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Señóí’Me'Bierges $de Iá ¡Chapélíe
*.? J ¿ r M « ! O j I f r j r f o t¿ J f ^ ' ' 1 > * * ?* /* Í 7
i San Lambcrco^Scc. Del Confcixr
^ de guerra de Su Mageltad en Jos
Eftadds de Flandesmíá ul oci $up.
‘E f> r£ b 'X v .S lU \

Me ó ^ m t a o t P M é bre1HiftóHador Rópia*nÓ) Es Alma lacada¿éltrieritéi&üñfcaér$dí£í 6
-___ ________ pbáiá ^ a r a r f é íóéjbir
qué dé V. S porqué hó* püdiérá'Jñauar
típintü”mas acertadd.J IWibTáckóvh
parto tan perfetó, <¡ííéfirüió a todos los
'tléhí bos,1qué defpu és de ¿I fucedi ctbtf.
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périof."*Nó cáníá fu leturá”, porque Sen
leña con fu fraíís. De lás Almas (á fabéf
de la Fcrddct; y dé IzRazoñ J^hafta óy no #

'

‘t »

labe-'
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{abemos *que aya Autorque las conde#
*ne: porque en quanto a la Verdad^ el fue
obferuantiflimof conociendo que,por
mucho que valieííe fu eftilo ,auia de Ce?
defpreciado»íi le falcara ella.De lá Racio^ / n'adie vso mejor : pues quien con
atención leyere'la Hiftoria,«hallará que
dfc todos los fuceílos Políticos y Militares
facó la quinta eflenciá^ y ,lo fumó de la
Ra^on\ digo lá Rasión de las cofas i y los
fundamentos principales dél obrar: por
que no íe hizo cofa pór aquellos princi
pes ¡Romanos,que. no tuuiefle Ralon, o
natural» o poli mía, o hija de los tiempos»
nendo ellos los ■principales/, directores
del gouiernd^ Porqoe,defpüef qüé él
nombre por el recado lenizo eíclauodé
l%Aáuérj¡d*d,peráYcñáó,<x>mó perdió. la
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verdaderalu¿ del entendimiento, con
*queTpüdiera
*’ -r>
- i-verlas
r . .• .¿oías^ cbnTejhiridád
-pT g .ji

y certeza-no pudo,fino afuer^a de elperiencias y de tiempos/ conocer las reglas
¿ejgouiernó particular, y"por el >él dél
gouierno publ ¿cp.\Y nadie» mas qué los
Romanos, éftudiaron enéftá materia:
porqué fueron los mas déffeóíbs dé eflá*
do »ry éuydadofosea mantenerlo, y tan

aten

9
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atentos á todas fus acciones, que aun eñ
aquello mifmo que trataron con tiranta^
eran tenido por hombresde>4^«*« .Efta
me encaminó á mi,para dedicarle á V.S.
efta obra: porque >cómo fea coftumbré
de dedicar las que fe publican a Mecenas
/«dignos de ellos, hallando en V¿S.Iá
dignidad conueniente, no pudó menos
el conocimiento que concederle lo ¿que
feledeue. Es la dignidad grande,porqué
la calidad toes.,' La naturaleza noble es
dignidad, y bien conocida es la Caía de '
fVAwemGalicia,y Efpana*,y en Europa^
dicieridofede ella, -i p *k , '• • T
•
Digamos elfuelofubido y honrre/o, **-¿m^°í*n*
Muyprincipal Galicia,de Vlloa^ >,*/» «jeter»Dequien inepudiera efléderdefuloa . - pcion
. Si no medixeffen ¿fuefoyfo(pechofo. . *j¡^*"
' Es muy anticuo folargenerofo; .; i y jvparc.f,
T paraquejientanfi en ello me enfuncho») ^ 60
Desios defciende aquel Conde Den Sancho/ ' '
*■-*■Abuelo dé aque(le, no menos valiofo.i ,* r Hallafe, como digo , muy eftendiía por
Europa con Ramos que ya fon! troncos
generofos,auiendofepropagadopara lá
duración-y augmentó de proíapiá tan
calificada.EfteArbol nació en Villamayor
'
t $
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t •*

J

íjí
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w

ác Galicia: de allí fe tránfpftaotáron la$Ramas en Caftilla,y feñaladamenté en la^
ciudad de 7 oro• de allí pallaron aPort^y
f ¿4/,y tiendoéj terreno lunitádo para tan-»
ta generofidad, bufeo la Amerita*donde
puaiefle con más anchura perpetuarle^
Llena ella la Cala de Viloa dé Grandes y ,
gjdéTituIos >' o por defeendér de ella i o
por eílar aliada con ella.En colas tan nop t i torias pecado es gallar tiempo, y lera rami íon,dezir*como V.S.es dependiente le-f
MI gitimó de aquella Cala, auiendolo fida
íus APéndientes.; Fue natural de Toro
.J* i^Alonfb de Viloa , que cas6 conD.Mencia
Sarmiento, y fue íu hijó Tbomede Vlloa,
que caso cotí D, Meneia de Acuña* hija de
luán de Acuña y IjabelLópez,. Fue fuhijo
" Manuel López de Viloa , que caso coniZ).
• . Guiomar de v Uoa j Aidana , y fue fu hijo
Thome López, de Vlloa,c\ lie caso con D Cla
ra Diez,y tuuieron á Antonio López de Viloa,que casp cpn D. Florencia Romez de Aldaña. Padres ellos de V. S.Efta depen
dencia tiene teílimonios authenticósy
legiti mos, digo indicíales,. donde queda
calificada delcíe el año i57*.y leep en el*
19$> qup ellos Apendientes dpV.S.fueroi\
\

y

I

¥

ron de 1^ Cafa de Filoa,de Galicia paían«
do a CofiUla , y de allí á Portugal, donde '
fiempre de tiempo immemorable fueron
tenidos ppr Hijos dalgo de Jolar)conocido%gozando de todos los priuilegios que en *
Portugal gozan toaos los que tienen aquellaxalidad.Y eneftapofeffio legitima *
eftuuieron fu Pádre, Abuelo y Bifábuelo,
y todos (us Afcendiences fuceíliuamente. Y affi Su Mageftadjque Dios giiarde)
.en la erección de la tierra de Lipiala en
,Baronía,que íe hizo á 12.de Iunio 1633.
dize, la bate,teniendo confederación afu dir
cha lUuflre e¡Iracción.Y en otro Priuilegio
,de 12. de Settiembrede 1634. dize: r
niendo confederación a fu noble ejlracción de
la Cafa de Vlloajllufirey antigua en nuefiros
Reynos de Ejpaña. Y el Sor Emperador Ferdinando III. que oy felizmentereyha,
en el titulo de Marques del Imperioj d e
,ylloa,que dio á V«S. motu 'proprio, di*
_ze, lo ha%epor auerte confiado por ¿atefiado. nes fidedignas ¡fir de(censúente dé la Jllufire
Tprofapia de y lioa,quefiempre afus Principesy
i Señoresyy también ala Caja de Aufiria, hito
1 [eruidos muy particulares.:;E s, el Diploma
.dado en Lim z á 23.de Henero de 1646.
'
V
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però boluicndo ài Padre de V* $• digo»
que parecí endolé Eípaña1 córta *à fu
grande animo y valor,pafió à la Americio
à aquéllas tan dilatadas partes »del Brajtl,
donde deíde el aña i 570. dé tal manera
moftrb fu prudencia y valor i que nadie
eri aquellos tiempos adquirió mas nom
bre y fama» fíendo mas illuftrés fushe- .
chos.Fue Gcurmador en Parafbs,y en to- r
das las occafiones empleó <ü pérfona y
tenda >feñaladamente eri fbcorròdò
ciudad de ¿.«svi*/?/**»,donde para fu de
nla,}’impedir laentrada álos'Fr4/ftr^?/, '
lamifma Barra fabricó vnCafHlto dé
Iy canco ¿ íiis coftas,y dos otros en ¿tros"
cftos conuemente$,afícgur5do áquela ciudad ypayfesdelas íntiafiones de
aquellos enemigos. En là ciudad d e San
Saltador, Baya de todos los Santos.cJWétropfili dé aqueldiftrttó , conquiító con
fu vaierofa efpada e! PeroaTo, qué es vn
territorio muy grande y eftendido.Eftá-^
ua efta tierra poblada'de Gentiles idolá* f
irai / y no amando querido recebir la
feé, ni reconocer Señor >les obligó con
la gente de guerra qué tenia' {que era
Tuya,y la mantenía à fu eoftá j à déíam¥

parar

/ s * r f “- ív ^ '■* c-

s

.

parar la tierra, y retirarle en los montesy
fafquésy y la pobló de Chriftianos, fundandó*dos Iglefias párochiaUs^que hafta oy
permanezen. Y por hazañatanfeñalada
los Señores Reyes dé Portugal lé hizieron
merced de heredarlo en ella con joros'
de heredad y Senorio, qüe oy. íe polleen
por fus defendientes . También hizo
otra feñáláda acción *que es bien digna
dé memoria. Auiáníe leuatado codos los
Gentiles naturales de la dicha ciudad; y <
hallad ó feaquel los ciudadanos en gradé
turbación, y en peligro de que echáflten;
fu era á todos Tos Chriftianos,acudió con.
fu perfoná y házienda Vy con fu gente, y
procedió con5tanta prudencia y valor,
qué vn negocio de tanta confequencia
en híiiy poco tiempo lo allanó,y íodexó
reducido y quieto,en gran beneficiódel
feruició de Dios, de fu R e y , y de la Pa
tria.' En fin,enquantos accidentes vúo
en fu tiémpó en aq uellas partes; afli de
inuafiónes de enemigos,cotrioderebiieltas de los naturales, fue el que acudió i
todo ,óponiendofc á vnos y £ atros, fin
reparar en los peligros de fu perfona , ni
en las grandes perdidas de hazienda que'
f y
hazia,
*

*

*

.¿4

V
f

hazia t pues con la fuyaera fiíerpaacul
dieffe á codo > no dándole otros medio:con'qu’e poder házer lo,Buelto á*Efpaña
; él año 1580. quando los ruydos de Portu¿gal Íigiíio el partido del Señor Rey Don
*PheljpeJl. yexecutó todo quanto le enicargaron en aquella ócaíion con mucha
fatisfación,quefe tuuo dedil pérfona,
tde fuerte, que,fe vee que deíHe que
í tuuoédad competente» no tratb de otra
cofa que de empleos públicos para cum
plir aíli con las obligaciones de fu naci
miento y, calidad heredada de fus Mayores*
4a qual mantuuo con mucha nobleza,
oftentadá .publicamente en Portugal* y
/eñaladamonte en Lisboa i:donde, viuió»
¿porque tuuo tanta atención ,en confer«uar el crédito de ella en lo Político • co
lmo la grandeza del animoen lo Militar.
rNo ha degenerado kV.. Sé ten éfta parte,
/fiendoítan notorio fu ¡eftado , y los müTchosempleos en feruicio de SuMágeftad
cneftós Payfes baxos en tiempo de los
ySénores drchiduques de glorióla memoria,
¿ydefpues.de fu muerte,, nofolo offrerciénaó fu perfonayíino empeñando fus
para las necéíEdades publicas,en

■: ? '•

j

■IOS

Âv^'r

I

«*

¡ostiejnppsmas amenes y mas acetados
de queSuMag.fe hadado por bienierui- f
do,apgmét3dp ÿàffu Çafa deV.S.nueuos
p$> dándole ei de Conde 4e Rotât* JY
aq uellas prucuai*
^ oria de fu Padre, con dedicar
fus hijos al feruieio defuMageftad;tEl
prirnerp,que goçqde éfte fàuor, fue Do»
“ jeto de mucho
conocidas¡efperanzas : <fue
Capiton decauallos UnT^ EjpaliolaSjJ Comif*
farip Gfntralt principios para T®ayores
pucftps^E m h^^
«fy
abreuve fus dia$[erv la*flot dejps que
goçauj»
/r '
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[eaióiopt* FllodiY compiten ambos io>re quailia de íer mayor. El primero ya
tiene muchos a#ospofitiuo$*y dps muy ieña}ados<i/El trnofucedibelañb 1646. r
quaudoicl enemigO inuadiendo el J ^ r
de FFaos i tuuOj inten tos (obre Uímbere^

Vnas,tropas nue|trasuque yuan^ opó:nerfeá pt&ás Hokndefa^ vuieronde cho
car con pilas, yuap de vencida*y vuierati
, fido deshechas *fi i>. Manuel, faliendo de
;ia retaguardia*
no
io
embarazáis
:5opu,. ' U
.«•
A
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. .V / L A .
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fofc ¿óffvalor, y fuerón vcñccdóres» los
que ya de conocido érari venddós,m*tó
]jpór fdníaiioal csfade las tropee HoUndc±
yi#,‘t3juitole Vna bsnd¿ rice pór dcfpojo¡
émbióláá S. Merques de Csftel Rodrigo^e^xc
hizo prefente de ella á T^ue/lrs Senore de
^teten.' En la recuperación de Tpre,auien*
Ido élFrances rechazado los nueftros de
Vn puerto Vlo (alió i defénder Den Ma
nuel, y pudó con (íi gente rechazar al
énértugo^ dando lugar áquebóluieflen
los nucftros á ocupar1el perdido; que
quedó en nueftro poder. Notorios íoñ
eftosdóscafos, y arti no los encarezco
mks.D'on Eugenio también tiene -hechas
acciones vá!eroíá$,feñ&!adamente (obré
Dixmuds y él año pallado (obre él fitio
■ dc Gutfa.De fuerte,que ambos en la edad
’ qué go^ári dan mueftras de lo que han
:de fer qtiándó lleguen á la varonil» en
*que tendrán colmadas efperieneias para
" heroicos hechos en íeruicio’ defuMa' geftad. A
Juan López de Filos le tiene
ya V; S. Preucfte de Seclm \ dignidad de
tanta calidad y no fe duda; dé, fus
: mayores adelantamientos. Dé Don Diego López de Filos ¡ que es el primogeflii
*
tes
y

\ Si

\

rov fe deucn eíperar muchos ¿acier*

9

w ***

i

t

4.

to$,quando adiendo empleado fus {pri\
meros años en aprender aquellas d it
ciplinas, que fon propriasálosRepublicos t da ciertos indicios de lo que ha
defer , quando llegue al manejo délos
negocios.
. "»
^
La fegunda razón que me mouiíxá
dedicar áV.S.efte papel, hafidoelver
á V.S. tan affedo & inclinado á las bue
nas Jeeras, preciandoíe de efto tanto
como el mundo fabe y teftificadolo, no
íbloconauer cumulado vna numeróla
BibUothec* de libros de todas profesio
nes, buena y de valor, lino también con¿
auefájímitido defde íu juuentud dedl-;
caciones de libros, íiendo, muchoslos
que le han publicado amparados de íu
nombré. Cofa de mucho confítelo para
los que tienen efpiritusde ella inclina
ción. AIS qué auiendo defíeado tanto la
publicación de los Afhmfmos, íaliendo
debaxo^el amparo de V .S. y íu protec
ción , nS dudo que caminaran con igual
eftimáeion » fin reproche ni cenfura.
Guarde Dios á V .S . como conuieneal*
feruicio .de íu'M ageltad, y fus feruido-
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O S aborrecidos del Principe
As
ouc citan ¿en^a1~bpinion, de ordu>,^>î,i#“í
V
*""
bario ¿arecea-' de Aboga dos ÿ fd c¿f^ '£ 1fÆ
ï V’-»
fenfores en las caufa^^ qtfe'ticiicrt .:\f
‘\ T* ^
JVnre"étv ’CÎchfan‘doiè todosdc no ; ^¡#e
anuir á liis i.ofiis r y -di^pbrqúe pocas vczcs ios ^ 'r'*4^
cortefanos de. ios Principes polTeen verdaderos 'k
amigôsî ^'°£M10 10 ^]dr*..v¿ ^
^
*.y\:
< ‘Si Ids Abogados noHlebaífen premio ni pagi *C
v <'">*
de lns'plcifçirtrc$, fioô qi>e -fticíTen pagados-del
í t ." a/ ^^

•

f

f

i

•

*

^_

,

*r J

m

T f 'à C

t^ *

r

* (

X\

.&

\

i*?

,

aV

'(

Í <4t*

v i^ *

menos las différencias.
4' Cotnôla multitud

* sd)§i^

S t-i- t s
’

■%

-1
s?

&■•-v *

< i iV
i* ,
a v ; î ^ i . , . -* is

^

fi ' . ‘a j í 0

^ ►

j

T

»

^

*r

v

^

*

a

rcncias r±A.?

J

■îf

*

i

i«
^

i* r

-

r

^

y

4

^

^
~ i

,
i'

vïl

v

-y \

-5?^* > ^
-

*

.

,

t

V

’V
.*

^
,
^ t í'

I

"3 t -

/„
' 5-?

l 'i

. «J,«» A..I 4 w

H £
ji
¿
aborrecer i Aborrecido} K*.tencias y difcordias de los particulares; cnrri.quezen tos Abogados.
Los Abogados han.de fcruir de que los mas
podetofosno opriman a los mas flacos y pobres.
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Aborrecer. '
El General o Gouernádor no ha de cozer en
filpecho el enojo y colera contra los fubditos*
aborreciéndolos .quanro menos los'reprehende:
que por mas honeflo fe puede tener oíFendcclos
que aborrecerlos; porque lo primero,cómo tábi
do,ya puedefe emendar yTfárisfacéf;y lo fegundo
fer á caufa de perpetuo miedo y defeonfianza.
~ Es propriedad de la condición y inclinación del
hombre, aborrecer a quien ha ofendido y hecho
dano:y quanto mas lo encubrc»tanco con mas difficultadfcdefcnoja;^ ^
-- ;
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, Aborrecido¡%\

^í-HjEí autor de la crueldad.de vá caílrgó es e! ab*
orrecido por el.
No es ibueno para Gouernádor del exercito el
^ n aborrecido , y de quien ípqucxan todos los fubditos.¿nv
r.-qLíh.t ,
-urhV.
Reduzirfe vn hombre aborrecido de muchos
á citado de particular, íuéle bailar pata látisfacery
amaníár el rcncor dé los enemigos: y bien con4
uicntechar algo a la mar »porque no fe hunda to
do el nauict>;;* í‘
t ¿
- Quaod5 fe ha ieuabfado contra vno vna mala
©pioiqa¡> por,ventara fetá bien no parecer tan
prcílo
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x y ílo r r e c id o . j
prefto a purgarfc deíla, linó dexa fía enuejeéér y '
enflaquecer vn poco > paraque no le arrebaté el ’
aborrecimiento repentino.v fí
A vn hombre aborrecido *del pueblo ^ no ay
accidente que'no fe atribuya a delito.*
-•
; Vn delinquente o acuTado por muerte de peí*
foná bien quifla; y mas íí id es,aborrecido, nó
puede hazer cofa peor, que parecer en preTencia.
del pueblo con habito pompoíoy de fiefta >o^con ¿í.,
Temblante alegre y confiado.. 1*
tfptle 1 ¿ 2 . ;
*' Tener menos que mereces,re haze fec amadó C*
por compaflion,y alabado por la injuria qu^teci* :
bes;y tener mas délo que feria razonóte haza ab*
orrcciblc por cmbidia. < T i*
. El aborrecimiento del vulgo y vozería del ptaé- ,♦/; 4
blò contra vn aculàdor,ò mimftro de vna maldad» ^ ?; ->•
le haze de ordinario perder el animo,y huyr d c la * ^ ?. ^
execució n d ella >•, ¡¿,. ¿j v ■w 4 \ ¿ z 3'
En tiempo de tirannos ' el acuíador que é
per Tonas vueagrauiado1, fuele fet mas faraoTo,
viuir mas Teguro. \ ví ~:'*k tt'
‘ '' .. & r *&:.fc/dfrwt -r
«: Aunque vnó aborrezca al que le dió vh Reyno»
y-quiere entrar à la parte con el; íuele cotí rodo &
elfo el reTpe&o del bicú reccbido hazer que le
íufra y-diffimule. .../ v Ji i ;ri-4
.j v e '
Quando vno es aborrecido de los que le han *
de juzgar • por pequeñós que (can (lis delitos^
bailan para fu condenación : y afli hará bien en
procurar que la caufa Taiga de Cusmanosi
,
Los corteónos prudentes guárdenle del ábofc»
rccimicnto del Priuadodel Principe , que Beta*
x
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prc báftatl para deftruyrlos.
1
;: La pcrfonaque fe aborrece donde quiera que
tila,' parece y 1c haíe muy pelada haüa:vcr lá
’muerta: que la pafliondel animó ú no fe modera
Con la ley de Dios,no Ceharta fino con fangte;^ &
lV El que por alguna ocafion comienza á ícr abar«
1fecido del pueblo, quanto mas poderoíb, tonto.
: mas aborrecido» y mas fi con el poderío anda el
fauíio compañero de la grandeza; -' o > 4 ;
El aborrecido del Principe fi muere violéramen*
f té, aunque fea por‘mano dé vn particular» fiemprá
fi fo/pechará que fue por orden del,mayor,y no
‘ por enojó del particular: aunque aya fidóefto lo
qucdcílcó y creyó el Principe# j ¡ri ¿Vv». o ,
» <«*Eú él »aborrecido* del Principe, aunque’imas
' innoccre elle,y mas leabíueluán losjuezes de ios
^ %delitos de que es aculado» no fuclen fiutar otrosí
con cuyo color (éá condenado como el Principe
hiera;-c*Vi-'- *i\&-•' ,,v*> -*• .* v- :
f
( tContra, las perfonas que el Principe de mala
inclinación1aborrece» luden proceder fus minw
firos y juezés cómo contra culpados verdadera«
mente,y con délleo y fin de hundirlo$;y par.) ello
Vían dé hombre y color de juílicia,y de neceífidád
y conücnicncia al bien y foífícgo publico. ^
'i
tí .La peor Cola que 'vn reo puede tener contra fi,
es el aborrecimiento del «Principe: porque ello
bailará páraque todas fus caulas íc traten como*
delitos contra la Magelladj y que como tales le
bundah y acaben. 1 ! ./■ / *p
*
4*£ í aborrecido del Principe; quc 1c acufan dé
A
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Dilabtas« fin duda
»
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tiene delitos de
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v* Los amigos de los aborrecidos del Principé
por (oló tflb fuelen fer arruynadosí aunque felea
bufquen,imputen y prucuenotrosdelitos. ^ \
f' En eftraña congoxa aura de viúir*ficmpjrc él
aborrecido del Principe, fin aíberlo» por la mué*
{ira que verá contra íi cñ todos fuspriuados;por«
que vnos fe efeufaráñ dé encontrarle, otáos lo
dexaràn en (áludandolé}y algunos en medió dé la
conuerfacion %porqué no les tvean. en platica#
con el;y todos al fin nuyrán>y burlarán deí*
-v El de !a fangro aborrecido del Principe» o cal«
le o hable» de ordinario pecas y vno y otro íc (bola
atribuye i delito.'; * * s* ' <V - ' T ^ ^ iÍíÍi '■
u. Ninguna cofa ay dé canto peligro en el abórré» L
cido del Principe»como el enemigo y malíin cale«
ró: porqué qualquiér demonfiracion qué el vnq;
hage>la refiera el otro à fu Principe} y de todas
fe faca :’delito i contra la,períona (ti en'qúien (a
deífea y cree ayá pecado. - *' ’ '■* .*
J
,v- El enemigó del Principe y perfeguidó d<?I,fíempre procura hazer fus colas » halla en mprír >da
manera que quantó mas" pueda »cania aborrecí«1
miento en el pueblo conra el. ; ! ^
El aborrecido del tir«no»aunque lea innocente*.
fi 1c trata fu caula por jufticia,ha déoyr miLinju«
fias y afrentas contra lii perfona »no íbló de lo# ;
acufadores, lino de todos quancos vinieron à lis
juezes de fu caufa. y
t1, .yt v ; v ,, ,,j i'ijr ' •
r : fcl aborrccidó del Urano que fe da puefi*jx*£
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entrar en jaizío ¡ y que en efte Ceacabe fu caula*
no (acara de fu porfía otra cofa,fino del mas del
dañó Tuyo, deftruir i rodas fus prendas y depen
dientes,porque nbfiruan contra él tirano de teftimemorias de fu c r u e l d a d # Y - J
En los aborrecimientos del Principe no íb!o
lleaa fu corriente al principal» linó á los que Ce
conocen por mas dependientes íuyos, por inno*
cernes que parezcan.*''¿o nfcuh'ate «ft
ívr El Grande que focórreá vn hombre períéguido del Principe por negocio que toque á fu perfona ><y que no puede-feruir fino e n ,materia de
cftado,íé pone en peligro de acabar#como dedeo(o dé nouedades, y.mas d de fuyo es aborrecido
del mifmo Principe.; " v" v 4 #v »*; i^r ü
**'*• La amiftad del aborrecido del Principe»aunque
dé fu fangré,cs cofa malfegura para el que lá prc£
, fcííare. ^ 8<•
b *:SV
*-J La amiftad de! aborrecido del Principe » aun*
qu¿ deudo Tuyo , fuele tenerle por delito muy
graue. - ** .o
y. *1 ^
’ Quítddo fé perfígue á los dependientes dé vno
én coníidcracion y aborrecimiento fuyo; en con*
denárido al mayor,fcfuelen librar ios demas, co>tnd cumplido baftantcmcncc con el caftigo que
,fe ¡pretendía J « ' *^í- P & f . • - ' ’*i: *i ;c. '* .**
L6s delitos que fe imputan ai aborrecido dél
Principe que el quiere deftruir, fuelen creerte co**
áio vcrdaderos,aunquc fean falfo s.1 . ; i J •
Eti los nobles y de grande cafa y nombre» que
él Principé#/ mas dé aucuo Imperio y fénorioda
7
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Aborrecimiento*
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en aborrecer las riquezas y; la pobreza todo 1«
caufa fofpecha por dif&renres consideraciones,
miendofc por rodas de Icúantamiento» fi A“”' J 'i
Licencia es menefter para poder cobrar la
vida y hazañas (de vn hombre muerto aborrecido
dei Principe: porque de otra fuerte no folo alcan
zará el caftigoá los autores, mas aún á fus libros. *
>• En los aborrecidos del Principe,íi alabariy en
grandecen á fus enemigos / no folo alcanza fí¿
crueldad á los aucoresiñno que también fe eftiende contra fus libros,porque no quede mcraori*
de vnos ni de otros.
- ■* •’ * ■. *•' /
**;.«.**,.
»: * ' 4
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Quando concurren contra vno miedo y ab¿
orrecimentó , no ay refolucion cruel y
comra el que no fe pueda temer. 44Quando las caufas del aborrecimiento foñt
maluadas y contra razón,produzco mas aíperof
y cruelescfFc&os. > , ,,
Raras vezcsel Principe quiere bien verdade
ramente al que poílee diferente inclinación que
la fuya,por mas llegado que le fea en íangre.
^
El Principe fiempre deue apartar de (i el abor
recimiento del pueblo,que fúele fér muy dañofo
para fu conferuacion. Y por efto procure, que no
fea tenido por* autor de algún cruel yexemplac
caftigó que íca.ncceílario cxccurar en vn citado
de -fus vaíallos.;,
*.
. j >■v Z í'.iiíy
; »A*
• j
'I • i • 'J *’ •• •
:*.***os grandes Principes de aborrecimiento pro-'
*Á 4 *
. ceden?
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Aborrecimiento*

ceden de caufaS de mugeres queprodtizen capú
Cales enemiífcades, y ¿a los Pt inopes nueuos y an-*
tigúos no Ies eftá bien alimenrar e(las (por io q.<o
tocaá fu feguridad) éntrelos grandes de/u Reyno,pucs deilasal fin réfuirarála perdición vniuer(al detodos,con darfe entrada á ios enemigos,por
,fuparticular vengan$a..tjl é ^
.S
' ’ Los rancores y enojos entré parientes fon mas
a(peros,y crueles que entre cftraños. j u <,}jLr.:r >
Qllien quiere poner,mal al Principe dé animo
(oípcihoío con vna perfona de(fu fangre, íucle
dcfde lexos yr echándo las (¡mientes del aborrecimiéto que caufati los zelos del eftado;que luego
prenden facilmenie.én. la tierra.del animo dei
Principe fijetoá ellos ^ y defpues cop el tiempo
Caceen y'dan fu mal fruto. Y afli es bien que vno
y ótfó conozcan: Í1 Principe, paránó creerlo; y el
particular para preücnirfe\ dé remedio contra

CllO*

^

^

„ *r;

ic;EU Principe de verdadera* prudencia fíempro
íu^le.procurar que no fe enrienda qüe fe hazcn crí
fu rioitíbre las colas que le pueden caüíár aborre
cimiento, para éfcuíáríe defte; 'que es el vno de los
dos podéroíiíHmds venenos de! Principad oí 1,1
'.'T ráF cl tiiénoíprcció del Principe fe ha de
(cguir jpfécifárbente fíi c á y d a q u e dos‘ fon los
principales1venenos del Imperio* mcnofpiecio;t
- 1 rccimiento.n"íi ‘ ,4<
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j %
porqué fíemprc comienza rcprouandoy diziendo mal de todas quantas colas hazc, (¿\fc Vi, l ’n ,
* E! aborrecimiento bien fe fftiende á los muy"
«rutados de nofotros; pero la cmbidia,liempro'•
toca á los mas cercanos.
‘ .i ¿I o
n>* Muchos fon los que cubren fu aborrec¡mien-|/
to particular cotí „acufaciones de \ delitos- ‘pa^s
büeos. r- r * * * * r
J v v‘ ';:f
El que tiene contra í¡ viejos y nucuos aborre
cimientos de períonaSjgrandes, con ^dificultad
dexará de caer en vná gran miferia. v t-v/;
El aborrecimiento y la embidiacontra el Pei
nado del Principe de ordinario fuele cargar fobroT,
fu amo. , Por eílo confidere que perfonas cícoje
para fu ptiuan$a. * ‘
f ■-'
f* X
,
. Los que procuran poner paftiorí en el animar
del Principe contra.vn Piiuado o particular,mu-“
cho Ce engañan,fípienfañ que fu,aborrecimiento"
no ha .de pallar del termino que ellos traban*coa
fu difcurfojporqueaunque ayaeftado con fu
no introduzir las caulas del,no lo efiará moderar
los efeoos defia paífion »dependientes de la vo
luntad y natural ageno.’
:, ,
, >
Los grandes aborrecimientos fuelen nacer do
grandesamiftades.“ •* :rT
'
Lo que es aborrecimiento contra vno, fiemprb
fe creccon mas facilidádli:í - ^
>V;-—4- j:V;
Lácudicia yel aborrecimientó»íon*los mayoi
res y nías fuertes principios de grandes dilcór- 1
dias, y en los cxercitos?de miedo y recelo'do,
pdear."^.w vy..
\ a £¡¿4,**'*
s

/*

lo
Aborrecimiento•
r El aborrecimiento) deleitado preíehte* pone
ícudiciá de cofas nuéuas, aunque vuieílen de íér
*
*
•cores. 'í- ,K:” .* . • *4 *O- 1
El aborrecimiento qué fe tuuieré centra el
Grande o Priuado que procédicic íoberuiay pre. funtuafamentc, fiemprc eítará fecrctó y cncubier(o: péro lá adulación que fe fiare con cl,ferávpublica y manifefta.
. .
^
*
Comparar á los grandes* dé animo libre con
los rebeldes , á los Principes antiguos les ha de
cauíar nota y aborrecimiento.4 *
•*'**•
5'
' Quererle hazer vnó fingülar entré fus iguá
lesele hará aborrecible con todos ellos.*
:í
,Los aborrecimientos en enemiftades y armas pú
blicas) publicamente fe pueden contrallar,y opri
mir; pero lá fraude,aftucia y engano fiempré fon
fccretos,y por efto males ineuitables., . '
^ Nombrar por cómplice á vno muy aborrecido
del pueblo,haze quefedifminuyaelaborrecimietoqueíctenia contra el delínquemeprincipal! y
mas fies aquel quien le perfeguia. ' ~ p
w
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abundancia.
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, La verdadera orden para aííeguraríe en el prin
cipio de vn nueno iignorio.es hazer merced a los
íbldados.teher abundancia de vituallas en el pue
blo,^ conferuarvn ocioapazibleen la ciudad.;
>"■ Siéndola abundancia de ,la prouifion la cola,
con que mas fcgrangcaelarnor del pueblo,quando vuicre falta della>ha de procurar el Principe fu
r
\
~ reme*

Accidentes.

li
t-

à>

io i pagando parte del precio »fforque no

ánde Ufi carg.ida la plebei v
1>**- .“ ^
E1 Principe para gouernar bien y ler bien quillay
procuré en primer iugar là buena y baraci pròuifion de fu Reynò , atendiendo ai remedio de la
efterilidad de las Pròinncias *y al impèdimientb
délos carruajes y naucgacionu poi donde Cà
A‘V¥ 1*.*'*
prouee*
V.» vyn sci a ; ^
•'
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’ Accidentes. ./
* -*■—:« ¿t.f ' ji'í
*Jr ¿i**

'i-;*-vi¿;5r'.,y

.. Para que aprouechen los accidentes« es menoi
fter valerle dellos, aplicándolos" con prudencia;
al vfo de lo que f e o f f r e c e . 1 * *
. Los accidentes naturales que no dependen d ú \
prouideqcia humana,y que ponen , dificultad cu
la exccucion de los malos dcííeo^ valen mucho i? ‘
cu el foíiego de los alborotos dé qualquicr vulgo?
y comunidad; h ' ¿*y*u*:y
f
-; Qyándo los f tiempos dquieren ^fauorecer el \ ,
intento de vno., todos los accidentes L( que fot*
obras del cafojparece que le ayudan al buen fue* vy ,H
ceílb¿ ‘n;«>.
Donde el tiempo es contrario,y los accidentes
fe han hecho íeñores dé todo,ninguna diferencia;
ay entre el floxo y parapoco, y el diligente y valcrofo; el labio y el necio ¡ el cafo., y en buen con*.
r ¡ $*
.
^
,
-*
lcl°*
.
'
*■*' , . '
íI
Muchas colas áy fundadas en fofpechas vallas
contra vno,que no Cepueden rcraediarppr prouideAcia humana»jr dcxandpías correr vn podo,
*
fuele
i i*
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Accidentes.
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fuele atalajas y hundirlas vn accidente. Aunque
no por eíTo fcrá bien, dexar las cofas al/uceífo
del cafo.
íi
En los buenos fuceílos de la guerra tienen mu
cho poderío lo$accidétes,que los Gentiles llama«
ton Fortuna ;ac£bandofc bien por vno dedos, lo
atxe no pudiera por ingenio ni prouidéncia hu
mana;/ tales fines atribuyanle’á la'diuina.y den«
fele gracias por ello, mayormente en las rebebones populares. j \
/
\
*
■Muchas cofas Iíuianas Ion principios dé gran*
diílímos mouimicntos, y fituen pata auifosdc
grandes cofas.»i.» ü.wu? . U
En las reloiuciones que fe han de tomar ei>lo$
ÜsegocioSjay accidentes que fuelen fer los princi
pales mouedores para la éxecucioó del coníéjo
due ft proponeí!
v.ji
U 1
«¿Los calos accidentales muy dé otdinarió los
attríbuyé el vulgo áprouidenciadmina,pará en
derezarlos á lo que el dcíTea"; y aun fuclé lar bue
i!
*
na manera déperfuadir con ellos. ■'«//.oh*-Los accidentes extraordinarios aunque proce
dan de caulas naturales,licmpre parece que pro-*
noftican mayores males y daños que los qué la
Ven de prelentc. - • •
* ,r
ff
El vulgo fácilmente íé inclina a creer, que las
caulas naturales o accidentales lean ánñuncioda
malos venideros. „ *
*' *' t ;L
- Ninguna cola ay tan capaz decaías fortuitos
como
^ ya ^ ptois* U7tro <
•f Las; muertes violentas de los hombres grandes
hemptf
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fiemprc deíTean los Principes que ícan dé manera
que fe puedan atribuye á accidentes cafa ales. ^
* Erilos grandes Principes^ mas riendo de fuer»
"fe apetito,auóqué fuclé fer ordinario» pero es muy
dañólo.no exceptuaren loque maridan los accU’
dentesde la fortuna, o preuenir loque fe vuicró
• de h*zér cñellos. n
!■:-*'• ’** i, f 'r í ' r v’'^£
Aun, los varones fuertes fe cípantan y ,*-•
fombtan en los accidentes' repentinospor no
iueríé proüéydo dé'remedtópará ló qüé rio fabiari; quaníó trias los ílacbs y temerofos dé fuyo? [
qué cftbs'rió foto fe cípantan,mas aun -fe pierden
de animo. ».»
'
» > ?; •••**■***•
‘ En ios grandes Imperios,y en la conferuación
de fu Monarchia, ttfuchas cofas facede'á como i
cafó, en que no ay prótiidéncia humada >qucay*
bailadoáprcucnirlas» , V
r‘
; Los accidentes naturales que en la paz fe túutcran por rales,y featribüycranácaufasnaturáles>o
'al menos al cafo, en ta guerra y en medió de lo#
ttabijos fe atribuyen á la yra de Diós.
#
! Aígunós ay que hallando ocáíion deíprecian
la honrfá de fus madres 6 abuelas, por atribuyrfa
illuílrey eíclarécida caftá Real
•. t
,;« * - \
«t
f'

i

^ F^

i»

* J*' 8*? s*v *í"

H

*• t

J ,v * -

^v^i^cohtyandmientoS'^ ^
i ci _
i ' ‘CH$*jí i
,,•

-

-■
.Jl*

-ncQ.nxpmmniicQtci dé lo s,magiílrádos y
miniftros de los Principes,‘ntincaliade fer tanto >
qnc fea pecado á las ciudades y Prouincias dondor
*f %
gouicrnari o tienen negócios.
V1 If?^ *jtcufitdt
i y

5*

^
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Acufado.
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Atufado.
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*i* 't' í)*>
?£1 airojamiento dcmafiado del Príncipe contra
el aculado porcaufa que le toque íi Ce reprime
por alguna confideracion, viene á obrar en el ma*
yor paciencia para dexarleabfoluer libremente do
qnalqutcr delfto verdadero que renga j porque
no íé atribuya el caíligo ápaífíonfuya. f u r;\
. Los ruegos del aculado o indiciado de traición
no fe oyen de buena gana; ni ay pariente ni amigo
que, quiera hazer fu defenfa »pqr.no fer tenido
por cómplice del Calo , aunquepangan¡ otras
cíenlas para ello.
/>*'
. ; ,o/íu; .
<¥Vn vafallo aculado de crimen de.Migcftad,
quanta falca tiene de defenlores» tanta fobn ten
drá de ecuadores» qUCporfien fobre qual lo ha
de fet (uyo.* '•
, Nos es pequeña feñal de innocencia en vn acula
do por delito de Mageltad, no fe perder de ani
mo, quaódo fe trata del. í
>/{ ,sii;. C
T? ; ?* «
,a Muchas vez.es los hombres innocentes temen
tanto las ¡acufaciones fallas de la Magcftad.que
dexanfu defenfa\y pierden el animo deTtodo' i
píiiito» como dándole por.»condenados por fola
la acufacion.
,
* Los acufados Hielen fingir enfermedad para cau
la!: milericordia en los juezes. * 7
,
,t Los acufados, aunque por mas'innocentes 6
conozcan,muden de trage y veftido, íi tratan de
moucr á compaífionlas pcrfonascon quien vuie-1
tea de negociar. •
v
*
El
*f

A *«-

%"

f* f

^

i *

Aciifado.

*1

El Principe quando oye las caulas de los acu*
dos,no mueítre afe&o del animo con que los)uc^
zcs íe puedan apartar de la jufticia por conten*
rarle. /. f;.
‘
%7 j
*Ciando el Principe quiere condenar a vno
aculado de dos dcliros, délos quales eí vhó toca
a fu per lona , fuele~.no permitir que" fe trate del
fuyo, lino que corra la'caufo’del otro en que lea
condenado >, porque no parezca que le' condena
pórproprio\aborrecunicntó. Con lo qual iátisfaze a"la jufticia,y efeula el mal nombre depaf*
hon que podría focar de lo contrario.
~fi <
.
Las cofas nueuas tienen gran fticr^avy eíto na
jugaren el aborrecimiento por elnombrcdc los
delitos : ¡por donde el indiciado' dcllos proccdo
como diTcrcto, aunque ,cfté innocente cn .no
entrar en la cárcel en los principios de la caula.
,E1 que fe teme de la acufacion de vn gran de*
lito", fuele procurar que el tiempo confuiría Jas
<, LI culpado en la muerte del pnmQgentfo/ucIc
efperar mucho cri la mifcricordia dclfegundo:
porque es can poderofo el afe&o de Ja combe*
cencía,que a vezes vence los derechos,y razón do
la fangre. ,.f ' . : . 7 •. *•."7 t ;y l’'**
» Las demaíiadas diligencias de Jos aculádorcs
en vn delito incierto' y no prouado, córí que lo
quieren hazee cierto >ycaufor aborrecimiento al
aculado >no ay £ quien n‘ó enfaden y lean pcíádas.
Ninguna cola elpántamas ai reo,qucver que
le faltan ios fauores de los hombres grandes, en
i quien
1

*

1%

j6
Acufitdo.
«míen tenia pneltì fu eípcran^a cotno en compii-’
cek'del cafo.-‘
- >
J
tà d eie nía cic los delitos en que iriteruinò
alguna cornifljon iccreta del Principe, no fucle fer
ínuy íégtrro»creer á (uPriuado por mas que promeca paraqué,callé el1aculado’ lo que toca al
Principé,pues guftafà íienipré defaluar lá honrra
de (u arilo cóh la muerré del particular??1*
5
Suelen' algunas vezes! los »Principes engañar
Jos prindpès á qureñ quiéren entrecénir por aF»
gunacoTiíideraciQn, con vanas proméfasque les
Kazen por mediò de fus4Priuados ¿ por el mucho
ieredíto que ellos tienen en lo qué d¡zen',y porque
nò àura quien los èxecutè por la palábra. ' ^ s ?
H*.EPqúetüu6 co mi ilion de va Principé rnueuó
'pfiraí vná áiucrte y fe ve accular y condcna'rpor
el, facilmente Cuele publicar el fecreto dé la caula»
por nd ícfnhr mayor daño que el qué padece cal4 ** 3

4l a l¡kn
á n íf^ ^r
J U U « i* i*

í*ii .*** **
%

<•

í n«-*
1/ i
*,

1
!v '-X'*37*í
;*

*, El Principe que por la muerte de vñ particular
cñtiendequéhagrangcadoéh el pueblo cargo y
iábortécimictito,no fue! e acabar coníigó dé dexat
“de hablar en ello;creycndó que por aquél camino
lia de pdrgar la folpechá.;^
. .* *- '*• ? *-o «^j
Buena ella la caufa de vn aculado , en que el
Principé perfuade à fus dependientes que le dc-

ñendan.'V.^*‘X
4J *

;

.»V h
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*
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*2'.En los delitos devn particular ño ay porque
padezca en nombré del cdpado, ni fe tenga por
infamé en lbs demás,'
, i . * £ ^«V*v*
n '5Aunque el Principe,por quitar la mala voz qué
rP
j
.
contra
*» ,í mt
*w
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cpütet^lpedfw
que ftcr
*&
cómplice y exccucotJuyo en ,vn démosmele ab
orrece? alqucfué iua$o^ador.yr ¿¡Vun •*»
;|
&
... La demafiada paífiop que uiijeftra el^iifador,
y.diligencias que p a ^ fo á caufcquc^fcp (iUffc
qué culpado) fe tengaMí|*u>»cpn:CQ^pa^ipp. ^
¿•dEl quc_quicrehazct daño cqn yaapaéuí^áon,"
fuele ccgqrfc tamo en c)Ia*qpc porcargar, mucho
ai acu/a5 q,wene a dczircpí*s rao atroces apotra
el,que fcaoño fcmcj'xr^a de verdad,y queno fe
haga.cftjb ítelU$> como dc/alfasmanificíUmentc.
t¿ La cícufe del feo q u e n o c s á propofto i ,n»
creedera V*!y que luego Je compeucua por falíja/
bada* para darle por conuenqdo del delito de qqp t,
es aculado*mbcaí yt> ^.íoI.Vítíí imóií;cíif ■&><v ~ ,
b ti Ay algpnos tiempos tan dcfdicbados,que lolo
cftat en peligrdjcs tanto como aucr ya?$aydq:.y
ello fe vcc cu jas acufacioocscocánrcs á ja Magcdad en tiempo de tiraoosj porque 6 fe*cqípado*ó
fea innoccnte.cn llegando i ícr acuígdó* feqfe par
decerpor$1102 *<>1 / jmj *¿s olor y? 7- sep' "♦»»
-k Emticmpp! de tiranps Ja acuíacioo^cp& Jtpt
, cantes al eñado contra Vn¡ hombre tjipp y podc*
sdfo 5admitida por ellos*í$ pucde tcnétpor con* \* dcnacion. ,;iírí-rt¿n ¿í w p ¡,is¡ i ¿ uxm u 5
^- ' ■
<. Si el Principe o y e l * . ^ ^ &>n<s . ^ e ¿ i
d
dicho mal del,y á cafoc*,toa véridfd.??,tnny -diffi-í
caltofo queinomoeftípalftracion # ^ » £ v ,C ;;
z « .aun to,n>e.aborrecimiento con ¡el¡ acu^dar^ •'■
por fet la perfona
pn» ¿
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ti acu&áól biíV^tre'cíWtó.fílti^ ab^qj-an«t(t
«Va dafécdo^caftigd.0'?1'n o : ir, « a y satiqm,»
'N p es poca hon'rral^üévn hotábfc'infamé y
dtmálascaftiímbres vpifgiVc fu^afti*>*í«.fordet&xó Sil SénaJd'^h'iiiilí lií^é'jjor íw ladisfalk;
y íaiVf^Míiíífc-ssup
,ao E l'PiinWpe1§UeTrVAt«-"«# li h^itintda^del
CoñdeCiJd^dWx'aufaWiy ímatilfidftd'Vípa le le
áuiendó apíicádbá «liainiftri- li canili,pirque fe
é^ftífciWÍfetó'üw! suplí*
■ } Los áckifados tu la Vlbma vejez* del ^Principé
fuclrriatógar laxan (a duafnto puedeii ¡’'porque

Los hombres tímidos y delicados-no pueden
fúfrir láíscfilacioies'dtfteWíjr: y cfpítatífy «p que
fevétacón lóspeligrfcis>ffrio que ltfegb'íjMrirtden
y ácibáÁ^¿có”ró^fü¿tteay labio^Tédemaafe en jf
la vidayjr-g&zarido 'dclbenehcio d«drier»po, (t
guardan pata lisocá'líoti«3 i:r;í!í r.u,*»Jnáooo,Ji cal
- Muy torpe y dañofo es para los Principes,cotítfenáíá los atufados lin byrlésVpbr laopinion de
Irijlílücíaq^ié gra-ngean'.;H
nbfjtlv \ñ '^;.í*c6 ¡ 1
Aqüáklfruiéribcd^Ba, atUKto):<^^4i^ickida;
“ h

L i i fcift
‘á^Ü Mtt
matar ¿i Principe fin
C^ayctó$£ííi Fcccbida ftjdé&ñía y defcargoyficm^é¿a;jtiñcioidcl múndáa^ábaíicómó inndecntes»
W n q ^* áíy tó írctfctttó ád ^p rndhscj'ti
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&
bdt la opinióo de fus dcl¿tos,dcué ícroyda y ád*
Jnitida fu dcfcnfa y dcfcárgó.-j *1
innocente acufado' ítielc con k dcmafiadá
fobcruia hazcrfe aborrecible,aunque fcáabfuclto
*dcl delito que lé imputan; y *1 fin vendraá caer.
-* El qué dizé en dcfcnfa de otro condenándole
á* íi raifmo,fácilmente grangea crédito de verdad
dcro.por lo qué fe fucle cftimar mas la vida pro-i~ El acuerdo’de vna *fofa' períbná que no fiéñá
Otros tcft’gos contra li, fácilmente derribará á f i|j'
enemigo con la conftancia que tuuiere en Oejgáft
pues no ay caula por que valga mas la afirniádoa
del acuíádórVqüé la negación del reo.
f «Ningünáfofpecha mayor puede auer dé delito
contra dos aculados por cómplices del,qué;fiendó
preguntados íobre lo qué paísó en álguné platica
iécreta qué tuuiereh, nó conformarle en la te*
ípuefta.
t uí 1 «j '■'.*>*'i*5> o [Vi otn p w to L p s£ f
- - Eos que le véeñ aculados de vri delitó: que: co* -r
metieron,ni faben hablar en íu defcnfa,nícáliar¿
lino enrrcdandoíc en fus palabras,y travandolelce
la lengua,con íámucftra que"dan del miedo que
riénen,fc cenficíTan por deliñquéntes» Pnriob ¿un
A los hombres innocentes acufados ehtfctopó
de tiranos fiendo dé animó valcrofo, n5’Ics cítá
mal entraben juizio publico'; pues no h$ftí d8
hazer cofa qué no fea para may or gloria
femé
de conftancia. -tw*'- r-'iín¿fíi¿. c*ii{n9i>r$$i
Mucho le engañan los q ue pi enfan, qtté vrt ti^ cohiiciñjari entregarle ai defleo de áeábáíf
» » i w *-*¿ i J l
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v V
sH fufidti
a vnoJk ha de moderar ¿ ni por fu vida, ni por 1*
reputación y prucua de fu innocencia con la veri
guen^a que caufan, [af maldades ; quje antes cíTó
le fuele feruir para caminar 'mas i. prceífa. s,v .»¿jj
*
Quando el tirano eíU determinado de acabar
á vn innocente con coíprdc jyflicU, poc qualcsquicr caufes que á ello le.mucuá¿(¡ edeíe defiende
gallardamente en juizio, y demanda,que parezca
que no puede íer códenado juila mete#no lijo acar
bara e lp e ro toda fi* caía y allegado*, cmbraucciendofe el tirano con ,1a rcfificncU y la infamia
vi
*que eda fe cauíara. r» íu.'.j
o ,¡t a
^ Las cofas que no pueden feruir tde, faluar a vn
condenado; y han de fer 1¿ dcílruicion de quien
las intentare, eftoruarálas el miímó períeguidó,ÍÍ
no es que le ciegue él vano deíícode viuir.‘
Con los buenos ninguna co&aprouecha tanto
a vn aculado paraque en fu caulaleproceda ¿coq
V moderación ,cotfto el dcmaíiado poderío del que
le acula y perfigue,que 1c quiere oprimir fin qué
feaoy d o . !t -Vi.
M
v- Eftar tocado el acufador del mifmo: delito que
acula en otro » caufará en el pueblo compailjoq
>def delinquente; y difgufto de que fea condenado
- JW'^qoél medio# ;:í t. ,j * tí •; .-^danad V*i
w El Amafiado miedo en el aculado,arguye que
cn ^quél cafo no cieñe del rodo limpia U concicnci«i üorno por el contrario la fegurédad y ente-*
reza de'roftro arguye innocencia. ^ v ^ i s b
v --Si -cl acuíado es hombre bazo, demas de íer
' ^dinquepte, no hallará camino por donde ¡de-?
fenderfo
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Écndeife y arApárarfe.vsd záfcidtjH* *srtnoeoi?:-^«-*
ílMaytífadd c$ clhom bre que vía de fu cloquenciaeñ íaédf y dcfétííá'de viioí á ^tìtóìi dénc
amor y piedad por eftc>ficndo aculado, y vicrídolu perfcguido dé muchos grandes y en tàUchÒpèli-^
gro,y bicn mcrecc cfclarecida famadéílaiyittü*1
des
/?« :. *>ot|f0 3 l? fl^ "»Á cufiukr. |>í:hr¿m : £v ; a VA-fí
Indíftféfb ¿íúfador Será ‘el que im^ülaíe ^al
éeüfadó crifa qíie fe puedcpróiiar luégóPíftr foíaV
m en romo íér ver¿fimil,másnraúñ póuBíér V ‘f Ó*
nn algunas vezes permite Dios que. repegije, y
proceda deftá manera/ páfádcfciiía masciarade
losi nnócéñfés.1
W-,^
S
*>}*'*.*
f Gratiiefíal de áhtmd. libre es acu S ar* àttflgò
del 1Prtmd^déi Prmcipé'y que fccóníóccbcJi'rá!. *
1 Él riiifnéí'Sdie Iòshijos JéLtóuerto 1
¿y lacran ?!
deza dé íu^mhgefjca ufa^hori'bcim íéhro CÓhtticí'
delinquente culpado en fu mucFtejy afición y'chí- s,
fericordia con el qúéáédfef aunque ctí Itígéheíal;
fe faùòiSzh'fcasa! acà&dó!”?' u-ny V
Los acufadoresfalíbs,aunque ícá en dditdsí de *!<
Migcílad.deuen fot caftigado¿ •' qücfbrí tan abo- ^
minibles éri'ia.ReptiblíCá¡'comó nécdílaiios los^
buenos para fu limpieza: porque eftos qiiitkñdo^
della los malos, cauían Seguridad à loá buenos^y
aquellos" fì^fequiendb'à loi innocènte^ tío Íalp
dexanpara la fimplicidadyBóndád; *** l**.**\
icnG'iíní AJI
iJr

ta

v t^Acüfador.t i arrflpentír, no puede íino que le (befen: for^ai '
que aíiftaháfta el fin dé la Cauía.-porqucfcfcpa !á
Verdad de >Vñ cafo , de que depende leí bien pui
|>]ÍCO* /iv y ,eÍiíl:;br. obr.o?^f«*ioq hubViqV-- ymk
Vi Neníenos calíigo'merecen iosacufadares^us¡
por dineros dexan .o pcruiertcn las aculac iones
verdaderas,paraque los delinquencés nq íeancal
(ligados, que los que las, proponen fallas. * * ,r
V No ay atrocidad que no fe vea en tiempo* de vn
matio con el premió* de flos acqíadore&f;y iqaf
eiti los «^oYdeMagc^ad,que alcanza aquejo ^an:
los hijo s.^co111ra los padres* íj-fiTui^v •;•?>n revivía*
^ L qs^. prpnotos que da e( tirano;¿ Ips acuíadoí
res y^é^qbridores de los delitos, fon pcligrofos
aun para los hombres grandes:por ló^que^jueuenJ
acodos qpcligan el raifrno. eftilo, conociendo fu
crueldad , ¿i quiera por faluarfcdcllo$,aunqué
íca cón «deliep? falfosy.fingidos, en quien no los
vuicré yerdaderos, como íc^ aborrecido del tip HA > Z-‘ *' M '
%Y*
~
' Y» \
‘
Si o ío í. r
m «»I rH
^ Oqáiiqn (era de grandes inco nucientes, que fe permita en vna cauía>quc el mifmoT. denuncia-*]
:dorv»!g*por tettigó.
\ : y ,,ay10!>lhv!-.r',.;f '
. Ninguna cola mas horrible puede auer para e!;
aculado,qué íér lus acufadores allegados del Pri-,
liado del Principe. Y YY-V. - *: <? f iw ■>
,
; Muy ojtoinano es que paguen porstodos los L
qué menos pueden;y qué quanto menos, ha peca-¿
do vno en lev mallín en ligio de tiranos,,,tanto j
mas té aíliguetijpor agradara! pueblo con aquella
• ¿carencia de caítieo dftfemejanté delito^
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A.fríffiMg^nnUi innc^iiMfiq qlíUd ntfo o íro s
:Dos que fe han acuiaao vno a otro ae
ü np pc$
J^s ¿fttfeá.01?*?*^ S TJfefp^h*
de q a e r c h a n ^ ^ ^ B ^ J ^ í » 9 i-^g?fiS?.
ambos dcLmifmo delito.'. ¿ *• ;sojft v lob&Hn
■uvi,
,^ naV- '
A
r « ifF cq u ^ í ^
fftdad
_____„.Ü ftffS s fE i
citan
V/ ’*c\^oficio
1*^ i de
tirano.
l¥;fVíroT?Tff^ tYifífLfíin h b
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nuy aepeoaiente'y trauída «o^dPjipsjg?.,. o,!«
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«fcscrn JbrK¡ ^h-naa’}n<ns¿$¿h
4i¥®»596 ¡fgpw ¡d.^a«(lgl«M^;»J9
c*i?i
l‘C,lJa|!'!?^S.,le^ a;P;O^OJ ^ ? ^ f ] f t'PftÍP<rP0f a u*
P®f?J?
^S<^%e>n
qof
le le' ' W »SBdjo 1..JWa«e fe ent'fnda M $ ,fa?
por ín orden , por Ja mala opimon de tiranía, que
cobraría en ia muerte de vn innocente^ ,
£1 miniftro que acula y pcríigue á íu mayor,fe
haze can odiolo al pbéblo.queguftá mucho de fp
perdidon.quando quiera qpe la véa.v& Y j W T :
El acufador ¡.filio :muehgS: vesescjcgp de ííi
B 4 '
pafliorí,
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aiídeio* fttótfcfa«a&

lición ¿oías............... ...........?•'*.
- “ . .e n‘?
qUe élla¥R>U$
fifi
como eftan bailen para peonar la inpacfcíícia'dci
:»•i|-,.* -33 U CUCWi f--IVoJUfcpe
3l;P 4 0 U f
*■■NiiiÁB^cofe atormenté tái« rf^ « fi& d < 2
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vábépf¿íi'gaeáni'é fcl Príncipe' a Vbeíieriiigo
T„ . jde'tffAhirid cbloreatí TüV«íufadSliei&od
que tú b i l i s V i efidereijadóá procúrírcl prbu'eélíd liA tirrn /lü l D n n r t n / i
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eratárdá táiftígo'deibi ttalfiriés eféi Ifnpétjró paf-

, m : pw<üy?m¿h
dfcieron grandes perfonages, aunquchlfcábóiótío fe íué|e rípfolucr en?híi itio,bádet i¿ridó ‘íbíor algühd¿ déHóide picrioi fjierca yárifcoírídsd. ‘M<r,‘f >
/' Nóiy ariímb tari frierre que rid rema VtitWblí
Jr fe türbe éri fus razbric^íi viüe tdcáiiSdé íaíoricienciá* de las maldades i¿brnctidái‘,>,^quáridó fe
ttttá’ddlás ^
*»* t
^^
s, ¿3 JU»v¿ í ,;,"« ;:*>>>>e.rjoorn i:' x:
O">
». í,/í j«1"'-* •‘>/íp otí'*-u.cr'> !3 ‘ *
W!t*riVfcíil f*í i.
■ •’»*S;s
- t<
od-Xl/u/ -ñ: Acmdcton.
. - - - » - . .,f oíoüjC n*r
Los delitos do que e s acafado vn particular,no
fcdcucttí dár por prot^íHós Vpor que (cari dé cbíás
,aomsí| •
que
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que toaren a! Principe; y die cny d :x^ go ^ are«d
qèc-pbdriaguftar mócfepiqijàirl 1*j B é ln h t e iìh s f.
^ E l Principe fiemprehadctener e! animo enìc»,
roy firme,pacaoyralacufiuk) por^rfaltMpflCMa»,
gfcftad3y conocer de fa caufa y .de tóeàdal^dcU^»
fineitf regalie enteramente al eredita uiprlòa! pti*s
meros auifbsy acuiàciobif:| porqueefiraorlodiate j
aflì ninguni coià a iffi qaé ie tfaetógaripabatiò
còndénade^aunqtieièaiU'prDpnaiBfbarbo^ a 3 ^^

'ìm No?es dcfènradoiafidfado^orpvuearcQntJteli
protiàrfeie» ni labiati^ ic VnidcHtodwiijn^f£codo
acufado^ de muchos piukyóres; anc q 1 i.?pi onueì
-¿iElbr los' fa e x e s pcifuqdidosquò va |¿tdcaíat;
cómdti& vn deiiro^aoèque rio fe le;pM>yueiy abior* t
recede pp r e&ogbaiferpqvaqipc feinobueii àiooiiqk* }
nàr Ie por*b eco. i t'H.or' : h. v r Li q: ■vvo rs,oL¿jun r, i$Vp
En las caufas criminales y de pcrftmas^arídqir
proceder»*} Principe prudentemente ^fr !pa i lo t
me no^renteii diere idei qgcno :fe inclina mas
co fideri ar ;qnea blotucrad b^Jr :>~J ^ 'o s S a l
’•5 E1 pueblo fierapte cíaiiarece ycfóflLxlw Íb ío ía f;
don del reo de caía grandc,yooncifyos pallados
rauó^aSfficronjy mas fi el acdfifcjdr y quélè pcrírguci
e$ hombre de ba¿a,íángre¿*..t,«Jioiq.^qrrp>i^^
01 En tjempo de lostiraiios y Principes crueles ci
delito y acuíacion de offeáfit de'laftlageftad es lá
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Actífará voó de delito contra la Mágeílad* eí
roque roasle quita-la defenfa,poique' cada^vnb
.
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huy&dcgüttcríe en ell'a.pot no grárigearciaboN
tecimicntó del Principe? y;;hazcríe pompkce dd
$6

caío^ oifjinR i; i jíi^jgLi r.n y :
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»^MobqottifaLaattáokuBiCOfitra ynokparezca mwt
grané,Xubio fer prudencia c©ní^acfo:¿:cpiandd; lo
queleim{kittn'cn;cllajpiicderalificarfede:man£^
ratXpi^idcaTctdpá ni; Íawíl&cadeilovy« th*s no po?
diettdoj hajrcfccftb fih Jaicosi&flicin dcitcafpdr; i{.2
•\ ^ En todasdJsiooiÍBSvqqeJa shteatao csidcgrandc
i'mp«iitrada4 ifl^daj¿albK¿djocafibá ijy/xjual
ciaottT^ffpttiaifa^ufcíiifio^jriesjuíIo qUéalcop*
te fino Cuele pones rodq Juicpydddo^máyíUlmcirté
íí traca: dy acuíte ávhaljpctfoqaamyj querida'jdel
Pttrariptrtqoe^iebdo íac¿|*i© condicionrfifcclch*?
« M a m fii atí&mcía: ppcqupcl *m<Mby epteJÜcncta
del acufado, no impida y deíbaratentodatfys tn-*
f ¿ ’Fac^Lxnrasiiaq r j ” ?.2 Í;nif:rn6 ?.dtj/n eé! nH •$.
i»1.fitqláhfo&riotfcdeliltet^adq. tod<fc proceder* de
| é^üiamiaotiítstvettgjalfoincipfe fiiipctiío'i ¡perro
como le íictiten incl^Mócoorracl,luegoJéarroi
j toÜoslár dfiftciaidc7 por tos mediosa&s futres
y'{*anaqtorqAKalcatt£atU'mg í ltip h 'os-; l'-.b ríob
to;Elacpíádopdcl poder oto y querido déJPtie¿ipe,íiemprc procura aprefurar íticoñdenáciori y
la cxccucion della,por efcuíár fu proprio peligro
cnelcaíodeíu libertad; dio sb fioiDdiibc 7 ojihb
v* A íosqúc haadc proponer vna acnfáciou’ poc
injurias y rcfpetoj agcnpsíningiwi itíqfá; ppjsde
motícrlos tanto como el interes propioque píen-*
JaníacardfcJWpor qualquiera confide^cípn que 1
toa,y mas fien do tu uget.es, que por la flaqueza de
. • .' v .) i " ‘ .
•
&

AmficUri* 4
fit anfmd*fi ho esporjftoprio iitrtra^|taffion»dif
L fiéultoftntance (è moucran à eliojfiì^oódcti temefc*
I proprio»daño» no (àìien^ con-:cl cíFetoUcla aéú¿T
■ fccion.' '
^
\Wr> &«$>*** oirtbcrfH/jitft
NingHnacofa le albotot a ma$*aljrita*0 iqueFqiiali
__ì ____r.i:; ¿ . ^ ^ . ì kl_A..;Ar>4*/liwt^rarÌKÙ>n^

*1

obras, aunque por otófrifaiorics no fdiie&'Cretbie»i
liE ig f f tf ^ y p o d d ^ !de;nacutol f«®
>v
tibie no puede diífímular la colera que
UÜ acú(áci0ñes,de tttftdebfclad,"aimque¿ma5pelN
geo tenga d# lp victóyUnnicft^jraifnja<fi^lc baibutj ^
para fcr dado por innoifénre. .r>teriòbi,s^p5lì3 tfj>
pLo^^i^qlvíoriefi &Jrodqzà r houeda dren elcftadpiit^wncpvibetìp peoc ato lli fa úoritiéi kàs Colda^*
dos,y"que las Prouióìms.tbJilmpfettó firiqorfcd day
fidejidad deìiida^córroiiipér io»v jfhfoáSD}ífa¿ '
miliareidéi l?ribe ipèph iráVpjb iematìto^xfuanldatf
no feie, wnputa.qffcé; allégida a jnténfca't"mñgub&í ,*
defta$cófo»' rodo! odérc *&qfa duéffc dbt pueda;
tenerle por liuiàdad>y no por principio dcTcbcbó¿
X

í

^ -v.prouarfcpof ra kanes]foli nr&eIW-iàtpcKgrafen t
<juc cftar¿a, vn-gi&nde faltarndael Prinfcìpctjuc vfè i
ue,es là nVayerptoct!]art|ti€-fepu£dc'dar>paraqiic^
no tecrea del qué a~uiardetptt>curar fd caídas ’trfmr
Í No (ìempre e$ ftiiabdé pèrdòmnoWatà'ricde la;
excuiàcion puefta conrra ynó ante; tUPrincip«
^ noay ablplucion eiproH'a¿1tjucinoitìatari della '
ni de Iaconden ación, muchas vezes crpordexarlo ,1
para otro(ticmpò, cn que ica con !lóenos*nòtà y*
aborrecimiento, c r>T;.litri zk y&u ai iu a# r:
'
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.*¡La c¿lbiadfoiide los reftigosy dcfeibridóret
de vn deliiotffin otra mayor pruéua ni défchfaí
bada mufchasiAfczés paraqucfeconozca élpoco^
fundamento deI¿acu(acioñT~1
" VtoM
¿iLos cemMÓfos" dedal atufkcion !de grandes dé?
Jiros,fnefen^ai-a huir dd jae£Tígorofo>h&ícr queo
ícártaaWádorantebtroqiir!íísí<
caque conOefté color deisóbfetttáftcia(dé leyes»
ypre
procura ígrkngBár gloria.al^Principe-y'(ùpèYk>r,
quede perdonare,3’? V^divui/sTlotj cbá!> « i r/isq
- ‘Mas atcfcmenta losgiiaodet y riobljeséfpirirüs
vnáocaítónde d elicl^i rafame >rqué vna muer to1
vióleatapoil ocaíion hdntriríaisft'*ft
iEfrcriadciqtsefc )balia? dcodordé •fu afn'o ;pót raalaadnYíniftfacioii de: fu bpziendáv fatilnfeníé"
feáodraarid*fet ^fu acufador fi conoce q\iet ési
atíorrqddb del tiranó>pára librarie con cííb de •Ib>
:;7 qoie.deue[í o miar q v >efn<fftr>*•#>. r4 P?rrqyf' i WSi
juiziOjyaonYe leda pér ello abíblticiott dé fiisdé-^
líeos, rnafanda' la eaufe del afeufado ,pues fés fenal ¡
< manifieftadeldefleo dé firperdicion qué ay en el
tiran oíque leabfuclue. tftmnv fcfMrnq no; •¡>J?ñ
■ i'-ihk mas facítexcuíhctoti dc todas
qué fe ir
cbmieri^aopap alaban^a¿dcl ¿enfado,ypd* la neOcílidad ¿pic del trene íá Republica,y que defpües
‘ viene a parar én hazerle indigno de pérddlfy mi
fericórl

►t
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fcticbtdiarafcntando i que üjs: cdftumbros" folf
delitos grauiífimóscontrá el cftado*^<^\/‘^|í; 4?'

*i No fiemprces bueno perfeguiral ihombre" ton
cado de vn delito» poique con aquella ocafioti not
fe leuanten diferencias en la República %y es mal
jufto.diíli mular el agrauió partitíúfar >Ci con lá
venganza fe ha de ofender al bien publicó*
ívjt ^ . -r {**
. "
Adiamos. 4'* v;p
i;*y¡j£»y &
'i Vi*L, ; ~
*vCafí íiempre fon hombres vanos y dé poijuife
fimo fefo»los que procuran íiber lo venidero f o t
diferentes artes deu diu ina n$a . í 4mí ulyv ,•*U*%^
*>:Muypeligrólo e&coníulcar con Machemaricol
colas que toquen al Principe: porque Cómo cftosf“
viuen de precio,ferá muy fácil que fe déxcii licuar t
y vencer del mayor querían de ganar ¿on defea**
brir el;fccrctó, demás -de ícr iiiieitb1el¡confuí-*
fe »ti

car 1os.?h -‘ íM *: { & * :$ * 1 ;<J, t* j* r j í y ^ ¥ ^ l ^ r

-jGon el Principe íiempre es delito, querer faber
el fin y íuccííos^lc fu vida» mayormente;íi lo h a ^ i
zen perfonas g ra n d e s ;^
Au fique vn correfano oya‘ dezir algunas éofciP
a los Aftrologos fobretabrcucdad de la muertef;
del)Principe res bicta^quc nuieftrcque aborrcco
cfta platica.y que no la creé; y no trace dcllo. paraj
viuir fagúro; mayormente ficndftol Principe HeV
anirup íufpcchoíby cruel. t¿ r vgíi%íí¿v : q***¿níyio
t íNipguna: cofa ay mas incierta ói édganoía que >
laAftrologia judiciaria,ni caula de mayores daños*
quien la diere crédito* „0;
^
Aquello fuole •teqor^por Igicü Afitologoy que*
*-mi&
-■
*1
í por’•

Aauttnas^
pdf fu ciencia fupicre adjuinafc Tus propios daños.'i
5 Los Aftrojógos.y adiuiaos fácilmente erauaít
amiftad coa los grande^,, y mas en tiempo <dé ti.
taños § porJorque íc viiit^con deíícó dcfabc'rio
ycnidcrovtsííciíj r ^í:i ír>
0
¿LJLós Aftrologos ion hombres ím fc ni;cbní»n¿
,£a partios poderofos >yí engañólos* para los que
viuen fundados en.éfperaq^as, y las ponen en (us
promeíás y ádiuinangasS y áínque mas fe vede el
exercicio.y. ciencia dcilo$,miñca faltará*quien am
pare íus profesores.* -í..íí;u o 'í| ,u,p
o*n*V
Vna cofa foJaquc acierten los-Aftrologos/uele
bailar paraqUefclcs défc.enqualquicrá pmnóílique quieran perfuadir potlverdadcro./qj
»t Orando yno por ciencia ly'difcurfoptonoftica
á vn grande .alguna coíá notable y efclarccida.facUmetefeinclinará á perfuadirle que laiotéícpbf
<1 prouecho quccfpcra íc fale con la.adiuinanca.
'í\En los Principes fin fe era"cofa ordinaria,eni í
ttegarfe á la íuperfticion y credi^p de loa A£foologos y adiuinos, muy contra buena razón de toa
efe gouicrnoi y 5j&Ss
w eb;
uv - k\jíyfy-v
m

.:r '3 wfúíusj

lih iA d n e r fid a d A A

6 Bien merecen la confederación IosqaeoflfreccB
focorro cri tiempo deadueifidad: if;> v p¡u.íq 01 ¿
^Losdcmáfiadó cudiciofosen las profpcra$,de
ordinario fon menos auifados de lo que cohUiche
en las aducífidades, pararchftir y valerfo,contra
ellos, b '¿mo vm v-'Hi
tótsn cd ih 1^ /, ir|olcrt # Autw
>>¿Latriíleza por vn mal fuccéfio ha de téñet fif
tcttp^oenroóofasgrancles,y en las
r
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.„tjttótíá Us'adubffittálé» natm>g*fd*Equian ?
cÍc¿nf«iñftT>c*
de homtítes .pradcnteFebióuiie»
c
fe fino neniar y poner el remedio qu¿ Ícipucde¿ íh
I Las ¿dúJ& dcs y proferida des :fop HasIrjuet
hazetfá vn hopibiénotableryíc&ltóck^bp^firt*',
iósde foiiempo; proccdieñdo coa tcmpteñ^aieil
ios fuceffps proípetos, y con rvalor y Fomiéafíct}
los adflerfosh ^ *>b y Vmqio'iq eoitíacl noo
í, i En lásaduerfídades todas tas coíásTy tbdflslaí
amiftades y cíperan^as fon ia$;fcgúras pata: ios
qwepádccenV iíiíjnpiíiiiftóUí» o*,h'inqímcr ?.*:1
i» Los hombres fuertes y ,magnánimo*;¡übeJcil •»>
ño defcarfe dcfcacncóri las.aducrfídadas jcil laf
demóinftraciónes exteriores; ni. vfar. dtb palabra*
baxas y abatidas para pedir miíéricordiadinjójqiif
eonferriaufu diga idad,- fcdelaaríe qaóbrantat ae
los malos fucceííos.'i V nnrjVfcl ijnoísd
V En los calos ,y fucoc/Tos tsiftes ay jocflfifrñ dc
alcanzar gloria con lá forraJeza^aciefKáptyíhfri«
micnto quc fe licuár¿n , y con ladurXcwmLélxl»
que fe vlucre profe fado j ufta memcjptms' ttíflg^na
gloria íe putode tener pot.verdajdctfóffinonia squ#
íc gana con las virtudesíür^míid ¿mvj
oB. 4 »v
“ u*En las grandes aducrüdades quoyidEkCftia. vji
viciofo, fe fucle,hazee argumento d&nqñet cien? •
contra li la yra de DiosJ nv/ iíl 7. *^ v criñe!&
-Con las grandes aduerfida^leSjdcI contrariofe
quita la competencia y ambráion,(de gloria $y n#
fe guita ni recibe contéto dc .fi*s daños y trabajos:
porque entonces íblo ticnc.kgat la» Qoapeífioa
y mifcticordia,
i'- '- 1 a

K^fAduéfjichíd»
.
rtc Lapcoéif^teccia y eodrcfá dc gIaríaiicp^c;|os
tmni¿rás> del Principe dé iguál autoridad } (ola,
liheAteciqñé lugar entre lis proípcridadQS^-j <tffj
íwNo fc príede házcrcumplídoJuízíq df? la virtud
v*íq quéfolimentc' ha.pa fiado pot adu ctíi$)ai
iyñ nó que es necéirario.por,appre íe?diga qnc. lá
poííbc IcOn fortaleza y- valpr*de 3^im^¿qtteíe;aya
viílocon fucefos profperos y aduérfo$k; porgue
concadá rilado dedos íe deícubrén y frmcítrah fu
Iñámcrsa/de virtudes!. 'hó) ftftiñjyqlir y 2*>hÍ/ib, ^
;; Las profperidades ion las que efeudriríah y .ma-r
•Ui.fieílan'clíanimq «de 1os horiibies, ¡ihcitahdede a
mafobrab mas aguda y fuertcmente que Jas ad*
aeríidadcÉl :¿;porque tedasr: ah tes le encogen -jy
•ppietatt^if^'^ jiá^m vi
itáiíyziúM
Las: .óiiícrras -y defbenruras* en fin fe ifufren y
paíTan>y la buena fortuna y profperidad cíhagan
y corrompen el animo délos hombéas*
‘ Aunque el que ha pro nado principalmente ad*
ucríidades,fichdd hombre de buen cntcndimicOf
tofientpte imagina /que ico las Mprofperidades
ftqay mertbrpeligro;y conociendo la inconítan*
cía de las cofas humanas, vía.dcllascon animo
ftYodé|^do,como perfoña que viuc cemcrhfoldc
Id queticnérao conocido por expéricne¿a,*1¡ vtni ?
^ Algunas vezes íiruen las dcfgracias (de poca
Ittfpéf tincia Vy pequeñas perdidas en lofc cxcrcifósí pataqúe apréndan á atener ¡modeília y obe*
dle¡pda> y(piefdan el ddfprccio del enemigo; que
qudlq$fac& que iléasfucié fej/k cauíade grahdef
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.^ to íq te fe llegan á vño en tiempo qoecfta pa
deciendo,no ay nuda fino que nó le quieren adu? *
lar.porque el que lifongeaifiempre huye <lc lasadoetfidadesjy fe va (»« el ay té d i la fortuna profpeta.* ¿I •,l:;;^Q
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Mayor animo es, futrir y paliar adelante en Ia$ ^\ \ %
'-4.1
•duerfidades* que dexar el ?logar que vno tieni
Vencido dellar. k<*w y ^
í
' **
^.Muchos miaiftros de:igual autoridad ,c& vnt ¿
Proumcia que competieran fpbre la obcd¿cpeU|¡
y execuqpa dciraaudamiemade fa Ptincipeifí l¿/:corriera ,temporal profpcro, compiten ípbrc nóu
bbedcjCcr!c,quapdo £1$ jbpcjue 1*fórtpnacpntra-^
" ia,aunque fea para vua gran necefódad.
No fe dc4 <* único pfGpqejalen las profppri^f
des, comp (b echa xqgQps :¡en las aduerfidadcsT
0 Pocos fop aquc1los <á quien rio mudanlasader/idades de vn grand?>fl*rpqqc dexen dcfeguic
iípartida.,^bn 1sfi ¿¿jí.*»b rsbfibhjaííió’if ¿M
«Es fcflaUoiel J f c i p d ^ ^ ani^o ^
creccdor: deUugar q^epqfífCf procurarmquec
ifericordia de fas accidentes con los tpouimicnf
os del rofoolagrimasy palabras, hendo proprío P .
1clos aniqípsgtandes, rccebir con tanto valorías
ducríidadcs, que nunca por eliasie aparten de Id «i
ue lespide. la calidad d$l eftaíJo que poffceñ-V t
.
íEl Principe qpe ha c^piengado á cnflaaaepetfa | w(v
e animo con lás* caydas y dcíucntu ras. grandes,
uclen ponerfc e.n tGrmiao qpe ni aun tenga,eípf* ^ „
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E4 General que rio fé ptcuícrtc coritri elcnérnií
íy por efló Je íirccédc alguna' áídiléHidad; tanii
ten le fuele dcfcuydar en las prosperidades, para
ioó V to d e lla s M ^ ,T$.?.{
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*‘j Lósf foldádosqricvíúeri’cón'cl faidfrio inclitíai
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siala^ k;|
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podçrofo*, f>ìb‘)rffOìiohEo a*:p ,i> no^u;-^qon:;j^ ■••,
-i-, El Principe prudepfeqoandP k u ^ f t confijo
que tcaraft de Iqs, negqc^s,pql?fo:C)!S¡ ^.p^tiçula-Éïtf' ""
rcs, fedexan licuar de Ja adqkcioft.esbiçn que
Ios tçfrç né\ paraque j)p fç jefjfcraguc el'gouiççno- P j;
La vltima adulado#,4 $;Ja tr»ayof^porque /icm,prc añade algo à J o ; Í n i # i « a d o ¿ '•/
-: E#í vpa.dudad
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*■ LáWtdádera'ord éñ del proéédei bfctf mtá tés
Principé^} feria, rionióflrar ádu!ad<*fvietq*íudd
abatida1y b a x »r¡ apfóitóndo-tádd>lo^qfct^ellos
hiiieWn ydixcren ,hFliBért*d ítítiyÚrrógaptc;
conttadízléridóld 'tbdd Jf pbrqbé-dd#iU<> v^oi |fa
huynfdelá iñfamia.y'¿ónjo otro íc’feídtóíífiíraft: los
peligrosríino v/ar do feo y diligencia eñlosf&gól
cíosdfeíPtíncipc^y deVi^órdc anirfio3érifuícon(&jó$¿r Y áflí offrecicndofé’¡eeáfion <íc ferúteió y
jrato perfonal cotí , ellos, parece obra cri nncftr¿
prudccia, f fió fuerzadé'éfttellaspriüatéóti éllosV
*’Bidñ (é ébhocéy áúh por lostaifinios PrftíCipes
or merecedlo- doc
adulación
j El miedo conque ic viucen cl¿lrri*réórt vn
Píih’citvé;Jttí*ánÓ , ba¿¿ -^[tít! ¿H*lás tebelbóftes dé
fús Pirbiiifitfá^ríó & Ttüg? Éúydadtí dé défcírle*
;Véidad^rííttí^r; déltéhfédiódcliás? fidóiqüeto* m m & cieÜ Cús cdnrcjós á la adáiaciOn rpara
aíTegurarfc concl,quc es ¡elremedió taayé* qué
léspáVfecé 'qbfe' tienen éóntMÍuaípcrezaycrueU
I d a f c J ^ c A ufa qiié fio fe' tedie!daú los fieg’ócíó¿'tlé't tópbttáficia ,aufique íe propongan,’fi
nó lóqucTuerc éndere^ádo ái remediodcl mie
do jp g fd n V ^
v iu é ríi^ '^ '^ ' - ¿‘nnlv nj. .
i , Aí^a adulación dcmafiada íi á caío defagrada
al Prinfci£é¿eambien fuciefer caufade la deítrui'rióndcTudúcnóf^^^ocio" 0# r~t a io i^ i^ W í *1
^y EI hoinbfé'graúe y libré no dcuc adujar en fu |
'vdiójzhfasVy fi el peligró'manifiefto en que fe
pone,fin que aproucchc fu libertad,Ip perfuade y
-^v '"' :/.■ ‘ i.- j ' - - - — “j *■;
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S
piacue aijuc calle Ja,Verdad , ákñenos no tliga:
jnentira, y,callé ohabJelcfeuray ambiguamctc,^
por lo menos modere’algp el voto dé los «lemas.
¿ Los; hort>bres illiiftrcs yetelarccidos’/porMos
ca ufas principalmente fe entregan a la adulación
en Us Monarchias; poí- el miedo de íos Principés
crueles,y familiaridad délos viciofoü y dcnw las;
codumbres: que qualquiera deftas dosscófas bada 4, corromper. el anima de los que" t citan;
vcon ellos,
aüp ntrrc snó
La afrenta^ deíhonrra es companera.dela ¿da»
^lacion. ?lubi: »**&
i*)jñífjfjí l . j o b n i * í C
^ Extraordinaria adulación >fer4 Ja que procuré^
que el pueblo fuerce al Principe ál cumplimiento:
de lo mtftno que el deflea, y qué no oía na poner *
por obra de' recelo fuyoj
bxfC^A
.i,:, No cauíán menor dolór y fentimiento Jos pro«*
uechos y bienes que el Principe haze a los iguales
devno,que lás injurias y agramas qué recibe de
fu mano. Y por ¿do'míre mucho en no hazer ex
cepción de perfoñas y de pueblos con íuReyno|\>
para pofíeer el animo déltodos/
u'La te, libertad , y amidad fon los principales
bienes del animo del hombre, qué fe fuelen corrumper con la adulación y halagos de la grandeza!
* La adulación y halagos con que fe procede co n ;
las perfonas grandes, es veneno pediteritial »que
confumé el verdadero afe&o'del animo del hom-;
bre, no viendo jamas fus cofcs,ni las agenaVcon
el verdadero color que tietjen. u ],’<■,A<:p Jt.
r etfuadír al Principe lo qúc le ¿dá bien,es coía
■-1* ., *' '
C 4 ;x. de

I

^ ¿ ^ ™

^ ** A
i
r jíduldCíúffé í
4 p
£demucho trabajo;y la alabanza y liíohja para coa.
cualquiera es cola que Ce puede faázcr íinfatjg*
; t)i paffioo del animo.
rq
vi >v ^
^ Los Principes viuen tan {ligeros al mil <de I**
adulación ,que ni auftcri las aduerlidades fuele.
\ auer quien les diga verdad* ^
*-l 5 a ^
- i<! Las. adulaciones qaantas nías fallas' Ion, mas
Cehazen^ <¿í&6' pv.iípí«.*^
,& El Principe que ha lido hombre particular,co
noce muy bien 1q qqc es adularon, poráuer tam*
bien vfado della* uao^
y :;Ví:>í S ^ -ñ
:f Quando vno funda fu parecer en adulación del
Principien fu grandeza y fortuna; con dificultad
fe hallará quien lé contradiga^
'[ í:>vr^
-■tihn las demonftracioncs puHicas»que fe hazen
>cpn el Principe aunque tirano»íiempre»concur1 íerrtodosj vnos por adulacion.y otros por miedos
y al fin porque la menor parte ligue la opinión y
voluntad de la mayor i por no mollraríe enemiga
del mas fauorccido,y quedarle íola ycxpucíla á
. fu crueldad, i
¿h t^vy-rr
. <Xos Priuados de los Príncipes que fuftentan fu
grandeza con la adulación» de ordinario moderan
y difminuyen losauifos de las rebeliones y albo«
rotos de los Rcynós de fu amo;; por ¡regalarlos
con cita, y fuclen hazer con ello los males incu
rables» Hl’
yi‘j ¿ i',;/ - *>4
<•**y> i
-yf.
,1, y. .■ :'v Aduladores. ••\
^
u(- Aduladores Ion los que aprueban y alaban to
do lo que el Principe hazcy dizc»o bueno o malo
que Cei . „'• ■■ •
(<-f*■ i •>$', * *h * * s•,<&■ r*
' V . ' •: '
■ / y ; Machos
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^ Muchos conícjeros ay que íé valen en fas yo*
tos de color de la hb'értád patá cofas llenas de ¿o*
faméfctiiidurnbrcV* ^ on*
•
Kr'j f ,, / ,Es'cofá ordinaria,quéei que es muy adulador
^ ,
•n los tenorios agenos,proceda tiránicamente c ir ,
los propios que defpues póífcc,fíeñdo bueno para *^ :
^ Jtf
éfciáuo,y malo para feñor;o. í ^>1ííi&cí>te h s mí
■('-Los grandes rodos fon los que mas,"iTiucftcas ■; j l
haicn de adulación1con el tirano"^aprouandó fas
maldades •■y eftocs p o r»el mayor - miedo qué
tienendcííü caydaJsh
’
^^ Los quc tratan con él tirano Heno de faógréde $
fus yafallos,quanró martriftezay dolpr, tuuicrerii
de las maldades y muertes que comece,tanto maá s
fe Cuelen entregaré Iakdülacióny dcmonítrácion^
>
h ^
de comento por loxjaé
La libertad que vno vfacoo flr Principe fiendo
Piiuaclofuyo, Icdeuc afTegurar de que no íé h r
tenido por lifongerq con yn particular.*
/£ ’V
Quando fe tiene opinión de credulidad en el
Principe,íims fácilmente"* fe arrojan>todos' a la
adulaciomhaziendole merecedor del premió do
las virrudes que no poííee. i
* El Pripcipe míeuo,y mas por tiranía, fíenda de
vil animo, y para pocojfacilmente fe entrega á la Cí
fobernia y crueldad defpues que le dexa gotier- * gI
nar de Jos aduladores,que fon los peores macftfos^
dei Tenorio;-.., - * i'»i*¿S^^^ ^ 31^ V4C| ^J
No ay Principe por caydo qqe eflé.qué no ten
ga quien le Jiíbngee >aunque con Rifé y mofa dol
os einas»
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La adultera podcroíá no íé contenta con gozai
del adulteto-finoque procura que ninguna tenga
f parte en el,aunque todos la tengan en ella; ^
í t í La 5adulícra muchas vézes no,confíente en U
muerte de! m aridólo por quererle bien» fino por
el récelo que tiene del aborrecimiento del adul
tero' ¡ deípues que cometida Ja maldad conozcá
el natural de quien íc la hizo cometen ^ tn k k é
;*#' La adultera muy amada 3 el marido,por gran
des delicos que cometa contra el»fiempreviue
confiada ,*que como la vea y oyga» la ha"de per- donar.•?Ctrasí&yj
-\H y í.i¿>*r ■ xtr»'-& *fo
ñc¿La adultera que Cehazé fefiorá de vn Principe»
< no fuete contentarle con queapárte de fi á fu muger, fino quéldtacabe por quitar de fi todo recelo
' de competencia,
^1

’ T*>f'i* f Juiltíím:) C,í
üríiff» .*V?4v,»ír-.Pf4 ■
■if £1 mayor daño del adulterio es,que Ios adulterbs procuran diuifion y difeordia entre marido y
'■¿muger,incitándolas áq no los amen ni obedezcan:
porque es impofíbile,que vna mugen pueda Cek
Vadultera, y arriar a fu marido.* ofy*- im v -ntí¡:n< ..*■$
>^E1 mayor y primer5mal qué procede de jos
1adúlcenosles.el, aborrecimiento que fe toma con
%la$ mugeresproprias y maridos, para procurar
' cjuitarlos de por medio,por ’contentar al amigo o
>-amiga,y que no pueda tener folpecha de la certi
»
\j
/ 1 dumbre de fa amor. .
^ V’i
~ ; ^Quando
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petfoñátfe la cafaReaUntoguná fa a ld a d ^ iq tt«
no in'tentfeal guftoy perfuaCon de b?d^W »; : ,,|
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#-»<Nurica cl PrincipéTvielc’dcfcübnr; Itíégó los
afcdósdc amór y' abóTrccrraicnto que tiene étt
fu animo,fino cíconderfós y guardatlos,y defpüés
de bien crecidos dcfcúbnrlos *córi mayor daño o
próuccKó'dél paciente. Y áífi'oo fuelen conocerlo
finó rpdrlbs 'efeoos': tiempo enque rio íe puedo
ay pbnHrT«medió?^B^
;
y,g
*"‘QuatroTori Iosa fóstéfcb fique los hombres fe
tnueuen i qualquiera cruda refoíucion contra fus
mayores f aborrecimiento ,compaflion,miede, y , &'%&£'i
enojo. Aborrecimiento defiJsmáyófesquc lo$y «4
tratan afpcramcntc; cóñVpaílion de los que pade
cen,por bóléíerel bien publico;' miedo,ne no ver- ,, > ytm
fe en el mifmo eftado; enojocontra lóscxecutores de tales cá ft igósp^i £0 •?’>fc$ i;¡J
i' f' ;■**? t v• í '
** Dificuktííbnegocid es reprimir las léñales d¿ f / :
ía paflioh y afedio del animó en vri íucceíTó .rcir
pentino,y má’s eñ vñá’mqger por íu fragilidad; ^
,0 A penas fe puede refrenar la mala inclinación
de vná mügér eftandofcerca della^confídéreíe
“pues qué (erá;(i íe dexa (ola muchos años.^'í^
HlPrindpe fuéle gúardáríe mticho de que ni
•por paílion qí enojó que tóm'e >nó diga razon en
que defeubra los íecretos, conceptos y íéntimientos de fu animo;pór los daños que defto Ic pueden
4* e f u i t a r » v i ¿ i •
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^ ; Jfecíos>Afréhta> sÁ$Y&iccimiento.
4il É s’pYojind dc aniraó Real, íábcí* fefíorcar fot
áfe&o¿de fuanimojy'afli,aunque den1al Principe
jüílá caafá de enojó ; no lc detic mollar sluego
con palabras como vn particular• y **; ^ ’4T -3?
¿ Sontanpoderoíos los afeólos del animo, que
k trifteza y grandes* penfamientos que vno tiene,
no íe ¡pueden dexar de manifeílaraunque ■mas
mueftías hagan de alegria.v^ ^ n v ,t>.-nrir^], ;/f,v
& iAunque no fea veril-indi »que el hombre fuerte
y armado Cejunte cq? Jos flacos, afeeninandos, y
vfi n armas,; para la ejecución devnagtaqdc haza*
¿a;f$ tanta la fuerza de los >afeaos d$,Ia pa ilion,
y deíJepdevehga^#y cpdi'ciadc acrecentamien
to , que 'enderezados -a yn, mifmo .blanco' d e ,la
muerte.de vn tirano, íWíen.venccr todos los de
más ínfonucnicntcs*
^ i
<0 , d$

■ -obeq-.n'/p

udffCntá»

{;4‘¡i

Afrentares de Vno,hazcr injuria y daño &fus
amigos y dependientes. ^
v tur*i *?, n>, z>i
Vná nueua faifa de vna refolucion afrentóla de)
$ Principe contra fus vafallos,no folo fuele moaer i
' los hombres particulares, mas aúna las ¡naciones
cnterásiá que fe alboroten y rebelen;,
f . Las ignominias hechas por los Principes y por
,fus anteceílores a los hombres nobles y efelareci^; dosinunca fepierden de fu memoria,por mas buc>nas obras que les hagan, ¡Y por eílo no fuele fer
¡fcg n o , con fiar fe de las perfenas á quienvurcrep
©ffe/didógrauemente. ^
ky¿~
f ■ *> 4 4 fm & dígA decim U nto*i;>m 'J' ¿ '•&'.
Las buenas obras y druidas por los fcruicios paf“ “
r
/ ‘ fados,
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fados,nanea fe dificratí á ia vlcima neceflidad.cju* V.v ;’■
*"V
fe tenga denueuosfocorro$ í porque-no le agía*
uo *
decetan,attibuyendofe a la naeua neceftdad <jp>*.4 ;. ‘?
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; Agua. - *. •*Vi*'4r^h^ivf
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,, rtEn las ciudades donde ay¿tita de agua,I^a fe efe
tener g ra n ^ d a d o .en prcucnir lugares doYide
recogería y éuardarlajy,más íi fe imaginá que eftan
fu g etasiíw o s d^oem igd, y g u ir^p fó p rias y ~
do{fteíticas,no agicncjqcn cito cofa que fijas dañé
Pifé?
que la falcadc^a* ¿
;.|j^ybfd \j nf v, j
♦*i 3* *» ífcíbtifti*? . u J g m ro ^ r,<$o ¿-ot namp vft*cif
U+
n*
_lo s Generales anugupsygentilesfoliahinter*
>rctar ios agüerosq#¡? Jfycediancri^nnupcipdq' ':h
*S''
?uen fio de¡fiv! ompreíás,prá poneré pqíjftn^a ca
ti anirapdo/uS Roldados , qpc ^ n ? q ^ ,v (^igQ; íc
fucle á&M. Deüar del crédito de cales yani4ades.j^V{>
£1 que íe gouierna por agüeros>qualquiér^ coyj4 *>
que vea la fucle interpretar como el deífea que le > <
foceda lo que inteoW*;
+ ' $¡F\:% ,{Tf ■«ex A' _
“'El vulgo /mexperjebáa dctfaíeUcúar fecilrtiíto
de layanidad dc Ibsaguérosdacando’dc fias obras
naturales ycaíuales annuncios y pronoíUcós dé ,/ i V
los bienes y males venideros^/ ubiniL'rn
i
** *,-1rri *!jnrv>' ^(¿silabar: m í3'íj¿r i , ¡ ',
£1 mucho atauio de pa^abras en {ks-alaban^as
>j¡.
de vnóiés rain bien pa«epáraqucfe*eiíticnd¿>quc
no fehaic de'verasV;^¿?^'fiM^.->|fi
„ Qdánto rnas inc1ináei6ti y aparejo ay para hs^
¿ec cofas dignas de alabanza* y mas al de [cubierto
le pueden hazer fin pcligro>canto oías íc mlicúen '
losbucnos ingenios á alabarlos*
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El quc crcriuc chí alabanza dc ^üícií fletó otlll
gacÍQti.nppodrádexardé ícr alabado* de*lositág*
tíos ingenios,procediendo con eioquencia,oaIú
menos cfcuíadofrpor que procura cótíípfírcoñ id
~quedeue*\**>Vv£l #— ‘c f a \ t ’l * ;•
;C
proceden *■con alabanzas‘ del ;duew.^íbriénTdc>J
ftruirí tórqtré (i fe diexíTerf $eiosry faltas dd q'iié
aborreced, idifminuitiafe1]altó(pechaf fcfccely
'tambienfe^íá1fácil'cW eHcct lá^’riibrttfirá^cíoÍ! el
*mifmo rcfplandor de fugíoria, y cdlasáfában^as
j no* ay quien los contHdi^áv'oí* remedie ,aquella
enfermedádque fe crigehdra "éttfclártífiiá del tiranocbnláí alaba rr^asrdií {u.váfídkS'de quien viue
ir ‘ ~ “
*
bechi/6Mt?áoórfcc^tóichrc! tjüefele ptiedÉfda* ;y
tatóbíén^órque íc f¿Sscrée mas fociliífenic cftió
' ■maloqüc dizeñ deilofri o
« o 2 ^ t ís n f j >
•v
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t í N o es cola >illuftrcj ni>digna de álabañ§a> f n: ganara! -ignorante, ni .bazer traiciod ^l quéfc
Confia^*m ^ \ f '*o¿i¡nam$ [z^ síjÍ uí'f
*>■ La cudicia de alabanza1y gloría por ellá$ fuelp
incitar mucho á , los
dc eípiritu para me«
*crfc en peligro fas em p,ref*$,dW rV iJbñyf j
cmpAtin la prbpria alabanza es prohibida *fino en
algunos cafos necefíariosjpero es mj}pl?o defucr« |
guen$a la del que feala ba faifa mente, engrande‘'riendo Tus obras en prcfencia de los rcífigos y
¿abidoccájdkfiiWM^
foiiiífíqu zoiv^mWvr.
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Xós^hómbres illüfttes«y efe!arce idos en 6 p¿4
nion dctVüIgó“Ton los primero« fobre quien íéarV, **
ga lá fariádc fus alborotos,como codera^períonas ^ f
que creen que ion y han de íer los que contradi^*:
xetí y’Comradirari fú’s'tra^ás y demandas.-^
**•
-•'*Párá componerfél' ál bo rbtó de lá multitud, es v#
fettíedio, diuidirla cnbpm iones «,yen cuerpos,
pareando los vnos de iosohos. .*-j\
füézcs y'ófícnies Reales1tótore!' fugeto en .
q tlépr rmiero deícárgüá furia de ló^álbdrótos f
rebuekas de la coniríftrdád;a
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oes liMtoTl*d6¡ft fl 'cbnvií»aó húfttfJde'i £ « 3 í'X-rft i. ,
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no Ihdigiio abfolñfaffhicnté de la Mágeftad Real>& * v . .
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c , LoVmbtíhés y ^IbBroróji en ^bé^j^ríéueráfi“^ „ ’•t;. í,-**
durahtódosldi íbWád^cónóbieddóTii'pbd^
? ^
y quépdr elloi/e M ciitá la MagéfíákReahy q Ú
fe intiltári.y ¿oyiciertafí ¿Hds rriifrrioV wfósía otro‘¿ ^¿¿¿^'
fm:cabera paf^icúla^ ^iic lós goúicrHcí 9 qtie to^
dos "
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cencía (obre la mayoría,porque aulendo foréo&ì
mente de fcr vno dcllós el prímeró,fe tendrá el (cJ
' gundd por ofendido %$s mas i]figuro abftcneríc
dé bazerla ppj¡ fu perfona> ni con el vno/nifcon el
ptro,íinopor miniaros o parientes de igual autOf
- fldad» ;
5 ijLüffad 1t>-? t'i !OfHt ^ 1
Donde en yn pueblo, o, comunidad qy dudàq
fofpecha de alboroto »fa prfmera.cofa q u e c h i
de hazcr,cs quitarle codps4osqpe pueden iéjtq(rk
de cabccas;,
¿a En tiempo
ténir confian^ en el focqrto y pen* (de las .Ifycs,
que nò tienen fucr$ i cnjqs paal¡iadp&¿ £
?íj¿
. ¿ Los aJbqrotos qué leuant* yn^rtieular de pò
ca íp?porfañcia,pero deqojet* fe M e mucho ffifo
pn el puehlo í mas (cqngoM^n al Prinqfps gp el
modo de k re(b(uc;on:y,fí^ara,eUo dc; yfor de
la fuerza »habiendo excreta <?omra cI;o dejfeaíluciá y medio del tiempo#paraque con el íc;dezeajpczca fu jMroridqd,víán4°ide mediqs blandos
fon los demás íauores fpiyosque cp la ejecución
de jóqucrcfoLuicrc.^Porqiiccn el priraermedio
fe áúcrgon^ará/de parecer qué le tiene r)emana
do miedo,y qué le haze fu Ygua];y por elamqrquq
. 1c tiene e! pueblo, ternera lajunta de gente; y ep el
íegundo fe receler^ de que el fadíb ctadito del vuln
/ go,cn,lqque prefume de tái hombre, no fea ¿aun
fa de que fe lepante algún peligro mayor y demas
v daño.Y en cita duda y caufas,para contrarios me*j
dios deuc efeoger el mas brcuc, y coniquf mei » , Ojcafion 4è à ñacaas'gúeMi. jIyk yi'í;-;^
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9 :* ; Alborotas.
-. ■ • 4 ,:;:
No e* cofa ftgurt »caftigar en publicólos auto^ //
res de la rebelión o motinjy mas fi A temen quo Í
tienen fauores y cómplices iècrctos. .¡ì •A nr
Losdefeofos de cofas ttucüás por el ruin cftà- i *'
do que poílccri »y por lo que padeccó con el» (c
faclen allegrar de qualquier alborotó y leúanra«
miento por la mudanza que e(peran>aunque vean ¥
y pailón primero por fus proprios danosy pcligrofw
í . Gran culpa fe puede poner à vri Principe, quo
Iborotandofc las Prouincias de fu* Imperio *¡ A
ila gallando el tiempo en juizios y acufeciónc*
^efiis vafallos particulares.
*• ; *
¿i H /
3 La conjuración y alboroto popular facilmente V
orrimeen As principióse í' la
',
La perfona de gran parentela y Agüito en vna |>
rouincia es muy á propofito para alborotarla;
jclasquales A dcucn guardar mucho losPriñ*. Í5**..
ipes nucuos,poniendo
particularmente los oios %•»•i
, 4 >?
í 4;
E
n
fus
inclinaciones
y
vida
V *
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! En las execuciones de que A teme rebuelta do 4
racblo.cs muy Aguro cbnAjó, que el Principo ¿S
as cometa á quien abíolutamcnte depende de A Á'
pcrfona.y que aya de caer y fubir con fu vi^a,y do V¿
juien fabe que ha fido el principal confejero deU
as,entregándole el Imperio de la gente de gucr,Vt
a,que ha de fer medio de la ejecución; r
Con el cáíhgóde los deliélos públicos A reltiuye el fofiego en las Prouincias alborotadas/ r 4%
No atajarfe las rebueltas y alborotos en los prín¿
ipios, fude Ar fiempre caula de que los -reme*
ios ajan de fer dcípucs mas aíberos y rigurofbs*
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•Segura el Principe en fii vida y citado* ‘
Los primeros mouimentos del vulgo Ce aiSen*
tan y foífíegan con pequeños y moderados re
medios* '.•*•••• '■■
í u*:'*V'* i ^
■>;íí
ra"

qut no baile para engendrar en el pueblo fcontó
tudiciófo de cóiás nueuas) miedo ¿' y auncfpe*
ranea de leuantamicnfcó*
íJí*:*ííH^
■
. 1
f Cn los ánimos inclinados ¿ alboroto au¡
.■•4

claren»
' Los hombres de mal animo íiempre alimen*1
tan
tienen en
*« - ■■■■ V-*t

» ¡*

■r *■

»O s
t
t

. .... t
r '; V

; I

:

'

• .
— ^ 'V Í ¿

'•‘Vv .v ,&• .; ! í
i

- • s í 1

k;

.

i
»

-

■ f-.
¿

V " 'i
.
-k. ‘ . ; ■ >

Wktt ' * r

Vy

.

ora
%m¿■: :
i
\ -V*' ■*>’
-I ■* *

.¡•V i",

-

í>

•

V ^ . í -: >
* ;

.

■ Sí*’ -

í

'

' -

♦

tos

>-

;«1$?

Ì ’ /¿-S
i - V jr * / t¿

í> .

‘í i f *

Vnóde los mayores males de las guerras y al
*I borogos es,que muchas colas injuilas fe introdu
zen y efeuían con aquella neceu¡dad>que deípucs
en la p a v ^p
y;
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Éntre Ut difcordiat" y alborotbs tjnàlquier*
hombre malo tiene nïüchàautoridad: que U pa£
y foflieed fon quien tiéne hecéffidad de ttüenat
r. r
* •< v \ ^ nftl-aít&xUno-&v- v *
i . Eii las rebuéltas, combates y batallas de noche t«V &
todd es incierto y dudoíb; y no Ce puede Vías dé '&■ •
prudencia eddar ni efcoUrlos ¡peligcdíi> «'•‘v ^
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4Mucha consideración es necéííirio reiict,í eú :
cguir vri alcancequé también en los Vi
üclé auer íu yra f íu valor; y mas ¡quando fe llega
(la bofqucs y ícluas no cbnócida$,qúe ehtónccf
menefteryt conmüchorécardr *
I General nunca íé deúc dcícuydar tanto con ía^’
<*•
roria, que no acuda á todas partes; y mas éh el
guimicnto y alcance dé los énémigós;ha£iéñdó
\
ue algunos de los Tuyos de i pie y de á caualta
* í *-tíV
f»í
efeubran la tierra; no fea qué los enemigos buel*
É*
an en fi, fe recojan
>.an y den (obre losmifmos ven«
dores derramados.T , ••1 *r 'T*^-ín<ltX}**V J
il V
if ’ * r’ “
nflon«r\Ljjbíft
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*% i Ui í ; ( *ÁlcgY&T*
jh' ;iofj
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Caufa es bailante para alegrarle« que el «nemifc defcuyde en el exercicio de las armas.o cílé
,r
dilcordia; para la ocafion que con efto nos da
H'' Ï <*1<*■ÍT*•»‘Xi--’"'“* Ï
k
ara nueílro acrecentamiento. T
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Aun éntrelos Gentiles fe tuuo pot,cola digtia
¿«•hombres gfaues y prudentes, tratar de daturaleza del alma y de ‘fü ápaYtamiento del cuerpo,
para preceder mejor en la vida, y cernióla*fe en la
muerte. tf;< c¿
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En quien ella en alto lugar Viito y mirado«
« *todos »ninguna cofa'ny'fecrcta. . Por Id dual la
grandes 'tienen"más ncccílirad de mirar como
t- Viucnjpor el citado publico que tienen.
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„r-:La ambiciones cofapeftilcncial en vn Princi
pe^ por ello el prudente no íbló fe ha de guarda!
decaer en ella, mas aun deque parezca que íe le"
inclina; por donde deutr procurar íaber todo 1<
"qué íc murmura del , no para caítigo agend,fino'
'párá moderación propria: que cfta cs vná‘de i-caufas déda inuencion de.las efcuchasíquc lojj
Principes dcucn traer eh íus pueblos j conucrfa*
dones de vaíállos. ' ^ .*'v .* ^-s*v ,
" * La ambición que córte ¿n las cortes de Ii
■Priricipes, es bri poderofa, que aun fe tenga poj
coía gráftdc,tener conocimiento y fiiuorcon 1<
« >iK
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porteros y criadqjd^.|0S <joe priaan con ellos* Vr í» >t
*Porcfpecic parribular dc Vmbicion Cepuede te
n erlo quVtét vncTa^pf*: los Tü(íééfti0r6fieios í7t\
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cura y oenea un eiia ’sipua y
«•
[autoridad de quien los poíTec. .b'íWW'
í M ilí;^b1ciOo et'rhl <|él
lié*
hhcóli¿8^6ri iói bi&m }>üblicos>yqiíe Méne poé:
oiedad las audiencia^'y ♦téféplos éotn# faltad
é hwftbréí ;ry (jliéaméniimdíi frfrteftlért&a laV/
epobliciipízgarfdo qtféfcs ffrilo qulritdic ha&é**<
ñ dlá; y7q u#rieñdó coj^H^k j^ufciridád¿obrar
ran opinionf1«*^*» »#£3®^ ©ó¿^fGv$j».&*?dí)i
íS* No cVbuén eftádó eldéf létércitofééí qué &
físñ los cargos •y ofiéfos ^del liñas yfóf VtítHtHfffi ,} v * * *
ue por jufticia y razón;n^lIéulénfóñ^cSéniléí- 1 *í.’ t v■'b^V9 'do el animo al foífiegQgtd>ich publico^ fino
t
diíinips y tracas particulares, .<? i
, ^ ^ Jv^#^/i JA
■** ir
-La ambición del efcritoi' dné plbbur^foD
fu Prmcipe,fíeriipre tóéííe mal f fe conó~cé;p¡¡¿8 ¥ . í*', -v .
I dezirmal dé los máVbre^ de ofdibáHo/íb ií-^ :w - ’ jt>>
ji‘ sibe bien:
i
•
Genero dé am'btcíói es pW^tiiíieíbra*
E
f ;i‘^*K "i
imidad» Vió moftrar dolor en la perdidia dcio queuchd duele//
diicléV f *' ,tiu(r¿ 'l'AVZ
'»>ho
úerer;yn pafticn lírififf fÜ íf^Ü Í
Q¿>
traft.irir vri tirano y fu voluntad erii’d to y por tó&
o, no es mas que coditia engriñof^'dé^hize'tfe
Iclarecido y fimofs coftla muerre quc recibiee « l a m a o f c pi9«a{jo pa$ie<«m ,v ^ j-% ,y
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¿^El ambicíelo qüando vee que a otros fe<fea
mayores frotaras qu$a ciénego Cepaila a la leu®;
tidad,%vituperando,generalmente toda aquella
manera de honrra.
,v; **ih^h-Lib»,*Vi*».
^
aitibitciofos Compre procuran atribuir l fu
grandeva (/vanagloriaría por clloj lascafaspro
%erat que les fuceden a cafo.
hü^lé
Los ambiciofoi muy con tiempo íc anticipan
ígw ngeariiJosqñf tienen por nacredorer -del
&cy Pulim entando Jas ¿(peran^as que. Menea de
Iñbir á mayor eftado. por elle medio« ¿ irá:>a r«-,»
Ú Lo« hombre« ambíciofos.aun en la$ ¡cofas que
ordenan paradtípue$dc (n muci;cc,nop¿crdca ni
oMda&aqwlfe iwditáfc unciViA v 2.rji&¿, j..w<¡ :>w
í
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...JMS amenazas v palabras dcfcotnpneltas que
^ é f e e n e í gójp,d¿ YOOcpntra el que le trata fatpijiarmenté,«o fqn roas que faetas qué arroja pata que le cayan (obre los otos ¡aunando al amena«
??<*? parque fe pteuenga y anticipe. h n;
.,,
^ E l que no nene Tuercas bailantes para competir'con otro >y mas u fu grandeza depende de la
voluntad,nunca fe arroje a quererle cfpantar con
amenazas| que no (éruira ünp dc^pr^uqniclc,yi
a*r.
;
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Loa verdader¿s éoíífe'deradds5ferafi los qúfl
LefareQ Tus amigos y enemigos, para recibirlos
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por tales, con Ja balanza de iiucftros proucchos
y daños«
e. Los nnenamente admitidos covoa^confcdcración, aunque fea grandcel peligro del amigo,y
el miedo qucícticncal enemigó,le íucleti íbeorrer para dar de íi mueftra y teftimonio de lealtad«’
_ Los que viuen debaxo del imperio de tiranos,4
Cuelen fiarfe de loa íntimos amigos ;(ino proceder
con ellos con la coníideracion,de que algún tierá*
po pueden fes cnemigos>y que aquellas mueftras
de amiílad pueden, fer fingidas para engañados.^
» El que quiere deftruir á vn poderofo, Cuelo
comentar por fus amigos y parciales; para >enfla
quecerle , más, y acometerle deípues mas feguía*icnce:y affi es necesario mirar y có fiderar deíde
ios el intento con quefir hazen las cofiwntaq«»: K
Aunque vn gtañde lea piadofo de fu natural,y
amigo de perdonar,fus amigos y priuadps le Cue
len encender y mouer a lo contrario,' ' **fi*$'
VEl que quiere engañar a vno, Cuéle renter por el
mejor medio el de vn amigo Cuyo/!*h ¿
La obligación del amigo y Cu principal officio
no es derramar lagrimaSbni'hazerulamentaciones í
por fu muerte, que Ion cofas perecederas y fita
frutd:íino tener fu voluntad ]bien en la memoria,
y exccutarlá. rn o U Ti
luílkd 'i*
* Quien ama mas al hombre que á fu fortuna(qut
es el verdadero amigoj aundefppesde muerto
procura que fe caftiguen fusagrauios.
tr Muy' de llorar es ia muerte d«l amigo yqúe lo
fue nueftro) en los tiempos ¡pro Íberos» y aducr,
'
D 4
> Cos,;
k,

r$í6\

;
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Amigas.

.

(os» féfíal de verdadera amiílad.tp^
Muy imprudente y enemigo de (u vida es e)
que ve perfeguir 1 los amigos de vno i y no fe
aparta de la profeíion dé íu autiftad/n*«^*
J í Artificio es de hombres maluado* , que para1
IkfbftencarTu -grandeza, quieren poner difcordia
entre los parientes, echar períbnas que fo color
deamiftad auifcp a| vno que f<?guarde dé tas afe*
, chancas del otrc!*‘&aohfrJ^Mq^?.&i f*o$.<•** h/<v¿
; ¿Los ánimos de los hombres íoofternifiimos
en Ia< rplacion j de las sdefuenturas de fus' ami
gos.- <oimsfeer /im £ 4*0
aiPiry # haí& v
n ¿Poca prudencia es del que abo rrece al <tirano
y fu$ priuados por alguna ocafioft ,fiarfe,y tener
‘ por amigó al que oyere dezir mal dellos; y prin
cipalmente (i no ay caula manifiefta porque deuá
•■hazerkv th nb
»itpouA'-*
N&Eó clCfiglo donde los amigos hazen traición
por ganar el animo de tíranoste introduzirá mu
cho fedcfconfianqlicon el miedo que cada vno
concebirá de fus proprios daños; ’recatándole no
;¿biórde los e(lraño$,mas aun de los allegados? no,
Tolo de los hombrcs/ibá? aun de las cofas mudas/
y fin ahuá-v<f''.5 y<>¿?t}? hoV
t-} j,mj
¿ Los períbnages grandes con fu autoridad han
de-bailar para poner remedio en La$\ diferen
cias iy Lefcandalos; que i fc Jeuanran ¿enrre fus
*amigos \ i fin permitir que fe llegue' á/uizio íor
bre ellas.- -. .$0*;*#*gwsftV?is<<vi/«¿i? ¿Wr.j? .6-iü •'«>;*] ’
Sityo fb f amigo i del Priuado dcl vn Principe
que fe rebela» no por efio fiede fer cafirgado lig

"bs*
¿¡(tinción ñ tuue ctilpaó no: porque eri la amiífyt
fegúi el juizio del fenor dé ambos,y té amé como";
¿hombre que el amaua y fauorcciá» y ño como*
aperfona de animo rebelde. V
^
fLófcquéfc ofrecen de fu voluntad por.vafallos
óamigosjy que no han fido fujetados por armastE
dé muy mala gana fufren qualquiesa mueftra f \
apar encía de dcfconfiaÓ$a¿y íi cftan gallardos pof <
derofos \ y no quebrantados en batallas,con difi-v
cuitad íe pueden mé nejar.-"
El primer paito que íe fuete dar eri*ta?detJ
cdnapbíictóñ dé vn cottéíano pódefóíoVes derri- ,v
baf los imigós’con quien fe fuíteñrá íp grandeza/
finitamente fe puedé qttéxafc e l’amigo de qué*
fu amigo no (c de^é viíittf del f ípaé' es que; ay* 3
f* r
' $"

algún jufto impedin3cntó.^ ^ 1J^

Y¿t

f;

t NiñglW méjór íé puédédexaíá lés amigos et| la muerréyqdé el exémplo y figura de la bücnávi^ i \¿
da' déf que muere. $ « U M H t
u Muéhci’íe augmentá’ Ia gloriandé* iWquc n a í
dexan a fas amigos ¿Un en las bducrfidades.^ar^ *
Aborrecido ícrá de rodó el mündo/el: arote *
go qué fuere téítigo’ paré7 c o id é h ^ r i \ dbf fu *
amigó?-1^
¿íiwf t$¿i
fv'
%
i•
.El verdadero amigo cón el mtfmo fefpe&ó f
obediencia que figoe y celebra á fu amigo eftanV*
do cnprofpcridad ; cohé/fc mifmo le .há defe-v
guir»y no defampararie,viéndole que vadecayda; •
aunque por ello vuieííe ,dc perder fu pAt$i¿ y ha*1'
Zienda.^ -- , .tJ..^ ^
i
'
7 ° »gM c tirapos quando falta enemigo quy
D l / V
perfig
1 J&+
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t*K

<V
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v ‘
períiga,a^vn grande fu mifmo amigo Cnelcf«t
ipedio para acabarle,por lo que cales obras fe gra¿
tincan.^ ..y
vr'«t y •; ¿k .-wíí ,.*»
'i.:,: vií.
Quando aprietan la rebelión y el peligro, tov
dos decamparan al amigo, y , al Principe >á quien
auian;prometido en la proíperidad morir por lu
Ólud.^vn
mi
^ Los amigos para tenerle por verdaderos» han
df guardar la' fee y amor cotí fus amigos hada el
vftimo patío de la vida , por «coda manera de ad*
Utrtídadcs.
<y
*^¡ •j»*.rV>’ío !<!-•*.
4 Los amigos de vno antes de fe grandeza,Cuelen
fer buenos (para recebirlos por Peinados el qu$
v i^ e dcípues k íer Principa.
5j„ i
¿vNingun >inftrumento ay mejor para el ,buen
imperio que los buenos amigos del Principe, ,y¿ft
n Los amigosíé difroinuyen dexando de (crio,y
fe pifian al bando contrario con el tiempo» con la
fortuna,y algunas vezescori las cudicyas,o con los
yerros qoc[ cometen contra fus .amigos; pero la
propria fangre ftemprc lo ha de fer por naturaleza
djs aquel áquien tífea.«4 -J4 év
;A >.
'^¿Lps amigos del caydo,y mas en la guerra igual*
mente participan de fus adueríidades,aunque an
tes en las prosperidades ayan (ido menores.
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i :'la s árñrgss del Principe Cuelen fer el mejor me
dié para lá déftruicion, n o 1Tolo de fus ■Pritiados,
mas aun de Cu propria muger: por lo que lo dellearáñ y fe podran valer de las ocafionesy tiempo

SÜ
en que encender ib ánimo contra ello*. ?Y affi es
nece(Tirio mirar .mucho
en
íus
coníéjos,por
el VCi?*
*,
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•

'o

__

neno que íueien licuar encubierto. t
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$í Ningunicofa con que más fuerte compañíay
amiftad fe haga ay, q con la demoftracion del co^
mun peligro,bueno y mal íucceflodc la caula que
fe profcíia;porque al que por ella padecedle fidtaá'
amigos y parí entes,y no los que temen lós itufmo*
Inales y ‘daños. *** sup
•.•»¡i *i &&viU£t^£* >$'!.•
* Cofa nefanda es valerle del nombre de amillad
paraengartarydcftruiral ámigó-,yjüAamcivte (•
dexará de tener confiarías* de qüiental feizicre.^
Mucho importa ai Príncipe huéU4 meBte?ifiM
trodnzido,quefe cqnozci él fucéfforj-y^jue^éa,
hómbré’de brióy efpiritu,párá reprimir ¿Con ello
los penfamienros de rioucdadí:pero ¿obfidero
iriüy bien lá modeíbadelndmbfadó-yfbpropria
gránde&á*, p ita -0 6 cóbrinnicát^cl goniétffto; del
Rey no ,y que trate los negocios dél Cón qué
grangée ftí$ citados^) á períonaque lepriuc del et¿
ÍUVida • l -VJÍ.Í1 Qí
*>££$ t-S»lí
.Uti ' '$$$’ '
Las cofas'de los Ptinados dé los Principesauti¿ *
que feáñ dé poca importaríeiajálcáii^aran alaban- ’
9as publicas por la grandezá dé fu dueño.1;»v^4L,.
Gran caftigo merecen los que engañan á otro
cóñi color dé amiílad; por (br Ja peílilencia mayor
que puede auér Cn ¿1 enemigó caleroy fien do cali
inipoíiblé guardarle dek^y*
i *>>oU-p*t q*
El que\quiere derribar á' vno cón deícobrít
’"
■’
.
■ ■‘././.i a *

€o
.
v tm fi tA .'
Tos trabas,y péníámientos íecretos contra el Prin«
cipe para faberlos mejor,y que fe le dé mayor ere*
dito enfogue dixerc del, fuele hazerfe compa
ñero de fus vicios y neceílidades.
..
¿
^Q uandoya fe ve qué vrioeftá condenado por
•bbrrecimtento dpi Principe, y quena íe pufde
falwár por ayuda humana;íerá prudencia,apartarfe del v pa taqúe no los alcance, y licué cías fi fu
»aláiortuna, ^
'¡w -¿*11
vo.'hí,
c;„Bl corcéíanb aunque es bien que acieoda a ga
nar la gracia del Principe que viue¿pc{Q confiado
én ei preferiré paderio»no ha 4c menoípreciar a
los demás ¿porque fc fuelen;mudar las colas hu
manas,y pagar en el fefiorio venidero, la pena del
meooípfocio pifado. n|¡ I f , in r ^ # ¿ tU \U ' ¿
Ai^mgutvi cofa ay que ,dé mayor ferial de entefé¿a,quc no diffiraular la amiftad, con quien cft4
«n mala fortuna y;en ' p e l i g r o . * ^ o , , ;cj
f ^Confernar la amiftad con el cayJo.es cola loa,ble ootreios biicnosi. y aborrecible a los malos
que 4c períigüen. ^«; $>f;{ v,
y\ iw-'Vst
/n Vp faceto muy peligrofo para los que hablan
delifi fcdcfcubrieílc, hazécon fu trato y comunicacion vna fornbra y figura de grande amiftad;
% t-a flaqueza del juizio humano fe conoce muy
bien en qué caja dia nos alegramos de la amiftad
que cénemos con vn Priuadoj y viuirpos mal con
fiado con ella:|a qúal.quando ei.Prjuadpdefpues
'cae de aquel lugar,nos arrebata y hunde tras fi, ,Y
por ello es bien,que mire el cocreíátio comoentra
en fus ponfo os y amiftad, «(petando y honrran
ísk. > v
. . > << v .
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do aíqúe lo fuere , pero procurando^ no depen
der abíblicamente de Iti fortuna; * j.uss
p> I
. * La amiftad y afición del Principe muchas vezes
(è toma por ¿olor y cubierta del animo del» que là
afirma con cl;paraqtie con ella fé de fee à los eoo*»
fejos que le da endera^ados à la dcftcuicion de vq
,parcicular.
. ; •„* .n• c?r. -•b i -ut ^ i:f;
- Los miniaros de Ios Princfpes.paraqueiccxcj
cute el confejo que dan para la de (fruición de vq
particular y fccrcto enemigo luyo i muchas vezes
fuclen comentar por fu att)iftad,páraqueie les dè
mas credito;y luego referir los /er ¿icios y mere«
cimientos del aculado, paraque cayendo (obre
ellos la razón y conueniencia del cníligo; no parezca que les queda cfciifa.nVdcfenfa;1•
Bien merecen la confederación, y comunica
ción entera de ios priui!egtos,los que dèlpuès de
eneroiftad guardaron^vna'Ieal y continua paz; r
porqué en ello dieron mueftra del oluido de las * í
injurias y ófenías.palTadas >y del amor cauíadb
nueuo trato.
rC
Entre los grandes Reyes la remojan^ de !á for(una}y grandeza de ambo$>es la que caula amiftad
y confederacióny es.mas fuerte, quandbplocede o fe confirma cbn vna Vitoria común
lo menos para alcan^ar qualquiera cofa* que íe
PlJí*
t ^ 1í«|
«í¡,
• La amiftad que fe renueúa entre dos enemt£o^
bien puede dar lugar á nucuos beneficios,auñquc
nempre íc lude viuircon recato, no fea medio Ik
reconciliación para dcftruirle mas al fegurd.1: # ,
í-í ■*' 7;$'*'.^
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y La fcmej*n$a de la fortuna feri íós rráb&jós *i
bailante cania para formaramiíhd cnthi dos qué
padecen. » r< -'
v r V1 hj líMít^v**..,»*
' f La amiílad muy particular entre dos que iepaii
íécrcrosdet Principe,es muy peligróla para la vi»
da y cílado dellos; porque qualquicra que venga
ácaer délos ddspor aborrecimiento del Pribcf»
pedleuará tras íi al amigó, creyendo él mayor qué
ninguna cola fuya tuuieróri íecreta el vno al otro.
* El quebrantamiento dé la am irtadarodoaes
aborrecible,y caula de que contra ci que la rompe
fe rompan también das leyes v coftumbrcs ftccV
,|<v
$ü¿r ■■¿krí
•;
$$. f . á
M'ii -*t **j-w*ia««*il, .*
tAm ion,
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•* ’-'f'* ■(f f tf vp 4gJ&%‘
^ Los hechos délos Principes nühcá íonrani
líanos y claros que no tpuedan rcccbirdifFcrentcs
interpretaciones, pór él afeólo de los1hombres:
que íi es dé amorJos atribuyen á bien;/ íi de aborrecimientó,amál:por donde íé vee quan gran futí*
damento es para qualquiera feñorio al albor de
los pueblos. ' '* . ‘ ^
■ "í’*" ^ ^ ?1 * i
‘ Con mucho mas animo y fortaleza fe pcícá en
preíénciá de las perfohas que queremos biérijpues a
es por fu vida y por la nucftra,por nueftro prouccho,y por grangear fu voluntad. *
Cr »* i
El afeólo de amor qué echa profundas raízas
en él animó dé los hombres, muchoíe llega á lo
cura, y roma íii naturaleza,calidad y afeólos.
^
T El amor obra cfeótósde mifcricórdi» y cruel
dad, fegua el fugetcl qué tiene;*;
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' Lo* amores' íllícitos íicmprc cralicli cbnfigo
perdida de fama y gado de haziendá 1¿ f ai cabtf
reduzen lá vida á di (poli cíon y voluntad de la
muger amada.
Orando entre dos amantes ha llegado la
cordiaá grandes deraondracioiics de defagrade-'
cimiento,no es cola fcgura.fiarfc el vno del otro: ^
porque facilitante fe reduzirá el offéndido a qual* ;
quiera cruel venganza del mcnolprecio pallada;1 '
*No ay enojo ni renzilla tan grande dé enámo*J,
rados,que fi mucho rato eftan juntos,no femez- .>
dé con algún deleite délos qué folian tener. ;
Las qúcxas de los enamorados quando duran
mucho tiempo,fuelen fcrpciigrofos ¡ por Id qup
encienden la colcha de ambos,jiaftallegar á la violeticia de las « « » ¿ T V v ., V.W*
*
La mugér que quiere encender eri;fu amor d
» ) ■*$
vn grande,hiele fer fácil eñ los primeros roques j
regalos, monftrandoíerendida y muy enamora*
da;ydifícultofayfoberuía quando leve queíe
va encendiendo. Y aíli en el principio fe ha de~ i '*■'
conocer fu natural engañofo, pata no dexarft?.
vencer ni enredar deila:y -l:<r/*
>.•#*£»»* *•
Ninguna cola cncicdc más á vn enambtado,qa¿
las alabanzas del cómpctidor,y mas fi le véc com* - í
parar con fus calidades/ y con mucfti'a dc quc £on
mayores las del otro.; ; v- *
i
De la amidad y amores de vná muger baxá nef í
íc pueden dexar de íácár columbres baxás y viles«'
Los hombres prudentes íiémpré Ce preuienen
«jK
de remedio corra los peligros en el principio'de!m.
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Amor.
\ *‘
losjy en los.que temen de los amores de vna mü*
gér,ningún! defeníá ni reparó fuclc aucr mejor
que ios de otra.
, < • f , »,
*^ El amor no fufre companiaYy aili en el fti aún el
efdauo puede fuírir á íu amo por competidor,fiñ
reíolucríc á crueles determinaciones contra el."
En los ánimos prudentes y de valor no fuelen
Impedir los amores aunque masci#¡p ndidos, paraque las cofas de citado nó fe traten con el cuy¿
dado quc le qcuc«
5* / i? r* f
^ V
“
f
* +
\
"1: Es tanta la fuerza del amosque grañgcado por
vn Principé ó Gcneta! cbn innocencia y fin deli
tos proprió$,q«é le hagan aborrecible,les firuc de
autoridad; aunque no la merezca por las demas
á*
W i
partes de íu gouicrno.
,¿
J, s
f
El miedo y el dfpanto ion flacas ataduras de
amor,y aili en quitandoielas con ayuda y íbeórró*
déalguñ póderoío, los que con cito han dexádo
detemer,comienzan á aborrecer.
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a quien ha de fuceder algún gran mal o
de fuen tura, fuele tener eii fu animo anuncios de
triílezaquc lopronoítican. >.. \¡ , ,t .
4
Las palabras qhe proceden de animo que eítá
con yra y diií¡mulacion,fon muy varias y atauja
das de colores;afperas y vehementes por layra>
blandas y bien ordenadas por la disimulación.' ,
2 El animó del hombre fe ha de contentar con
Idpoco y moderado, por efeufar las embidiasy
competencias de las cortes grandes*
, ?*• , ^
W\*Sst > 7: * '
■ Muy
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• Muy cbnpoefto csvel:anjipo de quien en los
Brandes trabajos no tieoc neceflidadde yebganfA *■Ì
tii deconfueJojoilisi s*fo v<*oqi!»tjo et> .%*&}t.t-jrfu'^$íY
\ Grande indicio de grauedad y fabiddrfa es.nq .
fe dexar'vencer del gozoy contento,para dar ex- !
traordinartas dem'ònura'ciones del,con ningunos ■
hiligóí yiifonjas'dé lá|ri(ldekadeÍafbr*míí,ni
con ci acbmp*áifiii¿rito fWegOs de ii eiudad 4'
òaf prótnri fii firi5r.ljP os 010,4'’ wtrtir^l1-«tí ^
,
, Qüaridó Háeftrb áiiimd efti combatido de W
ríos afctos,y lleno con cftòdèVàriasindinaciò^
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¿conforme à los mouimiéhtbS qbe&fcíctjcfl
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Los lugares famofos por fu antigüedad y colas ’
ocables,
que,paliaron en ellos „atraen
ios 1 hóra^ *““ ‘
*
\
* **
ñ t-.
*ÍÍ$£': ^ e'
res grandes paraque dcílccn verlos vendarlos. ,
La antigüedad
S . . de las cofas fuclé mùy
*1 de
* *♦o r SdÍ ì - ** tí*
ario confumirlas. ..„■¡..j.,.,;.,,, - ,
:,*V' ,
Aunque le aya de hazer mucho Caio de u sa n ti-, A %
ucdadcs,y tener mach$ befentá y memoria del*
a5;nuric?a con codtí eílb hbs hemos de olvida* dé
as modernas,páta enderezar bien hueíkasaccicb»
r ¿fíi*v*„
cs;hdziendojuiziodcvnasydeotras;*!
Aunque la priñcipai parte de Ja nobleza con- 4^
ífta en fu antigüedad, pero ñó fe han de tomác r
an de atras fus principios/que no vengan, afeí-i
onocidos,ni (ábfdos.''
'^ v , ¡-''.--i ¡a
'! V>
Muy píopria es la éfciiridad en todas las cofas > y
antiguas,
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¿ai £n las Daciones' que do eftan ••mezcladas ton
DÍlcagérói/aiinquié feañ nuiy popu}óíbs,;iy rouc¿
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ícmejan^a de cucrpos>y de roftrosíjr :dc color. y
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¿^Muchas ¿06$ ciento j aparcada 4 c bien que en
Jo feefcefó Ván en d w q ad afá.^co a^io * i ' '
El Principe ntíeuo lo que,fcnás pVgfWa*.eQfus
DrfoJuci6ncs>es,roáfltCflcr fjj Mageftadcon ap¿iencias «febjen y faqqrpublico^ a ^
fl ^
íufEiqqc quiere fet ceqfdopor lo que po es,dexV.
jfe ver pocas yezcs,y bazi a .ía noche* y no mucho
tiempo «o vp^mifmo lugar,
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**'-• Lps apetitos y vicios del Pritícipe dd Vna Mo*
ñarquiá ion muy de cfcmcr ipbrqufc fio'fe refre*
I /r ¿vnándd; es forqófó ^ue1 vengan-á íe id u fa de la
«caída de fu Im perioy ’dc infinitos males y mife«
C tisis,publicas y particulares, con ella«1uwm*«* 9 Mca
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bueno, ñapara feruirfc dcl vn General prudente
por lo que!cílá cerca de vna vana temeridad*
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Vfí5 ^* „ El retirarle los enemigos, u luego bucluen á
% - V. «.vt apretar,'mas
fe puede tener por coníejo y uap
"
para yen cerque por afTcdo de miedo. "/ c A «* t
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* fec las cofts liuianas íc base argumento ac i»* r*/
que há de fetén 1« de mayor impotuncfl»»,,^ 1~J. 1
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*-* Eti ‘tbdas; laS guerraí laárrhadá es cí ¿altillo y
Tuercade l á r v i c U a i l a ^ " ^
e QuaridcT fe tente cri las tierras , cjilc álcan^aa;
mar, algún lcuamamícntó de enemigos y ’daños •
por el,procúrele tener armada,y Cabidos ios puer- tos,con que (eran Cendres también déla tierra, f v.
Ipaas fi en cftaay ¿xercito y gente de g u e rra ^ . ^
Ninguna cofa puede poner mayor miedo ávná
\ouincia rebelde, que ver ocupado él mar de lo
rmáda de fu Principe, ni con ningún aparácd do¿„i ■r t
uecra íc mouera á reduziríe mas qub cod
; :V; í
areciendoles que con aquello fe le hahferrado f
:odos los paños de fu Caluación'y (bcbrrd.ljsdJ"
Tr "
La armada que corre por la cofta enemiga ] eé>^¥
udofa,y grande el cfpahto que caufa,nofe Cabicn* A4 0 o puntualmente donde ha de dañ a r i; t*Utia ^ - V \
,T Í ,

?

4

• #r ■• ' ' Armas.
^
... . , ; v':i.

' ¡ •,«. . ^ 1 fi'iJiJ'V* ‘

*»}'|\.
y "•,• .v^■
*

i í -1 i } l ' i

El cíiado quc (c defiende y fuftenta íolo cott'
rmas,no e$ feguro 9 que con las .mifmás puedo
acr fácilmente. .• -^u-1 /L^;.r?y^Sitabr^^5xí*
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• Los arrogantes que cp .¿I principio no quie.
ten ponfeíTar fu riece¿Ijdad,dcfpiJcs fe reducen i *
tc r^ ‘iH^dbftpbblic^H¿ c^AN?rhás infamia fuya,y
gloria'dblcompcndór^ííclés fodorricr^poi: cuya
icmbidiá íc dctuuicrQnV»feW::i y
7
Lademafiada arrogancia de >vnp „con .que fe
Vanagloria neciamente de íusj hazañas, hazc que
fea tenido en menos,y conpciclo pot ipas liuianb,
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\&u El bombee gtaue,modcfte; y templado file pi.
can bada hazerie (alear, es mas ftiriofo jr arrojado
i en Ucefoluciomqudcl muy colericok a
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' '■Los hombres pacorccátados>ynb íbípechofoí,
ít llegan á defeo tifiar,muy de ordinario ion aírojadizos en Uexecucroo de fu colera^ por eftoen
llegando á dar oca don par aque íbípechen, fuelefl
algunos tener por tan peligrólo en el hombre
particular el deliro ¿ótbetido contra Principe de
tal natural,qué la fofpcchá dcbf
J
L§S hombres preítos de ingenió* atreuidosjf
arrojados deefpiritu, fon muy apropbfító parij
inceruenirá la ejecución de grandes maldades,/
porefto es bien guardar<edellos.
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4 Los bbmbres arroj ádizos ' no fon dé natural
á própofírb páraacompánarfc cóñclloseñ hingu*
me grandes empecías; porque no ricricii ju»*í°
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Las artes que
tanto fon mas podernfe¿y¡efic&ccs, quanto mas
fe encubren y d i f l i m u l a i v : >
No fe pueden, jp*cfieionaf'h&asttS^IiCicnctticto /
vna veifm o qué es. mcitefter ¿jub ay»¿ quidn te! de ¿
principio«' ^queotrpsiide^qc^bviiKljanfpiifel1
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l ^mandamiento, es delirocarpkalj porquc no puede
Rfufrir que viua qnien/riojé,obedece, Y con efto r
|í§ondene,r pprr,iofuftos JfftSí
(fijas bMfnas artes jta firgéoU»^
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Nunca llega a tener efc&p fa aítiiaarq.ufpublica.y que llcuatcft imóníp'delía ,‘pór la ' ¿orno?
didad que ay de ptenénit^contt» ellá’,, J ;'i, %;2
Las altucias del enemigo no fe ptfeaen ,cncu*
brir a vn Capitán viejb;y pra<kntc, qué es negoció rnüydtfieufcófo engarrié. &: atjj¿
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tnos de los barbaros coma períbnár qoetodô fa
valor confïfte cncltmpciu y'fucrças eoiporalesf
ÿ aflî cl qué entré ellos pódeé alguna induftha*
prudencia Vfací Imente/coo. ella puede hazerfo
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^Ldshoipbfes dados t d¿honeft¿4*d ÿouacici*
sko{bndlpcopQâtopÿaimaginar ep grandes emprcfas.
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fe‘
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e tratan,y
PfV.ï; v
la ligereza coq que ic ,míían ñlasL occafiones, no
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Los sry&s^y maeífrb^de dbs Principé? rííbeosl %
jfiprnpré Hari'dé prócüraf¿que ‘nirigurí ^pbdéíoteí /V ""♦*
ejce^urefefolucioncs malüadasVporqueal cáfeb ellf^s
aborrecimiento dellasVérná* á cargar fóbré cjf^
W m o Principe y ellos.'4^ r e q * ^ T
Losmacftros de los Princrpés fíem^é pr’ócu- 1
:an íér tcnidospor autores da fus buenas indinaiones. , }' " ’ *lí ;•- . : -V -V >-.V- ''
l Son tan grandes los daños <jue fuelen refultaf V ^
S r s Principes dé no reíiftir á fus apetitos» ineli*
nafldofe a mogeres illuftrcs f,por,las; fqer^ás y
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aduheriost que freían. cometer coh> la¿ violencia
dcllos,yofcnfa qoe coti ieílo cauíanápcr lonas
>¿s; <$ut Hiélenlas
- perlón^ qUt
andes y poderbus¿
s goúiernan quanda nc pueden ¿moderarlo* del
todo,diffi mular con: otros arooresfryos de me*
»os calidad en que íe entretengan*porque que
riendo refiítirlcs dc\tddbpuntp, no rompan en
tbfolut* ^¿folttcifln,y den en, Ipv&s# epd© otro,
|>aripefépÍ0í0/uyifc y de f o R c y n o ^ á ^ W tna¡j
. r El que haze fuerza en reducir degPÍpcal Prín
cipe mo$P pacaquedexé el cumpUroicnto dc fus
deíEónefes daflW fo q u p frelp ofeiareab el, es
que dcsfccfa ohfdienlciitpoc muc^a raaoñ qué aya
pwa Roerle refpe&oj y >fe entregue J, o$rá que
no le apriete tanto, v .. . Win !
i^Q séóina fe.contett^ eón^clPrincipe mo^o,
execqcoitis defleps
-medio de
piiuadQsJmo que, apmeftoifc q p j^ q u i^ r , fuele
fer caufa de que los cumpla publica^, dcícubicrlamente. <- - v í^ ^ j 1
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r* Mucbpíe fug$tara ¿Tusenen^igó s ymalíincs
elPriuadp que murmura délas entretenimientos
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d La memoria de los buenos antepallados Hiele
teruirá los Principes de ayos y m^qftros quc los
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«ft»0 muy, fugetosa traición y affechaBjíí.y d aé
viniendo entre eneníigos.
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. La vifta dé la ficílas' publica y , 1a flue cftat
cenan y níucuen el a p é a te lo que enmiénden lo* *
banquetes a quien anda en ellos, no ay dpda> nnp
que í n colas muy~contrarias.a la‘ caftida4 Fpr
Bicnü. ,p >t,j ■' ,.i
^ ! -li'
'í . 1 ‘ ' Con las gentes inclinadas i banquetea es bue*
' pa ó«fioq Ja d d l< * ^ ~ p iu r de cotá>'grUjiís^
pero pp'piíta
tiempo efta el aniroq .mas vJaro y ^ fe p te pata
fenziUq, penfamiiíptosVy paragtfd« 'W fW 3“ ??
nes y emptefas. ^Qjje la ge^te d> tn,UYfjjptayjor
patada dílcubtetainbicnjos/cqrptos de. (ppechgi,
con la licencia y ocaíion de cal lugar y.^Kapjp aa¡gt
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cando y tratando de los negocios, quando no íb¡
Jábe^pgif»y,.fcrolpit!)dp. q n a n ^ ’ÓQ'fcDBeáb
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Entre los pueblos barbaros aquel es teilicjfe
mas y «poemas valieqt,euquc fe tóonílríit.e más
at teuijq y a m M < ^ * ¡, 3l,()...jf.,| * a¿ ¿ ¿ :Z¿¡
Los confejos mas agradan á los barbaros^ cieñe
son ellosfec quien fe los perfuade.; ,*>r’,'ÍCj ^y.S'í
- Los nneuos Principes co fu principio , .¿ (cari
ruines o buenos,íiempre fuelen agradar a los bar«;
baros como amigos de nquedad. /T n j
r.}cutre los barbaros Jas virtudes no conocida5
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Barbareis
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t ó íellosvícnén á fer tenidas por nücuasvhjan¿r&
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;*** tíIiílltM.> Macho vale con los barbaros al nueuo Prin.
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Cipe,tener puen talle y forma de cuerpo; y-mas,(t
concurrcconcfto buena memoria eje (aspada- 3os.y algunas‘virtudes propriasy
¡ 3i*p
J £1 natural de las Toldados barbaros ,floxos f
para poco'es téner'afpé&ó1feroz y eípa'btáble^fcr
gallardos para el primer ímpetu, y por pó’cb eípü
eio de ticnado^ ho párá lleuáf heridaSjhiiir j <Jcfampafar cWampo (¡6 verg tiénda ‘de la infámia,y
ZÍn cuydadó' del Capitán-(er ibÍQientéSch’lis proíp^ridádés, y%c drofiflimOs ¿n las addeéfidadesl
tiendo Í qÜó al ébrftráriberi fós fóldsrdoS labio*
V éd en lo s •'
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milicial>teh órdenadi;qué efta iéslá qiid hazc los
Toldados viejos.
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,f íAJf -; ^ ■Bntre íbá pu'ébíós barbaros la pcreía y etpacio
r c7v^ <h la éxécuciotí de lasemprefas, Ce tiene porgóla
Terüil yafrentofa^ el impetd y la prieíja por cofa
‘ítteyf diéñá dé Reves. ?
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^ f ^M ii y'propio es dé todos los barba ros, fer mu
dables con ei Rey;^que tiénen prefenée; f amar f
deircarei aufcnte. •
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Las borracheras;banquetes,y dcflióñeftidades
íóii agradables á los bárbaros^ dé taliñánéra,que
el éftrahgéro.qiic ha de negociar con ellos,fucléj
-y
aunque fea fíngiendo,acómodarfe afus coftumVf> brés, fabrendofq Gno lo hazc, ¡amas acabará bien
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c X lictem«ncia f adtft'mftración de'jufticiaeri!
los quc no cftan acoftumbrados a cllà, luclfi íás*
ifíás virzbV diufar ám'ót del'Pdneip¿:<iMl i W
aiirwúi fusYiftllosTcan’barbarosíporqite'dl ¿iiftóí*
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Los barbaros íietnpre defletti el Rey VJtíe no*
tienen# aborrecen al abetos tíiújbd¡ji??&?'*%*£*$
u a lós bírBárós'ló 'Aa¿Té^Wffetáídéiarlds jtè
lear yc^nfumirent’rb^ííttiaboYecfct^a'Áibgüibí
cíelas birtóV maVqücYò'iVpalabraS JTéÓníejós
para quedar ddpueY cóH lis ;armásrfeB'ótcs do1
tbdoí¿Í“*'.‘‘i^ ‘ty ’- i Mt**\uair> ci
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'dítóro y'dSdiqás'0^ « las ; qá¿ ‘pueden «ti
los anirflbs dé los ba^bair’psVpaVaqa'é *fercónfcde-* ^H*/^ V
ren ico n"qtíaIquicra 1P rí ncipe uque?^ds ííJá!3nádJi*S- ' nefter,pero con poca eoofianza en iti íocorro*l v
El Principe barbaro no tiene más fcccon el j r‘ - »
que fe vailède fu grandeza:, cquelo qucrtardarti
y*
offrecerfelecl premio dedalraicíonrnayorYqud
el que efpera recebi r'd el que tiene cnfii poder^ y; ^ '16
mas ficndo con miedo de daño proprio*;-,yò *] o ú : ¿Los barbaros que,entranti focorer.vnójde Ioj|
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dos vandos de vna Prouincia llena de difcojrdias,
íuelcn con efta oca fon hazerfe feñoreS dé ¿migdí «
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y deenemigos.
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VfM>f?*verfo$ firwn de memoria de los fucccfloi
«I9yásví»f»y «ífAet»JOgar'y;^erca
tpialmeorec;^ las'ixacjon^ barbaras y bo £tra$. 7
•| l9&jw|r^«foVfoo incitados á lp^^dqs.y^rbcqlqr^iqúc *1 vino,' y (i feles dafugcíq.rat«fi& yjjw tf») Pfl“
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., «? ty w >8e? JTPWtp1# de lffS barbaros 4 « ordlr
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^
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Si con reprefcntar la batalla, ^ W 6 f t ¿ l i t á r r *
tibri del ckcrciró,parece fe ha cuínplfdó bkftábtc- \u
mehté Icón Ib que fe' pretende T ' n’o éjrpara¿]UO
áuentüfaV MgcnfcéóhTbaticñdo £pétaí guárde fe
dé no dar por con* luydd ló'tiuc Verdádéfcamcntb■f
áútttái eftá '¿brtíeñ^ada^' * .ry***^**»* ^ >-v;r-;t
u Los focorros en vHa batalla embiádós poe¿ i k_•*>'
potrón o fitucñ dé dárfucr^asal fdcórridó,íínb db
que d enemigo Jos pueda yr dcibárátahdó
I perder ni difininüir fu ¿ente;
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‘ ’ QítíHd'ó1fe ha dcdaiHá batalla fóbiVél fupíéino citado de vn Rey no entre dblf preterí fóréfi
del, río acórífeja; bien él qué quiere qué iñ á d é - •*•«.
Ids Príncipe^ no fe halle en la bacaflá"^ pbt.éórtfet'- l ^' 1 <*
*■* ' ^ í .
A
úar íu pcrfon'a* y mas,íi retira coriffgtt pattédé tá n* ’
gente
dé -guérratporqüé
dc btdináho bis lá mejor.
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y la dé mas auroritád; y 1la qué fe ^uéda, no af a v
*- z
auién téñgá, la obediencia y feé qd'é f<f reqúieré¿..,,
■» v
í.
ín láqüáí nóe¿poííbiléáúcr biíenfübcéífói
fX * rv
•Publicarfe el rendiriiicnró del éíféféitÓ érieí\Z
migó al rbmper'dé II batalla i fuélé fel:lrétá do í *.r
gucrrii¡pkíáqiié fe^dcíc'uVcfé él qüc CÓhéftófé ticJ
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tener lalunáálaséfpaldas- porbúéÍtóMéddo lis'
fombras párccer mayores los cuerpos-¿Jé JóJqd¿ 7 í
fon; vichch Jós tiros dc ios cn¿mi¿ós á dár ¿ t f ’V t
yaziot
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¿ Al punto déla batalla qualquiera yoz^aunoaé
AMa,dc noctio lbcorjro>,fuele biliar para decía*
varíe la Vitoria por aquella partean cuyafaqoj fe
que Vícne^
1£.j, Li lr
, ¿t ^
£g
r ¿J^Muy pequeño íocorro que, fpbréuenga en la
- .furia devna batalla, bafta para repar^ a los vencidos» por lo que fe creerías de lo q¿e e$ de las
j W t f o M s q a e h o f e , ¡ ¿ 1fi,„„;h
♦ En las guerras y batallas ,tienen las opiniones,
aunque fallas, mucho poder para ¡diiminuir o
.acrecentar el animo, y cauíár con ello fmuchos
‘dañoso proúechos. ./• h.f‘ ; L l r;?C l^ fl7 : .Y.,. '
¿ En las batallas muchas yezes iuccede morir le$
hombres.muy fuertes y válerofosiá manos de los
floxos y couardes. • a ¿
. k'" -,,
i 4á
ÍP Siempre los alborotadores y rcboltofos Ion ios
que en la batalla, y al tiempo de la hecgffidad>pro¿eden mas fioxamente y con menos valor. ¡ J V
Y-, En las batallas los primeros que le vencen Ion
los ojos: y por elfo es prudencia» coníiderar las
aparencial exteriores, con que acometen los ene*
migos,y quieren cauíár miedo, y tío dejarle licuar
1 ^
dellas,ni enflaquecerle con fu 'cfpantb. tr^H„r
;■ Los que han de entraren vna batalla por fu li
bertad,es bien que lleueñ en lu peniamiento fus
alcendienrés y aeícedícntes,paraque fe animen i
obrar bien con la memoria de la virtud .y honriá
i F'| 11
'
\ ‘ ^ « T Í 1' * * * ' wj * * * | 1*1 '
J
de los vnos, y con la conlideracion
de, la libertad
f
y nobleza que deXaran á los 6Yros;ó infamia y feruidum breenqucios pondrán liendo vencidos/
con jufta qucxa de fu pocovalor.
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I cuenten entre Jos Perfonages illuftrcs, y que cotí
I las mercedes de (los mayores resplandezca fi* P°"
|u ed ad cn u clo s nobles,y;que tracnhcrcdadts
agrandes honrras de fus antepagados*
^ r ' 'y
l . En los hombres baxos,quandb por parte dé la
■defiealcad que han de cometer,fe les repipfentáá
| premios, hazienda y poderío ; y porU conícruai.cion de la fidelidad que dcue¿ la horirra y gloriá
f del la,la (alud agena ,;y la memoria de los benefi
cios recebidos,mas de ordinario vencerán laspriEneras consideraciones. * ” v . - V ¡J ,Mucnasi vczcs entre Jos peligros de los gran*
■des varones fe hallan algunos hombres, aunqud
I baxos,ran ofados,que pealando valerle de aquella
[ ocallondc quieren meter en las bueltás dé la for- *
I, tuna, y boluer contra 11las armas de los^poíícc-

.buenas partes de animopara el gouiernópublic<V

W

éficíós.
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di endo hazerfe notables« ni conocidos fino con
enemiftarfe con los muy poderofos, fe meten ofadaméfttéénlás diferencias ctclloSVpcbó cttfi fiémtire pátá íti dcftruición. ?u 40'T‘°
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<><;*■•»*$*•( .i‘t uii BeneficioSi I f.-'hJMs n?rn ;j,a
*u Las buenas obrásquccl qúéo fie rid éh á£e á fu
Príncipe,'defpúes ¿e lá offenfa (oti cáufardequé
fe oluide de los yerros paliados el raifriro que los
cometió,produziendd en el cohfiangá dé fu ma
yor,firitenibárgó de loqíicáñtcs le térhíapót fu
própriá culpa. H *á,i*' !V* <’•^rP ;'!{a
í, Las bííénas óbras páíTadas que Ce lifzterón d vrt
Principe, caufan confiarla en elquéflásf hizo:f
quitan el rtiiedó qué le podrían poftéri&f malos
(uccíTos prcfcntcs.
H ‘T r * -yjL
^•i
Los beneficios qué Ce halen al enemigo de mal
animo y nátürahno fojamente no le (belén amanfar.íino antes cmbrauécérle.V
" El benefició que fe záhiéré'aí qué íc ha rcccbidó,fácilmente fe lebóluérá en ófebfa,tornándó!6
porinjuriajy nías en el Principe . que íe offende
erauemente de qué fu miniftro fe vanaglorie de
tus fcruicios,diziendo que por ellos fe fuftenta fu
Imperio. ‘ ; • , _; *
'*
*%/•>,
! Quien zahiere al Principe !ó qué ha hecho por
fcet, no tiene que maráúillarfe de íef'abóffóckl$
porquéel que recibe el bieñ^le* ha de'públiéaiyy
no el queJlehaze.
' v‘" ^
^
1;f ,Quañd°‘ el tiempo y negocio íó pid¿>ésbien
traer á lá ‘m emoria los beneficios hechos á vhb
fiendo
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líendó con bonrr* del que I « recibió, baraqó« . *í?»*/
iecaufen vefguenijaíy le aparten de las reiolucic*
*f\
Des di infidelidad eó qué andai
¡-., *?*-.?*•"! tfv',
f’, *,
Qui »doló requiere el ttetbpó'jr el lugar,libreé
4**
mente podemos hazer memoria de aüeftros inerecimientós., *, »*.^ ’ A, -1,
■/;
''
<
, Ninguna cóíá ay tan Fuerte paráqúitár las pre» ;
r -■
funciones del delito de infidelidad, conio la reía» y’ i# ^
cion de las buenas obras hechas poi la parie acu* H:1
fada.y la poca obligación qué.el Principe tiene 2
los ceftigos y autores de U acufacion^y es vno de
los cafos cfte,en que fediejante relación fe tiene
por licita> hecha con él termino y medida qiiq
fe deue. . * i**., v.*r f ' 'rvt '*nà* A*^ ' ; ' .%*«;
, Nunca el grande haga relación ;al Principe de
las buenas obras y feruicios que le lia"hccho,aunque le vea enojado con el, 6 es de manera que
parezca le da eu roftro con ellas» y con fu poco
agradecimiento; porque en lugar de amantarle»
"S ' *>"'
incitará fu animo con cfta memoria al dedeo dé
la oxecuctón de qualquiera crueldad contra el¿M “
por librarte con la ocafion prefente de'aquellas
1V i'
obligacioncs.y de que nò fele zahieran mas.
Los feruicios agradan al que los recibé>taienrraá
i (
aycfpcran^a de podermoftra ^agradecimiento;
però como paflan defté terminó» no podemos fu- a! ^
frir á quien nos ha íeruidó y hecho buenas obras; *
y eípecialmente los Principes» qué tienen por di*
r*
\
minucion dé fu grandeza,rccebir feruicios qué
jx*t
na puedan recompcnfarfobradamentc.
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La memoria de las malas ;obras reccbidás de
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lèi padres y antrpaiTadósde Vnò;facilment<
ta qae fe tenga poca confianza y fee con cl.’ ¿. 4
1 Los beneficios rebebidos dei Principe, hazeri
que (è tenga amor con fus h i j o s . ^ s *■*>
iJ * EI Priuadó del Principe muerto, que por aucr
fido parte en ia fuceflion del viuo, procede conel
demafìadó fobcíuía y altiuamcnre » excediendo
de los términos de fu calidad *al càbo viene à Ter
caufa de fu cayda:por lo que pueden mas las ofen»
fas preferitesene los beneficios pafàdos.
$
'Siempre es mayor la inclinación que ay en los
hombres de fatisfacerfe de las injurias3que de pa
gar los beneficios: porque .el agradecimiento y
obligación i el fe tiene por carga, y la venganza
Id o s parece ganancia,
v
*
•' La memoria de los beneficios y ámiítad palia
da,aunque no ayan fido de codo puntó hechos
con buen fin, fuete feruir para alcanzar perdón de
f {■
vn Principe en ios delitos vltimos
i u*r
■*
^
%í

' * ’ Sj>

V

f

¡fe- *

*

■3

*

i V

*

1 fe *

h■
**

íB e H t o e »
m

*

í

t

ñ f A,

Jfr I tur #

r -

>.

i -Í»

.

?;

* * **

¿i .Los animales fieros íi fe tienen cnccrrados mu9\ jho tiempo, fe oluidan de lis fortaleza naturai*
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Tres cofas tíos dan alabanza en los bienes de la
fortuna,fufrir la probeza con decencia de nueftros
*
pallados, ganar las riquezas con inocencia, y go
zar dellas conmodeftia.
' •
Locura es, alabar los bienes de fortuna por
yirtudcs,quc fon bienes del ánímo:pcro para todo
^V*1■“
ello
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eftú baft* U ceguedad dé! amor, qué quita el jai*
tio Vconocimiento harural. _
ü : X ' / X l ,«s
, Los verdaderos bienes confifted eo las virtd•déí;7 affi quien las pólice, y alcan5a tras ello la, 4- ' h í
X- r
.fln;a y honrra del mundo con ellas, aunque no
mueca viejo, fe puede deíir que para lo que es
gloria, palló vnlargiffimo ligio, no léquedando
coíá mayor quccípcrar*
, . ». * t ; :**'
**
** *
1 * ^ ' c- * 14 %"^.' ** . 1 Vif
ti llenos.
,

4 1

be poco íírue la multitud dé gente bifoña coá¿
tra los Toldados viejos y experimentados cu mü¿
chas guerras,que al fin acabará á fus manos,
i
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Eluda.
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Lá buena thuger que pierde á Tu marido con
muerte violenta, Tuele yíuír con conrinno luto f
dolor,no perdiendo fu memoria,y fin tomar mas
fuftenco del que ha mencílcr para viuir¿ V ,j c,$; t ,
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Solfiego falló es y enga ñolbí, el que los buenos ?' ?
y judos gozaren entre poderofos íoberuiós y itír C ?
folentcs,y que no rehílanfus malos apctítds^por- /
que entre gente que determina fuscofas por la¿
\ - **
manos y por las armas, la mddeftiá y bondad nd
firuen fino á los que quedan fupériótes, que co n ,
la vitoria íc dati a fus obras ellos títulos y tributos»
VV*><y las mifmas en los menores Jí vencidos fe llamará
floxedad y cobardía', y le bautizan y tiénédpoc i
\
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ta borrachera y el fueño fon muy danóíls a i „ , 1 1
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los Principes y Generales de exercitbs? porqué
con ello fe enflaquecen los cuy dados y buenas ordenlm$as de la guerra y de la paz, y fe entregan i
las traiciones de ios enemigos: y cftos dos vicios
proprios no menos fe han de temer que las afc
X
dundas agenas# p
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'''Borrachos*
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Muchas vezes los borrachos fueleñ descubrir
lo que anees,y citando en fefo .tenían concebido
en fu
a n i -i*m o* ? .' ■ ,* * ~ ■’
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Bueno* .

,; • I
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Para los buenos menos mal es morir que co
meter traición,y la fombradeeíla les ha de cípantar como el rnilmo efc&o dclla. .;
,,. ,,
Quando fe dizc que vn particular haze vna
cofa,aunque fea mala,con voluntad del Principe,
fácilmente trae á fu opinión a los hombres honrradosi por el deíleo que fe tiene de contentar al
que feñorea.
ñ
f. ‘ i
' #
.'Los buenos.tanto (c alegrad del cafligo del
malo,como de la abfolucion del bueno; porque
coh ellas dos colas (e cónferua la República.
La riqueza\ ingenio, y poderío pueden hazer
á vn hombre efclarecido y famofo,pero lin virtu
des no podran hazer que fea tenido por bueno.
, Los hombres malos y de malas collumbres
fictopre aborrecen ¿ los buenos, teniendo mala
-7 ‘ competencia con ellos,y.no pudiendo fufrir vicn¿
dolé á li infames, qtic los fobrepujen los otros en
la daridad*y fama dé fus virtudes.
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Loi animó« * I»« Hombro* no fo!ampn«i6
efpantan con la« maldades. 7 ">«
ffaqueza de animó, fino también con h ^ * » 7
fombra della«, que fetiene por infamia éntre los

*>

" !* »

hombre» valerofos.
"' '.v'.
i La ignoranciá,embidia y aborrecunjcttfcrde lo
bueno,(bn vicios comunes,no folp de Ids pocbktíf
las cui dadsá Cgra
•
pequeños, mas aun de----ía ndes/¿
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Los mifcrables y caídos quecftanenervftímo
grado de los malessticnenmayor'ímpcni ^ má^Ot
confhncia.-porque rienen’rocnos m icdod¿:Vchíí:
a peor éftado del que tienen-O
^ ^
;^
*
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am
inos?
. _ *•’
(cs.rjL
Quando ay dos caminos para ;acomete? d
cncmigoivno breue yvfado,y otro dif5cu{to(o¿í*A
K
k Jargo>y que nunca fe aya intentado>ba fe dc^fco* ^
ger el fegudo,para hallarle y acometerle mas de¿
proueydo.-que como fea para'efto, ninguna di®-;. V‘
cuitad ni trabajo ha de eípantar al General. ' - f' !
El fobreftante de la conuer&cion de los cami¿;
<
o°s públicos, caí] íiempre ferá fongofo que fea caufa de daño á los particulares ; y por el corifeo
guíente que grangee el aborrecimiento d f i ü ¿ '
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Muyen peligro e«áde fer deftrnydaeí « m
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cito» qac fe gouierná por muchos Capitanes y do
differehtesopiniones. -* *• . ¡.I'' *> •'
Ví L os Reyes pueden fe efeoger por la nobleza de
Jacafta, pero los Capitanes ha de (cr por el valor
y virtud.
0 , J ,-¡ Vr*
r V Los Capitanes prüdentes»que tienen a fu cargo
fuertes de importancia' en tierra de enemigos,?
íicmpre los deuen tener preuenidos, para va
año» que con £Íto cada vnofe podra.defender
afli miímo.y no íe viuira con miedo en invierno,
que es quando ios naturales hazen de las Tuyas,
por no poder auer exercitos en campana,y en to
ldas tiempos bailaran igual rcíiftcnria » con que
defeíperen de íálir con ninguna coíá de las que
m A\ ?* » :*~**»-■* •
prctcndicrcn* '**
Careciera. *t*' r•-*\ t*a ; *r
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. E! carcelero que figuiendo a vn rugftiuo le
matafíq necesidad»mucha íoípecha da dé que
’auja fido cómplice en la huyda»y qué es la muerto
por que no la defeubra. ' * . -■íí*<
( '*
., / , f; v* - . .y,
* * ^vw* i ,
t’ i s
Cargas.
J
_ La enfermedad del cuerpo > la hedad de los
hijos *y tener vea para cafar fon bailantes caufas para efcufar^al padre dé los oíñeios y car
gas publicas »por que pueda atender á los de ,fu
r/ caía. •
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tai tíranos con los que pueden, fift fui competid
dores, fuelenfer peligrofos para ,loi tale?, no fir-j r
uieodo mas que de ocafion , :paraque con el

r-

trato y confianza. del paienteíco ?Jo s , puedan
acabar. '■i ts'jwfi i'- í
¿¿o-»jsv¡ai r/ñ-:4 h l
v Los hombres particulares que fe cafan cof* parientcs de Principes paflados*nQmucftran teper el .
animo inclinado ala vida de ciudadano^ fino que.
viuen con mayores peníátnientos» y por cíTo fon
aborrecidos délos Principes nueuos. de clccion;" *
Los cafamieritos >con violencia ántescau&n
nueua differenciá y difeordia, que atajan la eiW
tigua.
_ ■
fíf.ñí (
;>,En toda manera de genr<¡s íé haeen Jos cafa*
miemos para aílentar buena paz entré los liñagg$
de ambas pareéis,y para eftoruar diícordias emc$
los preteníores de va Rcyno*'vi*>o
r
n La defigualdad en los caimientos es ¿abor« recible a, todos quantos la entienden y confi^cran* *
' *
/.
7 y ¡fa
''
Lósbaíamiéntos éntrelos muchachos acaban
la vida,y enflaquecen la defeendencia, y ;también v
el darfe los hombresdemafiado tempranoaivicidV* i
fcnfual; que los hijos de ordinario íácañ las fuer- $as o flaqueza de fus padres.
:
1r ¿ u l :
ti caiamlento’ con períona principal y buena» honrra mucho al marido, y dale muchas fuerzas
para fu acrecentamiento,y poderfe ocupar mejoc ?
en grandes negocios j por quedar libre de los do-* ^
bellicos, y porque en finco» tai compañía le creí :vv
ce el animo.' ’ % *
n '
; r, , *
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C a f t m 't e n t i

• panqué aya concordia durable entre los cafa
dos» es neceílarioamor reciproco «anteponiendo
éada vno la voluntad agena á la propria..
,;.í
^ Quinto és mayor la alabanza qué merece vna
buena mugcr cafada por los bienes que .cauta,
tanto mayor culpa és la de la mala» por los daño;
qué trié »y por las comodidades que tiene en
aquel eftado para proceder .bien. ^1
fj, rf■*
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Cáftfa ¿c
&Los Principes quando ven reducidas a pocos
hbinbrcs las familias illufttcs,dcm:ian ayudarlas
conhazienda» *
- ''
f ;Ya
Qualquiera pequeña viroria en vn hombre de
Ciík guerrera bada paraqué tenga i opinión gran-»
^
de, por la memoria de 4fus pallados, aunque ya
olu idada,como que la bacina i refucitar. r
^ Los que primero meten grandes riqueza^ en
yña familia, fiendo con medios honeftos»mcrécen
ícr muy honrrados.
>* ,
x ' Trifte cofa es.íiendo hombre pobre y de báxo
' traté, correr cpn todoeíloel peligio que corren
xJos hombres grandes y ricos en tiempo .de los
praiiosfojamente por la défdicha dé fu noble
’ cada! v. / , '
'
v ... ; ' . '
Algunas familias vuo entre los antiguos tan
^í »
dicho(as,que todos los dellas o tuuieron gran virtud,o alo menos con algunas pocas buenas co*
(tambres pofleyeton illudré fortuna, aunque ett
d rerfo fueron muy viciólos.v'; ^
^uchaj¡ vezeae* peor callar <¿[ linage de vno,
.4 u9
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Cafámicnto

nuc dezirle , aunque no fea illuííce, , , ; ry ^ ^ La rcprcfentacion de la cafta y nobleza de v&
cavdo pued* mucho para mouer á compaffion,* *
mas con los hombres nobles y podcrofos$porquf .
efU no le pueden quitar los encmigbs, aunque If
prnien de todos los otros bienes^e fortuna ^
Los grandes miedos muy de ordinario qultah^
el animo y brioque pone la buena cafta y gráiíf .•
deza pailada;paraque los ruegos y fumiífiones do t
los vencidos cph'ios,i vencedores
lean dcmafiadói
t
r i w'
^
f
humildes y abatidos, np |V; % ,
*4'
Notable vanidad féta la del que fipdexarc nio,* »•’.
uer con la gloria de íu cafta falla a pcníámicntos
deíl peertados,pues aun lá verdadera fin proprios
hechos no bafta para hazerá vpocfclarccido. _iT;
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. tos ánimos dé los alborotados fe reprimen C0¡»
a >
el caftigo de los compliccsircmcdiiqi ieguro,fi coa
hazerle en pocos y de prefto, fe refrenaren losde'\4
mas,por el miedo del aborrecimiento qué caula la
crueldad demafiada,aunque de preíeote íofiegup
J
* Los dclinquentcs muy atrpees popas vezesfc
efpantan ni apartan de mal obrar» ni alióle arré- ' **v>»
pienccn.de lo hecho con las penas de fus com*
paneros.
. . .
Muchas vezes es tan cruel la,rncdicina de vi»
daño,que mas fe puede llamar deftruiciony cftfa. go que remedio.. Y affi 16 que ha de procurar el
Principe es,que el efpanto alcance á todos.y .el ca«igo y pena i pocos.fi no es que la calidaddcl cafo
l i l i Ti 1* f r
f
.
permita otra .cola*
■
tr
’• - . #’ "V■.
Cierta
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C ap#, y
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• Cierta: cofa es 9 que en la paz y Toffiego’(*
buedenmirary confiderar las caulas partícula«
res y merecimientos de cada vnoi por tefrér las
leyes ío fuerza y . autoridad » pero defpues de
tota la guerra / igualmente padecen innocentes
y culpados.' / /* :; ’ r
v; ’ : ■■ y J -y*J
r\
* En los cadigosque íe hazen por manodela
multitud,algunas vezes padecen también los in¿
nocentes como los culpados/
r 1 -r
' Las obras con que íe offende la Mageftad Real,
' fon las que fe han de cafygar con áfpereza, qué de
las palabras bien puede no hazeríé tanto cáíb.J
*l Ocaíióñés: jr ofenfas particulares' del Principé,
fon lasque caufan daño vniueríá! de rigor con
tra todos. • ‘S»'-^ ""* * ~**
Ev ,r¿’ ‘„,»1
• Los cadigos de los hombres tenidos por floxos
, y fín efpiricu.rioefpantanálos valerofos¡»ni baftañ
; -para efcarmentarlos.
•1
^ '■*
j: El Principé aunque gu(le de vn cadigo que (b
haze contra vñ particular por co Caqué le toque,
- fuelc modrar fcntimicnto para no hazeríe abor
recible én el pueblo', ni que fe conozca en el la
"crueldad de fu f ñipo; aunque no de tal manera»
'queponga miedo en fus miniftros para íémejantes execuciones»teniéndolas por vna gran parte
;de fu íéguridad. > , : s *».; /
,
El Principe quanto pudiere deue efeufar que
no íé den penas corporales>y mas con perdimien
to de bienes, y cfpecialmcntc á perfonas grandes:
aporque no íe haga aborrecible á tocios fus va»
pos.
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' pefdi-

., Défdichados tiempos ifon aquéllos, en que fef .
premian los que otras vezes fe caftigauan . y por
,
aquello mifmo fe premjan .entonces por que lo
folian eaftigar, quales ion los mallines en tiempo ¡ ,
de loe tiranos. u>íibi
s.-v' ■*. ¿ *y'' Machas perfonas ay que .al tiempo de reccbie ; ;
ti cartigo por orden de vii Principe aborrecido» a *
mucucn à compafíion \ que» boluiendo ',dc:lpoe$ \ ,
à mejor fortuna, ctcícubrcn fus vicios , y hazcn >
que fe alábe 4 quien los caftiga, y ft tborrcci^ V^ \
por cllou
•• Vv
]r,hhé:yX.\'
La ex ‘cucion de las penas en vn Principe do
anitiio’icruel, íuele encenderle en mas; codicia y
dcííco de fangre. Y aun la multitud de las intercctííones y ruegos fuelé cauíar lo mifinq, o port--canftn£io,opor íoípechadc fer muchos los com-•v1;***
pliccsde perfonas por quien ruegan tantos.
1.
Mis fácil colà es en los mocos que en los vjejos,
ablandare! tiempo, los ruegos y Ja ^xccucion dé
loscaft gosja crueldad de íu animo; qué arnesi
citOjiiéndo, de animo cruel,íe huelgan¡de caftigat las cofas inciertas,» antiguas, y ya|oIuicUdas , ¿como las muy. granes y (tezien. fuce- * í:
didas.
. •. •
'• -M-s
Inhumana cofa es, executar ;la pena de muer
te en el que fe efta ya muriendo, y,en fin 'cofa
■r;
que fuele’ verfe algunas yezes cnfiglo de ti
ranos.
* \ • /- ,
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de los Principes,y repor agramados,publicándole por talcs,bali*
uraquo con color de nueuos dcliMs fwn açabav
v
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Cdjligñ

1
^
{los; por quitar con cflo la memdria y tcftimonio
: de! agrauióí 5 r 'J\+' *
!
\
• '"V *¡
' No dexa de íér mifericordia,no dar la muerte..
á quien lá merece,por gran caftigo que fe la de,/
mas (i cae fobre otro deliro íémejante, fuyo,o dé
fu padre,contra la mtfma c a í a / : **tt>ji *J *
, fí En todos los delitos fe comienza fiempre c!
caftigo por los menos poderofos.
*
El caftigo de las caberas con la clemencia ^
perdón del vulgo fuele bailar para foffegar los re-? *
bcldes. ’
* . ■■
■ * . '•<i : ■--’•
c';Menos íé peca* donde ay mucho miedo de caAigo:que dondé ay demaíiadaefperar^a de per*don,y por éítolpór no llegar al caftigo dé mayó* . rcs deH¿6s »es bien víar alguna afpereza en loé
menores,/ más en los exerciros corrompidos con v
1
el vicró'qúe íé les ha permitido*
*‘111 que padece alguna infamia en el imperio
de vn Principe, ficmpre fcrd enemigo dé los Prinados de aquel/ -* 4 •***; • • " ; ¿ **■
<
Muy modeílo'y juítificado ferá el condenado
. y deípoíTcydo que tenga buen animo con el juez
. que le defpbíTeyb,aunque mas juílicia aya adminiflrado. ? . ^
•
A •’ -T Por ¿1 exémplo bien íé permite que paftén por
. vnamifma pena'innocentes y culpados , no pudiéndo ' diffcrenciarfc puntualmente vnos de
otros.1 '
/; ■
. " ‘-y.-"*
' Aunque el caftigo,qué íé executa por exemplo
de los particulares,tenga algo de aípereza,fe fuelé
paílar por ello. * porque *íe rccompcnfa con ei
' proue*.i
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Môoccho publico que rcïultâ d e L .^ ÿ v
* No
S Ltodo$
aI los delitos ( aunque grandes, y quo
do
lo merezcan) Te han de caftigar con pena do
~..,rr:r en tiempo de Principes efclareci os,> y
i

,r

V

.

*

fi/t

quínelo el conícjo no viue forçadô del apetito del
Principe ¡ pues ay otras penas ícmejantes.» y con
que dura mas el cxcmplo que fe pretende con los ?
caftigos.y fin nota de crueldad, y fin infamia do
t?’>
aquellos tiempos.
,
.
.Ptimeto ha de fer la culpa que la pena.yd corregir defpues de pecar. r:> ' >/; V; • N
' / <-vt ^ s t
(Proceder contra algunos concrueldad sy paífion^por ícr aborrecidos de la pcríbna que trata lá
caula,aunque el .vulgo los renga por delinquen*
tes.ícimieucálaftima,conociendo que np le eaftigan por el bien publico, fino por el aborrecí* ; j|j&
miento particular. ...
. r,
V ".
£n materias de rebelión ninguna cofa elpan*
ta.ni íofiega canto á vno, como el caftigo deafus
deudos por ella mifriia caula.
- Los hombres crueles de fu natural fiieleri etfibraucrcerfc mas con ,los caftigoS qüe no los
acaban. . ^ / '
• r*Tr^* * *■ ' j - * i ^ ^ c *
Caftigar los delnffos y deíiñquentes de poca
importancia para el fofiego y bien publico,* y q q e;
no pueden feruir de excmplo grande para ello, do *
losquepcccaren en tiempo de los Principes c a ^
íadosjpofqué no parezca que íeaprueuá del todo
o echo entonces» y las maldades de aquel liiH"
petio; no liiclc bailar para quitar la nota y aborte* *
cimiento del Priuado, que haze dexar fin caftigo te
%" los
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C */lip
los mallines y acufadórcs dé aquel ligio que ñus
'dedea el púcblo,y que feria de mas íuítancia para
fufoflicgo// :
: -« •»
iLoscaftigos de delinquentes que tocan k mu.
thos,y mas grandes» y que tienen en fü mano las
*rmas,han fe de hazcr con muy rara moderación,
y de manera que mas parezca qlte fcan querido
naliar buenos, que no;que con elcaítigo fe han
hecho tales, caíbgandoápocos,y abfoluiendoá
muchos,como á innocentes í porque con cita tó.dos temerán, y procuraran con fu vida venidera k
prouarel juizio que fu mayor hizo dello; y no fe
incurrirá en el aborrecimiento qué caufa el der
ramar mucha fangre, y muy eílimadai aunque fea
i, *» V
con razón.. f'
■v !
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Cauaileria\ '

'I* -

l

f*'

Esproprio de la cauaileria, o vencer préfto,o
retirarte: que la velocidad anda muy cerca del
ihicdo,y la dilación déla conftancia.Y por ello lá
infateria es mas fegurapara la guerra,aunque para
vúa efearamu^á íca mas á propofito la cauaileria« V
■W
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\ Caufaa.

t- i •

l Muchas vezes lascaufas honeftas de las colas
no íiendo gobernadas con j uizio,tienen dañofos
eíFe&os» íiendo cftc el qué ha de difponer bien
. ..* . . .
u:í * rodas nuedras acciones.
Quandode algunos cautiuos de importancia
y?**
A huye vno* en mucho rieígo quedan los demas
deíér muertos por el enemigo; por qué no hagan
/ **
b mifmo* . • ;•
A ^
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■' ;; CiUdáf*
• ti mavnr peligró que ay en las embofcadas.e»
que fe entiendan por el enemigo,porque ^ bolneí
rao en daño del autor dellas.; * * ' * ’’ r *‘*2 '? "
* >
*F *
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Cerco.^ -•

, En los largos cercos es muy ordinario,auer? diC
eordia entre los mifmosCapitanes y foldados,qué
es el vltimo mal de fus miferias.< / ,; ■!. ^
En los cercos de las ciudades lo primero qué v
ha de hazer el cercado ,cs derribar todo lo que *,
cftá fuera de los muros, porque no fe aproucfhp
dcllocl enemigo. ? ,

,

. , , ^

: En los combares de las ciudades,quando fe fabo
que ay falta de baílimencos^y mucha gente inútil»
ferá lo mas feguro,vfar de dilación ,y no querer
las ganar por combate, por el menos dañó y mas%
cierta íegu ridad de los com batientes, y por otros :
muchos cafos que íuelen dar la enerada en lá cia\ Vt'**dad fin fangre. ^
,
■
'
Cfrcad*s-i--La falca y necesidad de vituallas en los cerca«
dos de ordinario produze traición, y facilmcnrc
vendrá á fer caula de que le deílize la fee de los
'cfclauos y gente ruin que fíempre ay entre dios*!
Entre los males y miíerias de los cercados el
mayor Jes procede de las períonas inutilcs,y de iás
beftias que encierran confígo. ;, ;;.
X.' *
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Cercada* :
' > £1 General que entiende qui viene íocorró a!
enemigó cercado,procure por rodos los ciminos
dé guerra y de concierto,q pudiere rendir al que
tiene preíéníe para mas facilidad de fus emprelaé«
<.' ,E1 que éípera focorro, no atiende tanto comó
*deuria a pelear con el enemigo, finó á fuftentar
lavida; \ V/
’ A *!
~
*" Li cfperan$a que concibe el cercado de que ha
de hallar mifericordia en el enemigo, aunque fea
con infamia fuyaje haze mas floxo y temer ó fo.
' £1 que fe quiere rendir,íiémpré fe vale dé exem)los antiguos de fu nación", con qué efeufa ríe dé
a infamia prefente,en que ha de caer con el ren
dimiento.
- * v* ■ . - ’V : *. 1
‘' Ninguna cofa ha de procurar mas el qué eípeía vn largo ly apretado cerco , que la prouiíion y
repartimiento de las vituallas: que la falta deltas
estaqué mas aflige álos cercados. ' *
r*^'
Vno dé los daños dé los cercados es*1 que los
defenfores fean pocos,y el lugar muy grande."
Quando vn cautiuo auifa á los cercados dé
cuya gente era,a! contrario de lo que quieren fus
enemigos que le tienen prefo¿que les diga; y tras
eífoíc vee que le macan, muy bien fe puede dar
íce i fus palabras.
; . • , - \
>
• - fAlos quelargamente retiñen vn cerco,aunque
defpués fe rindan,y fe les oflfrezcan y prometan
honeíios capitulos y condiciones, pocas vezes fe
le guardan, por el enojo y pailion particular de la
gente de gucrra.por lo que ha padecido en rédii*
zirlos á que íc rfndaó y entreguen;
,,, .
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éi cjcj0 muchas vezes haze démonftracioner, ;
por donde fe enriendare la deftru.c.dn de vi»;;
dudad o Rey no es eaftig i de fus precarios,
. f f'
el cicló fe hizo para los julios vla tierra
para los hombres; y afli la que *fe halla vafcia do
moradores,(c cícuc concederá losqufelaquicréri ^ *v^,lpoblar como amigosipuci ics mas jufto,ocupariá
con vafallos y confederados, que dexalla hecha
defierro,inútil y fin frutojfinoes que lo contrallo
conuiuieíle en razón de eftadó. - ;* - • v:-Muy de temer
los males embiados del cié^
lo,como que feahpara caftigó nueftrojporquc ndj
fe pueden atajar con ningún medió humano. '
grandes maldades el ciclo
nd
permite que fe encubran,por mas que lo procuré
y prcuenga la prudencia humana*
W
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Ciudad¿? '
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És cofa muy tírdinaria,queeh las grandes citó \ * &
dadesy Reynos faltando guerras con los eftran- m , <
geros,luego fe introduzga Jr creíca fácilmente ct ^ Vt
vicio y fuperfluidad.
^
v:
-j
Las ciudades popülofas tieneu efto bueno para
el cortcfano.que pudicndo yr á muchas partes»
ninguno fabe adonde va la petfona cdn quien
topa
7
*
) ^ ^
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i
I

fe

.y*-i»

La ciudad que comienza nuéuo fefiorio , paraque pueda tener gran crecimiento, es neceíTarid A
que no íolo comunique fu vezindad á los partiu ares e fu comarca» finoi los pueblos y .Pro*
niñciil
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Ciudad*
uincias enteras-, paraque haziendoíe vn euerpo'de
todos,aya mas que atiendan a fu acrccenumien.
to y duración.
. . *
• Muy bien fe puede llamar ciego,el que pudictido efeoger aíTicnto pata fundar fu ciudad, toma
clpcor.*
’ .
Las ciudades que tienen puerto^ de mar o rio
tuuigable, fiempee tendrán vezinos muy ricos y
dados al trato, por la comodidad que tienen pata
cfto con otras nacionesé
’ La ciudad grande y poderoíá y fuerte que fe
toma,cl‘ enemigo no Ce pudiendo fuftentar fin
mucha guarnición de gente» y no fiendo bien
enflaquecer mucho el exercito,fc fuele aíTolary
deítruyr 9 porque no aya (ido la conquiíla y V ito 
ria en vano.
^
• v A las ciudades poderoíás que Ce rinden fin
cíperar golpe de batalla, no fe ha de quitar priui*
legio ni éxempeion alguna » paraque de mejor
gana cónfcruen la obediencia prometida»
... Las ciudades con calles angoftas, tuertas» y fin
forma , ni regla de barrios diítin&os vnos de
otros,eftan muy fugetasálos daños del fuego.
Xas calles eílrechas y con edificios altos, fo n
mas á propofito para la conferuacion de la falad,
que las muy anchas y fin fombra,por eflar defen
didas del buchorna que abrafa los hombres.
Las grandes ciudades fiempre eftan llenas de
bandos, y fon cudiciofás de diícordias. Por don*
de conuicnc mucho a fu Principe» quitar qual*
quiera Qcafioo dellas»
, •.í. r ■ 1
■■/'
Las

V
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Ciudad1
r 9 9 v*
U t ciudad« grandes y popOÍofas fon fucile* \
bir y creer la fama de malos f u c e f l o s . =
*"/, cmdad que es cabera de vn Revno, no <q
Menta ni conferuacon US cafas , y monton d e eiedras y madera que las compone, que fon colas
mudas y fin alma,que indiferentemente fe pueden
derribar, y reparar fin que (e pierda fu leí; lu perpetuidad y nombre confifte en los citados, y dt- >
fcrencias degentes que la forman, jr en que cito*
fe confetuen y duren.
cb
r ;4. t - ' ,
En vna ciudad llena de difeordias, y que cita* *^
hecha a mudar Principes amenudo ¿ aun las pequenas cofas fe reciben y tratan con grandes mo-¡
oimientos.

• ,, •

• .

.•*r
Vna ciudad que ha hecho extraordinarias <Jc-

$^\W¡

- v.

fe

monftracioDcs en fauor de vn Pr¡ncipe>difícuItofamente íc podra eícapar del íáco, fiendo vence*

<■, - /

1^

dor fu enemigo; por tener contra íi dos afe&os * * í
r:
podcroíiilimos, el dé la paflion y aborrecimiento rú
U
el de la cudicia. r. \
^ , >»• *,;** ;r >> *
Al General con opinión de cruel facilmentefia i -i
í,
chara la culpa dcfaco de qualquicra ciudad,por
equeña ocafion que dé, procediendo verdades
amente délainfolenciadelexercito.
r
En el faco de vna ciudad por exercito de cíiffe*1
entes naciones fe veen extraordinarias crueldad
es,por fer difFrrentcs los dedeos,y diferentes la¿
eyes.que les permiten las cofas á que fe inclinanque ninguna en tal tiempo fe tiene por illicitá.:/;
numeto de los moradores ¿ la comodidad
os tíos, la riqueza déla tierra., los caíamien«*
9** ■
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Ciudad*

> '»I

^ós 'cofí los naturales; d vitiír mocho tiempo co
paz,7 fin gu&'fá fcftrangera.haze grande y florido
elcftado de vfía ñü'euá población*
•..* „ j
^ Nó comprad lós bienes y efclauos que el exér.
IcitoTaca de vna ciudad,que fe Tóele tomar por remedió y venganza del daño hecho, fuele ícr cau.
fa de mayor defueñtura para las Taqueadas ,dao.
dófe la gente dé guerra á la muerte y tormentos
;dé los cautíúos*r , i ;
En los Tacos de grandes ciudades, quando fe
tiene* particulaí énemtfiad contra los naturaleii
dellas, atendiendo la gente de guerra a fistisfacer
. Tu paflion con la muerte de toS mcjorcs>viene d|
vulgoágozar del proucchodel Taco» *•
^ Ninguna'cóíaáy mas crucl>fea,torpe,y disfor.
mé,quc la figura de vna ciudad dada á faco,donde
en vna parte Te vécn batallas] y heridas,1y en otu
baños y comidas,y junto a la (ángre y hazinas de
cuerpos muertos eftupros y fuerzas de mugeresj
y donde en fin Ce vee todo lo que es vicio y def*
koñefiídad de' vna' paz m uf ociofa )y,Io que es
maldad y íángre de vna guerre~y Cáutiuerio muj
cruel,y vna mezcla dc locuta y retobo* ; *1: ¡«r*
• Los templos fe llaman caía y morada de Dios,
y las ciudades del pueblo y Tenadó dellas • y los
alojamentos y fortalezas de los ■Toldados que
¿fian en ellos, y los guardan y tienen á Tu cargo, J
¿fli efios ponen Tu mayor honrra y reputación cd
defenderlos;*
^
-«n*:n
**
t •*" :: f " ^
' En el Taco^de vña ciudad vencida,aun<)ue b
de la mifraá gente de los "vencedores, ficmpH
i_
*
.*■v
,
rucie

r

i

t

crol
.
C.íle feruir de
para raquear las cafes y veÜ d d W « fc q * a « 'e íc o n d e O e n e m ig o s

Ciudad^

c o l o r ,

(jaldados rebelde** n«¡- ■
. ¿«í *»
Muyfaltoesde dífcorfo, quien no ardura qu*
en vna ciudad fondada dcdmerfidvi de inclinadones y coftumbrcsjha de auerj;onítnu as,<Ufcot4
¿ns y guerras para’ preucnir, el remedio de .
danos deltas. *
a•
nrj
i El peligro preíénfefty el miedo de.otroiemejfn-*
y el vio déla guerra fon los. mayares maeífr$ft
que puede tener vna .ciudad o nación parafor.U*
lefceríe’y hazerfe guerreros*» n*
taA ^
..¿No ay ciudad ini5Reyno, por fuerte y pode^
tofo .que fea'»q«e;fí ay difcordú entre! fus k
pitanes y mayores >no acabe, imano defustcfíC^
m íg05*

I

. .1 iú V7l & ! : í ífth n £,t*¡y; i s f

-Xas fuerzas y ciudades donde los,mayores tu n 
dan injuílarpcnte^ y Jos menorft .obedecen m a^
fon Hacas y llenas de difcordiasjque para fudyrafl
ciooino imenos ié,:requiere, buena y prefta ql?£n>
*t
diencia,qucygual y fácil jufticia.
i tJ é-*l f
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Siempre fe han dé recibir cdn benignidad l«*. “
que de! enemigo fbpaífen á riueftra xlem encíi;>,
para poner animo alos demas que íe rrrueuaaj^p1 '■■
otror.inro:ycí»o aunque ayan (¡do, vafalios.'nuwt r
[m V,re:K’ t ' !’l,rmclP‘!^11cntc fi ion perfonas da- .
autoridad en fu nación ¡porque Con fu medio; f ¡
dienrTrn^ nuc^r,1clemenci\vtendrcmos obcaientetodala{toum^ia. -^.lyi í?;,«... -
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Clemencia•
v£00
*
"
S
? Los quefe rinden eñ la guerra«'es judo què
’ hallen clemencia*1éà el vencedor; pero losque
fefiden badaci fin , que paguen con la vida la
, pèrtàdefu obftinacion.
j
j
„
r Los tiranos |>ara cobrar nombré de clementes,
fùneri muèftra dc aucr tenido penfamientosido
rilifcricordia ¿defpucs que fe ha pallado d tiem
po de poderla cxccutar.
’.
- .
' Grande piedad e$ la del que ayuda al que Taba
Ibí fu enemigó,y le efeufà Vna muerte, que juila*
mente feria tenida por cafíiál****** vn\-yf .>*:•*; ,-i.j a-j.
\ , JLos que quieren mudatati ánimo ptadoíb de
Vn Principé, fienipre le refieren las' obras y pala
bras*de fu enemigo mas acrecentadas en mal , y
líñfi didninuydas ej bieo de lo que ellas fon?in
terpretándolas fallamente. . ..
~nMaliffimb natural es -el de aquellos que cono
ciendo Jó méjor*fc inclinan i lo pcoij y fabiendo
la’Firn a que fe gana con la clemencia«quíerenTmas
efitrégarfc al aborrecimiento'1y «infamia de da
crueldad. -\ ‘» .r,«.,sts*
t ;*j»>t y. j~ o* s t h
i
Muy barbaro feri el que no guíte de grangear
nombre de clemencia, y de fer tenido en el mundapócpofleedórdefta virtud,'
• / ; r .^ .
r ;* Paraque el fucefior dei Imperio fe haga agra
dable al pueblo,es bien quejas^mercedes y dem&níiracióncs de clemencia del Principe las vean
yiecibam por fu mano, y quo fe conozcan en el
bpenós cxercicios.t,*r \
ú\ « ! J
j -vEHRtincipé nujepo rehuíé fiempre Jas hónrras
fininftancia,y no admita las acusaciones de pe-,
* i:*'i
quefios
so
C

'

ClcmencU.

l °3

quiños deliftos, aunque parezca que le tocaní

5?o* altiuo.lin ferde prooecbo para eftablecec
fu grandeza; y lo fegundo'le hatá abo;recibió,
/¡o darle fcguridad •, y con lo,contrario ganará
nombre de apacible,humano y elemente.
Con ninguna cofa grangea tanto el Principo
nueuoel fauordcl pucblo>como con Ja opinión
de clemencia.:/ *. • .. . w
4 . / i *:>i C4i
El culpado quinto mas tiempo viud en miíeriá>tanto mas padece, y íiruc también con cfto do
vna mueftra de clemencia del Principe. ^ r>ej
.
.. Perdonar el Principe nucuo á vn hombre il¿
luílre y enemigo Tuyo,es lo que le puede dar mas
nombre de demente,; porque Icferuírá para que
otros Ce le rindan con *mas.*■facilidad.
Y es doi
*■
mucha importancia ello para fu introdu&ion; por
lo que con toda fu fuerza ha de procurar poíleer
la voluntad de todos..,; ,,, 4 -b '• u
, Aunque vnofeapiadoíb detfu natural, í¡ cotí*
cfto es hombre de poco eípirjtu y brio»y fe 1c *
pone delante algún miedo cq caulas que toquen,
al Principe nueuo, fácilmente fe inclina k crueld.id,paraqucnoíe^igá,que,fauorcce á fus ene
migos.
, -v
_ ** .
£1 nombre-de clemencia y la gloria deÍla5es
co a de eftima para los Generales,que en losíól- ’
didos comunes y ordinarios fon cofas .vanas y,
J / U ?’ Por c| 0IJc^e hazcn poco cafo della$>fíno
del (acó de las ciudades. , *
r
'
■ La fama.de I» clem encia'«"prouechoíw K i
• ' 6 4 '. ^ - los

%. ■*

î
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Ckwencfa

|os que çomîençan à introdozir vn nueuo Impe*
f toi pot lo quegrangca cl amorvniucrfal de vczU
HOi y vafallos* •
- f * * ' f 4 t*
-in í
-î ~ i
CodtctA»
ï.
*.*< . —
*
y4‘ Loque no fe conoce lîno por relación, muchas
* fez es no Te dcflca, y al menos no fe procura coq
b fuerçà, que lo que fe ha vifto.
j
l i La codicia del (enorioes de canta fuerça, que
jomo fe haze feñora dei animo de vno, no ay
çofa que valga para (âlir con fu intento,que renga
t>or il licita, - • i - ' -<•: v „•i
* '.v*
Los cudiciqlos de grandeza y íeñorío, aunq ue
lean de animo inclinado à honeftidad, por alcançar fu interno,? conferuarfe en el poderío, fuel en
. Romper por la inclinación, y entregtcfe à qualquiera baxeza: porque el afe&o de la ambición es
r çl mas poderofo del animode) hambre, v** n *
v En poco.s ánimos puede canto la ley del pareni
tçfco y la razón de la palabra,fec,y amiftad,cómd
**(acudicia del Reÿnô.y acrecentamiento de la
** >
► * propria g r a n d e z a , •*'•* - -,
La honrra, ÿ la vcrguença,ÿ el proprio cuerpo,
todo fe eftima en menos que la poíTcflion, y aun
que!ácodicia del Reyno.... 4* « * \* •
iy "
, La cudicia del fenorear es el mas ardiente afe«
(ko de todos los del animo»y mas creíble, que por
el fe pófpongan todos los demas. 1
En los pen&mientos y traças de acrecenta«
miemos particulares, ay lugar de boluer atras »y
’ tomar de la fortuna que fe les oífrece, maso me~
tiósfe¿qá les pareciere ¿ mas en los que cqdiician
■
*
■ el
t

*- * * i

\
\

*
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*

t

Codicia,
«1Imperio y fefiorio, no puede auéí medio « tr «
c) fupremó
eftadov y/ cl
delpefladeto..
i»prcmücu“M
---r
, ¿- . . :i ;;» / • *
Quindo fe puede tener íoípecha dc vno c]UO
Balteado a codiciar el Imperio,no tiene o tro rp ,
medio para faluarfe , . fino procurar la palle!/ionnací.
de!» .,,
:n y -i _•V " y ; i*; r
Las cudicias de los Principes fiempre tön are*
¿tos muy poderofos.y caufas de grandes bienes /
males; porque penfandój íalir con todo ,1o qup
defean por tu gran poderío, de ordinario las cxccuran; r? * \
r * .«./«¿r*'* *
*■ ^
- M ichas Vitorias muy poco menos qtjé gana
das,(c han ydo de las manos á los vencedores p o r
Ja cudicia del Taco.
y/; ,, y|
. Los cudiciofos del íéñorio de ninguna manera
pueden fuffrir la ¿gualdady medianía del eitado
de particulares.
Los hombrespoderofós que llegan amala conr
ciencia,í¡ fe dexan líeuar de la cudicia de lo ageno^i
fuclen procurar ocuparlo,aunque fea con impura^
delitos'faifas al po/íeedor, nopudiendode otra. '
lucrre. * t ** f , v
• » -->* * ^**. *
Nunca al codiciólo le falca vh color y aparen«?
cia con que cubrir la deforden y apetito. ^7, \
>s#
Lo que no puede haaer la fuer ca del enemigo!5
uele acabar la auaricia del Gouernador déla ciu* #
■?-> r
uad cercada.
,
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Cudicia.

%

^

\

La cudicia de gloria« y la competencia (obré
! cílo,íicmpre fe ha de alimentar en todos los va«
fallos, porio que es argumento de ánimos virtüOÍo$«'
J
— ; / u)> y
Los hombres cudiciofos de g!oriá;y que por la
fe&a que profeta n, yphilolophiaque profefauan
amiguamentb.no tienen taiede) de la muerte \ a«
tendiendo foto a fu nombtcyfama.fon muy con«
ueniemes para leuantamientos de ReynoS, y por
efíbes neceíTarrogturdarfetJclIos.í: í
;•* ^
' Muy natura! cofa es en (os hombres , que han
viúido en bazo efiad o. hazerfe demaíiado cuditioCos cofi las proceridades repentinas de la per. Tona de quien dependen,con que conciben extra*
brdinartAs'eíperan^as de nueiias grandezas..! .
c<>. La cudicia del ingenio humano, inclinación y
natural íuyo,es de tanta fuerza,que de buena ganaYc pérfuadé á creer las cofas ciernas,que no fe
.jpuedeh faber por cienciá,ni camino ordinario«» ,
, Los qué deílcan vna cofa .fácilmente la creen,
y mas,no fiendo curiofos en aueriguar la verdad.
El dedeo de gloria fuele hazer que yguale el
valor y animó de los vifoños á los Toldados viejos
de antigua reputación»
v. •
* Quando todos deíTcan vna cofa, pocos fe de
claren en etlaVbaila paraque los demas fe arrójen
alomefmo,
,;.
,
;1 Donde es mayor el defleo de gloria por las vir
tudes, es también mayor el arrepentimiento que
y fe tiene de iosdefíifcos. 1
■* ^
Hv El vltimo afeitó de que fe dcípojan los hom*
• rn ,> .' :' .' * 'v'.J»
bre$
*

í

a

'

\
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Colera. '

Í

*°7

brei may filofofbs, « de la ‘cadici» de gloria. •
La tierra de qui no fe tiene conocimiento
cumplido por los que tratan de fus conqu.ftas fc
rienePpofcofa grande, y augmenta la eudiciado
%
fll poffcíli^^9 *^ ■!*'’ ív
ì ì '*■">-1* * ' f * v *
•
^ .doUtlti ,?Jt’' CV
»*f*kf **
.
. -¡
r-1
Senil fera de mayor colera y enojo, quando
no íc dizc palabra contra vno que fe conoce citar
culpado; auiendo reprehendido y tratado mal do
palabra à otros muchos que lo cftàuan tanto o
menos que eh 1 ‘ :
?
' *
^ t
Quando el Principe da ícñales de colera y paCííon, entonces fe tiene por el mejor, tiempo .do
aconfejarle las refolaciones aípefas> paraque las
exccure fin masconfideracion ; y rucleíe procu
rar que publique por fu.mifma. bocafus ofe nías’
paraque tenga menos lugar de arrepentiría. Lo"
quai es meceíTario que fepa el Principe» paraque
no defeubra fenales.de colera »niíe dexc perfua-"
dir en ella ádezir cofas de que deípues ayado
arrepentirfe,
■* .‘WnO .
- ,
r.Quando fe hadtí vfar,para laexecúcion de vna
cofa.de hombres iropetuofos y coléricos; es'ncceífaiio darfe prifa,por e! recelo de la inconftancia de fu narurai.
natural.
•
>
i . fc v
. ^
*
. [La colera feminil Cuele pofponer fusptoprios
daños.y
de ^ua
fus uiaiaaacs,
maldades,* por llegar
£»«•'
. ,y la
... rpublicidad
--- -—
“M«v
*
labrasnS*1,Za-t,C
^ eDemiS0S>y masen lis p».
-i * ;
"f **rr»J ^^ .
lLa
a yra de/grade q pufo i orroen el Rey nò, como
de perfona que creeque todo es fuyo,
no íe
fe ¡aplaca
fuyo, no
con
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' con mngüftáliberalidad ni m erced ; y a! cábo, ai
' cabo la dúraéión dellá fucle fer caufa de fu muerte,
' ó por lo iríénos de fu perdición/*'* V :
r ní 3
,7 En losgrandds miedos y coleras rió da lugar el
animo á vozes, ni ay repofo ni íbíiegó tampoco,'
(¡no vn íilencio exriaórdin’atío. *
•
’ Todas JaJ^cófas comentadas con ímpetu inconíideradámeñté; ion pbderofas y galladars 4
lós prihéipióí.y con el Ücmpó y ‘cípacto fe enfla
quecen y tcíbclucn. '•"*/
»»lyíli*
í* *%¥ r\ *vf**** f\ ***•■'■»
^
£■** * J Si i jft

* *‘

& 2

".nidoi ub z C o lo n ia s , 'Zitu *

1iffc^
J Láscbióriias quéfe fundan énlasticrrás'cótf«
<jiiiftadás,<íníeri de fretió y íocorro conrrá tósré^
beld¿s,y~de iriftruiry enfeñar á los confederados'
én nucílfádéubcion y fee.yr
:‘,ÍP 'rJ 1 -tfp ~:£il
' La colonia hecha en Vná Protirricia conquiíláda»
es propiamente áfllcrito dé fecufdumbrci y cotno
tálaborrecídadclo$nacuralesP'’ ' ^
-i*oh
‘
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7 Lós añimós ambictofos fuclen para execocian'
de fus elididas valer fe decolores y ócafiones quéf
parezcan juilas.^ * ^
íCíh'’’- . * ' ^
El tirano ailuto, que quiere proceder con apá^
renda dé razón, fabeenmafarar todas fus injuílicias cotí la cubierta y veló dé alguna ley que pa«'
xezcajuitar ** v
•-**»,m^
El que procura íaluarcon honeílas efeufas/ti-1
tulos y colores,lós vicios comunes a muchos, fá
cilmente tendrá la aprouación d é t o d o s . *
•.
El
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■«i principe nueuo de ordinario procura hazef.
Íooucle parece conueniente para la conferuatioqn de fu eftado. con color de que no es jufto
quitar las coftumbres antiguas, ni introduzrr as
naeoas; quexandofe de que fe procura efto en las
'proporciones,y no la diminucion*dc fu.,autoría.
dad,quecs lo que lefuelc doler masen lo viuo.
■ Muchos dones fe ofrecen en los templos cotí
color de religión,que tienen puerto fu'principioy
fin eo la ambición del que los ofrece. , , t^ ^
?.
Suélenlos Principes de mala inclinación y ani
mo uránico encubrir fu mala intención, colCM,
reando fus maldadcs y mieuamente halladas por
ellos,con títulos antiguos y virtuoíos, como que
lo hagan por guardar jufticia,y por la Seguridad f
libertad publica, íiendó para .venganza de fus
palfioncs. • *, *'•
’• . ; .! yL,
'•
;Los ciidiciofos de colas ntieuas,y que, aunque
nobles, degeneran en fus obras á fus antepaíla- JK
dos,y fon perjudiciales al vulgo? y no tienen mas
efpcran^a que Ja que íácan dejas diícordias de
fuspucblos;fuelen muy de ordinario para la eje
cución de fus trabas y penfamientos valerle del
nombre de la libertad,para leuantar el vulgo con
la dulzura del. ,(í.
. *
...... ,
j N'nguno codició jamas introduzir la feruil
dumbre,y ocupar el feñorio ageno,que no vfaflfe
para ello, aunque falfamente,dcl nombre de lalib f f if g í5 deri,aS(Juefolía«ptoS y agrada. :
*

•' El mal confejo que fe da á vno y enderecado '
•
. ■ . V áfi,
(
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Colmbkte.

no

á fu danojfíémpré fe procura que licúe algún color*
de fu hoñrrá o prouecho? : ‘
1 i- • '
% Muy dé ordinario lo que no quiere hazer vno
„ por fu intcres,y refpc&o partfeular que le toca» lo
(uele cubrir y cplorear con caufas y aparcocias de
‘religión y otras Vales. ’ * ' . ’
* £1 nombre de la libertad íucle Icruir para en
gañar vna\ nación amiga della, paraque dexe al
Principe que reconoce, aunque aya de fer para
*obedecer delpues á otroj que íi de principio fe lo
'dixeíIe>no lo haría.
<. •
\

•' :r
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Combate. ,■**
e ¿ hí ¿ * }

' En el combare de vna ciudad de noche los com
batientes tienen la mefma ofadia que de dia,y
mayor licencia de robar.
*
1 La prefa de la ciudad tomada por combatc»roca
a los foldados, y la de la rendida á los Capitanes.
£1 combate de vna ciudad» por apretado y me
drólo queeílé el enemigo, no es cofa fégura co, menearle de noche, y fin la preuencion nccef(aria.
.
I
‘ En el combate de vna ciudad repartir la geate
por compañias/erá ocafion de que la fuerza y
brío les crezca con la competencia.
. . f , Oífrecer á ios foldados el faco de vna ciudad»
baila pará animarfeal combate della,aunque mas
difieultófofea.
.
- La gran multitud de pueblo foraífóro en vna
ciudad cercada, aífi como parece que ayuda con
fu numero á la dcfcníá,aífi cambien incita v cn*\
T’íK'-'* - ‘
'
'*v
•
cocien»
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, Comunidad.y '

J?f

enciende d los combatientes por la mayor prefi
y Taco que efpcran de fu Vitoria.* í; r J
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* tas cofas comunes y, vulgares à toda manera,
de gente etti manie en poco. s\ . r¿•*. vu*).;, J*J ‘

Comunidad

^ ^ x" X

Mientras vno tiene fauorable la inclinación del ?
vulgo y comunidad para cobrar lo qu eje le ha ^
quitado por fuetqa,fucle tratar de la reftitucion:
porque íi fe patta el ardor della,no le fera de afe&d??
Contra el hombre que fue bien quitto en ya
esercito o comunidad,procedale a prifa: polque
no fe les refreíque la memoria del antiguo amor
que fe tenían,y íc pallen á fu bando.
,
La comunidad ácottumbrada mucho tiempo
ala obediencia devn Principe, muchas vezes fe
mucuc masà deíampararJc y detteac ñouedad,pdc
artifìcio y pcríuaíion de las caberas rebeldes,quo í ’ *
fu propria inclinación.
F .
J V ?
El que quiere meter vna comunidad en gran
peligro, fíempre facilita las empreías que le pro*
pone,por dificultofas que lean ,por no las eípantar, y quitar el animo luego en el principio, con
que les haga confiderai mas dcefpacióio que in¿
tcntan.y fe aparten dello..
'• v ^ .
\s
En vna grao multitud fi fe confien« dar prineptoamuertes v.o/entas.con dificultad fe puede,
o u e lír e'd,d|a en eliof a«quc no fe paire de lo
que deilco el autor del cafa:1
r . «v , - m *
/

v fe

Macho
Y ■*

*í *

tîi

Cofnunidad.

' Mucho importa para mouer los afe&oS de vna
comunidad à io que fe dêlîea, el habito y compoftura de vnà perlona, demas de la buena orden
de fus palabras.
V
*1
No ay comunidad,quc no feoluíde delabor-*
recimiento que tenia contra vn particular, con cl '
guíVo de vna Vitoria y buen fin de fu preteniion.
. 1 Ordinario es en las comunidadesder todos tan
medrólos ch el peligró j como fieros ÿ.brauos
àntes del.
• *’■ */V * . s ’l *.• ’ .*v 1
JJ; En las furias del pueblo o comunidad,quando
lio puede tener caula particular de paillon contra
vno , fucle molirarla contra todo el eftadoque
tiene por enemigo, y contrario à fus traças. ■...
Là comunidad dé vn Reyno tantasihonrras
haze adulando al nueuo Principe en poeçs dias*
como antes atii» hecho á los Reyes de mucha du
ración eh muchos años. !
La admiración y fama de vn hombre virtuofb
bien puede durar en vna comunidad,yaaborré>cerle,canlândofe y enfadándole della, fi eftan a-‘
columbrados à vida viciofa y diíToluta¿
^
La comunidad íiempre es amiga de interpretar
^Codas las cofasqueíuc#den cafualmente,y lasque
hazen los grandes perfonages, queriendo facár de
vnasydeotras mas íentido del que tienen en fu
- primera corteza : difeurfbeon que deílean pallar
tan adelante, que las mas vezes fe yerran y apar
tan de la verdad,aunque liendo en todas de fuerça
^acertara eñ algunas*
O
*
*
Lo
que
vna
comunidad
ha
delicado
mucho
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Híropó,qoando lo Viene i tectbitfiempre fe toros •*
»yeciCüi-t'v
celebra por mis de, lo ^qne elloy es,para
„ ir qoalquie^
raefédio que ícav
<'
^ ¿r
Lacomunidad alborotada cotttra vnó por f o ^
chi de traición contra fu dedeo, nunca Id admiré
J*
defenfa ni difculpat*
. %Las fumiíBoncs y demonftraciónes de,borní»*
dad cñ cí grahde peífeguido de vna comunidad* *V
de ordinario ferán cauta de que fe tenga-Uias;f o t
pecha déla verdad del deU&oquc le imputabj. ?
Para. corromper vn excrcito y comunidad,y
pefríuadirle que mude de fee» fuclcn tenerle pot
buenos miniftros y medianeros*los que vuifren (
hecho lo mifmp: porque demas de otras rabones v ^ f iI
añaden también elcxemplo de loque ellos m it
mos han hecho / esfor^aridó rhucho el negoció f í/lp H
por tener mas compañeros dél delito» y*efeufarfo4
con ello. Y por eíTo mifmo es biéh qué ícpáhéftÓ
los qué aun rib han pecado; [»ataque fe giíárden
de tales con fajeros,y no los crean» ’w¿ r
Z A vczcs & 'toas fuerte él ru e g o ^ é h a cdíhumdad paraque (i perdoné ¿ ilgunos delinquén- ’■é'
tes, que fe nage con él lilencíó vniuetíii qúc con W . *t
los gritos y vozeria.^
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En las grandes" empréfas f c o n j a r á c i ¿ S
que ion menefter compañeros , no fe fuele ñi
pue e poner confianza fino en los que cfperan y
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oWl8atlos por parentefeo, o
por buena» obras recebidas:'
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• La comparación de vna vitoria.dc.vnagcmb
^npnpspoderoia ,y c|e menos vajar.pòne guade
^WffoiJaderoayorMobl.gaciOMs;;,;^, ,.L.
. C om
p a fio n ^'ti^
*-* ** i
* _ b ^ '*i~ *J
«s tener cò'chpanon de Vrià cih qne auleti*
'«JòfeVifto con gfafìdes rìquiiz'as‘y póderio>caè cn
• vfw’próbrcza'vetgnh^dfa; ,?g-3
o*’a4
. La ¿ompaíidn qtfè fé tiene à los áflfgídos.ítenv*
. pré fe augmenta con kcrucldaddéful^nemigos
■poderoíos/ísii-ai «Tal eh obliai onft sìVLi4 n<J\
‘ ^Pdtí^Cómpáííó^fe rucIc tcíier dél qtìe padece
f loMfrno que hizó'padecér a otio$.*!f'* f>*tfii' •**
«¿um 2 0 il$’u*.|5 <,\ p.- nìrtttr r^. s
nobròft
l.ty/'»! ^^Pu*^***)?, od-};/!
¿i. Honrrada competencia (era Ia .de los vaiallos,
,quc en vn^i .nwiSdiid^deLpriiJcipCjpor vn mal
fuccifoiprocàra dada vnò hazcclc.mayores
ferui-T
* *i4^^t'è | * - * I "^**** { %-> rf* ™
^ ^*- « * - —
- cios de lascofds gy¿ poílee*^
«.
Entre la6 mugeres de lo$ grandescs ordinarioi
* auéF'nVuy aipcrai cp rppetenciaj, que .faci lmeme
^ partan à lòs maridqs’y Feuantín cntrt cllos'gtan. d esfuegosy diicotdus., #MJ
^ .¿|
; . Saludable cofa esfcompetencia ccfn los ante‘.paitados -. porquc házc mcjorar muchocn las
ícdftümbrcs. " *
ÍA*,.<“
’ lv* r<
• - - ?í.f ■•>" "i « 1 f- ,r*M * c* >
Competir con el rtlaspoderoío,aunque cs cofa
p¿lfgrota}tarnbícñ es con gloria>íiendd cn defenta
• 1dé las leyes $ y que eI pqderofo n9, v(cdc fuerza
*Opiídicttdo, también le caula« #ay oiTámaV ‘ # ,
* '( ✓
T[ .
t• * •*
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.Competami*
*M mcj fi compita fibre la grandeza; con el
' N. j j u , . not no le incitar a que procure fa
de

J S

V

* *

t o f - i ‘ a » r ,* « a

f K u U a m e n re fi pu¿den j0ntarf ntre do,
igualdad de poderío J concordia de vòl»ftta<W|
En las perfonas grandes colf los que pretènde»
fer fus iguales .bien íe puede cenci porm.odftilia
y amor,no IcsTct còntcariosjilmqtt» lìolosf&UO^
rezean con ci Principe de todos, ufi s a»
í 1 ¡&»
Las competencias y zclostñ&turales iC&tre la»
(uegras y nueras facjlmentb etecen^on quàlqiìicra folpecha.yfejhazen irremediables* rfío*> h ¡ stysl
j > Mucho fe deue d los que üeftdp caftÍgliaícs, y
pudiendo competir con nofotrós en . iberias y
en poderío »nos reconocen reoíaja en íajcdnfcderecha, que hazen, y protección qué toman
nueftra»? n/n 3&ititi»
ir fn ,
Los hombrespodcrofoiquepuedenonmpctii
convn grande en la prctWkm de.vnReyfto, y
quieren masayudarle en fu £ooqujftá,nQ ás dette»
mcnofprcciar como hombtesde pocoanWttO* í¡
ay otras coníidcracioncs quel es mucuab'á loíduo
»»*« pues fon efta, 1« qué,rinden
turai de la grandeza del-pompetir (obre ella’, '«
fienJo . iguales en la, virtù«, y bueñas, p a r t i d ,
conocen ventaja àiapetfonaque «eñe fiq ^ e íc ,

a ta,ye,ncc»iIitiopataelImperio.
as per onas grandes aunque falganVcOOj®
í ePtetcnd e n ,ta td e o l^ o ja .o § ;^ gia^ortl.
’
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Cm fctencU .
«?

#

petencia hada ver acabado al enemigó j y ello et
mas cierto en el animó muge rii, queiranto mai
cobardeas mascriiel.' ^
¿ , « . *£- . »
¿;Luego enldkprincipios (è deuefi quitarlas fi.
, mientes de difcordia y competencia enrre los ber*
' manos,hijos del Principe t porqué creciendo dcfpuescon la edad *no broten en dañojf dcftruicion delReyno¿ *^o- r ü: .1 ar* ^
• Aíli como la competencia en las cofasbuenas
y entre los buenosdTuele producir buenos frutos:
tifi la que es entre los malos >y fobre cofas malas ¿
Càuli infinfroidaños;*^ * — „
f. «
i
- iLa lémejan^a de Us buenas partes naturales}y
la de las coílunibretfmalas,fueie copiar competen
cia y aborrecíintentò mortal entré las mugéres
bodetófas.V'ctfUolon neo.
oíhv^ ¿ í: |
- Nocí feguro,'competir con los mas poderoíos,
, Ai dettarle dc-humillar i los isas priuados,no folo
* para íubir, mas aun para dexar de caer : porque
eomo entre de por medio el güilo défauorecido
» del Prmcipe.notuelc dexarfe de hallar delitos que
bailen pata deitibar á fus enemigos y que no le
tceóifóeefuperiotidad^i. /, onuo w-»:>v.Wr;Ji
. J?*'f^dàndo et más podcfoío el competido riferii
prùm icii rendirle no porfiar cefo el* y apartarle
de rodaS lásocáíionesdeencuentr&quando ho le
cqtrè fa uor able el rcmporal.-por que de otra fuerte
caerá i lus ¡manos, p «ncc >(
?í .v »i í » v r * - . * >
Los grandes y efciatécidoí varones no puedea
infintitiiñguna mueílrá de competencia.”, ^
" L a s dtíéordñft y cotñpettn¿ias de dos oficiales
t i**^ '
y'
mayores

C$mpemt¡4*

% 7 d7 dos;«,niftfoi o * • * * ” & & •
»orre/I fobre la mayoría, fin bazer cafo de otro
íompafiero'.foyo, facilmenté: feta cania de,que
aquel fe haga cabe9a y fupetior de ambos: porquo
fubirá a la cumbre de la Magcftad del oficio,hatlandofe fin contraditor» *,¿mí --f '• ;, ^ * r
El General altiuoyde poco íaber* aunque en
neceflidad de peligro, con dificultad fe mueuz ñ
confesarle y pedir íocorró á fu competido*, y por
tilo íe pierde muchas vezes.,n f .i », }?,<r&\ a
• Enrre los menores,aunque ayan tenido compe-*,
tencia.puede fiempre mas la mifericordia. */•-'u%v
Enla priuan^a del Principe no fofamente ay
compercmia en las virtudes, fino también en. los
vicios entre los que las poífeen por medid deftoj,
conforme á la inctinaciá de los mifiiíos Priqpipes^
Elcorrefano diícreto aunque conozca que el
Principe no le ama y eítima en poco, nunca mué^
ftre en publico enojo, ni pailion contra el,ni Ce aparre de las ocafiones publicas de fu gufto donde
concurren los demasupie es locura,moftrar com<*#
perencia con el mayor que le puede acabar , haZiendo deli&oy muy grane de todo efto. ,; *
Quindo fobre vn Rcvno fe compite entré ¿as
m» os.es cofa cierra, que el que venciere hade fer.
«í podeTi"10 P°r “ eCUt0t de fts malosdeffeos
. < ¿» d ó compiten fobfo Reyno < k 4 « f o i
' ,v
H i ‘, ■ •' ——
na^es

ií8

Cúmpetencidi

nages viuofbs;ef vno acaba cbn I^ñerra,y el otro
cogía Vitoria.- t, wsciaii-'.t ./ *-yr'» -* f » ■' p
Las' competencias y diícordias particulares
brotan"mas afperamenté^con la 'ocaíion de las
gUerras ciuilcs. ^ í?* *í 5*t»'t-'y* *-Vrí 3»ítt«*
%
- ;Mliehas vezesdela competencia fdel cxérciro,
que tienen cerca ocupado en guerra, haze valero«
ios ¡i los foldados ;íus Wzinos,'aunque viuancñ
paz,y ocupados folamentcen preíidfos. ^ :-*t '•r .1
^ • La vezindad de los Gouernadores de grande y
eíclarécido éípiritu,cs for^ofo cáúípr en ellos cm*
bidias y competencias/ ' »*
**¡
•*
El proüecho y miedo común es el que baila,
paraqqc dos gíandes enemigos dexen &$ compe*
cencías,y hagan concordia, •-« ;V;m^ *•«.*, »y-r^t
X - Láimportancia de los negocios comunes haze
que'fe'encubran las cmbidiasy competencias
. particulares de los miniaros que los tratan.
^
í JL<^ rancores y competencias de las perfonas
grandes d iflimu laníépoco en fa guerra y campos
de los ib Idados,don de fe fucle proceder en todo
mas al defcubierró,aunque fe fuelen encubrir con
lá fuerza délas ocaíiones comunes, que ce fiando
«ellas , y viniendo á las corres de fus Principes, fe
mánifieftan con mayor violencia. V, ;• »•. . n
- Entre ios priuádos de vñ Principe que tienen
igual autoridad con el, el pueblo mifmo con los
fauores que pretende fnyos , y aplnnfo'que leí
haze,y con los difeurfos fobre fu poderío, les au
menta las competencias; y también la inclinación
que el Principe itiucftra al vn o al otro. Lo quat
t i .y
#4
.todo
*i

♦
,odo viene al

r

Cothpotencti.
parar endanóde lascifaji po¿

-.'De la grandeza y poderío .de dos coíteSno«,
quando tienen competencia en ella.oo fe pueden '
f
bazer cobfian^a.y mas í¡ llegad fer demaíiada.
_ £\ mayor medio paraque vn grande le refu^I-'
oaa la traición contra fu Principe,es ver quenco r
igual o menor fuyo,y con quien tenia cop)p«ron-r
eu.embtdia y ranear,tenga «mayor pnuart^acpn
#fu amo, y pipetar que pos <fte pinino. l&Segdt*
con el venidero.
V#rd/w *.<>! ¿foolrtwi
: .Si de dos competidores en da grandes#
la priuanp de vn Principe, el vno procede ^ott;
animo fcnzillo y descubierto, y el otro pqfl afturr;
t i i f íágacidad* de ordinario vencerá eft$ íegun^doj y pias Siendo muy conocido del ¡PriiH3p%~'
aunque con menos merecimientos.
fn;;
t ASfí cqmo entre los buenos la qompetenci?'.,
que ay es de, yirtud y de modeftia, aili entre Jos
maloscsde vicipy diíToIucíon^ m
r, La competencia de lalmayoria entre las/prp*
uincias rebeldes,baíla paraqué no fe conformen^.
ni duren en el leuantamienxa ¿y que fe yeduzgan^
a l.i antigua obediencia con qualqmera ocafioruf;'
,f En los mchdres Siempre esmayor elcuydado " ♦
de la competencia.
* •*
,* *
~
tnrre las naciones poderofes que confinan ehttc i on ordinarias las competencias, y ab,ocrecimientos por eftas.
^
1 ' ''*
Olianrlñ
„ / del exercito focarreJ I»
guando .m,
vna
parte
A J
_ **
* V ^
otra
apretada del enem igo%,* y eftq co n sien ta
c?
H q.
ate«
A

$
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Competidor,

f

¿ retirarfe»vale mucho el atdor de la competencia;
peleando los vnos porque parezca que los focottfcroñ y feluaron,y los otros que no tuuferon ncfeffidad deíbeorro,^ , . n s

'v

»

f

*Competidor<

... ...4,

~Qaando los competidores fe entregan ala petezáyó floxedad,o fe dexan licuar de los deleites y
yiciól,entonces es el tiempo, en que pueden fcc
Oprimidos,porque nó ay fuerças que nófedefuanezcan con la poquedad» j fe pierdan con el def-,
cuy do de los vicios.
*ovA. .< •
%
r Mucho cuydádo fe ha de poner en faber los
Jiechós y cónfejos de los competidores para
CÍloruar fus traças. .oí*ív:tj«.jiV:.;i \ u>¡»£.i,ñ ^,¡j
l o i ’ competidores dé vno fienspee procurad
«onroaóo agent,y fin que fe entienda lo que ha«t
Ven faber (us cofasvy mas en la aduerfidad «aun*
qué lo encubran con diferentes colores. " ! ^
v Defgracia es de vn Principe,que en la cafe de fu
çpmperidqr aya muchos hijos -, porque aquello
es medio para oprimir la fuya, y engradecer la
otrá/eií cuya cayda aura mas dificultad poreftó»
y principalmente fi ambos eftan en ygual derecho
de fucéder à otro,
• *-■!»*•* \ : 1 ¿
c Los que compiten en feruicio de la República, *
fon muy dignos desalabanza »y de que por ellos
felés den gracias publicas,para animar iarros. •
-? Fácil cofa es moue%a vno á la defiruicion de
fu competidor en lapriuança del Principe f perftadicndofe que coq çffo h* de crecer en po* #♦* *»* «K W
l
^ <•>J_ r í*K' *
■*
*\
w
*
"Wi - « - »
lo s
f
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^
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. CompetidoPi]¡

Los que de/Tean derribar ¿ vn co^petidór podetofo/ueleo quitarle los amigos con ° ” £one*
faifas,ycon roueftras de honrra, y deípojarle con
cfto de todas las petfpnas roas leales
«ene,/
coya íce no puede fer corrompida. , ^
r --i
El cortefano difereto muchas vezel fuete yíar
delaocaíiondcl afc&oque vee en el‘Principe*
para acular y oprimir al competidor. - r.} : . .
Los codeudores devn Glouernador o gene
ral de ordinario atribuyen las adueríidadcs a fil
deícuydo y malicia; y las profperidadcs á la for
tuna «dql Principe o República de quien es roí*
éniliro. V'.j
Sil W
tí
y>-'r \
, El Capitán que ha de Socorrer al competidor y
mi mitro del miímo Principe, muchas vezes Co
fuete detener en dar el (chorro,no íolamente por
la competcocia,(ino porque creciendo roas el pe
ligro crezca mas fu glofia; .
r,
4'
A tas colas que di?e o eferiue vno, por g ra d e '
que fea, contra fu competidor, no fe puede; áaf
mucha fee,porque pocas vezes íedexan de coró- "
poner muchas para augmentar fu infamia., • ’
=' Los hombres de antiguas ygrandescompelencus no fon á propofíto pata cómplices de vn*
conjuración. •.
, , ,
.
>
El Príncipe ordinaria™ente aborreced los que
fcTm'b.'e^o0 C°n *.' en^a|gon» cola de Ai güilo o
c o S í i vn .hom^ virtuofo. nororian¿nte
Viciofo
algún Imperio y dignidad con vá
^ < 9 es menefter hazer relación de fus vit~*é
* .T
$ i
>
tudés.
v

*

* -

n i'
f

Conjuraciones.
t

.~ ‘
»

( tudcs >fiend^Io vnó y lo otro notoria id»todot.' ,,
' finó de ios daños del Tenorio del (egundol o.o v>
« w •}*ír¡M,r v;i'{ Conjuraciones. *l »037.
‘ Antes de fas grandes r'ebélioncsy conjuración
jt^ics fiempre ay junras y coloquios Cccréta'ú por
donde coñuterie mnchó fú\'Principe, traer efcuchas en todos Tus ReyñpsMé quién púedá cnten, deren lo queTe andá}y préueniríé de remedió/ *;
1£n lasconjuráciones y rebelione^ontra los
Principes entran de buena gana los hombres fc2
roces y dcfefofegádoif, y los pobres, y los qué .
citan tocados de algún' notable deli&ó.* Los pri-*
meros por ííi proprio natura!,los fegundos por la ,
peTadumbre de la pobrezaVV los tercetos por falic
del miedo'del cadigo con el lcuahtamiento/!^v :í
En las grandes cmpftfas y ^conjtfraciones en
que fbñ menedér c©mpañeco$,no Tefuclc ni pue
de poner confianza*, íino en los qué cípcran y
. temen'vnmífmomal y bien, quéeftos guardaran
* masTeeV^íie los muy obligados por patcntcfco, o
por bueftaSobras recebidas.r ! - i *<•*
j.u f ,¿
Con mucho miedo puede viuir el tirano rqué
véc leuantaVíe contra el vna conjuración (aunque
la atajé ) ;en que ayan entrado gentes de todos
edados y profc(fíoncsfy mugeres también; por el
aborrecimiento general, que con edo podra co
nocer qi^p le tienen todos fus va&llos qué *í£ ia
día aura de hazer fu efc&o.
■ . , , ,d¡ * T/»
‘Ei fauor del pueblo con la cabe9a de vna con*.
jurácion fuele importar,mucho paraque crezca»'
4 El aborrecimiento dd tirano muchas vezes da
'* í *
mas
#
»

K

«

*

>

Cenjuraciortes.

>

r ietcJ i la conjuración, que /a cudicia de*
ímnerio en I*cabe$a dellas. 5 ,w o o n ^ ii's
1 ¿ ; taorat pr.nc.palc*dclaí conjuracione*con, ralos titanos de nueuo Imperio y fenonO fon.la
dcma/iiA codicia y ambición déla ^ b e g a del la, ;
el aborrecimiento general con,el Principe , el
amor de la República oprimida, el vicio y dilolucioñ ptopria; el deíleo devengarle del Principej
la efperanqa que Ce tiene can la npuedad; la de*
mafiada familiaridad con el Principe •,veral Com~*
petidor mas poderofo en fu prmanqa»;el miedo *
que Ce¡e ticnetel enojo y paffíon con e l: porque ,
rodas o las mas deftas caulas concurren en los
cómplices de vna conjuración,
t-dir-y»
, Los que mas firmes eílan en vna conjuración»
Cuelen Ccr los que fueron primeros faurores /
dcllas - * ■v- _• ?
s sbtp ¿¡.-p' ¿h|.
En las conjuraciones contra los Principes
muy de ordinario fcmueueá ella mas gente eon
las proprias pafliones contr^ el Principe que con '
el dedeo del bien publico*.*-, *<, Jr lm s:íf
\
Aunque los primeros mouimtcntos‘.para las
conjuraciones •nazcan ?dc-, pafíjonés r; partículares contra el Principe\ íiempre Cejuftiírcan y auf\
menrán con laconíideracion y refpe&ó del bien"
publico ; que quando ello falta, no bafta lo pri*
dad°
aya.fequaces dotan gran]mal*
cornil3* COn»*acion« ' 1» P r ie to ; íe buíían'
c « c i r s,y 4*es°
fe tHta de,r « » p ® dc >*.
***' / »
S v*« V
*, *'4t! tlJÍÍ
i- ■
:4 *
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CûnjurâriêBis«

K Los conjurados de ordinario procuran seo.
, meter a! ti rano o folo,o delante de mucho vulgo»
y én los exércicios que vía mas aborrecidos del
pueblo?*
ÿr
- *.
Ï,; t_
^ La mayor fuerça y ayùda que puede Itser par»
vna conjuración« fuele fer el fauor de la armada»
y mas í¡ el Principé pratica de ordinario en ella.
*‘ En negocios de conjuración o rebelión contra
cl Principe» aunque los indiciados del delito no
fç puedan eonuencér con entera' pruetía •» no es
colà lègura desarlos libres ^teniendoconfideràcioh à la grandeza del crimen de que ion acula
dos : porque en ellas cofas el tiempo fuele con
' nueuas ocafiones 1er el mejor redigo de codos, y
mas fi el Principé lo mereciere por fus cofttim
bres i qué entonces fuele no tenerle por falfe
lo que fe dizc, aunque no fé prueuc fer verdi' dero.;¿' 3
^ "• /-* * ...
Loqué mas fuele temervn hombre cabera
dé vna conjuración,y detenerle en la execucion
della,es que auiendo pallado el peligro, y con el la
nota, aborrecimiento y cargo en la muerte de (tí
Principe qnalquiera que fea, no den los no partí*
cipes de la maldad el Imperio à otro. '¡~cr «
r En las conjuraciones fé reparren las cofas que
fe han dé hazer entre losconjurados,dando a los
mas* fuertes ÿ gallardos U éxecucion, y à los mas
« siluros la traça della*
.
i *
:í; Puede cantó el aborrecímieTCÒ de vn tirano,
ique ft cille vná conjuración de muchos compli
ces dé diferentes «fiados, edad, fcxo y condiÏL&
^
{¡OU,
^

á

)
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i¿ ,

.
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Conjurárióflts*

tuTiquefepueda>tener por gran roarauilli
P
mucho in.ec« que podría facar q u .l^ .e r*
que la dcfcubricílc. - • : |
Jj¿ ,
S Las grandes conjuracioife*. y qu í han; eflad*
„uyfecretas.fe fueleo defeubrir por flaco* y!««*.. nos principio» y defcuydor» . ■ • ■- >
’ En los grandes delitos, y mas de conjnracip» ? ;
fuelc el acu fado,para quitar los indicios mas fuety» ’4
tes que fe proponen contra ci, confcíTar\to.dQ: K
que recibee^uía negando lo principal-, porque^
vna mentira, aunque en lo lóenos íubftancial no ?
baga prueua en todo. :.' .;
Los conjurados /iielcnviuic con tnbeho cuyf
dado en oprimir ios*indicios,de la conjuración,
quede ordinario van brotando,y dcfcubricndofe
antes deiaexecucion della»*
< En el miedo de las conjur£ciones.del pueblo y
grandes toda la confianza íc pone en los foldados* *
ymas en los cítrangéros que en los naturales»
j"■«
Defcúbierta vnaconjuración no.ay fofpccha,
de trató y comunicación cbn los conjurados ¡éjuc
no haga prdeua dedelito.-,;p^r{
El comf>Iicc de la conjuración que fehalJa mí* > ^
niftro ypefquiíidor de la caula,es el que mas fuelc v.
apretar en ella á losacufados y délihquentesVpor #
grangear crédito con el Principe,de inocente, ¿fj * ^
\ Mucho fe engaña el cómplice de vna conjura* >
cion contra el tirano, que dcípues de aucríe co«^
mentido á defcubur vd delito y traedores de!,?
P J* ? f' hi<íefa,uar con no f« nombrado. ^
'v . o fe comienza á defeubrir vna conjuran {
■* *’
, ’ : cion, •
S
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Conjuraciones, ' ’
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*

■*

ció ti contri vn tirano *' fuelefe tener por confefo
masTeguro para el autor y capitán della , entre,
garfe á refolucioues c|c oíádiajíicndo vana latón,
fianza de nóTer deícubierto,que ya eñ eíle cafo no
lepnede fetuiríino depcrdicioné
Quando fe anda en la auerigúacion de vn gran *
delitovy mas de conjuración |>y fe han comería.
. -do á nftreaí dos cómplices delj no ay que cfphat
«ufe fe ha de encubrir el cafo : porque^todo (c
*vence coh premios* o con torm enta$ con b fe*
gundo cdn&ííarán los' flacos *y con ■lo primero
los cudicioíos: y muy pocos abra de ios tal^squé
lid viuan fogeros a vna deltas dos paííio nes.'oJi
f* •r^En laq «conjuraciones Contra vn tirano jfor of,
den dé algah grande dé la ciudad con i,nombre
. de libertadjtienenfe por rhas íeguros parx exccu.
. car las *muertes de. 16s con jurados,los foldados vi.
>fonos ,qüe dos viejos* pof cl mayor.¡receló ique
* puede auerde eftar tocados de la conjuración jo
a lomeríos inclinados á loscomplices della. yCi ^
í-i'En el aborrecido de ciranó no ay indicio de
conjuración 9por pequeño y no prouüdo que lea,
que nó baile para acabarle. ) *.1 j *;
. Í1
p >£n tiempo de pelquiíá de conjuración e! que lo
»puede tocar fofpccha .delía, lo mas feguro es,no
pudiendo eícaparíe*queíé acerque á la roíidencia
del Principe,para dar mutítras del innocencia y
confianza, su
jh $i»ptoí»i.in ‘5 mjíiod
»’« Deípues de aueríé comentado ¿ dcícubrir vna
conjuración* todos los participes della- ( punque
no ayan; llegados á cftí?r indidhdos):fc inchen
• íQv
•
•
de
1

V „

W ?

1v f

„Ctfjurdtiúties.

i , miedo & couardia, que tanta como efló es la
maecHad del Imperio y el miedo que fe le tiene«.
. Defenbietta la'conjuración c«»'1* e tl' ^ ^
q¿,(quiera de los conjurados de hazei.mimltro <*§
Loco,el caftig'oidella.y augmentadas majda- ;
des pata cuya. venganza y caftigo •aoia-.conjo.
«do.?, ,r t as. V
•• ;>
La conjuracióncontra«1tirana,teacaba,«ioí;
conjurado^ lalcn con'-ellá; o le infama,Ti fe defeü* *
(brc ames de U exccucion ; porque de ordinario
corre en él vulgo fama $ no de que los#mató por
feiucjanre delito, fino que fe vahó de aquel color
para acabar ios hombres innocentes y. cíclareei*«
dos de miedo y aborrecimicnroao 'par .cudiciodo *¡
Íusíiquczas.que el vulgo fíempre los p ctfig iic de ‘
Ja máucraque puede, j
¡¡»i:Qirrjno6 ¿U 4
tNun¿a puede auer duda,eal la nv.ercladdéte'
conjunciones contra vn Príncipe: aporque en íil
«vidaay quien tenga cuydado de íaberta* y defpues
dedu muerte-aun quedan muchós'que confíete df:
.’A

fanlihtcnicníeloqueparsQ- i fcfi
j
, “ 1\ t'
...L os-—

J*

"Qfr
'1.~
que tratan de conjuracioncs.doncrá el Prioj

^

cipe qu? temen y aborrecen,defpues dcrefueltris
encll"
r~ 1 aprefurarfeen
^
en ellas, íuelen
laexecucion jpocque iábeu que aquel es’de loscafos epque es mas;

danofo y peligrofo para ellos el recato y;foffie»dL
que latemeridad; y.affi debe,él. Principe no mqnorprecar^ qualq«,«,jnd¡cio de„?$,^
j8
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Corjurdciwcs.
. < tào'fuele fer dificultólo» introduzir Vna cod| q.
ticion entre perfonasque ya citan remouidasy
•Igó tocadis del exemplo* de fus compañeros que
ayan intentado Io mifmokito:* .
.>
Es coftumbre ordinariaén las1conjuraciones,
d ir nombres fingidos à todas las cofas dcllas,pa
ra poder, tratar íegurameqre délo que fcháde
hazcr.íin ícrcntendidosjnnoi
*t
-1: Grande es el aborrecimiento,que losrebeldcs»
y caberas dellos tienen contra vn Principe Vpues
no baftaapara rcfrcnaffc de intentar fu muerte,
faber que contra los matadores d¿l Principe fiertipre procede qualquiera que le fucede por; fu própria íeguridad.'
■*; ■;«-'/h. •'*-r n-í mv*r»&<\\\
Tres cofas fuelen quitar à vn rebeldé el animò
dé conjurarle contra ¿1 Principe quc poíTee el
'Imperio, aunque lea por tirania»y masabtindanrcia tenga de vicios y maldades ; fu entendimiento
•agudo y vehemente, fu aftntilfíma' veje?, fu cafa
fundada ycftablcada ya-en el Rey no con el lar
go Imperio que ha p^fcy do. porque las dos priniérascircunllandas le impedirán la execucion,y
da tercera le hará cierto el caftigo dcfpucsde co
metida la maldad,
ijv
¿ -Las ^conjuraciones y ligaVffòra elló'nifnca fe
hazen en lugares públicos, lino en cafas párticíilaresjtemiendofc de los muchos ojos y orejas de
Principes, que aunporícr tantas, ningunas cofas
deftasfuelen fer fecretas, bv -f á
•»
t•» ' ; 1, v;n?/ «• Conjurador *^
^ * í-, El fin de los con jurados,y que procuran none*
/
^14
'• '
*
dades
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ConjurádoU , / ,
^ tty
jad« enel Eftado.es acaba* maí. o por fu

' .'*ir ‘ \s I ’$**•:£
o por la agen*» ? *-*d*
^ {' ‘
arados que veen comcfl$arfc a publí
car^tmoimdSoJ de (á tíumo, íuclen apteftu
raríéco laefcecucioo.m* 'f #?*>*• ?!
Los conjqjadois.deípues de la muehe del tí« - ^
no, lo que mas íuclen procurares grangear.clr^
uor del pueblo con llamarle a libertad , o con oF» ¿
facerles Principe que les aya de fer agradable, <*F
‘ con otro medio que les parezca a propofito, cotí- '
forme ais calidad de los tiempos» •
r ^
A la cabera dc’vna cónj uracion contra Vil tirá-,
¿no,comentando ella a dclcubriríe,fuclé reprefen*
m
bríele, paraque fe determine» que fcrá cofa mas y*Im
*¡m
x$k
:\‘
. loable,morir ofada que ¿n£unemtntc,y que antes
s¿>
,fc entienda que Je faltare».aquellos porcuyo
;ptúuccho fe aqja mouido.ijue no fu animo* :I*>S'^s
Los conjuraddsqüc tienen hijos y muger,
Jen deípues deauerfe deícubicrco la conjuración*
ho tratar de rebelión publica contra el Principe* ,
ñor no le ofender,y que «secute fu enojo en fus
,hijos y muger.•, -■»> -,j í i ,
rn su ^ rt,
Alos conjurados que fe apréfuran eii confcíTat*
fu delito, fuelen los Principes tehcr por conueh
ñienre perdonarle? la pena que tnercahupordaf
cxcmplo de lo mifmo áotros tales. :npr-Q? ¿ J*' '
# Los coñjuwdos contra él Principe quándo
ganádcfcubrirfc y procurar fu muerte ,n ó aypa*
labras ni promefas con que fe ánaánfen,parü dexaé
, executar fu rabiájfiendo aquellólo 6 folamentó
V
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f Lá comunicácioii dé vná grande maldad cdn
el confentimiento en ella,haze qué Ce obliguen
los cómplices a pfofegtiirlá j y cite es el primer
grado depodas las conjuraciones! r ( ^
t
Las conjuraciones, y ligas para ello ¿ nunca fc
hazenenlugarespublicósdínoén opfaspartícula*
res,teniéndole de los muchos ojos y orejaí de los
Pqncipes, que aun poríer tantas,ningunas colas
deftás Ciclen fcrfccrctas.- - i 0
J
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Cont¡uifli.\....;

Enlasgtierras y cónqiíilhs no bada paliar ade*
lame» (¡no fe dexá 'fegundad atras ». para poder
bolupr,ofreciéndote algún inconueniente* ' •'
- v QuandoTc bate vnaconquiíta,y.íc íábe que
algunos pueblos,dellbs qiie Ce van dexandó atras»
íc han rebelado, 0 0 ^ teguro paflar adelante,Cu
1 „s
dexar apagado c! primer Fuego. >*~i' ' — * >
< vEos que antes de llegarfe á iá prueua de las ar*
' mas,y viuiendo en paz, te llamauan buenos y ju
d o s, quando por falta de valor y experiencia de
^ guerra vienen deípues á fer conquiftados de los
M Vezihos1 mas podcroíós fc llaman *necios,
A fioxosy cobardes»y loa vencedores fabios y pru
dentes* .aüv
*4“-')
♦
4 La conquiíh larga de vna Prouincia, y cuya
guerta dure por muchos años,aua á los mifmo#
vencedores les puede >aduertir con los dáños qué
padecieren de la flaqueza humana,moftrandolcs^
que ningunos hombres, por fuertes qué fcan,dcucn (cücrfe por ¿nucnci^icsV* '* % U.Í;t mí-> +.¿ / “’1*i fí
J
i fc
* * ki Las
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Cenquijís.

*
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• i ,, tlailefc«devna Ptóuindí Cmefpreciodu
UmotíZy h mayó? ea'híá de procurarle, que fin
cofa de prouécho enella jama» feP«**“ ** con^ ' *a*-' «-tJí
auiíhdevna tierra. . #;
^ *5;
Cuando los grandes aparatos pin Vnatdnquiíía vienen á fer fin fruto>y falir vanóse mcumente íe
iv pierde
r .— el animo
- ......- de intentarotras, f mai
hombr« mudables.
mudables.'’
‘ r ' r^ 1
en los hombres

t ^

/

*
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•

.

*

►j^v

* ? ■*/■ *■ V^

lufto cs.conduiftat á los que ayudaft a íiucítrot
enemigos »fi por ello no ponemos ctf peligro i*
€.
cierra que ya pofleynos,; por fu ferocidad f ot*
t
ilinación.
.
/ •* * /
Los que pretenden echar el yugo de la (eruto
dumbre, fuelen haíer prefupuefto de que no Jet / ft
ha de fuceder rodo como deíean,y que alguqa vez,
han de perder, para no definayar con vvrio ni
dos malos fuceíTos : porque ninguñá coía ani*
;ma mas, que tener pendido el peligro antes que /
venga.»...... 1
v , .« ig
*=
> La colonia echa en yña Preuincia conquiftada/t
es propriamenté afilento dé feruidumbre» y»cómo **
tal aborrecida de los naturales* *1 \ r mam* ! ■
• En la conquiftá de vna Próuiricia no haze me
nos la Vitoria que la guerra, que mucho fe ritto
den y fujetan por fuerza, y otros por el miedo
reputación queda ia Vitoria á‘los *conquift¿
dores, « '
, ' n - w r . ■. •> ¿ 4 >-,
. El. 1 " **«• «k I* conquift* y reducion do
hombres feroces; qUe por eftar efp„ CI(Jos vno*
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t e
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tBr" ruft!5 ° H hotenet conocimicnw
*P°lK|ca,fe mueuen fácilmente á ii gváp
1 »

'
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. < ...CoHtfuiffd.
ir¿ fuete 4coftumbrar!o$ i deleites y regales^ 1M
cofas que íirücn deftó fy que fon , agradabas y
guftofas tú ia paz,y por medio fuyo a ioífiego y
i'

'

'

ociosidad. ’
*
El valor grande de los exerciros,y la gloria ex.
traordinaru de vn Monarcha,, no permiten que
«ya paradero en las conquisas, porque nueftras
fuercas no ocupadas en guerras,no den en diícor*
días ciuilesi 6 laembidia de nueílra gloria con la
ocioíidad* no ocafion á los enemigos públicos
y (cereros de conjurarle y icoantar cabera conua
nofoíros*
* ‘
•' ;
-, \
i ,ít La tierra de trato y mercancía efta mas fugeta á
conquiftas, porque por aquel,medio fon mejor
conocidos fus puertos,y mas íábidas fus entradas,
,que aquella donde no las ay. >;
- >, 4*¿
**La tierra de que no fe tiene conocimiento cum
plido por los que tratan de lusconquiftasdc tiene
por cola grande ) y atfgmcmá la codicia de ib
poílémon... :•*
¿:.v
\l*y)} .[ ^
«.i Para hartar los que acaban de .conquiftar vna
Prouincia, y hbrarfe de fu fobefuía y maltratamicnto, tío íoelen <bailar obediencia ni feruicios
con eftafni modeftia de losconqüiftados.que es
consideración que ios hazc citar obílinados en
uó rendirle. \ cnnjrv ;i
ir*noL*; v r
Los que comienzan á ocuparle en conquiílat
yconfuceílos prófperos,jamas fe hartan ni em
barazan i para moderar fe enf u codicia.: que
guando les faltan cierras ñor donde andar» entran
y acomete el mar para bolear masprefa de fu ¿t>eLos
IiCO#

A
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v
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Conqutftd.'
'
< T JJ
Los que tratan de conqutIUs de nacionereftwn¿ „ “nunca fe hartan; ni le* fa un caifas potquo .
profeguir en fus codicias. Si el enemigóles nt<*
mueuenfepof auaricia;y fi pobre,por aipbkioñ^
con igüal afc&o codician la poílcflioíi ^ Ccrm- .
dumbre de los ricos que de los pobrcj.nU * >*qx*
i Losquc.fratán de conquiftaSífl robárynataf,y.
Taquear llaman fefíorio; y nó auer qóicff Jos
^
fifta; muertos y acabados los encmigos,y reduzi-j
dala tierra enyermo y foledadjlaman pa* vper&j
falfamchte/iendo lo primero tiranía,y láfcgo»^
do efc&os delia.
, ‘ *
feHí
Las Proumcias conquifladasfon de peor con*
diciou que los efelaoos, porque ellos comprados
vna vez, el dueño los alimenta „de allí adelante:.
peed ios conquiftados cada día ¿oqipfápi’y cada *
dia alimentan fu propria feruidumbee con Lo qoe
contribuyen,Tin alcanzar jamas íti redericíon/ííno *
que fiempee y cada día íp compran y niincá?íbá i
libres. _
. ^
,,
Allí comd én vna familia e le íc ía u o iq u c e n tra
de nucuoj’cs burlado*y cfcarnecido aUn^de lóS^
compañeros; afli tambieh en ellá añriguáfamilra
del mundo,' y en la m o n a d a los que entran d e ~
nuciio en feruidumbre , quelbn de poco precio y r*
íerii!cio,(on eftimadosen poco, y mueren y aca- 1
an con burla y efcaroio de los demasYñd proco*
rando íuconqm íh mas que paraaíTolarlos¿k h ^
tn vna conquifta fe requieren fortaleza co n tra r

Ü ; : r ? S¡ pac,cnciay ira*>ajo contra‘lo$acemes de la tierra mifma y del ciclo i y cót*
i. ■ U
cftó

/
Ccnquiftá*
efto es can ló que todo fe vehee y fobrepujai *
Afl¡como,quando ícentra á cagar en vn moni
tejos animales fuetees y brauos fe echan dé la
ppra fncrea, y los tímidos yfloxos con foloel
f oydo de los caladores fe cfpanran y huyenty por
efto íc íaluan? afli también en la conquifta de vna
Proaincia los mas animofos y valientes mueren
\ en las primeras batallas,y jos que quedan á lo vl■.timoifon Ips cobardes,flacos y remerofos, y que
por efto huyeron en los primeros rencuemros»fiQ
cíperar a ver el roftto del enemigo coo la naeua
jola de fu fuerza
P
u.íisD ¿oíyj'*, f íí
IJ4

ft
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r...»*ConcUncié.; *
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' A laroneieñeiá’dañada ííciripre acompaña rniedtó.y tras el locura para temerarias rcfolucioncs. ^
7 De iá conciencia dé vno que jja pecado nace la
déícótiflahca y fufpenfion de animo chrcíoluerfc
lí M|
4 negociar ton el oficñdidó* 5 ?<T
1"*V¿j ’ i‘, t í í* *
'J
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Confyo.
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Los que«qui¿ren acónfejar alguna grande y
ntseua cefolucion, el mas fuerte medio que vían»
es el de los excmplos de perfonas prudentes en
tales colas : pero los que vuieren de juzgarlo,
confidcrenlos bien^y fus calidadesy circumílancias:porque qualquiera dellos que no concurra
en el cafoprefénte, bailara paraque el confejp y
refolgcion tomada por el exemplo haga contra
ído effeft o del que íc pretendia y deíTeaua* , ’ ;
¿ En el fuptemo efiado muchas cofas fe hazen y
gxcciiun con la buena fortuna de los principes y

■SPFW

Caüfipik
‘x . v
confejo de' loshombres M i a s t e cqp -Usara,*
r»i»*rtn tas manos,' w
***>«
^
j

“ " ¿ S U * .U w f ■ * fc« ”7 5 t s *
. Enloicoafejos y refoluciones d«fdichadasfiein. ,
prc parecen imejores aquellos que fe
panado
ya el tiendo de fu cxecucion, ^ fud »i p 4 V|1:
En los dcídlchados .fecefos degucrr^ n aranK f
lo íc puede aflirmar qual Fuera ci mejor c.pnlcjOJT
reíolucion de los que íc oífecictpo 9 como quo
Fue]el peor el que fe tomó, *; ; ] fa iqr>ir? vli.;: vvg
Quando ha de Fuced^r algqna 4c(g|icui»4^
ordinario los byenos conCejos, y cotí buena cqnfidcracipn tienen ruines éfFc<$os,y íc interpretan
con diffcrcñte intención que íc tomaron. - r-íf^rS. s%W?
, De malos confcjos de ordinario (efigúen raí» ¿
nes facefos, y el principio de la caidadcypPriri-»
cipe es, quando comienza áquirar laautond^tdi
los hombres prudentes *y darla á k%ignoraiue* ^
y fin experiencia. ¿ ^ <ru i y y - . ¿
-}]^ ^
. En los confejds de las colas grandes Id que pri* :
mero fe ha de confiderar.es,íi lo que fe comienza. J
ycmpicndc es proucchofo.para da Republica,y ^
honrrofo para IT, y íi el efe&p de ia preténíion lera J
fácil o al menos no dificuJtofo$ y con eftosprefupueito* verificados reíoluery executar.
v‘„ Por fegnro fe puede tener el confejo dé aquel'
q íc & Perlwde »na cofa, en que fe metcenpcí»,

i fet el'mavn °’^ 60 C*l° ^Ul ^ ^ 8 * con ella.vicne ~
aconfeja. y Ilrouecl10 J honrta de aquel ¿quien
#
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El que perfuade el eípacio ^tn *vria -emprefa*
fiemptc tomará por fundamento dé fi*opinión el ‘
engrandecerlas fuerzas de ioscnemigo$,y difrnitiUyr las luyas. *1*«-^* t*b
•*.. \
* Et qué perítiade lapriefa y preñe# fcn la'cxecucion de Vna emprefa,íiempre fe fundará en el apa
rejó que tiene clj enemigo para acrecentar fus
fuerzas“,.y éñ Ja rázon!que ay para difnainuirfe las
tüioptiás»' 30 (j*n
yiift !»t
El gréfrde qué en vna emprefa añade al confejo
que da fu propria pcríofiapor cxecutor dei» mu
cho fueJemoueráqueleíigañ.•»*' fd •obn*.«’,>
tí-Lb* fconfejos de 16¡* que cftan en féruidumbro
dé VñiMónarca, íuelén (er muy1péligroíos en
tiempo que fe tráta dé guerra con'otros vézinoj1'
íuyós,y dbfo mifrna calidad, aunque fcancon nbas
apárcrtCiasde bien por el éngaña qúe "pueden re«
nérencübiérto; Y aífi es bien considerarlos muy
pártíétffarmgnte}y mas Si fon fobré juntar o díuidir fas fuerzas para ofcnía o defcnfa del enemigó/
Riéc^féptíédéllamar de cónfcjo¿el que quan(■do lé &í6}riial vnoqué ha comentado á executár/
fevaíeluégó de1orto'con la emprefa que tiene
I T W f to S **^ 07 *#S* *.*i*V
Nunca fe há dé tomar confejos de los traydórcsy encmigos/quepáraque efta fea bueno,ha'de
falú dé hombre$honriados>y que'nos quiéran
bien« 7¿
v* -¡ ♦-«»*> t >’ j»»■*
í *'*
í ; Enlos coníejosy reíolucioncs repentinas fiiclé
faltaraparcjopara iác&ccdc¿on;peró la induílriay
éonílacia del dueño lo üiclc fuplir y vccerlo todo.
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, SSekn tf onfejarfe
^
,
uardiav flaqueza con color de prudencia .corno
” „ ¿ f e • » « vnegnerra po^as dificultades
■

L i o votan.'; l No puede permanecer indurar el fcaorio

en

que el Principe no fea el que vltimaraentere«y
fuelua las materias mayores que fe offeécen fcn el
EftadoXtn que tenga fuperior a quien dar cuentsi
prcctfadc loque haie.^oi«** r,t.,*
ig
,
... .Mu? njal íefüffé que para premiar ía vno-fe
ponga en confuirá y parecer deotros>y paracafti-- '
garle o mandarle que línialc proceda por libre,
(ola y abíbluta^volunrad del qnegoaiecna, &
El tirano quanto mas cruel y mas íntliñado á
la condenación de vno, tanto mas íuele procurar
qtie no parezca que eíjá fale del í ni de fu paúioo, *
uno de lá rcfolucion de fu cónfejo.: í r- oí-nik] '
♦En Jas caulas odiofas, y dé que corre alguna
*
ma contra el Pt incipe de auer íido a u to r o partic¿¿ \
pe deltas fierñprcdeue óyrlos rabones de ambas * ‘
\ parres, y rd‘fin remitirlas al confejo ordinariodc #
cauíasftmejanrés. ^
#,

’ . En el fenado y junta de juezes do*de todos o ;
los mas foh viejos.es malo tener vn moco pleito ¿
con vnvviejo, y mas fobre cofa que toque á pte- "
cedeftciay autoridad.1<•> •; ... .1 ?, ■>.
r •
* El Principe fofpechofo y q,)e fe reCeIa 'deí anirno y amor de fas vafaüos, no fuele dar cuenta ii
>

L t c d e n ne ' l ^ C° *é aISt ó ^ f i í e n e f
S «ceden en. la$. Promanas, h*ft¿ que junta
* .
* I
.
mente

'

^

*
Confe jo.
I j8
menee le la d
ella i. rVi.i »I , w
*/.Donde fe tratan los negocios públicos", fe hio
de tratar también ios particulares de.mayor irnportancia:y paraqueanda bien elgouierno de la
República, es judo que efto fea en los confejos
ordinarios dclla.
. s /.*j,
>. /t ‘.,.v f,
i.i CVundo el Principe viene a tener ¡diferencia
con vn váfalio Tuyo fobrexofas Tuyas particulares»
vaya al mifmo cribunal donde yria fi fuelle hom
bre ordinario,t y no haga juftcas extraordinarias
para fus pleitos.
r*Y '.,j né
r*
„ i Quando el Principe fereTuelue i pedir a fu con
ejo elcadigo de vno,pbca dilación aura en ebri*
«leñarle, y execurar ia (entcncia. i; p ^ .lir £
'4.,:Obra es de prudencia en vn decreto del Prin«
cipe,y mas’ viejo, Tobre colas tocantes al cftado
(sendo arrebatado, y de que fe puede foípechar
que íé há de arrepentir predo,diferir la execucioa
quinto mas fe pudiere
uri El* ordinario, quando los confejeros vfurpan la libertad de conrradezirial!Principe .lo,
que entienden que defTca, quirarfcla el de todo
punto..
Y _.
♦
i No es cola juda que en vna congregación de
per fon as graues, tratándole de cofas de veras, fe#
entremetan donaires y burlas,\ aunque lo fuelen
hazer algunos Principes de mal natural en defpro»
ció de fus vafallos.
v > ; .
^ iiEn los ! danos públicos, en que por fu gran*
deza es.dificultólo el’rcmcdjo, no es bien que
*
*
,« el
r J íí
é '
A*
1

4
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t
i

*
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«| confeio trate dellt» fin confuirá; del
.M »
t
-1

?t - ^ ' J *,\5fc t* r +
i » /’ / 1 ^ . t ' . ' *

*

_

Cl
fto que,dado vna ve* no fe puede auttar, et

Quitro cofas principalmente fon las que íe deuentratar ytefoluer en elconfcjo de fftadod«
los Principes, paz,guerra,leyes,y tributos>que o ^
en las que verdaderamente coitufte^U ^njjni^
cion y augmento de fus Reynos.. , í , , * .. • ;
Los pairados de vntiraqno por voluntad (q*j*
es el mas rjuin medio de U priuanjá íiendo cl do
la cxecucion de fus aperitos)dc ordinario (eran cl
con Tejo de Cas crueldades. ‘
^
~V
. Todos ios Principes tienen vn codícjcypa
cular y fccrcro,formado de pocos de (us mayores
príuados, donde fe refueluen- vítimamente las
mayores materias de cftado. Yen íosr(RcyIS
Cera dé hombres illuftres,. prudentes ‘y buenojf
y de infames maluados y deihdneftos cn las

J

,VM /* .i - v
-Iv
.Gran confu/ion Ceca la que pafláreti con lejo,
^cndo de ípirifus delTeoíos del bien >que conoce
la innocencia deIacufado>y el dcííep 4pl tirano
de que le condenen. ;
,7 1” r? " r ^ - \
La fuer^j y ñeruio de los honeftos conlejos f
éter mina, iones ella en la gente de guerra, quo
lio el valor dcll, aunque mejores y maspruden•,ÍOn nucos
Vfin
/in fuftanciá.
'1
.. ,-v
tes.íon
riscos y
Au
_ Aunque el confejo de los triinrftrclsfeamuy
*

.

'

juiawo propnocoa

CP*
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„Confejeros,

”

*

que h'azér U elecion de |os que fe le proponen,e*
que confiíle toda fu conícroacion. Porque defe.*
tó íiruen antojos al que dé codo punto és cielo,
Jr
llo-~• Confejeros, x
'• :
\ ,ÉI Príncipe fucle acoftúmbrari fus eónfcjcros,
9 quecntiendan qué ha de poder refoluer’y exccotar él folo mucha$ cofas fin‘fu comunicación y pa
recer, p‘ór parécerle qué de otra fuerte de confe*
ieros los vendrá ahazer ayos.'*
; *e J " *4
, Pcligrófo es dar íu voto én preíenciVdél Prin*
cipe o grande en cóQ qtieé! aya dé vórart porqué
*li dizés rü párécer antes que él venga ¿declarar el
Júyo#aedflLÍér que le offenda! en noTronfórmarté
con) w ipitiior» j y fi defpucs (abes ya io qué has
• ^è aptouaf for^ofamcntc.y ho feri voto libre el
y e epioníes Cediete,
\
*' **’ ' :
^ ; Muy peligrófo es dar vóto ni hablar eri prcícn*
. cta déVn Principé’que aborrece Undulaciones,
y témela libertad,porque aunque feprócorc ha■ blar poco.nunca faltara al Principi de animó fofpecho fó dé q tíe rece larfé de fu libcrrad>ó enfadar
le y ¿ún témerfe dé fu a d u l a c i ó n / * #
5
No áf titano; por cruel y obediente à fus ape
' fitos que fea,que no le moderen las juilas y libre!
' ? répréhen(iónes dé fus confejetos:caufa por donde
^ los tales tienen obligación de no le dexar fin que
* lepa la jufticia y verdad de lo que confuirá por
xniedo de fu enojo, t ^ ‘ ; •;
J< r
!
\ - \ Laáfiíleñéiá’y confuirá de los Principes en las
i -j ,
• <
cáüfás dé los particulares,aunquéaprouech* p*r**
qué fe guarda la ju ftic ia y fe cónozcá U verdad
’ 'r:/ • k
.
*del
^

,

V
í 'l -

9
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’4 ***
deleito,muchas vezes tanSbien quita 7 corrompo X
jM
li ilbcíU<i
'-jt
&
Diferente ha de fer el luftre jt trato de t°*Ju>"¡r
bteí grandes y conftituydos en dignidad del de
¡os particulares,y de los ticos del de losppbr«..,
' £1 conléjero qué deflcáf procura que los juca.
**
tes ordinarios procedan en vn negocio contra
*
lo que vn Principe nucuo roueftra quererla /enai
de tener el animo inclinado a la libertad publica»
y por cfto fe bata for^ofaraente aborrecible al
Principe.“»^
•*('.. * ' **^
, Pedir vn confejcro particular merced al Prity»
cipe en ptcfencU do todo rl Senado» es cofa mal
fegura: porque ií fe niega 3ferá caula de aborreci
miento en los que io dc/Tcan j y fi fe concede» ca
Jos que lo rcprueuan: y por lo mejór fe íuele renet
no permitir que fe haga ni ponga en v/o>aunquc fe í*y~
Vv
aya permitido en vn particular por algunos^©*
/petos*') tñ,2t* •*** #t *u ^r * |**
Mi «»« ,*!+
> s,*1 ^
Los que entran en coniulto (obre vn negocia
dudofo>han de limpiar fy ahimo deaborrccitnicn^
%
>to,amor,yra o mifericdrdia» porque rió Ies llcucri
à la refoluciori cftos afeaos,y los demas femejaate*» y aifi podran hazer juízio bueno y cierto 3© (
Jopropuefto»'v ;u/ í j : r:^ X,
^
** ^
Aunque vno aconfcjc que no (è bagá vtiíTcólL #
contrario parecer, deue rao-- ■ i
í*-'i.„
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ConfejeroVi%
; '. N o fuclc fcr cofa fcgura>cncoméndar |a
cuci6n del negocio á períona que fue dé contra*
fio voto de! que íeexecuta. ' 1 ^ !
En el conícjó de eíhdo,y mas pafámáteriasde
reformación,conuiene qué aya con Tejeros detd.
dos eftados del pueblo y Tuertes de gerite ,para*
que todos reciban bien-fus rcfolucioncs/1' - /
, Vn ,mal vfo corre contra Jos* Príncipes,
que muy de ordinario1 Te atribuyera todas las
"buenas refoludones dé gouiernó a v!os de íu
confcjo,y ias ruines y aborrecí blcs.á el y á íu indi*
^ 1
f í * * -I, *í *0 Íí VVÍVA
nación.
*i
r
4 Muchos coñTejeros ay que Tevalen en fus vo
tos del color de la libettad>para cofas llenas de in
fame feruidumbre.
v.Jf íol íiáTO.ftV: *
♦ • Quando el Principe prócede ct| élgotijerno
<f>■*? por folo fu parecer y voluntad , tratando á fui
confiteros como á cíclauos, poco cüydadd ni
congoxa tienen ellos de fus afrentas» ni perdidas
jic tus cxercitos, noles'fieñdo de inreres, fcruir
■mas á el que al enemigó ¿ty cfperando ames mas
•? íiiffrible Imperio con la mudanza. .Lvyiaa^.f .
1 Al tirano fácilmente cauíárá foípecha qualT1 %
quicra cófcjcro que fin orden Tuya quifiere ganar
-V
• » A el fauor de la gente de guerra,con votar que fit les
den priuilcgios y mercedes* f v
¿
Es peligrólo,votar vrto que fe hagan mercedes
vi \ ¿ la gente de guerra porque grangeandó el con
cfto fu fauor,cauíárá aborrecimiento al Priricft
ú no íclocoucede.
' ;fi: * • /jf—lrm el«f
Quando vn minifiro ha de votar env^a caufif t
cn.
^i
%
k..
'¿
k

/

*

í

/

'áte*
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m

■r
,hrtne la razón y 6lam°r eftan encontrados,«
lomas fefcuroretnititfc al voto délos «lias;para
no graneear infamia 6 aborrecimiento.:' . .
U priuacion de los miniftros Reales, que fe
i '
hazer indtiziendolos á que ellos milmos
(edeíjiidan.es menos afrentóla para los Priuados»
y de mas autoritad para el Principe; porque tio «Ó
quebrante la reputación de los administradores
de la juíticia,enqu£ realmente cftriúalá conferí
unción del Reyno.
>•
£
# El perfonage que haze profeffion en publi
co dé fauorcccr á vn Piiiicipe niieuo ," y cri" lo
fecrctó viuc con inclinación y fidelidadaftt
enemigo , es el mas peligrólo confejpro que.
puede cener, y el mas fuerce medio para fu deftruic/oh. «‘
- . : •? <-;i • .* ' u;!
ú
t,
En los confejos que fe dan a1 Principe» en de
rogados alpbied del qiie aconíéja, fiempre fe pro^:
cura tomar por color ?lguna ocaíion del prouccho y íéguridaddel miímo Principe. <i*.;
wÁV
aPoco fe puede fiar de los confejos de quien fia
^ l >1i
hecho vria bellaquería a la miíhia períona que
recibe el parecer. * ‘ <
‘ *' 1
En los confejos y juntayjc muchos de ordi- \_y
to te fuete atender toas * que es mas proue’ «í
cho y teguridad propria, que á lo que fe deucá la
honrra pubhcajponiendo por color.que
que miraron
miraron
en ello al biutde fu Principe. f*Mt, *.»*t/ 1>
-»¡ O
En qualqu*ra contejo de v
vn Principe fe fueica
fcfiitjdan'en'r'6 ,0$ f”*"0*a*voto Je los mas q #
eíuudan en el proueehe d? <¡,amo*Bnquc fo pa, *
'
, '
te s «
p u e d e

,
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*
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reccr aya fidò*mas hoqrrofo por el miedo
■ de
* fu
- enojo.
■
,
* • ^ ..». , t*"
cendran
Los que en fus negocios vfan de malos confe.
}eros,apai!ìonados , o intercfados.cn clcafo,*yno
confiderà« bien el fin de lo que les proponen, I4J
mas vezes fon eli os m¡irnos caufa de fus defailrei
cavda. ^• * : ~ì 5.*. , - * n
-f J , .
Xos ingeñi os y cípiritus libres c'n lìgio de Monarquias tiránicas no querría el pueblo que fe empleaílcn en concradezir colas liuianas, y de poca
importancia.^ ~ f - *v: f! ^
,»J. ■/? ¡u 4
<»* Contradczir las refoluciones de los, Principes
de pòca fultancia,arguye que todas las demasque
„tocan ayiipremo citado y confcruacion dcl,pro»
ceden como conuiené. iJt f ; \\* El que no difputa la conueniCnda de reíoli^
dones de materias grandes >no ay paraque con.
tradiga las de poca importaacia;porqu§él proue»
' cho no lera ninguno, grangeando el mifmo abor
recimiento embidía y daño,que lílo hizicra en las
mayores*
*j
a
^
> Quien vuicre.de <contradezir el parecer del
Principe dañólo al bien ‘publico, ha ae entrar en
fu votoalabandolexperó moltrando con ello el
daño del por aigiffl&s rcípc&osy cónfídcracio§ nes díffercnteSj però no contrarias de las que el "
hapropucfto..iv>;y7 n,' *.i>ú *1*?
*
. t»
' Quien ha de mollrarfe prudcnt^cuc dar à los *
", amigos que le la piden razón deio^fue haze, pa*
# raque íe entienda que no procede fin confiderà*
dòn y difeurfo en fus colas•**'«*>i»'*■ ti
***
■■ jíxa r ‘
Nó
£

y
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tío es fo(i Creíble que diffimolarao íoscofis
' írandcs, ni perderán el cuydado dellas, los qufl
aplicanelanirooá las muy Iiuianas.
'
.
Btconftj ro qnc conoce la grandeza de la mal*
Jjd que quiere internar el titano, y el deíTeo en el
deexecutarMificultofamentc fercfucluca dar ítt
parecer fino por Teñas: porqué de fuerza ha de aconfejar laexecuciomy la vergüenza de dar. mal
conftjo, le impide y tienetrauadá la lengua.! >, ^
La mueftra de libertad de vn confejcro en coh*
tradezit lo mal hecho en ligio de tiranos, es peli
gróla para el dueño, y no íirue á los demas do
cxifmplo para hazerlo miTmo, porque á cada vrto
le licúa la conñdcracion^de fu negocio.
El confejcro de vn Princípeíin confuítafuya
no fe deue entremeter en las comilitones de ira
mayor de que no le dio parte.
Los confcjcros que contradízen todas las ín«
troduciones de ñucuas ordenanzas, muchas vézes
lo hazen por cobrar fama y opinión de e n te ro s ¡y
judos, con la conferuacion que pretenden de Ía (
antigüedad.
^
'
Las contradiciones muy ordinarias de los con
ejeros de todo lo qué fe propone,difminuyen íti
miíma autoridad,de las quaíes feria bien efenfar fet
enteta p3ta loí¿afos deS«nde im*

'

*¿

*

>

#4

‘''"i

La libertad de vn confejcro haze qué otros fe
declaren por el m'ifmo parecer á que antes no*fev
atreuian.aunquelo deíTeáuati. V1'“; -' / . 'r >
Los confcjerosno han de mudar de. parece*;>
;
K i'
aunque -

n r1
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%aunque vean que el fuyo no es dé gufto pahe!
*Principe,íientienden que déla mudanga fe hade
recrecer contra el aborrecimiento en el pueblo
-comó concra perfona de animo inhumano y
¡cruel.;
*. • . •; #
.r *• *
v £1 nurtierodé los que offendetl al Príncipe eti
cljuizíodc vna cania contra íu voluntad, luda
.♦áflégularlos por fer tamos.
Muchas vezes vnconfrjero que tiene opinión
-de entero y ,libre» dura en fu parecer > con que
moftró íu libertad,aunque entienda que enoja a!
•Principe con e l p o r no perder ia buena opinión
*y gloria de fu entereza. *
f
;
. £1 Principe y confedero prudente dcue fe vá.
ler de *qualquiera. ocafion , que fe oífreciete
para emendar ny ordenar lo que tocare al bien
publico.
.V.; ;
, í
-ni Los hombres de, buen cípiritu y valor aria
cnlos vltimos paíTos y aprietos de fu vida»
quando codos.los mas fe pierden de,animo,
¿no Lpueden ^dexar de aconícjar, rcfoluciones
hontradas.
* C
-: Los ciranbs que defean por medio de fu confejo»
»y con nombre de jufticia¿derribar á vno,fuclcn re
prehender <^n general,fus coftqmbrcs, como per
judiciales y;dañofa$ al bien y folfiego publicd,
pidicndoqücfecaftiguen los que les tiendh; f
echar algún confidente que le aculé cb particu
la r: 4y cito es procediendo con alguna modera
ción, y queriendo quitar de íi el aborrecimiento
del vulgo; v
•
—
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£ní
*
►

*

V #

“ »

¿

‘

< ~

- t 1*

*

*, y

<

► ?»

* é

4

i *

<

,

-Jtonfcjeros.

x47

- Enfada V canfa tamo el filenno.tí« vn con* ifVicro.oparticular de »na commumdad, que con
el no aproena cofa de quaritas los demas propo
nen •datido a entender con callar.que las reprueui roíias, que mas fácilmente fe íiifíriria , que as
rcprehendicfle en particular,dando « ¿o n contra
cadavna dellas.
..., .
í '-.' -V
Los mifraos que procuran encubrir la fama qc
vnacdfa qic fe trata en vn confcjó con deilum*
litaciones extraordinariasucíccrcto* ion lósquo
hazcn qué fe dcfcnbta mas y acreciente,. r
’
Matuado ingenio es vn de General o miniftro
que no quiere rccebir ni executar vn confcjó^
por bueno y acertado que fea» deque no ayá
lido inucntor.
%
v
Para huir )o¿ o í cíales de juáich,y los grandes
déla furia del pueblo, quando cita alborotado, y
los per/igue,ferá cofafegura dexar fus ihílgnias,y
acompañamiento,y cfcondcrfc entre los buc (oh
tenidos por menos dependientes fuyos,
!
Dar cónfejo en tiempo de Principe y mas
nueuo que viuc cón enemigo* públicos en fu
Rcyno.es negocio peligrófo? páraque el íilencio
no fea tenido por obílinacion de animó ¡ y la li- #
bertad no fea aborrecible al Principe corrió
ío/pechofa parafu fofíego, y la adulación pefada,
p«"i°cid'rí° 4 C°n U C^ e" ei,cia de,,a.
t'Cl brete«f¿í-J«1¿«íperió cb
tu d dt Jnjlirias
S y rqd
C P°íCe ’fue,Cn
vraí yc'*ndenuedos
comunes';
de
•<
V
*K i ‘
manera
-4t T

*

It; Cótffcjeros*
1^8
* *»
manera que nò feàft los autores déllàsipor n o h a #
* ¿cric fus cnemigós particulares:
í '''4“
~,,vf¿os' prodigios y feñálei fobrcnaturjles* anti■guaméte eri los figlos rdílicós y groferós fe confi*derauan áün en là paz y fofllcgo. eró en los cftra? gados1Y dé malas cofturribrcs, fi nò éseri:lo$ mie
dos de los peligros prcfentes,no fuelé haierfe cafo
del las. ^
.
*
íir r •*. r í *
it
"l 1^*T ' • *
Los que no tienen razones bailantes conque
£fundar fu confejo, luego le rémiteri;á la buena ,
fortuna y ’prouidéncia díuina,y‘eh érta' ¿fpe'ran^a
quieren que fe execute/ y : ' ? itu ":->*•#’-*rl
- Quando vri confejeiro vee que5pòi: inclinación
y voluntad del'Principé 'fefígue el pèòf confejo,
nunca trata de moderaré! que fe executá, aunque
‘ conozca el daño,por nò echar fbbré (i la culpa ageJ nájquc íc atribuya dèfpiiés à fu móderacion/ ?
v; / Imprudencia es grande Ja de’lefls confejeros del
- 1 Principé,que conrra cl rebeldé Señor de éxercito
^ votan comò contra* delinquente particularly
' pfcfo/V
‘v*4 ,;/~A
Quando comienza a caer la grandeza de vn
"Principe,y à declaraifelá Vitoria por él ‘enemigo
~ preténfor del Rey ño t fiempre los ^conícjérós' dcl
qiiépofec fuel en en fus votos y palabras no inju?
' riár (nt vltrajaral Principé de cuyaentráday ícñorio fe ha concebido álguna cfperañ^á ni áfus
^ Capitanes y miniftros.
/. ,
*
-i
*; No es colà muy fcgüra para Vrí cónfejero, aun
iq u e íeá dò mayor*. autóritad¿ querer reprimir y
refrenar à vn Principó viejo, y cobrar mayoría
—
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ConHáncia,

H7

dobre el, y .vfar de libertad demafíada.

; »
El mejor día de todos es el primero defpues
de vn mal Principe, por el rigor que cofre contrá
~r
q
•r
todos fusminiftros y confcjeros. r
•.•i* :rT .h
* ,
*
^
1 y.x*'*' -/
. «#• , -J'.k n ,1' COftJléMCÍAtf 4 *< '■•’*'? i |,fjí J»N tfI
* Aun entre los gentiles ño fe folia tener por ver-" dadera conftáncia de añimo^dar/é vnó* lamucftc
voluntariamente', pues también lo hazianalgu-* ;
■ éf
»‘W ■ f* * **•i t * v,*/i
t -1« * * i* j r
^
nos de infames y femeniles coltumbres» mouiaos
a ello mas por la impaciencia del dolor, que por,,
valor ni beiode eípiritu.
;ts ;
Serial ferá dé marauillofa conftancia, no impu- „ j |
tar el condenado al executóf dé fu mucrté,quees*.
cómplice del mifmb'dclitd/ ^ *
%*.“ **' <j: * i
Es proprió de la cauatlcriá¡ o vcncer prcfto , 0^
retirarle, que la velocidad anda muy ccrcadcf
miedo,y la dilación dé la cóñíUncia,y poféftó la"
infantería es.mas íégurá para la' guerra »aunqud1'
para vnaefcaramu^a fea mas a propoíuo la c á -'
~ **b^k¡ y
uailcriá.' 7 C-V. ' ' *T -'
t. n ’iv ¡tí
*. Contratacióni
+ f1 >“fc7 v"* ;•** ¿'4
- La contratación y cudicia dé acrecentar fu ha> .
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ziend »,haze a vno olvidar fu patria,y pallarte á viuir a tierra de enem igos. . .
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*Corté• s
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Qualquiera corte de Principe grande fe diuide
en el fauor de los qnepriuan ccm el¿ y íiendo el
-^
los muchos , procede deílo errarfe muchos ne
g o c io s .^ ’ ,
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C eru. '

En las cortes Je los Principes, antes que el v^- *■
ton prudente llegue a la fuprema grandeza, aun
que íca'dignó della,es for^oft pallar por las e (Ire- '
churas 4? (puchos competidores ; á quien dcueprocurar vencer con fu virtud ycon (Uncía , para
llegar à la dignidad que pretende. ,t • t ‘
>, c,
. Jpis ,homares 4¿ ingenio alterado y furibíb,
tunare nò faben fingir,però fi viuen mucho tieni«
lóenlas corees délos Principes cotí el trato dé
ps corte fanos, fuelen aprender (as mu efirás faifas
de las chflìmulacioòe’i. " V " * '/"•* *¡'9> u‘" 1
, Aunque todas las cortes de los Principes yiciofos eden , muy\ llenos dé hombres malos
y v;crotos, punca qexa de auer con rodo efío
algunos,»
quet cuydcpdc
Jó queeshonefto y'
■* » ***»•** *^
lll»^
bueno*
{
*
r pi*píen que fe laca de tratar mucho tiempo en
(as cortés grandes,es el cxemplo de guadar ños 4ei
yío y manera de vi4á que fe tiene en ellas.'
1
La'diuctíidad en los Principes, o en edad, o
ena.moc ó aborrecimiento, que Ce les ha co
mentado à tener, fera caula que aftnque en am
bas cortes aya auido vnos mifinos malos igual
mente gtaues y pelados, però que no íc excufen
igualmente.
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f Los corteíános que dcfican priuar y valer con /
vn Principejíucfen moftraríc muy preítos y diligentesenfuferuicio, y gnflofos de aquella feruidqmbrc;porque baziendo lo contrario,no falo
no
-i.
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nd medran» mas aun vienen á fer arfuynados. J
- Aunque efcortefáno alcance1-vna, dignidad i
por fu induftria *y dos. medios que pufo en ello*
liempre procura que corra Ja fama , de que fue!
puraVoluntad de los dedores : por lo que im-:
porta fa opimon defto , para el juizio que fe hp;
$iere adelante de rodos fus acciones. , . v i i,I' ^
* Imprgdencia grande ¿Ts de vnmimftro '(y raasrl
en publico) apurar á fu Principe, paraque fe de*
clare en fu intentó contra fu voluntad. *
'
* Quando el cortefano entiende que haofen-i
dido ai Príncipe inaduertidame,e>procure ablan
dar luego fu animo, íátisfaciendo diílimulaaa-l
menee iá caula y principio de fu enojo pero íiri
moftrar que conoce» Ceentiende dcJ; porque fpér
len los Principes efeonder muy profundémente ■.
fa paífion»que defpues con el tiempo de(cubrcn»y7
con mayor daño del que los enojó,\ A. 'X. ^v 4;í :i
- El corrcíano aborrecido del Pnncipc ^ y mas
con opimon dceípiriru alriuo, fácilmente caerá;
en abfolutá deígracia fuya, con qualquiera cofa,
que díga o h ga contra íuguftp; aunque vno
y otro áe diflinuile por algunas cbníideraciones.
x *y *.
Los megos de la muger y parientes de los
Principes valen mucho con ellos : y allj el corteíánodifcrero íe hade valer de (us medios >: pero
con orden y prudencia.
' ?
La precedencia en las honrras y^demonílra*
ciones della,eílimaíc mucho en las cortes jy ese!
axio donde íc pierden mas cortcfanos. .**.1
*
.
K 4
Las

l<%

Cortefanoie .

'

.

'

Las pocas palabras y d*cha$’fin colores reton«¡
eos,fon fcñal de animo fenzillo,y los circunlo
quios y exageración argumento de engañó . Do
las primeras fe vía con los que ¿ aman y fauore*
cende veras, de las fegundas con quien fe'qtfiero
fingir amor. . .1
. * •* *- t >t *.a •. í ^ _ >■]
El buen cortefano fiem{>re ha de anteponer,
lascólas viejas y alicoradas álas nueuas y llenas
detcbueJras»
, ,
El cortefano lo quemas fucle procurar, esel
conocimiento del natural y columbres del Prin
cipe a quien firue ; por tener ,efto por medio bafiante para deponerle alo que d<ílea*
i- El cortefano en:1o que principalmente fueíe
emplear fu ingenióos en conocer la inclinación y
natural de fu Principe, fabiendo'qnt* con cfto le
fucederan bien rodas fus pretenfiones: y alTi co
nociendo que es enemigo de la vida fo¡tera,y fugéto al imperio femenil, fuele procurar darle
muger, que conozca fue por fu orden, paraque
con cite medio confirme fu priuan^a. ¡ . * \
' El cortefano grande que fuere prudente,pro
cure fiempre la amífhd de los que familiarmente
tratan con el Principe, paraque enrre otros prouechos querecibuá defta amiftad,pueda faber lo
que el Principé alaba y reprehende en fus accio
nes; para íegmrlo vno,y efeufar lo otro. '
v El cortefano prudente fiempre deue eícufar to
das las* demonfiraciones publicas de grandeza,
qué puedan fer incentiuos de aborrecimiento, y;

m as citando atufado.
rj

■'

*

:
ci

Certefanos
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El prndenfe corrcfano proceda muy confíderadimenre en las honrras que haze a los de U
cafa Real: porque fi dexa alguno delios, no caya
por ello en la delgracia del fucefor, que por ven* ,
rura lo feiá quien menos fe penfare.
4
Loscorrefanos prudentes dcuen fe guardar dfljf
hablar demafiado de las cofas que.pueden tocar
á fus Principes, ni dexarfe lleuar en cfto de la vaj '
nidad de la demonftracion de fu ingenió,, por f e t ,
la cofa que mas los puede ¡deftruir, fíendo muy
mas feguto en todas las conucrfacioncs, oyr a los
demas, que declarar con mucha elóqucnciá ,fus
proprios conceptos, porque no les faqueñ deli¿¿O ddloS. ‘t t ^ \
-ííf*r*' ' -V/v * *K
. E/correíano quefubcá lafuprema grandeza y
con peligro de fu amo, fuele íer fuífridor de tra-.
bajos, olado de animo, encubiertó en fus conce*:
ptos,acufador de otros,can adulador cómoíober-,
uio.vergoi^ofo /modefto en lo publico, ardien** f
do en fu animo de vna cudicia .defordenada d é .
feñorear,y por cfto para alcanzar lo que pretende«
vfa dé largueza y fuperfluidad, y las mas vezes d ú ,
induftria y vigilancia i cofas no menos dafiofas
que las primeras, quando fe vfan fingidamente, y
folo para ganar extraordinariagrandeza.
El cortefanó deue mirar muy bien las calida
des de las perfonas con quien habla; porque mu
chas vezes los que le quieren mal,como qué ha-"
zen otra cofa,le encenderán fu efpiritu con ruines
pl nicas en ira y paílion contra la perfoná poderó¿a,con quien íe veerf diferente, paraque no fe?,
. v K 5 . : - ipuede!
.
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Cortefanos.
pueda reconciliar con ci»y fe pierda con ella com
petencia. * *- * •
..
,
El correfano que llega con el Principe a cal priuanga que le viene á honrrar con fu parentefeo,
O con otra lionera muy extraordinaria,no por eíTo
*dexe de atender á los oficios que tenia, fino antes
para fu conueríácion afiíU con mayor cuydado a
fu
feruició.'
' **
.
.
*
v
El corteíano prudente no fe oluide de confiderar bien la orden que conuiene tener en fu vi
da y?cciones, conforme al citado de los tiempos
que corren, porque de lo contrario no le aculen,'
y arguyan fácilmente con fu Principe.
No es cola fegura dexarfe licuar del confejo de
y ti corteíano,n que con tu mano y medio quiere
derriba? ? tus parientes mas cercanos por mas
promefas que te haga, o Ínteres que deilo parea-'
ca que íé te puede feguir : porque defpues que
con tu mano los vuiere derribado,dará también
tras (i,que la efperan^a de entrar en lugar del def~
rijbado dá en vazio con los hombres maluados»
que licúan el animo en librarte de qu alquiera
competidor.
■ Artificio es de los cortefanos que quieren der
ribar á vn innocente con malfinarJus palabras y
peníámientos ante el tirano que le aborrece,
mpijer con el algunas platicas como á cafo, con
que quitar qüalquiera fofpecha de engaño ; y
luego alabar fu proceder, para grangear fu vo
luntad^ defpues comunicarle algún íécrctoque
parezca de grande importancia, por ganar con
• •
todo
*K

Uí
*

I

Ctrtefonosí:

' '

*5S

todo eftofte de buena adiiftad : en la qua!
fi uloel innocente íequeXa ylaft/maCon el,coma
can amigo,de cofas por donde deípucs acolado,
dHlas acaba infame y mifcrablementc com opot
gramíHmosdelitos.
^
*-Maluado camino es el,que toma vn cortcíano %Jt¡
pira fubir á la priuan^a del tirano con tal minirterio que le fea for^ofo en el confefíar por íii boca
fu maldad y deíhontra. . • f* . - L ' C *%' ■
'é
Las ciudades populólas tiepen cfto buen®,
para el cortéfano» que pudiendofe yr á muchas
partes, ninguno fabe adonde va la perfora coa
quien ropa. *' .*•
ís .K;» ^-\r? s '
■ cj
*• Los Principes graues y íeucros no alabaran' ni
engrandecerán a los correíanos, que íe llegan y v ï
valen dé’ mugeres podérofa$,qije les toquen,cu
fangrè y afición,h llegan a reher íoípecha dpllos. *" ' ^
M icho fe ha de guardar ¿1 corte L anb.enlóque
habla o efcriue,dc nodezir cola que íe pueda interprctar en injuria ÿ ofcnfà del Principe $pôrquç
íblo cíTo bailara para perderle ppr ello,aunque fea
con nombre de otros delitos. i»v 'v ■
4 ! *
4
En todas las cofas qué íe intentantes de giran«
de importancia, hazcric en buena ocaíion,y quai
conuenga para fu buen fin; y es en lo que el corte
sano fuelc poner todo fu cuyd^do, mayormente
fi trata de acufar alguna per lona muy querida del
Principe, que fiendo fácil de condición,íiiele há- J
zcr o en fu aulencia, porque el amor y preCenciji
el acufado no impida y deíbarate todas fus tri.
y razones.
%
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Corftfanos.'
*5 *
vEl corteíáno que quiere fubir en la priuanca de
los Principes , no baila que tenga parres nitaiior
para ello ,>fino que también es meneílcr que fe
ayude con el medio y exercicio deílas. •¡v
r
Ei corteíáno muy poderofo mire mucho como
habla,y loque dize entre fus allegados; porque es
muy ordinario,correr luego en el vulgo rodas fus
razones,y llegar á las orejas del offendido,que por
la alteza del lugar que políee, ninguna cofa fuya
íc encubre.*) •*, ' •?
.. ¿
*
•. El correfano' difcreto mucha? vezes fuele vfar
déla ocafion del afeólo ,quc vee cngl Principe,
para acufar y oprimir al competidor.
v
t.v,
.: El primer pallo que fe fucle dar en la defeompoíicion de ivn corceíáno poderofo, es derribar
los amigos con quien le fu(lenta fu grandeza. ,>
< El qorreláno prudente procure huyr de todos
los vicios,^ mas del de lafoberuia ; porque aun
que téngá' menos que virtudes,no ferá can amadoj
por ellas,como aborrecido por aquellos, i ,
•jfoEl correíáño que ella entenado con el vfoy
edad al trato de las coíás de los Principes, fabey
puede muy bien augmentar y difminuir a fu vo
luntad qualcíquier afeólos que conozca de fu
animo. ;
' ¿,,
' '
\ 4 ■Los que tratanpofas de veras y de grande importancia,fuelen ponerle muy graues y (cueros;
por donde el corteíáno puede hazer grandes con«
jeturas de tales mouimientos.
> C Por la atención y mouimiento del roílro,y por
pocas palabras <Juc Ce oyan de las que algunos.
Ti;"'
-*
"
'
dizcn,
.
r
•
•
1

‘¿ IS7

Cortefanós.

di*en, fe puede venir á conjeturar d e .lo •que
' t", ? " * t ‘ ' O'«.1 i*,
tratan.
,
.
*,
Los cortcfanos prudentes y experimentados
r fucien mirar y notar muy bien |os raftros y mouimientbs éxteriores dejas perfonas ¡con quien
trataivy cfpccialmcnte de los Principes : porque
^dcilos pueden Tacar grandes conjeturastpara, lo
que pretenden,de 16 qual fe"han de gtiarder tanto *
‘ los que quieren proceder cncubicrtamentCjConio^
de lo que fe podría entender por fus palabras.^#
*■■ Gran reputación dan á vn cottcfano >paraque „
fea tenido por merecedor de grande eftadó, la íe-;
.ueridad de coftufnbresque profefla; y lacaftidad
de fu caía aparcada de conueríáciones del vulgo.
El ebrteíáno diTcreto procure tener amigos que
le deícúbrañ las parlerías qué íé dizen del ai Priti*
cipe, porque Te pueda'juftificar con tiempo de lo
• que fe le imputaré/ :
>1
* El cortcíáno prudente, que entiende que fus
' enemigos le pórten mal con el Principe,hará¿bien
’ en efuiíárfc con el, antes que de todo punto le
confirmed en el mal animo/ ?*
•;?
Los qprrefahos ó por naturaleza ó por coítumbre faben encubrir los aborrecimientos quc ticnen con cngánoíbs halagos y blandura/1’/*
'
Los cortcfanos que atienden á diféreqfes eíperandas para medrar,no Tuclen tener grandes acre«
remamientos. - -/• 'X
;; r ^ncrc ^ coftefanos’dcvn Principe es muy
vfado málíinarfe voos á otros,perb algunos no in«
lemán contra vn poderoío, que ie dcípiertany
a mucticR
^

4

f
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1
v Corte finos.
umueuén a que los derribe con acufacion de otros
dclicofc ó los mifmos.
\
,
Ninguna cofa pucdé aUer mas peltgrbfa para
, vn cortcfano, que-'ert'trcmererfe con ja an^ig^ tic
t fu Principe,aunque fea pdr vía de cáfcimicinro.
j.' El cortcfano,aunque de gran lugar y efperan5a,guardcfc citando en forcuna particular, de or
denar Ids cargos y oficios en fu cafa de las digni
dades que eípera , porqué ieuanrará contra fila
¿ctnbidia y aborrecimiento de todos fus ygualcs y
mayores , y dará fugará que le malíincn con fu
• mayor,y masen tiempo de Principe de nueuo im■pecio y fenorio, y íiertdó de cofas que fe enderé
cen al fupremo e f t a d o . t .3 1
■u En los cortefános de ordinario (líele auer do¿
calidades,inquietad de animo,y diligencia en va
ler fe de las ocaüones para medrar có el Principé.
El ebrtefano íiempre fuele efeoger. el mejor
. medio que halla para el fin quclleua, yaíli el cu«
diciofodc hazienda, por el mejor,que puede tg.. mar efeoge en adminiíhar la Hazienda del Principe¿aunquedefpues de auer ganado mucha,pue•• de viuircon miedo, de que lamifraafca caufade
, fucayda..
.
..
. . . ;
Elcorrefáno nueuo que entra en prereníioncs
de palacio,antes que lo comience, ha de penfar y
coníiderar ínuy bien,que camino es el que toma
*en los negocios públicos ypreteníion de oficios
¿y dignidades.y en que tiempo-,porque íi fe vicn4&
errar, no ferá buena efeufa defpucs; Qpjcn ta!
/I /r ** Ai'l‘t á!* •
1
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Cottefanos.
ijy
No ay armaran fuerte contra vniortefano,
como la razón del P» ineipe contra el. por donde
mueltre que 1c aborrece, ni de que mas 1c valga
«
fu competidor para derribarle. ,
y v
Elcorcefario que le dexa licuar demaíiado do
la efperati^a de alguna dignidad,coya p.díion aya
concebido en fu animo , vine con mucho peli
gro , de que íi no fele cumple , fe ato» mente de- 4
{templadamente , y fea caula de grandes miferias y dcíucnturas. para ti y para fus depen
dientes.
.'
, ,, r. .
I
1
7 El cortefano que quiere fubir ^ vaier con d ;
Principci aunque mas políea fu gracia.fiempré
luele procurar tc<cr cerca de id perlooa algún
riuadó que pueda con el, y haga inílancia en
uénas ocafíones por fu grandeza. <f ^ \ x *
Al córtela no que pretende fubir con fu Princi- ■ fucic
^ poner fu
^
pc,io qnc importa,y donde
princi
pal fin,es eh fu aprouarion,aunque à todos Iòs demas Ies parezca mal ,quc àun e(to
eft( fuclq fcruir de
medio para alcanzar fu priuan^a, ! ;7. .• > .Vt ;y
£( conciano de mala intención,quando fauorece ávnoperícgoido incultamente,mas lo iuele
hazer ‘por
tener
le defienda
I
----------- quien
-j ^
«i «« *• •lì
• n(e
v umudare
i v i v i m w I la
H
_ ii n i
* • «*corriente del citado,que por guardarle fu julticia»
yfaluarlc
por
innocente.
'
* i,
.
atiM i/w V II w *
•+
f
/
l
* ' < -í
Los corcefanos de vn Principe, que largamen
te han gozado de paz,y que por algunos reípe&o$
van á la guerra con fu Principe, quanto mas pro
curan encubrir fu miedo, u n to mas dan mué*
(tras dcL
< * i K*
vOÍ í¿»
' ,*
*
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Cortéjanos. \ - •
c ~Loscoercíanos délos Principes,que van ¿ I*
, guerra con fu amo,muy de ordinal 10 fe apei ci•bcn de colas que mueftren fu faufto y grandez i,y *
{¡rúan para el cumplimiento de fus viciólos dcf.
fcosjcomo íi aquellos fucíen los inftrumemos de
guerra,y defpues no fon mas que para eítrag ir los
profeílores dclla.y poner cudicias de fus riquezas
en los enemigos, t •
• . . j
(
' *El cortelano prudente, que efpera alguna gran
dignidad, nunca fe ofFrezca á los aduladores, y
que rrararen del para bien deila, fino es muy fcguro,dé que no fe le puede yr de las manos, por
que de otra rfuerte dará en grandes infamias y
'p elig ro s^ l i 1 n

’ 1

v i * t;ij- .«i ? ¡., uí

, -*r El grande cortelano del Principe.que fábeque#
otros competidores le han malfinado con el de
/varios delitos i aunque en el roftro mueflre alc’griaparajrio confeflaile por culpado,fuele tener
el animo lleno de congoxa con el rezelo del ña
de tales acuíaciohes.■-** ; u
‘ vi
s
> 1 El cortelano nunca deue perderfe de animo
: por verfe déffauorecidó en tiempo del Principe
qiie rey na , fino fiiffrir y atender á viuir y cobrar
reputación: que los tiempos fe podían mudar de
fuerte,que venga á tener muy buen lugar con el
TuccíTor. *
' : t
** 5 • *•* * *
*
' Suele íer añilo del cortelano prefente.queauiendo dé tratar con varias fuertes de hombres, pro¿> •
ceda fambien con ellos recadamcnte légun el na
tural,columbres y calidad dé cada vño: qué con
los que le fon íofpechofos* procede efeuro y muy
’
,
coníiV
x

a
i

Cortéjanos. ^
tónííderado en fus palabras con ioi confidentes,
y que dependen abfoluramente de íu grandeza.jr
que fe conocen por hechura fuya, trata ffi*s al dcA
cubierto,como con perfonais que le han db
yaconffcjarfenzillaméMc.}
'
?
M u c h a parte de la difcrccion de vn corrcíano
confifte en que no íc le encubran las cálürrinias,
conque loqqiereri derribar de la gracia dé fti
Principe , para poderle preucnir con tiempo coii*
tra ellas.
_
**
* El cortefano (prudente no ha dé yíar con (ti
‘mayor dé obediencia traftocada,' no le ób'edi*
ciendo quando quiere,y tomando por color, para
loque no quiere haier,fus comisiones,* niquerct
encubrir tanto el cargo y hora de hó auer obedécido, qué por ello de en algún" delito muy gráue
de obediencia deináíiada^
f - ; * íw qijn &
El cortefano prudente tío es bien que íc méri
en la acufacfon de vh Priuado,éri que rió tuuieré.
por fi ia voluntad'tícl Principeí porque'no faldrá
con ella,y pondraife en peligró dé ícr déftrüydoif|
Aunque el cortefano pueda diffimular fácil
mente en elroftró'y mouimicnros exteriores lá
paííion que tiene contra (lis competidoresV' cotí
rodo ello no podrá durar mucho ríempb la diili¿
mutación,fin cjue fe mahiñefte por alguna via^1^
• Los cortcfanos de ordinario paflari y buélueti
fu negociación adonde corré el ajrrc dé lá priuáftr
$a,honrtaridb,reuerehciahdo y procurando granf
gearal mas poderdfo.^' 4 • •Los cottefanos íaclen tener ehcobiehbVfui,.
L
con*
j .

*

; . Cofas. ,
conceptos y roanifeftarlos en buena ocafion, co
mo cofa que entonces anian penfado: porque no
fe de lugar á que fe crea, que fe hafce mas de por
ló que requieren loS negocios.

Cofas*
¿
^
^
'\ *
'■
. Las grandes y famofas hazañas iiempre reciben
diferentes ,nombres, conforme a la inclinación
de las perfonas que liazcn juizio delías: por yrfe j
caíi todos tras la opinión del bando que profefan, en efe no proceder por ia verdad del caíb, I
fino por el afe&o.con que le miran y coníi- i
deran. O'j :
,, De las cofas prohibidas íiempre fe trata en
conuerfaciones fecrctas.
'* . ,
Aj
_ . Creer que fe ha cobrado vna Cofa muy arhaaa,
fi defpues fe vee perdida del todo,es caula de nucuo y
ícntimiento.. ..1
- . ’
s mayor
s
<Muchas cofas delicadas de muchos fe dexande
hazer por falta de quien quiera» y íc atreuayatomar el nombre de autor delias;
- !.. Quando ay peligro en las cofas de,mayor im
portancia,no fe tiene cuy dado de las menores.’
LLos que poíTcen vna cofa injuftamente, quan
do les mandan que mueftren el derecho delia,
fueien dexarla volunrariamcnte;y aun es pruden
cia hazerlo allí, pòr no cfperar la vergüenza dé la
priuacion.
, ,, ^ • *
* ■Gran necedad fera, dexar las cofas feguras y
honrrofas por las infames y peligro fas, aunque
prometan mayor y mas breuc grandeza.
, *
Ya
•

*

-

,

„
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' *
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r Ya que fe ha cornei^ado á tratar de cofas pro
hibidas^ que cauían dolor ,c$ ordinario,nacer y
•fcrecerd'eflio en quien las oye de hablar íiempre
en ellas,y bufear, para comunicarlas, perfona que
(/ene por confidente, por fer vn coníuelo grande
de ánimos aflligidos aunque también dellolfcfc
fuelcn refultar grandes daños.
, ■.
Quando al pueblo fe prohibe, que no hable,,
fobree! mal fuceílodevna emprefa.que tocaá
fu mayor habla del mas cruel y terriblemente,*y í¡
no fele prohibiera, al menos cjixerá la verdad* y
ño compuficra mentira. ,
iV , j , y ít^

t Cojlurnbres.

* •. • >

* v’*11 1*■*

.

■ ji í

Es cofínmbre de los que vienen de parres muy
rcmoc.it, contar grandes milagros , para cauíac
mayor admiración de fus viajes.
No íiempre conuícnc que íe guarde vn mifino
rigor en las coílumbrcs, fino que íé mude con la
corriente de los tiempos., .
' ’J ," 7 f .
Quando las malas coíiumbres de la Repúbli
ca han llegado á fu vlcimo punto,no feles' puede
refitlircon medianos remedios, fino qiie fe ha do
víar de los mas fuertes y gallardos.
; . ”
Naturaleza es.de! tiempo, que con fu corrienre fe vayan mudando los coílumbtcs,y quq
lo que antiguamente fetuuopor virtud,ño lo pa*
r<“Zca ilefpues.
*. -,
No todas las coíiumbres' antiguas fonlas
mejores, que los modernos tambieninuentañ
x ^urus muy nweflarias y prouechoías.
*
I
'
'
- - -L-w z ....-‘si til
El
♦

\
i
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Cófiambre

El hombre no fígue ordinariamente tanto la
naturaleza y condición de fus padresfomo de la
tierra f períonas con quien fe cria, #
' ¿Mas fe pega álos defendientes de los eílrangeros de la crianca.y coílumbres de la tierra don
de viuen,que de Jo que heredaron delaíangrede
fus pallados.
* • ’» *
* • Nunca los modernos fe dcqen dcíprcciar de
feguir el camino y coílumbres por donde ha paffada la antigüedad,para no errar en las fuyas.
\ *Los víos y coílumbres de las cofas fe introdu
zco y deuen admitir írgun la conueniencia y ne
cesidad de los tiempos.
Imitar las coílumbres de los Prmcipes,annque
tríalas,grangea fauor y gracia con ellosty por cfta
ocáfíon ay muchos.qu'e aunque no fe deite hazer,
femucucn acometer las maldades que ven via
das por fus mayores.
Muy fea coíá es,publicar grauedád y feucridad de coílumbres en lo exterior, y no extender
íino en robos y cumplimiento de íiis cudicias.
El natural y coílumbres floxas y dcfcuydadas
déla perfonatemida del cicanó,muchas vezes íe
atribuyen a disimulación f artificio, quando tictic otras partes que ¿ hazei» cfclarecido en el
pueblo*
“
Ninguna cófa ha de dcfdezir mas la nobleáa
de vna nación, que daríétá los exercicios y coíluñibres eílrangeras,trayendo á fus pueblos tod ó lo que .halla vicioío en otras partes.
.9

V

1

La vitima mueftra *de gran corrupción de co*• w
ftum*

t

i
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ftumbres cs,quando no lelamente no (c caligari
,os viciosas aun fe premian los aurores y fcqimces de!los,y haziendoles fuerza en el cafo. >
Quando las coftumbrcs de los grandes fe
eílragan y corrompen con colores fallos de vir«
tud.no ay vicio que en el pueblo no íc tenga
por licito.
La virtud y buenas coftunjbreSjquanto mas 10
encubran en figlo de tirano, de miedo de que
no fean dcftruicion d^lque las poíTec,tanta mas
opinión y buena fama grangean en el pueblo áftl
poíTeedor.
!
Los leyes y las columbres antiguas por la ma¿
yor parce Con mejores y mas judas que las
dernas. *
^ '
El hombre labio con e! tiempo, y las oca lio nes
ha de mudar columbres para no.perderle^que d^ '
labios es mudar confejo,
* \
i
Las buenas leyes y. columbres honeflas íc iíi-f
troduzcn enere los buenos por delitos de lo$
malos.
.
. ..\
«. f f *- *. ►
'( j
La grauedad de coílumbres no liiele fer pro«
pechóla para el quepretende vn Principado de
genre viciofa.que la tal íjempre temerá luperioc
que los quiera moderar demaííado.
Las cofas no viadas es forcofo que caufen Ib«
ipecha de nueuos penfamientos,y con efto venga,
vnoad.fcuriry acertar loque anda tracando *
que las haze.
J
.
t
L°s hombres afperos y fetieros con Colas Cal
f coltu,ubres y manera de vid?,y demonfttaciones
h l
:
W S-***
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Cofiambres.
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*

exteriores Hielen reprouar y reprehender el vicio
y deleite délos afeminados,aunque no digan pa¡abra de que íe puedan oftender.
El roftro,meneos y manera dcv¡da,quejuz.ganidoíc bieh'íeran tenidos’por íeueros'; para quien
Jo interpreta peor, lo feran de miles y melancó
licos.
*
i
*
*
’
La diueríidad de coftumbres cñ las edades de
vno,csfeñal deinconftancia de animó* fácil, que
íe muda con las’ córricnrcs de los tiempos, que
,el labio y fuerte íiemprc procede virtuofamente.
■ En todos los ligios que van corriendo, fe veeñ
otros hombres', jíeró nb otras coftumbres: que
ellas Iiemprc fon vnas mifmás, aunque íe varíen
los roftros y apellidos de los hombres >y cali de
vna mefma fuerte proceden todos.
v Mas valen lin dúdalas buenas coftumbres de
las gentes para la moderación de la vida, que las
buenas leyes: que las primcrascon la imitación
y buen excmplo pueden reduzir y emendar, pero
lasfegundas no masque eípantar.

/

’

Couaraes.

t
El fuerte eípantaal couarde con foia fu vida
y prefencia , lin que lea ncceílario llegar á las
manos.
. A penas le puede creer quanto enflaquezca y
faque de lia vn hombre la conciencia de fu pe
cado.
t’1*Aun los varones fuertes le efpantany afomfcrancnlos acidentcs repentinos, por noauerfe
; *
* pro9

Couttrdef.

r ¿7

nrouevdo de. remedio - pira Jo que no fabian,
qoanto maj los (Jacos y temerofos de fuyo ?que
crtos no foto fe e/pantan, mas aun fi pierden de
.
'
. ’
; *-/ ‘ N -í
animo.
%
,
. vi
Muchas coCisque parecen dificultólas a los
hombres floxof y fin efpiritUj fueien íalir bien, (i
fe ponen por obra ;quc aquel ímpetu bafta par$
quitar Iqs impedimentos, y dar buen En a id que
le les hazia iropofible.
*«
^
Señal grande es de flaqueza de animo»perdeti<i
en los peligros que fe han temido antes que lle
guen , y mas en vn hombre filotofo : que t i
mayor fruto que puede fáóar de fus cftudios.es^
no temer Ja muerte, y citar mas pueftó en el iTl$»
noíprecio de todas las cofas humanas.
y; í%%
Los hombres floxós y couardes, y que no ha»
detener ¡yiimo ni ofadia en el peligro» elfos eftan
fimprc demaíiadosy brauos ele lengua antes del.
Los hombres fuertes y valeroíos aun contra iá
fortuna fe detienen y fuftentan en la efperan^a:
que los medrofos.floxos, y para pocojíe apj^furan
con el miedo á la deíefperacton*
¡*1Sitd »•;«
La Hoxcdad^ Jy poquedad
bermau v u q v i de aanimo
u i f t ^ U del n
w i u i a 4”
____ I 1
^
no o pariente del Principe muerto, fuele fer daoía
de fu faluacioncon el fuceílor.
5J "
Los priuados y miniftros de vn Principe, qup
erm enalntieuo enemigo, fu mifma infamia,1
oxei a y falta de efpiriru les ílrue por fauorj
u w i

l

c!fo dc'll'at. ° S' V,U0S‘ no au!endo PQtSue fc
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Criados.
*s

•

Crudos*
jt Bl miniftro del Priuado es eh que mas prcfto
fuelc dcfcubnr fis traças al Principe;no tanto pof
amor del Principe* como por ocupar fu lugar,y al
(in viene â pagar también la pena de la intención
. que le mouióá lo que hizo. > »4,.
El que quiere defeomponer à vn moço de la
fangre Real fin que fe entienda ; lo primero que
fuele hazer para cfto.es quitarle los criados de fididad con mejorarlos en otros officios, como
onrrandolos en gracia fuya, para dexarle con
cfto fin coníéjo y ayuda en las necdlldades.
. .Muy necio es quien no echa d,e ver, que no es
amor,quitarle los criados fieles, aunque fea para
emplearlos en mejores oficios , como que Te haze
*çnhonrra fuya.
sEn las vlrimas defvcnturas,por marauula fe hal
la criado tan fiel que no defampirc à fu amo.
: No ay efclauo ni criado,por baxo que fea y
poco temerofo por ello de fu daño, que no huya
de futftno.y procure no encontrarle con donan
do le vé cargado de aduerfidadjes,y que el milmo
anda huyendo del enemigo.
Efe la uos y criados fe han hallado de tan efclarecida fe y amor para con fus amos y (alores,que
Ijun querido morir por ellos,y efcularics la muer
de. Exemplos illtiftres y que es bien que queden
en la memoria de las hiftorias, para alabança de
lofs paífados.y exemplo de los venidores. .
El Principcfiemprc dcuc procurar,que los que
le

Í

* x

**

Criados. .
le fitoen con mas afición ‘fobrepojen también a
jodos los demas en bienes de fortuna.
«,
Los denuedos y afrentas que d.ze de vn Prmado el criado de vn grande,fiendo ellas verdaderas,
Ijs mas vezes viene á pagarlas fu amo, comoqua
le ayan dicho por fu orden y en afrenta del Priuado:por creer que tales aféeos han de lalit uemprc
de rancor y competencia de los dos>Vno del menor, aunque no fuele quedar fin caftigoel criado,
con los tormentos que le daran ha$a que lo, con- ¿
flClíe,
L
y

Crueldad.
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Es cafo cruel y de mal exemplo par^ vn va&lío» J
no cdoruar la muerte d^vn Principe ; Y mucho.
mas ayudarle á que fe la^lé,aunque el mifmo lo
dciTce por algunas coníideracioncs. , >r ? •
Por cola cruel y procedida de mal natural Ce
puede cener aquello, que á los mifmos cómplices
ks parece mal. .
- %
Q¿ando vn Principe cruel.haze alguna cola pu- )
blica de nial exemplo,íiempre procura UjCar dclla
algún prouecho publico con que íé mitigue el
aborrecimiento concebido contra el. . t> ^
.*■_
i.osqnc padecen por la crueldad de vn Principe,o viuen temeroíos delia,bien fe alegran de que
aya vaíallos que fe ieuajitcn contra el; parecienr
doles que con eíTo fe refrena íu rigor, porque en
tre las rebueltas de la guerra no corren tanto los .
memoriales y acuíacioncs de íangre.^ •'
\ r
Es muy propKo dé la crueldad,no injtigatfe el '
L 5
que»
V
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Crueldad,
/

que la poíTefe por muy largo tiempo que paíTc cr\.
tre los delitos, y.las fencencías dellosy fuexécucion.
En tiempo de los Principes crueles el mayor
bien que fe puede hazer a los aculados por fu or
den y mandamiento,es largarle fus cauíás,paraque Ce puedan fdluarcon ¡os accidentes que fe
van offreciendo.'
* En ligio de crueles tiranos noesíeguro confiarfe aun de los techos ni de las paredes, Jiablandofe de cofas que les toquen.
Mucftra es grande de crueldad en-vn ligio,que
n o ap día referuado de la execucion del caftigo
de los condenados.
*
^ No es mifcricordia at^ar el enojo de vn Prin
cipe cruel contra fu va lañó, íi fe conoce del, que
quanto mas tardare en la refolucion de la venganga de la offenfa, ha de fer mas cruehno dexando parar el caftigo en fola rcpreheníion.
Los que dan al Principe confejos de crueldad,
haziendoíe miniftros delta al fin,aunque fea tarde,
vienen á pagar fu peccado por el mifmo camino,y
con gran fatisfacion y contento del pueblo,
' Quanto mas crece la crueldad de los Ptincipes,
tanto mas íé difminuyc en fus vafdlos la piedad y
compaílion de los que padecen,quitandoíé con la
violencia y el miedo que ifc ticnedeila el trato y,
comercio de la vida humana.
- & Eíkana crueldad lera la de vn rirano, que liendo
de no ferio mas, y de
V. »cruel haga
O vanagloria
£7
no hazer vna cofa, que al fin auia de parar en
Vv - #
1
igno-

*Crueldad*.

I

. *7*

ignominia y afrenta Cuya.
**
>
° Qnandolos hombres crueles y terribles de
natural fingen y mueítran manfedumbrey blan-i
dura, es prudencia guardarle dellos; que fucíe íce
para execntar con mas comodidad la furia jr ra-bia de fus ánimos.
,
* .
En el tirano aunque ma$ viciofo , Compre los
demas vicios y cudiciasfe rinden y reconocer^
ventaja á la crueldad; y efla es la que principal
mente gouicrna fu animo,y mas fí le cocán en coíásdeeftado.
'
'*
f
La crueldad q*ueeftando freídas las cauíás del,
aborrecimiento fe hartaua con íángre3alcabo vie
ne a parar ¿n auaricia en losexercicos conquifladoreVcn vna Prouincia.
i ’w
y 5
• '
*
'
t
Las crueldades extraordinarias fon proprias
de los tiranos , y no de los que verdaderamlncet
fon Reyes,aunque todos fe llamen de vna fuerte, t.
á
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Crueles.
.

*

*

'

¡

Los hombres crueles íiempre fe alegran de ver,
derramar fangre, aunque íea de gente vil y en
fieftas publicas.
>
%
\
&
En los crueles el votar vna manera de muerte i
blanda y honrrofa por los merecimientos dtl
aculado , fe fíjele tener por merced f tuifericor día.
• *‘
\
*
>
A/h como los cuerpos, de qnalquicra calidad
que lean , crecen de efpació y acaban á prieíTa
a 1 también; los buenos ingenios y eftudio!> íe oppnmen mas fácilmente: que reftituyé*
*■
* pon
_

ij í /

Crueles. *

por lo que nos entregamos a la dulzura de U
ocioíidad y holganza: y lo mifmo afirmaría de
lásMonarchias que fe fundan efpaciofaroentc.y fe
pierden a prieíla,y rardefereílituyen.

.

Cuydada.

• lofta co& es que los hombres efelarecidos , £
quien rodari los maydVes* peligros y cnydados de
la RepnbJica.rengan también mas hazieoda, con
qucaliuiaríé y regalarfceri ellos.
. '
i
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Tiddiua*.
Las dadiuas y feruicios fuelen importar mucho
para ganar la gracia de los allegados de losPrincipes,con ios ambiciofos por la honrra, y con los
auartenros por la cudicia>o fe hagan á ellos o á fus
mugeres.í
>
La grandeza de las dadiuas no ay animo tan
(cuero ni riguroío de fu natural que no ablande
(iíé reciben. .
'*
E> tan grande la fuerza de las dadiuas, que no,
»y animo,por fuerte que fea, que recibiéndolas
no fe quebrante en ellas,y fe incline á fauorecer la
per fona de quien íalen: y por eílo de ninguna,
loneta es jnító Ce permitan en los juezes;
• ' *
Daño*
En los glandes negocios nunca fe ha de hazer
coíá que pueda dañar mucho y aprouechar poco, .
íiendo eftn vná de las principales razones, en que
fepucdbhfuridarlosdifcurfos
dccílado.’
i
* TT ^
*v

■i

t

Dana.
Es la flaqueza del juizio humano tai, que muchasvczes loque hazemos para cícufar alguna
offenfa y defuentura, tilo es lo que nos mere eki
’jnayorn»í(cria,yes caufa dcnueíhos defalhes. ]
• Las injurias y daños huíanos mas mncuen á yri
que á miedo,dc donde procede la opinión vulgar;
que los enemigos de los Reynós fe han de regalar
o acabar, porque de los daños pequeños pueden
fe vengar,y con los grandes no quedan para ello.
El miedo del daño proprio lude bailar > para
quitar el animo de la execucion del ageno* . •
£1 miedo del daño proprio hazé á vn exerciro*
que fácilmente Cerebele contra fu dueño : y aun
para ello miíino Ce Cuele publicar por ¡os autores
vcabecas de Ja rebelión.
,
iv
Permitido es el menor'mal, y el daño ,¿10, vu
particular,por el bien publico. s .. f
„^
:

^

Dar.
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*

Donde ay facilidad en dar, la fuele auer'ek
pedir, .
'
'
'
' '"***
s w
* ¡vy
Deleites.
' ’■í&$♦
Los pafatiempos con templaba antes fon para
entretener y alegrarfe los hombres, carifados de
los negocios, qnc para entregarfe álos vicios: y
celta manera es jufto que fe perm itan.-t >
\
4

*

*

, Delito. * . r ., ,

Los delitos de (os padres no den en dafiarlfe*
• 1 <■'

- ei\' '*
^

"1

“j

El

Delito.
" El indiciado de vn gran deliro cbn pequeñas
*y liuianas fofpccbas, no las tehiá demafiado>fi*
ino camine luego á prcícrntaVfc delante de fu
Principe y mayor,porque la aüíencia no acrecien
te las culpas.
'
‘ Imprudencia grande ferá,agrauar con larebé- ,
lion.vn yerro y deliro lituano.
' El que tiene por íi en vn deliro, qüc lía come
tido,la conciencia de fu Principe ( que fue quien
fe lo mandó) fiempre la tiene en íecrcto: y aíli
fuele no daríecrícíía en el defeargo , íinodexarie
que corra de cípacio , paraque el Principe tenga
mejor ocafion dcfaluarle fin nota y cargo fuyo,
y proceder con mucha confideracion , porfaber
que le perderá á qualquiera pcqucñadcrnonftráIción que quiera hazerdello.
.
. El que no quiere parecer que ha tenido parrfc'
o contento al menosde la muerte violenta de al
guno de fu íangre.eícufafejquanto puede,de plati
cas fecretas con los indiciados en el delito.
4 EHjhc fe ha de faluar en vn delito por al
guna comrííion (cerera que tuno para d, (iempre
guftara,dc que cbnozca de la cania el mifmo Prin
cipe que le dió la cómiífíon, o algún dependiente
ypritiadofuyo. .
Los delitos de inobediencia y poco refpc&o
de vno á fu General, que defpues muere violenramcnte,no hlh de (emir de prueua, para ícr caftigado como fu matador. q
t
' # Los delitos de que es aculado vn particular.no
fe deuen dar por prbuados, porque ¿can de cofas
174
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que toquen al Principes,jr de cuyo caftigo parece
que podriaeuftar mucho. ^
■
El que ¿mere deribar á vnó pordclilSo.en que
fofpecha que tiene parte el Principe, fuele acumular contra el algún crimen que coque el eltado: que no bailará la conciencia del pallado,para»
que fe falue en efte.
/
Quando el Principe ve aculado á vno de mu
chos delitos,y que en algunos ddlos le hazcn par
ticipe, y conoce el aborrecimiento del pueblo por
el,fuele faluarlc deíle,y dexarlecondenar por los
demas, para íarisfazer y.foíTegar el vulgo con
nmeite del delinquente.
De dos delinqüemcs o aculados por vnmifmo
delito,lábilmente hara endiuidirlas caulas el que
tuuíere cípctanga de alcanzar el perdón particular
para íl
' í "* - * ;' , 'ML'
•
*
l
Necelílirio es que fe haga mucha differcncíá
entre las colas yanas y maluadas, y entre ios deli
tos de hecho y de palabras, como ellas no le ctí¿
derecen a rcbucita y alboroto dé la Repú
blica'. .
•' 1*
Hn las fcntencias criminales es muy de loar la
moderación , con que los delitos no quedeo
hn cafligo; y no Ies pele á los juezes dé aucr víádo en ei cafo de clemencia y íeueridad juntámencc.
Entonces han de padecer los hombres la pe"o$ d e l i t o s qUand° ‘lyan C‘lydo en la CU,P» de
£n el ca% ° * Jos débaos macha confídet
‘ ’
* -*>*’ * \ - • 1 ^
‘ - ración

if ,
6

Deliró.

■

'

ración íc ha de tener con lahonrra devna
lia illuftre,y con los parientes del con'denado,qne
fcan de notable fantidad, para diminución de lá
pena/ \
' . * " - •■* r
?*
1
No deuen fer delitos de Magcftad en vno, los
taue fe mucura qué no lo Fueron en otros.
Vn mcfmo yerro fien vno,aunquc fea el Principe,íc tiene por fimplicidad, no ay razón porqué
en otro,aunque Fea particular,fe arribuyn á mal
dad y engaño >fin cauía /cierta y manificíla patá
d io .'. ". * »
* .
T Quandohan errado el Principe y fus vaíallos,
jmal íe puede FuFrir que Fe cafiigueh folaracntc los
menores. *. • ■
^
Cafos ay,en que moftrar miedo, puede caufar
íbfpfcha de delito , como fi fe moftraíle dcaucr
topado y aparradoíé de vnó q moría por traidor.
•ftNo dexa de mirigarfe deípues de caftigados los
(cómplices de vn delitó,el enojo del Principe y del
pueblo contra los demas. v
’
No es buena cfcuíá de la acuíacion de vn deli
ro cl.cxcmplo de otros muchos,en quien é! mifmo
ho íe tiene por tal,porgue ícrá muy Fácil hallarle
alguna diíFerencia entre lo vno y lo otro, finó diffcurrir y probar como verdaderamente, lo que íc
le imputa en qualquierá perfoná,c¡ue cftc no c§
delito.
,i
<
4 Algunas fuertes de delitos que chfuzian y to
can á toda lá ciudad,o no los caftigue el Principé,
ohagamueftra que los quiere caftigar, y deípues
de tiempo paraque Fe haga la enmienda.** .
M ichis
N

*
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Delitos*

*7T

Machas caufas duermen contra yo o, mientra*
le dura e! poderío y amparo que Je caufa elaborr«cimiento de quien le perfigue, que refucitanluego que le falta el fauor, y celTa el aborrecíuuVnío contra fu enemigo. *
' ' ‘ ; :
La confianga,aunque fin fundamento >dé qUO
no fe ha de Caber vna cofa, haze cometer grandes
delitos,y mas quando dcllos íc faca algún prouccho de prcCentc.
,j
^
Del que no admite ruegos en los efcteílos lí
manos, bien fe puede creer, que ferá muy afpero
y riguroíocn los grandes delitos. i • f-) f.? »*>Donde muchos padocen por vna manera*dé
delito,es menoría infamia, porque el juizio y fa
ma del vulgo de donde cita le cauíá,fc reparre en«
tre mas Cajéeos, ..
¿ <•». ■ í - i
Los con lejos íeguros y fin mezcla de culpa,fon
buenos y faludables para los innocenres; mas en
las maldades y delitos fuele tomarle por focorro*k
dcfpcñarfc á refolucioncs y tragas atrcuidas. uq
La atrocidad del delito fuele poder tanto con«
tra vno, que anres Cea condenado y muerto 9 que
declamado por delínqueme* ,
Los delitos cometidos porfuerga, no tbctcceti1
la roifma pena que los voluntariqk* ...
El que no efpcra prouecho fino que anres teme
daño por el delito que comete, puedefe entender'
• En los delitos y pecados muy graues i v m as'
fondo comía |g MigelUd^o fuele h e t e e r e S eM
cencía

VJ%
D elitos.
renda que: fe^ayan cometido de fuerza o volun
tad,para no recebtrel judo cafhgo dellos,poique
no íedccxcmplo de efeufa á los venidnos con
ladifeulpa y perdón, que fe recibe por aqudia i
1
fuetea.
* • . V • • 1• - El que vna vez yerra en ¡os delitos de Magcílad,
tan caftigado dcue fer como el que yerta mu*'
chas* 't
•‘ *
* .• ■ :’
Con los Principes deíleofos de la deícompoficion de vn particular Jas cofas indiferentes,y que
con otros no podrían hazer íombra de pcccado,
bailan para prueua encera de delito.*
• Para efeufar los menores delitos, fe traeñ á
comparación los mayores, como íí aquellos pudicílen quitar la fealdad de los otros.
Los poderoios algunas vezes caíbgaq en los par
ticulares con mas rigor el mifmo pcccado,de que
ellos viuen tocados,para encubrir el fuyo,aunque
efto.es con mucha rifa y efearnio fuyo en el
pueblo.
' ■* •
*
• . Por el culpado de >muy gran deliro no fe ha
de pedir mas que la vida,porque concedida cíla,
quedará tiempo para procurar lo demas;y pedir
mucho indeuidamente, caufará embarazo en la
mifericordia.
'>
La nobleza y buenas partes de la fortuna en
vná perfona, muchas vezes fuclen feruir y engrandcccrfc para hazer mayor de fu delito.
Los delitos de los padres y antepagados qüando el hijo peca hazcn mayor y mas aborrecible
(¡i delito.
.
r
U
'
Aplir

■4MÍ

%

b tiito í.
f
*7$
Aplicar las medicinas ílo tiempo en los añi
c o s inclinados á delito, mas enciende que rc-

Muf otdinaria cola es de dofc minchados dé
vn mifmo delito,pagar por ambos el que no tientí
fauor, y querer con ello íátisfázcr al pueblo, ya
que no ala entereza de la jufticia¿ *
,
Con el caftigo de los delitos públicos fe reftituye el foíliego en las Prouincias alborotadas* :
El Principe o juez nO fe altere, iii mucba*tahto
con la acufacion Tola de vñ delito,por mucho que
le c«que, que luego dé por hechor del al aculados
o a lo menos conciba recelo y íoípecha dello en
fu animo para deltruicion fuya; fino deic la ra
zón libre , paraque pueda* hazetjuizio crt cl
cafo.
•
; ,
Kn
° ^
La mala y diííoluta vida del Principe no folo
daña en la República con fu (emejan^a, fino
también con que con fa nombre y cubierta
fe cometen por otras períbnas los.mifmos de^1
litos y exccíTos en infamia y aborrecimiento
fuyo.
4
1* > " / ; *^v\* ^
La culpa no ha de pallar de Ió$ autores della,ni
porcldclr.o d¿ pocos fe há de permitir que pa
dezcan muchos.
. ••
-.
La grandeza de vna maldad cometida por otncndcl Principe j y en prouecho fuyo/uele muc í f t i r r 5 fet
<JUe vn ParticuI« no fe a ,
cattigado por otros delitos.
v ?, 4'
De la perfona que eftá acoftum brada acorne
a r grandes delitos,mas facilméte fe cree el atreu i-

M t

miélico

I8<5

b e lite li
miento» para qúalquicra maldad por ettraotdiharía que fea,y mas tiendo de vna niifmi calidad.
Aunque vn delinquente de muchos fe libre de
la pena por la intcrccilion de vn grande,no fc jj.
brarà por eflo de la infamia de la culpa» que es el
cadigo del vulgo. * *
£1 tirano que quiere acabar a vn grande fauo.
fido del pueblo con (ombra de delito >muchas
trezes bilica complice, que le condene en vn crimeri enderezado al deílaíbtiego y daño publico,
para hazerle odiofo ¿però todo al fin (eviene à
encender para aborrecimiento fujro; ■
.r
'' Mas atormenta los grandes y nobles efpiritus
fna acu fació n dé delito infame, que vna muerte
violenta por ota fion hónrrofa. ,
Perfonasay que fuclen fatisfazer à Ia enemiílad
y rancore* fccretos f qyc tienen contra vno» con j
atribuirle delitos falfos però creíbles, por donde ;
jucamente no fcdcuc dar credito al acuíádor o i
redigo enemigo.■•. v j • r
'' No ay quien no quiera efeufar de delito y ver*
guenga, aunque fea con deihonrra de fu mayor.
*

*

-t

^

Delito de Mage/lad*
ii
*4
. ¿as acufácíones contra los que murmuran de
los PrincipeS'haníe dé mirar jr iuzgar con mucho
cuy dado y contideracion déla vida y coílumbres
de los denunciadores y teftigos» y del intento que
puederi licuar en ellas j porque fuelen»paraque fe
les de crédito» hazerias de las cofas que ay malas
en el Principe verdaderamente >son que fe cree
s

t i

mas

'i

*

t

Dtlitó de M*pefiad.

*81

. fácilmente atierlas dicho los aculados.^ \
El que habla con poco refpe&o de la perfona
del Principe, aunque muerto,incurre en delito de
M aeefad.
xr ‘ , r
V
Las preuenciones para honrrar y celebrar (a
muerre del Principe hechas en fu vida. como in
dicios dd defleo de fu fnucrtc>fuelcn tenerle poc
deliro de Magedad.
. :
\
• En la prucua de los delitos contra la Mageltaa
mas fuelc creerle a los teftigos que condenan a
vno,qucalosquelcfaluan.* . : ve ’ ; í • /
- A penas fe hal lara Rey no tan bien goucrnadb»
en que no le exceda de los términos ordinarios
en las caulas que rocan a la Mageftad Rea!. -v- ’
Ayudar al enemigo del principe o República«
con qualquiera cola qué fea 9 es delito de Mágeílad.
.
vi,*5
’ i
• Los condenados y deserrados por caulas que
coqueo a los Principes', aun no fe pueden quexar
í»n que fea delito de M.igeílad, y por ello le tomo
color de fu proceder qualquiera queipa paraca«
ftigule. . .
. . .
.
Orando vno muere por traydor á fu Principe,’
aun de fu vida huyen quantos faicná mirarle,quo
fera pues de que los hable,con el miedo de no fec
tenidos por fus dependientes? ^
No fera mal confcjoen los hombres poderofor.
no falit a ver los cafligos de muerte de los conden^ os por delito de rebelión, porque vna fefial a
ommento en tal ocafíon los puede arruinar.-, ;
oo los condenados por delito de Magcftad
M í
00

• 9

Delito ie Mageflad.

*

en tiempo de tiranos es peligrofo moftrar con cL
ios miíericordia en vida ni'en muerte.
En ios delitos de traición contra el Principe,
lá fama (ola de malos dedeos que corre contra
vno,es peligróla.
~ .,v ; •
Los pcyídnagcs de gran nombre y opinión en
el pueblo infamados de crimen dé Mngeíhd,
fuelen no examinarle ni procederá; én fu cau
la publicamente,por el miedo de alborotos y,re*
Lucirás.
^
•i **
*<
■
Eñ los delitos de Mageftad es muy peligrofo*
offrecer al conuencido perdón por el nombra
miento de cómplices,porque no dudará en nom
brar portales á muchos, aunque no lo fean,por
asegurar mas fu vida pon lo mas que haze.de
fu parte.
’ * J* *
/ ■ / : ■<
El parience que ha oífendido al Principe, aun
que no lea mas que en colas de guftd,bicn puede
viuir con recato del,por mas mueftras que vea de «
amor y reconciliación. ' . • .*
Las offenlás del Principe>quandaíc le federen,
íiempre es con exageración de mayor culpa con«
trael offenfor..- -* »*..

'* '

Delincuentes.

.

El que viene á fer defeubierto por delínqueme,
fuefe ténerfe por mas feguro, con ferio, porvna
Cmprcfa cumplida que por vna comentada.
‘ Eos delinquentes que fe fundan enfauoríecrcto del Principepor alguna cola que ayan he
cho por fu orden» fuelen burlarfc del jjuizio, y ef\
samet
v

Delincuentes.
~
carnecer de los que hazco diligencias contra ellos,
fiados en la prcfcncc dependencia^ defpues fueio
ci tiempo mudarlas cofas,de manera que Ies peía
de no auer coníidcrado el fin que podía ^cncr
aquellacaufa.
r¿
La vergüenza que vn Principe tiene de auer
perdonado contra razón a vn ,delinqqente, bazo
que con los cómplices proceda con •mas.mifeti»

cordia.
^
■|V,’¡ '^ ,
La culpa de vna perfona, dos q tres de animo
. flaco y viciólo, no ha de bailar , páraque todo vn
fexo y image fea condcnado»y le prohíba y qui
te vna cola. t neo ;>u> ><<*> '»-.«* <¡ . - ^ i
^ Lócalas o imágenes de losPrincipcs no bao
de tener mis priuilcgios que las yglefias, para feiuar íosdelinquentes« .. •
. '-y. .v -j '
, El; itz que quiere faluar a vno por deliro d e qifo
los demas compañeros,y el mayor eftá oíFendicbfc
nunca procura moflrar, que del rodo cílá. inno
cente,fino confeíLmdo íu culpa efeuíarla,y difluí*
nuir con efto el rigor déla pena. . ^ rjijíy}'20r
Qumdo vn delinquentc vec a! Principea.ytado
contra fi.facilroenre fe pierde de animo. r>to \
La afirmación del Principe.quando ese! tnijfmo
quien pregunta á vn rcóffoylcbailar,paraque coaficfr, lo que „Oes, porque no parezca que le h a »
inentiroío en lo que afirma.
_:^.v
Muchosiapeonuencidos degraues delitos,que
qmcreu cubrir fu culpa con el aborrecimiento,
fe
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D elinquente!;
CI delinquente que fe indenta y viue por fanot
Hgeno>auque fé diffiera el cailigo por algún ricm%
po,al fin viene à pagar la pena de fu pecado.
«'“''Algunos delitos -ay tan granesVèn qué cae vn
hombre, que quando fe acuerda dellos, quema
®a* morir que fu memor¿3, "
^
•; A vn varón fuerte mas le offende que le im
puten delitos de flaqueza de animò y affé mina',
clon,que los que fónproprios de fu animo valp*
f ofóiaünque en ellos corra mayor rieígo. * •
4v El hombre de grande efpiritu y brio facilmen
te Ce reduzin} à parecer culpado en el caftigo que
recibe por laacufacion pueda contra e!,que à pe
dir perdón, ni homi liarle ¿quien conoció en meSlor fortuna: y edaaltiueza fòla bada para viri ma
petíccucion y perdición fuya, que la humildad
(iiele difminuir |a yra y aborrecimiento del crieñlÍgÓ. i • í
■r n 'ij ( O- «• 5 <' tCi
Malfegura cofa es a los quecienen qualquiera
(ombra de delitos,dezir mal de los Priuadosdc
los PrincipeStporque muy poco bailará , paraquo
fean oprimidos de fu orden. • ■* • ' '*/
Los minidrosde las cofas crueles y maluadas
fe deuen cadigar, quando deípues de auer alcan
zado los premios de las maldades1,quieren atri
buirlas á otros 9 y darlos por mouedores dedos
dei¿tos,aunquc fean los mas poderofos de aquel
(iglò i y dueños del de quien dfzen que fueron
for£ádos;porque nunca de las maldades es mini
erò fino el hombre maluado,que nó dcuc quedar
íjnpadigo por ningunaconfidcuciori.
v'
4
•
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. to* miniaros de vna maldad que no tienen
fue»c* de ejecutarla, y matar á vn poderolo por
orden de tirano, fi llegan á Ser defcubiertos, fon
¡*s primeros que le incitan y mueuen a leuanrannemó poraíTegurarfécon el,y por miedo del tira.mo; porque no los caítigue por $0x05 cxecut
tores. •
El que quiere derribar a vno con muchas colas
verdaderas, però liuianas y de poca íuftanciajfucIc mezclar vna fingida,pero que no pueda dexaé
de fer argumento de gran delito : para que con la
verdad de las demas íe comprucue *por cierta la
vicimajy aSI?es menefter considerarlas particular
mente cada vna de por Si,para no dexaríe licuar al
credito de la mas grane por la procua de las ocra?t
Mucho importa la con ila nei a del reo, aunque
nías indiciado, porque la Seguridad de Sil roftro:y
voz al tiempo de la confclfion Cuele derribar qua
leíquiera indicios que aya contra el«1c; n? s-*> • 1
A quien mandan nombrar cómplices de vn de
lito confefado,por el muy de ordinario nombra«
rì los que entendiere que fon aborrecido^ del
Puncipe por grangear fu gracm y perdón. J ' v
Muchas vezes vn delinquente y aunque muy
valeroro,confieíTa todo lo que Tabe del delito, no
tanto por falta de animo -, como por perfuadiríe.
que importará poco negar , aulendo otros que
avan declarado rodo el cafo cumplidamente: y
j *
mas hnporra para el descubrimiento
c °s c os » es »Sue aya vno que manifieftelt
y orden dcllos, porque con cífo todos los
t
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Delincuentes]

demas cómplices fe moueran á la Rufina ■confeíllon. ,
. ’‘
La prometía del perdón es el mayor tormen
to que fe puede dar a vn delincuente, para«
queconfieflc de Ci y de todos, quantos *cómpli
ces agradare al Principe interefádo en el ne
gocio , por mas amigos y dependientes fuyos
que lean, que aun ad¡ lo fuel en hazer por efcu.
(arfé de la tardanza, que vuicren tenido en la
confeflion.
T : r, ,.
' ;;
Y No ay hombre tan virruofo,que fiendo enemi
go d«l nrano.no fe hallen fombras de delitos con
tra el» pues quando no aya otros» la raifma virtud
fcruirádeflo. M
:
V
. . rt ’ •
‘/ Grandemente juílifica a vno porinnocente>pedir á fu Principe que Cele haga cargo de lo que fe
le imputa á delito» paraque fe deícargue; aunque
fi es aborrecidos(To mifmo bailará,paraque fe de
: prieíla en fu muerte,
„- '
•
:i Ninguna cofa reme mase! tirano ,que ver el
róftro del innocente á quien períigue, fi esperfoJ ‘na dc efpiritu y libertad , y eflo Tolo bailará p ira
encender en el mas dedeo de fu muerte,por qual• quiera camino que fea»deípues que comentó á
maltratarle..
Losdeliros todos que traen contigo mezcla de
crimen de M igeftad contra vn Principe aborreci
do del pueblo, aunque de fuyo merezcan ca(ligo,
por (ólo ello guita el pueblo que l"c perdonen en
aborrecimiento fuyo.
'
,
; Señal ferá de animo obdiñado en el que de~s - i / .
:
linquió'
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ünquib dar mas mucftras de melancolía q.uq
de arrepentimiento.

»

. ,

»

- L

Loqueen cada vno ert particular, de muchos
que hazen vna cofa,cs tenido por gran delito, y
fe caíliga rigoro(amenre,quando todos fe juntan .
en ella, íe aíleguran mas con la compañía que ha
zen de vna mifma culpa. ;
J
.Lo que todos los grandes hazen cn,e! proce
der con el nueuo Principe > íueic for delitoen
(olo vno dcllos,por el aborrecimiento,particu
lar que Ce tiene *contra el por, fus obras, p a ^ ;
1 A ( I A S
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Quien tiene mucho defleo de que le tengan *■
por muy dolorido en vna muerte, o en otro calo'
ícmejantc.tanrasdemonílraciones extraordina
rias hará,que par ellas mifmasdaráícnal del poco
dolor que tiene. ) ,
r .. , ¿
En los miles verdaderamente no ay demoti- ftraciones que puedan bailará declarar dclio.dd
fu animo.
, *
Quandofedexa de cumplir de la obligación,
qué íe tiene á vn muerto-, fuefefe procurar tener
en el cafo compañía de períona que íe conozca
por tan obligada,o mas á las demonílraciones dei
cafo,pareciendo que cito bailará para difminuir
lu culpa.
‘
•
El vulgo en las demonftraciones 'de los affcíloi
ele lu ammo no haze cafo, ni fe-acuerda del pefat
ccreto que en ellas haze á ííi mayor, y efta c$
gran
__

•
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’ BemonBraciones.

gran feñal de la verdad y grandeza de fu dolor«.
Las grandes demonftracionesde los Principe!
pafTados en eafos íémrjantes íieruen en los que
de presente fe óffrecen, deque el vulto lienta
mas la falta de las que no Ce hazen.
■A los particulares ella bien qtialquierá demonlitación de dolor por los aeidentes defdichados
de fas cafasientregandole al llanto, no efperando
confíelo de fus deudos y allegados , no Caliendo
donde los vean,ni mirando la luz del día, fin que
por eííb avan de íer notados de flaqueza de ani
mo: pero los Principes han de eonfolar mas facilmenre,atendiendo Tolo al bien o mal de la Re*
publica que depende de fu vida.
~ Las demonOraciones de la miftria pallada en
vn poderofo,caufan gran compaflion en el vulgo,
y con ellas feconíeruan los amigos» y fégrangeaq
los dudofbs»y fe pone miedo a los enemigos.*
Quien haze las mueílras de virtud por algún
freno de vergüenza, amor o temor, luego que le
viene á faltar elle, da en , toda fuerte de vicios y
maldades. .
- , •.
Las demonflraciones demaíiado viles y abati
das de vn mintílro de muchos que tienen vn ne
gocio a fu cargo, hechas con el interefadoen el,
feran caula que los demas fe refneluan a colas mas
afperas, y mas al defeubierro de lo que lleuauan
tragado, porque no fe crea que todos fueron de
vn parecer. *
Las demonflraciones de amor Cuelen féruir
contra la ptefumpeiofty fam* que corre devn
j

*

Demonjlrachnesi v
*$9
drande.de qnc hizo matar a vnparticular, con
quien citada trauado por fangre o poramiftad.
Las extraordinarias maedras de íeruidumbrO
y apbufo de! pueblo en las maldades de vn tiranas
le hazcn masfobcruioy cruel.
. '
1
El animo cruel y terrible de vn tirano contra
vn particular que aborreceré enciende hada lle
gar al dedeo y ejecución de fu muéttCjCon las demondraciones extraordinarias del vulgo cñ fil
f.iuor,mouicndole efta pallion demás del primeé
aborrecimiento, y edo fuete fet mas ordinario y
cierto en vna muger zcloía.'
! ’ * • -*> '-.4-i
No ay dcmonftracion de fcruidumbre.que nohaga vno con la plebe,íi por elia pienfa llegar á feC
‘ íeñor.
* "
«\f
Las demondracíones por el bando que vno
profefla, muchas vezes fe hazcn mas por el proprio Ímpetu y ardor del qué Je ha profesado,que
por adulación de fu Principe y cabera. / . ,
*Las demondracíones extraordinarias de ale-'
gria con vn Principe nueuo fuelen venir dcípues
a! tiempo de fu cayda á íer la principal caula de la
dcftruicion de quien las hizo. , .
Los que fe tnuedran tarde por vno»quiercn cort
las mayores dcmondracioncs d e.obediencia tu
pidla dilación paflada.
' '
, '
Las demondracíones extraordinarias que vn
Principe hazé de la miferia de fu cáydá, cauían
animo y obdinacion en el pueblo en fu fauor»
-

\
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DenUnciaciontU
Renunciaciones. • f
t

*

#

#
Los denunciadores de los delitos contra el Prin¿
cipe.o República,es ejercicio honcfto, loable y
digno de premio» por loque cada vno deue aten*
der al bien y Talud publica: petó el fer malíin, mi*
rary efcudrinar tos hechos de cada vno, y..Tacar
delito de Tus palabras, y denunciarlos por ello
ante el tirano >ello es oficio fciílimo y atrocillimOjContrario.átodas buenas columbres,y ende-,
rezado á la deftruicion de la República, pues cer
tificado el tirano por cílo medio de los mejores
cípiritus de la ciudad,y que más Tienten Tus malas
obras , y quitándolos del mundo ¿ queda hecho
verdugo abíoluto de los demas.
.

{* * / Defeendemia*

- :

*

Por fus acciones fueleri los hombres tener mu
cha eftimacion entre los dcfcendicntes,y princi
palmente los Principes, que por eftas alcanzan
buena o mala fama. 9 .

Defendientes.
Los deícendienres de ordinario imitan á Tus
antepagados en los vicios o virtudes que tuuieronpor la natural reucrencia qüc tenemos alas
cofas de los mayores.
„
Fácilmente Tecree de vno que hereda la mala
calidad de fu padre.
* ' - «'* i
Muy pocas vezes fucede,que los defeendientes
de illuftrcs antepagados no hereden dellos vn gencrofo efpiritu , con que fuftcncen Tu dignidad: y
cíla mifma les obliga á mayores hazañas, porque

befe endientes .

*9*

la gloria de fus pallados lcS firue de Tti3B,cjue no
permite que fus buenas o malas obras queden
encubiertas.
n * e r \
Por los fuceíTos de nucítros pallados le lacle
Inzer jujzio en nolotros»
f
Algunos pueblos ay que Ceglorian de los anti
guos nombres de fus naturales, de quien,íi algu
no lo confidctaíTc bien, no ay ni folo vn defen
diente.
.:
^
Vfo antiquismo es y muy razonable, que ios
beneficios de los antepagados,y fus merecimien
tos aprouechená los defendientes. :, i
Los nobles fin eípiriru y para poco,fon delhorirra
de fus antepagados.
•
*»' - "■/■X
El que haze vna cofa infame,fe puede dezir del
verdaderamente,que d, Ihonrra á fus pafiados>fin
que le efcuf el mandamiento del poderofo y á
quien no es julio obedecer, fino en las cofas honcitas, y mandando las que no lo fon , dexarley
apartarle del.
\
.

Defejperación.

I

, Muchas vezes pone igual animó la defpeíacion
a los vencidos que la cfperan^a á los vencedores. ¿
La defefpcracion íuele cauíar en los hombres
ofadia extraordinaria., *
*
D e fg r a c ia s.
.
|
A , A r nCeI dmo[os y dcfdichado¿ los lugares,
donde fuccden norables deígracias.’
^

Dcshonefto.

*

*

sobrandof°S^
dc&oneftos van cada dia
wcr^as co la ociofidad y riquezás,haftá
' hazerfe

tía ícr íe íe&a entre fus fequaccs en perjuizio dcí
citado de vna ciudad. ,
**w
Mucho fe mucucn los Principes a la execucion
de cofas illicitas, con el dedeo de la hermofura f¿.
ininil que apetecen.
.
a>. ; r ;
. La facilidad'de cumplir fus apetitos en vna muget dcíhonelía,obra dedeos de nueuos y extraor*
dinarios adulterios, que la mifma facilidad lecaiu
fahartura y haftio dei manjar conocido. . < . ¿
r» A vn hombre defenfrenado en la fenfualidad
•unía vergüenza,honcftidad y modcriba que vee,
Je firue de apetito paraque defee á quien la pólice/
. Los ánimos corrompidos en vicio y dtflui eftidad.no tienen brío para efperar valcrolamcme
la muerte* fino que fe*entregan rodos al fentiinicnto de la perdida de los deleites pallados.* •
, La modeítia publica en vna nuiger fucle hazer
que fe apetezca y eftime mas vna deíhoncílidad
fecreta., .. \¡,
» ** *r, .■.
>* , «¡*- >
Los fugitiuos y defieales que fe entregan a vn
enemigo, íiempre engrandecen el valor y canti
dad de fus contrarios >para difminuir la infamia
de fii cooatdia.
D efe».
Donde no ay deíleo de culpas, no es neceíTario
que aya temor de penas.
£1 dedeo de la defigualdad es el principió de los
Vicios, y perdición de la República, y caufa de
dondeproccdieronlosfeñorios* \ , V ’ 3

*

^

'i

^

tí

i

/

./

tr e í caulas fueleauer de o«J¡n«ti¿,pbr dondo
*no fe mueue a dcípreciar>y dar de mano a to qn*
todos dcíTcad.por modéftia, por dcfconfianja co
falir con ello, y en la duración, y pbr baxeza d t
animo, ho Ceatreuiendo a merecerlo.
.
Algunas ve2es machos que tienen vn mifmo
dcííco en el animo, mas aquel foló es dignó do
alabanza,que le oía publicar.
; ■ ;S
* El dcíTeo de executar vna cofa fin caítígo y coá
feguridad dé la vida.fuele fer el mayor contrarió"
que ay pata las grandes emprefas» y por donde»
mientras fe procura cfto, y fe alarga la ciecitcion» %
fe defeubren Jas conjuraciones coto perdición
total de los cómplices dcllas. *— f* /
: w
*
¿ ' ' * *'
. a ,?.•
Deífeofos,
‘ ,
o :/
' Sin duda toaos los pueblos, y mayormente Ios
Griegos y defendientes dedos ¿ fon defeofos do
noucdad,y inclinados á creer maraüilks extraor
dinarias.»
.... ;«¿ ^;Vr : - ; ’ v
4 * a 11 1 ’
Los hombres que viuen inclinados a
la grandeza de vno,y creer qualquiera Cofa que ÍO
diga dcl(á,quando no tengan otra caula para creer
lo que deflean y dizcn.lucgo fe Valdrán de la fot»
tuna.
• ",
? 4
':
• Üefterhdo?
Jv ^ P V
El deserrado bien puede lláfoar y tratar como
patria la ciudad donde fue recebido benignamete*
Va Vn ^c,^crrat^ P°brc y mi ferabie fu manera
de pena es concederle la vida;porque quantolmas
tiempo U fuftehtarc eñ pobreza • mayor y mai
' ;
/ N
'v talgo'
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Défit rrâdo.

,

íargo fera el caftigp, y mas H ha fidô .Principe 0
pcriona de grande éftado. , ;
r. _ >y
, Losforagidosfon fiempre los quemas alimen,
tan las nouedades y alborotos en el cftado.con la
eiperança de fu refticucion. ' ■¿-j 6 - %r
t
El grande deserrado y fiigttitio de fil patriado
iîrue .fino de carga y pefadumbre«para quien le
xecibé y ampara. t * f
\ Elforagido que en fu tierra fue grande y poderofo,fiempre procura leuantar guerra y alboro
tos contra fu Principe, fin confiderácion deldaño
de quien le vale, por huyr de /us malos y defuenturas particulares, con aucnturar la honrra y
foliego de los demas/
‘
~ ^

^

r

•

^

. ’,

^

c

* ^'Dtà.

.t ^

„ ?4<2on la luz del día fe conoce la grandeça de las
maldades,que íc encubrían .en las tinieblas,y tras
cfto vicncJa verguença y cl arrepentimiento». ¿j

^ \ i~'
*

*

Différencia.
JJ
r

* .».„un;.*

f

i

t

-

- ,%fLos que han de fer medianeros1dtf alguna dif
férencia ; es ncce/Tano que fean biènquiftos de
ambas partes» ‘v Ai-‘;-*i' *
" •*i; \S
A
*«¿p »-'V •;*• :'*V
v ‘ ./ 1
M
Lo que fe haze en honrra y memoria de los
difuntos,y masen fcruicio publico, es agradable
C {* » ^ t. t _ - . >
¿los viuos.
* í í '| i tr í *
' i J íj ^
%Dignidades. , *t * f
A*».
•
i
• « r*
Al eícado de la República ningunas dignidades
.ay,aunque de fupremo poderío, q le fean dañofas
t *% $1- ’ v- >-f ’ . * '
'
7 PCÍ*
4,
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ÿ

Dignidiàes.

: i 9f-

» pert ó a l e s ,cfcndofe conformi ì derecho,? por
imo! leginmosifino 1« q ios ciudadanos vfurpan
po. fu propria autoridad.con el animo «defecado
àia tiranía,aunque parezcan de menor grandeza.
Ninguna cofa vale mas para íalir coft vna
dad que fe pretende,que las aparencias de que no
fe quiere ni deliba, que por eíTo fe haze con el t^n
mas inftancia paraque la reciba , auiendo alguna
caufa para darlela. • ; ,
v
^
De tres fuertes de hombres que ay paira las dig
nidades, capaces que no las quieren, y cudíciófos
però incapaces,y dignos y que con buena ócafibft
las aceptarían ; la primera eípecie es là mejoft la
fegunda abominable, la tercera buena y modera
da,y de prudentes concia nos. . ; .
^'
,. Aquel es buen Principé én los Imperios dfpíeccion.ybuen General de exércitos, que íube à -là?
dignidad ò Reyno no por merced y graciá , iinb
pairando por todos los grados neceíTariqsYy quo
es puerto en ella por Colà (ù virtud. Y-cftos tales>
no fe dexan vencer del trabajo,adulación,ñi difficultades,auiendo primero aprendido a obedecer
quea mandar, perfc&ó jqizio para fabet loqUO
conuiene en femejantes oficios.
^ ^
*
Los Principes han de rogar á los hombres váf- ■'
leroíos que acccptcn los cargos de íu íéruicio,poc
la deshonrra que les caufa,que eften eh mános do
perfonas indignas dello* y ¿o fin ticnétí heceífidad forcola de miniftros. ^
^
El que tiene por competidor en la pretehfíon '■
de vna dignidad i yno mas agradable' ài Prin- '
^
*— - — *
,l ' - ■ "
CIDÍi

V

i■<

„ cipe, yc3é dependiente' de vn Pr¡uadófuyó,*fuc|á
dexar de fu voluntad (apretenfióri; porque ladefhonrrá de ñb falit con ella fea m e n o r . v " *- ■»
" Las dignidades exHáordibaf ias rio (e han de dar,
fino pócaivezes»yen premio de virtud mtiy cono
cida, porqué no piérdan de otra fuerte fu pitcro
réputacidft“ /
/ ;
. Las garandes dignidades no Ce han de daf a tos
hombres otoños,halla tener hecha experiencia
algunos años de fu ingenio jr valor/y fí bailan para
la adminiílracion jicxémció dellas/i4'^ ? ^
*1 , ■ * » * t f I *1 1 ' */ V ,
*
% 'i! { I.
i • *
, ; Losqueíubcn por mal camino a vna dignidad,
jporél mifmotambién;íe quieren fuílcñrar. d ‘
¿ Los'qué íe dan mucha priéiíaá fubifén oficios
f eílado, y mas cotf daño dé terceros,1fuelen por
eílAamino dcfcubnr , y aun enfuziar fus baxcj
PtlñClDlOS. * * ** ^ *4****»«.-'
«> \
1 / En ruin figlo fc viue/ quando no fc alcan^
„oficios y dignidades,fino por manó y voluntad de
pciuados'dc mala inclinación y natural; porque
tila no iegrangea »fino por maluadós medios ,)
como ficmprecorre (acudicia dé hoWrras Cernejantes Í todos fckiclcnr hazer malos por fubir i
tilas'
' vt »m.hii'i:
•" MLaVidáy eíóquéncia fió déxarfe ¿Órtómper ca
el vfo dclla , por ningudá'confideracióñ'humana
luden bailar para íubir a los hombres ;á los fupré*
hlós oficios dé las Repúblicas f moharchias/ j
) r Aquella República íe puede tener por bien di
señada,donde las hqñhas y oficios públicos Coa
premiosde las virtudes,y donde codos' los cfadá■
'*
. .
, . danos,

D
’ ignidades9

- \ 19/

Jinoti c o n fia n te en fus buenas partes, poe^efa
pretended los cargos, y donde no fe hazé diftincion de la ¿dad,fino del valor y vwtüd, parí datftt
los mejores lugares del gouierno.
..
fi V
’ Siempre en rodos los íiglos íetuuo por malos»
da cofa, y digna de gran caftigo» vender las lincr^
¿edesde los principes y la prouifíóó dc’ioisofi*
cios que (alen de íu mano,, .
Vv -r <''.
~ ¿a innocencia de vida, y excelencia y claridad
délas virtudes ^baftan para íuhir á los hombres
d las mayores dignidades del figlo, •*
' El Principé qnealcpii^ó ét Imperio' qucpóílW»
por vutudiy no por fauor y íoborno» rti Ótro ibé^
dio extraordinario) íucJccambien proceder de la
miíma fuerte en la prouifion de los oficios y di*
gnidades dé fii' reyno!^^^^'
V‘ ' *>.«
Téílimonio es de buen júizio en é! Principe,'
quando en la prouiíioñ de las dignidades, y én loa
p>emios que Ha,na tiene confidcracion á folos fus
parentefeos, fino en primer lugar á laVvirtiides, y
á quien mas tiene. '
‘»
-a
>».»*», *i*
En la prouiíion de las dignidades,y más en la
del fupremo Imperio,fíempre ha de mirar el PrinCipe, no al que fuere digno dellas, fino al mas dig
no,porque no parece que cnmple 'cdn Iópsrímérot’
ni el digno que no las recibe > no tiene norauo
(jncxdr/e en tal cafo, ■*~
|^Qu.indo el Principe haze buena elección en las
dignidades,,acertando ádarlas áhombres virtuo os,puede dar bien cumplido el .cori(eio qué h«|
Unido *n ello, q no fe ha de énderecar á otro ññl-í
** *¡t
N j
Dciai-

*
i V r ;v ; ■■ ^ U u k t í :
.■
DefdichadaPrelactones U de vno en éí nom
bramiento de vna dignidad,que no le fijuc de nui
que de morir primero violentamente.
r
Muchos fnben á grandes dignidades no por
propriosperecimientos, fino por aboirecimiemo
de algún-competidor, conquicncflan mal loi*
cierno re«r ’ ^
^ "*V.
Quandovn particular fiibe ávna gran digniQad,fíjele teneríé eftó por cumplimiento y cffe&o
de'alguóóspronofticospaíTados de)l¿> ánnqtsc dq
fuyo halla entonces fe vuicflcntcriidó’pór* vanas*
*#,
yr,finTúilancia.*?
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, En la guerra fe puede rener por falüdablé di*
I*cion*aquella en que no fe pierden las fuerzas que
fepoífeén de pretto »' ? con el tiempo fe cfpcran
%?
^«icr nueuas. „ >.>,
«. ; \
;1
€, Eri h guerra, quando conia dilación han de
crecer la Fucrcas del enemigo,es bienaprefurarfe
en ella.
». > •
*'
a
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<-i > Diligencia. .

ni:: %

«vi l e -

<**

La demáílada diligencia eñ vn negocio fuclc
eftragarlc.
- ,O
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Dinero.

;

«* ¿

**En todos los negocios, y mas de grande im
portancia,elcuydado del dinero, qúanddbien no
feácf primero, aura de ícr;el fegundo; paraque
1C«CICiCC# *%
,.
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El dinero es el neruio de la* guerras ciuiles,
con que ellas fe trauan.y fuftencan , y tienen
Tuerca.
|V .

Dios.

*

^

v
Dios affiftc'V fauorecc al caftígó jufto contra
f

*

^

1

»

los que no guardan la íce publica..
:j
¿
Solo Dios es el juez de los Principes grandes
y podcroíos,ypor cífo fueic feruir de poco,tratar
le con ellos de la pofeífion juila o injufta de vna^
cofa, no auiendo quien los condene \ y menos
quien pueda cxccutar k ícntcncia* ^\ c
*«
A la diuina voluntad ninguna cola es din**
%
cultofa. .
.
* , ,
1•
M
Las maldades cometidas contra la ley natural»
nos las dexa Dios fin caíligó,y por ello el que haze
mal, deue temer al Dios de las vcngancas. v . |
En las colas de fee,y que tocan á Dios, aun los
Gentiles encendieron, que era mayor religión y
reuerencia, creerlas que peíqucíárlas >y procurar
(abalas como las demas humanas.'*
‘
íi
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D ifciplim

militar.
t

*.4 *< +

4

4

■»

Vna de las principales reglas de la difciplina
militar ,es conlidcrar ,para el acometimiento do
vna grande ernprefa, la calidad del tiempo y de l«t
región en que íe ha de executar , porque ,el
invierno no es a propoíito para hazer guerra cri
as tierras muy Frías y húmidas, ni el eltio en jai?
muy Tecas y calientes. .
t
t ¡
41
vi» ' * *
**
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Dijcor*

foci

DifcorJia.
VifcordU*

- ..

Ningtin tiempo ay mas á proppílra para aco
meter á los enemigos,que quando fe fabe que ay
, entre fus caberas diuifion y difcordias.
La difcordia y enemiftad con el mayor,merece
aborrecimiento,per6 no pena, ni bafta para prucua,deaaer íido fu matador. '
Les difeordiasentre los hermanos,es cofa muy
antigu.i,y mas entre los grandes y poderofas, por
Do fuflfnr el reyno compañía; ‘ . :
Por nueftras difcordias Íbeíeh núeílros cora«
petidores leiaantar los ánimos para ofendernos*’
' Entre pueblos comarcanos las diferencias que
(é comienzan con pequeños principios, y fobré
cofas de poca importancia, fuelen parar en gran
des y dapoíás guerras,no fe atajando icón tiempo!
C■La discordia entré los confederados para vna
emprefa; fuele fer ordinaria antes del fin delta,
'pomo fíyá fe tuuieíTc la vicoriá en lá mano; y aun
Coneílola caufa principal de daqos extraordini
cios en ellos. * ' '
‘ *>i’• En la declinación de vn Imperio, ninguna ma
yor dicha pueden tener los del,que auer difcordias
pntre fus encmigó$;paraque ya que no Ies tengan
pmor, ni defieen fu coníéruacion , fe aborrezcan
yllo$ mifmos vnos á otros,.con que puedan ver
yna cofa can guftoía a fus ojos, como dcílruicion
^e fus enemigos,fin ricígo ni peligro fuyo. *
* Las difienfiones y difcordias de los enemigos
¿safan claridad y fama en los que pelean con el(os,y conuicrícn en glori* fuyalos vicios agenoA»
/ ayv v*
*\ **
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jí'tfJimtiUcionts.
B ifa trC o i.
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ElfuceíTo de vna colaes»quienmejoracclar^
los difcurfos qué fe podían bazer de las obras da
\
*
doras, que ames auian precedido
, c,\
~ BifJtm uU aon.r# - rí . * " , j ... ' n
, Entre los antiguos fin luz de fe Chriftiana» ib
tuuo por proprio atuibuto de los Principes, el
* di (Timular de ral manera, que vno. entre cllos^
quien pénfaííe que no .cea bueno para reynar*
quien no lo fabia hazer. , / .> •- e-I t, ;í >;>;,*»
Por mas dííJImulacion que Vno tenga» n o e l
poífible dexar de monftrar en el roftro alguna
fend del afc&o del animo. /
«- \ ; -í*
Bien puede fer cofa loable, fingir y di£¡nm!a{
para engañar a! enemigó,peró necia y beílial íérá»
diífimubr el mal que Ce padcce,para.cngaííar á Gf
á los Tuyos que lo podrían remediar, con que el
mifmo virne á fer la caula preciíadc Caperdición,
Aunque el autor de la rebelión eíU ya cierto
ydeierminadó en ella , fucle encubrir. la traca
que llena, valiéndole de otros colores para juntar
armas que defeubre defpuesjconfqrmc a co>moíc
le van otFreuendolas ocafiones. >*f it-f A' \
*. srv .
•
_
.
* > # /< * * « ..
„
, ,
La diííolucion que no ft corrige en lo(s prime»
ros que vían dclla, fácilmente fe efticnde a los de»
mas,halla inficionar a todos,
tí* *
*■
a¡¿^
*>* *^U
'h.
w
,
v, , <«
>3
■^
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,
Muchos ay que diuididos valen poco,y Gjuntad
n fus fueras,podrían quinto quifleílen,. « a
-,
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El que no puede diífímular fu dolor,importandolé hazerlo para entrar en vna grande emprefa,
dése resfriar Vn poco la caúía del. ■ ‘' ''
Vna dé las grandes fcicncias que tienen en el
mundo,es íáber fuífrir. '('U l«
(
* En las?dérnonftracion?s publicas de trifteza y
alegría,lo's’mas del común fe van al hilo de la gcn\ le,fin confidefácion particular de lo que hazen.
a l l « No fe fabé qual fc¿ mayor feñal de dolor erí
vna multitud,o que toda dlore,ó qué toda calle-,
^’Múchás^vczés no llorar1 en vn gran dolor , es
feñaNe faáyoríéntimiento; y ds áuer Horade»
, mucho. 7 / .
.\l**<•.*
*”En lafmuértes de los que íc aman por fus vir
tudes,y por lá’inclinación particular dellasi aun
que fe conoafcá qtie no les peía á los padres y ma, y ores de todos , Ce fuele rooftrar dolor y fencim iento.'5;’''
- . <•
- .
- f>
f EI Principe que en vn cafo duro y fuerte no fe
puede abftenér délas demonftracioncs extraor
dinarias dé dolor, y el hazerlas no conuieneá fu
Mageftad>nó fuele parecer en publico. *7 •*'
(¿fien fe duele fingidamente de cofa que no le
peía , no fe vaya á doler ni quexar delance de
muchos.- 1r,'>7 / '
*• * .
v ',l ‘
' " La grandeza del dolor vence el animo, paraqué
no pueda fuffrir las demonílraciones publicas que
Ce le auian de acreícenrar. m 1
"MLas verdaderas fenalesen vn pueblo,de que le
duele la muerte del Principe, fon que a vezes aya
'
vn
r

\

A.

Dolor. í
a o j:
?n ¿rail fiíencio>que parezca la ciudad deípoblada.y a vcies íca toda clin en dcíaífofliegopor continuos llorosy lamentaciones.y que las calles an*b
den Heñís de gente descaminada de vnapartcá
orra.y que los mas famoíbs lugares de la ciudad'
rílen reíplandcciendo con luminarias• 'pí?*' *•-' í?i.j|
En las demonítracionespor los malos fuceílos
públicos no fe ha de guardar vna mifma orden en
** * ■ ^
• *• "i / A
fi-ns
i;'*, A! ^N **<lt« 'ím
monarchia qué en la República
En las ciudadesqué pofleen República con ítlperintendcncía devri Príncipe» tengl rí pueblo
memoriàquè el Principé es mortal .ylaRepubli-* »
ca eterna1» paraque nò quiéra que el Principe* ib
«nrregne demafiado al dótor y criíleza por el mal, f
fuceífo de vna cofa.'7J,j ***4' 1
El dolor que íé tiene por la muerte violenta de
vn grande, hemprc para'en el dedeo del caftigo
del matador.
« i
*
r/V».* ; *-i
No ay dolor,por mayor que tea>que no le con* &
fuelc co n laspala brasi ídel Principe ¿ qué anima* a l .t*r
que le efHpadccicndo.^í:)° ^
. '¿y riu::
* Nò ver los retratos aprendas de lo que fe q u i-1
fo bien,ni oír fu nombre,ayuda mucho à quitar el 4\ J?1
fenrimiento de fu pérdida o muerte : lo qual fe ha*
de procurar íiempre
grandes^
i *• coni * las
"• . rperfonas
rw < I ^
»« d ^ < J - f
l\*i
maltratadas de femejante dolor.
** ^ V' n.|; „ c.
Quandóal ofrendidodel tirano íe importa la
difimulación.procure fiempre efcuíar la vida- do YS>
quien le offendib,porqué no fe altere y fe enríen*
da fu animo, pero fea con colores judos qúc nar
futían de nunifrílarle, v -^
. ¡.¿i .*
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VwAtrts*
En el óffendido, del:Principe es dificultóla
diífímulacion«paraque por algún camino nodcfcubra elíécreto de fu pecho.
,
>« ^
¿ El entretenimiento de la guerra y negocios.es
vino de los remedios que le poeden, tener para
paflarmejorqualquieradolor.
,u,:^
^
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Lasgraciasy donaires, que traen contigo moa1
cha de xverdad, fiempre dexari en el animo de
quien las oge» y contra quien fon, vna fuerte y
crnel memoria de fí.y mas en los Principes^. ; }
iEntre los íoldados>y principalmente nial difei*
plinados.con facilidad fe viene a rencilla de pala»"
btas,y cjeüas a menear las manos y las armas.. ,
v
tt •m'-d
..» p '¿oIon ’.i
^
í * # } j t i ¡ 'i v
t
"^ iíjf*
,
*
►
i" . < ■* *í .
.
v] p-ff Vi/*,':- •y ,*; »
ti
t- *i#t, >v§ &r, >
,.dr La buena edad para ia admmiftracion publica
y execucion de los neg ocios,es*ta mediana,donde
olla entera la fuerza del;ingenia, porque en los
Viejos vaya de cayda.y en los mo^os aun no cftá
criada; y para ello es necesaria la prudcncia>y que
fe hayan vi fio experiencias del la.,
V Muchos mo$os ay que con fus grandes hechos
íe illuflran tanto, que fe pueden muy bien poner
entre los viejos de fama efdarecida, por lo qual
es judo, que las obres.Tupían la edad en laproui”
fion de los o f i c i o s . ; ¿fí’
1<;*
El conocimiento dela rajón>que viene con la
.vhT
^
edad
/
. t

....

a.

.

í
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/

^

J

V

átré
É iijíc iis^
,« á(i los hombres de buena inclinación, haz»
quípterdan lo» primeros br.os de .la juuemuds

es prouechofo par.i el vfo de la vidas y la medid*
que fe dtue tener conforme á los tiempos qu«
corten en la fabiduria humanas
r*srnj»ty
'

'

~

E dificio''

' !,Ki

.

A ningún particular fe deuc quitar que no haga
o rcbueue los cdiHcios públicos, por lo que ello
íirue de buen exempló entré los defcendierttes*>
*Las liberalidades publicas de los t»miguo$ fe
han dcconfcruar quanto mas fe pudiere, aunqhc
fea a cofia del miíino Principe para poner anima
en los defendientes para otras rales,
X
* Los rabiados y edificios para fiefias publicas,
hechos por quien Tolamente pretende le ganancia,
'mucho ferá que (can fuertes y durables: y lo miC
tno es eti codos los negocios publicos¿qnt la eli
dida de honrra y opinión hazc poner mas cuVdado en el buen nombre del íucefíb delíos, lo
qual falta á las perfonas que ios tu u n Colo por
fugananda. - •
^
f, r '
• U grandeza de vn edificio fuple baftameme la
riqueza del. para alcanzar el « . L o nombre ^de
magnificencia. • > n 1 V>
*I'*
ví*U
.1' Í.4'’ ’<^
*
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tn la e eccion por votos ay el peligro del fobor-
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El
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Zoé

^

•

Eleccioñh
♦

^

. El que (e'dexa fobornar cnlas elecciones, tuf
puede proceder fenzillameotc »ni atender al bien
común,por lo qual ferì juftiífimo fu caftigo.*
La elección de los Reyes,y que no fea abfoluta.
.mente por fuceílion,íé puede tener por cfpeciede
•libertadde R e p ú b l i c a . , , i , .
Parahazcr buena elección de Principe,es^cami
no muy íéguro, que el qdc la haze, con fide re lo
que quiíiera o no quiíiera en él pallado, y le bufqueagora con aquellas calidades. <hr^iìr. h
' Los que tienen en fu mano la eleccion'del Prin
cipe, han dé procurar mucho,como mas intere(ía-<
dos,que no fean fríamente losmalos los que lo
sx>mbreti,auiendo de venir (obre todos la infamiaf
y daño de la mala elección«*- \
1 i T*<' „ i
' El Imperio y dignidad ete&íua, que fe da a vn
viejo,(è puede bien entender que es con eíperan^a
de que la ha dé gozar poco.- . v'p-loqío-b:,* *
.'i £n los Imperios de elección de los particularesM
nacen los grandes,y deftos fe hazen los Principes;
por donde à todos les importa fu conferuacion»
como dé cofa propria de cada ,vno eri particular*
*' El que tiene dineros y eloquenciá, poco tiene,
porque huyó dé la elección por votos en oficio
que preteñdéjfi no le eípanca el miedo de fu mala
vida y coftumbres. •
, „, • .,
• .> *
En la elección por fuertes no fe pueden diífe*
renciar las coftumbres ;y los votos y j uizio partí»
cularde los elc&ores íc inuentaron,para efeudri¿ar y entender lá vida y, coftumbres de ios pre
tendientes. * . v & ;v- \ .Ù
'
DiícreA*Sf
/
» - ^v
v

\

''tioqutncU *
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Difcretamence procede el grande,que teffiien-

dofedom firpofpuefto 4 otrosmentoresco J*
elección de vna embaxada p ,dignidad, pone <41
negocio en fuertes, par* efeufar efta vergüenza.
. Los grandes fuelen guftar de la elección por
fuertes, para efeufar la embidia y nota mayor,
íieodo nombradas por votos* t ,C’{.i t G ¿ I ¿
,J i *

Bloquenci*:r: ^

u¡

.

La ncceflidad es el mejor macftro que puede
auer de la cloqucncia,y la que fuclc dar á los hom
bres,muy fin faber ni experiencia,razones de muf
eficaz perfuafion para fu remedio. P-bp >jv 6! 3$ |
La eloquencia vale mucho en U cabera de los / *
rebeldes para augmentar la rebelión, por lo que £
mucuc Jos animosa loque quiere,típecialmentp
persuadiendo Jp libertad ».cuyo hermofo nombro
engaña á muchos,yá muchos tambienfiruc par*
introduzir mas aípera feruidumbre/.? t>í ,sr:\ -♦ i
. Todas Jas coíás’dc Jos hombres fot? inciertas y
mudables,y quantomas poderío íca¡can9a>tanto
en mayor deílizadero fe pone. ;bi;bvr: . *
Ninguna cofa ay que baftc mas á quitar ía fuer~
9a a laeloqucncia, „que el temor del peligro pro*
prio,cnque vn hombre fe quiere valer dcJla. ij,
Algunos hombres ay de baxa cada y mala vid&#
pero de grande efpirituy eloquencia, que no pudicndo hazerfe notables, ni conocidos, fino con
cnemiftarfe con Jos muy poderofos, fe meten o £
ásmente en las differencús deilos,p«¿ cafi fieraprepara fudcftruicion. 1
* 4 Quien

*7

f

vitót

tíe q u tm i£ >

" Qgteii ttópfeá fulcngoa y faber en ruíriafr i
^totro,biéñ podrá alcancar nombre de eloquencía,
pc'iiono de bondad.
*,-.¡v.1 yb
/
^ La elocuencia nó es ofició de viejos,^ afli mu*
thos por"nóTabetfe moderar perdieron la fama
‘^ue tenia ti fien do mo$o$.J
r :
. Algunos hombres ay,que 'fon elocuentes ton
Vn ímpetu natural que poílecn, y no pbt cuyda¿
do ni cítudio que pongan^cn lá fciehcia que pró*
‘leían.
cj.rK.n-M
gix*»!
^ Lá eloquéncia hinchada y fohorofa mas agrá«
!¿i á losoydos, que la bien penfadá y compuerta,
peróíin aquellas pártes¿jráíli la fegundáfo|ameii.
teda guftopor eicritói hallando en ella cada vno
que tiene buend . cortforrtie a fu ingerid, y necemdád del negocio que trata v y por eílófcs du
rable y tomo perpetua ,- y lá primera Te acaba y
tnucrccon fu dueño. m •t ú
* Entre los antiguos fe tuuó,y con fafcORjpcr vn
hérmofo premio de la eloquénciái déXar nombre
^^famá dé íi entre los defcérídieótes? V**r-‘¿r-u-n
, Los cuydados de guefra'^han de andar acom
pañados con ícueridad de cóftumbtes» y los pre
ceptos de la eloquencia con humanidad y corte
ña, paraque fea vn hombre excelente en ellos dos
Cxercicios.7 * '• \
' vVna de las partes que mas cónuiene al Princi
pe nucuo fobre República,es la eloquencia'prcflá
y corriente,nó le citando bien valer fe en éfta del
ingenió agenó, ni penfar mucho en ella V porque
cíTa es propria calidad de hiíloriador ó Retorico.
*
’
M^y
*

ÉloquenctÁ.
ic p
Muy grande alabanza merecen los $ 9 0 éxcr*
citan en defenfa de los oprimidos vna cloqueó-*
cia viua,fucrte,y que no Ce dexa corromper.
No ay coíá que mueua ni altere tanto los áni
mos de ios hombres.como la eloqucncia ¿que ¿
vn mifmo tiempo encólcrixa Vcípanta,y excrcitada con artificio leuanta los afeaos que quiere.
Al hombre de guerra la mucha autoridad Ifc
íiruc dccloquencia,
' #
.
Siendo la eloquencia vha de grandes párte's del
General» hafe de aprouechar della fegun la calidad
de las perforas, y ocafion de las colas qué (k
oífrecen.cncendiendo á vnos con vergüenzas in
jurias y denuedos, y muchos con alabanza de ítt
valor,y perfuadirlos con edo á bien obrar,y á ro
dos con elpcran^a y promcfaS del premio dé Ja
viroria.
*
f
A los grandes oradores muy de oídinarió faM
el animo,y con ede la eloquencia,en los grandes f
proprios peligros, y mas íi edan verdaderamente
culpados.
. \ -v .
l i
La facilidad natural en hablar,aun que Cea loca
y finfabiduria¿fuelc fer agradable á muchos» y .
grangeairlos ánimos del vulgo ': qué de la eloquencia es proprio,quc fea con prudencia y me-“
dida.
_
•
,

Embajadas.

4 V .í;»
• Las embaxadas fuelen fer de mucha dilaciotí
para concluirla paz, y ademarlos capítulos “della,
y alii pudicndo auér vidas entre los Principes tí
^
Gene(

#

/■-

ai o

Embaxádorts.

Generales qué la tratan,es mas breue y feguroca*
minom para lo que fe pretende. .,

‘:

%*

. ^

jÉhtbakdJórts.
*

*

t

•

' Los embajadores (on inuiolables aun entre
los barbaros y enemigos. , ^ ,
k Por prudencia fe íucle terier en el Principe,en*
cubrir el íccreto de fus trabas.
Los embaxadores de los Principes grandes,
¿ellos y de fus colas hablan magníficamente, y de
lo qút locare á fu tratamiento y honrra,con modeftu*y cóiiícruando fu dignidad.
' Cofa ordinaria y conueniente,moftrar a los
embajadores de naciones cftrangcras todo lo que
puede ícruir de oflenracion dé nucílró poderío.
f Los embaxadores de Principe mas podcrofo,y
qué quiere reduzir á condiciones de paz al ene- i
migo,fuelen proceder conci altiuay ferozmente,
y con muchas mucítras de confianza,para poner
le tllicdü*
1, ,!•
I
Los embaxadores que fe embian para honrrat
algún Príncipe o República, han dé fer hombres
' de gran dignidad y rcprcfcntacion.
' Los embaxadores del Principe enemigo fuelen
(eVuir muy de ordinario de eípiaS,y por ello fe
dcuéri admitir y tratar con mucho recato.
Los embaxadores dedos incipes que tratan
de medios de paz,guardéníc dé la gente de guer
ra que la aborrece , que fácilmente recibirán vio
lencia dellos. *
„ En las guerras ciuilcs aonálos embaxadores
no
t

é

\

E m baidores.

Xlt

nófe tiene tefpeao.con fef (as perfonai ihmolables entré los barbaros. .
'
r
Nunca es bien,que ai Principe fe le pongan
delante dé los ojos lai cofas que lé füeton ódiofai, y pira las embajadas fe han de fcfcoget los
que fueren agradables al Principé con quién fe
vuiere de negociar, y no los que aborreciere,por
que dificultofamente faldean con cofa que prctendan.
*
\
ú .
Los que el pueblo ccribia a récebir a Vn Prín
cipe que ha de entrar eri el reytto hueuarticnre,
íc ha de entender que íbri los qúc ticné jipe
mejores.
,5 i ;
Al nucuo Principe no ha de embiar el puebla
por embaxadores» hombres llenos de competen
cia y cnemiftad, porque el animo del Principe
íüípenío con el nueuo Imperio,y fácil ed inclínaríc a qualquicra coíá, no fe encienda y alborote
con la óbftinacion y copfejo de los tales.
Ei embáxador nunca ha de callar i fu Principe
cofa de las que oye y (ábe de fu ettemigo, porque
por las muy liuianasíc podra conjeturar alguna
de grande importancia; y por cfto es bien, que
no íca amigo particular; ni obligado de la períbnacon quien ha dctratarjTmÓ que abfolutamcnte
dependa del que le embia. ’
i
En los embaxadores de vña nación o Principe
que quiere efpantar á fu cbntrario o confederado
con palabras, paraque venga en loque pretende,
fe requiere ferocidad» y de otra fuerte nó íbti
bucuos.fmo con apacibilidad.
*
■
*
O i
£1
.

«B*—

\

tiz
£1 General de exercírocontra rebeldes, aun
q u e es bien qué oya fu$ embaxados , no que les

refponda,fin confulta dé fu Principé • ne permita
que los embaxadofés búclua n á ellos ¿fino que los
ha de embiar á fu mayor,para no dar foípecha de
(qué tiene íccreto trato con ellos.- ;
E m lid ia .

io mas puede con los rebeldes y albtíroaraquc fe fofficguen, la embidia del bien
aborrecimiento de quien lo pófTccmuc el
clígro,y deín'onrra propria* ^
tanto poderío la mageftad del Principe,
ola fin guarda ni cxercitos fuele defender
y faluSr fu perfona. •
. « . ;f , *
i
• Aunque vno fea amigo de la libertad , fuele
aconfejar contra ella, y contra qualquicra virtud
que artic,folo porque otro fe aya querido moftrar
primero en propone! antes (o deuido á tal virtud]
porque en el animo del hombre loque mas fuele
poder,es el afe¿to de la embidia y vanagloria.
•*. Tener menos que mereces,te haze fer amado
por compaílion,y alabado por la injuria qué recibes:y tener mas de lo que ícria razón, te na2c .ab
orrecible por embidia.
Es tanto el poder y fuerza de. la embidia entre
los poderofos, que aunque fea auenturanda fu
caída , procuran la dcftruicion de fus competi
dores.
•' ’
Nunca falta quien tenga embidia á las obras
cfclarecidas y notables,y de gloria dcllas.
*
La

v
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Em bidid ,
‘
3
Lavica y fin de ios embidiofos de ordinario
ferì mifcrablc,hafta acabar con el dolor y congoxa
de las profpcridades agenas, y mas fi pudieroii
tener parre en ellas,y lo perdieron por fu culpa. .
La cmbidia, comí) todas las demas colas mofc»
tales,fe humilla y fujeta à la fuprcma grandeza,pa
ra no ofar defeubrir contra ella fus efc&os 5que
todos vienen à dar fobre el priuado o particular»
que concurre con el Príncipe en la caufa della. , v
i Mucho difminuye la cmbidia de vn cottefand
rico y poderofo, ver que otros de menos partes y
virtud que el embidiado, le han. fobrepujadó en
honrrasy riquezas con los Principes paílados,o
que los ay entonces que le íobrepujan en efto,por
qualquicr camino que las ayan alcanzado,
£i poderofo para efeufar los efe&os y períccuciones de la embidia de fu grandeza , fuele quitar *
todas lasaparencias exteriores de acópanamiento
y faufto,y las fefiales publicas de priuan^a.
El hombre fabio nunca ferá contrario à la glo
ria agena,porque no cae en el embidia.
Siempre ladcmafiada grandeza es desagrada
ble en el que tuuimos por compañero, y por cfto
fe deííéa, que otro qualquiera e n tre c o ti lugar,
cíperando del mejores reíolucioncs y trdlamiencotanto es el poder de Iaembidia.
Es tanto el pode* de la embidia, que no ay
o gacion que no rompa,de manera que muchas
’ !mP^c ? detiene el hermano
la profperidad de fu hermano.
•
J1
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Emprefi.
^

#

Emprefa.
*

Por acabada fe ha de tener vna e
vno acabaría,(i no fe le prohibidle.
Lo ape principalmente fe requiere para el buen
fin de vna empreíá,es buenconfejoenel Principe,
y fee,valor y virtud en los miniftros della.
Muy torpe cofa es , y feñal de gran poquedad
de animo,que vn hombre grande y poderofbdeíifta de vna emprpíá, que conoce fer tieceílaria y
honjro/a, y que en ella ertá puerta fu yida y grandeza^aunqnefea mas peligróla.
'■ En quaiquiera hombre,que fe determina a vna
grande y dificultofa emprcfa,fc requieren cpnfcjo
y prudencia, en determinar fe, y meterfe en ellaj
difcrecion y feguridad de animo, en yrla exccutando; fortaleza y conftancia, en no la dexar harta
darle fin, conforme a lo propuerto primero.
En lasempfefas, en cuyaexecucion ay mucha
dificultad,(iempre fe íuele cometer el cfFe¿lo dellas á hombres dependientes y aficionados déla
perfona quilo ordena • paraque no fe muden, ni
de/en lo comentado por coníideracioncs y reípe&osjtorticulaies.
' El tiempo y dinero gallado en vna emprefa,
hazc muchas vezes que fe dure en la profecpcion ■
delta,aunque fe conozca fu daño y peligro.
Ipri las grandes emprefas fiempre fe ha de an*
ticipard que las intenta,y correr á meterfe en el
peligro, fin dar tiempo con la dilación, á que le
pongan en orden los enemigo^«
El
t

«

*

Emprefa. v

2IS

El que fe quiere meter en vna grande empréfa,
dcuehazcr primero difeurfoy cumplida coníidcracion de fus fueras y de las agepas, para c n t^ der fi ha de*poder falir con ella.
t
Muchos ay que en los principios de lasemprc- ^
fas fe van deteniendo en las dcmonfttacioncs en
f.uior de ia cabera deltas, los quales quando vecti
fus cofas en profperidad.fe congoxan de auer fal
tado, y procuran fuplir la paílada fufpcníion cofi
nueuas mueleras de obediencia y fauor.
*.
La buena y profpcra corriente de los tiempos»
la fama del General, y los buenos miniftros quo
quiere, fon caula de profpero fuccílo en las cjnprefas de vn Principe.
1
Las emprefas fe acaban conforme aldeflcó
con la virrud y buena fortuna del Principe, y cotiA
la fidelidad y obras de fu gente, que qualquierá
deflas cofas que faltare,ninguna (ále á luz.'*
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Con ninguna cofa fe engañan mejjprlos enqp
migos, que conlaíombfa de paz y amiftad,aun
que cfta manera de proceder no dexa de reprouarfe en los Principes.
.
i
Maliflimo natural fera el de hombre,que auien-'
dolelbcorrido y faluado (u enemigo en vngran
trabajo; no fe mueue á reconciliarle con el, aunque antes vuieílen lido muy graues las califas de
cnemiftad.
, '
* t J s* *
Carta fer vno fauorecido de vn enemigo de vti ,
grande,paraqtic cftc 1c haga daño con qualquiera
O 4 *
conuc-

I
I
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conuenienciá y honclio color que fe offrczca.
El enemigo de vn grande» quando comicna
Í ver que va de cayda , entonces coma ofadú, y
procura hazer fu venganza.
*
El enemigo de vn grande>y que tiene parre en I
fil muerte,por verdad o por íofpecha,quanto mas
cerca le viere della^anco mas mueftras fuele hazte
de obediencia.
. Es tanto el poder de la virtud,q'ie nos fuerza a
que la amemos y alabemos en el enemigo,aunque
aborrezcamos fu perfona.
Alabar dcmaíiado al enemigo de vno.es vna ma
nera de vituperio de los hechos y vida de fu ene
migo,y afli ay obligacio de íárisfazer ácllo.porquo
no fe cóhrme por cierro en el vulgo con el íilécio.
, Auct (ido enemigos los padres, no es precifa
Cpnfideracion paraque fe crea que no pueda auer
firme lealtad y amiftad entre los hi^os y defeendicntcsjquc con los tiempos fe mudan las condi
ciones , y con la conucniencia deilos fe oluidan
{|psinjuria|,
- u- Al enemigo, ni dependiente del, no fe le deue
dar crédito en lo quedixiere contra fu enemigo,
alómenos para proceder á caftigo. )
Mas deueras fauorece á vn grande el que con
ello ofFendc a fu enemigo particular.
- , No (iempreíe ha de dar a entender, que Ce
(aben los pen(ámiento$ del enemigo enderezados
¿traición : que mejor fe le puede engañar, con
fingir 9que Je tiene por leal y fenzillo; y aceta
rá ma^faciltncptcqual^uicra pero parado,que
*
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fe le proponga, porque no le entiendan.

Los de vna pfofeilion de ordinario fon enemi
gos de los que tienen la contraria,y de qualquitA
ra que fuba a poderio o riqueza extraordinaria
por otro camino que ellos.
El que fe teme de dos enemigos poderoíos, y
los quiere arruinar, fílele no procurarlo contra
ambos juntos, fino contra cada vno de por (i.
El antiguo enemigo de aquel ó quien quiere
acabar el Principe, fucle fer el medio para cí con
feso y execucion de fu defleo.
• -

Aunque el enemigo ayaofFendidoá vn poderofo grauemente,con todo eflo quando le ve muy
caydoporfu orden,Cuele con el tiempo mitigarfe
fu ira y el deíleo de la venganza. ^ i w1'
- ¿ ’
Fue iafeguridad de loshueípedes caía tan íagrada aun enrre los antiguos, que no fe tenia por
licito, dexar de guardarla con los enemigos, por
mas que de otra fuerte defeaflen deflruirlos.
Al que íc mezclare y comunicare mucho cotí
enemigos de vno, fuelcféle pegar vna mala incli
nación contra el.
..
^
Las alabanzas publicas del enemigo muy de o¿* !
Üinario fuclen fer para engañar mas fácilmente at
que por ellas fe confiare, aculándole de íecreto
Con fu mayor.
^
Mucha difcrecion fera,abftenerfc de infriar
al enemigo poderofo, aunque aya abundantiífima
materia de vituperios contra el, por variedad de
los accidentes humanos,con que podra fer maña
na íu amigo o fiqeco, de donde le refulte arre
ce y
penti-

I
•

11S
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pen ti miento y mucura de liuiandad. , _
■ Mifcrable citado es el del hofnbre» que aun
tiene peligro en la mifericordia de enemigo, no
podiendo gozar della, por ferie perjudicial y
danofa fu vida»
.
*
v Maliílimo genero de enemigos es el de los que
proceden con alabanza del que quieren dedruiñ
porque (i fe dixeíTen vicios y falcas del que abotrecen,dlfajinuiciaíc la fofpecha y rezelos, y tam
bién Séria £}cil comiencer la mentira con el mifmo resplandor de fu gloriaren las alabanzas no
«y quien las contradiga, ni remedie aquella en«
fe ¡medid que Sé engendra en el animo del tira
no con las alabanzas de fu vaSállo, de quien viue
fofpechofo: por donde es Sin duda el mas faene
hechizo de aborrecimiento , que Se pude dar; y
~ también porque Sé les cree mas fácilmente en lp
ip^loquedipendellos. , , .,.v
.
Muy buen tiempo es para acometer al cnemigo,quando fefabeque eíU mecido y ocupado en
heftas y banquetes. ’
'
.<
: Quando el que defeubre los confcjos y af<£*
. chanças de los enemigos, fe entrega por pre^a
déla verdad, bien felepuede dar crédito » y hafe
. 8 c aparcar de manéra, que no pueda venir i no
ticia del enemigo que los defcubrió> porque po fe
preuengan de nueuas traças. , '
>. ..
. Quando Us fuerças del enemigo vienen con
' gran toarga Sobre vn ¿¡encrai,fera muy proaecho”

t

^

/
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fo,procurar que no fe alcancen todas juntas >fino
diuididaí.parte dellas contra partí de las fuyas. •>
. Nunca fe ha de hazer ni fuftemar edificio qoo
pueda fer reílt'monio del eftrago rccebido de ma*
no de los enemigos.
-.
* 5
En ios ánimos de buena y firme fee las prome
sas y ofrecimientos del enemigo ,.paraque co
merán rraicion.no ohran mas que nueua colera y
enojo contra el,por la afrenta que recaben, i. \Muchas vezes guftan los enemigos de que íe k
falve el General contrario, o por fu proprio nc-:
gocio,de que con íu muerte no Ce acabe la guerra,
y ia necesidad que Cetienen dellas. ,
V^ i
Excelente orden de vencer al enemigo fin San
gre de fus yaíállos, la del Principe que los dexaed
confumir cq fqs praprias y dqmefiicas diícordi*$»
/f .¡i /. i j.
-r
Por gran felicidad fe tiene en las colas huma*
nasiver rendido al enemigo; y por mncha glojria»
perdonarle: y por ello !é perfilado fácilmente él
offenfor,quefcrá verdadero yfeguro el perdón
qne fe le ofrece, qué recibirá del ofendido pidicndofclc. ;

1

• .

.

, (J .

Los fines de la guerra fon mas gloríalos,quando le toma en ellos acuerdo , con perdonar al
enemigo.
s
. . .jt, _ / ,
,
Bten fe ha hecho nuefiro negocio,quando eftá
en nueílra mano hazer paz o guerra coq los enc^•gos^como mas quifieremos. •',■ „» ,\ _. ,
# viuten no nos ayudó contra vn eriemigomoco
\ «mente nos pide ayuda contra el mifmo. ;• ¿
'
No
»

f

*
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*
>No alcanza pequeña honrra el General o Prin
cipe, que mece en difcordia a fus enemigos coú
aíiucia y artificio,fin aucnturar fii gente, y los de
struye o enflaquece por eñe camina. '■
i H! que tiene mas razón, auiendoíé de tratar et
negocio por jufticiá ¡ y mas fuerzas, auiendo de
ierporarmas.no tiene porque temer a fa enemi
go, (¡no viuir feguro del buen ñn de la emprefa.
.Grandegloria es para el que trata guerra con
enemigo muy poderoío, no quedar vencido en
eÍIa(aunquepierda muchas batallas. . * *
>«Muy hien puede fer que aya deihonrra micílf a,
fin gloria de lot enemigos.
>* * '
"*
-*La abundancia de <riquezas y deleites en lo»
enemigos y en fa tierra, cabían en ellos flaqueza«
y en los contrarios animo para que los deílrpyan.
Los enemigos que fe rinden, y para alcanzar
perdón Ce acogen i los cemplos, es juíto que fe
reciban.»
'* ^
- .* * ** *.,*•
’ Vn enemigo publico que anda huyendo y vajando,no fe ha de procurar de(truir,ni acabar con
ola vná batalla, (¡no poco á poco,y echando con«
tra el muchos efquadronesdegentepordiíféren|es partes, ¿«i.r »
‘- ’
Contra vn enemigo afturo ,y que huye de lle
gar á batalla, bafc de ileuar el exercito con mucha
fecreto.y fin que aun los Toldados entiendan don
de los lleuan, porque de ninguna manera pueda
llegara fu noticia.
■ .*
■to* Mas eípanta en el enemigo la refolucioñ de
Vencer o morir,que a?mas ni la fuella.
.Ü
. N*
Ojiando
lio

"
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Quando el enemigo acomete con cnydo/vos
íes y eftruendo, guardefe el General que no fe»
para encubrir otro afalto fecrcto por orra parre, v
Dos cofas deuc deflear el General =0Principé
que fepa Tuyas fu enemigo, fus fuerzas, y fu clcmencia.y que las tenga por iguales en el. - U
Entre los proucchos que íc facan de los en©-~*
tr.igos.es vno,que el Principe, que losfcieoey te-^
me, proceda mas juílamente con fus pueblos ,y ,
mas blanda y cortefmenre con fus confederados»
porque no fe j(unen con ellos.
'i?-* ¿ü ‘
No es bien ac^ar el rendimiento de los ehemi¿.
gos,quando cfta en'nueílra mano,o tomarlos por
fuerza, o recibirlos por eíclauos: y es dificultóla
guardarlos, y feria crueldad de mucha infamia^
degollarlos^ en tal cafo íe fuele tener por mejor»
vencerlos por fuerza, y que acaben por derecha
de guerra.’ * • ‘ ; <' ~* * m
3
^
^
El varón fuerte y ani mofo nunca llega a Valerio*
de la miíéricordia de los enemigos, haita que CP«
noce que ningún remedio ni íocorro puede tcnct
en fus fuer^as,ni en las de fus amigos.*^* ¿
El enemigo muchas veles concede la «vida al *
vcncido.no tanto por miíéricordia que tiene dcl¿*
como pot mas dcfhonrra que le procura á el <y á
fus fautores, y fuele tras elfo querer grancear cti
tilo nombre de clemencia. , .
En el enemigo,y no por particular ofenfa Cava/
hü.°„dr “ i ' ° tt0S COn clue fc aXa confederado;

de m f c l í Le0er eri,etans* de bucnaaffliftady
<r

m

A

Mucho
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■ Mucho fe auentura en romper con los enet&u
gosdemenó* nombre y aparencia de fuer^aMe
quien fe pueda temer daño,porque la Vitoria fcñ
con poca alaban5a, y la perdida con mucha infa.
áúa y vergüenza. f:
» ,
Quando fe puede acometer ál?enemigó il
tiempo que fe ocupa en diúidir la prefa y lico,
y darle con ella á vicios y plazcrcs, legue ámente
fe faldrácon la vicorin.
.
¿
. Faltar el enemigo fuerte y poderofo,y de cjuien
íé tiene vn poco de miedo,caula deíciiydo y floxc*
dad en la gente de guerra.
\ t í•*
Para oprimir al enemigo que vicie léguro y fin
recatarle de fu contrario , muchas vezes es mai
acertado,no viar de la fuerza publicamente» lino
. acometedle con eñgano^porque la prcucncion de
Ja fuerza no le pónga recelo de lo que le pretende.
Entre los que fon enemigosde vn Principe por
«naturaleza» aunque fean fus confederados,en lo
publico, íiempre fuele fembrar caufas dé aborre
cimiento,y alimentar las que ay»y gallar de qualquiera maldad que cometan entre íi.porquc todo
aquello viene á parar en augmento de fu poderío;
Siempre que fe pudiere, le ha de procurar» que
lo que ganare el enemigo,fea por mal medio,y de
fuerte que le haga infame y aborrecido al mun¿
d o ; porque con ello tendrá menos fuerza contra
nofotros» que í¡ lo vuicfle por medios de virtud
y de ¿loria. .
,
*
Muy á tiempo fe leuancará al enemigo vn cóma
petidor en fu rey no »quarido el andaua traban*
. •' ;■ : 1
•'
do

i
■ 'i

Ent'mt&o fublittï
¿2$
do mooer guerra, porque con ella ocupaettm n o ,
podrí exécutât fusdiíimos.
- *r * Del enemigo pof naturaleza no íe puede tener
porfeguroel que no tiene armas contra el que
no pueda menospreciar.
#
£| majror remedio que tiene vn General paraquc el enemigo Taiga a campaña »es dcftruirlc le
tierra.
* £1 Capitán de vna nación no ha de recebir
merced del enemigo,porqué feri tenida pot pre
cio de traición.
;■ .
^ !
No fera prudente el qué amenazare al enemigo
con fu deftruicion en calo de la Vitoria,porque no
Te múdela lierre,y cayan (obreel masamenazas.i
Los amigos de los enemigos públicos han dé
Ter tratados como cn?migo$,y Tus amigos defen
didos como amigos nueftros* - - v?
í -í
La nouedad de Ja viña del enemigo (uele cauTar eípanto y alfombro,pero con el tiempo Tetiene
a conocerlo qué es Tuítancia o aparencia (ola. I- >
Defpues de’auer foílegado vna rebelión, Tóele
el Principe o General tratar y caftigarde vna mif»
ma fuerte à los que cfttiuicron dudoíos neutrales,
y à los que le fueron contrarios defeubiertamere.*
En el enemigo oífendido (iempre Te prcíumc
ira y paílion,y en el vencedor íobcruia;
*
que Tauorece i vno de íus enemigos por
conucniencia de cftado, procura irfe de cTpacio»
por lo bien que le cftan.las différencias entre,
ellos, y no auemurat fu f0ffiCgo y cftado f»or el '
E l
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°
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Muchas ve^cs el enemigo finge temeridad cri
llegarle á los contrarios, mas de lo que fuele, para
Tacarlos á batalla.
.
. Al enemigo menos poderofo, por bien que le
fucedan las cofas,le cftará bien la paz, con el demas fuerais,f poder como fea perpetua; porqite
no pudiendo el acabarle , ha de acabar á fus
manos.
., Siempredeuedarfe á entender al enemigo foberuio,que alcanzará lo que pedia íi procediera
* con humildad ; porque ho es bien rcduzirlc á
dcfcfpcracjon."
,.
...
,Los vencidos no fueléh fer buenos para guer
rear con los mifmos enemigos vencedores, por él
miedo que les han cobrado*
■* No ay enemigo,por podlroío que fea, á quien
no efté bien, que lo que pretende por guerra» ¿o
le dé por vía de paz» aunque fea con algún reco
nocimiento. ..
,’ ■
El que trata de reduzir a vn enemigo,y hazerfe
grande con fu obediencia, no fueld ni dcue repa
rar en concederle todo lo que fuere apparencias
de liberradiComo en lo que es fubftancia haga fu
‘negocio. .. _
No ay duda,íinb que de la couardia jr vileza dé
los enemigos,y de las demonftraciones de miedo,
crecen a los contrarios el animo y las fuerzas.'
Muchas vézes el enemigo mifmo publica aduerfidades fuyas, para que fu contrario fe arroje, y
mueftre en publico donde le pueda opprimir fá
cilmente.
.
>
'
los
*r
Jf>í
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Lo, pocos defcnfores.que no pueden refiftir al
eoecnigo.no canto fe puede dezir que defienden
á vno.como qué le entretienen pata mayor daño
a

*

’

.^

•

*^i'*^;- * i ^ * *
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,5£i enemigó bien guftara de dtr illuftrc y ciclarecido nombre à fu contrariò, por là mayor gloria del vencimiento/; ¡'s ; u \u* ¿i <

’üí

v .,

*

El fauor hecho ai enemigo de vnd comò cft
afrenra y dcíhonrra fuya, haze refolucri quab¿
quiera cruda determinación contra ei Principe y
íeñor que ral haze,y mas íi los enemigos le vana*
gloriaren por afreta Tuya de lo que han recebido* Para no romper con el enemigo pbderofo y
con armas, es lo mas fegato, darle aun mas de Id
que piJ;cie;quccíla obediencia, manfedúmbrey
fiunmUlion $no ay colera que ho vrnqayno hai*
lando caufa ni color aparente en que cicaitairk.
/Con el enemigo póderofo y feñor de esercirò*
la humildad y demonftracioncs della, es el reme-v
dio que fe puede tener paita elcapar de fisfuriál*
: N ¡nguna cofa fe puede dc/tear ma¿ én fl exer* ;
cito enemigo,que la difcofdia y alboroto,y que el
Toldado no obedezca ai Capitan,ni eftc ai Maeftro
de campò,de donde rcfulre, que rcbuéltos y c6n¿
fulos infantes y cauallos rodos íe pierdány acaben
delallíámente.<; <noiruqo
ti mejor tiempo de acometer ál enemigó es
«clpues de vna pequeña vitoria,porqueeftáifcg^
*°¡/ vuie defcuydado de fus negocios con?el ful
cello ptofpero.
_
inS«n tiempo ay mejor para acotúetá al
\ P
¿nemi-

i _

**
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enemigo, qitequando .Uega cániádo de vna larga
jomada »y cfta ocupado en afíéntar y fortalecer
fu reaU> Iv$^£4 ^ •*Jf
± S>1 ***L'íííOj * Á
Tanto fundamento fe puede hazer en la floxí
dad á ighorancu’y ci ueldad del enemigo, como i
en el cuydadó, templanca y prudencia propi ia., j
* , El Capitán prudente tanto fe ha de valer de los {
vjciosry falcas de los enemigos,como dé la virtud
y valor de los fuyos. ;d «
úrfdciU ny ^ i ‘r
v Ef mejor tiempo de acometer al enemigo es,
quando eítá',lleno dé difcoidiaiy en tbíferencii
con (as Generales, y cón fofpccha de fus fuperio.
res, por el menor, c(fuer 90 y valor que tienen, y
fcói ¡a poca confianza con que vitsen; y antes que
cita1lessbuétua .con :ef vito de ia^buena jorden de
milicia .y con ia obediencias ve <-n i notiifffl*»«.
•r* El cncmigo que» tiene ya? por fuya la Vitoria,
conquakjiiicxa'fcliítcncia'nueua que halle/c fácíc
aíombrary perder el animono/.i-« ; LuLuimm
El que. cerrareids patíos ode Ja proüiíion al
' enemigop forcafanichtc!cauíkti difeordia rcrí los
fuyosconlancccflidad/rjhb ¿í H>ptc>gw.vn:) *■'£
cr¿,El defccodicntc de enemigos de vn Principe iilüftces y cíciarécidos en pai y en g-u^rra,fácil men
te fe rcduzüá por. la memoria dedos á prbfcflar li
mifma opinión , y mas deíccndicndo de íangre
red,y teniendo 'riquezas démaíiadas; por donde
cu los tales,y*mas entre naciones que han fídó li
bres y\ enemigas , .ha de tener el Principe muy
pacftos los ojos;
.rij„V>n{ ^
t í El eípanto del poder del enemigo ,t y las pro*
js^3ís*ít
«r(
t- ‘I
’ meibs
f *
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mefTisquíhazedcpcdony merced .fon laidos
cofas q«e mas fuelen quebrantar el animo do
qualquierá ejercito,y moucrle a deflealtad, y los
que no fe delaten vencer dc!!ai,( dan grande
mucílra de íce y fortaleza.
_
^
La gran paciencia en füftrir y rcfiltir al enemi
go *cxtraorc!inanahichtc> toda fe viene.a iiianchafy perder la fama della>quando para eñyn fió
torpe de vñ feo y afrentofo rendimiento?
i,Ninguna' coía puede-let maspróucchoísi
pira vn Rey'que pretende'hazetíe MohlrcPy*
feñor de todos, que la dífcdtdia éntre' ios ¿ncmigos,que han fiíio y fon muy poderofoV,ry>que t y
diindidos en vandos y parcialidades, nófejun*
ten á tratar del bien comurf> lino que cada vnt> y-m
atienda a Ai Tenorio y acrecentamiento partiCU^
ilJI
lar.íin quererfe juntar y rcíiftirjal enemigó cb*
ni un • de donde procede* qué' peleando :cad¿
ciudad o pueblo de porTi s todos vengan á ice
vencidos;- -c;í i o*—a
*; ; .^ o 3
Los enemigos fuertes fon los que nias déípiéri
tos y vigilantes tienen á fus co n trario s^ y que
menos conténten que viuan en bcióíidad f
foíiego.- . ; \ * - -sí / ? ¿ i;.:o * :u q z t4 a í‘

Pa.de.icia grande fera, faber Valerte parálá vitoria de los vicios del enemigo.-a ' •' :.¡ .»ínaiu ca
• •guando el enemigo 'huye en campaáa délcü¿
culo del " T “ may0t y ma$ horrible elefpetaa?, l
' *°! '■ ” ‘r « « m o J.d .d ouo
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^Aunque los enemigos que ícvdefi fegnitdefbtdcnámenre, cóbren ahimo pára' dar (obre los
Vcncedorcs;de todo puntó Ce déíáhimárúqtundo
°íc Vcfcñ fcguidos con buen orden f Concierto. .
»

i

«*
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^

*Ífr.*>.‘.3Íc ; j . r E n en U jlá d *
•
MAunque aya grandes cnemiftades entre losparicntcs, no Cepuede hazer en ellas encero fundí«
mentó para ningún cafo, porque con,el tiempo
^vienená fujetarícá las fuerzas del amor, que píocede en ellos de la mifma naturaleza. ■ .
Los que andan con encmiílades,(icmpre viueft
coi^mfedo, por laíbfpccha que cracn de afcchancas., .... .fi, ■*
...
} .♦ i
<*,Muy,mala cofa es en los negocios públicos,
proceder con obftinacion de cncmiflad y rencor
particularporque poc fatisfazer á cftc , no lude
tenerle cuenta con ci J.iií o ni prouecho publico.
;-j Los hombres nuetios en vn oficio fuelen que«
rcr cobrar nombre y claridad con las grandes
cncrtiiftadcs.
. •; r%; , . • : ;fr> ; £
;v- En la República fon mas peligrólas las enemííladesque en la monarchia,por la mayor libertad
de ios particulares, y menos autoridad de los fuperioreSiy,rcduzírfe fácilmente á bandos: yaili
es bien,que fe procuren atajar con gran cuydado,
y que ¡aya fatisfacion y medio con que fe acaben.
^
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f?70 ** f v. -m ,^t»«****>* * * ,v^
t;i‘ Pcrfuadirfe vn enfermó que cítá hechizado,
qaé ha rebebido veneno,bafta paraacreccnccrleU
enfermedad. ‘
"
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Enfermedad.
M icho ofende al enfermo, que cl.enemigo
emb,e muy i menfido a faber del; porque íe im 
buye roas i impaciencia de que no muere, que *
candad vdeffeo de que viuai;'•
.
El qué fe halla ehferrho entre fus enemigoí.no
dcxaride recebir gran coñgoxá, por cfclarccido
animo qac poíTca.
<
j.-

1 ; Enfermedad.
V
J

Olbó
Las enfermedades enucjccidas cu el cues po»y&1que ia naturaleza ella habituada* no le pueden cu
rar fino con duros y afperos remedios.: y lo míf* .
mo es en las malas coftumbres, llamadas
mente enfermedades del animo1.; .
.
Vno de ios daños de la enfermedades la inha
bilidad, que caula para trabajo y ofadia; qtiaéda
feria nccellüno. ^ . i
:r. i¡o: „ p ¿&¿s\ postín
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> '! Engañada,:r s: x.*s ¡tuvt

No tiene eícuíá el qucéngaiwdo vna y é z \ fif
bueluc a confiar otra del qué le engaupJ^tll*V5Éítr,||
_
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Engañadores.
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El fuceíío de los engañadores y hombres te
merarios, qup prometen vanamente grandes co
fas,fera, que quando vieren que ño les fálé biehla
que tienen traído, cavan en vcrguenca, y mieda
del callizo deque fon merccdóres,y por elcaparíe
dcl.fc arrojen
atr refoluciones más infames." “
*
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que labe engrandecer las cofas de Ja Repu-i
uca
> i rmcipc, en buen tiemp#
tiemp#y¿ócafiónnfoy¡1ócafión pr<
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Efchitos'.

gcdé diícretamenté.para caufa^admí ración
de deltas, y rcfpeffcó y reiierencia de fu dueño. '
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».M uchos efclauos. ay que , no tienen animo de
tales,y i eftos no es bien depreciarlos,*. .j
M uy temerofo negocro es,déxac ^crecer denu.
fiado el numero de ios efclauos , y defendientes
dellos,y que fe peVftnta qué vengan a fobrepnj.it
el dé los hombres libres por el aninió' y aparejo
que tendrían para la rebelión. ** ^ Vii»Ifi ¿»Cti *
C on la demañada libertad eñ los criados,crece
el po^orcípc¿tófy deprecio defamo. o** ¡w <
»La fee en los efclauos quanto menos fe halla,
tnasfe ha de alabar en quien latu u ieré.b <• .CdDÉtfeíclábóquefabé vn grande fccreto de fu
amo,y mas quetoque á la Principe/'fiem pre fe
puede viuir con temor qué no lá dcfcubra.haziendo cugpta configo dc lo que auenrura y [puede
ganar,fin que baile la con fianza de auerlc callado
mucho tiempo,ni de lo que deue á fu amo.
_
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Ninguna cofa ay que pueda fer rfclnrecidn, ni
nonrrad.i en rcir.cn IIorar.cn negocios,y en ocioiÍdad,f ño tiehém oderación.k>‘ .
' '
^ P o r‘antigüedad de’ riquezas heredadas de los
jfáíTadosTpor grauedacl de colum bres c la rid a d
delinage.y modcíliá'dé fu m ocedad! puede vno
hazerfem as inflen« y notable ‘que todos ios de
i u:tietrípo. Wb
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*<li^s;hbmbrcsli|uftrcs y efclarecidos con la ifa
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m»Je querrá,y con el
de Iòs iàdido's.fiemi
prefonain’dos Je la gente pop*lar, mayormente
fi no vlároii crueldad defpues de la Vitoria^
Los hombres de Indie y claridad,éti tiértrpo dd
tiranos,quando tienen oficios grandes, másC«y¿
(jado íiiclcn poner en aííeguraríu vida yeitado»
f a v à i

(juccoíiiocrelcancn ci.’ *
.
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Ó nndó efpera que' ha de quedar (<ecrbto el
nombre del aíuor ? íé elcriuéy habla mas libre*
roenre de qualquiera‘cofa,por perjudicial que fea!
Traslá muerre injufla'y violcrita'dc vn grande
por orden dé vn tirano,es muy brdinàno>fingìric
y efcretiirfc contra el grandes delitos y maldades»
conque hazer aborrecible fu memaria^y efcüíac
al cxccutor del cafo. , °
1 r ^ r v
*>- ,»>; i ..i
. i.s -« *y»‘-/ % * » ; > , ‘Ííl
Efeufa.
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*
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Ve las miímas palabras y manera con, que íe
dizenquando vno fe efenfade la acceptacion de
vn oficio, (e conoce facilmcte quando es de veras»
o en aparencia fola.aunque íe deíleé mucho; y aíH
no íiemprc
fe ha de creer
á las palabras! TV.. bíT
r~ * ' ,
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La efperanca cierta1,que íe promete vno áeí fucetlo del negocio que pretende, , le haze mas defcuydado en la pretensoti : y el miedo que atienda
con nus vcr,s á los medio; que fe pu^den feruir
para uenfin. s . * i V ^ r i , rjL.v.rg ?,*■»! n3

ios Gemucs,por
í s Í 7 llaa Ulta
f J Í <de
dC!? CrríerperaC'0n''yentrC
timo por menor
t e e ,
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■*
fu congoxa*que viuir largo tiempo fulpcnfo cturc
la efperanqa y el temor.
.
*.<1? ,
La confianza de alcanzar vna coía»mucha$ ve.
zes haze que Te faiga con ella, por mas dificulte^
que fea.. v v • 1
..,
.1 ^
|
Las efperan^as fundadas en colas dependien
tes del cafadas mas vezes faien vanas y engañólas.
El que tiene cfperanca de alcanzar vn pnnile.
io y merced,como el que otro poflfcc, fácilmente
!e inclina á defenderle^ aunque fea injuílo, y en
agraaio de algún particular.
, No ay coíá de mas enfado ni pefadumbre pa
ra vn varón fuerte,que viuir en eíperan^as du^
dotas. * .
. .
La eíperan^a dé grandes riquezas que ha de íácar el Pnncipé de algún nueuoccforó o mina,
Cuele fer algunas vezes caufa de la pobreza publi
ca, arrojando fe con ellá á nueuas mercedes, que
defpties le ayan de cumplir cpñ la haziendá y fangre dé fus vafallos. V Z1 . s
!
*
. Los hombros de natural floxo y falcó dccfpi* íitu, fuelen cpp algunas coniidcracion.es moucríc
' á la codicia, pero no a iá efperang* de las grandes
empreíás,naciendo ello de faber vno el valor que
tiene,que es quien promete buen fin en ios gran*
des negocios: y aíli faltándole ello alrloxoylin
cfpiritu, puede delicados, pero no efperar falir
con ellos,
C.
. *
En los grandes ánimos,y mas. de hombres mo90S,combatidos de diffcrcntcsconfidcraciones y
rclpe$0Sjficmp re ferá de mas fuerza ci afeólo de
' ’■ •
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h e(peranca de fa acrecentamiento, qné et del
miedo de no offenderà orto."
” :
Las efperangas de falad, de vitona ,o meioria
que fe conciben y tienen por ciertas, íidefpue*
fríen y fe conocen por vanas y métitofas,hinchen
i fjj dueños de enflaquecimiento y defmayo, y.
mas (i llegaron tras vn grande efpanrfx
‘ ' ’
Alosqueviuen con deíleo y efperanqa de vna
cofa.flmpte fe Ies dize* y augmenta mas todo lo,
que puedeferuir de aílegurarfc la. ■* ' i
"Vs
*9 \ ’‘ J &"f
4
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Gran gado fe ííiclc rcccbir.que vn hombre ma
ligno aya caydo en íús proprios lazos.
^
Las eípias de los Principes de ordinario íuelei
fer hombres oíados y malignos. ¿
r. v
Las eípias en los exerciros.por faber los íecre<»
tos agenos, faclea machis vezes defeubrir los,
proprios. .
,
$,i
í i**
l^i
t
.EfiAaO*
. ,£ . „
En las materias de eílado>para acertar en la r¿lolucion de ellas, hafe de difeurrir por razones y
excmplos de otros tales calos, fundándole en vño
y en otro,pata ejecutar la opinion qué conforme
a ello pareciere mas cierta. ^ - • '.u, g ,,
Los excmplos para las reíolucioncs dé eftado
nunca le han de tomar de las colas que le pulie
ron en confuirá , lino délas quedeípues de vn
largo diícutfo fe executaron, y con baco fuceflo.
Vada vno en fus obras y palabras ha desuardar
lo que fe dcue al eftado y calidad de fu perfoní; '
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J ljludìos*
y bendo particular , tratar y hablar comota!;
. £1 mejore fiado que fe puede tener, es viuir lia
bres entre libVesiporque libres entre heruos viuen
aborrecidos,y fi^ruos entre libres défpreciados. o
i> Los eftrangeros enemigos de nueftra Monar
chia no es julio que fe reciban, ni entre en las
tierras della?para verlas y faber de fust calidadésy
de fufc gentes, fin guardas que Jes acompañen.y
miren y confederen fus acciones :, fino es que fe
aya hecho larga prucua^ experiencia de fu amor
yfidplidad.^
. y:
m**IÍ4** ** i * * . * EjtudíOSé i?, !
JJ J
j DifFcrenres han de fer los eftudios de los Prin
cipes y de los particulares ¡qué el cfculpir? pintar,
cantar,exertirar cauallos,componer verfos,y otros
tales corno cílos y fon .muy buenoi en los vaiailos,però no fe alabaran eri los Principes.ateñdieh^
do á ellos principalmcnte.porquc lo que les con
icene en primer lugar** esci conocimiento y vfo
de la jullicia.de la fortaleza, de la liberalidad,y.de
las otras virtudes morales. !
;
^ i- Ì
i . Las competencias de Vitorias y premios de los
cftudios, firuen mucho para incitar los mo$os 1
quecqjfiuen y muedren fu ingenio,
r r Los ingenios muy leuantadospierdenfccoñ la
altura de fu buelo, codiciando aquella hermoíay
vana aparencia del buen nombre dé los edudios
humanoSjCon mas vcliemencia que cordura y re-*
caro, que principalmente confìtte en atender cada
vno aló que deue a fu oficio,y proceder en eí cari
it>fl /
? J .
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ú medida de f.bidoria *q«e fe peimite en el % lo
>*
^ El conocimiento de la razón, que vienf con 1*
edid cn’los hombres de buena inclinación,haze
qué pierdan los primeros bríos de la juoentud,
que los licuaron tras la vanidad de los eftodios
humanos, reteniendo y confcruando lo que dal
los es proucchoío para el vio de la vida,y la. medi
da que fe deue tener, conforme a los tiempos quc¿
Corren en la fabiduria humana.
.¿ l-ío *
* El cítudio de buenas leerás es la coía qutí roas
abiandí Jos ánimos feroces de los hombres^y los.
reduze á vidá política'y penfamientosde paz :¡f,
allí el Principe; que' quiere amanfor vna gente, h.t
feroz,fuelehazer cftudiar los hijos de los princi-;í|a¥?
pales delía,y alabar fu ingcnio,y con cíTo alcanza'-f
rá loque pretende/noqmi
;
zrj .
-

\Exempl 0 S. rao.
u/5 »* ¿‘-¿i
Algunas vez es por el bien de la República, y
ii t ^

ego de vn alboroto repentino*, fe fuele paíla ,
de los términos del propno poderío.
/
Entre las otras cofas que tienen fuérca deper-^
Uíl ir,a los exemplos fin duda Ce puede dar el p ti^
mer W ...
\
Alab.u^a marauillofa es la one fí* da '

Fácil-

1} 6

'

Exemplós.

' -■Fácilmente fe pueden nazerlas colas en que fe
baila exemplo de los paliados. *
. ,*<7>. , ..
ltl Siempre fe hallará excroploen lo pallado para
loque fe vuicre de hazer, y aplicando el animo
á ello,no ay hombre tan grande ni vircubfo,á que
ño fe pueda igualar el que viue.
. ; : ?,/ ...
' Los exemplós de hiílorias. palladas pueden mu«
ehoen el animo de los Principes, quando leles
pide alguna cola,y mas íiendode íus mifmos an
tecesores.
./i . í :í
' ' - t¡; ~ -j
« Aduerrencia grande es menelier,qué aya en la
relolucion que-hazc por exemplós ,- y que vnas
milinas razones y circunílancias concurran en
ambos negociot;porque qualquiera pumo,en que
fe varié,baila para que ni fe acomode ni reciba el
cxempló.'*»*> üv- ' i
w
:í
.v#’; • '
Las cofas de grande importancia que fe hazen
áexemplode las palladas, es tneneílcr mirar muchoque vayan con todas las calidades y circunV- ílancías que las antiguas, porque de otrar fuerte
no tendrán , el mifmo eife&o que fe lee del ori
ginal.
•>
!
, i .1
' No ay ligio ni tiempo tan efeagado» que no
produzga algunos cfpiritus efclarecidos por permidió n del cielo, pacaque los hombres hallen
íiempre buenos exemplós que imitar.
Los ligios de tiranos dan exemplós mas efclaricidos de virtud, porque en (ti crueldad y efe&os
delía (é agu^a el buen natural para mollear fu for
taleza y valor. :
. c lamas en las rebueltas ni rebeliones de las Re*
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.Extmplo's.
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nubliCJSV Principados fe vcen exemplos ,de gran
des,que no los aya también deiniignrs virtudes. ¡
Los grandes exemplos pueden mucho en la*
«randcsdcrerminacionesp^a mouer o^eftenar
nticíl» os ánimos de la refolucion. y,r¡
: El excmplo del cüydado y trabajo del Principe
importa mas para moucr y encender la gente or
dinaria a lo milmo que el haze, que las reprcheníiones que les hiziere.
{.
„ ..r íífiT
Ninguno ay,tan olvidado de la fragilidad d$
las colas humanas, que no fe mueua y altere coa
ios exemplos deila., , .
* ;> ^f-.v
\ Los exemplos mas tiempo duran que los hom
bres; y por ello es niuy4neccílario mirar los quf
dexamos á nueftros defendientes. í C'IXínt *
Para guerras y batallas con gentes nueuas Ion
buenos y co#nuintentes los exemplos de otras lemejantcs,masparacon aquellas con quien ya-fe
ha peleado,los mejores (on de las rmfmas. - ¡t 3
♦
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Execution.
*

W

*

4

*
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De ipil es de auer confultado bien el negocio» c$
ncceilario proceder cóñ buen juizio en la execucion> apreíurandola en fu tiempo, paraque no íc
pierda cotí paflTiríc la ocaíion.
f”
Mucha confideraciori deue tener e! juez en ía
execucion o fcmcncia,que no fe’ puede reuocac
de las penas irreparables,por lo queTus yerros hú
tai ion (in remedioj
4

"i
of,<^ nt1° ** PdlSro de Caberle vnneéocíó.de
„rande importancia cjiic fe trata 7 .andando ya el
fecreco

2,38

Execucioñ•

*

#

*

'

r ,

•

fccfeto entre muchos,y en que no le puede boíuet
atras; fuele tomarle por remedio > aprefuratfeen
la execucioñ. ' ** ** ■
'
i -*J
i¿í Las oc|íiónes hazcn aprefurará vño lacxccu.
cion de lo que tiene refuciló,o bueno o malo que
fea,y* mas fabiendo quan fácilmente fe páílaíi ,y
quan tarde buelueri.-V * m:J}
: ír*
**• En lás brandesemprefas no fe toman por com
pañeros,lino los que tienen por prcftiílimos en la
obediencia de los mandamientos del máyonporque con lo cóntrario nó fe pierda el punto'dé la
execucioñ,y fe yerre todo el negocio.**
2; {
_í Los miniftros que de eligen para vna grande
hazaíu, han de ler fucrtcsiy en numeró bailante,
y con animo preító en lá cxcciicion; porque de
otra fuerce mal podran falir conclla. --* 2 f*****
En lá execucioñ de las grandes ejpprcíásY dé
qué (c puede .temer algún alboroto, nó es biéii
gallar el tiempo en palabras, lino cri"obras j porque con faberíc no fe de lugar á nucuos peníaraicntos y difeurfos.
ír
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Exercitó.t¿ ,.., * ub ::**'
í

\

f

»*

t I*

t

Los íbldádos y exercitos fue!en«tener lugar de
pedir mercedes y nucuos crecimientos de íuel**
do en el principio del Imperio , y quandó el fu»
ccílor aun nó ella bien afirmado en el, feñorio,
porqué entonces quiere con mercedes yt #buenas
1
^i
obras ganar la gracia de todos'.
r<M%í
Nò ay dcli&ó tan grande dé vn cxcrcito ' que
•11
í
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f< pueda pUfgacconVna iIluíite hazaña y :vi~
!, efclaiecida
tona
efclarecida de los enemigos ; yla reprefen^
ucion deflo hada para.reduzirlos con.d dcllco
.I*
de gloria, y la cíperanza que cobran de fu refti-f
tuciorí. ■
N . ^ - r . - « i rV O
La mayor mueftra de arrepentimiento y mayoe
vinculo de fidelidad,que .puede dar.vti exerciCQ
amotinado y rebelde, es el caftigo de los amdti-í*
nadores, y el apartarfe dcllos, y efto procuré el
General con todas Cus fuerzas 5 porque fie l ló pro-»
pone , ninguno aura que íé quiera confeílar po¿
jnobedientey reboltofo,-u. W'j
if
En la viíita de los oficiales del exercitó,lo'que *3 »
r*
nías ha de examinar el Pi inope, es fu induftriay
•ifu innocencia, virtudes neceUanas en qualquiera
quégouierna j y fu auariciá y crueldad,«que ion 1
los principales y peores «vicios que puede ceners -fe.
%
y para lapriuacion no hade bailar el reftímóaió
f .
>
<
5
de pocos que imputan ARes delitos , porque nin-:
guno dexa de;auer ofFendido á algunos qué le
aborrecen illino que aya conformidad vniueríál
contta el, porque aquello ferá indubitable fenal
de malas coftumbres.5, «>a i
rr:i t^ r ír 'i
Quando el cxcrcito rtinrcha ccrn fofpecha de
enemigos,ha de yr de manera *que atienda al ¿amino y,a Ja batalla, fiendo ^eceílario» y tieneíc
por buen confejo en tal calo, lleuar los baeaies
en medio. .
t . ., ... • ?
•
0 }
l orlaos y ocupado que efté el enemigo; fe jf
\
han de Vfar ¡as .mimas .d.ligencias, y el «jfmo
i*
cuydado)queíieftuuicír?miiyccrca. .... „ ,

Exencito. * #
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4Éxemtb . ;
. Si vn exercito quando va marchando, es motcítado de los enemigos lo mejor fcrá pararíe vn
poco á pelear yy dar entretanto tiempo paraaue
paflen adelante los heridos y bagajes.
En vn grande aprieto es bomílima exorrncion¿
traer al exercito á la memoria Vn dcli&o paliada,
paraque fe esfuerce y procure con el valor prcfente borrarla ignominia reccbidav* 1¿ 4 ». . . ;
jd Con ninguna cofa fe efcurecc tanto la grande
za de los excrciros}1como con el poco fruto qtie
tacan de fus empretasj ni con ninguna fe augmcnta tanto,como con lo contrario. - ' {
it% . ,
v. Mucho anima a lósexerciros la memoria délas
Vitorias que vuicron de mayores fuerzas,y dé
mas valori f ^ ««*. ¿ <1*^*1 ^
^
•r., La experiencia y faber fon ccmerofcsen e) Ca
pitán enemigo,y la concordia en fu exercito,y fon
caufa d e. menofprecio , la mocedad no experi
mentada del vno,y la dift>rdía del otro.«x~^, ,b
a *Para detener vn ejercitó que va huyendo, a ve
tes ha hd o remedio grande, que el Capitán hagá
reparo de fu mifma perfona contra los que huyen,1
paraque fin matarle no puedan proícguir con íu
ihtento>que codo lo ha de pófponcr por confcruat
lahonrradelosfuyos.
; -*- ‘
*
v Las fuerzas fe deuen templar con el conu ja y
prudencia,y eíle fes oficio del General,paraqhelq
exercito alcance la gloria de fortaleza.
2
Lareprefentacion dé largos trabajos en. cafo
del rendimiento, pone animo para paitar pbr los
córtos,auhqucfean mayores. **
-( *
Dcfc
►
vé

èxefttto
' pos

fon 1« *q S ¿ '« S a ^ á íló aT ^ fA d a»
nira acabar la emprefa cBmenjadà, la apetali?»
cote

5e la gloria militar, jr là memoria' deiai có¿gódldadesqqegòzaraen la tuona. •
, , ,
A! animailos exercitOs, nunca felcshaga men
ción de WUfbtnmiot y dcfuènturasMettét.
Quando eSgrande il piligro, n o ie hà de {^Vo
ce JeTpor fauor.en ordenar el exercito^fitì'ó'dar al
primer lugai; alos mas fuetees',qoé énlás ertípr¿fas fegutas nò fc haze diffefthcia entre el c'odardo
▼v a l e r o f ó * Uí,l#
*‘v
^
MuyVn peligro cftà.dci ler déftruido c] cxcfclto que íV gotiiernápór1mítichos Capitanes' y ‘d ò
dmerenres opiniones.
1
Quando la batalla erftrc ¿los cxcrqit^s 'frd a cn
lugar qaèfcz de igaàl còiliWodidzd p à tìJ^ S iS ó ì/
hlc con la viroria el mas fuerte,qqe la d c % à à f d il
fuele oprimir la v i r t u d * ' ' ! " ' ’ 1 wM° 3^ 1 -rLa demafiada confiari^a dè lavirori^i ^ e f jjej
precio de Vis fuer tas del cdéfeigo, h a z b ^ u è ^ o a lquiera refifterìcia* cauffe rnayòr ¿ípántó y tu rb a i

cion en ios cóhcràrios,hazieridofc
lo menòrcs las imaginà\ian«*,Hi'il
• u'f {j****?»-»r
• Là vi,oriafople cn lósèx'étifitoi la á.ft2á¿ ¿àkl5s
las demás cofas nccéilàrias parai la Vi’dáí^
e
; El gafto'dé là gehte^eguefri'há!dof¿Herr¿i?*** parr/cularcs de dónde Cec a m b ia *

^ n d o d o ^ fc l^ y S ^ ^ ^
tmtoirieV* fdf 40te ‘° di? Ió^ uc’P‘idiere;pbtìjHo
■ C e S f fa "t?*” ?:1?* { o ld ad ^ y tà h W à &
ente fc acabara là jornada^
iiVV tir**-*
A co i

^BXtrcito.
%Acometer
al J»»enemigo
por* machis
part« ^ "•«
Kr ! . 1*•*.* I
- - - «- |
« - * ' ;« ^ | ' *
1 /I ^
,cola, de muefio prouçcho, para dclbaratatle (a
'traça orden,ÿdiuidirlc lus fuerças. f1 «r . .
Gran ventaja esren las batallas,ordenar fus fol.
dados de /nane» aj que el cfquadrondel enemigo
"nQpà<yitoddcoml>iatifâ vn tiempo, o que for.
ço^mente fe deforçienc para ello. 3 ^ If i
t n Mocb°r,imPort!1. Para cobrar brio cl cxercito,
QueVnùÇoda’à là batalla, en que Cequiere entrar,
]cs U vUîmà de lus trabajos,yvifpcra de fu dcfcanib.
Siempre fe ha de procurar, que las nueuas mañeras de proceder d.cÿ cxercito enemigo entienda
tdnüçftro,quc
7 bH ma$ rauçftra y icâal rie miedo
^ ¿¿¿la*«
‘-w* - ( - - #
^‘ »
que nos tietic,que de valor yprudçncja que police.
, Muy,gwn cpntcqtp
recibe cl excrcitd'dc
vnvi
p>- j!
XI j i ' i X j r / y <y
j i L D j t-Jt J . . - .
~j
*é§f profpcrjd^on que le rccqmpcnu la aducrfidad
•fJEÎ^j?fi*<3Î,r.i .'¿'pt'Àryjiü 2$/r h »nojiv t! oo* -,
- Para todos los lúcenos importa, tener por xi cl
. excrcifp, y a crecentar fus Tuerças para ryiuir mai
* fçgûrdcfcloscompetidores y cncmigos.
L^'pfçfa muchas vczcs es caula de la deítruicion de vn cxèratp/porqùc embaraçandofe con
*clla,n6’puede rétifaVre ni mudaralojarmccó,có lo
,qua( viene à 1er oprimido del cncmigcfpoderofo.
. 4 Poca nécéflldad ay de hazer exorración al txcrcito, que yaha concebido cn fu àmmoclpcrança
de Vîcorià, áunqucfiéfnprc es bien, dezilíes algo
con que fe confirmen en ella.
,r t ; f >
Ninguna cxortacion cao fuerte fe puede hazer
- vn cxcrcico, como con la memoria de (us vitorías,y con la flaqueza' del çncmigo con quien fe
f
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M i
I, de peleartpor la v e rg u e ta , que es.m oftrar tas
V •*

f e lf a ' contea el flaco a q u e lm ifm o a .jm c n n o U

podido rc/ìftif el fuerte^ ,
i- ♦
, >*./“ t-. j
Todas las cofas de lexos fe refieren por mayo
res de lo que fon , y principalmente en los:cxcrcicos enemigos que fe leuantan de nucuo. rj- —~
El mayor trabajo de los cxcrcicos es la fea. ^
Tres fuertes ay de gente de guerra^mercenaria,
de fbcorro,y propria. La primera,que es la que fe
trate degente clangerai»y no fojeta al imperio
del Principe ¿ quién fuue,y qué viene à fuerza dé
díiicro,es peligrofa por fu floxedad: porque no la
mucuenus al íéruicío que la'cúdiria deL íuerdo
como à vn jornalero,y por fer'fújétó tati a propoíico para cometer traición licuada de la miíma cudicia del dinero, por donde íemucuc à la guerra;
y en fin en tiempo de paz deípójan al Principe coa
alurida,y en el de guerra ledcfamparari cotí deflealtad. Li de focorro, que es la que viene* úé vn
Principe amigo y confederado, tampòco es fégdra, faltándoles la virtud de la fee, y atendiendo
folamente al bien y prouecho de fu feñór natural
Pero la tercera, que es la que llamo propfiaVy fe
hazede los vafallos fujetos àlmifmò Principe, es
buena,fegura, y proucchofa para là" coriícrua'cion
y crecimiento de fu grandeza".
' 1
" t*
N j es todo vno, gouernar ejércitos* dé Repií, i" y * Mon»rca:que en lo primero baila házer
lo que fe deue.y con elfegundó también néccflá-

»

lcgllc * temet el valot de iá perftna.y
cionyfauor que ruuieré del vulgo.“ " “'"'
i—* * |F %
El

*f
Extrcitd.
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El que ha de hablar a vn excrcito fobre la tén
ganla de vna injuriVfuyaino hablé* miicho • por.
que para encenderlos en colera'cóntra e! offeníor
poco bada , y hablando mucho, corre pchgfo de
caüíát burla y mcñoíprecio' de C
u * *'
Ddconfiar vnó de lá fcc de fus cxercitos, íe
haze que íc rcfuclüa á dar la bátallá al enemigo,}
poner fu negocióeri manos déla íorcuna>aunque
íca mas peligrólo.
• /, 1 *
^ 7 ’Entonces fucedérárí los negocios profpera*.
"mente crilá guerra,qúandó lá induílriá de los foh
"dados corrdpondeal confejo del General. *' ’ "
l ,~ Eh los primeros fucélíos fccngeñdrá el miedo
dlá confianza de los cn‘emigos,con el nucuó exercitoy Capitán que viene contra éllós.
Al cxcrcito nò habituado à guèrra^ antes que
Vea* con créóémig'ó’, es biemácoftumbfarleá
"todos los “trabajos4de la miliciáYpáraque con el
"vio los licué defpüc's facilmente, y cílime pócó fu
"vida* y Taluden las ócafioncsr;\
*T/ El deli&o de lá inobediencia en*los éxcrciids
» /* f - ** I
rt •
it4 ’ \ T
| ^
^
¿ ¡, » J j ¿ t f . « »
le na de caitigar cxcmplarmcntc ,y con pena de
infamia,paraque'lodos cícár mienten*.4^ !
eíperan^a de gloria y laco en la conquida
de vna ciudad òPfouincia,pònc grande animó a
exercito para falir con ella. « w* V”
" 7 ’*
El fuffrimientó del Capitani y pallar por las
incommodidades todas qué Vn Toldado ordina
rio,bailará paraque él esercito licué en paciencia
los trabajos y falta de prouifiori que pallare."
* Nunca el cxcrcito en tierra conquiílada,y ami*
*
*
* gi
\

r

*

?

1

A los fugítiuos de vnexercitode ninguna ma
nera los ampáre ni fauorezca el quetfucrc a focor-»
rer à vn Gencra^pafaquedexcn debolucr alcarapo de donde huyeron: por el exemplo qué fe dat
ría à los demás, de que en otra neccífidad hagan
lo mifmo,con eiperança de que han de hallar aroparolemejante.
\
Lt dcfcfpéracíon del excrciro íucle forçat al
enemigo a que fe rinda al enemigó , aunque nó
aya llegado fu negocio à vltima necesidad. *?
En las grandes aduerfidades, y perdidas de los"
cxcrcitosdi llegan à rendiríc al enemigo, es ordi
nario en el vulgo, componer y fingir grandes intamias contra ellos.
*
. , ,,,
, xuindovn excrciro ha padecido vnanotable
rota, fera prudencia dçl nucuo General, engran
decerles fu buena fortuna, y atribuir el daño à là
imprudencia del paíTadojporque con efto les qui
tará gran parte del miedo que vüieren cobrado
*

i-b

A*
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que losexerciros de grandes fuerzas víuañ temetofos de las ofFenías hechas al Principe,y ahorre.'
cimiento Tuyo con ellos, porque fácilmente fe in.’
clinaran á qualquiera rebelión,
*. ' 1 _
* La dcíconfian$a que vn Principe nueuo moftrá.
re,por qualquier caminó que fea , de vn exercito
Tuyo, ferá gran materia paraque (ele rebelen, có-*
mo íi irataile á fu General corno a delinquente
contra la Magcílad: que reniendofe ellos con eíló
pór cómplices del mifmo deliro, aunque no fe
publique,procuraran faluarfe con el mayor de la
rebelión.
1
• ’ *l ** ”
' La diuifiori de los exercitoseñ los nueuos prin
cipados, y mas de elección,es muy ncceíTaria para
coníéruar la fee de los íoldados,y que conociendo
las grandezas de fus fuerzas, no imaginen noucdad es con qnalqniera pcaíion de mudanza, ni fe
beghen vnos a orros las malas inclinaciones, *
Quando el exercito é imperios de elección quie
te nueuo Principe, fuele remitirla al pueblo, o el
pueblo i los grandes, paraque fu rebelión fea recebida mas blandamente, y tener mas aprouadores de fu delito. ’
Quando el Principe declara a fu exercito la peffona que fe ha de fucedcr en el reyno.íieínpic de
mas del regalo de palabras, ha de grangear fu ani
mo para la aprouacion con alguna merced , por
qué no pienfen en el prouecho que pueden íácar
de aquella mudanza.
Orando fe tiene foípecha de rodo vn exercito,
rio es remedió íeguro para el fo/Iiego, priuar en
L.
partí-

4
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^

^

<

i,i
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•irticulat aigtmas cabeos:
* J “ ¡*
i emendar u fofpecha 'oue a y del
execute.y con mayor confiaba por la «me»«i del
miedo que lele tiene.

.

i

r lí i j ,

En las rebeliones de los exerciro? los toldados
ordinarios fon los que mandan y difpbrién en to
das las cofas * fu voluntad“ ;
Paraque en los exercitosfe proceda bien, han
de tener los Toldados cuydado de fu General y
Principe,y el dé ellos; procurando efte füTalud.y
aquellos fu gloria y grandeza* y con efto no erra*
ran en quanro intentaren.'
* ”‘
v *'ír J
El Principe nueuó no es bien que bagá cola ctl
offcnfa’dc los oficiales del exerciro¿ aunque feaLi,á
porfauorecer al vulgo; finomoderclio.de fiierto
que conrente a vnos y á otros por la néceffidad
que tiene dé ambos. *: li
: *
~J
Las grandes Vitorias hazen que vhexercit*
fe encienda cri el dcíTco de guerra * como quieté
que fea.
í
*
kVí *. .
El cxercicó que ha llegadoá hazer experiencia
de fu poder y fueras, fácilmente Ce mouera á la
rebelión,offreciendofe ocafion para ello,y tenién
dole poi fcgiiio en lo que intentare.
- í '
El ejercito que vuiete conquiftado vna Prol'
mncia rica y rebelde á fu Principé V aunque do
ames ayan viuido en hermandad , no la eftiy,°Wino como á vencida y enemiga,y
:

1

alboroto? . cntrc ¡e,{°s , con qualquiera ocaon.
1►
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T^xtrato. irw
S tEl aborrecimiento del Principe, el miedo de
fu peligro por fu afperéza 6 enemiílad >y la con
fianza de las propria$ fuerzas de vn exercito, fon
las cofas que Cuelen hazer que fe rebele contra
fu Tenor. ¡1()¡
';r* .,¡<* ?*tA / 1
^r Las pocas dcraonílracioncs que vn exercito o
comunidad haze cn fauordel nueuo Principe,y
Ijaas p^r elección,fon bailantecaufa paraque nun
ca le guarde entera fidelidad. *(> 1 :c;\ .y
/
y El exerpiro que comienza,á tener mal animo
Contra fu Principe »aunque le falce la cabera y au
tor del mouimientoyde ordinario Cuele conferuar
la mifma inclinación para moflrarla en qualquiera
ocafion que fe les ofrezca >aunque con ofro Ca
pitana 5}, QÍjv /A-.. íí; «n^ :í 1 «, tV-L Tiíi
j<tQuando vn exercito o^coraunidad íc rebela
por aborrecimiento del Principe prefente,aunque
lo haga coi) nombre de.libertad , obedecerá poc
íjcñot al primero que íc le oífrezca por tal.,,
Pormenor peligróte Cuele tener paravn cxcrcito amotinado con animo de rebelión» recebir
qualquiera Principe qué íc le oífrezca, queeílac
fin cabera, f •.
>;íf *A'A >
•;>r>?. _ '
Para mótier á vn exercito para la dcílruicion
de vna ciudad,lo primero fe Cuele meter en el ani
mo el aborrecimiento della por cauíás aparen
tes^ luego ia grandeza de la ganancia que pueden
fácar del Caco: que el aborrecimiento y cudicia
Cuelen fer las dos principales caufas de fus mal
dades.
:i»o voy Afi * < ¡ • * j • A
El exercito de gente feroz,lleno de buenos fu)l
*
!r/ ~
*
ccíTos,
4T . rv,--"'
i*

!
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«(Tos,pot eftas mîfm* calidades atien de mas do
ordinario à la prefa.robo y faco de los enemigos,
..„ i iJD¿|ea y combate con ellos.: j iv .-oríia:*. s
^ Es nece/ftrio que el común de los Toldados no
Tepaalgunas cofas,como es meneftet.que fepá
Otras; lia de faber las que executa.y ignorât fu reA
t
foluciony mifterio.
>' ' No es conuiniente,que el común de los íoldar
dos (epa las caufas de todas las cofas que lus Ge
nerales les mandan executar, porque fi tal fueffe,
con la curiofidad faltaría lá obediencia^ fin efta
fe arruynariael Imperio.
r: ;
)
Lasrefolüciones y confejos de guerra,mejor
fe execaran , obedeciendo los particulares del
exercito, q preguntado la caufá y mifterio dellas. ^
Aquel exercito es fortiílimo en el peligro y ba
talla,que de antes eftá muy íbíTcgado.
V.
£1 común de los toldados para, el bueníucelTo
de la guerra f no ha menefter mas que armas y
animo, y dexar á los Generales el confejoy gouierno de fu valor. .
4
i*
tnel motín y alborotó de los cxcrcitos> fí la
culpa es de pocos, la pena han de licuar muchos
menos,y procurar que los demas con fus buenos
hechos borren la memoria de aquel delito.
Los muchos trabajos y peligros ponen fuercas
en quien ios pafTa.y cambien el renofo caufa vaor.cayendo en hombres de animo* por no gaitados con Jas fatigas.
.....
*,
tos ' " " C,t° no ^ritoado i motines,y alboro’P grande y poderofo que íea.nó fuele refolQwS
úcríc
.

. r *

.

.
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Ajo
E x eretto.
uerfe facilmente à leuanramiento, aunque le ve*
en otras partes y exercitoi menores,balla que coti
el tiempo viene à conocer que puede fer el juez ?
difpenfadorabfoluto del Imperio.
n
' .De pòco Cernirán la fuerza y el valor en los
esercitoseli les falta la obediencia y el refpe&o deuido a Cus Capitanes,y quieren obrar en todo por
fu ímpetu y refolucion.
" El esercito que tiene fuerzas para mandar y
conquiftar las demas parces del Imperio cuyo es,
Cuele ert tiempo de rebutirás quexarfe y alboro
tarle viendo en otros menos poderofos los prcmíos del Imperio,y en ellos (blamente la ncccífidady fuerza de la fccaidumbra.
• Mucha gloria da el Principe à vn esercito,que
entre muchos que tiene leeícogepara vna gran
de emprefa. * .
* Lasmuchas fuerzas Cuele cauíár ¿n el esercito demafiada cófian$a, y co ella dilacio en las emprefas,
mas de lo que es necedàrio para Cu buen Cuccilo.
Mucho quebranta la Cama de vn esercito,por
poderofo que Cea,no Calir con la primera colà que
intenta,y juíhmentc fe puede auergon^ar del cafo
porla incon!ideracion>que arguye auer renido en
el acometimiento»
■' Los hombres de animo floxo ¿ y haraganes, y
Cuéleos de legua,no liruen en los exercitos demas
que de culpar con Callos delitos à Cus oficiales de
indultria y de valor,juzgando mal con fu mal na
tural qualquiera cofa que los cales ordenen por
el bien publico.
i

i.

i
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En vn exercito bien ordenado para vna batalla,
fuele auer refcruadóvn gallardo golpe de gente,
que
de augmento defucr^as.fuccediendoles
profpcramenre y d¿ focorro,viéndole en trabajo*
Algunas vezes firuen las dcfgraciás de poca
importancia y pequeñas perdidas en los exerci^
tos, paraque aprendan á tener modeftia yobédiencia.y pierdan el dcíprecio del enemigo, que
cualquiera (ca fuele Ccr caufa de grandes daños»"
La fobcruiá y arrogancia* de* vna“parte de vrii
ejercito,es forcofo cauíar difeordia y alboroto^
llega a dcfpreciarlos demasj ' •»* f / * *. *‘ " £
No es cofa fegura, enflaquecer vn exercito qno
va a fá conquifta de !á cabera del Im p eriopor
confederación y Eeípe&o de vna Prouincia par*
ticular.
:
^
Los exerciros de gente de tierra fria, que naa
de hazer guerra en las calientes, con fola dilación
fe vendrán á coníumir y acabar.
Muchos exercitos fuertes y gallardos en ib pri
mer ímpetu fe han defvancido con Jos enfados
y pefadumbres de la guerra y dilaciones deilaV ;
LosToldidos de guerras ciuilcs íiempré íe ale
gran c6 h muda,a de los Capitanes,y cftos huyen
de tratar con eHos por fus continuos motines, do
donde procede de ordinario fus mayores daños»
j c iVn cxcrc,f0 rebelde y mouedor de guerra"
dinculfofaméte fc puede creer q ayá de tener inc!¿
acto y dedeo de paz pot ninguna caufa de virtud.
f, ° vetlíjm>l-que grandes exercitos dedifFecn vn pTta-ct* Coftu®^rcS’Pae<lanconforínatfe
Ls
f í r u a
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. La mayor perdición de vn exercito que ha de
pelear con el enemigo,cita eri'Iá confianza propria de fu gente,quando quiéren’mas por ella in.
terpretar,quc executar los mandamientos de fus
Capitanes. t v
tí
* *•
Differente cofa es licuar el exercito a dar batalla,o para hazer guerra al enemigó.
' J
En los cxercitos fiielc tener vnola honrrà del
cargo,y òtrò el pòdcrio del; cómo quandoTc dan
a hombre dé la fangre còti vh perfonage famofó
en la guerra por coadjutor.
*" rEs coftumbrc pròpria del vulgo, imputar a vn
Capitan Tuyo la culpa de codardia ò infidelidad,
que tieñetodo el común,procurando en ello eTcuft con qué defenderfe. . . .
” Nò ay exercito enemigo qué aya hecho tanto
dañoa vn rey no,que Tiendo vitonoTo no Tele den
gracias por fus maldades..
.. * »
Li fama del exercito vencedor de vn pretenfor dei Imperio,es lo que mas importa paraque à
fu
dueño Ce le rindan todas las Prouincias.
\
La crueldad del Principe en el exercito venci
do,(era caufa de que todo punto fe enagenen de
fu deuocion los Toldados del y fus dependientes,
y qué no traten fino de rcnouarlaguerrajjuntan*
dolé con eftola embidia que tienen álos premios
de los Toldados vencedores.
Siempre la comunidad del exercito imita las
columbres de Tu.Capitan, en darfe al trabajo, o
paí!áriempo,como viere que lo liazc Tu mayor.
. Mucho dcTdize qdalquiera exeicito en el trabajo
*
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bajo y Virtud antigua qué poíTeya.con la coíúm brl y «o de los deleytes,y con «1raenol^ecwdo

fuGdícra!.
,
Mezclar las gentes de guerra que tienen en* .
rre íí particulares cncmiftadcs/eruira mucho par*
el (otTicgo de fas cofas del EftadóYpórque•node
conformaran jamas cñ vn animo para la* rebe
ben, pero tanto podrá durar mucho*'el foffiego^
entre ellos, fin que las armas vengan à produzit
alborotos y diflfercriciás^ por los antiguos ràâ<cor es*
^ ¡i uíjf. *^
r ¿O""y
i
* ’‘El mejor confejo que puede tornar el vencedor
con el cxcrcico vencido de los Tuyos miímos y¿S
diuidirfus fueras,y enflaqueceríasVe013 tenerlos
cnTroiiincias'dé paz'y fin armas^fjárhdae'lóí
aníafife la octofidád,áurrqüe íe íiérbprt quélcs ÓÉfrezca cabera, feruiran de alimento de aibbfocé
V
rcbclrori.'
^ ^ o. .. * - - * fí *\*\
v^ * V/
%
Wi / V il w II t
*
La gente de guerra vencida en vna guerra cí“uiljfiémprc fe denc ocupar,fiendópoíible,en gútr^ra e(lringcra,y rió toda en vfiá parre*para’quiráfr
la ócaljon dé los antiguos deíleos'y^ueuos éen*
famiént'o$.f ’'
•>'-]
, ¿
‘Eriloserercitosdc los Toldados de ruin “obtfdiéHciü, de principios dé biírlafe Tuélcn.leuánc«grandes alborotos y rhótines.1 tl,‘í 3Wv
iH ttertitoqtfé da'eñ aborrecí» á'vnó que ha
fido fu General, qaando llega ácanfarfey enfidatfedel,pór contrario á íus coftümbrés vqiiatfiMn* ^C^uc^a ocáfion •bafta paraque le per•t* - **fi #1
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Poco fe puede confiar de vn exercito, en que
los particulares cílan hechos acometer traición!
fts Generales,deípues dé rebelados cótta íu Prin
cipe» porque lo mitmo fe puede temer que haran
con otro qualquiera, por el premio que eíperaa
alcancarcon fu muerte. • t s . ]. . ;fK J
w:fiien fioxa y’lin enrereza es la íce de los Toldados
habituados a cometer traición de fus Principesy
Generales.porque de qualquiera particular deiioi
fe puede temer io miímo, donde quiera que íc les
offrezca alguna efperan^a de prem ioy entonces
¿¡rúen de1poco los grandes .excrcitos en íauor
«le vno. ¡rrj ,c
.... :.}#
.vir,«¿vi
Mas fácil cofa es>moucrá rodo vn exercito a re
belión» y mas íi cíH ya acoílumbrado á ello» que
.guardarfe,'dc cada.vn en particular que no le
vrndi ' ' *
1 ‘j
'
.
•i"5“ , ’ ' oiVci./*
: wan..h - • ■!<
*
, No ay exercito de tan valientes y animosos fol
iados, que no fe eílrague y corrompa con los vi
brios de fu Principé en banquetes, comidas y bor
racheras, por el vio de la imitación.
,,a Ninguna cofa es tan baílame paraque vnexercito fe rebele, como perfuadirie, que el Principe
.trata defudeícompoficion »y demudarle del af
ílen ro que ya tiene conocido , y con quien tiene
aííicion,y de donde faca prouccho. '
'
,
..q Quando eílá vn exercito muchos años en vna
.Prouincia, viene á tenerla por propia naturaleza»
y aun fus naturales fe hallan con los foldados del
como con gente propcia fuyaVy no deíléáñ próuar
nuenas condiciones.
........... * ' 7
*

*

Exercito.
, El ««cito que fe puede grangear fin datjiua*
en particular oí vmuerfal, aunqueno
fe higa tan fácilmente, lemirá iraejor *y, duraram as.,' ,
,
r
‘-»h O'itnucst
U multitud de gente de feruicro en vn cxcrcito,y de priuados y cortcíános del Principe» no
folamentenocs prouechofa, mas aun impide la
obediencia, y caufa confufion, y no firue fino de
coníumir las vituallas inútilmente, fin ícr capa*
de orden,aunque fe riga por Capitanes de mucha
Serenidad. it\ , * ,
¿
r.Lí.^'Sí v iZ \
t. De ordinario fueicn acompañar a los Princi*
pes vicioíos y de nucúo íenorio,dos que antes del,•
principado vuicren (ido participes y medianeros l
dé fus vicios,aunque juila mente íc puedan llamad:
de nuefto y afrenta de ami(ladcs.
Quando las colas de gooicrno y coníeruacioQ
dclEíhdo fe dexan guiará voluntad dql vulgo y
comunidad de vn exercito, y que cada vn.Q tome
el lugar que qinfiere , nunca íc acertará i por lic
uar cada vno, pueílo el pcníamienco en fu,interes
particular,y no en el bien publico«*,.
i '¡ i
' Nunca el exercito, que Cále de vna ciudad deípucs de mucho tiempo de paz y regaló qqe ha
tenido en ella, podra íalir con el brio y valor que .
qua^ndo llegó vencedor de alguna grande emprcíá.
e x c c f l i u a i ,
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*

Q^amo' vn exercito e ftí nm \in L b ii S
i®ped,do pMa licuar y fufFcir el trabajo,
fácil V nrcílo
^
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' Ab esercito vnà vezvènccdor,'auriquc mal
afeminado cftè, fi (èie da eipacio paraque picnic
y difcurracofu negocio ^coó ci mifino penfamiento de la guerra le fucle.boluec fu antiauó
‘Csfìifcr^byVàlof.^^
• *h * t*i*iin*n t ?
c,(ì Las caitas-de vtfexercito à otrò eh iicmpo de
gUcrras tiiiSileSjdt òrdinario fcran danotas al bando del Principe verdadero jfiendó aborrecido del
■Jjtièblo; porque no feruirande mudaral éxercìto
rèbeldc, y podrán quebrantar la íce del leal/1 -1;
Si vn grande llega à fer foipcchoio yàBòrrcciiilc à vrt cxercito rebeldeVqualqúicrá'cébuéltá en
que aya indicio o fombra de traición, Túfele cargar
(obre cl.haziédolé autor tiella,áuriq mas fin culpa.
iCl PórÍrcs cautas principalmente cobran aborre
cimiento los exercitos á vn particular en tiempo
de guerràVciuiles,por et parenreíco coñ el cncmigo,por lattai cion hecha a lu Principe, y pora uer4c$ alguna vez quitado fii proiiecho. u..wr:fi»c
*"f £1 alboroto dé vn esercitò contra vri oficial
“ftiyoV es mas de tcmcrqiiánto rocriós'cahtada'íc
fraílala gente al ticmpodcl
Al Principé fiempré fera mas dañofc là difeor;diádé fa exercito porla déílealtad de fus Capita^ñcs.qucpór las fofpcchas y alborotosdel vulgo^
*u; Deboco firúc publicarle la deíleálrád del Ge
neral, (i el vulgo y comunidad de los foldados nò
tiene ¿Pafiimo inclinado à rebelión/paraque fe
cxecurc fu levantamiento» y mas no améndo teni
do perdida'notable qué losmucui ,y :tcnicndó
mayor o igual poder que el enemigo. • w -*1* 4
"
1
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i Al f xcrcito que comienza a defcaer, ayuda mu
cho *paraqiie fe entregue al miedo y huyda,tener
cerca lugar para faluarfe.
■#
'¿ "'Y No es marauilla,que el exercito falto de Gene
ral pobre y menefterofo de confcjo, que fon las
dos almas Tuyas»venga á fer defbaratado por ti
enemigo.
' ' 1 % v r.)
El mayor mal y miferia que puede venir a vti excrcito que trata de rendirfeen las guerras ciuiles,
es auerfe de valer del mifmo, que á cafo acabo de
feries traydor, como mas conocido fuyo»y fauorecid o del vencedor.
> ; tu )
' No ay animo de exercito vencedor tan afpero
y crueli que no fe modere en las obras}con la pa
ciencia y humildad del vencido en fofrir las in
jurias que le haze , mayormente.auiendo (ido
poco antes fu igual. .; i ,
;• ' , ^ ./\ „
Los Toldados del exercito vencido, naturales
de vna Prouincia, fon muy á pfropoíko para dár
teílimonio de la Vitoria con fos pcríonas>y reduzir con cfto Tus Prouincias.á la deuocion del vanr
do vencedor.
La mayor dificultad que ay,cti los excrcitos
para mudar de fcc, y defamparar á fu Principe, y
admitir el nucuo,aunque con mayor poderío, es
cnios oficiales , que teniendo Tus dignidades?
offices particulares, semen no perderlas con la
mudanca del Tenorio.
v
, >
t i.
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mas vn
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de m« d!f " ^.ÍIo,ucionJ,0sfoIcf*><‘os.ni fetá caufa
cor las y maldades,que permitirles que
ellos
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Exerciti.
ellos mifmosfe elijan officiales y Capitanes,por.
*que íiempre lo feran los mas rcboltofos,y vanderizos. •
. 5
-r» Eíparcirlas fuerzas de un exerciro gallardo y
obftinadóenfauorde fu dut ño,no es mas que en
tregar le al encmigo>paracjuc pueda hazer deli
fu voluntad*
Las fuerças de la gente de guerra de vn Princi
pe,que comicnça à yr de cayda , íi laS aprietan i
- -que peleen con la dcfcíperacion,proceden gallar,
damenre y con valor; y í¡ las dexan entrar en con
fuirá de lo que Ies fera mas proucchpfo , Cuelen
con el premio y eurdencia del fer faciles de redazi ríe â dedeo y cífedos de traición. - .,
:/
■ El vulgo de losíbldados es» quien poílrerofe
«rcduzc a defamparar á fu Principe,por fer menor
el premio que eípera de la traición.
La muerte de vn hombre íblo,fiel vulgo de loi
íbldados ha negado a poner en elle la ciperaoça
de fu ofEcio y focorro, qual feria »el General de
mucha reputación >b^daparaque fe nndaal ene
migo* *
»
. .
• El General ÿ bkercito vicioíb,y defcuydado, y
fin cfpiritu,aunque fe vean cercados de enemigos,
no hazen las guardias neccflarias »no reparan lo
flaco de la muralla ; y tíoxos, y remifos , y holga
zanes el día f la noche» no atienden fino à ga
dos y deleites corporales >teniendo ocupada en
. ellos la gente de guerra,y no tratando defta ni de
¿fus cofas, fino entre los banquetea
sf’-í Entre dos excrcicos yguales en todo »íiempre
¿úl ^
‘i
féti
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fera fuperior.el <luc luoícrc ®jor con^cÍ°

**c-

°CTod* la virtud de los cxerciros fucíc confitó
en los GeneraJes,variando, conforme i fu natu
ral , en la libertad y dilíolucion, y en la paciencia
y fuffrimicnco; vfandode la prima , quandolos
gouiccna hombre floxa y de poco animo'; y de U
fcgunda,quandó perfona de induílria y valor.
Quañdo en vn cxcrcito ay differencia de inefínacioncs'entrc el vulgo y comrounidad de los Tol
dados^ los illuftrcs y grandes del, a vezes corren
maldades fin pena , y ¿vczeS fe íufFrcn caftfgos
del las, y anda el furor.mezclado' con lá. obe
diencia.
(
_
^ > !. 2*
La gente habituada a motines por vaícrofa que
fca.no es feguro mezclarla con los grandes ejér
citos, porque no ícruíran fino de íéimilla de albol'OtOS«'

*

,

i

**

\

r

Poca confiaba Ce puede tener de vn ejercito»
que cita de mal animo,y aborrece á fu Capitán *
porque ninguna cofa ha dado can grande? Vito
rias, como ci amor délos Toldados con fu Gene
ral ,f la conformidad entre ellos. f **■ *"
guando el cxercito del Principe en vná J>routncia.que dcllea rcbclaríc.es tal que no íe puede
matar de vn golpe, fuele procurar el enemigo re
belde reduzirlc a fu opimon y vando con buenas
o tas , porque con la crueldad y deícíperacion
no fe encienda mas ala defenfa.
.
, ^
El enetcito en vm Proumcia rebel de,que fe ha
»Dgrentado con las muertes de. fus mayores
R i
” ’ enfiis

ié ó

*

Esercito

en fus motines y con otras maldades tales, elU
muy aparejado para ayudar,y feguir la rebelión de
los naturales,con la mala conciencia que le ponen
las maldades cometidas i y efperan^a que cobra i
dé quedarfé (in cartigo por erte medio.
Gran vergüenza.y compaiTion fe puede tenet
del exercito que (in badante miedo de enemigos,
ni (in pfobar i quanto llega fu fuerza y valor,
trata de rendirte,haziendo traición á fu Principe,
r Ele (panto del poder del enemigo *y las pro
metas qué hazc de perdón y merced, fon las dos
cofas que mas fuelen quebrantar el animo de
qualquiera exercito, y mouerle á deflealtad ; y los
que no fe dexaren vencer dellas,dan grande mué*
jftra de feey fortaleza/*
' ^ Mucho pueden cñ vnexerciro medio deíbara.
fado,la oCudià del General,y (a memoria que felci
tcprefcnta de fus flaquezas y afrentas palladas,pa.
taque las procuren borrar con vria nueua hazaña.
f> Vn mal íuccclío, però de poco daño*, incita à
doscxercicos enemigosà vn mifmo fin'■£de darle
la batalla , aunque ícá por difieren tes refpe&os;
Cl qué (aliò bien , por li convinca qué cobra ; y
él que faltó mal, por el delléó que tuue de borrar
la infamia pallada. ^
*
V
?
>*Grande animo es el que fe pone á vn exercito
con la memoria de la Vitoria alcan^da muchas
vezes de aquellos mifmos contra quien pelea, y
mas íi alguna dellas ha fido en el nufmo lugar
donde entonces fe da la batalla. '
Muy grande cfpcranca fe puede tener de buen
■
• .—vt
fuceílb
»

r
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Exereitt*
faeflben la guerra,donde el Capitán por defhonfer vencido de los Tuyos en valor, y ellos fer
io del en el animo ; porque ella competencia do
virtud es medio pata grandes hazañas.. r .
p
Lt opinión que fe tiene de vn exercito de valor
y prudencia , por fus obras,escaufa que, aunque
mas affligido y maltratado de accidentes natura
les,no leofen acometer los enemigos, parecendoles que todo lo ha de vencer, i
..l.
• **'*
. n El exercito formado de diferentes naciones,fe
fuftenta y conícrua con las profpcridadc$,y ícdcíhaze fácilmente con lasaducrfidades,pornoaner
amor ni correfpondencia de obligaciones entré
clloscon quercfiítirlas.
. .!
Los que fe hallan en tierra agena desconocida
por ellos,mucha caula tienen de reroer a fus ene
migos , y mas iiendo en menos numero. v,
•
. Las riquezas del exercito enemigo, y las gran
des aparencias delio en oro y plata, no ay porque
efpanten j que aquel relplandor ni hiere ni de
fiende.
t, f„ . j
Aquel exercito lera valerolilfímo y conuiniente para grandes emprefas,y de que fe puedan rener grandes cfperan^as, en que por los hechos y
íucefíos pallados al Capitán no le pefáre de te
ner tales toldados; ni á ellos dé fer gouernados de
til Capmn .porque noíiendo allí, nt aura buena
conefpon Jcncia y conformidad. ni buen effe<ao.
vencr!l Pr 0fpe" dj<!eS <1“e ha tenid<* vn e5t«cito
d« v iT li'r <)Ueb venc,d°grandes difficulta■ypi üdopor grandes montes y pantanos; y
‘
por
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*

por odo es negocio muy honrroío y.farooíb pii
Iteli mientras tiene firmeza y valor ; fi defpues
tiene à hoir’.todo es cauta de mayor peligro,por*
que ay mas aifficuirades que paitar. Et eíercico que pelea en tierra de enemigos,
mire muy bien para no moftrar flaqueza, ni fiarle
en elpenfamienio defaluarfc con la retirada,que
loque ha mcncílcr jfon armas y manos , y que
en ello han de tener rodas las demas colas neeedarias para la vida ; y les ha de feruir por cono
cimiento de los lugares , y poi* abundancia de
manrenimientos, en que neceflariamenre les ha
de hazer ventaja los enemigos de iarierra,pára acábatios con aquellas ocafiones,fi comicncan amof t r ar f l aqdcza. t «
' >*** i*
*.l
Las efpaldas del esercito y de) Capitan crea fe
que'no van íeguras »quiero dèzir , bolùiendolas
ai enemigo para huir : y adì íé deue anteponer
yna mucitc honefta à vna vida torpe y adento fa ;
y temer por cierto , que en vn fniímo lugar y reíplucion confiftcn fu vida y fu honrra. Que lo que
es bueno para eíla,es faludable para aquella. ^« Quando vn exercico llegando a batalla con el
cncmigo»(àlc con viroria,da prueua y rcflimonioá
íu Principé de que no han fido culpa Tuya las dila
ciones de la guerra »ni la caufa de no auerfe aca
bado del todo,ni por falta des fu valor ha fido U
rebelión del enemigo.
c ‘Las mayores fuerzas que íe pueden dar a vn
exercito c armada cótrn fus enemigos,es el miedd
que de antes fe les lidere puedo,con que »aunque

j

,fc V -

’i--, ■

‘ ’ ícan

fa .
• * " • * r ? » p“ T “. '* 7 g< El/«rcito que rfmcha de efpacio con famq y ,
reputación grande de fus fueras, mayor efpantot
caiifá en las tierras por donde palla .para coníeroírlas en obediencia,q.uc fi caminad« a prictía. í *t
los excrcitos las mas.vezes (c pierden opot
temeridad,o por flaqueza del Capitan >que coma
es la cabera de aquel cuerpo militar , de lu ^dañoprincipalmente depende el detodos.Jos
miembros.
<
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La verdadera ciencia, es la ¡confirmada con U
experiencia.
. . -] ¿t- ¡ li
„’¿fCi-ns
. Los Principes en la execucion de los negocios
graues dcucn vfar del medio de miniíkos expe«
rimentados,en quien fe requieren bondad ,amor
y prudencia , ia qual fe alcanza o con experiencia
de muy larga vida , o con el conocimiento de
muchos pueblos, Prouincias o con'-la mucha
Iccion. • ■
' *-»{./; .. . ,<;? *cj
Ninguna cofa que proceda de imprudencia, fe
hade creer de vn hombre muy experimentado
en los negocios.
'
. ' r ‘- »
AIos hombres viejos y de larga experiencia»
deue leles dar crédito en lo que proponen y acón?
t)Jn- '
'
- 1 ••
¿>5
Los hombres de mucha experiencia fon teñí.os por oráculos en las refoluciones dé los nego
cios dadoíos.
6
a 4
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¿ Ninguna roía delhaze mas las mentiras y las tí.
aieblas de nueuas y Fama falíá>que la experiencia«
4 £1 pueblo que deílea la refolucion de vn gran
negocio, fufrc muy mal qualquiera gran fecrcto,
por la variedad de los afeólos con que el. vulgo
íé raueue ¿diferentesdedeos*
ju L . ,
'
*
i

r
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'J í ' Extremo• '

•

1£1 quepecca en vno de dos extremos, fi para
loqué pretende vee que no le aprouecha, fuele
pádaríé al contrario con la mifina demafia que
atendió al primero.
La mudanza de vn extremo ¿ otro en el que
trata con vn Principe»fiempre fuele fer engañola, yTolo enderezada para aican^at loque fe pre
tende , por edo el Principe deue conocerla, para
xiodexarfe engañar delta > y mas en perfonade
malo y cruel natural. :
I

ioiri», ¡>ü í -i
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Fama. , i ■ "

^ Quien quiere condenar fofamente por la Fama»'
aura de condenar a muchos fin razón. , ¿ :
Los marmoles y cftatuas , que haze Ieuanrar y
efeulpir ¿1 Principe para la duración de fu nom
bre »•no fe deben cílimarcn mas que ícpultutfis,
dexandoruiñ fama y opinión de fi; porque ellas
fe dan á todos indiferentemente,y la buena fama
y memoria alcanza foloá los buenos :y ellas Ion
las imágenes mas hermofas y duraderas que fe le
ptiedcn leuantar.
^Ninguna cola deue dedear el Principe tanto»
dcípues del entendimiento capaz del derecho
'

m

*

T tm .
• x6Í
U n o r humano »para hazer¡ofticiai fas vafalios, »orno la buena fama venidera. - ,
Menofpreciar el Principe la buena fama , y no
procurar dcxar buen nombre y opinión defpues
de fu muerte,es feñal que mcnofprccia las virtu»
dcs.y conoce que no las pólice cales^ que lo meiezcan,fiendo fu verdadera compañera la buena
fama.
.
- ‘
1
Quando comienza a correr alguna, fama in
cierta de algún peligro y rebelión, luego el gouernador trate dcllo; porque íi efpera la verifica»
cion de la nucua , por ventura no ferá ya tiempo
para remediaba.
\ : .»i í»i í" 4
Ninguna coíá por marauíHa publica la fama#
que no renga algún origen y principio de verdad#
o aparencia dclla ,cn que auer hecho íáTunda»
mentó.
y*■v ^ ^*
Las colas que publica la fama»no íiempre ion
cierras y verdaderas »Uno que los hombres ociofor fingen lo que les parece veriíimil auer fuccdido, y augmentan también lo que oyen, y cftoí
publican por hecho.
i . f , ’v
Bien puede auer en dos igual conftancia y for-t
taleza en la nuierte, pero mas claridad v buena fa»*
n» en el vno por la defigualdad de las perfonal ,
f La ruin vida de vno Imc que Ce crea del la peor,
opinión,y que el que fue caufa de la cayda de vn
nneipe por rebelión de fus pucblos>aya también
entrado en ella.
_
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pruncra nucua.
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Bien

I

JFamal
Bien puede yr confoíado defta vida el que
grangcó en ella con fus hechos nombre y fama ef.
clarecídá i y nueua nobleza a los Tuyos >metien
do en Ai cafa las dignidades de las grandes fa
milias.' ;
j ¿
■ tas maldades caufan tan mala fama cómo
buená las 'hazaña? efclarecidas; pagando la de*
fccndencú con ello a cada vno lo que merece.
** La fama fiempre mezcla mentiras y verdades,
augmentándo lo vno y ló oteo mucho mas délo
Que es.- , *«•** *‘ 1' •. , .•' i
* >• •!f r *
* La fama y autoridad de vno,aunque fea de ca«‘
fa ordinaria, bada para ponerle en el numero de
lós grandes del pneblo.
La fama de vna Vitoria , aunque grande, fe difOiinuye mucho con danos,aunque pequen os,que
dcípucs dclla íc ayan recebido a menudo de
ijbano del enemigo. • 1
’* >
En tiempo dé tiranos no fe corre menos peligro
*■
por la buena y grande fama,que por la mala, poriue con la primera fe aborrecen de miedo,y’con la
é>
egunda por inútiles y defaprouechados , y aun
perjudiciales al citado publico.
f
'l Aunque la fama fea cofa deque guftan y tienen
Cuydado los buenos,muchas vezes ferá gran per*
fecion , no la procurar al menos con oftencacion
\
de fu virtud ni con artificio.
. Aunque vn grande y de grandes parres no ten
ga penfamiento de la prouifion de vn officio.fuele el vulgo concebir y publicar ia opinión dehpor
parecerle que lo merece, y falir defpucs aíli que
. , .,,i ■
’
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Tama.
que corre de vna coiài no (tempre yerraf
• aleonas vezes ella también elige, 4>
Siempre de las cofas no fàbidas al cicrto,ni CO?
nocidi5.es mayoría fama que corre. *»«fuíí ^ -j*
EI ¿entrai de Principe fofpechòfo, para viali
en la corte de íu dueño, f aíTcgurar fu vida de pe
ligro por la grandeza de fu fama*» (qye es pelada,
éntrelos hombres ociofos y hoJgazancsJreroplcla con otras virtudes,dandofea la ociofidadyrepofo j fendo moderado en fu traro y' vellido* y
fácil y apacible en fu conueifaeton y palabras ,y
no fe dexando acompañar (ino de vno » o dos
amigos. • *
i
f .5 J
la f a t u a

Coti la diícordiá de los de vria familia le d¡(?
minuye fu autoridad : por Io qual es bien, qué los
mayores fiíjan algunas ofenfas pequeñas, antes,
que llegar a difcordia,por las muchas commodidades dé'la concordia, que no .íc conocen ñno
defpucs de perdidas. ’ " "
‘
No ay cafa ni familia,por grande qtie lea, cjiio
^ alborote y defeómponga
defeorrmonpa cóli
«ni maMij
m ilij
no’fe
con vna
extraordinaria della. 3 *'
’ v
‘
*
'i :,1
V
I T' 1

Familiar.

/<

*■«

i4

Mámente fe puede tener fofpecha de mnv fa-

MnftjodseVn0,deqU* rabe y fauorece Cus trabas y

lee.
Qyndo el Principe nene duda de la feey ,n ií
rao
a gano,y anda en la áuerigoacion.de ld
fccreto,
/** -

t

>

16%

, Famitiár.
íécreto,Suele affegurarle bien de que no !o fofpeJ
chá,honrándoles como antes, y no le quitando
las., ocaSiones de negociar y hablar largamente,
que el mifmo con efto es e! que mas fe defcubrc,
íi no fe recela de qae fe fabe en lo que anda, i
.* La fee, valor»y virtud de los fubditos y conv
paneros de vñ Principé o República móílradaeni
vnagran neceSlidad', ésjiiSto honrraríc extraoN
dínariamenre.' ¿ L
*s :»*».•»
v Los que fufren la violencia de vn enemigo poderofo del Principe,por no mudar def amiíiad»
muy bien merecen premio y alabanza; -. -J .- ñ ■ .
Laconferuacion délafee prometida es agra*
dable aun i ios enemigos contra quien fe guarda,
Los hombres magnánimos', que tienen con
fúnda en guardar fu fee ¿ mueftran mucha parte
dciiá en confeíTarla aun entró ios enemigos..
Para ios buenos fuceíTos de la gdevra, lo qué
mas importa,es la fee dé los Generales delia. ■ •
Grande argumento de fee con el Principe es,
querer vno acabar, y que muéran fus hijos y
muger , y qué fe deftruya y pierda fu hazicnda» antes qué desamparar la fee que le tiene promenda.
|
. Gran precio es de qualquiera muerte >la conferuacion de la fee,y la buena fama dedo«

V ' ,'i ,v" ;

'

Ttáldtd. 1 '
No es pequeña fagacidad , que la fealdad propria, con la qual vn hombre es tenido en menos
de la gente popular, fe fepa conuenir en propria
filo-*
t ?
i
O
*

,

s

fr&T

*

¡é

K’jm

V e rtí.
íg 9
-loria con exemplos de otros tales d¿ ti m.fraa
profcllion y talle, cfciarecidos y glot.ofos en la
o p in ió n de todos.
.
„
“

*

Feroz*

^

•' :,r r -'X

U gente feroz y acoftumbrada á guerras.fiem*
pre dcllcará que fu Principe fea adicionado a el*
las, y las procure‘.porque dtfto focan premios, y
entretenimiento para fu vida,y con tales ocauones av materia con que el pueda cxercitar lu libe**
ralidad.
*
=
»
Los hombres feroces tienen por floxedad y
pereza adquirir con fudor lo que pueden alcanzar
con fongre,y adi fe les perfuade mas fácilmente
el prouocar al cnemigo,y aucnfuraríc á la muerte
y heridas en la guerra, que el cultiuar la tierra, y
cfpcrar el fruto deíla.
, ,,} .. \
' En los hombres feraces ay vna eílraña y marauillofa diueríidad de naturaleza , que fon amigos
de guerras,y enemigos del foliego, por ocuparle
en ellas, y por otra parte,quando no las tienen,ni.
fe ocupan en tilo , fe entorpecen y entregan al
ocio y floxcdad.
'
*
&

Fidelidad*

>

JW

Los que por feruicio de Principe fe muelfran
i peros contra fus mifirios amigos y compañero^
íidad"1"7 Car° CXCroí,I° ^ teftín>onio de fu fide/t,,

Fin*
Las

t

i,

,

t K

gracias de vna emprefa Cacle llenarlas eí
que

Fm
t jó
que U da fin , aunque otros ayan hecho ¿ncllói
mucho mas*
- . **
,
* , „ .
»

*

Ftngtf.

'

Ay vnos efpirirus de contradiciomcoh quien,fi
quieres que íe inclinen á lo que tú deíleas, es ne*
ccífio fingir lo contrarío*
^Muchos ay que debaxo de viia fingida floxedad y falta de eípintu encubren vn vaibr deán!«
tno marauillofo; que tiendo cfto con necesidades
toas de eftimar.
f El corcefanó qué fube á fuprema grandeza, y
'con peligro de fu amo »fuete fer futndor de tra
bajos >otado de animo", encubierto en fus con
ceptos« acuíador de otros,tan adulador como fobcruio ; vergon^ofo y modeíloen lo publico, ar
diendo en fu animo de vna cudicia deícnfrcnada dé feñorcar, y por ello para alcanzar lo que
pretende, vía de largueza y fuperfluidad > y las
mas vezes de induihia y vigilancia \ cofas ño ruc
hos dañóías que las primeras, quando fe vían fin
gidamente i y foto para ganar extraordinaria
grandeza.
Vn Principe que fiempre finge , no ricné por
quequexaríe de qué fus vaíallos ayan tambicn
aprendido á fingir con el.
Los Principes para encubrir las pafljones de fu
animo,fucicn »aunque no fea de fu naruraí, tratar
apaciblemente con los fuyos, y fingir en lo exte
rior la alegría que no tienen.
Muchas vezes fe engana el que en vna rebuel>.4 *
ta

/

2.H
■ffogr.
rafinge otra perfona de l»qne e* , porque por I*
figura y nombre que toma, fuete* venir a morir
a manos de los enemigos , donde Je vuiera fido
mas feguro o callar o dezir verdad. . t
£n tiempo de tiranos»muchos fingen firopliciáa¿ y inclinación á vicios, por librarle de! miedo
ddpcligro en que viuen los grandes y cfclarecidos, y alómenos Tiendo ílluftrcs,fc fucle entender
«ílodellos.
*
í
El miedo y temblor fingido en vno que hazó
parlamento para amanfar á vo Piincipe enojado*
es degrande imporrancia.
\ ‘-.’„.i
Las virtudes Caifas y fingidas caulan mas mie
do quando fe fabe , que los vicios.quc fon proprios y verdaderos , por lo que íc en tiende que íc
le han de venir á dcfcubrir con el tiempo con
mayor Ímpetu y fuerza.
s, ‘ " '
- , i || f*5
* ¿iíx ^
tieftas.
l*

f*

Las fieftas que no íc fiazcn en mucho tiempo,
Ton mas codiciadas del vulgo que las ordinarias;
Muchos acuden a las fieftas de los Principes/
no tanro por fu inclinación , cómo por penfáí
q«e los agradan.
^ *
Los días de las fieftas es jufto que feán en ral
numero,que dexar, tiempo en que atender a los
negocios públicos y particulares. ' ' í% \
En las fieftas publicas que fe hazen cada ¿ño,no
es mala or*n ahorrardegafto, hazicndolas de
m e w o ' s rCafl per‘,etuos fus aparatos y orna-

i

j

z

T

ie jfa s .

Las Bedas de noche con muchas'nognerajy
luminarias n<5 fuelcn dardugarà cofas ilhcitas,
fiendo las tinieblas las que encubren y ponen ofadiaa los malos.
*- •
;. , .
• : En lìgio de tiranos,por (a muerte y deítruidon
de vafallos y grandes fe hazen Helias y demon*
ílracioncs publicas de alegría,como en tiempo de
los buenos Principes por las proceridades pu
blicas.
- La vida de las fiedaspublicas,y loque edasce
nan y mué tien el apetito , y lo que encienden los
banquetes ¿quien anda en ellos,no ay duda fino
qué fon cofas muy contrarias á ia cadidad fe
menil.

Filofofos. ‘
Filofofos vuo fin luz de fee , que viendo dicholos á los tríalos,y opprimidos á los buenos»
por no alcanzar la caula (cereta de aquel reparti
miento,dudaron y mal creyeron de laProuideo*
i* •
*
*
, *
cu• diurna.
>
*
No faltaron Filofofos en la antigüedad » que
conocieron que los bienes y males de la vida no
merecen el nombre que íe les da,ni hazen al pof•feedor dichofo o desdichado.
No todos los que hazen profe/fion de Filofo*
fia y buenas artes , las ejercitan en fus obras,que
antes muchas vezesles fuele ícruir de cubierta de
fus maldades.
*

*

7

$

Flacos.

U
f

#Aquella es verdadera floxedad, que fabicnd^
vn

JF¿áxos,

a7 3

eran peligro que viene fobre el,dexe d en m e^
diarle por ella, haziendo poco cafo de todo* lo*
indicios que le pronoftícau*n.
. .
Los hombres flacos por íii edad q »$39
ore tienen mascudicia de vjdaque
faltarles el efpiritu y la fangre.
/ ■;
Auer animo en los mas flacos para vn*empr<¡fa, pone eípiritu y brio en los que de fazqn 1« de?
urianfer menos.
*
■

■

Flaxos.

El mayor mal que caufa la flaqueza del fexo y
edad en los que la padecen , es quequando los
peligros llegaría apretar,ni pueden huir tri:d«fe0j?
dcitb.
‘
"
El hombre couardc y de animó
fordo á los con{cjosfuertcs>p*recicnwifáfJtfytÍ¡e
falfamcnte/que ha de fácar algún
dilación , en que no tendrá mes qHedn&iii
mayor en fu muerte.,
Ay algunos hombres tan deléiq^di^^qiJ^j^'
gocioiy tan floxos y couardes, aú&'bóK noauenturarle a vn pequeño peligrp'
orto mayor; á los quales no fe lespué^f tfbec la|t
tima de lo que padecieren.
Áf
^
F o ria fc tfi.
'
;
, icner regencia en los trabajos,y no fe perder
ae animo por veríc vencidos vna vez, lera partí*

«tln^r
CCil q-USfehan
«o Irgar grandes Capitanes.
^ los hombres faenes y vaiaofos,
S

€0
fes
falte
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Túftate&a.

«fajtc tierra en que víüiti, no tes faltará en qttt
mueran moílrandofu animo.
Los grandes imperios no fe pueden fuftentar
Con floxédadyfin cfpiriru ni brío, ni confol«
palabras magaíficM,que losvarones fuertes no fe
nanderener por tales hada llegará prucoa deU
fiicrCa f de las armas.
N o fe tiene por falta demueftra de valor, ren.
diríe á la fortuna, y hazer alguna indignidad , fi
con ella íé fatua fu citado y vida,con que adelante
podtír treftieuie fu ifama.
V'tja de tas partes mas efléndale* del General es
la Wena forCuna, con quepúéde poner miedoá
Íos enemigos , y confianza los.fuyós,y esjufto
«fin? procuré , qué vqos y otros lo entiendan y
conozcanaíft.
Mueftra es,grande de valor»que vna perfona
«feíccndicnrede ruine$padres,guardeel rcfpeftá
que deuc á lavirtud, quando los nobles y bienna«idos noíátiendcn a mas qué á fu negocio.
Señal íérá déigrmffortnleza en el Principe maltradiide la fortuna,moflear apacibiüdad de roftro^foguridad «n fus, razones,y .reírenáblaj lagri
mas de los fuyos fin tiempo.
‘
Seña! grande es de fortaleza de ánimo,fuftentar
encérala fama de virtud entre las adueríidades.

fortuné
Quanto mas afperamerite peíflgueavno la fortuna,tanto mas digno es dt mayoT'miftrrtBrdia.
Las grandes riquezas fe Hielen grangear opor
indu-

fMtUM,

*7 $

iaduftm,o por U cowicj&tefrpípfi?í»4efe «filar
nos que ios antiguos llamaron fortuna, r
. .

£a buenafoituM «otfiWfiPfiios
zieodolos defcuydados sn ¿fiss
cxecuctones dcllos.

M

Algunos !w>ttik©$¡ayVquc ¡por a o v e íabewefolucren neg.0oios.de grandeliBopoiíancaij
dcxar*16iceflo¡dellos.ál tiüwpoy alcafo.
fea, ftempresaenedífer eodádfíoids fu República
o Principe.
'
Los áo^»firius»iBt)^iieiiio fucedeidos ífrincipes
cofa oots^le ptoípera ni ;adtteda,,;fiempfe
£ b nombre ; que la /buena nitida foiítuna cs ilít
quefoazei vpo rnotahlef «feletecido..
'*
Las cofas ipubiicas-yrpaEtícuIaces iíiemprfiJCffe*

cctitconfo.rmeiiafoFrunaqucivnopoffée.
¡La

mala-fortuna de

q u a n d o J ttc o r itn ;C u lp a i ù y a ^ : n « a j '; à q m < 0 :n.9
o u f e c o tn p afio O í

No.v^s»8.irotdidaf;mWl«®icíÍ0.n He
fo«una y gcandeta.es/wufa dAgrandfi&^fl&ftflfS,
y *juc-»enga;é fanhflruoidfVfnpíeLqtie fuera SMfibido por amigo y con mucha cftimacion.
£1 ‘»ombre .de,ant¡gue .uicblez-a'yrepuíaoíon,
con diifienkad puede fuffrir el
¿*¡
reriunaírepeatinftíaunqne porjiolo :ha»gr ¿ ¡ m t*
ture (u buen citado y la vida,
.Mucha mas ta&ma caHíao;*lpn4blo;líi® mjiérias
? ^ u' nvüras de vna petfona que mmcaprou&

buena.otWQa.weteMoltt.qu^i ^ hago' 1

zado

zy0

fortuqn*

zadp.dclla ajgqg derppo >y mas fi efticn (Upe
rnera edad.
.
,.' 3Up$ qoc tienda{»flwfeítuna Pan tnameipn,
jnucl),o 4».n dfeJPttfe QQ^dCtwmpw «Q eila.pot.
que (uele (cr para íu perdición
. Xa gran íottuna
de que
crcí.tacil.noécc qiwlq^i/jr^iJagío quefe^ augoicto defta. fin tp# p^J^qi^crigua^ondcLcaío.
. La íbftuoa apn énw¿ &,í3aouliW.n0 0; ct.$yi
q q e t e ^ pq^efio
l*£v»*fe lei hotijbr«
fuertes.
La fortuna de vpe,nau^h^iV)^(^4en n®"«•
gar 4pqííec.i;lg.:
dji$<»fp. en d
íropcripageqQ
UdMoníUnti*
n*tur«l de 1^ prflfpetjd^á^
de ordic^f io tfn;l|qgAndfc<^^

£1víuwfyert¿%pjmcme,Cii^r¿M:<i*i$lit,

i recebirá lafoítwna.qge f<deajfótt*, jwwítffi**
car haftaqpc. ftlfi^ptra. po^l^pqetfe^
El que ha viuido mucho
» qwii

tpufefeafe
' bres rabio? >que.
teriores. ’
$1 quphahecbo prueba, d& U ,£orM lM ^ía‘
zoo tiene pp,rqqc faar/fi<d«k4of)4fe'^»«(fMrAp
ceder. caQlatfcvnofeúa vida? fiqcta¿á, tapio# »6*
cidentes.
Mas,di(ficuItoíb cjjtpo.dflrarfe.vnQ ea. lagrap«
deza y buenaJftíWn?*quc;pi«»ra quinóle ha da
durar mucho,queco la.bi(uutffifitada»

*

r'nn

él demaíi^do.regalo de b fortüûà)€.S:toay.
cícrio refoluerfc y defuánecerfclo*
Httn.tntregttndofe vicio/ddícadbzá * ÿ juijpçr*
Cuando vnoíc vee á! cább de íu fortuna^ycjue
¡\i grandeza íc va dfe(niotonând6>càÎÏ Befla|)re
fiiele víar dfcllá deftemplâdàmente » fift lîâlll áüft
coh fite<V»S pata exécutât fUsàntôjôS*
j >;
En muchas cofds parece,que la Fdrttíhi |;|l|tí>
i t Uprouideticia diuirta,o,cóhpetiiiiffid»
de las fegundas cattfas v accidentes hüttiânb$,vàlô
y iprouechá tanto al Genera! dé vna êiïiprëfa>como la ptudencia y buen conlc jo.
''
TH ncefes,

Loslngfefesy Francefes tienen vnffiiTmb natural.que fon o/ados en bufear y procurar los peli
gro? , y medtbfos en rehufárlds, y ¿(eúíkíí délíof
dcípuc» que los tienen prcíentes^
.
Los caftillos y ciudades queeílancn fronter»
de enemigos, dcueníé encargar á hombres valé?
rofos y exercitados en la guerra.
,
fr o n te r a s .

’ •

g
I
æ
ë

¡ •; • ’ r.

*

.
La priefa del fuego fuéle prcuenif todos lostfl»
medios que fe le pueden aplica«'
■ : ■■ •
en .vn grande fuego cafual ámgtttíd COÍii ¿i dá.
tamo impedimento paraque no fe ataj
¡loros y gritos de las perfonos flacas V
por io que fe detiene y ocupa la gente CUfa 6 íu*¡.
con,y fe «exa yt creciéndo la violencia del faego.
san
fu eg o .

|
|
|

.v

T uerte -

, Ningún remedio ay mejor par? eftofuar la vioItiricia del fuego , por grande'que fea, que Jcrn.
bar losedifieio»,y dexarle ayrc y campo vaxio
en que tope.
Tuerte»

Los hombres fuertes y'valerofo9 >• autores de
WKtgUefra 1 Tuelen efedges por mejor partido,
morir a mano» del enemigo,y vengado formar.
Ig^efcufa» con ella el cantiuerio; qoe vemr vi.
vos á íu poder,y padecer las ignominias de mué;,
tós , y muertos afrentoíántentc*
A los hombres fuertes muchas vezes cauío en
fa antigua Gentilidad noeua eongoxa en b muer
te , recebirla por la manó y orden de hombres
(lasos y depoco efpiritu »porque es vna délas
mayores mifenas que fe pueden padecer, que
ilutando efeapado de grande* peligros, fe muera
por orden y cra$a da tales perfonas*
Los hombres fuertes y magnánimos fuelen no
dexarfe defcaec con las aduerfidades en las detnoítraciones exteriores,ni vfar de palabras baxas
y abatidas para pedir mifericordia , fino que con(cruan fu dignidad, fin dexarfe quebrantar de los
malos fucellbs.
El liaran fuerre,aunque fe vea en el vltimo pon
to de fu vida por mí no délos miniflros de! tirano,
fílele eílar mas indinado á yra que á miedo , y
quiere mas morir defendiéndole ddlps,(aunque
títí vano) que eneregandofe vilmente al verdugo
las manos atodas.

•ElVarónfuerteacometidodsfusancmigosi(]M
gnnQCC

Tuerte*
con oce que atreuiendofc o cfUi^á qW¿Q Meas,

peligro de muerrejuele tener por valor &;fallí U
camina al peligro,aunque acabe en cUporque ea
aquel partido puede aucr e(peí3nja.4c.fcÍCttvy dft
remediar por algún camino fu daao>y por ío
nos de ganar buen nombre y fama,y del. eftatfo
quedo,y cfperar couardcm&ela muerte, no pue
de facar mas qu£ nucua infamia y vituperio &
nombre por fa vileza,
41 En el varón fuerte bien puede caer miedo, pe*
co no que le derríbe y rinda fu anímo comp al
co , fmo que le haga dudar y tomat confcjo conr,
figo y con fus amigos,

El varón fuerte ha de recebir de bucoa gana ct
cargo,y meterfe c o n buen animo eo el negocipi
que es íaludabfepara la República,graod« y
rroíb paran,
* •.
Quaodo esyguai el peligro de! rendiríey de!
atrcüetfe>el varón fuerte fiempre efe ogerá el ea*
mino de la ofaciia,
•
i
Los hombrea fuerres y magnánimos aun eiieí
tiempo da fu muerte nenen cpydaoo de acopar

honradamente,

•

Grande y fuerrc.hombre ferá éj que fe moflirá»
re igual y jufto en todos los oflkiosdelayúíapót
cunde pailare,y que fuere nienoípfeciador délas
riquezas,defenfor de la jufticia.y firmeycoflam*
Leer"104 ni,Cdos’Slie r°br.c efto fple pueden o f ,

Nu.guna eoía ennende mas á yR hombre vai
Ct0Í0,mlehaze defcubmmasfácilmente la* fe* 4

cretas
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t

cretas trabas dé fu ani mo, que la poca eftimacfon
y menbfprecio que fe híziere del.
. Gprrto la naturaleaa dió el d|a y la noche vnj.
uttfalmente átodos las hombres,aíE cambié hizo
fcotttunes todas las tierras del mundo á ios varo*
des fuertes. ■■
.
: lo q u e fe ha de házer por fu¿r|á,es más (cguto
hazerid de voluntad. '
El que quitrfe intentar yhá grande hazáfia,y en
qué aya notable diftcültad y peligra , fíempré
procura jiintat tbdas iáí fuerzas que puede pata
(alircouellafácilmenteicoipóporeleontrariopa*
ra défttnirle, y qué no iálgá con loqué pretende,
efbienapartar y dfuidirias-qué yjjiiéré juntado.
; tas^cHáS-príncípáíe’s delbsthcmigos•,qué
norepíiedeníiiftcntar con cqmm'qdidad,defpüéí
de génádas deftvúyánft} poÍfqéé#íi]ij®£ deque no
’
»/efe. penérfe
cuánto paraque fe. rindan yfoifiégtoéft,
LbS Capitanes pfu.déntSiqüc déhéh áíutatgo
fuertes de ímpérténéia én t^ ^ é dé enemigos,
fie«prej¿$ debenjejer.p rc
yA:aftth
q i r c ' é É ^bdít^<4nfÍ^<dvr^ á.í3 rttifmo,
y tib ié Xrhnrk cito ttwWlo eh'fftñl^ftétquéé* qufr
dó.lbs hátiitáteé hWzen de lai 1byé6?pbf ’rtbpoder
áuer'wcertíros en Campaba, y éh todos tiempos
hallaran igual tfeíífréneiá ,con que defcfperen de
íáiir con ninguna cola délas que prctcndieMfl*

fugitíúos...
Él yib dé los fugitiuos es muy neceflario y pro*
>
ucchofu

Gofios.

oechofo i los Generales, petó valiéndote delioi
^ACrnguTuos petíígue mas cruelmente el
enemigo vencedor, por el mayor delito que co
metieron en fer contra fu mifma patrny
Los fugimiBS y deflealcs quelé entregan a Vil
enemigo, fiempre engrandecen el valor y cántí»
dad de Ais contrarios» para difminuir lainfapait
de fu couardia.
.
s.

Los gados de los vicios, aunque Ionios mat
pelados pata la República, nd fe púedeU'répf'irftit
fácilmente,porque fiempréte prócede ééa df(8^
muUcion»ntíncamódtahdoáquánt&Hcgáfi» ;
Losgáñ os delábótfiiáij y aparatos y pi(j|ipás
publicas que fon los mas vulgares » f en quedos
hombres poneft tMasios éjóS.y que cáúñtt mayor
elcandalo.íón ios que ptieden dar cuydadocteqüé
e! Principe no repare en ello,y id ponga éftla |Htiguamoderación,y edemiedo áüñ faeléleílfc
pttncipal caula de templarle en ellos.
<

GeñéraL
Ninguna cola ha de ptóeúíif rartíO él 0én#íal»
como quitar a los foldadós todo lo qiie fea falta
de obediencia,pues poreüafefudcnta; él imptrid
y la milicia.
- ■ ;
El General no ha de permitir que eíexerriródr»
aenc cofa fin fu Voluntad y prefenéia.
Generaf o luperior que ha fida íbldaléá
partini;„r,¿s muy aípero en que te guarde la bue" UlClpl»a de guerra , y orden de vidá eti túk
Sy
lub-

?£*
G m em l
fttbdieos,aaienda fabido por experiencia, quanto
daño caufa la corrupción» y quanto valga la feuc.
ridadparaque los fiibditos lean buenos.
■ El que vá a cñponer vna rebelión o motín,o por

General de vna grande emprefa,no ha de licuar las
comisiones limitadas, fino que prouea fcgunel
tiempo y las ocaíiones pidieren, efcogiendole de
notable prudencia y fee,paraque fepa ydefce ha.
zer lo que conuiene al Principe.
La vida de la multitud'feroz y obftinada acrecienta elanimp y efpiricu del Capitán del motin
o rebelion.por el focoito y ayuda que efpera del*
ía para fu intento,y por la feguridad que fe pone de
poder proceder con fus fuerzas á fu voluntad.
Los miniftros de los Principes la mejor color
con que pueden entretener los amotinados y tebaldes,para no les poder conceder luego lo que
pid¿,es dezir»que Ib han de confultar con el Pcincipeiy entretanto con buenos medios procurar fu
feciucion.paraque con el tiempo fe hallen defrau
dados de fus prcteníiones.yde las fuerzasqtf*
entonces renian para executarlas.
Para fofegar del todo los motines y alborotos,
fon buenos los ingenios de Capitanes de condi
ción y naturalafpero, y que fean mas inclinados
á rigor que manfedumbre.
La furia y loeura de la multitud fuele quitar al
General la eóftacia que ha menefter para refrenar

las rebuelcas de fu exercito.y es la cofa de roayoc
peligro que puede auer en tales accidentes, por
que como los alborotados lo lleguen á entender,

General.
I pena* aitta defpues remedio con que reditóit¡oí,M iendo rompido a rECnoqucfobmen^IoS

podía goaetíMEiCOROcicnda que los temé el q8«
los ama de efpanEar.
El General de exercitos de la fangrede Priacfe,
quanto mas cttctR» eftuuicrc a la fticeffiorhtaptO
mas fe ha de emplear codo en feruicio dolPrincip«»
Todos los ncgocios(aunque de msyoritnpor*
uncía) dexecl General por acudir con prieTá al
(oiSegó del motin delexcf cito,pues con efte fítr
¡erará lo demaí,y contra eftc las domas fuetea#
firoen de poco.
Níngúaccidcte de dolor ni de peligro feademót*
orr ¡amas al Genera.hparáqoe en prefétfcia. de Io§
Toldados haga ningún a&o indecéffijpoiqueluq«
go fe enfria có efto todo el calor de la reputación»
Donde lo requiere el negocio* fílele el
Dador de las Proufncias o exercitos falir de los ser*
minos de la autoridad; que Tefe ha concedido, y
antes procurar dar á fu Principe cuenta y raaoa
de fu propria ofadia, que del daño y deftruicion
de las perfonas que tiene á fíi cargo.
E» el Idífíego de !ós motines ha de vfard Gene*
ral del medio déla moderación, de tal maneta,
que ni los íoldados fe puedan quexar de que nin
guna cofa fe les coced íó,poi que nocrczcan en re»
ocída j m tampoco glonarfe de qtie faiieron coa
quito querían,porque no fe enfaberaezcan mas.
Y ii puede,es ei mejor medio *el dilatar las cofas
entretanto que ellos fe enfrian, yel fe
tt os caminos,por donde feduzidosr

valedeo-
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éemul-

©î3«t»««l pídem e,que^rofii"eifhä«f^ätMl iti
M*ndfts juftas áe fu «xtrcito ha ft I t iitttäjfck ft
«fteóètfri«8 fin que Ce lai pidan, pôrijtit tfb ft làt

raquenpotfuerçarquft^Àî'CôfifttUîlli^llüTôH*
w.ïortir*
La«Mía «feU»
Grimily
«MiefeaV^iei quebbmta M ifbjfcïû
lès tehri»
dt^.*thôi?itt«dei ' ■•;■
Quando tl General hâ*e pátlariitttW ft Id» folpáfa rto rt^tVirrlös i dcf.
ripçracioo» finoàlaruin calidad d ï Idi tfetifpött
j f
««misi» uiiv iiu iva ïuuucu uu iuuyipmi«
ijiic aflî èioiltands,cortiplfflon d« fili riêliib* ,li|
é||fòy&gperi$fteóh artlfïmirtUiHtfeHï Itfhecho*

y-tàiqr de! ^ue rto lô(^uiére edttdèbèîïÿ ftitriiei
fÎ4>u»syeffé(âë>dèobedièneia.
,Maéhô<giafifeal&t anlftoa d e lë i íbláido* et
Gewerel »quinté (blé chttrïsiittâ toptoprlos hU

ÿethase que aprended Idling«*, y vire «I Mbito

y CôftaitJbteîdeUdàêlafiquègèiiiérdS;'

>

El General dé «**fcito» bidè âftMipônét U faJ
lad dtffti PiiHtipe, y cdèféruicidh dû íáR<*f>üblíí i ft le de Ail hijos y tttogwr
El Getterai que quiet* gratìgeit 1* VòWMd de vu

e*«eftô,li*de môfttat que Hêiy ift'ffed itfptfd*
de lia (bit atñádáa que eftirfje iSfS ¿tftbb fit glòria*

El quéHtí«peri*rtire«ídpuWidderitòqoctfiéhos

dette tôéâMiM fu g ribdétt y « Ä i, pGtqttérite
íttele ertgSdrdfftcdíséfáeiítbidia y abòrfécirhiiro.
.No cita iît» ¿ülpiil Getkïàbquèiabe ios deli
tos

G e m m t.

tos de fus/olclados.y no los caftíga.poela o
don que tuuo i refrenarlos con q«alqO>ef
gro y trabajo luyo.
El General que.cntra en lugar d^i que ipa^ron
los enemigos,lo primero.cn que. ha de e n te n d í
fe» en cargar aquella maldad.

Los que reconocen íbperior , íiempre tiéopo
efcuíádelo que no conceden á los alborotados*
con dezir.quc no entra en fu comiffion, y.ret®ají
tirios a fu Principe: que por lo. menos (ítilepara
dar tiempo en que leles palle la colecá y priimsf
¡mpetu,que es el peligrólo en talesalborotot» ,.
Bien podra el Principe y General,que ha^ni|b#
lado todos los remedios.poíibles paraiollig^y^'
motín y.ubel¡6,y que no han aprouechadqllegáif
á los defangre y muerte contra los rebeido&,
que no fe pierda ¿I imperio con la¡ diffimul^cíoni
£1 prudente General ha. de Íeguir eiíardor dc
fu exercito en buena ocaíion.
,
5 í%
El General que quiere elpant¡^r
bcldc»contra quien vía dei roediodelas armas,no
ha daten« iaftima ni mifericordia ep Ing pri^ i *. '
piosdola guerra,
.
■'H'El General de exercitos para pro
tsmcntft , tanta neceflidad tiege da fittey fdg. de%n!q.s..ael,enemigo, para poner, remedio y.pr(fc»
usw.co.otc*,clios., como de encobras los.luyo».
Ei Principe nueuo, que ha de tratar la&tiecra

normano agena > no fe fudc alegrar cmwjdijd?rocote de los buenos fuceflos del Generaldediis
xsrcitos >y mas (¡ le toja eo; fengreipoc einbitlift

que

Gentml
$84«?t:á e4oí4#lÉ iíctS í^u«'g r«i^íéfM i|iji fottg..

■
-;éS’|íS0;&¿Tefa.eÍé.-.'¿vr;.-^

-.¡.'v^vv '

",

r; .La p re ífe a e ti fa exebuciftn d ^ te ím p K fa s,«
piwtociptflffliíwa victud qn m Genml¡pOTqnccon
ellafeoprim e al enemigo.liallandolfi.tiefcuyds.
id©jáfUcs<f«e JÍe pueda ■poneren defeoía,■
, M ucho iraporcaA'liGenetaJ t deÉeódcr y fac« -]
déíftanodcloscoemígosáloSíjuCipprfu^caífmn
«ayeronenfi3;podcr^orque:fí;f).oloiiaae,def«a5
.í Jcí tjwDftRiríeJáaejo,y ;aug.moB cafciel ¡erpiisrtu.de ios
pn¡eíw%®s,ife ptmará del arooc y^oluntad.íciuioi
.i

_í^uande e! Moúárcha 3!ega á teper>fcípecím
i;ás4a petsfoíiad'e<la íttngae>X}ne. puede fucodede*
Bb-ígaftaráquc pcyílca'clárivord Cíia gétede' guet®a.yy poT icflto intcrpretará mal bs .oiiras'queihi»íereícon'eilaiquepuedangpangcarfiu.anirnos
y adición. ■.■■■
' ■ ":V
> ¿licuarlos *fokkdos í juer las ircliquias de vn
'«sfteago-, recebidopormano de JoilÉíifñiQpeii*
wtgo5 »au nque los-puede en cendeNn ¡maS'Cpie*
repodra también ppr venrura.hazorles imasana*
.íiróib^con'las'miretiasjdcjlos.oompañctoa.
N o ^ay cofa que mas -impone «n ias ígueiirasi

Mqu£;la-cxpetienc»aoen'Í6«;Genieraios1.p»ta>no.pcí-

deríedeiuHtiOenlQsmalosfuccros.íkiiaSjaufsn'
■dolos lyawiftoQtrásvezes.
>I?araeípantaí';al-jnemtgoiimpotta)«aerá'iatne«
tmociasáfuexetcnofloseftcagosiyderueniuíaspaí<adaS,queaquellos rcctbictó porífu;mrfmaiW*BOi

G tn trd
Del General de exercitos fbfpechoíb aiPrincipepor otras consideraciones, bien fe paodettiMf
Lando fu myger procura el fauor é s h g«w*
¡jc guerra , con vifitas , mercedes y «etM ‘demonrtraciones extraordinarias 5 y que -ha dadó
tn fu foifiego alguna tnueftía de quete-pOÍIee»
y mas íiendo defendiente verdadera -dé 4»*ea&

Real.

’

Qnando los poeblos basen y offreeenpt^
feotes á vn General,fujeto á vn Principe fofpe*
choío , foio tome lo que claramente fe viere»
que no puede feruir para otra cofa »mas que pa>*
ra fcruicio y ayuda de dcfpacho de lo que tiene
i cargo.

H
Deípues de vna 'Vitoria fángtienta, tro ,
el General faazer mejor cofa, que vibradlos.bb*
ndos por fu proprra perfona ■>alabandolosy focorncndolos; porque Ja corceíia y liberalidad
fon las quegrangean la adición de los íblcladcs,.
El General que comienza ñ tratar nueuos ex
creteos y mieuas prouincias , aunque 'fea muy
valerofo y experimentado , viuirá mas ‘fnjei'ó -á
¡os accidentes de fortuna , y á las traicionesde
ítiyos y de los enemigos ,que quando gouemaíls
los que ya tenia tratados y conocidos.
•
ol General de la fangre que poílec la voluntad
tic ios íoldados.y conócela enemiftad de fu P r i n 
cipe nueuo en el Reyno.deíTea prifa en acabar la
guerra,« no quiere que e! yrla -alargando,fe-ten.

.El

pudiere
Jleuárle por ó¿úa-')eé|idráéftà venuia U
V.
«

• • /

•».

•

f

•

" •

•

A

'•
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i

r> » *

pfafeífióU%y ruasfres rupapi^nte’ydefu'Ufcioi».
J,os Generales. tengan cu«|¿a.eoU;que.nipguo<>
i 4«- fu cxctcirorsarrfiuaitratárcqnelcBCtnigo,
fin ilú licencia.,
;
""
Q*)*odd fq entra à haMc^uerra Gu tierre de
eneinigps.auiendoíc depauattiosiKagánfc ptimeto puentes» y ténganle con giarda-dé fuerte,
qure*Mnd«^^
, Muy n|gL figuraÍoü eiciiflWí:)wuidaii.y ba
tallas campaiMidpdc fe tr aárdeí vjtimopunro y
«fiado de ia guerra, d*ritt»J^
CUMduiabo; iQftaoiinosde lorfóldados.
Parafitbcrfi losfbldada* tienen vokifttad de
combatir o no,mal fe puede datfredjtoilosCa*
picanas particulares, ni á cQrt.efanos que llama
mos Pnuados del Generai ,oi á lua ibidadui ^

. General
fos juntos s porque los Capitanes dizen lo que
dellean,los correfanos y Priuados procede»? con
adulación, y en las juntas y parlamentos publico*
ninguno quiere parecer menos que otro.
Para faber los ánimos de ios Toldados, lo mas
feguro es , que el General por íli mifroa períbná
eva cfcondidamcntc lo que íus Toldados hablan
familiarmente en fus banquetes y coucr (aciones.
Mncho alegra al General,poniéndole confiañca de buenos (uccííos la buena fama y opinión
que tiene entre los fuyo's,fabido pot fu miíma per»
íona,y Tin que aya en ella recelo de adulación. >
. Las partes mas loables del General Ton la no
bleza de Tus pallados , la honrra ganada con fui
hazañas , la paciencia en los trabajosyÍ2 huma»
nidad con los Tuyos,y el animo ygual en las bur
las y *n las veras.
\: ’
'
Las mejores gracias que los Toldados pueden
dar á íu General por el buen tratamiento que IcS
hazc,fcrá moftrarTc fuertes y valeroíos en las ba
tallas »deftruyendo a íus enemigos pata venganza
y gloria Tuya. ^
•
•P
Imprudencia es,no proporcionar en las bata!*
las las armas con los lugares dcllas ¿como íi dixéremos meter entre boTques vn efquadron de pi
queros ; y que fepa el exercito que Tu General tie
ne proueido lo que conuienc.
Incf Gcncr'1i íí'’ celat)a <luc en vndeíbarato dé
mal en°l ^ ^ ^
defconocido >no hará
con la agcnT
COn f“ PreFÍ»& ngK *
JÍ

‘

:* El
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El General que buclue en deílruícion de los
enemigos fusaicchai^as y engaños, procede ex*
cclcntcmenfe. ,
'
Al repartir las cargas de la guerra, el General
(pudiéndolo hazcrccii decencia^ fiemprc tome
piuíilss mas graues y mas dificultólas de exe*
cutar.* . lLa defproporcion de las armas, refpe&o del
litio de la batalla,baila para petdcf Uemprefa.
i. Para dar animo á lo* Toldados, y encenderlos
en el dedeo de combatir,dcxeíc el General ver fin
celada con él roílro defeubierto.
..., La oílencacioñ de la Vitoria en que los Genera*
Jes le alaban della,muchas vezes les caula embi*
día,no folamcntc con fu mayor, mas aun con fus
ygualci. ; ' ’
Poca neccdidad tiene de triumfos, ni oílentacion de vitoriá ni de titulos de vencedor,d que
para fi labe ya que los metecc.y tiene la confefion
del vulgo por honrra de fus hazañas.
i Auiendo el General reccbido vna rota >ha de
aprcfurarfc.quanto mas pudierc,a nueua drmoo*
flracion de fus fuerzas.porque fudcntcla opinión
antigua.y quite a los enemigos el brio que vuic*
ren cobrado con fus daños y perdidas.
Modraríe vn General inuencibic contra los peligrosjtrabajos y perdidas de fu exercito,y defpues
;dc vn cllrago recebido acometer de nucuoá los
.enemigos mas apretadamente,ferá lo que mas
miedo les ponga. , • .
\ .
. El Generaba quien el Principe de animo fofpe#
:r •
•
chofo

í-'

GenéfaU
¿hofo manda dexar la cmpreíá comen$id¿|ittJfi2
que conozca que fclc manda por embidfaVjti h*
de obedecer,y fin moftraf que enriendé lá catíía
por que fe haze ; fi nó quiere catíf'cti opiA'cili^db
rebelde,y qué fe proceda contra e! a rtiayof dró ¿5
La buéna prefcncia y ralle del Capitán,y l?t ftil*
mero de fus hijos.augmentan fu reputación, vi. ,
En las guerras fe ha de considerar l¿ fuerza dd
ambas partes,y el valor de fus Gcncralcs:que cftaí^
cofas fon las quedanjr quitan las Vitorias^ abrt^l
uian y alargan la guerra. ’>^•**r>* ? y 1 '«-l ij|
El General,quando fu exercito eftá para<oM« ;
per con el enemigo» ha de difcutrir por roda ;fis^
gente»vibrarlo todo,y animarlos con fu vbfc y
prefcncia. •
• • V -US Aquella exortaciotl que el General haZéeod í#
fus Vitorias pallados, entonces háze mas efFe&o>¿
quando la confirma con moftrar los teftimonios
delta.
*')
^ ; i ’.'j
El General abftengafe de dozir cofas en vana*
gloria fuya,o injuria del enemigo* no firuiendo
cft.is cofas para la Vitoria,finó para moftrar liuiand
dad de animo; • • * ^ m .-dio al i :l¡ ír¡i;-a
* Poco fe puede vanagloriar de vna vitoria |el
que defpues dclla fe halla:en -peor cftado qtlc
inres*
'
[
ji) ,
El General que para fus particulares dibgnios
quiere corromper vn exercito,fuele ayudar á ‘to
dos los Toldados ordinarios con mercedes y rué«
gos en lo que pretenden ; quitar á los cénturio«
n^s viejos j y a los Tribunos que proceden con
T 2
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feuccididf y poner en fu lugar fui allegados, o íds
peores del exercito per muir ociofidad y fioxcdad
cft el campo, libertad y diílólticioñ en las duda«
dps,y que los Toldados anden vagando y dandofe
alacio i con quc.gcangea fu voluntad para todo
lo que pretende,*i4 .*» .*
t
_
La milicia coque el General t por fatiorecer a
dependiente*din experiencia .quita fu lugar á
los Toldados i viejosbreuemente
Ce vendrá á
*
\h < ' • ‘I
cftfagaf» ,if¡ }; / <?!•>** » » _»»
•'
El vulgo de los Toldados nempre Hiele fiuiorccer con mulos extraordinarios al General que
le permitiere viuir dtílólutamente. * > • - —
v .Poco tiene que fiar/e el General de los íoldados
recogidos de pricía y fin experiencia de guerra. :•?
ít Concra los Toldados que procedieron couardemente en vn rencuentro,ha de hazer clGeneral
alguna demonflracioo dccaftigo; porque /irruirá
mucho para poner brío y valor en codos los de
más de íu exercito* L ,
*
,
t. Las mercedes mayores á los íoldados particu
laresaunque las pueda hazer el General por la
autoridad de Tu ofticio, no hará mal en remitirlas
al Principe, y mas nueuo y de elección,que íiemprcdcucgufhr.tjuc fus vafallos reconózcanlas
mercedes de fu mano , y particularmente los excrcitos que mas le conuiene que dependan del.
„-El General de guerra fea experimentado en la
milicia, gallardo de cuerpo, y tal qué baile para
darle fin.
r
r. £ q el acompañamiento de las mugeres de los
t T
%* +
a
Genem
„

General
Generales y
Generaes y
|j

oüc lis

dé^éw srío sf ¿ÓÑS
•». . :^„r.a.í^¿Jiiidaá-LMétÍ

G o a e rn a d o re s

traca.

.

p

íy*

- Lis mueeres dé los'Gbuérnádóréá dí'Próáin«
cías y Generales dé exercitos1íóh á ’quíérr fiíeícfi
jfegarfe, y de quien fuelen fa&óíecérfe los
como á cudidofasrdé aütóridffd^y cj’úeíloitórioj
een menos.
toámtu
^ Si á las mugetés íedexá libré Utb<íHó>ttó fél&í$
córiterttaran con el gouierñb'dc ftíj éáfasifiiiéi^^l
defearan luego e) de las PrmtíHclas y c*ercító$3¡|
fui maridos;y affi és ncce/TaritfpoHerlcs frenócñ
las cofas particulares, porqúenfr paífea al déíéd
de Jas publicas.:> 1
*ui
^Del General dé rebeldes^écotnbate'cótíU
cabera defeubierta , por ventura fe puede
que fabe qúe" los enemigos le' téndran
por conhccrlel
'■El Principe y •Genera! qifé^ táénofprécíir Í<&
principios de vná rebelión \ 'f hH’hasé cáfo^deloV ■
indicios y argumentos qué la %Mflcán Ves hUieii'
roas alimento dadla guerra’1,-qué dcfpuescareá1
lobte fu Revtio'.^
}.,*) ':<}y t onr
Al conquiftarvní.Prouincia , el Gcneral.&'né
Jl primer tmpétft rómáré vná dudad dd é fltíd L ,'
en la V n i u e r S ' ^
afiftd
en la Vnmerfidad,pondrá cón éfto vn eran láák 1 '
h
noblc»
'P
^
medio
de
fuá
padre"y
p
r
i
e
S
t
paraque fijan fu on;nm„
FHCÍ ” parientes,.
lucho al,menta vná rebelión la differcncia ds
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¿(^Capitanes contrarios,que la amen de compo^
p;r (obre quien ha de Tetelque torno i fu cargo
reprimirla, quinde íé halla lexoscl Principe que
puede difponer en el cafo.
■r> {
.. .Pin venceraVnernigonotan poderoíocomo
¿¿uro , ha fe de v£r de la mifm* orden de proce
der en la guerra que eituuicre.^í f, „ t
-oiY11Capitán de muchas companias de Toldados
diuidedas eri muchos logares,íí puede reduzirlas
pon buen color a que cflcn juntas • y cerca de fu
perTona, hara grao negocio para Jo que coca a fu
grandeza y autoridad« vi *r.s *.íh i\f f*. <¡>s»._t¡
{;^La(éucridad-no(c puede conTeruar entre te*
galos y dcleites».y a(I¡ el General que quiere diíci-*
bien Tus* Toldados , ha los de apartar de jas
urasy eoucteuimicntos de las grandes cui1 ; ú\ mnínr' , . ttí^irín ¡ A> *
0^|NÍofc hade permitir, que el General en los im
perios de elección prauea todos los cargos del
p^tceito a Tulibre voluntad, porque es gran me*
dio cfte para la jtirania >aíli por poder .poner de
pendientes Tuyos, como por que los pue&os reco
nocen el bien y merced que pofteen fde Tu raano,y no del Principe á quién deurian amar por
í»ur,v\
• gr.'} :j !'
, \ •
^oTcncr noticia de vn iciuntamicnto ,y no ata
jarle »difimular demafiado con la cabera de la re
belión , vTar de auartcia , aunque Tea deípuesde
voa vitoriá eTclarccida,Ton grandes delitos en vn
General/
*i
Sí - I I
1
’puch os Generales dejpues de aucr alcanzado
: 1
*
d

K

"Generil. .
f
el rriunfo y premio de la Vitoria ,* no ccran'de
acabar la croprefa, como cii las demás* virtudes*
que alcancida ia fama y h'onrra dcliasfucle den*
arle (u cont w uacion ¡ * *1* . »-íij'l ti
No es cuerdo el General, que por no parecer
inobediente a los mandamientos del »Principe*
executa los que conoce que han de ícr deftruicion
de (atierra quegouierna » aunque con^elíbípocholo y cruel el mayor peligro fucle cftar en nd
obedecerlo puntualmente.^ v.
arr, J
Imprudente es el Gcncrahque teniendo el ene«
migo en campaña, dexa que fus cauallas .vayan a
pacer lexos, di eften de manera* que a qaalquicc
rebato no fe pueda valer dcllos. *J <r¿! *?;? c £
t. Los Generales prudentes nunca fe han de fiaf
canto en la feguridad del lugar,que no vitiau con
recato}y conforme a buena dicipiina de guerra;
porque de otra fuerte poca gente*de prudencia
y valor hadara para derruirlos
Vno de los mayores artificios qué.el Capitán
puede vUr‘para alcanzar Vitoria defus enemigos,
cs> procurar por algún camino y rabones enceti*
der en yra y colera-a fus Toldados,contra cüo$¿
pocqae ello bailará para ponerles br¿o,y qué píocuren bartarfe de la íángeé de ius contrarios^;frn*
‘ Negar el Principe a vn; General la honrra que
merece.es caufa que el vulgo lela de mayor,cono*
ciendoque fele niega y quita injuftamcmé,y por
el contrario ia que fele da que vno, fin' deuerfcíei
?° le liaze mas illúftrc , fiendo ia virend ia que
fionrra, y no los prem ios..... .
- 1
T 4
Si
t
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Generai

* Si alguno deíafia à guerra deicubierta * y no
e(U el General en orden para recebirle,fuelc pio-*
corar entretenerle con buenas razones,niièrtras
fchaze la prcucncron ; però fot con palabraj no
muy indignas de fu opinion »porgue no den olor
cid cnginOéi *
***** :
?
Morir en vna batalla el General ‘.contrario,
o creerle que es muerto»bafta para dar La vicoria X.
los enemigos.
| . < a’ *- * ■* ”{ ***• >
El que nopufde entrar en campo comía ene
migo’, procure almenos para'íu partida y retirada
algún color ral,que no parezca que huye ; porque
de nrra fuerte le deíámpararan todos.
Todos los Generales deuen tener fíempre de
lante de los ojos, que el fundamento del arre mi
litar eíU en la obediencia del exerciro/que no fe
puede grangear íin guardarle en ella buena diícíplina de guerra,cqh irtueftra dealgun rigorenlos
fuperiores,aunque verdaderamente nò puede te
nerle pór tal«,|- * j» «n
. ¡ •- ¡ env
•< El General que teme rebelión en là ciudad
Prouincia conquiftada,lo mejor que puede ha*zer,es poner buen preíidio de gente dé guerra.
* En tiempo de vn Principe floxo couardc, y
amigo de paz,no es cola fegura para vh gran Ca
pitan,dar ocaíiones de alboroto al enemigo ; por
que aunque alcancé la fama y nombre de la Vito
ria , (era mas lo que auentura i perder, con hazeríé cipamofo al Principe con fu mifma opioion,
porque los varones inligncs fon tcmerofos para
ul palidad de Monarcas.
'
\

/

G e n til
■*57
No fiemprecita bien al Genera! de excreto*,
provocar al enemigo, fi los malos teceífoS hañ
de fcr en daño de la República y Iós büenos i atíft
no en proueeho del mifmó Cápitan •> j?oí el ruin
* I• / « n a
t
\4^J)R£w
!^^ *
.«'O
l
ccmporal que corrc.^ • *s -1* ** ,t ^
,
Aunque vn General fea muy fuerte y ^ d e n 
te, tiene mhcha razón de afombráríc "i íi te «eg*
orden deíüPnncipcparaquedcxé la étnptefc co*
meneada profpera mente ypues coh!vn fb'áódamiento tan repentino batí de corréfy cotttbátte
en fu animo el miedo de fu mayor >el triéOOÍpféP5
ció que grangeará con los enemigos,y cl cícatnio
y burla con ios amigos y ¿Oof&dtraddSry éñ tai
cate fcra mucha grandeza,cooíeruar fu*dignidad *
y lo mas íéguto,obedecer a te Principe,*pfaSfdfctfl*
cofa de que le puede' refukar daño ■mas iffepá-*
cable.'**<«»*i - J y*>o¿Lon
2"*r’ o* "
ki * C
*
* Quando vn Principe por juftas conídefacicv
nes de citado quita á rrí -Géneíál que tfcf pf&fígafJ,
m acabe la guerra comediada,éoncedáte‘párá re- ‘
galar fu animo y de fu exercito , la miíbá merced A i
que fi la Videra fcnecido/ybién. I.
Í.T
- í LosCapiranes nueuoW qüc'prérétídétf é$ó fu
excrcito alcanzar nombre honrrá extraordinarif >igMlwdo en poco tiempo á los dé tbfiéhos.
ano<%trabajan y auehrbteñ dem ando i los foldttios, y fon peligrofos phtáVtóplearlós éáoraffts emprefj^y mas de Principes dé grandes y an
tiguas fertorios;v . \ V ***ú 4
:5
C ^ Gr ra'CSdeeXCrcit0S > aunqu¿;áya paz,
uempte deuen procurar' el ejercicio de fu gente,
T 5
como

jtp?

Ctvetál

como fi vaicrá guerra*y eíhiüiefícn cfperando el
icótnétimiento del enemigo,y trabado cofa* que
IDooíendofe guerra,les puedan fer de prouccho,
que ton cfto alcanzaran el nombre y opinión de
grandcsCapitancs,que pudieran grangear de mu»
chas V itorias.
Si
¿i No es cofa íégura,entregarle a vn General que
no tiene coiruTion de fu Principe o autoridad para perdonar aprendido, y que fe guarde lo que
ofreciere , pues el entregado viuiri entonces i
voluntad agena »fin efpemnça aun del confacle
de tener de quien quexarfe juftamenre. 3 » »j
; : El General prudente ficmpre deueprocuraren
.tocUlTus cofas, y mayormente en Jas guerras«
nuac* intentar etpprefas nueuas %fin tener bien
acabadas las que viiicre comentado.5
.j, „, -,-j
El General con las ciudadesy Prouíncias te*
,beldesûempre ha de proceder cafrgándo à los
.pocos que vuiereo tomado las armas , ;y perdo,liando à los demas que na fe vuieren défeubierto
del todo«
, r *r ¡c/r
i * míe !> »•; 3
El General que no puede competir con el ene
migo en fueteas y poder de gente i procura igua
larle con aftucia y cegados.^ i »nrilfs o:
3
La (ciencia del prudente General, y que fe vee
inferior en fuctças, confiée en efeoger v^lugir
para la batalla, donde U entrada,la fahda, y todas
las demás colas lean contrarios à los enemigos,
y acomodadas i fus traças y difignios, y à la gen
te que tiene. * ?<r- ;
i-anaU ' »J
Los parlamentos délos Generales à los foldar
dos

Cenenl.

*99

Jos, fíruen dariifmim.irles el miedo, y encen¿crios en la efpcran$a de la Vitoria i con toda*
aquellas razones Ey medios que puedenfcrmr pa
ra ello, \ r.
t!, / • -t*V<
El officio de) prudente Capitán es * antes
romper con el enemigo , mirar y coniiderarlo
que es inucnciblc, y loque íé puede conquiftaf
por algún camino,para acometer, lo fegundo, y
co fangar fu gente en lo primera
¡Muchas vtzes las Generales,aunque domador
res dé grandes naciones, y con demostración de
notable fortaleza de animo, fuclen acabaran la#
pefadombres de los muchos cuydados que car
gan fobre ellos,
,
ío!>.v itab Vtaó ¿<fi?
.., Igual contento (e;recibe de acabar y confumir
al Capitán enemigo con Ja carga y pe¿adumbre
de la guerra, que ^moriera en barajl*;
de ^ r a in e s jfuceffos ;qqcbta*ta, t
animo del nueuo £ap¿un.quc, ;vjcne¿ J4fei»y
Prc*a3iqtf 3 sioifjpíaup i.*.i
• ••
í !. £1 General prudente fuele engrandecer;]*!
fueros del enemigo,y la diíficulua de la empre?
ía; porque fi (ále con ella, alcanza mayor gloria,y
íi no le füccdierc bien,* merece con ello alguna

difculDa.’ ^ - 5r i11í w’tv*.í*»*
S il.'
Los Cjcncrales viejos y carga dos, dé honrra$
guftan de hazer la guerra por . mano de mini
ros, y cootentanfe con entretener ai enemigo,
y no deftruitle del todo , porque no"les parece
je n , auenturar en vna Jornada lo que han grangcado en untos anos y traba jos. . . *, r ;
,;
Dos
_

•

.

, f

jo 6*
Gever al.
*:i t>óS Geñerilel de igual aurorilad no pueden
4ex«r de éaufa¥ vañdos en la gere qué gooiéVnaoi
-$ Imptudéndi és , embiit génté de é cañado i
lugares a(peros y llenos de rocas y pcnaícos^óni
de nó íe puédiñ rrtánejir con fu ligereza* \ l t
c* La bueña fama dé vn General es ctifá qué talé
mutbó éh iós principios de las nueuasemprefai.
t*El Gduérñadór y General dé vña Prouincia;
que ha de entregar parte dé la gente que éftá a fu
tirgól vn General nucúóVóó fuélé, pudlélldo,
déxarle eñtfW:cñ las tietrís defugouierno ¿porqtlé cciñ li nñiíédad nó llétté érás n loi ánimos dé
aquella n*cioñ,y Aiás Ché'fcó'íridó yi buénáfama del y de fu valor.
•*4 m
^ La noüédád del General idéjména famayopihíbn *«un i lós enemigos »contra quien viene.es
agradable \ f alcanza fací!metífe fauor cotí ellos
jfcfaqñalqojtrá cofa quepréieh'dacóhtracl ráuy
ctí^etdovpóé;fáHibfoquc
■;:í *:a
Mucho importa para qualquiera emprefa el
Géneral del éxértitó,porque fbló fu nbrñ Wc fticlc
infundir miedo étVlos cticriiigb^íl*V ^
^ ‘El Principé hueuóen el feñório fiempré ptó*
turé éfeufar todas-las embidias y competencias
que pudiere entre fus Generales , porqué no ficóañ dé fujeto"dé alborotos y rebeliones.'' ' 5
^•Cofá eíclarééidá es para'vn: Genera!*, cobrar
del enemigo tóque auun perdido fu Principe o
República. "
t:i) ..... .a ^ * ”
-'Más trabajó fuele tener vn General de éxefciróí
oo habituados a lós o (fictos y fatigas de la guerra»

He»eral.
J3°*
rncór regir la pereza y floxedad de los fuÿôt, que
en opprimir la deileaitad de los enemigos*
Los Generales que quieren reformar las trido*
fas columbres de fus cxcrcitos, deuen andar coñ
poco atauio y reparo contra el rigor del riempo
que corre , hallarle en todos los trabajos, alaban
do à los valeroíos »animando á los flacos,y dando
à todos exemplo de lo que han de hazer con fu*

rom pan.
<<
' v *¡oxf*a o * aí oí*
, La mayor prudencia del General cfta en hazer
que ios conícjos y traças del enemigo le bucluan
codas comía cl>con preuenirlas.. i;; / ¿ >¿,
£1 General prudente íiemprc kprocure tener
auiíb cierto de los conícjos y fuce líos del enemi*
go, porque con cfto no le podrá enganar con pa*
labras magnificas y razones aparentes. * *
El General que defea engañar al enemigo.y qud
véga à batalla,íiemprc fucle procurar que fu exef*
cito tenga mas fuftacia que apareñeia de fuerçai»
Lo que mas ha de procurar el General,fera que
no fea ia guerra,trabajo y tiempo della en vano f
fin fruto,lino ocupará fus gentes en daño del ene^*8®*
'
. * -■ 11* 4 4 +*1 lk
>*' Jt £
y, |
*r ^
¿
ti mayor remedio que tiene vn.General pata
que el enemigo (alga en campaña, es derruirle la
tierra.
•
.
" ' ' t - A „’ ‘
4
» luy dignó de alabança es el General, jufticia,
®Pnncipe.íjuereftituye el foffiego en vna.ciudad
o Proumca ai borneada,con folo el caft.go de poco*, y cfpanto de todos. •
.
Muchas

\

G tntr di»
^ Muchas vezc* las pocas, mercedes qué Ce ha*

xen en la guef tí i los Generales » y eftas fin de*
fcrentia ni confideracion de fu valor » (uelen
fer caufa de que .ellos no la* alarguen ni entre.
tengan.
J a lv
* ■i ‘ v 't •*- • 1’• t,:u T
i Los Generales que tienen prudencia ¿'dcuen
entretener fus geotcs en otros ejercicios endere
zados al bien común quando vieren que no ay
guerra en que ocuparlos« porque con la ocioíidad
no le hagan floxos y perezofos.
*^ 'i **r-*
; Significar a vn General, que lo que haze ferá
temerofo para el Principe , ¿quien reconoce»
es muchas vezes bailante caula para^quitárle el
Animo y cffucr^o para acometer honeiias cmpreíás.
••
->¡3
■* Nunca los Generales han de permitir en fus
términos la población de nueuas naciones >fin li
cencia y comunicación del Principe. ■* “ **
- Los merecimientos particulares del Capitán
de vn pueblo luden fer gran parce con el Prin*
cipe con quien fe negocia, para alcanzar lo que fe
pretende.
-* *'
:
" El General prudente ha de proceder con mucha
pricíla en el principio de las rebeliones , contra
codos los que pudieren o quiíicrcn confederarle
con los rebeldes: porque dcxandolos folos, ícralc
fácil opprimir a los alborotados.
'♦ i ,. ¡
• £1 General hade valcrfcdel miedo del enemi
go »qutndo ella rezienre para mas fácil exccu*
cion de fu intento, y procurar fiempre augmen
tarle.
**
El
\
xr

^

’v i

Úener&l.
3° í
El
quiere conquiftarvtí lugar fuerte V no
¿a de proceder de manera'que quite al enemiga
{iríperan^a de alcanzar perdón.
,1
El General para cobrar opinión entre los ené*¿N
migos, ha de vfar de clemencia con los húmiIdes,H
de preftez3 con los fugitiuos ¿y de afpercza31,rigor
v crueldad contra los rebeldes y obftinadosj*Prudentemente procede el General, que pro-¿
cura caftigar la oíadia del enemigo con la fangré
eftrangcra. i * *-*« ”*
- •* *■
! ¡;í<-V »*«*
Muy mal haze el General y exercito,que en vna
tierra rezien conquiftada atiende primera á laf<
cofas que rocín a íii deleite y recreación >que ai
prouecho y perpetuidad déla mifrna tierra y Ten
orio dclla.
,
*' £ '*
. El General , quandó le va el íer de lá empr¿fá
que tiene á cargo, no ha de hazer cafo de la per■f
dición de vna ciudad, para no dexaria á los ene
migos , y bufear mejor y mas auentajadá ocaíion
para pelear» ni le ha de mouer á laltima y compa
ñón la multitud que vuiere de morir por íu retira
da : porque íiemprc ha de tener cíclame de los
ojos el bien publico,para preferirle al daño o pro
uecho particular.
íiA
Muchos Generales ay queguílan de entregarlo
al ocio y deícanío,y para efenía Tuya quieren baptizarlo con nombre de paz honefta y conumiente*
ilcreto General no fe ha de alterar,ni mouer
u gente, ni publicar guerra con qualquicra auiío
que tenga, fino fabiendolo por medio de perfonv muy ciertas y confidentes*
•
q u e

El
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¡GenereiL
, ElGoucrnador con excrcito a fu díípoíicioñ.
tn cuyo tiempo fe leuanta guerra de algún veziBOde fu gouicinotfuele mas querer que dure,que
con procurar acabarla a pricía,y con batallas aucn*
turarle al daño del mal ibceílo dctla. /** *
1 El General lleno de gloria, fuelc procurar
tiueuo fucccllbr para la guerra que fe refuerza dé
nueU£>por no auenturar la opinión que tiene ga
nada. - ..
•
. .
»'
El General quehazc guerra en aufencia dé fu
Principe , quando le aprietan nucuás rcbucltas,
Oen íu tierra,o en las comarcanas delta,auife lue
go a fu Principe; mas entretanto no dexe de proueer lo ncccílario para defenfa de lo que tiene j
2 car^o.
4
r«
1
¡] En la Pronincia falta de agua , ninguna cofa
mas prudente puede ordenar el General,que proueer como fe haga íeñorde la que ay ,y emplear
cnefto fus fucilas* ,
♦ . . tu ■
sí
, El General prudente, aunque le fucedan pro«
fperamente los principios de vnaemprcfa«no por
eflo ha de perder la inclinación a vna honrrofa
paz: porque aun ellas profpciidades , que fe fueIcn mudar,le feruiun dcalc3ncar mejores capí
tulos,teniendo con ellas atemorizado al enemigo.
^Las prcticncioncs grandes y prudentes del Ge¿
ncral enemigo,y las primeras cmprctas, no cotí
el buen fuceílo que íc eíperaua \ y las colas propri^s no con la fuerza y luftancia que fe requiere
para la guerra,fon las que mas fuden moucr i hondtas'condicioncsdcpaz. . .
U *
Aunque
*

S j- í^r

-?f‘

íJ*?©

i-

Generkt.

Aunáoe el Principe ó General tenga por ñwchisconfideíácioncs júftl cáufa de temer al énemieo,y por efto aya de conceder la tregua o cóift.
•a,cienes para tratar de lapa* que fe le proponént
íiempte encubra cfte miedo i cícoíañdofe^ilefló
que házc cóh otros canias^* X¿
jís *. *
Las cofas ‘extraordinarias que vñ GéñerÜhaZó
fin poderfeTabcr la caiifa pública dellas ¿cLvüIj*©
las atribuye de ordinario" á malignidadíUyáV J j
Dexar el Gcneral>cftañdo en paz libféVvrt'Rc^-*
no qué áuia conferuad6 ‘dn guérrá,biéti puede arguir en el arrimo de losTuyos: algún tfáto fcércto
Ton*cl tricihigb.~z*m
#+ww** í£i) 5op* *&Y4t
Ei General viejo y experimentado? qúútidó
tiene cerca el fúccfor, fuélcprocurar n^ítueiitúrarfe á dar batalla, pues podría perder!m'úcho dé
la glóriá'qúe tiene ganada l y el bien dé!iaVicbrí*
STl
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iíir

*juicn udiiüiiaici ícgunao rogar, querer
.. primero con pálabrasvahas, à dcíprcciaí: tá'tó»
duftria y prudencia del pallado, atribriÿ^dôlà i

couardiayfalta de amrad,y itrOnar el mundo

con amenazas p |ft i*
v,->, ^ x * y ^ í , \
Mucho daño haze eri las emprefás.qú'éféí rtiúdar la traça y orden de los antcceíloresÍ'foló por
auer/idoluyas.
'n,,nbH'«
» WWW
i.? 1 Gcnc^al prudente víc de lá gloria con meíc

.1

— —

—»

^

"

j

» i TlT

q «eVI h a tÍ" |CÍ°n ’
d eí»prefc
bnecefidld * 01 enett>'gbs,para fetuirfe della +
.1
*
Iny

¿ u ^

a d o

» y'

f.¥

11

>

.

)0 6
Générai
t Indifcretamente procede cl General, que fofa*met?te ppr los buenos principios de la cmprclà *,y
efpcranças que deítos cqocibc,cfcfiuf a fu ¡Pudo»
pc cpropi Yf vmcllc acabado là guerçap con pala*
bia^ magnificas y vazias de íuftancia.,.^ v .....
Mue lu infamia y culpa merece .cl General» que
la guerra que trataclU,ignorante de los peligrotq^e tiene Cobre ü » auicndo de fer fu princi
pal euydado,pcfquiiàr, faber y delhazer las traças
de los enemigos. r.^
~tt j ,
Nioguna cola pcof,puede hazer cl General en
fu caer cito con quaiqmera fombra degp.errâ que
aya , que dar licencia i fus Toldados paraque ialga0 famP0« :r t'.';r'X‘> ? 'v w lîiiîrs/ù à, ;;.fl General fin prudencia propria ni Ce puede
guiar pqt.fus cou lejos, pi fabccxccquc los ag«r
* 9 f, po teniendo firmeza en vnof ni ^o otros. ft|
¡El General imprudence muy dcordruario de*a
d f çiecurar el confcjo dçJ tercero ^ajuypqfie bueno
y occeiTario para laemprefa) pot nq çooiefar que
jupp qppcltdad dcl, y que no le pudo alpançat pqjr
fu ingenio.
.obfciUq r,fe r iitribtfict * roilinb
v,u Maliltma cofa es en cl General Ja'irrçfolucion
enexecurar los pareceres , porque,i^^.cauià
quq ífiepaíTe el tiempo de ponert<por, Ift'obra los
que le eiUniicrcn bien »y entretanto que va mu
dando cl animo i la execucion de vnos y de otros*
*ícleyri
' - laoenfion derodos.
-MJ i ul
> 3 *f„
t _.* >:.i*
r £1 General <|ue druide fus fuerzas » efperando
vn gran peligro >es caufa de mas fácil deilruicioo
.*i J' **t.
*ü^a#
*■
,L/.L:‘.......1

*1

ti*.

El Genersl alúuojr de poco láber i aunque en
otceíidad de peligro , con dificultad fe mue«*¿
oénfefarle'» y pedir locorro i fu competido^ fo t
cfto fe pierde muchas vezes. o n t
9 «nQrnsítt
El Capitán que ha de focorrer al competidor f
njiniftro dcluiiltno Principe * mucha$ye££| Ib
focle detener en dar el íbcotco >(no folatoWitb
pór la competencia 9 lino por que Creciendo
ci peligro»crezca toas fu gloria. r.yiiwh* n#i iA
- El General que focotrc á orto mimftro Jftejil
Principe , no haga mas qué focarterle , 60 metern
fe en mas conquisas de que el daño y irfan*ia.tca
fuya, y el proucchoy gloria agfcno. uíjsd v icí^s
Nmgun General ay mejor para vña empi$ñt
que el que tiene conocidos loa foldados y¿nemigos con quien Ha de pel.ear*bnsi) *í:«n oic^hoq
. No es pequeño caftjgo para Vn General, eldd
las palabras del; Principe ven .que manificftq fu$
faltas, y fu poco valor, ;aunque las diga ^ d o 
nándole la mayor penaque temia., j * o n ria ri
i El General de vna emprefa que quiere rcdufcit
al enemigo á capítulos de paz.procure dem u de
lacóuemencia della que 1c hade proponer y.fu¿%
dar ,auerle cauíadoanecscfpanco con g ra d e s
prcuenciones deguerraor vi >'■ ' a
Muchas Vezes es prouechofoá vn General.,, el
mal foccflpdé vna croprcfa, no fiendo de daño
nota e , paraque íc tiemple y modere en luib*
bauia.'
L* %1* i .1 .iIt „1.i *( { - j ' f'j *fl ft *Hfr
I
m íD
W bien,<lue 'no fel*g* odíelo poc
^ ptocc e t >aun a los enemigos , pilque ti
“ 1
Y t
'fien

r

C e tu r tL )

G tttn tL >
fìeh del mas facilmente quandi! fe valeren de re*
dutirJ'1'1,j}
f*‘ - * : - ' j **"• '• ** *„»j
J ios fúceíTos malos de vo Genera) paiftdo , y U »
memoria delios * no cauíi d iñó ál presente de»
mejor fortuna \ antes le augmentan gloria. * i
- i £ J fuceíTor en vn cargo y tiendo * Valeroío i y de t
grande animo, nunca deue procurar e! augmentoi
la guerra de i
dclá infamia de los malos fuceílos eñ lag
■£
fu anteceílór.
1$ t '
; E! General qué quiere i fíeguraTál Principe ene
migó con' quien íe ha dé ver r paraejué he del yl
le creaVemhiele fus mas allegados «y con algún*!
color y caufa publica»que Je íiruaft de rédenos pa-l
rafufcgüridad.’ i í*v«n
ir
'*La ap^cibilidad y corteña que vfa’ cl Genera)*
poderoío con cj rendido Vacrecienta fu gloria.'» ||
Nohazc prudentemente el GeneraI, queexccútá las ordenes dfc fu Principe , dé qué notoria-**
mcnté'conocc que ha‘dé refulcat daño ^notable i*
fugente y reputación {' And müddr taé ordenes-:
conforme alas ocafióñes qué fcóífréccn. Ycfto*
agradecer« y premiará el Principe^ no es que co
nozca en el vna condicio «(pera y f!gurófa,acom-!
pañidá de mala inclinación : que éntoftccs por lon
masíegnro Ce fucle tener-guardar:píirntuálmcnre;p
fus manda miemos,porque nó lo intér'pretey ¿tri
buya á obftinacion c inobediencia"fuva«^ *’»*
*'4 Ninguna cofa ay mas aborrécibléWl ni dé quemurmure mas la gente de guerra , que de la Vejez*,
y auariciá de fu General, fiendó la mocedad y lar-;
guezá las. partes que mas dcícan y amanen el/rü
»
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fííoeani cbl*ciafui mas defo'rdéehVn ejercido

quelaflaqueza del General,por qualquiera pcaJL
fía.de naturaleza oo enfermedad. yyel
el mefió„„„
que fea,de
a

¡jor cfto tuuíerÉ los Toldados de!.
.Quando no ay conftancia ni autoridad COCI
General
vn cxerciro, aun para
Cienefai de
acvnwnuiu»«««
r* " Toldados
----------/y g©e n' te
7 .
_____infrie
foiIegada.no
es .b’ne goúierno»que
fi eftan furioíos
ylocos,ellos miftTvos de Tuyo (é enciende có la fla*
qaeza y cnTercncdad del que los auia de refrenar*
La nobleza y gloria de los atitcpaíTados en vni
Genera! y Gouernador de vna Prouincia,fuele ba
ilar para foílegar los rebeldes o mal inclinados>auV
que le falte las demas buenas parres de naturaleza»
. Gran dcfcuydoy Hoxedad lera la de vn Gene**
ral.qué permitiere que algún particular vaya grangeando a fas Toldados con dadiuas y mercedes» y
lo mifmo cs.fi no lo Cube o entiede,porque ningu
na cofa ha de auer en Tuexercito que (ele eTconda»
• Quando el Principe o General deíáropira á íiis
Toldados en algún peligro o rebelión, y no ellos i
fu mayor,bien pueden alabarle con razón,de quo
fu fec y fama no há reccbido quiebra» ni ay caula
para qqexarfe fii Principe dellos." v_uanda el General eftá en punto que li lale có
rra el encm.go.y leconuimefle retirarte,no ha de
tener comodidad para ello,, y.tendrá la miíroa
adelante .quando fea bien ¿cometerle,ferá ptuencia ufe deefpacio por el mifmo prouechoque
*fptra, y menor daño..........
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|é hari rcfoluer 4 que procure la rebelión en fa
venganza, y roas en imperios que tienen parte d«
«lección. *
1
’- i
£n ios Generales la hermofara de la mocedad!
la gentileza de cuerpo, el animo demaGado,y Gñ
moderación en fus acciones t la preftezá de len¿
gua y razones , la autoridad en el pafo y meneo
de fu cuerpo, le grangean amor y »efpe&o en fu
cente, para qualqutera cola que les quiera peca
¡jadir« •
* i*n ***** *****
■ La auaricia y robot del Genera) engendran en
fa exerdro mcnofprccio y aborrecimiento Tuyo»
con que forfoíámenre ha decaer*' *
- **•* r¡}9
Los Generales deexcrcitoad'* guerractuil,que
dé ordinario fon de malas columbres i fueleii
vender en los logares, por donde paílan.fa maníedumbre y buen tratamiento»o con dineros/o
concftupros y adulterios. *
*•*
*n
' -Mal haze el General,y con nota de animo cruel»
que en la tierra»por donde paflfa luego venga
qualquiera oífenía o culpa que fe cometa cótrá el»
antes qoe el delínqueme pueda tener cípacio de
arrepentitfe,
* *
í
* *
■ * * * ’!
• Mal con fejo et et del General de vna emprcía,
qtie ño acomete luego,y lo mas prefto que puede»
la ciudad o Pcouincia cabera del imperio que prcrende , pues rodo lo demas aura de fer prefa dd
vencedor*
* *
*• ..
. - ••*•'
Ningutu c<da importa tanro para el buen defc
pachb de vna jortyada, como' la elección de los
Generales * qnd ícaa dt antigua experiencia y
t’í
? t
• «moc
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Géheril
,mof con los fenóres que gdtiiernan. Y
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‘ e| principe ha de preuenir en primer lugar. *
1 Tris coJpuededhazeri vn GéneUl pdífon*
f j l l en’el mundo; autoridad,' valor 5/ m aduí
ax> en las reiblu'ciones'. ó ’' •
.
El General para grangear fama de gran CapH
tan, ha de fer vehemente en la difcípltná'miÜtar, .
marchar dclanre del efqnadron , fer quien'efcojá
c! lugar para fu campó, ptóueér dediay derióchc
lo ncccfario, y quando fe ofreciere ocafioñjíalifíf '
pelear cohi los enemigos f no tener mucha cuenta
con fu comida,y difFerenciarfe poco en d vertido"
y trató déíii perfora de los demas foldados*^,
1
Aunque los Generales conozcan e! ardor dé
fus excrciros quando el imperio eftá alborotado,
ü quieren hazer vn Principe duradero^ fuelcnno
confenrir que fe declaren por ninguna parte ; ¿I
por la fuya, nombrando el Oucuo fenor que tie
nen dererminado, hartaquerompanypeleen los
declarados por pretenfores.
^
•'‘3 ^ v;s . . Los buenos Capitanes con las proceridades
aun fehazen infolcntcs, quanto mas lós viciólos
ma o« ' •

^ 1*^

¿

y En laV guerras cimlei es forfofo

r v -*

feruirfe fui
Capitanes dé gente fin orden ni experiehaade
guerra.
r ■ • ... T ,,
Mucho importa p,ía animar los foldados.quo
u General .y mas fondo Principe,tome p arte d c
«tuba,os, como qualquiera1 foldado ordinal
P«íbna » J n laS,COm'íl0dÍdade* tJel ‘«t'o de fu
petfona padezca lo que ellos padeciere* ~ 5 -■< “
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CenerAÍ.

tí Genera! que conoce el ímpetu de fus Tolda
dos en el deíeo de falir i batal a, quando no los
puede,refrenar k, hará prudentemente en acom
pañarlos , y guiarlos, paraque con qualquicra
mino fuccíío tenga lugar de rcduzirlosafu obe-,
Qienria.
Ninguna cofa deue coñgoxar tanto a vn Genecal i como que 1cfalgan en vano todas fus empre
fas »f ver que ron efto íe vaya cnucjccicndo la
fama que tenia fuexeteito.
,/ .
^ tí General que cípera fuccflor ó compañero,
muchas vezes fe refuelue a dar priefa en la guerra1
fin conicjo ni confideracion» porque no le licué
otro el codo o parte de la gloria. , t ,?
.
>f El prudente General antes deue cfcoget.Ios
confejos y pareceres recatados^ las refoluciones
fundadas en razón >que aquellas cuyos buenos
fuceHos pueden depender del cafo: y los rales fon
cípacioíos de fu naruui, pareciendoirs que fe co. mienta harto temprano la Vitoria }quatido le ha
prouerdocomo no fepifrda. , • * ,
¿ \
4 Ninguna cofa puede hazer mejore! General,
que diuidir las fuerzas de los rebolrofos en fu ex
eteito» pero que fea con tanta prudencia ,que el
miedo miftnode fu daño no los haga declararen
el motín , que es cofa que fuccderá fácilmente. ,
; La gentileza de cuerpo, y la opinión de nianfedunibte del animo, y de correlia y humanidad»
hazen d'vñ General bienquifto.
<, La locura y necedad agen* muchas vezes íirQe por fabiduria propcij,y aÜino haze mal el Ge-
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tttjl. que efper» i valetfe de la ¡-»prude-eu del
' Muy bien le puede creer, que el General,qu»
fìemò y defendió el nombre de la libertad »Aila
jera con la viroria hiziera lo raifmo que el coctnigo, y tiranizara la República >aunque, usas ay*
encubierto fu codicia con aquel nombre. ^ ^
Los grandes Capitanes de opinion y pruden
cia , quando tienen fuperiores enei cxcrc¡co,quej
no fe valen ni firuen de íus confcjos, no {acaran >
mas que licuar en el vulgo las cargas de lasculpas t
agenas.
:
-sñfi v / ^ i
., Grande imprudencia (èra la de vn Generatane
afientare fu campo en parce, que tiendo verano»,
y teniendo ríos en la comarca, padezca. falta, do*
agua, i n7 ^ :
*Vi“»* *_
**%
■1
%*i1;
; Los Generales de poca¡prudencia quañdo Ce
veen vencidos de las razones, valcníé %para exe-,
curar defeo ,dc1imperio y autoridad dcLponieo-*
do por delante para lo que quieren ,, que fe hag*
las comiíioncs y mandamientos de fu Printipe*r
Gran flaqueza de animo ferá la del .General,
que defárnpara vn exerciro leal, y que le aya íéruido bien , pues no íolo le paga mal lo feruido, *
mas aun le dexa expuefto a vn mar de vituperios1^
odefienturas. '
r
E! General que ha fído enemigo dé fu Repa-’
bu«, y que fiendo vencedor, no la eíeriue.re- y
conoaendofepor inferior fujro, mas ,modcfta-¡
P ocede que el qiirlaeícriu«, aunque cod^
«>« icmplar,fa y humildad tohag,.
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‘-Los Generales vineri fnjetos à la. voliiuradde'
los Toldados,con cuya mano alcançarori à Vitoria'1
de là gaèrfa éíuil t y por cftó nobles òfàri pròhifcítt (tis éúdtihál deíórdéñadas.
*' ***
El General cudieiofo *y obador fácil men ré
difimolafòr fus probas 'culpas las agéïïas ; y fe-*
•
i
' ti íí * ( < .
*í
iti * ^
mejames.**'
*
* i b i Capttanés del ejercitó vencido; para fer
perdonados del vencedor, fon muchas vezes ne-J
céfuadósa'coñfeíar ÿ reconocer tráicróñcontta'
fas niayotes, aunque ñtincá la ayaii hecho, arrü2
huyendo à traça fuya las perdidas cafuales. '
Siempre lós oficiales menores de los étérciros
y Repúblicas imitan' f figucñ las coílütxibrés de
fus rharyóres ; o‘fea en guerra o eñ pai.4 u<v’* u " v
. El General que (è rebela contra vn Principe
Boàri ; y para pòco «y dé pòca noblézâ»fue!e tener
por fácil fiièmprefa/ ’
Bien fòelé énrraV en là guerra1con gran con*
fiança de profpéró fucèflo >el Capitán dé muchi
experienciacoti esercirò no gallado eh.batallas»'
no corrompido en difcordias,bieñ confirmado en
cl vfo de la milicia, y domador de guerras cftrangeras'. con armada poderofa ; y confederados1
leales.y mis fi ha de pelear con quien polïca rodo
loconrrario.
t
*
El General qué fauorece 1 vno,paraque le haga
Principe »no reparte con el igualmente los peli
gros y prouechos.porquc del peligro llenará tanta»
T dòn mas parte »que el f*etcnfor,y del prouecho
la que le quifiiúr dar quedando por Principé«
íC i
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Él primer cuj-dado ijue hàh dc tebttfeJi Pni£

erahdé guerra S 'és-leüáñtár genti, Hamàt loiiío£
idus viejos í fcñalar ciudades Hedí y’H « 0^
part' labrar armali Vtjoe fe toga moneda de oto
„lata.parap’garélfúeldo.^La ruirt fama qué vri Guferai comiénça á'tdneff
cñ vñ ciérciro fuelébâftàr paira redunde a! <jíl6
cometa traición contrafaPrincipéF ' QT5;^ 2
El Geheral qué traça hazet traicídtí contra &
principe y ñirigtih artifició màyòr,Hi nías bicri rc**
cebi do de la comunidad Vfiíclc víaft quei ÿr que
brantando cl bí-ió dcTu eiercitd j cori dexár qjtiè
los toldados fe deri!il regalo y vició ¿ y hazcrlo*
con eftd incapacesdé obediencia ¿y’affi fèrâprt&
deheiadel Príncipé,áiapircl dajíó luego qùc íépi
que procede defia manera. ^
~
^
Î 5y
El oficial y miriifiró mcnór ¡dé vn GfcrieraLcoii
lo qué*más* bréiierbéntc fuefe acabaf J fdmajW*
es con afufarte dédelitos dcMafgéftSióné áóri ea
fus virtudes puede hitfar medio pa rá eftó, íiendó
e! Principe fofpcchofb": por fóquaFcS' bíéri,tiuécl
Principe coníidcft’rñdchó^oitíd le o f é f d l
dito. ^
* i>r‘hV m ; r, ....«íU^jq
*•
Li fama efdaíecida del Capitan' añade'gífitia
i los buenos hechos de vri foldado fdyo.,, ¡
El General de vnaemprefa qüé va i execncroii
deila.fi tiene fegur/dad de la vítor ¡á.fiémprepe^
“V ” *! eíPaci° * los menores miniftros por tá
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, ^ El General que trata de hazer traición ¿ fu Prin*
fcipe»fuete no valerle de las ocafiono* dtoppcí,mir al enemigo, fino gallar ¿n palabras y perfila«
.fioncscl tiempo que tenía para obras »paraqué
antes de la publicación no fe conozca (ti animo:
Vallí es bien mirarle ¿las manos, w**,
»VS «
f Las ocaíiones de oprimir al enemigo en el Ge
neral que trata de hazer traición » no íiruen de
más que de aíícntar mas a fu gallo y fatisfacion»
las condiciones y capítulos de fu entrega* ;*>iJ
Bien fe puede creer.que trata de hazer traición,
y tiene animo della el General , que eícritié a fus
enemigos cartas llenas de vanas reprehenfione*¿
fin engrandecer la Magelladdefu Principe * y
fin dilminu1rrla del contrario ,y en fin fin .jcofa
en ellas que pueda corromper y cfpantar al ene*
f
^ ~
a
®*8°* *'
i¡;ü La porfia de vn General bienquillo en el cxcrcito alborarado.fuele bailar para re d u z irlo s,. f
!, * El nrmllrode vn cxercito bienquillo en el,fue»
le procurar,quc fus iguales, o mayores,lean abor
recidos de la gente de .guerra» y que huyan de
miedo fuyo, para quedarfe folo íuperior della, y
gozar deios premios de la Vitoria.
* __
t El General que fe quiere rebeiar de fu Principe
en fauor del ^competidor, íiempre en los parlan
meneos que'/obre ello hazc á fusamigos y gente,
fuele procurar poner fus colas en punto de defcfperacion , y flas del contrario en eftado.fiori*
diíiraOj para xcduzir con ello el vulgo d que le
¿

Genèftl,
‘ 3*7^
La priefa de vn Capiti., par t.Volà^flniieKrtasJ*»
General etti telolu.endti lo q«f
h « er ^
claeomciimicmo del M g o i f i f f t * ' ®
dcfiwderiar todo vh fcxercito.-‘--’i}
El General que qnierc àlc»n$af noW&ré fenà-'*
lidn ( no Ha de doluteli èl miédóyprtel«'de viup
de valtroio Cap’tan i y de forniìmò foltte'dov, pò«
nicndofe delantc de losrmedrofos /dèfènrèHdòè ?
j.
los qne fe retiran,y àcudténdo con el confejò<òh,#
las manos>yCon la voz,dcmde es mayOr él 4ia bajò*5
y doride li?ptiede fornai alguna'cfp&iìft^de ie-^J
medmj'mollrandoiè nòtaòle à los énfcìti?gò$£y'9
procurando ier vitto detòdoS lòs fuyoik'?
*'*
* Vna hazana de vnGcòiral ¿con JftV éigtieo^a r
qoepobecft los(Iiy©syfuéle ballar para rrcfticbit *
à fu exerdfòcn vna batàMay àcafì pèicflidè*^^^?
*A los ioldados cbnìiienè y eiìà bjcàfàcùdici? t
de peleaT: »y los !Cnpiràncs'ayudàh; erVfagòéfi-a con ia protiidencia, con las preaenciótìèi i y^òii "
e! confejo i y mas vciès corì irle :d c tè tó < ^ ^ d # r
efpaciò, que con b temeiid«d,agràdaòfei em piì%
i
al vulgodeloslòldadòs;^13^ 4
t.
• ^ còrtkjov razon1fon pVòprias attorteli Cn-i
pitan'i y fin ella« no mcrécc èlle nòmbìW'S*} in • £1 General prudcnte'cf ¿1parlarne«« qi,e hà-T
fiomeniifi I CV,W V,Ì0(ia^ 3 VIé'.habt^maMi^ '
neameiitea lqr vcnCcdóftì, v binrih(nrti*«»»' " i
vencidos'
- ¿**«0
•/? *¿fitti
? T ^ v - r »0S
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que no fe rebelen « aunque al cabo rompen por
tilo .Tiendo de mal natural;.,>
ireucrencia y vergueóla» que los menores,
tienen de la prefencia .de Tu Principe o Capitana
f0n ataduras,poco duraderas con jos, hombres
cudicipfos de aucnturaríc,y entrar en peligros por \
nueüascfpersnf'is, y defcuydadqs 4 c Jáhomra..
. ti General,que permite a fu cxerciio cofas cx->
ttaoxdmarur y libertad; y foltura demafuda ,y,
le regaba y.acancia mas 4c lo que fuele.no procede
cpq animo ftnft dio 1ni (¡o deico de tiranía» ;¿,:n ;¿
v fin el minidi o menor >que quiere gouernar y,
difponcr de fu General dcfcuydado y un c(pirítu»'i
de ningún color ni manera de proceder mas fuer- >
te paucftofuelc vfar, qucrdel.de la obediencia
yIgfpe&o.ry concite artificio » y con indudria,
fofega4ai»hailarfe pre feote a sodas las confiaras y ■
Itfolucipoea %pata fcr*4 ue4 o 1de lias en el cífe&o.
¿El privado poderofat con el Principe, que coa,
atufos »Tacados de fus rainiltros, tiene acnfado y,
nsalpucfto al General de cxeccitos en el animo de.
. fu aroo.feticaufa de que fus hechos y cUcbos,aunque' buenos «y enderezados>a Ja grandeza del
Pimcipfcnofc reciba dficóformeá fuieíperat>Za*
El Gener4 l que no fabe mular la cnemidad
y paíCoo con el Priuado de fu Principo j» ~ferá de
ordinariocaufade íupcoptiacaida.vo ainq-n síi El General de vna empeeí* *aunque mas vito-^
, ciofo,y con mas obligaciones fobre fu Principe»'
, que.efcrihe4 fu amo,guárdele 3dc proceder en las
cactos, vftnaglotiofamcuicry 4 c tocar y morder á
alguno
*

C m e rsí1

<3

im n k ftí Priuadosi porque for§of«»«te
tendrái caer i fw maooí.^5 g»i>-'Up• k «*¡p:
Las deroafiadas alabangas proprias.que vnOonétaleferiuedefiilu Principe,fuelendeordin»rincaufar en fuanimoembidia yaborrecimieirtP
contrae!* ■‘'i ■- * ■- ííí--' X
Li couardiadel Capitán oPrincipe enflaquece

elbrio /yralor de"fus cicrcuoi, aunque
roas
fue*-«
> ; í |

fas tengan.^
j^r» nc<3
v*''r °rl>,;
El General de rebeldes fuclc .p^a cmtigériU
furia de los Cuyos»y mpucrlps ppr&cedeíjxtódc,(lamente,,bazerles derorinftr*c*on *deique áuisque aya coouenido proceder aprefuracjarocnteeii
los principios , y entregándote* la fpf tunaque el
ctfcdo de lo que fe pretende , /fe dcocj
pcrfecioxi con prudenciay buenos coníejok-; *
Los Capitanes dehu^o'prctcnfoi déMnRcjg-dirá.
do ficmprcdcucnpiQCMw que iavítomfcáicon
poca teogre >psraíi<>ha53oríc abor ifccíblescon la
crueldad *ymas qúanro, aios e^ad’OS^ue pQÍTceis

JUtJffirksj

¡S y

<lgPttjwB^dcl

3 c/ty\

’ ; Orando los Capicancs del PrincipCjiqup va c¿8
cay* »cocpicngau cm& m defeo daW ionueo
iugar.de j*.porfía; dc.CAflfcfcuair íüfec» Erele luego
en w renel|orhc^|^ l , i. d . v d | I, d c g * ’
p t S r ^ y o / ! ^ tfM ^ P.aí* a^ )'0 tPretfiio r

4*

dtp<?deo de los <Sene«lbs,y tQ.

Bien
i
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lo

detiérst.

: Bíenfe puede teuct* pbf moderación envn
General *que dexe con los rendidosíiilmero de
-gente de guerra que notos trate maléflSndó fo■fegados, y que baile parVrcfiftií i fu rebeldia.fi la
'iDoilrarcoi
^
u os ‘11*11,*.'*04
Infame y torpe cfcufa es la de vn Principe o Ge
neral-/que echa la' colpa de fus malas ~óbra$ a los
toldados »no liendo fino fayi,p<ie$ les hü dexado
perder la obediencia, con que no toVgf áutotirdad parí regirlos y moderarlos.^
id
„• EJGeneral de poco animo, que fe detaVencer
del miedo ^ yen fu pecho fe da por pérdida» ni fo
gouicma por confejoageñoy'ni acierra^éxecutar
jloafuyos. no fc iirue de la lengua ní de lSSOrejas,
/desale llenará vna parre y ¿ otra vá lá’vdséria del
enemigo » prohíbe lávexecuctondé loque aula
mandado*» y manda lo que auia ptohíb*do^-t ;
no £1 General dé vna empecía'*, querédbécirtts
¿(ceretas’dcbPrinápé éñedrieo yipofleédofrdél
3imperio con quien guerrea (obre la pbfehóri,mu
cho fe fujera i las folpechaj de qué tiene trato con
r«|:y qualqoíera dilación qué de* fu pirté Quiere

/en la guerra; aunque necedaaia \ feáttibtmá fab
rilmente i ello,y ápeofamientosy trafasde acre
centi miento fuyo por^qóelm'ediOi^nautJf*»
Xv’Aunquetodos los Toldados leanderivñ mifmó
malanimo» la autoridad del Capitati lós'hSfáp**
lecer diiferentts délos queobedecedyal qttd no
Ja rieneconellos. J>Mi «ul ** u *.< ti*Jh.g sob
an «iLosGenerales de las guerras dudes bièn ric
ucia autoridad para encender fu gente en defeó
n^f .
de

* Üenerit.
• : ?21
. ¿„frri, pero no para moderarlos en ladrón«,
Írcnicnuw
S 3 ? 5 S u « _y f«ko ^f““
| r P - uv '■
o“o ^ /5í “ '
B*E?Cert¿MÍ
traer publicas las Vanderi*
«ornadasil enemigo.paraefpanrarle con Umcicdria dél ¿fttago pallado,y poner brío a los íuyos
con la gloria del vencimiento.- ■ , f 8 -¡a.» ft
.El General1de los rebeldes no íuelé m atar«
competidor y onémigo de fu cafa, fiendo délos
naturales que le Ggucri, por no caufat contri B
aborrecimiento en el pueblo} entretanto que da*
ra la guerra, ni can poco tenerle configo,pórqa*
no firuadcfujccodc difctttdiáy alborotos.^? $
El General que va concediendo a los Toldados»1
que tienen el animo inclinado abfblutamfeifte á
Icuantamieoto i la* colas que piden,no los (olea
gara por cffa fino que les dará cania,paraqoe r«¿*
cebído lo qae pidieron >vayan tras elfo pidiendo
lo que fepan que no fe les ha de conccdeiy- li
t»b El General floxo y de poco cípirirus mal dodri
tener (ninidrói que no /éab.mcdrolbS) y.de fii
mifmo natural.:
,íu ' ¿ir*
r
' No puede fuceder bien lá ¿mprefaenqóeclGcneral della tiene poca autoridad y reparación/ d¿
manera que fedexa forqar dc fus mifinosfoldado»
VL,o s GJcncraics aun ™ las cofas de Tola aparca
cta han de tener mucha cuenta de pon« con ellas efpanco a! enemigo.- ,-a
;
. j.
' Contra el General floto,flaco , y roedroío fá
cilmente fe amotinan los foldados, por el defpré
cío con que cutan
a t r i h . m ^ a' engaño
P- del i atribuyendo
•
.
ix '
% roda
i

ja i.
R e n trâ t.
todo fu cfpado Vqué en el procede de &i ptoprto
uaturiLuo «**>¿uui
vu*n di» m
Noconuicne al Generalde grande* exctdto*
d ducho cégalo, ÿ vtuu retirado,y brdenar defdt
fu cama y tieoda las )ornadai que ha de bazet flft
gente,porque ello Ir qnitári la autoridad con clla¿
que fe grangea con que le vean ordtnatiatncnte,y
con hallarle en las mifmas facciones deguerra,
j., Ljj cartas del enemigo, (i no la* puede encubrir
el General,lude hazcrias leer pitucamente al e j
ercito, para quitar de fi toda manera de íbfpecha,
f el daño que défraie puede tefukar »thoftrandàfe enemigo de los menGgcros i aunque verdades
radíente no lo féa;r¿tb3&tv&av vup tejausü 1i
k jEI General no es biró que habitué fn exerciróá
que fcpl codas fus traças y reíbiiiciones p aunque
/éa con mucha nëceûdad de foíégarle ; pues coa
c(To fe corromperá la obediencia y orden milirar.
El prefo por vn'Gcñeral que es aborrecido de
la'communidad de fu exercito ,y por 3delito dé
tnocin que toca i codo el -,o para Gdaarfc v>ojpara
caufar mayor daño à fu mayor $ fe roouerá faciU
merited imputarle delitos de traición >diziendo
Je Mata con aquel falío crimeu,porque nó le d et
,cubra *haziendofeil cómplice , como «quien ^ha
perdido la iefperafiça de vida por el camino'or
dinario.»^ V yj
*■(' ..!M
ílt íl4„i ¿i*
La3 gran
reíblucídn y ofadia de vñ General que
•
%
®
•cierta a tener vn poco de autoridad con fiiéxcrcito contra el mouedor particular del alborotó en
vn motín , Cuele bailar para fofegarie; porque.él
>**-j-1
AY
k
temor

/*
' I fr i
Court•À
éenor qoè con etto fé pone a Ib* èVafos ¡háic qué
Uobediencia de los buebos tenga (a lugar. i% |
. £|| ios motines y alboròtÒs atienda el Géncrai
¿poner cfoaúfcoen los chaios, que comò tilos te»
mad • los bachos obbdcceteb tul toaodaiti lentos '
; Aunque los toldada* banqubtctn y ¡te den al
vino, los Generales fiempre han d e fin ir tem plé*
damenct >paraque con (o coníejo puedan acudir
al rem edio rdc los peligros repenrlobs ì porqué
realmente (oh com ò el encehdüiiiento yelhia d el
cuetpó» dedonde depende iáfid a y con&ruácibft ;
del esercitò*
' *f
.
. soimíh»
N unca d Geúcral ha de (alk ¿ dar batalla fiá
auerdpiado muy bien k venida y n u m ero d elo *
enem igos > porqub deòcra fuerte las tn a iv c itá
quedará vencido.* >' \*d

- £1General que no figae la f ¡tonacofttrá el ré¿
beldé eoo el ardor f fuerza delia, muy bien ms&
rece que el enemigo cobre; fuerzas y le deftruyá.
■ La muerte ó cayda de &k»él General de Vb e&
eretto ba£á paraqueié múde lavitotkji (è buelqft
contra fu ¡gente ; porquebfta pone niiedo á lédr
fpyos ,y confianza y valor a los enemigos..
*■ El General, que deta (huchas Veles db fcguii
la Vitoria, no fin cáufa le hará íoíptchoíb, de que
defiea que dure lagucrta.ür! th&h!:i5t:£\ »fc
\
/ facilmente fe imputa* los Generales délos ti*
ranos »que acaban de conqniftar vn Reynó >y íe
cree dellós que faudreceiratt á otro,paraque fe haPdocqie contra el, comò fueron parte paraque
d blicfif coa fui emprcias y difigniói «contra
X¿
fit

\
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fu verdadero ícnor, juila rtfolta de la traicioné
El priuado que qiiieré deícomponer a vn gran*
de remerofo parad Idlíiego de üi Pnncipe.y que
es General de e*crcito$*auiendofc hecho amigo
fuyo<i fuele perfuadirle con grandes promefa* y
alabancas, á que ponga los ojos i y tome ofhcios
perpetuos o temporales: y con elle color y pre¿
tcntion le bate que Ce aparte de la gente de guer
ra , que tiene ya conotida i y fanorabKe,y del vulgó fu aficionado *y afli degüella a poco poco,co¿
mo amigo, al que no' pudiera oprimir jamas co*
mo 3 enemigo.
s
¿» *
a,: Coa los Generales de exercitos, de coya gran*
deza fe tiene recclo,fiieicñ los mimílrós mayores
*de los Principes >para ('quitarles las fuerzas déla
milicia >en que pueden hazer fundamento ^ que
pallen por ello t alabarlos mucho en publico, ha
berles grandes prometas,dar ofliciosá fus depen
dientes , y por fu intcrccíion , y dcfpues que con
dio han hinchido íu animó vano de ctperanqa y'codicia yríes/quitando poco las 1ruernas
mayores i en que podían fundaralgunrinal intc n tO í^ g ; •« » t : h i ,¡* » - » „ 1 *oa v #. * j
Muy grande alabares merece el General o GoUCrnador de vna multitüd , que con idias aparencías de fcueridid, fin llegar á ejecución de muer
tes y caftigos crueles/ folfiega y confcrua en obcdiencii la geni* qóe tiene á(u cargó.', y.: r. t
** Miferablc cílado es.viuir en el gouierno de vn
General ambiciólo, que no da los premios i ni
proucclos officiós y dignidades,per ractcciraien**•»
* X
tos

General.

ros del que los ha de recebir » ni caftiga confor
me ala grauedad de los delitos que Ce cometen^
íiBOguiandofeeo todo por lo que le parece éónuiniente á fus particulares di fin«os. • í **•<ta
Aunque vn General llegue á líber el ruin ani
mo inclinado á rebelión de los de fu Prouincia»
(i no poíTee exercito poderofo que bafte a repri*
mirlos, o por falta de gentes o por no aüef *obo*
diencia, y conformidad»y fee en la que riebe/no
podrá atajar el leuantanDiénfo«^ ns v* n X«aw p
, El General y Gouernadordé;vna Prouincia;
ue fe halla entre Toldados dudólos y de poca»
ec, y entre enemigos de la Prouincia ; fccretos
y encubierio$,lo mejor que puede hazer , «$ víar
de la diúnaulacion ¿ procediendo con ellos can
cautela,
. o j o h
3 o b la r a '
El General que ¡nó tuuiere exercito de animo
leal y obediente, no rendra fuerzas para reprimir
la rebelión de fu Provincia >y lo que (ácacá del
trato con los rebeldes, fcrá venir á morir i mátíos
de los enemigos, y quando no de los fuyosraÜV
mos, comprados por olkxs para que tahagan*
No ha de bailar el miedo de la muerte que reí
zela vn General de mano de fo exercito inclinado
a vna maluada rebelión, paraqu¿ nó procure ‘K€»*‘
duzirle, aucnturando fu vida*;.
„h ?
. Vna de las principales partes del General
que lepa ¿as artes de alargar la guerra, para enea-'
que fe vea deíigaal al enemigo en cam ero»
u* *u • •• ’
. . * ,v,c<; oh r, ,*
**cl Uncial de barbaros fiempre fcpiefumitá
X í
quq
I

i

Gentrdl*

que c* *utot de la maldad que fu gente hízierei
aunque mas demoníluciones haga en contrario«
Qtundo ay muchos Generales de vna empecí*
(como fucede entre los rebeldes.) y que cada vna
atiende i (ii tca$a particular, y que no íc juntan i
tratar en vn confejo de la profccucioo deíla.y qua
(ea por vn camino íolo »y el mejor, no puede te*
per etfe£o ninguna cofa que pretendan.'.
'• La floxa ocioftdad es muy peligróla en qual*
quiera, y mas en vn General • que nunca íé ha de
confiar raneo de Ja paz prcíénte,qae no fe apareje
para la guerra.
1:
' / ‘ ti.
Los General^ cudiciofos do bateítas fon me
jores para defpreciar loa enemigos,qae para guar
darte dcllos, y muy a propo^to para encender la
gente de guerra en el mifmo de feo.
. ElQeneral nucuo no ha de permitir á fu gente
cofas crueles, porque no c*ya en opinión de quó
fs inclinado á cola$ femejan tes.
' Nunca tos Qcperales dcuen poner en vltima
defefperacion la coompidad Je fu exercito por
mayor exceílb qüeaya corpctidp , viéndola con
arrepentimiento, fino regalados con manfedumbre y prudencia»paraquclcs bueluala confianza
y amor padada >que auian perdido con la con*
f iencia de fus maldades. <
,
%,
El General que dexa juntar l*s gentes de fus eneinigos. pudiéndolos acometer y dcíiruir cftando
diuididos.no pueded:xar detener culpa y nom
bre de poco cuydadofo del bien de fu exerciro« *
| 1 General no ha de auer atelcó da enemigo.

,i totbacio'o de fu exetcito por donde fe pierda
de animo , ni fe entregue a la defefperae.on í fino
atender al remedio de todo.-■ ■•
"
El General que por floxedad y dcfcuydo mal
trata el citado que tiene a cargo,“hale de reftituic
con fortaleza y conftanciaVy m»•-.y- * *** *d>i V
*’D
„ Al que ha íido General dé gente de guerra y y
bienqnifto della,y viuc indiciado de íoípcchas d.c
rebelión,nunca fe ha de permitir que le véan ma$
los exeteitos tratados y conocidos del. O
El General de vna emprefa de grande importan^
cia y de grandes merecimientos,con fu Princi*
pe aborrecido de algún Priuádo poderoío , aun
que en la aparencia goze de la amalad del Princi
pe, por loquee) mundo juzga queledctic, en la
verdad f en lo fccreto no /crá bienquerido del, y
al fin caerá, y mas íi á efto felé junta yh pocó de
• arrogancia por lo que fu Principe ledcue»'*'^
El General de vn exereiro, y mas hijo del Fruí*
cipc nueuo. ha de fér apacible y cortes paragra$¿
gear el fauor del vwígórpcró de maneraqocguardc y conferue entera la honrra y dignidad del lugar que tiene. - *. * « i . ^ -.„■y
Ei General prudente déla tierra acometida del
enemigo, fnele ponerfe en campana ‘de madera
que renga donde retirar fe con feguridád to ñ fu
cxerciro^fi b emprefa le fübede mal.O v
'm i: T
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General El General que anima a los íuyos» tiernas de la
vniocrfal que toca á todos.fuclc.y con prudencia,
incitar a cada nación y gente de por íleon fus ra
zonas particulares. . /...
•* /
A mochos Generales ayuda la fortuna , aun
donde les falta la induíhia,ficndo fubitos en los
con (cja s , y esclarecidos en los fucefíbs dcllos. Y
cfta confianza fucle hazer a fus excrcitos menos
cuydadofos de la diciplina milicar. * ;
Los Generales que fe regalan »y no viueo con
mucho cuydado de\fu excrcito ,y de las empre
sas qué tienen entre manos «aunque algunas ve*
zcs.fc-cfcapcn de los peligros y adcchan^as en
que caen §no por cfto efeufaraq (a infamia de fu
dcfcuydo. * * .
¿■**|*cd * ’. d
, No es mala aducía tá de vn Genera),que raían«
do y dcílruycndo la tierra de los enemigos,dexa
fn tocar la de fu General mifmo , para engen« •
drer cintilo* Ipípcclu de traco con el» y dcícoa. haixjj de fu gouicmo. .
;
.« El General prudente, quando llega á tratar de
canqtaficion con fus eoemigos, ha de mezclar
prometas y amenazas,para vencer con cito (odas
fuertes y calidades de gentes. *
*
„. Entre la gente bien difciplinada mas cíberan- *
( i fc (ientpara el buen fin de las guerras en el
General y Capiunésdpiexcrcito^nc en los Tol
dados« ».*>i,"
<.
t Aunque la fuprema rcfolucioo do voa empre
sa, y la gloria de filir bien con ella»toque al Geperal y pctfoqa a cuyo cargo c(U principalraenu
f v:
t^>

General*

J2#

«, con todo eflo a los menores bien inclinados.
1 Ce ocupan en ella, les fitne de aprender con.
L t l exeicito. y «nouerfe con los buenos fu.
c<í?bs á la codicia de la mifina gloria, porque no
,y duda, fino que eftos alientan,y ponen animo
en los Hombres,pata pretender y eípecar mayores.
CoiaS*
i * %1
En tiempo de General valcroío ticoca !o i‘
miniíltos menores efpacio , ry campo abierto,
para la virtud , y exempio della: porque fiendo tales que den mueftra de merecerlo »íus
mayores Tin embidia de lo que:pueden ver:
oír á feries , communican al principio! fo
voluntad: y confejos , y luego jlos; trabajos #
y vltimamentc la gloria idel buen fiiccfib dcl^
los. ♦ 4 . n . , • . ■$ n if./i. . . a
3
Antes que vn Genera! cometa negocios d&
importancia a los menores , es bien comunicar
con ellos fus conícjos>para entender por elle me**
dio fu ^
prudencia.
%-*^ *■,,irr . r ,

~ General fuele entregar parte del cxcrcito pa
ra alguna facion i las pcríbnas que tiene debaxa
de fu imperio, para experimentar íu valor,y defc
pues conforme al fucclTo encargarles mayores
r *
n . ; - ■'<*■» ‘ ’' . ’.pÜítÉ V -¡
n vna Pfouincia. rezicn reduzida, aunque
LmTnT 00 “T i VÍt!"d m'IÍtat * COn:el « « «
Í i l r y miníedumbre tonfctuarifU .Pro
ocafion!" 8UCrW ’ qUe 00 fe »«»«¿findttle*
■' ¿1 Grn(vi! „
'¡'i1"-;*, i: .v); ib í’.bf. ; n«tal,^ueTOa vez huye de miedo“de ft»’

jjo

C en tral

ejercito amotinado >y que deípues bueíue al car
go por ruegos« no puede proceder bien ni como
dcue,por que le tiene ¿ voluntad agcna.y en cier
ta manera es como (i capitularan entre í¡ »que fe
permita al excrciro la difblocion, y que al Gene
ral íéleconfcrue la vida y el cargo.
’- *
En figlode tiranos no es licito a los varones
yirtuofos,aunque ocupados en cargos de guerra,
llegar con fus obrás a la grandeza que pudieran
en otro tiempo, o por no ofar ellos rooftrat todo
Jo que vaien,o por po fe lp permitir,ni darles ocafíon fus dueños.
•»*
>*
*-*■'' - *
Ninguna coíá ay que unto anime a los (oídados á mecerle ep los peligros , como ver que fu
General es el primero en filos.
' v
El General es judo, que apriete a los princi
pios de la buena fama , que cobrare por alguna
vitoria ; porque como fueren los buenos fuce£
fos en eftos, feu codo lo demas que adelante
yuiere*
*„i***^ * * *
• En las dificultades de las empfeíás y dudas que
en los confejos deltas fisofrecen ,la indudria y
eondancia del General fuplelo neccíTarta.1*s - *
* En losconfejosy refoluciones repentinas fue
te faltar aparejo para la exccucion : pero la indu£ria y conftancia del dueño lo fucle íuplir, y ven
cerlo todo» ^
**» .v*
*
i ^f 4
Vna facion de guerra extraordinaria cñ vn Geperal nueuo contra los enemigos , no creída ni
.pipetada deiios, le da opinión de inucnciblc. ^
¿ El General, i quien luego en el principio de fu
A*
oíficio

1

QenenL
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C&do agrado el trabajo y el peligro, quands
Memas gaftan el tiempo en oftcntacion del car«o y recebimientos judamentc» fcrá tenido par
fa hombre grande y famofo.
r '• ’I*"; * r '
Ei General no deuc víár del facefio p^oipern
de vna facción de guerra para vanidad >qne con
la mifmadiíimularion de la fama augmentara
fuya»quanto menos deraonftraciones btzicrc ám
la Vitoria,batiendo rodosyuizio de»qoantá cíp©*
ran<fa fea la que tenga de lo venidero >¿ quien ba
callado y moftrado no baztt cafq de grandes
torias. .« • •‘ - ■" * ' *’ *v,! i -yA ;
. El juizio de lealtad en los íubditos nó le hag^
el Principe Gouernador y General por afiBciotit
recomendación, ni megos de particñlares >ni da
fus ailegados,fino por bpndad d? columbres que
tenga vida y prouada» teniendo por para mas fiel
ai mas bueno.
Loque mas ha de procurar vn General en Vn*
Prouincia inquieta y amiga de guerras »es poner
en buena fama la paz ¿quitándolos agrauios que
hazen en ella los poderofos y allegados fuyos:
que cíh o por dcfcuydarfe de los negocios,publfcos ,opor<er demaíiado fufifi dos los Gouerna*
dores, y difimular, y pallar para los agrauios que
!f * C°- * l°Sl Subditos fin modrac fentímiento
denos, viene á fer no menos temida qne la guetra,
iendo los daños de ambas vnosihtfmos:*^' xt,q
r J J u T r 21 qU? CUU * rcdazi* vna Prouincia
e m í í UV d* auet,a an>edcentad6 con mu.
cíuscmudi? de guara ¡j dano.y defteuición de
fa

jjt

Generai

fa cicrrá »es bien que perdonando a los rendidos»
loscombide concilo de nueuo a la paz.
. *. Grande alabanza de vn General ièri,que tenga
conocimiento de los lugares para hazcr fuertes, y
poner prefidios en la parre que conuicne en tier
ra de enemigos.
, : .4,
z Prudccia.y alabea por elio,fera del General.que
ninguno de los fuertes hechos por fu ordé,fc haya
perdido para combate,o por rrato.o por huyda dà
aquellos i quic ios encomédare,porque la mayof
parte dello confìtte en la buena elección de los
juca res,y genre que pone de guarnición en ellos* ;
* £1 General para Icr efdarccido, jamas ha de lèr
eodìciofo de atribuirle la alabanza y gloria de ios
hechos agenos, lino que fus lokiados y Capitanes
tengan en el vn tettigo incorrupto de fus hazañas#
para fer alabados,y premiados por fu orden y pa
recer.
»
» Auq deci General o Gouernador lea algo afpero
y azedoen lasteprehenfìones (porque no'menos
deíábrimiento es bien mottrar con los malos,que
apacibilidad con los buenos)no lo deue hazer con
colera,ni que en !u animo quede raftro della defpues de la ocañon. .
£1 General o Gouernador no ha de cozer en fu
pecho el enojo y colera contra los fubditos, abor
reciéndolos quanto menos los reprehendo , ^ue
por mas honetto le puede tener offenderlo* que
aborrecerlos,porque lo primero,como íábido, ya
puédele emendar y fatisfazer » y io fegundo Ièri
caufa de perpetuo »ràdo y dcfconfianca. •.
Gian

Crin prudencia ferá de vn Genera! y conocet
por la calidad de la cierra y de los enemigos , do
oue manera ha de fcr acometido dellos.pata pre-

traca que licúa en profeguir la guerra^ íabe que
ha llegado à noticia del enemigo, y que cftd preucnidoderemedio.
El General que marcha por tierra de enemigo* ^
que tienen copia de gente *y que por cftojy faber
bien los lugares, va en peligro de 1er cercado del*
JoS'diuidirá fu eicrcito en muchas partes,para itn«*
pedir con dio las traças agenas, y hazer que ram»
bien fe diuidan,y no puedan cercar íu gente, pero
marchando de manera que puedan íocorrerfe
vnos à dtto5.\ m uí
«‘>w '«»v n „i I
Dos cofas particularmChre hazen d vn Capital*
excelente y aucncajado entre los demás» y que fea
bicnuiftó y oydo de la multitud,fu valor y iinagc¿
en que fea fuperior d los otros,
,*r>; *
• Los Generales prudentes que dan batalla d fus
enemigos, ííemprc dcuen refcruar alguna gente
de fococro para los accidentes repentinos de la
guetta,qucfiruadcayuday íocorro páralos ven*
ecdorcs
,
y de amparo y refugio para los vencíJ
*
*
W*
* ..
a

i
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El Principe que por algunas consideraciones dé
e&ado aborrece á vn General fcñorde exereitos»
íuele guardar en fu pechó,y diümulatelodioque
le tiene *halla que fe enflaquezca el ímpetu de la
fama,y fe enfrie el fauór del exercito: porque no
tiene por íéguro dcfcubrirfe ¿ teniendo el que ha
de fer offcodido,exercito á fu mandado y difpofi-

i Aunque el; Principe aborrezca á vn General
Vencedor,y que tiene cxerciro , no 'dexa de con
cederle las honras que fuelen dar fe á ios féme)an¿
tes para quitarle coda ocafión de malos defeos.
- Por muy buena orden le fuele tener para (acal
á vn General de vn exercito que le ama,y de quien
bot ello y por fu vaioí fe teme algún daño y reuoiucion en el eílado, echar fama de que fclc da ai«
guo gran cargo , que cílá para proueerfe, porque
con la opinión dcilo, y eíperan^a que concebirá
de femejancc merced, ícra fácil Tacarle de ios ex* ,
«ratos
Las mercedes qué fe prometen,ó en cuya cipe
ranfa fe pone vn grande,para Tacarle de algún gouierno, en que íe teme del,fi la ocafion,por que
le tecnia el Principe,fe paila, fuelen no cumplirle
■
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El Genera! que trata con vn Principé fofpcchó«
fo, y acaba de falir con vna grande emprefa>al en
rrar en la corte de íu Principe guárdele de rodó
genero de vanas demonílraciones,de acompaña
miento de amigos, y villa de pueblo que fálga á
folctunizary celebrar fu venida, ímo aili, y en pa¿
lació
í

^
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'Generni. 1
ictó entre de noche ¡ para modetat > «pH W t
¿n efta roodefoa los malos eñedos de vn amrot*
l f kMl*'
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fo El General de Vis Monarca ('ofpechofo, aun
que famofo con Vitorias cfclareeidawdclpues qué
llegue a la corte, rio fcrá mas que vno d$ la muir*
titud que firue al Prineipe : que aquel gran reP
plandor lo elcurece todo , y aun affi le conuiene
hazerlo para no dar en fur perdición.1’«.-: *3í-l!'e ^
L El General de PrincipeTofpechofo para viuic
en la corte de fa dueño, y aflegurar fu vida de pe
ligro para U grandeza de fu fama (que es pefada
entre los hombres ociofos y holgazanes^ templa
con otras virtudes ; dándole á la ocioíidad y -rcpofo, /¡endo moderado en fu trato y veílido,y f e
al y pazible en fu conucrCaeion y palabras *y ná
fe desando acompañar (¡no de vnoo dos amigos;
£1 General famofo por fus hechos» con el ciraflb dado á fofpcohas, no pienfe qué han de fet
culpas ningun delito, ni querella de hombre qdfs
aya ofendido, (¡no aborrecer el tirano das virtu
des , y tener el gloria y enemigos que le alaberi*
con que le hazen mas aborrecible que con delitos»
y con que fe aumenta mas fu fofpecha '»recelos y
aborrecimento ,y defeo por eílo de fu perdición.
£oquemas augmenta lafatha efclarecida de
vn eneras,es,los ruines íuccíTos deguerra,quando el no la admin.ftra, que no confiemen que fé
callen fu nombre y hazañas, porqué con aquella
ocafiontodoshabia,,
|e d¡k f „ g,
peor le puede «llar ch el ligio de vn usano
•
4
Quando

ÓcneráL
~ .Quandovn General.cfclareeíde es muy alabad
¿o en el vulgo,y feñaladó por el para grandes em«
•prefas, y en que otros fe pierden , y comparada!
fus virtudes con los vicios delioS * también e(\o
hiere las orejas del tirano.y offende fu animo con
Jos difeutíos que íobre fu fama y valor hazen fus
Frutados..
*• ■ - **- p 1
Quando vn General llega a pofeer Fama extra*
ordinaria,y feir celebrado por ella en el pueblo, y
el tirano es de animo foípcchofo, y indighb de lo
que poícc, todos fus allegados le incitan á fu per*
dicion; los buenos por amor y íce qué tienen coa
fu amo , remerofos de que el pueblo rio lé tome
por cabera ;y los malos »para malignidad natu
ral,y embidta de fus hazañas y de la gloria deilos.
. La fama de vn General o períonage cíciarecido, nomenoí crece y cobra gloria con dos vicios
ágenos,que con las virtudes proprÍas,y vnb y otro
en tiempo de tirano le licúa coh gran pricíi ai defpeñadero.;:
i m . c *■ : «'¡¿rui
*
• Quando vn .General efclarecido vec,muerto
por orden del tirano otro, como el por fu fama y
lo color de leuantamicnto y con paciencia y difimulacion de fus pueblos ¿atufa nene para temef
Jo mifmo en í¡, y tomar confcjo, y preuenirfc, fi
puede, contra ella« s ■*. •;?> > ■>-n *jiu>o 1
• El Principe que ha hecho agrauio á vn General
.en no dalle el oíKcio que 1c rocana , nó le hará la
merced que le acoftumbra hazer á otros,quandó
no 1c acetan , o porque no íc 1.apide, como quien
íábe que íc le quitan >O porque no parezca que
;)
com*
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Gente.
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WmPr. lo «pe le qo¡« ■ Y 1ae e0 fa*íí6cÍ0" * “*

General fuyo muy famofo, de que fe aya alegrado
porconíideracioncs de citado, no haga aparca
das de dolor en las mueftras del animo y en el
rortro, viniendo ya feguro, y fin cuydado de lo
ouelehazia que le aborrecicílc: y también por»
que ningún hombre ay á quien naturalmente ttd,
í a mas fácil i difimular el gozo que el miedo,
^

Gente.

e
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Quando fe combate con pueblps Setcntriontles, íuele tenerfe por regla verdadera para ven
cerlos >dexarfe acometer de ellos, hafta qué gáficn (como fuelen) todas las fuerzas en fus prime
ros ímpetus.
c
Las naciones gallardas y poderoías>y de espíri
tu feroz , habituadas a viuir en guerra >fi les falúrela que han tenido con los eítrángcr'os>es foi>
$ofo,que con qualquiera ocafion, aunqueliuiana>
buelua las armas contra fi mifmo.
Con las naciones feroces y viadas i libertad
puede mucho fu nombre paraque íe inclinen to»
dos a fauorecer el autor y defenfor della, para la
conformidad de las inclinaciones, que Cau(a atniltad, como la femejan^a de la fortuna. :
'

obJJ"VminCrarde8en'e •‘I“' no&bcIcruirni
„
í n° conforme ár»s cofturobres, I*qual
peligtofo quererla (¡.car de||os,
»s gentes criada» en tierras montanofis. de
^

fríos

GUrisi
fríos y nieues.íon fuertes en el primer impeta, pe
to luego fe rcfuclucn,y pierden el brío «poique fe
• parecen a la ntcué entre que fe criaron,que con el
• calor de la batalla ludan y fe dcíhazen, como ella
coo el del fol.

Cloria.
Gran defuerguen^a es,querer arriboiríe vnola
'loria agena , y aun falca de prudencia,por el pcigro en que le pone de que fe-deícubra fu menti
ra, íiendo tan fácil moftrarlclt delante de los ojos,
y quitarle con eíío la reputación.
Muy de ordinario reciben la gloria de inuentores de vna coía, los qac no Ion mas que el me
dio de publicarla.
,
Muchas vezes fe alcanza gran gloria con la confefion de vna inOgne y loable hazaña.
La gloria muchas vezes fe faca de notables cr
íenlas,que fe hazen a períonat grandes por el ani
mo que fe tiene de confcruar la virtud.

Í

Gouurno.
E! gouernar bien en la paz , no folamente es de
igual, mas aun de mayor alabanza, que vencer
en la guerra.
La principal parte del buen gouierno y fo/lie
go publico conliftc en láber diferenciar los ino
centes de los culpados, para premiar los vnos%
y caftigar los otros*
£1 que quiíicrc que todos los tiempos (aunque
con diferentes calidades) fe gouiernen de vni
mifma lucrtc,cn poco tiempo arruynará todos los
gouier/

Cmerne.
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»oaietnos,porque no de vn» manera Han de pro
ceder en los gados los vafallos de nquifimos Monatcas.quc los de pobros Reyes,o templadas Republicas»
, , „
,•
La coníideracion de los grandes danos y malea
en el gonierno publico,que padeciere vna Repu
blicana de bailar paraque fe atiédaal remedio dp
acjuelios>y no de los que fon de menos fuilancia»
Para el gouicrno de vn Rey nOjaunque íc leuantc
guerra en el,mas feguro ferá el regimiento de vn
Principe mo^ocon buenos ayos , que el de vno
viejo y de Haco juizio con ruines priuados.
La Hoxedad y vicio de los naturales ferá caula
que el Principe encomiende á cílrangcros el gouicrno de fus Reynos y Provincias.
Miferable Prouincia es aquella, en que Ceexercira c! poderío y autoridad Real con ingenió y
inclinacioafcruii,porque no ay coílum.bre ni or
denanza fltya, que fe guarde cauia principal del
alboroto de fus pueblos.

, Goucrn&dorcs.
-

**

tos que han padecido mucho, Hielen tcntr
poco tcfpeto y confideracion con la inclinación
y fuerzas de las pcrfonas.que eftan á íü cargo: que
en hn no ay peor cofa,qUe medir á otros por fi.
El que nene á fu cargo vn Rey no, Prouincia,o
echarHr T Prlnc,Palmen" ** <*e procurar, es,
u gouicrno todos los que tratar en d e
n S o n r ° r ftümbtCMde ,0S ^ 0S>P°‘ 14
inclinación que fe tiene á lo malo. *
- r
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Gouernadores.

La flaqueza de U vejez cali de ordinario íc menofprecn en las perfonas publicas » y prinwpalmente en los Generales:y afli en el Gouernador,
quando bien no aya fuerza corporal, fe requiere
valor de animo por el qual fe Tupia la fuerza, y le
eftimen los íuyos.
El Principe o Gouernador, que quiere hazer
dichofa y grande fu República y Reyno, porga y
plante en ella todo lo que en las demas hallare
buenoy efeogido , haziendolo guardar por fus
vafallos.
Los ruines Gouernadoref de las Prouincias,
quando fe llega a menofprecio dellos, no Tirucn
fino de augmentar ios vandos y competencias de
fus pueblos.

Los Gouernadores de las Prouincias muy de
ordinario procuran grangear el fauor del pueblo
con fieftas y regozijos, en que los cnugrienen.paraque no Teles pidan Tus delitos: que no es menos
danoío al buen góuicrnó , que dexaríe cocchar
deilos.
No es cofa Tegura, ni haze bien el Gouernador
de vna Proulncia de guerra,que la dexa deíamparada , y fin fu prcfcncia , por atender á' nucuas
conquiflas.
El Gouernador con exerciro a Tu diípoficion»
en cuyo tiempo fe leuanta guerra de algún vezino
de fu gouicrno, fílele mas querer que dure *que
con procurar acabarla con prifa,ycon batallas
auenturarfe a! daño del mal fuccflo della.
Los particulares podetofos que quieren dilpo*
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í:rde los Gouernadores de 1« Provincias á fu
roltmtid ,y que tengan buenas y roa as re i
cjjj tomo ellosquilieren,algunos toparan que
los deftruya, para el fofliego de la Republicia, .y
a u to r id a d de fu gouierno. ^
*j '
Lqj Gouernadores nunca ejLucno que depen
dan tan abfolutamenre del fljp r, aprobación J
reprobación de fus Prouincialcs, que baften ellos
por (olo fu parecer á darles y quitarles los officios:
porque ferá también caufa de que condenen y
abrucluan a voluntad de los que deftos fueren poderofos.
- .*
'
Los Gonernadores de las Prouincias de ordinariofon mejores en los principios de íus oífic¡os,vvan empeorando al fin dellos .’ porque te
men y procuran grangear á los Prouincialcs paraque los apmeuen.
Míymal procede elGoucrnadorde vna Pro
pinen, que en (u gouierno procura mas grangear
nombre y claridad, que acudir al bien y piouccho comun»a!imentando los albororos> rebueltas
y vandos de fuProu/ncia , que deuria quitar y
atajar.
_
7
El mejor para vn gouierno ferá, a quien to d o
C pueblo en común juzga por tafporque los particulares fácilmente fe desan licuar de los affetíos de paíljon y deíleo.
gnuernat bien vna nació hafe de imaginar
GQuemadores.

Iibt*m a

lcruitdurt,bre »ni p^íTar con entera
i con orme a la coftu mbee en que eftan.
c
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GouérnAdores.
Imperio o gouierno alcanzado maluadamente
jamas fe exercitó bien.
£1 que gouic/na en nombre de orro y cómica«
^a á robar,de ordinario procede mas afpcramente que í¡ el proprio futra el tenori porque quanroalafujccion
trata comoávafallos proprios.y quanto^pbar » haze Helios la quenta
que de ágenos, y que le tea de durar temporal
mente.
Neciamente procede el Gouernador de peque
ñas Prouincias, que en medio de los cxcrcitos
fe quiere declarar por el vando enemigo: por
que fín fer deprouecho para lo que toca al.fupremo citado , ferá cania de íii. dcftruicion y
muerte.,
,
Si el Gouernador de vna Prouincia quiere por
fus particulares diGgnios trabajar demaíiado la
gente popular en tiempo de rebeliones >hará que
facilmcnte’mucdc de opinión , y fe entregue al
enemigo«
o
*
*
*
Noíiemprelascoftumbrcsde vno,íiendo Prin
cipe o Gouernador fupremo de vn cílado , correfponden á las que tuuo, fiendo hombre parti
cular o Gouernador de vna parte del,aunque cítc
fea vn argumento y pronoílico ordinario.
Es natural de la multitud, juzgar las cofas inconíidcradamcnre, tomándolas por mayor, folo
con penfamiento y 'difcurfo del prouecbo que
cfperan alcanzar dcllas , pero quando fe llega a
parricularizarle los inconuenientes y medios»
conquefehau de alcanzar, cotonees conoce fu
error,
j

Coturn&dorcSi
Hi
(tt0f ,r fehazecapaz de obediencia: jr por cito
(i,i prudencia del Gooernador o General qua
tratíre. moderar fus primeros ímpetus con paciencia hada qus conociendo poco a poco los
frandes daños de lo que pretende>venga a co-,
rocer fu yerto »y obedecer los mejores con-f
'

t

,

*

EÍ que tiene a fu cargo el fofliego publico , en
ninguna cofa ha de velar mas, qiic en prouccr co-s
roo íc quiten todas las ocafiones de guerra entro
naciones belicofas, de donde pueda refultar íil
ruyna y dcílruicion.
El Gouerdador de vná Prouincia floxo y de£.
cuydado es, quien con la mala difímülacioq ali«
menta las primeras empreíás de los rebeldes» y les. * »
dcsa cobrar fuerzas.
*
De dos colas tienen necefidad los Gouetnado^
res para proceder bien >de aiuoridad»y coníejo. ,
En Prouincia de gente feroz no es buen Go*
uernador el hombre blando y apacible, (¡no qué
tenga algo de riguroío , ni para el tal ion buenos
mimftros briofos, fino tales que fepan templar ftl
ardor, y refrenar íu ímpetu para alborotar la Pro«
uincia en femejantes tiempos.
.
!
ParavnGouetnadorfupremo, de qualquier*
calidad que fea,y mas en Prouincia feroz,y fiendo
,c blando, fon buenos mimítros los entenados y
expcrimctados en obedecer, y que fepan mezclar
,c n 5 proucchofas con las boncftas»fin que¿
rer o licuar todo por conuenicnciaani todo por
rtgat Ylumciá
yjufticú.
*
*

*__

Ea

Gouernádoref.
En los fupremos Gouerñadores y min:ftros do
ex ereicios de paz.ha de auer diftincion de tierapos y de trato en ellos.En lasjunras para negocios
publico*,y en ios juizios.han de fer granes, aten
tos1, íeueros.y las mas vezes mifericordiofos; y
defpues que vuieren fatisfccho con fu oíficio, no
han de quedar mas con la perfona de tiiiniftros.ni
eprefentacion del cargo, fino defpojarfc de mcancolia, arrogancia y aoaric¡a,de la comunicaion y del gado:que con cito (aunque es cofa
^jiny rara) ni la facilidad con que trataren con los
¡íuyostlesdifininuyra iaautoridad>ni la (emendad
clamor. *
* ' af í
i ^*
^
El Goueroador de vna Prouincia feroz,en qué
^ ay cocmigos y rebeldes,aunque aya íugetado na
ciones dclla.v tenga prefidios fuertes cpn que de
fender la tierra, no es bien facar la gente de guer
ra para nueqas conquiftas , porque es dar ocafioti
á los enemigos ,y amigos forjados, que con fu
' «ofenda declaren fu intención. * ‘‘ Mientras dura el miedo de vn Gouernador valerofo en vna Prouincia conqui(tada,1fufreníé los
malos de la ícrutdumbre:pero faltando elle,luego
entran losdiícuríosde fus daños y agrauios,y to
dos jqnran y refieren lo que reciben,y los compa
ran vné* con orros, y aun con la interpretación
que hazen de las obras de los fuperiores , hazen
mayores eítos,para moucríe á la rebelión^ juítiftcatla.
• ** * •
* Quando ay dos miniaros fuperiores en vna
Proutacia que tratan de diífcrtmcs cofas dclla¿
4 1 .
i'
como
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«emo de eooierno y hazienda , Ca concordia 7
difcotdia.Ljgualmente dafio&sa los b M M «
porque fi eftan bien, el vno ayuda ajos agramo*
del otro; y fi mal.los Tubditos.y fus vidas y haz«»d)S vienen a pagar fus conipcfcnciasi QiiltraWtt*
do el vno a los que el otro fauorece.- '
Los roiniftros que gouiernan vna Prooincia*
malcratanla por diíFcrentes medios» aunque c! no
viene á íér vno.Eique tiene armas»válele deftas»
y del poder y miedo deilas: y el qae no tiene mas
que autoridad del cargo >mezcla con el derecho
la fuerza, y las afrentas para cxccacion de 16 qoc
j-r? '1
apetece.
-'* * *1
1 I*
Aunque el Gonernador, qae ha redozidopot
fuerza los rebeldes, fea en codas las demas accio
'p
nes perfonage cxcelence.proccdera mas rigorofr^ ♦fe
mente de lo qoc conucnga t contra los rendidas^
como vengador de fu propria injuria: y affi ferá
prudencia del Principe , embiarluego ocromas
exorable, quefcanueuoenlos delitos de los ene¿
migos,y por cito mas manfo en fa arrepentimien^
to ,y que fe contente con la compoficioo fola de
los cafos paíTados.
.. ,
• * **- - ^
* Los vicios de los Goueroadorcs qoc proceded
de pereza y floxedad,aon los barbaros los perded
nan yefeufin .porque goftan dellos y del regalo
r
que c les permite, y de los halagos y caricias que'
reciben de los Gouernadores que los tienen.
unquevnanrecefor en vn goaierno fea tan
e c arecido.que con fus hazañas efcorezc la fami
ü cfor,no por cdo le impide qoc procedien^
Y i
do
,

&
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Ccuernádores

.

<lo con valor , no (ea tenido por gran varón:que
cfte es el poder de la virtud.
En vnaProuincia amiga de guerra la venida
dé nucuo Gouernador les pone animo para ha.
zer prueua del que viene * y aprobar por ello
el exemplo de qualquiera que fe aya rebelado
en ella.
r Vn Gouernador niaeuo *, que entra en vna
Pcouincia bclicofa, y que alguna parce della aya
dado roueftra y exemplo de rebelión a los demas,
•cómetela !uegotí¡a embargo dequantas dificul
tades Tele oSrecera del tiempo y aparatos,porque
la prefteza es el mayor y mas feguro remedio en el
principio de rales daños.
, El conocimiento de los ánimos de las Pronincías, digo de las inclinaciones de ios naturales
della t y las experiencias en cabega agena, hazeo á
vq Gouernador prudente. '
El Priocipe o Gouernador que quiere corregir
O reformar vn eítado corrompido de fu Reyno»
comienza por fi y por los Tuyos, corregiendo y re- #
formando lo primero fu cafa «que es lo mas difi*
ctiltofo de fu ofiieio.
. Paragóuernar bien,vn General o Gouernador
no deue permitir que fus criados tengan la difpolición de las cofas publicas.
Ei Principe o Gouernador procure faber todas *
las cofas de fu pueblo , pero no codas las quiera
licuar por el cabo de rigor; perdone en los peca
dos pequeños»y fea fcuero en los' grandos ; no
fiempre cíi¿ contento con la pena y caftigb, güila
i

CrAndes. s
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j c| arrepentimiento del- fubdito,y con «fto *
grangeará gran nombre y opinión. ^ .
'•-t.
ii

CrAndes»
Los grandes perfonages, quando viuendcfter-;*
rados en ocio y foledad, no fuelen.atender ,,fWQt
áoenfamientos depaffíon y diíiroulacion, y. a cx-^
crcicio de deleites» que con la ocafion del poderío,
defcubren, y publican dcípucs con daño de fus
vaíallos», .. ,<j 4 S,,s \
\ ' í- <■
Con todas las perfonas poderofas*qoc quieren .
difimular fas intentos, y proceden dudofarnenté t ^
en fus palabras,y que np quiere fer entendidos,no
ay mayor peligro que moftrar que los entienden«" ' ,f
Los grandes fácilmente coní¡enten,que el Prin
cipe nucuo quite aj pueblo fus preeminencias, y
elección de oí£cios,por no viuir fugetos y depen
dientes de tantos: y parecicndoJcs camino mas
fácil para fu acrcccntamicnco,rcccbir las.merccde#
y honras de vno folo, y es éfto con lo qne mas ÍO
pierde la libertad*y íc eitablecc Ja feruidurobre. .
En los hombres bicjp nacidos fu .mifmo natu
ral les Cuele feruir de Retorica , y enfeñan^a de
muchos años.
'
• . í1#f N*\►»
*í» * *
Bien fe puede preíumir de vn gran varón, que
no fnffnrade buenagana impetio de otro.íiendo
U magnanimidad abfolutamente contraria del*'
(cru.dumbrc yquc como deíTeofa de, mandar.
9

T nctl, dr ^ ° Cciotio- r . . .

en ubicndqUtcbuclw, han de acudir al Pcincfce ¡
o Gene-

*
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Grandes.
o Genera!,para tfíílit á fu lado, aeonícjarle y de
fenderle* «
‘
‘
En las rebueltas y motines es eoíá indigna de
vn varón infigney conftiruydo en dignidad, fal*
uarfe huyendo , pues por ella nníhia deue afiílic
mas á fu íbflicgo, en qué Tola eíla fuete bailar; y
a u n , en cafo que huya , es lo menos feguro,por
que fu mifma digmdad le haze conocido.
El grande que defea efeufar con fu Principe las4
cautas de embulla y aborrecimiento de las honrral que (ele hazen, y el peligro dellas.no permita
que fe le den, ni las reciba, tino de mano y mouimiento dd mifno Principe. . . I . *
■ El Principe nucuo fuete quitar la autoridad i
los grandes, paraqueauieododifminuydo fu poderio.y quitado los negocios del gouíerno,pueda
oprimir Fa plebe con mas commodidad , licuan
do por color en lo primo>que íc adminiítre jufticía libremente.
wEs tan vergon^oío para vn grande, confcfar la
pobreza delante del Principe,y dézfr la cauíá ver
dadera della, que ma> quiere carecer de la mer
ced , que recebirla con aquella carga.
' *
Los grandes y miniílros de los Principes no
han de entrar en cafa de perfonas infames y defhonetlas/
’ *
•
*
Quando el Principe teme que vn grande albo
rote la Pronincia donde eíla,y con ella la paz vniUerfál dé fu Reyno,llámele,y entreténgale fin que
pueda boluer á fu caía. ’
1* ' *
Ci Principe que no íc confía de vn grande>y no'
M
licnc
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* * «ufa para •poderle acabar-, ftele honrado
ton careos de grandes y dificultofas emprcfas.pa,a librarle del m.edo que le tiene, fi acabare en U
guerra , o ganar el buen fin deilas.
, . ,>
* Gran medio es para cobrar crédito con vn
grande, alabarle la .antigüedad de fu cafa y noble*
za,porque con cílole podráperfuadir qualquic*
tacofa.
*Vs'
El que nace noblemente, aun en la fortuna mi*
fetable ¿onfetua algún raítro y refplandor illuftro
de la nobleza palada.
v
Quando ay muchos grandes fauoréccdores
fecrecosde vna rebelión,no fuclé tenerle por cola
fcg ira , proceder contra todos ellos »y con nom
bre de aquel delito,fino contentarle con caftigar
la cabera, porque no fe de caúíá á que íc muc tiren i
y rebelen publicamente. V
’• .
v
En tiempo de tiranos no ay cofa de mayor pe
ligro para ios hombres grandes y de la caía.Real»
que tener demafiado fauor del pueblo,por fu vii> .
tud , magnanimidad, riquezas,nobleza»y gloria»'
por la fofpecha que pueden cobrar del de que ha
codiciar el Reyno.
. t
Quando fe entiende que vn grande quiere auec
de vno por engaño alguna cofa,mejor ícrá dexarfc engañar
violer
enganar que efperar á que fea violentado.
Para los hombres nacidos en grande cftado,
no folamente es ¡nfufrible el humilde,mas aun el
mediano. wEl ’Grande fiempre aborrece a! que por fu rueg no quiere perdonar vn delioquentc, atinque
t

*

a
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*
no fea razo*haaerlo,y en qualquiera ocafion fue*
le procurar vengarfedel*.
i Ninguna caía enciende tanto la colera de vn .
grande , como que el menor no obedezca fus
mandamientos: y citó le duele mas que le alegran
*otros buenos fuccíTos.
Quando dosperfonages grandes,mayor y meóor» vienen d vn coloquio,)'ambos con mal anú
roo.r ofendidos el vno del otro, fuelen difimu*larlo, y moftrar ambos entereza de roftroy femblantc:e! mayor,por no parecer que amenaza*,y c(
menor,por no parecer que teme.
■* •
J £| Monarca, y mas nueuo ¿no permita que los
hombres de antigua grádcza,o que fean de fu fangre, entren y hagan aílienro en las Prouincias que
Ion llaue de la prouifion de fu Reyno,porel miedo
■que fe puede tener de leuantamicnto y nouedadcs:fino cometa el cargo de ellas á hombres valerofos, pero de cafas de nueuo poderlo.
* •Los hombres grandes y eíclarecidos bien me
recen queJos defccndientes fe honren de fu nom
bre *aunque no fean de fu fangre.
‘ ■
El que quiere intentar alguna nouedad contra
el Principe,lo primero fuele corromper los gran*des de fu Rey no,para íigan fu opinió.'y por efto es
bien,proceder con ellos con mucha cólideracion.
Los hombres que han caydo de alta fortuna
*en eftadó humilde, muchas vezes proceden mas
conforme a lo pallado que a lo prcíéntc.moftran-do en cíTo la grandeza de fu animo..: ■; 7. *
Enere dos grandes o Principes comarcanos, de
1

*

Gráneles.
3 f*
adicione» diffcrent«, aunque al P""c¿ “ r*
/»«eme la pat y concordia, fuele fer en8 ® ° -T
e0 dorar mocho tiempd, y Gcoao aun peor qo«
coemidad defcobierta.
. . .
"
Dos grandes,que el »no es fácil y el otro lien
animo folamente én traición y engano, facilmenmente eotrao en qualqoiera capitulación : por
qué el »no con fu facilidad lo concederá jodo ,y >
el otro ninguna cofa rehufati pataque fa rrafs
tenga effe&o.
; •*
Las priíiónes de los grandes perfonages ño
fuelen íntentarfe al defcubierto,con rezelo de aíborofoTí/ino rodeándole de gente de guerra
apartándole de la Tuya,meterle cd fa poder coa
nombre y color de honra. t
$
En el grande prefo por cauíá que roque a rebe»
lion,ningún deliro ay mayorque ei de la huyd*
por prueua de fii intento, y por e! rezelo.que .'6
puede tener de los alborotos que aúna de caufar
cdh fu libertad.
'
^
; Mayor es el fencimiento de vn grande en 2a
muerte que recibe por engaño y traició de vn par*
t¡cuUr,que fi le viniere por orden natural y fueteo
del ciclo,auicndo íugero de quien querellarle.
Muy pocos y mas grandes mueren por engaño
de vn particular que no defeen caftigo de tal violencia.aunquc fea para defpues de fu muerte.
El grande aborrecido por cmbidia de haza- •
ñas, aun e js enemigos es llorado en lamuerte.
¡n fo tc S p c fS ^ ^
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: Mucho (¡ente et que cayó de buen eílado vtutr
en duda de! caftigo de vna injuria notable que aya
secebido >y no faber que ha de fer de fu vida,acre
centándotele cpnel numero de fus hijos defdi«
chados con fu mala fortuna,
i En la muerte de ios grandes amados de! pue
blo» no es meneílcr mandamiento particular de
los miqiftros públicos paraque fe hagan demonUnciones de mfteza, y el hazcrlas aífi ferá feñal
de dolor verdadero.
. ' 4
t Vna cola es, exafperar a vn grande con obfti*
nación y competencia, y alegrarfe de fú muerte,y
otra, marailc por engaño. Lo primcro^mcrcce
aborrecimiento de fu mayor, y lo fegundo abor
recimiento y pena.
*
-' *■ *
- Los hombres illuftres que mueren en tiempo
de tiranos, o acaban violentamente , o aimenos
Íccreeaílt.
r,
■ Muy de eftimar fon las períonas.que íin títulos
f honras publicas fobrepujan á los titulados y
leños de dignidades: y ha auido en las cortes de
los grandes Principes, quien puede con ellos des
preciando ios oflicios y cargos públicos.
Los grandes que fon amigos de la foledad , y
que íiendo mo^os, no íc entretienen en ninguna
manera de paílatiepos y licitas, dan feñal de citar
metidos en vna rrifte vigilancia,y malos cuydados.
Quando el Principe íc teme de vn grande que
no alborote alguna Prouincia de fu Rcyno, fuele
ponerle en parte que no pueda tener corrcípondcncia en ella.
.
v * - f*
En

!
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Enlos imperios nu«uos, y mas
por via de elección, de qualquiera cfedocrafeft
déla República,el priuado del Principepfcten*
te,que llega i extraordinaria grandeza con ftt
amo, no (fendo hombre de buen animo y naci
miento,Cuele muy de ordinario afpirar al Tenorio
por malos medios, fi tiene à fu difpoficion i* gen
te de guerra,augmentando la Tuerca y poder del»
lacón color de la feguridad del mifrao Principe»
paraque con cíío no conozca fu intento*y le ataje
los palios, y nombrando .los officiale® della , y
grangeando también el mayor citado de la R e k
pública »con que leles hagan mercedes,y fe reco»
nozcan de fu mano : y pallando delpues á ocraí
mayores maldades,nías próximas à la cxecucioa
de fu dedeo ; qual Ièri, acometer i los füceíTores
dd Principe que pólice -, y acabarlos por varios y
roaluados medios » corrompiendo para ello lar
mas allegadas prendas íiiyas, comò inftrumentos
mas fegurosyconuinientes para eílorYdn Em
bargo de fus prcucnciones j *las mas ivezes foclc
perderfe el y fus fcquaces,no permitiendo la prouidcncia diuina,que los inuenrores de tales mal
dades licúen el premio dcllas, fino que antes de
la vltima eiecucion fe conozca el fin que llena en
«»9« femantes y (¿le atajen con elpóder de la
ageftad. Que al cabo lo mas ordinario es, que*
j í'lPet,or >defeubiettos y caftigados ilos trayr
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canto parabién fuyo» como para caftigo de roa
c h o s ; Q i o J a Iá«4 * i
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*r Loa hombres roaluados»que han liega do a íuprcma grandeza, tanto daño hazcn en la Repú
blica con íii muerte, coijib hizicron con fu vida,
porque intcntaodo alguna noucdad en el citado«
j do podiendo fer íin ayuda de muchos, fu caída
y muerte es forfofo quc llcuc tras Ti i los demás
que le (iguieron. - *» fM.'n *»:■¿. U»* «*. •
-i Los hombres de nticuo poderío ,qoe defean
augmentar elle y llegar al Prmcipadojo primero
que procuran grangear,, es el animo de la gente
de guerra, conueríandocón ellos , y llamandolos por fu nombre , y nombrándolos ¡ odie ules
del ezercko; y en fegtindo lugar lá voluntad de
los ciudadanos y grandes , honrando á fus allega
dos con oíficios y mercedes*,; *1
j.-u'-wj
!i>- El que fuere tenido por fncelíbr de vn Princi*
pe por vía de eleccion.de ordinario lóele íér ene
migo del mayor priuado luyo ,pot los izclos que
tendrade fu grandeza.’
• ,c rlsL r (v , 4
La importancia de toda la fubida á la grande
za , efta en comentar á apuntar vn poco en el po
derío, que dcfpues que íé vuiere conocido por
poderblo,rodas las colas .le ayudan á pajar ade
lante , v haieríe grande.
;
El Principe de elección, y en imperios nueuoi»
que entrega ííis fueras y exercíeos,aun poderolo,
auiendo emparentado con ehha de rogar deípues
d Dios,que lea modeíto.y íc contente con la mcdel citado que pofcycre. ,,
J.v
Uli.«.
El
*
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a Principe nueno.y m«por f
üocuce poner amor en los grandes de la Keyno
tonel fuceíTorcon la necelidad
fu fiuor para entrar en el imperio , J tconl
n <f I#

* .

~

* *~* ifl

**

Quindo crccc deraaGado el fanor de algoa
poderofo, a quien fe quiere derribar, luego del«
cubiertamente vno de fus principales faucoresy:
allegadoSjy con el miedo de otro tanto» fe vanre^
tirando los demas. . , . Quanto es mayor el perfonage derribado j f
nías arrojada la manera de derribarle,tato mayor
miedo tienen los que fe vuieren conformado coa tFL
el ,y dependieren de fu grandeza« * 4 ' . ^r rñ 4'
,, JEl Priuado que por via de juizio criminal qaic-. *
re deftruir a vn particular, fuele, para hazcríaJe-A
guramenre,echar por accu&dor conrra el vn hom*
bre grande y poderoíb,que por otras caulas fca
fu enemigo, paraque no cargue fobre el toda la
nota de la perfccucion.
Los defprccios y ofeníasde los grandes contra
fus Principes,aunque no obren luego de preferíte,difimulando el por algunos rcfpc&os como íi
fuera hombre parricularjíieraprc con cLtiemipó
vendrán
a deílruic
al que los co—
‘
------- vjut
»uà tuíDctierc«,,,
* *
Los tjuc dizcn mal délas perfonas granfe*
Los
de los I tiu ad o sjel Principe , aunque.fean
!,cafas bazas , , fe .procederà contra ellos co
lo contra perfonas ¡lluílres,, poiqae la ,offen
de afelio s .petfonages, b a ñ a ,para hazérlo*
À

r*
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• Loco es el que cree que ha de poder remediar
con el poderío preícnte los daños de li memoria
venidera , porque los tiranos podran durante fu
imperio eípantar i los hombres de manera,que ni
hablen «ni eferiuan;pero ellos ni fu crueldad nd
podran quitar la memoria de fus óbrala - C- •"
El Principe que enriende qué vn dependiente
fuyo,y de fu íángré, o grande de fu Rcyno, viuc
con fofpecha deque le quiere matar, puede fe te
mer que no íe rcíuetua á procurarlo de vcra$,oté¿
mar contrae! otra ríguroíá refolucion,por quitar
dé junco d ü hombres que vitién con íemejanré
rezelo, y que pot cílo fon peligros para fu vida f

^J

r*

g

*

-1Los tiranos Cuelen executar las muertes vio
lentas de los grandes y amados del pueblo, fecrelamente, por no alborotarle.' r; rA’ i: *' » ’ ;
' En tiempo de tiranos crea el hombre poderoío
que tiene fíempre cíptas al rededor de (i, y por
cfto no folamente guárdele de malas obras,finé
también de palabras foberuias y rebeldes* *^
Muchas vezes los que perñgucn y maltratan í
vno dé íecreto quando era poderoío, 1c tiened
compañón, y (ocorreñ publicamente quando le
veen derribado,y no fe puede céber tilo por buen
natural, ni piadofo.
1 n-x.i.
i
En figlo de tiranos ticneíc por cola rara,que
los hombres ¿iludres j y de nombre eíciarectdd)
fnuerande fu muerte natural «porqué qnalqúicra
liúiána fofpecha,qué íé conciba dellos,baila par
que acaben violentamente.
*
*
sí

C tá n ieti
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Si en tiempo de vn Principe cruel y faípechofo
vn grande de fu imperio Cepone ¿ hazer vn viagé
largo, fin califas notorias y judas,y principalmen
te á tierras y corte de Principe enemigo >o íbpe¿
rtor, no es marauilla atribuirle i delito, , , \
Algunos grandes accufados de crimen de Ma¿
geítid,en lá vejez del Principe^ Ce fuelcn faluat
mas por oluido* que por clemencia fuya.
„
. Cuando el tirano va ezercitando fu cruddac
contra rodos los ¡varones illoftres y eíclarecidos
de fu Reyoo,y el gouierno deftc fe va empeoran
do, no fe puede tener por mal citado el de quien
&*
JJk
muñere honeftamcntc. ?
tf* r
n
>r ^ m
£1 Principe que tiene indicios y foípechas do
rebelión Je algunos grandes de íu Reyno »fuele
irfe con maña, y no dcfcubnr el rancor que tiene
contra ellos.fr
*<
sW ív r r.orí sú I
, Los que fe rebelan en imperio
deffean mudar deíeñor para hartar fus
fuelcn tomar por,color la potencia de íiis peina
dos,y la inciin^ciondciPrincipe contrariadla dé
fus pueblos ;yelauerfe criado entré cítraogccos,
no procediendo pfu mal animo deíto verdadera*
mente, lino de la embidia'que tienen á lp$ Preña
dos,y de no fer ellos los que d»/pongan dé la voluntad de fus Reyes»y de lo que por ello los ajbpf*
recen y querrían prouac otros. íV S u ¿ n í i ^ J
■Siempre Cedexa el Occidente por el Qrienttfty
las grandezas que comienzan, fe eftimany venetan mas,que las que ya van declinando »potclperatlc mas bien y pcouccho dellas.
^ * j^ ^ ci
'•
Z j
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■ Mtfcrableeftado ci cì del ho Ihbré noble, y de
ànimo tfclarecidcf, f cn gran dcflizadero vine»
òucicftà cafado con vna muge? délhonelU de
illuihè“/ grande familia >à qùicft'cs forgofó
fuffrit o aparrarle della , porque eri qualquicra
deftos dos cafos viué cón mucho peligro. ; « ,
" Quando entrados grandes viio guerra (obre
la pofeíión de vn Rcyhó, no es cofa fegurà, pera
rimira! vencido que fe quedeà finir en e! ,aunqùé'feà corno particular * poiqué ho (ìrua de fctnìl/dTdé alborotos, y cabeca delio* para ios def*
coflfirrtoi*^ ^*****f +* *
***•**■, ¿í
t £1 que dexa la preteniìon dé vn Rcyno por
alguna confideraéiwT particular.; ì quaiquicra
ocafion quefclc offrezea, boluerà cl animo fa
cilmente à los dcíée^iejos¿ *1 X t *-**-tf| "*’ • •*
Los hombres efcunccidos« pero defendientes
de humilde linagé\ fc pueden llamar hijos de (¡
niiicnòs y de fus obras,*
*1 - - a * »>’
i
' “ El hitural de los hombres de nueuá grandeza
en las corres podcróíás, es proceder con tos (uperiores còti malas adulaciones » fer foberoios con
iòTmenòtèi, pefados y dificukofos de fuffrir cna
tré fuiygualcs. ~ * ’ v í i
*y
. . »¡
~t' Müy pocas vezes fe pueden concordar muchas
perfonasvy mas /»endo grandes y poderofas.erí
la execucion de vna notable hazaña ; porque cn
tafos réíof uciònes cada vñ íc mueué por fu parriéidar iriteres s qué por marauilla puede ícr tari
édriVuñ á 'todos ,que concurran cf» vn mifmcí
parecer ; de donde principalmente «procede la
íHuá
I
brC«

I
I
I
I

I
I

zen con la fealdad de fus vicios y maldades, haftá,
quitar la compaílion de fu cayda.
El poderoío no fe fuele contentar con pecar,’
fino que quiere que fe renga pata licitd,y aunvir«
luofo el peccado,
. 1i ;i 7 f
.'imq sb
.E l pode tofo, aunque de mala inclinación y*
columbres,de ordinario procura hazeralguna
cofa agradable al pueblo , con que grañgearfií
fauor, y mas ñ della puede :facar algún probe«
cho ftiyo *, porque fi roda fu vida fuelle «oten«
der en malas obras, fprgoíámente anu de caer

I

preílo.'- 4

'

El Principe , y mas queuo, qué reftiruyey ft
¡íitue de i vaíallo ofFhdido ¡del, con la deícorn«
poiicioo; pallada , haziendolo a períuabony
ruego de algún grande v¿ /no fuele ganar)íil
animo / pues íc queda viua la offenfa jde la
injuria .tecebida ¿ y al grande , de*quien'fe
reconoce la buena obra , fuele d a r e fté in -

I

I
I
I
I

;
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gi-lides,por elfugeto de fu fortuna que leles re%
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pecienta, y mas ficndo los ruegos no dtgenerao^
do de fu nobleza. , . *
*
•-*-**.
t¿. Lai palabras y razones de los grandes hombre!
es muy ordinario correr y cnfalzarfe .en ,el vulgo
luego que las dizen *por la mucha quenti que
hazen dellos y de fus coks. ,
vi
i
Nó fe fuete permitir á los grandes del Rcyno,’
que puedan hazer aufeocia del *fin particular li
cencia del Principe*us » • ¡ ,..j
- *
( La grandeza no foele mudar el guftó panano
no íiga el Principe»el que cuuo viniendo en cita
do de particular , y no tenga por priuados a los
que entonces comunico por amigos \y medio dé
fus deleites y pasatiempos 9 aunque fea contra fu
reputación; ji«-» o<*£ * oic.,.«* &*4
?;*•** • *
¿Ltpetfona noble thalrrarada dé la fortuna ,y
inas por ¿genos yerros»aun en los enemigos fuelchalUtmifcricordia. <"** , , i *•*..;!» s * .,v
Las mercedes recebidas del Principe , obligan
vá vnvgnáde i que defienda fus refoiuciohes , y
paÜc pór cllas;y géftedc fu imperio « por malo
que fea yporque de ordinario fe prefiere el prouecbop articular al bien publico, t
\l j.
r! Lapcrfohagrande,quc haze demonílraciones
extraordinarias de cortefia , que no folia con los
particulares »y procura nueuos amigos de la noblczaygente de guerra, y junta dinero de mafia
do,no es mucho que de íofpccha de mal animo
inclinado a rebelión. *v
,
i »•- * .'■ '
v.Ninguna cofa ay en el mundo tan infla ble,
moucdua,y caduca^como la fama de la potencia,
b
’
que
t_

4

Iigro tenga de la vida, y aun efta rniífliaí füele ba*
ftar para fer dado por innocente.* *r.««!{nl **J „
* La differoncia de los grandes»y dé la plebe de *
vna ciudad, en que ellos procedan, cotí anaricta»y
ella tenga mayor fuerza y numero i íktijpré íetá
caula de grandes males y danos* fcunq
En qualquiera violencia publica qned^qmera
vfar contra vn grande 9íiempre Cepfocnra bufcac
contra el aparencia y fombra de delito.!dé te*
belion, como el mas aborrecible al pueblera/ de
quien puede eíperar fauor: y no flo tó le ¡base
para quitarle elle ¿fino para nsapor iaéfmiá dd
paciente^ eícuíá de la maldad queíecomtecod^
tra el.- Vi-uv
illa y ' rr . i snp soo* ¡ff
Los grandes peligros de vn hombre poderoíb
hazen que íc manitíeíle con grandes dctnonftfa*»
cioncs el fauor que tiene en el vulgo,*! 30 rr» ttL*\
Lo que mas procura el tirano conrea 'd grande
que ha muerto violentamente,paraqué no üe due-,
la el vuleo delln.
a*
__L.I 9 ^ 1
\
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d e , *9 tiempo cíe vn titano, que ícr tenido* por
merecedor del Rcyno. •-*
l>w*„
i
El Grande crudo enrre enemigos con alguna
fombra de feruidumbrc.difficultofaiiiente dexat*
de cobrar alguna baxczá de animo >indigna do
íus paiTador. ” • "S. •í',
Las injurias hechasá los grandes en fus perío*
lias i y mas ííendo mugeres, mueuet. mucho a to
do el pueblo a la venganza dcllas. . r¡ L? . > ;
í i¿El Grande que muere en tiempo de tirano,
por mas priuado que fea ¿luyo , conociendo ei
ruin ligio que corre »juicamente íc tiene por de
mejor fortuna»que los :dexá viuos y dcpcndienCes dcl.f>Jt;.*l, «.o *íij.üoi ^
í3 i-.,u .
e«* Los «hombres grandes » en cuya muerte ha
puedoel ¿irano los ojos >por qualqutera coníideraciónqnelea,difficultoíamcnte fe podran cica par
de bu: nanos *y de lá infaróiáde fu muerce con
menos que rebelión :y aíli ei fuete tener por cofa
tsttsl/egora¡ darles tiempo para diícurrir en el po
co remedio que tienen, con dexaríé citar ociofos
para morir eouardemente, o andar huyendo en
vano'dé vna parte a otra , y en la compallion que
fe tendrá de fu nombre»viendolos morir con infamia.y en los muchos qué hallaran de fu opinión»
que oíen acompañarte con ellos, yen que por
ualquier camino es bien íalitar fus vidas,<pues el
n y paradero de tales difeurfos lucJc ícr ia rebe*
lion publica.. ,. .j,.
uLai q ú Quando fe comienza perfecucion contra los
illegados de vn grande por orden del Principe»
juila-
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: lamente Cepuede temer cl de fu cayda *, y aun
íiiele eftôrhazrric mouer à grandes conjuraciones»
pero las mas vezes fin effedío.- ^
•; ’i ay
prohibir à vn grande la entrada dd Principe*
es feñtl y anuncio de fu deftruicioc y cayd i , y nfr
pequeña fortaleza de animo rccebirlo fin alte*
racioné i?-: , : .*»«£ n ¿r*
¡zá , La nobleza de cala Real de vn grande en tiem»
po dé vn tirano >fuele fer bailanteíocáfion .para
acabarle y mas (i con ello' concurre* qualquiera
(¿nal de grandes penfamientos y endereçados al
fupremo cliado, que puedan íeruir de delito quu
imputarle: i<i*mm «*»'»$ i5r*trí-i màiyyp -épjí *
. Los grandc$,prodtgos en hazer merdedes ; f&
cílrrtenccfc.hazen'clofpcchofos ^ah Príncipe dq
nucuo imperio y feñorio, de que tu» tienen otra
cfpcrança/inoen nóuedad, y por ello fe mtsétiea
à fu muerte con facilidad y como coátriLíugcco
de coniuracioiíesjumoo til.
sívix
£1 Principe de nueuo imperio y Tenorio juila?
mente puede fofpechar del vaíallo de gran na(a*
que tienc'cn fu familia officios y trato 1de Rey*
como de traças y peníamiemos del imperio a que
afpira.y tenerlo por vn^gra fenai de âlctuàs y per
judiciales ymaginaciones.»^*-sínsoHlJlori fos
: Los hómbres grandes y.prudentes! y nías cu
República, oque ha poco tiempo que lo fueron»
para grángeat fauor con el pueblo* fuelen vfar de
íu cloquencia y poder en fauor délos ciudadanos»
y de liberalidad con íus amigos»y{cc apacibles y
cottcíüaun con los que nó conocen vidmc;J iífj

1

Lot
\

'

í

*
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•

u Los dones de naturaleza importan mocho tri
vn>grande pata gtangear e! fauor y afición del
vulgo.
«'
* 1*
• í1 ?
tt*para oprimir vn varón infigney esclarecido,
auiendo razóny caufa paraello , fuelefe proceder
con gran pricía para preuenir fus traças ycoícjot*
El hombre poderofo que feentrega al delcode
vneaercicroinfame»no le parece que laca güilo,
aunque Teledeel premio y precio que puede fa*
car delainfatnia,fi publicamente no le vfaenpre*
fcncia dei vulgo en competencia de otros paru«
cuUres.nb.3& *n .*b:»\íq vu:%. ' , *k'isí I
: Los que han de ícrgrandes hombres en bene*
fictopublico; parece que muchas irezes feefeapanpor procidencia dtuina de grandes defaftres
tu que eftunpara caer, •o?ot. *, V *} 1
* #|
uvtCon razónfcdeuc¿ ladescendenciadelos va*
cotíes lUnúces(quede daumifma (ucrte que fi
apartan de la fcpultura común de la multitud,dando mueren.allí también en lo qne fe cícnue
efus muertes, reciban y tengan propria y par*
cicular memoria. <• u, .-u . -¿
f<
3í' La mayor defdicha dd ligio de los tiranot es»
que los hombres illnftres | efclarecidos.y findeli
to»no filamente acaben por los aborrecimientos
del tirano,finocambienpor la encraiftad y raocot
dcfusPriuadoc.,
t »qff.
i - 4
yí Las obras extraordinarias de los ¿rindes varo*
lies hechas heroicamente ¿ eñ fis mayores peli*
gros faden tener tanta foerça en los ánimos de
los hombres^qoe aun baüap à moucr y ablandar
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ujareta delos tiranos, por roas fieros que fean.
Losgrandes foclcnde ordinario alegrarle;con
|i modancadel Principe, porque con lu noocdad
enel eftado puedeproceder ellos mas líbremete
feen las cofas del Rcyno, no citando ¡bien con*
firmado en el feñono ,y mas fi eftá aufente, qiM
noles puede yr á la roano con tanta facilidad**
Muchas vezes fucede,que lagran cayda de vnó
fea el mayor principio para fugrandeza.
Los vicios que vn grande tuuiere en la paz y
ociofidad, no Ion argumentoprecifode que me»
tido enla guerra yengrandes negocios*no vfari
de virtud aprudencia , que eftas fuelen falir, y
mandar en algunos ánimos con las. ocafiones#
tonque finellas ayan antes dormido. ***g SiW
•Verdaderamente es de animo firmey valerofife
el que no haze mueftra de alegría ni turbación»
quando recibe el auifode alguna grande pro*
(peridad. - •y & *•■c■í.->-»Uí.»í *■<.»<’¿-¿íqí
Avna perfbna grande, que tono penfiimiento
deferfuccílordcl Reyno, y fe vécxclaydó de (a
cfperan^a,muchas colas le luelen incicar á leñaré
tamiérKO.que no* puede fiifteatar lu grandeza
, 6entra la fooefion fofegadaráente , fet
cudúiofodevicios ydeleites,losábales no pnede
cumplir en eftadode patticular,eftar pobre ycar
gado dtdeudoselenojocontra el Principe poíl
leedor, que le eftaua obligado, y la embidia dd
r ! ” <,Ur ° C(la0¡' en Púdicamentode tal,y
n l n e T f 4t'0’ T " mucho en l* Pegona ctí
en
S«ien coocorren citas calidades.-, * cf
: ú li
C*rm
. tf

—

Grandts.
,í.’ Con ninguna cofa fuclcn incitar y tnoucrfao¿
to los criados y amigos a vo grande v¿ciofo,para.
que fe refreiría.á la rebelión en que ha comenta,
do a poner el penfamiento,como con la oílenta«
cion dé los vicios y dcleites.qíie pierde no lo ha*
tiendo,o que pofeerá faliendo con el Reyno. f
Muchos períonages grades fe hallan en las con*
joracionesiqueaunenel principio de fu declara
ción noéftan tocados,viendo la inclinación de los
demás,y temiendo fu muerte, í¡ ioreiiAede ellaa
quedos,y dexsn al vulgo obrar;con que dan nota*
tic íofpcchade auer tenido la cóciencia dañada*'»
\ . Ei Grande que haze vn delito vergon^ofo , y
deque teme dricompoíicion o infamia, muchas
vezes gufta del alboroto y rebelión publica, para
encubrir con ella fu deíhoura,y daño particular.
•t- En los tiempos de leuantamientos viuen con
gran peligro los hombres notables «y feñálados
por nobleza,riquezas, o buen nombre, por tener
fobrcfi los ojos del vulgo,para atribuirles 2 delitó
con el Principe que manda »qualquiera deraoaftracion luya. *» rv.f<. -j, ,»
¡
Al grande que comienza vna demonftracion
en honra de vn Principe vñ la viene tlcfpue$ a haser en vida del frceílor que le dcfpofcyó, no fe té
agradecerá.* i - r
: 3 •:*!',rr j
* *,EI hijo del grande que puede ícr prctcoíor det
Reyno,fiemprc ícruirá de rehenes al Principe qué
de nucuo íc vuicrc hecho/cnor dcl»*( •$.*p hjI.jjJJ
n» El grande,que va á hazer reconocimiento á vo
Principe,)' por auct entrado ouo de nucuo>deípo*
**
fcycn*
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¿rendóle, lo dexa. es publicarfe por fu enemigo,
, ¿lómenos.mollearle defeont ento de fu '»!**•»•
El Grande que ha de tra.ar de la ocupación de!
imperio. no tiene que h .zer cuenta de todas la*
demas ofenfas , como de cofs roenoi es. ^ ¿
El hijo de vn grande bienquerido de otro.balto
para poner ptzefltre los dos y concertar fus_e>|ic¿
nwíhdcs,por grandes que ayan íido.y que la con» cordia fea duradera,y en que fe puede hazer con»
fianza« , ¿
*■ '
El demafiado faufto de vn grande y mas nue*
uo, aunque no fea en agrauio de los particulares»
le caufa aborrecimiento con ellos,y opiniondc
foberuia. . ; >
; ...
. Las perfonas grandes y coflftuydasaetí digni
dad, hanfe de guardar de no nazer colas ntfeuas»
íino las que acostumbran fus íémejanres».porqucf/ 1
con ellas ofenderán a los dcmas,aunque icaniin
agramo de ningún tercero/;: _
, -v Vim\ v cc^.
El vulgo,y los grandes del Reyno, habituados í
a vicios y maldades, con docilitad fe reducirán
a deílcar Principe bueno y fin delito,
Los grandes en las colas que quieren períua»
d.r ,han de proceder con los mogos con autoría
dad,
« -í~- con
—--------d, y con los viejos
ruegos
tJUVZi Ofi
, G‘ín P{l'gr° es el que tiene losgrandesrodeados de gente de guetta.qtiando llega la nueúá del
vencinnento de fu vando.paraque no les fea caufa .
hizicten rill. ,on’ 9(!a1qmera dcmonítracion que .

c«caito
d t0 de
del
UOr ddquc
VTiesedor
U:nueua
j|Cg'-> yen demafudo
*

*

W
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, Las cofas de los grandes, quanto mas loables,

Unto maj predo fe diuolgan.
«v El grande,a quien tuuo encarcelado el Princi
pe que murió por violencia del íuceíTor, fi (altere
de la cárcel fin licécia fuya.no auido (ido antes de j
fuvando.dara ocafionpacaque fe impute ¿ delito
de Mageftad, y fe tenga por mueftra de rebelión,
y que fe quiere hazer cabera del vando vencido.
.. El tirano íiempre fuele ordenar, que las muer
tes de los grandes fe executen en fecreto, efe ufan
do todo lo que fuere publicidad , y concurfo de
gente en el tiempo y lugar de la execucion. *
- El peligro mayor, que pueden tener los gran
des perfonages cu^s mudanzas y rcbucltas dé
los imperios, es jflpc fe llegue a tener opinión de
ellos'Vle animo rebelde ¿y cudiciofó de proprio
tenorio. o »; • 1 • ?¡ «
u
El que viene a la fuprema grandeza con cftragos y muertes de hombres, por marauilla fe Ulti
ma le ver los raftros y memorias dellos. • 'Q uando el Principe caíliga o afrenta *alguá
grande por caufa fecreca que coca á mocho! que
podrían hazerle daño >tomando la afrenta por
luya, fuele tomar por color otras caufas, paraque
no fe entienda el fecrerode fu animo/ « >* **
- Quando vn grande trata de rcbclarfc a fu Prin
cipe %en declarándole en la relolucion ,"i dexa el
miedo primero , y fe entrega de rodo punto i la
efperan^a de ia fortuna,y á la pofelíon de la graod e z a . b ti. ’ "( : r ...n
f ■« ?
. *a
El grande que ayuda con fu hazichda i la gueri«.I
ra

Grtndes. ¡

, *
l e9
noi!. defpueJ de ocupado e! imperio ,, fiempre fe paga dclla con mucha, demaha por qiial-j
Ler camino que fea, aunque mas maluado. ,/J
1 El grande que fin dar mueftra dé irrefolucion;
pudiere nodcclararfe derodo punto, o por nin
guno délos vandos en tiempo derebueltas ciuk
les entre dos Principes de ygual derecho.y razón
en la pofefion yprctcnfion dei imperio, proce*
dera prudentemente para fu coníéruacion, con
cualquiera que Taiga con el imperio.
^ ; .4/
La comparación que haze de,íivn hombro
grande viciofo , con vn virtuofo ííempre can
ora rifa en quien le oyere , aunque algunos lo
tengan por fenal de animo defeoíb de gloria >
pareciendo que quiere imitar, no a perfonas do
mucho poder, fino de mucha virtud.
K, . *;
El grande que no difeurre en 16 venidero,fino
falo atiende á gozar de la fortuna prcícnte-, fascilmente dcípcrdiciará fus riquezas, por grandes
quefean.
. .
•
• " *
El grande que fe perfuade que merece vn lu
gar y dignidad con el ntieuo Principe, (i luego no
fele concede,y halla ocaíion , fácilmente íe mo
liera á mudar fcc y fcruicio , por hartar con ello
fu ambiciona
El que , quando fe trata de vna rebelión,
y fe^1
declara en ella defcubiertatnente ,» conrorconforb

y cubia

,e..48rada mocho*

V t , r d °pi?,i0n marauilloía • porauer’
g ló t í
" qUe ° comPang ° dc fa culpa ’
*
1 V '
*
A
El

z
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Griridcs
El qué habla defcómpneftamcrire del Principé
que pofeé, fací!menté le mucue a la rcbclion.pot
¿luarfc de fu propria culpa.*
*'
V
1 El que tiene alguna dependencia'coñTel Princi
pe que pofeé >y quierealárgir la etetíifióñ déla
emprefa ch la rebelión Vfiempre ferá fofpeíhofo
atvulgÓVdc queloházé maliciofamentci aunque
fe mucuá por otras confidcracioncs/o por fu pro¿
prio natural. ' *’ H í
n
El que al principio del leuáramientó huye de los
rebeldes, y dcfpucs le buélue á ellos>fiémpre ferá
renido por poco leal a! vandó de lós rraydores.
í! El que ha de negociar con el vulgd alborotado.dcmasdc la opinión eóh cllos.es menefter que
renga artificio, autoridad , y cloquchcia,con qué
los lepa alagar y amanfar^
-•*
> Loshombrcsde pocaTamá bicnpucdeh que
dar fin el cargo dé fas malas obras que hizieren»
por el poco conocimiento‘qué fe tendrá dellos :
pero no puede auer ello lugar en ios grandes , i
uicñ fu fortuna y farm ríenc pueílos en los ojos
e todos.Pordonde han dé inirar con mucho mas
cuydado como víuen.pdr la particular cuenta que
íc tendrá con fus cofas;' ' • • •.
,
’ Los banquetes y fiellas de !¿$ perfones grandes
ch tiempo de las afiiciones y trabajos de íus Principes.ficmpre fe les.imbuvran á delito de Magcftad ; y bailaran por caula dé fu ddlruicion »fi
aciertan a rener por enemigo algún Priuadodcl
Principe:porqua^u tníleza y contento deucn goucrnarlc por el bueno o mal cílado de fu amo. *?
Los
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Lot queJefe« defcompóner i vil Grande con
fofpechasde crimen de Mageftad, de *Mrvlí*° ‘
el Principealgún defeode fu perdición,foelen
cometer i vn enemigofuyopor partítalares ofenfislaprofecücion'delcafo; *- v ;‘ ■r
¡
e n

” El Grande que no codtciá honra publica »cato)
cendra a fer tenido por indignó della, cótnó peífona que no fe conoce por pofeedor de virtudés,y,
partes que lo merezcan* ~ \
• 1
A
El qué huye de la futía de fuá enemigos >fiempre podrá viuir mas cierto de aquello dé q ü eh i
de huir, que de lo que fe ha de confiar« . J
Si entre algunos ha auido cáuías dé ofFen(a»t
aunque deípues parezca que fe han coricémdóry
que viuen en concordia,fiempré íc pueden temer
los decretos ráílros quéqiícdaridella, yguardaív
fc de los que !a récebíeroni'tfó fe valgan dequal- ‘
quiera ocafion que topen dé vénganla*
El hablar démafiado no és cofa qué cónúiénB
á los hombres grandes, que cotí él filcnciócori’ferua mas fu autoridad/ 5Í ¿stoto <Mn -\*¿
El Grande que píenla cdhfcfuár Ias amiftades
con la grandeza folá de las mercedes, y ifó corita
conílancia dé las coíiumbrcs, y prudencié pro?»
pna, mas las merecerá qué las pofeéfá;*r
r>
Muchos grandes fe fucicri dar a loseftfidios,p¿
r* encubrir con aquel nom bré magnificó cí ocio
oro y pcrezoíó.á que viuch indinados# fe óuie.
ií #n en,rcSarPor

aquel caminó;^

>t r

**•^3 :

•¿loS0ho!ud,OS dcFilofofia * óral fir« n ráóchó

hombres grandes para entrar en la admini^ a 1
, y fijación

1

y jt
- Grandes:
fttacion de la República , mas firmes y enteros
contra los fuccfos caígales delta. ; ¿
j
El grande que trae guarda de gente de guerra»
y todos los demas aparatos» y Mageílad de Prin
cipe , poco importa que dexe de vlar el nombre
de tal» pues la luítancia es la que fe ha de mirar en
todos los negocios.
,
, * t
.. Las muertes de los grandes, y en quien el vul
go dcfafoíTcgado y reboltofo tiene pucílos los
oíos»fuele procurar el Principe nueuo que feañ
íceretas,y que fe exccutcn fuera del concurío del
pueblo.
El grande eílrangcro y de gente poderofa, offcndido del Principe , ¡(iempre fuele íér caufa de
rebeliones y Icuantamicntos,íi fe vee libre,y ocu,pado al Principe en guerras y difeordias proprias.
. K,El Grande eílrangero,que 1c quiere rebelar del
antiguó Principe que pólice, fuete valerle auiendo guerras ciuiles , fi lo puede hazer,de la opinion y feguitodel vando contrario, para yr jun
tando gente y armas lin peligro de que fe conoz
ca la propria rebelión,, y dcclararíc cicfpucs con
pitias lcgnridad fuya , no pudicnÜo tener en los
principios fuerzas que bailen para proceder deícubtertamente: y es necclTario que fe entienda y
íépa ello, paraque los Principes puedan atajar fus
intentos y trabas y hcxccucion deltas.
,|
. Na pudiendo ninguna rebelión ttener cffeólo,
finó concurriendo en ella los grandes , y gente
popular, fuelen los autores deltapara falir con
lo que pretenden, procurar traer á fu opinión los
*
* *t j
* j
gprin-

í

Grandes.

3^3

principales de la nobleza , y los mas fáciles y pn ílos del vulgo, cuyo remedio ferá,tener diípüeftí.
jas cofas de manera, que no hallen aprobación ¿So”
fus intentos en ambos vandos.v ’* ’
Contra los *hombres grahdes , que tíenen
muchos y particulares merecimientos fbbré’los^
Reyes, y fon fauorecidos del vulgo *, los priuados que los quieren mal l fucltn fingir , para^
derribarlos, delitos y fofpcchas de rebelión,cuya+
fombra fola es la que efparita á todos los Pritíci*^
pes 1y mas á los nueuos. *
Defpues de la muerte violenta de vñ gran
de , todos fe indinan fácilmente a hazer cu!-^
padoal muerto , que en fin no puede rcfponder
por fi. *: h'* •~
:‘ 1
•'' ::,t “1*'i.*
Para perfuadir a vñ grande Vque tntroduzga
cofas nueuas en el eftadoí fucle fer medio,hazer
le oftcntacion del fauof que tiene de las Prouin-"1
cías, y del aborrecimiento délos vafidlóscon fu1
Principe verdadero,y de que le ferá mal? fegura!
vna guerra publica*, que no viuir en vna paz He-*
na de fofpcchas, pero como eh cofas inciertas,
vanas y fin fuítancia , no fe puede hazer mucho*
fundamento.
El que viene contra vn grande indiciado de'
animo rebelde por orden de fu Principe para roa-1
tarle,fuele moftraríc parcial íuyo engañofamente*1
y antes darle buenas nueuas de acrecentamiento,'
o paraque fe le declare mas, o para execútar fii
muerte mas a! feguro,porque no fe publique por .
enemigo , entcnticndoalo que viene.
»
Aa 3
El
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El Grande qoc fabe cftar* indiciado de animo
¿e rebelión, ha de efeufar rodo lo que oliere.á dernonftraciones y aplauío defto en el vulgo»y coq
Codo ello no le valdrá para efeaparíé,tanta es la
fuerza que tiene con los Principes la íoípccha do
¿(nejante d
e
l
i
r
o
,
t
El que ha de matar violentamente á vn grande
indiciado de rebelión (por mandado de fu Prin
cipe» fiempre efeoge para ello gente que no ten
ga mucho conocimegto con el>por el peligro que
ay de que no ¿le palle y declare en fu fauor.
, Los iguales antiguamente, y agora con nueua
grandeza, fiempre,fon aborrecidos del vulgo, y
qualquiera rebelión cargará tabre ellos,paraque
ícygualen todos ala coftumbre antigua: _
rtQrAando fe quita á vn grande el oíficio que
tiene por el bien publico» csnecefário confolarle
con otro .porque cor el defpecho y de felpera
ción de verfe defeo nipuefto, no le rnueua á deico de nouedad en el eltado»y mas con Principe
nqeuo.. .
% v
,
? guando el minilíro poderofo, á quien ello toca,quicre quitar el cargo á vn grande que no conuienepor algunos refpc&os que le tenga , y que
con la execucion dello (e teme, que alguna perfona podcrofa.igual o mayor Tuyo , le fea contra
ria , fuete dar el mifmo odicio á algún dcpcndicnfe de aquel» y fo legarle con cfto,
•
.
*, QuanJo fe comienzan á declarar las colas en
fauor del Monarca contra los rebeldes,los prime
ros que íc ccduzen fon los grandes, por el mayor
ínteres
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Ínteres que ptetendcn » que ordinariamente al
o can los que fe anticipaos y el mayor daño que
temeo.
*** . - • ' U'"|: ' r ^
, Si *n grande va de cayda para acabar de hun
dirle, fuelcn feruir los yerros que hizo en fu mcP
cedad paraquela memoria dcllos le haga, de lodo
punto aborrecible al vulgo. i
.
r
Parte de la obediencia de Jos grandes períb^
nagescíH, en que no mueílren que enrienden el
artificio con que fu Principe o Priuado procede
na ir.**
con ellos.
Quando los grandcs>que entraron en rebelión»
comienzan a penfar en reduzirfé, lo primero en
que dan *es en la muerte del autor del alboroto»
que tienen por difeulpa bailante dé fu deliro; ¿ <?.
Quando a los h jos dé los grandes,fiendomo^
$os, (e les dan por la nobleza de fu caía» y mere
cimientos de fus padres, ofikios y cargos.públi
cos de paz y . de guerra >es jnfto»que íéacompá
ñen con ios mas robudos.y mas prouados en la
milicia^ y que ellos no fe auergucnceri de tales
compañeros y camaradas, por íos grandes y bue
nos cftrdos que pueden rcfultarles deüo.i-S Lo? grandes de vna Prouincia guerrera f fe
roz , li en ella faltan ocaGones de guerra» paitan fe
á otras naciones donde laay, por lóqué aborre^
cen la ocioGdad, y porque no (áben coníéruar la
claridad de fus mayores con otro medio.y:
Datfe vn grande de pequeño! ios edudiós, y
ocupar fe en ello f Gcae fobré buena inclinación
tuya, bí(U pau apattaile de las blaoduras y lazos
Aa 4
CQ
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en que caen los viciofos,y de qué íé dcxan llenar
para daríéa deleites y vida difbluta¿* p
, «a
El eftado de Filofofia en los Grandes de vna
Monarchia ,y que fean mo^os.ha defer con mo
deración f porque el íáber mas de lo;necellarib
para fu eftado y orden de vida;es vicio en los tajes.no pudiendo ni procurando por ello atender
quanto deuen»y como deuen.á fus obligaciones:
y dedo han detener muchocuydado fus padres;;
moderándolo con fu prudencia, por lo que fueteo
encenderfe los tales en el apenco de (émejante
exercicio,y dexar y rocnoíptecur todos los demas
fu eftado. »■^
**■$* « ~ *hp****+~í**- Losgrandesque fíendo mofos van a la guerra»
para faiir perfe&os en aquel arte«á lo que deuen
atender »es4 conocer la Prouincia y fus calida
des y columbres : fer conocidos del exercitos»
aprender délos hombres de experiencia,imitar y
feguir los buenos y valerofos , no apetecer cola
por jatancia, ni rehufárla de miedo,y proceder
en todo lo que fe oífreciere con folicitud y cuy«
d
a
d
o
.
- *.
Paraqttelos Grandes íc puedan emplear en la
adrmniitracion publica, es bien,que ames fe ocu
pen algtm tiempo en cofas de guerra,que losdtfc*
pone y habilita mucho para qualquiera negocio
en que ayan de íéruir.
Muy *digno fera de alabanza el grande con
ófficio publico i aunque menor, que no fe cftragire en vna Prouincia rica ( que es fujeto para
pecar} y con vn Gouctnador fobre f¡ codicio•i ,
fo*

j
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finque con gran facilidad compraría con fa difi|
mulicion la roifraa délas velUquerias^uóel
hizicfc.

>

/ *

.

^ '

r;

El Grande , que en tiempo de tiranos, atraque
renga officio publico ,viue con foffiego y ociofo, procede prudentemente , porque en tal ligio
laociolidad, •y no entremeterle
en negocios,firuo
■
I
> * s* ■
de fabiduria, y es tenida por tal. - * > i '
Los Grandes ofc oíficios públicos en figlode
tiranos ,deuen proceder moderadamente en loé
‘juegos públicos y vanidadesV á que los obliga el
ofiicio»que ni lean cortos contra la razón *ni fuperfluos en ellos, para no parecer miferables »ot
hazcrlé íoípechoíbs y odioíos á los que" tnanf
dan, que quanto mas templadamente procedie
ren »tanto mas los celebrara la fama por^proa
dente.
i :
t
Ei Grande qye ha de llegar a la fupremá for
tuna,- es menefter, qué dcfdé mogo fe ocupe y
emplee en:,negocios grandes , paraque ella* lo •4
tope y engrandezca ’.porque íi viue ocioío yhoU
gaz3n , y ¡c le cíconde, o no le toparlo no la co¿
noccra , ni labra ni podra :valeríe de la ocafion
h

delia.

,

t . ,

* * • - •’ **

Los tiranos con las Vitorias de los grandes,
qtie 1c* cauían nombre y fama , aunque le ale
gren en lo publico , le congoxan en ió (écreco
por mas que el grande íc modere en la rela
ción y dcmonílraciones jdc ellas:que no le teme tanto por fu ambición, como por (uvbuen
nom >y
ú el mifmo tirano ha procurado
‘
fal£
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.Grandes.
faifa y fingida fama de muy pequeñas ocafionef.1
t.v Lo que mas puede fef para vn Principe de ruin
opiniones , que el nombre y fama de vn particu
lar íe engrandezca y enfalce fobre la fuyá, y roas»
fi el imperio es de elección,y la fama en cofas de
guerra -, que aun la de las artes políticas no puede
caufar tanto peligro ni miedo de reuoluciones.
Muchas cofas fe fingen y atribuyen à traça de vn
Principe que nunca tal im agi^l, y mas en la defcompoíicion de vn grande o General mas vafe el
vulgo por lo que (abe y tiene pronado de la con-*
dicion y natural del Principe, ymaginando en el
cafo que fe offtece, lo que conforme à elle fuele
y puede hazer. ,
- ; 1
■ Eftado miferable es el de los grandes 1que por
fu valor fon demafiado famofos en tiempo de ti*
ranos ; que fi cfte llega a tener recelo delios »vie*
nen à morir por fii orden» fin quq virtud >llaneza
ni artificio baften à librarlos*,porque en el animo
del Principe ninguna cofa puede tanto, como las
fofpechas de eftado, yes fácil alimentarlas en fu
pecho ron la luz dé fu mi (roa fama.‘I v ^ ■
t Q^alquiera cofa, en que quiera moftrarfe finguiar vn grande aborrecido dd Principe, y mas
varón de guerra, en el vertido,platica o acompa
ñamiento , baftarà para fer derribado de fus ene
migos , vaiiendofe ,de aquel color de arrogancia
y vanidad para malfinarJe..
‘ Los primados que feben al penfemíento de vn
Principe, y que defean por fu reípe&o y inten
ción 1que algún grande dexe o no acete algún
• i
<i
cargo
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¿jfgo y oficio que le viene de razón y coftoiubrc§
v fin que parezca que Tele quita el,Principe >fucJen de fecreto perfuadirle>que le dexc.o no le admita, alabándole el foifíego y ocioíidad , y offre^ ,
cerlc fu fauor para la eícuíá ;y al cabo fi cfto no
baila, aremorizanle con la voluntad^del Principe*
£1 tirano que guita que vno no admita el offi¿
ció y cargo que le toca .por prometa o por me»
recimiento , por algunas particulares confidera*
dones»deípucs que fabe que (é ha de cícuíár del»
apercíbele para difimular, y moílrar 'arrogancia?
y afl¡ oye con ella fus ruegos >confíente por folas
íeñas en fu eícuíá, como para moílrar que no Id
haze de buena gana,finó por complazcrle, y fufire
que le dé gracias por ello»como que le haze mer
ced fínauergon^aríé del cargo, y aborrecimiento
que le refulta de que aya queridoqúc fe tenga tál
agtauio por beneficio. t,* ,*■*•> , * .
1
Quando vn grande»y mas aborrecido del tir*-'
no, y particularmente por cauíás de eítado , cfti
enfermo , y fns priuador y médicos le vifitan mas
de ordinario de lo que fuete hazer con otros, y de
lo que es coítu mbre de los Principes, bien íé pues»
de iofpcchar, que el Principe ha fido elcaufador
principal de la enfermedad ¿pues aquellas vifitas
ic pueden atribuir á cuydado de fu (alud,o áj>cf*
quifa y defeo de faber fu muerte, y las caufasprecedentes,hazen mas creíble lo fegundo^ ; * ¿1 r.
Quando vn grande¡y mas aborrecido de! tira«
no,eíU enfcrmo,y el tiene pueílas perfonas que le
auifen de momento á *momento deleitado y* difpofícion

a^O 1
Grendes.
poficioñ de Tu enfermedad y le dan nueuos defil
muerte, bien fe podrá creer, que fue con ira$af,f
o alómenos que es'con guflo fuyo»porque no %$
creíble, aprefuraríc el auifo de cola que fe ha de
oyr con trifteza. ‘
- Agradecer puede el tirano al grande efclareciV
d o , que muere antes qoe executé en el fu cruel
dad «porque es hazerle vn presénte de innocen
cia por la parte que le toca >con quitarle la oca-í
¿ton de licuar fobre fi la culpa deíla muerte,como
tuia de ícf for^ofamente por fu mal animo, fi vi«
, *' ?** *
*iTc*■ 4
uiera.
-
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■

*

*
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Gráneles cofoá.,
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I
• Es calidad de las colas grandes«que el fuceílo
dellas corra variamente en la voz del vulgo1¿ no
(olo quando fe hazen,fino en los tiempos venide
ros : y es porque ay pocos que lepan las cofas lccretas y verdaderas de tales calos.y ellos no las
defcubrcn,y licuados deaffe&os difFcrcntcs, fin
gen y publican orros, que con el tiempo le tienen
por verdaderas entre los que las deléan o creen
fácilmente «y van creciendo y diuulgandoíe co
rno cales., , /
- * a- \
-■
«*
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Siempre fe ha de procurar »que las grandezas
nueuas ,y mas eri el Principe nueuo, no fe conuiertan en daño de algún particular. *
Muchas vezes comunica el Principe fus hon
ras coa vn particular ) no por el merecimiento
* 1- : i
fuyo,5'
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/ízyo, fino de alguo fu amigo o pariente: que cita
e5Vna de las excelencias de la grandeza , virtud/
y priuan^a, que íu rcíplandot alcance ¡tambicii
a los allegados,
4
*'•»*
La fama y opinión de la grandeza
vna cofa*
íuele valer mucho en lasnucuas tracas y confe jos
por lo que aumenta la reputación.
, Siempre la demafiada grandeza es dcíágradable en el que cuuimos por compañero y por efta
fe defea que otro cualquiera t entre en fu lugar,
efperando del mejores’rcfolucionc's y tratamicn^
to ¡unto es el poder de la embidia,^; ib .*>
1
’" i
*
*
0 *- ’**• ~
>
■-v?fe**4.Í•$
* - * - * -^ ~ * * \ if* ''t*rv * *fí
En los Griegos íé cutio antigua mente por proprlá deTu natural mifmo 3 lá pereza, doxedad y
difblucioñ ’’ * * * * " *
T---- -~-r "i-*,,:
■i -íj i,
a
«i HUr
CQ
h
j: Guardas*
• Mucha prueua íé náze de ]$ inclinación de vhój,
qliando ícle quiten las guardas que le tenían pucíi jg
ftas para fu foíiegó?
4*
&¿¿ri z/jurto i ..¡¡.„.•u
, *•*- *•
*
$ V;*r*»,*
i%*"V*.*■
’*
•• -■»»KCJfZoñ^/’"*
.* No íolametne fon necesarias las guerras'qué
fe hazenpara cnfanchar el imperio,y por el pre
mio que fe efpcra de la vitoria , íino .cambien las
que fon para fatisfazeríe de la infamia de algún
daño recebido de mago de gente menos pódero^
a en fuerzas, en riqueza y en fama,y cambien pa----- - MPL VI
Dodernfnl^ ^
Rey no, y ocupar los
poderofos del. *.v*1* '
j

**£

4?

'á

■ V 1' 1 i ? T í l

**
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w * *

Impru-

*

ttt

¿Pite*'

*

Guerra♦

* m *

\

Imprudencia es, querer guerra con e! mas poi
derofo »pudiéndolo remediar con rendirle ¿ pues
(era eftimaren mas el arrepentimiento qué la deí
(Iruicion.
** '
?[ *
4. Si (e Cotífideraílen los <pequeno$ precios pot
que fe aliebrara la vida en la guerra,ningunó (cria
Toldado.
*
'
*»• ■^ ,l ** •,*’*s »» - Caufas de guerra fod bien grandes >5Ia conferttacion de la honra o libertad que (è apa ganado, j
ti acrcccntamicnro del impèrio que fe pretende»
y no pueden acabaríé»finó coh rendimiento y dea
ftruicion del enemigó ¡qüe’impidé el vfoy con«
tinuacion de la-libertad , o que no quiere fuge(arfe al que pretende quedar con fu féiiouo.
“ Aunque no conuienga' al Monarca, ayudar a
too dé lóT Principes qre hazeo guerra entré í¡,
conuiene acudir á procurar la paz dé ambos, y
eftar à punto paraquecl vi&driofó no pueda dar
fobre el que no le quifo a y u d a r . ff*. f
. mZ£1 que quiere comentar guerra con fu vezino*
y bufea caufas para ello, fuele echar primero quadrillas de ladrones,y faitear , y dcílruir los luga
res pequeños, para dar defpues en cofas mayores.
5‘ Coo el enemigo poderofo es prudencia dei
que trae guerra en fu mifma tierra y entré fus na
turales^ no proceder á batalla campal, finó alar
gar la guerra i corriendo la tierra » efearamu^ando y retirandofe quando fe vea apretado,y dando
en las eípaldas quando'véa al contrario que fe
retira.’}^
- v ú, o£¿;;ai ;*s
Por mejor y mas amable fe fuele tener‘vná
iM# s'*
peli* * «f r 1 '

a

‘5 3r 53» t

.
Gtierra)
j8 |
peligróla guerra , que vna cruel J mifcrable p**«i
Nmgona colà mas dañóla en la guctííi^ócylli
deefpacio cfilas vitorus.n
^ -«** La fcruidumbrc entre la gemè noble, mas w
fíente en tiempo de paz quede guerra -,'iaónqtjé
(ca menor, por la parte de fauor y honra,qtte foli
fofamente han de téncr cñ los extraeos ¿ ¿ 3
Lá guerra de muchos anos ^aunque lós erte-'
migos fean vencidos, mnc fias vezes en fin vierte
2 feria dcftruicionde los miímos'vcncédorés^f
mas en la tierra donde fe trata;- V-v**1*
f
La gran dificultad de la guerra por aoer oc í#f
en tierra muy afpera,y apartada de la propri a,y fin
por caminos aíperos y dificultofos , mar blaui y
puerros,oon Reyes feroces',con pueblos fin áfieni*
co firme, en tierra cileni,▼donde el #íar dé pricía
es pcIigrofo,y el yrfe dé efpacio enfadólo y peía«
do, aunque la vitoría fea cierra,hazé qué íc rcfuclua vn Principe a la paz y concierto. 1'*'•*£
Terribles y crueles fon <lasTguerras éntre lói
pueblos qiié demasdé fu inclinación^ lás armasf^
proceden cri ella por afgüri mouimicntó d c R é ligion. *'■ * *•* • -• n&s ííjjíív
'f>■•
No tienen el mifmó lugar los premios y méfccimientos de la-gente particular ,y mas Toldados
en Ja paz que en la guerra ; porque ccíla la neceíidad que fe rieneddlos , q £ c s d mas fucrtcln*
tercefof dé quanros íc íáben/ ‘ - :
;d
No ay Prouincia , que no fe deílrtiya con !¿
guerra entre dos buenos fobre el imperio dcll£
y mucho mas fi ambos fon malos rp o t ho po¿
deríe
«■

N

+
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'

*

Guerra.*
detfe cfperar en Cafo de U vítoría mejor edado ni

fofljegO.
. ;v' ; «
r *K r' * .>» <K Antes que el Principe comience vna jornada»
deue dfturrir largamente (obré rodas las trabas
y confejos de Uguerra que intenta,por(íer cofa
que deípucs de comentada no (é puede dexar
fino con mucha infamia y peligro. , s;
,«Mucho imporra para alargar o abrcuiar la guerra yla calidad de ios Generales de ambas partes :
porque (i ambos fon valerofos y experimentados»
lera muy iarga;y (i alguno dcllos es floxo o temetario, acabaraíé muy prefto.
¡j
,1
- La obftinacion y dureza de animo de vha na*
cion cñ defender fu religión y antiguos priuilegios y coftumbrcs, hazeranpefada y dificulto fa
la guerra paca íiiconquida , como las fuerzas y
valor proprio que tengan para defenderíe.
A
En i tiempo de rebudias y alborotos» y con
Principe ruin »buenos y, malos deíéan lá guerra»
aunque por diferentes ocaíioncsy refpetosjos
malos por cudicia,y los buenos por la duda de fus
edad os, y por el bien de la libertad publica. v ¡
Los que viuen con fofpecha de la gente dé
guerra»ni fe han proucido contra ella como con
tra enemigosipadecen mayores defuenturas, hal
lándole engañados con la (eguridad de la paz , y
metidos en los males de la guerra.
: . ,
. £1 hombre de fama efdarecida en las cofas do
la guerra fiempre en fu voto quiere hazer demonAracion de fu ingenio,difcurriendo largamente
fobre codo el edado delia.
,* .7. t
. ¡
i **■ *v
En
*

-

* !>

Guèrra.

*

T

; ;.;¿*S.
W &'

Én íaserandesguerras rouchos.maf«s »s o m m ^ */ -Vv
2 f.fi, few» !‘"»y dabofoi i iè;oluidàn con otta*^#;
mavores dcíocotíras» >, _!•»sí»';? > l* !•t ^ 1*r‘j^4/-'„;.
.Quando las guerras fe tratan lcxos del afljentd r j v
dei PiincipeVo iuperioc de la imprela.no puedetì 4 . . .

Ìlfg« /a5au.^i.t,aSa^finadefP«^

A ;

cuctonts*
*hjo
í * ^ ^rf
^ *
‘Los queeipttu^n, dando,aitilo ale lo qUe p a ( ^ : ^ v
aovitaguecra p frodi uria yenJos mmjftrof,
la, luden cfcrjuir \ comò cnttepddtf qqe han
)
agradar mas à’U pcrforu mayo^ »! quien ( c ic r i^ i^ : ^
, j En la guerra nenguna4cofa ay tafi inhòmanajf vV y
ter rible^quc np ic tenga potile ita l como (¡rúa, pàfT " **
«* i A,
*?* * j *2' i - v >: j I*Vi*"ì
ia darle nn*wj*,: ^
^ ^ | t ^ 3t
Uu Lps
C-e tupierotr
•—< templos
*c; . aun eotfclos
^ r _ Gentiles
r i * ¿
por inuiolabic^, yppr cola muy/c¿ ylaro$i^pl^
que fe tocarte i el(q$ aqo eiiIa» g í^ r^ .,IV j'á "á # v = ^
tnr Los aparatos'dcguerra y prcucxicianes qclía cp *7 ^'' * ^
el fitiado, quando fe cftá rtatapdódejrcndmíifn-'•V 'JF/
to y capítulos de paz, bailara^ i paramic-D^los í
qip^anoyr los vencedores,^qucieaiPjéM
eftaninclinado«
'
Los males proprios,quc Cepadecen con la tirá?:
nia de vn fenor,haze que íe tomen alegremente y
1)0 pot defuemuras las guerras
y
rebuelcaa
eftran-i
^
ceras'■
’• *
^
.
.
r
^i
ii’i.n
.'\ix*t'4\ o i? ^íi Jfifi :4.ir í/, >* íIÍD Ílt* - Quintar pata la gnetra vna nación qualqujera ■ .
.que
pifada cofa,>y7 mas
en las
éítran* lea •»« 1mqy r*l,u“
uiasen
laseurangeras del Principe que lo haze, y hazefe áun mii«t
c o mas infufriblepor lá auaricia y vicio .dedos
mimaros dello.,. A . , ,
, *■
■ » tw 'í
íooíí, , •x .I 'U.
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rila
araucargentcdc gúéttá, fuélcnéfcógetfeloVérifermos’y *iév
ios ncndo r¡cos,pararcfcaurloií déjpucs.^■**rfl
V M'ichaV tofas fiícedcn mal cft la guerra,ño por
valor'ni poder del enemigos ni por couardia dé
los íoldádos Vfinó por'mala intención de los tai*
Cidros della.que o ameren que dure,ó guftan que
(¡iceda mil,por fus‘intentos parncuiates; *‘
f f Los pocos premios que fe dan i tos que firÜeh
en tá guerrá i y híucho qué les aprietan antes y
déípues deila, y e! exefnplo dé los qué con meriós
fueras han falidócohmayorci cmprcías ; íuelcn
badar para moucrfcvm Prouincia i rebelión?*37
. Las guerras y rebeliones cambien íecomteh*
'can y recibeo por (os floxos y couárdcs,peró todo
vel trabajó y peligró déla profecuCion delias toca
á los mas fuertes y valcroíoT: quc los primeros
viendo los peligros que primero no cobíidérarop»
V huyen,ó no íe déficñdeñ.3r í
^ ‘Nihgmo ay ta?f,inclinado ! las érmas y 1 la
guerra, epé no quiéra mas reccbir vn mifní o pre
cio por el fo(liego que por el’‘p eligroso le
uiéndo mas que el interés" **CMli**J
fa'
\ -*L¿ guerra contra Vná nación es la que defeobr¿
ymanificíla fus gentes y RcyeT, y fas demaS coíás
della, de que antes no fe tenia noticia.
Quando durarla guerra largó tiempo ,es for* $ofo auer grandes daños y perdidas dé ambaá par
tes t porque íi no íasvuidTc fino dela*vna,acababrcuementer4S:<ig **• » rt :^KI1 9. <> f**
Los mofos de grandes elperaneas, qne / « i
C*- ^lu> .
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Jchjzer lo qud Cuelenlos íiehiin.inclinado«
>A"¿
que«*] tomar aqp<l-ome|c¡n pocfcflfofdtéXfgpon ’■
.S'íN
pata.dat(é a ri'cíps y. dclnúts >piMPÍÍfSl|ftw?%
ciofii fray flosaibjMMftil no aijfttefldftSÍJlSiíSfljj
po como deuen,y ptocotat (clámente »IgOftWfE9
illd^e'dpJimikeiaiprM» bolunfe i' IfcRW&íon
íolo eLütaloidcfte^co&k iguarand¡*¡ ^«iRíprOf
fcflQítqtícIQíts., f;j iclití hl)\.'\r)Añ sU^ioVlf'snjV
,!:¡ Ditfeteows caulas fonjw* lasque fe;8?90i«>
¿laguer» Jostbortqbiftadcues 4%«mi6ñ>mwÍ9
.yÍQaa*fWt«le»dcU»i: ¿;] m : pqi»«w (p«W «0fP*7
los licúa la luxuciá y la auat¡c^pj^nMMts«ft qitj» k'
e&fcfeul«» t á los feando« ¡l&fM M iaM ffysPes
f laspadre» ^»ttítíú¡M f* 4 e ÍB KÍ9ÍW«ft£3gí&'
t* &
«
•tafcanAai nos JsLoq o<i iorj, <^js->1 sb 2ín3'sq-j|<j éiY'n-«P*"Vt
^ - <■
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cipios de grande apatencia y.dfi0^ ( | f ? f ^ 3;MP >; V'
tóqueíanjllosfc poim la ^ jC u y d ^ M i^ tg íW
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.-ciEolaá gu«fltaí.iyr>{|i^<ft&; y,< ^ 4 ^ átl9 .í! 9fle f*
i,F
fe platicanawipitíeÉfeiiiiltíliíftlwípí^« fíftíp }- ■*^ ^
tos todos los atribuyen a (i, y los aplican iíi^ptndénpi y ysíor,y k* ^adtt«fiulai^!f.,Íc-Jp}gu»n á
»' í
uno folo^neeial-Capitan de.la$wR|eOjp^ ?fj ^r
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no^a^^^H^leíñ^rd|i(ft:ienirífer|íOtbocncíi
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qQé?déíj>flé&felébbnUó&tíifoJten idntfiflhables
GlámW,,*!'£37<Wfi*,ol isiooci} w¡»b omo3 6 3
que el vulgo fe fmieueiellas’maéfaeftafipiftoti^1
A Défpuá W a^»Í5Xdp«í m'^fft ^giitrrtí tlui!,
éréH(<}í/iéft? c^itáH'ldtf fó¿dtftio$<la ottt&opHt
Ü&ftfc^ltfaWt&s'g lorfcóÍÉ^d#okt**pk:*reB

.perpetuas del cafo, por no poder auer teftimOHM
nflfc’& ^loW síín-^w ls^IQ jé'íhijgu^tt^ie iá
^üerdátáii£UÉ)Wnt.X snnmqfrobnog ib aoiqif
,líl! Eh4 ¿^tftWds’y felftifl ttix j aXi$i ‘i* Wfdefc
5¥tftídádes¥<Mito¿ fitel16 qi^daráiwafog€*,} las
-Émehák m iifm v K j& s fe ^ d e a to ia c w d e fa
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*<*Omks^¡tbthi^ñt^v^Ct «pie*de ágaft*
las riqa^‘áStg^h^yvy'ertqí^'tkMUri[¿cdnrurnir
li^hü'eRr^spnáiprkUpuq ou 3 Up80 vI :
^ EPéStétftfto fóbpado 5nr¿a*r?a ionio? enemi
gos no ío mueue fatftlfnéírté tarta? dudes.! o¡,a' ist
^€111 W(é«¡iiigJdc mifeiaíexftra-*
g* en las difeordias ciMÍtei/pptlaaer mochos cor
rompedores dé la obediencia »y fcr fin cmftigo
rCrittlcs tiempos cf quebrantamiento de fce¿
En

^

=■*

i

^

£

'

gtóras iciodes jwngari»a6 i/tólraift
busícgiii» f*c£loi

*

emprcfiisíporque en ellas ibn/iutf roenattcf ctivAt'
ouc confuirás j y dándole ttempttíi* cofi6 der*fi
ciootOnfrialé aqodktdkci que moaioa ultsjíc- ,
foIuciones»y<ticnen fu ibgaf los huénos coúfc}P$j
y vanfcperdiecídoUafcéíperansas que pririicr» A
tuanconccbidó í^prt'ic^crftociectqics.bienpo-í
ncr dilación en las execucioncs de fus tra$as»paWrf(,
qac coáeti* fe ^fot&Ñypúcdmrcdáatfío^íuj©caríetnav/adilneiM'i rl #ou¥#JÍ bbj^£ieiJH| 3£Í
c ..Vná loieUa» mífcfvas->dt Us guerras ciuirlcs, es¿,
qxraoUttfodo tameíWgado .Vque jao pueda el
General iK&rjC(m; los.tfbcdUdos ¡de', la autoridad v
militar que cicncjlod proceder can ruegos,comO
coniginlc5^arxqvé km odáehjproccddn teni~
piadamenice i;p;¿¿dimotsuyrjs¿si ¿toaí! iií|€V;<ír ‘
t;:En.|as giicrrns iciuilcs nd baftaífer derivando
proprjade Jos r»bel de$jparaque no fi&feoibidaÉO’
de fu mano : que aun para confcruar ia paz croa
cllos^oh menefter ruégos y dinabsm ni i upí’ ;
«i En b*$ guerras titules por b»ocupacio» que A '
tiene eo elias.ícda.ítigtf aque los ciados’tftsan*
geros léuancen cabera contra fuPfracipc,rdiÍO (¿
refrenan con muchocuydado.J ^
¿ s in .’
li giicrra ciurl.mas facilmcnft; ^n^Jetít el

vulgo pottmediodeiobo^y ctirbaciqoefequcpqg

obm(wtcamiñosibrnio^j.T; **¡»,4. íohWro>
j^Enijjguérrasáuíle^deyn Rcypo.foft ffttfífli
tósdikttfíbj dclos boadM^ooidrwfe^6b»éo-'
fijo y natural, y cftado quenco en. <TCdsuofc
Bb * ,
Los“

GuetfM ttm lesi
%•Losfiibios en las guerras-ciuiles fdp atienden
al bien de la Repoblica yy i ’fo fofl¡ego>y los liuia*
nos ai cumplimiento de las vanas cfperan^ai que
han concebido en ellaa.v:o>nt;b * ; ¿Minino?
En las guerras dudes lcsqoceftan fin crcdi*
to en la paz j fe huelgan dellás, y las alimentan)
legurifimos.de fet apretadas de fus■acreedores«
entreunto que las cofa! no fe decbuny aíicotan.-' jtíwt:.’&|íl :*íw*wopüa»*» fia noiacM* 4
i©Quaodo la guerra eiqil fiable d irapecio es en
las entrañas del Rey no %la plebe es'la que Tienta
los mayores danos delia^conoirttendoTeel dinero
én íeruício de la gente de gúorravy crccientíocada
día «I precio dé (as vituallas ,y no pudibtidoatca^
der como antes á fus negociaciones) 1nnp r r-j*ij(n
t-PLas PtouitfáaS'habitoadaé i paz y Tbfiegp,eftan
aparejadas én las guerras ciuiles á qualquiera tfcr«r
uidurabrc >y fáciles á entregarle ¡al ‘prometo que
hs ocupa; fin coníidcracion de loque les puede
citar mejor.’mu.¿‘f»n f-.i , «•«.-*■
: c«u«v
Qual fuere el principio de la guerra >cal íérá la
fama que fe cobre para todo el progrefo delta t
pues en el fe gana o piérdela reputación *que tt
cofiloquq oiasfe gouiernan todas las cofas mor«
tales.
r *o,v*> ,*i.:u:r4vi
ls en las guerras ciuiles muchas vetes dos herfttapos;} amigos, o parientes,qOc eften en vapdos
contrarios, íuclen fer imputadosrde traición por
ambas parievyéorñoqáecada vno fe aya concer
tado cohelenwgo en fasto y acrecentamiento de
losfuyos*
»niaoiiyiipo*»^;»
<oJ , _ .
^ d IE \
v-.v..
En
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(t, Enías guerras ciuilcs irías co(á$ ion licitas a jos k
¿Idados que á los Capitanes« imr* ^ ;>i3 rrr
v El dinero en la guerras ciuil.es puede mas que^
gl hierro >y afli a qqjen lcpoffcc >cílá de ondina- c
rio bien la dilación.. ¿
«*■En las guerras ciuilcs (¡crotpre íc (áben las colas •
de los enemigos» y por Jos mochos que íc paílad^'
de vna partea otra.• * ; v - • < ; **'! .! \-La floxedad y falta de animo en los ptetenío-.
res del imperid»es caula que las guerras cioilcs (ó
acaben con Tola vna batalla. f O .. ¿1-•* >>r» "Íí > .
En las guerras ciuilcs íiemprc es mayor la mor* '

GwmcmUsiS

- w*

tandad de la gente, porque en ellas no Ce toman
prifloneroS.
;í ,
-. Muy miferable es la gloria de vn vencedor ea^
las guerras ciuilés , pues en ellas ha de curar las
llagas t o llorar la muerte de fu amigó o pariente»
que ninguno puede auer á quien le toque %tan
poco que no tenga algo que llorar.
?Ab7^>*J' Griin miícria y deíuentura es la de las guerras ■
ciuilcs, donde los lloros y entierros fon. ciertos».
los premios y efpcran^as de bien muy dudofas«
Dcfpucs del fin de las guerras ciuiles mas cruá
y grauemente fon afligidas y maltratadas las Pro-'
uincias por los exercitos vcncedores,quc en ellas
intimas}porque entonces robarijdcípojan.y cor
rompen todas las cofas como ¡conquiftadas >• (id
abílenerfede las (agradasy profanas**
.i; ;i
En las guerras ciuilcs muchos vengan fus enemiflades particulares con el color y cubierta ¿ o '
la falda defea.
*'
*
.
.SUÍ.ÍX,
&a
Rb

4

,

En

v

tí,t

'

!

^

Cuerfás ciuUcsl?

wv En las guerras ciüiies no ay períona deefpirfeu»
por infamado que efté de feos y grandes delitos^
queriórpueda tener elpernn^a de reftitucion?,y
•crecéntamiento en medio de los nfales pnblicbsi
que ellos y las cudicias de colas mayores hafeesi
qué Atenga poca cuenta con los'pcccados dc {os
particulares. - *’
* •* * ’
■*
.1*
Los hombres valientes de*manos » preftosde
lengua, robadores largos y daditiofos , fon grandesartihees de fembtar embidia y aborrecimien
to , discordias, alborotos y motines y males pata
tiempo de paz»); conferuacion delta, y muy aco
modado inftrumento para leuantar y fauorecet
»1*uít
vn vandoen las guerras ciuilcs.
4*
Quando fe ha de hazer guerra con los Reynos
proprios,es bueñcohléjo , confedcrarfe con los
eftrangeros,paraqnénoeftoruen lacmprefa,con
acometerlas Prouihcias que le caen cerca, tep
' El focorro déla genteeftrangcn y confedera*
da micuamcntc,nunca es íegtiro para las cKftfordias ciuiles.pero quando le offrccen,íe ha de efeuíár de rOcebii le con buenas palabras1,porque no
fe-tóme por offenfa sv íc hagan enemigos. M
L»gciwe dílrangera en las difeordias y guerra!
Ciuilcs es peligróla v porque .con oflfrecerfelcs
fhsyórrncrcfcd déla otra parre,le fuelcn deTpojar
de lo licito ^razonable y deuido á la fcc prome
tida.
•*? f l * v . - j L/v /,
. ’f
k*4 ;<Eñ'ía guerra'ciuil no Te puede :mandar a la
gente*de-guerra con el rigor y.fcucridad ordi*
nana,
i
lÁ
En
í

*

¿

Guerras ciuiles> ^393
.i EnJas guerras auiics acontece muchas’vezes,
ant bs :pcr(onas.jmuy sbaxas .tcrigañ también
sombre y lugar de grandes
) *\
En las guerras aúlles muy de ordinario Ce:CQ*
meiemraaluadas muertes« fiendo a vezes contra» •
riosdorpadres de los hijos*
*'.t**S‘-»en
...En las guerras cluileses mayor el miedo de-los .
Toldados particulares y con oífido ■*que de lo$
ordinarios, fi llega á íer el rendimiento por fuer» .
$a de arnias.por la poca cíperan^á dé perdón ¿]nn
les queda,y por el mayor precio y conveniencia da .
fu muerte para los vencedores,
s- l 4» v
Mas fací!mente íc reduzen los Toldados debí*
ftre y dignidad en las guerras ciu desque el vulgo
del cxcrcito.a rcndirfe al enemigo que comienza
a fer vitorioio , por el mayor miedo qucticncf»
de fu daño con la obftinacion y mayor cípcranqí
de premio con el rendimiento, c^jr.q y ic v . .n* ?
* ;Ei Principe que fe mete en ¡la guerra civil del
Rey no eftrangero, de ordinario facar¿.xleliai<>nn
mas que el daño que •recibiereporque el prque»
cbo/odo Teta dejos nu irnos naturales, ¿quien
Teles, quedará la pofefíon del, fí. no. caquc.tcngp
fuerais y ocaíidobaftantc para hazerlé abíoluco
Tenor del con aquella guerra.; wno3 :;ao rfi^ür?
En las guerras dudes ay grandes maldad.es,que
ni el derecho de las gentes confíente quefe pre
mien, ni el de la guerra que íc caíbgtienyy ay dc£
uerguen^a para pedirlo :y entonces es lo mas, ícgoto ,’diiferir la rcfoludpn dej^cs dcmaiftias,
w n , I6 udcolor ;ulto,3-J1,.h, l. n „ Bav] ie í n, th
1

7
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Guerrasmiles.

, En las difcordias y guerras ciuiles puede ñau*
cho U oíadia de vn particular, por infame que fet
como tiempo en que no Cehaze cuenta oicílitna*
cion de las calidades virtuofas. .
^ f
- í. Moy ordinaria cofa es en las guerras ensiles»
deícubrirfe, y mez¿Iaríe con ellas las competen*
cías y ptfliones particulares dé las ciudades del
imperto donde íe tratan, /
^
ui
Dcfpucs de las guerras ciuiles ay de ordinario
•n la cabera del imperio difeordiá entre los gran*
¿es , ira en los vencidos,y no cumplida autoridad
en ^vencedores, no fe .gouiecna por leyes»ni
tienen los Principes poderío k " J r l **%t ¿V*
« Vencido»y vencedores cteen y alimentan las
nueuas de alborotos y leuantamientos nueuos,
defpues de una guerra ciuil, los vencidos por af- .
lición del vando, y cudicia de la venganza vy los
vencedores por cudicia de mayor preíá y (acó ,y
«onferuacion de la autoridad , y buen lugar quo *
porteen en U guerra.
*'■
■-, >.í
El Principe* nueuo jamas podra hartar ¿los
vencedores dé las guerras ciuiles con ninguna
tñerced que les haga , paraque no deííeen nueua
guerra; y (can alimento della , hambrientos de
nueuas otaíioncs , de nueuas y mayores mer*
,* t
íedes. i ^«4»
'
Deípuci de la guerra citfil el que queda íeñor
del imperio,luego budqe ti animo i las guerras
yconquiftasedrángeraa.* *¡ -'■* *
/'>.* *
^ EftgUorrascí hiles es muy peligróla la haziendacn los lugares (¡o deífcaía /porque tr*$ ella y
m
ja i
por

1 * Cuerrdsdéiles*
39$
rtorrobar!f>rambicn matan a fu dueño,ofea ami
goo cncmigo^onv ¿ t1Siab *nifc j>' ^o oacnp ^
f; Lis ¿ ocitó chulés coma iroen dolé ilas atina*
contra los dlicños proprids, impiden las conqui
sas de los eftnmgéros,aunque ya cómen9adas< ct
Quando vn Reyno poderofaiia1tenidócgüeft
h ciuili aunque cfta feafcabey aya paz»qqccíaJtan
quebrantado , que en-mucho' tiempo nopued«
tratar deconquiftas » haziendo harto envalentar
yrefpirarde los trabajos paflados.^sr p *s
■Gran prudencia fera de Principenueuo,dcípucs
de vna pefada guerra ciuil; no tratar deconqutftaSjfino contentarle con la anudad de los cómar*
canos / y con qoálquierap reconocimiento qiié lo
hagan* x/ííbrjq b .<■',(*roior.mhi? *.! i>b
-j.'En tiempo de guerras dudes juila efcuíá tiene«
losG ouc tajadoicsdc las Brouincias cftrarigtraV
de no moneeguerra en cllas^ii dar bcaíionesqud
las aya con nueuas icanqnídaj;por «L peligro
grande que"ay de que ¿n tales tiempos fe remueuañ los humores ¿dentados vy danos quéiaeleñ
refultac dedo. < r
r i,
‘jm r¡ & r,fh;$A
jíit ¡'1 *«1 ¡'Cüla^ '«
' '• J 1otPif' mí cofaes cnvn Princjpeeí vípom íaciablc de comer
1 ísm^í ’ r *i ■
" \ y-bcucr
■* *ti nwx^i'*

*tJA‘*•'«•' Hablad']i i j-m y 1sbui t
amas puede poner miedo.hombre que no íep*
S °mugcrcs.:jp
S•
«ataad9
no masUoque¿ con
¿nri z\ ¿hod5ifi l «
tefe-hable"méjor,yíma*
' dePrii.

j 9g
.v H H íb U r* ^
<)efaibiéítaóiente; qu»ndo fe quieto,a{itoáechatf
oue quando fe quiere danai á vno«figuti*:t¡4 otig
iuti^anHoertira’ndheicopnibido dd.todo \i !i.
berrad pubbcivcl hablar Íokí foéloibr>deiiio tn
]os?»aron*silluftre$,.yofl] fe y^ctr&oac&kUái
no eoa« croia syínuoca tandas*ys>T nv ohnui£)
? .& Miogono habla mas criadamente »que los defa
cfpcrados déla vidaibtitf; -na “op %oSrSí.»~fLnp
¿*,¡La»cofas tnftcs'* y qué cauían dfiiciohá vno
defpues que (¿ comienza ¿ tricar del laucón dilli*
culcidde callan »pocqSic parece quolnos defcárgafios deíii trabajo i cbydado ydoiorcqnlacau
mumcacióo!. hf fhmn duo:* a" túhw g'o ouíIa JÍ
d Jugando el Principo quiere bicaa vno, y defea
fduarlc de la condenación que el pueblo prerroi
de contra el por algunaf palabras nomisele eütornar el jaizioUroobazft Kitecprecaéion de Id1qué
’ha dicho'r¿ .bumbuparté ,■porque pocas palabras
*y que no reciban ella aplicación.* *n una £v& ?c!
-siPor. sojufta y'.aun maluada cofa fe puede tes*
net ¿ elnotar y apuntar las palabras’qué íc han
dichoiá la meíá entre amigos f y por burla y
, entretenimiento, y h^zer ame el Principe deli*
Cq dellás.. -~ ^
^
~*,t Prófribirfé las planeas y razonamientos dé vna
cofa.hazc que crezcan mucho másy aun fe digád
’ mas crueles y terribles idc loque fon.
^qsior sifp
».ioqubí'iq
to''Lh
*?rirf**«éur .. .V-ja.pndi z a \
Toda la hazienda que fe ganadla de feruirVí«u*> *
t
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fu hermano fea d que -mas mercéwnieiib&i téhga
con el ¿porque ningún particular a^á de ó titead
pueda depender ¿ón aborrecimiento del Ínter*
cfadú por fangre.
* 1^^^ a^C fi¡|
fácilmente creerá'tí vulgo, que el :hermino
mayor tenga etnbuüa de ii grandezh cxtraotdt*
naria del menor, aunque della le aya de réfultxr
preüécho >por el poder grande deft* phffion en
d animo de los hpmbrcs, y mas fi viniendo en
citado dé particularesyhan ceñido algunos tro*
piejos y rencores. 1 . dp:> ,i^ q,£? nq n H foe v o í »
*¡E1 hermano mfyortqoe para íbeqjrbr $ f» her
mano menor en vn grande a p rié ta la » prendas
del «con razón puededcfcohfiarfecfcfir faúorvfi
le ve fubir a extraordinaria grandezfcu«m i itijico
¿^Laconcordiacairelos hccmattqsds Jaque mát *
infignes y notables los puede hazer. .. .^fiuniq'
«i No puededurarifcOncordia éntre los herma
nos que viuencon efperin^a d e grandeñor io»fi d
padre no les da exenoplo della. ^jujiíW o lUibtf
; ^ fíifé ü í^
-ni*I$eló$ padre! córfiOfe heredan los' haziendar,
fe fuefeh heredad rámbicn las artufUdes y eoemb
ftadé4.'OÍ,i:^r * :f>^ o ( |
^f.taúíj ¿JUd
En igualdad de virtudes en los pretenfores de
vnofficio publicó , bien feri ráión que fe prefiera
él qué tiene toas hijos , porque da ffialiugmcnto
a la República.
,, <*-«• - .i *;b tt.&q
*yrEl Principe honré y haga mercedes a los 'hijos
91090S délos hombres nobles ,'paraquccadadia
***’•
'
vayan
*

ir

■ m *.

:

» ,

m

v

n tin sprendienátí el »mor de fu pírfcma: y ¡fci
¿ A f ¡r t 4i ,

nOllV*

y *s

1
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-r Luego defpues de* atícf hcché’el Príncipe ♦tA
cofa con aparecida de rio cumpli'd.Vjúfticia*rrí-íá
fuftancia,o en la fama , fílele hailarfc con méjftt
diípoficion para hazer^'alguna nrcréed Hmayor
mente á los dependientes dq^ qué padeció pot-ftl
orden y cauía.
^ ;*í3P
** Los hijos de los t^íincipés fiempré fe cree qué
aprenden délos padres las cofas qu£ hnzen edfr
el pueblo y grandes dclj y que todo es pórfu eón*
J

*

-K

^

f

%

^ *■*> wi V»'0 O

MV i ^

|^l

\'

’v' Muchas vezes también arrebatiña íós hijos fot
nocentes la mala fortuna del padre >y losdeftí&i
impropriosdelitos. I “*3- : C^irr.i ^ t o U t í ^
' Bien fe puede llamar parricida el híjo}qtié éfdl^
qac no mate a fu padre,'le poñecrpcli^rcidi
muerte» con la ácñfaciori dé vñ Jritfi alel itbir1?/3
El hijo fiempre tiene por veh^sMfdfí^dé'li rHüt
«$fe\ aunque ófFendida jaftamenté^y por‘eflír^lo*
concfanos que la offcndicron,rehiertdd eL’iifopíél“
rió algo de elección,qdcrrian qukaríclc áfusácf*
tendientes, .wben «o;
j ^ ¿ot. ftjjíu&aau,
ví El deraafiado ámot fcnfoá! euTefWndpé'^oco
fuele hazet* qué’ piérdaélréfpétd f olbcdicft£i*V
fus padres , por mas frué les Vlcua- ^ i*;¿ ¿o i
,
¿v * .... •
J
•
tes
podeiio ,y apretarle á > e íos’déié defóádpun¿
*o .poniéndole delante la indignidad ‘.y fealdad
C0Tnete,y la baxeza yitiine* ¿ £ *

des
/

^.oo
‘
¿es de la perfona que ama J fudc oó remediar «1
daño, fino antes encenderle y enamorarle muvho
ptua: y aíli es neceíTaria mucha prudencia y arti
ficio para atajar el apetito desordenado del podefoÍQ»- ru.i
.' r i *r,;-í„l
.-/La madre del,Principe maliinclinado que ha
yfado con el »para.yartade del cumplimiento y
cxccucion de fus aperitos,demaíiado rigor y afpcwz** fucle reduzir con ello fu animo a/an nial
¿fiado con ella’, que aunque defpues nuide la tra*
ca nioftrando blandura , y,ofreciendo fu.indu*
Aria para medio de fus apetitos, no le' firuc para
valer con el,porque la defeonfian^a que fe con
cibió con lo primero , fupje fc^caufa dequp todo
aquello fea tenido por engaño,y fe recate dclla y
4c fus palatinas, Y allí dcfde el principio es necelf&iayr coubl^ndura ,p ra no dar en elle, iacoft»
ucnicntc.y podex mejor remediar íu$ ruinesindijpcionescoqeltiempo. so„n
,-^j fá'
jpiLos delitos de traición aun alproprio hijo no
/cíuclpn perdonar# lG^¡L?» ¿ho ri o /p ?onAe\\oí
j^L os hijos,, aupquc fea u demás dignidad, dcucn luffrir los enojos de los padres. m:t;r^tLr:U9
t.;£l hijoinfignecn^irrudy buenas lctras,esgranjdf ayuda para la daridod y,excelencia del ipadre*
Los hijos deordinario ion herederos dfíaborj^dmiroto y cncmiftad délos padres»aunque fea
¿pntft cl Principe.
^ :t jj,- iUr ^
*:*;i
Bien fuele bailar la ruin fortuna de! padte?que
^lurjo violáceamente,,, paraque.con qualqujer
joc^ijon padezca el hijo lo mifmo, . f
’?
i:h
'
‘
luftd
/

. títjos. '

~

Juí!o es que e! Príncipe perdone a vna muger,
euehcze alguna cofa en difguflo Tuyo, por amor
que tiene á vn padre y por imprudencia de U
edad.
'
;
\
.
' El que éftá /ujctb a poderíó agenb¡ como éí ^
hijo ai padre,fácilmente fe puede efeufar de qualquiera cofa que no haga,con el nucuo.Principe
rcfpeto de la obediencia paternal
*
La excelencia y fama del padre de vnó,muchas
Vezcs fuelen feruir á fus hijos de vittudcs>pára al*
cancar lugar cii la República. *‘r‘ s '*
La gente de guerra , y las armadas , no fotítán
firmes fundamentos y fortalezas Ucl imperid,como el numero délos hijos. .
Al hijo mogo de Rejr viejo, él qual cónuiene
que no vea los cxcrcicos‘por rezelo de rebelión,
no fe ha de' quitar eftó'con violencia , ni ábfoluta.
t autoridad, fino con razones y colorcsdeco/iué‘nícnciaV’que ñó declaren ni mucftreñláfoípecha
que fe tiene del.
,f
.
1■
Los hijos de los Principes áuri no Ocupados en
negocios, no fuelen participar de la fortuna y
grandeza dé fus padres ¡ ni valerle dellá‘ mas* que
%P3ra poder viuiren libertad y diffdlucióh^j como
. lin frenó ni fuperior. ~ / ■* •'.*v»‘
En la muerte de los hijos no ha de fe‘r el fentímientó femenil de lagrimas y lamentaciones, y
; otras tales mucflras de trifteza extraordinaria, ni
tampoco fe ha de proceder arribicioíamente fin
ninguna dembriftracion -por feñal de’ varones
. fuertes.1' '#* 7 '\T
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En las cofas de los tíranos no fe efcí¡ue verdad,
mientras ellos viuen , de miedo fuyo ,, y luego
delpucs de fu muerte,por el abeírécimiento que
í¿ les tenia,y dura todauia.,
...
La relación en las hiftorias délas obras viciofaa
efpanta al que las leé .para dexar de ñ tan infame
memoria, y la de las buenas hazañas pone animo
para otras tales, que es vn gran frutó dé las hiño*■ * 3 *
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, En tiempo de República fon buenas y ncceflarias las hiítoriás de republicas,y conocer por éllás
„el natural y coílumbrcs del vulgojy en tiempo de
vn Principe las de la* Monarquía, para entender
* fu condición y lá de fus dependientes >y valerfc
' derteconocimiento'. ” . . - " r - ¡ ( 1
r Las hiftorias de las Repúblicas fon'defeirofas j
de entretenimiento, las de los tiranos y Monar. cas crueles fon horribles y canfadas , aunque de
*
r ^w
1* * *
j t - * 1
^ *
„mas
fruto.
1
.
.
Y
• *
•
* (
m *
:* . Quien cuenta muchas cofas femejantes , fácil. mente caufa haftioá loslctores.
’’ ' ^ 1
Muy peligrofo es efereuir las hiftorias del (iglò
que corre, y del que ha poco que paitó,por eftar
aunviuoslos dcfccndientes de las perfonas de
quien
fe trata. ’^ | 1i 1I *,
\ Í > 5 ^1 # *
#
,*
*^
• Diziendo mal en las hiftorias o conuerfaciones
de las acciones particulares de vnóVoo folamen*
te Ceoffende aquel y fu cafa,más aun todos aquel*
los que por feme/an^a de coftdmbrcs creen que
*

f

v

'

fe

Hifioria*^
APJ
(¡les puede aplicar , y.quepor eío fef ^ ± n f
'> ^ r f
¿izc
n,
uwi»»
^ * s' u v./w » i*-* - /
El aborrecimiento que fe tiene contra vn tira*
no,baze que feefcriuan del cofas mas crqeles y
terribles que tas hizo«
. »1'■'"{■íí “¡
Los libros prohibidos# que contienen iñjqriát
de perfonas grandes, fe procuran con gran curioíidad,y fe leen con mucha atención , mientras fe
hablan con dificultad, y fe tienen con peligro
la libertad y' licencia
de tenerlos,
(uele
cauferól-9
?•!•
* .. v* i ** * vy¡^
uido y mcnofprccio.* *
. .
^
a.
Muchas mentiras fe eferiuen de los tiranos pos
el aborrecimiento que Teles tiene, viuiendo defeofos todos los que eferiuen de aumentar las
/•
1 /1
~
*w**»**S
caulas y razones deíto. ,u
:
En tiempo de Repúblicas fe pueden efereuir
libremente lashiftorias/. /
VTT - «
Quando el poderío publicó fe reduze/de R e
pública ávn Tolo Mocarcá/acabanfelos grandes
hiftoriadores, porque en’ tales ligios ni fontan
grandes los premios que .incitan á cfta vttturjl, ni
tanta la feguridad conque eferiuen > cómo en
tiempo de República. //'d j \ '* '■’,***
Un tiempo de los Monarcas no le efenue en
teramente verdad por los hííloriádorcs Vporque
no fe tiene conocimiento de las cofas mayores,
. Suc fctnpre el Principé y fus miniftrós las refer*^an cn ^ » 7 porque los grandes , de1qúien'fe ha
de tratar, o ,fe aman , o íc aborrecen^ y dé qual- quiera fuerte poandaran fenzilloslos hiftoriadóV ^i
res en la relación de fus cofas.1 ' "
*M *
*
•
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H ìjlorlador.

1 : Èn las hiftòrias &'necelíario que fe entiendan
las caufas de los fuceílos *y no los accidentes fo*
los ; que l opimori del vulgo fon obras del cafo y
de la fortuna, para cobrar prudencia en hucftral
acciones« ^
.. , * ,
^

' Eh las grandes hiftorias para enfcñan$a délos
‘dcfcéndienrcs.no íc han de mcfcdar ficciones »ni
tampoco dexar de pon'ér las cofas que fueron te
nidas por verdaderas, aunque no tengan apaten
cia dé tales ,' por lo que firucri también para fu

parte de gente,,
^~\ *

* <

%

1^ 1í \ J *** 1/
fíi(¡orlador.

, 1-

r

Í,
E hiftoriadór fiel nò (blamente ha del cfcretiir
las cofas que fon cieitas vy el fabe.fino también las
que en áquelic& tiempój fueron tenidas por tales.
nEliiiítoriador no.deufe afirmar por verdadera
^vha cofa entendida comoquiera, ni la que fuere
‘cierta"torcerla por* paflìòn Vni cfcrcuirla faifamenté.** , 'V* 'V* ,*a ui*. .
* %#EÍ hÍftóriador \ que refiere las determinaciones
del feriado o'conítjo ' forn<jante ,’fió' ayrparaqiic
eferiua codos los votos del ; finó fohmcnte los
, que fon notables* ¡ o' por' valor ó vilc¿a de fus
dueños.
'V*1
El que ha de cícréuit lós fucefTps de vri Princi
pe, lo que primero ha el? referir es lósexercitos,
*fuerzas y grandeza* qtié poíTée eri Tu* impèrio,
paraque cori erto ehtrè el icítor còriJlos prin
cipios y 1caufas principales dé* lodos los acci
dentes«
*
Cii J *
-i
j ;j
El

1

Hifloriador.
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El hiíloriador , quando refiere w a cof? ipejnorable, ha de poner por cierto, lo qqehalla en
memoria de los mas y mas fieles autores p pero
no por eflTo dexe de cfcrcüir la fama que corno
del cafo en aquel tiempo ,, fi fue tan gálla^daí jf*
fuerte >quc aun no fe aya oluidado en el fuyo>
por el prouccho que deílo íe puede íacar,o apro
bándola,o reprobándola,pero fin certificarlo del
tO Q O ,
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Quando ay algún hiíloriador que íe conoce
por enemigo de vn Principé , y que con todo cíTo
no eferiue del vna cofa mala que correen ei vul
go,bien fe puede creer que no es verdadera,.
Gran vanidad ferá la del hiíloriador , que
eferiue por ciertas y ,verdaderas las, cofas'que
corrieron en el valgo, y que fueron increíbles»
fino refiriéndolas como las recibió,hazer,fiuii£>
curfo íobre ellas para el excmplo de«ocros feméjantes. '
.
^, „, 4*j.
*
Mala fortuna es la de vn hiíloriador , que ror^ofamente ha de contar coíás raenudas/por eferiuirTde tiempos
de
paz. .
” 1# ^, "1
*
. *
.
j¡t - .
Los que eferiuen de Monarcas qué no tratan

de enfanchar fu imperio , no pueden eferiuir cofasgrandes.
*......
Las cofas publicas comoquiera que las cuente
el hiíloriador, importa poco para lo que es gfángear aborrecimiento para ellas: las de los parti
culares fon lasque caufan enemiílad.: ^ #
El hiíloriador aunque no haga fíno alabac
petfonas de quien eícriue, hallará ,enemigos
•

V- C 3

y mUC.
I

y murmurador«, por‘la diferente inclinación da

los que leyeren fas eferitos.
' J,
La'fictelídady elocuencia ion dos principales
partes del hiftoriador.
• Dé lórmucrros haíc de permitir que fe eferiua
libremente.
'/
~
*
. ” Muy diferente cofa es,alboratar el pueblo con
oracíóneíyy leuanrar guerra ciuil ;pucs eferiuir
los hechos délos muertos con honrada memoria
de fu Vírtud,aunqué ayañ fido enemigos del Prin
cipe qué Viíic : porquéió primero merece gran
iena , y IbTegundd alabanza por lo que mueue i
a imltécioñ de fu valor. "
* .* l * 5 .
Lós híftoriadoreá muchas vezes no eferiuen
lafcófas'qué i ellos les fon’cnojofas*, dudando
quénó'ló fcan también para otros/ **‘ v
El Kiftóriador; y principalmente lós tiempos
de üfaniíVrto déue dciar'de eferiuir todas las co
fas que llegan ¿ fu noticia,aunque otros pallan por
ellas por liuiána^ y de poca importancia; porque
deltas qué á la primera vida parecen tales , faelen
los hombres prudentes facar las caufas de gtandcsTuceflbsi
* JÉl htftfcrihdor nó desee de eferiuir la relación
de origen de las grandes colas, porque importa a .
íáber fe para él vio y aproucchamiento de la vida*
Ningún híftoriadoray, por bueno que fea,que
en todas las otfcaíiones como aya alguna duda.no
fe incline áfauorcccr al grande dé quien recibió
alguna’ merced.' 1 r
•
i No conüiéftc i vil hiftoriador, poner en fas
n *'
Anales
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/cales todo lo que fe ofrefee à la mano vulgar y
ordinario.fino las cofas illuftres y grandes V y de
flue fe puede Tacar algún prouecho publico.
1 El hiílociador no deue hazer memoria en p r licular del noble que delinquió à perfuafion del
Principe, concediendo cílo à la honra de ante*
paliados y deícendientes , pues para cníeñan£$
baila referirlo en genera!....
El hiíloriador que haze profeífion de guardad
le en fus eferitos, ha de hablar fin amor y fin abor
recimiento dequalquiera qué tocare en ellos.
■ El que há eferiuir los fiicefios de vna Monar
chia,ha de referir primero el eílado della, y de to
das fus prouincias y dependientes » por amiílad
o enemiílad, paraqué entienda la caufa del las. t ¿
Los quceícriuen en vida de los Principes que
ocuparon el imperio violentamente, y de fus décendientes de fucefion, fiempre bufean cauías de
bien publico con que juftificar fu tiranía.4 r\T .
Saber los hechos,coílumbresy vidadelosvarnnes efclarecidos, aprouecha mucho para abra- $ar la virtud , ygrangear prudencia.* vh
Bien fe puede dar ereditò á lo que cuentan 2 vn
tercero, y en grandeza fuya , aunque feadevn
Principe , los que por ningún camino pueden
elperar premio de auer mentido en ello.
Gran regalo faltan al muerto, y grande conlueloal viuo, quando al tiempo de murir eílan
au entes fus hijos , aunque tenga otros premios
de miiger, de amigos y parientes, que afilian en
u enfermedad,*
'
— .
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H o m b res.
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. Hombres.

,

Mucho nos deuemas guardar de ios hombre*
dé ruin carta,de mala vida,y de gran cloqücncia.
1 El bien de los hombres , aunque, barbaros, e»
juftó prefenrfe al de los animales, aunque pro*
píos,y enloconrrario parefe que fehaze agrauio al ciclo y a las ertrellas«
Del que no mueftra tener miedo en el Temblan
te , y que con erte portee gracia y apazibilidad dé
roftro i fácilmente fe cree (por lo que con eftc
gana el amor del pueblo) que es hombre de bien
y de buena gana, que es gran perfonaje, por inclinarfc á rodo lo que es en fu fauor, y mortrarfe
á fi por fu fcmblancc fin miedo ,y por'fu rortro
apáziblc.
*
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HoneJf t o.
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Los hombres no fe han de moucra Teguir lo
honefto , tanto por el premio y prouecho que
cfperan dcllo > como por la mifma virtud j o r 
que có crto (c podran llamar buenos, y haziendo**
Jo por otra confideracion , aftutos.
•
Los entretenimientos honeftos aúna las per-

fonas graues ion permitidos. *

Hcnrrat
El hombre modefto puede recibir honrras rtñ
.rezelo de cníbbcrueccrícpor ello , ni de caer en
íoípecha de los mavores.
* i***
* A lh ombre eíclarecido quanro mas le quitáre
la honra que felc deuc#la ocaíion del tiempo y lugac
t

J
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gar de Cd muerte, tanto mas judo es qué fe le de
mayor defpuesV* ' *'
El que en fu mocedad ha recibido honras poc
cofas grandes.no fuele acetar en la vejez las que
fele offrcccn por pequeñas,para no caer en la in
famia desanidad y ambición.
* «•
Muchos hombres que con vn poco de tiempo
paliarían adelante por medio de la virtud y buenas
parres que fe po(Jccn,dc(cando auer las colas fue«
ra del tiempo,por fu impaciencia^ priclla fe der
riban y derruyen á íi mifmos.
• ' >*
*
Mejor es poítcer tarde la honra c¿ feguridad.quo
procurarla muy predo có peligro; que la demaliada pricíla fucle hundir los edificios mal fundados.
Preguntarle en el pueblo porque no tiene ,*d
porque no le dan alguna dignidad o oficio 1 vna
perfona, es mas que poíTccrlc , y le caula mayor
ludre y honra. •'
- * **
}
Los ánimos tiernos de los mo^os no fe deurian
leuanrar demaliadó con honras muy tempranas'»
íicndo de fuyo muy poco templados , y que fá
cilmente fe dexen perfuadir de la cudicia del fenorio á rcfoluciones temerarias.
t’
*
El que quiere humillar Ja dignidad y honra do
vno que fe muedra foberuio con ella,y fin quitarfelá porque no conuiene, fucle comunicar la mif*
macon otros muchos.-'
- - ♦, La honra y vida del Principe,íi fe comunica vul
garmente con muchos, hazenfe de poca edinia, y
dilminuycn fu Magcftad , cofa' deque fe dcuc
guardar mucho.'1-4 1 -*
^* * *
-*
Cc 5
Muchos

4 io

Honrr*.
Machos Principes ay que no qoiaren en fu vi
da recibir las honras que íáben fe han de acabar
en muriendo por fus malas obras.
Quanto vn animo es mayor y mejor,tanto mas
aípira d la pofleílion de mayores honras.,
¡
No vnas mi finas cofas fon honrofás para todo
genero de gentes,que lo que vno le efta bien,para
otro de diferente calidad es cofa torpe y afrentóla.
. No es conueniente ni honrofoá vn varón fabio y profeíTor de la virtud»querer Tacar gloria de
cofa donde puede refultar infamia para fu amigo^
y mas f¡ elle es el Principe. _
Lo que caufa honra y gloria á los hombres infignes de la República, efTo mifmo en tiempo de
tiranos les aumeota los peligros.
No es poca honra para vn pueblo o nación,dar
a vn natural delta vn gran lugar cerca del Principe,
que quiere reduzirlaá fu deuocion.
7*
Las honras en tiepos y fazon,mas fíruen de peíadunibre y vituperio,que de gufto ni feguridad.
. La honra que fe ha de hazer al Principe,nunca
fe ha de conuectiren afrenta de vn particular,
pues en lugar de la honra , feria caufarle nota y
aborrecimiento.
La honra y infignias deifique cada nación da
a los Tuyos, es conforme i la inclinación queticOcá cofas de pazo de guerra. > >
*
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Huir.

. Quien huye a cauallo con defeo de no f:r co

nocido , y entiende que le liguen, o no dexa el
*i 1
r
* :j
.
cauallo,

^ ^ *c
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(mallo, o le faca fuera del camino,y fe mata y eni

| líderac¡oii Cuelen muchas vezcs licuar tras fí el
mayor numero de los que venian en fu focorro.
La dificultad de la huydá yy el mayor peligro
en ella , Cuele poner animo y brío en los que yá
fe iuan entregando al miedo del enemigo ¿ paro
rcfiílirle y boluerle contra el >no íiendo pequeña
fortuna, ofrecerle a! qué huye fcmejante occafion para no perderle. *• •. & ; ‘
,*,v l
Los mifmos que huyen , quando íay vitoria íé
buelue á declarar por los íuyos > fe hazeó parte
della.
.»••<< ,
_ <•» j ? " í i 1
j *,
p - v ♦ >- *
Los que huyen de vna prilíon» con lo que mac
fácilmente feefcapan,es de mudan 9a del habito,
* y con la noticia de los palios de la tierra.:; I¿£ ¿t
,
,
*■ * ^
Las Igleíías fe dcuen guardar con todo relpeto,
pero no de manera que venoan á for *frnAn ~

/

color

4í £

Igleftas.

color de religion»que tienen puerto íu principio y
fin en la ambición que fe ofrece.
* Poca honra al Santo,quien por vna parte rene*
rencia có facnficios,v por otra ofende á fus cofas.

ItluHres.
Los hombres illuflresy clarccidos por fus ha«
xahas,fon eípaníoíos para tiempos de paz,y muy
pefadospara vn Principe floxo y couatde.
»
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, , Impacientes.

,, Los hombres impacientes no fon buenos para

confuirás: porque no pudiendo fufrir en ninguna
manera de dilación,y ertahdo la fuer<¿a,y fer la de
confcjo.cn confiderarlo de fpacio.no puede fperar
eífo.fino que codo lo confunden yertragan con
fu temeridad.
*
*

i Imperio. ,

n

/

La verdadera orden para aíleguraríe en el prin
cipio de vn nueuo íchorio, es hazer merced a lós
foldadós,tener abundancia de vituallas en el pue
blo^ conferuar vn ocio apazible en la ciudad. ,
* En las Repúblicas libres,paraque dure el imperio.fuele irfe introduziendo poco á poco,y no qui
tándoles de golpe todas las aparencial de libertad. *
Las Prouincias fugetas al imperio ageno,quando llega á muy grande poderío la República que
las manda,mejor fe hallarán con el goiiierno del
Monarquía , porque no les ferá tan perjudicial
la competencia de los grandes , y tendrán mas
feguridad contra ellos en el focorro y ayuda de
las ieycs.~i: c . . ; „r. * . . .
,
■rf % * -

Nunca

Imperte'*

4*3

Nunca la fuceílíon de los íeñorios y nías nueoos.ha de c(lar dependiente de Ja vida de vno ib*
lo,porque nó fe de con cfto occahon a nucuos
penlamientos. *
\ ;-■ 1 -•* >
En la Monarquía de mucha duracionia cor
riente ordinaria que han tomado del eftádo,baila
porque le fuftentc mientras viue el Prmeipe habi
tuados mandar.
<*-«
El imperio y grandeza real múdalas colum 
bres,alterando los hombres,y mouiendo á foberuia y prcínneion , aunque en mas mediana ayan
vmido .*y-mucho más cierto es eftoen ios que
vuieren Tábido en años atras que haft de fer reyes,
yfevuieren criado como tales. ? ‘
,r , . *El Principe nueuo que aípira al imperio,en que
fe entra eri nombramiento del paiTadóy confir
mación popular, íiempre iemuellra dudofo en 1«
acetacion, aunque deícé mucho,y va cftabiaciendo poco apoco el imperio ,con aplicar fc(todala
autoridad ,* paraque aiTi tenga menos COntradxcion en el principios •,*-,! . < * ,
El mieuo Principe por'elección fuclc tomar
luego lo que es íuftancia de fu ienorioí y que toca
ala gente de guerra, y con efta v con todas las
Prouíncias fugetas y confederadas rrararfe como
Principe verdadero »huyendode todo lo que es
tirulos, y aparato tiránico, y aparencia vana , y
odioíoáfus vafallos.
j : ,^ r :íiUC,¿
Muy dificulrofo es ,*y muy fugeto a-los accidcntcsjcl peío degouernar vn imperio formado
de diferentes Reyes y naciones.
;4 1j
El
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ímperfa*

„ El Imperio que .cada día ve va eníanchando«
por ventura feria buen confejo que fele pufieflen
términos con leyes muy figurólas, paraque no fe
cdendieííe de ciertos limites adelante.
El Principe nueuo i que teme alguna deminucioo en fu imperio , de que íele atribuya la culpa,
y que viueconembidia y rezelo de los hombres
valerofos, de cuyo medio ha de vfar para las cofas
grandes %fuelen abftenerfe de las guerras edran- '
geras i y no tratar enfanchar el imperio » para
cuitar el peligro de aquella infamia, y para no
entregar exercitos a quien le pueda echar del impeno, t ^ * -*** ^
~ *
* **1
Quando las Prouincias muy apartadas de! im
perio (c comienzan á reboluer y alborotar,y en lá
propria ciudad cabera del tiene Principe el por
fofpcchofos los ánimos de los grandes,por no te
ner bien ademado fu feñorio, o pororros refpeto s, como quiera que fea , embie otros á íoíícgar
a cofas edrangeras ,y el como piloto »que afiftc
al timón del.nauio » feede en aquella dudado
.proumeia»que es cabcga de fus edados. ¡ , •
Los que quieren hazer vn imperio aborrecible,
fuelen ponderar las penas y tributos del, que fot>
las cofas que mas ofenden al vulgo, fi no fe recompenfán con los bienes de la paz y quietud de
que gozan.
*•
t
Los imperios no fe pueden fudentar fin exerci
tos , ni eftos fin fueldos, ni edos fin tributos.
’ Todos los tenorios tienen algunos íccrctos pa
ra fu conícruacion, que es bien íc. guarden U. fin
*
que

Imperto .
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que él vulgo lépa la razón dcIlo$»pOf la mucha
autoridad que con eíto perderían.' ^
La difcordia déla nación quepoífeé la Monar
quía , pone animo á las Prouincias fujetas para
que fe rebélen *,y mas fi el Principe della cftá po
bre , y fin proprias fuerqas, confiderandó que lai
fuyas miímas y fu hazienda fon que las fuftentan
la feraidombreen que viuen.
•’*
xf
En la cabera de Monarquía,quando llega nuc^
ua de la rebelión de vná-Prouincia Tuya, (iempro
fe dize y cree della mas de lo que es,fiendo efta la
calidad de la fama»aun en las cofas menores que
publica.
•*;' j
%
Aquej principado íc puede tener pófdichofo»
que depende abíbluramente de fi mi(mo,y no
tiene necefidad de ayudas ageñas para fu coníeíuscion* *
* ^ ** *-,. +
*i $^ ,>i %
*ti ®
* En la República y Monarquía bien' ordenada»
los Magiftrados mayores y menore$ exercitan li
bremente fu poderío ;y las leyes fe vían y exccutan juftamcnre, fiendo al contrarioen la mala,que
todo anda á fola voluntad del Principé y dé los
grandes,aunque todauia tengan los mayores ofi
cios della la forma y aparencia antigua* i ^
Mala cofa es en el Principe nueuo Vguftar íblamentc del imperio, y no tener tiempo para
mazcarlc y tragarle, porque con dificultad podra
proceder de manera que no dexa rebueltas deípues de fu muerte.
: ^
•4:a.i
Pataquc duren los reyhos y Monarquías , es
ncccílario que los vafallos y Reyes cumplan con
fus
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fus oficios,los Principes teniendo memoria do
los buenos exemplos de fus abuelos para goucr*
nar bien, y los vafailos guardando, la obediencia
dcuida áíus mayores : que con c(lo confcruarirt
ambos lo que íc deuc a fu honra y fcc, ^ */¡.
El Principe nueuo , que fe hiziere de tas cabe
ras del R e y n o , luego corra vifite todo loreftante,
y no dexe resfriar aquel primer calor de la repu„ración. *,.í u
. 'parr)/, d* **. Ahj íá nj
c . Quien fe determina con aquiftnr vn, reyno ¿fin
jmetecimicnto, es menefter que fe deteiminc á
fufrir muchos trabajos y dclhonras , fin que dexe
de merecerlo.
.rodeírq
, .Dichofo fe puede llamar el citado de la Repú
blica o principado,en que,ay fodiegos entre fus
,vaíállos,y poderío contra los cítrangeroi; lo qual
no fe pueda alcanzar en vña nueua ciudad con
(pocos vezinos y junfdicion,ni fin derramar y traer
.exeteitos fuera de fus tierras. 4 4
,.,i
. ; Los rey nos con opinión de riquezas traen a fi
*genre de guerra , como piedrayman al hierro.:h
i ; Entonces anda en buen punto el Principado,
.quando los merecimientos,de vno fe agradezen
con premios , y ios delitos fe pagan con penas.^
. f’¡ Orando el citado maspoderofo de vn Reyno
1 fe encima a vn Principe , fácil cofa lera grangear
i. la voluntad de los demas,porque fiemprc los me
nos figuen la opinión del mayor parte 1y los me
nos fuertes á los mas poderofos. , :ñ j,*
- , . Miícrablc imperio es, el que cae en manos de
vn Principe obligado ávna perfona qúc fe dexa
*
en-
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encender y llenar de los defeos de vn mal Tenorio*

porque rodo lo fundirá elle i violando el derecho
diuino y humano, y fin hazer cuenta del daño de
los vafallos en vida, hazienda, y honra, como e n 1
ello cumpla Tus apetitos..
^ i 'i : ^
En el fupremo citado muchas mas colas, fe ha*
zen y exccutcn con la buena fortuna de los £cin- cipes, y confejo de los hombres labios >que con
las armas i ni con las manos.
*■ .c * !
a -h
Aparencia grande de libertad lera en vn impe*
rio formado de vna República, que no aya folda
dos en las juntas populares, como argumento de
que no fe temedefeo de mudanca. ñ uí'u ; us>, %¿a
. En la Republicay Monarquía .bien ordenada
han de fer los tributos tales, que corrcfpondan á
la necefkfrd de los gallos , porque de otra fuer
te por la démafia de mas o menos, no fe podrá,
conferuar, ni durará fu poderíos 1 w,i, -,i .j/í
. En mal termino eítan las colas de vná^Republica o Reyno, quando creciendo los males: ¿ fe
difminuyen los remedios, faltando las perfonas
de quien valcrfe en ellos;*,
^
,
Los fecrctos,con que fe fuílenta y conferua vna
Monarquía , no fe deuen publicar, porque no fe
pierda el relpetoalos dueños della,qual feria en
imperio de elección , que el pueblo o foldadoi
conocicíTcn la autoridad, que tienen de quitar y:
hazer Principe.
.. , ., • ¿
*• ^*as maldades traen configo aborrecimiento, y,
la flojedad y poco cfpiritu mcnofprccio: que Ion
los dos venenos de las Monarquías, fí concurren
()
rv
D di
con
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con vn Principe, o en fus priuados de quien el dependa abfolutamcntc.
*
^
i/t Nunca es bien,quitar el Reyno o Tenorio ávno
, por malo , G fe ha dé dar á otro tal: íiendo deíla
manera en vano el trabajo y peligro que en cílo fe
palíate.
Bqué trata de quitar el imperio de vn Princi
pe de elección,fucicfer muy animofo corrompe
dor délos Toldados,con cuyas fueteas fe fuftenta
Ja grandeza del Principe, y cfta es la cofa de la vi
da para que fé requiere mayor ofadia/
. Las colas ordenadas en el prouccho del impe
rio *aunque fea en tiempo de rebueltas ,y por
malos Pnncipes,(iempre fe han de confirmar los
buenos, no teniendo consideración al inuentor,
fino¿ laconuenienciadellas.
' >*v
Quando el imperio de vn Principe ha fido muy
breue, no podemos hazer juizio cierto de lo que
fuera fu Tenorio,por lo que fu duración fe muda
de vn natural en otro,o defeubre el que tienen.
< El hombre de mediana calidad,que (ele offrece
e! imperio de vna nación , y no conoce por ba
ilante para licuar fu pcfo,y por feguro de la me
dianía de fu c(lado,í¡ le rehuía,jucamente durar!
en la acceptacion, pero no aquel á quien las illuílrcs partes,que podee, le dan el merecimiento de
Principe,y le quitan la feguridad de particular en>
figlo de tiranos .«porque como qualquiera Golpecha de ofrecimiento , y aun Tola la claridad de fu
nombre, ha de bailar paraque fe pierda,fueleíe en
tal calo rcfoíucrfc con facilidad á leuanumiento.
U
Quando

4 19
- Cuando en Vn imperio de diferentes naciones
/cleuantan dos PrÍDcipes,facilraentc fe muden ias
Prouinciasdevn vandoáotro con e! miedo i y la
neceíidad que les van poniendo las occaíiones,'
porque la fe y amor es ló que entonces tienen
menos fuerza.' < “ * *
£n los alborotos y Ieuantamicntos de los imperioSjCada Prouinciafe inclina de ordinario a 1*
parre que le cae cerca maspoderofa >aunque aya
profcíládn la contraria»
f
Vn fenorió auido por maldad, no íé pueda
conferoar con modeftuy templanza repentani,
fino que es neceílario introduzirlc poco á poco* r
Los imperios introduzidos nueuamentc,íiemprc fon varios , alegres o terribles á la República,
y profpcros á los nueuos Principes , o caufa de fas
defaftresy muertes.
..{ -Lr>,*/-Y
Quádo vna República o Reyno llega a la fupremi grandeza,no teniendo ya cofa tgena que ape*
tecer, ni enemigos con quien competiros for^oío
que viniendo y obrando íiempre en fus ánimos la
cudicia del poderío, brote y rompa entre íi y
contra íi mifmos, porque la natural cudicia de
los hombres de fu acrecentamiento particular, va
creciendo con la miícria grandeza del imperio, y
la ygualdad no fe guarda bien íino entre los hu
mildes. . .
La grandeza de vn imperio mas fe conferua
con los premios de la virtud , que con la cantidad
del dinero que fe ahorra por no darlos.
En todos los imperios fuele auer dos vandos de
Dd 2
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las gentes dellos; el vno del póeMo sy el otro de
los grandes :y poréftolos que tratan dtimrodu^
zirle de nueuo centrad que po(ceí,aunque en
tiendan que para ello es neccllinó cbfeguito del
pueblo ; porque fin efté por- rnarauillla'le pueda
(álir con lo que fe prerende, pero por la necefidad
que tienen del otro, y mas para conferuarlo que
introduxeren , fuelcn hazer aparencias de que
fauorecen el vandó délos grandes d¿ la Republica paraque p iÍIci»por la nueua mudanza \ y fe
tenga por honroío y de buen nombre >el vando
que profdían los prcicnfores.Por lo qual es bien,
coníidenr el intentó con que proceden , mas
que las obras que hazen.
: ■■. ' I
Quando ay guerra en la cabera del imperio en
tre los que pretenden la fucefion del í no puede
dexar de alcanzar cftc mouimicnto á las demas
naciones que viuen fugetasá el. ; .
\!
- Quando Teda vna batalla entre dos cópctidores íobre la pofcíion del fupremo citado , confor
me al íucelfo della camina codas las demas cofas.
Qualquiera imperio y mando es cofa pefarja
de Tuyo , y hazefe iníuftible excrcitandol'c fobcruiamenre..
;•* ,
Quando vna Monarquía comienza á caer , no
ay nación de propios vafallos fuyos ni cónfederados.quc le guarde entera fec, cudiciofos todos de
echar de íi con aquella occafion el yugo de la feruidumbre, y los mayores ,, de hazeríe feñores y
Principes foberanos.
. .
La coníideracion de que U Monarquía dure en
nucítra

. . t \ .jmftYÍoi
iMjeftra gente y de n «eftra carta,fuele preualecera
qualqmcra drro refpctos paraque poica’nueftro
narural; aunque fea enemigo/ • - 7 f" 1
. Quwdo algunas Prooincias fe juntan y confe«
deranpára derribar vna Monarquía precitamente
vendrán deípues á cópetir entre fi fobre la mayo
ría,para la qual importará mucho dá ílluílrc fama
que vna déífas tuuiere.
*- ' t yr.:,:.
En las naciones fujetas á vn Mo n a r q u í a n o
puede aucr foliiego,ni fuftentaríe paz fin armas,ni
citas fin fue!dos,m eftps lm tributos.
N >ic ha de tener por afpero del imperio por
los mburos necelíarios para el fuítento de la guerra,y caía del Principe,fi en Jo demás no* fon.fubditos rrarados como eícjauos, fino como hijos o
compañeros.
J * ¥ **í ‘
Trarar á las naciones.ertrangeras de lamancra9
y con los priuilcgios que fe tratan los naturales,es
gran parte para cóleruar la Monarquia.ño tenien
do cofa que fcíes quite en 'ella por cftrangeros,póc
donde puedan deíear otro Príncipe.
rt
7
La Monarquía , qué ha crecido y durado mu
cho , y con ■íu antigüedad *ha ethadó grandes y
gruefis rayzes,no fe puede arrancar ni deíhazer9
«

•

-

1

V

••

* £

\

¿

lino con deftruicion de qufen lo intentare.1

"

, La iníhtucion de nueue religión fuele introdu
cir grandes imperios de las Monarquías. *'
--rp
N i ay ;iudad ni Reyno,:por fuerte y poderofb
que fea, que fi ay difeordia entre fus Capitanes y
mavores,no acabe á mano de fus enemigos,
Alifcrablc fcrmdumbrc es la,, que fe cieñe en
Dd 5
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Imprudencia^ ,
*
el imperio de vna muger, Tiendo propio natural
fuyo obedecer, y al hombre mandar. :
^
Los que fe fujetan del imperio feminil,no (ola*
mente íc puede dezir que han degenerado de!
cílado de la libertad» mas aun del de la mifma fer.
uidumbre.
» La libertad y el Principado mal pueden hazet
compañía ;que donde vno Tolo manda » los de*
mas fiemen, y ferá muy buen el Principe» y di*

4 2

El que no puede con buen color efcuíáríé de
hazer loque fele pide» muchas vezespor noto
concedér, o negar publicamente, procora reduzir(c a eftado que no lo pueda hazer , aunque
mucílra que lo deíea.
"
‘ J

honrofas por las infames y peligrólas,aunque pro
metan mayor y mas breuc grandeza.
,
• De hombre imprudente es >no echar de ver fu
cílado, ni los pafos por donde camina halla el vltimodia de fu muerte, y conocer entonces los
males que tiene fobre íi,quando no ay lugar de
buícar remedio. Y eíle es vno de los tormentos,
que los maluados padecen en ella vida.
Inclinaciones.
\ Las inclinacionesnaturale$de!oshombres,por
muy encubiertas que fe tengan ,al fin es for^ofo
que fe vendan á defeubrir con el tiempo,
ij
Las

,

♦

5

p
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Inclinaciones.

Las cofas vanas y locas que algunos hazen , fe
pueden aplicar conforme al animo de quien las
nizga (á defden y dcfpreciode la perfona que fo
tiene por offendida en ellas, y algunas vezes ( y
mas juftamenre) podrían feruir para tener con)"'
pailion de quien las hazé , que el punto eftá en el
animo con queíc toman.
^ £
^
Las conjeturas violentas por las feñalcs e'xteriores.que fe hazen en el difeurfo y juizio de qual*
quiera cofa,reciben diíferéte interpretación,con^
fornica los affe&os diferentes del animo que las
coníiclcrdiid* *
^ ^ 1 * * ** * ^ ^¿* *.♦* *^ ^
Avn hombre inclinado por fu natural árélolu^
riones defpeñadas, de ordinario parecen bien las
razones y confejos,que fe-enderezáren á ello: que
fácilmente fe perfuade á vno lo que es conforme
a fu ingenio,condición y natural.
' Lá manfedumbre y floxedad de efpintu >mudin fácilmente los nombres entre íi ¿tomándole
vno por otro »conforme á las pailones del que
habla de las períonas que las potfee. * '. \
,***
- Nunca al Principe agradan ni en el pueblo ni
en los grandes del, hno las columbres á que es
inclinado.
/■
E1Principe en las protiiíiones de los oficios y
mercedes de ordinario fe inclina á los que 1c ion
ícmejanres en conditioncs y coftumbrcs.
En los ánimos de mala inclinación íiempre íe
eftiman y valen mas las cofas ilicitas : caula prin
cipal , perqué fe aborrecen las mugeres proprias,
fe aman las ajenas.

y
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In clin a cio n es.

No Sé puede prefumirde vn hombre de natu
ral vi!,y dcípreciado,y no capaz de oíadia,que aya
de cometer delito en que tenga nccehdad defta.
7 Inclinación común de todos los hombres es
fcgtiir con mucha fuerza y pricía las determina
ciones á que no quieran dar principio, por la difi
cultad y peligro que ay en ello: • * •
,,
. ‘ Son y acción tan perfeta de vn hombrc»en que
no aya diferentes jtiyzios, alabándola y vitupe
rándola por la variedad de las inclinaciones.
*
.,No ay natura tan poco inclinado á vna cofa,que
con la merced del Principe, por que la vle >y con
la columbre dclla ,no fe mude,amando y codi
ciando dentro de pocofticmpo lo que ^antcs fe
abarredlo menosprecia.?* |
t
*'.■ iii. i
• * ■' '• ,'U i iM'd
*>■
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* La infamia del pcccado muchas vezes íuelc fer
el mayor gufto y delito dé los perdidos, n;* .»a ,*
-»•Para incurrir en la infamia de vn pcccado , no
es ncccíTario que fe cometa,que bailan las.mueftras del que Se pueda atribuir á delito , aunque
verdaderamente no le aya. ;
<.
El apetito del Ptincipe viciofo nunca fe harta
concxecurar Í11 deíeo en fecrero, Sino que guita
de la infamia que le acrecienta la publicidad.
* • • j
, Infamadores,
♦
- Inflo es,que aya pena contra los que disfaman
por ciento los hombres y mugeres illulhcs.
**

ln
\

Ingenio,
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í íívíj *
i ^
Calidad de los malos ingenios es,y de mala it£
dinacion»pcníár 9 lo que leles concede por beni*
gmdad,leles deue para derecho,y que feles da por ‘
miedo que les tienen, y cnfoberueccoíc ,con ella
coníidcracion para nueuás demandas* :ví> <a'■r. ¿3
Muchos nombres de ingenio vhiofbn de jui2Í0 nrc(oluto,y llenó de ambiguidadcs.^i osv ^
(guando vno rcfponde mejor que íuele, y me»
jor que íc cfpera de fu ingenio, puedéle crcer,quc
por la refpucfta íc aconfejó mas que coníigo. >?u!d'
. Los hombres de ingenio y natural reuoltoíoy,
detallo legado >con razón pueden fer fufpcchofos
a los Principes', como fáciles para introduzir y
alimentar nouedades en el citado.
Todos los hombres entremetidos y dezidores»
fuelen fer á propoíito parafe inclinará li los áni
mos de las mugeres, tan malo es tener mas inge4
nio que es menefter para la adniiniltracion dé
los negocios , que íe encargan álvno como no
tener el neceílirio: porque lo fegundo deftruyé
las imprefas, y ío primero .caula Tofpecha.áduS
amos, que no quieren minillros que lepan mas
9 Uee,l° S-• ' .C r 3
Los grandes peligros y perfecuciones dan á vn¡
mo$° °phiion de grande ingenio, aunque muera
antes de llegar fe á ver la cfperiencia deL
De poco (¡rué ia grandeza de ingenioso Geni
do accomodado al tiempo que corre. ‘ q - ^ ¿
*

W

^ 1*#- ••

»** £

los ingenios tcmerofos,y de mala inclinación,
$
faciU

V
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Ingenio),

^ 1 *-**#*£^*6 jílJ

'

J
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4

*" *

fácilmente contradizen á qualquiera que los fu«
fra, y fe atrauicllan con el , y callan con quien *
fíenren fcr hombre de efpiritu bríoío.
Señal ferá de ingenio bien cnfeñado, poder
refpoadcr y fatisfazer derepente al razonamien
to de vnó bien penfado,y para algunas ocaíiones
es muy ncccíTano en el Principe. #
^
•. En tiempo de tiranos no es pequeño peligro,
fer vno tenido por hombre de ingenioy cfpintu
vehemente , y libre/»'«* 1.
,*
Los hombres velozes de ingenio ion mudables*yarrepienreníe fácilmente con qualquiera
eftoruo que hallen ,y no ion buenos para Princi*
pes ñipara conquisas.; <

,* Injuruu.

r La injuria del miniftro verdaderamente fe haze a fu Principe, y es coniideracion cfta , con quo
fe íuele poner miedo en los alborotados t timicndo la afpercza del caftigó.
' Las injurias hechas á vn Principe,Tiendo hom
bre particular , faunque no .aya íído maheiofamentc) de muy buen animo ha de fer paraque no
las vengue , viendoíe cotí poderío y autoridad.
En los Principes, o con cfpcran^a de tales. es
injuriado reuercnciarlos, deuiendofcles particu
lar veneración por fu dignidad.
Si vno ha offendido dos iguales, o que el vno
feá mayor, íuele perdonarle el otro,fabiendo que
ferá caíligado por la oifenfa del compañero.
*
Del que vna vez perdonó vna injuria > no fin
*
c
** caufa

rf

Injurias:
4*7
cauía fe puede creer que la perdonará ranchas*
Mas obran en el animo del offendidó, para cna
tenderle en .colera y rauia >las mueftras viuas
que ve de fu offcnfa.que muchos tefttgos que las
digan.. Mi . - '
•.' : *» *■ ’
’-’r ♦
Injuriar á los que mueren,es proprio de cicla«
I i * ^t il Íjp
uos y hombres viles.
. El dolor de las grandes injurias,y el defeo de la
vengaba por ellas, edorua machas vezes que no
víevno déla inclinación quetienede perdonar.3
En los ánimos ofendidos, y que fe tienen pot
injuriados y aborrecidos, aun las mercedes y re*
galos obran nueuorancory fcntimiento.y fe tie
nen por feñales de dcfpretio Vdefden ,y defamor,
y mas íi en lo que fc daay mucítra dedioihoá do
lo que fe tenia por commuo. ’- j :.iii -i -<Ujrj' j
. Las injurias hechas á ios grandes en cfiis períbnas.y mas tiendo mugeres , mueoénmuchoá
rodo el pueblo á la venganza dellas/v u
Vna nucuá injuria »aunque menor, fuele hazet
que los hombres eípaciolos fe refueloan ala ven«
gan$a de todas las palladas. ;a ¿sont-v;;:? rl t .>
La baxeza,y poco valor del que injuria, haze que
duelan mas íusagrauios á las perfonas grandes*^
No es buena manera Y de pedir contar el que
pide las ignominias y afrentas dei que ha de hazer
la gracia.
¡
3
La injuria en la honra que el Principe haze á
\n particular poderofo,fe fuele vengar con daño
publico por vía de leuanramicncós.~* ».* *.
Laspcrfonas manfas,y que fácilmente fufren, y
pallen

jj.i8
Jn)unas.\
pallen por las injurias que leles hazen , citan muy
fujetas á ellas»y mas en tiempo de Principes nuctios, que tienen a muchos que contentar..Yello
nó puede 1er fin officiosy dignidades agcnas:y
affi f aunque no es bien tener a!tiueza,noesbnenó tampoco mollrar tanta poquedad de animo»
que pueda fer tratado deíla fuerte*
*' >
- Siempre es mayor la inclinación que ay en los
hombres de fatisfaccrlc de las injurias; quede
pagar los beneficios: porque el agradecimiento y
obligación i el fe tiene por carga >y la venganza
nos parece ganancia, .,
t. *. ,
(T
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a.. El hombre inocente y bueno, de ninguna co
fa recibe tanta congoxa como de ios fecreros
aborrecimientos, quo fabe le tienen &is parientes
(in merecerlo: . ¡ . ,* . (u,i .»•«•*• u *.
La conjuración de los enemigos» y el aborrecí«
miento de vn falfodelitoque por ellos fe impura
avnaculado , fuelederribarle6, (indar tiempoa
que la inocencia y verdad tengan fu lugar.
r ■ Ei mócente no hade licuar la pena del pecado
« g e n o . < > k: • : * .%
> , t- ■
. ,*
c. Oíadia muy grande es la del vafallo, aunque le
tenga por inocente, que en los memoriales, que
efcriueal Principe , mezcla con los ruegosfque le
hazc,colas*con que le cargue,y caula noca y abor
recimiento por lo que fe procede contra e l: y no
feruirá de mas que de apceíiirar fu deítruiciony
muerte.
-*
/ . .. .
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Inocente. ^ , ;
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Inocencia:

'
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Li defeníá de vñ aculado inocente fuele alterar
tanto los que la oyemque en lugar dé pena no ct¿*
ten fino de amanfaílcjy aumentar fu poderío.
La fuerca de los tormentos mucha* vezes ven
ce los inocentes, no podiendo fufnr ¡ía violencia
del dolor á que confiefen las colas que les imputan »aunque fcan fallas?"
_ ,T . .
.
1 En los juizios contra vn inocente en fígloMe
tiranos , en quien trata dcllos íiri propriá paíioñ,1
fon afeaos ordinarios ira y nufericórdia ;eíb;do
los que padecen fin culpa; y aquella » contra ÍQS
»Ì T
*t
mimftros de fu deftruicion.
r rtAaj'
i
Inocencia.
+ ** :* I
La inocencia produzc feguridad^de animò, y
affi el que la pofce}bieñ fe puede conñar del quo"
no ofendió. : *v 'r " * '
Grande indicio es de la inocencia de! acufado,:
ofrecer fu familia y criados, paraque fe atormen
ten fobre la verdad,quando es calo que nò Ce pu
de cometer fin cómplices/1*
*■■-*'' -o*
No es pequeña leñal de inocencia en vh acufa
do por delito de Migeftad,no fe perder de ánimo
quando fe trata d e l . ' . \ *:
Es ran grande la fucrca de la inocencia,y valor
que mueftra con ella vn acufado varón .fuerrey
de animo en dcfendcr(c,qucaun en fus proprios
enemigos puede caufar admiración della, y corapafiion de fus daños.
. ^
La inocencia mezclada con pereza y fioxedad,
no es un digna dcalaban$a V como la que tiene
t
t * ■*
#? v

conA

t

'W v *

* trái.
contigo valor y entereza de animo,por fcrproae*
choío al publico. * ?
»*

Infignids militares.

*

'

'

‘ Tanta gloria es cobrar las infignias militare* .
perdidas,quanta fue la infamia de perderlas.'
^ \i
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,
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*

*
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Ir a .
♦

Í ‘ ‘ >M

,

. Laira del Principe con dificultad fe amanfa
dcfpncs que ha hecho laizescn fu animo,por la
mucha eílima de fu Magellad.,
*
t La ira fe augmenta con lo mifmo que nace,
procede Jcl daño o afrenta que le haze á vno, o
¿cofa fuya »acrccicntafc con la memoria defto.
La ira fiempre es incontiderada , yafli en los
negocios grandes es caufa de notable daño, dextttíc gouernar por ella.
, ,
Señal ferá de cruel penfamienroconrra vno,te
nerle íecrcto, y diííimularle, contcncandofc con
.cito.
,
. propiedad de la condición y inclinación del
hombre,aborrecer á quien ha oflendido y hecho
daño , y quanto mas lo encubre*, tanto con mas
dificultad fe defenoja.
J
A
Irrcfolutos.
Los hombres irreíolutos tiemprc para de ter
minarle procuran clpcrar el fin que tendrán (emejantes conícjos en otros: y ello es propria condi
ción de! vulgo, que fiempre gufta de ver como
le fucede al vezino.
*
* *
l(las.
J
Las illas fon mas a uropofito , para confcruar
•:-i
.
til
*

Inezes.

fu liberado por U comcdidad que tienen de no,
poderle pallar a ellas fino con armadasf ^> r*4
*-Í*v
I#

“

'* l \

ftitZttS*

* . * * * ■ ' •*

'1 ' * *

\*-

Poca autoridad y entereza es la de! juez, que
fin necefidad y conrra la coftumbrc antigua
forma el procefo en caula del teftigo por ferpo*
derofoiy aun es cofa muy pefada para vna Re
pública.
* *- ' '
. Gran diligencia ha de tener el juez en la guar
da del complicc.que puede fer medio para deícisbrirfe vn gran delito , porque (é fuelen matar con
diferentes engaños*, que no fe pueden entender
ni atieriguar.
•*..'* ;
Quando vno tiene por contrario el juizio po
pular, íuele efcogerelfcr juzgado antes de vn
hombre íoio de mediana, entereza »que de mu
chos de diferentes inclinaciones porque mas fá
cilmente conocerá io fallo o malinccrprctado por
el vulgo , y la multitud dexafe licuar de la embidía y aborrecimiento que ha concebidoyfembrado el pueblo contra vno.
_
Muy de ordinario fuele procederfe contra los
Generales,Gouernador'es, y juezes que cohechan,
no paraque fe reftituya á los fubdítos lo mal lic
uado , fino para enriquecer el fiíco Real :co(a de"5
que le deuen guardar macho los Principes de
aueuo imperio,para cfcuíar la fama de cudicioíos,
y no hazerfe aborrecibles por ello. •
Algunos cafos fucedcn , en que no fe puede

cr la verdad, fino citando recientes los raftros
'
i

del

A3 %
lue&eh
del fuceílb,y entonces lo primero á que acudí
el Principe o juez, fea al examen dcllos.; v»
,
Iuílamcnte puede moftrarfe cruel el.Principé
contra el i ucz conucricido'» de que por (enrentuc
las caufas recibe dineros-y como por la cofa mas
per judicial de la República. *• f
us-un (<
~ El que fiendo juez es acufado.y con todo elfo
fe queda en el tribunal.defpues de da aCufacton,
diffi cnltofamente fildra condenado.

£}

• i *JÍ *

• * Tanto puede el fauof y íoborno con algunos
malos juezes, que no folo abíueluen al acufado»
aunque claramente conde de fu culpa,mas aun
caftigan á los acufadores, fi (bn flacos o poco poderofos.
.

- El juez de vna caufa no es cofa fegura que quie
ra facar Opinión de clemencia de aquello }cu que
íéauentura algún peligro del Principe. * - . «i
' Es tan grande la fuerca de las dadiuas, que no
ay animo, por fuerte que fea, que recibiéndolas
no fe quebrante con ellas, y fe incline á fauoreccr
la pcrlona de quien falen : y por eflo de ninguna
manera es judo fe permitan en los juezes.
T
*
^
%
luizio.
9

No ay cofa tan fuera de camino,cn que la fuerde la malicia humana,por la flaqueza de nueflro
juizio, no halla razones* ti no verdaderas,alomeros aparentes,para perfuadirla,y mas tiendo tan
grandc el numero de los malinclinados. . J . »
No es mucho,que fobre las,acciones délos
Principes aya varios difeuríbs, bufeando la tazón
' h
dolías

luizióm
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“S
ddhs,por auer pocos que fepa en lo qne fe funda,
vfer la condición del genero humano tal,que nin¿una cofa quiere dexar de que no bufqac caula. *
6No es conocimiento de caufa,fino figura y (obra
¿t ta!,donde el juez cita inclinado á faluat al reo* ^
Es el engaño del juizio humano tal,que aunque
vean cierta fu perdición con los palios en que an
dan fi de lo que hazcn facan algún prouccho¡ti£nen por confuelo gozar del, y cfpcrat los daños
venideros, creyendo efeaparfe dellos por alguo
camino.
Algunas vezes fuele proceder vno contra u
opinió y fama que corre del: por donde n . es co
fa fegura,hazcrjuizio por efta en los mouimientos de los hombres,y mas por cofas grandes, cq
cuya refolucion fuelen vencer fus inclinaciones. ;Muchos ay quehazen juizio de la grandeza da
cfpiricu de vn hombre , por la ambición con que
procede, y quc,fi es llano y huraiidc,no les pare
ce digno de la fama que pólice.
\

' larAmento,
Tan perjuro, como el que no cumple el jura
mento, ferá el que le haze efeuro y dudofo,y ende
rezado folamcnte á engañar á quien fe fia de!.-' *
No parece que puede auer caufas porque pue
da elfbldado oluidarfe del juramento de fideli
dad hecho a íu Principe,
*-* *

L a v r i m

o

a s .

*

-

\ v

Las lagrimas,llantos,y cofas femejantes, auo¿
que no aptoucchcn para reparar U vida de los
kc
muer«

muertos»firuen por la fragilidad humana,pan
fatisfacer aldolor de los viuo$.‘
La lagrimas fon armas de las mugeres ,y con
qué masmueucn las animas de los oyentes :pordondé es pito , guardarle deílas, y mas para con
el pueblo y mu!tirad,que no coníiderá profunda*
meflte las cofas. '
^
. ; Lââl,
Muypóco cafo fe puede hazerde los hombres
que ni tienen conítancia en la íce , ni valor en la
dcflcaltad. * ; ■ * ;
H' El mayor cuidado del Principe ha de fer, que
las leyes fe execurcn * porque en cito confite fu
conferuacion. * '* ^ ^ * • •' *> v <
No menos dañó fuclen algunas vezes caufar
las leyes por el quebrantamiento y penas délias,
- que las culpas que podrían dilïîmularfe por fu ca*
lidad , o remediarle por ocros medios.
Las leyes que fe dieron á los primeros hom
bres , que aun cítauan ru(ticos,y íin fobra de
licia *fueron llanas y lenzillas.
.
*
' Buenas Ion las leyes,a que también viuen fngetos y obedientes los Principes y Monarcas.
Noíicmprc las leyes fe ordenan por zelo dei
bien publico, que también las paílioncs.y prouecho de los particulares, tienen parte en fu inucncion *,fenal grande de U corrupción de la ciudad»
*

A

'donde tal fe víárc.

Y

i

•-

A

.

_
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^
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Muchas

Le ye s .
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Muchas leyes en vna República , fera feñal de
mucha corrupción de coftumbres.
■'*
Las leyes antiguas fe pierden por oIuidó,pcró
las modernas, quando no fe guafdan, es por deí»
precio, que c$ mucho peor*
>.
* Si las leyes de reformación no íc guardan,fuera
mejor no aucrlas hecho, porque dcípucs de rotas
fe procede con mayor atreuimiento que abres, y
mas defenfrenadamente en todos los vicios y fuperfiuidadcs prohibidas > pot aueríé perdido el
miedo y la vergüenza de la prohibición y caftigo. >
• La leyes caen fobre las cofas hechas,porqué
de lo venidero no ay certidumbre;
^ .
La fucrca de las leyes íc diíminuyc, íi crece dcmaíiado el poderío de vn Monarca,y aun eñe
también quándo fube demaíiado.
.Donde fe puede vfar de ley ,y remediarfe Vn
cafo con ella, no es bien valer imperio y poderío
abfoluto.
’
1’[
Muy en deípeñadeiro eílá la República,quando
las leyes fon fin fruto y no fe guarden.
Lo mifmo es, derogar y deíhazcr las leyes»O
quitar los que las hazen guardar.
-i
Tanto puede la razón y alma de las leyes, que
no fe cumple con ellas, quando folamente fe íatisfaccn fus palabras.
Poco fuclen valer y aprouechar las leyes contra
quien puede y quiere contradczirlas.
Las leyes que fon contra el prouccho de los
particulares, aunque enderezadas al bien publi
co, aciliticQte fe oluidan y dexan de guardar.

Ec z

Las

436

Le ye s .

Las leyes que forjaren a los acreedores i que
empleen fus dineros en bienes raizes , quitaran el
crédito y la correípondencia*
Muchas premancas fe hazen para remedio de
la corriente de los negocios de vn Reyno, o para
remediar fus neceíidades, y las de fu Principe,que
fuclen feríu deftruicion.
Las prematicas nueuas ííemprc en ios princi
pios fe guardan cftrechiílimamente, pero deípues
fe van refriando, y cayendo poco á poco.
De poco firue,hazer leyes ny ordenanzas para
el gouierno y bien publico, íi deípues no fe guar
dan : porque mejor feria no hazerfc,quc no guardarfe.
i
.No íé deue hazer ordenanza afrentofa contra
vn linage, y calidad de hombres}de cuyos defen
dientes y parientes aya muchos y poderoíos en
vna República. v
. Quando no fe modera el rigor de la ley por mi
sericordia, porque aíli conuiene al bien publico,
no fe deue aumentar tan poco por crueldad.
* Las leyes ordenadas en odio de algunos deli
tos particulares .tienen fuerza conforme a la cali
dad del reo contra quien fe quieren praticar.
Liberalidad.
- La liberalidad que el Principe nuieftra en las
cofas publicas , tanto mejor fe recibe en el pue
blo , quanto el es mas templado en el gafo de las
fuyas particulares.
Nunca el Principe, y fus miniftros mayores >y
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Liberalidad.

ítjjí en imperios de elección jhin de viuir del
g a d o s de los particulares, que vfan libérala
¿id con la gente de guerra , y no tanto por lo
que fe vee»como por los premios que fe daii
defpues en fccreto á cada vno , firuiendo (ola*
mente de fombra aquella publicidad. - : ' ; f
Los Principes , y mas nueuos >y que entran
en el imperio por elección >conuiene qué (can
fin ctulicia de lá hazienda agena , y gtrardoíos
de la luya .pero que no lean auarientos delta, ni
tampoco demafiadamentcdela publica , porque
fin algún nombre de liberalidad no pueden
conferuar largo tiempo el amor y fec de fus vafallos.
'
t
Los hombres que tienen riquezas con que
executar la inclinación deíu animo iiberal,bien
podran cumplir rodas las obras de liberalidad y
magnificencia que defean.
,*
} t"
r

(

Libertad*

‘

i

*

^

‘

No es vna mifma cofa, citar fin íenor,y citar
en libertad: que el fegundo es buen eíladógoucrnado por las leyes , y el primero incierto y
dilíohuo.
.**
, .' .
Es coia tan fea y torpe la feruidumbre , qué
nmgun precio fe puede tener por jufta paga de lalibertad.
. .
. ,
‘ ° _ A.
El que no puede conferuar íii libertad, fue-i

dumbie P°f mC,° Cm0tÍt <JUC enKat cn fctui*
Ea libertad en el habar es muy peligrofa eii
i
tiempo
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Libertad,
tiempo de tiranos,porque es la cofa de que mas fe
alreran,procediendo ficmpre de grandeza de ani
mo , terrible y efpantofa para fus foípechas.
Si los miniílros y juezcs públicos de jufticia ba
jen fus officios fin confuirá ni aprobación del
Principe nueuo , es féñal que aun cftá en fu punto
la libertad publica.
La libertad recobrada con las armas » es cofa
muy honrada para los vencedores.
l
. Tres fon las verdaderas feñalcs de la libertad
de vna República con Principe nueuo en ella : la
primera,quando no ay en ella poderío que fobrepuxe o iguale las leyes , lino que por ellas folas fe
determinan ygualmente todas las diferencias de
los ciudadanos, fin aceptación de períonas. La fegunda , quando los M igiftrados del gouicrno y
indicia no firuen ni agradan al poderío de vn
particular,con afrenta luya, teniendo por mer
ced, hazer fu g'ifto.como a medio de fu acrecen
tamiento, fino qie proceden confórmenla ver
dad,y guardado la dignidad y entereza dcuida a
fu officio. La tercera,quando la mifma República
no cftá oprimida del (enano de vn particular,fino
que rodos fus ciudadanos po ficen por igual la li
bertad,y tiene igual efperanca de mercedes y offi
cios, por virtudes y merecimientos. Y proccdiendofe al contrario eneftosrres capítulos , es cerrifiima feñal de que fe va allentando en ella la ti«
rania.
•
.»
*
Delgouicrno de muchos ficilmente fe pafia
Ja li|pcrtad,y del de pocos a la Monarquía. '
i ■ ;.. ,.
. *
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So conocer el bien de U libertad * ni auerlá
»jzado jamas i es cauía que fe renga m asindipicionafcruidumfcre.
.;
r
j ¿ * £1 nombre de la libertad fuele fer Ja
¡0r y mayor cubierta que fe roma para la tirania,por elfauor que con eftc nombre fe ten
drá del vulgo , á quien deípues oprimirán con
las armas.
^
Aunque fea en figlo corrompidiíümo de COAumbrcs ,y en que valga y corra mucho la rao?
neda de la feruidumbre y adulación,parece bien
la libertad virtuofa de vn grande, y fe gana notar bre v opinion por ella. * ■
& v»1,
„ Allí como i ios malos Principes agradad &•
ñor io fin ñn ni termino, allí también, aunque
lean buenos,quiere que aya medida en la libertad
de fus vafallos y miniftros. . , “
. .
j Poco crediro fe puede dar a los aurores de vna
rebelión, que fe leuanra córra vn tirano por amor
que dtzen tener i la libertad,porque de bai o della
cubierta fiempre anda la cudiria del feñorio.que
procuraran luego que vuicren echado de illa pre
dente feruidumbre.
* • ,
, . k
Conudetar los, que han padecido vna larga y
pefada feruidumbre , el bien de la libertad, y que
no pueden fufrir mayor mal y trabajo que el paíl
fado j y quefeauenturan á tener mejor eílado^íaliendo con lo que pretenden,ios reduzira con fa
cilidad á leuantamienro.
El que puede depender de Umilino , yhazer
Andamento para fu poderío en fus raifmas fuer%-

4 .

*

*

y

T

W ,

4

£ e 4

caf..

Libertad.

'4 4 °

fuclc fugctarfc á otro,por e! gran precio de
Í;as,nó
a libertad.
‘
La libertad» y los Tenores vfurpadorcs delta,
diflScultofamcnte fe pueden mezclar »durar,y viüir juntos.
,
: Halla queda libertad ha echado rayzes >no fe
tiene por cola fegura, derribar los antiguos repa
ros y fortalezas que folian 1er defenfas de feruidumbre, pues íiempre el Monarca ha de procu
rar caítigar y reduzir al rebelde.
Ninguno cudició jamas introduzir la feruidumbre, y ocupar el Tenorio ageno,que no vfaíle
para ello , aunque fallamente, del nombre de la
libertad , y de los demas, que fon aceptos y agra
dables al vulgo.
'' Con la perdida de la libertad fe pierde tam
bién el valor de vna nación,no procediendo
defpues de vna larga ícruidumbre como ames
della.
.
- Los qne no tratan de introduzir la libertad
. defpues de auer citado en feruidumbre, fi no de
coníeruar la que han tenido por muchos años,
ion y deuen icr mas fuertes y vehementes en la
¿eíiítencia.
ix
*** t
Libres .
*i \
La virtud y valor es en lo que íc han de cono
cer y diferenciar los libres y nobles de los cfclauos y hombres baxos ,y no en el regalo y delica
dezas de la vida«
l*
4

í.

*

Ltltrot»

Licencia.

4

4

*

. Libros .

Aunque los libros contra el Principe y fii gooiemo es bien que fe quiten, pero con dificultad
dexará dcaucr algunos malos ingenios que los
guarden, encubran y publiquen con el tiempo*
Licencia .

Mucha occaíion da de reír el que pide licen£is
para hazer vna cofa que puede exccutar por fa
autoridad.
No ay mayor burla y efearnio, que pedir roer«
ced de lo mtfmo que Ce poflcc ya ocupado por
fuerza.
^
w 1
Linages.

*

1

Quandoíc tiene duda, deque vna feéla o ge
nero de gente caula alboroto’y rebuelta en la ciu
dad oprouincia >el mejor remedió es echarlos
della.
*

#

*

X

<*•

■>

Locura.

Eícufa merece la locura del que perdió las
prendas mas amadas que tenia de hijosy muger»
y las vec en poder de fus enemigos.
Lugares.

Mucho importa el conocimiento de los luga
res para la viroria.
A

- Madre .

^r*nc*Pc ^cuele conliderar en
áli o.°J PUW‘C0SCOm° i PrinciPe >Y no como
<- c
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Ninguna cofa mas deuen procurar los Princi
pes, que dar buenos maeftrosá fus hijos 9que les
en ferien buenas coftumbrcs,y moderen fu moce
dad , y de cuyos confejos fe puedan valer,para affentar en ellos la fucclion del Reyno.
4Los varones prudentes,a lo que principalmen
te atiendan,fea á oyr maeftros de buenas ciencias,
¿ón que aumenten fu prudencia , y confirmen fií
animo contra los peligros y trabajo del ligio. *
*

*

í

m

•*

i

Magejlád.
:Jí
Por ventura nprouecha mas alPtincipe,embiar,
que ir en per fona á follegar yn alboroto : porqoe
muchas vezes las cofas de Iexos tienen mayor reputacion y mage liad, y no fe auenturaraa caer en
la indecencia r my# corrimiento de no auer latido
con ello. '
"
Con razón fe offende el Principe , deque eri
los lugares públicos aya imagen y nombre que fe
anteponga d los fuyos , como cofa indigna de fu
Magcftad. Ji,
' * ■
Mávnificencix.
*■
*
Muy proprio es del animo noble y de notable
luftre y claridad ,por fus hechos ,yde fus antcpalados, dexarfe licuar de la afición y cuydadó
de la magnificencia,mayormcntc íi tienen rique
zas fobradas....
■ m
^ixyoT» .
t ,ij »„c*ví
$
Imprudencia es , hablar al mayor mas feroz*
. Ji
mente
i'«
* 4* i

a*I
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„ente ,de lo que permite la prefcnte fortuna jf
citado que vno poflcc. ,
'»<
’
Elqoc de noche viniere á reñir con (a mayor,
nunca dea entender , ni aun por Teñas,que fabo
o teme que le injurió en la pendencia»o que en
ella quedó mejor puefto »porque ferácaufa de hl
perdición..
...
*
El que no tiene fuergas para refíftiral fuperior»
lomasfeguro es procurar:vencer fu rigor con la
obediencia , porque fi confíente que te ilegua a
las manos, o acabara eh la guerra, o en prifíoñ.
La obfíinacioñ y rebeldía de los vaíállos difmi*
nuye ia roanfedumbre y blandura de ios mayores.
...

. «A*

^

Mal.
*

n*

*

* r

* i

«*£

Mas íaci! es perfíiadir* el mal que el bien,po<
nuefíra naturaleza de ruin inclinación.
v ,:r a
Parece coía que procede de la dioina permifíon.que fabiendoque Ce trara contra itoo algún
gran mal, no acierre ¿ efcu6fle.
¿
• \ 73
En los males públicos,mientras eódé faben mas
que por fama,es mayor el miedo que íc riene.poi
la incertidumbre.

1

~

..

^

El fruto que íc íáca de los males pallados » es
bufear y hallar remedid con que fe efeufen los
venideros.
*
.
.%
'
. *yuchos ^ños fe caufan , de no fabet el daeno o quepa (Ti en fu cafa: porque los males que
-

„

*

S S
T ? p c* ° •tendti«
«»«
viene JrCnd° derpUeS d£manera>q« qnando fe
_ onocet, es occeflario caftigatfe afpera*
niente¡

MáldáJ.
mente , y entonces Ceti con muchi efcancfeloj
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En tiempo de tiranos, aunque los males , que
(è padecen , fon grauiífimos, pero vienen acom**
panados con tantos ofearmos , que vienen ¿tenerfe por mas liuianos.
En los males que fuceden al pueblo, no (bla
mente es necesario bufear remedio dello por
confcjo humano , (ino acudir à Dios con plega
rias y procesiones, qíie aun ios gentiles fin lum
bre de fee lo hazian adì.
La rrifteza de los malos fuceílos públicos fatiga,
encoge,y aprieta ios ánimos aun de los ie&ores.
* '
M mULuL
La paz llena de muertes y fimgre» es peor que
guerra »recibiendo en efta el daño de los enemi
gos, y en aquella de los amigos,en la vna con glo
ria , y en la otra con infamia..
El que quiere reduzir á vna muger noble à que
cometa vna maldad extraordinaria/uele procurar
primero.por quaiquiera camino que puede,auer
íu caftidad:que defpues ninguna cofa ay tan atroz
que no fe puede eíperar della.
La grandeza de vna maldad hazc, que él cudiciofo della no acabe de afientar fu animo en el me
dio de la execucion,difiriendo,(enicndo y varian
do en los confejos.
En vano efperan los hombres maluados . que
ayende encubrir fus maldades, que aunque-fe
callen por algún tiempo, al cabo al cabo fe vie
nen á publicar,para caftigo o infaqiia fuya.

Los
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los que quieren cometer vna gran maldad»para
Editar el hn dclJa,fuclcn efeogerpor miniftro*
los mas aceptos á la períona que quieren deftruir,
yde quien menos fe pueden recatar,obligándolos
primeroá fu voluntad,con hazerios cómplices
en otra maldad que los ncccffitc á fcguirlos, y fauoreccrlos en todas ;y es muy necesario faberfe
cfta verdad,para guardarle de los qué fon depen
dientes entre íi por grandes maldades.
*
No es ddirecr fino con mucha aueriguacion¿
que aya cometido vn delito atrociífimo el que do
antes fe (abe no tener otro,porque de la manera
que fe fube á la grandeza y nombre de Las virtu
des por fus grados,de la miíma fuerte fuele proccdcrfccn los vicios.
,t
A quic fucede bien vna maldad que intenta,luego fuele venirle voluntad de cometer otras mayó¿ res, oiuidandoíc del caftigo del cielo, y que la legunda fuele feruirparaque íémanifieftcn ambas»
No es cofa creíble, que vna grande y enorme,
maldad que fe ha de exccurar con violencia,como s
la muerte del Principen nouedad en el citado, (o
trace ni pretenda execurar có vn compañero íolo.
Al miniftro de vna maldad, de que el Principe
gallò bien,procurará faluarle la vida en la caula
de algún delito que vuicra cometido : pero no
hará rauchi fuerza co que no le defeompongan
del lugar que tema, por no feruirfe de hombres
infames con fus malas obras,
«i ™a^ adas y vicios llegan à tal punto que
dia» nutra» fon caftigo de fu dueño/
^
%
Do
*

v

*S

Maldad*
De quien haze gloria de vna maldad cometida
por el, muy bien fe puede cerner que cometa otra
femejanre.
'
*
• Dcfpucs de cometida la maldad , fe conoce y
echa de ver la grandeza delln, y fe ediman con fu
verdadero precio los qué ayudaron á cometerla,
en que antes no fe aduirnó ni reparo , por el re*
telo y miedo de los proprios daños , y por el ape
tito de los güilos que hizicron refoiuer á la execu*
cion dclla. *r;
^
- No ay tiranó,que defpues de cometida la mal
dad , no conozca por fu propria conciencia la
grandeza dclla]
*
<-••••
Es permiífion del cielo,que vn hombre malua*
do muera en parre donde pueda rener memoria,
que le afligí y atormente de alguna gran maldad
fuya,y del bien y honra grande que pierde.
Para viuir bien ,es ncccíTarió quitar la ocaíion
x y fujeto de maldad>y no folo deda , mas aun de
la foípccha dclla>dc donde pueda proceder efeandalo.
*
u Quando llega el miedo á fer de muerte, fuelen
de qualquiera manera qué fea los hombres maluados cometer la maldad,que les parece que pue
de feruir para feguridad propria,fin hazer cafo de
la ñora y cargo dclla , ni de que fea publica*
* Saber los hombres arreuidos y de mal natura!,
que las grandes maldades contra los Principes fe
comienzan con peligro , y fe acaban con premio,
fuele fer caufa de hazetfc miniflros deltas: y por
cito es muy ncccíIano,quclos Reyes miren mu
cho

U aUaíL
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cho en la calidad de las pcrlonas, de quico íe Gruen cerca de fus perfonas;
- * - **
El que ha fido raedianero por maldad parsqae
vno Tuba á la fuprema grandeza,las mas vezes re
cibe »en pago de lo que hazc, ÍQcayda y dclltui*
c*on por mano del mtírno que enlajo. . .
Qtiando vna maldad fe comienza a execotac
por orden de vn tirano, ninguna cofa le alborota
mas,que el efpaciode los miniaros delia , que
arienden feguridad.
‘ .I
Los que fe hallan prefentesá vn cfpantofo fuccffodc vna maldad , cometida por orden del tira
no ,quc quiere no fe enrienda que proceda del«
fifon prudentes, no fuclen hazer mouimiéñcos
extraordinarios por donde parezca que lo cono
cen,/! no fe quieren perder.
v ... .
Por ei fuceilo de vna nueua maldad , íc viene
a conocer enécreto de otro femejaotc, que hada
entonces auia edudo encubierto. : I* - V *1$
No av maldad,que no íe pueda creer,que cabrá
en el animo de vn tirano , y las publicas que bazc*
firuen de argumento paraque las fecreras fe crean.
Las maldades grandes, quando íc procura en
gaño yfecrero en ellas,luden cometcrfe de noche.
Quando íe hallan muchos preíentes á la execiicion de vna maldad , los morantes dclla fuclen '
impedir a los executores y fabidores del cafo.
Deípucs que fe ha comencado á cxecutar U
maldaiconoce el paciere todos los indicios ddi,que antes íe tenían por dcaaonfiraciones de
imor en cJ que la auia trabado.
Qu*n-
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Quando fe trata de alguna execucion contra vn
particuUr.no fe fuclc tener por cofa fegura , co
meterla a fus dependientes y obligados,o por fu
perfona, o por buenas obras > y memoria de fus
palTados.
Quien comienza a executar vna maldad, fe tie
ne por el mejor mioidro para acabar con ella, por
la diligencia que pondrá en la cxecucion, por la
coftumbre que tiene hecha , y por el proprio pe
ligro.
La vida de los lugares, donde íc ha cometido
vna maldad, encriíleze y alfombra al delinquente,por mas que le coníuelen y alegren fus amigos.
No fe murmura tanto del tirano que manda
cometer la maldad , como del priuado que íc tie
ne por conícjero della, y de que , ya que no pue
da moderar fu crueldad,no la aya encubierto.
Los hombres predos de ingenio', atreuidos y
arrojados de efpiritu , fon muy a proposito para
interuenir a la execucion de grandes maldades, y
por cfto es bien guardaife dedo.
Aun ci tirano .quando fe refuelue a executar
vna gran maldad , no lo haze de golpe, lino poco
a poco y como por fus grados, paraque no cargue
fobre el de vna vez el aborrecimiento del calo.
Los executores de las grandes maldades del
tirano no fiempre reciben las mercedes que
eíperan.porqueá fus inifmos dueños fon abor
recibles .como indrumento y fugecos de trai
ción.
Los miniftros de malas hazañas,y de grande
impor-
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mirados de los iriifniostirjnosj
conio que fieropre ics eftan zahiriendo k>^oe haà
hecho vaoenturado por ellos.
*; 5
Auerfido raimftro dei tirano en vna gran
naWad,aunque noie aya premiado como pro¿
metiè í fuelcocccllìrar a ferio también délas de-‘
masque fele ofrecieren y defeáre.
: v *J*'£
Los tiranos en ia perluafíon de grandes mal da*
des fuelen proceder con fus rointftros,rooftrando-í
les facilidad de la cxecucioo , prometiéndoles
grandes premios por ello, y amenazándolos eoo
muerte en cafo que no lo hagan
^"K
r«jl
Lainconíideracion.arrojamicmo natural,y la
facilidad y buen fuceilbde vnas maldades, foclen
poner animo para acometer otras.
■
»'
* £1 hombre animofo y fácil en cometer mal da*
des,es de ordinano impaciente en oírlas, quando
le dan en roílro con ellas, v roas el tirano, que no
eíU acofiumbrado à femejame libertad.
‘ ■**
La voz de pocos bada para amotinar vn exerci:o mal inclinado ,quc en las malas haza ñas. el
comeccarla , es lo mas peligrólo, porque defpucs
decomenctdas vnosfon cómplices dcíias,y otros
las aprueuan por lu mal deleo,y algunos por períuadirfc que es traca de rodos, * creyendo ia
olad»a reentraría de pocos 5v ios mas las pafian y
dillimuian, *
,
M*iy ordinario es en las rebeliones ", tratar la
plebe y iosprioados dei Principe-, delcaftigo de
los rebelados, anres de tenerlos rendidos, llena,
casde la coílnmfere de la adulación , heredada
r* ^
F:
- de
d o

4Jo
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de fus pallados » que es el mns enganofo o falfo
remedio de codos quantos fe pueden aplicar en
tal accidente.
- 3 >v
•
, .Las maldades ganan fuerza, y cobran vigor
con el ímpetu, y los buenos confcjos y rcfoluciones con la dilación , por tener mas lugar la ra
zón y conocimiento de las cofas con el cípacio: y
aflicon los rebeldes declarados ya a guerra pu
blica, Ci no aprieten las oca (iones,tienen algunos
por bueno,irfe de fpacio.paraque los malos fe ar
repientan, y los .buenos fe conformen. - * , 3
Lo que mas enciende a los hombres maluados
ala exccucion délo rcfuclto, es qué todos los
buenos citen trilles y deícomcntos.. v ¡.
'
Muy ordinario es abominar de la maldad los
mifmos, que por fu particular cudicia o pailion
la cometen en paz y en g u e r r a . j
- Los autores de las maldades, aun a los mifmos
que reciben prouecho dellas, fon aborrecibles.
. La confcíion que haze vn particular de vni
gran maldad, de que fe echaua la culpa al Princi
pe ) fuele bailar, paraque al menos icle efeufe la
pena de muerte,que merecía por otras caufas.cosno en recompenfa de la infamia que le quita,/
llcuá por eh
:
En las grandes maldades iiempre por lo me
nos fuelcn concurrir dos perfonas,vno que fea el
autor,y otro el miniilro delia..
La maldad,aunque fea defdichada, halla quien
compita en la imitación della ,íi florece# por ella
fe va cobrando poderío,
*■»
Las
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tas maldades cometidas contra la ley natural«
no las dexa Dios fin caftigo: y por efto el que ha-£
ie n # , deue temer a! Dios de las venganzas.-1 o
En vn gran maldad no ay prenda que le renga
roí fegura«fimy la que fe da con cometer otreí
mavor,o lemejantealmenos. *
t* ; í 3
La confiderscion de qaal ha de fer el fin de !á
maldad que íé intenta >es la que mas puede teduzir en foflie^f,al vulgo deftemplado. i-t! ‘
t
Loque ícha de pedir á Dios quando vnofe
vee tentado'de cometer vna gran maldad , es, ó
inocencia, o arrepentimiento, fin llegar á obras}
En las grandes maldades que exceden del or
den de naturaleza,aun los milmo^en cuyófauor
fe cometen i por de maligno animo que lean , fe
ha vergueta, corten y alfombran dellas >cyño
tienen palabra ni lengua para tratarlas ^t •iO*í ^
Entre los malos fe dan los premios conformé
la grandeza de los maldadesque cometen. ’ *
luftocs, que aya diferencia en el caftigo délas
maldades, y de los otros pecados que proceden
de flaqueza y poquedad de animo :!as primeras
quando fe caftigan,conuicne que fe mueftre y ma«*
nificíle a todos,paraque aun con efto cauíe nueuo
horror de cometelias, pero el caftigo déla flai
quez3ha de íér fccrcto, paraque no íc fepa,por la
honra de la nación.
* . . *. . ?
^*
Málcs.
\

Señal de arrepentimiento es en los hombres
3 05 » poner ios ojos en tierra, porque la verff i
« guenca

-

J f
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Málos

;'

*

gucn^a de fus pecados no Ce las dexa leuantar >ni
mirar á quien ofendieron. , - /f ' ■
Caula es bailante para crecer las quexas 0 los
aun
hombres de buen animo « íaluarfe vn maluado
por fauor,por lo que fe fieme juílamentc,quclos
> tales queden fin cafligo con cal cxcmplo para
adelante.
*•i . *
1< i :
„ No fe ha de permitir en vna ciudad , paraque
ande bien góuernada, que con iospriuilegios del
Piincipe puedan los hombres malos injuriar a los
buenos,y dezir y hazer cofas que los caufen aborrccimiento ynota. ”
;
, ,t
. Quandoparaoprimirá vn malo»iccfcogeotro
peor, y í¡ leda autoridad para ello,; fiempre aHigirácl Rcyno con mayores maldades que ci uri-5

*

*
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El hombre maluado entonces pierde la paciencia verdaderamente , y fe arroja á qualquicra dcfcfpcrada rcfolucion > publicando fus
maldades > quandó vcc que ellas le han falido vanos , y fin fruto , y fe conoce derribado
de la efperan$a y grandeza que fe auia trabado
con ellasj
A
Mas fácilmente fe conforman los malos para
la guerra,que en la paz para ia concordia. . .
, Quando Ce llega entre los viciofos y malos á
tenzilla y diferencia de palabras , mas injurias
y afrentas dizen de fus enemigos que alabancas
luyas.
*«■ Entrelos malos que fe refuelue de vna trai*
cion, no ay que procurar.faber quien fue el pr¡**
*
tmeto,
*
*
*
*
w

u.
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mero,(¡nocreer que todos lo defearony propon
tferonavn roifmo tiempo >como íémejantes en
lu inílmaciones.
•
!
• ..
Es propno delos hombres llenos de maldades,
hoir del trato humano i' y efeonderfe de la luz
de! día.

:.£5

.

3
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n

Malfines.

í.
£

i Ï

Los malfines y efpias,dcl Principe íbípechófo]
facilmcnrégrangean logar y grandeza coi) el peli
gro y daño de muchos >ÿ al cabo vienen a cauíar
deftruicion a íi mifmo.
f *; * ; ^
1El que quiere derribar à vno con defcñbvir íus
traças y peníamientos fccretos contra el Princi
pe , para Tañerlos mejor,y que fe le dé mayor crcdiro en lo que dixere dcl,fuclc hazerfe corapañe-4
ro de fus vicios yhcccfidadeS:1' i! f ' ‘3:
*
Principe que admite la acbfacion (cereta rde
vn nueuo acuíádor contra vn grande • no íue*
le permitir que le vea e! acufador que' es ami
go del grande , y que no folia tratar con' el
Principe por fu aurortdad-, y por el peligro de
que »mientras fe auerigua , no reíulte (oípechá
de la nueua familiaridad y comunicación de los
dost y que con cílo fe recate y prcuenga e! acu
rado .fino procurar que vayan los auifos y f í
trate c! negocio por medio de algún priuado. ‘”■
Los malfincs y cfpias de los Principes fofpcchó^
os ícmprc fon hombres cudiciofos, y amigos de

fu«/»

í*dC

enfuPtof'ffi°n,y buen*

S 7 tftído,aunque fea por malcamino;y poc
Ff
tanto

m
m
m
m
r
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tanto es neceflario guardarle de per Tonas de femejante inclinación. (
■ ■. r..
r
Aunque los Principes quieren que los mallines
y efpias fcan rcfpetadoS de otros , ellos mifmos
fe ínclen hartar y enfadar delios >y aborrecen»y
caftigan.
v
Infufrible y maluada cola es, que el que por fu
vieiofa vida y llena dé floxedad y falta de cípiritu,
no tiene miedo del titano,procura con fus inuencioncs iá deftruicion y muerte de los tvaroncs íl*
lucres i pues no fe puede efcuíár que lo hizo lic
uado del miedo que le tenia , y para contentarle.
,, Quando el tirano es amigo de mallines y aculádoresminguna cola ay que no fe denuncie,ni de
amigo , ni de pariente , ni publica, ni lecreta", ni
antigua, ni moderna, ni hablada en banquetes,ni
facía dcllos , defeando-cada vno fer el primero
que lo defeubra. ,, \ 1 , .ij. .. . '
Defpues que fe comienzan á inrroduzir malli
nes , y a vfar las acufaciones agradables a! tirano,
ninguno ay que no gnftc del ofticio , vnos por fu
propria Talud y acrecentamiento ,y los mas infi
cionados de aquella mala collumbrc , como de
enfermedad prgidiza. . f . . . . .
,
t En tiempo de los Principes loípcchofosy crue
les ay nuie ios hombres illuflres , que fe hazen
mallines Tuyos , para faluar a íiy a fus parientes
de la vio leticia que temen de fu crueldad.
. El Ptincipe no In de creer a los mallines V denunciadores, que tratan de la perdición de algún
perfonage fcíiaiado, para llegar áprender fu per-»
‘\ n \
Tona,
(

s. á

m

*

*

- Maljines.

455

Tona, ^ Miazcr muy partícula! aucriguacion d e r
Jo que fe les opone.
”
'X

i. En las cofas de grande importancia , en que
fucede alguna dcfgracia >' aunque a la primera
vifta parezca auer íido la culpa de vno folo,al ca¿
bo (éra lo roas ciertos que todos quantos puficron la mano ayan tenido parteen ella.1 ' 14 '/ 'i *
Los que refieren al Principe las cofas que dizen
dcllos, tiempre las pintan peores que las oyeron."
El que quiere deftruir á fu contrario,málíinandolc con el Principe,no le imputa delitoé vicjoSi
fabidos ya y oydos muchas vezes,porque ni dedo
fe hará cafo ,y ferá fácilmente oydoy defendido
en cllús;ííno algunos nueuos y tan atrozes •, y que
toquen tanro en lo fupremo del eftado , que ni fe
admira ni fe efpere la defeníá por el peligro dé
la dilación.por lo qual ranro mas ha de cuidar el.
Principe de examinar la verdad dedos delitos qué
feie imputaren.
*'*
*, *
Enrre los correfanos cíévníPrincipe es múy
vfado málíí narfe vnos a otros *: pero algunos lo
intentan conrr3 vn poderoío , que le despiertan
y múenen á qué los derribe con acuíácioo d é '
otros delitos oíos mifrrios.
— i—
Los hombres baxos, que* comienzan á priuar
con los Principes crueles y tiranos , la orden que
ue en tener para fubir y engrañdecerfe ’¡'es íht
mallines v acufadoresde las pérfonaspoderófas:'
y con tiTo fuelen venir á fobrepujar á todos <tí
3pCn i **aU°r ^ P°^cr,'° dehazer mal.ir:f*Lt

; tn el Citado eiranico ñámenos fe aborretefi
F f4
• los

4 j6 }
Maljincs.
los premios que las maldades de los denuncia*
dores.
?,u :' j « ;
Los mallines del tirano, aunque no paguen la
pena de fu pecado en tiempo del Principe a quien
firuen, de otdinarió fe conoce de fus delitos y
fallas acufacionesen riempodel fuccílbr,que no
aya íido dependiente fuyo. n,
i <
- Gran culpa merece el,que por grangear autori
dad y potencia,íc haze mallín del tirano,mayor»
mente íiendo mogo, y peí Tona deilluílre cafa.
Efenía fuelen merecer los,que por huir de propíos peligros, Ton caula de ios agenos/haziendoic mallines del tirano, ru . '
y, ule-.
¿¿oPaia hazer aborrecible ávn mallín del tirano
muerto %ningún medio ay can podeioío como
las alabanzas y comparación de otro igual Tuyo
en todo que viuió inocente,y íinfemejance culpa
en elmiímoimperio.
^ v .ti
Manfos
.
rf*f
Él qué ha lido Pi incipe de vn Reyno » dificultofamente Tepuede fiai del vcnccdoi y leñor del
diado Vdc que le aya de guardar las condiciones
de permitirle viuir como particular.
i

-*

L e ................ Marido* -»
<
La grande?.1 de la muger drlígualal marido,
caula en ella mcnofpiecio dé fu períona , yesel
primer grado de la diícordia , y perdición de fu
cafa, „¡jDj ¡i , , „
i
. ,
El que no puede caíligar la deíhoneílidad de
fu muger >por ícr de.uiayor diado, y por el mié^
. ) /
do
•.

foq

>*■ -*CTs£
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J o * fus parientes, procederá auifadimente ,fi

buen color fe apañare della, . 'y •
Infamees el marido,y dignó de caftigo.que no
caítiga por las leyes el delito publico de fu muger.
con algún

Ningún aliuio mas honefto puede tener el ma
rido dcípucs de los trabajos,que el de fu mugen
Quindo el maridó fe aufénta de íu muger por
mucho cicmpo.es dexar vn fexo flaco, y fin fucrci para refiftir los apetitos ¿ expuefto á fus viciosl
y a los antojos agenos.
.;
,«•; . *
Nó es verifimil.que el marido muy defeófó de
hijos', y muy enamorado de fu muger, lá máte«.
cíúndo con juyzio entero de lo que haze, y mas
conociendo que es á propofito para darle la fucelion quc pretende»*
?
, * , }

,

f. ,
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Matador. * J¡ avinp
.Muy pocas vezes alcanza el matador los pre
mios de la muerte,que da por orden de quilqdicra que fea.’-. r , <\ u r .rx- v u ,J ,
Quando fe ha de tratar de colas peligrólas coq
mugeres grandes, el medió dei Medico fucle fer
muy contienienre: porque con la cubierta y color
del oíhcio, no ay continuidad ni foiedad de los
dos que pueda caular fofpecha,v allí es bien,pro
ceder con mucho cuidado en íu trato y vifitas , y
examinar muy bien fu inclinación v coftumbrcs
pita fiarle delios.
Los Médicos de losPriiieipes no fiempre firueu
P«a curarlos, m fon obedecidos deüos,fino par«
uczir luparecer,<¡ue tomen o no á fu voluntad.
r>r
"
f>¿
Ff
Memo-
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Con U memoria de los fucefíos proíperos eré*
ce el animo de los hombres............ .
*' Mu^juílo es*, que aya imágenes de piedrá y dé
metal en memoria de los hombres efdarecidos
ya muertos: mas a(7i como los roftros dé los hom
bres fon flacos y mortales , aíli también las imá
genes y figura de los roftros fon perecederas. La
forma délcípiriru y entendimiento > qué les da
fer, es la eterna,y que no es pofible tenerle ni moftraríe por medio de age na materia y arte,fino por
cada vnócon fus mifinascoftumbres limitándo
los en ellas i y con ello les liaran imágenes y me*
morías duraderas , caufándoles alanban^á cor la
recordación por fus obras dé los buenos antepafados,á quien fe parecen.' OlL
%

-w thl u>h%
> Menofprecio:
-ti El Principe ,no deue. mudar , fin ca ufa muy
conocida , la arte con que fe ha comentado a go¿
uernar en publico y en particular, porque la inconftancia no le caufe mcnofpecio o foípccha de
nueuosintentos.
¿
^ . * ... i

*''r'

- Mentira. . * ■■* ■*”

** La verdad es hija del tiempo,porqué con la vi
lla y dilación Tale á Jufc,y cobra fuerzas; y la men
tira es fu enemiga, porque con el fe dcfuanccey
conoce.
,
: No es nece/Iario %hazer diligencia para contiéncer vná mentira , quando fe fabe que lo es.
porque el mifmo tiempo lo defeubrirá > y decíat *
; ::
tara

Mentirá.
. 4>9
fir¿ preílo , y aíG lo fuele hazer el Priricipé>quan¿
dóreme algún alboroto del remedio de la contradición.
.
Dezir vn Principe mochasvexes,qne hadeboluer a fu libertad á la República,y no lo acabar de
efetuar jTera caula de que jamas lele de*crédito
en femejante materia.
"Vna mentira o »vanidad qne :Ce :diga,quita el
crédito áquantas verdades fe vuieren dicho antes*
Las cofas increíbles, »; que corren cnei vulgo»
aunque con mas afirmación ,o o fe han de apre
hender tan cudiciofamente,que no fe dexe lugar
donde entren las verdaderas,y roas creíbles, ib i q
Las mentiras grandes y notorias» aunquoícan
en alabanza de pcrlonas grandes y de Principes«
aun de los
que las dizeojcauíánnfa,quanto masa quien las oyen i. r.-,; . *J| ndbafs r l
. En las grandes mentiras, y mas fi traen eíperan^a de premio, nunca falta quien las afirme por
verdades ciertas,y aun le dé por autor déiias. . .t i
; Las mentiras (obre colas grandes annque co
miencen con fuerros principios, no fueien dorar
mucho, auieodo tantos) que ponen el cuidado
en aparar fu verdad;
^ /
4*
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Mercedes
.
^

**
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-
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Mucho mueuea hazer vn féroiciof, fkbcr qne
■i premio y merced dsl fe recibirá luego , y per*
ua tríe eíío , baila para reduzirlc ios particulares
jc vna comodidad alborotada. r
A 3 lca COmun y ordinaria la merced que fe

Mercedes.
haga á l os hombres pobres de los propios publíi
eos , porque no fe difniinuyan fus rentas,y fe
acostumbren rodos a no trabajar.
' Importuna coftumbrela de muchos »que por
tueries dado vna vez.hazen coníéquencia de qué
aya obligación de continuar Siempre en las dadtuas.
<' Q¿uen quiere alcanzar fácilmente mercedes,
fuete pedir de las que vienen á ícr en daño de al
gún enemigo del Principe.j,v *c-1 \
*- Aquellos que nos han fcrüido > y hecho bien
quando eftauamos en menor forruna, y en tiem
po de trabajo , fon los que tienen mayor mereci
miento con noíbrros.* r * >'
f’
. *• *
w En vna miferia común es muy razonable cofa
vn focorro ymcrced publica.;
1 .
En mucho fe eftiman las mercedes que hazé
el Principe al pueblo de fu propio moriuo.y no i
interceíion ni ruego de fus parientes y priuados,
ni lleuadbdefu ambicion:y es julio, que fe agra
dezcan panqué fea coílumbre á tal manera de
proceder.di r.r .... * .iur; * : ‘ >
El Principe de mala inclinación» o tirano,fuele
hazer grandes y extraordinarias mercedes á los
priuados y grandes de fu rey no , panqué aquella
fombra de virtud de !á liberalidad > encubra los
demas vicios y crueldades fuya$,y paraque le fu
tran »aunque las conozcan. *<
« Los mimíteos que han de tratar con el pucb]o,y
moderar fus columbres,no han de eíperar el pre
mio y merced de fu trabajo de mano del mifmo
'
pueblo,
»*.

ac

Mercedes.
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pueblo,por que fetan floxos y remiflb en el cafti«. ,i'**- * ^i i 'tí *■
rodc los particulares.
•
<’
5 E! precio y paga del Principe que puede man
dar, induze fuerza y neccíidad de obediencia»
por malo y afrentofo que fea aquello por que
íc cía
*
*
'
v
El priuado muchas vezes nó puede rcfiílir ÍU
grandeza , porque no es judo, porfiaf cñ i)ó rcci^
bir las mercedes del Principe, pues podría argüir
dedo en el no entera fencillez de animenH * ‘ *
Siempre fuele, aun por lor mifmos qiic íc reci
ben , de (car fe moderación de las mercedes de lot
Principes',que eítós den loque puede,darfeá
vu amigo , y ct priuado icciba dei lo qire c! ami
go puede de vn Principe ,, porque t en pallando
dede pumo, lo demas no firuc lino de embidia
y peligro# ... _ . . *y j
.*•■í.ri;ji;d ¿\ vf,p. oh
La autoridad de vn Principéis la que defiende
fus mercedes , y aun fuele obrar que le haga buen"
juiziodcllas.-* ; _v,r. ; .
;u; ¿ soJ ,
Las mercedes del Principe anidas por maldad#
de ordinario veman á fer caula de la dcüruicioa
de quien
f f W . V'
* t las recibe. t > - *, * a **
La defeonfian^a de vn Principe en la duración
de fu poderío ,hazc que fe aprefure en todas las
colas del, y en la conceíion de las mercedes y pri—
uilcgios extraordinar¡os,noteniendocuidadodQ
lo venidero, como perfonaque ni lo ha de gozar»
nidexar a fus defendientes.
...
es
Us tneiccdcs y venta, de los Principes' cuy*
fcaotio va de caída, nanea las reciben, almeno«
P<*
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Merecimientos:
por dineros »ni cofa que lo valga, los hombres
prudentes por lo poco que Ies han de valer fino
para daño fuyó,y mas fien do de colas tocantes a
{a corona. ^
" “• • •
, »v.-*J
‘ ' . 1 *.* '•*'
‘i
4 Merecimientos.
.. Los merecimientos nueuosy ganados con el
Principe que pólice ,;fiempre íe anteponen á ios
antiguos de los palíados,pero íi fe juntan vnosy
Otros, importa mucho para ¡alcanzar qualquiere
cofa que íe pretenda., •
^ •
#

¥

^

t

*

. *Miédoi -

>

* Quando concurren contra vnó miedo y abor
recimientos no ay refolucion cruel y terrible con
tra e l, que no Cepueda temer. • 1
! •
* Muchos ay, en quien tiene mas fuerza el mie
do , que la buena ¿orteíia: y aílíi no bailando rue
gos para aplacar vna deferencia, es bien valerle
de las amenazas.
>
Los ánimos vna vez rocados del miedo, fácil
mente fe mueuen á qualquiera fupctílicion.
* En los grandes miedos ¿ qualquiera accidente
vano Ids augmenta, fin hazet confideracion de la
verdad del. *
** •
^
Muchas cofas horrendas Ce ven algunas vezes
en vna grande cempcítad,pero muchas mas nos
hazeel temor que parezca que vemos.* r 40 #.4, *'*• >1
Aífi como ninguna cofa deue deípreciar el
Príncipe, porque muchas vezes proceden gran
des colas de huíanos principios, aífi can poco no
ha dcmollrar temor de todas.
- *-'*1
En
v

?

* v

s
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las differcncias entre los poderofos el míe*
Jo íuele fer caufa de que no fe paííe de palabras
vamenazas.
'
«‘ ‘
‘
' El q„e viuc con miedo, jamas acierra rcloluer*
fe, ni efeoger lo mejor.
'*
.
Los Toldados deíordenadosy con experiencia
de guerra , no Tabeo feruirfedclosojos; ni de.las
orejas, para proceder bien en la b atallaq u e el
miedo les ha quitado clvTode los íentidos. i
lamas puede poner miedo hombre que no Tepa callar.íus definios , mayormente tratando de
ellos no mas que con mugeres.
¿» ti •; • j
Donde mas Te teme »ai fe ha de procurar que
aya mas Tocorro y Tuercas para la defeníá«v..,i ■uV
CaTos ay, en que mofhar miedo,puede caofar
íoípecho de delito icomo fí Ce moftraíle de áucr
topado , y apartadoíé de vno. que. moría póí
traidor.
,í^ .. íuj - U ,.tf
A los pueblos que viuen fiijetos á vn Principe
por miedo, y no por amor >no fe deue dar lugar
que puedan hallar cabera con quien:rebela ríe:
que ii topan con ella, fácilmente defeubriran el
animo que tienen inclinado á nouedad.u^ ■í
El miedo de mayores peligros , que tenemos
preTentes.hazcqucnosauenturemos á los veni
deros , qualefquiera que fean;?íi » -* íu^ ,,**
En los primeros TuccTos Te engendra el miedo
a confianza de los enemigos con ei nueuo cxcr,
nwiic
lumia
cuos.
^
citoy
Capitán,
que
viene
contra
ellos.
va
AIa» I__
y
**
Alos cfdauos, y aun petfonas libres, que no
fe refrenan de fu mala inclinación con
rnn las
i«« buenas
•««*
obras
E n
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obras « el miedo les fuele tener à raya : pero fiempre ferii bien comentar por lo primero.?! «'- p í ,.
Los que temen à vno , facilmente creen éiul*
quiera cofa que le diga de fu valor y virtud;*. i
Quando el miedo llega ¿’ocupar del roderei
animo de:vn hombre, ha de fer muvvalerofoy
cuerdo , paraque le dexe algún refpcto y coníidetacion de honra.
• •
' - • p*
Losaffhgidos y temerofos licmprc creen , que
les eftá peor ló que Ies fucede.* • - 1q ' ' :
i,. El miedo del peligro que vno tiene prefentede
perder la vida, lude quitarle la habl.nu>
•; Los miedos de los peligros y daños preferi
rci hazcn oluidar los pallados , aunque Mean
iñayorcs.vu
.u'> ..
..
. Quando los ánimos fe inclinan a tener -fofpccha de vno (aunque aquel viua cambien con mie
do >le temen.
*: *
: _Entretanto que dura el miedo de mayores ma
les , no fe temen ios menores, mas en celiando
• el temor ray la mifma trillerà por lo padecido,
como lì no vuiera podido fucedcr peor. * ' i
El miedo en las jornadas de guerra acrecienta
grandemente, el cftado de los vencidos; .1
• En los grandes miedos ílempre falta confíderación, y adì el que le dexa ocupar de ellos dcmafiado, nunca acierta ¿ tomar buen confejol
• Eu los grandes miedos de grandes peligros no
ay perfona, por ordinaria que lea , àquten noie
. de credito en Ja nueua que dizc, faifa o verdade
rai crcibit o increíble que fea.x 5 i'., .¿nt j
‘o
‘
«
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i
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pjravno quetemeá otro,harto y illuftrey efclattádo ts el temido,por
que lea de nobleza,
pues le bailan las partes queje hazcn cfpantoío. ^
V Qua’quicra micdbqucTe ponga á los períegufdos dcdefdichas ,fuclc bailar paia, crpantaflos y
apartarlos de las refoítóiones'honradas y animo*
fas, en qué ay mezcla de proprio peligro.
.
Los muy temerofos, quanto mayor lugar ríe-f
neo , tanto mas deílcmplados fon en las proofe~
fas alasperfonas áquien entienden que hanmef
ncftcc en los grandes peligros.
;
^
En los grandes miedos ygualmentc fe oyebf
efcuchan>y creen los coníéjos de ios fabios , y él
rumor y vozcria del vulgo : porque gobernados
los hombres de aquel afe&ó, no íaben didinguir
entre lo yno y lo orró. 7 ' / , \ T !*
;;f
fcn los miedos, y prietas grandes por euosjcon*
uicne efeoger brcuemcncc el paríi'do mas feguró
que ic oíFreceentonces, v".
" s .»
bn el grande micdofc.aonde ic temen todas las
coks,ddconccrítan en efpecial las que ic tienen
ptcícntcs, y ion las que parecen íeguras; que con
la violencia de aquel afe&o fe pierde toda fuerte
de confeio.
•
, . —
H hombre entregado ar miedo, no halla logar
en que pueda foflégat fuanimo : efpantalé la foledad , y.el filencio de los logares donde'fe efeonde.yuejpuesdemuyca'n'fado ¿on vn.miferable
andar .errando de vnaparte á otra , harta efeon7 , ? Ia m” vcrg"cn,fof;*P*«e qoe halla,al Ca:
bo íuele vemr a parar en vn miferable fin',
00
_ G g*■
t
%*^*v*£j“
V*

.

'Utiió.

£l miécío \ asombro ¿fé'vn grande peligroEa*
fta para abrir ¿l‘étil en‘dimVerit o*dc' lói'Totdadós]
que tiertcrt entrígidb'eliinimo'á lanté©«idad f
•wnfiin9avant>
^
X ‘ E| miedo;dé los enemigos fuelé háier fn el c¿
ércitó amotinado ^ha'IJáñdoíc í?n cábela^qué'bi*
ftc para reíTftír ál contrarió) qué dcfetn- la obc*
'dienVia de fu G¿ñera!.*"* ♦45 ;
^ 'm f *
Lós hoinbrél múytemcroíbs d é.los Turcílbl
¡ncicríós j dudoiosínó íe‘déxarí mouer fácilmcni
te á nonedadesl , aunqtiif la'execucfóñfdcllas ft
les mueftré niiiy á los ojósV“ 4 4r**3
J
dc

ac ni lutai p c ru ic iu n v **«ízc u u c co n n ie jp r y

máVfdífr^ádó* Vríliútt ferree ibi', y confiénta pòt
ella el menor daño, y el nd(cónc'edéifíHé lá mcB
ccd que‘prèteridcV1** 3 ^*yiví X«<<-;«.»«** ^
Los horbbrè^teménVlò??y prertirbTos; crf las
rcfolliciones,tienen defpu‘¿í‘eri íaexécñcion ygúal
miedo à là príeTa' y temeridad paí?a‘di\* aulendo
ttotablé differencia dél difcuVfó que íé'hazécori
íoló el périfamientd’í à lò qué íe pone po'fobra *y
comò véeñ que no lesTucedc cònfòrme fif tra^il,
picrdcnfc de animo » y entregandofe al miedo
huyen , y defampararí lo<cbmcn9adó?*>" u 1
LoS hombres teméroíoi'fiempré fe aprefurari
colas refoluciones»y íe‘ arojan incdrilideradamente al remedio de 16 qué temen,y por cfto mifmo 16 yerran á las vezes. • ' *
•Los que Íiguíná vh Capitan no por amor ni
afficion, fino dc miedo, qualquicrá fuccfíoprofpero

#

•
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wW dd e n e m ig o ,q o e b»ft« p«á quitarles efteí
Lflata paraqué fe rebelen :y aíli no esiiegura la
{ce no caofada nifuftentada por amor.
k k¡
No ay cófa^que tan?o:haga conformarle lo*
nañiraics^ y tcJüziiíeá concordia ^cotilo el micdovy vníli de la guerra cfturígera.'p
or*‘
E< miedo que vtia
tiene de otrafj¡es ei
major reparo,que pufcde aucr enrre las dos,páraq ievnosni otros no entren en términos agenos*
-» Los que acometen primero »y defafianá otro*
de ordinario ponen miedos,y mas quaímaiñenos
fe rpeúiedélios¿'k3‘i'Hfbr.^r.^ 1 i.;,o -¿n‘jupie» J.;m * .
i su í i %
m ’
t?¡;p, ort
m o c ió n

Li buena y cüidado/n orden de miJiciXcpn Tá
obediencia ¿idos foldadós
\ y íeucridad *diílG
c• f ' ^ H 4/ .
y í ##
>*
ncral, pone animo y tuerca en ios que je aguardan , y quebranta el brío y eípiritu de los ene«
•. ••
f
-i-TÍ. ^
vin.ii.iM.*

jí

ic jr^u.t'aij cu i«t gL4iJUC¿«< JOS ilO u l—

bres floxos y paca poco con los indúftfiofos y'de
brío,
‘
¿t *
•
*; •’•* ,<!i! ov *d m>íian^i o*;n b oíí
”r / ;• Minijiro, ' ^ r,ú :,r,b**r
_ En las cofas injoitas^que* mandan hazér dos
Principes a fus vafallos por fu fegmidad,viniéndo
execuror a íer aecufado por eW«s, ygual peligró
corre,declarando la verdad de lo que paila en el
calo,que negando la.ífí
Q^ndo en vna República ^ d e
y j¿ ¿ ¿ '
dí d,fi£tcnt« ftoumcws:.»,éCtf elgjüiéuíby re4
folucion
'- '5

1
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Miniftfo*
íolucioh de todas las cofas publicas a depender
del entendimiento de vn'o folo*,dexa de let Re
pública. ,v . c .• -i »b..* i U f Lfilu.'a ’ *# f
Quando dos miniaros porfian delante deí
Principe fobre cofa que le toca , fauoreciendo el
vno la parte que el Principe deíea »'fu filencio ei
aprouacion, y afli prcualcccrá fu parecer.* l
i,Auiendoíe de embiar vn Comiliario a vna Prodin cía del imperio para algún negocio grande
que lo requiere afli,embicíc vno de mayor o me
nor dignidad, que de ordinario que lá gouiema :
porque de otra fuerte lá diffcrencia cita en la ma
no , que impedirá la execucion del negocio que
fe defea. ^
Y*:
, El que tiene algún gran cargó del Principe o
República Vficmpre renga delante de' los ojos'fii
obligación, y la'antcpbngá á rodos fus negocios
particulares,y á la venganza dé fusóffenfas.
^
El miniílro de! Principe nueuo, que fin comu
nicarlo con el vía de toda la áuroridad que tiene,
fuele oflendcr a fu amo , aunque 16 disimule, y
con el tiempo caer de fu lugar: y por el contra
rio el que reférua a la voluntad dd Principé Id
que podría hazer por íú «autoridad, fuele gtangear fu gracia , aunque raueíhe quexa de’ íurcmifiion, que en tales cafos , para íuftcntar fu priuan^a, mas feguro (hele fer ¿ dar occafion que fe
quexc', que no que;fe¡offendá, y no determinar
cofa »aunque le parezca mas pequeña,fin íucomfliunicacion.f '
- Lí:*.. .*
El Principe que ha de gouernar las Prouincias
¿'i£
sgO
de
l

ir

Minifírd.

v

fus Reytiós por manos de miniftros, ¡efeója los
ules que tengan ingenio popular, digo que no
fean enemigos defta fuerte de gente : porquedo
otra manera íeran caula de notables dataos y ai*
. b o r o r o s . - ' ' •* ■'* 0 1‘■' J ‘
Todo el punto de la confcruaeion publica cfta
en que los miníftros del gouicrno lepan y quieran
cumplir con todo loquele deuea fus officios."
> Grande aftucia es en los hombres particulares
para crecer <cn poderío1v »augmentar con buen
artifìcio y coníejo los cargos y dignidades que
tienen » y [ darles reputación » bendo antes d e
poca importancia y honra Y y aun es caminó
cftc con que han . introducido grandes - tiram ie

« ", *

, ,

•> ' *-

*

■* - 1

; * ** ’« v’

"V

£1 que trata de augmentar la autoritad y po
derío del cargo que tiene fiempre lo fuelehazee
con color del bien publico ; porque conociendofeque no trata lino de fu grandeza , facilmente
(cria impedido de fus competidores.
Aw
- Algunas vezes escola muy acertada, dexar que
vnosmifmosminiftrosíccnucjezcan en los offi
cios que reciben, y mas en materia de hazienda j
poi lo que importa que tenga noticia de las cofas
della quien lo trata. <l{{,
Muchos hombres ay, que moriendo por con»*
tinuar en fus officios y gouiernos,no hazcn jamas
uno lamentarle del trabajo dellos, y dezir cada
«iu que los quieren dexar.
\ ..
j
Los miuiHros de los Principes no deuen cíperar iu coni ulta en los negocios que con k dilación

‘

-
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fe harían incurablcstíiito diícurriendo bien lo qnc
conuicnc
conuicne cñ el cafo prefente>exccuurlo con difl
rr# irin n
* *>- ^
. . i;
.
* ? *
*
*
crccion.
.,[■ Las pailíones y rencores de los míniítros de vn
Principe ei.rre Gpor qualquiera occafion que fea,
íiempre vienen á íer caula de fu dcflruicion, y de
que los negocios públicos vayan n>a!; ... •,
j
Las injurias, malas razones ,y delitos que dos
amigos o compañeros de vn ofhcio le dizen y»ar
guyen vno a ocrotnujor. (ciá.pi ocurar que (c oluidcn;que tratar de roirar vcngur^a de ellas, t
* (¿undo'.vn', miniílrotdel .Pnn'upe piocedc
floxamente en fu otffio^y fe mueftra ignorante
del ¿es bien qnc le quite luego el .Principe , para
excu fu la infamia y daños que de fu proceder y
mertníprecio por ello fe puede refultar
%
-Ú<
- El miniftro que tiene fuperior, entretanto que
confuha con el , proceda en el negocio , fiendo
pollibile.i de fuerte qué pueda deípues exccutar
el partido que efcogtercfi mayor.*,..
¡4iíu;..;
jLos malos mililitros militares de los Principes,
mas de ordinario roban y deftruyan á los fubditos
y confcdérndos.que hazcn daño dios enemigos,
i* *Qjahdo los Principes (aben que vn, mimftro
foy*> procede mal en vna cofi.de donde refulre
mala fama contra el,embte luego al ca'o perfona
de viitnd y bondad noca ble, paraque no parezca
que lo aprueua con detcnerfe.y pafle en Gla culpa
de la infamia agena.
, . .....
„
El que ñohaze cuenca de l.i antigüedad de fü
nobl&za.en coniiderucion del prouccho publico,
y q 11ic
ol
:U
1

v,

v^ r

J^.v5 *=/ í
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»amere fer vno de los mimftros.dej ? atioqué
L,
fus iguales, es muy,dignóle.premios y.ala.pO IMS
** ^
4 » *»
bancas
Por gran annuncio de mudanza de eftado fe
ruuo e n t r e los gentiles', la ^muerte de .itiuchos
mmiílros que fueircn caberas del gouierno pre
ferire. .
.
: *... í' -r¿
*;*. .o
El Piincipe moqo darà mueílra de fu animo, y
del conftj ->que figuc, y ha de feguir en el gouierr
no de fu Rcyno, en el que approuirc en la ejecu
ción de los miniaros para los officios y empreías s
grandes que Tele offrecen , íiendo de hombres ib
luílres ,fin rcner(embidia de fu grandeza , y.no
de los ricos y fuiorccidos por medio de fohorno¿
y diligencias extraordinarias.
El nnniflro délos vicios y deleites del Princi
pe , de ordinario fuele rener lugar con el, para faluarfe, aunque fea complice de vn delito, por el
qnal vangan otros à recibir el julio caíligo.
't
Ninguna merced que;el Principe haga al njrmftro fauorecido fnyo , aunque prometa no refidencialle , baili paraque fe pueda asegurar de no
cier.fillegad infadaríe con el. , ,
'
Muchas vezes fucedequelos miniílrós de yn
Principe ,y que en .aquel.,imperio fueron hom
bres terribles, y que fe dexaron comprar para el
fiuor y dellr.iycion de. otros . en tiem po de los
fuceflotes. con quien les falta el fauot, vengan' al
fer condenados por los delitos primeros! ^
U t codicias de los miniftros de las rentas Rea-'
les, Ion las que mas ha dé moderar el Principe:
JL
t- *

GS 4

*
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3j.y i
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porque fus aíperczás- fon cauía , qñe (cíes hagan
abonables los tributos que han fuffrido por
muchos años.
• -*
v Ninguna cofa iras conuenienre (líele hazervn
Principe,paraqtic la memoria de vn mal mímflroj
rriticitopoi fu orden, ícáaborrecible al pueblo,
como mejorar de coftombre$,y mas con mueftras
de clemencia,en rodos los enemigos perfeguidos
del muertó.paraqne aíl¡ (ele attribuyañ á el las
crueldadespaíTadas.’ \
*; Qjando dos mimftros o grandes compiten en
tre íi (obre la mayoría,fin H,»zer calo de otro com
pañeroTuyo *facilmenre (era cauía dé que aquel
fe haga cabera yfupcrior d é ambos; porque fubira a la cumbre de la Magullad del officio, hallandofc fin conrradirorl
*
- * •*’ , 1 La memoria de la virrud de vil prinado o mi*
niftró del Principe , fiemprc dexa con fu muerte
gran deícó Tuyo por la falta que haze.
Quando el Principe difmimiyc el trato y comufnéarioñ de la perlona con quien antes tenia mil
ocha ratniliaridad.es clara íeñal, que ha caido del
antiguo cftido, y cnronces procederá cuerda
mente , (i rmiáic por fi , y por lo que conoienc á
fu íéguridad .-porque no ha de peníar,quefucila
do es r a l , que pueda perder Tolo ia priuat.f a , f i n que
(ele toque en la hazienda,y por vecura eu la vida.
u Vnñ de los mayores enemigos,que fueie tener
el mal Principe, es el exccuror de íus maldades
mas extraófdiñarías, y nó premudo como imacináuaV - * ' '
,

■ ,

•
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. No es tofa fegura vfiarfe - contra el » « n o de
amen aya (ido miniftro de alguna maldad luya,
¿roque mueftre enemiftad con el ¿ pór no grati
ficado ( caufa ordinaria y enganofa de la coniiatiJ .) pues ferá muy pollible. valcrfe del mieuo ca¿
(o, para alcanzar la gracia y merced que no reci
bió por el primero. •
1 '. -rv“*
La índurtna y juílicia en los miniftros de ios
tiranos caufan aborrecimiento en fus mayores*
y acrecientan fu enojo contra ellos «por el - mie
do que les cobran>y por la differencia de las co¿
(lumbres.
¡
Contra el miniftro de norable induítria y bon
dad,a quien el tirano quiere deílruir en joizio pu
blico por injuilas y fecreras caulas de aborreci
miento, nunca fe valdrá deja publicación de
ellas: porque no le Tendrán para fu intento,fino
de algunos delitos de Mageílad , como de que
todo aquello lo hazia paira grangear el animo y
fauor de los que gouernauan,para introduzir no*
ued.id en el cllado.y orras cpías rales con que le
pueda deílruir.
, ' : .* ?
Los MígJÍlrados , y los demas perfonages
grandes, conílituidos en dignidad, no deucn
dexar el excrcicio y cuydado de los oíficios qué
tienen, por darfe al deleyte , y entretenimiento
de fus huertos o cafas de plazer, por el mal excmplo que dan á los demas inferiores , de que
nmg no enriende en lo que deue á lu eftado. ¿
Los miniftros de las crueldades del Principe,nó
tolo ponen miedo cq los que dependen de ios pa5
cientcs,
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cietites,mas aun ellos miímos víueñ espantados
Como tcmcrofos de otrofuccdotaL .i
.
„ , Bien fe puede dezir ,quc traça cofas noeuas el
niimílro, que en fus platicas y oraciones publia
cas dize razones en injuria y afrenta de los Principes que.compiten (obre el imperio,o alguno
de ellos *cómo ender eçadas à ganar para fi el faUúr del pueblo., .. :
-» u j ■■
, No fe puede negar »fino quejes grande la au«
tor i(bd, que vn miniílro tiene con fu Principe»
quando elle no fulamente no quiere oyr fus acu(adores , mas aun de fu propio mouimiento, y fía
que fele pida »los manda caíligar.
:
- , El miniftrodevn Principe que fe dexa vencer
del miedo.no atufará à fu ¡mayor de tanto como
deuria, reze(andofe de que no fde attribuya à Haqueza de,animo » engrandezer demafíado los
principios de las rebeiliones.
«
Muchos miníílros de ygual autoridad en vna
Prouincia que .compitiera fobre la obediencia !
y exccucion del mandamiento de fíi Principe»
lï le cortera temporal profpcro » compiten íb,bre no obedecerle . quando fele buelua la for
tuna contraria »aunque fea para vna grande necefídadb'* ,
*■* La prefencia de vn miniílro con los que han
de tomar la refolucion en vn negocio graue por
el mayor poderío que poílccn .es de grande im
portancia. Bien fe puede tener por muy leal miniílro , el
que eíbndo cercado de enemigos mas podero-
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foSpor el nucao prcrcnfordel reyno, no dexa la

obediencia del Principe que reconoce. ^ . u
Los miniftros aftutos^, que eftao cerca del
Principe , y cícriucn al General de. viia cniprcíá
de mucha importancia, fobreel progrefo de ella
las mas vezes proceden neutralmente j y de mi*
ñera >que conforme al fuccíío puedan hazer interprctacion de fus palabras ydcfeós>períuadíendo lo vno» y dando razones para lo contrario* í
1 En los votos que le dan (obre colas que toquen
al Principe , lo mas feguro fuele fer i callar, por
que no fe oífenda, de que fus miniftros le quie
ran dar ley de lo que ha de hazer:jr efto es lo quo
ayen los hombres modeftos.i. .
? ».V -v. ^
?. Los mimftros menores de vn General no han
de appÜcar.á fama Tuya lis cofas que hizieren»ni
alegrarle demaíiado de ellas ,> enderezándolas á
efte blanco; fino arribuyr fu fortuna, como 'mi
niaros , al autor y General del cmprefá.i'í ®,
Los miniftros menores de vn Generah cotí te
ner valor y virtud en obedecer,y modeflia en ala
bar fus hechos , fc¡;efcaparan de embidia ,y no
quedaran fin gloria,

ro n-*»: .

f

mayores« deuen gnardarfe de
competencias con fus compañeros, y de contiendas y porfias con fus menores, que vno y ¿tro
e.S e/" lnl,y
• ynbrha de tener por cola
glorióla en vencerlos¡ pero fea el fer hollados
Los miniftros

itnHn , ^ Ue C,°n cfta

lo. « c a fa ra n
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No de*i de fer parre de íibiduria; viendo las
miíerias agenas , y confederando en ellas la va*
riedad dé la fortuna, mouerfe á lagrimas y miíc*
ticordü. ' ^ •'
" '
*;*t‘ *•* ’ *
«V » .u* 4i j*ll . í ‘ • 1 **^ á^* J * x ;l ¡ 1 -r’
M0fC»< • ‘
"•
El que con la edad ha de venir a íér varón cicla*
reci do.fieropre fuele dar en la mocedad. *•*v - ' h
*■
■Donde fobre vna dignidad ay competencia en*
ere dos , es razón rendirle al mas viejo, rooitcan*
doeftc masdefeo deella.‘>
-j- j o -í-u ú .
■ La fimplicidad es proprio de los mogos >yU
•(lucia y recato de los viejos/
• '*ñ
o >
' Machas vezes icria mas acerrado t creer a los
mo^os; que en fin no es folo el colordclos ca
bellos, quien da o quita la prudencia. ‘• : ■* •
En los a&os publicóse* juiloque los mogos
den el mejor lugar,y tengan refpeto a los viejos,y
lo contrario nó es juilo que paíTe fin cailigo.
■Los que han viuido templadamente en fu pri
mera edad >aunque en la vejez lleguen a grande
fortuna yeilado, fuelen ordinario guardar aquella primera moderación de vida.
' *■
Pocas vezes fucede,queel que paíía vna mo
cedad infame, en lo de mas de la vida no cfté fa
jero a los vicios que tuno, •
Qnando fe acula á alguno,de que no há iábido
gouernar por fu mocedad »por el mifmo cafo Tele
acula también dé aucr acccptado el gouierno
ficndomoco.
' -*■
Los
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los yerros de los mogos , que por fu poca ex

periencia no (áben las coftumbrcs anfgaa» *pucdenfé cxcofar en alguna manera s pero ion muf
dignos de reprehenlion los viejos de larga expc-‘
nencia, que yerran en tales ceremonias, -t
i El, Principe lea moderado *n las alabangas Jniblicas de los hombres mogos, por el mucho pe¿
ligro en que pone fu juizio»de que Ce venga a te
ner ruin reputación de d> mudándole»fácilmen
te coala edad fus columbres. v)< ‘; arn uv
Defdichado el hofnbre,quc auiendofido mo
co gloriofo , venga parar en viejo infame, por la
gána míe tiene de viuir íeguró con los tiranos;
porque de lo vltimo de fu vida es de 16 que rríás~
memoria íe tiene.
,* # * « : .jasis
La mocedad de ordinario tiene poca expetiencia. en las colaste la guerra y gouierno,
quepor eftó le negaron los labios la pofcíUoa
de prudencia.*
; ,
n
:
^ ,3 p'¿ fc.bidqm -íí 1 k
i _
L o s á n i m o s de ios .mocos íuelen granjearle
• i *” * ^
^
-, *&
® /• V*
con
os, regalos y prcícntcs , y perderle lii
atfeccion con aiperezas y amenazas, aunque mas
obligación a y paraque fe pofean. • ^
t
■ ;Ml,chn dará que rCyr en las5 juntas -libres"y
defucrguengadas ,cl mógo'quéaun no tiene ex
periencia de las honcíhs y templadas*, quanto
mas el vfo de las primeras ?y aíH es bien que huya
ue ellas. *:-. : *m *
, .., . * ± j . . *
1

1

** * * **
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Los mos'oj pobres de mala iridinacion.fi vies

prodígo!!“ tlC° J “ U YejeZ‘ de otdlnacio
Con
i* ~ ^
- V*

* í ■£S
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^

El

l'iodtYéc'fon.
• El ingenio natural de vn mogo noble , y lleno
de dones de fortuna, qüe.(e>conozca por capaz
de qualqoiera gran mageftadhará que aya gran
fama de fu acrecentamiento^ que fe encimen ios
hombres á creerlo.a*» ?
n e . i •. . ? yiip
t
,No fe pueden entender'bien las columbres de
vn moljo , para Inzer por ellas jiiizió cierto en Id
venidero de fu vida.*ii ♦vix’r{in •?{*<q *„:•[>rn o.¿¡í
* iLa continua turbación dé roftro’y vergüenza
en vn mogo, Cuele tenerfe por ferial dé modeftuí
-■irr **Lu
Mocedad *' >bí.J uL»)*'j *
j.;í Mi
f -n- *t clono*;. r,j
, Avnaniñcz floxay dcfcuydadá muy pocas ve*
zes dexa de (iiccder vna »mocedad viqioíay Ucna
dedillolucion.
'
.
,1 ¡du>l j.i
k«iiíKaHf!
t-.i
^;^ModeYá(U>ni'* í*
»J
" Ninguna cofa fe puede tener por templada, ni
dcmiíiadatf no téñiendo'réfp'etó á quien la'poíTec“
', Los hombres deftemplados en e[ "contento de
vófuceíTo lo fon támbicií'cñia friíleza de lá,pcrdidi'ae! bien dél^iWVAH X— •
í‘ 3
^’Lafcndlíczy liberalidad C\ no ay moíáerácioñ
y prudencia en. qiiicn"1af'p’óíFccfticlen conuéri
riríc en dañó y deflruidioft de fu dueñoy de fus
O
dependientes. ’ -“ 'S
........ \
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Aun en la modeftia puede aucr mezcla de ai'**
rogaiicia ,cn ios foberuiosde fu natural; c - 1
.... La fama de modeftia no fea de menofpreciar,
porque es agradable á Dios,y por lo que gcangtn
l
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d
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Monarca.

|Í inclinación y fadoi de ios hombres, para quien
Jj pólice.
. .
r
. ,
i-, vaicnr::n t,I

**

Monarca.

*

' ~ .. „ v

LosR<yesdclas menoies gentes en confines
del Monarca,de
ordinario * íe luílenran con ia au*
toridad de tile, y córt fu protección.
'4vLos Reyes eftrangcros que '■conmerie’al Mo
narca por algunos reípetos (uftenrurios en fu dia
do con fu poder y autoridad,es conuenienre rambien ayudados con dmerO)pero pocas vezes con
araras y gente de guerra.*. Ji '
. o!*, t, ?j 4
‘ U ¿i

$ f „ -f
*i f> > ..
’
«
f
J , J J l t OT
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i á

Monarquía; \ A:i}'

li El cuerpo de la República es y no Colo %y no Ce

pucdpfl apartar fus miembros fin diño irreparable
liiyo, y por dio ni ‘diuidufc, m darfc.i muchos;/
allí fe iige,mejor por pi.aoimo -y entendimiento
devnoíolo.ypor eftocsmejorgouiernoclde/a
I ^ i
ir
iP-uV’ ■ - 1 :
i Los males y diícordias domcfticas cn ias Republicasintroduzenia Monarquií
n . ■:,* * „
* * ,
i
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Mentes.1'•

'• t 1

¡' '» ?OÍ P-/t
Las gentes que viuen en lugares montuolos*
Tiendo ruílicas y fin policía , proceden mas fefozmente* ■, * ’ f{i *^,
>
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ti nombre vaierofo por mejor tiene morir en
la batalla \ que huir y bolucr las cípáldás al eneK
migo*
k‘ y 1 1
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Motines.
#*

f Mortándád. ■* \ wot-.nh *0

**

t
La mortandad de los vezinos haze bolucr fobre
(Ì, y poner fe en arma à ios que ¡attamente temen
los roiímos daños.
' *’ ^ ¿
¿
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Mottnes. *t, *J - vb ? :5 j}

Las rebudias, rcbcllíones y motines en los it 
érenos , comicncan depenniti! que los (oldados
fe den i la floxedad y holgura í y que con cila an
den cn.difcordias’, y den dydo á las palabras dé
los malos,y con etto defean el ocio y los deleytcs,
y rcufan los rraba jos y buenos preceptos de la loldadeíca,y alcabo para faIir con todo etto , le deciarán en la rcbellion o mbtinV pidiendo cofas 1!licitas»o dando el imperiò à quien lospermeti lo
qüe'dcfcan. *
M
n
Xc
Son m'üy a propofíró paca caufar motines , los
(oldados hilónos, que vari à las guerras de ciuda
des grandes , mayen mente liendo hombres de
malas cottumbréfc y de infirmé vida/corno'repre
sentantes juglares,y otros talés^' *’•'*-*J
’
Los hombres fueltos de lengua y defucrguenqados fon los mouedores de los motincsyalborótbs?l,t
-,
fl'iííiV
"#■;* *i
^
i
í
‘ * En las tinieblas fe fuelen leuantar tñorines, pot
el mayor poder de la oíadia en ellas, y por faltar
entonces os mejores qué refi lian.
„En los motines y alborotos muchas vez es ettor*
ua fu crecimiento la competencia, fobcequal de

los am otinados ha de tener la m ayoría.
r
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Motines

toi deléos «le lo* vafallos f etereifOS M> Ochido
íe„.ficatá los Ptincipes ammofos y de Ipmtu (y
mas en el principio de fu feñorio) por v» de mqtines y alborotos, porque no conoiene a fu Mageftaci<pic parezca que lo que h-ze es*poi fue*£a*
En vn grá motín y'rebuelta.dódc muchos pecan*
conuienecaftigará pocos de los autores del,y que
efto fea al tiempo del mifiüo deliro,paraque cauíe
mas efpanto en los demas>y fea mejor recibido. ^
Aunque las caberas y autores de la rebelión y
motín (can los primeros en recebir el ca(ligo ,*el
rencor para cxecutar las mifmas penas y afrentas
en rodos íiempie fe queda viuo en el animo del
otfrudido.
..
* • ; , v ; « .r.r;
El que quiera ca(ligar los aurores de vn motín
c5 pena de muerre 6 afrenta,íuele hazerIÓ do nía*
ñera,que engaña al pueblo y común,rebelado a!
tiempo de la cxecucioñ, paraque los vea deípües
de muertos; y no es prudencia, licuarlos a judi ciar
publicamente , por lo que e(lo fucle mouerlos á
nucuas y crueles refoluciones.
T '
En los motines es mencfler reprimirlos luego
en fu principio,porque (i no , por vna cab^a qué
ayan tenido, fe leuantaran muchas, que profcícn
la mifmaopmion.
La cofa mas mifcrable que a^y en vn m otiles
que cite en mano de qualquicra hombrczillo vil
y raaluado.deíln.yr y matar los varones y Capitaoes e c arecidos > íiendolos que mas pueden et,
«o'rmSn US’POtíU m*y0r dcfu«8uenSaynte7
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lia (riflera dél fóftto algunas yezes tnas íuele
fcr féñal dé obftinaéioñ y ;durézVdé animo; qué
de árrcpcnt imic'rfto Tií peíaf délohé’iho. * *
-¿* £! Principe en lo ¡que nóconccdiéféá los amo«
tinádds'yfebcldcs, íiemprc ha de pfócürar car
gar lá-cülpa a los de fui confejo i y" á lo que ellos
ctéften porcoriucñíente,y quirár q'ue nó le entién*
da,qué el no hazerloc? inclinación y mouimicn*
^‘ J *V r*‘ > /f f Í?V*
V ^Siempre en las’ demandas de los amotinados y
rebeldes fe ha procurar dilación ; y no feleS nie
guen ni concedan,lino dele lugar á que el tiempo
resfrié y foíliegoé fus ánimos » pero ello feá en
las demandas de mayor importancia, concedién
doles algo dé préfenté, con que tómen efperáhgá
de alcanzar todo lo que defean.
•" • —* q
O El principal, remedio para foítegar vn motín
y levantamiento , y perfuadir lo que fe pretendes
es conocer, la fuerza de los aífc&ós del animó,
porque es necedarío para ello poner dificultad y
miedo en el animo de los’Toldados Vy caufarles
defeon fianza de íimifmos'’, y efperan^a dc bien
á cada«vno en parricular ,y de trabajó y defuentiirá á todos en común?',r ;‘ #4:v -4 i A' «r
M
Defpucsquc haceíTadoclardor del mmin,y íé
ha resfriadóe) Ímpetu del cxtrlciró^y comentado
á tener miedo por qua!quiera‘-caula que fea, en
tonces >y no antes'Ce fuélé'tener por el tiempo
dé‘apagarle del todo con d e c a n tó de algún
Cáftigó. •
El mas feguro remedio de apáziguar de! todo
Í4
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vn mottn\es i qaando íc comienza 3 foíTcgar,
quitarles con gran preftezá Jas períonas que han
fetúídó vy puedan ícruir de cabera : porqué con
cfto les boluera a Jos demás el refpe&o» obedien
cia y foffiego antiguo/-2*7 ^ 1 y.. ju»q"
í^
Paraquc fe apazigue del rodo vi) motín (era
bien aparrar el cxcrcito del Jugar donde come
tió Jas maldades1, porque pierda Ja memorta.de
ellas, y con cfto le bueiue la confianza de fu Prin
cipe, con que fe pueda afogarar de (u amor con
t
la obediencia preícAté.
:} v
Las razones Vcon que las caberas de loi moti
nes y rebeliones Rielen mouec al vulgo y multi*
tud.es con la e(peran$a de fu aproucchamiento, y
con lá'reprefentácion de la crueldad de fuS miniftrosVy que por aquel medio podrá vengar fe della , por íér los dos aífe&ós.de tudicia y vengan
za,que mas pueden en el animo de los hombres/
'• ,En el buen gobierno de los va&llos há de auec
ygualdad y conftancia, que es lo que falta en los
alborotos y rebucltas. De donde refulra, que fon
muy dé temer el motín y rebelión,en que (c gónietna con la mifmá igualdad y conftancia que en
el imperio legitimo. f \ ¡ ' ♦’•»* ?. ,*•
y
■ Mientras el motín y alboroto aun eftá en fu
primeraardor.no ay coíáíegura para quien haze
el parlamento á los Toldados «entrar en el punto
de la rcprehcníion del ecceílo pallado. **
*7 :
Eñ los grandes motines y alborotos tanto peli
gro iy en querer fofogar los fcdicioíos por armas»
) .
como ñor halagos y mercedes.
*
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Motims.
. En el motin de vn gallardo exercito,y queéftt
con encera conformidad "en el » es peligróla la fe- '
ueridad %y la conceílion de lo que piden infame
afrencofa >y cauíá de vicios y delitos adelantt.La
primera» porque no deíámparen de codo pun
co la obediencia»conociendo fu poder io,y dexen
al Principe fin fueteas : 1a fegunda , porque nó
conuicnc que fe acoflumbren a fallí por fuerza y
ámennos confusprctcnfiones., e' _ / • _
, En los motines no fuelen bailar» para aplacar
los »palabras y promeías , fin que algunas obras
preferftes den efperaofá de complitmcnto en lo
que fe ofrece adelante.- i . ; A , •*'
/
' Defpues de fofegados los motines y rebeliones
no folamenrehade procurar el Principe que aya
, oluido del aborrecimiehto deleaftigo, fino tam
bién de la maldad que fe .cometió: porque les
buelua á los exercitos y pueblos la confianza de *
fus mayores con el oluido que cuuieren de lo que
les ofendieron. í
** * , ¡ . \>
> En los alborotos y rebudias de la comunidad,
fiel Principe no puede apartar fu perfona por lo
que conuicne a fu’dignidad »alómenos ponga en
parre fegura a fus hijas y muger, por el bien de la
República (cuya cabera y alma es el fuceílor» y en1
quien confiile fu vida) y porque los mfimos re-*
bcldcs no cometan algún yerro irremediable» y
los ponga en vlrima de feíberació n. i' -*v ‘
La vergüenza de que fe haga confianza de los
eflrangeros, y la compaífion' del miférable citado
do las perfonas grandes, á quien deucn reípero,y
f
'
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tunieron amor ; fufcle bailar paraque •ícamanfcti
los amotinados.
noS«»-*' 'zin^iur; ]
No hüerecen nombre de foldados,Íos que to
man las armas contra fu Príncipe o fusminiílros;
ni ciudadano de vna República *el que.fe rebela
contra la jufticia della^ni aun de enemigólos que
no guardan el derecho común de las gentes, y la
oílenracion defta tan gran perdida es buena peefuádon para reduzir vn cxcrcito am otinado.^ /,
>Cuando todas las demas caufasmi lá impreíiod
de fus efetos, no bailan paca xnouer el pueblo o el
cxercico á que fe foíficgucnja vltimáy mas poderofa machina de tod^s estufarles inuidiaconcl
exemplo v comparación de otrosí«©!» np/UJ i 5
En ct fudiego délosInotineshaledecaftigára
los que pecaron de malicia,y perdonar á quien los:
íiguio por iocondderaáon , íiendo en cales cafos
mas de culpar las intenciones,que los hechos;*
• Si los foldados amotinados»© pueblos rebeldes,
Ce pueden moúer y reduzira que el vno caftiguo
al otro,la juílicia tendrá di lugar, y el Principe fe
cxcufará del aborrecimiento de fusvafallos, el
qual fe quedará en el eacecútor del ca(ligb?|.; • ' •>
- Na es coíanueua »mudarle los amotinados y
rebeldes con el arrepentimiento, de tal i manera,*
que los que fe dexaron lieuat de lá imprudencia^
boluiendo deípues en d; lean los que mas deíleen
y procuren ; y con mas contento,el caíligo de fus
caberas,como por teílimohio de di animó, y*bfolucion de fus culpas.^
■>*
^Dcfpucs de fqífegado el motín, no íé puede
c* .
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hazer coitine}or,que apai taf.y diuidir las fuerzas
de los cómplices del, con alguna razonable oca*
íiompara quitarles la compañía de la colpa, yfacarlos del lugar del delitb.i w , , nvxh zìa. i, n
c E1 juyzto del vulgo'cn li aprobación o'repro*
bacion de fus oficiales»muchas vczes es neceíTa*
rio que fe liga para ponerle eó foífiego ,y para no
ofender el Principe à los defcompuello$.r.,£ir;<í.'o
Quando el motín y rebelión llega, i terminò
qué no baila el cali go de lo*s compañeros ; para* *
ue fe eípanten y arrepientan los demas. lino qué
uran en fu locura ,haíc de tratar el negocio co*
roo con-enemigos públicos,procediendo i fuego
y á fangre contra cllos/ib
v clqnv.ti?
i. Laprefeñeía. fola deh?Principe de larga expe
riencia.» y'de quien (crtiene! buena íopinion» fuelc
bailar roUchas vezcs pacaéuficgar grandes mòti*
ncs y leUanfamientos. ní r;n^K;i í iM'im ‘¡f ?.
,? Defpucí cjiic (c vuicre puedo à puntó él exerci*
to contrarios amotinados,ó los pueblos rebeldes}
felcs deuédar algún ¿(pació para conliderar fu
¿(lado t'^úe .por. ventura elvtr quei fe procede
contra elfos*de veras 4o los reduzirá todos,o hará
que fe arrepientan algunos vo-por lo menos' cnufará Jioerudad de pareceres» y con ella deíordenes ,y mayor facilidad en laempreíá.i j ¡ p tn} p
i. La ceducion de: los !rebeldes y amotinados
tiemple fe comience de (cerero por los menos cui*
pados, con repreíenrarlescl ‘peligro común de to*
dosparaque ellos mtfmos fean ios qué procuren el
cáAigo do ios mas cubados>y le apatie de fu caúfa.
' ,.v ì
t ü Ti
•
Lo

3

?*h

’

lM in er.
487
L Lo^ué felón cede indcujdamente para íoile^
gar vn motín o leuantamiento , con qualquiera
pequeña occañon que fuceda fe lia de quitar (po
mo tenga aparearía de razona o* 1. %;.Ub'ua¿iv
Los mas medróles, y mas ñacos rdel, exeteito
ftrclcn leuantar motines,por no pelear con el eñe*
m i g O í * } ; - V y » : ,t ¿ ...,i a«*t> f

,:L

^

Lu u dñ

t; Muy liuiano es e! motín de los foldados,cn que
no ay mas yerro ni delito ,que de .palabras y ,ma
las razones, y de los tales Ce ptiede tener. efpcranfaquebrcucmcntefcrcduziraná obediencia; '
Entre los rebcides y amotinados >liempre ay
¥no que es que principalmente añade leña al «fiic*
go que yi cftá en fus animoS: y eñe es de quieq,
fe fuclfe valer eléodicioío de nouedad *y ppc.eftó
con el que mas cuenta ha de tener el Principe verdadero.para follegar fu'gente, p
Utoqml
» A los rebeldes y amotinados fiempfefoiaaboiv
recibíes en ios que no. liguen futopinión,el valof,
la induftriaiy la inocencia de vño,c6mó.6;.fti**
fen calidades malas,por fercontrarias de Utfuyas/
ui En los motines y rebeliones defpues de fu prin
cipio todos fe fuclc'cóformar con la mayor parte«
-¿Entre los Toldados crueles y furiofosen el mo?
tin y rebelión cqntra fus,Capitanes y Goucrnadores »fuelelcr permitido ál nueuo Príncipe,que
reconocen macar publicamente á los qué Ies pa*
rece ,pero nólele permite perdonar á ninguno»
fino engañando en ello á los amotinados y re
beldes. .4‘
v,
• j.-qiojaá
* * E n las rcbelliones y m o tin e s los h o m b re s .in a s
Í- v . í
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otados fon los qué tienen mayor autoridad con el
1♦ *A
K* j i \
n
&**•
vulgo?
í>*£
Los alborotos y motines de los exercitos y co-?
tnunidades tanto masdiffirultoíamentcíe reme.*
dlan,quanto menos 1c labe la caula dettosi
Defpucsquevnesercitò amotinado fe vuicre
ablandado «tgo con las dadtuas y prelentes «, en
tonces tendrán lugar en el las perfuationes ; con
lás caulas para el perdón de vn tercero» que abor
recen judas y honeftas.
%•» 7, v- ^Oíí .i^uI
4 Pira el lòffiego de un motín Itempre conuicnc
que eñ lo publico fe eche la culpa à pocos parricu^
lares ; porque el caftigó lea con menos crueldad,y
el común (cbuclua a conliar mas facilmente de
fu General \ como no üendo reñido por culpado.1
j Enjos motines y alborotos de la comunidad
importa macho « que los hombres granes fe ha*
gan cómpañéros de fu temeridad >* paraque í¡
delpúes fe fuere amantando» tengan mejor lugar
ius con fejos y pcrfualioncs con aquel pueblo, t J
A los toldados y comunidad rebelde y amotinados,que comieran a tener animo y deíleo de
reduzionino feles ha de reprehender tanto la cuU
pa palTada.quanró montárteles por léñales, y hazcrlesentender los daños de ella.
/
y*■’Los toldados defobediemes ; que por alguna
temeridad cayeron en vn peligro, con eñe buclu^n en ti,y reconocen f \ yeiro.con lo quai Cefofíiegah y pierden el alborotó pallado » y reciben
mejor los mandamientos del General. .
I
En ios principios de los moemes fuele fer cofa
-, o**?»;*) '
ii »í
’
mal
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mal frgura,vlár de remedios afpcros.y de violccii.
Verle los amotinados fin-cabera y gouierno ,y
que conozca los daños dcflo , es 1$' cola que mas
fácilmente los puede fofiegar :y el General que f i
vale de tales medios para redozirlos,fin llegará
fangre ni caufas de aborrecimiento» procede coa
mucha prudencia. *.;*• /
¡>3 ? s> ís Vyí
En el fo/fiego de los motines de gente que firue
á rebeldes,no fe puede pedir é! caítigo de algún f
particular»que aya peccado,por no lo hazer mudar:'
de fe coúel miedo de la crueldad;ni tampoco leles . ■
dexe de figmficar la culpa pallada,» por qué n o ,
caulc (blpcchala demaíiada difiimulacion.
.íá;;
Peligrólo es el motín que fe renueua íegunda *
vez en va crcrcitó qué no nene cabera de autori* /
dad , que le refrenen ¿ >-; g: UiJiPC« 7 •„ -J’Á i "
Los grades motines y alborotos de los exerciroa •';
fe luden foíTcgar con el miedo de vn gran peligro
repentino, aunque fea aparenté y no verdadero^..
que el miedo del daño propio quita las competen* ¿
cias y diílordias,quc proceden en ellos de locania**
El íegundo motín de vna parte del cxcrcíto,
firmpfc fuete fer mas afpero y cruel que el prime*
ró,porque los de elle ayudan de buena gana al le
gando , parccicndoles que con, aquel delito difminuyen el fuyo.
^
'f.
El excrcito amotinado delcarga fu furia en los
primeros que leles ofrécen»déquien pueda fofpc-'
char opinión concratiá de la que relio* profefatv
aunque fean ignorantes,o citen innocentes délo,
qucfdcs imputa.-; ^ a i - '
z-Á
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.fc.Lós Toldados que Ce quieren rébelar a Ca Pí in
ope,piden muchas coíás.no tanto para alean;arlas,como bufAndo occahon de la rebuelta y re«
bdton que pretenden. #
¿
¿ El delito de vn motín comuna todos los Tol
dados, no fe fuele reprimir con la priEon de yno
Tolo, antes Ce enciende mas.
t.d ,uííi
riQuando los Toldados cobien^an á dexarfe
vencer el animo de la inclinación á los motines y
alborotos,en quaiqúierámal TuceíTo que'tengan
en la guerra >no echan la chipa á la falta de Tu va^
lor, lino á la maldad y engaño de Tus Genérales»
como a quien deícan hundir cón colores jjroca(iones juftas.Muiat * a >u!4ou«
-t .Lamerced y dinero qué íc da a los íoldados in
clinados y acoítumbrados a motines, las mas ve¿*
1 « firue deque Cedeclaren enelmas deícubierrameníe: porque cohila abundancia fe entregan
mas al vicio y ociofidad;y con cfto a ruynes pen«*
(ámientos/^lM^p c *k

< 0 1 !s& ^Mouim'ttntou it
" ’4-

#

v,.

»«¡*.

n

Los que tratan cofas de veras y de grande im
portancia; fuelen ponerle muygraucs y (cueros/
por donde él cortcíánó puede hazer grandes con
jeturas de rales mouimicntos.
• *
- 1 *t it **^ ^%*^* i,*
r *'
i. i, u
i
’* ** + t ^ -WJ&'
*:■4 s¿u.V4 t,qr<j(. c Muaanea.
i'j.y v
¿oía
.
En rodos los negocios fcha>de mirar , mucho
el tiempoy’occaíionen que Te intentan ¿y mas en
la mudanza de los gomemos ¡porque de nó in
20 r
tentarle
4
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A
tentarle «x buen punto, an^es o de (pues deJ tiem
po que conueoja jrefiiltará, no ledamente no íalic
con clJo í mas aun rcduzirlo á peor, citado áde lo
<JUCantes ertaua. :,rv
«,*i'n
r»uv’%>«• .. 4 .1«• twVvü '?%
S
g* é* *
<{ Losjvaíalios deucn Sufrir las inclinaciones y
condiciones de fus Reyes » aunque les parezcan
afperos, por el poco prouecho que fe laca de Uf"
níudan^as.fc^snaj^i u>»a , ío;J • m . * . |A tj t
No es nueuo en la mudanza dé Jos Principes,
fubir los particulares extraordinariamente >y al
ca "9ar mejor lugarque los priuados de Ja corto/
paíTada >y que ya eran grandes del Reyno>-¡iht$
La mudaba muy ordinaria en los confejos dp
guerra en Ida ibiniftros que laj tratan ríérátm'aefita de fuj poco animo&jgoorancta o dificultad s/
porque de ordinario líbele'califasle\dervnado
citas treseaufas.
mioiv ^ ^ fn aap'lÜ*
ofísiq 3tm srUaqldVo edsl
f
MUgrtéí ✓ %a ^ ^
i*
so $1*1:5 ai
-rLá muerte del Principe ¿ficndq.poflibfe,fea*"do
tener fecreca, harta canto qué fe aya afegurado >yt
cften bien compuertas las colas del fucefíbr.
jo
* Gran peligro tienen los 1grandes en la muerte
de vn Principe aporque-fe ¿ande laftiroar y do~
ler de ella; y al mifrach tiempo alegrarle <con ef
nuéuo por la fuccflion :*y'lo roas ícguroícrá.fi no
pudterenguacdar elm ediocn cfto fin inclinarle"
al vno de Tos dos extremos jque figan el de la ale
gría , y noel del dolor.
si vL h'Jt
d íb
y ranJionrada la múectedelosqueácabaiipor
clbicnyproucchopublico;yno por fus maldad
des,
*
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r*
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des; y tan aborrecido ios autores dellás'» que las*
¿abejas de los motinec.para mouef y enccder etí
' ellos al vulgo indiferero, fuelen atribuir á efto las
muertes de fus compañeros» que (cíes dar» por fus
deii&ds»y no al juño caftígo por que íelesdieron.
'* No dexa de fel: mucha ventura \ la de vñ hom¿
bté que aoiendo de ordinario moftrado vileza en
fu vida , tiene ocaíion en la muerte para moftrar
ticuna
grandeza de animó.i / “
\
O
O
é dr
' - Los plazcres y contentos que fe dáñ a vn ani
mo f cuerpo trabajado en los virimbs palios de la\
vida, todos vienen á íeruir de aumentede fu congoxa:
-* Gran dolor (ieute el que auicndofe’efcapado
de grandes peligros de guerra Y- muere delpuci
por tracción en medio* de la paz. >b >b. »4 y 1C!3
rEJ que muere violentamente , es quien mejor
(ábe o íofpecha roas preño >quien es la verdade
ra cania de fu m
u
e
r
t
e
.
;
' Ningunas imágenes ni eftatüasiay ;que hon
ren mas las exequias del muerto» que la memoria
de fu virtud. - K *!<p
¿¿i v. ¿Li^roo;»
a v . o «.*
>
>
i, v £j co(k muy ordinaria en las maertes de loe
grandes períonages, hazer luego el>vulgo com
paración de ellos a otros rales que pallaron.
.i
r -De los muy amadosdel pueblo >y muy defenfores de (us priuilegio?; fácilmente fe creerá que
mueren por oideodcj Principe nueuo» malquiño
de la comunidad de la República.;>h * ¿ v .
.
sr Honrada muerte és la de el que acaba por la
República en la guctra.YY; | ; ;?íí o kj * «d •
♦¿siü. ■.*
' *■
*
• Con *
9
r

Muerte.
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*

^ Con la muerte de vnkPrincipe cíclarccido ío v
puede dczir que cae U República, y que fe pierdo
toda la cfperan$a do acrecentamiento /o conícr-^
nación que fe tenia. .► ;} „-¡tur >*\t••;; «h-? t‘♦
. Dcfpues de fuccdida vna muerte violenta , lo
que mas fe puede dcícar ¿es que Kno venga a lc e
en daño de otros. . ,
¿
“í
Gran fuer$a añade á los ruegos, faber qué fon'*
JoS vitimos que ha de hazer el que tiene
para poder pedir
hV:<p-JS
Por muy á tiempo fe fuele tener la muerre.da
vn accufado, que ic libra de infamia j caftigo
publico.
* ■> .•/•% r.
ír></ív•í
, Entre los Gentiles fin luz de fe fe tuno por me
nos mal}matarle vno, que morir afrentofamenV
te. Y de aquí procedió, que ios Principes de ellos
ordenaren
muertes
(ceretas *yj voluntarias en las
^
*
perlonas grandes y dependientes de fus fauorccidos,queauian delinquidos» por éxcuíárles 1*$'
infamia.
•*%
.*•*»*■
.,■->.«>(- ..
La dependencia da a cada vho fin paflion ct
ptemio o pena que merecen fus obras,cou la bue
na o mala fama dellas. La muerte arrebatada pot
algún cafo violento,fe íicnte menos íiendo breuc -v
fu dolor,que lacfpaciofa en que fe fufrc.vn macf./
de miferiaspropmsy agen«.; ,'/v ,
,
;
ti que vuiere por palljón de fu Principe, fuele o
tomar, aunque vanamente , por alguna manera
de confuelo, el procurar que lo enrienda el pkic-~4',
blo, para hazer fi quiera aborrecible á fu matador.y : ' J
Qgando vno muere en poder de vn tirano»
,v
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muchas veics (e dudará fi la muerte es-riitoral o
Violenta, y mas fi defpues della le quiere infamar,
- ' Procedcrfc menos cruelmencé contra los que
fe matauantque contra los conderiado$,era caula
en la Gentilidad de los Romanos /d e aticr mu
chos qíte ellos mifmos íc diefen là muerte : y lo
inifmo en qualquiera tiempo de tiranos ,‘cn que
bó aya auido luz dé fe verdadera. /
* ¡<. Aunque ay algunos que pueden fiifrir las in*
decencias, con todo cífi los hombres graues fue*
lenhuyr deltas mas que de la muerte.
- •>‘i
1 Confoladó puede morir el que conoce el mal
/iglò que corre y ha de coreradelante: *• » • ■•■'i
■' El que ha moflrádo alegría con la publicación
dé la muerte del Principe por elección,y deípaes
halla qué es viuo,hiele procurar para fu iéguhdad»
^tieTe verifique la primera riuouá. "f ' »^ ^
- Los fobcruiosaun’cn cl vltimó peligro de fu
vida no fuelén perder la altiüézá'dé animó qué
polTcveron «aunque feles conuierte en impacien*
‘ ^Aunque los padres áyan tenido difcordia grani
de còti loS hijos; hó los hielen defamparar en las
virimás neceílidadcs.
;; 1
--í * , ?
'•:r Los ánimos grandes nunca dexan de moítraé
fu cípiritu , aunque fea en ios vltimos peligros de
lá vida ^tribuyendo á fu voluntad lo que hízícron
forjados de la fortuna preferite;^
* •- '■ v '
La muerte bonetti y honrada fuelé anteponer^
fe éntre las perfonas grandes i las ignominias y
afrcntásdclcautiucrio. ’
1; ‘
uvjijm
/
Creer íc
V.
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* 'Crccrfc de vri partituiar, que ^jitiTo matat a fu
principe , y que fe entendió . hará qué también
fe crea fácilmente t qué aunque la>muerte‘aya
(ido violenta y de manó agená >la tomó el con la
y
fuya por huir del caftigo. **'^
^ ^ ^4X
Los Gentiles fin luz dé fe muy de ordinario efcogiande fu voluntad vna muerte blanda y dul
ce, por librarfe de la afpereza y afrenta de laque
recibicfen de mano del verdugo/y por orden del
> N
tirano'^ * </' -' ^ ***** -c, *•***¿k * «*** x?
Vna muerte violenta con dificultad fe puéde
cometer fin cómplices ó alómenos fabidores •del
*Celfo ***'***■**■* ® »-r* i*
^
La muerte violenta, que los tiranos hazcn'exc- , ■ J
cntar fin culpa en los hombres illuítres y grandes,
juítamcnrcpucdéo ícr temeroíá para todos los
defemejante calidad Vy hazerlós que miren por
É*
r
■í8*t ** JS t
t
U'if.i»
í
fu vida como quiera que lea.
K Lá muerte violehea dé vnprincipe^áunque fea * *J < *Jt
X ♦
tirano ‘í no pUede'dexar de fer defagradable", y
caufar compafion á;muchos',‘ó'por las buenas
obras recebidas'de fü mano,o por la Mageítad y '
refpcto del Principe inuiolablc, como quiera que
\\
fea entré fus vafallosry ellos tales fe inclinaran fá
cilmente io á vengar fu muerte , 6 á poner en el
imperio quien no fea délos conjurados :y fiéndd
lóvnoy lo otro bailante para ícr dellruydos,fuc- - \ *
leti confiderarlo principalmente antes de la exc*
cücion de la maldad, y detenerla en ella por citas
Caulas.
ixi-; !v / j "t' *'íii
2
■
”->
■’ ^s Propio de varones fuertes y magnánimos,
•
que
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querer mas la honra de la buena muerte \ que fot
regalos y blanduras de la vida.^
y>
.v<-*
* - Indecente coíá e$ , infamar y afear la vida pafl
íada con libertad con vna baxa feruidumbre í de
adulación en lo vltimo della;--,
; - f..:í?
; ;; Los que acaban floxa y vilmcnre, aun en quien
00 los conoce *caufan aborrecimiento, caufando
amor los que con fortaleza y cípiritu valerofo. .
l’i i A extraordinaria manera de vida iiempre fe
(¡ge extraordinario genero de muerte , que qual
fuere el camino ’, tal ha de fer el fin de vno.
?
La orden de vida que Ce fia tenido por largo
tiempo loablemente, no fe deuc desampararen
los vltimos términosdclla,ni cal (cha de creer de
hombres Sabios.
>i :■ ,4n * ^ V' ^it 'ji^•»r>
- No es poca lena! de valor de animo , atender
tn o , quando muere»a la feguridad y foíliego de
lasperionasquenoletocan particularmente. *
ítíl Los hombres floxosy medrólos fuelen hulear
para los vJtimos palios de fu vida lugares Secretos
^aparrados, porque no le vean y vituperen los
! arc&os viles y baxos que han de mofttar en fu
muerte.
* 5- ' ^*** j ** **_ f 1 J \ >*.*•^ K*? I, *\ *
1
* *??*~
i* r
,,/t No dexa de Ser confíelo para el condenado i
muerte»que fu cala y familia no Cehunda y der
ribe de todo punto, aunque Siempre Será Señal
(dc animo fuerte »alegrarle con efto en femejanre palo, por el miedo y afombro grande que Se
.tiene a la muerte, y fe dará en ello tedimonio
de la buena efpéran^a qué le ba puedo fu vida
pallada , y del habito que tiene hecho ábrvirCl/O
'
j

*•»*

*

♦

Muerte*
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cud»y menoíprecio de las dudaras y regalos de
Ja vida. ,v- „»¿v t ,< -, -*-.* .V'; ; - ' *T:r .
Quando ay peligro de ^muerte, en qualquicra
de dos calos el roas ofado fuele fer el roas íeguro,
pues con ‘el roifmo miedo fe auentura à mayor #
prouecho. . , \ **• A
En la muerte de.vno folo fe haze diferencia;
refpero de los decendientes,dc dexar buen ,norabrcdcíiono >yio$ hombres valeroíos íieropre
fuelen efeoget lo primero,por qualquiera camino
*

(|uc ica* ; *">

t

- % . < *^ . ;r?-v-*^

El tener vno el m ifino fin peccando en rebe
lión^ que íiendo inocente della, fuele fer caula y
.mas entre los hombres fin fc,dc refoluerfe i que
rer morir,mereciéndolo, por parecerles ella relolucion cofa de mas elpiricu y mas generofo, y afir
c¿ necefiario guardarle mucho de hombre de tal ^ ^ ir
efpiticú.,, ; , , :.*•*
\
o
Para los buenos no es menos mileria ¿ máme X~?
que m orir..,
¡ .r . , ■* ¡ 1 %* -í-^w « y1 y *
El Principe nunca ha de aprobar la muerte de
fu competidor,que fe vuiere hecho fin orden luya»
fino antes reprehenderla,y caligarla , dando con
efto mueftra de animo entero, y badante à refre
nar la diílolucion de fu gente« t : : ' ¡ \
_:
Quando el hombre poderolo,que recibe oíenfas, vmc poco tiempo delpues de ellas, y metido
*\
en rebudias y apreturas, no fe puede faber ni afc- ^ 4
gurar al cierto , fi las oiuidòy perdonò por,m ò- a:
deftu, o referuo el calligo, disimulando lainjuna para tiempo mas acomodado para ella«
c.
Siem,
'
li
\

Muerte . t
Sieírtpre caí! es. deíhonrado y torpe el, fin dcf
q u e viuc infamemente. V ?»*
^
Parte de flaqueza y falra de animo ícrá, hablar •
mucho de la muerte quien cita cerca dclla. :
’No fieme mucho la muerte el que lió fe quexa
delcaufador della, que el acuftr (obre.ral cofa ¿
ios hombres,es propio del que defea viuir.ü
. La muerte (chalada de vñ Principe aun entre
fus enemigos merece alabanza.4»
.* , .
. Muy á tiempo viene la mucite, antes que con
lá vida fe vea (a cayda y deílruycion de fu cafa*, o
antes de padecer algún acc dente , con que fe
pierda toda la gloria y fama palada. ;
e * ■,
.. Honrada muerte es la del (oldado ,. que acaba
ep la guerra con heridas delante,y buclto el roílró
f
<’ '
al enemigo. 3 .*,* ■' ’t«*" - ■
*,-'y
■
vi- £# ^
En los núeuos feñorios y dé Principes por medios violentos, fuele bailar á vno para fu muerte,
qué fea celebrado cti el 1vulgo por hombre leñalado y efclarecido en virtudes»dignas en lá pofef' fion del imperio.
’• • - ¿
^;
4 • Eñ los grandes males y deftienturas fe viene a
f defear la muerte por fin y remare de las miferias.
^* El grande rebelde,que quiere fuftentar fu vida,
yefeaparfe de la perfecucion prcícnrc ¿ fucle to
mar por medio paraque no le ligan, echar voz, y
que corra fama de que es muerto; valiéndole de
alguna ocaflon en que fe crea auer fuccdido.
' Lá muerte de vn varón famoío con íoípecha
deíer rra^i del tirano , aun á los eílrafios y que
no le conocen , caufará congoxa y cuydado, por
",v’ ■
:
lo
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loque pueden difcurrit y temer de tal caía, y P?r í1' "
Jo que pierden con fu filra. t'* *.»s, í*
* No ay períona que no trate de la muerte de va
gran varón , aunque íca de la gente que río (fuclo
ocuparfc en di feudos, que la excelencia dei tira, * H4
tffi el animo y peníamicnto de todos. 4 *!>v
je.
Grande alabanza ícrá de vn tnucrtó*qúé íé pueda dezirqüe ninguno fe alegró de fu muerte,niíe
oluidó luego dclla: que es cierta feñal de,fu virtud
i%
y bondad;
-M b
jíI vjv. íJ-•:%
•••
_
_
_
_
_I_ j :__ • • : •_
_
_
_
_2 r
En tiempo de tiranos es muy ordinario *, atríí
buirfe á violencia y Veneno las muertes, dé losf
grandes» famofos» y mas Eendo aborrecidos dclr
los , por qualquier.a caufa que fea', y parti cular.mente fi es de eftadó.^ * *• s* ' '
•i
E! que muere en tiempo dé tiranos * deiando jjjK
viuas las prendas mas amadas que tiene de hijos!
2 Í f<-.
y muger , y fin qué le toquen fu dignidad y fama?
¿k
y íin que por el períigan i fusáníigos,bien fe pue
de llamar bicnauenturáda 9pues con efto cfcapa -í\
de los peligros y defaftres que vemos cada día coaYr
las mudanzas del ligio, y viene à tener fortuna no ,
folo en la vida, fino también en la oportunidad
i +
de la muerte.
f
?" i i I X
>>
** f. *tjft fr |
> t
Es tan grande el daño del figío de vn tirano, yj
másenlos poftrcros tietfipos dé íii imperio, que
el no llegar a paíarle, íc puede tener por muy gran
confuelo de la muerte, aunque por ella fe dexe do
gozar del imperio de vn buen Príncipe que le aya
fucedido.
-- * : -. ' - * ->•' *
*
1
~J f
El muerto y virtuofo prouocà à fu familia y al-
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i
legados á la contemplación de fus virtudes, qué
no es licito llorar fe ni plafiirfc :y aparta fus áni
mos del flaco deíco de fu vida , y de las lamenta«
dones‘femeniles, que fuclen hazerfe por los
'niiiertosVr*-'‘^-V'^
*■- -V.
s í* La verdadera honra que íc puede hazer a los
muertos \y la verdadera piedad y amor quépneden modrar con ellos fus allegados, es la admira
ción y loor de fus virtudes,y Venerar fu memoria
con traer fiemprc delante de los ojos fus hechos
y dícfíósi y abnqar antes la fama y figura dé fu
altná; qué la de íu cuerpo , acordándole deda, y
no de aquello,y tratando en primee lugar dé eter
r **
nizar la mé moría de fus obras«f'sT
-IS
ir♦_ ¿It^. *t
v
'• s\
J Muertos. ;
’ ■ *:•••
i
Aquellos fe pueden tener por miíérables ver
daderamente , qué mueren fin honra , gloria, ni
v buen nombre,y no los que acaban honedamenté?%
‘ Siendo cofa inhumana, modrar crueldad con&
tra los muertof»no es judo, dexar de hazer á vn
doble la honra deuida , porqué aya viuidoy
muerto en deígracia del Principe. 7
La piedad que fe vía có los muerros,e$ muy de
loartporqtie fe haze fin^precio ni efperanfa del.
Al que viue con folo el cuidado de la defeendencia, y apartando dé íi los regalos y blanduras
de la vida,bien |e podemos tener por muerto.f h
-v-* i
Para las mugeres es honedo y conuiene llorar
los muertos,y paca los hombres acordarle delloa
y de fus obras.
\ v
¡ v ~'*
-¿£3
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‘ Los Principes viejos vioen muy fugetos ¿ ful
mugeres hcrmoías, por -la-flaqueza de aquélla
edad,en cjue no puede refiftir a íus halagos y blan*
duras para no hazer a fu ruego cofas indignas de
fu Mageftadvy contrariasal bien de fu Reyno y
de los fuyosJh**
* .**■lv <V ‘:- 1'' **'-’"** -^ 2 .
Los fecretos délos Principes es peligróíodef«
cubrirlos á las mugeres, aunque propias ,por el
poco (ecreto quede ordinario (aben guardar*ííU
En las honrasde las mugeres ha deauerm o*
déracion , por fii inconftanciay vanidad;’ ^¿ í >
; Mullos mouimientos deanimó,áunqaear»
dentidimosiíé reprimen fácilmente, y fecónuierteri en bien,en vna muger noble >por la caftidad
y por el amor del m a r i d ó . »
La múger illuftré que hd fabe refíftir fus apeei«
tos.de ordinario acaba m is e r a b le m e n te * 4 *
1 Los hombres deagudó ingenio \ y de maligna
cloquencia'fuelen fer muy a propofítopara grangcar el animó'd¿las rmigeres:y afli es bien,procu«
rar que no tráten familiarmenté co las pbderofas.
Los grandes , principíós^fde aborrecimiento
'proceden dé’caulas;de mugeres que producen
capitales énébiifta'des i*y á los Principes nueubs y
antiguos no Ies cita bien alimentar cftas (por lo
que toca a fu fégúridad) entré' ios grandes de fíí
Reyno , pues clcllas al fin réfultara la perdición
vniuerfal de tódos,como darle entrada á los ene
migos por fu particular vengan^á.^
li 5
Quan¿
í ■* Huger*
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Muger

V. Quando ay differcncia enrre el íuegro y el yer-*
no, muy pocas vezes Tücedcra que la muger do
íe incline mas al marido que al padre, .»fí
| |
i La muger del Principe,en aulcncia del marido»
deue tomar» ch algunos caíos que íc ofrecen,ani
llo y coftun\bres de hombre. , d r>,YA~>;: ;, ?4 V
>El Rey no en las mugeres es dé poca duración;
por faltarles fuerzas proprias y reputación:con
qué fuftcntarle. J : : ,/ ., t i Y
,■
*j
No eftá bien al Principe muger,que no fea de
familia iliuftre , por la autoridad que pierden fus
deprendientes con el pueblo:’
'
Las buenas paites de las mugeres,que (on bue
na fama y fecundidad » también caufen alabanza
¿fus maridos.-n,
: japi
^
^
l. Propciedad natqral es de las mugeres, defear y
procurar fobre todo la venganza;de,fus ofeníás,
de fuerte qué por cumplirla ni ay enfermedad ni
triííeza que jas detenga. r U oh^iibír *í . *?
í .lAncndan mucho los Principesárcfrcnnr la
deíhoocftidaddc las mugeres , y:mas decaías
grandes, por depender defto por lo menos lamemor/ade la fortuna de fu Rey no,que verdaderamente procede del» virtud.,
v.,j
.Harto caíljg.ida parece qye ha de quedar vna
muger deíhoucíla con folo íaberfe. publicamente
| ¿
^ 1
*
r
.queiocs.%*ji i*jaffíi!nr»Vid.
•' o ?t.. £*it,s
i El Principe aparte las mugeres illuftres delhoneftas muy lexos de la ciudad donde pecaron, y
enciérrelas donde no pueden tratar con todos in
diferentemente. , .
hJi &
i
La \
W *

*r
* V

MugeK
K S °3
. muger que fe contenta con vn matrimonio»
jallamente fe dcuc preferir en qualquiera colá'á
U une fe caía fegunda vez: porque en fines fcnál
de mayor templarla., v
;
V
1
La fe de la muger aculada por el .'marido que
padece por juílicia, no fuele durar mas dequaifT
to vee que fu caula no ella dcícíperada de todo
punto , y que fe puede faluar á íolas.
>v
v La .muger ha de fer valcrofiAimá , oaraque
por, mucho que parezca que ama a fu marido»
con quien ella aculada ,G puede diuidir fu caula
y láluaríe>aunque el muera,no lo haga. ^ r-J T, El trato, dcíboncílo con las mugeres de la
cafa Real no folo es delito de adulterio,lino do
Magcftad.,<•
; f v * r;'
.' El íexo feminil es de tal natural, que aíu como
no es bailante para lieuar trabajos ni fatigas gran
des,allí es cruel y foberuio, y cúdiciofo de tener
mando,autoridad y poderío.
*
Si ios miniílros del gouierno fon aculados do
aucr cohechado alas prouinciás., es ordinario»*
íiendo cafados »nacer fus primeras culpas de fus
mugeres. * . "
y
Las mugeres de los Gouernadores de Prduincias, y Generales de exercitos, fon á qüien fuelen
llegarle., y de quien fuelen fauorecerle los ma
los , como a codiciólas de autoridad »y que los
conocen menos, / *'‘
~
Los Keynos y fenorios , en que los negocios
paílan por mano de mugeres,bien fe puede dezic
que andan maL . >
*
‘
V* «
i»
*
.
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Quando las tnugercá de los Gouernadores y
Generales afóllen có fus maridos,vienen ¿ fcr dos
los mayores,dos los horados,dos los juezes: y aun
ellas fiempre las que vencen qualquierá porfia/:
ivEn la paz no eftando inconuenientc que los
Gobernadores licúen fus mugeres configotan«
que ló fea de mucho en las guerras , donde fiem*
pre es menefter viuir apercibido para las batallas!
«Aunque fea verdad i*que muchos mi ni (tros y
juezes cafados fé corrompan ycftraguen pof me
dio de fus mugeres, no íé ligue por elfo,qué todos
los folteros guarden entereza : y aíli es menefter
coñíiderar por fus perfodaS mifenas la cbnuenien«
cia dé feruiríe dcllas/«¿i^ /íp ^ 5^ uNo íiempre conuienc.que Cesuarda vntñifmo
tigot enlascoftumbces, finó que fe mude con la
corriente dé los tiemposi ' ^^ A .
Culpa ei del maridó , que procede mal la mtíger, y mayormente en cofas de pompa y Tupernuidad,ambición y cudicia de negocios públicos,
o En los trabajos y peregrinaciones es gran confuelola compañía délas mugeres Yqueriéndole
S ,

•

_

.

_

^

¿
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jt , ' ~ : í

;■

’

;

Pará hundir y acabar a vno ,fueleícr el medio
más acomodado la ayuda de las perlonas qne mas
ama, y de quien mas fe Confia,corrompiendo fus
ánimos, y haziendoIóS cómplices fuyos en algu
na maldad, y eípecialmente a fií mugen y afó es
bien que ella entiénda efto,y proceda con mucho
recato!«!: J«'
V>-- -"i
El mayor artificio que los hombres fuelen vfar
Para

J M H g & ■5

>

y«f

cafada>e$ m o i
para rendir el animo dé vna muger <
ftrárfe muy encendidos en fu amor.
*• La adúltera ninguna maldad ay que no coto®»
ti, períiiadidadeladakcro.“'
\ Qyando fe ha de tratar de colas peligrólas coáf
mugeres grandes»el medio 'del Medico fuclc íc£i.
muy conueniente,porque con la cubierta y color
del oficio no áy cótinuidad ni íoledad de los qué
pueda dar íoípechá, y affi es bien proceder con
mucho cüydado en fu trata y vifitás¿y examinar
muy bien (u inclinación y coftumbrcs* para fiarlo
dcllos. u
^
£ Ninguna alabanza mayor >ni mas
fe puede dará vna muger, qué
uiolabíe.^ ^
'i&W:**
"A
'*
* Poco trabajo es menefter para ponér selos dé
citado en el pechó de vna" muger vieja y am l
biciofaí ■■■.'■ ■
:-r|^rÍ5
•'»'> '"-ÍV
Voto há íidó de algunos hombres fóbrós , quo
los Gouernadorcs , aunque mas inocentes ;, ícati
caftigados por los delitos de fas mageres, por leí
culpa por lo menos de déícuydo en el hombré»
que fu muger exceda déla
Muy ordinario eMrtríbuir la caula deíá muer*
re que da el hombre á la muger , á alguna amigá
"
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El defeo defenfrenadodé las mugeres es gran
meentiuo eii los hombres pata atranerfe i qualefSuiera grandes m aldades,;«* que Ies l e z c á
que aíregijran la poíTefllon dcllas y dé fu guita,
A la dignidad dé la moger de va Principe no
li 5
; con-

‘ $ 06*1
;
Muger.
•. ;-r J
conuiene el cafamiento de vn particular, fino an
tes quedar fe v iu d a .; , . :
7 ...I¿t Vna muger que ha viuidovn tiempo Princcíá*
y grande,engáfiafe , Quien pienfa que, tomando
la muger ha de poder fufrir la vida de particular?
... Mucho poder tiene la muger con vn Principe*
viejo,pataque fiendo el Rcyno de eleccionmotnbre por fuceíTor á quien ella deíéáre. Vt •*, . s ¿« Bien podrá la muger cafada grangear la volun«
tad de (u marido,con fer fácil en todo .lo que lo*
tocare, obedeciéndole y acomodandofe á fu condicion. *
- ..
~
, Las perdonas mas libres y fueltas que ay,ion las
que han viuido demafiado refrenados ,por algu
nos refpetos de otras perfonas que las moderan,y
1 defpues les falcan, con que pierden la. vergucn£a
y temor, y le entregan á la voluntad de hombres
maluádós. : * . , >. *
. .
, , Aquella muger fe puede tener por calta verda
deramente^ quien aun los enemigos no oían hazer cargo de dqlhoacftfdad. ' y - v , f 7
El tirano qué cartiga la madre, porqué llora al
hijo condenado por delito de rebelión , bien fe
puede dczir que ha llegado al vlcimo punto de
crueldad.
v *w
• *~
j jr
** ** •**■ t
**
*
Gran freno firrá para la fragilidad mugeri!,em
plear la en negocios graues, y hazerla ambiciofa '
degouernar,quc érto fuele quitarla la inclinación
de vicios y aperitos deíhoncrtos.
^
Aunque el afe¿to de los zeloses el maé fuerte
qUe ay en las mugeres cafadas>y más fiendo podera7
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¿etofts,con todo eíTo fuclc procurar la vengan^

coni¡¡ algún mmedio,con
laf penadella. - ^
v u i v j v / i » queefculdH
------- ----------n la
u<mimt>r
En
i imigcr ^rfhnnrfta
dcíhoncfta , dificultosamente,
dificultofamcnrc lo ,
puede refrenar la demoftracion de fu apetito, ^'gLa muger dcíhoncfta
deíhonefta can
«.«»a fácil es en
— caníaríc
---- ---- fy¡i
tomar haftio del adultero ¿ como ardiente y d e t
.. í
enfrenada en deíearle.-j, ' i- * .*
•/ ?; >s:*, V
La muerte de la muger del Principe , aunque» x3f> V
no buena»fuclc defeompóner la cafa Reai , u en
tre los fpriuados ay .diferencia (obre la elección
de otra.. ¡:* > 1
,.*•! .•
«•j [ r - r
r La nobleza,hcrmofura, y riquezas fueleñ fer
las partes que principalmente Ce miran en la eleocion de la muger »aunque la virtud y bondad a*
uria de feria qué fe confideraíle en prirper lugar.
La fcconcihaciondc laraugcr,quando la enfemiftad auia llegado ¿peras,engendra .en ella (oberuia,y , alciueza, y lo nufmo fe puede* temer en
los miniftros ¿ que potfeyren grande pr¡uan^a »y
han caído delta.,•
,.. „ / j.
La madraftra,mientras no tiene hijos,no aborrece tántó a los antenadós, faltando,la« caüfade
competencia con los.fuybs»que es la mayor de-‘ t £
ftruyeion de las cafas grandes.
* ~A ’*
V
*-*■ Los halagos y caricias femeniles fon muy efica«
zes para vencer qualquie'r animo,ppjrprpdcptc y
yalcrofo que fea» y rraftonar el entendimiento
humano a ííi voluntad y antojo , aunque «mas
üiritr. y«*dañpfo fea ___
. - ' . r
ilicito
parar fu
cafa y nombre.^ J-vW-;
E l j __
r-'rf
1
* . - -* J >.
■
El demaíiaqo trato de las mugere* mocas coS
fus paricntcSjíbcolor del parencczco, viene muy
' '..............
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Muger.
de ordinario á parar inceftos y adulteriosrf poy
t donde es juftd eícoíárfe lo mas qué fea pofible. 1J
Algunas vezes (ucedé»que la muger hetmoía
encienda en fu anfor a vn Principe v de manera/
que aunque por . algunas razones nó'cónüénga publicaríe el caíámientoVeri quinto al po^
derio fea como (i ya eftuuiera hecho vetdadera**
jnenre. ; ■ /
1 • ».***•* *
•
. » Ningún altuio mayor fe pude procarar al Prini
cifé i que ei.de la muger »que lé íirua dé compara
y confuclo de todos los accidentes de la vidaV^ *
■' La muger que trata dé fuftentar la tiranta; de
vn reyno que ha ocupado,o Principado d e l, por
qnalquiéra caminó qúé íéa/íuele en lo publicó
v(ar de fetíéridad y algunas vez es dé ’íoberuial
pitá fertemida;procurar qué en fu caía"*no aya
cofa deíhonefta, paraqueno fea menofpreciada',
finó en quanró aproueche para el aumento y con*
feruacion de fu grandeza ; y juntar las mas rique
zas que pudiere, para fuerzas de fu Tenorio »con
color de qué lo hazé para fuftontar el Reynó, y
defenderle de fus enemigos.'V
“•
La alabanza Tola de hermofura ¡rque hazé vñ
marido de muger eftraña, bafta para cáuíar'zclos
«n la fuyá : dc dondeprocedan eftraordinarias
. locuras,fíendó perfoná que las püedá executar.- 1 ’Mucho diíminuyé la mageftad del Principé,
qué la muger fe entreméra "en las cofas que prin-a
cipaimente tocan a la períona y cftgnidad real. K
Por ignominia grande fuele ténerfe éntre al
gunas naciones, el obedecer y feruir á vna mu-
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gcf que gooiefne vn Rem o por fu pcrfona, poc
gande y eíclaiecida que íéa¿
? v *\
, Poner ayos y criados al hijo por confejo dé Ii
madraftra ,que también le nene en las cafas de
los Príncipes »no es fino dar materia con qaé fk»
bricar traiciones contra el heredero. *\
i 1; $
Quando vna moger comienza a entremeterle
en las cofas del gotuerno, todo quiere que pafle
por fu mano, f i" ^ .4
.* **>:**', ^
Muy de roenofpreciar es el Principe, que Ce
dexa gouernar de vna muger » j poco íocorro y
* «*.
■i
amparo fe puede dperar del.
Las mugeres fácilmente fe dexari vencer de los
afc&os, por la flaqueza del léxo,con qué no pué^
den refiflirios: de manera quahdo tienen mas neccífidad de djfi¡mular>y víár de paciencia, enton« r
ces hulean mas, y Ce quexan femenilmente.
^•
La muger,/particularmente noblemente mu*
cho que digan della que es delhonefta y vieja, t ^
Artificio fucle fcr de mugeres dcíhoncftas,
apartar los hombres mo^os del amor de otras» diciendoles mal dellas >para grangearlos dcípues
para fu gufto , aunque i fi tienen alguna caufa de
aborrecimiento coft ellos, y las otras ion poderofasjo fuelen también bazer para que los enemigos
no gozen de fu grandeza.
* • ..
El íexó femenil de ordinario vine cudicioío de
venganza,y aífi no pierde ocaíion della» aunque
con mas peligro. ^
E
i» v
La muger que no ha parido, no puede laber lo
que es el aífe&o y paffiou de madre; * v* * 1
.•
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í »
Mas dificültoío es»hazcr traición a vn hijo,que
vender y deíampárar a vn adultero > porque el
amor del primero procede del mifmo inftinto,
mouimiento'de la naturaleza; y el íégundodel
m al apetito del pcccado. v*n í*
-• * No ay promeíla de muger dcíhonefta tan fir
m e , que ñola quebrante la eíperan^a de mayor
prouecho.
I *\
ri
;
* La dcíhoneílidad de vha muger fucle fer caafa
de muchos males en la República, quándo fe en
tremete con perfona de la caía Real + ^
>
V
T
*^
* El hombre que tomó el apellido de íii madre,
Tuele dar a entender; que tiene por mas efclare«
cido aquel linage que el de fu padre. **
• ■ La opinión de la hermoíura de la madre >haze
que fe tenga mayor que la de fu hija, poíleyendo
alguna. .» • ^ •> . ' x"^* í "** ¿ •- " \v '*
Las cofas que en la muger enamoran,fon hermofura , opinión de ella vnoblezas , ingenio aco
modado para moftrar modeítia,y vfar dcíhoneftir>
*■
-dad,y falír pocas vezes en publico paraquefea
maseílimada. -i
> #*/ ^
*v
***
No dexarfe ver vna muger del rodo J, ni muy
amenudo,acreciente fu autotidad y la Opinión de
fuhermofura.
-• Vr :
. '•
La muger dcíhoneíta iníigne en fu oficio,nun*
¿a tiene cuenta de fu fama >ni dexa de hazer cofa
que le venga ¿ propoíiro para lo que pretende,
por no dexar la mala; no diferencia el marido
del adultero, ni viue fujeta a íu amor ni al ager.o. Donde ay eíperansa de prouecho > allí palí»
»«* <* *A
.•
*
’
fu
,

V
%

**, *>
■f u ^
fu voluntad y apetito.» o almenes“ la tñucftrá
.
*
* -** **& *\ %
‘***^ v
¿cl.
»'
*
** % . ' * %-*-**-■»£. &
Tres cofas corompen fácilmente el animo
femenil , paraque íc rinda a la voluntad-de fui
amantes, el gallo y rrataluftrofo Ja mocedad ?y.
el poderío con cí Principe o feáores de lá pronincia.;. 4
1
^ ..
■' La mugerqueférefuclueadarfucuerpó a vno,
fácilmentejíe reíolnerá á conienrir.en-fií*caía^ ,
miento,aunque paradlo aya de proceder a’guna
maldad.* y * '!<-¿ ? - \ , « V' t/*5:íY * .%
í‘ No es menefter mucho trabajó para encendeF
a vn Príncipe rac^o en el amor de -vna muget
hermofa , ni aura mucha dilación en el cumplí»
miento ddpues del de ico , por la facilidad de la
txccucion. * ' ^ %^ ;^***^:
a, * , ^
La amiga bienquerida del Príncipe,aunque ca»
fado,fi aprieta , con que dé miedo no haze cota
ella demoftraciones de amor ') le hará relbluctá
demoftraciones terribles ,ll él no fuéféide^muy
buen natura).
.¿aiíg:
Loqueen la mugerfeha de confiderar , para
cafarle con ella,es la hermofuraja fecundidad , y
el animo en qué aya caftidad. <^ • i v
j
Querer apartarle la amiga de!Principc,dizicndoquelo hazédemicdodc fus enemigos , fuelc
fer ci mas fuerte miedo paraque el Principe los
defteuya á todos.
•-: * .: /. *
v. ,, ^. 4
Las lagrimas y artificio de vna muger pueden
mucho en el animo de vn Principe moco y íieruo
de fu apetito,-,
;
*■ *
Muger.'
ó
'
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•
. Vaa muger qac ha comeo5ado a (emir el güilo
déla grandeza y priuan^a con el Principe, ningu
na maldad fuele aucr ,por horrible,que fea »que
no intente por fuftcntarlc. "
- .
r , La cudicia de la grandeza del hijohaze que la
madre tenga en poco fu proprio peligro.
.*> \
Lasmugeres dclhoncítas que frieron primero
imigas que caladas, fi fueren feñoras del amigo,
también lo fuelen fer del maridó.' -W . ~
v * Donde íc atrauefáre ínteres, y acrecentamien
to proprio, de ordinario el confejo y parecer de
‘la muger fe inclinará á ello i aunque por el Con
trario aya consideraciones y rcfpetos de honra y
fidelidad, ,.a •¿
Muchas vezes el animó de vna muger en calos
de obílinacion fuele fobrepujar en valor y fufritniento á grandes y efclarecidos varones. ,
'
“ El que ama mucho á fu muger, y fe vee morir
a manos dcr&s enemigos, bien fuele guftar de fa
muerte, por nó dcxarla fugeta á las injurias y
„afrentas. . . .
'
"
;
; ,, La viuda lo que mas ha de procurar, es,que fe
conozca que tiene loable memoria de fu marido
el tiempo que viuiere.
¿r >
: La muger del condenado, por aborrecimien
to del tirano mas qué por fus delitos, de ordina
rio caerá con fu marido, aunque con íombra de
otros peccados»que paraque fe crean, fele impu
taran de deíhoneftidad, por que íc proccdacon
fombrande juftic.ia.
.#
;
La muger dcmaíiadá curiofa de lo que no le
?* f
*
toca»

S 1j

M u g ir *

roíí >ni conuicne a fu eílado, de ordinario fíele
fcrdelbone{ta,y da en cumplir fus malos apetitos.
Ay algunas mugeres de ípiritu nn ttboltofby
deíáíToflegadOjquc en los alborotos públicos, fia
tener caula proprÍ3|de hijos, marido,ni parientes
que los mucua, quieren meterle en ellos, folo por
el gufto que reciben de las rebucltas. .» ,\
}
No fe na de. tener por poca eíclarccida la mu*
get, que ligue a fu ni ai ido en trabajos y de fuen
turas,podiendolo efeufar, y conferuar en ellos la
fe que deue.
No ay nación, por barbara que íéa,cnquieii
hofeantauy fuertes rehenes las mugeres nobles
de fu tierra, para guardar lo que alentaren, por
miedo de no perderlas.
^ *1V í*r ‘
De las mugeres, antes que fe cafen , puedenfe
tener grandes eíperan^as de lo que ,han de íer*
peto no afirmarle por ciertas, halla ver la prueua
y experiencia deleitado que tornan^ -f c *>a****
En la tierra donde ay gente de guerra ,Jas
mugeres tienen el miímo peligro con amigos
que enemigos : porque o por fuerza o por ha
lagos fon violadas y dcfhonradas por vnos y por
otros.
r
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Multitud.
i

Depoco firue a U multitud fin «periencia
nombrar Capitán que lagouierne, finofalje qu
cola es manejar las armas , ni fegutr las ordene
de la malicia,nj entrar en coofejo.ni tomarle par
*
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Murmuración
•

•

»

*

•

v En la cófuíion de la multitud no fe puede echaí
de ver el valor dé los particulares,y afii el diutdirlos ,*qué cada vno fe mueftra de por fi, les pone
mas brío y valor, u
.*,*•’ » •*
*• Vná mulritod de puéblo y exercito,quandó vie¿
'ne á ¿ónocct que fus mayores no páfán de amena«
<ps i Hielen cobrar ahimo páfa pedir cofas mas
grabes para fu rcducióTi y íoíliego.^**
-*{]•-). t ^ .Jhf*' ^ i\ 1 I *t *# **I'
^*** > *^

r»

, Murmuración.' u

> 4

f

Artificióla maneta es de murmurar de vno,ha.
fcilar de fus vicios, cícufandolc en ellos. . (\
En la adulación fiempre ay vn fcoytaíquerofo
crimen de íeruidumbre , y en la ,malignidad y
murmuración vná faifa aparenciade libertad.
J^La murmuración del priuado con fu Principe
fque viue tcmcroíocon prctcníor defcubictto
idel Rcyno) de todos los que pueden competir
con el> poniéndole;y cauíándo foípcchas de las
buenas y virtuofas calidades que poíIeen,fuele fer
loque mas Ichaze crecer con el en priuanza , y
que mas fele arroje en fus manos el Principe me
drólo en tal ocafion. * * t *
i *f$ **V i
KAciones.
•Los pueblos y naciones incorngibíes,y de mieua religion)fé podrían muy bien embiar á bene
ficiar las tierras , que no fe eulriuan á la maligni
dad del aire,con que aquellas fe vendrán a poblar,
y donde puedan impedir algunos infultos de ene
migos públicos, y quando mueran; fera poco da
ño i y libraráfc la dudad y reyno de tal pede firi
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cUborrecimiénto y noca de crueldad,que fe cau¿
£ra con acabar a todos violentamente., ¿
Las naciones ricas,y no acoftumbradas a guer*
ra , viuen rnny exnucíUsá la violencia Ide los ej
ércitos í pófque fu primera calidad incita la cudiciade los enemigos * y la fegunda Ies motftia
fegutidadcon que lo pueden'hazer.”’,í!l
- , La nación de poca fidelidad combidé á fu cobouiíh a los comarcanos , aunque otrer tenga lá
poírcfliondcüa.
**¿*121
La inclinación de vñ pueblo con ótró,íé cono*
ce en el fitió de fas tierras, en la feftiejahéa'de' lá$
cohombres,en la dependencia quetienen por ló&
cafa míe neos, y en la conformedad de eftadó que
polfcen 3y por ellas cónfidéraciones fe puede hazer joycid de la parte qué ál fin han7de aperecéb
¡[¡¿Sj*
^‘'****<
■ * ’ ’-*v **<*f %* T*3
t
*
‘ Nó ay nación , por grande que íca,qüé fi mu
cho tiempo anda vagando por vna parte 2 otra,
no fe confuma y acaoe.
A **'“•*tf‘ ?
Las naciones acoftumbradas al gduíérnd de
vna manera de gente; aunque para ello fea poco
a peopofitó, fácilmente fe inclinan á fufrirlc ,bok
mal que les efté.
i , •■•siv.
Fácilmente fe reducirá la nación eftrangerá ,s¡
quien para fu mifma Tcruidurobre fe le manda
contribuir gente de guerra, a que rcbelahdofc la
contribuya para fi libertad.
> 1;
Las prenuncias y naciones acoftumbradas aí
obedecer Reyes y Monarcas, mas fácilmente Ce
reducen a viuir debazo tíranos , que las que haíi
f

‘
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,Naciones.
prouado el bien de la libertad >es,nátural a rodos
ellos,porqüc cada vno güila á lo que tila acoftumbrado.
* -•. . / -• *•
<?. \
El Monarca de vna nación barbara masía fue*
*» i
Jefoílegar y reducir a obedicnciaconimpoíiciones y tributos, que con armas., * ,
' Con ninguna cofa íc ablanda y íbíliega tanto
vna nación feroz,y de eípiritu tan. dcCiilofegad o , como dcxandola entregar á los victos y de*
' »• í*1/4
Icites.
% * *~f»-»i (*»•
.j La memoria de loque hizieron los antepaga
dos de vna nación con otra,puede,mucho en ella
paraque kíiga o no íiga fu opinión., ^
*,í\ ¿
. Vanidad grande ferá la dé vna nación , .que
pienía ella,(ola echar,de íi el yugo de la ícruidumbre de vn Monarca, que las primeras pfoíperidades, que tuuiere, ne feruiran fino de daños
mayores: porque Xc ¡acudirá al remedio con
mayores fuerzas y cuy dado, ycon mayores fuerc«'j al caftieo.
•- *<* ' r .¡i a■»,
*i'
' La nación, conquiílada 5 que recibe carga de
tributos, y que folamente iirue en la guerra, por
muy fauorccida fe puede tener,quedándole aquel
teftimonio de fu primera libertad. 3 z _/ _
; El mayor argumentó que la nación puede dar
de virtud y fuerzas, es, que aya alcanzado el im
perio fobre los comarcanos, íin hazeríes agrauio
ni violencia , fino que los ayan concedido de fu
voluntad, mouidos por fu bondad y valor.
Aunque vna nación aya íido muy valerofa .
quando trataua de guerras, deínucs con la ocio. .1
‘
íidad
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fidad entra en ella el güilo de la pereza y floxedad»
no ocuparfc en nada, ni trabajar, y con vna larga
paz viene a perder fu primera y antigua braueza,
aunque mas natural fea en ella. .. ^
( /.s '
Las naciones muy poderoíhs,y que lo han udo,*
obedeciendo á Reyes \ (1 eílps faltan, diuidenfe
en vandós y parcialidades con diferentes Princi
pes y caberas,fin queret ningunos rendirte >ni fugerarfe á fu vezino, con que al cabo vienen a pcr«r
der fu antigua fuerza y grandeza. r
>
Permitir el Principe, que Vna nación feroz .y
amiga de guerra y de rébueitas, fe dé al regalo»
vicio , banquetes, deleites ,y juntas para eílo, y
aun procurarlo ,fc tiene por humanidad »tiendo
verdaderamente parte dé ferúidumbrc , por id
que ablanda los ánimos y diminuye las fuerzas»
hazicndolá mas conueñienté para lá obediencia
y obras del vafallaje.
;í •
':
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Los nauios que han de licuar gente de guerra»
tendrían gran ventaja tiendo de forma que tuuie£
fen de ambas partes igual comodidad para defembarcar ,'y en fin fean de formas differentes
vnos de otros , paraque puedan feruir en todals
ocafioncs.
1,
*' ?
Los nauios que han traído el cxercito»defpucs
que la gente fe vuiere defembarcado » o fe que^
rúen , o fe dexen con feguridad.
*
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£p las cafas particulares íicmpre te ha de ante*poner la neceflSdad de las prendas mas allegadas:
y eftomifmo dcneguardar eJ Principé eó la confcruacion de fus pueblos , que atienda en primer
lugar ¿aquellos con quien tiene mas obligación
y depchdencia.'
La necefidad es el mayor tirano de! hombre , 4
cuyo imperio no ay fortaleza que rehíla ,y coftumbre que no fe quebrante, ni chía, por mas
horiftle que parezca, que no fe haga* J .
* * ...

. ** -

^ 1 ; • f ‘ »

J» »' **

’

* **

Vt

{ : En los grandes negocios no hadan los prime
ros buenos acometimientos >fino fe profiguen
halla el fin conílantemcnrc. i . ,4
v. En los grandes negocios nigtmrucgo ni artifi
ció fe fueie dexar de hnzer , para grangear los dudofos i y confirmar los declarados por el dueño*

, Neutrales.
. El medio de los neutrales en los cafos dudofos,

yen que ay dos caminos ,y diremos diferentes;
y el peor que fe puede tomar.
* f. *• 1
, Orando llega el '¡empo de la ejecución Vn
coníejo* fe conoce el daño del que dan los neu
trales. ,
'
r Los hombres neutrales íiempxe íé inclinaran i
la conferuacion de las coflumbrcs antiguas.
> •<,^ V / / í » <• .<• «i»1 <*1\
El Principe nueuo de vna ciudad libre» fi quie
re fiazerfe grande, y ^ftarfegiuo >guárdele de
J* * A*
tirulos

"5

,1

yip
rirulos que fean ódiofos al pueblo» ponga termino
en fu imperio;ordene las prouincias , exercitos;
y armadas de mar que cften correfpondientes
entre íi; guarde jufticia,proceda moderadamente
con los confederados,*erare de illuftrar Ja cabera
de fu Rey no, y lo menos que pudiere>fe dé vio
lencia , folo quánto fea neccílario para el foíJiego
? >-íStl. # ^ - íf #***.*^
publico; tih
• .í 4 ^ * -t
L^ *
»*+'\i.n m ^_#*«*-**%».
JÍV*
Nobles.
£1 noble quando llega á pobreza» para poderle
licuar fodegadamente,procure que no le fea vergón^ofa para el-, ni petada para otros, no cóme(tendo dcliros con queauerguencoifu cafa, ni pi
diendo a otros de manera que no les enfade.
Para excufar la infamiá de la familia » fuele el
Principe poner vn honefto nombre o color á la
pena que da a los nobles della.v . . ¡
,/*
£1 Principe íiempre procure aliuiar y mitigar
la ignominia que for^oíámente vuiere de caer íobre algun hombre noble de fu.Reyno por fus
culpas.
im:í
Los hombres nobles,qué por fu pobreza dexan
voluntariamente el cargo que tienen» merecen
bien alabanca publica por fu buen conocimien
to ; y vituperio ,*los que á la pobreza añaden la
vergüenza de querer fuftenrarfe en lo que no pue
den fino lo hombres ricos,y que eíperan á fer
prinádos publicamente. «.* / '
>o 7 ‘
El focorro que fe deue á vno por alguna confidcracion,no fdc dexe de hazor,aunque ayá gaita*

Nobles¡
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Nobleza.
do mal fu hazienda »bien que el juíto y deuido fea
al noble que viue pobre* y fin delito propio.
* Ei hombre noble , y pobre * de algún efpiritu
y brio, facilmente intentará cofas de grande ofád u , por lo poco que auentura á perder de (odie«
g o , ni de güilo*
^
¡ El tirano fiempretemeal hombre noble* y de
buena fama *aun mas mueílras haga de pereza y
íloxedad >teniéndolo todo por artificio # mien
tras fcle ofrece occafion.
í #

*

se

Nobleza.

i u á>

Jk

El que cafa fu hija con hombre bazo *mancha
la nobleza de&i caía, l
,
Coníeruar vn hombre fu nobleza, fin hazer
cofa indeuida * deue ferie cauiá de honra y glo
ria entre los de fu fig!o,y los dcccndientes*
: ,
Suelen fer a propofito para leuantar nouedad
en alguna prouincia* y traer el vulgo a fu opinión,
los hombres nobícst y de cfclarecidos hechos en
fus antepagados: que es el refplandor con que fe
engaña la multitud.
(i La verdadera nobleza confifte eñícrvnodecendienre de iiluftres antcpaíládos, y parecerféles
en la vida y columbres.
La virtud y valor fuele fer conícqtiencia de la
nobleza, y alómenos fe ha de creer aífi, harta ha
zer experienciaddlo.
Es ran grande lá fucrca y poder de la nobleza
de los pallados , que no ay deígracia * ni aducrfidad, que la pueda quitar á vno , fi con fis
\
v .l:
proptia
»

*
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propcia vileza y mala* coftumbces no Ja ahoga y

coníüme.
1, - '
- Por la hertnofuta ybuen talle deynó fe hazef
juyzio de fu buena cada.'•’ ¡<•»
^ ^
La nobleza, y auerfe con buenos inacítcosJia^
zea vnhombre eSclarecido«
*•
í ‘A °--i ^
•;f
't'-'i'ryvX-oI.,
NOCfJC», ( •;[;•;
..tf 1 . - í rJü
*^
Los males que fuceden de noche,fon. mas gra
nes,por coger mas defproucydos ,y fin remedió«
Con las tinieblas Sé afirmen mas fácil mentó
las cofas,aunque no Sean ciertas,por la vergucn£á
que tiene el mentirofo déla luz.
, ‘< 1 *
1

Los aíTaltos de noche ponen n^faiedo,y cauSánmas deSorden. h
•' 1 i*.'
:"t;

En los aSIaltos de noche es bien que á vezes
griten, y á vezes callen todos, para tener fiem*
pre fufpenfo al que fe defiende, al qual Sé conuié*
ne á Slac firme en fu puedo,fin alcerarfe có el Silen
cio,ni vozeria,pada no dar entrada al enemigo« Af
En las batallas de noche Sé atreue á roas el ven
cido con la defefperacion ,quc el vencedor ,con 1
la cfperanca: que al primero le crece lá ofadia,y al
fegundo el miedo.
,\u\
En los analtos de noche el eco de vn monte
aumenta el miedo,porque multiplicad ruydoi ^ 1
La noche,y mas con libertad de ficSlás , quita;
joda manera de disimulación en la mueftra de
los afetos humanos«
. h
*,
Las reíolucioncs hechas de noche, y de (pues
cvn largo banquete, bien fé pueden atribuir i

Kk j ,
i

locti»
¡
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jzi*

0

Noche]
locura i y falca de júyzio,teniendo alguna apareneia de maldad.
n o
• Lai Sedas y juntas de noche fon pelígroílílimas
para la coníeruacion de las buenas codumbresi
porque en tal tiempo ni ay verg«ien$a,ríi cofa que
lio fe acometa mas arreuidamente »porque lo que .
los hombres perdidos cudician de dia »procuran
aucr de noche.
** • " *
*4 La parte eííencial de vh Principe en el juyzio
de las caulas es, encubrir, y .reprimir los conce
ptos , paraque no encienda el vulgo fu animo.1
*;' 1-*
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Algunas v fes dañan mucho los nombres de
mal fonida y lignificación que algunos grangean
con fus obras,porque fus enemigos fe fíruen dcllos >para períuadir a los de fu opinión» que es tal»
qual fue tía el nombre queriene.
*v«; ■1
■Principes Gentiles vuo, que edimaron en mas
la perpetuidad de fu nombre »que el bien de fu
Reynodeprcíéme. *•»*.
’ Las grandes y notables defgracias hazen tam
bién famofo á vno como las grandes fortunas.
El Principe deue modrnr trideza por los fucefíos delgraciados,aunque reciba gudo y prouecho
dellos, por no hazerfe vulgo auror de rales colas.
SA Los priuados de lo$ Principes fon murmura
dos de ordinario en el vulgo de crueldad,de foberuiá,de demaliada eípcranca, de grandeza,y dé
guarida: porque fon los vicios mas -aborrecibles
en ellos,y mas indignos del lugar que ocupan. £
•: v*:r
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. ^El qué intenta alguna nouedad, fuele comen**
car por los inclinados á ella,para tener mas com
pañeros«» fu opinión: y íi en cfto fe atajan,todos
fus acometimientos le íáldran vanos.Vf jt^ ¿ !\: h
Ninguna cofa humana ;há dexado de tener li|
principió ,y affi el miedo de la nouedad no há de
bailar,pataquéné fe introduzgá lo que pareciere
conueniente al buen gouicroo y confcruacion del
eílado qué fe pretende '; porque lo que agola es
nueuo, con el tiempo léruirá de cxcmplo para introduzir colas fcmcjantcs.'!
**j>*ü’ .<
Las cofas nucuas contra el vfb’fy coílumbres
^ecebidasí mayormente en cofas de religión»aun
en períbnadelos Principes,y masmueuos » ion
temerofas , por el rezelo'que fe tiene de Ha rebe, lion del pueblo. '■
f. *
*:V'-■•'Ó. 3
Las nouedades, por extraordinarias que (can,
y aun contra (as buenas coílumbres antiguas1,de
ordinario fuele auer en el pueblo quien las apruc£>
ue y rcprueue por fus diferentes condiciones y
difeurfos.
.‘ " k.
Los que quieren turbar el cílado en tiempo de
vn tirano , y mas íiendo fu nombré aborrecible
en el pueblo , fueleri valerle para ello dé nobles
mo^os de noble Iinagé,y de animo dcíénftenado
y dcípcñadizo^para hazer ollentacion dellos ¿y
moucr y lcuantar nouedades«^
'
‘ Los hombres qué dé ftiyos viuéñ inclinados
a defeos de noucdadri íi ay algún pérfonagé de
•
iuftrc
,

Nouedád.

■J—

I

*

y 14

J Nouedad.

luftrc que los incite,no ay maldad que no cometa.
- Por tres canias’principalmente fe mucucn los
hombres,y mas reboirofos* niieuas reíbfaciones,
por perfuatíon de los autores délias , por ímpetu
de propria paíTió »y por aoaricia.de pareceríes, que
de allí pueden íácar grandes acrecentamientos. ' :
i Por tres caulas principalmente íc llega el vulgo i
los autores de nouedades.o poir'demafiada cruel'»'
dad 1y por yerro que ¿onciben de la verdad.o cotí
defeos de rebuelcas y alborotos por fui tan par
ticulares interelies, o moniendofe vnosilo mifmo que ven hazer á atros (¡n confíderacion.
r
£1 que procura introduzir vna nouedad en el
eftado »Û le van fucediendo fis traças procera
mente »tiene por neceíTario apretar en lo comen
tado , para no dar tiempo en que el Principe ver
dadero buclua (obre (i, Y aífi es bien >efte aduertido el Principe,para atajar al principio (entejan
tes mouimienros. * - * ;c : , >
,
-, Los autores de nouedad 6 con premios, o con
miedo procuran reduzir a fu opinion los comarCAOOS.í34!i''
;> j
J 1
'

* ■* \

-

* A

<

*

s

*.
v

h

Nueuds.
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- Las malas nueuas,o poco profperas para fus co
fas,quanto .menos las dexáre diuulgar y verificar
el Principe nucuo,tanto mas prudentemente pro- *
cederá,paraque no cauféñ rcuolució y pcníamicntos de nouedades en quien las oye.
: La rama de malas nueua$,con llegar a dos fuer
tes de perfona$#cobra grandes fucr$as:o ignoran*1
.' •■!’ ' ' "
'■
•
tes/
4b

f

^Nutudt*

res,y que ño tienen experiencia de negocios;« rebolco(os,quc defean iicmprcnoucdadcspara cópiimicnto de fus judicios.iy c ^
\ Todas las malas nueüas que vienen de Icxos,fe
rtñerc peores que de lo que fon verdaderamente*
Las buenas ntteuas fácilmente fe creen > publican,y acrecientan por quien las defean. í^uT^oi
Las cofas inciertas fácilmente fe aumentan con
añadirles algunas fabulbías/’C ^
• En tiempo'de rebelión los que, viiien de feontemos del feñor qué manda,c$ neoeflarip quc.pro^
cedan có mucha prudécia en las nueuas que oyenV
por que no conozca qué íe de Icón ñan con las dudofas,y que con las proipecas (é regozijanpoco. '
Ei vulgo íiéprc viue cudiciolo de fingir nücuás?
~.;El vuJgo ÍJcmprc es fácil en creer nucuas,y mas
•n materia de leuañramienros
iiEl valgo que viñe defcuydado de apurar la ver*
dad,y con vn apetito defon fren ado de adular, fa*^
cilmente acrecienta qualquiera nucuadc gfande^
za de fu mayor ¿que foles ofrezca.
En qualquiera nticua de vn faceíTo profocro
de vn Principe, no ay peligro qne no fo auencúre
vno por fer el primero que llegue con ella* uz» 5, *
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Pot miedo o por obflinacibit dexan de obede- '
cer los toldados los mandamientos del Capitán,
con igual peligro en ambos calos.
.a u í
Los miniftros y cobradores; d e: Ibs' tributos,
mu{has vezes con la mala orden que proceden en >

•*

ella.

Ocáfumes.
cargan mas cargo y aborrecimiento at Principe*
qúc fuerzas le añaden con lo qtie lácan.v **t»-tu.u 4
> La obediencia en vn particular *en Siglo de tirannos»íi ay con ella induftria y esfuerzo / bieA
lo pueden poner en el gradó de alaban^dondd
llegaron ren ules tiempos los obltinados¿cóntra
| qj Principes. ^ /. .v.
4-

»> . í. i . wüv ;;-», v,í¡^
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objli naden.

h ‘Los hombtes

de animó obitinádó i aun quárido ruegari,hazen íeñal de rebeldía
»=**>¿ou vi
-V

í
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•».,.* P cafiafies» ao.iov oí\aííp íucj
,Eo todos los negocios fe ha de mirar mucho
el tiempo y.ocaíion ¿ñique fcimcntan¿y masen
las múdanos de los gomarnos»porque de no in
tentar fe en buen punco .antes o defpiies delciem*
po que conuenia .rcfultará* ño (olamcnte’nófalit
con ello i mas aun rcduzitlo á mayor citado dé lo
que antes. ¿ítaiu.'i /4sn<pí«r<p ¿
Imprudencia es »tratar de vna cofa fin tiempo
n¡ ocaíion. Íj v(i;, ^ ^ba¡4¿*:n i.ñiñpy.i v> ; a
El hombre prudente »que vee alguna ócafíoh
de executir fu dcícojno la dexe padar , ’quc el
necio no la conoce halla delpues de pallada , y
duelele de auetla perdido , hazíendole caer en
mil yerros el deleo de topar otra nüeuá. •*'
Sabios fon ios que fe fabcíi Valer de las oca
siones*
. ,•;»t
« k' 1
*- ' •■<5
Si
, , E! conícjcroque defea y procura que los jiietcs ordinarios procedan en vanegoció contra ló
. que

*

,

Qcafanes. •

I

^
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iniccl Principe noeüo raueftr* querer \ da ferial
de tener al animo inclinado a la libertad publica#
7 por cito fe hatá forfofamente/aborrecible ai
Principe.
j
J
Las ocafíones hazeh apresurar a vno la execuciorfde lo qué tiene refueleo, o bueno ó maló qué
fcá ,y maSjíabichdd quaif fácilmente íe palía/^
quan carde buelue.
¿
juti;wjr
• El tirano para cxecutar las muéttésldí Ibsva*
roñes illuftresí fuclél cfcbger tiempb'.cñ'quc §£'
pueblo íe ocupa en "¿oías de fiéftas^cohreoicsí*
paraqfré'hb atienda t&ntó*ái fcmejanté$‘ malda
des .-quepara cxecircibn de bienes j dómales f$K
ticnen.dé ttiiiy importantes Us ocáftOnes.*- IdT'
-1 En todas laT acciones húnfánís^tienen graiífuerza las ócáfibnés/yjífifí el autbr !dé la rebelión
íncle víar de las qué tiélícn áí ptá^b-kfenojado pa*¥ra moucr fus ánimos á rebueltas y turbación*^ 3 )
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La ociofidad es'muy peligrofa1 iéti Ibsquc tié^
nen armas>porque nooccupados en los minifterios dcllas, fácil men’ccTe dan á los vicios>y hazen
otras^défordcrics y ckce (Tos *, pafecieridóles ,quc
como mas fuettes y podetofos >lcfpücdcft hazer
fin pena ni caftigo.
t»‘ írr:owm i »s«¡p* v >
Aunque los principios, que fe 'Vü;rí introdu
r V*
ciendo la ociofidad, y vfo dcllá v éíi losHhombrc’s
fe aborrezca, ai cabo fe ama , y da guftofporque
el cuerpo es enemigo dé trabájar:^^© ^
Quando fe acaba de recibir vriáTgrari rota y
pcr-v
&■*
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<
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í

. ofinfts,
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perdida de vna prouiricia rebelde,es tiempo pata
cxercitaríé,y trabajar ios hombres decfpiricu qu«
fe occupan en fu rcducion. :
\ :.. : ¿^ ^ t
*%
•r. v ¿ ! f l , ;. e
,. , , jh ^ ¡ 7 *
J El que ha hecho a vn .Principe grande» ofenfas ,*no fe puede confiar,d el, oi de pcrípna dependiente íuya, por grandes proccfos que le hagan dé fü parte para (u Segundad , ni por amigo
que cftc aya (¡do Tuyo, pues dcue creer, que mas
jo ferádei Principe o f e n d i d o . ^ r j
,
-sí Las ofenfas de ios poderofos fiemprc caufan iras
y miedo.uH ? „• r”
¡i-. •» ,
‘•
* £» aborrecimiento de vn competidor, y dcíco
de coíás nucuas , mucucnfácilmente ¡i los horabees á intentar qualquicra mcdio,aunquc iliictto,
que les parezca á propofico para falir con fus dcfcOS.-'iX,
- , ■7 ; ' 7 ,,
, i
La ira y la Vitoria en los ofendidos no ay ge
nero de crueldad que no defcubra.y cxccutc, co
mo tai aborrecida de los naturales.
i* * « > , *
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f i El Principe para dar los oficios públicos, mas
dcoc confiderar la vida, hechos y fcruicios de
vn o, que fu nombre.
,,
~r El Principe para executarlos fobornos y diligetlcias délos pretendientes de los oficios ;fucle
entretenerlos con,buenas palabras,y efpcrançi
dé fu prouifión»pa>aque fiados cnefto» no vfen de
otros medios illiciros. •.
\
'<
' ‘ \
— por
i a |
■*f***#%*r * **-

tv ct^v
^»A*** ‘ #|*\,t '»A
v-^c
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Ofiaas «J*- *ì < •*., "*c * 2 9 •F'”j->4 *
t
•
- t•
tíí * 1
par dos medios fe jlcansan los oficios y digniV •'*Í¡%>¿i,
VyV
'• «
¿rm
£d«-por fauor y por n a c im ie n to s ^
* La duración en los oficios y gomernos pupila
- . •• <- - ~ • *■ 1 *.pt r*-*’ *•' '*' • *^ív
‘s5sA¿*-'
&s ,qub tengan color
de p « p e t^ íd í e ^ n f f » ^
la conferuacion de la Monarquía, aunque lele de p * f?.
eo oi de lo. contrario. .. .■(?;.¿ ;•..}. ,¿4*43 j f » -3 ¡ $t,
Los oficios que nó duran mucho tiempo, aun ¡ggf-■*£»
•v^k'
efto tienen de bucn0¿qué rps excluidos de íapro^ %
■ í'C
uificJH loJlcuán cóñ más paciencia } ponía c&ff- pét*^' A' '?yf:{^
ran*a de fegundo nombramiento. v :
„ Los oficios públicos de nohra que duranpbco.
enfpbcruecén menos a Io$auc Iqs *ecibén^¿*;^ \ ■
Dártelos oficios públicos de.honra por mu-* ■ *
1- ■v V
cho tiempo'» ferá cadfa de q ^ f^ayacrebiendÓ V
'j',
"
'
■
i’
-»fv
el numero dellos', para contenta i: a. todos los prep •*%■.*,v*
?-
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.1*.?,*»£.2v* ¿ .^jo^fipcacwrf n$.
jAquel cxercita lu oficio juicamente »que
bio la aiHoridad y commifiiones dé mano y orden 1PÉ.j#
,

Honra es erque hapoíleidó vn oficio¿que no M
le dé defpúés de firmuerte o renunciación ^fino £«, *t
àpetfon^s de Cacftaddy^alidád.

.¡

, Pfudcntcmen^ procede 4él Principé ; ^ q i i e *
- « a , ; a*. *
hazé merced al que pretendiendo vii oficio * nodr v'Sd
* ^
í^^ ^ V^ ^:*V('
le alcanza, paraique ño íc dcíéípcre, y dcxéiíu íer-V
‘H
.**
„ * *■.*££^
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v
v'’ " v ^ / r,;-r %'
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71vf^ ' Vi^rs'S,''
Mucho; fe, deüeVguardar
' " v :‘i :el,Principe;i
- - < -'n\ Q$qh nf ^¿wÒ&
•n.mgun hombre ruin ó de mala .vida*, , tí mfa- V ^ nudo de tal , entré en oficíoi públicosVpor la 7"‘vrV
delhonca que fe ha de caufei lo mal qiíi cfte.pro^ L» '
cedíale. *f . .. ■.
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^Los oincios de impottaAcfti a muchos defpiertos ponen muchas coftumbrés ; pero muchos ay
también,qlie con aúer tenido antes opinion de
prudentes y buenos > fe entorpecen con ellos :y
aïïî ninguna cofa ay mis incierta , que el jiiizio
que fe haze de las coílumbres délos hombres';
* por las grandes mudagÇâS qué ay en ellas. r
, ;Lá regla de repartir bien las dignidades y officios publicoíauria dc'ícr^qUé'fe dicílén a per*
Tonas taies«que no fe hallarte quien las mcrecicíTe
mejor', por nobleza dé fii familia / por nombre
%eíchctcidó en la guefrá', y por bûcha opinion en
Jas cofas déla paz.
#
No es poca glpria de vno , que exercitje con
r modcftia'iy aprouácjónJdel pueblo , órticio iritroduzido nueuamencc, y en que ahíla por mu
chos a ñ o S . / 1" ’ : l.;' » .
V**/
Algunos homares *no muy conocidos t han
ganado crédito , con,auerfclcs negado algunas
• honras ybífic¡os,pó~rcréerfé que él Principcfc los
niega ptfr recelo de fu eípiriru.*
^
^
\ Aunque algún Principe de Ipíoficios ÿ gouicr^ñbs de fu Reyno á hombres de poco merecimien
to por fiis definios y particular inclinación jcoh
todo éíló Cuele querer, quéíé entiénda > que lo
haze ncceííitado de no hallar otros.
, Los oflicios no fe deuen comunicar igualmente a los naturales y cftrangeros , porque no ie¡
yaya jntrçduzicndo la íeruidumbre por cftc'ca
minó.*"'' *
*
• *•
Ser vno eflrangero, íicodo hombre efckreci• do

SF * £ '* -« * * "

i *f- -' J- ' %
Oficios'*.'
A Í 3 *3*
*■
*
**
» '*’^
^*
ry
^i
jó fn»¡ftad, no le ha dé qíritaf ’ que ño fc lf cc¿ ^r $
üf
naniquen las honras y officioí pubiic* de otra
nación*4
.
t.
_ - * '«». J
f Los oficios introducidos para el bijn publico,fnclc machas veces la"malicia de lbs particulares'
conucrtirloscn daño y dcftruiciotf de fus eñemí*
de fus tpropias padrones]
^gos,y
' / en
--- ¿I cumplimiento
|
w
•
tomándolos por cubierta dc fus cngañosym ai ‘i
A*AA
** ;.
*‘v ‘ **
***v*.5 V.vá
asaca. Para hacer dár vn oficio o dignidad a vnaper^ s
Tona ¡'fuéle fer artificio primero que nom brará
la parre»airentar las'catidades que fe requieten eti
el,y enderezar á que & crea que podcel* ral perfotía , paraque de necefidad fe venga deípnesá dar
en ella , fin que parezca fque es adición lá que le
inclina al que lo p e r f u a d é .y
''y :-vH -y ¡¿V. & /A
>Para la admimftracion dclosoficktepúblicos *
fe requiere ctjad perfeta^y qué fcjmIasperfonas¿ /
que el Principe tuuicrc experimentadas e n ‘o tros >\. .
negocios. ■;
Los oficios fuelen miichfs veces mudar las co*
ílumbrcs, y de vicloíos hazerlbs modedosy remplados con la‘ocupación f entretenimiento de ios \ 4
'negocios. *
. •» “ .m ; * r\t $*•’..rff A*
’s
El Principé,para
podcr'prbueer
mas
líbremeos
( »J-- ■**
vw»r%4 n in a ill/iVIA1VI
te á fus priuados en grandes ¿oficíete de que ño &
lean merecedores, fin tanta
enUC
elI pucuiv/9
pueblo K.
vaiua infamia
uuauiia w
lacle dar algunos dedos á hombres fauorccidos
del vulgo i paraque por el gufto del vño ño reci
ban mal ai o
t
r
o
. r '•4
Los oficios grandes de lá República han fe do
■L 1_x
» ' dat
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v
daráperfona que aya falido dedos dé íleos y ape»
titos desdeñados de la mocedad,
-*4}. ;
r Muy de ordinario fucede , que vn particular
fea tchidó por tfterecédór de vn oficia/antes d€
poíléerle: porqué coii la prüeua fe \ viene a deléngañar de fu capacidad,y conocerle que crá bueno
,w
pára 1‘niniíhoquéobedecielíc, pero no para Prin
cipé o fuperior que manda fíe. , *ñ v- ,st .f*, "
* ^
El- que por malos medios, y por" vicios agra*dables dfu Principe alcanza los oficios qué fué[eo fer premios de virtud >dé ordinario vía dcllos
mal,ycomonodeuria. :
et r *4
t/.En lasprouifiones de ios pficios, y mas con los
Principes nueuos , a muchos valé la fortuna por
virtudes y merecimientos propios. ,, >:jI' f . hf¿ ^
' Las forobras y aparcncias del oficio publico, y
« imsloqcurriendo con ellos la vanidad'del pof: , Éccdor i en quererle níoftrar por tal,.no fuelen
'■fecuir fino de hazer conocido á fu Sueño para da1 : * ñ o f u j r ó : <• ;
‘ y, ,<;>
**: Cójala duración del oficio crece el podér y autotidad4c quien le poíícé. , f ¡i ub ^ .1 r|
s j^Láiiníignc. nobleza.
los grandes •fefuicios f 'merecimientos de los padres bien baila*
■ para dat á vno los fuprcmos cargos de la Rc\ f publica, vh ,* *
u. p ¡ é ¿.--IíM:.. 1í ;^ i
¿il Orando los oficios íc uan pdt* tñerecimicnto »no fucle Calir falío el juyzio del vulgo , que
, Jiaze, también fus nombramientosrté conforme ¿
ellos:y aun ferá prüdenciadciPrincipe, feguir
# - algunas Vczcs fu parecer/
l
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., los officios antes te deuen dar ¿ los 4>£fce«*
tiende por experiencia hecha dellos que £ohaA
*\i f‘
><•*
le pecar,que
Dccar.quc à quien pequé
peque , contentandole con
de
* .
^
t? <
caftigarlos ; y pareciendoIles
, que con aquello
mira 'T*fe fatisface à las
i« obligaciones
uvt.s«uvi,w publicasVyTemí
r ------ ------------por el bien de fus pueblos, con qi|p fe cumple
danos,que caftigando pòi
ruejos , exornando. los
.
c
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h lif ellos. *
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Muchos miniílros ay dé jufticia ,, que con el >
hombre del oficio que tienen > comando ,por í -(*
efeufa el bien publico, fon dañófos . y'pcfados a
los fubd/rós, procediendo cruelmente contra fus y
bic?w y.ho^ * ‘ , v :
• ’->
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' La oración del foldado ba de fer cbriVverda^* v
deta , y Helia dé ípiritu j íih afeites i nr colores! re-’ .
toricos.
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Las oraciones de los Generales valérófosf y ; ‘W+r.
amados del cxercito,en qq$ fes traen ala mémoria íu gloria pallada , praméciéndoTc la hucua^ : K > ^
ponen mucha confianza y valor á los íbldad£s.f*.':
El Principe ha dé fer bteüe en fuVráfónamientos, que para el que manda, ño fori‘nién¿§
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fter colores , necesarios en los" que piden y 'ric i
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La Oración que el liiceflor del Principe Yy mas \
por elección, hazé al Senado de fu ciudad en ei Ll j
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O)adta.
~ .*
principio delia, ha de fer cortes y apacible para
dar buena efpcran^a de fa humanidad. .
4*
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X * No fe puede afirmar que fea fauor o ira del ciei
lo , que vnaiieria no poílea oro ni plata: porque
Ubieri ellas riquezas, tienen muchas comodida«
des, fon caufa también de muchos daños, j?
* > ■»
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Ofádiá*
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**
Vna ofada determinación niele muefras vezes
fer grande medio para (áluacion del que Vía dclla
en los grandes peligros. *. ’ * ^ 1 ’
* Lá ofadiá de los nombres que profcílaréft vna
manera de vida >que veen íéruir á otros para fu
acrecentamiento, la fuele hazér ¿amofa »aunque
mas llena ellé de peligros.
V *
Los Principes refrenen muy con tiempo los
hombres ofados de fu Rey no': porque muchas
vezes la.ofadia de.vri hombre folo’baila para
maltratar la República con dilcordias y armas
c i u i r c s . vi'> .v.r;;;,;Lai frftprelas y determinaciones: oládas tie
nen (u fuerza en lapreíleza, f fu daño en la di
la c ió n .^
... " .. ; r . .
^Qtjandó no ay otra eíperan^a para faluarfe,'
fino la ofadia,fuele tomarle por remedio,refolucr
y. executar a prieíá, y .echar de ú toda fuerte de
flóxcdad
7. *\ I
^y frialdad.
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Ofado is ^ nO í *>**?*. '*13^‘^;
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Oefpacs de comercado los alborotos » el mas
ofado tiene,mayor reputación ^por : fert<mas
conueniente para tratar guerra , qae es el me¿
dio con que fe han de defender tales determina#
ciones. , « . t .»* -jjj í->
‘tí;
Es propiedad del animo ofado y temerario, %
aunque no le fucedanbicn los primeros acome
timientos en lo que intenta, no defiftir de la Jmprefa, fino trabar y tentar cofas mayores por otros•**
caminos« , ¿ s *.
?
^
^&
Los hombres de loca y rota oíidia, ion muy
a propoíiro para hazerlos caberas de grandes re
beliones, a que fe mueoen con facilidad^por el
poco ingenio y diícurfo que tienen. , * - „ * -,n
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fácilmente fe éree de vno, que hereda la mala
calidad de fu padre. .T ;*/.
~ '4^. •-i■■
* De los padres como íc heredan las haziendas,
fe fuelcñ heredar también las amidades y énemiíhdes. . f'-* V
^*
** í ijf *" >£$
Aunque los padres ayariTenido difeordia gran- #
de con los hijos, no los fuelen desamparar eé las
vltimas neceíidádes. . ■. /I
¿t \
f*¡
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Los padres mucho deuen guftar de q ie aya
muchos, aunque fean fus enemigos ¿ que com
pitan con ellos en el amor de fus hijos,por el bien
q ue defto les refulca, que es lo que principalmen
te han de atender.*5. ^3 J .-1 / », „ J, *-$3
• 5 y7«r ;* “MWi. >
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Parientes.
La fuerza del amor -paternal es tan grande,
qué contra las amenazas y temoe del tirano ;
y contra el eípantó dé*la muerte qúe titné fobre
fi, no dexaré de ^iboftrár
fus afeaos
y po- *
? i *,
. % ^ i th
- --¡i-,
- - * {. ^#
1
deno. * V
Bien es tragado con adulaciones , y ciego dé
entendimiento es el de vn tirano , quc fe alegra,
de que fu vaíallo, teniendo herederos legítimos,
le dexe parte de fu hazienda*; cómo íi aquello
fuerá honra, y buen juyzio qué hizierá del , y
de que le ama, y dcue mucho »*y que no fepa
que aqifelloes miedo mas qué amor ,*y que el
buen padre no inftituye por heredero (¡no al mal
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Palabras* **4 *i^^

Muchas vezes por (ola voa razón, que yno di
ce én vn gran trabajo,fe puede conocer la basteza
o•valor de fu animo. l*‘i -t S f- Ít t
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* Parientes.
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, ; , 4rtihcio.es de hombres maluados , que para
i ftiftentar íu grandezí^, quieren poner diícordía
enftc los parientes >echar perfonas, que fo color
dfc amiftad atufen al vno,quc Cegúarde de las aflechancas de otro. ^ 1 •*
k•
.-Ir, ,
' -*7 »Fácil cofa es.mouer á vn desfauorecido, &que
'* perfiga á fu ygual qué veemas priuado\ aunque
•fta fu hermano;*0/f -?3* * r:
r»:« » *
. Pe oinguao fe puede fíat menos el vencido,que
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Jet pariente»aunque hermano, que te aya^ófenm
dfdo grauemenre. .
^ ' * , 7 7 \* :^ ^ -'‘; if
El que ofendió grauementé á vnoVjuftamcn- * *^4+
*=
7■■
*-»*N
re fe puede temer de fu$: hermanos y parientes» *
que* ño'hagan la* venganza', f viuc xécacadó
*^IÍncv^
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Mucho conuiene al Principe ¿ tener cuydado j3M
i¿ r i
de la grandeza y autoridad de fus parientes : por« *é¡fS
- *
r i
i >r r » _• 1*
que ion los mejores fupdamentos de fu íeñocio^
-- - • •■ *• ir
~i
¿hiendo vfar bien dcllos.
í ' \ 'f <7 ;". * 7 7 ^ !",¿¿f'.\
* Muy peligrofo negocio es , procuüry bufear
con mucha efperan^a la haziepda del pariente t •' *
que murió aculado de ofendida laMageftad*
porqué „cobrará muchos enemigosYque,con
aquella ocaíion,por no pagarle, metan en los de«
uros del pariente. •** > 1V„ * f ; %
Los aborrecimientos enue los parientes da ìJL
ordinario fori alperiíHmosJr*iv .¿o»*> -a .,,*v .• '• f,fTfes #i■ . i
• : , -'*
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Elquchaze parlamento publico i¿ en, lo.que
menos deuc tocar, es en Ip grandeza y caftajpor^
fácilmente* émbidia. f ;~
'que
*, ello. íucle
. engendrar
®
aborrecimiento.
-j, ;,r/.' « r; r * -rW ¿' 7
fi
Aquella es verdadera floxedad que ¿biea*
do vn gran peligro que viene fobre cl,dexc de re
mediarle por ella, haziendo poco cafo .de codos
los indicios, que Je pronofticaúan.!:!sU
yfifi
■ Quando el neccíitado y mifcrablc trifiere fus
grandezas paliadas, aduierta bien como lo hazé»
\
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paraqne en lugar de cauíar conípamon, no gran
' é' e• t e aborrecimiento^W 7
▼
>j,•”- -*
’t! ^ *# t|Muchas oraciones ay que , G no paíTaflende
%
À
t'* cierto , callarían, eti los oyentes gloria y ma¿ 7 rauitla de quién las haze\ ,y continuándolas,y ,
.V. '■pallando adelante con ¿lias á cofas vanas y no
\ 4creíbles,pierden la fuerza que tenían ganada en
' 1 los ánimos de quien las efcucha. v 4 t W ^
*El Orgullo de lá voz >y la acción de la períona
del que haze va parlamento á vna comunidad,
/puede"mucho.no folo con .el vulgo ^paraque
. tprueue y liga fu opinión ', :mas ana con los mas
prudentes y confidcrados,quc ella es lá fuerza de
„_ í
*i* t7
í*s<í^l1fíi- *.»««•*i O
v4
'viUtt
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PartiutUrcs.
*\
Nunca ^el ¡^particular {ha de querer » en la
petlacion de los lugares, atribuirle mas hon.* ra lf que el Principe o las cofas que lc^reprefenran ; porque ello, lolo jbailará para arrui
narle.;- , 7, \
*
' Ei.que fauorecfc á vnode fas enemigos por
conueniencia.de cítalo , procura ¡irfe de cipa.V V 'fio,por lo bien que le cftan las diferencias en
tre ellos» y no auentura fu foífiego y.cílado por
el ageno. ■, :
- .
''
■
A las calas particulares bien les baila coñléruar lo propio ; pero los Reyes ño íc conten
tan » ni tienen por tales > ¿no coñquiilando
lo ageño;y’ ello le tiene por fii verdadera alaban$a. 'V* ' tt, » ^ i* ** f* t ’i * ..<,* *. *( ^í. \, l. - i,i*. Vi: ,v***\Hí«e*ts"*ir
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Fartictilares. , •
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. los particulares podcroíbs >que quieren diG»
poner de los, Goucrnadores de las Prouincias
áfu voluntad , y que «tengan buenas y malas
reiidencias como ellos quiíiercn >algupo top**N
ran que los deítruyan por el foffiego dele Rép«* ,v
1blica , y autoridad de fu gouierno.%*, v 1 ,* %y U
Las demaíiadas apárencias de Bónfian^a^ '--tí.
(eguridad de animo en,vn particularaborre
' t>*, _V
cido del tirano , que anda eníangrentandofe
en los nobles del la ciudad i o es feñal de ino
cencia , o mucho miedo sy que fe hazeppr diÚP
mutarle.
r
V-ty^ -w '
i''./"
£1 hombre particular , y mas grande » no
conuiene que tenga fu familia^còn mas corràpcióh de columbres,de lo que es licito á fu cftá- , _
ílo , por los daños propios y públicos que de ello :"s
fuelen rcfultar.^r^í,
-, ,¿^p
.El particular,que por caminó de cortefia y
libcralida^cxrraordinaria procura grángear^el
fauor <de los foldados del Principe de imperio v a-'
•*.K
de elección no .cita de todo punto libre
penfamienro y deíeo dé cometer mildad.; ' f if 4 Ti ^
•v Muy de ordinario fucedé*, que vn particular ^m
fea tenido por merecedor de vn oficio añ-1fl
res de pofcerle*, porque con la prueua íe 1vie
nen a defengañar de fu.capacidad , conocer fe /
que era bueno pVa miniftro que o b e d e c ió
pero no para Principé o fuperior q u c fm a n ^
í

que conTa ^
' “Í T P0C« V ^ .
°
pofeffion ¿idel imperio «(mude y no ^
«*
■/ fu
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fu inclinación en mejores dcííeos y coftumbres;
• Los particulares que'van tras la'gúerra^ciuil,
t
^íigiicn el exernplo de Cu mayores ,
ayudar
«
I cop fus riquezas propias patfa las*trabas‘del <p:e¿
*- J
tenfor del imperio,con -lá ‘mifmá cípecAó^a de
mejoría; pero defpues no fe pueden pagar, corad1
ellos, de lo*que bandado! v •
- -1
. No íiempre las columbres de vnó fiendó
Principe o Gouernador fupicmó dé vri Efta¿
do,corresponden a las que tuuo Siendo hombre
«arricubr o Gouernador de 1Sola vná1parre del,
aunque cito fea vn argumento y. pronofticó or
d in a rio .^
.*■
.i
j4 ■
.. Mucho menos fe puede fiar del cúmplimicn4 to de las condiciones dé paz que ofrece el que
de hombre particular llega a fer Principé, al dícfpofeydodcl feñorio , que al conrrátio * por el
mayor miedo y rezelo que puede tener de fü 1cuantamiemo.;
*Los que no harntratado de guerra1, ni de gouier.no »cuenranfe en el inumerò de lasperfonas
particulares ,*y aunque /can parte de la familia',
no los feraft de la Republica,haíla que ioS mecen
en c i t o . 1y¡¿ >s )'• í-« ■»«i . ». ,j»i,
*
•
* *.
*
*
1
,

.

#„ í »*t: > , h -,t.\ y
\ ...........í+r, , ^
» AI paíTar el imperio de yn poíleedor en el
o tro , ay gran peligro de »mudanza y rebueltas,
por las eíperancas de mejorifc , y proúccho cn
particular que fe conocen -por los alborotos y
motines , y por po áucr .quieti tenga : baita me
. A:
autorij
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; Partitulares.

autoridad . para caftigat los delito! . por loqaaí
íu de auer mayor cuydádo en todo.. . , » ' A .* * .
*, En das (Vacantes de los Reyños de elección»
ntiieñ quiere efcufar , alborotos ¡yrebueUas.»: 4V\^
.«o,deite á los jxxercitós en-ociefidad vn m ó. * V
mentó, fino,, antes los tcfega^fietnpre o.cupa- , W J
dos.; r.f #v„ rf , 7 i*,¡V.r'
' íV
'
, Lospaílajes 'de vn eftrcmo á otro fon peligrou?,
'/Irnos, y pof efto yn puebla que ella acoftóm*»
bradó á vmir dcIeyto(amente,no es coíá fegur4
quererle.,reduzir de golpe á forn^ijdivida dc-J’FP-lí*'
modado | riguróía :. fino irle ¡. difponienao^ pó*?
coa pocp,,;porque no fe altere concia%mur
dan^a. . a ^ ; .. > w \
^
El.ticmpodeJa mudap^a de v|i Monarca fue»
le fer muy á propo/ico paraqiie los grándesy Po»
teotados, que le tenian reípeco,fe puedan«p#derar r ' -'Z
deloagcno.,
* rr’í£5;
' * *«í[y fv'n;7 «/t *£ U
. .'f]. ,-‘w''íWrJí
w V íj --;. '
•v "i3---- f * ;.r
, En lo$ pa/íaje$ del imperio de ,vii (uceflbr eii >?)
orrozes^muy pcligrofo / tauer,, gente .de,gucrra¡* «>■l
R P T /flA
ItM /J A
m /tva Jí
A* 4. V
en el! Réyno
^ n/M*n
porque
de ordinario
fíer¿ íujeto
- & f
dcalbcfrptps.que aunque no rengan inclinación ^ r‘l *A.f
*a ningún particular- 5 ícgpicsñ á quien/piare in- l
rentarlo. .. tí a ,,r
f """,',b '*
í»-.sr7
*>v/( *¿>I ^< tí,7
•v^uando el cftado y Monarquía.paífa de vn •
Principe viejo á vn moco?, fuele íer tiempo coh- 0* y y
uenience para grandes emprefas y acomeriíueritos, porque,la,autoridad del vipjo.cíU floxaty
le v» deílizando ;y JaclcL fucelíbr, aunque moco,
no tiene
echadas raizes. \
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Las pailíones diferentes hazen , qué aunque
tyati v»as mifmascircümftandfcis,fcinterprete*
y reciba diferentemente Vná mifmá acción por’
los qué la^íábeO y
:t. Muy dificultofo es encubrir la pafioñ delante
' \
*-tno,ni dekar de hazer rodo ló pofibleen injuria y
*X
afrenta del que fe aborrece ¿ aunque délíó aya de
«efulrar notable dañó, p* ****/'" '*.**&# ti
■' La demaíiada paífión que mueftra #cl acufa-1
dor ,y diligencias fque hazc , ferá caula que* al
reo »aunqué culpado ,*fe tenga laftimáy compalüon. * *,r . *'
; ' '• }■ *’ *
Las mas pdigrofó: coleras fónlás’qüé'no fe
defcubreh ni manifielUn?-'**’* r
J " 'A
Lo! <fue procuran poner paflion en él animo
del1Principe contra vn;priuado o particular,1
A\ müchóTé engañan , í¡ pienfaíi que fu aborrecí«
*3 ^ 3k
miento no ha de paílarvdel termínó que éllos
>traban con fu' difcurfo : porqua 'aunque aya
eftado cn'fu mano ; introduzir las caüfas dcf,
n ó l d c f t a r á moderar ‘los* efetbs de(la- paP
ñon » dependientes de la voluntad , y natuhl,
magenó. - t,f f **' ' 1‘*'■A *' # • ;^ 4 l- “A ■r'
.;
,.^1 * t ¿ í í
Pafquirtts. w *
bs
^
- f1a
Cafí ño es póíiblé »quccI qUe guíla de componer verfos o pafqutncs', por peligrólos Ique
ícañ , no gufte también' de leerlos en %Iguna
ty /'
parte
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tí prírícipcvnueuo ^ que mueítfa5 dcfacn» ¿
J ¡ * , o ^ c d o dc^tós pafqbtóéfi «6 prdj: f . 4
cede muy. fabftmente^:' q^J?»*
y moderación mas ;proucch6fa feria , p * l¡£ -£ * £
por aléanos dcllos blandamente ; y m a s .W l^ j
íiendo perjudiciales al foffiegó publicóV-oiSfif ^
honra.„ ' *■ ‘ .vj-ia* ^ !:>!¿
Los pafquines o eferitos ofenfioosreoptra
vdo , fi ios dcfprcciá • jdefuaneccnfc.facilmei^^
te ^y íl fe enoja deroafiadd5deljos^ j BCÓn£r%|bc
autores, conficíTa, o mueftra álmcnosíque fe Kati^
tocado al viuo.;: ..
. 2 .^
|
iLos’que hazeñ paíquines conrea cfPrmcipeb
no es julio ciclarlos ííq caíligo»ni que fe btvíe^
de lo; hcchoVporque -rio deícaula ¿m ajo rca
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. Los honores t efejarecidos *cn alguna
,
fefliori' publica ^ aun ¡ cíIq mcreccn , qfle p o ff
fu rcfpcco fc tcngá’ mucha cucnta con ful
í , ■,
(fia,2
, *■
*- -rr-^r-r:^. •'* --r -«I*aK
ÍV
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No ay barbaro, que nò crea, que tapas fède*
ue guardar, y que tiene' dc/graciadó%íucéíIos»
ñnii*n !^t
f
r.
*^
• - >* quien
la
rompe
fin
califa
j
aunque
por
la ild
ílaqué* . r x , # í
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UUC*
za"dc
fu animo^en
ánimn «ñ reíiftfr
r’^ a f. los
1^‘i. apetitos , -¿no■pucz^dc fu
¿-' "
i ?n mo<
como entienden qué deurian. n V
r«
?f-H
lesefttria
fe fta r i bien. ' ^ 4 *' *•’ '•*
* ■■- . # ™
Es tanta la fuerza que tiene la patria con los
>
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aclJajqucaunquemasafpcral,horrible,uifte, y
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mala en fu cielo ,eyre, tierra* y viíla i es amada ^
habitada dclloa de buépagana.
f/

-«

*

f-

j#l *ffrVáHfr*
?m'¿tú\t,ld ¿oítail\ 4uWsjpif'’•<
?? fel gouerhár bien en lá pazVnó fofamente es dé
igual, más aun de mayot alabanza , que vencer en
la’guerra;n ñ n:A$> ?; ../^ w o J - - \><tq - éé.L •
wm
* w.
Í!^ LaS fíáciofteV ó Prittcipcs{qab quieren Romper
vná páz1e$bién que procuren :, ant¥§ dé llegar á
lás armásipbr codos’los buchos rnédibspoíTibjes, la fatisfneion de ios ágrauiósque preten
den qúéfe leshá¿‘en.#l1í,5i*s i 1^ * 1 -y- 1
y *:v’ El; Monarca , llenb'y harto dé gloria con la
I grandeza que poflcc1, fielnpíe procufá p z y íbf9 «ego|* no Tolo entre fus confederados : y entre
loscftrahgeros,por el peligró del daifo qué puc¿Ide [Vehir íbbrc fu Monarquía de las rebuelcas
;í»genasrT ^ ^ " í > r

#

f

«Nó ’ & defié* confiar mucho de la* paz * que
,f: íé-iáoe eftar llena' de' aborrccim icnto y pa/Iioh
í?
dciós que la guardan , para Ró eftar fiempre fo.bre auifo*, y prcucniríe contra ellos, anticipan.#>
Zdófe i quita ríes las armas, y las demás edmodí*
’dades dfe rebelioní
^
t
*
r
vMuchas^vezes vn Principe capitula;paz.de
buena gana con otro V y dafrthencs para fe*
grítidad dclla ', no tanto por intención y deíleo
que tenga de guardarla, Como por podcrjfc apa
rejar con más ventaja para la guerra,.o per apar■
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t¡í ¿i fi coft aquel buen color las perfonastodas
. Je quien fofpech'a. ”-s ¡i »«P,
• Quando fe trata de capítulos de paz i es breo
que entienda el enemigo, que fe faben todos los
daños fecretos que padece,y el ínteres que Je va
en dexar la guerra, por las dlícordias, inquietud)
y ferocidad des fus vafallos: porque con efto fe „
moucrá á mejores condiciones.
. ,
‘ ; Los hombres marifos ficmpféhuyenW ócaíion defangre y mortandad Vy fácilmente íeríifdinen a tratar dt paz con'honeftas condiciones,
aunque cierta tenga la Vitoria1etí la guerra: bien
que el vulgo íe fuclc1acribuiff á otros rrcípétósy
confederaciones.
¡'
- r *~XX%Í“
V La paz y concordia fon prVuechofas á los venciaos, y que no tienen raerlas para leuantar cabeca; y reípero de Ids vencedores Colo ion gran
des y magnificas eñ la apáfencía y opinión ; jo r
que aunque efeufan alguifdano^ quitan también
mucha parte dél próucchdde la vitória?lí Un'%
, No íc puede llamar ni tener por paz, 'laíenif'dtimbrc llena de males y défuenturas de los "que
viucnenclla. Íílj|vf :í ’ :
i *; Si en la paz íe viué coti miedo dé violencia,
fucle tenctfe por lo mas fegtiró , declararte en la
guerra con rebelión j áuiendo aparejo paira ello,
porque en eftá fe puede ’guardar Vno pública—
tnenré, y en la primera lós mifm’osamígós -y que
“ atan con el,leácabafari:1 i:-ín ,íOfc \rA.:si\ Hai ■En 11 Paz Ce fuelen fortalézer las ciúdadés
«m o para «ITftir roa graftde euérrá;. S ?
’
M ra
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*■
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t
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*

Fcccddo.
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til Por dcmafíadfc puede tener fe la paz, que'mar
chita los hombres ,que gozan déljai y les quita fu
valor y brío natural:>porque aunque íeaguftoía,
,nó es fegura para ellos, .v ,i„m b id»»-*;.
^
•.y J.a gente viciofa y holgazana en la paz, nofúclefervalcroíá en la guerra. iií «.«»,* » /. *. i

*?: ülb nA-*• ,
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'Pitado*1'
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-#1 Mnchó mejor ferá -, prouccr como no fe Hcgte
ápcccar.quecaíligará quien peca.
, ■}
tLa ceguedad dcltquc fe entregad futapetito,
Jehaze executar cofas que por ningún camino
parecen creíbles $ y en fin íon,obras dé cales
4JJ 3 i 1

L

v,

a

F

* ' *>“
f, it*f %•

J «"
1*v

...El que de (Tea no pecar, huya de la oca non, que
no caer metiéndole erí ella,, mas es obra del cafo»
que de la prudencia humana.» ^
\v ¡
i . Lá publicidad del.pecado ,en quien Je puede
coiticier (¡tí pena-, fuete ícr parte del deleite y
güilo del , y aun.firue para encender,mas fus
dedeo*. , '| i - ' ->< <•« .. ' 1 r , í •* ■«- ' : .J
..
El pueblo muchas vezes fe alegra cíe vn vicio
público del Principé aborrecido del , por fus
obras,:por la infapila y afrenta que fe le hade
rt * •» t , *',jl
•*fe6fruir
; del.»
t o%*i: ■*• a- «'*« .Ufj»;
¿oíb i/!.* h v{:. ' ...FtlfgMS,
i ,.t. . .:• •;
..j-.En los peligros í‘no baila no dormir, (moque
;cs ineneíler velar: y qupndo ellos fon muy gran*
des y temeroíos, mas fe puede dezir >, que no. fc
j duerme, que no que fe vela. ; ,;{ ^ t \ .. ;¡ M
£n los grandes peligros cad^yno atiende \ fu
m ÍA •
parci\

Peligros rL
*

* =*
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„articular, y nó al bien común , y mas á faloar fu
pcrfona >que á obedecer al' Capitán.
Los continuos peligros aun á los muy valcro*
(os quitan la preflcza de animo y la ofadia.'.j r
Bien fe puede tener por feñal de animo grande
y generólo» encenderle vno ch colera con los pe
ligros defus parientes y amigos» y atender con
clpiricu á fu defenfa. i, ^
■\
• <r ! r £ •
Razón ferá,quc el Hombre,que viue fatisfccho
de la vida pafiada,lleue con buen animo todos los
peligros que le vinieren,y ne huya dellos con fla
queza de animo.,
V, , ;
’i;.»'»
. En los grandes peligros muchas vezes fuclé te*
nerfe por remedio para librarle dellos, meterle ed
los mifinos.o en otros m a y o r e s * t ;
Ouando fc vee algún daño o peligro cierto de
la vida, fuelen los hombres oíádos determinarle
á procurar, el remedio dclpreicntc, aunque lea
mcticndqfc en otro. < ; <r,
^
Los peligros pallados tienen vn proucdio,quo
en cafos ícmejantes le proceda de alii adclanrc
con mas recato.
>
. Los hombres fuertcsy de animo fcroi\ ni Én
el peligro , ni en ios daños del, le pierden de
animo.
* *- 1 * í * ** * ; sí M**** ***
De quien ha efeapado de vn grande peligro,ne
fe puede creer que íc atreua luego á intentar vna
maldad terrible y atrozf “. - \
. , y-, ~
En los grandes peligros’es muy proprw, no
dar remedio, íinoconrradeziri y poner ideonuementes en el que otros dan. V* * ;í:s
k *■
Mn x
Los
,
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í *• Losgfandes

peligros hñzen que Vh Principé
nueuo encubra al ibeñoí fus vicios, pdr inclina*
ciongrande que tenga á ellos. ^ 1‘ ;’**! ' *■ ,
La verdadera fabidaria etilos grandes peligros
coníiftcen no entregarte al miedo, ííno tencr he
cha la refolucion en qualquicrá dc~ los'dos fuéclTój*' “ " ‘ <-í ‘
*! ****- Mfui';5‘ ■ , ¿
. En los grandes peligros de vn pueblo,oeíhdo
del i poco fe hazé en forma dé comunidad, fino
que cada vno atiende á fu negocio.1
1<tV
"
El peligro común y mayor,íi fe diuideéP, hazé
que te junten muchos á la defenfa dé vna iefolucion, que dexarian de buena gana por el prbprio
daño. - ~ ' ** -f -‘’,í {\ .
■' v :¡ *’
' En los grandes peligros muchos fon los que
dan confesos o fados, y pocos los que tornan par
te de fu execucion. * *''"m
‘V' ' 1
Muchas vezes de vn gran peligro viene vno i
dar en vna gran profperidad : y pojr éíTo es dé
animo vaferofo y prudente,no defefperarfe en los
trabajos, íino viuirf clperar los fuccíTosprofpcros,pue$ no ha de fer perpetua la tempeftad.
f No cóníiderar mdifcurrir cñ los peligros Ve
nideros, hazé que no te prcuenga fu remedio cori
tiempo, íiendo vergon^oía efeufa en vn Principé
ó General,ía del no auer peníádo lo que fuccdiói
^ÍI

*

I *

i

w

Penas, x

¿

r

,
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*' ‘Atii como es jufto,que fe premien Ids terurcios
y merecimientos de vn. particular o pueblo con
el Principe; aílt cambien lo es, que fus malos he
1
chos

iip i*

j

?crd$n. %#
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chos fe,caftiguen, fí tU^iucs pecare.^ # y p ^ s tI
/arto es,que la pena fe dé afabulado conforme
ala grandeza del delito: pero algunas vezes por.
otros reípetos conuieñe/tener, mo^racionj, y
templar la ícúéridad.
<ol
, fcrdpnf\ •
: *,ft ~ y
Bien fe puede pedir perdón del yerro .de los '
mo^os,procediendo rnasde imprudencia que de
malicia. j-jnftjv.;;! ;l*af‘2fi:i<V>sl ¿Obi*-; Míp
.i Ser el vltirao en pecar,y .primero en arrepen-.
tirfc,cs cícufa ,baftantc derpafc fácil perdón*,y por,
ello muy buen medio , lá propoíicion dcllo, para
pcrfuadirá losralesa la reducion.],^ Jí}p2.n1 /£’’ i
; Para íer .ynoperdonado* mas le hade valer /cr
hijo de amigo,qué depenjd/énte de enemigo, ,á \f
. Paraque íe «ftime.may ^fperdop , es bien que
fe entienda La grandeza del pecado, y el podprio
de exccutar cTcaftigo. ^ í hob, i.í ;s^i ,o,c’?2Í*r 'ií ,
Con no cíperar perdón; Ceentienden maslos
ánimos de los foldado$ tifia porfia de reliftir á fu
enemigo.
ü^
¿ ‘j 'i^ *|
* A los ¿eb'éldekqdl rai'ób'tM cr«el¿r¿bíik el
mouedordel alboroto ban dado feñal yriinéftra
de reduzion verdadera, tic ninguna fuerte fe há
de negar el péfdón'y focorró.con qué fuftfcntárf? •
contra cli"
*
i
*"♦
t
i
''í5' 'a' %r‘^*
*i( **. r •** #HZ"1 T€tdo%^x\
■#i** 'ti
'*
‘j ’ í ‘W ' . ’S í ‘
‘V
r eroonar la vida al vencido, es para mas mat$*
ria de gloria j porque.dura mas tiempo víuq el;
exeníplo de la clemencia , qué fi .le cafíiga coii i
i *'+
|WÍ<«*■M M '/
Klm j ' muerte
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P e rfo á d ir,

muerte , con la pena fe^acaba también la meilnOri^ S-*¿ ■
*r \*+ >lv Ki^ , T* *^ ^ i * ¿M-íV

f ‘J i;

‘

P e rftú e ia n c id .

^

1

LVperíeiierancia vence lai‘dificultades que fe
offrecen en los negocios.
"
r *'s*
P e r fia d ir .

.

;
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- Para venir á la perfuaíión de vna cofa en partí*
cular,primero es necesario, prouarla étvcálo vniuerfat,y que todos la confieren ncccílariar
m
' E! Principe que'quiére perfuadir al vulgo algu
na cofa , dcue al menos fundarle en razones apa
rente*“-5*'
*r 1 *fft ni *
r,3 Uú ?
. :>$
A los que pelean ¡ íc ha de poner ánimo y brío
con aquello que mas'defiean,y por cuya poícffion
fe han móuido á las armás¡i los naturales roouedores de la guerra ?con la libertad 6 feruidumbro
óue pre’tchdcnj á los raeréen arios que (¡rúen por
futido,o con la gloria y opinión,ó con clfaco. ^
voíí <u ¿kí .• .i., it ■ y.. <v."!
tía \’i•.}
f.’i i
. V; "
f , • r'j
,,y - $
La plebe es grande defenfora de los priuilegios y
exempeiones jntiguas de fus ciudades y franque
zas deltas,aunque lean de mas perjuicio al bien y
gouierno publico , bautizando fus prerenfiones
. con nombre de Religión y libertad: y cftos rales
fon pehgrofillimosalborotos>porque no ay auto^
tidad ordinaria que baile á refrenarlos; ’
Ningu na cofa ay que mas altére la plebe,que la
falca de prouiíion. y !"v * tl ***1
*
^ Con ninguna cofa fé confcrua mas la fee y afi
ción rde! pueblo con fu Principe/que con la abun«
^
j
s
dílOCW
t

r
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rLa plebe ficmprcgufta dcUt>«cftoda,<icJ®rm
cipeamigo de plazercs.por guarde !los,y.poj::no
padecer faIra de baftimcnto&qftejíon lasdo* cofas ¡N1
que principalmente tiene puefto fu cuydado ’i
5

I
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m
m
.iIa » ^ IL*At#Ü Vf Ir

^Kl&M
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• tn f•^ M
f I*Aft 41ff^V
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incunanaoie nemprc a laaouiacion aei que viere
con riombfc 'dc Princffne?^f¿)*ásr pódenodépfé^
feníc (obre ella: y áííi no ésfègWrò bazèt c&nfrán»
eh fus pro (nefas y fatiotv »q- «¿Wsd /¿el ^bo-ifir^
^El Principa huéuaméntfe *recebi dó en clpuebló, nmgurfa cófa dir^cñ qüéWaya aprobación
de la plcbc^aunqfuèiè cohò^c^ta inétira dcllà pòr
fu naturál pfb^íioiy por U ^ t o b r e que tipK^ti
dé adulatáfusrí&yorcV* yporiá poca diferencia
y conocifniento quc poílecn dc la meritiraly í l t *
r
dad.viuiéndo fin cuydado de cofasfcracj&itesí11*irtM♦»,«
0 El ingemóy natural de la plcbfc de las tdadádeí
iicmpre es deftemplado y fin c#ñ fidefraciótSVfaf
cediéndole ¿(la mala calidad deiá'ócfófitfad e¿
que vitip/iü^ínai uranuyp-jb eidorbiultevdajitf'
Vuiuìf ' ' - * * ' m# .**
‘

Mm 4

Q u atr»

i

; fabrétá*
i

oíQuattro cofas ib diasque fuelen dar autoridad,
á k f cábeqas dévipa República) para perfuadir á-,
la plebe; la edad,la nobleza,' la hoprra ganada en j
latg«tfrhí,y la etóqutrídá; que con la multitud; y
mas criada en íibcnád,, pueden ’itias dílás t que el >
imperio bi la po’teft|rf;oicr¿müi6d ab
^.»w j
»pbsbyto u í o¿ly»?r* j*i>>laí>ínJcai3níV|
OJfntíf'io. *t *n: .*»
vfJ.1

En da tierra donde Ips, hombres tienen dife«
tenses ralles de cuerpos y roftros >es argumento
que/e harppbladQ .dc^eítrangeros,, y, diferentes;
rica**: porqjie.cada yno dexa fu talle y figura á t
fus decendienres, .Que fi es deu en den cía de na-v
turaíes,continuada
por muchosf\4líelos*
todos»i«w
tic^»¿i ***í ,)[, i»1/* v/»**t i ^ 4 ( * >.
f r i|4 'i
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5Tfcp%qpe bac.en jt!fc,aiao baxaipente; aunque
tUftf$*w0¡d*fi$a d&k forana tomfen-jan poco de¿
itrfUfei^effdahdpr;* ^afi rficmprcJeS; queda val
raftro de las baxezas paí&das. * «¿amoiu .ni m> r $
-sj^tefcde mar¿uijJac,que quicp hafidp pobre,
yiW toüifa fico poc.malos medios ».vCemai del
tfllqs ¿iqfiQW.,y fe cxercitc ep raaypces naakU-'i
defeqoe^f p.rimcraspprlas qualcseníiquecib.% ¿J
i^Jbos hombres riepsy llenos de tienes de fotr
tupa »^pueden fácilmente monftrar grandcza de
anitnptgí ftando fu tiempo en el íocQírp jMícgp*?«
cip agcpo; mas en Ips pebres es menos ordinario ■
dignqdc ajaban$a.!'¡rn3 ÍbL.2 3 Mqm;>A
&~$i,c]pprc ferá mas fácil al tirano, optimií.y aca?¿
bar al vaíTalio pobre de quien íe teme,aunque mas
fe'iK'íip
.
i> m f£
• »oble:
t *

T

noble fea; que al rico y poderofo, por auer tñu-

ehos mas que dependen de fu vida, y tiencii cm-,
dado delia ; que el primero ante? de 4a nucua ymiedo de la muerte,{é vera acabado«;^ ubsi >ÍV
El hombre noble» que cree que la pobrera fea,
el mayor mal de todo?» no eftá:muy.fuera de cq- >
meter qualquicrajínaldad* íipienía
cp.O eflo iali(?
i^r
della.
ssí ‘.i^í.’p sobrio
¡:El que comienza 4 cfít:»qucccrjac4 ?* ^c or^H
narió procede deftempladamentc, por aueríel$
encendido fus cudicias con la pobreza larga que
ha padecido.-;p oibamai rovr.m li yJÍ
ci Muy mas mirado y feñalado es cl que de anti-,
gua pobreza vienes citado cíelarceido,que el qup
le heredó dé fus pafladovisu! aabeuq snp •<04 i
o La pobreza publica es vna de lasí ma? peeiudidables cofas que puede auer en la ^República : f,
vno de los remedios contra elle daño es, poner
orden y medida en los gallos publicas. / . ; v - >
v.- La pobreza pone grande oíádia p>r*. meterlo
los ho mbres en cofas dudólas y de gran.difieul'* ‘
tad.pof lo poco qué auenturan á perder »ypór d
ruin citado en que (e hallan, n
¿".pi

^

.

f*. *

1 - ■ **
- , *r
e.á ruvr **•■**• Pt ^oderofos.
5»í? v "i»
álí,s
v:r«*¿díu? ¡Lt‘„
, *xuicn
quenegoeiar
— „ • tiene
4
|
- Q ------ - vcon
v *' hombres pode*'
rnirvt de animo maligno,«
__ ■ •___
m +
* tra•
roíoj.y
necefiáriq
fiara
tar con ello, fcguramente.qué fe defpojedel alti-*
ueza natura qdfc poíTee, y fe rinda i la f o itÁ *
dexandofe doblar deUá’j perá no quebranté fu
valor; ; a g p o vJ.-.'^üansii '»o :d '
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Podcrofos.

" El poderoío , fi no íc dexa vifítar y acompañar
en ia ciudad,'enflaquece fu rcp'utacionjy í¡ lo con«
tiente,pónefc en peligro de dar foípecha á fu amo/
tiendo de animó íoípechoío ^ con fu démafiada
ambición.' - ♦ - ; J
‘ Pocos poderoioSyíi no es qufc feari de muy buen1
natural,fe hallan que guarden la modeília de vida
en los oficios que fe les encargan > moftraiuiofe
terribles y arrogantes en las demonftraciones jpu-

blicas.' ’ ‘*‘*1r 4*' '*

*w

•'rz' 3;0iq O:

** *•-» =*

'*/ Dexár el poderofo las honras y riquezas que
pofíce.íucle fer el mayor remedio que puede auer
contra ia embidia.y daños, qué de otra fuerte ?no
tiiele (acar hafta verle hundido. íh: si* «- ndoq f
' Los que pueden hazer daño cotí fu poderío/
aunque vfen de palabras de ruego,fícroprc es con
amenazas.
**hiy s
ji.-.Oj at>l<i^’ >
. iivíi V
*t.á
*
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&'■ El fumo Pontífice fiempre fuctenido cn todas

la* naaottcs,aub entre lo* Gentiles, por el mayor
de los hombre*y que no hi (de eftar’ fujeto á
odio,competencia,ni otros afeaos y paíliónes de
?1 animo.
*. La vanidad y falta de cfpiritu y brío en vn hom*
brc.luzen qíte procure coñuertir la culpa,qué aya
roccdído defta'eñ hoñri-fiiya/diziendo que lo
aziápor(nduítriá.¿''ti«)
«*>♦
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El que tiene alguii negoció de importancia con
!3 * ■
- r’' •!
-••• el
i
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el Principe pciuado, licúe propueftd en fu animo
de fufrir con buen roítró la fantafiá y íbbcruiádc
los qué le han de dar 'entrada ty es prudencia,pro-*
curar fu fauor, porque (i le enfada, enoja, o riñe
con ellos,negociará muy mal.* Vf
n ?V . ^
' La ambición que corre eñ las cortes* de J©$
Principes, es tan poderófa , que atin fetengá por
cola grande , tener conocimiento y fauor coa
los porteros y criado^ dé los que priuan por
ellos
.H»* *v*m-*¿ * y 4- nt* o*-"'■>'*4 - V4^
h
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:oq x«JuúíuüÍ PeJ/eJfotf» ^
m\>í & ^
La poífcíliorí de largó'tiémpo, aunque fea cóñi
, injuílicia y violencia »quieren que caufc color do
buen titulo ytderechojalomenos para defenderlo
los que la gozan,y mas (iendo m u ch o s^1
g
- Muy modelto y juílificado lérá e! condenado
y defpoíTcydó,que tenga buen animo.con el jueg
quele deípoíícyó , aunque iuíticiaaya admini¿
(irado,
. r
‘
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Mayores premios y mercedes en iguales y me
nores feruicios cauían grande aborrecimiento
contra quien lashaic, y notable embulla contra
quien las recibe,
'
•*'"’ **■•r'V
i;
íno es tan racil alcanzar las mercedes para todo
el comun.como para algunos en particular^!: ~j;
‘ • preixiio que le da por vn pecado , fucle haacr que muchos le enfeñen á cometer el kíifmo«
con clpcranza de la mifma mcnfc'd. ^ * ■**-'£t
í 6rao
/

.
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Premios
Gran , maquina es para combatir vn animo in.
diñado a vna imprefa, y apartarle del'defco y éxecuciorí'dcllaiprbmctcr á fu dueño oficios y horira$,paraque no la proíiga.
f. ^ 1
Iuíib‘es,qúc los priüados del Principe reciban
grandes premios por grandes merecimientos
con clid fea'en lá guerra o en la paz y gouickno
dcliiV1
K>* íuupia •*: ’ -Prerente.
' v :'W . .vj / «o-pnt.<iA
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Los hombres labios íiempre han de preferir
lapoíIWlion prefenre a la ciperan^a muy remota
y tardía , aunque parézcavmas honroíá, por los
danos y dificultades
de la dilación. tíblipq
c I sH
*
*
'¿np ^pr'éfi*
*t>‘ív \nmfu
,
Ïw *’ \ “S I
**•?tórpreíbs de mucha importancia para élcftai
dó por orden de vñ Principé’:*jùftam'emê fe püe*
dén teinéf de ‘qualèfqiiièkc,ôfrccimiéhtbsJdc ’ las
pérfdnas'qué los guardinTcféquc no lea foiópará
fiber fer ahimo,y vendeilós/y coftgradiàrfe'côn los
Principes.
Pretenfiofi,
Salir con vna pretenfion grande , es principio
pata el“deiíeojr‘traça de otra mayor.1f" *^
1Apafionaríc pór iá dilación'de’lás cofas J ÿ rió
poder fufriPlas Iarg<iczas cit îas efpèràhÇ’âsde vná
prétention ,bn contrarias de la ptuder?¿iáTy parte
paraque no je íalga con lo que fe deiea.
.
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„La prieta en los negocios es compañera de la
coca cfperiencia. •
, * , .~
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' £í Principé para las mercedes que nnze'á fus
íniniftros,algunas vezes fuele no confiderai tanto
cuellos el valor en la guerra V comò los Buenos
fuceííos, fortuna,* y piouéchos de la Vitoria.0’* u 1
La gallardía del Principe importa mucho para
fuftentar láscofas del dtado'en ei íer quecònuiè-,
ne; que el nò tenerla, f fef viejo Ì fuele fer cau^
fa de grandes daños,por no tratarfe entonces parí
el cafo de fu muerte , finó de lo que à cada no
de los poderofos puede íer mas conoeiiietite pari
fus acrecentamientos. ,1
^ v
•;**
El Principe feá muy confederado en edinunreat
fus íecretos, por los muchbsygraues d¿5¿>s'quò
fuelcñ proceder del defeubrirfè, por la facilidad y1
poco recato de las perfonás à quieti Vdàr parte
*

I

I

* tí ■»
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^
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^
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Las cofas qué no tienen buena aparericia, y jas
manda exécutât el fucefFoí eñ el reyño paraíeguridadfuÿa, fiempre fuele procurar que fe ¿tri
buyan à traça y orden de fuanteeeflbr.
\
« LosPrincipes no fuéleñ aprbùàr lasco&shíla
las,aunque Ies cfté bien qüc fe ¿ÿan hecho l para
ño alcanzar nombre de malos.' ’
‘|
El Principe» que en el principio de fu íéñorió
procede efeuramente en hechos y en palabrudo
fuerte qué no fe dexa *conocer adonde fe*‘iricli«<
na.procede con prudencia,' *’{u ' ‘ "!** &****,
Las palabras del Principe cn todas la Cartalÿ
prouiñones pubiicasjhan-dc feí públicas ÿTuftan* ' í -i *
“
i
*1
• |

cíales^
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cíales \ por lo que conuiene a fu dignidad, y por*
que no íe puedan hazer diferentes interpretación
nes dcllas,conforme à la inclinación y al ingenio
de cada vno. „ • V
s , c
Là publicación de buenas leyes para el gouier- 1
no de fu reyno , y las Vitorias contra fus enemi
gos , fon jlas que hazen el Principe efclarecido y
famofo.pues ellos dos caminos de paz y de guer
ra fon aquellos por .donde ha de andar hada que
muera. '
•'
, ... :
f El que pretende hazerfe Principe de vna ciudad
libre, mientras edá fin autoridad y fuerzas , fuele
fingir que todo loque pretende,escorieràJos
enemigos públicos; però defpues que es íeñor dé
exercitos, entonces fe declara en fus intentos, y
bucine contra fu patria,para fngetarla, las mifmas
fuerzas que recibió della.
. ’ \ (, ‘ [ ,,
Los Principes aun en fus cofas particulares dcuen viuir como fi todos lo vieíTen , porque ningana de fus obras, por mai fccrctas que les parez
ca,fe puede encubrir, teniendo todo el vulgo de
fus vafiilios puedo en ella los ojos y el cuidado. , ~1
>, ,E 1 Principe ninguna cofa ha de procurar tanto,
Como la Religión y honra de Dios:porque ningu
na fentirán tanto fus vafallos.como li lo que deda
tuuierón fus padres,íe les quitare.
."j Suele ícr aducia de vn Príncipe de mediana vir
tud,para grágear fama de vn cxceléte gouernador,
dexar vn fuceilbr muy viciofo,aunq en fin no (ale
con ello, alcanzándolo todo el juyzio del vulgo*
V
El Principe ante•* *** todas fcofas es -r-bien
que fepa el
-m
‘ nume*Ultii«í5 : .
’V
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numero de tus exerciros>armaaas> u c /w » ,; . . v
u,ocias, tributos, impoíiciones, gaftos forfofos J
voluntarios, mercedes ordinarias y extraordina
rias , paraque en toda occafión fepa como ha de
proceder.
, xft:i
, k ),-/ ~ •*
El Principe nneuo y de mucha edad, fuete daf
con(cjos,de que fe cftrechen losterniinos del im
perio , por miedo de que no fe pierda , fe píenlo
que le faltó poderio para acrecentarle, o por era*
bidia que tiene ala grandeza,y mejor nombre de
los fuceíTores.
.
,
-vr.il*
El Principe para goticrnar bien, tengafé portad
tor y no Tenor de fus vafallos y de fu reynó,y pienfc que ha de dar cuenta de la adminiftracionr
. El Principe,íi no es con muy publica y bailan^
te caufa,nunca mude las ordenabas de fus paílados»
por lo que importa q fe eftime la autoridad real.
El Principe nueuono fuele mudar luego que
entra en íeñorio de la República toda la forma,
del eftado prefcnte,íino dcípucs que eftá fundado
fu imperio. ,
'
T7’
j Al nuéuo Principe conuiene para fu íegurídaá,
víar con gran templanza de las honras que Tele
atribuyen con extraordinaria adulación, por Iá
embidia que íiempre fe tiene á la grandeza nücua, que íiendo proucchofb difminuyrla» es muy
ilañofo aumentarla.
. ' \V/
'
v. v'*:
■ El Principe nueuono fuele cokentir Vqul" fe
haga demafíada honra, y mas de cofa que toque á
la dignidad rcal,á ningún pariente Tuyo, por mas
cgado que le fea enfangre j peróq uitáíelócóh
1
.
* otros

otros colores aparentes, fin moftrar el rezeló íel
creto que tiene del, y de fu grandeza y honra éx*'traordinaria¿’’ • ’y* •
. >
* ‘ £1 Principé ntieuo mochas vezes hó quiere'ad
mitir vna honra que fele haze, fi es á el y a vñ pa
ciente (uyo^porque nó la reciba el otró.mbftran*dó que lo'dcxa admitir todo por moderación.
^ El Principe nueuo nunca ha de quitar á los 'varo.
hes efclarccidos.y que tienen merecimientos pu
blicólas honras y premios que fe les dcuen; para
no lesdarocafion de que intenten nouedades,
ofendidos con aquella fin razón.
‘
'** Los Principes ambiciofos no pueden lleuár eti
paciencia qualquiera honra extraordinaria que fe
baga á otro, aunque fea de fu cafa y fiingré, páreRiéndoles que es diminución fuya. •*' ■.* - 5*;
" Los Principes prudentes mudan de los nom
bres y modo de ios trabajos dé Váíallos ,*házen
. que con facilidad paíTcn por lo niifmo, antes de
.alborotarfe', creyendo que en la nouedad’ha de
hallar algún aíiuio.
,*V - ' '
' No es difcrccioñ luego* en el principio del
Jreynó,quádo el Principe es cargado y como opri
m ido de la nouedad y grandeza del peíoqüeha
recebidó fobre fus hombros1 ‘, datle mas car
ga y péfadumbres con dcmañdas y ruegos im¿
pertinentes y íoberuios,
*1
*
f El que defea alcahzar del Principe muchas coTas,no fe las pida juntas, porqué ño fe enfade, y fe
"las niege todas.!‘ ” ’ •/* 1J; n ; 1
[\
u ' Ló que mas importa para grañgear los ánimos
>
u
.
del

Principé.
¿6i
¿ti Principe óRepubIica,cs fcr dotado de parres
que en algún tiempo y occafíon rengan fus mayo-í
res necesidades delUs í que no ay (cruicios ni itircrceíTor, que tanto valga para bien y acrecen*
tamientó., , %, . .
,
v • t’
Quando el Principe embia á fu hijo o pariente
moco a componer alguna cota por lo que fucíe
importar para cíló la autoridad Real) dele por
compañero algún hombre ¿nfigné en autoridad f
experiencia »qucleinítruyay gouiernc. * \[
Para reduzir los ánimos rebeldes, es de mu*
cha importancia» que trate con ellos hombre que
fepa darles á entender los premios de la obedieiída >y los peligros de la obltinacion, y con exemp!o en fu períona de lo que na ganado en ícruicio
del Principe común9 con póítecr la primera1,,y
huir de la íegunda.
^ . *
;J
Laprefehqa fola del Principe fuete efpan tara
quálquiera rebelde, por feroz y animoío qué fea,
y mayores fuerzas que tenga., , _ ’ '
¿
. En las cartas que el Principe eícriue al exercitd
o comunidad , commienec íiemprc por fus ala
banzas, y que (can de cofas verdaderas» y mueítrá
de fu fidelidad,con que gané crédito , y graheee
fuan¡moparaquefeconffedel. ,
8
El Principe rió fe ha de vencer por ínierío rií
amenazas, fino pór róodeflia y humildad de rué'g°SV
‘
r " *’ ^'>-57
Muchos ¿y que tienen pór1mai próóechtíío
P.ara * Principe o fuperior, y fu confcruacióri'fet
temido que amado de fus vafallos , por citar tú
■¡ r
N n*
‘ primer©
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N -,
primero en manòdel Principe, y Io Ìcgundo eh
voluntad de fus pueblos ",'pero lo mas cierto e$;
qu<-’ ambas cofís dependen y proceden de fus
obras y que pbr eftó fera lo mas fcgnro, que aya
temor íin aborrecimiento , que entendremos
flmárcóniefpéro y reuefencia j porque juntani dofe ló^dos, fenn míiy péligroíos por el defeó
mié edil Gran de fu^perdféiori. ,
'*
,■*' Dos grandes rocas tiene que temer, e! qué rigè
clgouernàllé del Principado, fá dcmaíiada ícucridad , V él condefccríder demaíiado con fus vafallos. Mal hazé'qué’ ló niega todo ; y mal quieti
todo'ló'cede,
1 u<
* El Principe tiene obligación de darruchfa à la
República de la vida,* bien y mal dé fiis hijos; co
mo de períonas qué principálríienre nacen para
bien o mal, de fus pueblos. , * ? 6v> " r ;*f ^ *
^ Los Principes no hande tener todas fus fuer^as y cxercitó en vn lugar ó Prouiriéía Aporque eri
los motines y rebeliones tengan miedo los vnos
á los otro!, y no fe puedan communicar en los vi
cios y en las fuerzas. J
^
-rr »^ y
‘ “LosPrincipes o1Repúblicas,quequierencon
fermar fu imperiò y M.ijeft.id.deuch hazer funda
mento en las fuerzas de fus propios Reynos.quc
ablblutamente dependen de fu voliitìrad,y nó las
agérias de confederados >ó qué les obedecen por
fuerza ; porque lo demas ferá vn poderío íníU‘ble» caduco, y depocá dnraciotv
- " ‘
¡ El pueblo no fnelé poder fnfrit que el Principé
contienda folameucé d lá reformación de la Re**, i ’lí- >1®sí; i
í
J
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publica, quando vee que codas las Prouincias tdcl
imperio fe abcafan en güeras y alborotos*, Miohssj
E\ Principé en los caftigos y premios de fas va*
fallos, ha de proceder con mucha entereza.y fiendo el vlrimo tribunal de jufticiay donde (c pueda
acudir paca el defágrauio de los demas*^
corA
No conuieneal principe .andar cauilaódolas
palabras de los grandes de fu Reyno.y délos qué
eraran degouierno de la República. ,';¡d
,
* Los Toldados por fu mifmb natural fon apemii
gos de la paz v y aíli quando el Principe tiene ncceíidad de fuftentar cxercitos en ella y ordénelo!
de maneras que la puedan licuar/ o, ^uíoi3uq , vl
El Principe , defpues que vuiere hecho láircíb*
lucion que conuiene en los negociosatienda á
fucxccucion, fin dexarfe. moucrá lo contrarió
por palabras y difeurfos des vulgo. ¿ o l i ?,$
«> Los Principes nueuos apartan los exercitosidt
la cabera de fu imperio .por poner cípantoaa lóS
enemigosy refrenar los comárcanos *y poique
el pueblo y Grandes de fu corte»que cónáituyéfi
el cuerpo verdadero de la República »tío tengan
cxercitos ni fuerzas, con que rcbclarfc contra c!»
pues fin ellos no pueden contradezir fixs'matída^
micntos, y teniéndolos lexósjes falcará la como*
didad de corromperlos.'!. ' /i ;í ■
i
Ay carita dependencia entre el Principe y fii
República»que no le puede acontecer á vno deb*'
los, que el daño o proiíecho della ño toque al
otro»fiendo el Principe el alma, y ,1a República
el cuerpo. - / * .. t f t * *
r
Nn
Si
\

itln ttp l\
biSí él Principe fuprcmo de vn imperio fuellé én
perfona ¿foílegar vn pueblo o nación klborotacfa,*
y por defgracia noaprouechaílé fu ida,ningún re
medio queda en ral accidente. Por donde tendrá
por ttusíeguró.cmbíará otros ,y reíeruar fu peribna por obftinacion vltima , y pof aquel poder
dezir;Nó fucedera aili con mí prefencia.
j. Quando el pueblo fe pone á deíTcar, porqualquicr camino qué Cea, que el Principe haga jorna-:
dar>o guerra, o coíá femejante , no feló niega ábfolutamcntc.ni publica que no lo quiere hazer,fmo
va alargando tanto los aparatofc,qué los deíléos de
los pueblos fe defuañézcan,y vengan ádefhazerícdcfuyo.o nazca algún impcdimiento, á qué fe
pueda atribuir dexar lo cdmcncado.v^
¡
/Aunque el Principe renga mucha embidia 1
los fuceíTos dichofos dé vn Grande muy amado
del pueblo \ fi ellos fon obras y cíctos de virtud,
fea en codas maneras antes el primero que loá
alabe ;rquc el vltimo que1mueftre que los cree $
porque no fe eche de ver en el ella embidia, y por
xnquet ¿losdemas qué óbren virttiofamentc. >
Los Principes han de cumplir coñ ftuicha pun
tualidad codo lo que Tus mimftros vuicrc prome
tido en fu nombré ¡rlofc exercicos y pcríbnas en
cuyo poder c f t á la República , por aigdna „caufa
que á ello Ies aya mouido: porqué de lo contra
rio no folamente refultará infamia del General,
rilas aun peligró de que falte temedio en otras ta
les ocafiohcs.v '
t - í y ; -JV ,
" >
Los Principes en fus venganzas fccrcras fue*sv** '
s v
Icn
#■

Principe*
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Icn procurar que el fccrctó de la cxccucíon¿ deltas
featribuya al cafo, o á orroi acidcnrcs particular
res, por quitar de í¡ el aborrecimiento desleís re/ol liciones» ¡

v «3/*»1

<-í, i o ítíítít*

Con lo que el Principe mas puede engrande
cer vna,'dueña Qrden o dignidad que funda1»es
con meter en ella á íi y a fus .hijos y fuccflbres. t*b
Mucho puede con el Principe «quien lehazc
aítíHr á las fieftas publicas por darle gufto/í1H
o.: Muy bien es, pudieñda hazeríc con decencia,
que el Principe *y.roas ntttbon ahíla.perfaoalmente algunas vezes á los juegesy fieftas publir
cas,quc fe dan al pueblo>tyrtjbemente ppt losCauallerosdcJ porque 3el hvulgo y conumidadlc
cobreamor;, jí
^heoq.orp k |
Las reípucílas de los Principes a los >ham$dies>
han de fer llenas de clemencia.
.. j
El Principe nueuo jamas niegue lashoftfóS de
folo el nombre á Iq¿ faupre^ídos del pueblo^
Gran cauíá nene para cerner el *Principi ó Ge
neral , que los que tenían pareiculat .aiHOadad
con el, y íabtan fus' íecrecos, íc paíIcnaJosÉncmjgos^y por .cíló ha dé proceder-con bellos con
mas recaco y prudenciaícai!ci;$» ¿'JijogsfíioTru*.
Quando el Principe quiere házcr aíguotacofa
memorable, ha de dar ejem plo á los <kmas»fién«^
do e! prioiero que comience Uobca.,b¡ili w! t„ ,
oueleie tener por diminución de la lantoridad
Re»l, que la muger del General íoifíegbc vo alr
boroto y mótin, que no pudo el iw rahr, f M*gcítad de Principe. '• " ****- ^í ^ ^ *a 4Í/ ^1iíí *í• f ¿i J.nsrl £?&
■¡a» a*
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El Principe en los ofFrecim¡entos >que fus vafallos le hazen de todos fus bienes» con buen ani
mo hadealabar mucho fu adición í y no aceptar
mas de lo que tuuiére ncccílidad precifapata temedio deloprefente.1¿>t¡*h*> « h :.í.p ol tu j
<i iEl Principe no dcue defraudar á fus Capitanes
de los premios de fu 4virtud*» por no injuriarlos
con peligro fuyo, ju n áis ii:w* ;>L»3u:q oííjí *A
, El Principe no acece $ios titulos demaíiado fobcruios »aunque ti pueblo feles oífrezcá; por no
cobrar opinión de íbbcruio,con que fe haga abor
recible*: ijiiíTÍ ^
j 2yi í»issi>v
.i
-üCPrincipe quedeíTea'queno (e efcriua ni.diga
cofa hiaU del , cs menefter que no U haga, fino
tal que pueda parecer defente de todos:.que penfatqaefehadc poder encubrires aitnagmacion
vana. *
. i.Hiomareh
«b ¿«'.nuil
íh> ah o*.d
. #
%■*
;
'
¿h (príncipe,quando quiere que fu confejcf vo
te confórme á fu deíico^fu'tle declarar fu volúrirad abiertamente ¿ con'que ninguno aura que le
ofccOfltradezir.-nccj ntiuij ¡.-op .;ol snpi,
El P^iÁcipe (iempre procure íaber las cofas que
fe basen en fu ciudad y Reynó^'principalmente
en los negocios públicos»y en los particulares de
grande importancia.' ii*pt\><iu.i ív! -j ut utij} )
~i'El Principe ordene remedios comíitfienres con
tra las illicitas y extraordinarias diligencias y fo’borrióipara alcanzar lós:ofiicios‘;-y contra los
f deg'6s d^ los Grandes \ licuando reípc&o al bien
¡ftM>líto,y tío a la cóñfrtnacióii fola de fu imperió.
Alabanza grande ferá del Priticípé;gaftar fu ha
cienda
t * / 4&
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licnHa en obras honeftas,y en beneficio publico*
; ¿I principe connienc alentar la pobreza délo?
Nobles con fu hazienda.quando entiende que fpá
pobres verdaderamente, y no ,por culpa y vicio
fuyo.v
. .’l1'
■np:é?ttúfr
El Principe prudente ha de prouecr de remedio
contra .todos dos >males que pueden trabajar
Reyno» pero guardando y encubriendo las (écrpr
ras caulas de lo que Ivzc.d-e que dependa íu ooníéruacion : porque el diuuigarfe ello Je ppede
hazer mucho daño. k;i ;*
„ mji sooooi
. guando las Prouincias íiiplícan,aljPfincipc
por caulas judas, que les alúne,los tribu ros, es
necelTátio cumplir algo con fus ruegos >.páraqqe
no pierdan la obediencia.
,* *vs^ninJh,
: . No conuiencal Principe* alegrar fe de ver der
ramar (angre; aunque iéa de gente vil; por la (ofpechade crueldad dé animo, que caulárá contra
el, y porque fe hará con ello elpanrofo^. ^ o r r ^
cible al pueblo, p v. í¿ui*q isb rOifrúcio jfii s,Jt - v
St hallándole el Principe en vn a&o publico,no
puede proceder de manera queí/aúsfaga á todos;
mejor ferá qué lo efeufe.) nw(jp ^4 ’%
•í' ElPrincipe viciofo pocas vezes va por el c/imi•no de fu anteceíTbr,por no dar caula á que le vcu'ga hazer comparación entre los dos , y conefto
defágradé mas al pueblo.N-Va 3. { »f ^ ’i „ ,• %
- Algunos Principes ay., que mudan condiffi- culta,1los miniftros del gouiernó de fus eftados.y'
eu quinto pueden, hazcn que fe continúen. |,°S
o cios en vnas niiímas pér(onas,y va coafkfnap- t J \
H
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do los roiniítros nombrados vna vez,lo qual fcri
Opor menos canfancio y faílidio,que con ello paf. Cera en el nombramientos quiza por irreíblucion.
El Principe,criado fiempre fuera de fu Rcyno,
no es bien recebido de fus vaíailos , teniéndole
. otdtnartamenre en cuenca de cftrangcro. I _
• * Bien puede ei Principe reuereñeiar al mas po*
derofo, fin que por eífo le conozca vafallage. .
~ ' Qtncn duda de lá íce dé fus vafallos , fuete en
comendar algunos de fus hijos al Principe que en* tonces fuere tenido por el mas poderofew ' - .1
V El Principe que fe de (con fia de' la íce de fus
pueblos» fuete procurar otras fuerzas de que le
yalga *haziendo confederación y <amiftad con
¿ílrangcros.
* i' ^Juqi’uW : i..•
* Honrofa y magnifica cofa es para vn Principe,
y (erial de fu Monarquía, que las naciones eítran' ge ras y poderofas le pidan Rey >o leyes »o matoefadcgouicrno;
« ..j
La inconílanciá del pueblo, que aunque íc re*gozije con el Rey cftrangcro,íc arrepienten facil■ibemc,parccicndolg cofa vergonfofa,queaya fil
iado éntre ellos quien fea merecedor del Rcyno.
' ‘»fi‘Aunque el Principe Ce haga violencia á fi miU
' mo , es neceílario acommodaríey lo mas que fea
( pófiible, a las columbres de fus inayores, á que
eftan hechos fus pueblos.
- u,
..
£1 Principe,!! quiere eícuíár el mal nombre,pe*ligro y daño del menofprecio, abílcngafe de to* <(as aquellas cofas que pueden fer mueftra de ani«ñd blando y afeminado.’
¿„r;v
■>
/

*

*'
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El Principe qoc quiere componer la* diffcreiir
ú$ de los confiederadoSjCrobic a ello a fo iújo»o
*j miniího que cuuiere de ma^ autoridad
* Mucho •importa para ícr tenido :tn ¡el Reyoo
por verdadero y legitimo Principe s cntiaf en d
con voluptad de fus vafallos*'. * - <,aUi>fí4u^n¿|
Las perdidas que los íbldados vuicren >hecho
fin culpa fuya, como en vna tormcnta»y otros ca
los tales; muy bien hará el Principe en ¡reftauratlascon fu dinero, regalándolos con algún foco*»
to v merced.
. l ** ;■ i■/ ».v,
*;cw- ¿¿kí
•,i;, El Principe fofpechoío fuele quitar a tos Gran
des , de cuya gloria tiene temor del curfo de los
(ucedos profpcros con. color de honra , páraqup
no acaben de alcanzarla delios.
Las cofas de grande importancia que quere»
mos defctibrir al Principe, declarémoslas por mu*
dio de los roas priuados^., *t ._<?'»*
El Principe no deue de fpredar, ni dexar deadmittir los auifbs que tocaren á la coníeruacion de
fu períona;^.
*»• u v . J -i* sup qu,'-;i,£
£1 Principe íiempre fuele encubrir fu enojo. n,t
> El Principe que quiEere graogcar ci amor del
pueblo,no fea quien intfoduzgá nueuafeueridad
contra íus coílumbrcs**i t. *¡ vq x di!sBc x yoq
El Principe nueuQ (hele huyr de todo Id que es
aparencia de ícruidumhrcenci pueblo^como de
guarda publica de foldados i yendo^l confejó ,y
mas auiendofe de tratar en el d*c*ufe fuya , 0 de
fu pnuado: porque eftos noarguyan'que tiene
ociconnan^a del animo del pueblo>que ha poco
r'iHZ
“
Nn f
.- r
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que
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^tie ha poco que perdió íu libertad}ni que quiere
fuerza en eljuycio délas colas/ .1. . j
¿u fts.,
El Principe que quieté laluar a vn priuado Tuyo
•de vriá acuíncion publica, ha de procurar, acóm’modar d negocio .coñ dineros'>aunque ¿fea pan
gándolo de fus bienes,pot no falcar á la obligación
éé Principe,perucctiendo el orden de las coGd.
r:Las cofas, gran des y de grande .importancia,
con mas dignidad fe rraran delance de los ojos del
*Principe; como fin embargo dello fe proceda en
ellas con entereza y libertad.
u jí \ •a
i. El Principe nueao en los negocios que le tocan*
-y que puedenferuir de moítrar la inclinación de
-fu animo i la libertad o (éruidumbre ablblutade
fu pueblo,fiempre procurará dar parecer. i, v j
j- Quando ¿[Principe nueuo vee que le propo-nc alguna cola para penetrar el técreco de íu ani. tno y fu inclinación, o lo debaratará ,o moftrara
*lo contrario de ió qneficntc.l o»;i u p/tiii? *1
ofc aEl Principe quando fe propone alguna cola con
nombre que es en honra Tuya, tiendo ¿contra la
intención que lleua en el modo del gouiorhó para
*no -defeubrir ton la negación el fecrero de fu ani>mó ', fuele no admitirla j mollrando que lo haie
por modeftia, paraque no íéáumente demafiado
9íu poddrió *,y no porque le paila de lo ofrecido.ni
c mofleando que enriende' el myftcno que fe conatiene en íapropoíicion.^L'i
nbu* A
&& El Peincipe nüeoo fuele cóntradezirJa merced
-qué vn Grande pide y efpora del pueblo y mini^ftr0s}que foJian íérdueno? dei gouiprno publico,
,
\ *i / *
aunque
*
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aunque U merczca,y (c la conceda delpues: por*
que no quiere que fe reconozca» los beneficios,
lino de fu animo y liberalidad,
. El particular nunca ha de pedir tan importuni-r
mente al Principe , que parezca le quiere házei
fuerza en la conccílion de la mcrcetUiazichdole
malquifto fi la niega í fino que vfc de tal modera-*
¿ion »que íc entienda que pallará por fu voluntad
con ygual animo , o concediéndole^ negándote
loquepid¿.‘>
m*b'hhi %i .»u/p. »‘np V '
* El que fin merecimiento quiere aoer, alguna
merced del Principéis querer quebrantar demafiado cl theforo publicó;?
*¿«o*uaiyao&M fi$
*íwEn vh particular qué trata con el Principé, ícra
peligróla Id Opinión de floxo y neglfgenreipotqcte
conociendo que no áy íeruicioen fu per lona; no
Je hará merced ¡‘, l fino que le aborrecerá comb a r
hombre qUe note íirue finó de peíádnmbre.*í;ri
a.No^aprouar- luego lo que el "Príncipe dizé,
eftmdocn fu prcfcncia , y auiendolo aprouttdo
otrósV fino callar o háblar entródientes'; kcs (cnal
deconrrádicioh/b *
i ¡.10» {¿¡d ‘jj.difirió
vuandó el Principé nuetío ¡conoce r qtie los
mejores del pueblo , o ccfnfejo íuprc,mcFfoyo>‘tVo
ápcueuirf Ib que hafcer, qüe en fin, aunque callen,
Jartinefiran por fciíalcs exteriores, fucle^rócurar
reniediarfó con fagaCidad;para excufard ^abor
recimiento v,ñiucrfal. *•'>fjt.<*•’.. v $L noi&iqo
,
Principes nneübs han dé péníat muy bien
\d que dizcn i y no ‘licuar por vn termino tbaaslas cofas, ni quéíéf procedcr en rodas por fu
.
animo,
f

2'
.Ftincipt.
animo >^¡V entendimiento Tolo , fino,concede*
algo á la inclinación y .voluntad de (us vaíáilos,
aunque quiebren,de Ja ifuya , principalmente
de los eoníejeros * y varones grandes de lá Rc‘publica; i'.t’p “„t i. . -•.f.{ v>:'r
/ilí> s>f
El Prinicipe que contra fu voluntad hazemer
ced a vn ‘particular, licuado del juyzioy parecer
de fits con Tejeros, .no fucle laíbmarfe dcfpucs de
fu cayda y pobreza,ni ayudarle á íalir dclla.f i.* .
El que quiere publicar alguna cola contra el
,vulgo, para intentar alguna igrande emprefa con
tra el Principe ¿ fiiele primero echar la fama della
en conuerfaciones fecretas por medio de cotnplices Tuyos,que lean á propofico para el cafo ».y lue*go entre hombres poco experimenrado$»y de ant■naos alborotados,y cudicipíos de cofas nueuas, y
%
»
«al cabo moftraríe y declararTe el mifmo.poniendó
mano en el negocio,y como 16 pidiere la ocafioo;
, lo qual es bien faberfe para remediarle dei pjrin, cipio. ;,
i.j*i f. ; ,
-,'*•}
Ib
Ku El Principe xy mas nucuí>,y no bienquiso,dcue prohibir las juntas Tecretas de fu Reyno po.c.que nunca deltas procedcricoTa huenásfino albo
rotos y conjuraciones.* ^
,J
:
El Principe, dé quien 0? empieza a fofpechar,
guequiere malavno de fu íángre , aunque mas
dcmonftraciones haga con el de adición , no co
brará opinión de eftó en el vulgo, que por fus orbras paliadas ha concebido la contraria <,no fiendo conléquencia acediana, que el Principe ama
i quien hazc honra y. merced.
v
r
.
~y *
• rt
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*El Principe que fe tcnicde vno de fu fangre,fa
vorecido del pueblo, ficcnpcc procura apartarlo
^jei cotí ortieios y ocupaciones, que tengan apa¿
rencia de homa , y neceflidad publica.
*
. La mayor feñal,par*que ;fe crea que el perdón
o amtftdd del Principe o pode roló es verdadero»
fera concederle fobre Uconfeflion.de las offenfas »porque con erto parece que no ay engañó en
la reconciliación. *•> 3$3*
• Los Principes crueles $lo fon mocho en la veri*
gança de fus injurias, que no fe oluidan »aunque
mas vjejas. . i - . - • d ; .
** >* • . ,i;J
Los bienes de los muertos, que tocan a! fiíco»,
fera gran prudencia del Principe,no conueruirlo*
en acrecentamiento de fus rentas » fino en behe~;
feto publico : porque con cito lera con lo que
grangeará mas el amor del pueblo. ,,])
v.
. Coola muerte del Principe fin fuceflbr fe fueJen alborotarlas naciones, por ertar expueítasá
difeordias domcftícj s, o d guerras cftrangcras>fobre la poíTcfliondel íeñofio.
.í
. El Piincipc que quiere aparrar défi vn hom
bre, de la fangre Real con oflacios de honra y,
dignidad , lo primero que fueje perfuadir paraque .no* fe entiendan fu definió y ¡traça ,e s ,
que otro ninguno , fino aquel períonage, pue
de fer conucnicnte para . el . negocio que fe ofrece. ,
_ ;
(
; ’ us
El Principe íi de fuerça ha de encargar gran
des Prouincias à vn hombre efclafecido»de quien
tiene íofpecha, fuele quitar délias anees à todos
: .O
ftW
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fasamigos y parientes, y darle por companèrô al«
gOn hombre feroz ; porque »aquel los dos ino fe
puedan juntar >y trabar alguna nouedad <con-*
Ifg gj§
»f
v . i, .líQfi tu* /i
*■El Principe,y mas nueuo.de grande imperio,vi
na con adocrtencia {en que los Gonernadores de
las Prouincias comarcanas nó tengan dependen
cia entré (i por Iángre. b por otros relpeftos fuer
tes,para viuir feguro de rebelión.' -*-h*jíw :\ \ ¿I
•• El Principe qué al hombre de íu íángre diere
por coadjutor vn hombre de efpiritu altiuo.yfobcruio , y rio inclinado, ni acostumbrado a obe
decer ¿bien inueílra que vine con íoípecha del,
y q u e fd e d á por freno y moderador dé fus
apetitos Vefcogieridolcdeftas calidades aíli por
mas conuiniente 'para fus intentos’» como el
cífe¿to de fus competencias le atribuirá mas à fu
condición; que à traça dcl mifmo Principe', pe
ro esconfcjo peligrólo cite, por loquefuelen fer
dé daño fus différencias para el bien y foíUego pu
blico* •
* '• • *
• ->
' • . í U J 1'
i - 'i ,t*
■ Loi hombres de ingenio aípero y violento no
(aben obedecer, ni fon buenos para priuar con los
Principes con quien tratan. '
• * * *■*' • >
' El miniítró que enriendé que le ha efeogido en
dofficio él Principe para refrenar à vnó de fu lán*
gré» que.no íe engrandezca demafíado,fácilmen
te íe refoluera à quaiquiera rcfolucion contra el,
aúnqué'ñó renga cfpecial mandamiento pira el
cafo »porque coa cité peníamiemo le crece la in*
f o lc O C Ú .^

'iU *

• i«...‘í

’v. i ;

'J

*».
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S- Qiiando vn miniftró particular perfgae a ,vno
de h Tingre, ficraprc fe Cree que es por orden del \
Principe, aunque fecrcta^1'**•* 4**'* *¿r‘;í $ n ¿ r»rt
Muy ordinario es r,‘ auiendo dos Principes de
la fangic í diuidiríe entre ellos el fuior y írgtiito
de los corteónos *y cofa muy peligróla también»
para la conféruacion del Principe lupieroo.y qne
por cíloldeuc el procurar que fe efeafe, y que viuan en concordia y amiílad.
,d ' san •■,$>} ,4
El pueblo muy de ordinario tríótíidó de pie«
dad fe indina a fauorecer al hombre dé la*íángro
aborrecido del Principe,y m ts/¡ lóesinjuíta«
"mente# X ■• * ■i *j í* . *. r ¿ o
ííí'.íí1Para el fauor de) pueblo mucho importa la noi*
blcza dé la madre de vh Principe» qoando ay doS
con la efperanga de la Íuccílion , cotaocn la dél
padre aya igualdad. •osxv'i w> ¿vnítutú ioíi’s
Los Princ*pcsmd^o$e"mbie'nfea la guerra,' pa«
raque fe acaítumbren á ella Vy grangecn el fauór
de los exercítos, y no fe pierdan en los vicios dé
la corte', y mayormente en los imperios que de
penden de la voluntad y fuerza de los Toldados«
en que es n'eceílario que el Principe los tenga en
roanodcfushijos. *¿ ■'■■o
ioly.s': . ■>,*_»
El Principe prudente fuele alimentarla guerra
en los confines de las Prouinciai ene'migas
uiendofe deílc color p*ará efeufar eti los Tuyos la
ociofidad, y males que dellá prouienen jy acre
centar fu gloria y reputación »gran medió para
conferuar fucilado.* >mi •
El Principe acometido de vri grande cxcrciro,'
ygoucr-

yjè*
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y góuernado de prudence Genera!» bien fe puede
gloriar fi confcrua la honra de los .Tuyos »y pone
fin ala guetra con judas condiciones de paz* j
d[ Quando fuccdett aljjtínbs grandes males à los
vafalios o confederados »el Principe deuc embiar
vn hombre prudente y de autoridad, que exami*
he el daño, y le repáre. | « >. ..**:,*,•*
. : ,EI Príncipe hueuo no acete herentia de fus va*
fallos,(i no es fiendo publico que cn¡eílado de
¡Mttriculaf eran ambos amigos., >
í
e £1 Principe no ha de fcr.liberal *,indiferente
mente con todos , fino (ocorrer á los buenos que
han llegado à pobreza fin culpa fuya, y caftigar i
los que cayeron en ella por prodigalidad, vicios
ÿ delitos proprios » con no dexarlos en oficios
públicos, pero fi puede con butna traça, procuré
que ellos mifmos los dexen. j , . . . . ;
«El principal oficio del Principé íéa el cuydado
de là Religion y de las cofas que tocan al cuito
diuino »y rcúctcncia fuya»haziendo,y reedifican
do »y dotando templos , y *mas dcípucs dé vna
• •/ .
*
Vitoria..; jo i _
i vv
a 2 Quando el Principé quiere caíligar a vnóacu*
fado de los delitos >de los quales él vno coca a fu
perfona, fuete no permitir que íe trate de fuyo»
fino ¡que corra la caufa del otro en que. fea ¡condenado»porque no parezca que le condena por
el proprio aborrecimiento, con lo qual fatisface
á la jufticia , y efciifa el mal nombre dé pafiion
qué podriáfacar de lo contrario.]
^v'Muy pradoío es el Principe! que nb Quiere que
fe
-‘i-tí»' à y*
/■ * •

»

3^

^

*‘

, - ' ^ ^ h ^ c i f é U v -v ' ¿ . Í 7 7 J- s *
fe haga caula de la murmuración de los partícula*
res contra el» aunque algunos de animo cruel han • /*■
hec ho* efto algunas fvezes por prudencia -¿ co^
*-#*-•
tendiendo i que ;les conuiene?*ffi en razon dé
cftado.^f!§y%
-%$*>%&‘{^
i' *.. . , J
JW
¿ £1 Principe nueúo de animo íoípechofo (¡ente fc*^1
gran dul^ura , aunque ládifimule^quando veé
que el Senadodigoconfcjo y comunidaddel
pueblo» viene deípuesde vna publica competen- í »r*V0
cía á romper las leyes antiguase por orden y por^f^f
fia de los de fu íángré: porque démai de lo qoqíé?i> *
■*** L»
aquello es fu parce de feruidumbre , gufta de ¡q u e ¿ /*
por ral ocafion aya entre ellos y el pueblo com¿ iá^F^W
petenciá: y iquando bienquiera' el Principe' qu? jr j *
las leyes fe conftrueQj ganara grande opinión de )
roodeftia.
jf &£$
%El¿Principe fofpechofo »fácilmente ^condesJ|í| *
fciende en honraí á vn hombre ^modefto ', y d é ^ " #
quien le enciende que cieñe poca cxpencncia dé^ ^
tl

*-.* v -y

huí'

*

Gráridc hionra hazc el Principe i la cuidad de
f
fu imperio»ch que fe quita alguhayde fus iñíi- V
gnias de fu poderío que fucle traer en las demasí
xnoftrando con cftó qué la tiene poí compañera,
más que por vaíállá.*«¿.*
• >*v:i£j
. Las Prouincias y.cuidades fe maltratan y des
componen con las diícordias de fus prbprios vé¿¡nos,o con los agrauiós de los miniaros dé la
jufticiá y gouicrno. Por donde los Principes» pu*
3Í
diendoló hazcr,las deuen vi litar por fuperfona
0 por la del fuceílor, pata oye los agrauiós de fus
1 ^
Oo
yafallos>
!#

v

%
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v*

vafallos, y remediarlos Fácilmente en fu principio)
yfatisfazcr y foílegará todos con folá fu prcfencia i y quitar á los miniftros la'ócáíion y aparejo
4 r dc profeguii en el maltratamiento, dedondéba? ? cen las crudas rebeliones.
i ',, * *j?'vwl 7"V5^h *
* ,... El Principe que dcfde nino ligue las coíttim
> ' ores del pueblo en que viuc,fácil mente grangeari
fu fauo’r,y la voluntad de todos los cftados del. '
mi pv
• < •i r
r' i-»«
j»
*¿EIPrincipepodcroio,que paraveríecon otrot
%
fe llega mas cerca de fus confines de lo qué fuelé,
da feñal de quererle hazer mucha honra'. w^
(^Deffco es bien'digno dclPrincipcYfaber torlas~
las cofas antiguas , de donde procede parte de la
prudencia: ! i ’• / ;
*’•'
*
• No todo lo que a vn particular, conmenc a vn
, Principe,que fojamente hade atender albiciTpií, blicoy de fus pueblos,por lo qual,para cumplir fus
deíleos >(líele valerle dé la cubierta delproueého
* j vniuerial. >.. ■»•
«
.
,4 ; ^ El Principe que pudiéndolo hazer con fegundadi paííca por el lugar fin guarda.de foldadpsr
por feñal y mueftra de confianca, grangea gran»
dcafíicioncn el Cpueblo!
.. u . *' ‘ *;*• ,
v; /
- *t
El Principe que fe quiere hazer grande, efeojá
vno délos paíTados que aya fido notable en opi
nión del mundo a quien imitar> y figa fu cxcmpló
en rodas fus acciones.
,
7 /
Los yerros que vn Principe comete en el habito
y trato de fu perfona»hanfe de reprehender blan
damente por los que tienen tal autoridad,paraquo
no fcan los remedios mas a(peros que los males.
Las
í
/

¿i
%■

ift"’ *

y . *
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Las Prouincîas quc dan la comida » guárdente
con tanto mayor cuydádcí^quanto es verdad
que (¡tía y pone cercò à fu Principe* ei qua las
ocupa.
' " '* *#*•fcíjtjaMF**
f 'ìs^ v.P'^P-'
I
' »*►4*
_
^
^
Los principes fiempre deuén guardar fu pàl& n
bra >ÿ por cito fo tiene confianza dell&H^ j,
1 En cl Principe enemigo fon nuiyde temer fu
grandeza y la fucrÇà de fus Vaíallos f y ^tenerle
- '^ í
.**%
.*
»* Ÿ $ '• &T»: > •?* •• • *vVfc,**>* i f ;
cerca,^ ate?■*«* i-f*..
■
'T.,,
** *
#i,-*''
+ # .a
*4 ijî'fî
?*, . . ;, .if *MÎ’U
’ nf*
1.
* Quando los Principes han hecho alguna
por fu coniéjo,de que hareíultadó algún bien9
vniucrfal ,’ bicn les cftà publicar y engrândezer
fus traças ¿para aumentar fu reputación éntre vá%'
fallos y eftrangeros*,pues ya cí mifmo fuccíTo lo ,
ha dadocredicóy autoridad.1^
;4ff* f
A «Buen confejo es el del Principe , quc fuitenía
vino f fatio al feñor antiguó de fus enemigos,pá¿ ’
raque firuan de frenó y moderador contra la* in- .
folencia del que de prefente los gouierifó ypóflVcl
. .Los hombres ferozes aduénedizos que entran I
de npeuó en el imperio »no2los mezcle el Princk
pe con fus vafallos, paraqué no turben él fóiliego
de fus ciudades', fino cmbiclos a póblaf fy viuir
en parré donde tió puedan ieuantar alborotos.
El Principe fabio, mayor contened ha de téncc~
con auer confirmado la paz con induítria ,qno
vencido y acabado la guerra con armas. .,
t
Los Principes acaben con prudencia , lo que
nò les efta¡ bien intentar ñrhazer por fuérça jpe
rò teniendo cíh para los cafos en que cooucnga
vfat
della,
. . ' í f ¥. W ** . *
••
* J* * '
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"‘ PirafácOhferüaciori ^ac^ém Ym rcñft’dcIoi
RcyhOs jTdé lás cofis'párHcuIar^ vcérriíiféfíé qíi0
¿I inge hit» y tíatára! del PrírterpcTc cónTottilè cotí
, las coftumbrcs de fus pueblos.
*•*****!“wiv
‘ " El Principe'aür orde vña cofa Vfiemprt farà el i
que mas la*procuré cònici uar/
í~*■*'n i, ?•»r ü
; El Principé fiempré pròcirré caftigar quá!quié>
t i càia1que fe haga eri fu hicñofpVecio -, y'dcTur
iííandamicnco$:porquc fi no,caerá fu reputación?
»
cimiento grande dé lo‘s imperios!
’VNihguna cofa ha 'de prpeúrar mas ‘él Principe
rtuéúo, y -más/i endo át òr r?ci do del pueblo y de“
fu Rcynorqììè cícufar (juàlquicfà cauík dé'alboróró yreùòlnciody lósfaparcjos dellaT^'
tf
Í.EI Principe qué tiene giípíra y ^iffcréñCiáeon
Otro, y* mas ti es de natural ambiciólo y* cudicio* a, • p, »« . • ' Ì */« »»ílT.t.'i'f | ,
» ^ * * ' * t a
lo de imperio saunque vnTMonarca le meca de
fbfc rricdio ^pará componerlos', no fe confie tanto
til fu autòridad?qùc dcfpidá la gente de guerra ^
¿nicñtrásel enemigó* no viiiére hecho lò mifmof
porqué dé otra fuerte áu enturará fu Rey nò', é|uc i
nò le pódrá bolucr cl mcdiahcfdl; *” 7 **' *>,JP*f
Los Principes nunca fe determinan en ‘los ne 4*
gocios gráucs por fòla relación dé vna parte , íin
conocimiento de caúíá.*^^;" f^
* Los Pi incipes patá junrarél exertito írempré fe
valen de cautas faffaV,póVldó'nrdc nÓíeVnticnda'
loque pretenden ypuedeò tomar al enemigo
dcíproucydo.
1 •i
.- Gran razón tiene el Principé1, de quexárfedel Á
que no cumple fus mandamientos* o lo haze al
icucs
1

5

1

U

,^
r

v
'V

/" W '
<5 *.*
reues de lo que renta ordenado,y aunque Tea con
afrenta del tal'»fuete remediarlo..,,". V\á
l . Lasicomiílionesjy^mandamicotós .del „Prin
cipe (obre, grandes' maldades quevn delinquen«»
te finge para fu efcufá y defchfa * o‘no («creen
por el pueblo1"»6 no bailan para que íe perdoné ftl
c x c c u t o r . v • /'
*M .uubmví
Mucho hazcel Principe »quecpnfcrijandó la
grandeza de vn citado illuitrc y cicla recidó» pue
de huyr la,nota y *aborrecimiento de foberuiay
arrogancia,que én ello confite la verdadet* gran*
dczajycn fer humanó y apacible fondos confer'
derados, manfo y benigno con , los enemigos^ y
venerable Tiendo vido y tratado de" todo$¿:^%
f :•/
-*;«Muy loable cofa es en vn Principe, fer manfo
para con ios amigos » templado en Jos* deleites»
y viuir con vna múgcr foja »,y con hijojcicrtos
UKiia.« '4*

» <' Xv v- •*

" -

t -i **
^ - v t *.■*"t- *)-
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-
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• »J

.".El Principe nucuo »quintó mas fe aJegrá déla
muerte de vn grandc»bienquido en él puebló,tantas mas demoltraciones haze de dolor con el rezelo ,de que no fe entienda ló íccréto'de fu ánimo?'
Ante el Principe de, animo fofpcchofó es cofa
ordinaria,acular al muerto que no puede refponderpor fi de culpas y «delitos enderezados á re
belión y, alborotos vcómo de ia cofa qué mas
aborrecible ha de hazer <fu memoria’en,la del,
Principe.y menos culpados a fus matadores,aun
que vengan á fer acufados por ello/.j/i x; 7 r >rr»
««A los Principes de condición aípera, que reynan de;nucuo en República , no fuete agradar~íi y
~,
Oo ;
lós

'fe

^ • * / PrincipeÁ3
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•
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los qué los hijos fean humanos y apacibles,/ ami
gos del común >por lo que temen, qué el pueblo
no le quite el reyno,para darle ¿ Ais h.jos,de quien
eíperán ibas blando íeñorio,y porque con la compaffioñ no fe defeubrá ¡mas;fu mal; animo y coftumbici í ' ^ ‘ í ¿/{'A' * * t
*f H
El Principe nueuo no reciba los títulos de honTa demaAada^que el pueblo atribuyere, aunque
parezca que lo merece *para quitar de Ala erabi*
día y aborrecimiento. $}
X X;* 1
La obediencia y deuido reípero al Principe, no
Acámente fe mueftra con la veneración de fu pcir
fona, Ano de todos fus deudos., c ; ¡* ' $**
El Principe es fbien que^íepa todas las coíás
qué el vulgovhaze y dize; paraque pueda refre
narte en tiempo»y prcucnufc del remedio ncccA
Atrio contra Ai violencia, , k
- ivt' ' *‘*1
¿ £1 Principé fe deue guardar en publico dequaU
quier ecccflo en la demoílracion de los afeaos
del animo»Aquiere confcroar fu Mageftad y ve
neración en el pueblo: califa baftantc paraque en
cubra fu trifteza en la muerte de los de fu íángre.
>'%El Principe quando habla publicamenre>ha de
víár dé palabras graues y generales» en qu? ño fe
pueda conocer el fecrero de fu animo., X *-f 7
- , El que viue con vn Principe con íoípecha de
!algún delito que le toque particularmente; ha de
*Jiuyr de todo aquello que pueda ícruir para ali
mentar la fama que corté delló.«:
~*t
k‘{ El Principe Aempre deue de fer fuerte en def- ^
preciarlos rumores del vulgo, que fueren vanos
í
s *
'
» y An
4
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y íin fundamentó, y no' fe dexe Heuar dellos en
joyeto las caufas que pareciera que le tocan en al- ,
cuna manera;? 5 :f* ^ “T- 2;*c «o;
-*r
Cuando el vulgo tiene fofpecha del Principe\
en el delito de^n' particular, es gran coníidera-^
dor de todo lo que pafla con él deíéo'de' apurar y
íábér la verdad y íceretó de aquel miílcrio, A*
' Qunndo el vulgo llega a tener fofpecha de vrí*
Principe* de qué ordenó» la “muerte de vn par
ticular t de fu hablar d: mucho* callar , en el
conocimiento de la cauía haz é conjeturas con^♦
%
trá él , por no dexar ¿oía jamas d# que no haga
*f*'^ 1
Jiiiyzio»
4
“ k‘xf »*‘?^ * i ,
0
.A
^4
■ Quando ay fofpecha contra el Principe, háble
con mucha módérácion>fiéndo en todo fus pala- ^
bras muy peníadas.
<’
tv ^1 *>•?; >
Quando el Principe íé va l deícargar dé que no SfB'V
tuuo culpa,ni parte delta eri lá muérte de vn par« *4
ricular,cometida por quién le dio cómpañero de
qué ay fofpecha contra el, califica la* perfona' del
delinquente en la vida paíladá,y atribuye fu elec
ción en él ofició qué tuuo donde cometió'el de
lito, á todo el cbnfejo ordinario,y no á fola fu vo
luntad.*r " w,...-*, ¿-:$ .''-*rV- t%r
s
El Principe dcúé aborrecer y apartar de fu caía
á los que fe alegran con fu dolor, y con lá muerte
de todos los fu y o s .1-1 : '* ■
■: n ’>*7 '' " El Principe tiene dos perfonas, dé particular»
y dé Rey.Como particular ha de coníidérar las
ofehíás que tocan á iá períona dé ta l; y que le
fon comunes con los demas hombres ,«echanOo 4
,
do
c
V
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dci de fu priuan^a y caía á los oFeníbres.*pcr5 Caftí.
gué con feueridad »y por el rigor de las leyes, las
que tocaren á la perfona y mageílad Real. >**•*£..
^ El Principe^qué quiere quitar de íi la fofpechá de tener parte en vn delito,,,fiempre pedi
rá el caftigó del delinquente.como de otra qualquiera perfona ordinaria ; pero fin querer que
(é trate de cofas liuianas ; porque el;demafia*
dó defeo decaftigarle, no caúfc,también fofpechá donde qualquiera eílremo de fauor o abor■recimiento bailad * >' ,*\ -rr#' i* f &r1 / V,*",
‘ El Principé nunca tnueílre que quiere quitar
al acufado qualquiera cofa que le pueda ícrmr
de defeníá»y mas en caufa que le toque \ y en
que corre íofpécha contra ehque folo cííb bailara
1panqué fe confirme." M*-» t **
w**,*
El Principe que fe quiere faluarde la fofpecha
que corte contra el dé auer tenido parte en vn
delito i anima igualmente á , los ¡acufadores y dcfenforesdelrco.v/ *v • *. * • ^ .f.í¡* v vv, * * f , ’
¿ Quando corre fofpecha de participación en
vn delito contra el Principe", fuete no dexar de
tocar algo en ella» pero blandamente : porque
hablar mucho o dezir nada» fera caufa de que fe
confirmé por cierta. * •
\
El Principe nunca permita que el pueblo exccute por fu autoridad fus aborrecimientos con
tra vn particular , por no dar de fi opinión de
¿njuílfcia i (aunque fea por mano agena,)de
que le caíligoen fin condenarle^ también porque
el pueblo no fe habitué á femejante infolcncia.
1

Si
\

\
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rFrinupe.
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f *'
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Si el Principe haze que fe guarde y acompañe
vn aculado y{aborrecido del pueblo,aunque al
gunas vezes íéá para defeníá fuya, muchas,tarabien es para guardare fu perfona como delinquenre. t;
¡ ».¡¡Y1, ,v~y $y»
v> >v *■*
^v*
, Co n el Principe Te ha de viuir conTee ,c o a
amor -,y con refpeto. , r .» ». ^
5 i’ .*.,£>
t ¡ Aquel fe puede dezir que aprueua el Principé»
a quien da algún ,honrado oficio ;1de fu proprio
mouimiento y voluntad.'^
íT ;^ y ^
T! El Principeqtie perdona vn culpado foío pof
intcrccíion y ruego de vn,Grande »en caula que
aya fofpecha de culpa contra el, no podfá dexat
de grangear mala opinión contra (i. ¿»*,, r , t - %
.■, El Principe que no caftiga la folpecha de moer«*
te de alguno de „fu fangre , no puede efeulár el
cargo que fele hará por cito en el, pueblo » aun-"
que mas procure .colorear el perdón fque diere, jd
deltnquenre: que en fin aura de Ter tenido por
participe del calo, y alómenos por hombre, que
lo defieó, y guftó della.
-.y -»* i> *. »
j EI Principe.ficmpre modere la fcuetidad dé
fus juezesíy no fe entienda del que acrecienta fit
rigorA . ..... x.4a*: u* *: f w'.n
El Principe en todas fus acciones mueílre mu
cho mcnofprccio del dinero , y no le dere licuar
de íu cudicia. **
*v *,• ' t
¡ , -v
Aunque el Principc,por quitar la mala voz que
contra el pudiera corer, dexe condenar al que fue
cómplice y executor luyo en vn delito,lude abor
recer» al que
* fue fu aculádor-•**v'** * L*a* *i/v*+** r l
Oo 5
El
w-' *
*

Principe;
, .
* £1 Principe ñueuo para dar (cñal de modcAia^
Cuele quexarfé.dé muchas , cofasquc fus mini-1
Aros le remiten1; aunque lo de íec»y tomé muchb^
g u A ó d e lló /v - ^ 'V
^
* Si quiere el Principé ¿jue en el coníéjo fe voté i
libremente ,no digan el ni fus hijos en primer lu^
gar fu parecer. ?* „ 1 \ ? •’**'** v ‘ *
?í
^Quandó el Principe ha de votar en vna caufar
y no quiere fer el primero 'contra la coAumbce1
ordinaria ¡ parece qué ;da fcáal que ha; dé auer
condenación^ y que lo 'defea • porque (i el reo*
vuierá de Cet abfuelto, bien guAara de fer autor'
de la abíbluríon,y de lá Cania de la clemencia;
»
~Los Principes bienafortunados en Cus nego
cios dé la República , Cuelen de ordinario lerdeé
dichados en las cofas particulares Cuyas.' ;#*31
PEI Principe que quiere caAigar algún delito,
roas afperameñtc dé lo qué merece la,culpa del
roas graue hombre » para poder .íálir coñ aquel
color de la clemencia de fus mayores, y de la dif*
poíicion de fus leyes. \
V •*»- ^ 4 ’'
y - ". j
*’■'>El piiuado que por alguna colpa Cuya cae de la
gracia del Principe, hará cuerdamente en tenetfe' L
por dcAerrado ,y falirfe de la corte. > 1f : « \í
EPque Calió voluntariamente de lacorte.por'
auer caído de lapriuan^a del Principe^para, al
guna culpa Cuya , aunque cftó aya fido del paftado , y buelue en vida del fuccíTor »no ha dcT
moArarque pecó ; ni que agora buelue rcAitui-V
do, (¡no qué como (é Calió de Cu voluntadle bucluc delta Umbíeo,porque no ay Principe qué quie-^
f- »i.
^
V
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ra , que fe entienda que >affi facilmente fe per-%
i
donan las culpas y,delitos cometidos contra 1 L"
Principes aunque ya muertos. ; \
^ ^
£1 que pecó contra vn Principe >.y por cile
cayó de fu priuan£a,y fe aufento de la corte , y
dcfpues de fu muerte buélue à ella poi difimula-^
lacion del fuceíTor, no por eííb alcanzara que el ,
Principe fe fie del, ni le dé oficios , ni dignidads£
des : porque es parte de ia reputación del prefirn» ¿
te imperio , que fe guarda ia voluntad y diípo*
ficion del pallado. u . j j ' V«t :
¿
. No tiene por que efperarel Principe de fus vafallos,que ayan de guardar fus leyes,fi es el prime«w
ro que las quebranta..^ , >■, /¡¿V * , \ ‘r £
¿ Mientras , el Principe nuouo -no ;tuuiere a£
femado fu podericT, no paede trataf'dercfor-^
macion publica ,, ni ,de. ordenar , leyes V por Æs
donde viuan y fe góuiernenifus pueblos., qua
erte es oficio de, Principe d caantigua y;fegura
*r
' 'i ~
*
i.,- grandeza.
Cofa es para reyr , que vn hombre partieulat
vfnrpe el feñorio de vna República fin licencia^
del pueblo,y que defpues' la pida por algunas me«
núdencias. ’
jí •• , é
v .'l, í \
' El vulgo fuele recibir las acciones .do los
Principes, con buenos y malos ánimos« Sera re
medio , par aque íc reciban bien; dexar publicar
algunos indicios déliassantes que fe efetuen del
todo, para conocer como las toma él pueblo >y
conforme á cíTo, y lo que mas conucnga, dexar»
las ó mudarlas, j
\
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, El Principe 1nticuo mire como.enfalça.a, los
hombres fofpechofos por fus dcmafiadai efpè*
tanças, emprentándolos con fa cafa» que ningún
' buen efeto Je puede refulrar defto. .Y.» - - y s K*.
Y,, Los grandes féru icios de vn vaiai Io no baftan,
paraque fe perpetua la priuafîça que vuiere alean*
Çadôconib Principe.
;
1 *,;V4 W \
Nôamael Principe à los què fauorece *y.affi
ay muchos que tienen la priuança en la aparencia»
loas que en la (bilancia*1
•*?
.;t «.7« ü*
\ . La experiencia de las hiftorias nos ha entenada«
que no (uele durar largamente cl poderío dé vn
. prtuado; porqué dcfpues de recibido quanto Tele
puede dar »o«el Principe.Tele dcfdcnade no le:
poder dar mas benefìcio del hecho, o el pritiado
íe harta ÿ cobra haftio,no teniendo mas que éípeY
' Mr ni deíear en fo priuanç«..
i]
El Principe* nunca ; quiere .declarar lo que
tiene .en ;ci animo « fino iqué .mueftra vna co*
fa yendo,endereçado a otra ,ÿ quandoTe quiç^
: , te apartar de las pefadumbres de la corte, fuc<le coniar
tf^ Ipor " color - fu £*Talud¿JJÿ conualefccn**
^
Jr
cía
c
j
t
í i
YEI Principe que;tiene hijo.ya hombre ,, atiria de ^(alir algunas vezes de la cabeca de fu
Reyno* » porque le queda fie el cargo del gouierno -, y el pueblo fe acoftumbrafic à fu obe
diencia. , 'A ■.
i\.34.« 4.IYI7‘, : *’»<*t. *?J '*V•< ?:• : -'
*
^ ,EI Príncipe, que tiene alguna parte en cI 8 ° ;
tiierno en vida de fu padre ¿ fìempre deue com
poner los oficios de los grandes > para gran*í
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gèàt coti erto l?s ánimos de tocios,-¡fin de*arpà£
far occafiori de que rio fé aproucchc/poi pcquchft
que parezca: ’- ¿ r . '
La (èueridadahtigua no iridila bien fn i (3 fi»
pròporcionaria cón los modernos qùe bari cò^
meneado à gozafde otra manera" de figle*; y cftd II/'
es lo que ha d¿ confiderai el Principé en las refor
macionés? 1
*«—
y- ». v ■#* * ! v\ mí**<
"ñ Los!;Piihcipes. es'bien quèiviiìfctì rddas là? e ?
prouiricias dé fu imperio %;por rtiù'chòsrnalèì
qtie fe cfeufaif 'don5éílos,y por7la fatüfacidn que¿
reciben por váíailos dé fii villa y prcíéhcia. | T^
■'^Aunque el Principe dé vná República íéaarto^t
bicíoío ,y gíiílc dé fer el autor de rodas ilas pfo2*^
uifioncs , y oficios della, f dé lá reformación dé
las coftumbréS't'fuélc moftraf lo contrario, pari k
no hazerfeodiofo. v ■?}*'
-*VMuy bieir:cftá ál hijo del Prihdpe y que !íe tentienda dèi ÍVqué ablanda y mitiga las~rcíblu*$
ciones? aíperas dei padre1; y mas? fi fé acóftutn- '
bra á tratar" mucho éóri los particdlares* dé fu
rotte ’', *^• **- *’*,’- - f *^- *,5*1i}
•„*.■ 5.■ - -*v vy I- T'*.’»f?t *, 4Í|t,
ir
Muy bien „eíÜ al hijo del Principe varidaf
éntre las/conüer (adobes y juntas dé los corre-'
&
(arios *,para entender lo qué notan de aíperezá J
crueldad en fu padre >y mitigarlo.5 T *
!
' ' Mejor eftà à vo Principé mo^ó^fer alegre f
amigo de palla tiempos y que retirado y melane
‘colico , y mas fi ay en fu4 padre iddinaciohi
crueldad.
,
.,
........... " ‘
^
Eri todas las proúiñcias fujetas à Prindpe nue*
lí ‘O
no
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sf~j- ^ y t:’¿• át Principé** 3í §,
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uo,y mas mo$of(¡empre fuclc leuahtat fe y difcor
Ji - ídias y alborotos?: >
f
*; j^:f ^
i
Los pueblos que fe rebelan de vrf Prinéipe¿
* fuelen comentar matando ios que foti de ia pro
A
(£<
*4'* pia nación del Principé, y vienen entre cllos>aurfquefean gente fofícgido y dé mcrcahdia.t;^ ^
.^Imprudente es él Principetqué pienfa quéconUa el rebelde ya declarado puede procéder como
contra vn deltnqucnce particular, por jciycio,aóu
(acióny fcntcncia: ,
: ; ^€¡
} . El Principe >aunque le* vengan ruines nueoas
de las guerras y prouincias eíhangeras *¿ pocura
no riioftrar alteración,y continuar fus éxercicios
y entretenimientos «ordinarios» porqué con el
ícntimicnto demafiadó que vieren «en el, no to*
meo ánimo los demás de mala inclinación >para
ijL
!-**
y- .BifP
WP
hazer lo miímo^M :r 2É’*
fc***
\ ' !h;La oración ó caréa del Principe ha' de íer gra* ^
uc, y no afeótadaíno quitando ni añadiendo cofa
^
4
N
*
x H-1, i
>.... ■. *a la verdad dé lo que tratal ,.|P .4. r 4 - -,W* »V\
Ni*
■
M
R
v^n EH Principe malquiíló , aunque íc turben
'fy
Malgunas ?ciudades y Prouincias de fu Rcyno
no es,bien.que dexe la cabera del demaliado
apresuradamente ; que elmiímó miedo ,' qué
moftráre en cfto , es el que más de puede deftruyr. ' | 'W V ,, , V ->-r . t* %
¿t El «Principe en todas fus facciones procure
moftrar fortalcza.de animo , paraque ningu-*
nó^ foípcchc que. en ellas fe ' dexa licuar del
miedo.
.! ”
!^ f "
n En el Principe es ncccííaria grandeza de animo»
con
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conque (hílente fu granédad conrra qualquicrí1 *
mala niietiá de fuseítados: porque con efto Con¿ %
(croa fu Migcftad y reputación, i . .¿V* *V* ‘ •
' %No fe ha,de mouer ni alterar el Principe pot
las murmur.itiones del vulgo fobré fus cofti*/
quahdo fabe bien qué lo que íé dize del cafo»es é
*
mas qué lóquiay^ verdaderamente/
»,uy:r%
£1 Principe fiempre fauorezca y haga.merced
á los vírtuoíos *y especialmente á los que exerci- A
tan fií ingenio en alabanza Tuya: porque cone
exemplo fe mueuan rodos á lo rnilmd.
?,
TjEl que habla cty Principe con poco reípero, mancha fu entendimiento^ cnfuzia y ofende laif
orejas
dé los hombres.
*T
•;/' >y,Sal -'ii-V.
/'
/'
A
i
i t
- ...rr .,« ■
*>•##f
^ ii V
Erí los1votos de los.negocios de ordinario fe
inclina la mayor parte délos juezcs á lo que co¿ M
nocen fer de la voluntad del Principe./-«? ? t %i¡S%~í.
Q uando el,Principé quiere comeq^ar alguna,fc# .
cofa de importancia,ha de pehfar y diícurir antes fot * “
muy particularmente) qué es lo que quiere hazeri;
y fi es bien házerlo ,y como loha de hazcr .y íi rt3*1
podrá falir con ello > y todas las circúnílaricias
\i
nécedarias para el buen fin del negocio ,i porqué^,
intentándolo, y no faliendo con ello» no le friP
caula de infamia. >
< Qijándo fe intenta de,refrenar los vicios de
la República » y no íe (áte con ello , es grande
el daño que* caufa , porque fe defeubre el po
cow»f
poderío dé los buenos Ipara corregir
las ma*
O
Jas coílumbres > dc donde á los fequaces
dallas,les procede mayor ofadia para profe'i?' *
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g u ire n fa intentó ¿y á los buenos y|virtuofoif
verguença y dolor para'no tratar?ma$ dé fii te-'*î
Í*
(formación.*^:;J£*£ J ^
|
^ <#
¿¿Ël Principe no cs bien qué* intente cbGfCon
<juë no ha dciâlir , ÿ mas en , matcriVdé reformàciom
#*&£ ¿a_JF Í •£
K # 1v -- O
JPara poner fa manó el Principe a la réformât
don de que refaite infamià/y afrenta â muchos
valones illudrestes menedér proceder con gran
prudencia ÿ rccatóVporquc no es feguró , gran 4^i*
jear por tal (hedió fu aborrecimiento.^
>¿¡
En erca(ligb^y4reforma§i(4 t'de coíiumbrérf
en Vquef han ^ pecado los . mifmos con Tejeros $
mejor (era que el Principe trate deílo por eferi-t
lo que dé palabra,por la vergüenza qucilésCauíaria¡fu viftaYquando fc.comcnçafc à crataÇdef
«:i !\ ^ ' ' ¿'g*9*
■negóció>4 * V ^ 2 <M: V " .• Vi
ni
. 4
A» j
**%
r Los vicios de vna ciudad » que no fe p
remediar,Te Tuél en dillímular qué no Ce conocen)
páraque no fe publique , qué el poderio del Prin
cipé nó bada para refrenarlos »por.el mcnoíprc** * *- . *
ció que dedò le nacería: í’,*
i . '* v V
*
^ Q u a n d o el Principe" ha d e, tratar de jvña
còla» cri que no ie es hoiiedo ni coiiuihiehte
callar ¡ ni ^prouéchofo ; hablar mucho > èdà cif
gran peligro de perder parré* de fu, autor idad,
y ha menefter vfar de mucha prudencia , nò ha«
blando ni callando mas de ió que conuieñe. ^
El Principe no. hazé difcrcramcntc , en me
terle én él officio y miniderio dé fus juezes par
ticulares) ni qucícentienda qué Calen del todás
te=l£*
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foj
las refoluciones, y mas en cofas menudas y desa
gradables al pueblo.
La reformación de los gallos, es la cola mas
aborrecible, y mas dificultóla que ay en el gouierno de vna República,y en que el Príncipe deué
proceder mas atentadamente, por tocar á tantas
perfonas de todas fuertes y calidades.
£1 cnydadode la conferuacion del reyno es lo
que principalmcncceíla á cargo del Principe, y á
lo que ha de atender en primer lugar por fu perfona y proprio entendimiento, que las demas co- *
fas menores bien férádexarias a fus miniflros.
Muchos perfuaden al Principe, que caltiguey
reforme vn vicio vniuerfal,para caufarfe á li gloria
con la aduerrencia, aunque podria también iaber
aduertir que ha de caufar aborrecimiento al Prin
cipe, haziendole auror delcalligo y reformación.
El Pr iricipe huya de hazerle nialquiílo en el
pueblo,y mas por las colas liuianas de poca impor
tancia, o que el tratar dcllas aya de fer fin fruto;
pero no ha dé hazer cofa de aborrecimiento po
pular en las colas que tocaren al bien publico >y
conferuacion abfoluca de fu reyno. "
' Algunas colas ay, que mas fe haran por imitar
al Principe , que por temor de las penas : y vna
dellasesla templanza y moderación en los gallos
y pompas publicas, que aun por ellos dcnrian los
Principes procurar la honeíla manera de proce^
der en íucala y trato.
t
}
A vn Principe que nueuamenteocupa vna Republicalibrea 1c importa paraconfcmaciOn de-fu j:
Pp
fenorio,

Principe.
fehorio,tomar el imperio della con algún nombre,
que los naturales no ayan prouado,y tenganaborrccidopor juilasocaíioncs. '
t. *
El Principe connienc que lea verdadero en fus
palabras y cartas, mayormente tratando de hazer
merced á vn particular o priuado Tuyo: porque de
otra maneraperderá el,crédito,que le importa fe
tenga del.
En la declaración de vn fuceíTor voluntario pro
cure el Principe publicar caulas en el que le hagan
. merecedor de la grandeza que le comunica.
Propio es el Principe , viuiríiempreen trabajo
y fatiga,por lo que coca a Jaconíeruacion publica.
Muy grande alabanza merece el Principe >que
modera las cofas ordenadas con demaíiada adula
ción en honra luya, y reprehende los votos de
honras no acoítumbradas que fe dan en el cafo,y
aun atiende en bazar ello á fu feguridad*
El que recibe alguna dignidad por orden déla
plebe, o Senado de vna cuidad que fue Repúbli
ca,vaya personalmente* íi puede, á darle las gra
cias >aunque fea perfona de la (angre del mifmo
Principe»porque 6 pudiendo no lo hazeafli,qualquiera carra fuya,por modeíla que fea,ferá tenido
por foberuia. ,
Los Principes vejos puedenfe efeufar de mi>chas colas que hazen o no hazen con el pueblo,
con la edad cantada, y con los trabajos que han
pallado, y en que eílan: las quales en los mo$os .» faltándoles ellas efeuías , todas fe atri
buyen ¿ foberuia y arrogancia, que es el afe-f
*
10
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to Tuyo qué aborrecerá el pueblo.- ~
E) P»incipe fiempre deue dar al pueblo,que ha
poco que perdió fu libertad ,efta farisfacion, qü§
dexe al Senado ordinario que defpache libremen
te muchas cofas como folian; porque con aquella
fombra de fu antigua libertad los contentará >y
confirmará mejóren fu caía la fuerza del feñorio.'
Las cofas que íé hazen en diminución de la mageílad del Principe,aunque fea por períonas muy
de fu fmgre.y á quien deua rcfpero>y por enronces
lo encumbra y diíimuie» rieneiopor vna grana
ofenfa,haíla manifcíUrlo con el tiempo.
Vn hecho íoló de vn Principe pallado,por bue
no y virtuofo que aya íido, no fe ha de traer por
exemplo para ruinar á vno.por las diferentes coníideraciones que entonces y en aquel le pudieron
mouer.' 7 , . j u,„ . 7 . . /t\ , ... . V 1 .
El Prindpenueuono fe deue entremeter en la
refolucion de todos los negocios que no Cuelen
tocarle, ni pallar por fumano, quitándolos de fu
coriente ordinaria, lleuado de la ambición de los
particulares priuados fuyos,quc quiere tener mas
parte en ellos,con que el fea dueño de todos,aun
que con ello le haga mas aborrecible.
,
En los Principes deuen correr las cargas y tra
bajos á la medida y peía del poder que tienen* ;
La apazibilidad con el pueblo *en que fe trato
de grangear fu animo » y qualquicra otro gene-r
rodé virtud quct!c fea agradable, quanto mas
raro fea en él Principenueuo que la mueftra>tantomasalegramenreícrecibe.¡ - f\ .
.
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Muchos Principes ay que faben templar los
votósdé fusmimftros, donde noinreruiene pío*
prió interes y palI¡on;y es les de mucha importan^
tancia que fe entienda cftodcllos.
r %El Principe, aunque lea remifo en las proprias
ófenfas, no conuiene que perdoné fas injurias dé
la República. " / ’ ‘
, 1‘
*'■El Principe no deue defraudar a fus vafallos de
U alabanza que leles deue por alguna cofa iludre*
hecha con fu trabajó y cuydadó, por lo que crece'
la virtud ííendó alabada. ‘
Cofa es infufriblé , que vn Capitán de foragi«
dos trate con fu Principe de conciertos y capitu
l ó l e paz; y que (¡endo ladrón y rebclde.proccdá
Con términos de enemigó publicó y igual fuyo.
1Nó.todas las muertes de los parientes y fuccño
res fuelen tener fus Principes por deígraciá >que
antes las de aquellos que duelen a fus competido*
res,cuentan entré fus proceridades; a ,r
Grande impedimento' ferá para el que afpirá
al fupremo poderío en imperio de elección, que
fu Principe tenga muchos hijos ó nietos: porqué
cftb hará impoñibíc la execucion defu defeo, no
pudicndo acabarlos todos juntos.
*La violencia contra los hijos del principe de
vna ciudad folá, es cofa mal feguracn el que pre
tende tiranizar el reyno junco: y por eflo fuele
valcrfe del engaño'V(ado contra ellos en diferen
testiempósícauíá para mirar mucho en fus obras.
" Aunque el qué lieüa puedo fu animo en la ti
ranía , quiera mal á todos los fuccíTores devn
> 4
Princi-

. Principe.
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Principe, y tenga voínnrad deacaballes a tocios,
íícmpre íúelé comencar pbF el qué ICkVuierc
injuriado o enojado particularmente«'
, ¡r , *
Guárdele el cortefano, que por la impaciencia
del competidor no fe altere tanto en fu'animó',
que con el enojó le haga alguna afrenta publica,
porque fé dcftruyirá á íí miímojcuantará ni ene
migo a quien el Principe fauorecerá para la (atisfacion, demas del recelo de fu venganza, íin qup
deue proceder con prudencia.y fpíl‘cgadamenfe,y
guardarle del, pero nó ofenderle »ni mcnoípreciarle en publico.
,
' / , '
r f.Aunque los Principes viuan con fofliego en fii
imperio,han dé tener mucho cuidado con la gen*
cede guerra depremiarles y fuptirlas guarnicio
nes y exercitos , y hazer 16 demas que á cílo to
ca, íiendo c^cxercicioquc roas reputación les
puede caufar.
t , It.,q -0o* vi: .h .. Y.-:
El Principe liempre tenga en la memoria las
partes y Prenuncias de fu reynó , como y con fus
gente de guerra íc fuílentan , jr lo que en ellas ay
fuerte o naco,y donde fe han de crecer ó róeguar
foldados 1 para que en quálquiera accidente Te
pueda proucer bien de remedio. , t .
„, ^
El Principé" de muchos reynos y prouincias,
para quirar la ocafion de alborotos, no ha dé per
mitir que ni aun las prouinciasTujctas a fu impe*
rio,que le fon como cftrangeras,anden demasiado
cargadas de tributos, ni que los ordinarios fe co
bren con auaricia y crueldad.'
« ’ ' i4
El Principe» que de nueuo ha ocupado el feho■
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rio de vna República libre, fucle, para poner on
buena fama fu gòuierno, tener pocas pofeflionet
particulares ,y poco campo fuyo dentro la cabera
del imperiò\ y pocos priuados á quien el pueblo
tenga qüe contentar, feruiry enriqiiezer;yqué
cftos que lo fueren,procedan módeftamente. ■i'
'** Los que comienzan à engrandecer fe por meri
ced y gracia del Principé,de ordinario en los prin
cipios fuelen dar buenos cóníéjos4, y enderezados
foloal bien publicó,para darfeá conocer con erto',
, y hazerfe amables y bienquiftos,y áfentar bien los
•
*
I ^
I
•
*
cimientos
de
la poderío.
„I# <! , *^ j t l | ,.'!<■ A
"’ Paraque vn priuádó'coñcedá bien y con recató
eñ los confejrts qiíc da á fu Principé,y en fu procè
der, fuele ióiportar mucho, que fe téma del que ha
de fer fuce flor del imperio;
:1 ^ 4
* ' En lá perdida dé'vn fuccíTor/ningun confido
mayor puede tener el Principe,que viuir otros que
lo puedan fer^a'téhdiérido en primer lugaí d la confcruácion y fofliegb del reyno; . 1
‘^ »
' y El Principé nunca crea al mallín que denun
ciare à vn grande,por gratie qué fea,la colà de que
léacufa , y tocante al fupremo Eftado,para exced
ía taren el.lln auerigiiacion muy cierta del cafo>cofa
que rió pueda réuoca'rl' s', * w 5 !
Las muertes violentasdé los Principes de or
dinarie^ fe interpretan Íinieftraníentc ', y muchas
Vezés le atribuyen a maldad o a milagro. ’ '
Vn Principe valerofo haze tanto habito en el
trato de negocios, que facilménte ié vienen dferúir de recreación.
"
‘
J
1
. *
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‘ Ninguna cofa deue alrcrar mas a! Pfincipc*
que el menoíprecio de fus mandamientos} por la %
diminución de fií Magedad.
*
■'
O
El Principe oya fiempre las querellas judas
de lat ciudades o prouincias de fu imperio , te
niendo principal cuydado de fu traramienro, y
cadigandó rigurosamente a quien las maltaigárc; porque con cdo fudentará fu obediencia
ICC*

s

*

Lamodedin, el buen ralle; y la hcrmoííira, fon
parres muy dignas de vn Principc^y con que cri »
el pueblograngca particular afición. Jí '
a
* Grande athor. caula crí el pueblo al pariente
mo^odel Principe , fibcrfe que es perfcguidó de
fus priuados, y mas Tiendo edos aborrecidos dé
ia multitud.- ’
*'’ **
? ' r‘
1
Los Principes deuén reduzir al vfo que corre»
las cofhimbres de la horrible antigüedad, que fe
hizieren infufribles, fiendó menor inconueniente, que lasreuoqué el mifmo ,que nó que fiendo leyes'de lus* prcdeccííqrcs , fe dexen de
guardar* *
:V ‘
5
El Principe fiempre procure aumentar la
dignidad dé la Religión y de fus minidro's;
‘que es vno de los puntos de la conferuacion
de fu edado, que tengan fauoc y refpcto en el
pueblo.5
El Principe nunca gñda de que en las honraé
publicas« y que tocan al fupremo edadó» y fe hazen en reconocimiento dedo , Ce igualen con el
aun los que han de fer fucefi'ores fuyos, y mas Ci
P P4
fon

fe oo
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Principe.
' (on de cafa aborrecida,porque no íp anticipen con
eftas cñ fus cfperan^as.
,
• , ,
Los vandos y fe&as en vna ciudad,aunque feao
en fauor del Wincipc fuceíIor>no fe deuen permi
tir, procurando fu remedio muy en el principio.
Muy de o'rdinariofuele procederle contratos
dinerales.Gouernadore¿> y juezes que cohechan,
no paraque ícrcftituya a los fubditos lo mal licua
do,lino para enriquezer el fifeo rcalicoía de que fe
« deuan guardar mucho los Principes de nueuo im
perio,para eícufar la fama de cudiciofos,y no hazerfe aborrecibles por ello.
,, \tt ¡ ^
£1 Principe nueuo fuele no quitar los bienes i
los hijos de los condenados,y mas que cayeron
por íu aborrecimiento,para grangearlos con fu
liberaÜdad¿y paraque,dexandoles parte dellos,no
les haga de otra manera la pobreza caer en gran
des dciitos,nopudiendo fufrir la prefente ncccflidad con la memoria de la grandezapaílada.
Los varones granes y prudentes,model ado con
templanza muchas cofas de las crueles adulacio
nes de otros Confcjcros, pueden tener igual grado y autoridad con el Príncipe, aunque de animo
'cruel,que no es imponible auer grandes hombres
en tiempo de malos Príncipes.
x• •
Con gran feueridad fe fuele proceder contra
losquecomicn^n vna rcbcllion en tiempo que
t! Principe hazc guerra contra algún enemigo pu
blicó o particular,paraque los demas efpantados
con el ¿xemplo del caftigo,permanezcan en fu fi
delidad.
í
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Los Principes algunas vezes,aunque no proce«
diendo como deuen.fuelen negar alguna honra i
vno,aunque merecida por fus obras» por no efeurecer y difminuyr ia mifma que primera aya dado
á otros fin merecimiento fuyot cm gracia y fauor
de fus priuados. ,
\
. ?
Los Principes deuemhonrar y premiar extra
ordinariamente los amigos y confederados que
los ayudan contra los rebeldes, y que ponen en
peligro fucilado« *
»»i »■: *•*;>* ra.«
Peligrólo es zaherir al Principe qua|quiera>(ér
vicio quefeleaya hecho» y mas í¡ tiene alguna
m e z c l a á m a l d a d « >/.
Con orejas foberuias de vn Principe» es meneíler vfar de razones y palabras modeílas, para no
incitarle ; porque naturalmente fon frágiles en
ofenderle de qualquicra \vanagloria y rebeldía,
y mucho mas los de efpiricualtiuo.y.í r» no; r,
Aunque el-Principe tdefee la condenación de
vn particular, fuéle mitigar furigor »qtiando en
tiende que fele haze cargo della en el vulgo como
de inocente.
,03»i, ¡n-in la >t
Las ceremonias publicas, que fe jnftiruyen en
honra del Principe,aunque muerto,no fe menos
precien,ni hagan con "poco cuidado, por fel ello
diminución de íu reípeto y obediencia,ni el Prin
cipe dexe pallar fin caíligofcmcjanrc dcívio.
, Muchas caufas. tienen los Principes de eílar
contentos,quando veen que fus prouinciascom«
piten fobre fu reípeto,obediencia,y veneración,
t Quandovn Principccsmurmurado poralguPp 5
n*
\
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na cofa, qué confíntió eti honra luya»' porque ni
cónuicne.ni es decente,tratar de fu cfcufa con los
menores,tome ocaíion para hazer otra femejantc,
y dando las emitas que le mucuerí á' lapréícnte,
vendrá junto C4 ñ eílo a dar Jas cfcufás déla paffada/
•
*
e El Principe nUie(lre,qtie tiene en gran reuerencia las acciones de fus antepagados,y procure imi
tarlas,y mas de los agradables al pueblo.1
Bien Ce puede perdonar al Principé,que alguna
vez reciba vna honra extraordinaria i por lo que
acrecienta fu veneración: pero fer de muchos v
muchas vezes,esinfiifnbie>como feñal maniñefta
de ambición y íoberuii ¡
' V* .*
- El Principé para proceder bien, hale de conocer
por hombre mortal; y fujeto á los miímos acci
dentes que los demas;y que no haze poco en curriplir con el lugar que tiene; y qué entiendan del
prcfentes’y venideros,que lo conoció f defeó.
'■ El buen Principe por miedo de ofender a qualquiera particular, no dexe jamas de hazer ló que
tocare a! bien publico,
*
- '
r >Sabiendo muy pocos lá cania cierta de tas ac
ciones dé ios Principesas muy proprio del vulgo»
dar diferentes razones deilas,conforme á fu incli
nación. \í'~
'■
y w . - . . . ‘»i,.
, No es j>oco fauor el que Ce haze á vn Principe
eñ tenerle por merecedor de fus antepagados,por
io que íiempre van enpéorando los ligios,*
' Los Principes pofleen todas las demas cofas
con demaíuda abundancia, yf fojamente lo que
tienen
"T
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tienen que dcíeaT, es dexar buen nombr&y memo
ria. dé fi.
‘
’?
. Mucha arrogancia es que el Principe no dé au
diencia jamas,ni quiera faber y entender, fino por
ciento las necetfidadcsSauñ de fuspriuadosi per6
con moderación tiene fu parte de prouecho, qué
ellos no fe.auerguen^emy que el no fe canfcca
óyrlos,y reíponderlós. N
s « * "**
La afición del Pripcipe fe grangea, y confirma,
con pedirle el coníejó juntamenrecort la merced«
y moftrar también al aconfejarfi:,que.no ha te
nido el intento, fino en primer lugar ¿ ia confcruación de fu Tenor. !
El correfanó,que llega con el Principe ¿ tal priuan£¿, qué I¿ viene á honrar con fu parcntezco, o
codorra honra muy extraordinaria» no por ¿(To
dex'e de atender á los oficios que tenia*» fino antes
para fu conferuacion aífiftacon mayor cuydado
áfufcruicio. * ,
‘
.
Orden muy a propofito fuete fer por alcanzar
de! Principe alguna grandeza,dczir, o fenalar fdlamente, y con módeftia“, que lohaze para alíeg1trufe con eftd dé las aíicchan$as y engaños
dé alguno que íeá aborrecido del mifmo Priíieme.
i
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El priuadó fiemprefucle moftrar que no le fera
agradable la vida,deípues, yconcíTo grangearfil
aheion maráiiillofamente.
! ?J ' *.;■*’ ;
Buena manera es de negar, o diferir almenof
el Principe vna merced á fu priuádo Vconfeííar cl
amor
que conoce en el, y recorrer templadameto
i
¡
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Principe.
las mercedes que le ha hecho, paraque entienda
que Tele niega la prcfcritcV es porqueconuieBeaífi. ^
^
El Principe quandoTelé* pide alguna cofa de
imporancia 'l aunque lea por'vn muy'priuado
fuyo,y tenga hecho la refolucidií en fu animo', nó
fuele rcfpondcr luego,finó pedir tiempo para penfaren ellojporque fe entienda,que cs cooucnicncia,vnofola voluntad fuya..
r. Los hombres particulares en la reíolucion de
▼n negocio las mas vezes* pueden diícurir (obre,
que partido res fea mas prouechoíb; perd los
Principes
fícfapre han dé mirar,
qual
fea «más
f
/*
' «"* *■
*
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honrolo.
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No es poco amor del Principe con vtí priuado
fuyo , que para negarle vna merced , le dize las
caufasjporque lécftá mal,pudiéndo negar lela lla
namente^ mas í¡ no le remite á otro,aunque pu
diera juicamente. N
^
.; ;
No feconfienta jamas, que las mugeres de la
cafa real cafe en parte que las haga enemigas de
otras períonas de la mifmacafo, por el aborreci
miento particular que de antes le tuuicíe á los
maridos, porque no Ce diuida con ello la gente
y voluntad del palacio y corre,y pallando ella difcordia á los hijos y nietos del Principe,fe dellruya
con ello fu imperio. ,
\ *Mucha embidia y aborrecimiento leuanta con
tra lie! priuado del Principé, que Hendo de hu
milde nacimiento, viene a fobrepujar con la gra
na de fu amo el poderío de lós grandes del reyno.
i /
;
'
■ Para
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Para mortificar vn poco a vri Principe* fuete
dezirle tlpriuado, fin nombrar autoi particular*
que es muy alabado, y que muchos ie dizen mal
del, paraque con eílo íe modere."’ •** ‘íív *
Dependiendo foto del Principe el gouierno dé
la República,y fiendo el entendimiento y elptritti
de aquel cuerpo,ha de repartir fu cñydado en to¿
do lo que puede fer en fu benefició,y elfo con tan«
to vigor y grandeza de animo ,que ió que rcfoluiere * íiempre fea tenido por bueno1; y el por
bailante para poder licuar can grandes cuy dados.*
f" Vil Principe viejo eri imperio qué rienc parro
de elección *qué tiene hija grande para cafar, y el
hijo fuceíTor pequeño; no es bien quedé i lá hija'
marido fino de mediano eftadoVy dé coftumbre#
foíTcgadas, y giurdefe dé hombré ámbiciofo *y
amigo dé nucuas grandezas, qué pondrá fu caía
mucho en dcfpenadcro con ral cafamiento. *J ''•*
£1 Principe, y mas 9 éantmo fofpechofo, que
no quiere conceder a vn grande priuído luyo lo
que le pide, procura diferirlo , y no negarlo del
rodó; porque nó le haga entrar en ñueuos penfamiento*.
* ’'f
•' ‘ ' i ;
H
Los Principes de animo recatado fuclen pro
meter a fus corcefanos muchas mercedes y gran
dezas,pero con palabras dudofas, cfcuras,y gene«
rales, con que los ceuan y entretienen con eíperan$as,paraconfcruálios en fu obediencia,fin qué
los puedan argüir dé que lo han cuttiplidó,lleuad<>
fus razones fe interpretación que mejor les cftut t * W**■ <*
^ ftt!
r -m t
uicré.
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£1 Principe, que alaba á vn particular en vn
a&o publico , da vn honrado fteftimonio de fu
virtud,pero proceda con mucha templanza,para*
que no íc dcfuanczca y leuante dcmafiado el
*
*
cípiritu.
.^
,
¡ El priuadoque conoce en (fu Principe que va
concebicndo alguna íbípccha o pailion contrae!,
fue le moftrar poca gana de enrremeterfe en los
negocios,ydcílco moderado de retirarle de aquel
la*priuan9a, para fuftenrarfe con eíto, y efcuíár la
cmbidia,.iborrccimient6comun. '
^
El póderoío para viuir fegurocon fu Principe,'
es bien guardarle de codo lo que pudiere caufarle
íoípccha de la murmuración del vulgo de lacmbidia,ydcl aborrecimiento por extraordinaria
grandeza,que fon las rres cofas que le pueden derxibar mas fácilmente,y faldra con eílo procedien
do con virtud y valor.
. "
. El priuado que puede aqpnfcjar al Principe vna
cofa por fu particular prouecho,fueIe hazerlo reh
iriendo rodas las comodidades y razones que ay
para ello,fin perfuadirle de primer golpe,ni dcícubiertamente que lo haga,haíta verle primerqalgo
inclinado ¡porque entonces fu coníéjo ícexccuturá,y fin rezclode fofpccha^
En el recelo y folidad que efeoje el Principé para
fu viuienda,no ay cnfados,pcíádumbres,enojos ni
ofenfas,y rratanfe mejor las cofas del eftndo.
, Las orejas de los Principes fiielen fer fáciles en
daiTepor ofendidas, y afli no es mucho qúeíe al
teren, quando vienen a oyr los malos,que fe nmr*

'? ‘

,í

*
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muran dellos Verecamente.
x
Muy peligrofo es (edificar en las caulas, donde
fe dize mal del Principe,porque también (ele hazc
injuria en referir lo que fe murmura del. .
El Principe,quando oye públicamente las gofas
malas que fe murmuran del, no ferá impruden
cia,que uego fin dilación procure jiiftificarfc del-'
las delante todos los que lo oyeron, paraque no
fe emienda que las conliente, quecdima en poco
el juizio y aborrecimiento del pueblo.
\
Ninguna cofa haze mas inclemente ,y cruel a
vn Principe, que venir á entender,que tiene Opi
nión de tal entre fus valallos.
-»
Los Principes no han de juzgar en las caufas por
fu voluntad, vfando de la fuerza del poderío^ lino
conforme a la razón y verdad.,
lf .
Fácilmente fe perfuade á vn Principe lo que va
enderezado a iludtar y enfalzar fu cada y amepaitado. . . .
.
No haze nial el Prirícipc,qnando algunos moZos iluftrcs no le agradan en la corre , íi alabando
lii ingenio los cmbiárc a edudiar fuera della.
El Principe de vna prouincia conqtiiftada, y
que obedece por fuerza,ni viua defcuydado, nt
ande fin guarda , para no edar expuedo á las alíechañas de vn hombremaluadoy acrcuido.
En la prouincia conquidada,por fuerza de ar
mas^ que no tiene aparejo para poder bolucr por
fi,bien podrá el Principe, por derecho de guerra»
poner al feruicio que quifiere,tratándolos comoá
cídauos $pero en la que fele entrega» y rinde, fin
'
*
cfpcrac’
wt-

6o8

Principé.'
cfperar el vltimo effucrço de fu poder, deuenlê
contentar con la obediencia y amillad fola,fi per
mit irfcIcs hagan agrauios que ios alboroten*
Los íuceílbrcsdc los Principes, aunquedtn
otras caulas y razones de fu rabia y enojo con
los que poíleen, verdaderamente no tiene otra
má\or,quc no verle ya con el gouierno.
Él Principe mire mucho, y coníiderc primero
que Cerefuclua en los cafamienros de las mugeres
de la fangre real,porque fuelen fer caula de extra
ordinarias mudançasen el diado, y mas íiendo
amadas del pueblo.' ü
En los negocios que no pueden reíponder
los Principes >fin manifeftar lo que deíean, y les
coñuiene encubrir;o callen,o hablen de otra cofa,
que ninguno les puede forçar à que reípondan.
~ El que tratare con vn Principe »viuiendo con
fofpechas dcl.no pudiere dilfímularlas, facilmen
te vendrá à 1er caula de que (è hagan contra el
crueles refolttcionesl'
' 'í
! *l f '*
' No fe ha de ir à comer à la mela del Principe
fbfpechofo, o comer de todo lo que diere de fu
mano,porque de otra fuerce fera moftrar delcon^fiança >occálion ballante para fu perdición.
El Principe,que quiere quitar la fama de algu
na colà que ileua traçada en el animo , lucle mo
li rar, y hazer en publico rodo quanto puede de 1er
argumentó de lo contràrio. '
y ‘Y* ,
; Vn Principe qué fe ha hecho difformepor en¿
fermedad ; o por ottó accidente tal, quanto mcnosfc dcxa ver ¿ cantò menos le depreciaran : y
_
v;
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ti vna de las cautas que tiene pata tgtirarfé. >
Infufribile coimes para el Principe , qué quien
le ayudó alcanzar el gouierno o feñorio de vri '
rey no» quiera entrar con el ¿ia parte cotho com
pañero,no lú fufriendo la Mageílad;
£1 Principe que fe retira i catas de plazer pot,
qualquiera contideradon que tea, tiemprequieté
poca gente contigo, y tal qtíc le entretenga,y po- „
eos también de cuyos confcjos fe ¿prouechc en
las materias de citado. ^ 1
^ *
El cortefano que quiere tener libertad en la to=
ledad y lugares de plazer, y agradar al Principe,
lleua pocos criados >y algunos que {¡rúan de erttretenimiento..... *
•
\
Los Principes es judo que tengan algún entre
tenimiento por aliuio de fus cuydadosjperó ícratl '
mas perfe&os» ti ellos no fueren de truhanes, ni gente infame; tino de petíonas do letras y buenas
artes,que Junto cotí el entretcnirhientó enfeñem
El priuado de mala itíclinacion y animó, qué
quiere deílruir á fu contrario ,y derribarle de la
gracia del Principe,fuele vfar de vn maluadoattifício;que es,echar vna perlón^ qué le acufe de mal
proceder,y fingir entonces cdn el Principe,qué
ha¿e parte del juez etí el cafo,y que foló pretende
que fe auerigue la Verdad, y no que fea arruinado
fu compétidór como delínqueme.
t ‘
El que quiere acabar los pacientes del Principe»
dcílcando tiranizar el reyno, fuele de ordinario
coriietí£ar por los mas cercanos á la fuceilion
En tiempo de Principe nueuo fufpcchofo y
Qd
cruel*

*
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*
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cruel,vn triodo poderofo, y que viuc con efpcran.
ca de la fuceífíon, no fe dexe ¿confejar á que d¿
feríales de ofadta y animo demafiado briofo.
El que dize al Principe lo qué vñ poderofo ha
murmurado contra el»no íbló refiere lo que oye
verdaderamente >fino que íiemprc pone algo de
fu cafa¿
• Ningún mal puede venir tan grande a los que
tratan en las caías de ios Principes, como que fe
crea fin oyrlos lo que fe dize dcllos: porque no fe
pueden efcuíar de lo que no (áben, ni defenderfe
délo que no los acufan. &
' .
• La liberalidad del Principe no fe há de cxercitar indiferentemente >y fin termino,ni elección;
finó conforme a tos merecimientos de cada vno.
t
Coflutnbre es del vulgo>fácar adulación y gran
deza del Principe de los fucefíos cafetales, atri, huyéndolos a prouidcncia diuina en honra fuya.
Vn Principe que quiere eftar folo y fofTcgado
\
*
en el aldea* fuele quitar el concuríodc negociantes:y aun es prudencia,no acudir a el,por no ofen’ derle, eftoruando fu foffiego.
; ^
. El Principe que quiere viuir erffolcdad por al
guna caufa,fuele meterle en vna ifla que no tenga
• puertos acomodados para entrar en ella.
Algunos Principes fe hallen,que auicndofc dado
en el principio de fu feñorio el cuydado de los ne
gocios públicos i fi defpues fe dexan feñorear del
apetito,tanto y masrcfuclucn en vna mala ocioíií
dad,y fe entretengan á coda maneta de -vicios y
'
* •\
% ‘ antojos delhoncltüs,
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El Principe quc comicn^a a darle al vicio y
dclhoncílidad, juila para ello lugares Solitarios y
apartados dcl trato humano.
i
, Quando el Principe de Tuyo es de animo fbípechofo,es fácil acrecentarle los rezelos.
, El Prinqjpeque llega a tener rezelo de vii pa
riente fuyo.íiempre fuele traer efpias fobreel. , , .
Muy ordinario es auer quien aconfcje avn pa
riente del Principe aborrecido del q'ue fe rebele,
no paraque lo haga» y (alga con ello, (¡no bar a te
ner de que acularle,aunque nunca le aya pallado ;
por el penlámicnto laerccucion delconíéjo jy
por ello el aborrecido grande fe deue creer á ninguno,aunque mas amigo Tele mueilre.
.El Principe nueuo no fuele tener por conueniente a fu dignidad, nombrar publicamente»ni
por ciento, los que pienfa que le aborrecen; por
que no parezca que los teroejy tiene por bailante» •
mollrarlos por otro camino, como diziendo quo * i
íc caftiguetal gente y de tales collumbres.
lamas con vn Principe dillimulador fe ha de
moílrar voluntad de que le quieren encender íus
penfamientos, ni hazerle preguntar importunas
fobre fu declaración, porque es cofa que le ofen
de mucho.
v
El Principe viejo y malquiílo. y mas introdu
cido por tiranía, fuele diífímuUr muchas vezes
los golpes de ruyncs fuccílos que le vienen de las
prouincias f ujetas a fu imperio, por no hazer Ge
neral de gente de guerra, ni leuantarla en fu vltttpaedad» .
*
.f
"
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(Aflicomono conuicnc qaccl Principe fe haga
tnuy vulgar,y que fu pcrfona fe vea enere la mul
titud en vna parte y en otfa ; a(I¡ también no es
cofa noble,ni fegura,que fe efeonda de todos,y no
fe dexc hablar de ninguno, fino qué proceda con
moderacion,dando fus audiencias ordjnarias:quc
con cfto confcruará la mageftad de Principe, y
con la apazibilidad y humanidad en oyr y refponcler, grangeará los ánimos y.afición de fus va*
fallos,
f ->“•
' ‘i *»> ‘t,,
,i
<■ El pueblo* y particulares que tienen negocios
f
en*palacio, mucho cuydado ponen de ordinario
en contentar al priuado del Pnncipe»que les puede
ayudar en fus prctcnfioncs.1
. i. .
Mas fe echa de ver Ja priuan9a de vno, quando
el Principe fe retira , que quando eftá en la corte
ordinaria,por verfe mas la gente que acude á el.
»■El Principe que fe quificre dará los deleites y
pafTaticmpoí en lugares folitarios,fuele atribuir el
retirar fe á la multitud de negocios que ha de
deípachar«
. . * . .
. u *. ,
No es cofa fegura,motejar afpcramehte al Principevporque aunque entonces tinga que alaba el
donaire,dentro de poco tiempo fe acordará de la
picadura,y boluerá (obre quien felá dio*
Aunque el Principe,tratando de vno de fangre,
' mueftre enojo y colera contra el# fi nomueftra
también que quiere fu caftigo ,es muy peiigrofo
para qualquiera confcjero> hazerfe inucntoc y
dueño de la pena. ^
^
Los Principes nucaos,y en fcáorio con alguna
. ' aparen*
^
*
•
m
' í^
i

Principé.
' £i +
aparenría de República, quando no pueden tener
confianza en los Senadores y Confejeros,o miniftros fémejantcs , procuran hazer Secretarios de
aquel tribunal i dependientes Tuyos, para íáber
todo lo que fe hazc.y preuenir con cíTo lo que les
conuiene.
*- » • •
rv-j . .
*■*i
+
Al vulgo Ucmpre le parece que los familiar«»
de los Principes faben Tus traças y penfaniientósi
y engaño es muy peligrofo,dexaríe con efta contó*
dcracion lleuar de Tu parecer, i ; *
f vi^*.
Saliendo del Principe vicjóccfoluciones crue
les y terriblc$,cs rmiy ordinario atribuirlas el vuU
go no i fu voluntad , lino à orden y traça de Tus
priuados, y reduzirfe fácilmente alguna vezà iin-‘
pédir Tuexecuciori. • ' v t- <•-. - *. • e* *1vfíu
-Elalboroto- del pueblo en fauor devna dele
Tangre, à quien defeahundir el piñiadodel Prin
cipe nueuo ,■quando no pala de palabras, nó Tiru«
de mas que de apreflucar Ja *refol ación, de fu
caída,en el priuado que lo procura, y en el Prin
cipe que lo ha de mandar.'** " a\ c. v
t: n
Los Toldados,y mas de la guarda de la perfona,
no han derecebit ñipriuilegioS ¿ni mercedes,ni
reconocerlos de manos de otra perfona, (¡no de
Tus Principes.^
.,uc|;;b i.nj.;..'
• ' ’c Á
Aquel Tepuede llamar verdaderamente priiiado del Principe ; cuyos amigos y fauorccidos lo
Ton cambien dé fj amo,y cuyos enemigos y abor
recidos viuen afligidos y pobres: pero el Principe
contódere mucho,à que perfona,y de que natural»
da tal manera de priuança,por los muchos daños
\
•
C ^qj
que
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'
quedclla !c pueden rcfultar, topando en hombre
quefeadé ruin inclinación.
^ '
:;-í Si el Pnncipc.leuanta á vn hombre pobre de
baxa calta,y fio otras buenas partes de Fortuna y
de naturaleza, de tal manera que le da grandeza y
poderío extraordinario, nó le han de coníiderar
ios coitcfanos conforme a Fu nacimiento,fino i
fu fortuna, y jcfpcíarle por cito; per ó con mode
ración,teniendo por bueno el juyzio del Principe,
porque fi le menoíprecian como á hombre baxo,
y que es indigno.de tanta grandeza, no íolamente ofende Fu perFona, fino al juizio del Prin-
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nA los particulares no les toca juzgar, fie! Prin
cipe haze fauóémas á vno que a otro,ni porqué,fi
no 'como Fubditos obedecer fu Noluntad, y Feguir
la caricncc de los nego‘cios:porque haziendo otra
coía.fcrá íor^ofo perderfe con nombre de rebel
día y obítinacion. i . ’ ‘ t , *. • /
í
a Querer penetrar los íécretos del Principe, de
mas de que es coíá muy peligróla, es también do
mucha dificultad, faiircon ellor * ;.......
!u Auér yó amado a quien el Principe amo y fauoricio,o no merece pena,o k) merecemos ambos.
Donde ay multitud de pueblo,fiemprc ay hom
bres ofados,y que leuantan alborotos,fi no temen
la fuerza del caíligo: y porque en tal cafi> llegaría
lardé ei íocorro de las leyes, y miniítros ordina
rios , y modos de proceder Fuyos por tal vía; es
bien queel Principe nombre vn nueuo Magiftrado,quc en tales cafos proceda fumariamente, cri»
■ 4 -,
cargan-
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*
cargándole a hombre graue y afilio.
>
En las cofas que tocan á Religión , fiempre el
Principe y fu con fejo procuran con todas las
fuerzas poíliblcs , que fe afílente la verdad
deltas.
í
El íílcncio de vri Principe no fiempre procedé
de humanidad , que muchas vezes también nace
de íobcruia y alriucza de animo.
Quando el Principé viene a fer aborrecido,por
lo que ha cuydado del bien publico,es juflo que ‘
fe renga mucha cuerna con fu feguridad.
Muchas cofas proponen y piden los Principes,
para entender los ánimos de fus vafallos, que no
Tiendo mas que por cíloi aunque fe las den, no las
reciben,
*
, : ^.
' Infame cofacs ,quc no fe áúerguence el Prin
cipe de permetir ló que no podía negar ,fino fien-*
do tirano...
{
:
El Principé que teme vn gran peligro por ma
ño dé algún vafallo Tuyo >fuele procurar vñ re
medio deíto por mano de algún de fu rnifma
fangre» aunque tema del lá rnifma rebelión# ,. .
El mayor daño que tiene de los yerros de los
Principes, es la dificultad que ay en los podetofos fara confcíTarlcs.y arrepcntiifc dcllos.
El Principe no es bien que confíente jamas
leer en publico proccfío de condenado , y mas
Tiendo de Tu íángre j donde fé conozca que ha
tenido mucho cuydado dé culpar fus obras,por
que en lugar del defeargo que pretende , (acara
nota y cargo
de. tirano. . • __ * • * - • ' ** *< *' >
s
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El priaado qué guda de morir, mucho miedo
tiene de la crueldad de íu Principe. /
; Mucha noca y cargo es para vn Principe, que
vn priuado Tuyo gudc de morir» y fin Caberfe en
publico la caufa que le mueue.
- Quitar vn Principe a fupriuadó la comunica
ción quefuele tener con el» es la mayor fenal que
puede auer del fin de fu priuan^a, y del principio
dé fu perdición.
1 El Principe que confidesa 'el aborrecimiento
que le tienen fus pueblos, y las flaquezas de fu
‘poderío» fucle no coníéntir que fe llegue á hazee
prueua del, aunque diflimulc algunas cofas de los
grandes de fu reynó.
Los Principes viejos es bien que huyan de qualquierá ocafion de alboroto'y rebuelta en fu im
perio. _
.
En mal termino edan las cofas de vn Principe,
que fu edado fe fudenta mas por opinion»que por
fudañeia.
*
*/• : * *
En la vltima vez del Principe los vafállos de
animo defieafiy los confederados fon muy fáciles
en rebelarte.' - ” »
.% T.
•
#
El Principe poderofo,y mas fiendo viejo,laque
mas ha de procurar, es rebuelta ydiícordia entre
los barbaros fus comarcanos»fus enemigos y con*trarios.
. .
* En las cofas enftrangcras queel Principe,y mas
(endo viejo,puede proceder con prudccia y adu2
cia,deue efeufar el medio de la fuerza y de las armas»y tener lesos de í¡ la guerra y los exercitos.
r
^
Aunque
.
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Aunque e! Principe de pueblos eilrangeros le
deue acomodar, quanto mas puede,á la vida y
columbres de fus vafallos,ha de fcr ello teniendo
cuydado de fu Talud, y haziendo el paílaje en la¿ ■
coílumbrcs poco á poco.
1
' **
El Principe há de fet confiante'én todas fus
occafiones» y no dexar las emprcfás bien comen
tada^ aunque tenga dificultad en ellas , por no
perder fu reputación/“ . •*
■“ *"r ' '
Ningunas calidades peores pueden aueren vn
Principe,que fcr cruel en la paz» y dañofoy mor
tal á los Tuyos con malos TuceíTos de guerra: y
TuclenTer bailantes / paraque le dcTampareh los
Tuyos» fi no fon vafallos dé antigua y cíclarecida
fidelidad.
5
'
* _
#> Con la defdicha de vn Principe fácilmente ÍO
mueuéh á rebelarfe cótra el los que le aborreced«
Tener el Principe guarda de Toldados mercénarios,pára Teguridad de Tuperfona»aunque fe vía,
no sé porque Te tenga por bueno,mayormente en
tiempo de guerras >y con enemigos poderofos;
pues ni ellos conocen el bien , ni tienen cuydado
del mal,fino de Tolo elfueldoquegánan»apareja- dos para Ter miniílrós de qualquiera maldad.
Los ánimos de la gente popular fácilmente fe
inclinan al nueuo Principé, cfperando facar de fu
gouterno lo que nopoíTccn.
,,
El que vna vez fue rebelde»aunque el Principe
le perdone y haga mercedes,fe puede fiar poco de
fu fee, paraque en qualquiera ocafion no Tebuclua
á los defíeos pallad os.
r
Qq j
El
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Principe*

,• El Principe foípcchofo y de mucho tiempo en
el império,fuele llegar á mucho termino que tiene
por bueno, que aya alguno que e ferina verda
des , aunque íéan algo contra e l, y que ello fe
diga y publiqué, por Caber la verdad de lo que
paila en fu Rey n o , aunque aucnture eíla inju
ria Cuya.
Aun a los queeftan en la cárcel >no es licito
dezir mal del Principe, fin que (can caíligados
por ello.
Dcucíé guardar el Principe nucuo, que conquiílé vn Reyno, de no tener cerca de (i á vn
priuado del anteeeíTor ,, y en e! mifmo lugar
qué el paliado Je cuuo : porque ello folo ba
ilará para hazer aborrecerle á muchos de fus
vafalios * que no. edauan bien con fu pritianza. f <
■^ ,..
,, ,,. » ^
. • >• ^
Dificulroío negocio es enganar á vn Principe
viejo,que muy de lexos conoce los afetos ver
daderos y fingidos de los que hablan con el.
. .Quando algunos de los rebeldes bncluen á lla
mar al Principe, vaya luego,y no fe detenga: por
que no dé lugar alasaflucias de los contrarios,
y á las co-níideraciones y arrcpentamicntos de los
mifmos que le llaman. ' ,
* *
' El rebelde en codas las occaíiones ,’que fe le
ofrecieren con fu verdadero Principe, Cuele pro
ceder á prieíía : porque dando efpacio paraque
coníidére
la fealdad
de la traición,
labe que fe
■
^
i
^
» *
perderá.
En los negocios dudoíos fiempre vencerá el
" Pí[eI
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parecer (aunque mas dañofo) del que tiene auto
ridad con el Principe»mayormente íi no fupieflc
de los negocios que (erraran; lo que bada para
hazer buena elección en los votos que ícle pro
ponen.
.
t i * :i r
>
y
El Principe magnánimo puede conuertir los
daños públicos en gloria Tuya, íocoriendo extra
ordinariamente al pueblo con fu hazicnda eo
aquella occafion; „ r ::
> r*
Aunque1cl.cortefano tiene mucha' priuan^a
con el Principe que reyna , no es ícguro menofpreciar la gracia del fucelTor , fino procurarla con
mucho cuydado , paraqué en fu tiempo le dure
fu poderío , que no puede fudencar fin fu vo
luntad.
...
'
Grandes priuan^as fe han vido con Principes
mo^os, por gozar ellos de las prendas mas cerca
nas cielos pnuados , aunque ni eshoncílo, ni es
feguro medio. :
,ti ¡»*¡ *, ~
, t
Los Principes que efperan la fucedionde vn
Rey no ,y mas conroefclá de elección y volun
tad agena , ninguna cofa rehuían,que les-pa
rezca á propofito para llegar á ella y hada tener la
poílédion que defpues juzgan codas las colas
palladas por fu verdadero valor.
v .
En el Principe no bada afición a las bue
nas' artes y exercicios , íi no tiene cumplí*
do encendimiento para conocer las , y vfac
dcllas.
t
Aunq los Principes lean muy efeuros en fus pala
bras^ muy defeofos de encubrir loscóceptos de fii
>
animo.

6 io
Principe*
animo» con todo cíTo no dexan de echar razones
dé lá boca, por donde los diferetos y cuydadofos
dedo entiendan y alcancen fus fecrctos.
1 Quandoanda cerca la muerte delPrincipe
viejo, y no fe vee orden fuyo para el cafo , qual' quiera maldad que fe haga »fe atribuye á fus priuados,y mas en caula de fus enemigos,contra quien
en cales tiempos fe fuelen fingir cales delitos.
~ Los que no pueden fufrir colas mal hechas,di*
ficultofamenre hallaran ligios que no lean de muy
perleros Principes en que lean amados.* 1
■ Si vn Principe viejo le mudó en peores colum
bres con la duración del imperio, que cofa buena
Cepuede efperar de vn mo^o liuiano,Cíiado en viicios,que enera en el Reyno?
‘
’ Los difctíríos,las juntas y las embajadas, y los
córeos fon cofas muy vfada$,quando fe va llegado
la muerte del Principe, y mas entre tas per fon as
que pueden dar y quitar la fucefíion.' * ,r'
* Halla que fe vea muerto el Principe, no es bien
jnoftrarfc ni trille ni alegre con fu muertes
: Muchos hombres ay, que merecen fer Princi
pes,y delpues de auer llegado á ferio, le conoce
que no lo merecieron.5 ^ ? ■» '
■*
Las grandes riquezas cti los particulares en la
mayor parte ion dañofas álos Principes nucuos,
y enderezadas á fu deferuicio.por los nueuos penfamicntos quelleuantan en el poflcedorjy medio
que le cien« con ellas para grangear lá afición del
vulgo, y caüfa de que fus poílccdorcs los abor
rezcan. ~ *
: .
>
** v
i
\
■*f

>

%

©fcndidos.aunque lo que padece y dizc vn parti
cular,les caufe laftima»pocas vezes les fuete caufar
mifericordia, ni quando ede afeto los mueua a
corapaflion.fuele badarpara vencer al primero de'
laofenía ypaílion, paraque notos acaben • lino
que antes fe apartan de todo lo que podía leruir
dedo, deiando á fus miniílros el fin y exccucion
dcljuyzio.
.#
De (den tura do imperio el de vn Principe,y con
razón menofpreciado de codos, donde fe executaren las muertes de fus vafallos por orden y man
damientos de fus priuados,y fin fabiduria fuya.
- Quando vn Principe nueuo lo rcfucluc rodo
folo por fu parecer, valen y ganan mucho los pri«
nados, por lo q le inclinan á vna opinión y á otra.
£1 Principe temido de muchos.es for^ofoque
también tema a muchos, y vrua fujeto á fus malos
dedeos y afcchanzas.
No baila á vn Principe para el buen fucefo, fér
ofado,y predo en la grandes emprefas, ficon cdo
no ti ene prudencia para gouernarfe en ellas.*
El Principe que comienza la conquida de vri
Rey no,no comience por lo mas gallardo y fuerte»
porque entre tamo el enemigo no tenga efpacio
para boluerfobre fi*

I

Nunca el Principe fe dexa licuar tanto de la
paílion, que atienda mas á la venganza y execu>n dcda.qucá lo que conuiene al buen fin de
que tiene entre manos, tocante á la confcruaEl
on o aumento del rilado.
i
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, El Principe nueno no fea cruel, ni fea afpero para el vulgo >por que no le cobren miedo y
aborrecimiento., for^ofos efetos de femejante
caufa.
Sidos Principes, naturales devna prouincia,
traen guerra fobrcla poííeífion delUjíetá pruden
cia, conccrtarfe, fl entienden o fofpechan, que ay
alguno que cfpera valerfe de la difeordia de am
bos para fu vltima dcítruicion.
, Las grandes Vitorias,gloria,opinión y fama dcllas,fuclcn hazer al Principe mas infufrible y feroz
con fus vafallos. '
Para viuir con Principe íeguro,tanto ha de pro
curar ei amor de fus vafallos, como el temor de
fus enemigos.
...
■ Ei Principe nunca fuele quitarfe, ni difminuir
lo que le puede hazer gloriofo y efclarecido en el
pueblo , por ló que le parece que confirmará con
cito fuMageítad, y mas íiendo por* cofas cafualeSi y que parezcan mdagrofas , que citas tales le
fuelen hazer venerable con fus vafallos y con
loseílraños.
Infufribíe cofa es,que eftando el imperio y cafa
de los Principes llena de infamias y dcfhonras
fuyas >y aun de peligros que toquen á fu perfona
y reputación , gaften ellos el tiempo y penía- i
miento , no en procurar el remedio deftos
daños , fino en reformaciones contra defordefies en e) pueblo de poquiílimo imperio y que no
les tocan. . . . . . .
Muchas cofas inucjntan y ordenan los Princi•t
'
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pes, que fevfan,0U3rdan durante fu imperío^perá
que defpues de lu muerte f« oluídan,y pierdan en
el Reyno del fuccfTor.
El Principé íiempre procure , que no aya dc£
cuydo ni ñoxedad en el cxcrcicio de las buena#
arres, porqué no falten en tiempo de necesidad.
Lo qual alcanzara,fauoreciendo y honrando á fus
profesores. *
El Principe nnetio no fe meta en las difeordias
y vandós de fus ciudadanos, lino proceda con todos con igual afición y dcmoftracion de honra
y fauor.
La cortefia y templanza en el Principe a ningtt- ,
no de fus vaíállos, aunque barbaros,dcuen fer ab
orrecibles. ’
'
El Principe nueuo íiempre es bien que vfe de
las columbres, que entiende feran agradables al
pueblo que gouierna.'
Las caberas de vando íiempre procuran , de
feruir al Principe natural , qué nó dependie
re del )Vno de ios dos > por la diminución
que con fu Migcfhd caufa eñ fu reputación y
grandeza.
Las proceridades fácilmente fiazen á vn Prin
cipe nueuo tirano , aunque mas mueftras aya
dado de virruofo, y particularmente í¡ no le vic
íen por fu propria inclinación.
En las cofas grandes que tocan á las Prouineias
déla Monarquía,y priuilegios dcllas, qué íchan
de negociar con el Principe , fuele fer grande la
tompctecia de fu$priuados,por la difcrécia de fus
indi-
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Principé
inclinaciones,fauorciendo cada vno fu parte pof
fu difinió y traça particular.
*.
- \
Los priuados del Principe que paficen la gran
deza del imperio,fon à quien mas les toca la mudança del eftado , ÿ afi¡ dcueri atender con mas
cuydadoá quitar qiialquicra ocafion, y alboro
tarle qiialquiera maldad que fe enderecé à tal fin,
procurando al remedio della.
A los priuados del Principe) que no aman fu
perfonáfino íu fortuna» no da tanto cuÿdado la
infamia ÿ deíhonra de fu amo *aunque grande»
como aquella de que pueden temer la cayda,por
que de tales ha de refuitar el principal daño, fiendo los primeros fobre quien han de caer las inju
rias y afrentas del nueuo imperio como íbbré
mas dependentes del pafiado.
‘
> Malifiiino eftado es el de vn reÿno» dónde ftt
Principé cftá fujeto à la voluntad de fu muger,
de tal manera,que por fu orden féexecuten algu
nas muertes de fus vafallos:porque conociendofe
quan fin remedió fon los daños que fe reciben,
al fin parará el negocio én la perdición de todos;
‘ La grandeza y poderío con los Principes mejor
Fuelc conieruaríe con los confcjos recatados, que
cbtí los muÿ alperos ÿ vehementes, y arrojadi
zos jaünqtie hcceífite â dar los rales la áficion y
amor del Principe, y de honra: porque con los
que atienden à foia fu grandeza,nunca ellos áíctosfuelen tener el primer lugar. De dondeprocede^ que duré mas la priuança cñ los flemáticos y
f>acicnces,quc çn los coléricos y rnalíufridos.
■- - i
- *
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Principi«
«>* En la cofa que (cha de tratar con el Principe, a
aunque lea enderezada á fu prqüccho.fonde mu_k.
cha importancia los medios y tiempo de la pro*
polición. R>* ¿a
'.p ,«3.4
4ti f ,-s- ;i|
. Lospríuadáque hanaconfejado alPríndp*
vnareíolucion peligróla contraevo particular de
muchos dependientes »no fueteo apajtarfc de fq
lado mientras dura el procedo della, porque no
lemuden los que temen (Aborrecentfucaydapor
algunas coníidcraciones*; - .
^ r.
El priuadoadato enel cooíejoíbbrela delito^
cion de los Grandes fucleproceder con fu Prin
cipe de fuerce, que fusconlejos lepuedanjotep»
prctará danóy prouechode acUÍádo,p^racfcufaf
el peligroqne puede temer fiviotT ' *í?¡n¿\
El quejuiere mirar por el crédito dejPdncipe, ‘
con deícomponer á vnapcríbnamuy querida a^l, V
por grandes..maldades que ha .cometido lo (¡be
mas lude procurar de qualquicra fuerteqpe puc*
da, es que no lea oydo pcrfonalménte, ni puétfó
poner delante del Principelas caulas yprendas del
amor y adición pallada, con qué lele bueluañ l
calentar las cenizas qué Quiere enfriado con las
acufacioncs de fus maldades, dando á tal punto
el eferitoymemorial dellas, con que encienda al
offendido , y auerguencc y refrene á fus fautores»
y dé crédito yautoridad a lus coníejos.
,
^íunca el fauorécido dei Principe»para *déftruir á otro que lo es también , fuete aconfcjay
derechamente que no fea oydo,por lafuerza de la
ley natural qíte tendea contra íi, y el aborrecí•.
Rr
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riflètto ycargó qué grangeará cotí' tal ‘manera de
|#tícederYfrño5|iíbéórarlo’ pdr'medios y razoi
n£séxttatKdHi&rm?oíFrccicndó AemprcJo coru
trario de lo que pretende >paraquè fe procuri

' nSebos. **
'i0i« :
vv4 NV#t|^ 4 -r
51*Quando él Principe difenales de colera y paf¿
fibfil entonces íc tiene por el mejor tiempo , dé
átcbhfejarlc las rtfolucíones aíperas »paraque las

Secute finmasbbñhdéraciori ;yíbeiefe procurar
*quepublique por fu mifma boca fuscíenlas ; pa¿
raque tenga'mèfìos lugafcdt^arrcpenwfe :k>qual
c£hcfc¿íTarió\]hefepáel Príncipe páraque no defCbbra fenaldde cdlerb'V ni fedexc pcrfuadir;cá
¿fia’à dczTtcofas de que défpuca aya de arrepea' tírfe. . 7<'
y.-.í»'**’**
V^McryÁtrHpíifitny<entendimiento fita d Prin.
dpéVqmftfo fembujere dienti miento ni examen
rfeílas exétíidóOes grandes qSc fe*hizieren eri fu
p'at¥| anericar como’ypor que'orden
fóeron >dc&tndófebcf qué’tìóTe hizieron por
W f &**<$$•*■

' íá'íbyái'

*;■El Principe rciòItito ¿conelconíejodeCadi
Vqofemuda à vh parecer y áotro5como va oyen*
HoTus razones/’ <V•’ ,#i1■***>.¿ 4 3
i J Quando ei Principe veí differénciá de opiníon¿s entre ios de Aiconfejo, hágalos juntar,y que
cada vno diga lai razones en que fe funda $ parí*
que oydas rodas pueda pelarlas mejor ; y hazer la
vítima refolucion.'*
' ;
Los Principes que vieneri al fenorio con algu
na íómbra y aparcncia de elección, íicmpre fuelen
í
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procurar cftoruar que noftya fuera de fucafà deA
eendtchteâ dé I*familia'Real i por qufe no blll#
cl puëblo deiiidé ponèr losojos,' fino en làftrya^f et
Con los Principes defïeofos\ie la defeompofii
ciondé vn particular, (áscoiasfndiferentej.yque
coifotros no' podrifh’ tazer'fombra de pecado»g
bailan para prueuacnrcrà de deltâbo?** g,
- *EJ Principe nunca deuê menofpreciar fa infa* é
mia de las vnâla^obras i ni iritfédozir mâlôt excmplo's con fu-vida en tas de fu Rcpnd \ por
que al fintodo Vencfraàparar éndifio publico ÿ
fiiyol4
£<&.-»i-f íf«-/»>.*.»*,.qfnn5ai
ElPrinctpêï ÿràas en Mpublica que ha poco
tiempo que perdió là forma dé tal >yfe feduxo à :
Monarquía , fieffipre en las cofas que haze deue
tener delante ldi ojos qué es vno'de fus ciudad*- ¿
nos ¿f no hadante à rcíiftir el confintimicntd
vniuérfal#dé*lodos loaGrandes de fu Reyno >y
con cftó acertará eñ fuerefoluciones.
En los Principes fedeae procurar 1 quinto fea
po(ible,el aliuió dé todos los trabajos y cuydadoi
particulares de (u1caíaf parque folo atiendan f
apliquen el animo al bien común : que losaran»
des cuydados deftóhan meneíter mucho focorró*
para dar buena cuenta dello$. :' ' - ^
Los Principes no fe deucn cafar finconfuirá de
fu Reyno, y de los grandes del ; pues en fu com
pañía y deccndcncia íc acraotefa el bien común
de todos.. '
~
''
El Principe que haze alguna cofa extraordina
ria, y que tiene (ombra y figura de maldad,lo primeto
Rr 1
- *
»

*
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*

meco que procura,es,que con el vfo delia fele vaya
perdiendo cl miedo y horror que antes fêle tenia:
0 y elle es el mayor {Uno de los vicios y pecados de
N los podciofos.'
v tp J : « > , 4
tib Ningurfacofa mas deuen procurar los Princi«
pes, que dar buenos 'maeftros a fus hijos, que les
enfènen buenas columbres,y moderen iis moce« dad ; y! de cuyos coníejos le puedan valer, para
aíTcnrar en ellos U fuccflïon del Rey no'. J ^ ^ J f(4
-¿.El principe, ÿmas oùeuo, que,reftituye y fe
iîrue del vafallo offendido,cfci con la defeompo.
íicion paliada . haziendolo a petfuafjon y ruego
de algún grande,no fdble ganar fu auimo ; *pues
fe queda viua la offenla de la injuria rcccbida ,y
al grande , dé quien le rcconèac la buena obra,
fucíé dar elle inftrumcnto mascón que fer opiimido por fu orden.
V, Los Principes desanimo vil y couarde fácil
mente íc inclinan à là crueldad ,n o folo por cí
; miedo don qué viuen de los hombres valerofos,
íínopenfando que con aquel derramamiento de
fangre han de encubrir fus faltas, y cobrar opi*
nion de animo y de brio.
,r
r
L
Y , El Principe nueuo , para gouernar bien , no
tenga íolamente e n ,el animo el 41er feñor, lino
cambien que fue particular ; ni ha de gouernar fus
pueblos como feñor de efclauos}íinQ como Prin
cipe de hombres libres. ; V /
f
Los Principes mocos, y mas barbaros, de or
dinario pienfan que Ja fuprema fortuna coníiíle
en víar libremente de los vicios y deleites que les
*
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fule fu apetito i f por eftq corréh defenfírenidíl
mente por*todos los dedeos de fus antojos: y affl
es cofa degrande eílima, ver reportado á vn Prin
-r *r
„
cipe de pocos años; ^ 'r
i * ’**«#
E! Priiícipe antiguó contri el nucua compe
tidor luyó ninguna cofa'puede hazeFmcjosr <jít#
víár dé todós 16" 'medios podiblcf de dilación |
qué conéfto énfriará el ardor dé losqiüe le liguen»
y comprará lapice de 'los"'que liguen á fu cnc5

-r»Ef Pnncipe*veníido deftiñgunopuedeteffcf*
Confianza ,aunqué el y ftipádrc je ayan hechó
mas beneficios; por que tas comodidades preíetí*^
res quitan^!**“memoria de las qué ya paíTaroh>y
eftós fon los primeros qué fe inclinan a fu entrega*
y perdición.'*5
-r
wi
El Principé ha de fer muy máníb y elemenw?*
con los hombres grandes edrangeros, por la mu
cha conformidad qué ay éntre los eftadós der
ambó$/^5 r *'■'' ^
!<*"' **1*1
Lós Principes»gran des ta*Sf6 han ríe procurar &
el vfo de la clcmencir'córi lós"rend!dos!, comot
de la porfia contra los rebeldes, hada fugetatlos
órqué los triunfos no fc alcan^án'con la'mucr' í
esde vn rendido, fínd con la^conquidá de poélos y Réynos enteros, y eh nombre dedal d o l
alidades !c haran amablc y cfpamofo én cl
undo/
‘
f
^•• ■^ «v • •**' *>t
Muy torpe y danofo es para los Principes»
ondenar á los aculados fin oyrlo$,por la opinión’
ie injufticia que grangean* * • -' >»¡o;i . :ii
Rr 3
Alguno*
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yAlgdloS Principes por el fofliego publicó en
lépenos de elección han antepuerto »etf la fuceO
* fion de fus Rey nos las per oñas qué nóles tocái
.* uanranto; quitándola á fus parientes , y pcrfdfus
mas allegadas) que áuian dé ícr caufa de la perdi
ción d c llo s !^ ^ ^ ^ ^
El Principé* viejo con *íuceflbP,niño deuefe
guardar rnudp de entregar el goaiérno.ni poner
en efperanqá* ó medios para la ftEeífion^ a hom¿
bre de la (angrél porqué abentura en ello la vida
de fu hijo,3ó iá perdición de fu Réfno, por la cu2
. di¿iá del}á que los hombres naturalmente víuen
•fugetoíw *
wf
v, La noujrdad en el modo dela*fu(eí$on en las
cafas de los Principes íc tiene pot mudánfa ydefcdmpóíición déllas^Fcorno íi adiendo ;Gempré
focedido varón ;lentra)hembra.; (o íi fiempre ha
Gicedido hijo ^ y hereda ertraífp.*
¿r
- : El principe íiempre íuele ennoblecer los lugarfS dé fu nacimiento , y con ñinguna cófa puedo
perpetuar fu fami masque cotí [a fundación do
uueuas ciudadesjb poblacioues>dandolcs fu pro*
prio'tíombre.^^4,^ t ' Í4‘? *• 4 * r-9,
«w
.. Aunqúc el Principe feaéíclarecido yexcelenro
en los primeros años de fu ReynoT*,1ha de fer do
muy perfeto naTura1 ,.y muy inclinado á (a virtud,
parsque no fe dexe ellragar con la duración del
Rey no; y íé entregue a íbberuia y altiuez,^ *¡
Qualquiera‘Monarca,por grande Principe que
($á i no fe deuc dcfdeñaj de hazer paz y confedcración con otro Principcaaunquc no fea fu igual*
;
^
íiendo
éVtfw* k • . „ f14*, S
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ílcndo dcfecndemedc illuftrcs antqfcíTados, y (c?
ñor de mochas gentes. ?yr 4™ ^#i * $ . ¡<

* Ninguna periona ay que deye d&hocna ga
el poderíoy riquezas quc.poSe^ aufr bien b&r^
(lance paraque con mas facilidadfepcrdoñead *
Principe enemiga »que rcí¡&t*l Monarca.
r .£1 gran poderío jdcl Monarca muchas .wiyr
haze que el rebelde n o ,halle quicplc fauc^ezca
verdaderamente.^ * „*«
d i a-mq.íá í« ] ^
*El que íauorcccal rebelde, ficropre quaodp fe &
viere algo aprendo*, pofpondrá clprouecho IgOy
nefála íéguridad propria.SPeíIb quaiferápw}f•#*
grofiflima,¿oiá/, 1Icoañtarfc 5ninguno i contra ;J&
Principe en efperan^i de fauor agento« « áo n m ;
-n Quien deílea.redimiráobedienciaá vni 0r¿uincta f no publiqué amenaza deettugo extoMMTr"
dinario ,ni dcftruicion de la tierra üjú mudftbty^
de la gente dclk á otra parce: porque la dofeipe- ,
ración los hará defpeñar á refoiifciones mortales
El vulgo éS el mayor perfeguidor que puede "
tener vn Principe »quando va de cáy^lylmas (i j
ha recebido maltratamiento del J ri4 j*r\r&r ?rhí2
-.¡Nunca el primado , -aunque 4 oVvea (malfiñádo
de los tal es, compitá,y mas de palabra con la ron- ?
ger dei Principe ¿ o periona de la fangre1;porque *
al cabo fuele venir á caer lo menos fuerte >y. me
nos trabado córi el Principe*. ^ jq.*v«»'*1: iíí»foft|’
v .El Principeqbé> haze grandes mercedes.í l vn
pnuado »duenimerecemie el tal emplee la vida
en fu feruicio/oa unf a ,->¿i-ñ ueíLjoí.s c.sVusrt ;
El Principe dnttodüzidopor malos .medios,
¡04 «
‘
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nunca

é ii

P/ìnctpe.

‘

"

a

*iHmca permfíé qué fe publique e n d pueblo colà
queréfreique la memoria dello ,Bni,que pueda
bazcr f más abottéciblé? los í medianeros. de (ù
r itì'àldàd, párxcícufar ios alborotos que fuelen fu
J
eòo Itírdifcurfos de tales c o la s iA * —
a* En tierihpódé Principes moços v algunas maU
♦ i -»i
Bes fe èxecotân fito fabiduriaifuya.pof orden
y traça dé fus confejeros% cuyo aborrecimiento’
carga defpues fobre ellos*' *
& «El Principé nocuo por conqniíla o tiranía >de
otdiriaVio ,aunáuc -maluadamcnrc* fucle quitar
del mundo los deícendienres -del-Principe pafîàdo> padeciéndole qué coh efto tendrá fu vida y
rey no feguro*^*- &&y*$•'**~r*'-- «aaqf» w**;u?4 ü tq$i
Él natural del Priftcipe moçoy nueuo,no íc co
ince iuego fácilmente,haíla que le defeubre def' pilés con el tiempo,aunque bien fe podra raftreañ
- - Las honras publicas, que el pueblo haze al dé*
' pendiente de fu Principe ,1no íiempré fonargu' “ mentó de adición que lé tenga y finé muchas vef ’ £es etfeû<£tfel miedo que le ha cobrado,aborrc’ cicndole en fecrcTo mortal menté* p
r*; No es pequenaalabança del Principé , quéno
aya fucedtdoen.ru tiempo defgracia a fu gente
entre los eftrangéros con quien trata. £ ^ .'** l
- • Aun los Principes muy malos» y de muy malas
inclinaciones,proceden bien en los principios de
fu Rey ñó, halla tenerle bien eílablecido y fundad
dó,quando no entren qkel criados en armas cifli*
les o en difeordias famurares»ni con ofeníá$;injti-|
fias i rencores, y deíTcos do venganza« .■ ^
i.inwn ,
í« "i „ï
*
.
Los
i

trinciféé

( jj

4# Los Principes nueuot guárdenle principalmen*
tede lo que (aben era mas aborrecible en fus an*
ceceífores. ¿^
'.í
"'¿y* ;■>* •* -ís*
Los Principes naeposiiemprehazenprofefion
* de que han de guardar la corriente de"i las leyes»
íin vlár jamas del poderío abfoluco *qae es caula
de grandes robos y defordenes >manejándole todo enrío palacio..
:*t\:K'■ 1f # ■
- 'y ;
Ninguna cofa han de procurar mas los Princi *
pes nueuos»quc'es que enciendan fus pueblos que
los omeioty mercedes , y colas de jufticia le han ,
de dar por merecimientos y razón, y no por (o*
hornos y fauor»ílendó eíto lo que mas amables
los puedeJiazer.
¿
#
. El principal fundamento que puede tener vñ
Principe»es que fus palabras ténganla íce y com«*
plimicntQ que le deue» paraque con ello crezca fd
reputación..^ „1|
„- gen
^
f
¿
Muy peligrólo es,que los Príncipes le mueftren
tan inclinados á los miniltros de paz, que goucrnandofe por ellos todas las colas, den lugar a qoe
teniéndole por aborrecidos los hombres de guer«
ra , y dcfcfpcrando de la co'nferuaciqn de la Mo
narquía , en qualquicra rcbuclta que aya» deficen
tras ello la mudanza del Principe || paraque aya
otro que afiliad fu defenfa. r/: , '
r *í |
- ; Vnade las principales parces del •fficiódc^
Principe es vlár del trabajo y manos de fus vafallos en aquel miniílcrio,para que cada vno es mas
dpropofito: porque como los miembros ellan
difpucftos por la naturaleza cada vna para lu ex*‘ * -i i
Rc 5
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r ú n á fi.
ercicio »affi ion los v*fallos,rofpe&o del Principe,
y el que no Jo :hiziere ¿delta manera,■ferá caufi
de daños irreparables de coníuíion de fu Réyno»
y de infamia f u y a .* ^ ^
«^En el Principé|mo$o’qualqujgrt dcmonftracion de virtud,y mas en la prouiñon de los officio«
y cargos públicos en perdonas virtuofas»es muy
cñimado, por la cfperan^a que fe concioé^de lo
que ha de fer .adelante, y por el iugar^que ha dado
•1 premio de las virtudes.
u^Todos deuen muchoagradecimicntoá fus tu
tores »por entraren lugarkde padres» y cfpccialmente los Principes.
El que quifiere reduzir à vn Principe entrega*
do aUpctito deíhoncfto,procederà cuerdamente»
li vfarede los coofejos y adtxerrencifs conuinicntes »para apartarle d el, quando viere que (è co*
mienta hastar en (ps de íleos.
a
|v: DiffieuIco(ftmenté fe hallará pcrfona con tari
ta; fidelidad í con, vn particular 'Wquc¿auiendd
mando y pedimiento del Principe»no le haga Trai
ción. ^
m
^ ‘¿Jfc ¿«ji•*-.*«► 4 ’
El Princine que conoce que tiene en fu Rey no
muchas pe nonas que le quieren mal .fuele proeurartngrandecer con muchas mercedes fusami
£os mas verdaderos., v^ >
c\ *
g EI Principé que no tiene fuceííor »• ni perfona,
de là làngréque le heredo ', ha dé fer mas* (pifado
y guardado de fu pueblo', por lo que lé importa
no haier mudanza de Principe. *
:%k.
- Para dcícubrir al principe^vA gran fccteto de
t

w

fi

grand«

*
M M p
graftde importahé!a,y de quefe pretende facar vn
grande efc&ó *(on muy á propoíito los que tic*
neh roáspriuan^a y familiaridad con^el ¿ y que
fucléifafiftir ¿ fus gofios *por (abér muy. bien el
iienípó y hlbfa f ñ que lo hah dé tratar» y poderle
hablardefcnfadamenté y eon brío,por que le bao
perdido el miedo con el trató órdinário.f^t^i *
1 >t EI miedo de rebelión én el animo del Principe,
nofolo toca al indiciado’^ fino* que ifr.efticndc
conrra todos fea amigos y defendientes ^ y;que
han recebido bueñas obras de la maño» por creer
que frías han de pagaren tai ocafion#¿sMi
<¡s;Es meneíler mirar mucho como fe permite«
qué las condenaciones de dinero ya olbidadas fnk
buclu'aná refucitar,para >enriquecer clhfco; por
que fueíco fer cauíá de nueuo abórrecimicntodél
Principé.* ■p&t
«p
hjí
o Muv torpe cofa féru la trauéfuráy difoliidoti
de vjtPfinbipe tqueen habitó'disimulado anda
poi los burdeles y bodegones ¿ acompañado dé
malhechores que agramen á los natñrsdesfJMcon
tal confiifíoo $qué fin fer conocido.hiéra y fcá
' herido de fus vafallos.** i p * .
1 ?(jLainfamia y mal nombre déla injufticia de lai
paufasque el Priocipé marida hazer» también Ío
alcanza en él juyzio del vulgo»como a los demas
particulares* f sr.'riP
V1
ivtr
»
En la cobranza de las condenaciones de lá ca¿
mará nó fe deue proceder con demaíiado rigor
contra, lós pobres, por fer la cota que mas odiofos
puede hazer los Principes.': . . r¿ t a j a o s .»i *•*? «
•%
Entre

iS\$'

%
[■ 1

»

á * Principe:

'*'

ó* Entre 'otros¿prOucchós equé1’tfat cóhíigjo la
abundancia ele! teforó publicó, tfnó, y no el mi?
ñor lera, que con (tilo fe cóníérua la fee del pu£
blo, y fe fuftentaen obediencia viendo la rf^aezá
de fu Rey ty el fruto de fiis tributoslídgáftadoí
fin prouechó,íind guardado párala!necefiidades
publicas.%^*
•:<>{■>
%
,eiEl Principe que de julliciá^no puede ábíolJ%neta vn amigo j el* menor mal que puede há^
te tfs . entretelar y dilatar lacsfaíá yhailiquo
imierar^«<)9N«4i*h: 4 No ella bien á la dignidad dc ¡vn gran Prin^
cipe ; que no goze vno de la merced quelrécibib
del; o latcftga y reconozca de otra matio^A^rr#
-f Al priuado del Principe muerto Ce atribuyen4
de Ordinario todas las crueldades^ exccílos de fu *
airioj1 f 4
r 4-u^«
v- $*
t El qíie acula falfamentea vno,y le deftruyé por I
orden del Principe, fiempre dcípues de fu muer-*1
te fe entendrá, que fue mas voluntad del malfin«
y deífeo de fubir por aquel cnedio>que fuerza que
le hizieííéri.
«r 4■>
<á
*r \
-1*
Quien pienfa , qué tratar el Principie con fu|
proprialmuger r que fuéle*áuerfido vno de los*
medios de priuan^ajé ha de acrecenrar pódério,
no fiempre acertará ;que á tanto puede llegar el *
amor del Principe; y mas fiendó dc nial na- ,
rural1, que procuró;fu muerte f por gozarla^ *
^ '7
^'"*-,wf
lolo.^c,, ¿•ifj’rsfl ** * % ***v . v. . ***# 4
i No es.pequeña moderación la del Principe,
que fe contenta con apartar de & al competidor
i (*•*■*
•
en
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írtnctfc* *
en algunos amor es,can honcíio color de merced
1 L ¿
'
T
%

^UC ic nazc, ♦** - k §
*>$%x% «ir Wa ti
¿La demasiada feucridad fuele fer dañóla en el
principe y juez que ha de componer las differen-r
•cías y rebuelcas del póeblo,cn que es iuílp fe mo- ,
i

tf

•

t

i i

r

^

dere con el tiempo .y lugar del cafo. ,,Tí%
^ i í$
^ , s*, .
Confolarfe puede efvafallo en las afperezaa
que viere hazer al Monarca»con que fue volun
tad diuina»no aucr le dadofupcrior.¿tl^ tí.
^ Los que fe rebelan:contra vo Principe o Re
pública poderoía.el fin que tienen«es, que d c k :
amparados de todos los arrimos , en quien (¿
fundauan,acaben miferablemente.vagabundos«
huefpedes , pobres y ,maltratados M
de infinitos >
VnftlcS* ^ Tjp
ep»- ~ **«#■«!?«M
|t¿«¡Ht&VJlfri^ *.>
Contra | el ¿fauorecido del vulgo es peligto-%
fifiiroo jintentar el Principe violencia para^aca-j
barle»por el rieígo grande queje corre-de que qualquicra.á
quien
fe lo',ch
mícndo.
«-Jo^d$f-*
^ !•¡
J
*
'
-T”'
‘vi?,'*4™' ‘
,
’* %
cubra* . „ |
utf ■
.^
•• , ^
El Principe » que quiere,acabar po^ engaño .
avn dependiente fuyo;, con quien eíiuuo al
gún tiempo en difeordia, lo primero que fuele
procurar para encubrir fu.maf animo >¡c$, que g
el y todos *lé tengan por reconciliado ya^nfun
amucau, ^
^,#i
^
<-g y :t%1
No ay miedo de aíéchan^as , que los regalos
y caricias del,Principe no le quirenávñparticu*
lar, que tanto, como cito , pueden defuanecec
los faupres de los Principes. . ^ #í.
Ninguna cola bazo que mas (é confie vno del
*5’
* *
*
*
.
.
animo
1
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Animo y áníót ¿t vn Principé) qué verléqúé ttati
con el colas dé importancia.^
^N oíin raxoh entendra él Principé fqüctécibe
, el imperio dd miniftro >qué va iérefa y diligente^
fñente derriba fu competidor fuertéy póderofo*
\ t El Pfincipé enojadéCOh V ñófáiiñ defpuésdé
fu rñúéíté?no pérmíté* qué (e1haga honra erf fu
méraotiiiniay quien en (tf Vidé oíe hazcf buen
o ib cío con fus*hueíbS.t*MHM£A4 ;
•
^ Impfüdentemémé^ ptotéde e! frimiiftro dd
Princfpé quc lc éníéñala abloltitarpoteftád que
tfène\ y lequitá el miedo y reCcló*qucdcuetener *
al pueblo f háziendo «mías ©bifls i qñc por}jnftí
permifltón del cielo fera él primero qué plgucia
pena del mal confejo.fc
f
s# El Principe victofo iïempré procura eícúfat la
fealdad de fus ruinés inclinaciones con él éxémplbdegrandcsRcycsáñtiguos vqué hízierón lo
mifmb,‘aunque ño én todos concurran vñás mifmas calidades* #.
:^
^
^ Q uám ó vn Principé tiéné dos inclinaciones
tûmes ÿ rió ftiele &1er mal cónfejo ; pcrmirirlclá
éxccucioh dé la vna de menos dañoVJorqiic no
las‘exécute ám bas.1-m
$áLbs vicios del Principé iiempre fe han dé éncubrir, por que no le defautorizen en el pueblo?
$1’El vulgo iiempre viue cudicioío dé plazéres
y deleites, y fe alegra dé que el *Principé con fri
exempló y palabras le perfuada a recebirlos.1^
El Principe vjcioio iiempre gufta y procura que
muchos nobles y grandes ligan fus malas Ébftumw í>
a;«
•
bres»

i
*

* V
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, Frintiff. S r'\

4

fcresjparaqtic diíminuyán fus ignominias>y (¡rúan
de efeufadores y detentares de lus e*ccfto*.> #
Maspecael Principe quejón jfremios y m c¿
cedes incita a pecar á Tus vafaIíos>que los que le
obedecen • pues .antes.le aínan ,de *daf aquellos .
porque nopecaíTen^«^^^^eildrqo#4iJah3 t i
- En tiempo de Ptiocipes^viciofos'Ctfi^todoi
pedm , los buenos par fuerza y neceffidad >y,loe
malos por guftoqf vanagloria del íauor dclPrittT
cipejá quien encienden que conUfitamcon cita.*
djuolucion del Principe es Ja que mas W ? \
rompe las columbres del pueblo *por la aprobar
cion y autoridad que da á los v«cios*^^t»tM$&^¿
^fíLas «malas cofturobres deí Principe todbs fas
allegados las apruqpaa yfiguen, voospor fu ja*
duración» y otroscon efpcranfad* baectfc podt£;
roíbs/^iM^Moa
n*it*d m <*&, «radÉ-v
a|La prQÍeifion de pocha op es propria del Priif *
cipe * que ha y de \ateender ¡íal \ gouicino *ddl fus
Reynos.wis y
: &idbutssáq \
*¡ Con el Principe viciofo valen loa viciosos apto- >
uadores de fus coftumbres yicomo con cl bqeno f
los profeíTores de la virtud
No es mal confcjo él de vn Principe» que hade
merced a vn ptfieblo» de lo que ya ¡(c teniá víiif- /
pado paraefeufaralboroto. ,
j?
Donde íé compite con el Principe en algún .
cftudio ó cxcrcicio^de q nal quiera calidad que fea* #
ordinariamente ferá la vitoria por el*./.*»;..** r ■>
• El Principe que.vec que el pueblo pone los
ojos en vn Grande »haziendoie digno de la fucefíion»
*■
*

*

-
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*i?‘* , Principe.

^
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fiodspáta proceder templadámente %y aíTcgurat
*v él foíficgo dé fuReyno, fuele procurar que.üiiga
, 4. 3el con algúnhotiefto color,aunque mas innocénte le conozca¡ y noinclinadoArebudias. yr|
{ ^E n el Reyno nucuo. que fe ha de fufteqtarcon
la fama ytopinioh de fuerzas y grandeza agena,1
cofa fegura ferá eftrechark los términos.^ »
m Grande poderío y riquezas mueftra que tfene
el Principe, tenorio»o RepubMi,quc maltratada
dé algúnAccidenteo trabajo, fe roftituye; ypone
, en el cüado antiguo/ finayuda de ningún cftran*
p^EI

Principe que porfía inclinación y natura!
juzgaré! ánimo de rodos íus vafallos ¡ fácilmente
feperfuade á creerá que fu pjguado 1 aunque no
.lea de ingenio“y de valor qual fe requiere parael
«cafo", ha de bailar para componer las dtícordias
» v*
\'¥ p<4 tic fus Generales f y las rebeliones de fuápueblos.
r t e - #lYgrii>dcza del imperioso permites loshomvHSfe-',
/ bres particulares¿aunque illuftrfs ycfclarccidos,
ydecfpiritu notable, que mueftren todo lo que
fc-«l

jypidé írs ingenio y valor.•#£jgpf lie;
>'■#* t-h «*No le cftá bien al Principe, augmentar el rigor
P>
# oe lá fcntcncia de fu contejo,aunque la tenga por
demaíiada templada> y mas en delito que en al*
^una manera toque á fu perfona, por el daño de
fer tenido pov cruel y vengatiüo.
¥ El miniftro del Principe, que' lo es de fus vi*
d o s , de ordinario íuele fer el más priuado fuyo/‘
r* El priuado del Principe por.íu entendimiento,
, quando fu amo comienza á daifc á loávicios, y le
. í?j' «.i'-4"vfalta
7 ,

#•
*

Principe*

fálta compañero de fu inclinación que le ayude,
viuirá muy fugcto a las acufaciones uc los nueuos *
priuados. . :
, / v .:
El regalo, y cafas de plazer de los particulares«
que excedan á las del Principe,fuelen ícr medio
para calumniarlos con fu amo»
No es poca gloria de vn Principe, aucr engran
decido hombres que fupieran licuar con pacicncía la fortuna humilde; porque es argumento de
auerle fatisfecho los virtuoíos»
No es todo vno , que el Principe de a vn priuado licencia paraque fe retire y defeanfe, o qui
tarle las grandes riquezas que poílée : porque
lo primero puede proceder de conucniencia por
la edad o trabajos del priuado.o tiempo que cor
re; y lofegundo no puede fer fino por mala vida
del vno, o crueldad del otro. . . .
»
No dcue menos el Principe al que le firue en
tiempo y exercicios de paz con buenos prece
ptos , razón, y confejo , no auiendo otras cofas
en que moftrar fu perfona, que a los mini
aros de guerra, quando todo es bullicio de ar
mas.
,.
*•
*! ,i
No ay mercedes ni dadiuas con que el Prin
cipe poeda pagar los buenos confejosy enfenan, porque cfto es perpetuo mientras dora la
vida , Eruiendo en ella ala parre immortal,y
aquello es perecedero, y fujeto álos accidentes
delafortuná.
‘
Los maeftros prudentes de los principes olo
rosen lo que principalmente han de tener puedo
SC
ítt

Principé.
fu cuy dado, el en refrenarlos,fi veen que íe apar«
can de la virtud i con el deñizadero de la moce
dad) y en moderar el vigor deícompuefto de fu
•dad.-W - l;
<.» y - '■*i'- *:s v-ecT.t
•
u. Dexar el priuado las riquezas »y oficios que
pólice , mas de ordinario>.arguyrá, miedo de la
crueldad y auaricia del Principe ¿ que no feruirá
de mueílra ni ferial de fu moderación» ni del defícoquetienedc foffiego... /. .>
£1 fin de los diálogos del priuado con fu Principc,aunque (can de qúexasfñempre fucle fer dar
le gracias poinrefpuefU f aunque la conozca ‘por
engañe?ía.'tfísU q¡*,¿¿»tu*h
^¿4
t
Qoando el Principe de nueuo imperio y feño.
rio ha comentado á cerner á algunos particulares*
fcrá negocio fácil r aumentarle el miedo con rece
los aparentes de fus calidades >y perfuadirle á que
los acabe«1
*E lvulgó tiene menos prudencia y eoníideracion colas quexas de; los Principes ¿por la mea
diania del eftadó que pólice, y por el meftor mie
do queporeftóle tiene »y por ícr tanta multitud.1
, El Pcincipedenueuoimpctio, y animofbfpea
chofo jalgunas vezes íliele dar mneftras de hazer
vna cofa que aborrece,para conocer el ánimo del
pucbl6,o perfonasqueiaaprobaren. * ^ "f
? ^Paraquc vn Principé le incline al conícjo ma- ■
lignó dé un allegado fufo , es bailante medio,reduzir el cafo á punto que le parezca for$oío,o ha«
zer lo quc mas aborrece / o exee acaróla ^malignidadqjíofek áconfejar #
WP &t á -u '$
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Principe.

*

r : El qué contradize los dedeos extraordinarios
dé fu Principe,al cabo fuelecacr de fu p o d e r » &!
r> Los Principes no con fientanque fea dé (¡Precia
da fu Mageftad,y caítigucn luego con rigor al que
hizicrc otra cofa,porqué el principal fundamenta
dt los Reynos es la obediencia de los fundiros \ f
la veneración de los eftrangerós,que depende de
la reputaéion>la qual fe pierde con el menofprécio;
» Cuando los vaíallos de vn Principe'enrran «a
tierra dé fu enemigo publico o fccreto y y hazed
U
daño en ella mucho tíempo,y muy eílerididámen-5
te, no fe puede atribuir á obra de? ladrones ¿fal»fi
ceadores, y colTarios ;ííno á voluntad y orden
fu Principe,* y aáfi en la vengativa fe fuele proceder
contra el tnifmo Principe,como átifor del eafo/p'
El Principe confidere muy;bien lo qtié hazef
quando da á fu enemigó kj'que hú poflcydó por
fayo.auriquecon alguna duda: porque tras aquel
lo, fe yrá entrando en lo que le cayéce cercaren#
do la naturaleza humana tal ¡y que nunca fe cpn-v
tente con lo que poíIéé«*Íf« oV ibé'w aiiJV rsjthflr
v Los Principes fupremos >quc no tienen iiipérior que les pida razón de lo que hazen1, fuelen'
juzgar la juílicia de lo que pretenden, mas pof la
fuerza y poder que tienen para falir con ello t quu
por la razón *,aunque fe valen del nombré y aparencia defta, para juftificar fus obras.n?q&aii
' El Principe que da á fus hermanos Reynós áge
nos, donde ni anden y gouierneh, proceda pruden te me te.para el fuyo, y ataja los aborrecimien
tos y competencias ordinarias éntre los talc¡s. r l k
$C z
'
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Principié

£QNingún Principe hade mofrrar más defTcó'de
la guerra contra razón »que dciá paz juftái *.i
’íííEI Principe prudente antes;que rompa guerra
cop enemigo poderofo, y apartado de íu tierra*
componga las difeordias que tiene con fus comar
canos i porque con ello podrá fegurameme car
gar contra el con todo fu poder.
A
^»‘El Principe que tiene guerra contra fus rebelé
desVy fc leuanta contra el nueuo alboroto qué
le toca mas cerca, y á que por fu honra y la gran*
deza del deué acudir con rodas fus inervas, com*
ponga la primera rebelión como mejor pueda so
íi no,dcxcla para otro tiempo>porque no es j udo/
que la paflion de la venganza ,*aunque ¿ñas juña?
lo ocupé "todo, y haga no acudir a las cofas:de
mayor importancia.-ur s :si-:)
»ni maH \ú *'
y h £1 Principe no íe ha de juntar á viñas con el
Óeíléral del enemigo yr fínoenibiar vnj Capitán á
cllaST; porque¿perdería mucho de fu autoridad.*4
*n £| Principe para cotiferuar la fe de íixpueblo',de
quien vme temerofo , fucle encubrir qualquiera
deígracia qiie le venga d y moftrarfe contento >y
Confiado de fus fuerzas. uo&íA *biq
^juptrnt
#1 Mpy dañofo ferá al Principe’, exceder con fus
gaftos iás rentas de fu imperio; por donde le fea
;for^ofo frazer extorfiones en ¡fus ,<vafallos : fino
que fi^mpre deue procurar ir ahorrando alguna
cantidad; de que fe pueda valer cn vna grande
apreturas oí t .u xavHíog f/m: :i s. :«■ "10 >■y \t
~-EI Principé bien puede dar prueua de fu blan«
dura y manfedumbre» defpucs de taucr moftraHkVl '
A'íC
do

Trtnctfeh
¿o la fuerza de fii poderío , con que. elle lúcií
conocido ; pues no .perdiendo fu creputación *
grangeará el amor de fu$¡ vafallos^y confede
rados.! ?.
»'íí^xj ví»
No ella bien al Principe la guerra con eftrati*
;erQ$,qúando tiene en fu Reyno grandes difeor!ias>y poífec indómitas y feroces naciones: por?
que no teniendo mas dp vna guerra >podrá dar
buena cuenta della, i
' %i ^
*
i- '.JMÍé
Grande y nncua manera de honra es para vn
Principe, qué vn enemiga fuyo illuftre y cfclarecido Tele humillci iin aduerfidad notable en' fu
cftado.
*t x
iíiíNoay defueeguen^a,, que no fe permita y víe
en tiempo de vn Principe viciofo y difoluto en
todo feto y calidad de gcnce. saíiC* • * ! » 4 , f
El Principe viciofo , por diífoluto qué fea/
íicmprc procura ir publicando fus vicios, de ma
nera que fus grandes lo lepan antes por relación
que por villa, u ^ k i.. «■indis*msb yEl aplaufo y aprobación del «vulgo en los vi«
cios de vn;Principe t firue, paraque los gran
des »quando defpucslo vean y fepan » háganlo
mifmo.ij » 3q¿ï -JUr•*t> éSi r' í', * * i***‘ A ?fi*A**** - f 4*' ^
Al Principe todos los cuydados han de fer mas
Huíanos que el amor y buen eftado de fu patria.
El Principe que no tiene gana,de hazer vna
larga jornada»fíempre guita deatf ibuirlo al amoe
del pueblo, y á la necesidad que tiene de fapre*
leticia. ;.
fjc.d os
10 ub
'
>v, Muchos bienes caula al pueblo la prcfcncia dcl
Principo»
Sf 3
i <*1
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Principe,y no es menor el regalo que cfpcra con
ella contra los malos fuceiíos cafuales.
-o Donde cfta la porfona del Principe , fiempre
ay mas abundancia de mantenimientos que en
otra parce.
ni s\ '/ i
•„i'K ¿
~>>El grande y /upremo poderío en vn Principe
«témala inclinación v ^;coraien^a á entregarfe á
la exécucion del la 5y al exercicio de vicios, que le
pide , no firue fino de inuentar nueuas fuertes de
infamia , dcíhoneftidad, y diíTolucion. ^ ^ :J ,
*'-Ei Principe qué procede mal en fu imperio, y
tiránicamente, entré otros danos que cania ferá
vno, que fus miniaros»queriendo hazer mas lú
bremente alguna cofa mala y cruel fingirán que
tienen :mandamento fuyo •, aunque no ile aya ?
y creeráíé fácilmente por fus coftu tabres pafía d a s .íqiantivíar.
fh Quando fe concibe (ofpecha que el Principe
es caufa de vn gran daño publico ¿; ninguna demonftracion de clemencia, ni regalo que hiziere
en el pueblo, bailará para grangeár fu «amor! ni
que pierda la mala Opinión concebida con lo pa(•
6 do ü «t¿i '*«. *
M»• * m.-r*“i** vrí Mucha infamia caufa al Principe e! mal de fu
Reyno , quando procede de períonas muy fuyas., El Principe de extraordinarios»deíleos >y de
crédito fácil, fiempre topará hombres que le me
tan en cofas impofibles",paracícarhióy burla de
íus fuerzas y poderío« -»• -'*'*>( ti t*K« ■'-&*,JH ■*»
‘ Los Principes de ordinario fon cudicioíbs deL
cofás incrcibies, o por Ifl grandeza del animo,o
.. J -> r¿W : ,
- ' por. f j n \ a Z : h ~ _ i Q y
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porque pienfan que todo es 'pofibiea lo que pue-i
den* * j
>’ - * '
v
j, *>,■*.>!.?.
- Defpues que el vulgó ha »concebido opinión*
de culpa en alguñ fuceíTo contra el Principe >no
íiicle baftar por remedio, para facaric delia, caftigar delinquehtes por el cafo.
,/t ;v.w ,•
* Eií tiempo de vñi Principe prodigo ninguna1
cofa fagradani profana fe puede tener por libre
de fu violencia. ■¿: í. ->¡;p ;
y ¿eV: • i '
' El qtid ba viuido priuado de vn< Principe, y
defpues tío le queda fino la lombra de la pritia^a,'<
vine fujeto d grandes peligros , ,no bienquerido
del Principe,y aborrecido del vulgo: y JfaycoñV
j nrae ion cotírra e l»fácilmente fe fuele^itvouer d
entrar en el laív
«vi-’C»
Nunca el Principe malquifto1,y mas con ene*
migo* caleros, fe dexe lleuar tanto del guftó de
ios entretenimientos, que para gozar delios dexé
la guarda y grandeza de fu eftado , para no dar
ocafioti á los que le quieren mal dé execut|f fus
intenciones}^* u,
vCf sm».' i-■■■■*■
oi'íi.i,-5 té '’
■■ Grande ofadia tierfe el-que inténta la* muer*
te de fu Principe ¿por que la Mageftad fola de
fu perfona^bafta d poner miedo en;losm al* «í
t
*1
- '->■-Tí '->■¿
tiados.¡
*
j»*»'
»’•'í llWf (*
» Cofa increíble es, y que no merece Cer oyda
que fe diga * que ei que no tiene inteces en.lá
muerte dei Príncipe,quiera meter fe en elpeligro
del caftigó i hazicndofe fabidor del c a fo y auto
rizándole.^ {| i a
El íccreto que toca al daño de vn Príncipe ^que
y* fif
**
fe
r' S f 4
íí

-

j

i H *

y

1 *1

'
Trintife.
fe fia dé muchos »<muy •fácilmente íc 1mueue
vno á defeubririe, parecicndole que lo ha de ha*rcrotro,y que el íc quedara con el peligró ¿^fín
prouechó de la perfona principal á quien toda i9 y
que tí es ¡el primero
en manjfedarlo
*, feu fuyo
.
J
*
*j
todo el ínteres.
Nunca el Principe dexe de oyr por fi, o por
algún muy priuado Tuyo, al que dixere que tiene
grandes y atroces cofas que defeubririe » aunque
fea hombre ordinario, y de f>oco precio; que
muchas vezes de tales períbnas (è (aben gran
des cofas 4 para la conícruacion de íu vida y
cftado.^
,/j
* Prudente (èra el priuado del Principe »que en
medio de fu poderío proueyerá lo que ha de ha2er en el ca(odc (u cayda*’s,'^"jj»ífí¡'i,‘j .*>-aì^rfi
na. Las malas coftumbres y obras del Principe, le
hazen aborrecible à los que mas le amanan y vcnérauan por fus virtudes^
\,ku - ¿ * r , ?:?
t-, N f puede durar mucho la priuan^a de vn hom
bre altíuo con vn Principe de animo vil y flaco,
porque el priuado dcípreciara, al Principe >y el
Principe temerà fu eípiritu y alciuexa./?
»>1 •
En el delito de conjuración para recebir caíltgo porci, tanto fuele badar que el Principe crea
que vnó le aborrece >como que (ele prucuc y fea
Verdad.*^
¡
;_>
c £l Principc.contra quien fe han conjurado fue
vaíallos, dcfpucs que ha cadigado el dcii&ó»pro. cura grangear las comunidades y grandes de fu
Reynocondadiuas y mercedes*
i
<*♦.
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v Los que llegan a fer priuadosde vn Principefy
a cafo ion de efeura nacimiento »fueteo procurar
fingirle grande (aunque íéá haziendo mala a :fu
madre,.¿kü! i <**í
?.%11uhi>i ^^3« y «y,o «I
fQ u an d o el Principe fe efeapa de <algún» grát*
peligro, íiempre lo deue reconocer de Dios ¿ y
darle particulares gracias por ello. , auiendo aun
(ido (al la coftumbre de ios gentiles >y de fus ti«
ranos,
* no:»* «.*
m-.
: Muchas vezes los Principes fe burlan y efearnecctí á fi mi irnos con la vanidad »conque creen
grandes fortunas fayas^díuk - . :r
K« te f
u Las cofas nueuas, grandes»y extraordinarias,,
que fuceden en tiempo:de ivo Principe en au*
gmento de fu grandeza, fon la principal materia '
que toman los oradores y Poetas para cUrioif y
orar en fía alabanza,,
&?vV¡y ?. ¿}í‘fertf4íJpl
La demaíiada credulidad en los Principes ícrj
caula de que los cortcíáoos» oradores y Poetas
de fu tiempo compongan y fingan .grandes co«
fas de fu fortuna , aunque vanas y, fin ftindamento. | ^ s s - r ,!n oiaftaT
*.
: £1 confejo de vn Principe ha de «procurar^
por todos clos, medios pollibles quitar o al me
nos difminuir la dcíhonra y , afrenta« del
Priuw
ilr
Cipe,'. . „ „v« .n ; : v
) yi.i> y»
.
Por las offenlás dejos Principes luego je da.
el caftigo merecido á los ,hombres baxo$ ,y con
los illuftrcs fe di di muí a por entonces y y.deípucs
fe executa (el aborrecimiento que, fe concibió
contra
, / t* ;' - i fr^»*-***y%
«M*,,*—ellos,
v,,w—r-¿
i
*0uOkM
r t <v ^
*si* íu*
Sf 5 . *a . En
*

1
/

€$ò

, Principe.

t ■»Efi «1principe que liega àaborrecer a vnd» y ponerle en juyzio, lo que obran los ruegos y apre- turas de fus dependientes i hijos o mögende qué
le oya y acabe fu cauta, es que por librarfe dellos ,fe 'refueiua en que fe acabe » acabando Ai
Vida;<*&£„ab

t u . -4

'.a ‘ -¿a

Löf «dotadores del*Principé noie contentan
con la muerte de lo$ aborrecidos delfino que pa' ra juftificar fu pailion >quieren que defpues de
mnertös Ib acabé la Càuta 'Ì y feán condenados ;
Cdtaquésntt los mifrnOS Principes fuelén impedir»
'porno augmentar fu aborrecimiento.^'
J
. sVDí flíerémes caminos ay, para *ganar1la gracia
de! Principe ; y el vno -deilos y el mas fuerte còà
los md£ds y viciofos fuele fer,atender à fus deleitcjyrégalos.-'-?| i

:

.

íii'..%>•h: •<

.Quando los vicios fccretos del Principe ta lie-'
gin ápublicíár ,- mú£ho peligro corre la perfcna \
quetrtaS' noticia piído tener deilos , porque tari
caftigadö cómo fi los vuiefle detaubierto verdiv
* , .jflíi’ 1*^ ^*- _t fl1
■Quien tabe vn fecreto grande del Principe»
fnáydrittertte que toqué 2 vicio perfonal, fi ta defcubre'/y viene a tat' caftrgado por ello, y aunque
tai»'por pròprio aborre cimiento, es imputandole,
que no ha callado lo que labia , aunque lo tapan
otros fyáquélloíló áyari defcubiertó.
' *
n - Lös qoe %&fe honran de vtar las artes y exeé*
éterós detPrfócipe V^no le fueieh ofender menos
cori bita?, qhe lo$ qìrè rio tienendeífto ni cuy da*'
do de fu talud.
¿
' . »?oé;c
íí¿í »*»
? 1 jÉ*
Siendo
í
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i Siendo el ófficio del Principe« coníeruar la paz
de fue Proumcias,y auer An dañó de Ais exército* •
las Vitorias de los enemigos «el vafallo quedeftó le
pefa i da fcñal de malignó animo; inclinado a r$v
belion, y con dedeos de nonedad. 1*a»u-i¿ií.<afc
r/ La muerta violenta del Principe; aunque ma«
lo «de ordinario.ferá caula denucuos alborotó^
y mouimientos. no Tolo en la cabera dé fu Reyno , Ano también en las Prouinciai dcpendien- >
tes
UiP’jiiO
¡A’i
oí»
**P
i Grande motiuo de rebelión Atele fet en rodos
los pueblos con el Principé nueuo, véf qué en Al
elección les han ganado otros por líWano f qué
con la embidia deftó lo confunden y turban tó^
do«no efperando rccebit la mifma\merced qtio
los elc<^orcs.:
m ltikíim &*&*
Los que A? rebelan contra fu Principe por in^
duzimiento de vn Grande,aunque les falte cabe«
9a, Atele quedarles fiempr¿dañada lacón fcién«
cía para acudir á faubrecér á qualqtftera qué ft
reb©l¿»y mas’durando las mifmas caulas délapri^
mera rcbclion. %r
u\> U4f* *1Cv*js>
Los que eftarf habituados á lo s v icios de v j
Principe , no pueden fuffrir ia dcmafiada fcueri*dad de otro >ni la fama de tal >y canto amátfbn
ellos los vicios, cómo antes de ¿(lar corrompidos
folian reípetar y réucrenciar las virtudes de fus
íuperiores.
• ^ , 4**í)^jLhq£k&¡mt ¡mx 111^irT.5*>3f
La feúcridad de vñ Principe eh íoíó vñ puñto;
quahdó en rodas las demás colas ño íccorré(poc(¿
de á ella >Aempte le caufará abottóitóit ñtoíJ
Los
\

:0 ft

i Principe.

s , Lósptiuados del Principe qae.foQ .de ruines
¿adumbres, y fin ?valor , ferani* caufapcinci*
• pal de hazerle aborrecible á fus vafallos ; por*
. que fiempre caeran fobre. el jcodos fus vicios y
maldades. .■*£»*.!•» 'ívui v¿* aos v-i. f». i >*•t noi*11El Principe túfente de fu Rey no » o cabera
jae 1 , en el principio quando,recibe $el imperial
lo p fo rq u e puede, hazer , e s n a acudir «luego
. con mucha priefa a la relideocia de los grandes
del,para no dar lugar á nucuos raouimiencos. £„4.
’El Principe nueuo ,y mas por elección», en fu
principio procure no tener opinión de cruel y ían*
grtento »y más íin termino de jufticia, y fin oyr
Jas parres>y fullanciar las caulas conforme al elido
de fu Rey n o , por la comodidad mayor que con
ello teman fus enemigos de leuancaríé contra ct,
como contra perfona aborrecida del vulgo, c i
El Principe, nueuo * que no puede mudar las
cofas ya hechas par ios ^Grandes de fu Reyno,
y que no tiene poder bailante para caHigarías«
fiiele aprouarlas por bien hechas , por aúllen*
tartos alfi en fu obediencia»y que do ;otra mapera, fin, prouecho, fuyo ,no. íe enagenen Ide
fu dcuocion $ y el venga á caer cu grandes pe*
J^tOS.
yt
ní*
>*í <- # *• '**
• 0 AI Principo que comien^a á fcr aborrecido,to¿fos las cofas que hazc>o buenas o malas que fcan»
le cerg^n de mala opinión.
. ^ .ó .íí. ^ v*
0;Eu Jas fortes de Principes nucuos, y con nueuos priuadas „ rodas las cofas que fe deípachan»
fu«lcnfer yeijdiWes.'i ; , , V j g y,r„ .. . . • >',*;
io s
•’Ó* ‘
J

Principi.
*ri Los priaados del Principe viejo fuelen darle
fiempre priefa a enriquecer por qualquiér camino*
que fea -,corno perlonàs que (aben que leles hade
palfar pretto la ocalioti.^t ,> ohttjb
< La vejez dei P rincipe , y mas défpues de otro
noifo f amigo de plazeres>de ordinario firúe dé
efcarnio fuyo ¿y de ftttidio y enfado dé fu Reyno, y aun menofprecio de fu poder en el vulgo»'
y perlones que hazen juyzio de lascoláé por aparcnciasfolas.'.'uf; .l io
T
¿oíi- arft
, - En tiempo de Principe' v iejo y no bienqurtto
en el.pueblo ; para conléruar <el 5íbtficgo >de las
Prouincias eftrangeras\ lera muy i prbpofito.que
fus minittros y Gouernadores lean hombres ciaf
quentes y>experimehtados en las artes y mmiftenos de paz vperò que ■no tengan <experiencia ni
fama de las de guerra, paraque no íirnan de moni
ui miento ycabera de rebelión, que íe fuete intra*
duzir con tales ocafioncs.oíiJ
ft^oub
iu Muchas perfonas ay bailantes para hazerPrin*
cipe à otro -, y no pueden tomar para li» ¿dsejié
■u Quando el Principe es yav icjo ,d e ninguna
cofa té trata mas en el >ulgo 5 que del qué ha de
fei fu ftibefior en «el imperio » y jmas fiel milma
Principe Jo comien5a ¡ que entonces andan al
igual la cudicia y la licencia*
,yp*
-1: Quando anda cerca ia.muerre'deLPrinéipédo
elección, muy pocos ay quc>refpe&ódcl fuccíTor?
traten de lo que lera pròuechofo al bien publico,fino de loque mas fe endereza a fu ínteres partid
cula^^fn¿'*¿óh'. :ii ¡ah t*t>
&s¡%
f
C oir
s. * —
*^ *
» 1a

*

l

■'
Principé
íú Con el Principe fácil y flaco por fu vejez y en
fermedad , y crédulo de fu natural 4 fe puede pro
ceder con mas efperanga <de merced ¿y menos
miedo por deli&o que fe cometa <: porque con
Ib enfermedad no oía reprehender ni caftigar los
deli&os, y cotí la credulidad crece en los priuados el poderío para hazer íu voluntad; y perfuadirlequanto les pareciere.' w íu?: >. a o&s v'. rwxa Quando el Principe en fu vida puede eícoger
fucello r , y traca dello , de ordinario &fc diuiden
en vando jos priuados de Palacio, fi ion muchos,
procurando que lo fea quien les efle bien , y lo
reconozca de fu manó, y no quieti conuenga a lá
República.*od n ai»ir-*
•t ¿QtáhmfU ¿k)
-o El priuado, que quiere fauorecerávnb para
cofas «grandes con Principe fácil y de animo íbfpcchaío, no>mucftra que ¡tiene con el amfilad,
ni conocimiento publico, paraque fe dé mas cré
dito á fu coníejo: fino que de fauorece como á
no conocido y y por rcfpctos que conuienen al
CÍlado*
aa«q w c&
y
i>
arMuchocimporta;para la fubida de vn córtefana¿á quien vn pihiado fauorece con fu Prin
cipe v la buena fama. que corre del en el pueblo",
que 4ícrá caula de darfe mas crédito á fu conléjó.
u*
tfe*•>9I
4cEl Principe de condición afpera ¿fiempre gu(lará de íuceflbr de la mifma afpcreza , aunque
por ella lea aborrecido del pueblo ? y 'eílo fueló
iet para ño hazer masaborreftblefu^raernotia con la comparación dei fuceflbr amado del
m í? * '
'
c
. pueblo,
/

Printipe:

■

¿ fj

p u e b lo J cambien por. 1« fuerjí de -la fcaíejan$a»
..
^ *. ' \
. ■ - • *e?Mí«r{*
, Masgloriofó es para vn Principe en vil impe*
rio de elección,y mas digno del lugar que police,
elegir.fuceílor en la Repubhca.que en fu cafa:
porque en lo primero fe echará d e;ver, que licúa
pueda la mira en el bien publico >y en lo fegun^
do/n el fuyo particular.^ ;?c; * < 3 .
.
Con el Principe cada vno fucle atender en
primer ilugará, fu prouecho yacrccentamiento particular ,-y . no al del Principé : y en efto
es menefter que fe. miré mucho , y tenga gran,
c u e n t a . ’•.>1
Los que tratan con e! Principe, no hablan n i;
proceden con el como con fu perfona de bom*
bre vfino con fu fortuna y grandeza §•y regalan*
do á efta , aunque por ello aucncüren ia perdida
deíu períona. y. » ^ uc
V
¿n*
. . Ser engendrado y nacido vno de^Prtnctpes»
y para fuceder en el Reynó>es cofacalual,y obra
de la fortuna yen que np ay, qué hazerjuyzio ni
eftimacion del buen animo del anteceílor , aun
que (i de fu fortuna ; pero en el nombramiento >
rodo dependerá de fit^uyzió. ñí c &huh¡ Cí| a*>>
Vi Quando el pueblo ¡comienza Ja rdeponet
los. Principe! por viciofos y crueles » muy re
catados dcuen viuir los1fucdlbrcs; porque .no
vfe el pueblo del poder que ba conocido que
tiene/»n ía’ftrttuMep
^
*
v ’
/■
4 '
>' Ninguñ Principe puede auer tan bueno*»que
no aya muchos particulares cn cl Rcyno que
.
vé
—
le ,

J

*

6^6

-i**-.

Prwctpf

le quieran mal »o por crhbidia $o por aborrecí*
miento* . ->■•
El *Príncipe nueuo nunca íc ha de elpamár
de los alborotos quevuicífe en el principio
dé fu Reyno , porque pocos entran».con íoffiego i íino atender á la confirmación del, fin te*
mor dcllos.-'{• *.v?
ü* '' w
j .i <u*v; '<* ?* t;’ j
El Puncipc viejo con fuceííbr de enrendimjpa«
Co y fuergas , puedefe tener por mogo»’ »mi ti »
Ningún Principe ay , por malo que aya fido»
que no íca delicado de los malos : lo que ha de
procurar el que pólice» lera que no lea también
delicado de los buenos > por 1er d peor que el
paliado. ' ua t •; , •.^yUí o ;kúí
*tod
La perfona à quien el Principé da vna gran di*
gnidad,aunque fea tal que le iguale con fu gran
deva» ha de viar en el parlamento que te hiziere
de humildad y veneración con el, yde modera»
cion en lo q ¿te toca á fu perfona, y no mudar cola
de roílro ni de coftumbres /> ni manera de vida ¿
como perfona quemas aya merecido quedeífea
/'-vtd
3
de aquel lugar.>&,.
r-, No es colà fegura para vn Principe »eícondcr
de todo punto á fu, pueblo ó esercito vna mala
ntiéua cn álgnna Prouincia de fu imperio, fino
dilfimular ci mayor mal della »confefando parre»
porque el dilfimularlo del codo, no baga que la
crea 1er mayor. *. ¿
isLo/v
uídauq ;¿rf
! Aunque el nombramiento del fuceíior noie ¡re
ciba bien el pueblo que cita oyendo^ al Principe»
íiemprc le aprouaran los que le cayeren cerca,
Suelen
o i .v

\
t
i

Trincifé•
' Suden mottrar triftezá y melancolía* y no
áprouat las propofíciónés de fus Principescos fot 7f
dados que íeveen tn la guerra priuadósdélos
premios que acoftumbrarón aun licuar én la paz .
en la entrada de los ntréuos Principes, fiendo en
elle ticrhpo mayor fu poderío y merecimiento!
£1 demafiado rigor y fcucridad no fe pueden
lleuar de mano de vri Principé viejo} qué no tenga bien fundada lá fuccílión,y más quando yi con
la antigüedad fe ha perdido el vío della* y que no
puedan lleuár fu rigor con lá dpfjurá del vició, a
que fe han entregado.'^ ^ ^
- Los que no quiíieran que vno fuera Principe/"
fuden moftrar mayor conrcrifd dcípucs de fu
elección,y fe regozijan mascón ella. - \
.
Con el Principe fácil y viejo los priuadós fue-,
leu dar y quitar los oficios", fegúri les viene más ¿
fu propofito,y a lá cxecucion de fus intentos,yun
que no lea en prouccho dcla República;
Quando el Principe o República cftá en vn$.
gran necefiidad dé dinero >fuele ténerfe por muy .
judo, focarle dé donde ha procedido la falta y po
breza prefente;
'
r ¡'"T
’-j
No fuele fer buen remedio pará (acar dinero el
Principe, rcüocar. las 'mercedes hechas porfo
antecesor, aunque no ayánlfidó por buenos refpetos, pues no pueden dexar de tocar á muchos
que defpues firuatí de fujeto dé leuántaraiento. ^
El Principé viciofo fuele tener por fruto del
Rey no los eítuprosCoS banquetes,y los plazcrcs y
deleite^ femeiames^ v v : ^ w
‘■* v^ ^
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Del plazer y deleite de los vicios folo el Prinopé y luperior vicioío es el que goza, y el que fe \
cntrcga á ellosqpéro la vergüenza,infamia yafreta
dé tales ejercicios queda en todos los que ló con
tenten, y ayuda á qué ló fea y pueda executarlos?.
TQuando los Toldados y vafallos matan á fu
Principe Yel fin de las maldades realmente toca
a1 muerto,á que Tolo fe enderc^aronjpcro el de las
guerras y acidentcs dellas , qué cah fiemprc las.
acompañan,á los mifmos rebeldes.11
]
T Dé poco Cuelen íéruir las prómefás del Princi
pe dé vh millón de mércédes,deípucs de publica
da la rebelión ;porque,comó hechas confucr$ajr
ñéceffidadjfécréch poco , aunque de la rebelión
hó (é^fpere masdélo que fe promete con la conferiiacion deTu'fidelidad : pcró con todo cílo
eftandó Ciertb dcl cumplimiéto en el vn cafo y en *
el otro, ferá de vn abominable natural, no querer
mas receñirlo con innocecia y Lc, q con maldad,
y En los principios dé la rebelión qüe muchos
-dcííeáñ,no íc declara todos,no por fee que tengan
á fu Principe,(¡rió por la yra y paffion primera, que;
les caufa la maldad de qué fe dexan llenar, y mu
chos para deícubriríé con mas íéguridad.Y cílo a
lo menos és ló que íicmprc fe crec de los malos;
que pocos fon ios qué íé dexan lleuar del debito
dé la fidelidad. \ ”
V\ j y, L
El Principé prudente muy pocas vezes fe puede
fiar de los parientes ó amigos de los que ha muerto o injuriado mucho, .y ,
y
1 £1 hombre que fe conoce por muy léala! Prin-«;
*
' cipe*
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cipe,es muy fofpechofo à los rebeldes y amotina
dos^ mas no fiendo de fu mifma gentciy pór eftd
no es à pròpofico para fo(Tègaríos, falcandole para *
con ellos credito y autoridad/;
u*
•*< ’
v.. Las refoluciones con delhonra'y afrenta rio fon
feguras para los Principes, por lo que coti cfto/*
pierden dereputacion,en que principalmente cita
fundada la conièruacion del imperio. r *’“'**’*•'
( Entre difFerentes pareceres de igual duda y razon,ficmprc de losPrincipes,y mas de animo gran«
de, fc fucleh llegar á los de mas honrada aparecía:
- **Los que afilien ala guarda del Principe,rio han \
de eílimar fu vida para procurar que el Principe ^
faine la fuya, aunque no firua fino dé differirle lai
muertefoio vn momento.
:En los alborotos y rebeliones <masfegyuridad •
pueden efperar ios Principes y perfonages grades).
que hallaran en lascuéuas q en los templos,que en
tales tiempos poco fueien Valcr eílos ni fu religión: *
El Principe nueuo nunca ha de mcnofpretiár hi
dexar de admrcir los fauores y demonílracioñcs t
del vulgo que le ha hecho Principe y por hóeriágenarlos .de; fu dcuocion ) però «templando fus
amenazas y cudicias. ?
' El Principe que (è haze feñor por rebelión del
pueblo, aunque fuele tener autoridad para maní- \
dar maldades,no pata prohibirlas.'*» <*• ' * ^y
Los Principes nueuos fueien hazer fccretaméte)
y dándoles diffcrcrites colores ¿las cofas qué puc- .
den íéruir de nota de crueldad,o fes caula dc abor-

iccimicnto contra ellos,
‘ ^
Tt %
t
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Las amíftades do los Principes muchas vestes
ponen á los que gozan deltas en defpeñaderos,
cayendo también con fus aduerfidades, ■
'/ En los Principes para merecer nombre de gran«
deS,nobaíta no tener vicios, fino que es mcncftci
poílecr virtudes^ 7víf ,
, El Principe mfcu©,y mas por leuanfam lento, no
deue entorpecerle con la grandeza del feñorio, ni
anticipará; á gozar de la fortuna del principado,
con pompas y delicadezas llenas de vicio y goxedad,y con banquetes. fin orden ni moderación.
... El Principe que fe reconcilia co!n vn enemigo
fuyo,para feruirfe del', fucle hazcrlo con intima
amiftad f priuan^a,porque no le catife dcfconfiaiW
qa el miedo de la reconciliación, t $ # r
^
¿/•De Principes fuertes y valcrofos es, acabar fus
diferencias con a r m a s f de hombres de bato
efpiritu,y de animo afeminado,maltratarle dé pa
labra^ quererfe engañar con razones y promefas
fingidas.’p' :*v' ¿ *jí ¡ *. **■*•
/ -v
> El Principe con .mucha dificultad fe ha de re*
foluer á intentar por traición la muerte de fu ene*
migo que pretende fu Rcyno , por nó cnfrñar á
que con el fe intente hazer lo mifmov
^
¿
El Principe de ninguna acción fuya puede íác$t tanta gloria como de la clemencia, y mas via V
da quando tiene poder para la cxccucion de fti
Voluntad.'^ ;;t
7'*\ :
} '
El Principe rmetro y embuebo en guerras, ñor
puede proceder en ■todás las cofas legua la Ma*
gcfhd del imperio ¿ que en algo**? es forqofo
ff*
I
dexarfe
i*

* *
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dexaríe lidiar de Ja necesidad del citado preícnre.
, El Principe nucuo, para grángear el fauor del
pueblo,ninguna ¿p/a mejor puede jha?cr, que re¿
ftituir y fauoreccr los condenados y perseguidos
por los Principes paffrdos,aborrecidos del vulgo,
4 . El Principe nucuo,que perdona á yn particular
por conticniencia de pitado, fílele mudar el nom*
bre del delito,y ba;ccr el perdón como de pecado,
con quien no eftc mal el pueblo, porque reciba
bien la mifericordia.Vk vía
,%
*>U**/i
%
El ;Principe nucuo muchas ve?es) da *priuilpf
gios,yhaze mercedes en el principio de fu íefíoT
sfr
rio,mas por ofienticion de fíi grandeva, que por ’ /I
que ayan de permanecer en Ips que las reciben; w
El Principe nucuo,que quiere grangear el fauor;
del vulgo ¿¿fucle honrar muicho la memoria del
predeceiTor qué fue amado del. ^
i Aunque vn Principe defíee mucho yna coft,
que le ofrece el pueblo, le fuele detener la infamia
y vergueóla de acetarla)
&*^ úrm c p¡4
El Principe, que tiene eu fu fauor la <ciudad y
citado que fuele fer cabera del E$.eynó, tiene ia$
mas vezes por fíU opiñiondejufíicia^y^elque fe
leuanta contra efte, fuele fer el qué verdadera*
mente merece nombre de tirapoy trajdor^ ^
Nunca el Principe haga! cofa de que puedan
refultar rcbucltas, de noche, porque en aquellas
tinieblas y confufion’también fp puede ofrecer
ocafíon que fes contra cl.¡ , ^ •*
1*. .
En los grandes alboroeqs de grandes ejercitó;
yProuiocias,Io que. deuc hazer ci Principe,y mas
Tt |
nucuq»
- *
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nacuo,es hablar a lacomuni Jad!, reprehédicndola
blandamente,y Halagando por otro parre fus àmia
gos,y moderar fe en la fcucridad, paraque con la
démafiada fángréque fe hiziere en ellos , no loé
dexc mal inclinados para qualquiera oca fiorr. y affi
compondrá de prefente lo quederia peligrofo
querer refrenar por fuerga-de a r m a s : -*
El Principe nueuo,que entrò eñ el imperio defpoííeyendo á fu antece(Tor,de ordinario fe fiará de
las perfonas,á quien el paíTado tuuiere agramadas.
En los malignos y aftutoS es cofa muy fácil,acufar ante los Principes que fon de natural foípechofo, por el miedo de fu caydá, las virtudes de los
grandes períonages que pueden ¿hazerlos extra
ordinarios en el pueblo, y merecedores de mayor
grandeva. Por donde ferá bien, que los Principes
miren mucho laspérfonas y calidades del acudi
do y ¡aciirador, y que cofas le pueden mouer alo
que hazcn,para no dexarfe lleuar de fus fofpechas,
de que defpues refulten daños irremediables." -■
i{ íEl.Principc nueuo, quedefpoilcyò al paliado,
fucle por lo menos prender fin mas delito que el
1 <■ parentezco del anteceílor,áqualquiera grande que
.tenga eíia calidad,
«.'.‘»•»í í¡^*
Quando el Principe nueuo fale á la guerra defde
la cabega de fu reyno,fue!c lleuar configo,con differentes colores¿rodosdos grandes del, parano
dexar atras (irniente dé alborotos. »o v ^
1*»
; El Principe nueuo, qué entra en lugar del defpoíTeydo, para gran'gear fauor en el pueblo, nin
guna cofa puede hazer mejor, que reftituyr los
,.. . - -*
ív xt
., t ' bienes
V
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bienes confifcádos por fuantèceflbr à los que reftituyèréen fu gracia? porqué: con eíTo grange*'
por fuyá toda la familia.
-* Elqueaconieja ai Principe qde tiene enemigo
podcrofo , y prctenfor del réyno $ fuele proceder
con. recato de' injuriarle1con demòhftraciones
pùblicas,pòr lo que puede fucedert ^ • 7" ] 7 '
*Con lo¿ PrincipeSjCuya caydá y muerte « teme»,
no ie procede corno coli Principe!, hi teniendo
reipéto à la hofìra publica >fino como cti las cafas
particulares »licuando cada vnb puerta la mira en
fu intento y pretenfión.' 5A : lsri- í ' *Y'” ’WV- - ^
El Principé qùèfale dé la cabera dé fu imperiò *
por caufas forcofas que para elio le mueuan» nò'
fuele cntregaielgmucrno >y mas' cri ithperio* de
clcccion,fino á pariente fuyo,^ de quièti fe confie.
c Et fupremo poderío fuele hazer mas templados,
àlos hombres de ànimo illurtré y eTelarecido ,quo
lo ha rifi dote hiend ó viuos fuspadrcs y màyorés»
depédcr'éntócèsdellos toda la carga dei gouierno.
1 Los que tratan con los Principes de negocios de
grande ithportancialriofueiéri darles lòs auifos y
difeurfos q alcanzan,en los cònfejos publicosjfino
fecreto y fuera déilòs, por muchas cófideràcioriés.
Quando àj algrina incertidumbrc éñ là riiuértc
, devn PrincipCjfacilmeótelèperfuàde ei vulgo pò’t
de ileo fuyò á creer qué es viuo. 'A s J ‘ ** ;
El Principe que íe conoce por no tperecédor del
ertado que piòilée'i facilménte da entrada! qualquiera fofpecha de traycioñ»que Ic pérfuada qualquicra mallín contra los buenos y valerofos. T*
Te 4
luííaA
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faltamente fucle merecer fu cayda y deftruicion
et Principe,que auiendofeadminiítrado bien y cq
¡fu fautír las cofas de la guerra por yn General valerofo, le quita el4fupremo gouierno , por vana
fofpecha de citado que conciba contra el. ' El Principe que poííee vn Reynó con muerte
violenta dé fu amecedor, íerá cipantofo y aborre
cible ¿ y cauíá de que Ce efeufe el deliro de qualquiera que fele rebele. ; \
,f yf , ri
: El vicio dé la gula en los Principes (iempre Ceti
menos temido de fus pueblos t que el de la cruel
dad y luxuria: porque el primero íolo esdanofo
para quien le tiene >y los íégundos para £oda la
República.
... T ,
¿v .
El Principe que tiene por fí la cabera del impe?
fio, con la dilación vendrá á fer íeñor 4« fus ene
migos, por lo que puede éñ ios ánimos de rodos
lá aprouacion de fus mayores:dignidad que aun
que fe cubra de íbmbra,nunca íe eícurece de tocfci
punto,y con el tiempo buelue á dar fu luz. ; *,.
:■Los vicios y maldades de los Principes, y la
deihonrá que reciben por ellos >no Cepueden en
cubrir largo riémpo¿íino que cada dia Cehan de ir
manifeitando mas y la fama que corriere delios,
porqué lá altura >en que citan, no los dexa encu
brir. 7 : '
4, ...
, •,
Al Principe de poco eípiritu y de animo mcdrofo, y lleno de foípechas, ninguna coíá le fatiga
mas, que la dilación y largueza de eíperan^as: y
ello lehaze arrojarle á rcfoluciones que parecen
dé ánimo valcrofo, y no es Ciño por la prieíla que
t- I c
' - « le
t *
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leda el miedo de lo prefente.
«• ^
; Grande alabanca ftrá la del Principe>que dex4 *
re el imperio voluntariamente, por „qual quiera
conflderacion que fea. ^
^ *. . tí : 2*%
El Principe que da entrada á poíletflon de fii
enemigo • antes de llegar ala vlcima prucuadp
la guerra, que deUeaua y Je pedia fu exercitoVipij*
cho merece con el paraque proceda roanfómenté
con fu caía y familia, y mucha alabanza entre los
decendientes, por no auer querido poner en mal
' ro la República.'
;* %: 1%
1pariente del Principe muerto , para yiuir íeguro y fin dejhonra en el Reyno de fu enemigó^
no íehade olbidarni acordar demafíado de que
fu pariente fue íeñor de aquel imperio,
De muy buen animo ha de fer el Principe nue*
uo,que no vengará las injurias que (ele hizieroa
quando viuia nombre particular, y mas en mateV
ria que pueda tocar á la Mageítad del citado, v.-.-r
• El Principc nueuo íiempre fe ha de guardar eti
el principio de fu Reyno de las obras crueles,por?
que de las primeras mueítras que da de (i» Ce hazc
j uizio para lo venidero.
*m V- r
j.
, El Principe dado á los vicios y deleites, nunca
olbida dellos,por mas metido que edé en grandes
negocios y cuydados. ( í
*.
r , El Principe nueuo,que por ahorrar el gado def»
pide la gente ordinaria, o la diftninuye,hazegran’*
diífímo yerro,por lo que enflaquece fus fuer$as,y'
defagrada á los mifmos que deípide fin premios
ni alimentos juílos,yá los que dexa que con me*
'* • .
'
,T t j
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: 4 Principe*
nor numero fuffretìlos mifctìos trabajos.*
> E 1 Principe hai de caftigar grauementéa tos
hombres temerarios,^ que oíáren fingir alguna
mentira enderezadas leuantár alborotos en fus
pueblos,como la colà mas contraria al eftadol
i»1Ninguna cofa fuele hazèr à vn Principe nuciíoí
que fe entregué tanto à vicios y crueldades,como
ver fe fin competidor, ni perfona de quien' pueda
tener recelo: que el miedo dé los tales, aunque nò
declarados contra él, le fuele hazer viuir fobrcii
jufta y modeftamenre. :
|
Feo y cruel efperaculo esindigno dèi ànimo
de vn Principe, vifítar los raftros de vna reziéhtb
Vitoria cimi, donde ha de ver cuerpos defpedaca-^
dos y fin cábelas, miembros cortados,-y formas
de hombres podridos,' y vna corrupcion hedion
da; y vn hiermo horrible y efpatitofo ; y parecer
que fe alegra dello,por la grandeza que le refultó;
con que venga à grangèar opinion dehombrè
fangrientqy cruel ,con perpetuo aborrecimiento
de fus vafallos; *^ c*»: on (
*L,£‘ '^^».'■‘1»v^Screlegido por comunidad o exercito por Prin
cipe vn hombre de grande virtud defpues dévh
viciofo y maluado tirano »mas cerca eftá de vitu
perio que de alabanza; pues no es fenal ni teftimonio dc buenas partes.femejanteeieccionV15
Tres cofas fuelen quitar à vn rebelde el animo
de conjurar fe contra el Principé que pólice el ini*
per io, aunque fea por tiranía, y mas abundancia
tenga de vicios y maldades^ entendimiento agudoy vehemente, fu aílutiílima vejez, fucaíafuift
dada
s,
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4 /■

dada y eftablccida ya en el reyno co el largo impe¿
rjo q ha poíTeydó:porqúe las dos primeras circuri¿
llandas leimpidirála execucion,yla tercera le h^rá ciertó cl caíligo dcfpties de cometida la maldad*
El ruin fucefior en el imperio haze grá Princ»pe>y
q fea déíTeado fu prcdeceííor por malo q aya lidoí
' Eri'lós Principes fin feé era cofaórdinaria entré*.
garíe á la fuper(lición y crédito de los Aílrológoá '
adiuinos,muy cótra buena razo de todogouierno.
Señal (era de hombre rbagnañimo y fuerte^ *.
fubiendó de eílado particular á la fupremágrah«
deza, aun que y a fu encendimiento ayadexadóe!
mícdóque tuno én la reíoludoii,y‘éntregadófe k
la fortuna y po(Teilion de la gradézá,no cobrar in1
chazó,ni arrogada,hi noüedad en el nueuo edad ó.
Para acrecentar el animó de fus gentes, m ás.
deué diilimular el Principe los vicios que las vit- „
tildes de los íuyos. ^ i '5
-■
' El Principe nucuo, y más en competencia det
poílecdor, que.quiere grárvgear el animo de íil
gente, y ponerles valóf; y h izérles de buenas co-•
ílnmbresjhonrc,-y dé oficios á varones illuftres f ‘
cfclarecidos, páraqüe concita cfpcran^a fe mué*
uan todos ala virtud. ■; ^
, *V- f " VÍ . I
•Muy perfecto ha de fcrel Principe,q durándole y
mucho ei imperio,no fe córrópa y atreuáá execti- tar con. el regalo de fu fortuna^ y malos macftí oíque fe le llegan» maldades y obras de crueldad y
auaricia.
*w>’ r.^'s
■'
\
- *■
*
**
-Los foldadosquchanoffendidograuámetcá vn
Princ.facilmece fe indinará á rebelarfc cótrá el en
*
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fauor '•
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fauor de qualquiera qué íe les ofrezca por Rey,
perdiendo el miedo de fus delitos, cog mptetíe cu
jaquel peligro mayor.
* ..
..
■; En ios leuantamientos de losnueuos Principes en fejiorios compucílos de muchas y diferen
tes Pr ouincias, rodas ícguirag el vando que en los
principios co meneare aparecer fuperior en fuer
zas y opinión.
,, . . í , ^
i
r
. El Principe qué nueuamente entra en vna ciudad.cabeca de (a iihperjo que ha conquiljbado por
fuerza de armas,Qempre fe deiieefcufarde entrar
pn ella como en ciudad. vencida, y cornada por
fuerza, por no les renouar la memoria y dolor de
fas injurias y dtfllonra. .
/ Quando el Principe tiene obligación de hajter
jncrccd ¿ yna comunidad, y no fe halla con ,ha
cienda paradlo, qualquiera coíá que (é pidan dé
mal cxetnplojcs concederá,porque oq le aprieten
PO 16 qup tiene por principa), que es ,el dinero ¡ y
p?as Gno es hombre de cfpiritu y valor. , . , Con el Principe viciofo no fe compite en vir
tud ni buenos exercicios, (¡no en inuenciones de
vicios y maldades; y con cfto íc alcanza poderío
y priuan^'á con él.
> :\\s*
s t El principe quecaftiga ¿los que tratan y pu
blican ia nucua rebelión,y leuanramiento de algu
na Proiuncia o gente de fu reyno,fon los que mas
alimentan y hazen crecer la fama delio,, ;
Quindo comienzan á perder opinión las coíás
de vn Principe, íiempre fus dependientes fuelen
yefede cfpacio en fauorccerle. , , , ¿rl r
""&<* ••
-■ \
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Él mayor mal que puede auer para vn Prin
cipe en tiempo de rebeliones, es, no tener au
ios ciertos de las trabas y confejos de fus enemi
gos por tipias de diligcnciaj confianza. - El Principe ífoxoy remito jamas fuele moneticé
al remedio de las rebeliones y leuanrarñicnros, fi*noquandoyá las tiene fobre íi,y le han reduzido
al vltimo punto de necesidad/
*
Los traydores pocas vezes Ce rmreuen á mudat
de Principe, por cofrfíderacion y reípeto del bien
publico, lino por fu natural huiandad , y falta de
bueña fce,y por el aborrecimiento de los quépriüan con el prefenre, y porque otros ño Ies (obrepoyen en las dignidades-y priuan^a con el qüe
veen cerca del Tenorio. • - ■*r '
* - ¡> >
Del que ha hecho ttaycroná vn Principe,poca
confianza fe puede tener, porque con el anitnO
que defamparó el paífado vendrá al prcíente,aun
que fea mas hechura Tuya; y no ay porqué bufcaí
en el mas razón que cfta de codo lo que hiziére. ^
Con los qué eílan acoftumbrados á mudaf
tenores y Principes, es fácil introduzir rebelión
en fauor de qualquiera que fe les oífrczca'i" ‘ * - .
' El Principe viciofo no fe vale del nombre do
Jos grandes negocios,para cuydar dé'ellos, ni haZcr las preuenciones necesarias, finó para tomar
los por fqmbtt^con que reduzirfe á foledad, para
darle mejor á fus victos." ^ ,
El Príncipe viciofo en los grandes negocios y
peligros, con el aprieto dcllos igual méte íc oluida
de lascólas paila das, y de las prcíeñees j y nó traráf
j
y
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/ de diícutrir en las venideras que íc pueden
Tacar de vnaS y de otras.
,.;v . . ,
^ En los Pi incipes defcuydados y íln efpiritu»
mas fuerza y poder tiene la alegria de la buena .
nueua, que el cuydado y congoxa de la mala, aun-"
que venga la vna mezclada con la otra. ¡ l4 - ;
En las cortes de los Principes por marauilla •
faltan hombres q miren y efcudriñen agudarnen4 telasoffenfas délos Principes , para valerledellas
en acrecéramiento proprio, y en dcftruicióagcna. ■
E1Principe jallamente fe puede temer mas dcLenemigo y competidor que tiene dentro de fu
ciudad, y no declarado, que del que 16 ella y muy
lexos de iu aífíento,aunq fea con grades exercitos.
Ninguna cofa puede auer peor,ni caula de ma
yor mcnofprccio en vn Principe,quefer defeuy- .
dado en el conocimiento, fauor y diffauor de fus¡.
atnigos y enemigos.
- -r
El Principe que encubre los auifos y nueuas de
tas daños i procede neciamente,' pues con ello di*
fiere mas los remedios de los males,que los mifmos males.«, ^
,*$>¿«ht v>_ >■
“»
*• ">
^ El Principe queconñeira la verdad de fu daño,,,
y que pone el remedio en confuirá de hombres
prudenresy de experiencia, las mas vezes hallará
remedio de lo que padece$y quando no ello,alo- ”.
menos el confuelo de no auer dexado de intentar
cofa de las poíibles para el.
:'i*
. El Principe que Ce dexa vencer del miedo,eítando con el animo incierto y dudofo en las refolu-

dones,viuc muy fugeto á confcjos dcílcales.
v ' *‘
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#; Eí Principe ignorante de ias cofas de la guerra
nofiruéen losexerciros fino de menoíprccio pro- f
prio,y deponer B ajeza en los Toldados,y dilcor-* "
día y mal animo en los Capitanes. ■ • ^h tq
, En'los Principes ignorantes y y que nó'ricnéti
juizióproprio,con que conocer y differenciarlasí •
cofas que feids propone,todo es miedo y temblor
a qualqtiiera nueuay auífo malo que leles dé, no 1
fab.cndo poner remedio én el daño que temen, y ^
mudandofe de parecer á qualquiera ¡razón de tas
que oyen* v ¿
i h oqtüty
•
Los Principes de ordinariofe can Tan y enfadan
de tratar colas que no enrienden;15b otó tó f l ' |
. El Principe floxo y cobarde mas renté y fíente^
tos golpes que le va dando el eñerñigo,que fe firué ■
deilos para atender y difeurrir en el vltimó peligra
que le puede venir,y prcuenir de remedio córra e!.1 ; *
Ruin citado es el del Principe,cuyas orejas citan*
formadas de»manera, que fe le hagan ¡afperas las'
cofas prouecbofas,y no reciban bien fino las apa
cióles,y que le han de dañar.v \ í
4
, El Principe queen grandes peligros de enemigo^
poderofo, y prertnfor del enemigo le agradará
de la adulación y fauor vano del vulgo,y fe dexáre f
llenar della.y de los halagos de los que no 1c dizeti' \
verdad,fe perderá facilmence.
"*'<
| >
T
Muchos ¿comienzan vn ofFrecirqienro con el
Principe o mayor,de miedo o refpcto que le ticnen,que defpues le Continúan de amor o coinpaf* :
fion,por otras confidcracioncs que íbbrcuicncri,y • «
por la multitud de los que hazcn lo mifmo.’ ‘
:
■£n
Por
\
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*Por ruin que fea el Principe>íé tiene compáífion
de fu cayda por el lugar que ha pdíleydo,iio con
siderando . la períona * tino la dignidad del que
. *„„ %* ty?
padece.
A vn Principe que fe perfuade que no fe le ha de
conceder vna cola que dedea,por mucho esfuerzo
que ponga en ello, bien fele puede aconfejar,* que
dexe de apretar en el cafo,por el temor de la ver
güenza propria en no (álircon lo que pretende.
¿ £1 que haze trayeion a fu Principe*aunque goze
algún tiempo de fcyiena fortuna» pocas vezes dexa
de tener mal fin. \ •. *•/. \uU •
5 ¿,
£1 detieo de la vida'en afganos Principes >co-*
vardes y de animo vil,íuele llegar á termino,quando fe ven acometidosvde enemigo poderofo que
ellos mifmos, quanto mas el rcíto de fus vafallos
ít oluidan de auer fido Principes en las cofas de
la guerra,y medios de paz quetratanjy esla mayor
infamia que pueden tener 9*y con qué mas in¿
dignos fe mueftran del lugar que pofícen¿C ;f
■.El Principe que fe vee imposibilitado de (uftehtar el imperio, mucho amor tiene á la República*
y a la paz dclla *ti fe reduze á dexar voluntaria t i
mente lo quepaflee.
t .n** ■*
i» jí
:■. £1 Principe que va de cáyda, no déue procurar
las pequeñas venganzas,y que no le pueden fer de
¡taouecho mas que para el güito de fu pádiómporque de ordinario las vendrá i pagar con fiá vida,y
defus mas allegadas prendas.1.
«*
Vn Principe cargado de aduerfidades,y muchas
vezes vencido, no viche á tener de Principe mas
K íque
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que e! nombre *que ¿¡rué de fuftentar la guerra^
íin que en ella pueda;difpotíer de cofa á fu vo
luntad. s- /I'4 _*''-**
' %
1 lí‘ 'Los que fe anticipan a moftraríé por el prerea- ■
for del Reyno', citando aun en poder del posee
dor , de ordinario pagan la pena de fu locura cotí
la cabera.'' . v‘*J J. ‘ <-*
'y-'}*'-'--* ' ‘A
Muy gran vanidad (era dezir ignominias y vi
tuperios contra los áufentes , y mas fiendó Prin
cipes >aunque vayan de cayda j que la verdadera
prudencia es,hablar dellos como í¡ cftuuicílcn
preíéntes , y en fu citado 5 porque aunque co n ;
aquello fe hagan notables y famo(o$,al cabo ven
drán á fer caula de fu mifma dcftruicion.'
:
Los Principes que fe efeapan de algún peligró*
grande \ es jufto qué reconozcan lo que deuen á
Dios>pon fabricas y dotaciones de templos: co
fa que aún los gentiles hizieron en fu falla Rcligion. ‘v f>~ ; T* '*s'* £ * ^ ¿ ^
^
>1;/ v
Muchas vezés fe fingen calumnias' contra vri
grande, en confideracion del priuadó fu enemi-'
go, y por efto es neceílario,viuir el Principe muy
recatado en dar crédito á rales acufaciones. < : • v
Qualquiera fuccílo profpcro, aunque fea defV
puesde muchas aduerfidades » bafta paraqué el
vulgo fe declare con demonftracioncs extraordi
narias en fauor del Principe préfente*
*•1'i
La fealdad y baxeza de la muerte de vn Principépor fu flaqueza de animo , quita en los ánimos Xde valor la mifericordia y compafilon que fele pu^
ciicrd tcnciv^ * * *%- *^
7
ir
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El que haze traición á.vn Principe ruin» y cuya
cay da importa al bien publico >no íé puede eícufar de la infamia de la maldad con eíle color,
íi á cafovno hecho ¡ó mifmo contra el buen
Principe»finó entender que es proprio natural
fuyo. - El* dependiente del Principe dcípoííéido por
parentezco, aunque fe rinda al vencedor , fueie
morir por fu orden,por que no (¡rúa de fugeto de
rebelión.'
^
. El Principe fiempre ha de hablar como tal,paraquefe conozca la grandeza de fu animo »y con
cito quite á los malinclinados la cfperan^a dé
gouernarícá fu voluntad.
Al Principe que nueuamente entra en vn feño: rio , conuienc que fe le pongan delante con qual- \
quiera ocafíon los hombres mas innocentes y
mejores, porque fe habitué a fus columbres.
Las ordenanzas antiguas no fe han de mudar
fin muy bailante ocafion ,qucno fon eítas mu
danzas menos peligrofas en las Repúblicas, qué
las de los lugares y mantenimientos en los cuer
pos humanos.
.
, .
'
Deuenfe dcílcar los buenos Reyes, y fuífrirfe
. qualeíquiera que fean, por el mayor peligro de la
mudanza en vniuerial, y daño particular de los
que la pretendieron. .
,
r. Infufrible cofa es , que vn traidor quiera dar
leyes á fu Principe, y hazeríe juez de fus obras y
coítu robres.
^
^
i
• No fe ha de permitir >que los memoriales da\ ‘
dos
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dos a! Principe muerto , fe entreguen 4 las judí
elas del nueuo, para caftigar a los mallines del
nadado, por efcufar el aborrecimiento que con
efto fe le puede caufar. • ' .
^
Abominable ingenio es el del Grande,queenlena á fu Principe el poderio que tiene,para obrar
mal á fu voluntad >y Cuele permitir el ciclo >quo
aquella dotrina Ce venga á executar en el.
No íc crea jamas >que el Principe muerto,por
cruel que lea, ha de íer el peor y de peor inclinar
cion, lino que es bien que fe proceda con recelo
dé que ha de auer otros cales, y peores.
£s tan liuiano el vulgo,que qualquiera cola qué
Celepermita hazer á la coftumbre de fus mayores.
Cuele bailar para reftituir en fu gracia al Príncipe
que los ha quitado toda Culibertad.
Los ruegos dé gente podetofa, aunque lleueti
forma de tales, tienen fucrfa de mandamientqs,
y no Celes puede contradezir.
No dexa de fer neceílario >que el pueblo en«
tienda, que el Principe tiene necesidad paraque
licúe con mas paciencia los pechos y tributos:
para lo qual no Cuele fer mal confejo, que pida,
o preftado,o con nombre de locorro; pero quan«
do fe haze por ello , breucmcntc fe dexa, o fo
entiende.
' .< .
Los Principes que viúen medrólos de (cuanta*
mientos en las Prouincias, 4 ondc ay neceílidad
de afluencia de exercitos, fiempre les dan Gene
rales que no reconozcan por fuperior alGoucrnador dcllas,dc qualquiera autoridad que fea,por lá
- .,
Vv x
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dificultad que ay en conformarle en vna rebelión
dos períbnages dé igual poderío.,.*v
■Cofa alegre y magnifica es para vn Principé, y
para fus pueblos >que en vna necesidad qué ren
ga/ muchos' de fus confederados le oífrczcan ibcorros i y no tenga necesidad delIos. Es magni
fica, por que deííccn cantos fu amiftád, y gran
g e r fu animo con rales ofrecimientos: y alegre,
, que renga raneo poderío pioprio, y can bien fun
dado fu imperio »que no renga ncceífidad délas
fueras agenas. :•
,;V "
,r*< * '•
; El primero cuydado del hueuo Principe ha de
• fer él dé la prouifion dé’fu Reyno , y cabera del,
por fer la cofa cotí que mas grangeará el animo
' del pueblo.
~ • : f 'Vv ■
u, ¡ " : \
Los Principes ííempre han de huir de qualquiera fuerte de mudanza , y mas en las coías de la re-'
ligion i porque tras ella fiempre fuelen feguir
motines, alborotos y rebueltas,y al cabo guer- faciuil. ' ' ’" • >■ 1' *
'
Lá obteruanciá do la religion fue fiempre de
grande importanciaauñ entre los Gentiles >para
hazer amable ál Principe,que tiene cuydado delia.
’ La gehré de guerra habituada á la obediencia
de vn Principe, mas fácilmente Cereduziri á que
rer viuir en teruidumbre de eftrangeros,queobe
decer al que fue fu enemigo y de fu Principejaunquémas nhuiral fuyo.
? > '•» t\
Del refpeóboo menoípreciodel Principe que
fele tiene por la grandeza y prudencia de fuaniíno*nacc la obediencia o rebeldía en fu$vaíáiios. ¿
<•*
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El víb y aprouechamienro de los Príncipes bue
nos , cambien roca á las naciones eílrangeras , v
que citan lexos del,y los crueles de ordinario daa
nías aípcramente fobrc los que tienen cerca. . h v
Aunque el Principe no quiera bien á vn Gene •
ral que le tiene muy obligado con grandes haza;- %
ñas, y muyen fu prouecho;con todo efto por
muchas razones hiele coníeruar la aparencia de fu
amiítad,pórlos jüyzios del vulgo.
El Principe-de fortuna extraordinaria, no ay
cofa que no tenga por poíible en virtud de ella,
aunque fea tal que para ella aya meneíter ayuda
íhbrenaturali
*■5 , íh ;>. ;** ? . 1 v
: Natural de algunos Principes es, fer inclinados
y fáciles al miedo, y por elle ala religión »teniendo preícnte lá caufa de!; y cudicioíos de fus pla
ceres y deleites, mas que de las cerimonias de la
religión«defpues que fe les buelué clanimoyícgüridad conpaílaríe el peligro.
- •;
, Los dedeos de los Principes fuceífores de tener
á fu mano y difpofícion las fuerzas y excrcitos del
Reynó en 1vida de f 1 padres, puedeníe fiempre
interpretará preteníiones judas , o al menos no
maluadas del todo , mientras no llegaren á la A»
execucion. ■‘ ^
’* * 1
*/ .-"-v #* /
Los Principes viuen íujetos á auer de tener pri
mados y por ello con los que nueuamente en
tran én vn feñorio, los que primero llegan,íuelen
ocupar fu priuan§a. J .¡ 3
'
,
;^ o
■Mas hónefto es fuffrir el imperio de vn Mo narca , que de vn tirano particular. - ' ?'J—
t
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En quatquiera República es bien,que los Principes del la puedan tratar, y refoluer las cofas me*
»ores; pero las mayores han de pafTar por el voto
y determinación de todos los que las conftituycn»
aunque cfto,paraque fe acierte »ha de fer,auiendo
los Príncipes confideradolo y tratado detlo,antes
que fé proponga á la comunidad y efta lo refuelua,
■
_ Es tanto el poder de la reputación,y masen los
Principe$»que la de fus fuerzas y conféjo fuele ba
ilar para acabar las guerrasdin que fe llegue á las
snanos,n¿ prueuadelías.
.
. Los que acompañan á vn Principe en la batal
la , y guardan fu perfbna, es cofa infame y afren
to fa para toda la vida» efeapar viuos, íi el queda
muerto.
?
: El imperio de los buenos Principes e s, fácil»
dulce» y dichofo»porque en el fe viue libre y virtuofamente»y fin miedo^y como no mandan fino
cofas juñas, obedecen fe fácilmente, y .todo para
en bien:mas el de ios malos es afpero, amargo y
dcfdichado;porqucninguno viue como quiere»
ni obedece de voluntad ,y con efto no pueden
grangearfétfino defdichas y calamidades publicas.
, No fe puede conocer el buen figlo de que fe
goza cd vn buen Principe,fi no es que aya memo
ria déla íeruidumbre qué fe paño con vn malo.
Muy juño es,que el Principe fuceíTor de vn ti
rano robador de ios templos, procure por medio
de miniñros de fuma entereza » que feles reílituyan los bienes quitados, paraque afii fea menor
el fdcxilegio, boluiendo á recebir lo que no vuie; •
'
' .
re
\
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re coníu mi do el Principe pailado.
£1Principe que deftea poner vno en vn grande
officio,y de quien tiene fatisfacion que le adminiftrará como deue , primero le ponga en otro
menor,pero de alguna dignidad,con que le .haga,
capaz del fegundo, en ojos del pueblo , y no parezca que lo hizo por fola fu opinión yjuyzio.
Qnando entra Principe guerrero, cambíenlos
Capitanes y exercitos mudan opinión , y los ay.
grandes y excelentes , difminuyendoíc con efto
la efperiencia que por otras consideraciones auian
concebido los enemigos.
1
^
/. Lasinuenciones délos acogedores.de los tri
butos, y adminiftradores de la hazienda real ,hazen mas pelados los tributos y cargas publicas,1
enderezando la execucion‘,y cobranza deílo,á fu
ínteres y ganancia, y no al buen efe&o del nego
cio que tienen entre manos,y ellas deuen quitar
los Gouernadores fupremos, que bien.bada la
pefadumbre que fe henee de los tributos^fin agrauarla denueuo por otra via , y fin prouccho del
Principe. .
iíA\ t - .-J •;,»•
Quando en vna Prouincia Ce haze honra, vna
coftumbrc que fe introduze por voluntad y aprouacion del Principe, que alaba á los que la tienen,«
y reprehende á los que no las liguen , la compe
tencia que ay fobre el cafo , viene á tener fuerza
denecelfidad,
,
'
. £1 Principe que tiene en confines de fu rcyno
alguna ida o Prouincia conuinienrcparaa igmcnto de fu grandeza,aunque no tenga miedo de quo
VV 4
v’
fus
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fus naturalesIchagan daño, Cuelen poner guariliciones de gentes en las fronteras, con efpcran-"
9a de conquiftarla *, y poder allí valerle mas breuemente de la ocalion quefele oífceciere pa
radlo.
5" :
'/ '4 ’
.. Aunque no fe renga miedo de vna <nación co
marcana,es bien poner guarniciones en las fronteras.para dcmonftracion y aparencia de nueftras
fuerzas y poder.,
v ?;,v r ■
*■Xos Principes o.Grandes-de vna Prouincia,
echados delia, o huydos de vn Reyno >fon muy
á propoíito para reboluerla, y ayudar á fu conquilla,y quien viue con codicia y efperan^a deilo,
los fueíe entretener j y guardar fo color de ami11ad , para la ocaliori que le óffreciere de hazer fu
negocio • £ í*\ ^ ^^iü' C
í
/ v -í-í
r Contra vna nación de animo rebelde, y amiga
de guerras y rebueltas , aprouecha mucho, quo
en todas Jas Prouincias comarcanas fe vean ar**1
mas del Principe qué la pol7ee<por que no tenietv*
do lino enemigos donde poner los ojoslmodera<rá fu brío ,y viuirá en foíliegó. . , . i ; .. i
Al Monarca ló que mas le importa es» que fe
quite de la preléncia y vida de todos fus pueblos»
qualquiera fombra y olor de libertad, fin que aya
gente que tenga conocimiento della : caula prin
cipal por donde no es conuiniente que el Prin
cipe fauorezca comunidad rebelde á otro Prin
cipé ¿por quitar el exemplo a fu Reyno, y la ocafion de deílear lomiímo , que viere que pólfeen
f.
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■ El Principe también fe offende, de que vno;
a quien de fecieco aborrece, no le pida la merced
que merece »y mas defpues de auerle hecho vti
agrauio, aunque con disimulación, y que gaita
que no fe tenga por cal, fino por merced.'
. En imperio de malos Principe! bien puede
auér grandes varones, aunque parezca que ñóíe
permite, y la obediencia y modcftia,auiendócoti
ellas induftria y esfuerzo,digo valor de animo»
pueden fubir á vno al grado de alabanza \ ádondo
muchos llegaron por defpéñaderos.Fi
i,!

i;: \ Principe Aborrecer.
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, Las conuerfaciones enrre los aborrecidos del
Principe, ion peligro fas para fu caydá, por la io
fpecha que íiempre fe tiene dellos y de todos fus
$
pf
mouimientos.
,'vU‘W^ ■k
. tA*;x - íí , Principe adulación. í;
- No ay Principe*» por caydo qué ‘efté \ que no
renga quien le lifonjec*,' aunqüc con rifa y mofa
^*. *"/Í**^ ^
de los demas.
"i *Í
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~ La honra deuidá al Principe , (i fe comunica
vulgarmente con muchos,hazeíe de poca eftimá,
y difminuye fu Kíageftad;cofa deque fedcuc
guardar mucho.
.;
^ '} ’ '• / 'K‘f ‘ :>
^
^ * *
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Principe conjejo , confejeros.,
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Acudir viiPrincipe áfú coñfejo muy deordinarioV y quaócjo fe trata dé cofas de poca imporVv 5
rancia»
}

' '

1

f,

L

4

f

/

\

6% t
Principe cruely crueldad .
lancia,y como vn hombre particular,(èra cauià de
fu defautoridad, y de fer eftimado en poco. , „
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Mala ferial ferá en vn Reyno, quando dcfpucs
de vna larga apacibilidad y manfedumbre., co
mienza el Principe a hazerfe afpero y cruel ,que
no pueden con «fto dexar de turbarfe todas las
cofas. v
\
.
' Todos los mas eorreíános ayudan fiemprc a la
oayda de vn pnuado del Principe >aunque íéa de ^
fu íángre>que comienza á eftar en fu deígracia,
por ocupar fu lugar; fin.echar de ver el mal que
fe hazen >en habituarle á paílion y crueldad,y a la
cxecucion delia.
. '
*

^

-

^

r

¿ '> Principe fácil.

*

:

Coítumbcé es de ios miniaros del Principede
ereditò faci!, y que viue muy alegre con la nueua
grandeza, enfadar cada vno fus hcchos»mezclan«
do hazañas faifas y verdaderas>o aimenos mayo*
res dé la verdad.
'
j
,
^
J
Al Principe fácil y mudable à vn mifmo tieni«
po le temen y dcfprccian fus priuados, con la fa
cilidad que tienen de llegar ¿ lu priíianza>y lamifma en caer della, por lo que (è offende con qual«
quiera defcuydo, y fe tnueue con qualquiera re*
galo,aunque fèa fin tiempo ni fazon*

t Principe con orande.
Los hombres de ingenióy natura! reboltofb y
defaíbfTegado con r^zon pueden fer fofpechofos
à los
'
t '

i

i

i

I

H
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Principe confus hijos.
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a los Princ¡pes,como fáciles para introduzir y ali
mentar nouedades en el eftado.
Los Principes, y mas hueubs,queviuenfoípechofos de rebelión o leuantamiento de pueblo»
fueien cebar algunos hombres, que fin fcr cono
cidos por fuyos » efeudriñen los ánimos de los
grandes en el eftado prefente.
„
%

4^

Principes confus hijos.
^

y

'

^

Las palabras del fuceflor enderezados a defleo.
de mandar , ion peiigrofas para el, y de que fii
padre íe puede recatar mucho , fiendó el afe&o
que puede auer, mas perjudicial y dañofo para el
queíeñorea. » v
¡ El hijo 01050 del Principe que viue,fin fer ocu
pado en negocios públicos »muy modefto hade
íer, paraque no paíTe fu tiempo en .fuerzas y en
adulterios.
,, .h
. i¡ . ,.r.
Al hijo del Principe viejo, que fe conoce incli-r
nado á la cudicia del íéhorio prefentc >fiempre íe
ha de quitar la preíéncia de los exercitos, porque
no firua en ellos de femilla de alborotos.
El Principe mo^o y heredero,que con 1a fero-v
cidad de la edad tiene también malos priuados»
que le incitan á malos penfámiencosmo puede hazer cofa que fea buena para el exercicio de la guer
ra , ni conferuacion de la paz;que fiendo el gouernado por hombreé de mala inclinación , no
puede confcruaríc en bien ei eftado de la Re*
publica.
.
L
í

Priitcift
i K
v.

S1

Principe muerte .
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à

Principe moco.
K.
V

A

,

*

- _Para moderar la edad refualadiza del Principo
mogo , Tele pueden permitir algunos, cntreténi«
mienros licitos y honeftosj
j * K irr\
• <(guando fe leuantan alborotos en las Prouincias fugetas á vri Principe moco,todo es diícúrfos
contra fu mocedad , y falta de experiencia;
Los que mas priuan con el principe mo£0»fuelen fcr los moéos que le fíruen en el fecreto de íu
apetito»qué juicamente fe pueden llamar Priua* * ? *t
dos del voluntad. 4
*-

Principe muerte.

*r*
* t

t *¥ -
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*

* *

, *»

*

" Quando la República ha llegado á termino, b
por fu grandeza >o por tener los miembros de •
que eftá compuefta eílragados >ya que no puede
viuir con libertad >lo que mas puede hazer por
ella el Principe de buen animo y defleo, es dexár
fuceífor virtuofo,y el fuceüor darla vn buen Prin
cipe. '
:f'‘ '* ‘ ,
'r?'l i
Los matadores de vn Principe fiempre hallaran
verdugoen e! que vuiere á fer defpues feñor del
Reyno,noen honra del muerto,fino por coftumbré heredada de todos los Principes, paraque de
prefente firua efto de caftigol, y en lo venidero Se
guridad y guarda fuya »conociendo los váiállos
que las traiciones hechas á Principe, fiempre han
de hallar vengador.
:« • * *
£1 brío o baxeza del animo del Principe, quan- ,
do muere violentamente > cada vno lo refiere
r defpues
) V
f

'

»

Principe muertel
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dcfpues fcgun la inclinación que tuuo al muerto
ya fus obras.
, *
, De (¡mes de muerto violentamente el Principe
verdadero , todos quieren con el fuceílor que le
deípoííeyó > fer tenidos por participes de aquella
hazaña,o verdadera o fallamente que fe ayan hal
lado en ella.
No ay Monarca tan grande, que <1muere a fu
ria de pueblo >pague con la vida fola el aborreci
miento pallado, lino que aun defpues de muerto,
fuelen vengarfe en el cuerpo fin alma, y eípecialmente los infamados y maltratados por fu orden.
No es imprudente preuencion , la de vn Prin
cipe tirano, y con enemigo publico y defeubierto , que antes de fu muerte prouea,como fu cuer
po no fea burlado y efcarnecido en ella.
*

—

*

i V '*?*
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i Principe
JL *nueuo.
*
i
Infufrible foberuia es la de vn hombre, que
fe defdeña de hablar con fus criados, liño por feñas o por eferito.. /
, .t
Con el Principe nueuo que fe conoce qtie va
con vitoria, la competencia de la multitud ferá
fobre quien ha de hazer con el mas feriales y demonftraciones de obediencia , para ganar mas fu
fauor: * '•
'•
- ,v
iEl Principe nueuo nunca ha de menofpreciar,
ni dexar de admitir los fauoresy demonftraciones del vulgo, que le ha hecho Principe , por no
cnagenarlos de fu deuocion ; pero templando
. ¿ * * . * 1

fus amenazas y cudiciasV> ,

.

* - * ,**^ • *

El
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Principe nueuo:
■ El Principe nueuo fuele honrar con mercedes
y dignidades á los que en vida del antecedo*«, y
mas íiendo enemigo Tuyo , figuieron fu vando,
auiendo dado mueltra, que le hizieron por amor
que le tenían. ,
Ninguna cofa fuele hazer a vn Principe nueuo,
que Ce entregue tanto á vicios y crueldades,cómo
verfe fin competidor, ni perfona de quien pueda
tener recelo, que el medio de los tales, aunque
no declarados contra el, le fuelen hazer visir fobré íe juila y roodeftamente.
En los Icuantamientos de los nueuos Princi
pes en íenorios compueílos de muchas ydiífe. rentes Prouincias, tocias íéguiran el vando, que
en ios principios comencáre aparecer fuperior en
fuerzas y opinión.
.
,
*
Nunca ei Principe nueuo , introduzido por
violencia i ha de querer grangeat tanto el animo
del General delexetcito de los enemigos , que fe
óluide de los particulares,modrando de mafiada
confianza del mayor, y de feonfianza y fofpccha
de los menores ; que edo hadará paraque no Jé
quieran reccbir,viendo que no han de Ueuar pre
mio de la traición >o aprobación della que hizieren.' f" ‘
. Por conuinienterefolucid fuele tenerle en pun
ió de edado >que el nueuo Principe, introduzido
por tiranía, defcomponga blandamente á los que
fueron el mayor medio de íu grandeza , porqué
no íiruan también para derribarle dclla.Caufa ba-.
fiante, pata que ningún grande fauorezca al rc• • '
. ' beldé

í

%

Principe con priuados.
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beldé contra fu Principe natural, o fu República«
Ninguna cofa puede congoxar tanto al nucue
feñor del imperio, como la rebelión de las Pro*
uincias eftrangeras debauiendo dé acudir á fu ío(l"'
>f)Cgo,y proucer en la paz de lo demasque podre,
que no es feguro dexarlo fofo y có Goucrnadorcs.
En los nueuos Principados,con quaiquiera oca*
fon que fea, fuele tener fe por bueno,fuítenrar ex*
ercito en manos deperfona muy confidente, por*
que firu'a para laconferuacion del citado. ^ ,

Principe conpriuados.
La autoridad del priuado fe defminuye mucho,
qúando no fe tiene reípcfto á fu cafa y amigos«. .
Los priuados de malas inclinaciones fuetea,
forjar á los Principes con fus malas artes >á quo¿
exerciten la crueldad , aunque de fu natural ia'
aborrezcan: que canto como ello importa al pue*
blo, que fu Principe tenga criados virtuofos. • ■,
No es pequeña íeñal de anior,quando el Prin
cipe , f>n efperar á que fele pida, haze merced £ fu
priuado de lo que mas eftima.y ruasdeílean otros.
Ninguna cofa ay en la vida tan prouechoíá,co
mo el buen amigo :y afli el priuado, por muchq
que lo fea,íue!e procurar tener alguno cerca de íu
Princípc que le ampare y defienda, fi fuere malíw
nado ante el, y al menos fea parte paraque la co
lera de fu Principe no le arrebate fin oyrlc.
\
No lera cola íegura para el priuado, que fe en*
tienda y diga en el pueblo, y llegue á oydos del
Principe» que fe atribuye á fi todo lo que,fu
amo
/

Principefofpechofo.
amo fabé,ytodo lo bueno quehaze,por elabotcecimiento que fuele engendrar efto en fu animo«'

Principeferukios*

r

*

. No ay cola que mas deua eftimar vn Principe»
que el feruicio que íe le haze íiendo hombre par
ticular >y viendofe en trabajos}y por efto el corteíanodeue tener mucha cuenta con todos losque pueden entrar en la fuceílion del Reyno.

„
Principefojpcchojo»
Las demonftraciones extraordinarias que el
General haze con fu exercico paragrangear fu fanor,ficmpre caufan fofpecha en el animo del
!Principe , que viue medrofo de inclinación á leuantamientos, y nouedad en la tal perfona.~
‘

' 1

•

.

.

“

*

' . ■
Principe viciofi; s
El hombre poderoío y viciofo grangea con dadiuas y mercedes las perfonas que de íu voluntad
coníienten con fu apetito,y con las que lo rehufan
fuele valerfe dé las amenazas y de la fuerza.
- Si los vicios de vno ,íiendo hombre particular»
deftruyeron el imperio,que íérá fi llega á poílecrle,
andando en el á la igual la voluntad y el poderío? .
•\ Ninguna cofa haze vn Principe »que fus /cquazes no la baucizen con nombre de virtud»
aunque fea vicio «llamando feueridad á la cruel
dad »templanza á la auaricia, y diciplina militar i
los vltrajes, injurias y maltratamientos de los fol
iados; y fus contrarios , y que le quieren hazet
aborrecibles, también dan nombre* de vicios a
1 •"

•'

’ / .-r

,

los

í'

Principiosi ' l

>%

6S<j

íós qríe verdaderamente fon v¡rtude$,vatiaiidofe
el crédito conforme á las inclinaciones. .
De la mifina que fe Cufien la efterilidad, las llu*
uias dema liadas,las tempeftades,y los otros males
de naturaleza» aíli también fe han de futrir los vi«
cios de los que mandan y feñorcan,y rccomperifarfe con la moderación de los que han (ido o Te
tan mejores.
# ,
•
•
Mientras vuiere hombres aura vicios,y pbt ello
le han de íuífrir ios Tenores que fe conocen,por el
miedo de otros peores.
*

"

Principios.

^;

o
és rebeliones y perdidos de reynos íe
fuelen comeñear de pequeños principios, deiando crecet ios autores deilas.
^
Priado* >
La coftumbre que ha tomado el pueblo, vfandola por largo tiempo,difícultoíartiente Te le püede quitar con ninguna Tuerte dé pena qué Te ponéa»y la ley fobre efto mas íerüirá de que aya caítígados,que de que falten delinquentesí
: Qijando vno Teacaba á íi mifmo, procediendo
pdr el miTmo camiho que ha derribado á otros,no
Te puede tener por prudente, ni que Tu grandeza
aya procedido de induftria Tuya, fino cnténderTcí
que ha íido obra del calo, o de otras caulas Tupe«
riores;
>
C^iiién executa en la acuTacion de vna caula cri*
minal la mala intención de vn priuado contra vn
particular enemigo Tuyo,valcTe paradlo del nofflXx
bf*
t v . •.

.

J
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Pñuada.
bre y color de la enemiftad; aunque verdaderaroére lo haga por hazer gafto y feruicio al priuado^
y aunque fea con deihonra y afrenta fuya,por raeteríé crí femejante negocio,indigno de fu grande
za y citado, por el acrecentamiento que eípera de
fu mano. |
Grande infamia y vergüenza es del tirano, y
con que Seda cierta feñal de fu mala vida, que fe
llegue á creer y aun i dczir folo, que fus amigos y
puuados de (lean o procuran fu muerte> y mas
fiendo flacos y viejos, porque es dar á entender,
que los han despertado,y puedo brío el miedo y
confuflon de fus grandes maldades.
El primado no Solo fuele proueer en lo que de
pteíente conüiene á fus hijos, fino preuenir como
defpues de fu muerte no queden expueítos á los
aborrecimientos y enemiítades de lq^ poderofos»
ni viuan con neceflidad¿
El cafamiento del priuado con períbna de la
cafa real,dale muchas fueras y animo para fubir á
mayor grandeza:y fiendo indigno de talparentezco,fc pone cri peligro de perder fu eítado, por la
embidia de los demás, y por el aborrecimiento de
fu nueuo poderío.
,
Mucha embidia y aborrecimiento leuanta con
tra fi el priuado del Príncipe »que fiendo de hu
milde nacimiento, viene ¿Sobrepujar con la gra
cia de fu amo el poderío de los Grandes dd
Reyno.
,
'

, Los priuados las mas vezes padecen vn graue
daño, quejuila ó ¿njallamente fe lesatribuyen de
~

'

©rdi«

\

**>***£;*. ^

'’

^

f
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Trinado; ‘ ‘

ordinario las malas refoluciones de fu Prin
cipe. * •■*''■• ’■•*'
“ •'
Gran ventara es la de vrí priuado para e! creci
miento de fu grandeza, que aya tenido ocafioti,
para moílrar que no haze cafo de fu vida >por dcfender la de fu amo.
- '
¿ '
La fea y abatida íeruidumbre de los que reuérencian y hazen veneración á vn priuado de ruin
cada,acrecienta en el la foberuia y prcfumpcion.'
Los que vienen á fer amigosypriuados de vno
por íémejan^a de columbres deíhoneflas, o por
que les firueen colas de burla, y entretenimien
to y güilo , no fuclen íer buenos pará íéruir en
cofas de veras.
•
A los priaados del Principe, que nó aman fu
perfonadino fu fortuna , no da tanto cuydadólá
infamia y deíhonra de fu amo (aunque grande) <
como aquella de que pueden temer fu cayda:
porque deíla les ha de refultar el principal daño*
fiendo los primeros fobre quien han de caer las
injurias y afrentas del nueuo imperio,como fobre
mas dependientes del pafla do.
' f >’ •>*
£1 priuado que pretende hazer fu negocio con
la grandeza de vn particular, fiempre procura que
eíte fepa como ha íubido por fu mano, paraque
lo reconozca. '
: '" ' * ..
. £1 priuado.de vn Principe nueuo fuele procer
dierido difcreramente procurar el arrimo dé vn
grande, á quien el Principe aya dé tener rcfpéto 3 para fi á cafo le quifiefle hundir fin juila
V—- mr+é
Caufil. * . ■ ¡ „ , m ; 1
^
i

1

éoz

'

Priuado*

Los parientes de los priuados de' los Principes
pienfan que en ios cargos que tienen les es licito
cometer qualquiera maldad que fe les ^ntoje,por
la grandeza de fus parientes que los han de am
parar. . • . V , , .
‘
El prhiado que entiende fet acolado (cereta-1
mente ante el Principe por fu competidor >no fe
detenga en purgarfe de lo que fele imputaua,me
drando fu inocencia» porque de otra fuerte fe po
ne en peligro de caer de (ii gracia fín íér oydo.
Por poderoío que fea y dependiente fuyo el
priuado del Principe» fuele la ¿ufticia alcanzar fu
lagar, ya que no contra el, contra algún miniftro
de fus malas obras.
,
r >
El criado quc defefpera de tener buen lugar
con qualquiera fuccffor, y teme con el fu cayda,
rmiy de ordinario fuele arrojárfe á crueles refolucioncs en perjuizio del Principe que viue,para lic
uar tras (tel imperio y fuceilion , aunque ponga
otros colores de obligación» con que pretendeju- ¡
ftificar lo quehaze.
, El priuado del Principe muerto* que compitió
con el que defpues vino á fer del viuo »ordinaria
mente paga aquella competencia con fu perdi
ción.
• ,
■Muy pocas vezes fucede ,-que dos períonages
de igual poder y autoridad con el Principe,pue
dan eftar en concordia:: y ft tal viene á íer, es do
grande importancia para el bien publico.
I
Él priuado del Principe, de quien íc conoce |
que fe va difrainuyendo la comunicación que t¿-1
T
e «
n»l

trin ado;
fy j
nía con fu amo, luego pierde en el vulgo la opi
nión de poderoíb: y aun cfto es cotí lo que mas
fácilmente le Cuele derribar el Principe,y íin ñora
ni cargo de crueldad.
Los que viíiran al priuado caydo, no ion rodos
por amor y laftima que le tengan,/ino por aborré»
cimiento y por burlarle del, y por gozarle de la
miferia del eítado en ^ le veen, y dé íu fentimiento,y algunas vezes por 1er relatores de lo que 1c
pyen dezir en ofienfa del que ios perlígue, .
Con la cayda del priuado relucirán todas las
enemiftades que cftauan encubiertas por fu po
derío.
. '
' :« Í - '
*
t
A ios priuados no ba de Cer pelado conicruar
lapriuan^a cgn el mifmo feruicio y obediencia
con que la alcanzaron.
' \ -,;i .
De muy buen animo y natural lera el priuado
del Principe, qu.econ íu poderío no offendiere á
ningún particular.
De los~ priuados que en breue tiempo juntan
grande hazienda, de ordinario.haz£ Cus enemigos
juizio de que ha lido por malos remedios,aunque
aya procedido (u riqueza de mercedes y gracias
del Principe.
. . .
El priuado que alaba demaliado á fu muges
delante de fu Principe, no procede cuerdamente.
Los priuados de los Principes liempre procu
ren grangear el amor y voluntad de todos los cor*
tefanos.-porque fi alguna vez cayeron de fu gracia»
como fuceden muchas; no tengan en Palacio
perfona que lo$ aborrezca, que lea el mímftro
X xj
yexey
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Priuado.

, ^ *

'
yexecütor del aborrecimiento de fu amo. *«*•
■ Los pueblos habituados á vioir en libertad, fe
burlan* fácilmente de los priuados de humilde
cada,y fe ríen de que fu autoridad y preíéncia,aun
que ftn valor ni fuerzas, baile para efpántarloS
grandes exercitos y Generales ¿ á quien ellos te
mían. *
'
- En el priuado es muy neccífaria la memoria de
la humildad de fu antiguo eftado , y de fu cafa»
para que le firua de moderación de fu animo,y co
dicias^ efetos y execuciones del las.
<f
; El priuado de mal animo, y que lo ha (ido por |
malos medios', iiempre procura eílablecer fu pri
vanza con hazeric cómplice del tirano en algunas
grandes maldades. .
1
:f
El que contradize los dedeos extraordinarios
de fu Principe, alcabo fucle caer de íu poderío,
- ' El priuado del tirano que ve á íu amo inclina
do, fe perfuade que vno que ha (ido fu pjriuado, le
quiere retirar por aborrecimiento de fuseoítum- ,
bres,o miedoque le tiene,(in mucha dificultad fe ¡
inclinará á fu muerte: porque aquel a&o no (irua
de reprobación, y reftimonio de fus malas coftumbres mientras viuiere.
' Con los tiranos de ordinario fobrepujan en
fauor los hombres maluadós y viciofos á los de
buena vida y fama,quc iiempre viuen perfeguidosdellos, hada que en fin los echan de fu priuan$a,por el miedo de fu virtud.
Los que han cay do y padecen por voluntad, y
en tiempo de tiranos, y mas con trato y commu: * .

v
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Priuado.,
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gy*

ideación de perfonas grandes ; procederán pru
dentemente en guardarle de los que procuran
, fu amiftad , y quieren meterfe en fus negocios»
y tocar en fus Secretos con color della : por
que no fuelen .los tales feruir, fino de fabidores y descubridores de lo que les pueda hazec
daño con el tirano, manifeftando fus caltas o pa
labras.
' '
_' ,
,
Los ánimos del vulgo ayrado contra fu mayor»
mucbofe fnelen ablandar con ia pena de vn ptiuadoá quien aborrecen.
. *
# ,/
Alguna vezes íüelen feruir fe los priuados de
las conuenienciasdel bien publico,y de fu Princi
pe', para vengar fus injurias particulares contra
fus competidores.
'
. ' , v
El priuatl$ del Principe por medio de vicios y
maldades, fácilmente íereduze á deíámpararle , y
hazerle traycion, quando Se veeyr de cayda,y en
mal eftado. ^
A! amigo que hizo traycion á fu Principe, to
dos fus amigos y enemigos le aborrecen: los ami
gos, por lo que viuen con deíleo del muerto ¿ y
los enemigos, por lo que le quifieron mal á el y á
fus cofas.
-/'
El priuado de vn Principe que procede mama
damente,fuele,teniendo la mudanza del eftado
prefente,procurar grangear en tiempo algún par
ticular fauor contra el aborrecimiento del pueblo.para quando fe mudeelfiglo.
. El priuado del Principe aborrecido fuele pro
curar algún faupr de perfona bienquifta en. el
Xx 4
pueblo

F rímelo.
pueblo que le íalue,(abiendo que de ordinario ha
de cargar fobre el aborrecimiento que íé tiene al;
vnoy al otro.
: „ - .
El priuado del Principe muerto ninguna cofa
puede tener peor, que oficio que lecudicien mu
chos priuados del viuo, que aquello Tolo bailará
paradefcomponerle.* ’
, Con el Principe fioxo y delcuydado de lo qup
conuiene á fu conferuacion,ignorante del derecho
diuino y humano , fuelen proceder también de
ella mifma fuerte fus amigos y priuados,no le auiíando de lo que ella bien,liño dexandole entrega
do al oluido, y atendiendo Tolo á fus aprouechamientos particulares.
^, v
Qqando dos priuados llegan á poíleer igual
mente el animo de fu Principe, y eíltn'cntre fí en
dilcordia» no puede el Principe difponer libre
mente etilos negocios públicos, fin que ellos le
traílornen todas fus refoluciones,por fus interefes
y fines particulares.
Muy moderado ha de fer el animo de vn pritjado que deípofíbydo fu Principepuede fufrir el
eílado departicular, fin dedeo y animo de noupdad. - Defpreciar á vn priuado,muchas vezes lera mas
perjudicial, que dexar de hazer cafo del mifmo
Principe:porque la grandeva fuprema quita la paf>
/ion, o al menosamortigua el animo vengatiup.!
Los priuados por no perder fu antoritad.aunaue
lleguen á conocer el peligro de fu Principe, fuelen
no dar lugar á que fe tome confejo con hombres
expe^
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experimentados, y que han de tratar de los negó*
cios con fus colores verdaderos^ .
Entre los priuados de! Principe que va de caydá>
quanto fuere vno mas illuílre y esclarecido, y de
mayor grandeza,tanto le ferá menos lea!/
*.
No puede dexar de auer grandes inconuenientes,quandovn priuado, que tiene merecimientos
extraordinarios con fu Principe, viene á tener
competencia en ei fauor con el hermano o parien
te de fu amo. ' v' ' ‘
■
Orando vn priuado de nueuo Principe entra
en vna ciudad llena de difcordias,aunque mayores
lean las caberas que la gouernauan , lleuará fácil
mente tras íi la autoridad y poderío della. .
■
Los rancores y pailion de vn priuado contra
los grandes dé vna ciudad, por mas qué los pro
cure disimular, fe encubren dificultofamente al
vulgo, que es gran eícudriñador de los dcfdenes
de fus mayores«
Los priuados del Principe viejo o aufente,fíendo fus hijos mo^ds,fon los que gouiernan el reyno , y refueluen los negocios públicos : porque
aquellos, aunque eften preíentes, de ordinario fe
ocupan en vicios y deleites,
«
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Trinanfa.
La priuan^a con los Reyes muchasvezesprocede de prudencia, aunque algunas fea obra del
cafo, y de otras caulas íecretas que no alcanza
mos.
# La deftemplanga de lengua, y e! poco vfo de la
Xx 5
obc-
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P prodigios.
€08
obediencia en él qué.ha de pretender mercedes
del Principe,fon fus mayores enemigos, íiendo el
íilencio y humildad ios medios mas fuertes para
grangearfu gracia«
; No fe padece menos cuydado y congoxa con
la amiftad y priuanca del tirano ,quc con el deftierro cn que fe vuicre por fu orden.
k

~

Prodigios.

*

No todos los monftruos y prodigios celeftiales íignifican ni obran males públicos o particula
res, tino que fon obras de naturaleza, aunqqc el
vulgo las atribuya de ordinario á iéñal denoue, dades venideras.
*
t*
>
;.v\ Los prodigios celeftialcshazen diícurrir al vul
go fobre la fucelfion del reynojcomo (obre adeuinaneas ciertas, dando ya por muerte al Principe
que poíTee^
. .. ,
;
_ Los prodigios celeftiales fuelen animar el pue
blo á la rebelión,teniéndolos por lignificación de
mudanza en las colas del e&ado.
* Los monftruos y feñales extraordinarias.de!
cielo»aíli como animan á los que deflean la mu
danza del efta do, para que la procuren;alfi cambien
afombran yeípantan á los que fe contentan con
eleílado prefente, atribuyéndolo todos á lignifi
cación del bueno y mal íuceíTo de fus pretéfiones.
Las fenales y fucellos fobrenaturales cada vno
los fuele interpretar como le ella bien y á propoüto para lo que deíTea.
. io s prodigios que fe tienen por de ruin íígni:
r
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ficacion para el Principe pofleedor del imperio»
fuelenincerpretarfe por buenos y alegres parad'
que trata de rebelarfe contra el. .
*1 i "
Los que pretenden perfuadir al vulgo alguna,
cofa que intentan,luden valerle de-las feñales ce*
leílialés que fe offrccen.por aprobación de lo que ’
intentan; Cabiendo lo mucho que valen en fu ani*
nao las caufas fuperiores.
Las crecientes extraordinarias de los rios>ttmo
ía antiguedad.íin luz de fce,por léñales de los ma
les y defuenttiras publicas que auian de íuccdcr;
Los qnedeíTean declararfe en vna rebelion/facilmente fe perfuaden a creeí que fon irreme- ,
diableslos trabajos de fu Monarca,y atribuyen á
cayda Cuya qualquiera fuceílo natural o cafual, eti .
q la pueda fundar có el pronofticb de fu libertad.4•
Los hombres de animo obftinado no fe mueucn
a mejores dedeos por prodigios y léñales celcftiales,y antes,aunque fea licuándolos por los cabel
los,las atribuyen á bien y gradeza fuya,que como
cofas encubiertas y dudólas reciben en el vulgo
qualquiera interpretación y aplicaciomaunq faifa.

.•

Proffwn.

_

Los hombres efclari ;idos en alguna profeflion
publica aun ello merecen, que por fu refpeto fo
tenga mucha cuenta con fu patria.

Prometido.
Sí es pefado negocio >zaherir á vno lo que Telo
ha dado,quanto mas lo ferá lo que folamentefelo
ha prometido?'
Prono«
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Pronoflicós.
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Pronofiicos.
Machas vezes fe dizen á cafo razones, que íírUen de adeuinan§a de Lo venidero.
El juizio humano es cal, que muchas vezes ha
blando de otros,pronofticay anuncia los males y
defuenturas que han de venir fobre el, y quando
le fucede el cafo,Le viene a la memoria.
' Algunas cofas parecen can decerminadas de lo
aleo, que fejuzgue no aueríé podido euicar, aun
que de antes ayan fido íigniheadas por algún ca
mino.
( "
Los pronoUijcosdelos A£roIogo$en fauorde
Vno ,hazen que íc arroje mas fácilmente a refoJuciones temerarias. .
; ^
1
> Muy pocas perfonas ay á quien los pronofiicos,
qualeíquiera que lean de grandeza,en lo venidero
lio Ies acrecienten el animo.
. En los ánimos fu per (lietolos qualquiera anun' cío de grandeza fe tiene por no cumplido , todas
las vezes que fé llega á concebir cíperanca de
pera mayor de la que poílee.

Proceridad.
Hínchanle tanto los ánimos de los hombres
con laprofperidad de los fuceííos,que vienen á in
tentar las cofas impofibles, y aun efperar falir
con ellas. *
:
Quien goza de prosperidad,ponga termino en
jella, fin entregarle tanto fu animo, que fe confie
demafiado de fu duración; porque de otra fuerte
(era muy fácil perder fe.
- 1
Natural

Projp
Natural cofa es en todos los hombres, mirar
con ruines ojos la reciente felicidad de fus igua<i
fes^
.
.*
La grande honra que fe haze a vno en la pro*
(peridad, le firue de confítelo en las aduerfidades,
aunque acrecienten el dolor y fentfmrentodcllas.
La pompa t foberuia , y regalo demahado fótí
proprios vicios de las prosperidades.
En los malos ingenios y inclinaciones fas pro« '
fperidades fon las que principalmente dcícubren
la foberuia y auaricia, y ios demas vicios fecretos.
Los fuceíTos proíperos cauían demafiado arto,
jamiento que fácilmente fe ataja qualquier defenfa.
Con el fuceífo profpero de las cofas que vno'
pretende, fe fuele hazer mas graue de fuffrir, f
mas feroz, por fó que con ello fe buaatan y ero*
cen los eípiritus.
^•«
Proposiciones.

Afinque rodas las propoficione$,en que fe furtdan los confejos y difcurfos,fean igualmente verdaderas.fe han defeguir las mas fuertes en el fldh
gocio á que fe aplacan*

Proueckoi
Cofa es juila, perdonar y óluidar los aborreci
mientos particulares por el prouecho publico.
la s cofas que han de aprouechar mucho, do
ordinario deleitan pocojcomo las medicinas, quo
hendo»amargas al gufto, fon proucchofás á lar
fallid.
»
'

f

TrQuincias ^

\
>#

Razón es que fe conozcan por hombres maluados>y de poco merecimienro, ios que quieren
facar fu prouecho particular de los males y defuenruras publicas, y es cola efta que fe vfa mucho
en tiempo de tiranos, con quien no íe puede priuar por caminos de virtud.
*
;
Quien ha de atender con cuydadoalos nego
cios agenos , ferá for^ofo que íe defcuyde de ios
fuyosiy por efto aquellos no íe pueden hazer debalde.
•. , .
En ninguna cofa fe ocupa vnodc buena gana^
'.de que nopienfe íacar fruto.
* Prouiñcias.

-

/

i
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* t *

_

Las Prouincias puertas entre grandes Reynos
diferentes entre rt,de ordinario fon de animo dudoío, que facilmente fe inclinan y bueluen à vná .
parte y áotra,y viuen en difcórdiaporladifcrencia de los vandos y opiniones que liguen.
Los pueblos que ertán entre dos naciones po, derofa$,fiempre ion de fec quebradiza y mudable.
'Quando en vna Prouincia íe muda la forma del
antiguo íeñotió á que ertaua habituada; ferá muy
a proposto, aliuiarle en los pechos y tributos pu- ;
blicos,paraque con la mejoría y fuauidad del ertadò prcíente oluiden el antiguo fuyo.
Enmòymal termino erta laProuincia,que no,'
produze ¡o neceíTario para el furtéto de los natu
rales^ mucho mas íi forgofamente fe ha de pro?
tice rpoi: mar;y tanto mas peligro tiene, quito por
fu potécia fuere embidiada, y aborrecida de otras. f
La*'-'
<
j

Troutnc'tas$
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Las Prouinc’as donde Solamente Se atiende á
los deleites y recreación corporaI.es forcofo que
fe valgan de fuerzas y íoeorro eílrangero para
fuftemarfe. . r/
-. . Tres cofas hazen illuílre y grande vna Prouin- ,
cia,la abundancia de ríos,la templanza del cielo,y
que fcan muy ricas y abundantes las tierras co
marcanas.
.
:
i
. En las tierras qué antiguamente fueron fercileSjno fe padece tanto por falta y esterilidad de la‘
mifma tierra,como por poco cuydado de los mo
radores.
.
1 '
Mucho Sé maltratan las Prouincias con la cruel
dad y luxuria de los Gouernadores públicos.^
Ninguna cofa mueue tanto á rebelión vna Pro
nuncia , como las mueftras y fefíales de perpetua
feruidumbre. • *.
.4 . - ^
<
„En las Prouincias inclinadas á vicios y mudancas , noí puede durar otro gouierno finó el do
Reyes, o que (ele parezca ; porque el déla liber
tad cada día fe perdería con la malá inclinación
de los naturales.
’ ■>”
La prouincia que vuiere probado el fenorió
de vn tirano Salido de fus entrañas , y que nó
tuuicre mas poderío que en la mifma tier
ra , fácilmente fe contentará con el gouierno
de vn Monarca de muchos Reynos/qualquiera
que fea,
"VEn los leuantamientos y rebeliiones, las Pro
uincias de paz y Sin armas Siempre vienen afee
prcfa y premio del vencedor.
*

/

*
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'*• En la conquida y reducion de vna Prouinciá
fe ha de tener mucha cuenta cotí la perfoha que
tiene mucho poder y feguito en ¿lia: y aunque fea
delinquente,no es íeguro caftigárIc,pot no poder
toda la deUocion de fu Vando.,
Las ProoiriciaS que aborrecen igualmente a
dos prctehfores de Vn Reyno,facilmente fe decía*
tan por el que tieneiicerca*ycdn armas, concur
tiendo el miedo con el aborrecimiento«
' Las Erouinciat dé menos poderío fierhprc íigden à los grandes exercitos qué les Caen cerca. „■
Con las Prouincías remotas del lugar donde
comienza el léuahtamíento$vale mucho la prime
ra información,y la poíleífion jurta,o que íé tiene
por tal,de la cabera del reyno;
. Las Prouincías (ligeras à vn imperio y eh que
ay gente de guerra, de ordinario fe .turban por el
deícuydo y doxedad de los Capitanes que las gtítiiernan, y por el alboroto y rebaclta de los exercitos que aííiften en ellas.
Quien quiere boíiiervna Prouinciá á fu anti
gua forma,leyes y magiftrados,faque della toda la
gente que fuere femilla de alborotos y defafofíiego, como quien nó ha demitir orden ni con
cierto« No queret recebir los ofrecimientos de las
Prouincías,fuele augmentar en ellas la obediencia
y íus efFeros.
En las Prouincías ftìgetas à vna Monarquía,ay
inas aparejo dé íer buenos los hombres que fe
trian el ellas, porque como ay menos riquezas,
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ay tochos ocanon de pecar, y víaíé mas templan^
raqueen las cortes grandes.
*?
* Móyjprudente con fejo ferá el d¿ vtf Mónarcaf
qúcquicíé cbnfetuar las Prouincias*'tohquiftádas , y qüe dcpendch del i poner á lp fríenos cri
los principios de la ftije&ion en todas',ben parte
dellas,Reyes que las récbñbzcati de fu’mano.hái
túfales de la mifrná tierra >'qué ayudándole a ti.
confcruactori, por fu ínteres proprib fean iñftrii*
mehtos de la feruidumbre, ;
:-~l En vnaProuinciá Feroz, por muy"poco que ga
ne dellavri Goticrnador, pretende adquirir fama
dé guerrero, f / ?*T ' ^
_. 4
: £1 que tiene á fu cargo Vna Prouincia rebelde,
niire mucho cortib lata lágeñtc deila pata nuéuas
cónquiítas*, porque coh qualquiera perdida de fu
ejercito perderá ,tato|bicn toda la PcOttioda qüc
ha dexádo fin fueras.
A, Los mas nobles de vna Proüíncíalfbh IdS qtíé
viuen en lo interior deltaj qué ni veh álosfnjctos
á feruidumbre agena, ni áttn llega á fus ojos la thr
ficiojn del íefíorío: que oflfeto dedos no ay duda
fino que éftraga y ablanda los ánimos con el ex*
emplo y paciencia de los deroas. ^ ^ .3
r.Las Pcouincias cotí guarniciones de guerra tie
nen vn eftado miferablc, que les facan fus fiquéT*
¿as y bienes para tribueds, y fus mantenimiento^
para los foldados ¡y los naturales fe acaban y cohr
fumen ficuiendoles*
^ i «
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Prudenciaj Prudentél

,

vituiíUÍ, impide1¿I

buen hn dejas empfeíás Vaunque mes profperos
ayan fidb
\f%
*f.:El que ha de acometer á la gente que trae pro- *
uiGon áyiy ejercito, hará muy prudentcmcnte> íi
cfpcráre ai riempó que vengan cargados dé las vituaÜas-, porque ie Íeramasprouechoíb 5 y aun
, mas fácil def barat árl os*^?^;*
.
J
4 :5olo yn cuydadó toca principalmente al vulgo
«jetodos Jps negocios pubiicos,quc es el dé la pro■'Ti
7
úifiori. f» V.. Jf. - .
_
y.Ví
7 . lí ti ‘íft
t '
i# «•■'- /t*' v -w- - ~- - ^ VcV-T. —-' í ..„
^ ’ T -'•*L>. *Ktí.^b >^ ^ fe' ' .i=¡%' - *¿*V
* **
v\ ^ ; V,1
?
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v*>g>~t ;-* Í- /, Sjri,. v'/v'.v
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^ Muchas cofas reduzè à bue'rtí término y fin la
prudeñciá3dóride no autia jaibas baílado la fuerza, A
* -PocosTon los qüc por íola fu prudencia puedén hazet ¡a différencia jüftá dc las cofas que fcles
bfFrcccfijjfrriüchos los que fe pueden chfeñir por
. dois fuce(Tos ágenos J
§ '*
No,es prudencia \ temer tanto los mâles veni
deros pque,pof prcucnir fe contra ellos, fe dexé vn
hombre caer en los-préíéntes»
!! '*
Iñftattjfcntc fe puede burlar del entendimiento
de ytíO j que deípues de muchos años de "vida n<f
ba aprendido à conocer fu complexión* y lo que
fe cftábien ÿ nsal/tor"*»nio\ Ç; ^ ,v- i<{t <r**>
’ La prudencia y moderación 'de'vn particular
aborrecido del tirano, y mas por áuerle agrama
do'ybafta para ablandar fuyra a no procurando
"V' el
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Trudeñcuy Trudcnte.
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cl tal por rcbcldii codera el y fus traçai? con val
nsjàtancia de libertad aprefurar lo^câcàas de la
buena fama en tales ligios ÿ fu pcrdicioriry.quëfi
bien no lacfculàtà ÿla detendrá algún cîèmpor'7
El hombreprudentefucIcïufFrirtodâsUscoî
las que feleofFrccen,aunquc le parezcan masaipcl
ras , por dar buénacuenui de lo que uehë à fu
rîftTrt
ï*"'T
*'?-. *>yc~'V**!’•
—
Ô
1"
«, •
- . *ç
{ ?Vr- * » * •
" El hombre prudente »aunque en algún nego
ció ¿arponante le vayan fucédtcndo mal fus traças^
con todo cllb no íc entrega à UxfelcÎpcraçion »ni
dexa de exêcntar Jó que de prelcntc (clé offrece
mas à propofifo para fu fegutidad. Xv?'vT.?*;<" «
<;î;Nunca fe ha decrece de vnhombeéprudente^ ,
que para certificarfc de vna cola» ha dé fer por çaf r.
mino f que el yerro que hizieile en la aucrigba^ don iengáñandófe en U fôípccha qüc ticnc¡fu¿ílé^
ttre ra c d ia b lc R ftf^ T ■,*$!» rt*i7 f r £ - , ï £
Los nombres prudentes« que echan de ver que
en fu tierra ha de aucr mas afpcrà' ieruidumbre .
que la pallada, pudiéndolo" hazer, no haralT mal
en falirfedellá, para eícufarícdciá ififamia dfc la
vna y dañó y peligró de la otra.1
ï Es proprio de ilos hombrcsl prudentes ÿ bien
experimentados,dotar ÿ ponderar las colas pallar ,
das , para entender bien las prefcñte$,y hazer juy-r
zióydiícurfoen lás venideras. ;
^ \ ^
El' hombre prudente para alcanzar alabanza
de tal víiemprc dexc las colas i llenas dc.dclpeñaderos,y e feoja las feguras y faludablcs.: > t ^ ^
Bien fe puede dezir de los hombres prudentes,
:í ,
Yy i
que
-,

j

.v

fo &
• que cltucnfinde vna ernprcfa (’pór ibas diflîcuîi
fòia qucpafecfcca) dcfpucs de la diuinà voluntad s
.cftapucfto enfus
TJ Mucho crece lárépütácidn idei (àbcïde vnòf
quando losxines de vn hego cio corrclpohden a
losdifcnríbs hechos fobre ci.
'
^

■*'
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EñlálRfepüblicas bien? ordena das pfroturefe
que cadajvnojiatiendá á fu'acrcccmarntenroyy
que no fe fufteh?en' todOs dci publico Vporque de
Otra fuettd ño aaiéhdcf efpfcran^adc augmento“,
ni miedo de diminución ; perderá fe lainduftría,y
Ctfecefcá el dé&uydb de fi pfóprió, y la fioxédád,
vtcrídd qbó hi potefta fe pierde / ni por él trabajo
* £ aria» '^ T&
* “
■:; Loquéfcbáfcc por el bietfpublico.ftrcleexeaN
tarie mejor en publico>por el mayor fauor que
Oh «lio fccfoera dèr^cbl<fô'bttfT>v^#r^«V^
& »#*•Î
República*írttiííada* aborrece ¿los que te
quieren quitar la libertad Vy attia’á los qutpicnía
que fòle ban de rcftituir , y áfa¿ defendientes,
teniéndolos por herederos de las mifmas inclina*
clones.' 4 T w
? í i . v i - t^îà}t
I "El que quiere grangear el fáüdr del pòèblo, y
rii as que fòie República, mueftre córtéfia y apicibilidad j ÿ natural inclinadô à lá igualdad en la
República^* ÿ mayormente fi fu prede ceflor fue
Rborrccidoporlo contrario. sv
£
*_

s . *

. . .4 í ^Vtuhlú
WPW*|
- *;
¡pOJ*
í El qnc más puede con elpti'cbto'y ei^ufen les
perfuade lo que ellos dcíTcan. y ¿«mab k»l ¿pííojr' El pueblo qué na jhaMQbedééídtf áfc Principe
rfücrto en vná ¿oía dé fu' hebra1, fíeriiprefé tíme '
que no le mande lo mifrño el fuccíFo£*ei$$h0u||'
En los grandes miedos y albóf^tUS1dérlos'|ítltíf
blos, quando fe traía de la^vid^ y t o & ^ rded6t
Principes *y de otro q tialcjüierá riotáblé!acohtccimiento , es ordiñarid:q6é íin febéHd álgano dé
cierto, lo afirmeníoddS por véédad.ff s*J,¡;-r;'í
^
']-■El piíebló eb las dérnpnftrácícjues publicas con
fus mayores muchas vézés fedexáltóoármas ‘de fe
CóílUinbré quéiietie Hbdia a láadéíaéiortyfdruidutnbre,quc deamdr’Vii miedo q^léíténgani^
’"y.'El pueblo íedziitó y epíéro/fin mé¿cla dé fcfuidúmbféjViuirá Hbreebtnb !o$$értíáf>ótbs rrtandará á todos: lo'quál nbYérá jámááWél cbríon$■'
pido!en vicios , b áBdftúmbrad&^Yéfufdurfobrc;
qücíiempré ^aqüefla'íijálá cóítoftbrel fel tendea
abatido el áriiiíb
Los pueblos qúéhátí rettrádd%n furarés íegii-■
ros las mugeíésy rduchá^hos yViéjós,dáñ indicio
de vna fangrienta y di facu ltofa guerra^ < ^ ?•:
. Si los pueblos vencidos fe tratan de todo putfta ,y en todas las colas como efuanos>no le pue
den cónferuar mucho tiem pó, ‘pcfr ló que les dürará lá memoria* del citado perdidójy lo qué dek
fearan boiuer áel»
vc
•w'p' v;
Los pueblos tratados cruelmente ál fin fuelcn
romper la paciencia y poe mas habituados-qiie
efen áferuidumbre*
\h o m t *v» *y|;
rík
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J Puebla!
,'**** /•
7,-á\ i&S grandes .Aiiíetias de vn pueblo caufan en
todos los demasaunque lean barbaros » miferi¿prdja f c)onjpaíJion,y los mucuen á fu focorro/*
y negligente de ordinario es
mudable y qnando (ele offrecé ocafion deíleal¿
p0t la/jpc|u3¿£;rpn con que viue á rebclaríe , paré»
*i*ridp&qHfcha de traba jar m e n o s / | - v
4 A Las^poblaciodes nucuas han fe de formar dé'
-ceníes cqríOíidas,y amigas entre íi/porque de
otra fuertenf/j^raranmerecerán. \
^
r.^Enlospsueblosgrandes íiemprc (rielenrccebiríe
1bié las hPtyg%i'd££ de qualquiera calidad q ué fean.
/ En JafcCqJf^rpuy antiguas de la fundación dé
los puebjo^l y poblacion de las Prouincias,no fe
.puede haz^cfpucjhq funda naento , por la licencia
que tomaujo* *0gcpiosdc>da$cs (aunque fea fin
giendo,) jilíirífocs y extraordinarios principios. ^
; s’í En los pucblos recién ,conquiftados »y que
prueuan dcnucuo la feruidumbre , nofe, pueden
poner libremente tributos, fino con mucha mói . deracion y artificio; hada que con él tiempo pierel biio, y, fe acoftumbteñ á ello. *.•f .. J
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. 4; £1 enemigo íiemprc procurará traer à fu deuo-don la perfona que tuuo grande autoridad con fu
f contrario,por I3 reputación que puede focar dedo»
y lo que le puede ayudar con fu confejo.
#
nj>t:-Con lo^rebeldes de animo obdinado amena*
¿„vezes ho ay otro remedio, que bade par^ foliegarlos, fino fu dcftruícion toral.
7toi,* £f '
’ % '/f* v*r Y
t:
Tán
i
,
\r

»

,

»

}

mhj-t

t

"» 'IT*''

V-=t '

'* Rebeldes.
^ji,
Taft grande ayuda es la que fe da à y« rebelde cô f
Jas traças y cpníéjos,couio con el dinero y fuerças*^
. El rebelde que ve que no le aprouecha la fucr-i
ça,ni le fucede con ella 16 que intenta, fuele pari
fu remedio procurar „^lgun|motin y rebuelta cu^
los contrarios» '/ptU
s>d Al rebelde por. ninguna caula Ceconceda que« >v
darle entre los que le tueron aficionados»y figuicrpn fu opinion, porque no firua de íimicnte de al« I*
boratos., . ..
^j.Çn él hombre de, quien le tiencfoípechaen
yna rebelión , es.bien atribuir Jas colas dudóla»’
qué háze, al peor fentido y para poderle fguar^
-4
*" _
dar mejor del. -* Ht i*,1
*1- T*í'lt
-.•Los,rebeldes fiempre confian ct),iodajsIa$-P{CH
uinejas fugetas áferuidumbre como ellos .Vrquojv
pfFrccicndofcócafión fauoreceran Uc^ufecomuQ M
de libertad que profeían , aunque no tengan pu«
biiea qi (cereta Confederación con ellos.Ya® con
qualquiera principio,de alborotojuftamentefa .
puede temer de los tales »y preuenirfe contra el f.’
los » cómo contra los^qqe publicamente fe han
mo(Irado por enemigos. w $¡ip‘
b
Imprudencia es grande ,<tratar de razones dc ¿
Filofofia moral,y coiíueniencia de virtud»con Tol
dados rebeldes,y que tienen cerca Ocafion de pte«*
(á y jaco en que hartar fu codicia; porqué no feruirá fino de muerte ó afrenta del que tal cola 1c
perfuadiere; que la mayor prudencia confifte en
proceder en los negocios fegun la calidad de ios
tiempos y petfonas cpn quien fe tratím;
Contra
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M ¿b h ttá lóíYebéldés muchas vczes no Ct ha de
procéder á ptifio h ni rendimiento,fino acabarlos
dè vriâ vez i f pot lo menos á1todas fus cabcças -,
ëôrtjjue dé Otra fuette no fe acabará jamas là guçrrà ^ rebelioode todo
-# *
■$¡^El rçbelde de ordinario fuclé -procurar ,con
qualquiérá ócafion que feà,que fu gente fe hincha
dcfaaó ÿ píela de las tierras de fü Principe i por
que efto gana mas fu faúoJVy hazc que tenga ihef
nos cípcranca de perdón*
•.¿*<^*.<¿***4
p Contra vn rebelde y qüebratuador de íéc /no
fin razón ? vfar de qualquiecâ traça para ácabaf
ç0nd,ÿalçabo las mas vezes fofale concllo.5í#
#^Pára?rcduzir los pueblos rebeldes f nirtgtiña
çolà importará tanto fcotííb él caftigo exémplar
éniosptf meros que fe cdtiqñlftaren por füerça
dearrnasíy lâclemcftçià cotí los que luego *l¿
ri'ntdiérbhl^^'-'ï#*^ s¡^ f f ¿pàf^ V*
*HN& ‘fcá pequen a ocafióJ* deeníbberuecér le los
fébeldeSi y móftrár mas WioJçncia y ferocidad, X
cinbláf c'énfta ellos vn nuebo Capitání y con exéfcfto rió conócidoíni trátadbdel , y en tiempo
dé imbiçrna,en quç no fc puêdé andar cn camkla meítiória de los"grandes delitos en los reí
beldcs . y la'deiçonfiança de faluarfe huyendo,'
baila para" éaúfar en ellos brio y valor extraor¿Ii n < i r i o # * ^ "i* í *

t*
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s §*t^4-,*i -! 5^1*

¡ gi s *+*j$tí

ta Vitoria contra los "rebeldes no folamente ííri
ne de fügetárlos, fino también dé foííegarlos qud
yiuen dudólos entrç del. deféo dé pàz y dé guerra/
, 1,* *
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SU Peruerfónaruralcsclde los rebeldes! qué no \
fe mudan riicòne! rigóri ni cori là clemencia dèi *
Getterai ; lino qué fea necesario vfàf del mèdio
de lasarmás paràcaftigo de friabili riaciòri.l^'^
M: CòriIosrebcldesVde quién ie tiene recelò qui?
ofFrceièhdolè òcafiòn Harán fiempré lò mifmo, Ìo
procede cruelrnentè »corna contràvàfallòsyhazienda rérii p ò r a l %*•**** ^
orden que fe ha de tener èridefeomponét
grandes éxèrcirosde rebeldes /és procèder con
fòs Capitanes cori Vengano y con hi òlchccdri
blanduras y halagos.v-^' | '
a > Có(à ès dcrmucha ri finqué èl rcfecìdé triauèdòc. r s
de la guerra,quiéra cori razones vahas y firifuftaií- .
cià'échar fa cu!padèlla à fu màyòè.1^ ^ ^ ' ^ 1^, '
^ -E l titànio rebcldéfqiié dcxà ¿etcár feombatir
la ciudad cabecá dc iti fenorió $fi rib“cftái¿déhtío»
%, •*"%
xj.
aucnturale aque le delamparen iodos,conociendd qrié nò tiehèri focòrrd eri fu pérfona y fuerzas;
y fi ■le mete eri ¿Há'fáuentiirafèà quedar perdido
y cri manos de fu èncriiigòT y entonces'! (età el
tiempo para de ft fatile, quando letuuiereri co me'dio'deftas diflicultadcsr*
1*
^
v Nó’ay lòctirà que no (e puédacféer de vn hofribreVqué fe dcxà entregar à là fuerza de amoiV
i n Quando el rebelde déxà que fe ponga cerco a
là ciudad cabera’del rey rio , hocicóte razón’dfc
quexarfe ,porqué los ciudadanos fe riridáh,atenf
diendo’à fu làluaciòri.’^ ^ ^
Los rebeldes fiempre comièri^ah p6r'Ids Iugaies'mèribsfuertes,pàra poner mas brio à losfuyos
3U*>
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Rebeldes,

:

^

^cón la colambre de la vitoria , y mas miedo a!
¿enemigo cotí el gran daño que recibe.
^ E 1 que fe rebela contra fu Principe , ; ninguna
cofa fuele procurar primero que:perfuadtr á fus
Jcquaces , que todos juntos han de pallar por vna
inífraa fortuna,paraque con.mas brío defiendan
,cLprincipio de ía
4Nmguna cola confirma tanto á los rebeldcsecf
fu opinión »como el miedo de la crueldad ¿del
Principe vcrdadero.y los ejemplos della.cxccuta.dos en per/bóas de quien menos offenfas vuieííe
recebido’. f 4 !%
•£--v?
» A los foldados rebeldes >quahdo comienzan a
romper potrafnPrincipc»,ni la memoria,ni la vida
de fuReligió y perfonabaftapapafoficgarfos,antes
Jos incita ¿ mayor priefa en la execqcio de fq defeo,
para quitarfeaquel eípantó delante de los ojos, f $
^Paraque el elpiritu íe pueda (entregar al gozo
y fatisfacion dé lo que ha hccho.es ncccflario que r
ode fin ningún cuydado,ni congoxa por cllo.. l V%
Para faluar á vno de la furia de los rebeldes y
\ amotinado5,mas íe ha de proceder con ellos por
arte q por autondad, ofreciéndoles cruel caftígo
corra cl que aborrece,y burlándolos có la dilacio.
Los rebeldes de ordinario fuelen bufear nom
bres magníficos.de libertad,y de otras aparencias
Judas,para encubrir la maldad de fus ánimos; j
.. Entre ios rebeldes e! mantener fidelidad es de
fino grau¿/fimo,y fin que cicj fe pueda cfperaf ni
recebir perdón dcllos.
i
^ ^ ^
El Gencralque acába de coquiflar vna Prouincia
í; ;
* >..*í K‘» * ¿
acuidad
i ;■
?s
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Rebeldes.
7 *S
o ciudad rebeldemo pudiendo co facilidad cófultarà iu Principe diide alómenos,caftígar luego lar
cabccà y mouedòr de la rebelionjporque co dife-'
ririè no dè caufa á nueuos alborotos,y co eííR» re
mitir los demas à Iá determinado, de fu Principe*
u Los que (è rebelan contra vn Principe aborre
cido délos de fu imperio,íi tienen mayor opinion
que fuerzas, íiempre proceden de eípacio, pitar
que fe crea dcllos mas de lo que es?,
,; 's
, Qualquiera
buen fuceíTo
de los rebeldes
en é!
**
•
, t
*
principio de leuantamiénco baila paraque los áni
mos dudofos fe declaren por aquel yando. Vl^ ¿
La noche fuele íer el tiempo que los rebeldes
efeogen para hazer fus juntas, yexeCurar. fus refolucioncs,como tiempo" mas fecrcto, y eti que
mejor íc pueden comunicar los .cómplices 4eT#
trayeion , y escrutarla ; por lo (qué s clic tiempo
ayuda -■à■«las
nouedades,
y—íirue*- contra
el conoció
j *
. |
te i* ! f | y.
- ¿ *■* * * - -—
^ '*
miento y remedio dellas.
EÍ rebelde fiépre fuele procurar dar la batalla
exerciro del Principé,antles que acabe dé juntar las
fuerzas' de .todos fus rey nos, por cícufar la mayor
difBcultad de la emprefa,fi cfpcra á que íc éxccu' t# ¡ * ^ M¿o«od<wk
, fc,El rebelde de ordinario fuele procurar >*con
qualquiera ocafíon que íea,que fu gente íc hincha
de faco y prefa ele las tierras de fu Principe', por
qué con cílo gana mas fu fauor.y haze que tenga
«ienos;efperansa de perdón. , .
En los íoldados de exercitos de rebeldes, los
medios
y. refoluciones.
íegúras. para
la ejecución
---------------------------. . . .
.
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y t$ Rebeldes.
de las Vitoria lésldefagradan, y dé la temeridad
tacan efpcrán^a dé bien, por el que cípcran ficar
por aquel m e d i o . * &
¡-* í*^í$aí¿&
i&No ay cofa que no fe prometa á vn Príncipe o
rebelde, para que Te tinda,ni cofa qué dcfpues fele
guarde enteramente con é! miedo de que há dé
!cr fugetodecompetencia y rebelión •, y cjuc íiti
acabarle él íiigétb defta no píiede'auer entera fe¿
garidad.
1 ^;^í ^ ^
t/vLós rebeldes qué fc quieren leuanrar contra
Vh Monarcapoderoío,para no acabar miterablc*
mente >Hiélen tener1tres medios muy cfficazes|.
aftúcia y fagacidad, para engañar'4 los qué qijierénrhctercn fu]canfederácion,y para quitar td?
da manera de fofpecbá délos ánimos de los ene
migos, paraqué en los principióse qué les \ feria
"ÉÍiujr facilvncíimpidan fus empreíasj eloquencü,
párá chceñdér*lds animos^dé los qué quieren '
petfuadjr á fu opinión \ váíór y fortaleza i con
^¿édéftrdirtódós los/qué profesaren el vando
„
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t*
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V o é irb iíó .^ ^ # ^ ’e?<'4éfcí*’«#">4
En el mal ^íucefíode -vna emprefa ó leuanr^jSiéfttohámenefter el rebelde Vencido, o qué nó
/ íale con lo que prctendé.biifcar eícufa o difculpa
¿de fu deli¿hy,qucdc la vitaría nunca te da razón,
ni ay juezque pueda tomar cuenta dclló.*E'
" ; ‘En la guerra con los rebeldes no fe puedé té^nerporlegiíro élfocorróy faúór de fu mifma
gente ¿porque noferuirá ma¿ qué haftá« hallar
tiempo en que fea mas dahoíaTu trayeion. 4?í »
'[t- Quahdo i los rebeldes fucédcn proíperároen-

%
ÉtbildtSi
tt los primeros:acometimientos ,Maíe¿tt?ao gran
fama , tcon»que «augmentan norablcmenrc¿fuf
fuerzas; auiendo muchos,que aunque en el prinf
cipio no quiíierón entregarle á los acídenles,vien?
do la nucua ptofpcridad, fe paílah y declaran poj
íu vando. ^ *■=-«4$$
'■’"("Los rebeldes en iel ¡ principio de» fus Vitorias
liempre vlaran de apatencias de clemencia con
los vencidos de fu patria, para traer con efto a to?
•dos los naturales á fu vando y opinion/i: ^ ¿ ^
- La pretenda de los hijos y mugeres cauíáen
los rebeldes animó para Ja »Vitoria» y vergüenza
para do retirarle, por nodcfampararIas. t a v^¿í¿
j%\ El que fe rebela a vn Principe poderolb r de
cuya grandeza' teme juftamente que no puede
efeapar, aunque fe vea convn grande ,ejercita*
fuele bufear attificiofamcntc cardas publicas del
fauor de otro Principé, con que poder (áluatfe ca
qualquiera mal fuccflo , aunque fea lo que) mas
lexos cfté de íu anitno¿i>^(t¡sK;wi
ti at> ubi
*^-Los rebeldes íiempté. procuran mézclat el e
gaño con la fuerza , y aun mas conbados en ló
primero,
%ob&tmv»iío*tfciru,ion ^
♦-híB mas íeguro" remedio que! fe puede .toma?
contra vna multitud rebelde y obftinada *c$ ytía
reformando poco á poco ¿y diuidiendó y\ apar?
tando los miembros della* y con deferentes cau?
fas y colores de bien fuyo; paraque haziendoíc
de otra fuerte, no íc alboroten y rebelen de nucuo*,ypor elle camino fe adelgaza?y aniquila fe»
guriífimamente fu conformidad y poderío. ÍKÍa
’•.*t
La

T
~F*ì 'Í ^
R eìeÙ et
ÜM®
La muerte de vn Generai facilita eh los rèhcP
des el negocio, pata' défeubrir el animo que tie
nen déla rebelión,rio temiendo el vcngadoFquc
los cáílígúcVy püdiehdó^mas facilítente moticrfe
íos cxercitos à mudai de fec i no cuuièndo aurofjdad que los refréne. '-y '*'*'^ t ’
a®#-No cs la mciiòr diificulrkd qiieay enei corifejo
de larcfolócióh de lasPróuiricias rebeldes, ver ld
que handehaZcr/delasexcrcitòs de fri Principé
què tienen eri fu tierra.*^**1
:We 1 vuJgó rebeIde l oq ùe -principa!menre pre( tende eri fus 1euanta miéntes,és lícduzir todas lai
, còfas a la igualdad aritigria^ i
$ !&••^o &’^^•’f
^'Arinque láofadíade^vhof'y‘él riómbre de la !ifcéítádí y!Jà'gloria de la grandeza propri3,foncó¿
iks’loablc'sy rdé het mola apireo ciacn los qpè fò
leuariwn cóntraci Móhàrea por fu libertad ariti*1
glia1%péro riendo tan inciertos los íuccriós de'4!*'
guerra,íhanfédc feguir losÓonfcjos roas fegürotf
. qué és la conferuacion del eíládo prcfente.*^ tari mífttóblc còbo éldc los re
beldes^ qué íc rcduzeifdéfpues de vn grande cx, ceíTó , y no tanto por el miedo y peligro de fu ca
lig ò Ì Cómó por le vergüenza/afrenta, y dcfhonra de lo que aòian errado:que la propria concien
cia es lá quétftás los atormenta/ nò coñrintierido^
lesq uca uri oíen mirar al cielo.'dir * rií gLjjíí)Mucho importa pata el fofliego de los rebe!
des dé reduzidos,qué nunca mas fe jles d¿ en róílró cori ddelito cometido ; porque ¿lio es lo qué
mas los priede encender á nucuas rcbuetcas» ^ ^
Los
‘W"e **■
; £?*
- %
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frï V*

: )v

RcbeUcï.

.

*; Los que fe rebelan de vñ Moñarápoderofo,'
y feñor de muchos ^Rcynos, no cicñchpqrquá
efperar foiïïego.ni paz¿ ni mcnorci irnpoiiciones
y tributos en aquel cftado, auicndo'dc ïç'r mayores los gaftós con là rebelión.-’p .£ ‘¡>r>V,v
' t £rî las rébeliolies 16s que polTccn gfahdcs ri?
quczas,cftanchgrandc .peligro:’porque cftasT
fon las principales caulas y fines de fps'qucáfiílcif
f
v
' -:f - f
à talcs guerras.1 %%
-v
^ t
'* î
i.
*
*
1
*
>
"
t
w
Al rebeldé de ánimo fobcruio y érdcJ »que pa*
dèce por orden de fu Principe,fuele íéruVf de con?
fiielo >que lo qué él ho hizo nò' lopücdá hazeé
orrOj'y que no ponga en liberrad a fu patria,pues
cf no la pufo ;l fino que cftaparczca,yfc acabé f fj
huHTdà cóhcL;^ A ; - (! ;
c>-fi!!
~y ParVreduzir los rebeldes, ninguna éòfa es mas)
necesaria que el offrccimiento dc*paz vniucrfaljy dé;3perdón en" particular y fecteto à las cabe*
^as ae la reoeuon. ^ .. ^ w ,
.
^ hA
"Los buenos fuccílos de los rebeldes fon yradel
cielo contra ellos, porqué cotí cftos hazcn mayo*
res ; infolericias >para ¿mayor caftigo y dcílrui?
cionfuyauT
j ^ ’y i!y'f ‘ ¿
y^’/La ordcíf qué' (c ha dé tener con lós rebeldes
pararcduzirlosíegurámcntCjCStracar primero'de
la feguridad'prbpnaVydeípues del^afiigo agehdj
y no p'répoiter arlo con toral ruina del citado." Ua
" - Los rebeldes dc!ordinario corriicn^an por los
foldadósque andan derramados por la cierra i y
luego acometen lòsfuèrtls doride ày guarniciona
y alcabo la ¿otte y cabeca de fu fertiidumbré. '
• •
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-f Quando los rebeldes quedan Vencidos cñ U
mitacra'batalla que dan à fu mayor, fácilmente
•*ft j (cì’cftitùycn à la antigua fprùidumbre y paciencia;
Tvj* Aunque ièan vencidos los rcbeldésjy fe reduzlati »enfiti los que
mas han oífeñdidoi vy tienen
*
^ i
mayor miedo, íe quedan toda viá con las armas
haftá que pon el tiempo y ,guerrá vengan áredu-
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^ Los rebeldes,a quien mas ofrenden, es al GoUernadof mifmo en cuyó tiempo íe rebelan, yaífi
el es también á quien masfe.men, yEtJTEPV^T
dé cuyo
mic-S.
i
do le mueuen
.. menos a reduziríe.
^
■oírml
¿^ÍSLos rebeldes vna vez vencidosVno fuelen per-i
deríe de animo, porque de la guerra eíperan facar venganza o íertudumbre , y del rendimiepto
faben que ha de fer precifamencé quedar en la fer
«lít-w-l-í
' • ) » « ‘^WV-’ ¥ 9 | p g ’ *’.»«--- - ' jnw >-aj’
•gunqa. .f f ^ xo»¿ns£ì-i*i s t b - ,«jyfr*íyvi-x
* Ninguna cola puede, poncrmayormiedo á
vnaProumcia rebelde,que ver ocupado el mar
déla armada de lu Príncipe jini con ningún apa
rato deguérrá fe móuer a redtuirfe masque coti
, pftc j parecieodolcs,que con aquello fele han cer
A
rado todos los paíTos de fu faluacidñ y focorcoT^I
^rt Quando los rebeldes à vn ;Principe, pode tofo
V no tienen como huyr, ni donde acogerle» e( con*
liderar que las armas y la batalla
fon
honradas
páJ
ra los valientes» y mas íeguras para los couarqes»
.>
pues fin ellas no pueden dexar de dar en', vna tififirrablc feruidumbre, mas temerofa que la niúcr
te, los hazen crecer de animo y reíbIucion. vJ( pi
Los rebeldes que nò eíperan perdón-de las
•’
offen' -fií# L ^ í
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Rebelun,
^
offeofas hechas , cobran grande animo para pe
lear , o fea la cola que mas aman > la vida >o fea
Ja honra.
__
* {* i*’*'-''# “ * **
Para los rebeldes ninguna perfuaíion ay tan
a propofíto para animarlos á vna rcíolucion ola*
da»como ponerles delante los tributos, los tra*
bajos y penas de la íeiruidumbre, y medrarles
con cfto quecftá en fu mano y en fu valor o fia*
queza , que o lean perpetuos para fiempre,o
luego íé quiten convénganla de las injurias pak
ludas, % t j ■
i
j
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En razón de eftado fe tiene por masgraue de*
liólo el rcbclarfc del Rey que.el matar al Ge
neral ; que el crimen de la rebelión es el mas grauc de todos.
.;
, v
J La bazeza de fangre en muchas cableas ds
vna rebelión hazeque no fea duradera ni de íu*
(Uncía, no adiendo vno á quien los deinas quie-.*
ran reconocer por fuperior por fu natural,o por
otras partes de grandeza y calidad que tenga,
. \ Los principales roouedores de lá rebelión,mu
chas vezes no fe deícuhren al primer acometi
miento , por hazerlo á mejor tiempo,fingiendo!«*
entonces amigos del principe, los quáles fuci.cn
defpucs caufar daños ineuitables.
(Para derribar vna cabera de rebeldes, fuelé íct
el mejor confcjo, dar el cargo de la guerra á vn
enemigo fuyo por capfas particulares , y que lea
de fii mifma nación.
^ *
’■
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Rebelión)
■'Eri las Prouincias apartadas dé \i cabera del
imperio > y donde ay guarnición de gente" dé
guerra »es mas peligrofa y pefada qualquiera rebclton.
. ¿
............' r \ y r r* *
Dcfpdes djé vná grande rebelión que ha comcni
£ádo á foíTegárfe, bien es que el. Principe por fu
pecio na viiite la tal Prouinciá , porque con fu
preféncia fe compondrán las malas fimientes de
turbación« _."
; f:v*
>f*
La importancia y punto de la rebelión,y guer
ra por ella, eftá en el autor del calo, y dependéde
fu perfona, y aííi mientras el quedáre viuo (aun
que íin exercito) nunca fe ha de .dar por acabada
la guerra : porqué déla maneraque pudo leuán-7
tar al principio lás primeras turbaciones , podrá
refucirar la otra» y otra vez»no fe atajando el cán
<¿. * "'i st * n
cer con fu muertfc. .
v ,* El autor de la rebelión. contra vn *Principé
poderoío » paragrangear fauores contra e l»
lude echar fama por medios y razones crei^
bles y aparentes » qué eftá' maltratado de fus
enemigos \ procurando con cftóqué los defeontcntos dé fu4^imperio' conciban cípcranfa , de
que puede íer oprimido fácilmente, ñ todos ios
qué le aborrecen en fecreto fe declaran y juntan
COn el. vw" r <>-•-p«f*;í' ’1 -h J
»v:f;3
; Los que mas culpa tienen en vna rebelión»
o mas (oípechá deíló , para quitarla de fi >y
moftraríc ignorantes*de cafo » deuénfe pur
gar lo primero que puedan , y íátisfazer ai PrinCjpC.
»
'n *#i ->&.
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, to s tributos ínfufnbles fueícn alcabo h*zcc
i los pueblos que den en defefperadas rcfoluciones ,"y por elfo es jufto , que en la impoíicion
dellos te tenga refpeto á fu hacienda > páraque
lós puedan ileuar ¿que muchas vezes la auaricia
del que manda,, no es menos caufa de la rebe«
lion, quevla paciencia del que obedece»
r”
En los primeros mouimientes y alborotos de
los pueblos han de proueer los Generales como
con fu'dilación no augmenten los rebeldes de
fuerza, fino que espantados con la fama del po«
derofo exercico que vafobre ellos >dexcn luego
las armas V
la ferocidad».
t
,
4
;Quando los pueblos llegan a quexas publicas
de la grandeza de los tributos infufnbles, fi no
feles da alguna manera de remedio , faelen réfolucrfc algunas vez es ala rebelión y guerra defcubierta*,.
. ..... ?
.. , Eh hombre de illufire familia » y que pofieo
grandes riquezas, fuele fer muy ¿ propolito para
perfuadirvnarebelión»
/,? '
,;
^
A los que han de contrallar la rebelión^ nin
guna cola les impide tanto 9 como tener entré fi
yen fus conlejos cómplices delhu . . Vf
„/. En las rebeliones fiempre fe haze gran mor
tandad de ios que liguen la parte del Princi
pe j porque no le atiende á clutiuar, fino á que
mueran todos aquellos de quien no fe puedan
confiar* •>ü¿ ^,r.. ^ . , , >; •
Tras tas rebeliones de las,Prouincias luego
en ellas fe' ligue hambre precifamcnte>porque
■*■
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Rebelión.
toda la gente no atiende uno a guerra y alboro
t ó , y no à labrar ni cultiuar » recogiendo y guar
dando para fi lo poco qiie ay.
■' • *
Las competencias y diícordias de los officiale*'»
quedcfaucorizan fu Genera! »y le difminuyen fu
reputación »alimentan los alborotos y leuantamientos, y fon parte para impedir iareduzion de
los rebeldes, v ,
. Defpues de alborotadas y remouidas las cofas
devn Reyno >falcimcncc íc halla cábela para la
rebelión«
' ' 7/' ' •'>
Qijáhdó el animo de vno llega á inclinarle a
deflcodclcuantamiento ^ l raifmo fiieíc fingirfe
miedos de muerte con el que poílee, y ha de fuceder , para refoluerfe á laexecucion de fu codi
cia^ hazicndolepenfamicnto y medió 'ptccifo y
rio voluntario, dé fu confcruacion.
1k
Los mouimientos de rebelión fiempré fe cchmien^áñ a introduzir por los hombres de na
tural ínconílante y m udable,pórlosncceflltados y faltos de hazienda »y por los de ingenió
arrójádizo, y de inclinación codicióla y defordenada.
Los autores de las rebeliones antes que defeubran fu íecreto à los que quiereri hazer cómpli
ces del calo , fuelen moucr varias platicas con
ellos para conocer íii ingenió y natural » fu ofa-'
dia y aftücia , y defpues dé áuer conocido que
fo n a p ropo fico para fus intcntos,los hinchen
de premios y dinero paraque Jos liga. 1 1
Pocos fon íiemprc los que introduzco vná
* ' - ,fc
rebelión
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rebelión en vn esercito , y faelen fer de ios
fniímosdel, . ..
Los Toldados principales Hielan mouerfe fa»
cilmente a U rebelión «por fofpccha que entien
dan tiene dellos el Principe que feñorea, o lea
con caula o fin ella %y el vulgo por delio dé
interes » o por prometa delle que no Tele aya
cumplido, y todos en generagli tensen mudanza
de vida. ' í ^ ».
*t •
; La rebelión en faaor de vn particular no Hiele
tenerfe por bueno intentarla de noche , porque
en las tinieblas y borrachera dellas^no fe halla
facilmente conformidad vntuerfal de todos en
las cofas grandes que .algunos tienen trabadas
en fauor de vno : y los que no faben lo que fe tra
ta , facilmente fe mueucn à entregar el imperio à
qualquiera nueuo preteníor que leles ofrezca
delante*
'
Cofa mal fegura es,menospreciarqualquier in
dicio y fofpecha de rebelión que fe manifieíle¡ por
fer delito}que Tolo en los principios fe remedia
facilmentC9y defpues de publicada ha de fer por
guerra defeubierta.
^
. La rebelión quando ella en fus princípios,y no
ha cobrado fuerzas, puedefe remediar mas facil
mente , aunque entonces fe conoce* con difficilitad 9pero defpues que fe ha defeubiertoy echado
raizes,es dificultóla fu cura. ,
. Los que viuen enfermos y aplacado el ani-,
mo por algún benefìcio recebido del Principe9
aunque ayan tenido otras caulas do rebelión»
Zz $
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nofeprefume que entraran en ella , pot 16 qüé
fe requieren fuerzas corporales, y malignidad dé
animo para emprefa' ícmejante.*5
*;Ui^
1
' E1que quiere oprimir la rebelión dé’pocós?
que aun no tienen fuerca; ha fe de dar prieta pa«
ra dcíhazcr fácilmente al Capitán dé la conjura*
cion, que eftá temblando con el mifmó delito, y
que en los ,principios fiempre procede'efeondi«*
damente,y entre perfonas que no faberiíu in
tención ; porqué cóti la dilación y flóxedad del
Principe no cobró brío »y aprenda el Valor y Ma*
de u
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En ¿1 remedio de las maldades y alborotos la
primera indignación def vulgo rq u e Te toma
cóntrá los autores'deltas i es cofa qué fuélé;valer mucho para fu remedio ; porque fu confor
midad no Te puede efperar que ayá dé durar
mucho*
*
*u Eti las nueuas rebeliones no fuelé fer cof> Tc^
gura V quc el Principe aborrecido por íus cqílumbres fe mueftre luego en el principió dellásj porque Ies’ dexe éfpacio de arrepenrimien-1
tojfíno valerle del nombre dé algún mo^o de
búená fama}fauorécidó de los' rebeldes, y ene
migó d#fus miniílros , que ellos aborrecen de
ordinario. ‘ ,'M"~ ’ ‘
**
Quándo*Ce va'defeubriendo alguna efpcran$a del foiliego de vna rebeliorí ; ’no ay quien
ño Ce arroje á moftraríe por fu Principe con deroohftracionés extraordinarias > y laílimandoíc
de no áuer fido el caíligo por fus manos: que

\

-
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; jij
tfli como el miedo eftrecha y encoje, e! eípiritu , aíli por el contrario la confianza le alarga y
dcfcübrc, <‘U:¡Í s*
,> ■*'. .. .
v
í. *. Los i autores de rebeliones primero incitan,
enganan y traen á fu opinión a los que pueden
en particular, vno por vno,y deípues que fe veen
con fuerzas bailantes para lo que pretenden,pro
curan reduzir todo el común con parlamentos
públicos.
;
' " .
,. ., ¡
> En la comunidad inclinada á rebelión , qualqurera dcroonftracion de cañigo con ¡osparticu
lares bada j paraqué fe declare toda con el miedo
del deliro común. ¿vil $ • - _ , ■. „. ;j.5 *.,T
Muchas rebeliones y leuanramicntos ay que
todos lás deflean, y fuele áuer dilación en el defcubriiniento, porque ninguno quiere fer ,cl pri
mero que lascomience.
Vj
, ¿i
tv En vna .rebelión muchos hombres ay itfnocentés i1no tahío por bondad de animo , quan-to por flaqueza y poquedad deefpiricu,y eftos
!tales fon ruynes gobernadores para tales tiem
pos , en que es neceíTario refrenar los alterados
<que fe van^ despenando, conferuar los dudo;fos', y animar los buenos páraque refiftan á los
"rebeldes; i.
i
■ . '-¿/vi
^¿iEn los principios dé los déuantamientos y re
beliones no áy; en las comunidades cofapropria
ni particular de cada vno , todo es del Principe
nueuo, y de’quien’viene afee cábela de fus furiofas reiblucion.es, por fu proprio mouimiento»
y por la cudicia y efpcran^a que tienen. de fu a• '
Zz 4
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crecéntamientó por aquel ni celio. 5
X Los qué fe han declarado en vna rebelión*
fbelen durar en ella los fuertes y animólos >por
la éíperar^a qué tienen rde fu grandeza %que
cada día los va creciendo ; y los fioxos , cobar
des y para poco,con él miedo de fu 'caftigo , fi fi
dexañ fngttar de nueuo : y ello baila paraque el
los de íbyo cumplan el officiò de íoldados parti
culares «y de General y Principe.
' Defpnes que vna comunidad fe declara en
lá rebelión ¿ por aborrecimiento particular de
fu Principe »aunque ceflé la caufà , fuele du
rar el effe&o, por los gados y eíperan^as de la
'euerra/'.
D
En tiempos de rebelión qualquiera hombre»
por infame y ruin que Cea » puede rener parte en
las cofas publicas.
-y r*ei;i p *.*;
• En tiempo de rebelión todos .los hombres
(¿halados viuen llenos de íoípechas , y (¡no.
(arfe declarar de tòdo punto por vna parte »
con el miedo de uo quedar por enemigos del
vencedor/*
•
, -.jíi í s *. ; r
*
/ En las grandes rebueltas y alborotos de vn
Rcyno , atendiendo los principes y Grandes á
mayores maldadcs,no íecaíitgan ni conocen las j
menores que en riempo íbífcgado fueran grauiP
fimos delitos, teniendo a los que las hazen por
miniftrosde las mayores.
4 . v,
p -.
' El que há fido tocado de fofpechás y fama de
rebelión,jucamente fe puede temer de qualquicra cofa que tenga olor dcílo.■
^
‘
los

MebeBon.

7*9
Los hombres ¿ mala vida (on grande aUmentó de las rebeliones y leuanramientos* , %
i *Los:que imaginan » confultan's y entran en
acuerdo fobte reíoluciones de leuantamiento»
jallamente fe pueden tener y dar por rebeldes.
,;Darel primer voto , y moftrarfe el primero
en ios ieuantamientos y rebeliones, es negocio
difficultofíílimo, andando rebueltas en los *nt«
mos de codos la eíperanfa y el temor ¿la razón
y la fortuna , y agual deftos fe aya de éneo*
mendar.
i;
^
íEl camino mas fácil que fuele tbmarfe para
dar fuerzas á la rebeiiont es redimir en fu honra
y dignidad i los agrauiados y dcfpojados por el
Pr iocipe que poflcc.
.. *• ; . ¿ y - ^
En (as rebeliones fírue el calor y caula publica
del vando,para vengar vn grande fus,particulares
injurias y aborrecimientos. f ■. * i ?v:j ¿
w Muchas peeTonas , y que gudao mas ¿ l o s
peligros que (d e la s efperahfas de los premios
que pueden alcanzar por. meterle, enclips? * y
los tales ííempre feran á ptopofuo(para ieuati«
car reuoluciones »como mas aftjjcipnados a en
trar en nueuas éfpcrandas, y cafos inciertos y dadolos >que gozar feguramentc délas cofas que
poffeen ., íiendo de ingenios rebohofos y defafoíícgados.v.,
^k’>o'l y'1 h
/Suelen en vna.rebelión feruírlé los menores
del nombre de vn Grandeaparadar autoridad á
lá rebelión que comienzan , aunque ni por induftria m valor les pueda lér de prouecho.
Zz 5
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Rebelión,
■“VDéíptíéS dé los grandes banquetes e$cl tíáñi
po en qué fe fuelen tratar las refoluciones arroja
das vy las rebeliones, y mas entre gentes dadas a
Vició^
-ü . -'.:^-Uíí:o¡ ,1
*-•Siempre ' fe recebira fa cil mente por cabera
vriá rebelión \ el defccndicnte de familia* re
belde.^ 7*«**»•
’-'i
‘A
r,%
•*-rt El augmento de la rebelión fiempre el vulgo y
lá comunidad fuele atribuirlo á flojedad y poca
. préuéncton de fu General y 1de fus miniaros»y
aborrecerlos por eíio.
*, <. . •
*5wEn las'fébeliónés y leuanta míentos •de pueblo
iuefén támbién'padecer mucho los naturales del,
qu£ h an FaUdrecídé la parte del Principe y Mo' na rea que los gouicrna, , ^ inq c.>up
*
Quandó ¿ vn rebelde fe quitan lis ocafiones
publicas" ’con que encubría fu rebelión » forgkranle a que publiqué el rhal animo qué tiene,
rviénd6fe cdh fuengas pára poderíé atréücr IpuÜdicaméñté fin más hccefidad dé ficciones.^’ jn
\ *Ei delito dé la rebelión es tal , qué baila para
afear qüaíéiqñierá^merccimicntos pallados , por
grandes qtlcíéari. v 1
-¿z * ;;;.r
t$*
v-; Muy de ordinario e! qfie offrecc á vnola ré!bebón; fi víe^qué río té (atea ellc^procurarádarle
*con Ílí Pfíhcipe^cl nombre d e traydor, por faluarfe á fijpor íer ellas , colas íécretas, y qüé él
'que fe anticipa íq u cd ácó n cl crédito" y Vitoria
“del calo.0 ^ **>-' **■'■ «-' n&itj n $ ytí
El rqüé le rebela de fu Principe por vn maí fuceffo de vncxercito,fácilmente con él defeo que
I í *
a
"
tiene
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7*1
tiene de la rébefiotííte pcriuadc àquè hà'dc tener
la ni tfma' fortuna l i gente co todaslasdcmas
par tesici*1>U> 4
1 ottani tj.a&
Quitar y difminuir los tributos à los enemigos
(ligeros à tèruidufnbrc >fera, bàita nte cauta pari»
que feles infunda mayor cfpíriru y brio,y fe decla
ren en la rebelión?
^ ~ :í í’ ^ i
4V
. _
„La blanda y manta feruidumbre fuelé^hatet
enemigos á ios vafallos’cftrarigerÓs'dé fuin na-*
turali y el trabajó y fatigas extra àrdi harías i que
procedan cocho amigos.*
La baxezá de los autores de la rébeíióh, que fe
razones bailará para r c d ú z ir’lás Pt&iiínciás f
* 2 -.*■
t n y • 1 • r* *i >*«»*\ *f U‘-'i r, i* i • *i»*» *,
exercitos [ m al inclinados ¿ la *obediencia ran -

■ •' K '
r C*t*“‘.ij%íi'íí **CMf**^
.
í *- El ttiedó 'dé' \ 8 'yériíciero f j 'ü 'i¿ tí1réb’eliot»
preíenté»tiene íufjicníaslos hombres pruden-«
tes | f?r? tíueofen ni aceptar ni rcufai el nombré"
^de lá cbmnnidad rebfcldóV y ¿(cogen1¿1 caminó
que pueden , con que menos ofcndáifal Icñor
antiguo , y entretengan al pueblo" y vulgo que
d e preíenté fe há rébclado ; y ló¿ aprieta á?qüc
ligan fu opinión. ”:
h'* s
*
’’ Arinqúe en la rebelión dé vnárPróuiriciá (o
procede a lá mortandad dé los tenores eftrahgeros della' . diffieultófamente fe *podra *perfuádir que fe acaben también los que deítos tienen
ya naturaleza y parencczco en U raifrna tierra por
jm
•
r
|
fe r|
#£»**■
1 ^
? -^
fus madres yjabudas?*
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J*
Eti los principios de la rebelión nanea vna
o Prouincia., por poderoíá que Cea , y
mas animo y defeo que renga de ocupar la Mo
narquía con el color de la libertad, querrá vfar
deeoía que huela á mayoría > fino que Con ,el
nombre fallo de la igualdad enganara paraque le .
fauorczcan á los que delpues querrá tratar como
Lefclauos. ) ^ ^
;
^
J,
. Los qüepeefuaden la rebelión, fiempre en fus
oraciones engrandecen los agrauios y la cruel
dad de los grandes que feñoreati, y lo demás que
puede cauíkr ¿ los tales noca y aborrecimiento. '*
t En las rebellones los Cabios Ce fuelen refrenar r
con el eeCpeétoy reuerenciá de la fee prometida,
y guardada muchos anos, y ios mo^os arrojados
con el miedo del peligro en qoe fe meten de por
fiar contra los mas poderofos.
.
'
, Muy ordinario es en las rebeliones » que los
l mas vehementes incitadores de la guerra fean los
que menos preuengan lo neceílario para ella»gaftandofelcs.rodo el ingenio y tiempo cu palabras
y oraciones.,;;; t
.v
Ei medio que tienen las caberas de la rebe
lión» para confirmar'en fu deuocion a! vulgo»
es hazerleque cometa vna grande maldad »pu
raque ia menor eíperanfa del perdón acreciente
en ellos ia neceífidad de profeguir en lo comen
tado para faluarfe. .Y por efio deuen viuir con
atención y cuydado de no dexatíe perfuadir á la
cxecucion delias.
.
r
^
io s que fe reduzen de vna rebelión » hafe de
1
procuras
7
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procurar que pierdan la memoria del delito pa£
ttdo i y que fe tengan por nacidos el día del ar
repentimiento > y á fus mayores por oluidados
de (tis cxccíTos , porque pueda durar fu obe
diencia« ' *» '* 1 '*
' »’< '■*' *í ¿ *.1' , , n*
Imprudentemente procede el pueblo que quie
re mas la rebeldía con deftruicion *Tuya >que la
obediencia con paz y feguridad ; que eftos ion
los eflfc&os de las dos caulas.
\
El autor de vna rebelión quando entiende o
foípccbaque los íuyosfe quieren reduzir y; hará
prudentemente eniér el primero,y anticiparle»
porque con eíto Tolo fe puede faluar.
Llegar acón liderar vna nación fuertey vale»
rola, y maltratada en la feruidumbre de Principe
cílrángero >que puede morir por fu patria, como
muere por el imperio eílraogero, fuele moucjla á
rebelión,
„t.: , y ;; ^ ,\"l.
Los que pretenden rcbclarfc , de ordinario le
valen de exemplos de otros de menores fuerzas y
comodidades para ello que hizicrón ló mifrao»y
con buen fuccíTo. r
\
,1.* ^
En las rebeliones lo mas diíftcultofo es» llegar
á tratar dellas,y poner e,l negocio en coníulca»pocque los,que confuirán defto>ya ion rebeldes; r
‘Quando(éleuanta vna rebelión en vna Prouincia > luego es necéüario acudir á fu remedio
con gran prielá, porque la dilación nohaga incu
rable la enfermedad. »/t.sn S ,¿ *, < ; < *^ f «
■ El que quiere foílegar y atajar de todo punto
vna antigua rebelión de vna Prouincia, y que
á
■ ,
cada
i
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#
cada <3ia brota de nueuos' pimpollos * poreílat
fus naturales endurecidos \ corte de raíz las caofas dé las guerras , que fon i los agrauios de los
fubditosi qué no. fe .aprouechará ni adelantara
cfto con las armas, fi coda vía duran ios agrauios
qué los hizieron rebelado el miedo déllos. m
** Qnando vna rebel ion-de vnaProuincia fe
declararen guerra, defeubierta , mo$os.-y vie
jos acuden á ella , y mas ios mas éfciarecidos
en la guerrayy trayendo ¡con figo Jas inflgnias
de honra que han ganado, para dcmonftración y
cípanto de fu enemigo. & i.A m
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^ i o s hombres d¿ efpirirü'dcfafoíTegado y reboltofo fácilmente conciben eípérañ^a dé qualquiera pronoltico de bien venidero, aunque por
caufas muy inciertas:«f
/ -f-.- , V
íísorsx«
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El que vota en la reformación publica , lo
qué el miimo hazé ; i tendrá autoridad en fu
1

Muchas vezes conuiéne no hazer reforma
ción general y publica de algunos excelTos» por*
, que no fea teftimonio de la infamia de los due
ños dellos v y de fu flaqueza en rcíiftír fus ape
titos; (ino procurar el remedio por otros medios,
que no fcan con nota vniuerfal de los que pecan
en ellos;
.■»
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Reformación.

^

vvjr^
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>•>.En la reformación délas coítumbrcs ha de ce«
tier mucha prudencia el que gouiérna : poruuo
no deuc proceder con priefá y ni querer irefor
marlas codas á vn tiempo: y cita conlideracion»
y por qual fe ha de comentar, es la que pone mu
cha dificultad en ellas materias., -»j M -; *
* Ordinaria . cofa es » reprehenderle la fuperfluidadde los vellidos y trages, y.quando 1$
reforman y publican. leyes lobre . ello
dezir mal y abominar *de los ; autores de *tales
COÍaS. 4
/ *.*>
j -i-.J .ii v.t £■I ,>J mííf¡
Los ciudadanos y tenores de Vna fola ciudad,
y dc pequeños términos y riquezas,y que no an
dan en concracacion con los ellrangeros .y poca
reformación han mcnefler,que ellos fon los mo
deradores de ñmilmos. ^ '
v $■
La moderación de las pompas paraque dure»
ha de proceder eh los hombres grandes y poderolos de fu modcília > por la , vergüenza de
proceder. mal y como nodcucn-, y con mal
cxcmplo y y en los' pobres! de*la necelEdad»
y en Jo s. ricos de *la hartura y haílio ¡de <los
deleites.«
El miedo de los tiranos con quién la grandeza
de la fama es caula bailante para acabar ¿ vn par
ticular , fuele incroduzir la moderación en los ga
llos y pompas publicas.
u .1
y y •**s
?i*»*«r / (■t J
< -j* /* * ¿* , , *^
f >' Por dos caulas principalmente le pierden las
¿enmenias de religión »o por el dcícuydo de los
,
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Religión. /

í

miniftros o por la dificultad que ay eo execuCarlas. .<<■*
* ? ... -.4*
En los tiempos trabajólos fíempre fe ha¿e mu«
cha cuenta de la obferuancia de las ccrimónias
dcrcligion.¡ * *-> ... -.-v:
-: ’V .. *
. Ninguna gente ay que íi no (ele va muy á la
mano >no fe aficione fácilmente á las ccrimoñias y coftumbrcs cftrangeras por fu nouedad. ^
* La proceridad nodcuia fer parte paraquenos
oluidaffemos de las cofas tocantes á la religión»
con que íc tuuo mucha cuenta entre las aduerfi*
daacs. ■-^
~
\ v ., .. . ^£
e Aun entre los gentiles fe tuuo por caufa de
grandes males,el menofprecio de la Religión* r
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Mala cofa es, y caufa de grandes daños y tur«
bacioncs, que los remedios ícan mas peligrofos
que los males* <>>•
* * s* 'hühI
'm *'
k' * De tal manera fe han de procurar remediar los
' daños, que no fe dh caufa a otros mayores,aten
diendo e n . primer,lugar á los de la cabera del
Rey no. i >5 i
i x Los remedios no han de fer mas liuianos de
lo que fon las enfermedades » porque de otra
fqerce no fuelen ícruir de mas que de aumento
ÍUyO* '
•
^^ v
Ninguna cofa mueue tamo a vno , para em
plearle en el bien de o tro » como auerle cícogido
entre muchos por medianero del remedio de fu
ncccflldad* r.v ;* ..•<,*
-..i.v, ■':>
v- . *
■>
í
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Ga fuáIrúente fe fiielen hallar Remecíios: rlcgrañ* JE i
des males , para los qúales rio baítátia diícutfb rii
N
prouidcncia n u e ftra .^
$$***£;
^
Dé la flaqueza h uniaria y de fu ruin iñcliriaeidn
proccde,que los remedio^ feári mas efpaciófos qué1 -4’^W’
los trialés, por dexáíriói Hériáí de los apetitos cñ ^^ h'r'-■/jr
el ‘guftó
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í^Más lidiaría t?fcríiidiím bre cS;/f iha defer la de
lol rendidos, que dé los qué fé toman por fuerza
de armas,por fer mas dignris de clemencia lós que
rio quiíicren llegar á lá vltima pruéuá; sfiteíjtfé
r^EI rendido fíempre permitirá aí éhcfnigÓ quánto quificrc íiazér de fu períbnay haziénda,ponfo
le dar ocaíion de rompimiento.
%¿í^o es menos afrentófd el réndimicriio^de los í^%£’
"u^
que fé pueden defendér,que el bolrfcr las éfpUdai " 7
en la batalla>4jg&*
v «yfv^r>
*$fjr
Él que ha de rendirle al vencedor,fiíele hazerío
brcucmente, para rió aguzar fuenojo, y que feld
atribuid lo qué hiziére á Vlcimá neccdidadi^*^ ' Lá%opinión dé riqueza fiempré es darloía a fa --Ciudad rendida , por lo que el ejército éudiciar! j
el faco dellaf^M^r^'- >**■*'*‘J”'rl *‘
|$/ ■-'TÍ *i-y
^ N o es cofa fegursi, valer fe de la gente rendidá
contra el ñfíifmó que fue fu Principe:porquc nértw
pfc lésVquédará algo dé la vieja inclinación para
proceder floxaménte>haftavefpor quien fedcclat i laforcuná.-' *
^ & • '■'* ;v4: ***’■^
■’ to s qúc fé rinden á fhs enemigos
.
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fervores de fu vida y de fu muerte, y íe ncceffitan
a paffar por Codas las injurias yvlrra jes» qucl*?
l!
, quieren hazer.
;■v
¡$$¿Contra la gente de guerra rendida,y Ruc antes
era efpantablc a los naturales, todo el vulgo fe alÌF; t borota ylcuanta á dezirlcs injurias y .vltrajci^ V
í* Poca bonfiancá fe puede tener de los rendi
dos , que fueron enemigos, . y ^íeñores antiguos:
porque oífrecicndofelcs ocafion para ello , quálquiera injuria, aunque Iiuiana i bailará para dc£
efpertarlos ala venganza del la , ya la memoria y
v? , deíleo del feñorio paífado.
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R e p r e fin fa n te s ^ ^
>
ÍÍ>í<
;$-mi Los reprefentantes aun entre los Romanos íe
tuuieron por gente deihonetia, y caula de alboro
tos *y como ;calés fueron echados de la ^Repú
i
w S $*v* y
f ;Sa blica. -gé¿á f y
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Quando,vna,República llega determino que
fos grandes"della andan en competencias ,y lo s
magiílrados Cedexan gouernar de la auariciá,y las
leyes rio íbó de proucchó, no valiendo ya con (lis
ciudadanos,fino la fuerza, el íoborno, y el fauot»
bien fe puede pronofticar fu cayda.
- A vezes el remedio de vna República diuidída
y llena de diícordias, es reduzirla al gouierno de
v VnofoIo.^ . », . *v<’*, i. %,■
■'í.
/ Quando là República fé ha mudado nucuamente en Monarquía >.fieroprc quedan algunos
! ’*
" 'v , .V
; ' '*■ •’
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>raftros de la libertad paíTada.porque aunque todos
Joscuidádanos*íc,entreguen á'la íéruidumbrey
adulación, aun quedan algunos virtuoíos y con- v
ftantcs, que oían contradczir los injuftos deíleos
délosPrincipcsnucuós^i^-v ;;:,}
a En lasi Repúblicas libres y poder ofas, quanto
nías luftrofo trató tiene vno, tanto mas reputa* t
* cion y fama cobra con los naturales y eítrangeros..
Pococoydadó tienen del bien y próuecho de
fus RépublicasUoshómbres que íolo atienden á
ganar nombre y grandeza por qualquier caminó
que íéa, aunque maiuadodo qual fuele íér ordina
rio cn los hombres de poca dignidad y merecí*
miento,y nueuos en las prétenfiones del poderío. ‘
Muy bien le eftá á la nueua República, qué los • j
pueblos,que citan trauados con ella ‘por coftum- i
bres,exercicios y parentezcós , metan en clláco n ^
la confederación vezindad y comunicación ente- T
ra de fus leyes y pnuilegios, fus riquezas y podes * ,t
rio; y no que los póílean aparrados de todo citó» .
y por el mifmócafo viuan poco cuydadofos de (i|
crecimiento ni diminución.4*; •¡4
’S ,
- Quando la República o Monarquía,y las gen- v
tcs dclla , fe diuiden en dos parcialidades con c£be£a contrarias,entonces fuele íér grande ocaíion
para introduzir nouedad, las naciones que vitícn fugetas á fu imperio.
\
i?%hQualquiera República fe enfalda y engrandece
f
con la guerra y con las armas >y íc conícrua con ^ ?
lá paz y con las arces y leyes dclla, con que je v
fofliegan y refrenan los ánimos fcrozcu
^
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t^Auri entré Ids barbaros fe cornoció la offenf*
que fehazia á la República en las injurias, agrautos y delitos contra los particulares, y aíH entre
ellos paite de la peneque fe daua por los excedo*/
fe aplfcaua el Rey, o ciudad donde íc >cometía la
óffenfa; y parte ai offcndido,o á fus parientes/^ *
qr La eudicta de jas riquezas y grandeza en do*
particulares, y el chimarlas en mucho, es la prift- *
cipal caula de perderle e! gouiernO de Republi-r
ca,qire conííde en la igualdad de los cuidadanosr
y que fe introduzga el imperio de Reyes,por cuyoí
medio píenla cada vno de lo®demasnauentajarfe
á' todos los que antes tenia por igualc$/$®te*£t
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Refoíuciorii

g*.-

|A
1‘h, A ^Hallarle vn hombre fin poderío proprio, y fin
f / , fauor agend, hazc que no fe refuelua á detérmivV naciones ofadas.^. ’
$5« # ^
r
f
2$: Las cdníideraciones y récelos?de la falúa clon
¿ de hijos ^yVmuger; y hazienda * para ellos íueléir
; muy de ordinario baftarpafacftoruar la refolúcion dé grandes emprefas y acometimiento edirera el tirano en los ánimos de ios vafallos que comientan á entregarle al miedo.1^ # - ' i,i
4 - A los hombres tardos de fú nátüraljos relpetoX
déídiferertres caufas fotí iós quc mas'Jds congoxan y ;atornientan en- las rcfalucioiies dé ios
negocios gran des
sK Algunas vezes fe feítrciuerí1á grandes hazañas
J*
^ H los animos en quien jamas hada allf fe conoció
vif*fticjv*5 *4>íy^y
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grande empreía, todo ello íciia dé ejecutara•or
manordc grandcs miniftros que á vn miunó
tiempo lo tengan.a püRto» 'í . ^ ' íí'
/-Muy peligrofo es obedecer a los hombres de
animo irrefoluto,por la facilidad con qué fearrei j
pienten de lo mandado,y que dexan de profeguir
en la execuciori de lo que comentaron • y es la*
mayor falta que puede auer en los Generales
-í, No ver de ordinario; a vna perfona ,jde relir
gion,fuele fer caula en ella de mayor relpeto yre- ^ 7
ucrcncia* ^
j
i
?
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it»'
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La grandeva y potencia
de los Reyes es caula; \
s
r -* =*
que las gentes eltrangeras no puedan tan fácil-- *
mente, como lo hazianenlos tiempos paljadps»
,
entrar y conquiftar las tierras agenast y que cada
yna fe contente con lo quevuiercn pofletdo de
"* 'fjvr*' ■
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;^En reynos nueuos introduzidosen Rcpublicas,y rodeados de gente que viue con (emejante
enero dé gouj'erno, y qtíefean de gente bellico« ../
a,no les eftá bien á los ¡¿Leyes,que fean dueños dé
las armas los hombres nobles, o libres quetuuie- ran el antiguo mandado del pueblo, y que le puei
den amar y deííear por la femejanca de la vezin-'
dadjíino que las guarde gente que no pueda afpirar al Tenorio,
^
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Riquezas.
è s ííklF&v V- jì -íi"
Con el augmento del imperio crecen las ri■*\
quezas particulares.
w > » * *.
^ Las grandes riquezas fe fuelen grangear, o por \V
induftria,o por la corriente proípera de ios tiem, f. pos,que los antiguos llamaron fortuna. *■j’ /ír-¿i
«
Donde fofamente fe pone la mira en fa gran
i i deza de fas ganancias,no puedeauer fe ni intere-:
za en ningún exercicio que (è trata.» 'ti*. ^ ^ é c :m j
*¿ La riqueza de los vafidlos trae tras fila dema-v
fiada carga de las ¿mpoficiones.M <--><■ vé iK;;f
Los que eníoberuecen con Tus de ma fíadas ri
quezas» dé ordinario atienden ¿oprimir los que
menos pueden, y aun efto algunas vezes Cuele fer
' caiiía dé fu perdición.^
v v v i 1;
,
Las demafiadas riquezas en el pueblo »y) mas
fundado nueuamente»de ordinario firuen de qué
/ fus moradores¡ríe entreguen al vicioy/uperflui1 dad,o que fus comarcanos, por cudicia dellas, los
; defafoífíeguen y mueuanguerra.v>^; ^ w V"->-V
>>,*Tener vna perfona mucha hazienda,y fin hijos
ni parientes de obligación, à quien dexarla , vale
mucho para conferuaríe en el fauor délos gran
des y poderoíbsen qualquierá fíglo,bueno orna
lo qu c fea
,, m , f --i»
, -»-. -1;\' W*. •■%
'■.*íí1'%'1f
, Las riquezas no han de fer demafiadas mas
hafc de procurar que las que ícpoficyeren (can
viftoías.
i
j r,
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No es feguro de tener o mudar la corriente or.
. dinar«
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diñarla de los ríos; guando ya por naturaleza lá
hatfhecho por vna p a rte .^ í!{
- Las Proutnciás en que por rodas parres ay rioé ?
nauegablcs, tienen mucha comodidad para qual^
quiéra prouifiony jornada , por las dificultades
de los caminos por tierra,qiié con efto fe eícufanVt*

'i

)

ía Ü á tia .
-;f «
■srÜ$T'
De poco íiruc de la buena do&rina, ni el mu»
cho Caber, íi no íc cieñe el animo bien compu ello*
y enfeñado a buenos ejercicios. ¿
jU
, Vno de los frutos de la fábiduria es» que con UT
contemplación de la vida pallada virruofamentc '
íc fufra e! deíTco de las cofas humanas que ha go-\
zado y falcan, entreteniéndole con honeftoscon- '
fuelos*, y que fe tiemple en el dolor de las perdt-\
das,y no le tome íiempre como al principio.
,
Sabio.* 1
En el hombre fabió- con *ningunas malas nué-*i
uas de violencia del tirano contra fu períbna‘,íen
han de verTeñalésdémjedo^ ni mueftras detri-1 '
fteza en fu roftro y palabras: porque lá íábiduria ;
verdadera i qué quita todos los aféeos malos delf >
animo,no confíente en nofotrós rriftezá ni miedo*:
por cofa temporal/ ^
■■••-*• 5 '*•*’
3
A los hombres Cabios,q mucícn violetamente
aun en el vltimo punto de fu vida no los deíámpara la fuerza de fu ingenio,paraque no conciban"
y digan lo miímo que eftando en Talud y Coíliego; ,
y con la mifma do&riná y pcrfecion, como no *
perdidos de animo con el peligró preíénce. "r
A áa 4
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*•

5iT

t*

t i

J74.4;: ■ ^
"
"
><•* •' ' '•
‘ fu- Los hombres graues y fabios fuclen fuffrjr con,
prudencia qualefquiér cafoS que Ies fucedán ch U
yvida,aunque menos los merezcan y fabien do que
¿mo puede caer^fobré ellos injuria que no fobre-^
r pujan y vendan con fu virtud.^ • a.
l En las cortes de los tiranos,aunque á los liona^bres Filofofos les puede éftar bien,para opinión
* de fu entereza y libertad,Ícntcnciar ia$ caulas de
y los aborrecidos dcllos contra fa voluntad, y mas
f blandamente de lo que ellos quieren, y rio fe hal
lar prefenre$,á las honras indeuidas qué jleles*
hazcn á ellos y á fus parientes, no es cola fegura
Vpara fu vida y honras porque con quaíquiérá ocay. fon que fe comience á proceder contra ellos,todo
cfto feruirá dedelitójofombráy aparenciadel.^
>m hombre fabiovj y dé buen animo, muy bien
le eftá éíciifar en fu tnuérté lá infamia del diado
o comunidad que honró en fu vida; *##*■*?*
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No fe permita el íaco á los foldados^áno de día.
^ En ios facos délas ciudades la gente de la pie^ibe baxa y foez fempre íbele mezclarle con los
¿ vencedores,por eípias de fus naturales,y defeubridores delus riquezas#-;
~
^
í y La cudicia grande del faco ha^e que la gente de
i guerra fufra y licué có paciencia las aduerlidades.
, Suelen los exercitos enccnderfe en valor con
dexarlos laquear alguna tierra del enemigo,por el
galló que leles pone de lo prelente, y cudicia ma
yor de lo venidero* - . , . ^
~
^
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Salud.
«' *> í»r-ájftfífiÁ í^é*
1EI hombre prudente #1no 3puede itener caufa.
porque entreponga lafalud de vn .hombre partí*
cuiar á la fu4ya «^Am\ ^é£%w$ti
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Sangre baxa. n*
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i &í No

espoííblequé fe oya? fin1rife yfin édojoi
vn hombrebáxo, que,áünqlié con oficio noble, fe
quiere entremeter con ios grandes*queríenen él
•** -¿

s
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•*r* L"os hombres qué^por’fe ínodeftiá f o fea fria¿
r dad 6 baxeza de fangrcT nohan fídó conocidos
particularmente éri la" g11crra'fr ár» poco'ptiFdcn
gozar délos premios y rcfultás'de lá Vitoria?^
~
^^ ir^ W\ ’ >
.*ü?^Rr?’?í' w
r■yA: j?$r á > *.i •••£. Sangre Real*
/áP
/ *jg Eh tirano que haze morir violentamente a f nQ
^ de fu íángrc,fiempre juftifica fu muerte $n el puc^
blo con hazerle delinquente, y de inclinación y
animo cruel, *, t,
j
:* En tiempo de tiranos, aunque yno déla fapgr$
tenga animo feroz, y reciba muchas offenfas y
lagrauios por fu orden, finge que np las entiende^
i ni fe tiene por ofendido delias, atendiendo felo
á viuir,y vencerle de dias con la disimulación. ,;
v El tirano que quiere acabar ávno de fu fangre*
de ordinario fuele procurar en el.vna manera de
muerte que parezca natural. *. ^ >r;t
‘ ve,Luego en;el principio fe deuen quitar las fimientes de difcordia y competencia entre los her
bínanos hijos del Principe: porque creciendo dek
V
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, SangréReal.
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pues cóli la edad no brocen en daño y dcítruicion
t del Reyno. -* *r'■ - '*
^
?*'£«&-,
^E n ia pecione que puede Atener pretenfional
Reyno , quaiquiera demonítracion de ingenio^
cfpir¡tu,o virtud es peligrofa con el tirano:porque
rczclofo della y del fauor dei pueblo,por efte me- ’
dio le quitará la vida para aftégurarfc. » ^
’ i Con ninguna cofa fe puede íofiégar tanto el ?
animo del tirano indinado á dar la muerte ¿njuClámente á vno de fu fangre por foípéchá de rebé-y
• lion , como con que vna perioda»dé quien el «fe
con fie, le prometa la ejecución del cafo» y con
etto procure alargarlo vn poco, para qué buelua en
&j
<fi,y conozca lo que manda;,' * * X j* ffi
\
7 >V; xtr?;
Setenad** * %**»
* *í
Nó (c deue defpreciar vna (ciencia ó arte, por
qué tos profesores y artífices féan ignorantes. ^
“ El qué (abe poco i del exercicio ■que profcía,«i
fiémpre ferá cabezudo y obftinado en contradezir
a las períonasde experiencia, por no hazer confcíion dé ignorante,el qual no e$ bueno para nin
guna étnpreiá? "'»V*- *4&’'
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/ Las nueuas íc&as y cerimonias fon peligroías ^ y no fe han de permitir aun en razón de
citado. 7
•>
. v. .
7 En buen gouíerno no conuiené que en la Re*
pública (e permitan hombres de nueuas íe&as y
profcífionesjporquc fon fcmillas de grandes van-*
«y-.
' *
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^ Sepultura:
r * '\ 7 4 7 i
dos j alborotos , y con el tiempo *de güerras dc¿V
cubiertas, ^ 4 *•
- •■' \ '
it La recádelos Stoicos fofamenteatenía poc,
bueno ló que era honefto,y lo torpe por malo; 00^
contando entre vno ni otro la nobleza v poderío * '
y las demas cofas todas que no confíftcn en elf
-animo. *. .
^-*.->3 p r; $ ¿; *
¿, ^ i
rkú
/ ^ Sepultura. * *"
' ->S \
La fepulcttra nunca fue prohibida aun entW¡
barbaros y enemigos^ pot ello no fe deue quitar4
a ninguno,y mas en caufas publicas/ " -?;
Coílumbre fue muy antigua,que los entierros/
de los muchachos íé celebraren con poca pompa5
porque no {¡rué (¡no de acrecentar el dolor d e fir'
muerte,que tanto mas íé fíente,quanto mas tem
prano llega,y mas antes de tiempo. 1" J r T *
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'

Los premios todos que fe reciben de ios tira
nos, aunque lleucn eñe nombre, no íon fínoprccío y paga de la feruidumbre, porque por ello ,1c
vende la libertad. & -f- V■ s
^
^ Lá feruidumbre en fíglo de vn tirano esporo {
fegura pára todos aquellos para quien es delhonra fuífrir: porque como hombres efclarecidos han
defér fofpcchofos al tirano; -* 1
, - Las injurias,vltrajes y robos fon proptios daños
de la feruidumbre.
'
^ *V
• Con la miíma íángre y riquezas de los par
ticulares íc Lintroduze la feruidumbre {obro*
ellos." -w
^
* -r'-’ '
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Servidumbre.
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4*$No ay cofa tan afrcntofa,paradlos hombres de
animo inclinados á guerra", como quitarles las ar
mas; nicofaqueles fea de tan pefada9íéruidumbrc,cpmo efta..
fc^*4%dw4€§'
¿L o s -muros;de las ciudades verdaderamente
parecen reparos y defenía de íeruidumbre.
La vltimá muefira y expropio que puede áuer.
de íeruidumbre y paciencia en ella,en yn imperio
formado de República,es quando el temor de los
yafallosájos tiranos delia; y el rigor dé las pef; qúiíásy efeucbas deftos por el recelo de fui maJaspbras, llega á punto que celia entre los hom
bres aquel trato y comercip común de hablar y
- eícuchar vnosy otros/ ^ % r
^
^ V n á de las afrentas de la íeruidumbre es t que .
en ella fe fugetan los hombres a los mas ¡ruines;
porquelen las guerras eñ fin defpojan los mas
.„fuertes; mas en la paz y íefuidumbre muchas ve" zcs fe reciben los agráuio$ dé los mas epuardei y
*
menos vaJco.^.sCr’É^íi
*

;

r *} i.%4á -4
Los que firuen por fuerza, no ípn buenos para
nueftra-defenfa, que fe puede remer mucho cq
pilos qualquierá ocafion, en que aya lugar de mo-;
ílrar íu deíleakad. ; ^ ¿
‘pfk
-m-r

r

—

^

tá?»¿ñ??*
>Vt¡K*)f *?^
¿rLosque quieren parecer feucros atinen hazer
gracias y mercedes,vían de aípereza y de rigor. &'
El exemplo de feueridad importa mucho para
*m
h
\

> Í r;v '*«** :%v4; V>T
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la mòderacion dclas coftumbres* y cftòruar que
dò ayà delitos.51
«*♦*#■.vh^ ^ ì ,
De ordinano d-ma lademàfiada feueridad s 4
Viada fuera de riempo
^
v «C^n los Toldados fioxósy de pócff cfpírítu ; jf
fin dedeo" de honra/mas aproiiécha /para encen
derlos en valor y briosa feueridad demafiàdà,que
la m i f c r i c o r d i a * •£ r? !/•**•>
if w
*4 %4 i ‘tx k
~'l M vf itztí corrupción de tígloel, donde fc h*Ì
ze rifa de los vicios, y tc èfeufan eftos con la co
lumbre de còmeteifos,y Ceda por cicuta dello* i l
vmir al tj(o del ìIp Io ^v
**
~^
rC ^
4

-sX^fy^já.

ot?C¥ÌètAX-^^K

Demafiada fobcruiaes, prefuftmr vnò.ni cónce-*
Bir eíperanga de que hà de eternizar fu famà con / *
fa-arte que proiefa.i#i^^#Ìi4f'^|f'^-^M%l&it^ :*vLa infidelidad ancia tfnuy cerca fde la fobernia f ■
defuerguen^a, cofa que fe llega à dcfprcciai k fus ,
c o m p a r e r o s ; > 4 :4,.n..| {
*#r '
t ;JLa fobéruia de los vencedores,cótrqtie ttìeriofprecian y efcarnecèn á los demás,es muchas vózes •
badante cauta para que fe alboroten y rebelen los -Í1
ya vencidos.y Jos qüfe no han proba do fus fuerzas,
mas que por lama}enfadado* d e fu préfumpcionlP
(■ Ados hombres efcandaloíbs y alborotadores#
fi fc dexan fin caftigo > les crece mucho fu natural
foberuiá.
*l :* *
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* Es pròpria condición dei hombre Vanó f fó;.í
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<t . <v
bcruio,no hazér cafo,ni engrandecer fino fus pték
prias cofas.? 5
***-• &&^ f e i r- ,
'* ì
W'^ASutUdádA'r0 *$ *< fe % .^fv’h
■' v f%_ '' - .
^
i ^ "7'
v* ,
^ ;
Bien (c puede creer,que los hombres maluados
aman lá folcdad,no folo por la; comodidad que
tienen en ella para los deleites,más aun por lá ver^
guen^ádelos mifmoS vicios a que fe entregan^*1
Aparenciá
*
»*yfiguráde
,4 .
«foledad fe fuele
- guardar
% I J+ JU
fiemprc eñ los lugares donde fe trata
de cofa!
nr*- -»$ V J '
.fe:fet *¡ >* vsS
as. t
' J- =
*•*5sfefe
V %
€ 31-«d i ? ’iferk'***/F‘.>Soldados» ";T¿ *>
i. -.
*+
--*
#*■
g Lo que mas enciende y mueue los fondados à
qualquiCra refolncion, es arguir eñ ellos pecados
que fepan á floxedad y poquedad de animo, fiendo
la fortaleza fu principal v
i r t ù
<%
<>t
^Los/oldado^ no pueden pedirán tiempo de
**
paz las cofas que fe les permiten [y ¡conceden en
.guerra,y mas con viroria^i^^
¿&.uLos foldados no folo han de trabajar eñ los fo
iosa trincheas,y otras obras femejances^d tiem
po de nectífídad,mas aun fin ella^porque no èden
ocioíos,y fe acofttimbren al trabajo. ; im 'A A j
i *%
rPor dos caminos íegrangea el fauordé los Tol
/ dados, haziendoies.mercedes, y abbuiandoci
riempo de fu trabajo. ; 1#1,
fe
f f . Quando fe ha de pelear con enemigos nucuos,
y en tierra nueua, ninguna cofit fe ha de procurar
tanto con los íoidados^como que piérdan ci mie
do de la nouedad, y facilitarles todo lo que les
hiziere fombra de incoaucnicntcs >diziendoles
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ias faltas, y ño las virtudes del enemigo.-^»;*75*
f t

-í

.
\ vGrañ Tena! ferá del buen animo de losdolda- 4
dos»y de la. buena rcfpetan^a que fe puede tener j
de la Vitoria , quando todo el excrcito da priefá
que (c camine contra el enemigo,lin querer repofar lá noche» ni defeanfar el día bafta verfe con el/
y deftc ardor es bien que fe valga el General.'" /
, Los hombres *muy cargados de armas no fe,
pueden moucr citando en pie, y cayendo no fe
pueden leuanrar,y por cito non fon muy á propo- 1
íicopara las batallas. ' -. .i*S
- :*t >
' Tratarle y comunicaríc1los toldados, y citar
juntos \ les pone á ellos animo y conhanfa ;de ü
mifmos,y miedo á los e n e m ig o s.^ y ^ ^ '^ ^ .^ ^ '
,. Los ioldados quando fe diuiden vnos de otros, V
mas fácilmente (é dan al victo y deleito:y quando
citan juncos, fe puede mejor valer de líos parare*
medio dequalquiera cafo repentino, i
.Quien pudicile formar las compañías de fus fol—
dados de gente Cacada por elección,1y no que di*
fe oifrezca de fu voluntad , baria mejor >porque
cali íicmpre los voluntarios ¿ion los mas pobres ^
y viciofos.,
’jj
i .La vitonaíc (líele perder, quando fe permite,
que los foldados vencidos de la buena fortuna, y
de la fobra que póíTeen de todas las cofas de la',
vida.dcxcn las guardias ordinarias, y fe den al vi*
ció,y güitos de los banquetes, y fe dexen traítornar del vino y fílelo.
; -i
^Los ioldados mercenarios,cuyas cabccas reciben
dadiuasdo ambas partcs>dcucn fer defechados de
U
ambas.
/
t
9

i
<-m
; =ie
A
S i t S d J o s ^ f ^ X* ^ H
/'., El fitio del lugar mueftra la complexion dc toi
bombres fus narurales, y lo mas ordinario cs,quc I-'
los foldados nacidosen losmohtesffeande mas
% fuerza y paciencia ericl traba j o . —%
¡- *-*'-^-'í •*4 v
*Los demafiados acauiosen ios íoídádos hazen
dos males,muéftfan y caufan afcmmacion,y mué^í
ucñ al enemigo al cudicia del íacb.f^~£ &yt$V
ii|El natural dé las gentes de guerralhaze ádos
Generales que muden las resoluciones mas con*
uinientesal bueoYucefío dé la ¿m préra^^^M tí^
i-^l Lá memoria* del valor de Iosantepaílado^por\
donde fe gozavn bien'préícatcffcl miedo de vñ>
7. mal venidero ,*ion grandes cxórtactonés para le-4
uantar el ánimo de los foldados contra enemigo,^
%
*
4ttcfc lo procétá:'q tín a r :% m 0 ^ ^ é 0 i^
*%Lóá’íftíidaddsqnc ino fe erirremetetién juntaseWfcefta$ de püeblo,proceden mas entera y &nta¿
W¡¿1 , ñieme»y con menos corrupción dé coftumbres.Í^í#
v^<tNo fon buenos foidadospará la guerra,mucho
<•>*- $
tiempo alojados ¡en fierras de amigos t í fin aucr
* viíto enemigo,ni hecho oficio de guerra,fino gofdos lucios» y btíekos tratantes; potquede los ehv uejecidos en efto no áy diflferencia á los biíonosí1
fino en la foberuiade renerfe poí foldados, no’Id
fien do. i
^
M*
^»Vn Toldado qúe fe defmanda del efqíiádron,y
muriéndola manos del enemigo >paga luego tai
pena de fu temeridad >fuele confirmar los demas
en obediencia.
.r fc.&i !£.<&#<
uL os foldados fin General á quien rengan refpc.á>
tOpQo ay dcfordcQ ni maldad que no cometa
V
sA
<i¡4¿"‘to i
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*.Los malos tratamientos que haze la gènte de
guerra,fueleñ lcuantar y alborotar las Prouincias,
y mas citando acoítumbradas à viuir en libertad*
, La comodidad del lugar fuele muchas vezes
hazer, que el valor de los pocos fobrepuje la can
tidad de los muchos^ en eíto confitte grandiílimá
parte de la prouidencia del General. . ruv
Antes de acabar de vencer, no íe tenga cuenta
coh los dcípojos , porque auida la Vitoria >todo
viene à fcr prefa y (acó de! vencedor. ,j' . i
• La buena poftura y demonílracion de animo
en los Toldados,antes de romper en la batalla,
fuele poner en los Generales experimentados Tcguridad cierta de la Vitoria*v,:, :r
:é£^ , j
Mas balta vna pequeña merced en el principio
de la fucedion del Reyno.que Ce haze à los Tolda-'
dos j que muchas que Teles ofFrezcan, defpues de
comentados a rebelarrporque las virtudes vfadas
íin tiempo, muchas vezes dañan,y mas en^uien
ha de tratar con multitud necia, y llena de nom
bres de poca experiencia/
t í t
A los Toldados que han viuido en deleite y re
galo,y los quieren reduzirá vida trabajofa y a(pe
ra,facilmente los mouerà qualquicra á rebelión
contra Tu Principe rigorofo.,:
iVjtoii:.
ti
La crueldad de los Capitanes,y el trabajo que
dan a los Toldados, es lo que mas los fatiga.,#'
En la buena orden de milicia no fe ha de per
mitir , que el vulgo de los Toldados compre de Tus
oficiales las liccncia$,para no licuar las cargas de
guerra K*
,^,Ìv
Los
Tí %
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Los Toldados>que por Ais proprias confideràciones hazen vn nueuo Principe , Alelen con Tu
#*
proprio ardor y valor cumplir las cofas tocantes
al officio del General >comò fi el mifino Principe
cftuuicíTe prefente,animando à los valcrofos,y po.
niendo miedo à los fioxos,couardes y para poco. .
Xa vida de las armas en ios hombres de guerra
pone cudicia de manejarlas * y mas en banquetes
y borracheras^
,
No bada en los toldados, que tengan amor a
fu Generaly fortaleza y valor en la guerra $fino
que es necefiario persuadirles templanza en lo fe-'
gundo, y medida en lo primero ¡porque la forta
leza no dé en temeridad, y la affittoti en locura»
Con que fe traíloruen y defeompongan quantas
cofas trataren.* ' •
•; - dr-v* . ; f
■' Los Toldados recebidos para la guerra fin confideraciotüy que ni conocen -alojamientos >ni
Capitán, ni ponen fu honra en la Vitoria« ni fabeti
la deíhonra y delito que es la huyda, no fon buenos para la guerra >y dexaníé deíbaratar y vencer
fácilmente,
'. i - ,
i n; ,
~ Los foldados que viué cudiciofos de íáco.quan- do no tienen eñ los vencidos fujeto ni materia pa
ra robar,fuelen hartar fu auaricia en los innocen
tes del pueblo de Ai mifmóvando. .
No es buena fuerte de foldadosja gente indo-'
mita y An experiencia, porque Aempre fe arroja
contra los mandamientos del Genera!,menoíprc*
ciando las pérfuafiones de Ais Capitanes, y con
funde todas las buenas ordenanzas de guerra.
1.
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Algunas vezcs conuiene refrena* el ímpetu de
los Toldados vencedores, con recelo de que animado el vencido con nueuos focorros >mude la
fortuna de la batalla*
‘
Los íoldádos de la propria tierra vencida Ton
los mas crueles enemigos dclla, y mayor medio
para fu deítruicion , como fabidores de fus fccretos.
1 - '. - v
. „
f
Los primeros Toldados que íiruen para los nucuos leuantamicnjos, fon ios vencidos y deípedidos en los pallados.
.«
-. .
Aunque los Toldados de vn exército tengan
diícocdias y rebueltas entre íi>íc conforman fiempré, quando fe trata del Taco y deítruicion de la
tierra por donde van marchando.
i
Los hombres de guerra de ordinario ion impa
cientes de burlas y donaires del pueblo,comò no
acoítumbrados a ellos, y facilmente fe moueran
i con tales cofas a derramar fangre de los que fo
burlaren cón ellos.
La gente de guerra ,á quien fe dexa que goze
de los deleites y entretenimientos de vna ciudad
vicióla,fácil mente perderà las fuerzas del cuerpo
I con el ocio ,y las del animo con el vicio.
, *
El que fe quiere preuenir contra vna nccefidad,
y juntar para ella gente de guerra, però disimu
lando fu grandeza y aprieto > Sempre procederà
floxa y cfpaciofamentc el empedirlo, y fus Reynos en cmbiaríelo ; Sendo de grandò&er^a el es
emplo que toman de fus obras.' * <. •****» •
j
La gente de guerra, quanto mas ferozmente
,:,J
B b b .2
pro-

I
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procede antes de ja Vitoria, tanto con masíudicía fe entrega deípues à los piazeres y deleites no
acoftumbrados.ui i
.
,
Los Toldados naturales de. vna Prouincia re
belde Tiépre fuelen mouerfe facilmente a íeguir el
vando que la mifma Prouincia vuiere profeíado.:
Los Toldados que hazen trayeion ¿ TuPrincipe,
aunque lean de mas fuerza y valor,también feran
tenidos en poco del vando ,á quien fe entregan»
por fu mayor vileza en el deliro , de defamparar
à fu Principe,y no defenderfe,pudiéndolo hazch
c. r Animar á los (oldados al tiempo de la batalla
con la memoria de las Vitorias o perdidas >es de
mucha importancia paraque les crezca el animo
> con la confianza * o el brío con la yerguen9a,
reftituirfe en Tu honra» *
:
f>yLos Toldados que ven ocupado fu lugar y honEn los Toldados que han comentado á vencer
al enemigo , lá mortandad>heridas,y íangre pro*
pria fe peían ,y recompenfan con la cudicia del
íaco ,y no ay cofa que canto los alborote como
eftoruarleseíto* « \ ; uf
Los Toldados por proprio natural viuen cudiciofbs del robo y Taco de las ciudades*„ *
v , La mifma cudicia y priefa de los toldados fuele caufar necesidad y falca de batimentos,toman#
do por fu autoridad, y echando á mal lo que re-1
partido ordenadamente les vuicra bailado por
mucho tiempo*'
Nin
(
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Ninguna cofa íicnten mas los hombres de guer
ra »que ver con los premios de fus peligros á lós
que no fe hallaron en ellos, ? *r í '*^ n
- t:y
Los Toldados fíempre querrán mas viror{a que
paz, por no quedar defraudados del Taco,en que
no querrían tener compañero. • * ‘ ’ >
.4
¿ No Toó dignos de ahbanga los Toldados muy
ferozes y oTados contra los peligros que Telesóffrcccn:,péró poco cuydadoíbs de los trabajos,
guardias y officios de la milicia.1 '^*1
*
Los toldados TorcoTos ho reconocen á Capitán
que los gouicrné, lino qué cada vno firue de cábe^apara exécurar ló que pretende,^/ *
;1
Los (oldados que han llegado vitórioíos a los
muros de lá ciudad qué pretenden conqfiiftar,
tienen ToTpecha dé qUalquiera dilación que (cíes
ponga en la arremetida v como contraria a la Vi
toria que pretenden ; temiendo no íe propongan
entretanto algunas condiciones ,’con que Te effetue lá paz , y íc Ies quiteel íaco.*
n
Los Toldados hada perder la vida, no han de
dexaf la’fee y armas que han tomado por Tu
J p jf

' ** *
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Los Toldados íicropfe deíleararí por Generales
á los hombres belicofbs, y de mucha experiencia^
por la mucha efperán^a que tienen de alcanzar
con Tu gouierno fama y proucchóeh la proíccucion de la guerra.- 0 ’
^, 5 V • ¥ 1
■ Confírmale el animo en los toldados > con el
exercicio, figura y íémejan^a de guerra en qué
Te ocupa.
•*"'*
* v ’^\
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Los Toldados de focorro eftrangero, por qualquiera camino que íéa, tíi tienen aborrecimiento
ni amor con la parte que fauoreccn, y figucn U
guerra (¡n afeito ninguno deítos, y por ello fon
fáciles en rebelaríeá la períona áquien ayudan;
pero no los íoldados viejos, y proprios Tuyos,que
con la naturaleza mifma Tuya y larga obediencia
le tienen ampr particular.
..:
,
Lá virtud y valor proprio,la braueza y l¿ cudk>
cia de los premios de Ja Vitoria , Ton las colas
que encienden los ánimos de los Toldados para
deíTcar la batalla » y proceder en ella valerofa*
menre,y que los peligros Teprocuren y parezcan
mas Huíanos. . t
, t V:
LaPgcnte Tícada de los pueblos por elección
para la guerra, y mas para Teruir á fu patria >en
los principios Te tiene ent«c ellos por carga,y
deípues con el tiempo y vfo de los priuilegiosy
preminencias, viene á ícruir de nombre y hon
ra en los que nombran para ello, y en Tus deccn<
dientes* ,. ' . w
; y.
?
Lo que mas fuertes bazc los Toldados , y mas
los incita á bien obrar»y losconíérua en Tunatu
ral valor; es que las compañías y efquadras <fc
infantería y caualleria (can de parientes»de ámi-1
gos, y de yna miíma tierra, y que peleen juntos,
y no que lean compuertas y formadas de hom
bres que no íé conocen harta entonces, d<?
quien no fe tiene vergüenza, y con quien no fe
tiene
amor*
w
■ *
* 1 i
Los Toldados de fljut&o brío y valor en. las n?u" •
,. 1
. . .•
dantas
/
..

/

i
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dantas del imperio licúan tras fu voluntad la de
fus Capitanes, poniéndoles miedo, aunque (can
de mucha autoridad »y es neceíiario para gouctnarlos , caftigarlós y moderarlos vn varón de
grande enrereza y valor. ;
Aunque los Toldados y hombres 5 que han te
nido cargos militares >no luden tener futileza de
ingenio,porque aquella juriídiciones fegura Tin
diíputas y embaraces, y mas grofera y cerrada»
porque fe obedece á Ja letra como fe manda y fin
interpretaciones, y que por fcr .perfonas que en
las mas colas obran de manos.no vían >ni íaben
de las aducías de los que platican las audiencias;
pero con todo ello Ti poíleen prudencia natura!,
pueftos defpues en miniíterios de paz» faben pro
ceder apazibley juftamente , y de manera que fu
gouierno fea fácil de licuar >como í¡ lo vuieran
tratado muchos dias.
* , t ;; ; *;
. Los ¿bkiados. acostumbrados á ocuparle cti
facciones dé guerra»íi ellas les faltan. por qualquicr cauTa que íea fácilmente con la ocioudad
tacanean, y te cdraga a »y dan. en dgfcordjas y
motines., i •'**'* ‘ • * '; *
v:t
-.
Quando fe juntan los Toldados de tierra y mar
con la mezcla de fus fueras,y alegría que cobran
defto,Te ocupan en engrandecer fus obras y auenturas, y en hazer comparación de los trabajos
que cada vno ha paíTado, y de las adueríkiades y
contrarios que ha vencido > pretendiendo.con
efto roejoratfc,y grangear. mayor gloria para lo»
í» *‘rf
1 '
v r* ' ai #í ' . *i¡.-V (£
(ayos.. % ?
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So(pego,
; En vna batalla, quando los aaometidos dere*
pebre bueluen en ii con algún focorro nucuo,en*
tonces eftando ya feguros de la vida, pelean por
la Vitoria y gloria della: que en el principio no tratauan mas que de no m orir, y defenderfe,;
-at .»
So(pego.
/
s ¿ ‘ i I9
4
En tiempo de General valeroío tienen los mi.
niftros menores eípacio y campo abierro para la
virtud, y exemplo della; porque (¡endo tales que
den' mueftra.de merecerlo fus mayores, fin enibi.
día de lo que pueden venir ¿ íer , les comunican
al principio fu voluntad y confejos, y luego los
trabajos, y vltfmamcntc la gloria del buen fucefrí
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Soípecha.
‘n’
mí a «, 7.¡r „
•. i \
\
Imprudencia es ,no concebir (oípecha de nin*
ggná cofa extraordinaria que Cehaga con vno ,v
rimbien lo es y, muy dafiofa tenerla de todo,
i
* , Quando la vieoria viene á fer por vno dé dos
competidores de vn Reyno >no ay hombre qué
con qualquiera ocafion no procure fingir que ha
tenidoparteen el vando vencedor* /,,
- i?^j
** * f** *
¿K*
5>X;p inYi .<
t
Subditos
,
-> ,
V
>•* *

-r \

*

<*

4 El valar y ferocidad de los fubditos es defagradable á los que mandan,porque nunca pueden
cftar feguros dcllos enteramente,y quanto mas
apartados eftuuieren de la cabera de la Monar*
quia, canto con mas foípecha viuen de fu «ferui*
*' *
' .‘dumbre^
*

*

Sücejfos.

j

6\

dümbre, por la comodidad que tienen para rebelarfe.
. . . ; ,. ' ,
i
' ^ * *r»
*- t'i-P
4

\

;
1
No fe ha de hazer caío del nombre vaho do
vna cofa, fino mirarJa íuítanciay fuerzas vetda*
dcrasqueticne.
/
{*
í
Sujiancia.

Sucejfos.
.*• “ v

i

Los buenos fuceílos pueden mucho en la profecucion délas acciones humanas» poniendo va
lor en los flacos, y eípiritü en los caníados; ? *
En quien comichean á íuceder las cofas alegre
y proíperámehtecaminan Io$ buenos fuceflos
masap'ricíáqueíusmifmase/perancasV ' r **’■*
, '¿rali
•} i. n,:* -v*r •>?,*,.„ v* ^ i',’***
- ' !•« >'!l
Sucijjtofim , ■
-f-Vi
%
Antes de !á fuceflion Real, en que fe entra por
elección del pueblo, o llamamiento del Principe
que poflee, muy de ordinario fucle fer, hablarfe
Con mayor eíperan^a de que h& dé ícr fuceíTor
de qualqúiera orro , que del qué ha de venir a
íér Principé ; por diferentes juyzios que tienen
vnos de otros,y fertan inciertos ios difcuríos hu
manos.
■^ . «C
r*
Quandó ay dos ique con iguales caulas preten
den la fuccílion devn Rey no , haze muy bien el
pofleedor, en no declararla por vno dclíos ; por
que el defpojado de la eíperan^a no lo' alborote
yrebuelua todo.
;
;
“ Ninguna coía mas aborrecible puede'hazer
el faccílor en cUmperio,que proceder de‘manera
Bbb 5

*
que (é conciba del opinión de foberuia y arrogan^cia »por qualquicra fofpecha que fea.
;I
Los bienes y males de ios que nacen para la fuCeffion de vn Rey no , fon tan proprios de la Re-1
publica s como de las perfonas mifruas que lo.s
^
*
' ^
' ‘■
*
. ■
*
padecen.
* J *
El mal fuccílor caula mayor defeo del anteceiror.
Aunque importe al fuceíTor en el imperio,que
no fe quicen nideíhagan a voluntad del pueblo
las obras y ordenanzas de (u antecesor,ni fe casti
guen ios miniaros y ejecutores 4* fus deleosxpor
jo qa$ efto coquicne para la reputación del eftad o ; con rodo eíío>para no echar fobre íi el abor
recimiento de fus malas coftumbres,fuete permi
tir la condenación de algunos de menos nombre»
y que períiguicron a los mas amados del pueblo*
-V

*"

*

* ^

f-

' t>

*

Suegros.

* y * - v /, ^ -

t *

Los fuegros/on muyJadíes en concebir fofe
chas dé fus yernos, por el amor que tienen á fus
(lijas, y mas eñ cofas que taquená tener afiieioa
i otrass t mugeres. ' . > •* *
J"
' ' *' \
s JJL'
*■ 1
Suenas.
' : ,
Los Cáenos en tiempo de trabajos fuelen cau*
fár nueuo efpanto al q,ue cftá en peligro...
En. los Gentiles,qivc dauan crédito á los fuenos,
los alegres les cauíáuan brio y confianza de buen
fuceíTo en fus cmprcfas.quc el animo del hombre
es muy fácil en moucííe con, qualquicra cofa á
mi^do o.efpshn^a, . ■
............
,

\

xSuffrir^
yfc
- Nó es la menor mifena de las que fc padecen
con vn tirano, que aun los fuegos de fus vafallos
en cofa que pueda tocar a fu cay da , o diminu
ción de fu Mageítad >baften para fu perdición y
muerte.
* ' *w- s v
* v
7 Bien íe puede tener por hombre de entendí«
miento turbado , el que da crédito a íueños. >
Suffrir.
*
*- • * . \
^
En figlo de tiranos, ningún remedio ay tan bue*
no para e&apar de fu crueldad > como íuffrir y
f>
■X
***4 e* J
viuir.
.

>

‘

* *■

Sufpiros.S
J*
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*
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*
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>
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Gran mi&tfa fera la del figlo. de vn tirano, en
que aun (obre los fufpiros de íus vafallos íe hagan
caulas con asilencia fuya >y que firme y tenga
por buenas las condiciones por ellos.,,;! r |
*
í
*
/A i
T c m e r i d á d .*
f

*■

I

K.

i
i

La temeridad no haze a vn General digao del
nombre de guerra.
V 1
La temeridad, que es propria de los ánimos
ambiciólos, quiere proceder en todo apretinad**
mente,hada deftruirfc a íi y a fu amigos. .»:*•

; Tmpejlad.

<t, *
„ ¿4¡

^
:>u t. -',
4
En vna tempcftad,y aun en qualqmewocafion*
igualmente daña el que impide al marinero»y
el que le ayuda íbera de tiempo* . r ' . tas tenapeítades accidentales del cickbquaodp
' *
vienen
, 1 .*x

*

I
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Terremotos.
vienen (obre alguna gran maldadHiele atribuir
las'el vulgo á caftigoy lignificación de layra
^%*\K?>
diuinai** ** • ¿ :,->a c . «
^ - \ a ,»
*¿ / »i * i ■4i
* í. *í *
v
Templa#fa.
,
, „*t

a

. Donde cada vno modera furapetitos #y es ley
para refrenarlos, pacde y refplandece mucho la
templanza.
*V1* I >*
\ fé ¿* *
r Terremotos.
,
■> %
ljr f l f t i f t
- r- Jr
^
^
'
%En los terremotos el remedio es, falirfc a luga
res deícubiertos y fin edificios.
"/ . ,

Thefereros.
j.i

a

Si las - cafas
del Theíbro rpublico.^ fe j vaziaren
*
•

con ambición, auráhfc de henchir coñ maldad.
^£

/; ,,u3f *• _$<$# , Te[lamento.
1
v
^
En el fígló de tiranos las muchas riquezas del
teftador fuelen anuí lar fu teftamento , y la pobreza confirmarle.
vai miw.íi
;¿l :
*. r.¡f
n - -u
Teftieos. ,t M:>‘, ;> L ;í. .,*1
JS

r >*
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?-■, Muy peligróla es teftificar en las caufas donde
fe dize mal dej, Principe » porque cambien fele
hazeinjuria en referir loque íé murmura del/ -¡i
Ningún redigo ay mas fuerte contra vn acilia
do , que el que profefa virtud en el roftrp, por el
crédito que fele da con efto. \ e: > U- r *
4
'
** * s* . *
V*;
y..»- Tiempo»
Siendo la verdad hija del tiempó.efte enuefecé
las nucuas ; y deícubrc fu falíedad 5por donde es
J

*1^

*♦*

/
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Tiranta.

7^

prudencia *no tratar de las coiàs quando corre la
opinion dellas contra v n o . t
.5
La circum(lancia del tiempo importa mucho
en las acciones humabas, pórque con effa fola fe
varia la conucniencia en lo que fe haze. • j ,
V

"

"

'

;t

.:
Tiranta. , .
' La tiranía >fiendo feñorio violento, nunca es
durable para los primeros autores delia. > ,
Vno de los mayores trabajos de la tiranía es»
que íe ayan de alabar las maldades que comete
el tirano«
v •* s*íjj r¡¡* «•!(( <
/. *>■
»<
,

, '
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Tiranos,

*■

*
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^

'

Dos fuceíTores de vn^tirano firuen de pre(ente para oprimir mas la República >y con el
tiempo paraf derruirla ¡con „fus vandos y di«
uifion,
xj.)Uíih
'
i ri\$
r.. Con el tirano, quanto mas noble es vno»tanta
tnas necesidad fuele tener de hazer demonílraciones de que güila de fu Icñorio» y con mayores
léñales de obediencia, nvi ¿?11*<* s <« wj* t»» ¿t
r. Los tiranos que entran en el nueuo Principa«
do »de vna mifrna fuerte; aborrecen y procuran
deftruir á los períbnages,queíaben que en tiem
po de íus antecesores y en fu muerte fueron juz
gados por capazes del feñorio »aunque le ayán
dado de mano; y a los que le cudiciaron»aunqup
no le merecían >y mas á los que le merecieron y
dcílcaron. *•, 1 j
til ’¿4
v Los que viusn co tiempo de tiranos, para no
.
morir

j6 6

-

Tiranos.

morir violentamente i han dé procurar agradar
los» y tener opinión de modeftia 5porque de
otra fncrce no bailará no pecar para no morir por
fu orden; que no faltaran delitos que imputar
les »conque oprimirlos»encubriendo fu abor
recimiento particular.
El tirano que quiere intróduzir alguna nueua
víanla en la República, no la comienza luego al
defcubierto ,ííno conliuianos principios» paraque fe vaya recibiendo poco á poco,y aun la bueltie á quitar, paraque dcipues fe pupda mejor ezcr
curar del todo.
*
Ningún tirano ay tan cruel» ni con tantos vi
cios,que no coníérue alguna virtud»aunque fe aya
deípojado de las demas; porque de otra fuerte
no podria reynar folo vn día » tiendo aborreci
ble y lleno de menoíprecio en toda fuerte de
gentes.'
; -‘
■' . ''
1 . Los tiranos »que no lo quieren parecer»y fon
defeoíos de gloria,apenas faben refoluerfe en dar
los officios del gouierno de fus Reynos: porque
íi los dan á hombres buenos»y dé honrada opi
nión ; corren rieígó en íii cftado j y íi á ruynes»
Caen en infamia por ello.
^
Quando vn tirano dieue mas mueftras y aparencias de libertad, tanto íeendereqa fu animo á
mas aípera íéruidumbre » procurando con efto
defeubriro enganar lo¿ ánimos de los grandes y
valerofos.
-/v
**'-ví .. -r.*:":,. ^ 1
El tirano fiiele mataren la cárcel á los enemi
gos de quien fe cerne notablemente; y publicar
rit **■r
^>
dc/pues

*

¥ trunos.
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delpues que fe macaron ellos.
N
No ay tirano que, aunque tenga' las obras do
ral, no huya de los nombres y apellidos que fignifican abfoiuto poderío , y contra las leyes y coa.
(lumbres humanas,por lo que le hazen en el pue
blo mas aborrecible.'
No haze raneo calo el tirano de que el pueblo ib
duela de la muerte de vn particular que el aborrei
cía, como de que mueftre mucho amor á los hijos
que dexa,que ello es lo que íenrira grandemente.
De ninguna cofa peía tanto al tirano, como
del íauor que haze el pueblo al que puede fer fu
competidor en el feñorio »Tacando dcllo la mala
inclinación de las voluntades de fus fubditos.y
la poca feguridad que puede tener en fu eílado,
no les quitando todos ios que pueden fecuirles do
cabera , y á quien miran coñ tales ojos* / . .
• En el imperio de tiranos es muy ordinarío^enctibrirfe los aborrecimientos de los lubditos,y fus
ánimos mal inclinados paliarle có (ceretas quexas
de las colas que ay en fúgouierno,halla que offreciendoie alguna ocafionde mueílran y dcícubreo.
En tiempo de tiranos aun los defeos de la muer
te de fus fuceílbtes llegando á poderle peonar,
fon cáíligadosgrauiílimamente*
En tiempo de tiranos lera gran daño, no iábet
vn hombre por 1¡ o por fus allegados encubrir la
cfpcranca délafuccífion., , , , V . ; ,
. El tirano no puede fuflrir,que no lean premia
dos los denunciadores y acuíadores; porque *fotr

iás mayores guardas que tiene«
;

+

’ ''

* ,
/

No

j6%

Tiranos*

í 4 o es poca parte de fcguridad >ícr aborrecido
de todos vniaeríáimente en tiempo del tirano:
porqué no priuando con el, fino los que maltra
ían á fus vafallos,y le firuen en la execuctoñ de fii
crueldad , tiene particular cuenta dé fu vida,
Vno de los mayores artificios , que fuele auer
para dezir mal de vn tirano,y fin caftigoporello,
es contar todos fus vicios, acufando á vno de que
los ha dicho en vituperio fiiyo*
■' Los tiranos al fin llegan á termino que ellos
mifmos no (aben lo que quieren, ni lo aciertan;
á dezir, ,^ V '» * *
-r.
,
Las almas de ios tiranos aun dentro de fus
cuerpos viuen afligidas y atormentadas con la
conciencia de fus maldades«
-:
\
~ Aunque los tiranos le quieran fingir bienauenturados >no bada fu grandeza, ni el retirarfe del vulgo, para cometer maldades» y entre
garle al vicio paraque no ficntan; y alguna vez
confiefleii las penas y tormentos que pallan en (
fualí^a., v^ " ' . ‘ *•
* Tan maluada cola parece,que no fe pueda házer lo que fe deué fin permifiion del tirano»como
que fe naga mal por fu commiflion*^ ! ' :•»'
Quando vn tirano fe enuejeze en el íeñorio,
annque aya fido de fu natural inclinación diífimulador, con la confianza del largo poderío fuele
guftar que fe lepan y entiendan lus crueldades,
creyendo que le ha de confirmar más con hazerfceípantofo.
y ' - v'
/t.ysa
(
£1 hombre de la fi;ngre,c!el tirano amado del
4

*

' pueblo,
%
t

✓

r

T in t o t i

ptíéblojamas Ic parece bien para Iá fuccffidn,por¿
que por amarle el pueblo fe aborrece el tirano;
En el eftado tiránico nó Tolo el tirano vfa de
fu crueldad mientras viuéjíirid que también íiembrá dcaíioncs de io's daños vénideros.
Los tiranos minea quieren confeíTar que tieiien,
cerca fu muerteihi tratan de buéfta gana de Id que
íé hará defpues della. *
-■ ■ ‘
*
' Én la feruidumbré délos tira tíos nuríca fe pue
den conferuaí enteros , y como cofa propria, los
cuerpos de los hijos y mugeres; citando rodo á
Voluntad y difpófíaon délos tales f dé fas CoIdados.y es la confideracion con que mas íe muenen
á rcbelaríe; j durar en elidios que padecen eftós
danos.
^ .,).<■ •=■•
'" mí*Con el tirano aun'* los íentimienrbs naturales
*
de hijo por la muerte del padre, Con p'cligroíbs-, f
le offendcril • ■*
_ -’u • l-";" :v ’.‘ ! i" .V
Los medios con qtíe el tirano Quiere hazer ■al
verdadero faceíTor burla y rila del pueblo, fuele fii
buen ingenio conucrtirloserífauor ycompaffiotí
fuyajauncjue.íi no huye de fus manos,todo ícruirá
para mas bréue y aprefurada muerte fuVa.‘;r ^ ■1
El deípojado de la fuce/Iiondel Rcyno,qdc hiziere remembranza de fu defuentura delante det“
tirano,cn poed eífima la Vidal ; '
M
El tirano qué trata dé matar á vrt fuceíTor ver
dadero, dé quien tiene foípecha ¿ tío quiere quíí
hingun miniftro fuyo téngala mira mas que eri
fu prouecho y fcruicio,fin atender áfuhopra,txi a
procurarla deférífa dtdó §uehaze por fuman,
, G ce
- da*

i
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' damiento illicito y maluado. - /
:
El tirano fìempre augmenta el rancor proprio
que tiene contra los que entiende que ledeífean
- o pueden cauiàr nota y aborrecimiento de tal en
pueblo,con qualquiera obra fuya que pueda, fccuirdello. f
. , ;
,
/r
^ En la execucion de la voluntad del tirano no ay
cautela que no Ce halle y vea para encubrir fus
trabas, por maluadas que Cean, que el poder del
. íeñorio es gran maeftro de engaños.
, ,,
Quien eftá dependiente de tirano, ha de pro
curar que ningún afeto del alma fe le eche de ver,
por el peligro en que ella,de que 6conoce que 1c
temè y aborrece, o que ama à fus enemigos,no fe
arroje à crueles reíbluciones contra el.
- El tirano fuele, hazer de noche y en fccreto, y
quitando quanto puede la memoria dellojas cofas que le pueden caufar aborrecimiento con fui
vaíallos.
?
> .,
. Aun en tiempo de los tiranos,quando fon rmeuos en el Reyno,fe quedan toda via algunas íom‘bras y aparcncias de libertad, que con la dura
ción del fenorío fe van dcípues perdiendo.
.. Con el tirano no ay fuceílo acidental de vna
perCona à quien teme,que no Cea fácil ambtiirfelc
á delito de trajeioa contra fu perfona ye (lado,
y Con la duración del imperio le crece al tirano
la ofadia, para cometer las maldades que le pide
fu inclinación y apetito. ,
Ninguna cofa podra derribar mas prcftoávrt

tirano de la poílcJUoa del Rcyno >?que ptoCa*
'
y

í
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nar la religión que profcían fus pueblos;
El tirano fiempre gufta de acabar á las perfoñas que aborrece , y mas íi le tocan en íángre, ó
tienen el fauor del pueblo, con veneno, por mas
feguro par* fu conferuaciori, y de menos infa
mia.
.
T'
>
{ Nunca al tirano^faltarao miniftros que le offrezcan fu induftriapara laexecucioh de las mal
dades que deíTea , por grandes y nunca oydas
que fean.
■ ~ .*
. La mifma conciencia del tirano con la vida del
que ha de padecer, y mas íiendo inocente y de fu
(angre»es la que mas detiene la execucion de la
maldad.' 1
^
El tirano que yerra la execucion de muerte fecreta contra vn poderofo de fu Rey no, luego fe
hinche de miedo de lo que ede ha dé intentar "
contra fu perfona,cón los que tiene de fu vándo,‘
y correnle por el peníámiento todas las peores
calidades de la maldad,qquiío executar contrae!.
El mayor tormento de vn tirano es fu propria
conciencia,que le haze perder el juizio y el entendimicnto,y le hinche el animo de cfpanto y aforabro de fus maldades.
"
* '
^ El mayor cónfuclo que puede recebir vn tira
no defpues de cometida vna maldad, es la apro*
bacion delia por buena y ncccíTaria, y es por el
animo y confian9a quelepone.
1
.
Muchas vezes queriendo vn tirano excufárfe de
la muerte de vno,q quiere atribuir al cafo, o á quo
, el muerto fe lo aya dado de fu voluntad, y por fu*
^
G cQ 2
mal*

N

*¡j%
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mala conciencia que le apretaua, procura cargarle
tanto,que por él mifmó cafo viene a hazer confcf.
(ionde íil maldad. ¡.,i¡ ? ^r/. ,
- ‘j*
‘
El tirano más temé al pueblo antes de hazer
étfperictícia del, porque con prouarle yaperdiendo el miedo que lé tenia.
,' Én tiempo de tiranos yunque los buenos íe en*
t riftezcan con la fealdad de fus vicios y defordenes, les fúelen alabarlas, por rió poner en peligro
fu vida f honfra. ,
•
-r '
v Los tiranos de ordinario aborrecen á fus mini
aros bienqueridos del pueblo y del exerciroque
gobiernan. • ‘ , ’
...
^
£1 tirano procede con mas benignidad con los
dependientes de los condenados,quando con fus
obras no le ponen en cuydado, ni turbación dé
animo, que fi a efto llegan, nO quiere dexar raftro
ni memoria dellos. , „v .
■
La falca de los grandes a qiiien rerrte el tirano,
fuele ícr de ordinario en el caula dé arrojar fe á
mayores maldades. . „
,,
f
^
El tirano que fe quiere defenderéonéfeottiuní
de vna muerte iujufta o Violenta, antes de confe
rirla al pueblo,(iempre procura hazer las pérfonatf
muertes, aborrecibles y deiinquemes contra el
íbffiego publico!
,
»'j'
. Aprouaríe por buenas obras y virtuofas las
realdades de los tiranosle pone animo para ar
robarica o tras mayores, i
y ‘t• .
, Es tan deldiclíado el ligio de vn tirano, que
aun entre ios deleites a paílatiempos nó fe celia *
de
- v
i

^
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de cometer maldades, y vfar de crueldad.
Ordinario fue en los tiranos, querer ganar fa
ma de clemenciaJS clacufado fe mátaua volunta
riamente , con la miíéricbrdia que peníáuan vfar
con el fi no muriera; fiendp cruel en Ips I)echos, y
clemente en las palabras^ ' ,
El tirano nunca puede viuir vazió dé tcfiior con
la memoria dé fus maldades.
4
Es tan mal figló el de los tiranos,qué los gran- v
des de fu Reyno no pueden teber donde*ferá mas
Cruel y terrible,o lexos o cerca dellos. “ , J *.
. pl tirano fiémpre procura ganar feé con los yafallos de que los tiepeamor.y que guita de tratar
con ellos como vp particular,para poder proceder
en todo'mas libre y feguramente; y por citó finge
muchas cofas enderezadas a cftc fin,aunque en lu
animo arda en crueldad y apetitos desordenados.
. Los qué firueri á vn tirano, juila caufa tienen
dé temerte d e l y mas llegando a fpr priuado$
fuyos, viendo quan cruclmeptc procede contra
todos/ /
r,‘>,1/\ t\
, .El priqadp de) tirano,que vec £ fu arop ineljnadó’ y rcffoélto* á gr.anjíes maldades, nQpucjiendp
impedir la éxécu'ciop della$,fqcle,para quitar de (i
él aborrecí mieñtó del puéblo,retirarte; porque no
fele atribuya la* culpa delconfejo
jales r^foluciones.
*
,
En tiempo de tiranos no ay pequeña rebuelta»
qué no bailé para engendrar en fl pueblo (como
'cudici6fordecoías nucuas)m jcdo,y aun píperanja
* | .t 1 ' a
>J
» .¿ * M* * V* * * V * ' 1 /
deleuanramjcmo.
/
t
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" Aunque en tiempo de vn tirano aya paz en fu
Rey nò, ño faltan con todo ello éftragos que y.
gualeñ los daños de las guerras.
.Las feñales extraordinarias del cielo, de ordina,
rió fuele purgarlas el tirano cotí- muertes de fus
vafallos más illúftrcs,de quien por ellas pronofticay temefu cayda,
^V
\
Los tiranos pocas vezes fe dexan ver, por el
miedo que tienen à fus vaíallos,fi no es quando fe
ocupan en fieftas publicas.^ . ;
£1 tirano por mas cercado que eñe de gente de
guerra, no por efiodexara de eftar en,perpetuo
miedo,con la conciencia de fus maldades, y mas
auiendo proceííps de conjuración«,, '
Las maldades de vn tirano mal fe pueden atajar
m remediar iiníu muerte.
■
4
r
Quando el tirano acaba de aborrecer à vn par
ticular,y deílearie la muerte,fi no hallare caufa con
que júílificar fu intento, al fin fe vendrá à valer de
la fuerza del poderío, y pondrá por razón y color
de lo que faaze, que affi conuiene à la conícruacionde fueftado.
*
; .,
y Là excelencia y claridad del nombre de vafallos
en tiempo de tiranos bafta palique coti el nom
bré1de' qualquiérá conjuración que fe defeubrá
contra fu perfona,Ios deftíérrc ; teméroío de que
él pueblo lleuado de aquel fonido no los tome
por cabeca
contra el.t * *t * \ > >w ^ *%í -í ¿ ^ *
■*
£1 tirano que ha henchido Iá ciudad délangrede
cori denados,procur'ajuítificar en el vulgo fu caufa
con publicar contra ellos el procèdo , de los deli
tos qu$ les imputa,paraque no íc entienda,que los
1A
' '(f ^
' mato
)

\
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mató por miedo o por aborrecimiento.
Yno de los mayores trabajos que fe pallan con
el tirano,es, auer de aprouar lus .vicios y pecados,y
bautizarlos co nombre de virtudes,à pena de cace
en aborrccimiéto y tras elle en fu perdieió propria.
Los buenos de la República con dificultad poc*
den defender à los hombres efclarecidos del enojo
y pailion de los tiranos,porque tienen poca auto
ridad con femej antes Principes, .
,,
El tirano antes que acabe à los hombres iníignct
y efclarecidos que traça deftruir,fueledar algunos
indicios de fu pcnfamicnto. , f '.
^
El tirano liendo couarde de fu natural,fácilmen
te íc cfpanta con quaiquiera ibmbra, y con eíle
miedo para hundir y acabar los hombres grandes
y efclarecidos de lu reyno, a quien aborrece,fiempre les imputa delitos de rebelión y ofenfas de
Mageftad,focándolas de quaiquiera muy huíanos
indicios, como la cofa que mas aborrecible fuele
fer á todos los hóbre$,por él daño y peligro comú,
Quaiquiera dilación es buena para los acufodos
ante el tirano,porque por ventura con ella efeapa^
ran de fus manos.no tanto pot íii clemencia,como
por fu oluido, ocupandofe en mayores maldades..
Siempre el tirano aborrece los parientes del que
mato violéntamete y fin razón,como à perfonas q
parece le eftan dado en roftro có aquella iñjnfticia,
El tirano fiépre teme à los hóbres de mucha fama
en la guerra, y muy experimentados en las armas,
por el miedo corintio con qviue de leuátamientos,
y mas fi ha pallado alguna cójuracion cótra fii perfona¿q eñtóees fe refuclue à fu muerte có facilidad,
C cc 4
y mu
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y mucha priefla, por cfcufar los dapoé de la ditat -tf
'-a
cion. JL?-* i f
, ^ La crueldad dé vn tirano crece tanto con los
cáftigos deios varones illuítres y Aclarecidos de
fii Rey no,que alcabo deíleara acabar y deftruir dc|
iodo lá mifma virtud , que aborrece en tóalos geferalmente.
*“’ ■ ' :
^ . i ;
*
v En las cortes de los tiranos,aunque á los hotn.
bres Philofofos Ies pueda eftar bien para opinión
/déTu entereza y libertad, fentenciar las caufas de
aborrecidos: del los contra fu volu ntad y mas
blandamente de lo qué ellos quiere#*, y no fe hal
lar prefentes a las honras indeuidas, que fe leS hazen en ellos y á fus parientes, no es cofa fegura
para fu vida y honrra,porque con qualquiera ocalio n que fe comience á proceder contra ellos,todo
cíI q fe feruirá de delito,o fombra y apacencia del.
Eftan las cortes de los tiranos tan {ledas de
hombres maluados /'qué aunque ellos quiera#
oluidar lá indignación qué tienen contra vn vafalló por particulares offedfas,no coníieritah ellos
rales, que fe les cayan dé la memoria "con varias
adulaciones y recuerdos que les hajfen de fes
ofFenfas.
V *'
El aborrecido del tirano, aunque fea innocen
te,(i fe trata fu caufa por jufticia,ha dé oyr mil in
jurias y enfrentas contra fu pcrfona,no íolo délos
acufedorcs, fino de todos quañtos vinieron áfer
jtiezes dé fii cáufa. '
. v >Y
\
;
'. En ligio de tiranos nó folamente los malos ejer
citan fu crueldad,mas aun los buenos lááprueuan
hs t i i * £
*
yaV

#

• » '
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y liguen con el miedo dp fu propríos danos.
^En íiglo de tiranos a los hombres mo<¿os, que
comienzan á entrar en cofas de gouierno , y fer'
conocidos del mundo/ (era muy neceíTario forta
lecer el animo con excmplos de conftancia, para
henar los trabajos que pn tales feñorios fe fuelen
offceccr á las períonas de algún nombre , viendo
o leyendo hiftorias de femejanres fuceííos»y íá*
cando dellos vna cierra dorrina v firme con que
refiftir á las adueriidades v fin apartarle por ellas
del imperio de la razón, t ,
.. ,r .
Por las virtudes folas fe puede temer vn cruel
y deíaftrado fin en tiempo de tiranos.
. v > .*
■ Al tirano nunca quitan tamo el Reyno los que
pomicncan la .rebelión , qnanco fus; vicios y
crueldad. ’ .
' i, á , • ; ’ I». •' *
- > El que tiraniza vn reyno,na fe alegra tanto con
la muerte del pofieedor»ppr el miedo proprio de
otro cafo femejantc, como con la del que aqíade
fer fuceífo^porlafeguridad que entonces acaba
de tener, y por el mayor gufto que recibe dc.fil
daño cón el aborrecimiento de la compercnciá.
¿ . En figlo de tiranos el ylrimo de todos los ma
les es la alegría de los hechos, que fietnpre con
efta fe aprueuan fus crueldades. **- ^ . ‘ i ' '_>* ’*
. * El tiraqb , y que ha ocupado el imperio poc
nialdad^temc á los buenos,da crédito á qualquiera hombre muy baxo en cofas que toquen al
eflado, fiempre eftá temblando , lleno de incerti?
dumhrc en lo que ha dé házer con las profpccida?
,des,y procediendo mejoren lasaduerfídade$¡^'r'¿
'
C cc 5
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„ Las primeras hazañas de los tiranos en la én~
trada del feñorio fon muertes ,dcílierros y defcompoíicion de hombres illuftrcs.
El tirano que llega á temer ávn grande, fácil,
mente fe inclina a deílear fu muerte, y ejecutarla
por medio de veneno, por parecerle que efcufa
con eílo el cargo y aborrecimiento del pueblo, ít
le mandaíe matar fin delito; y con toda fu preuencion permite Dios que fe entienda,porque
aun no puede fin el caftigo.del aborrecimien*
to popular que tenia, y él mifmo con fus accio
nes, fea quien maniñeíle el mayor fecreto de fu

V**

til f l { 1 1 1 O

f

Í

4

í J (M

^' f

* r

* j*. 4 ¿

*

J-

. Al tirano fnelen feguir y acompañar los buenos
por miedo y necesidad, y los malos y viciofos por
fu proprio deleite, y darfe al güilo del, comprados
y vendidos para eílo como eíclauos. ■,*.
>
La coílumbre que el vulgo tiene hecha á la fertíidumbre,es caufa deque fe reciban con pacien
cia los agrauios de los tiranos , y fe les den gracias
por fus maldades.
. . :
. En figlo de tiranos , y mas con alguna íombra
de necesidad , ttodo es acuíaciones contra <los
hombres ricos,paraque ííruan de preía de fu codi
cíalo color de varios delitos. ,
■■ El tirano tiene por alimento' de fus ojos él
mirar al>.enemigo que eílá muriendo por fu
Orden.
•
•*-; „„‘i
;
El que es merecedor de vaReyno en tiempo
de tirano,y que fe le offrecen,y no lo recibe, por
tnarauilla dexará morir violentamente. :*, -- *
*,
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'Tiranos•
Al tirano muerto fuclc petfeguir el vulgo con
la miíma maldad como á enemigo con que lo
auia fauoftcidó,tiendo viuo como á Tenor,
;
' Ordinaria cola es en los tiranos ¿ executar fíi
paflion y crueldad cotí fombra y aparencia de in
dicia, por mano y medio de fus confcjeros, cícat«
neciendo con ello de las leyes y de la Repú
blica.^
‘
, :
* Muchas vezes los tiranos para quitar de Ia9 *
Prouincias y ciudades de fu imperio, y acabar los
hombres illuftres y de animo renoltoío , Cuelen
imputarles delitos fallos de rebelión. } Seguro parece que viue con el tirano el hom
bre en quien no ay cofa que el pueda temer ni
deílear,'
. ^
No ha de bailar el aborrecimiento del titano»
y de fus obras,paraque fe reíliruyan todos los con
denados en fu tiempo , fi lo fueron jallamente y
por verdaderas ma!dades:que ello aun acrecienta
la reputación del principado,y caufa alómenos fatisfacioná fus pueblos.
,,
¿
. Los tiranos Cuelen fauorecer y alimentar la fu«
perdición de fu gente, para edablécer fu poderió
por efte Camino de lá religión.- -'*£
En tiempo de tiranos es delito capital, alabar á
los virtuofos perfeguidos,y muertos por ellos, por
pareccrles que la alabanza de aquellos para en
ignominia Cuya, y vituperio de fus obras contra
rias de las que veen alabadas en otros V*y en con
<1 denación de lo que ellos agora períigucn a los
(cnaejames.
^
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' Tiranos.
La prohibición de los buenos libros,y que tra
tan de la libertad de los ciudadanos contra los utaños, y, caHigo de fus autores, por tes que han
ocupado la &epublica,es industria de que fueien
y far ellos , para hunctir por e^e medio la lengua
jdel pueblo que mandan,y Ja libertad délos (gran
des del, y quitar de los hombres los:effe<3;o$ de
la fabiduria de fus obras, y de fu conciencia, para
cfcuíár con ello los leuantamientos contra fu im
perio; y para lo mifmo fueien quitar de f\x tierra
los Profesores de Filoíofia y de Jas buenas ar
res,porque noíerope con cola honefta, con cuya
comparación y toque parezcan peores íus obras.
. bien podran Jos tiranos quitar á fus vaíallos,
con el miedo de fus cáftigos y crueldad, la lengua
y vfo delia, pero no la virtud y effeófcos de la me
moria,porque no eftá en nueftra mano el oluidar,
como el callar,
^, '•i\ <>*-1 ^>í ? <r> ¿outn
^ít lQuando dura mucho tiempo vn ruin ligio de
tiranos, pocos yienena quedar viuos que puedan
tratar de las cofas como dcuen; porque los horn
e e s de yalor o mueren naturalmente, o por fu
cruel dad9o alómenos fe hallan ya en edad y diTpoíicion inútil, auieneja pallado fu vida en íilencioy
iin obrar bien. r y i U» 5 ÍV^ ^ ^
J «i/
que han viuido en ligio de vn tirano, haníe acoílumbrado á callar,y no fer oydós^ni feruir
en cofas buenas: de manara que aunque
fe
palle,queden inútiles ,y fon como muertos para
¿crías de la vida politicaólHJ. *- §
tan •v f ar*4f>vK^f
Las virtudes en ligio de tirano, y mas de ¿Jo: ¿juenria

*«

írt *

'
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querida y fabiduria, no firuen á fu dueño fino' <fe
grangear conrra . f i la ira del que mand-í; ptfrqntf
ellas Ion muy peligrólas fi fe emplean én fu dc¿
ítruiciomy los tiranos aborrecen á rodos los bué-

nos,comoácfrcmigos; y como fio fon femerataes
fuyos,no pueden fer amigos.
•
, **
La cudicia de gloria militar no es cofii agrada-‘
ble,ni que corrcípondc bien à íu Jumo en tiempo
de tiranos,quando todas las acciones íe interpre
tan mal contra íos hombres excelentes.? queeftari
en peligro los de buena fama.1
El tirano que mata á vn Grande o General por
zelos de eftado, y fide con'ello fin pena ni peligro^
facilmente con aquel exémplo fuele mouerfcálo’
mifino contra otro', de quien venga a temer otro"1
tanto.■ ............ . * ’* ■
Los que fe mataron1en figlode tiíanc/s por no
fufFtirle , dan gran mueftra de ambición y cudicia de nombre y fama efclarecida por aquel
mèdio.
s
; *
El tirano que manda las maldades,però que no
qtiiere'ver las,es menos malo : però aquella rotferia de figlo es grandiífima, quando el tirano guita
de ver, y fer vitto al tiempo que fe exceptan,/
quiere hallarte en todo.
^
Tormentosi

'K

'

#
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Aun en tos hombres maluados es fenal de áni
mos grandes y efclarecidos, no mouerfe a defeubfir los cómplices por fuerza de tormentos* ¡ rr
Lá ira y futía del verdugo y miniftros del tor,
mento
\

•J%%

Trabajes.

1
mentó de ordinario contra los flaco$>que no con*
Relian conforme á fu defleo jparcciendolcs dcfprccio Tuyo, que aquellos con fu valor y paciencia
t xpuedan vencer fu crueldad«
v Trabajos.
w
Muy vano y digno de rifa es el trabajo,de que
fc faca poco fruto,y por poco tiempo.
,
' Los fabtos íiemprc reprouaran el trabajo infu.
frible,inútil y iin caufa,que baile para tomarle.
4

Trato.

. -

^

^

Mucho importa para perfuadir y alcanzarlo
que íé pretende,componerle en el habitó) roitroy
' trato exterior lo- mas acomodado que íc pueda á
la fortuna y eftado que vno tiene..
^ '
£1 trato qué luego en los principios fe delcu, brc,muy poco aprouechaá fu dueño.
;
/ ^
Trajchn.
i • El qué no puede cítoruar la trayeion del Capitan cuyo mintílro es , hará bien en apartarle del»
porque no fea dado por cómplice del delito.
Quien eflá excrcitado en maldades.y en muer
tes á trayeion y con veneno , muy dificultólo es
acabarle de la mifrha fuerce, por el cuydado y
atención con qué viue contra qualquiera alechanca; y lo poco que fe ña de fus criados y amigos.y las preucnciones de que vfa,paraque no ten
gan efeto contra el.
Muy ordinario es,que el que comienza alguna
trayeion grande con alguno* fi no le fáie á ella, le

‘w *

.

•

. •.

•r

" acabe

Trayeion,
acabe con color deauerU ci otro intentado, ha*
Olendolo affi paia iu ièguridad,
*
La trayeion hecha* á vn Principe muerto y ven«
cido, quando es caufa del oueuo imperio,fuele re«
conocerle por trayeion, pcròprcmiarfe como fi
vuiera fido lealtad.
■
. Las trayeiones de ordinario fe tratan en luga«
fes (cereros y aparrados dei comercio.
La deílealrad de vno baña paraqueotro, fiendo
leal, cobre fama y opinion de hombre honra«
d o , aunque mas perdido lea y de vicioíasco*
{lumbres.
%
*
^
• - Vna trayeion repentina ynopenfada rraílorna
qualquier entendimiento , por fuerte y valeroío
que fea.
, La trayeion incuitablc: fera la que fe exccti«
tare por aquellos en cuya mano y miniílerio cfti
la coníeruacjon de nueftra vida y falud. ,
; Los que traban Vna trayeion contra fu mayor»
Cuelen, aunquecorrompidos ya.diíTmiular fu pe«
cho malo, y fingir fee, paraque deíamparandolo
eñ la'mayor neceílidad , o boluiendofe en ella
contra el,fea mayor y mas eftimada la trayeion» ,V
-

„

1

,

Trayder.

r

. . .. ,
J

Los traydores iicmpre fon aborrecidos atril
* à los mifmos en cuyo beneficio fe haze la-trajp*
r
*
cion. f
Muy proprio es del traydor, acufar al innocen«
te de aquel mifmo delito..
. ‘ ^ - , .t
.
, , TWfor«
/
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Tributos.
Tributos.

Los miñiílrós de la cobranza délos tribütóí
procedan en ella blanda y ap*ac»b!emcnce, y mas
entre naciones libres: porque fíendó con mas
afpereza dé la que fe puede llenar, cauíáran albo»
¿oros,rebeliones y peligro de fu vida*.,
En los tributos no coñuiené proceder con to
das las naciones de vna mifma manera,fino aten
diendo al natural de cada vna.1
. »< ► Quandó la grandeza de íos tributos tiene detnafiado cargada vna Provincia 6 ciudad *y mas
deípues de vna guerra que ayan pafDdo, es joño
que el Principe la a^ude , y remita el tributo por •
algún tiempo. «; - ;- ‘
;v
. >
En las impoficiohés !ó mifmo é s , pagarlas ¿1
comprador,que el tendedor; pues en quafqurétá
tafo fe ha de crecer el precio de las cofas í '
Los tributos y derechos KeN
alés fo» rreceíTarios
pará la coníeruacion del Rcynó, por ló que limen
para la autoridad y obediencia Real, j para los.
gallos de la guerra, y coníeruacion de la paz \ y
quitarlos de todo punto »(cria la dcfcompoficioní
del imperio.
■
'
. . .4
Lo que mas infufribles íucle hazer los tribiítos,y las demas cargas del imperio , fon los agrauíos que fe reciben en la exécúcion , y que éxeeéaé déla medida y terminó deuido,o por íi o por '
la auaricia de los cogedoresj'y es cola,que aun los
vencidos lleuan mas, íi no es defpues de totalTcruidumbre que difiere mucho de la primera obe
diencia,y orden con que fe ha de proceder en efto.
Vátfb

¿< .v i v
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^
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Vendes.^

>;3¥ ,"j ü l i fatuidadJ,^
* ¡fc
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1Es de ánimos vanos, dexarfc henchir de cipe*
Sancas y cudicias, que el hombre prudente ni cu» f
dicia ni efpera demaíiadoF* >*
'« > j l p ; ;
.
»^
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rilQuand0 la ciudad eftá diuidida en fauores de
dos hermanos o parientes de la cafa Real, (i ellos
fupieren conferuarfe en amiíiad, procederán dcfto grandes bienes; pues dé otra fuerte pueden
eftar ciertos, que fus competencias no feruiran
fino de hartar las paffiones y apetitos ágenos. '
t ;,La ciudad que por fus vandos , meciere en fti \
ayuda al mas poderofo, al fin fuele quedar cira«^
nizada del.
“■'
-* *
>
^ Las rebuelcas y vandos del pueblo es for^ofo
que vayan creciendo» f¡ no fe caftigan. Que ícr¿^
pues, íi no fe premian los que en ellas proceden
animofa y v a lc ro fa m c n te ? ./ „ , ,e ., v-- v..*!.j
Mucho fe grangea el fauor de vn vando de v n ;
Reyno, con refpetar y reuerenciar las perfonas
áquien los delmifmo:vando tuuicron am or,y
reconocieron por cabc$a.í; ,.K:; j .
3
VifiUoS.
•:
_

/

1

I Muy gran culpa fe puede poner al que pierdo
el amor yviftá de fu patria fin neceílidad, repro«,
uando todas las coílumbrcs delia como por indi*
cios de malos déíTeos.
^
. /
, ,
'• " I
Vericedor.
* Algunas vezes caufa mas dolor al vencido*
D dd
x ficadó

\

fiendo de animo feroz; él triunfo del vencedor, y
las fe&tles y remembranza della quo U Vitoria ni
fus cffej&QS. ¿vf
¿ ¿tr,. *■%
El que por fü gran delito no,elpcra miícricordia del vencido,fi fueíTe vencedor , de ordinario
ferá cruel contra el,
.,
. *
. >*A lös1vencedores con el buen fuceflo de ordi
nario'fe les añade más défcuydo qué valorVquandó lös dexan entregar á deleites.^ í5^ ^ ^
u Siempre ferádégtiftd ¿ feguir al qué vence, y
•
p „ /v i >ft
%
carminar por las piladas.
»,
t .
A lös vencedores fácilmente fe inclinan todas
jas cofas'; aunque mas müeftrasayatT tenido de
1^

^

^

^^

^

V* * v* > * r ^

Jtí

S1

__

.I : ......... ,
OI
'*f í$»< * ’«r*!!.- Vencidos*• *
4 **ÍJt
%
¥~^
Los vencidos muchas vezés, y maltratados del
podéf dd enem igono tienen otro remedio,linó
dexar las armas *y entregar fe á fu clemencia: que
/en tal éftádo mayor bien pueden facar defto,quc
déprouár el vltimó esfuerzo, en qué o acáben, o
no puedan eípérar deípues mifericordia^ *r 5¿ ¿
Engrandecer mucho vna‘Vitoria ydá gloria y
nombre al vencido. / \
, ., La memoria del vencimiento pafíado,caufe de
ordinario temor en los vencidós.íi fe há de pelear
•r
•
- <-/ -• *- , . . r , 4
con ,los mifmos
enemigos,
El enemigo vencedor íiempré procura, que el
vencido dexc algún teftimonio perpetuo de fu
Vencimiento/
^
Los vencidos nuncá fe juntan con los vence
dores

4

'

y.; Vendáis,
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«lores con firme y entera feé, fin quedarle* viuas
las raizes del rancor pallado;
¡; +
,
Los vencidos fiemprc fe hallaran mas qnexas
que fueras en que hazet fundamento ¿y affi nin
guno fe puede confiar mucho en fu animo, ni of- "
frccimicntos para intentar nouedad en el efiadoi
Los vencidos muchas Vezes viuen con mas
coydado y valor que los vencedores ; que á los
primeros la irá , el rancor, y el aborrecimiento»*
¡a cudicia de la veftganfa los mucue y enciende i
la virtud,^y los vencedores pierden el brioconU
hartura y haftio dé las proceridades, y con la re*
bddia en la obediencia que los han puedo , los
buenos (acedos.^
".ir.
-i*
Aunque parezca que los vencidos edan mas
(bíTcgados y obcdicnte$,córi qualquiera ocafion
íc les abrirán las llagas que no tienen mas que fobreCanas, para'quererle vengar de los vencedores»
rJ Aunque los vencidos eden brauos de palabra,
íiempre íuanimo Cuele 1er menor de lo que mué*
ftran.
■ ' ' ■ **:V« •
«4
A los vencidos por plropria dcCordcn, y falta
dcobcdicnciá,íi bueluenáleuantar cabezada ver
güenza de auer procedido mal, les firue muchas
vezes para ir fobre li, y obedecer.
'r »- Turbarlas Vitorias, alargar la paz, henchirlo
todo de íangre, fon loS víamos confuelos délos
hombres de brio y de valor que Ce vecn vencidos#
1Los qud íc pcríuaden que no han fido venci
dos por mayor valor de los enemigos , lino pot
la ruin ocafion en que pelearon, y por aducía del
. D dd x ,
Capí-

7"i8 8*
v a tr u #
*fpí'
CapúancontranV»qué Topo valerte delta • no te
rinden.íino anees de nticuo fe encolerizan, y pro-^
curan nucaos focorrós "yconfederaciones contra
loa vencedores.' m«brrin rj&r.rl v'*\u n*
•:■J*; ’ir**ju. e ■*>ybSffefc <?';•*>V
- U i U iM in in s¡ íiit
■* jít íi
Vitoria*
T*..59
*

i*

tía r.»:?.- 2-

.

t R ■*-'t ?óir..\*(.rñV4-

Todas las Vitorias fon grandes y de mucha cfti.
ma,pero principalmente ia que te alcanza íin fangee del vencedor. !
i i b*n ?* soY?
$ Grande es la alabanza,que te grangeá en alcan
zar Vitoria del enemigo; pero que eftoteá íin fangre de fu exercito.es digno de mayor gloria.
Asegurarte demaíiado de la Vitoria,^ del buen
teceílo de los negociosas caufa de perdición .’porque no te pone raneo cuidado ni diligencia. Y-,-.
■ La vitoria queda por el ehetrtigo,qtiecchaa fe
contrario de fus confines > aunque tea íin deíba
ratarle. jf» .v ^ y
/*-»ryp>0scj c2an*V *.i
La vitoriá ■contra vn enemigo fe eiccute.de
fuerte /que no le quede en orden dcténouarla
guerra con el tiempo*
*
.n. >i
x Mas notable Vergueóla es, perderte teniendo
ya la vitoria en la mano »- que íin auer llegado á
cite punto, r
» s . v , n ; » b ííyi «*ij
m - Para que vnos gozen de Vitorias illuftrcs y efclarecidas,e$ meneííer que aya vencidos que reíiftán, ’
y fean el fujeto de fu gloria: y el eftad<¿ que por4
cita razón fuere disforme y m itera ble en ios ven
cidos» fera magnifico en los vencedores íiendo
c 5ufa de te acrecentamiento^ mayor gloria la re
t k i’ ■*l■
* J
mitencia de Ips otros.'¿ **. * w♦f- 1*i* y'• *
**
*
í
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.
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** „ -i i, El precio y gloria grande que fe efpera de la vi»
toria,pone mucho anuno en los que ia han de prxk■corar. •/.Oh' ^Itr.rn
; . '¿-ñ fin-, «m-/«
a' ,En la vitofia los Toldados diligentes y de valor'
y los íloxoé y couardes» mueftran vna rniGna oía*.
. día: aquellos con fu propria fortaleza,y eftos con
lafcgtiridad que ya tienen de laivida. w» Vi
Querer asegurar mucho la vitoria, y pro'curft
qqe fea con facilidad¿fueleifer también cania de
que fe vaya de éntrelas mano
¿u* *»„L \ v* v
, La virorta es gran reparo y trincheras para de. fcndcr dios vencedores*. ~ ;r>!/
lA
,i Mucho fe ha de procurar la Vitoria fin (angrejlaij*ró,m dolor-de muertos,porque fi ay miichadefto»
también (e difminuyc la gloria de los Generales.! *
Los vencedores íiemore han de prócñrar, por
Cualquier camino que pudieren,que crezca la fa
ma de fu vitpria^ho folo por la honra pr¿íéntc,fi. no también por lo que Les puede importar para lo
venidero;
?■
í f>r*ríii~
rífr^ G >
. iQuandofcacabadefalirconla vitaria,ttunqae
el vitoríoío quede por abfoluto íeñor del imperio»
y parezca acabada la guerrámo teniendo el vando
vencido á quien arrimarle,ni fuerza con qué tor
nar á reboluer el eftado; con todo eflo no íc pue
de tener por comentada lá paz » durando aun la
perfecucion y (acó délos vencidos» que-,fon raftros de la competencia y rancores pallados.
.La Vitoria que de preíente fuere illuftrc y cfclárecida»y de prouecho,y . fruta adelante \ ella íé
puede cílimar en mucho por lo que conferuan la
D dd 3
/ repu-

\
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^Vitarte.
*- ^
'
r
reputación,que de otra manera fe pierde faltan,
do lo legando. -¡), oV{%i\.civAth- •-*>' 'V-tz+'&i&'jMWi,
Ninguna cofiifuele motier tanto vn,vulgo y
.multitud i como los cxémplos y perfoaftones por
ellos dé los anriguos fuce(Tos de ;iguales Tuyos >o
menores feméjantes á loe pre(entes*Cvi'4,:ip.£: itiV
Ninguna cofa pone mas animo á vn extreito,
que la memoria de Tus Vitorias.'
^ Indigna cofa es del quefhá vencido muchas
vezes á fu enemigo ¿ que téma de venir alas ma
nos con el.; - •: ?
; Á^ír-f}: s
¿Jk ■■
La vitoria alcanzada cafualmente,y no por ra*
fcón ni prudencia,de ordinario cauíárá temeridad
cri el vencedor,paraquefe entregué fin coníidcracion al enemigo prudente ¿ y qué fiipicre va
u iv.'iuu riv,v’
v S'0.1
lerle dcHo. ■H*111
-£-Puede tanto la vitoria, que aunque ayan teni
do en ella mucha parte los acidentes, Tecomuerte
,

X

1

J**

^

A#-

Cn fábidutia *yícatribuye á cílo. ^ { v>j vu.í^,

¿pefpues de vna vitoria los que antes eran reca*
, tadosvy hazíán de tos fabios en el acometimiento
de los enemigos, defpues del fiicéfio profpero.fon
arrojados ( preftos, y habladores grandes cofas.
’ Donde falcan iascauíasque incitan á la vito
ria , que fon amor de múgeres proprias, y refpeto
de padres, y lá defenfa de fu patria, ay mas faci
lidad para perderla , y mas ra?on para animarfei
ella*donde fe mueftra que las ay , y affi mas refiften y ¡acometen los que fe defienden en fu tierra*
<juc los que conqutílan la agena«
'
*1
' *
*í-? >
* ***
'

*.

Vttidt'
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Veneno. ;
Vendedores.
« « á

*•

.y.
t

4v‘*

"

7 ?»

,,

*■

^

t Qaando^y^ran abundancia de vendedores;
fíemprc baxará notablemente el preció della.^

*■«,'

j

eneno.

-

.

¿

. Quien íé teme de veneno, fucle vfar de comi
das fenziilás y crudas para librarle del. 'j:u! }ü
4*'.Quandó vn tirano intenta lá muerté de vh pri- *
Siádo fuyo; ó Grande de fu Reyno con veneno, y
no Cale con ella, fácilmente fe móuérá á executát
"en el caftigo de muerte publica ¡ por quálqiiierá
fombra de deii&o que tope contra cli* *- *i*- *
"■' ‘.
J
- • \ 'j. »: -*1 *»f <.•,«-'U'js:p%¡¡fts
/ , i r ,»*
í

^

Veftgjiflfé, >^
^

i

*

V*
*

Sttf. Están fuerte el deíleo de la venganza fen Jos
ánimos délos hombres , que no ay cofa licita o
¡Ilícita,que ño concedan por cumplir con el, fi de
otra manera no lo pueden hazer. \¡¡r. >^ /„mq#;
■:. /A vn animo infame, de poca honrra» y fugetp
á íu apetito, paraque fe refuelua á vna venganza,
mas lele fuele proponer y fundar lo que pierde de
interes y grandeza,que lo que cobra de honrra y
• •
+\ i í'.. ■<í a;,? >;í. f Wt
:Opinión .‘O +i |>
Primero íé ha de atender.á la íéguridad própria,queála venganza, quando fe puede proucéc
en ambas,qué í¡ folamente en la vna,cada vno eícogerá conforme al poder que en el tunicre la ra
zón o el apetito«
Vi.
. -íf,OÍ£.¿»
-* Señal es de maligno animo', querer vengar fus
paíliones particulares >aunque íca con daño pu
blicó* *<•,* á*íá>'*3i.-ni-., « «<„'*£
, •*O
Vetib
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* Victo. -

,v
’^

ir

t' *

*4
VcmderoT
# 4£^
i‘ /«í*S
r«
**% 4z1
*-; El hombre prudente para refolucríe hierijiá de
t*
confidcrar lo venidero. •>
**' V^' **
'"

4

•%»-'*
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Victo.
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«
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‘ v -'/ ^
' ., ; ^ =» ** -1’ - *1 * •J* '**?t V-- **
Donde ay colas que inciten y mueuan al vicio»
es virtud rara , abftenerle, del, y deuefe cftimar
en mucho, que donde no las ay , muy fácil fcrá
no corromperfc. u' v ; _
ai r 0f t
^Con (a mduftcia y (eueridad fe remedian y qui
tan los vicios :con la primera fe prouee»como no
fe peque»y con la fegunda fe caftigan los pecados,
1 Nunca fe dcuc dar lugar á que Ips vicios y
exccllbs públicos hallen defeníorcon nombré de
jufticia. *? v*í o v-„r-o , <- i- í>-6;: \J. ¿v ‘j¿¡n
■ Es tanta la fuerza del mal apetieo humano,que
apenas (é puede conferuar encera la vergüenza de *
los hombres>con el vfo y exemplo della en la Re«
>publica. Quanto menos pues fe conferuará enere
•las por has y competencias >fobre la mayor gran
deza de los vicios? Vf
'
/
No ay hombre tan diñbluto» que no procure
dar hoheílos nombres y eícufas álos vicios á que
íaentrega. -■
r -;
.. > ;
Vna prodigalidad y vicio notable de vno baila
para argumentó y prueua de lo que aquel haria
en todo lo femejanre.
,
,n
d Señal ferá de rrialiílimo natural >gloriarle vno
de los vicios que pólice. < : c, <
La milcria del ligio fucle bañar paraque fe ten •
ü j .

, i- > *i*
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ga por virtud * lo que no lo es, y en otro buen
ticmpoTc llamará vicio. «\
^ 5 : ; **
Mucho menos fe vía vn vicio por no fcr cono
cido,que por prohibirfe con grandes peñas.
i

-

*1

£*/.**'• ^ ** '“i 9*1 *1 f* 1"
. V *■ ^ =>■ V$cto¡ú,5
^ í‘ '•>* ^
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Los hombres viciofos de ordinario aman la íbIcdad, penfando encubrir con ella fu fealdad y
vergüenza. » / ;
. .. s f ^
^ Por la prodigalidad y blandura de vida ,a*que
(e dan
vicio(os,bien puede fer que fe inclinen
á dcícodc nouedad,peró no que puedan íér conuijiientcs para miniítros de cofas de momenro ni
deueras* '■
** V9 _‘ , ■*■< «§F¿
r
<
u.Vida. , «.„V.; '
1 ,
El deíeo de la propria vida y Talud haze que no
fe tenga coníideracion á la compañía y amiftad
pallada , ni al cftar tocados de vn mifmo delito«
que nó ay quien no gufte de que otro Tolo licué
la peña de la culpa común de ambos.' * . #.. ♦ A penas es poíible >que quien tiene demañada
gana de viuir»alcance jamas gloria entera quo
<rfí * i
le dure.- *:• *yn ?:rt o.* , >
t A quien íe concede la vida>no es bien quitarlo
losvfosnecesariosdella.,
;
En poco fe puede eftimar la vida,quando es neccílario continuamente defenderla con armas y
Toldados! t' r *\
,
i
La buena vida haze que íé reciba con íeguridad y repoíb la muerte>y es donde mas fe mueftra
la fortaleza y conftancia del animo.
X
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.V ejen.
;
ti - La vida alegre y plazcmcra nunca es aprouada
de los hombres (cueros ,juczcs de nucíferas co*
(lumbres/iu v ovciV;?!
Muy bien le puede gloriar,y tenerle porltiete*
eedor de qualquiera gran,dignidad ,la períbna
que ha viuido de fuerte,que no tiene quedar cfcu(a de cofa qtíé aya hecho. >»: -y Vv
4iM u y gran preció es dé la vida de vno que íe aya dé guardar con el peligró y muerte de muchos,^
La eípérangá y dedeo de viuir »ion" colas que
-mucha* vezés han enflaquecido y quebrantado
los ánimos gran dcsí
íi .
7 " rwv:
tr i- f r,t,- r 11 '-i '".14V
-u?’'
"
'
"• • ' f €f€Z/0
<«'.í'
'i ' •
Los hombres libres cobran mas deliierguengá
con la vejez! W: y Hi.v.emjor« j»h
f¿í
La fimplicidad espropriade los mogos > y la )
«aducía y recato de los viejos. "«/' ; ü , f c k - í :A
t<L Ay algunos viejos de tanto valor de animo i y ,
detanta gallardía de cuerpot que pueden adminiftrár cfcogidamente los cargos muy pelados de la
1República^,$*«•^
mas eípecié de vituperio es que de alabanga,
dezir que el Viejo es inclinado á las virtudes,pues
que ya íexia ltiempo de auérlas alcanzado y pok
leerlas.
• • •*'“
, *, *.-■ .1>
{ Los viejos íiempre tienen por coftumbre,
comparar las colas palladas y las prefentes >ala
bando íiempré las primeras , y vituperando la
794
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Los hombres muy viejos ricosy fin bijos elfean
muy

1

*,

VioleHcti.
7«
moy fugetos a !a* afeebansas dé los qué pretett
den heredarlos. *"
. .‘.¡.jo -¡V a Í.I ¿
* La tardanza y fufpenfíon en los Principes én la
venganza de los enemigos públicos la foelen fuplir y emendar con la virtud y valor en ella.- ,-a '*dLos viejos dé fu natural ion eípacioíos por 1^
•frialdad de la fangre, qué caula pereza, floxtdad
y falta de eípiritu cri ellos, .■
u Los hombres viejos deuen citar hartos de los
fuceílbs proíperos y áduerfos^ no tratando dellos
íi no por lo que tocare á fus defendientes;? ^-oía
¿Uq vfi ü.“.'
;-í C!

' Algunas vezesíe íbele vfar de fuerza én algu
nas colas,para poder éñ‘todo lo demas cóníéruár
el fofliego yjufticia. v
.‘‘L*oT,<>*iv f» i?». Vírgenesnt\ p>*obubi»-¡3 -. —
•*r t
Las virgen es, principalmente teligtoísis* ,*rio
conmehc que anden en publtcoVrii fe entremetan
en negocios, fino que guardando Tu cláufurá»
atiendan á las cerimoñias dé fu Religión.^'** r .
ÍHiAún én medio dfcl eftruendo y rcbuclta de (us
armas,fe há de tener coníideraciori las virginidad
femenil, teniendo rcfpc&o y miramiento á quien
iapoílee. 5' “ • : -'/• ; *J
?ir \ i * * *

>1

, . Virtud.
Enlos «iludios es neccílario que aya* algún
premio de la virtud %paraqüe fus profcíTorcs le
inclinen de mejor gana alexercicio dellos; * ^ ]
No ay cola que no íc pueda aicancar con la virJ

*w

jf*

&**

*

», \ t

*

*

1

■* *

*■ V

jj6

\x Virtud.,

(

tod y valor, y a ios que Cefundan en ella,ninguna
que les fea impofible. >"* ,
. i,
¿y L* libertad es natural á todos los animales mu
dos y fin. razón,y la virtud de la fortaleza y valor
es el bien proprio y particular del hómbre. v \ i
\ I j La grandeza de la virtud puede fer ral» qué ba
ñe a vencer qualquiera. corrupción de (igio i aun»
que mas ignorancia1^, embidia y aborrecimiento
aya de lo bueno"; que eftos vicios n b ‘pueden al
canzar tan alto; y affi fe rinden á fu lüz,conocieti' dolafin ofienderla. h
r-u ;•; seo*s oí >;v;* r
Del que es virtuoío en rodo,no ay paraque re
ferir algunas virtudes particulares, porque es ha*
zerle agramo , G Jas poflec todas. *M*l
*¿f
H
£¿tí? fc*■*” »»*
Vifita.
V ''«a*“*'*, •>
-w

I

t z- ■■? ^
I
1

^
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1

• El vifitador que* quiere faluar á vno, fuele ha,zer con el demonftraciones de fauor y ,de dura.cion en el mifmo oficio,paraque con cfto no aya
.quien feagrauie del... :í_ ,
> Los visitadores feere ros, que los Romanos foIfan ;.embiar por las Prouinoias, eran de grande
importancia para la buena admiriiíhacion de fus
ofñcidles, yrefpero y obediencia de los mifmos
fubditos , por el miedo que todos tenían de fu
relación. ,
- , ’
' >. La multitud fin armas poco aprouecha para
defenderle de ios menos muy bien armados: y el
enemigó que offrece viftas,con ta! condición no
procede fenz filamente*,,
44** J
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N o báftaquefcá bueno el voto y parecer qué &
da fobÚT yn *negocie»,íirío que es neccííarto con
siderar » q u cíc dé & buen tiem po, y que la p^rTo
na que le da tenga autoridad; porque fi nó,aqucllo baílará pará noTer bien rceebidd.

Los votos queTe offrecén por vn fuccflo partícúlar ;Tuclen>aunqué fin 'razón »guardarle fluíamente. y acabarte con brcuedad, quandó no cié*
lie el fuceíló cumplido effe<5to. * t * + ; i
h i i c| ‘ ’
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" Es párriciilar enfermedad que corre en las gran
des ciudades ¿préftac a vfura í y mujr ordinaria
caifa dé grandes diícordiás y alborotos^ mas en'
las1Repúblicas, o con memoria reciente dé aúcr
t i l ! £ § 1*^ «í é * ‘

^ ^ ' * -* 4 uf * t i I lvv| s **Í *** ^"r ^f ^1í

f - v jM .*■

! 5Lá vfura Turné cabeos de3Hydra, quéquahtas fuertes dcllá fe quican/tántas mas nacen dé
inicuo.'
•.i t ;*
.
v..i' ■’ V ,v
»
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t Video* *
■/, El vulgo es fácil enmouerfe a noucdadesjincitandofe cadavno por diíferentes caufas/;}
;
-u La incordiancia del vulgo es tal»quci vn mifmo tieroptoíe alborota y íbíliega * con los dife
rentes refpetos que le mucuen >teniendo el caftigo de fus delitos , y cfpantando, con fus fuerzas
y obftinacion, de donde le refultá vna continua
contradicion en fus coníultas y resoluciones.’
Los que fon agradables al vulgo,fon los mejores
'
.
me-
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Vulgo.
medianeros para fu folfiego , porque fácilmente
les creerá qualquiera cofa que le perfilada. ;*
, ' El vulgo no tiene medio nf templanza en los
afe&os \ o teme", o efpantá; y por cita fe ha dé
procurar que tema.pcro con amor.comó hijo.,
.El vulgo en las cofas que imagina que fe traban
contra e l»fiempre propone por delinquénté á vn
particular, haciéndole confcjcrbdel cafo,aunque
fea fallamente. * ' t
¿'
Donde es bien víár de la fucr^a, y las palabras
no bailan para aplacar vn pueblo alborotado i no
es malo i probar, íi con vn adta humilde,pero no
indigno abfolutamente de la Magellad R eal, fe
pudiclTc defpertar en los ánimos de los fubditos
alguna centella de verguenfa y compafiion. r
El vulgo necio y liutano liempre fedexa impri
mir en el animo las primeras querellas que oyejy
quandolas tiene imprefas, no admite (cfcufa ni
defenfa cóntra ellas en el principio, halla que con
el tiempo fe defuaneccn. " *
' s.
, fc El vulgo íiempre atribuye á delito , indicios y
prueua del,todas las cofas palladas, aunque ayan
irdo caíbaíes; quándo vee defpucs vn cafo extraordinario que pudo proceder del la». í)<í*S»íí:l«i ~*-*A**i*¿
■’ En la profecucion de la caufa íobre vn gran
de y extraordinario deliro, y cuyos principios no
fe faben »¿iempre atenderá el vulgo con maraüilloío cuvdádo á todas las partes dehaíli en íes acufadores y en el reo , como en los juezes, para facar delta el verdadero principio y autor de aquel
c rin e n « ^ ..*
&
_ , «-t; a- p ,
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Las cofas que corren en el vulgo fin autoridad»
fio fe han de creer ¿ mayormente encías cortes
grandes,donde fe vfa machóla Ternilla de nueuas
y famas faifas.'*'^
El vulgo ííempre viuc muy fugeto al miedo,temiend© los peligros mas de lo que ellos merecen,
y es la caula de donde le proceden pías daños. '
< Para grangear el fauor del vulgo, no bailan
‘las buenas partes naturales fofamente , fmo quo
esmenéíler rambienda aparencia y oftentacion
dellas,y la apacibilidad y afabilidad có el comuru
t La viíla Tola de la gente de guerra bada para
atajar las demonllraciones del vulgo en fauor do
vnparticularqucpadecc# * ~
*
En el vulgo, amigo de fieílas y holgazánla
mayor comodidad para vetlas , caufara mayor,
apetito , gallando en ellos torpemente el tiempo
de los ncgóctos.^í***!^« w* r>. •,J y ¿ ¡ '*
-tí
El vulgo á ningún grande ni General dexa do
darle competidor de ib gloria y fania^
■{ '
En el vulgo tanto hielen valer, como virtud,las
cofas que tienenaparcncia de ella./ :
i
El vulgo liempre fe inclina á creer las peores
opiniones que fe publican de vna cofa;;
1
Coftumbre es del vulgo, juzgar á los hombres
por el talle y hermofuradel cuerpo , no teniendo
difcreciort para hazer jnyzio por losaffe&os del
animo; ;
• V- -o::—í*.*■ • t_
La voz del vulgo ninguna cola déxa en fileti»
ció, que no trate ddla, por grande que fqjáa per
íoca á quien toca, como aya alguna fomora en
,j
quo
>

i

y .

Valgo*
8 oo
que fundar fu diícuríb.n # - n i •. »> :^io*VV..V
El vulgo que (e dexa corromper en pobreza y '
diíTolocion de coftumbrcs, por quálquiera caula
que fea, fácilmente cae en alborotos y diícordias»
y alcabó dá en guerras ciuile$.r¿ff nvi ¿ yinv
<, £1 vulgo On experiencia dexa fe lleuar de la va
nidad» y de los agüeros».fácilmente facandodc
las obras naturales y cafualcs anuncios y prono*
(ticos de los bienesy males venideros.
í**El vulgo por fu natural es (iempre mudable en
las coíás repentinas ¿ y fácilmente en »vri mifmo
cafo íc inclina á la crueldad y f ía misericordia,
con qualquieraoca(ionque(obreuengá.?c [;
. . El vulgo (iempre viue cudiciofo de nueuos mouimiemos.' .;1> f - \;-v b r H
> El vulgo (iempre es amigo de feñalar á muchos
para vna dignidad» por las indifferentes inclina, ciones y rcfpcdtos que tiene,hafta que con cffe&o
fe venga á nombrar vño. « t: v ; s
j
La multitud del vulgo (iempre es compañera
del miedo y confianza agena. r ; <
El vulgo íiempre. viue ¿inclinado a íofpcchas
para creer lo peor. - ¿
^ uti onínv íd
El vulgo (iempre procedí deftemplndamente
enquaiquiera extremo<de *alegría o tnílezadc
am or, y aborrecimiento á que fe inclina. 3í > q
El vulgo en dec!arapdo(é la vitoria por vno dé
Jos competidores del imperio , hazc las mifnias
demonílraciones en fu fauor, que auia hecho an
tes coi^ra e l, licuado eñ todo de fu natural mu
1
dan jSyliuiandad.
*; ' .
*%
El !
V
*£
i

' F ulgt.'i f . ^
Soi
ÉÍ vulgo de funàtural fiempri ei flóxoyéoüiíde,
ÿ que no tiene rtià* quepalabras/0liJ
^
El animo dël vulgo es mtidâbièdc fa natlira!. y
coh qualquierà ocaíion dé mejoría haze las mif*
tnas dembnftraciones ïcon el-quc àuia tèhido^por
enemigo,que con fu Principe verdadero^
. El vulgo fin qinenIegouierne,fiemprce$arreba-.
tado,(în cófideraciÓ»medroío ÿ ftoxô,y para poco.
El vnlgCTfacilmcnce'cric Id qdétëmeT aunque
fea faj fo. ^
}
^ :
; . El vulgo por fo datura! ;fîemprè ës creduío de
áualqúiera cofa qué oféiy ié hnttëue fácilmente à
la primera voz délia. ¿0« ;>b
¿A ¿ Í
, En el vulgo es coia facikdeziriç ÿ aprótíatffe'éna
cofa,iîn llegar à las razones dclla^por foIaôpiMon
de los que la proponen, qué entre los prudentes
folos tienen lugar los difeurfósy toiuicrtietíeiáé.K .
i El Vulgo fíemprées deftemptado en q’ualquiei
ra riueua de plazer, rcgozijandofe en eliarlem^
fíado, con demonftraciones exteriores.^ Vr^'naífc
Ê1 vulgo fiempré fe inclina masa bazer à fu féñdr
los feruicíos que ve q no eftima ni quiere recibir*
Con el vulgo y comunidad valen muchó Ia$ pa
labras, y el bien y ¿1 mal fe juzgan tal es nb^>of fu
haturaleza>fino pot las razones y votes de los mas
alborotadores.
r... -f-... •*. ' •
¡jP
El vulgo ííempre interpreta las cofas venideras
como lé cae mejor à fu dedeo, por lá propriedad
dé la cudicia humana,y por muy deícíperadasqüe
vea fus cofas, ííempre fucle fuíléntar viua lá ¿fpc> tança de ló que dcfíéa. w ^ vi»
£eé
•
El
,

i

*í\
\

SoV

Térro .
Él vulgo en las cortes mas fe ocupa en plazeíesy paíátiempos,que en tratar délas cofas publi, ca$,difcurfos y remedio dcllas. ¿ o n r , *
o
i v ^ e r r o . , , • ^ • •• , s
^ El yerro que fe haze en vnaemprcfa, caufa
mayor auifo y recaco adelante/ ; t *f.
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Q ? c Por °^u ‘^ ° n o fe han eícrito

ú ■: ¡en fus l u g a r e s . ' v .
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As maldades,aun de los roifmos que las admicen.no fon alabadas. ,, : ^
?v; !
; i De las perfonas, de quien fe trata en !a fuceffion de ios Rcynos de elección >ay vnos capazos
dclloSjperó que no los quieren admitir por algu
nas confideraciones;otros cudicioíbs dcllos, pero
no bailantes para ileuar el pefo y carga de fu goúiernojy otros que no fon dignos,y offrccicndoíe
©cahonjos acetarían, i, : A
^•
-La defuerguen^a de lengua es de ordinario fehal
de malas coílumbres. 1.,"» V* ' % \i ‘ *’ *
¿n Los hombres que faben poco, y qué no tienen
experiencia, fácilmente fe mueuen á nouedades,
no fábiendo diílinguir lo bueno de lo malo, ni lo
falfo de lo verdadero. ¡ ,; /
,
‘-I ,
;.¿ Los antiguos Capitanes acoílumbraron á feruirfe de algunos accidentes/ocedidos á cafo,o por
oca (iones .naturales, para el foffíego de vna re*

L

9

-

1

inicita! porque valían mucho para efto,fabiendoíb
fi

r

<
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guiar y imprimirle en los ánimos fupcrfticiofos
del vulgo,con nombré y léñales de prodigios ce*
Icftiales,atribuyendo la caula dellos al negocio en
que andan,y la ofenla que'en el hazen á lamifma
naturaleza 5íignificandoles que fe relíente dclló,
y lo mueftra por aquel caminos '
- x .»
•. No es can fácil,alcansarlas mercedes para todo
el común,como para algunos en particular; ' v•
El luce flor del imperio en vida >de lu Principe
de ninguna cola ha de hazer tanta mueftra de do
lor y fentimienro,como de quakjuiera qué huela
afombra de rebelión y leuantamier\tol pues por
efta fola puede ju (lamente temer fumuerte.il Los priuados de los Principes jallamente fe
pueden llamar amigos; '• ~r r i .!
Al Rey de ordinario fe le tiene-mas refpeto,
quanto menos fe vcc;*^’
:i,
Para quitar el focorro al enemigóos muy ncccfc
(ario poner miedo á fus confederados con fu pro*
priodaño, embiando gente contre ellos, paraquc
atienda á fu defeníamasq á la del vezinoy amigo*
: El que haze parlamento para inclinar ios oyen
tes á mifericordia ó amor luyo , íi no es con gran
neceflidad,no ha de tratar ni por feñas de las cofas
fucedidas, o con notable daño, o vergüenza qué
1c cfcuchan. .;/ t' .■
h';.
\i . t ,Los cortefanos de los Principes cruelcs.quando
proceden conácuíaciones y memorialesdellas»para ganar la gracia- de vno folo, aunque con efte
medio fe hagan poderoíos1, al fin grangean el ab
f 't 4
orrecimiento de todos-ios demas«
Ñinga
E ee
v\ *:*>
1«

m

*

gó4- +
. va O tfoyifm
és,V •-* ¡
'*
tfinguná cofa ay mas contraria al melancolicé,
que parecer en publico,y en juntas y concurfo de
g e n t c j - . o i - '-.faM.fcí. *-í •
- " ' *• v*
u Vn Rey prefo o en figura de tal» aunque fe le
permita el nombre y pompa real por alguna con
veniencia de eftado, fu vida es digna de »burla y
efearmo, y peor cftadoeffuyo.que de hombre
muerto. ^
í >
I'íijflifj;;* -•? ra
£1 principal mal de la pobreza, es la vergüenza
que caufa. -5^ í¡
? w *f>r* jy >.t »i-* '*i'h*- ^>'1-.5 ■'i*
,} Para oprimir Vñ traydor ,< ningún medio masi
apropofico fuclc aucr5que fingirle cómplice de
fu delito« ¿Ít ? *Tjtos? OíilOí-.* ií ' bvíiq i r..
; „ El pobre por fu prodigalidad no ha de quedar
fin caftigo,aunque fea de caía noble» ;**;.»! ; j
/; El íenor de naciones feroces y llenas de perfonages grandes, fi quiere viuir con foftrego, ha de
procurar rener leías de fus. Rey nos,todos los que
pueden tener pretenfton á el: porque fi no le haze
alíi,con mcriíageros y careas alómenos procuraran
fiempreieuantar nueuas difeordias y rebucítas.
„• Al vafalioqíie feefeufade venir al llamamiento
de fu mayor* fu flamen re fe puede irefpondc*, que
fi no ay culpa que io eftoruc¿ lío áy porque aya
defeonfianza#v a t c*r:, b ;,uí«;oí*v.t ' v f »*•'

El que fe pone en juiziocontra vno que podía
cáfttgar por la fuerza de fbpdd ¿rio., quita de fi ia
prefinición,nota y aborrecimiento del caíb deque
es acu/adoípafiandoiáen fueñemigo. m jt.u¡ % si
> Para' akanfár nombre de grande en la guerra>
tro baila fer folamente valiente y guerrero*.*vfino1
n
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que es neccílario tener clemencia, y templanza,V
otras tales cbftumbres virrúoías.
»ai »
Mucho importa para poder hazer grandes co¿
fas,que vn General lea folo el arbitrio de los ne
gocios, y cófi autóritad* poderío y hombre Real,
pataque no 1c impidan los pfotéftosy miédos que
le pulieren con fu mayor.6 * '0'
5ct»-p
-- Cotí los .Toldados puede mucho lamemoria
del General biencjuifto>y el amor de fus antiguos
Capitanes que tienen metido en ¿I a n i m o .- - *
Aunque todas iaspropoiicicnes.cn que fe fun
dan losconfejós y di(cúríbs, feán igualmente veN
daderas, fe han de léguir las más fuertes en él negocio á que le aplican.^
'i
*SCí
Jsío fe ha de juzgar y dar la gloria de la elocuen
cia por el poderío y fortunarle v n d . l*r
-P El qué déíTeá cícjuíár á vrihijcfdé alguna cola
menos ji*ftá,heeM pro mandamiento de fu padre,
fuele valerle para g;iljQí'df$ Ia: obligación que tepi^
¡de obedecerle..
¡ Y- r-‘ <? iti
*’• Ninguno fe íirua de fu eloquecia en cófasvjolentas;porqué de ordiñario vendrá á fei: aborreci
ble aun al mifmó que las deíleó, y prociup por
"
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- Donde ay nías pafentezco, ay mas fuerte caula
para hazer merced,
w*
« t.
1 Laexortacion del Capitañ rebelde á íu gente,
es con la memoria de la antigua libertad) y con la
^dureza de la reciente fermdumbre,y cón el miedo
delafpero tratamiento que han de tener íiendo
Vencidos; por la prueua que el feñoraurá hecho
E ee 5
de
v

$o6 „
i^JforiJhto$
¿
*
de fus anirtios, para ponerlos de Juerre. que nò
pueden leuantar mas la ceruiz, ni echar el yugo
de fus gargantas.
; *m ,
: Los aurores de maldades y difcordias entre los
Principes,mayormente de vna mifma langte,me
recen grandiífirná pena, y,mucha alabanza los
que procuran concordia y am litad enere ellos.
Los a&auios de las mugeres fon los que nos hazen la mayor guerra, porque para comprarles i
ellas joyas, embiamos nueftros dineros à los enemigos.
..■■■: ■ j h ' í „ ? "
\
4 Ordinàrio es, no parar las adulaciones en fola
infamia de los aduladores, fino pallar al daño y
deftruiciondc fus compañeros, por lifongear y
agradar al tirano. ¿ Yi¿
L-W\* - .
para acabar con da cabera de los rebeldes, es
bonifiimo remedio, ofFrccer pardon general á co
dos los que le liguen,paraque le defampáren. ajen
Los hombres ricos y pródigos de ordinario viuen dados y fujetosá vicios.
•: «• f
En miferable eftado, fe halla¡el hombre, cuya
muger amiga de fu enemigo, le deícubre fus fecrecps, fiendo. difieulrofílfimp guardarfe della, y
mas viuiendo fin recelo de fu maldad ; y por efte
miedo lera prudencia, no fiar della las colas que
le puedan hazer daño.
, ?•. ¡
' - En ,vn animo que fuele criar y fuftentar los
defderies,, quales fon los flemáticos poderofos,
aunque falte el Ímpetu primero ¿quecaufim las
offenfas, no por erto falta ni fe acaba la memo
ria deüas* v
A
,
i

*

,,
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Vna forma de República en que todos los ella*'
dos tengan parte en el fupremo ac!lat y que todos
viuan con entera íátisfacion en vn imperio,compueíto del Real,popular»y de los grandes,mas fá
cilmente fe puede alabar que ver fe cnpratica, ni
quando en fin íe praticaiTe, durar mucho tiempo.
La ferial de verdadera amiftad es , nocncnbrir
al amigo los diícurfos y consideraciones del ne
gocio que fe propone,aunque le aya de pefaccppi
ellas,que dezirle folamente lo que le ba de agta*
dar.es oficio de adulador. ,¡r„\
j;; ,..p ¿f.nv'a
‘ Muchos,que pieden vna merced l alegan para
ello merecimientos de feruicios en que han gana
do tanta grandeza, que aquello mifmoles bada
por paga.y fuele negarfeles por cílo,y^nas^ompitiendo con ¡quien mcrccc lo miímo > y no ló
pólice; '\
VijMil J| fifltOD ’id
Los hombres feroces y arrojadizos viuenfuje
tos á trayeiones y aíéchanf as¿ i'.-jn'ivs u ’„'VJ
. NNegar el priuado la audiencia á vn particular#
baila paraque fe tenga por deftruido«-,
. Quien fe contenta con el fauor y priuan^a prefentc, y ño la eftablece liño con vanas eíperan{as#
prefto echará de ver que ha fundado cñ arenan *
Qtjando el condenado injuílamente eftá cierto
que ha de morir, ovrá el tirano fu mala vida, fi ño
le cierran la boca,aunque fea haziendofe loco.*
No íe han de leer en publico aquellos procedes .ti
donde fe vean caítigos muy crueles que fe vfaron
dentro de la cárcel contra el condenado /porqué
haran aborrecible al autor dcllos., ti/*

Ee e 4.

Los
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•L o? que acó meten grandes émprefas,tanto ma$
honra alcanzaran falieñejo con ell?s ¿y mas infafñiá y peligro, fi fedexanvencer de! miedo,y defamparañ locomencádó.’' **- l •'» “*- -'•* ‘ti’] *
El Principe que nombra fucefíor en tu Reyno
defuera dé fu cafa y linage.dcftruyc y acaba fu me*
íhoriay ládc fus anrépaííadósi - 4■a
1
•'»'Mala cófit'és, imitar'codos los vicios de vno, y
jB!ií^iíiíkw
d^teyi«ud¿s¡íüs'v‘r,,v,l ' ‘.'i‘'‘. u ’V*
• Elqüéfe'ha criüejczi dofi ngieri dp,a nt es dexará
la vida que la diflimulacíón.‘ >50
r 7 ■*>
El faUpr del pueblo con vn mogo dé la fangre
Réál, publicadoconde mafia das dcmóftráciones,
faeléníer anuncio défii grandeza venidera/
'
wJ?Eivfairc'óías déáfrehta,dondc ay mezcla de datór yvírgiíéñgavno fcp'ucdc hablar tantó,mtámbien como fe tiente.
, *:3; 1
^iG offlos hombres" dé grande añidió mucho
puede la confianza quérnueftrá el rendido de fu
poder yckméncia,entrégandofeléá fualuedrio y
libre diípofícion. iU ^ i 1 k
** El animó y brío qué ponen él miedo’y amor,
fe piérdé» y rcffrian con la eptinuidad del ttabajp.
Orditíaria cofa fuele fer, fingirle éntre los corÍéíánós'ííliiílres y Reales principios >aunque lean
de caftá báxiffimá. ¿
Muchos áy que tienen ánimo para dar el impe^
rió á vñó,y ño para fuíFrirlc deípues,y los tales viuenén peligro. ;*
; ’ ' -^ v
1
'*? La multitud hallando’autor y cabeza de íus
ddleos, fácilmente leuanta alborotó; pero falcanjxí
*
r
do

\
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do quieti io comience» fimpre Ce va tras loque
fclc pone delante.' %
' . *' '
En poco fé deué eftjmar el enemiigo qùe fìempre andà vagidó,y (iti ofar venir à batalla,fino que
huyendo confiefía fucouardia.y el conocimiento
de la traycion que ha hecho : y con el ho es me
ne iter mas que procurar que le llegúe à las manos.
J Las mugeres de fu natural creen facilmente en
la reconciliación dé fus parientes, y mas quando
es para hallarfe en fieftás y regózijosf if ‘
por fegura íe puede tener la confederación*
qué entra dando mueftras y prendas dé amiftád
eri' fauor dé la per fona con quieti quiere capi*
¿
ir*
'
*
*
j
_
*
*
-*
*
!
^
¿
#
'
v*
*
^■ *
t
t * v t
^^
T
'v
Vn Rey Buciib fiempre hallará amigos y contra
trios en el fenorio que recibe : que là vniuer&l
conformidad dé rodos nò es pofiible. ‘ , f ' /,
i,r" Adi comò á los hombres fuertes’, prudentes y 1
dé experiencia en la guerra y negocios que tratan»
fucle acompañar la virtud de'la Verdadera con»
fia 09a, adì la vana y fin fuita nei a anda ficmpfe con
ios !dé poco valor y.faltos dé diícurfo, y fin cono»
cimiento délas cofas? ' h! J
Mucho mas fuelen pecar los gouérnadores qiíe
procuran ganar las voluntades de los que gouiernan,habiéndoles buénás óbras, que fi los offendiéííéncon fcueridad.* ,r
1
‘ ^ Pos vicios fon muy de temer en los Gouerna*
dores» là auaricia » y la cudicia de gloria, con la
¿prouácion del pueblo que gouiernan? Y adì co
mo la primera fe impide con el miedo de la pena -~
Eec 5
contra
/
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contra los cohechadores, aílila fegunda fe refreí
naria,con quitarlos efetos de aquella aprouaciou.
Ninguna fofpecha mayor de delito puedeauer
contra dos aculados por cómplices del , que fiendo preguntados (obre lo que paísó en alguna pla
tica (¿creta que .tuuieron, no conformarle en la
refpueíU.
.
^ •V
^ Quien vec padecer en fu preíencia a otro qué
quiere bien.au nque el tnifcnopadezcá¿ fuele fácil
mente perder la paciencia/.. .
^
^ ^
. Los mas hombres particulares no tratan con
el Principe,fino de (lis elperan^as Tolas: y para el
cumplimiento deltas,le Talen á recebir con lu obe
diencia,fin otro cuydado publico. ' , Los pródigos de Tu hazienda también deTpcrdician lá agena,como han echado a mal la Tuya. I?
El que eftá en el pueblo dé imperio de elección
,cn predicamento desmerecedor de la fucellion,
fiemprc Tuele viuir (oTpechoTo»y tenerTe por abor
recible al feñor del Reyno ,-como deíTeoTó de lu
^muerte^or entrar en la polelfion del,y juílamcnte temer lu cayda; porque no fiempre ha de topar
con quien’ fe contente y ailegure con apartarle
de fi h o o r o í á m é n t e . ' : » \'r¡
f >4 . I El prodigo Tabc perder y echar á mal, pero no
(abe dar, y los imprudentes confunden de ordi
nario ellas calidades, llamado virtud lo á es vicio.
Grande infamia,y poquedad de animo lera,que
fe con (lenta, que pocos rebé!des,á quien no Té per
mitiera en otro tiempo que eligieran vn Capitán
ordinario, intenten con. fu atreuemiento y mal‘ 1 dad

Diferentes*
.$u
dad hazer Principe de fu mano. : >
,
En las tinieblas de ordinario ay libertad para
vfar los malos de íu diííolucion. , • ;. \
»
El que puede poner fu confìanca en fus propriac
fueteasen tener neceílldad de las agénas, bien fe
,puede tener por feguro en qualquiera accidente:
y affi qualquiera Principé ha de ptocurar tener
. tales fueras y exercitos» que dependa de (i folo,y
fundé fu íeguridad en fu proprio poderío/ • |
^ El vulgo no tiene medida en fus acciones» fino
que en quanto (ele offrece -, procede aprefurada, mente eniasdemondracioncsquéhazc.^.úl
. .El Monarca que ni es judo, ni eoriuinicntc que
afífta’ con fuperfona en ¡tas emprefas de menor
importancia »bien puede atribuir á gloria fuya los
fuceílos dichoíos dé fus Generales* ;?av.i
;|
La noche fuele quitar la obediencia de los mc[ores, paraque no refiftan la mala intención dé los
ruyncs.-o-jíit
>.;atísdii *>h ayü.u ;i*y- . ... --t
í. .Los grandes que han íeguido vn vando,fi luego
„no fe declaran por ef vencedor,con feriales do
^.mucho contento» quedan por fus eriemigos»comr*
__(i vuieílen recebido fu grandeza con mal animo*
La voluntad de los Principes tienen ¡fuerza do
,premio y necesidad paraqué fus vafállos»(iguicndola, hagan cofas indignas de iu profcdjon*.. ¿r.
Las muedras de corteíiao apacibilidad en va
.Principé o mayor, quando proceden de humani
dad» y manfedumbre de animo >y de principios y
, caufas virtuofas>íiruen grandemente para ganar la
gracia y fauor del pueblo;pcróquado en el ay otras
/
muedras
V

$ ii

,

i^ fo r ifm ó s

mueftras de baxeza de animo, y de ruin y vi! na.
tucafy fe entienden que proceden defto.no íuucn
fino dé afrenta fuya \ y tenerle y eftimarle en poco»como a quien diíhiinuye la Mageftad del im
perio.
h
'•/ : •** »1 '
: Miserable Tuertees la de aquellos qu.eaniendo
hecho alguna hazaña digna .de eterna memoria,fe
áyá perdido y oiuidado fu nombre. ' y; ■? d
Los hombres irrefolutos fícmprega lian el tiem
po inútilmente en consultas, y defpues les yiene a
faltar para obrar y execútar lo refuélto. ^ t--•» -: p
Ninguna cofa ay que mas mueua' á feguir vn
grande,que la efperan^á del poderío que fe pienfa
¡alcanzar con aquel medio^V^n-Kj i o<
- Poco íe puede confiar de la fee >de los particu
lares en tiempo que la fo'rtuha cftá declarada con
tra viio,y corre miedo de fegujr fu vando. ; ^
?& Los fujeros y confederados de vn Principe que
viuen coq animo de rebelión, quando véeñ que
•otros fe van léuatitañdo ¿ontra'ei,ál principio’van
Jconfidérhtídóconbo fe pbhen las cofas, eftándofe
'ellos foílegadosjy quanjdo deípues conocen algu
na duda y peligro en fu eftado i entonces fe mueftran enemigos públicos^
o ^- 'rn
**•*
- f**Las relacionesrde grandes maldades y virtudes
.fírueri éntrelos defeendientes por exeroplo de lo
^bifehb,y coñfuelo de lo malo.'d n - 1:j (- El qüe“fia viuido Principe»-ni á fu enemigoeftá
'bienvtífle en eftado de parricularjni los vencidos
ráé íu vatido lo han de poder fuffrir,íin que alcabo
;vengan á intentar nouedad.* , j "f V 0i V^ 5r '*
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, En los grandes aprietos de guerra,qtiando ya el
negocio llega átenerfe por perdido, todos roani .
dan,y ninguno execura,de querefulta no hallarfd
remedio,y que todo vaya de mal en peor. < *»
..En los nombres infames con* fus vicios bien
puede auer induftfia en las cofas que intentan,con que, aunque fea con vicios, y por medio dellos,valgan y obren valerofamentéjComo otros por
virtudes;; ?
í
...
Los hombres perféguidoreS de los buenos por/
la necesidad que corre en tiempo de vn tirano,no
fe han de premiar defpucs de la muerte de ajquel,
aunque por el foíhegopublico fe fuele disimular
con íucaftigo’.
/r-V
i i
- 1Los que íc confederan con hombres y genta
de mas fuerzas y poderio,de Ordinario difminuy-w
ran fu luftrc,fcr,y grandeza^
*>.
v.. id . •
Los hombres valerofos, quando Io¿ negocios
que tratan por aducía, veen que no* les fuccdant
como los tra^auan, fuelen valcrfe de la fuerza y
violencia.
. . . . .
La confianza que vno1tiene en los que licúa
coníigo paraque le íocorran , fuele poner nueuas
fuerzas ^ creciéndole las que tiene con aquella
efpcran^a.
■>>» 1 u * ■- ■ ‘ - v *v!-\* f
Lo que mas Ce ha de procurar en rodos los ne
gociosas,que nò íe falte en ellòs à fu tiempo,que
efta es la fuerza de lasocafiones,' - i.vb, * ,5 f.
Los alborotos de noche fon mas peligrofos¿
porque las tinieblas quitan la vergüenza, y fin cft*
puedenfe refrenar mah - ,
■ . :r y
*
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¿forifrm
, La continua turbación de roftro y vergüenza
en vn 11)090,fuele tener fe por íéñál de modeftia, »,
. -Los hombres de luftre y claridad» aunque cotí'
oficios grandes, como feguros de fu grandeza,
mas atienden á fu repofo y defcaníb,que á nueuos
acrecentamientos.
* »1
Guando no ay otra efperanga paré faluarféfinó
laoíadia, fuele tomarle por remedio vrefolucr y
cxecutar á priefia, y echar de fi coda fuerce de
flojedad á frialdad. , , '■
■' $•
. ' l
• Con fingir obediencia del mayor fe fuele to
mar mas deícuydado para oprimirle con nías fa
cilidad* j.í,
'• ’ s v' ; » . ,
En vna gran maldad no ayprenda que fe ten
ga por fegurá, fino la que fe da con cometer ■otra
mayor o (eme jante al menos.
'„-.'»¿¡1.' 5
. ' Muy ordinario es en las rebeliones» que los
mas vehementes incitadores de lá guerra,fean los
qué menos pteuengan lo neceflario para eíla, gafíandofelcs todo el ingenio y tiempo en palabras
y en oraciones.
.u <.
Tratar alas naciones eftrangeras de la manera
y con los priuilegíós que de tratan ios naturales,
es gran parte para confcruar la Monarquía4,no te
niendo cofa que feles quita en ella por eftrangeros,por donde puedan deíleár otro Principe; -.
.9, Los hombres de fupremó poderío fin fuerzas
y exerciro.fon cofa vana y de poca eíKmá.;: *
/-Paralas batallas* y acometimientos que íehazen de noche,importa mucho el filencio hada co
m entar, y deípues es muy neceflaria U\.vozcvf
.
'
m
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%gí y
ría paraque íé augmente el miedo..
.
' Tanta puede feria bondad de collumbres que
corren en vrt figló, que referir vno lasfuyas, y
efcreuirlas para las defeen di entes, íe atribuya mas
a buena confianza que á foberuia ni prefuncioh.
- Las virtudes en el tiempo que ay abundancia
delias »fe juzgan bien y efliman en lo que roe*
recen.
.
Quando fe ha viuido largo tiempo con impe
rio de tiranos,aunque con el de buenos Principes«
fereílituya el animo y efpiritu perdido para ofar
tratar libremente de las cofas con la íeguridad y
confianza que fevcobra del cumplí miento'de los
dedeos públicos,y vfo dellos: con todo eílo llega
el vfo y prouecho de aquella refticucion con nui«/
cho cfpacio , y viene á verfe tarde, por la mala co(lumbre délos hombres.;
/Aunque lá fuprcma rcfolucion de vna emprefá*
y la gloria de íalir bien ccrn ella,toque al General;
y perfona á cuyo cargo eflá principalmente; con
todo edo á los menores bien inclinados que fe
ocupan en ella , les firue de aprender cqn aquel
exercicio, y mouerfe con los buenos fucedos á la
cudicia de la mifma gloria; porque no ay duda;
fino que cítós aiienrá,y ponen animo en los hom
bres para pretender y efpcrar mayores cofas.
Las eoflurabres y calidades délas cierrascftrangeras, no tratadas ni fujetas á nofotros, maspue*
den referirle con la eloquencia > y hermofearfo
con palabras, que con verdad, ni do manera qup
merezcan crédito,
,
Quinto
\

.V

'-V

8 j¿
i^íforijm os diferentes.
Quinto mas bratios entran vnos en !a bataff^
y con menos penfamiento de defenía en los ene*
migos,tanto cotí mas facilidad ion rotos y venció
dos,ycón masprieía y ligereza huyen ».hallando
reíiftenciaen ¿líos.
Delito es en tiempo de tiranos *turbarle y po
derle amarillo vñ hombre de oyr íus crueles man
damientos, y cdía que el nota y mira para conde
nar por ello.
' .
•
.1
í ; >,
Encenderle el roftro á Vil tirano de ahimo
cruel,fuele léruir de remedio controla vergüenza:
porque los qué tienen efté natural,fuélen fer crucliílimos quando fe encienden , como' qué con
aquello han echado de íi y derramado la vergüen
za,que junta pudiera impedirles fus crueles rcíoJucione$,y firucles en cierta manera dé querér dar
á entender que les peía de la ^jue haz$n,y que éílo
és aquella demonftracion de encendimiento dé
roftro, lino qué la fuerza de la juftida y cftad3
vence en ellos, . :; ^
i .* :
# ■
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*,. detodas las palabras o nombres« %
de eftos A fo riirnos.

{¿Alborotos*.
47 f b l .í . Atcanze.
CAhogados,
Siijdborrezer. - ' z. Alegar.
itbid.
Alegres.
Aborrecido.
#W .
ibid, i
Aborrecimiento. t 7 . ^Alegría.
ji.
Alma.
Abundancio* 10 .
ibid,
Alteza.
Accidentes.
.11.
ibid,
ibid.
Acompañamiento, ij* Ambician.
c,Ambiciofo.
Acidado.
54- >
A
* *
Amena^asi
Acufador.
ibid.
Acufacion. » k s 2^« Amigos,
ibid.
Arnicas
AdiaiHos.
o , \T -n>.'X 5 8 .
JO. Amijlad,
^Aduerfidací.
59Adulación.
>6z*
J5* Amor.
, t
Aduladores*
•40. ; Animo.
64*
Adultera¿
, Antigüedad.
Adulterib.
b id . Apareneia.
<S<?.
, Afetos.
¿W ;
4 J* . t^Apetitos.
. Afrenta.
ibid .;
4 4 « * »Ardor.
Agradecimiento, tb. Ardid.
ibid.
,i*Agua.
* * 4f* Argumento. •,,67: .
Agueirot.
ibid. Armada. CAlabar. \
ibid. i^Armas. ;
ibid*
Alabanza*
4 6 , Arrogancia;
ibid;
? i
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Arrojadizos*
Lsfrtes* <\

6 §.

Artifice. 1
AHucia. v
isfuaficid*
tsiuifos*
t^Aufcntes. •

ibid •
tfi¿
?ó,

t ^ i u t o f e s / :*

7i .

Autoridad*

»

; 1

* C.
_^

r^ A id o s. *
$*.
Caminos! ibid.
Capitanes• * ' j " ibid*
Carceleros
•
8£ *

ibid.

ibid*
5 ibid ,

'

*-

Cafamiento*^ ibid.
Ajos. _
*CaHam v * * 88*
Ca[ligo* ** *tV- ^ 89.
< Caualletid. • 5 9 4 .
í.
*^h%
Caufias.
ibidi
etes¿ ‘ 7 *.- Celadas. • v>1 ,-n j .
Cerco* sjs.;*«. ibid.
Barbaros*
73*
Batalla.
7 6 . Cercados*
ibid.
79. Cielo."
crré
' Baxos.
ibid* Ciudad* : y £ / í ¿ ¿
ítaxeza.
Beneficios* • 8 0 . Clemencia* ' ' lo r *
tc>4*
8z. Codicia.
1
'*
Bienes* *
ibid. Colera*
: i 07.
£ i fonos.
108*
8 3 . */Colonias. 4
Biuda*
ibid* Color.
54
Bondad. •'
ibid* CombateL ^ * : iiov
ibid. Común* v ; / m .
Borrachera«
Borrachos¿
8 4 . Comunidad. \
■

^ *

* '*■

í
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V

r*

Bueno*

Compañeros* •

* nj*
Cm &í *

Comparación. * ity..
Conpafiom c ¿.v- ibid.
Competencia, .v ibid.
Competidor. .v i 2ó*
Conjuraciones.' 12 2 .
Conjurado¿ V 128 .
Conquifta. . . * n ó .
Confcicncia. 13 4 .
Conjejo. v. v<v
Confejctos
14 6 .
Conjlancia.
14 9 .
Contratación.
Corte.
ibid.
¡ Cortéjanos.
15o»
Cojas.
16 2 .
Co¡lumbres** 1 6 3 .
Cotíardes. - 7 166*
v.
i¿ 8 .
Criados.
Crueldad. * 169
Crueles. >
> 7 '*
Cúydado.
17 * .

í&eltio*
* *%btd.
Delitá de Manejad*
r 18a*

"

Delincuentes. *181*
Demojtraciones. 18 7.
Denunciaciones. 190.
Defcéndenáa. ibid. >
DefeendienteSí ibid. .
Defederación. 191.
Defgraci.fi, ^
Deshoneflo. ^ ibid.
Dejíeal.*
ig i.
•Dcjfeo. y ^ ^ f- fb id .
Defofos.
Dejlerrado. *'^ ibid *
D ias?.'
\ *'o'" 194«
Diferencia* * <
D ifuntos/^k^ibidé
Dignidades. ' 41ibid.
*Dilación. ^ ' 1 9 8 .
Diligencia.'
o
■*^- ibid*
Dtncfo.
/ told.
■.r
D.
Dios.
'I99*
A & á». V »72. Difciplina militar.ib.
Dane.
ibid. Dtfcordia. * *fc2oo¿
Dar.
. 175- Difcurfos. 1 "V 2Ó 1 *
D e le p ts^
ibid. Dijjimulacion. 4ibid*
f ff *.
25jí/*• '

D

V

_

jf,- * J\

• I

»

•

Difolueioñ.
Diuijion.
DolorT .
Donaires*
«

\ ? i*

2 01
202

¿04.
*f
AH*
* ».V

V '-

JE.*

-r ;

.

ibid.

*, *■ *»#
'

.

^

*k

**

-í
20 4 .
Dad.
20?.
Edificiosi
Blecdon.
/¿ A
Elocuencia*
20 7.
' Embazadas. . 209.
EmbaxadoreSé 2 10 .
Embidia.
' 212.
'
Emprefa. ,,, ^ ¿1 4 .
Enemigo particularV
•Ai*.
*V, j '*V*}^\ ‘
Enemigofumico. 218.
Enemigad.
,2 2 8 .
Enfermo. , \ J b i d .
Enfermedad. 229.
*
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* !>■*»- *

E

*
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*
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Engañado.
Engañadores.
Engrandecerá
EÍclauos. .
EfiUrecido.

ibid.
ibid.
ibid.

Efefluir.

2 jí
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* *

*
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*
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Efe ufa. ,, vja,''■■. », ibíd.
Efperanza:,, ibid.
Ejpias. ,v -a * 2 3 3.
Ejlado. . *?v- is
Efiudios. ; , v , ¿ 3 4 .
ExemfloséV 2 3 5 .
Execution. -v,v 2 3 7 .
Exertito .\\&/ 2 3 8 .
Ejfericncid.: z 6 ¡ .
: 264,
Extremo.

4.v

■l' V
* .X*í * í
^ y

V^t

1

*

>-*

y **V

^

*
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V

2$ 0 .

•*“ Familia.

if

„ 267.

i

ibid,
Familiar.
Fee.
ibid •
z 6$.
Fealdad.
*
Fero:£
269.
Fidelidad.
ibid.
Fin.
'
ibid.
Fingirí
¿7 0 ;
Fieftds. 4*:\
v ju
Filofofos.
; 272.
, : i /tó /.
Flacos.
Floxos.
273.
Fortaleza. -, / ¿ A
t

ì

* -

fof*
^

-4

\

4

ú
Ir ort u n * .

■
Hermanos.
Hijos.

- z 74*

Francefes. '
Fronteras.'
Fuego.
t
Fuerte.
Fu erzas. /
• Fugitinos.

5 277«
\ ibid.
' /¿/¿/.
2.78.
! 280.
ibid.

*
397.
. 398^

H iftoria.
• 402,
HiHoriader? ^ 4 0 4 .
Hombres.
408*
Honeftp.
ib id 1
H onrra.
ibid.

410,
C.

Jr t

; 2 8 1.

e

»i -

I *

-

1.

r
* >»

%

General,
ibid.
Gente.
*■*
337.
Gloria.
1 338.
Gouierno.
} /¿/¿if.
Gobernadores. 339.
Grandes.
— 347.
Grandes cojas. 38 0 .
G randeza.
' /¿/W.
Griegos.
2 3 8 r.
Guardas.
'
ib id .
Guerra. »* ¡ /¿/¿f.
Guerras dudes. 388.
Gula. "
4

.*

*-

^ 95*

Vf

//.
\ J L A blar..■-'* 39v
* - H azienda. 396.
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« * -%
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a

*

' T Gfyfódf mrií-Vs; 41
^ilu jlres. - - v ' 4 1 2 .
Impacientes? 4 /¿/¿if.
Imperios.
: /¿/¿if*
ImpoJJtble'.
1 422.
Imprudencia. \ ibid.
Inclinaciones, ibid.
Infam ia.
424.
Infam adoras., ibid.
Ingenio. *'
425.
Injuria*.
* 42^*
Inocente. - - vt 428.
Inocencia.'
4 19 .
In fgn ias militares.
- 430* * • v ' " JÍr¿

f f f 5
/

-ib id .

f

é
Jrrefotutos* , ^ ibid.
Jjlas. '
, ibid,

lueses*
V 431.
Jttizio. J
432.
I nra m e n to ,v 433,
- „^*

fcl

<t

-1 *

£.

n

^

w

\

?i I >- 4

\

Lagrimas*
Leal»
Leyes»
Liberalidad* \
Libertad. ; ;

i- *.

-t

*
s *
ir ^ ■» s

j%.

433.
N

4^4»
ibtd»

4$6.

437.
Libres. ¿ y, v» 4 40*
Libros.
v 4 4 1.
Licencia.
/
t'-

Linajes. , ..
L^c nra* \
Lagares.
•i

/¿*<¿

ibid*
„ u, /¿¿af.
?■

j3 /?

.
w

<Madre.

„, v 441.
Maejiros*
442.
cMagejlad. ^ ibid.
Magnificencia, ibid.
Mayor*
ibid*
*

i

\ \
*

v

✓

4

4 '•

iJMal*
' > 445*
jfríaldad•
444*
Malos.
4^1;
Malfinp*
,4 53
Manfos,
456’.
Marido.
ibid.
<Matador* 457.
Memoria.
' 458.
Menofirecio. ibid.
Mentira.
*
Mercedes. y 4^9.
Merecimientos*462,
Miedo.
ibid.
Milicia.
, 467,
,Miniftro. y. ,
,Miferias.
47 6.
Mofo.’ [\
Mocedad* ' 478.
Moderación. ibid.
UModeJlia.
ibid,
Monarca.
479 ?
cMonarquía* , /W.
Montes*
ibid.
Morir.
ibid*'
Mortandad» . 480?
Mottnes* %t;-. ¿W,
Mouimientos. y490*
1

1

il/#-

M udanza.
Muerte, „
Muertos,

491.
500.
5 0 1.

cM uger.

Multitud.

5*3-

Murmuración* 514 .
v

*■

\

N.

Ociofidad.
Ofenfas.
Oficios.
Oficiales.
Oración.
Oro.
Ofadia.
Ofado.

t *. * S* 7S

5 1? .
»v>' i1 s ibid.
C* '*t* Vr 5*3í ibid.
-5

v*

534*
ibid.\
*

* iH* ^ *>
H4 C* •-

*

a

\

*

V T Aciones.
Toarnost

í

*í ^

>

v, W -#

5*4 ^ í* 7 -

Necejfidad.
Negocio. .
Neutrales.
Niñez. . ,
Nobles,
;
Nobleza.
Noche. ..,
Nombre.
Nouedad. s ,
Nueuas.

518 .

5354

v

C,

>\ \ «t*

> \»

^W .
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* % i* ** t v -
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5JS,
536.

Palabras.
ibid. Parientes. H »* 1
ibid. Parlamento. :« 557*
' 5 ^9 * Particulares. \ .538,
520. Pajfajé.
54 «J,
54%.
$*í. PaJJion.
ibid•
JU .' Pafquines,
5*3. Patria. t \ 543’
544’
5 * 4 * Pa\, .
3*'V 1'
Pecado, v
54 ^.
O. . 'I
ibid.
Peligros,
548.
Penas.
Bediene¿a. 525. Perdón. k*VL\i
549,
obßinacio^z6. Perdonar.
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