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cipes y  para los que en elgouierno

tienen fus ve^es.
Compucfto por Fray loan de Santa María, 
Religiofo Deícal^o, de la Prouincia de San 

Iofeph,de la Orden de nueftro gloriofo 
, Padre San Franciíco.
T

E N  B A R C E L O N A

Por Scbaftian de CormclIas,y a fuCofta,
Año. 1 6 1 8.
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PO R  mandado de nueftro hermno Fray- 
Die'go de1} Efcüriál, ProuincisQ deña Pro-N 

uinci» de DefcáljQs de fon I©feph,de la rega
lar Obferuancia de nueftro Padre San Fran- 
cifco,he viftu eñe libro intitulado : Tratado 
de República, y Policía Chriftiana ,para Re
yes , y Principes . compueño por nueftro a- 
nuntifsimo hermano Fray luán de Santa Ma 
ría, Predicador, y padre de la mi fina Prouin- 
c ia: y no folo no hallo en el dotrina q repug
ne a nueñra fonta Fe Carohca,ni a la trad»cio 
y buenas coftumbres de la Iglefia;antes toda 
ella muy ío3ida,muy cumplida,y llena de Lú 
tencus de diurnas,y humanas letras,difpuef- 
ta$ para el propofit<xy affumptojcon tan An
gular traja, y erudición, que defeubren muy 
bien el ingenio de fu Autor, y los piadofos 
deífeos que ha tenido,y tiene de aprouechar, 
y edificar con eftc tratado, no folo a los que 
inmediatamente le endereza,y dedica (para 
quien es tan poco eferito ) fino a todos los 
que tuuicren ventura de gozar de tan luzidos 
trabajos. afsi me parece, c| vív. e 1 obligar al

A z Autoc

si
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Autor con el .merito déla Obediencia,a ¿aquí 
los luego a luz,y preféntarlos a fu Mageftad* 
lera muy de fu confuélo,y edificación, y fer** 
uicio; y de muy grande honra , y gloriado 
nueftro Señor. En cuyo teííimóriio lo firmé dé 
mi nombre ¿en cite Conuento d^los Defcal* 
jos de S.Gil el Real,a 22.de Mayo, 15 15 ,
■< * V  '  -» * t V* * * s *  » » / ll ̂V» * a 1 )■ f
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Etay Rutnauentura de los Reyes, 
: :̂ Pifinidor defia Vreumia\
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HE vifto eftc tratado de República, y 
Policía Chriftiana,para Reyes,y Prin 
cipes, y para’ los qüécri él gbuíeVnó 

itienen fus vezes: cokipuéfto por nüeftro her. 
[mano Fray Iban de Santa María,Predicador* 
y padre de la Prouincia de San IoJepK, dé loé 
[Defcalfos de nüeíiroJ?adré SanFrancifco; y 
jen el no hallo cofa que fea contra; nueftra fa*i 
jtaFé, y las buenascpftumbfesjantcsentien* 
4o fer libro muy vtil, y prouéchofQ.pard, to
do genero de gentes, y particularmente para 
los Principe$,y fus*priuados,V iriihiftros.rosr 
jquales figuierido lo que en el íe les^monefía,' 
acertaran i  hazér fus oficios múy ébmb cófi-1 

juiene al ferüicio de Dios * y gouierno dé Jos 
¡Rey nos; y aníi es digno, de que ande en nía* 
’nos de todos,y fepan lo qq$ en el fe cpfcicncs 

ara lo qtial cóuiene,no fplo fe de licencia,fi- 
o que fe mande a fii autor por obediencia Jé 
niprima: En teftimonio de lo quál lo firmé 
c mi nombre,en efleCoñuento de S.Bérriair“ 
inó dé Madrid,ctí a4.de Enero,dé idi$. ''
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* t ' J fray DiigQ de Feta. • •
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¡ O É., wcuifflphr‘d i iu&ftjró hermana $ 
ray .Diego.del Efqurial> Kdi îiítro Pro 

pirrcial deQa P rouÍA W # $an:Iofep¡i .d£ 
los De&ftlf os* &c> Be viftocon partícula* 
atención , y cuy dado, cite libró llamado*
Tratado de R epublicaVy Policía GhriftU- 
na, para B:c y es, y P r i ncípe s, y para los que 
en el gouiernó tienen tos vezcs: compue- 
4¿ PPK lyififtro; hctutóQó Fray Juan/de 
Santa M^cia, Predicador, y, páfdt¿ de la’di
cha. Pconincí *; y en el ,no he: halado ca
ía alguna contra nueftra fanta FéCatoü-. \ 
ca¿ ni cohtra las buenas cofiúmbtcs* antea ¿
para informar cu ellas á los Reyesi Priuci- , 
pes, y Monarcas, y a fusvCopfeieios,1uni; * 
eiás,y Miniaros,que tratan del gobierna 
dejÍRcynp^cdhtitne yna’dpctripa admira!*; 
ble *üep? de mucha erudición:, y pruden
cia : a la qual íife arrimaren los que rigen, 
y gouiexnan ¿haiap íus oficios con fegnri-
. i . ' " '  “ '  -  -  ■ ■ . »  t: dad

1

*  * &
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' a d dc cohe i *< nci ä ̂  y c öin <$; qb i ¿r£ <d fSc
* y gl^ia.^yVi a 

pi:oue( f̂ip ,]cdificacioaVy piist.de la It̂ pd*
blici Chtiftiiaa.-Y por tantödes dignode 
que feirnprirna, y^iepan todos losdccu- 
nento$,*y cnfenamkncost^nlinpPrtantes, 
heceffarios quetiene.En tcßimöniö de 

qual fie hie de nu nothbreH5 en ̂  c&e
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F  Ray Diego dei Efcuriaî,Miniftro Prouia- 
cial de la Prouincia de San-lofeph dé los 

Defcalços Francifcosr &c  ̂Por4* prefente 
doy licencia a nueftró hermano Fraÿluanlié 
Santa Marj(a> Predicador,y padre de la mifma 
Prouincia^paraqùè pùcdaprëfentar ante los 
Señores del Confe jo Real efte tratado de Po
licía Chriítian,aay auida fu licencia imprimir» 
le ; atento que conforme a los eftatutos de 
nueftra Orden efta vifto,y aprouado. por per- 
fonas graues,y dodas de nueftra Religion ; y 
fuera della. Enteftimoniode loqual di efta* 
firmada de mi nombre, y feliada con el fello 
mayor de mi oficio,en efte Conuento de San/ 
Gii,a28.dias del mes de Mayo,de 16 15 ;

¿ V*

* i.¡
-

S Î

c •* *
'  ? 

i i  í í\ \
fray Diego del Efcurial 

Miniflro VroidinciaL <*■ -í  ¿

¿ T R O -
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P R O V / A  C I O N  D E L  P A D R E
ray placido de ToffañtQs, Pridicador de'fu 
^Mageftad: y Calificador,del Conícjo 

v  de la Santa y General In-
“V *

*
■ *  * * * ■ * +  *

*  s *  ¿*- t  i

- * -  ^  -

A  ̂ Ji*

^ # *■ i ' n/

quiíicion. . , i e
$ A  > V *

( í  .  * ^ I -j% *

* *1

*
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i ¡ <
O R Comifsion,y mandado de WA.he 
vifto eñe libro intitulado; Tratado de Repté 

caí y Volida CkriflianaíCompvicño por el P. 
• luán de Santa María,Predicador,y padre 
la Proninqiade S,Iofeph délos Defcal^on 
ancifcos; y no. Tolo no he hallado eh el co- 
contranucftra íanca Fé Catolica>antes vna 
trinapia,fcgura*y bien deffatdacn mate* 
de cfládoGhriftiano : y afsi juzgo; * qué 

edeV.A. dar alautorla licencia que pide 
a imprimirle, :• porque. el. libro es muy 
(3o ,de mucha; erudición i  y con dotrina 

necefiaria2y prouechofa,aurorÍ2adacou' 
gares particulares de la Sagrada Escritura, 
de los D olores: fagrádos. Y; porque k> 

ento afsi¿ en Pé dé verdad lo SrtnaLdeifH 
ombre *en eñe Conuenta de San Martin, 

la Orden de nueftíro glói(iofo padre San 
enito,en dezifeys de Setiembre, del año 

161  5, t

/
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\ »
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Fray Tlacido de Tcßantos.
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*  ^  r
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? LIGEN-



L I C E N C I A

luaftde Santa Mana Réügiofo D cftal^de 
la Proumciade S.lófcph y Ordedéi glóriófo 
P.N„ S. Francifco,*c!-qualha fidó imprcffo 
en Madrid es Cathoüco y de fana dotriñá, y 
conformes fu titulo de mucha erudición, ñó 
folo parados Principes y'Góúernádores, fina 
también para los q fon ícibdicos en la Repú
blica,'puesreduze fustegksS teftimonios de 
Ja Efcriptura fagrada;y dotrina dcSantos,de 
donde fe han de tomar documentos ma$ figu 
, ros q de autores profanos,délos qaales hoe¿ 
razón hazet tanto caíb,conicmiueftran házer 
los políticos de nueftra infe 1 ite edad.Parec¿ 
me que con figuridad puede conceder fe lícca 

■ cia paraquede riueuo feimprirnaen éfta cia- 
dad,y gozcn todos por acá de tan fana y ftñ-| 
ta dotriná. En teflimónio defta ccnfura di la |  

; prefente cédula de mi manoch él Conuento l 
/  de fanta ChatcrinaMartyr délos Predicado-) 

res de Barcelona, a pde Setiembre» 1616’,
* \

v '

» jí jt r *  t î
*■ * \

A f  i

\ "V . V1 tí,.’!'*

Fray T ornas Q{oca. *K t I

«r.4 -i>

<5* V

*  ' v *

L  Epif. Barcinoñ.
- f  • * *
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V  -  V *

Vc.de Çalba &de 
ValicccaReg.
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A*: C A V S A, porque
los antiguos para fig* 

; niñear el Amor puíie- 
rone]fuego,es por-

• :<jue efte elemento es 
n^y malo de efcon- 
der, por mas que vno 
quiera.encubrirle, el 
le defcubre , y  dizer 

onde eftá: el amor es dcfta calidad,y de na- 
urálezáde fuego* Fuego{ dize Chrifto) vine 
poner al mundo; y ei;Spiritu Santo verda- 
pro Dios de amar* en ¡figura de fuego vino: 
e fuerte que el.amor es vn linage de fuego 
uy adiuo, donde eftá, no puede eftar encu

berta , niociofo: Opttautr magna,fiett (diré 
ran Gregorio) f¡ mem nm óperatur, amor non 
[^Siempre quiere qbrar, y obra con béñefi- 
ios,con buenas obras¿ y Temidos, y quejido 
a$ np puede,o a quien mas no ha menefter,

con

« v
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¿'X *
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Séneca , 
Epiii. 84« 
in pune.

;• : C J  R T \¿f. * V*_ _ -
, ~$on deífeos, y palabras. Dios' qiie nóhá mé\
• ñefter femicios de ñadié,con éfto fe córitch- 
¿tídé fus fieruos* 'qu¿ mas ho puedénV Y ^
1 Reyes, que en la tierra le reprefentári^nb pi- 
r den el tribütoiy fet!ui<;id>fino en aquello que 
cadavño le puede dar. El que yo puedo; y 
aquí ofrezco a V.Mageft£d,focado del athor 
de fu feruiciq(aiuiqué eldejfeó íjempre ha fi. 
do de más ) es folaménté de palabras ,* que fi |  
falen del alma ycoracon, fon de eftimacion; 
y  por Ventura ferañ también de próúechb en 
algunaocaíiobíy por ló menos rnqsftra de 
*fti feruicid, y yóítfbtád  ̂que ha íido fienlpré, 
y  é$ dfederúir a V ¿Mágéíted,y lo hagaeñ éftü 
pócío, por do párcdéf in titilaeltodo.Y ’áfsi 
cbncfte áfeáode'imor conforme á mi fujé- 
tb Wrtciéhdd íós mtedósq|ié (u$lcn( eonrá- 
¿bn> téner losque hablan cotí gracfesRéycs, 
Principes,y Monaitafe, y eferiuen fe me ja tes 
níátériás; rkí aítréubá aduercirles, f  plopo* ü 
fíer éti éftépápély loque halló efcritbde lbs $ 
páfladósjpáéccémUyconuenienteparado» ! 
ftrúádón,y auméñ^ó de la autoridad,y gran- ■; 
dézá délos p^éféntésíy procuraré con labre- J 
nédád pbfeiWc, refóíucion, y diftincion,co- 
rno dizeSenéca: Ttáüiñ temprekemi&e ftib txi- 

poique afsS ebmoes > mej6r la moneda 
quedó la materia es' menor, y mayóf fenét 
^Ití^, áfsi Ibes támWeb ladotrina jqüé fiért- 
db mas breuéch ías palabías>e£ masla^á étí 
*i*i->' • - - -1 las

*
t



D E D I  C j t  T.Ó R 1 A. 
fentencias. Y es confejó de Máximo, que 
lía, & magna breuiter fitut. dictada. Por e 04 
euedad,' y por la grande ocupación de V\ 
ageftad, y gran carga de tan grandes ncgot 
s, no pondré aqtii difcurfos ¡argos,, y inr- 

s difputas, que entretienen y gaftá fcltiem 
¡ lino do trinas breues,ciertas,y genera les* 
e fon de mas prouccho, conjprqhenden
s íubjetos, y fe pueden aplicar a ¡o* par * 
uláres, facadaa todas de jos Polínicos, de 
e.y natural, y hombres dé E ftadp, y en na; 
cqotrarias ala ley Diurna, y Religión 
tiftiana; de antiguos Eilofofo* , y fabio$ 
ones, de Iuri fpetos y y Xegi0r3.d,ore$» 
mpañado todo ( porque uq fe le dp*e d§ 
crédito, y fe defeflirae por proprio.) coa 
píos de Rey es,y Emperadores ( íiéxem, 
dé Jueyes a Reyes jnuetité ) y epa los quq 
pueden dexar de mouer de la Efcricara 
ada i  ni fe pueden dexar de eftimar * y 

er:aios quales adui rtiédp los. Reyes con 
cucion, confegutran cl fin para que t id 

que es mautener eopaz> y.jufticialas 
y fIÓSi ; J t' v ; K ¡/ j, í •;} xj ̂  .'‘tí “í i ?' "J } '
Léalo V* Mageílad, fuplkofela, que es * 

j o cndcre5ado al fcruicio de Reyes* d$ 
priuados, y , mioiftros , y tío le digao que. 
Metafiíicas, y cofas ióipra<&ícables,Q caíí * 

fsiblcs, y que antes fon muy conformes 
» pofob^dad,/ puchadas eiitrelos

patiados»

V ilfrioi 
M axim .

V '<
*  -uní*:



/.> X''J T ¿TX ’ Cl 
pätfados'j por fabkttfy prode« tes:Reye^íijj 
M^yïfôs y RepobUcfcs*defgrarä<&*de»eitf tirç 
Artifició, y pò Iterai« gometiíu)f|!
r az ó il de fl̂ adöfrî d̂ioiacpTe'ihOyy î̂Dâ p -ŝ., l 
râiayy ntfparcC<^§flc â«íipi& tpjrefawctà
atfasyéÂsbutlïQS^rPdrceffôre-^ÿcl^ilbcmai 
filitipri eft$ e«'«t$adô d ea d e r ik  iwe^|p| 
fótòó t&hde poderi «®ej&vßvtÄ&faübm̂ mi$ 
alapçaiypü(ide.i^Oÿ^V':,^;a®ytedf^ffii 
k'gwäfde  ̂como puexle) lopÄ aifih i^t 8Qïi 
e 1 tf épOifî oòièfetKi1 y srefoidciek íqifnif 
Vfolitafert dös&of'ffc leerte fe r
tidfe’fetôn de ffejddMemtxtteii)sywipai»r , 
o fevÿ#&tftan-f>ii(flc %Mèd«iï«è q k tn iA ^  
eoo eíto$i»ócori 
aeiei:.a^D^s4oyn£âmn5riô;ià%Aôl&®^^ 
y^i^cO dt^ôy^Éôyr|^i^a^^^€|^ ‘̂ ““’il 
fe8fo$<èbfr fee.ràds ptt¥ifes eam àod^ifc^^ 
gSfhidyy qiïé reps Wâlff oNfetöHosy 
ter-iäsde Eftído jde y£i ftteiâ  y gomei^sà^^ 
oo&s1 $uy<irè$yÆ& la oiemesai^ô fàémà̂  f, 
êâ/4â|d^.y.di^jafo^tîé%^,©Riiâ^iï^^^o 
ra’ pâifa^îq uieo^öimdßiha2a§«iBilja3%s t̂  ̂
to enfuma de todo esUcâbé^a deiïcfpyp 
hïifliitnôj ̂ otíieiípándosdelíená udiiO’ÉÉCíáia 
Uà el*çltioio dèlôsii:eiîtidosù^do?ai^rti'i

f  lfvÄ. iA-l I *fc ii._ jf . ,Í . y. í  /* # ft * !ìMtì lìf&ì&W#

iy,/4iSfc ‘ ^ i rfdo pr̂ |l nas ̂y* MW4# 
âîÊo'AJa Repitbíítoidos i{ŝy£̂ ÿ>t$»èfaîffi 
uHvçittfQ ra Ó hmá í̂i§^ î^áú n¿̂ «d

hff f  Vk tn v



b e t> fx  Xi n .p  r i j :
, i $ b s f c ? ] f e g i l e s  
iriW*iAt<tó4«fflP6Í\!8»

:\m dc^as^ift¡áf9^
Yj fiflfln^pímsamo <fp<haj|
(̂OQfi led^ísí^ísois^n lo-feec# y^ia 

»fyr dé .óoifry &M»tyk6 5S¡̂ m% W  dnfieji * 
^o^«#nf«»  gs Qci;á]j yM^ífatofifín 
r /aqiíŝ  ̂Ô Í̂«ltíf-94íí̂ í?4s 6»«4̂ ÍíÍíe .

[rî ur4enmeíicÍar,yco(:fegrr,y áaiíparamn- 
,f<d^eqftpmbr¿Sj ho fiédQ talc$. AiV tMa*
:ad> te digoi y lo; dedico coa lafegurid..d

jopnom’y * y feuorj a quien huVñilnicnre 
|>Iic0¿jqndeQn>fUgran ^tudenci^i y patuca!
l( W*ricas,(quc auñque lasaya,d anuuoYoe.díze 
Lie puede tarqbien auer' algoso cufiado 
i*ft; fokdb aJgütt̂ rrtól ̂ parMI fcta$jtyfo)l f̂ M̂gpftad?y<£aiifardad0nLde.fê Qí'̂ ad.
[grande zadel 1 ugar5qii¿ ta®jĵ fiikejRíd?ifóP f- 
[c, j t̂bítín de Ja República, Que no ay libro ?)CÍ)CC$ 
Ime Seneea ) can inuc¡)s cic que qo fe pueda F̂ ft. 4 y.' 
[car algo-bueno, y .luuque edo feapucoyno Y lo non 
mcti0ade?j>oblei y real ^ondicion r.ectbir $ 
q̂ô íporo/acneutê y. cô bucniĝ acia, w* E.P‘.ft* 

be dar la mucho liberairUentó* TodÁqdb l¿ j] 1C* 
ae V* Mage&td-con rod<%y

que



c a  r r  J :  1
que lo hara también comigOjpuesel ambrina 
tural, que lé tengan rió'io merece menos /ni 
el anirno eon que lo hago ¿ y conerftoaure & 
tisfecho en algo a mi dedeó*qué es de acertar 
y a la obligación con que naeide feruirle , a 
qué no ofendete eternamente^ y. fiempreeo 
todas mis oraciones y facriíki$s fuplicarc a 
nueftro Señor guarde Y .Mageftad*muchos y / 
muy dichofos años ¿ y leconíerue en fu diui- 
na grácia^y humana grandeza,con ¿nacho au¡» 
mentó en lo temporal; y eterno» Amen. ;

w

t -s *  < r  \
« ' t

* i !  y t t

* }

' i Y * s • ■ » i  t *k i

A. y> j* * K  % t A

Sieruo,y Capellán de V. Magdí d.
i « 4 * ?

>

luán ^  Sántít 'bÁ.ttYiú*£ i í* < ** * í

t í

í '  - ' *

Reíigiofo Dcfcal$o de la Prouinciá de §aü 
Iofeph, de la Orden denueftro glorio#
padre San Francifeo* ; , : m 1

> * /



fol.I*

vos ( o  R e g e s )1 * * ~ \  *■ „ * if * f J
nt hi fermoncs me i , vt difcatis 
pientiárri) & non excidatis: qul 
im cuílodierint iiiftajuíte iuf% 
ificabüntiír: & qui didifcerint 
iílajiñuenient quid refpon- 

dean. Sap.ó.kio.
t - * ■ *  * . . - y J L  ¿ ^  i ’ ,'*'1 -*-« * ** í * X V t * < -■> * i 1 í * ,•> { l *

A P Í T V L O  P R I M E R O ;
*

i que breuemente fe  trata Id que en Jt  
comprebende ejle nombre'Republi* 

ca,y de fu  di/intcion» . . . .
* í

V C H O S¿ y grauifsimos hd
bres en todo genero de letrá* 
verfados,hau efcrito dé Repú
blica^ la hand¡uidido,y. fubdi

______ uidido en muchás, y varias c f - .
ie$,y difírtidola dé diferetes maneras,co * ̂  

prolixa,cañfada, y llena de dificultades, y ' 
s macho 4« mi pretcnfion ( que es con

fi ‘ pala-



■i»,

lib. 
ca. 
c./

De República,
palabras'breues ; razones pocas defcriúir 
yn cuerpo miftico con fu cabejay miembros
f  r i ñ e r a ¡ y de losoficibsde ca^ayñó; de-
xando parac^uijen deífoguftare la muftitiul 
de queft iones inútiles, elorfiáto de la harria, 
naeloquehcia, y el almazen de hiílorias pro- ¿ 
fanas,de poca verdad,y níéíios eficacia.\ cou 0 
meneando de donde todos coxnienjáñ, que -- 
es^e lá dífinicion, o deícripcion, digo coa" 
Arifioteles,y Platón : Que Repubiícanóes 
otra Cofa,qu$ vñ ordé de Ciudadanos,y Ciu- 
dades,adonde, y enere los quales ninguna co| 
faTalta de lo necesario, para te vida hurriana»' 
Es vnjüfto gouierno, ydifpoíicion de mu
chas familias,y de la común a ellas con fupe- 
ri^r autoridad; y es vna congregación de mü 
clias gentes vnidas, y hermanadas con vnás 
leyes,y gouierno* Y porque voy cóíetutade 
no perder tiempo en cofas no neceílariaSjde* 
xo a parte la gbucrnacion que ios Griegos 
llamaron Ariftocracia, o Señoriá, que es el 
gouierno de Nobles,como lo tiene Veneciaj 
y lá Oimocracia, que csíó miftnó que popu* 
lar, y de muchos, como la de G tnoua, y los 
Cancones de Suezia ; queaunque aprouadas 
de muchos,tienen fus incontíenientes,no pe' 
quenas, qup los n ob I p $y; poddrófos ,1 íi 4 
perfeucran :en 1a obferuancia *deda$leyes de 
buen gouierno, luego dan en JercodicíofpSj 
y citan muy lugetos a laambicionx \\ cb̂ 110

5  i



V Po li cía Gfcrift iá n i. z
i m  foni pocós^èinéil *Ta Mnft ftiìd ¡¡f páFfc 5¿¡ 
erwarte' vtóln <1 éctite ì da' d y ÿ tödo viene ;áTef: 
Wábiáidft^^d^rñi^di^^Mit&éñás)el élla-7 

de jxté'Ofc feftorës, ci eftádó dé poctís tÿ rà: 
os* y él* tnas' pôdeï o fó¿ et mà^â^bieidfoiét • 
as actf mpáftádo de árriigoV, )? nie, ór niiradò ' 
e i&pîebe yen í* me riér,d ¿íFcnííon fe hará ç5 
ta,y söinö es n atura! rnen te érob i di o fa, ñi ü <•

¿tvconformes'étftr'é íi, han á évita re oh te-* 
or de te inffdelidâd déla^ritë'pôpiilà'ripôr ; 

ue de ordinario iósf qúé t?énéií; m ánbéntt ■

es peas
i fa ií c h ar ̂ co n cj u íftaé,! ÿ c on feruar v^grandé? 

peria, eómbnoto puede ftalér vìi Rey-y  
anarcha,pdr eftar nichos Vïfi cías la^füefças'
/% t . %  I li.ríí 'íJL

j  ]  M  V l i V  V U  A  V ' J  V * J b > I  V M I f j j V V  « •  V

fos,tiene odió capital a loi pôâéiôfos,ac(i 
e de mala gahá a las'conrribu®o6¿i'ftán ht* ' 
ífarias para indentar iasgtté?rásíy t'onfiüií -̂* 

ar los Rey nos; El eltodopo|Yulár en déíiiia^ 
>íe de là ygualdadyqaie pretènde fedlmétç * 
coiauiçrle enyna 1 ice ne i öfal 1 b ï  r tâ*d * b a * á 

o a yno^ y fübiendo adtros,: ÿ'efidf ïïihy fü-*' 
to anjudânças paria ihcohftaMc-iâi ÿ jpôcd*̂  

de ios f  dpiUâees îQ  ̂Ĵ côthô dize Tú¿!
B a, m .f* *#t ^ «



De Republie«,’
lio)no tiene tantas ccmpjcilad.es, peligros, y 
tormétas la mar,como tiene ella República} 
y forçofamente ( acendiendocada vno albii, 
propio)ha de dar en vpa de dos, o cu tyranii 
de aquel que mas. puede, y fuftentado con el 
fauor de los mas,fe leuanta fobrç todos t o en 
gouierno plebeyo, q flo puede fer peor, por
que todo el viene a poder de los ignorantes* 
ie<

cele,

encarga a la gente ordinaria, fínhazer cafo 
d,c ricos,noblcs,íabios,y virtuofo$.Qjje con»; 
fcjo podra dar todo vn pueblo en vn cafo irn 
portante, y dudofo, donde ( como dize Sa- 
Ipmon ) apenas entre iml hombres fe halla 
vnp deprendas? Y dado cafo que fe halle,co
mo ferá efcuchado con íilencio? Qge fccreto 
fe guardará en lo que fe tratare, fea de paz, o 
de guerra,que no fe diuulgue anteado ladeui 
da execucion?tos alborotos y fedicíones fe* 
rá ordinarias,y mayores que en los otrosef* 
tados, porque la gente menuda fe rige mas 
por antojos,que por razón;y el vulgobaxo,y 
cruel, que con pequeña ocaíion fe dexa lle
nar del odio, y venganfa, echa luego mano 
a las piedras,como dize Cicerón,que aconte4 
cia en las juntas populares de Roma,que ma 
chas vezes fe yian las efpadas dcfnudas, y htó 
piedras que volauá pQr todas partes, y  ñ vna 
vczrompcn las riendas, no ay quien los pue
da enfrenar. En la Monarquía el Monarca,es 
Ja Ariftocracia los fcñoics foniuprcinós juc-

* -4

\ 4
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- y Policía Chriñiáni. j
Si y arbitros,!y con el fupreírio,y ab fotuto 

oder muchas vestes ¡componen ¡ lasdiferenr 
as de tos fubditos* Mas en la Dfmocracia, y 
ópular ellos fon lifuprettia potcftad,y dios 
iímos feardenen vandos,(iri rcconó cer íúh
rior que los pueda componer»1Y afsi dixo 
riñóte les,que ninguna tyrani* auia1 mayor, 
mas pernicioia, qué la ée vti pueblo ente«*
, qoe^íuyoesincHtiadoa crUetdad.La 
onarquia; o  ̂Reyno e ft ámas* lib r c dedos 
haques,yt*ntrc todos tiene éPméjór lugar, 

s granes Autores q  la defienden. De (ola 
latratáré'alpeefcntc^Wronarquia ¡fe diñe de 

¿ qtíe én^GricgONÍignifica ^hoV Y de 
cbesiqx& t s lo'midtio que Principe,quesea 
rao fi dixe tífemos Vi»Principado>o Rey no» 
onde fbioynoesej que manda,y gouierna^ 
os demasiados obeaecen.Todas tres ma- 
rasde gossiemo popular, Ariftocratico, y 
onarqiuco fc vlaron en Grecia, y mas par« 
otar m etalen Roma: empero nunca R<v- 

allego* fer iéfioradel mundo, haítáque 
e reduzida a la Mooarquia cntiempo de 
efar Angufto. Hallan fe en ella ocho <dife- 
nciasde cftadosjlabradórcs^ficialcs^ner* 
deres^&tdadoryjuéaes^Eelefiañicos, feño* 
s,y Rey que hablando con propiedad, y (ce 

emmuir&s partes habla el Apoftol San 
lo ) iesvn cuerpo ¿mítico; qae llamados 

yno cernía cabera, que es el Rey ftípremó
S i  fe&ot

>. %
f c

» i

(■ t * V } * »'
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i f„ • ::De RéJSu&H'ca» i 
fcuor,fugetoafolc>I3ú«i,y a fusnnriiítros efi,
pÍEÍtuales.>qttecn'J&okmt.ieae»fus.we«&s,.y
mayor dignidad que Iqs Reyes.eornQ fèprue

iii*
'í

A ^  > T 1 * ”

chtyr.he R a m e n t o , — ..........
4- aí.pop. atoada vnqfdpRxs^cet^ytçsi,' atuendo trata^
A.?f<9ch-. do ¿el P:5ijtfi]?Ç:;feiâi}iWi,Æ:àe bMe.y S&töiMdes,

M‘úorcm i{lo-p<ticflijtcm bahes.,:íll^ ley efauftt 
ténia penad? muerte; felsinei pe* qitemo.bej 

;decia alfòmorSacérdotei jSemla 
tnalditoáe^ííSiel queno
jnanoPonqideëSvt t*f Iwydadâ kstnqiiuiot%
y  parti
fia Cajo! jçajJ?arq y ït^Wfa© orfeonR/iç ado. ç$
iuperior- à! os ReynoSitäpftraksYty: ejloías] 
demi ngutia maneta •uadwícptnd d^giudad 6i» 
compatacrotímayosi;&frtSQueepor(e'Sec<;ióJ;}| 
los Reynos .poi' fucelxjófl v -y ,rhw! 0¿en<io;uni

a
, V ■*/ i

■>
» <

' S
V

/ „ y

Dei. -ditierfas íaoultadcs,
S.Tho. de y P la t o á, p I m is e x C c ien i® ;gc\u ¡e j¡ np{j¡ s el q.u* 
rfgim.lib. reconoce y vnacabecal
AtiftP Pp Poiclue:codo «Mural,y U«4ó goukroö prpcfct

dede viio,yaqueHo que¿& Mk.cá .masala.vßtlib.j. cap. u  uc Yuvyy *<quc nu
s. Si io. dadj.tieue mas fin»licud<xm-lQ.dly¿ijÉ> ; iy es 
Piat.Díal. mas peffçjifco con grandes .yeátajass'iíds. íiei 
deRfpnb. yes rcyná:p,of Dios,como.dixÓ!elr^biot íJi« 
r  _rQU'8.o- m e  8 e g e s r e g m » t ,p e r  m e < P r m ip a  m p m ' i t i ÿ ' ié* 
’’ doi>ws:viw,yfimpüeifsimft.qnifufer»y.na£d

• ' ’ taíczs



y  Policía ChríftianaJ a
ateza,cabejá de todo elvniueríbyy po^cpHe 
ódó fe gouierna con admirable© itìefablè 
rouidencia, ‘ y e$:fa ideà-'de trodóbtí&no, y  
certado góuieriio' V ninguna duda puede 

per , en que aquel fea entre nofotros mejor* 
ijué más fe conformerò» el íuyo. Y filos
tmembrós- ddcfcerpo4feñdomuchos, Jí con 
Aferentes rnifcfftorioíi en e l , los-goiiierna' 
fcnacabe£a,y es orden de Dios,y de naturate
l a  eíle, porque noferáel mas acfercadoiíY áfoi 
*pf$ cierto, q úe ¿e? prefiere con grandes ventar 
““as. a los otros dos. Algunos quieren,;qüfc£fté 

oiuerno Monarquicoífea el mas antiguos y 
m  comèdo d© Gain hijo« primero de Adami 
o è en aquella fu era^Oongregó poblacioftt?s| 
edificò Ciudades*; yias cercò y fortalòéià 
ntoinr os. Defpuqs del difnfliü.Ñiábrofhdiis 

vele Chus,y nieto de Chan hóbre dpvfílórsy 
litre los deaqúcUosrtiémposelvmaslesifot^á 

|do,fue e 1 prtrneroqtiejreduxo los hoffilwfes1̂  
*que viiiieífen eh camauri, y obe deci effe##' v i} 
|foloRey,y el fe apoderó delReyno^ySfiori0 
íjHci- mundo. Y antesdeftos, luego ene] primi' 
“ >P'° ‘í c la creación comento Dios; a fcftafe le

er efte gouierno *! y manera de República; 
lorque (como dize SJ&bÍó);qüiáb que'todo 

r A genero humano d¿cendiefiefjde.»vií iu>fn# 
Ib re , y el pueblo ¿eícogi do fie mpTO. trj^rq tunó 
¡fia  Monarquía* yjordenó; quote, f^pre-mppot
' tcfladeftajucífeen vnaw L0s >prtra^m&gt»

R 4 uerna-t - t  * * ■%r » t •

B e ro f líb* 
4*(tc Flor, 
Cald, fegff 
Fluí on. J e
Ant¿(j.

A fr. iy ,f.
1 6 .



De República, -f
tic madores del mundo fueron Monarcas, y ; 
gouernaron coñete tirulo» y todas las Repu 
bUefedcl mundo comunmente han apetecí- 1 
4o el gouierno de vn Rey, y como confia j
las de la gentilidad)que cada vna tenia el fu- i 
yo.y no feria monftruofidad grande tener vn '? 
cuerpo dos caberas? pues mucho mayor lo es 
gouernar fe vnReyno por dos pe río ñas,o mas i 
independéis la vna déla otra* La vnidad es ( 
principio de muchos bienes¿ y la pluralidad 
caufodora de muchos males. La República ::f 
Romana padeció grades calamidades,no por * 
que todas.no querían obedecer a vno ,fíaa > 

prque muchos los querían mandar a todos.. j 
*qp, ello en las grades nqcefsidades criauá va ; 

P ia d o r , llamado afsi porq todos ©bédecií : 
Uilnqel di ñaua,y dezia: porq.claramente m  v 
lPíQÍau»4 e ¿ el imperio de vno,auia grade an  j  
t 9 ridad,mayor obedicncia¿ libre determinar 
ció,firme dofejo, masjpjefiarefolucio, y ma* 1; 
ptoptaexecació;fiji^alméccelmádoelfeña- j
río,yfap|*cma poteftad,mejpreíláenvnac3r 
be$a,q en muchas : y afsi concluye fin ningún 
na duda,rque la Monarquía es la mas antigua, 
mas durable^ fu gouiernocl mejora tal q fe 
ayude deía Ariftocraciaen lo q le haze vetar 
ja,aquella quanto a la fuer5a,y exécucionfa* 
fcrepujapor fu mayor vmó,y fortaleza; efto- 

dEe coponede pocos oobles,fabios»yvir 
tupíaa p por fer de mas > ticafii mas entereza*

' o»* *

*r*\K
5

'N



y Policía Chriftiana. J
as prudécia, y feber, y jfttandofc lo vno co 
otro,refalta vn gouierno perfcto.De fuer- 
,q la Monarquía, para q no degenere,no ha 
eyr fuelta,yabfoluta,(qes locoelmádo,y 
odcr)fino atada alas leyes enlo q fecóprehc 
e dehaxo de ley,y en las cofas particulares» 
temporales al cófe jo,por la trauazó 4 ha do 

Uner có la driftocracia, 4 el ayuda,y cofc
de los principales, y fabios, 4 denoeftar 

bié tépladaía Monarquía, rcfulta grades» 
rros en el gouierno, poca fatisfació y fim 
os di fguftos en los gouernados. Todos los 
bres q ha hauido de mejor juyzio,y mas fa 
osen todas facultades, han tenida por el 
as acertadacfte gauicrna,yfin el járnasCid 

, ni Reyno fe batcnido por bié gouern*. 
Los buenos Rcycs,y grldcs gouetnado * 
leha ficprc fauoreerda: afsi bic como lo* 
tales licuadas de fu íoberuia hanechttto 

r otro camino» Colorme a cílo,íi cl Monar 
, feaquié fuere, fcrefoluierc por íala fu ca 
9a*fin acudir a  fu cofejo, o cótra cl parcccr 
fus cófejeros,aúnq acierte en fu rcfoluciSs 

le de los teriminos déla Monarquía,y fe en 
ra en los déla tiranyá«De cuyos ejemplos,y 
alos fuceílbs eftá llenas, las hiftoriaé 1 baílt 
o por muchos* y fea el deTarquino Supet 
enelprimero libro de Tito Liuió,q c6 fu 

á foberura para ehfcnbrearfe dé toda* y 4 
die le fuelle ala mano,pufo grS cuydadó en

enfla-



. De República* ' -
enflaquecer la autoridad dbi'SsnadbRornana 
en ̂ numero de Senadores, a própofito dedc^ 
terminar el por fi folatodoío qocurriaénel 
Reyno. En cfta Monarquía,0 Reyno fe há de 
cófiderar tres partefde 'quid pri nci p aItnéte 
auembsde t raí a t ; El Re y, i o s' mi ni ñró s, y los 
váflÜíos,)/ fi en el cuerpb lioma^io la anoto- 
mía,y cófidcraciodcUcabe^acs la mas fútil, 
y .mas d i fie u it oia, q . d i fi c ti 1 ta d no tédrabl ha* 
bláriy tratar de í Re y, qesla -cafo' eya delaRepu 
btícaidñfiero de!aqni,;q para tratar deReyes, , 
y darlbs preceptos;.y dcwciun6tos.de Rbyno,* ’ 
Rayfapiéti istmo ^aia de fei^coítralp fue Sai - 
lom&¡aJqnaIrófiderácfa lá®dificultades y peí j 
lig^Gs^íqéutsftar^tena^ptieden ofrecer* 
aeófe ja# todos fodiFerécia,->q no qramospa 
r e¿ er fainos delain^del o&Reye s. te notpotá Les,

prefeneiani c gür ~
íá _ 

foberama %
«n ¿J poder te pora 1 aquiS todos reconoce^ * 
obalecSffience machó,verfoinferinrfeqcoia ? 
de tígráde efti ma, coniorlo; es ía fabidaria,y f 
diícrccion. Fundado Xenofonte euéfti o.pi- • 
nió-jintroduze a Cá bi fe s e afumado a fu hijo 
Giré Rey dePerfia^comb feauia deaiiere’ael ; 
Reyno.Yí Alexán(kb,qrecijbepreeepros mi’
! litares de fu padre Fidipoi, yenode otro mfo 
<rior.De: AgaficlesRcyde lo s t  acede mQniqs,
fe efcríqejqhuyadq aprender. la íilofpfo i$1
—  vn’* *

« ¿1

éL
^*
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y Policía CJi rí (liana. 6
» .  ínfignc Filofofock aquel tíépo^ parefcfcii* 
■Die, q Sedo el Rey, no le éftaua bié fer difcí 
r  lio de qiiié no era hijo* Gomo fí dixera:q al 

lo.fu padre reconocía por laíobíigac tonatu 
l, y q fe £ ó tè nta uà c ó a  íó q del auia.aprerí- 

* jjldo* y no qiieidá reconocer a otro hecho iti- 
en la(Hotriná,y eri*feñanfa. Ella diífcúl- 

I jjgd piéfo yo venceryproppniéqoa los Reyes 
¿̂ gr.eite rratadoyuamis razones,ni las q pudio 
J l^ rae r der$rádcsJ?i íofofos,y fe i (lorias huma 

s> fnio te. pa lahras de Di os, y de f e  feritosi
te  bifeoriasdiiiinas' yCanohítas^ de cuya 

aían^a nóí fe- podraa^le fde fiar,-4li tendrán
afréra el Rigeíhrfe-, portnafpqdcrofos;y
éranos qus; fean, fondo Ghriftianos, por 
das diflado elErpirim fanto autor.de lías« 

iba IpgaitóiexempJós lié Reyds iGcéitiles, y 
apxonef ha re d e laJ a n ti g ue dad, y fme ñnaiq 

yfe t e  feikoncte dqFí lo fofdsr eílrañgetos 
dp.upblQ de, Dio sofera muy de pafld,ylco * 
pípuen tomaba dlaaiendatle ios qúclnju¿ 
‘asnee la í et i e os n y'paffeen* • .'.m .v/J:-;

,  '  * * i

Qwftgmfya ciwmbtc d'cReyí : -u.; li.. ’ !
? ‘ \ í * ' ' * ,* i * i ' , - / #\ rM 1 * • f ' * 1 ' ' f i * > t • ; i ' * ¿ r 1 i C*

1 * CiA 'fc iyk  V &  O. oXE
ri r L i •"* *

\ * v * *  *• r  '  j * t | I ? ' ' * ' ♦  i  \ 1 *’
 ̂ v  ^  ^  . v /  ^ *  "*• -» ■

5te¡ n omfrre de Reysin Jas idlui pas* yhu3 
mapas fe ieioiuy jantigub>y tancq eot

é̂o el pciúj^c Robre* que en cfiandoi^ Diar*
‘ aun

V ' t  1 a .  / V v

' . ¡J
*> **
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De República,^ '
aun antes q huuicífe muchos hobres, le con.\ 
ftituyó Rey de todos los animales de la tier, \ 
ra. Y es apellido nobilifsi«10,7 él q mejor, y 1 
mas de cerca nos reprefenca. la Mageftad dc. 
Dios, q muy frequeceméte en las Tancas eferi, 
turas,y có mucha propiedad fe llama Rey. H j 
comunmente dizen los Sabios, q /ignifieael  ̂
q rig/,y gouierna,porq fe deduze de otra pa. 1 
labra Latina, q quiere dezir regir ,.a,goueritti 
R eg es , a  regendú  d i f t i  fu n t {dize Sá Iítdoro) l¿« ; 
q u ilib e t re  f f e  fa c ie n d o  re g is  m m é n  te n e r , f e d  pecan* ¡ 
do  m i i t i t . Y mirando có mis atención efta &, 
Ycrdaderaetimologiayaquel fe llama propia ¡ 
mente Rey, q enfeñoreatidofe.de fus pafséor ¡ 
nes, primero ¡fe ri£e, y goukrnaa íi mifmoi 1 

cumpliendo{ como coñuietic)cQnlas obliga* 
dones de fucilado, fin ¡uftaáa de Dios, ni dd 1 

proxi mo,y Juego r i ge, alas otras ̂ y-pr acura § 
codosbaganlo mi£rnoyy el que haze lo córra < 
rio, y fundado en prudencia humana, y razón ¡ 
de eftado, mira mas por fli comodidad cepo« , 
ral,yproprio interes, gal bien délaRepufoU* » 
ca,no dize con el nombre q tiene,ni fe puede, 
1 lamar Rey,ni lo es para fi, rn para los otros, 
pues ni afsi, ni a ellos fabe regir. H d u s  fireg *  

Auguft. n e t (  dize<S.Aguftin)f e r m s  f/LTicneclapelii 
li>, 4- de do y nóbre hórofo del Rey,pero en la verdad 
ci«i. Dei fieruo es,y efélauó d e q ú a t^ v k i^  ticAdJil 
câ ‘ Emperador luftiniano aduierte Agapico,^

miré* queaunque esj^cy^y fcnor,eatóces 1c
coa-

h
t



y Policía Ch riftiana. y
üiene el rítalo de Rey, quado lo fuete de, 
ifmoj y poniédo rienda a fus apetitos de 
' fe hiziere vatfallodela raaonvy iuilicia. 
ueesbueno^y jufto,es P íos en la tierra,y 
Mi fe dtriua pata el el nóbre dé Rey, y esr 
rio Tuyo en lo temporaleara mantener a 
dyoseu ju{Ucia,y verdad,coninrperio,y 
rió,y fuñé car todas las cofas en ordé,po 
y concierto. Para efto hate vna ley de Ja 

:ida ¿j dize:Otrofi,dixeró los Sabios,q el 
es V icario depíos,para hazer jafticia en 

Tporal. En conformidad délo íjd  mifmo 
: Por mi reyná los Reyes, q esdczit,xj fa 
iftadfederiua deDios,como de caufa pri 

mediante la autoridad de la Iglcfia, y 
amo Pontífice Vicario deChrifto,como 
ufa fegúda,é inítriímécaljCn cuyo poder 

las llaues del terrenal,y ccléftial imperio. 
i6 fe declara, y mejor mucho,la fígnifica 

defte nombre,Rey,fi referimos fu origen 
rapalabra déla primera lengua,dóde ,Ra- 
üierc dczir(entre otros fignifícadosjapt 
t,y en efte fentido fe halla en muéhos lú

es délaTanta Efcritura,y deíla fe deríua la 
abra Rey,regir,o reynar,y el régír :y apa - 
ar cntrePoeuas,y au entre Profetas,de Re 
y paftores fe di te fin difcrécia, como pa- 
enHomero, Virgilio,y Oauid,y por ello 

lPfal. 22 .dddc la Vulgata Latina lee,Dtük 
cridada S» Geronymo, Rtísptfckme*

L.i & L.y. titti.Pac.fc

Pfal.íí S*l
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De República -  :
Y Homero llama al Rey apacentador^ Paf< | 
tor délos pueblos, por la dulzura del mádo j 
co q gouierna,porqJdsrige,y noios de fuella; 
v Xenófotfte dize q fon femejantes las obras \ 
del buen paftqr, a las del bué ReyiDejtiáñers ( 
que,el nóbre deRey no fignifíca fórm e nte el j 
q rige,finó el q rige como Paftony.para enfi \ 
fiarnos efto el Profeta Ifaias, hablado celo ó ■ 
haría el verdadero Rey.Chriílo N.S. quando < 
viniefie al mundo, dize : Sicw'PajlwgYtgefi¡ 
p.ajcet, in brachio fuo congregaba ngnos\ & infm ' 
)'no ¡suabit fatas ipfcportauit. Hara pélfe tifsiin | 
mete todos los oficios de Paftor, apace litado.! 
fqs;auejas,y tomandolasji es menefter fobre¿ 
fes ombros,y de! mifmoReyChrifto re fpeto ̂  
de, fe pueblo dixo Dios: Jpfe pacet eos, & tpjt ¡ 
erit eis in paflore.Y luego mas adeláté le llama J 
juntamente Rey y Paflón Serum mus Dad 
Hex fupéreosi& paftor vms erit omimco^üA prj 
ra mas clara lignificación deño,los primeros : j 
Reyes qDios efcogio,y mádó,vngir,los faco .¡ 
de entre el ganado,al vno q le yua a bufcar,al 
otro q le eltauaapacétando, y el.Profeta Sa* 
muel, a quié Dios niádó.q, vngiefle por Rey, 
a vno délos hijos de lfai,auiédo viftoal ma\; 
yor, y a los otios flete ( q todos eran de muy 
buena difpofició)de ninguno fe cótétó*y ptf 
gúto a fu padre, fi por vétura tenia algu otre ¡ 
hijo? Re fp vid i o, a dhuc rcliqws esparuulus, & j 
pajfk om* Vno pequepó me queda* y,eflá có $ 
i ‘ ' ....................... clga* ‘

íí ^



y Policía Chrifliafru 8
ganado en el capo; le inundó traer,porque 
(er paftor,y apacécar ganado, era la mejor 
fu, y mas propio fytnbólo de Rey. No por 
o picnfe alguno(como lo temió Filon)que 

-iarahazer a vno Reyí lie han de quitar , el ca* 
lado, y ponerle el cetro en la mano ; quiero 
jezir, q el oficio de regir pide eftudio,' y ex - 

*Kriécia. Para gouernar anímalas mayore$,y 
' *  mayor precio, £s ménefter auer gouerna

les menores,que no es acertado poner de 
Ipe en grades'cargos a los no cxercitados:. 
las materias grandes fe tratan bien por 

lien po ha íido verfado en las pequeñas# 
a intima elección que Dios hizo de Dauid 
uorecccfte intento; no dize que lé facó de 
Iped e paftor para rey nar, fino para apacen 

r la cafa de Jacob, y fu familia, para que fe 
ercitalle en el la,porque vna cafa y familia 

ien regida, es imagen de vna República, y 
autoridad domeltica femejantcala fupre- 
a, y el judio góuierno de vna cafa, verdade- 
rnodelo de vna República, abraca en fi to- 

os los buenos gouiernos, trata y ordena las 
ofas que tocan a la policía, conferuacion, y 
nena dirección de los hombres,afsi refpeto 
el mandar, como del obedecer. Vna cafa 
n fu familia, es vna pequeña ciudad, y la 

íudad vna cafa grande: muchas cafas hazen 
na ciudad, y muchas ciudades componen 
n Reyno,y quantoal gouierno folo difie-

í

D elpoft.f*
tañabas 
accepit c- 
um, pjifce 
re hccl> 
feiuum 
fu u «1 ,8 : íf 
riel here- 
diratcaí j
fuam.
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D t República,
ren en la grandeza, que aunque en c! vilo fe 
ocupan mas, y en el otro menos, pero todos 
miran a vn mifmo fin, que es el bien cortiutu 
Y afsi San Pablo,y otros fantos y Sabios di. 
xeron, que el que no fabe gouernar fu cafa, 
mal gouernara la agena*El Emperador Alexá 
dro Seuero,viíitando el Senado Romano in
quiría como los Senadores regían y gonerna- 
uan fus cafas, y familias,y de2ia que el hom
bre que no fabia mandar a fus hijos,y muga, 
hazer fus negocios, proucer fu cafa, y gouer: 
nar fu familia, era gran locura encomendarle 
el gouierno de la República. Entre los i lluf. 
tres Gouernadóres fue preferido Catón Ro. 
mano a Ariftides Griego, porque el primero 
fue gran padre de familias, y el otro notado 
de falto en cfto.Demanera, 4 la vida del Pa- 
flor es vn retrato del gouierno,como lo dize 
la afsirtencia en el oficio,el cuydado del bien 
de fu ganado, la obligación de la cuenta que 
ha de dar, la ofenla que en el ha de hallar con 
tra los lobos y ladrones, la folicitud y defuc 
lo que piden los ordinarios peligros en que 

b% anda, y mas quando el Paüor les falta. Y es 
tan propio del Rey el apacentar, que quan
do Chrifto nueftro Señor dio de comer en el 
defierto a aquella multitud de gente que le 
feguia,luego que fe vieró fatisfechos,le qui- 
íieron dar titulo y corona de Rey .* y por elfo 

7* en el capitulo tercero de Ifaiítf, el que fe vio
defpw

i
i
!
%
i
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fproueydo de pan* no quifoacceptár los 
eos de los que le nombrauatt por Rey, di - . .  
ndoles : Non jum medicmi<& in domo mea non 1 a*' 
pañis ¡ñeque veñimentum: nolite conflititere me 
•mapcm populLLuego enbüena razón, y con 
•ande propiedad * ló mifmo es Rey que 
,ftor de hombres*
En la lengua Griega el Rey fe llama, Bafi• lob.jj.c ij 
, quáfi bajis & furidamemum popiili• Y de los 

:yes dize R* Abraharti, que fe entienden 
bellas pálabíás de Iob, Qui portant orbem> q 
[entá el pefo del Reyno, y le tienen fobre 
ombros. Señal defto es lá corona que tie* ¿.
i íbbrelacabe?aa maneta de ciudad cercá j
de torres y almenas, eh lignificación de q |
nena y labia cabera de vn Rey fortifica y i
:enta el pefo de todas las ciudades de fü — . t
:yno¿Áfsi lo entiende enefte lugar S.Gre^
•rio* Algunos otros peníaron queleptifo 
:e nombre en confideracion al animal lla

gado Bafilifco j que es el Rey de los anima- 
pohcoñofos, y tiene tan mala calidad, q 

jfaca con fola la villa. Y poruentura no ma- 
in los Reyes folo con mirar defdeñofamen- 
y con yra a fus mas allegados y priuados?

[aun algunos fe dan por ofendidos, íi fus 
’¡sfauores no matan como veneno. Pefo ef- 
tíene poco fund4mehto,porqUe la palabra 

'riega > con que en aquella kngüa fciiom- 
■a. el Rey,es muy diferente de la con que el

C ' Baíiiif-

Greg. jp 
Iob.



, De República*
Bafilifco;5fuera de que es mas proprio de lo$ 
Reyes curar y  fanar,que matar: como nos lo 
enfeñael lugar citado de Ifaias,adode el que 
no quifo tomar la corona de Rey,dio por ef- 
cufa no folo el no tener pan para mantener a 
otros, fino tambienel no fer Medico: Non 
fum  medicas y &  in domo mea non cfl pañ is. Pre- 
(oponiendo por cofa muy llana > que el buen 
Rey ha de fer medico de fu pueblo y y ha de 
curar y apacentar fus vaflalloSé Y elmifmo 

•* Profeta quando en perfona de Chriíto refic. 
re como el Padre eterno le auia vngido,y co* 
roñado por Rey, dize : S p it i tm  dow ini fuptt 
me y eó cjuod v ixerit me v t  mederer contrim  
corde. Y el mifmo Chrifto fiendo calüniado 
de los Farifeos, porque conuerfaua y comía 
con los publícanos y pecadores, refpondias 

k* N on efi opas y  alentabas medicas 9fed  mulé babtniu 
b m . Patricio Senéfe llama a los Reyes yPrin 
cipes Médicos vniuerfales de la Republica*.j 
a ellos dize San Auguftin que toca el reme
dio de todos los entermos, y la cura de todas 
Jas dolencias y humores tan contrarios co*

m

moayenvn Rey no, y aplicar a cada vnoh 
medecina conforme al humor de que peca* 
Y el oficio de Paftor, que es tan proptiodc 
los Reyes (como fe ha dicho) trae configo1! 
obligación de curar el ganado. Y poreftoeo 
el cap.j^.deEzechiel, haze Dios gran cargo & 
3 losPaftorcs,porque faltaron a efle oficio de; 

* - curan ,
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íírurar : Qttod iafirm'tm fnic non confoüduftis, &  E/.cch. 34

t
uodacgrotum non fanajitŝ  Y aqui aísien ta a*J*
ien ia tercera lignificación delte nombre 

nReyjque es lomifmo que Padre;como conf
ita dcJ Geneíis, adonde ios Sichimitas llama
ron  al fuyo Abitneíech*que quiere dezirjPa- 
dre mió,y Señor mió; Y antiguamente fe lia- 
'fnauan los Reyes Padres de fus Repúblicas*.
De aqiti es, que di finiendo el Rey Theodori
,rco la mageftadReal de los Reyes(fegun reftc Caísiodo. 
We Cafsiodoro)dixoand: Princeps c ñ  V a fio rpú  

 ̂ bliois<& communiSoNo es otra cofa el Rey fino 42,
1 '^n Padre publico y común dé la República*.
1$  por parecer fe tanto el oficio de Rey * al de 
~7*idre,llamó Placó al Rey Padre de familias;

f el Filofofo Xenofontedixo.'fforar Princeps 
lébil di fin  1 bono Paire . La difcrchcia no efiá 
lio mas de tener pocos, o muchos debaxo de 

imperio. Y por cierto¿que es muy confor
me a razón que fe les dé a los Reyes efie tí til 
Ip de Padres>porquc lo han de fer de fus valía 
líos,y de fus Reynos, mirando por el bien y 
fconferuacion deilos^ con afeéfo y prouidécia 
de Padres-.Porq no es otra cofa (dizs Home- 
^o)el reynar fino vn gouicrno paternalrcomo Homero 
^  de vn padre con fns proprios hijos: Jpfum  

í regnu m imperittmeüf tapie natura paierm:
##ío ay mejor modo para bien goucruar, que 

clj^ey de amor de padre,y mirar a los 
^aífallos como a hijos nacidos de fus entra-

tí i

i:
£ t 
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ñas. E! amor de vn padre para con fus hijos* 
el cuydado qué no les falte nada, el fer todo 
para cadavno dellos, tiene gran íimilitud 
con la piedad del Rey para con fus vafiallos« 
Padre fe llama,y el nombre le obliga a corrcf 
pender con obras a lo que lignifica « Tam
bién por que cfte nombre, Padre,es muy pro 
pio de Reyes , que fi bien fe confiderà entre 
los nombres y epítetos dé mageftad y feño- 
rio, es el mayor, y que los comprchendc to 
dos,como el genero las efpccies,Padre fobré 
Señor, fobre Mae (Ir o , fobre Capitan y cau- 
dillo:finalmente es nombre fobre todo otro 
nombre humano, que denota feñorió y pro- 
uidencia* Là antigüedad quando quería hon
rar mucho a vn Emperador le llamaua Padre 
déla República,que era mas que Ce far,y que 
Aügufto, y que qualquicra otro nombre glo- 
riofo,ora fuefle por lifongcarlos,ora por obli 
garlos a los grandes efetosque obliga eñe 
nombre de Padre« Al fin con el nombre fe les 
dize a los Reyes lo q han de hazer; que ha de 
regir, y gouernar, y mantener en jufticia fus 
Repúblicas y Reynos ; que han de apacentar 
como buenos paftores fus racionales ouejas; 
q las há de medecinar y curar <;omo médicos; ' 
y q han de cuydar de fus vaífallos, como pa
dres de fus hijos, con prudencia, con amor, 
con defuelo,fíendo mas paradlos que para íi 
xmímos;p,órquc los Reyes mas obligados ef-

i é

j

t

tati

i



y Policía Chriftiana. 11
tan al Rcynó y la Rcpuhlica, q a fhporque (i 
miramos el origóe infticació de Rey,y Rey* 
n0, hallaremos que el Rey le hizo para el bic . .
del Rey no,y noelRay no para el bic dclRey.

Si el nombre deRey9et nombre de oficio* ' íf ** f  " \
"  * \S  * '  > *

N
C A P IT V L O  I I L  i \

-  ■ •

O nos detengamos en refutar el m alv 
fentidode losque pienfanqueelnqm« 

bre de Rey é s  de fola dignidad y honra, yira 
de carga y oficio :porque íi(comQ cfcxi mosca 
el cap. i .) el Rey e n  la Repuhlica tiene el Rom» n a 
gar q la cabejacn el cuerpo humano,adondf 4- 
todos ios miembros corporales tienen fu®. 1 _or*11# 
particulates oficios,y ios mas, y mas ptindí^ 
pales ella;ciertoxs, qel Rey e n  fu Rey no ha 
de tener eminencia en el gouierno.Dcttuae: 
ra que no fulamente auemos de confeflarque 
es oficial el Rey, fino] que es ̂ 1 mayor de>to$ .
oficiales,y de todos los oficios el fuyoe* má 
yor, y de mayor dignidad en lo temporal: c 0rin! 
Etenim (dize San luán Chryfoftomo) imperare fcrm.i 
non folüm díganos tByima ars efí, ánium omminm Plato Dio
fumma. También lo dizen Platón y Santa n|° Pr0-<" 
Thomas; Inter ornes artes viuendi, &  tegettdî  Pll)nuus 
tfsamplior&fupcrior eft.El arte y oficio degó s/THo do 
uernarvna República jy vn R^ytto * e#c(ctrr tcgiPrin. 
cía Real, y que particularmente pertenece a c.15.

C ¡  los
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■i ,' Dé República,'
los Reyes ciencia de ciencias,y arte de tóda$ 
las arteria mas Jificultofade aprender , y la 

. mas peligrofa de exercitar,y da la razón. Na-
¿ an2cno:^jjw Ínter qmnes a n im a n te sh o m o  m a- 

cérico? °* x im ii^ rm o r ib u s  varias, gr volúntate diuerfus .El 
* mas varia y. mudable* en fus pareceres; mas,

fingido en fus palabras, de mas colores,plie
gues , y doblézes que otra ningúnaiiimal, el; 
peor de conocer,y mas dificultofo de gouer- 
ñar; y entre todos el mas ingrato para'qtiiei| 
le rige y gouicrna.Y en efpedal dixo. Platón  ̂
que tenia por cofa. cali impd&ible auicr ibge<< 
guaque por íifblofea fufieience a bien gouct 
nar, por fereoía tan di fie ü elbazcrla, a.un¡ 
quieatiene muchas partes para e 1 lo .Con íidc 
rando.Etolomeo Rey de Egipto las. grandes, 
dificultades que.cnciara enii.eJ reyuar, co
mento apelar Ja calidad de cada.vna í y com- 
paranáa vnascon otras, noJbcecta.ua a gra- 
(Juarias.Haziafe le axuyarduo.ei conocer e 1 ta 
leiito.v prendas de las.‘perfonas^ara prouect 
los oficios:y.plr.^as euelias:, negocia de que. 
pende elbuengouierrio jmny-dificUel hazer 
leyes y premancas;elregír t<ieos pueblos co 
moeftan, Hilados debaxo de Lacoronay i?om 
^re de Reyjguifat lasicqfcs aiguftp.de tantas, 
y ujx diferentes vo] unjtade s,y otras, mil difi- 

Séneca. cnlí^dea que esdadifr, fe hallanenel regir y 
fib.deele. gouctoarhombres,,que>có.rao.dixo Senec^ 
,iC* *1? fiMw» m m f )  t #  art$ tra tta n d \m  ,  f t a m

i ' tyotttOj

ftp://ftp.de


y  Policía Chriftianaü 12
/tfWifl.No ay animal como el hombre,para cu
yo gouierno fea necéílaria masarte, mas prii 
dcncia,y mas fabiduria, masdifcrecion,y fa- 
gazidad. No fe puede negar, fino q licuar fo* 
bre fi el peía de vn Rey no con obligación de 
atender a tanta diuerfidad de cofas,de paz, y  
guerra,tan graues, y de canta importancia,fin 
falcar vn punto en nada;que es trabajo intole 
rabie,carga pefadifsima,y oficio muy dificut 
tofo;y que por ferio tanto,ha auidotá pocos 
quejeayan fabido hazer cuplidamente y coa 
perfeció. Y  es mucho para coníiderar,qúeef«¡* 
tando las hirtorias y libros Henos de vidas dé 
Reyes,y Emperadores de la GétiÍidad,no fe 
hallará en todos ellos vno,en quien no fe aya 
notado muchas faltas. El grá Alexandro, que 
por fus hazañas,y grádeza de animo,le dio el 
piundo efte renóbre, tuuo muchas cofas dig
nas de .reprehensión, y  muy agenas de la dig
nidad Real. Y aunque el Filofofo Xenofén^ 
te en fu Cyropedia, quifo dar a entender que 
el Rey Cyro tuuo todas las virtudes y gran
dezas que alli el reprefenta ; muchos hom
bres fabios creyeron que aquella nofbs ver
dadera hiftoria de loquehuuo en aquel Rey* 
fino vna idea y dechado, paraquedealli fa- 
caífen los Reyes lo que ellos deuian hazer. 
Corno Cicerón en los libros que eferiuio del 
pcrfetoOrado^dizc^ue pinta las propfieda 
des que deuria tener el que lo huuiefle de fér,

C 4 aún-

Xtno. íib,
1. depC" 
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Rom. 13. 
b,6.

Pe República,
aun^ nunca fe aya hallada quié las téga, Pue$ 
fiboluemos ios ojos a los Reyes antiguo* 
del pueblo deDios,la Tanta Efcritura no,s d c m 
fengana, porq de todos entrefaca falos tre$ 
buenos;T rú te r  D a v i d € % c c h i a , &  fo f i ^ m a e s  
Bese*peccatu c o m ife n m . No porque eftos tres 
no huuieíTen cay do en pecados, pues la mi f- 
ma Efcritura Tanta los, arguye de algunos, fi
no porque no fueron pecados contra el oficio* 
de Reyes. Y por fer oficio tan Heno de difi
cultades en fu adminiftracion, amonefta el 
Apoftol fan Pablo a todos los fieles*que hag$ 
fiempre oración por ellos? y afsi eíta recebi- 
do en el vfo de toda la Iglefia Gatholica*

Y fuera de lo dicho,el fer el nóbre de Rey 
nóbre de oficio, fe cófirma con aquel la comí* 
fentencia;El beneficio íe da por el oficio^Poc 
lo qual fiendo los Reyes ta grades beneficia
dos,no. foio por los grandes tributos q les da 1 
la República, fino también por los que lle
nan de los beneficios y renta* Eclefiafticas, ¡| 
cofa cierta es que tienen oficio,y el mayor de | 
todos,a cuya caula todo elReyno les acude y 
contribuye con tanta largueza : lo qual dixo 
San Pablo enlacartaquejefcriuioalo* Ro
manos: Ideó &  tribu tapr& B ati*y& c. No pecha 
de balde los R eyno$, tantos Eftados, tantos 
cargos, tan grandes Rentas, tanta autoridad, 1 
nom brey dignidad ban grande, no fe le da 
íin carga. En balde tuuieranel nombre de

Reyes



y  Policía Chriftiana* * g
Reyes, fi no tuuieran a quien regir y  gouer- 
nar, y Ies tocaraeífa Qbligacion:I« r m l tm d m s  
populi d ien ta s  Regis, Tan gran dignidad, tan- 
grandea atieres, tanta grandeza, magefiad, y  
honra, co tenfo perpetuo lo tienen de regirá 
y gouernar fus Eftados, conferuandolos coi* 
paz y jufticia. Sepanpuei los R^yes, que la  
fon para feruir a los Rey nos, pues tambié f¿ 
Jo pagan, y que tiene oficio epe Jes obliga; 
al trabajo p r# e $  in foticicu diñe yd i z z  S, Pa*
blo, Efte es eititula y nombre de Rey,, y del 
que gouietna: el que va delante no en la honr 
ra y contentos folamcnte,íino.en la folicitud 
ycuydado. No pienfenquefon,Reyesfola4 
mente de nombre y reprefentacion, que no 
pilan obligados a mas de hazerfe adorar,y te 
prefentar muy bien la perfona Real,, y aquer 
lia foberana benignidad, como huuo algunos 
de los Perfas, y Medós, que no fueron mas 
que vna fombra de Reyes, tan oluidados de 
fu oficio como íi no lo fuera, No ay eofa mas 
muerta, y de menos fuftancia, que vna ima
gen de fombra, que no menea brafo,ni cár 
beca fino al mouimiento, del que la cqufa., 
Mandaua Dios a fu .pueblo, que no ruuieífen 
figuras de bulto,ni pinturas fingidas, q don
de no ay mano,la muertran* donde no ay ref- 
tro, le defcubren¿ y donde no ay cuerpo le re 
ppefentana la vifta, y con acciones de viuo, 
tomo íi vieífe^ hablaífe; porque no es Dios

amicro
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, ? De República,1
amigo de figuras fingidas,de hombres pinta
dos,ni Reyes de ral la,como aquellos de quié 
dixo Dauid: Os babtnt &  non toqHemnry ochIqí 
\x x h m t&  non videbunt. Lengua que no habla, 
ojosque no ven, oydos que no oyen, manos 
que no obran: de que firue todo? No es mas 
que fer ídolos de piedra,que no tienen de Re 

es mas que aque lia representación exterior* 
odo nombre, y autoridad, para nada hom

bres,no dizc bien. L09 nóbresque Dios po
ne a lascofasjfoncomoel titulo de va libro, 
que en pocas palabras contiene todo lo que 
ay encLEfte nombre Rey, es dado por Dios 
a los Reyes, y  en ei fe encierra todo lo q de 
oficio eftan obligados a haaer. Y fi las obras 
nodizencon el nombre, es como quádocon 
la boca dizc vno que fi,y coala cabera eftá ha 
ziendo fe ñas que no; que parece cofa de bur
la,y no ay cntéderlo. Burlería y engaño feria 
el letrero eo la rienda,que dize;Aqui fe vede 
oro ftno,íi en la verdad fuefife oro peL El nom
bre de Rey no hade eftar ociofo, y como por 
demas en la perfona Real 5 firua de lo que fue 
na,y pregona-, rija y gouicrne el q tiene ñor» 
bre de regir,y gouernar: no bá de fer Reyes 
de añil lo (como dizen) cfto es de íolo nóbre. 

- En Francia huuo tiempo en que los Reyes no 
tenían mas que nombre de. Reyes,gobernán
dolo todo fus Capitanes generales,y ellos no 
fe ocupauá rijas q qn darfe a deley tes de gula

y luxu-
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Itixuria', com o befiiias: y  p orq  condaffe que 

eran viuos( porq nunca iklian) fe moftrauan 
víia vez en el año, en el prim er dia de M ayo, 
en la piafa de P a r ís , Tentados en vn tron o 
Real, co m o R eyes reprefentantes¿ y a llí lo« 
faludauan, y  feriiiá con dones, y  ellos haziati 
algunas mercedes a quien Ies parecía. Y  p o r  
que fe vea la m iferia a que auian llegado, d i
je Ey nardo en el p rin cip io  de la vida.que e f-  
eriuto de C arlo s M agno, que no teñían váto® 
ninguno, nidauan mncftra&de hechos iiiin 
ftres, fino folam éte el nom bre vaziode R ey* 
porcj en el hecho nodo era n , ni tenían mano 
en el gobierno y riquezas del Reyaa/que to* 
do lo poífey % los P referios del Palacio,a q-uic 
llamauá M ayordom os déla cafa R^al^que de 
tal manera fe apoderauan d e  to d o  , que a l 
trille Rey no. le dexauan n a d a ,fin o e lti tu lo , 
Tentado en vna filia con fu cabellera y barba 
larga, reprefeñtaua fu figura, y  dandoaeñi- 
tender que o y a a lo s  Em baxaaores que ve
nían de todas partes, y. que les daua fus reí* 
puedas quando holuianj pero verdaderam e» 
te refpondia lo  que le auian enfuñada,o dado 
par efcrico,y elfo les refpondia, com o que fa 
lia de fu cabefa, D em anera, que d é la  p o tef- 
tadReal no tenían fino el inútil'n om bre de 

y aquel tro n o  y mageftad tan de rifa , q  
los verdaderos R eyes y Señores erá aquellos 
fes priuados., ^ con fu potecia^lpatcm l; opri

m id os
♦ »  - t



De República,' ,v
Ber ?Ib.t. mMo§.De vnRey deSamariá dixoDiós,q no 
é? c( níídr era mas que vn poco de efpuma, q vifta de lé- 
rat.adF.u- xos parece algo, y llegándola a tocar, no es 
ĉn.cap 7 Simia inte fila rexfatms in folia fuo• Mona eñ el

tejado, que con apárencias de hombre le tic* 
ne por tal quié no fabe lo qñe csjafsi vn Rey 
vano en fu trono. La mona también firue de 
entretener á los muchachos, y el Rey de rifa 
a Jos que íé miran fin acciones de Rey, con 
autoridad y fin gouierno. Vn Rey vertido de 
purpura con grande mageftad fentado eriyn 
trono, conforme a fu grádeza, graue,feuero¿ 
y terrible en la aparencia» y en ei hecho toda 
nada* Como pintura de mano del Griego, q 
puerta en alto,y mirada de lexos parece muy 
bien, y reprefenta mucho; pero de cerca to
do es rayz y borrones. El toldo, y mageftad 

Praf. m. muy grande, y bié mirado, no es mas que vn
b. 4. borron y fombra de Rey : Simulacro, g e n m m y

llama Dauid a los Rejtésde folo nombre : o 
como traflada el Hebreo : ím ago fifíili$ f&  con 
tr i ta . imagen de barro cafcada, que por mil 
partes fe resuma: fimulacro vano,que repre* 
fenta mucho, y todo'mentira;, y que les qua* 

iob.4 b.n muy bien el nombre que falfamente pu*
fo Elifaza lab, con que fieñdo Rey tanbue- 
no y jufto, le ¡motejo de hombre fin fondo,

¿ccundum ni fuftanciay que na tenia masque aparen*
Septuag. cías exteriores,llamándole M y m k o le o n , qüe

es vn animal q el Latino le llama!F ornica M
por-.
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horq tiene vna compuftura monftruofa, é n  la 
mitad del cuerpo repréfenta vn fiero Leon¿ 
que íiempre fue fy mbolo de Rey,y en la otra 
mitad vna Hormigá, qüe fignifica vná cofa 
muy flaca,y fin fuftancia.Laauroridad,el no- 
bre,Cl trono y mageftad no ay mas que pedir 
de fuerte León,y muy poderofo Rey:peroei 
fer, la fuftancia de hormiga. Reyes haauido, 
que con folo fu nombre eípantauan,y ponían 
miedb al mundorperó ellos eníi no tenia fu- 
ftaucia, ni cti fu Rey no eran mas que vnahor 
miga,el nombre,y oficio muy grlde, pero fin 
obras. Rccono2cafe pues el Rey por oficial* 
no foio de vn oficio, fino por oficial general, 
y fuperentendéte en todos los oficios, porq 
en todos ha de obrar,y hablar.San Aguftin,y 
Santo Thomas, explicando aquel lugar de S* - UJ?¡* * • 
Pablo,q trata de la dignidad Epifcopal,dizé, ,* 
que la palabra E pifiopus fe cópone en Griego Timoth.3 
dedos dicciones, que fignifica lo mifmo que 
SuptTinundés. Él nombre de Obifpo, de Rey, 
y de qualquicra Otro fuperíor, es n5bre que 
dize fiiperintendencia* y afsiftencia en todos 
los oficios. Efto fignifica el cetro Real, de q 
tn los aftos públicos vfan los Reyes,cerimo* 
nia de que vfauati los £gypciós,y la tomaron 
de los Hebreos,q para dar a entender la obli 
gacio de vn buen Rey,pintauan vft ojo abier 
to puefto en alto, fobre la punta de vna vara, 
sn forma de cetro figoi&cando en lo no t í

poder

1
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. t)c República;
poder grande que tiene el Rey,y la proüiden 
cia, y vigilada q ha de tener; en lo otro, que 
no fe hade cótentar có folo tener la fuprema 
poteftad,y el mas aleo,y eminéte lugar, y con 
elfo echarfe a dormir y defeáfar: fino ha de 
fer el primero en el goüierno*y ene! confejo; 
y el todo en todos los oficios,defueládofe en 
mirar,y remirar como haze cada vno el fuyo; 
En cuya lignificación la vio tábien Ieremias* 
quádo pregütandole Dios,q era lo qué veya¿ 
refpódio:V itgam  v ig ila n titg o  v id e o .t i iu y  biert 
has vifto,y de verdad te digo¿qyo$q foy cabe 
ja, velaré fobre mi cuerpo*iyo,q foy paftor¿ve 
Jare fobre tnis ouejas;yo q foy Rey,y Monar 
ca, velaré fin defeáfar fobre codos mis inferió 
r e s , r a l l a d a  elCaldeo,Rey q fe 
da priefl'a,porque aung tenga ojos* y vea íi fe 
eftá quedo en fu rcpofo,en fus guftos*y palft 
tiépo$,y no anda de vna parte a otra*y proeu 
ra ver, y faber todo lo bueno y maio,q palla 
en fu Rey no, es como fino fuelle :mire que es 
cabe ja, y de León, que aun durmiendo tiene 
los ojos abiertos,q es vara que tiene ojos* y 
vela* abra pues los fuyos,y no duerma confia 
do deios q por ventura,eftá ciegos, o no tie
ne ojos como topos: y íi Jos tiene* no es mas 
de pora ver fu negocio* y diuifar muy de le- i 
xos lo q es en ordé a fu medra, y acreccnta- ¿ 
iniéto. Ojos para íi,q fuera mejor que no los 
uiuicran,oj9sdc nuúno,y deauesde rapiña*

B t l
i

M



i

y Policía Clïriftianà. t S

D el oficio dejos Reyes* '
\ *

C A P I T  V L O 1IIÎ»
r * . - * f

í , > 4 - t 1 * >

AVcrigua Jo,que el nombre de Rey no ei 
de íoia dignidad, fino cábien de ocupa
ción, y oficio, cóuiene que tracemos délas ca 

I lidadesjy parres del : y pata que fe entiendan 
me jor, auemos de feguir la metáfora,o feme- 
janea del cuerpo humano, de que el Apoftol 
San Pablo fe aprouecho, para dar a entender 
d lugar,y oficio que cada vno ha de tener en 
larepublica* Todos los miembros corpora- 
les(dizeel) tienen fu oficio particular, pero 
fon muy diferétes las ocupaciones,y minifte 
ríos de cada vno deilos.Los mas importâtes, 
y de mayor excelencia fon los dclacabcça Çq 
es la parte Superior del cuerpo ) en la quai el 
aima exercita fus principales operaciones, q 
Ion las del entendimiento,y volücad,porque 
en ella efian los inftrumëtos délias* Allí eítá 
elfentido común, llamado afst,porque fuco di 
nocí miento es común 4 todos los objetos de de 
losfentidosexteriores* Eftá también laima 
ginatiua,la eftimatiua, la fantaíia, y reminif* 
cencía potencias corporales, que fíruen a las 
espirituales, que fon el entendimiento,y vo
luntad . E n ella también cftá los íentidos ex
teriores. Los ojos,losoydos,el olfato,el gu-

cl u à o ,  y otras facultades y virtudes ço
que
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que fe foftiene,y gouierna la vida del hoñi 
bre. Por elfo la llamó fan Ambrofio im peñale  
aula , porq en ella eflá la potencia Imperial,o 
Emperadora,que es la voluntad que impera, 
y máda a todas las potencias, y lá obedecen* 
y eñan fugetas. Y fe puede también llamar 
Regalem aulatii) poique enellateíide median • 
te fus operaciones el entendimiento * como 
Rey en fu Corte, que fí la voluntad fe llama 
emperadora,porque impera,y manda. El en
tendimiento fe llám& Rey* porque rige, y gó 
uiernacncl hombre, y ai hombreen todas 
fus operaciones, guiándolas á fus deüidos fi- 

Ladan. hCSé p c ja Cabeja dize Lañando contra Ga-
i í e i f í  ĉno’ cllie es niiembroprimero cj fe forma 
Dc»,c.Pi?, en el hombre, y tiene el primado fobre los 
Hebr. 10. demas,y por eflb fe dize c a p u t,q c s  lo mifmo
b. 7. q principia, como dedará algunos Dotores./rt

capitc libri fe r ip tu  cft dé m é jd e ft* in princip ie  libru  
Y en nueitra lengua llamamos cabera de pro* 
ceífo a ios primeros reglones del:y en la La* 

March. tina tiene la mifma íignificació, como lo afir 
K̂ btr"* nía Varroti,y lo trae Roberto Stephano«, Ca- 
SjtJv in f ut diciturr f u°d inde iuitiiitncapiatfenfus.Cabc<j*  
1 hefaur. fe llama,porq es principio déla humana vida* 
Plato. ín Della fe originan,y en ella viué todos los fen 
Thim. tidos;y ella ve,oye,huele,y guíla,uo folopot

íi,fino por todo el cuerpo,dio es para proue- 
cho de todos los miébros,ypartes del cuerpo 

De aqui fe ligue que la inÜitucicon del
citado

t



lacabeeino fue folo pairad vfó, y ápro-4 
nechamíento del mifmo Rey v finó para el 
de codo fu Rey no; Y afsi,ha de vcr,oyr, fen- 
tír, y entender, no Tolo por íi, o para fi; fino 
por todos > y para todos. No.ha de tenerla 
mira folb en fus importancias, finó también 
eñ el bien dé fuis vaífallos, pues para ellos, y  
no para fi foló nació Rey en el tn \m d o .J d u c r -  
tr(dixo Seneca al Emperador Neron)Reto/?#- ¿¿nec.iib. 
blicam no t f i e tu a je d  reipub lica . Aquéllos primé de tic. 
ros hóbrefc qué dexádo la foledad, fe juntaró 
a viuir en comunidad, conocreiroo,qüe natiu 
raímete cada'vno mira por fi,y por los Tuyos* tr

vno de valor preñante,á quien todo« acudief 
fen,y entré todps el mas feñáládacii virtud*

paftor de fus oúejas’.Y confiderando que efté 
tal varón, ocupádofe toó eu fus cofas, fino eft

y nadié por todos;; y acordaran de efeoger
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los Reyes-, y ha de fer e! cuydadódel bueti 
Rey ,q cuyde mas del bien publico,.q del par 
ticular. Toda fu grandeza esa colla de mu
cho cuydado,congoxa, ¿inquietud del alma, 
y cuerpo, para ellos íirue de canfancio, y pa
ra los otros de defcanío,fuUento, .y amparo, 
como las hermofas flores, y fruca^ue aúque 
hermofean d , árbol, no fon cunto'para el, ni 
porfurcfpeto * quanto para los otros* No 
pienfe nadie, que todo el bkneíia en la her- 
moíura, v iocaniacon que c a p é a  la flor, y 
campean lo ¿floridos del mundojlo&podero- 
fos Reyes, y Principes flores fon ¿ pero flo
res que confumen la vida, y danrñucho cuy- 
dado, y la fruta otros la gozan.mas que ellos 
mifmos. Porque (comodize Filón ludio) 
el Rey para fu Rey no, es io que clSabio pa
ra el ignorante,lo que el paftor para fus oue- 
jas, Jo qne d  padre pára ios hijos, lo que la 
luz para las tinieblas, y loque Dios acá en la 
tierra para todas fus criaturas,que cfte titulo 
dio a Mi>v feo quando le hi^o Rey,y caudillo 
de fu pucblo:que fue dezirle.¿ que auia de fer 
como DioSjpadrc común de todos,que a to
do efio obliga el oficio* y dignidad de Rey* 

Sencc.Iib. Omniuns domas iíiim  vigilia dtfcndit , omri'um 
¿ fo n fo - Qiiuru iltius.labor,omniurn ddhiaóüiim  induñriaf
tibe 1 6  ° Mina occupatw* A fsi fe ¡o di*

’ xoelProfetaSaimuclalRéySaul, reziéeleto
en Rcy y déclateándole las obligaciones de fu

oficio}
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bfíció: l /K r & Ü h l  i t f k t o y  ttfha^ttgícfo .'Difci 
en Rey -¿f&b'fé tódtíí gfte Reyáó ̂  de éffleic* 
¿fias ob ligadóf^tódgonierfoo* no te b¿a 
Hfetho Rey y pataJqfüfe te échesatiórlnfrpjirte* 
hóres, y autorices £0Í1 II dign idad Reáíyímf* 
paraquele go&iétríes ty y  mantengas«« ̂ paí,je 
jnfticia y paraquéle d  oüendás i-y^mpa'rei'dc 
fas e n e-ra í g ^ H t x ^ ^ n u r ^ w ,  v t  fa iip fiu tf o a fa m  
habeat(di xó'Soerates^ &  fe  fe  nrtriftfefc úurúh* f é é  
y tp tr  ip f 'M ¡ij5q u ie lég ftW t)b en e  bcdtéquebibctoh  
No fueroihcv b á o s ^ f i i  h i t r o d u t idos éttefmü« 
do para íbláféf to  fihociidad y régálOyyqub füsi 
buenos botados todosUiraana fu plato^ucb 
íi elfo (ixévto jninguno"fe les fugetara á t  gra-í 
cia) íinopáfáel proúetho, y tótucoin unido* 
todos fus váífaMbs> para fu gotikrrlo, paraftr 
amparo,ptfrafa augmento, para fu co n fe ti»*. 
ciou,y para fu feruiefoy^ue afst fepuedé de- 
i  ir, porque aunque aí parecerá! Wttfb y Co
rona tienen cara dé imperio y feilórioyen to 
do rigor etoítóo es de fierüo. Serum  
ftkyjme fe r m í h o m w tu $ l llama algún os'al R&yv 
Qjtia a to ta ■ R úpublica ílipcnd ia  acéépit iW i f t r i i ?<& 
m u ib m . Y es titulo de que támbien fetfcúti  ̂
**'el Sumb Pontifíce: StruU dfcr*$rum M e¡+  
Y aunque antiguamente efte nombreicfc fier
ro era infámelefpues que ChrifibMtdiiecibió 
en fu perfdna’quedóblonrado$ ycqmono re* 
pugnayui cotrádizbabfer y íiacutalezad^iu^

p  í  Biert
ír*ú* CJ

I
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Bien lo entendió, y .fe lo dixó Antigono 

Rey de Macedonia a fu hijo > reprehendien-w 
dok jorque trataua cfm mas que moderado. 
Imperio a fus vaflallos: A $  ignoran* f i l i mi,Ragi 
ttMtn noflrü nobUt ejje feru itu ttyrt Conformando’’ 
fe con.lo que antes auia dicho Agamenón*; 
Viuimos(dize^ al parecer en mucha grande- 
aa*y alto eftado; y en efeto criado» fomos, y 
efclauos de nueftros vaflallos. Efte es el ofi- 
cio.de ios buenos Reyes, horádamete feruirj 
porque en ficndolo, no dependen fus accio
nes de fola la.voluntad de fus pétfonas, fino 
dé las leyes y reglas que le dieron,y codicio-’ 
nesconque le acceptaron. Y quando falten, 
aeftas ( que fuenan conucncion. humana ) no 
puedenfalta¡r>a las que le dio la ley natural y 
diirina, tan feñora de los Reyes,como de los 
vaflailos^que caí! todos fe contienen en aque 
HaS?palabras de Ieremias,con que (fegun pa
recer de S.Geronymo)da Dios el oficio a los 
Reyes t  f  a c ite  in d ic iu m  &  íu { lic ia m  y lib é ra te  t i  
op fire ffum  d e n u n u  c a lu ñ in ia to r is%&  a d t e \ i ú m % &  

p u f ü l n m ¡ &  t t i u a m  n o lite jco n tr íjlo rcy  neq* oppri*  
m a m  in iq v é t&  fitn g u in c rk in n o c en te m  f i e  in fu n d a « 
i/wEfti es la fuma en que fe cifra el oficio del 
Rey ;jefias las leyes de fu aranzel, por el quat 
cftá obligada a mantener en paz y jufticia al 
huérfano,y a la viuda,al pobrerya! rico,al po 
derofo*y ál que poco püede. A íu cargo cftan 
los agrauiosíque fus ndniftrps; hazen a Jos 

’ s * vaof



y Policía Chriftiana^ ip
vitos, y lasinjufticiasque padelli los <ót#é$* 
lasanguftias del trifte*las lagrimas dcl '-qílo- 
ra:y otras mil carga$;y aun carretadas de cuy 
dados, y obligaaottek, que le corren a qóaí- 
quiera que es Principe y cabefadélReyno: 
que aunque lo fea -eniel mandar y gouernar, 
en el fu dentar y foferelleuar las cargas de to
dos, ha de fer pies,íobre quien cargue y eftri 
be el pefo de todo el cuerpo de la República* 
De los Reyes y Monarcas,dize el Santo-Iob* 
(comoya vimos ) qué por razón de fu oficio 
lleuan y traen acuellas el mundo. En figura 
dedo, comò fe apunta en el libro de la Sabi
duría;/» vefte p o d e m }quam  habebat fe m u s  facer*
*ioSytotus erat orhiiUW ÁYum* En fiédo vno Rey* 
tengafe por dichp quq le han echado acuéftas 
v$a carga tan grande,'que vn carro fuerte aun 
no la podra lleuar.Bié lo fentiá Moyfén¿que 
adendole Dios hecho .fu Virrey y Capitán 
General, y Lugartitíiente fuyoenel góuíer- 
no;cn lugar de darle-gracias por et cargo tan 
honrofo q le auia dado, fe quexaua de que ha 
cargado fobre fus ombros vna carga tan^e* 
fada:C ttra ftixifii fe r m it i  tu m s ì  curim pafu ijii'foñ  
du$ »niuerfipopuli h u im  fuper m e }  Y paña, ftt&á 
adelante con fus quexas,y dizeiNtiqtttd'Cg&tá* 
cepi omnem hauc ihuitilU iinem  £ autg& iui e d t i l i y i  
dicad mibiyporta etóF&dlos yo>Señor ‘ potven
tura? o engendrelosi^o*paraq me digas ̂ mé 
ios eche acuefta$,ylos lleue (  Y es muché de

D 3 notar
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noiar, q no le dixeíTe Dios a Moyfeh fetnejí 
te palabra por q folo b  pudó, que los rigieíf 
fe y gou.eriuffeique hizieílboiicio de fuCapr«- 
tauy caudillo: y que diso.el ¿ que le mandó* 
que fe los cebade aciie ft¿8> 'Porta cas. Parece 
qiie fe quexade vicio*pues noledizé mas de 
que fea fu Capitán,que lóstija,mande, y go- 
uiecne. Dizen acá, Ahhuprientenedor pocas 
palabras-El que bien fabe,y entiende que có 
fa es gobernar, v fer cabp£d/fabe que goüietf- 
no y carga, es todo vno>;, Y  los tus finos ver
bos, Regare y V o n z r e , fo.afynonom.os, y  tie
nen vna meírna fignj fieapiom no ay gouieruo, 
ni cargo, fin.carga y trabajo. En el repartir 
naieñto.de los oficios que hizo,Iacob.con.fits 
hijos, fefuló a Rubén, por primero en.la her 
re mayor en el; gobierno; V rior in don¿r* 
W i ior. ip imperio? Y SaoCíerany nio traflada. 
M rio r aiportandism  : porque imperio.y carga 
fon^na njiCmacofa :.#íqüanpo.cl imperio éj¡ 
mayor j mayor es la carga, y ,elítrabajo. San 
Gregorio sodpsMórai&.dijse *.qne Japoteff 
t4^el, dominio,y feñprio, que los Reyes tic?  
neqiobre todos, no fe lia de tener por honra» 
finó por trabajo; V otzft& s a c e p ta  non honor, fe i  
q n m ^ ñ i m a w .  Y  eíkv&tdad alcan^aronauu 
los tnasciegos ge ti les ¡y.vno.d.elios vfó.defb 
miOnp.cerminp,, hablado de. ptro.que eft,a~ 
ua ipqy ijicludo, y concento con el cargo y

V
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W$ tra t,m ix to  que oneri gaudebat honore. De fuer 
te, que el rcynar y mandar, e i vna mezcla de 
vn poco de honra,y de muchacarga. Y la pa* 
labra Latiría, que fignifica honra, no difiere 
de la que fignifica carga mas que en vna letra, 
Onwsy &  o&tei y  nunca fálto, ni faltará jamas 
quien por $a honra tome la carga; aunque to
dos toman lo menos quepuedende lo pefa- 
do,y lo mas de lo honrofo, aunque no es cito 
lo mas íeguaro*, : ' *

Concluyo pues efte capituto eonaduertir, 
que el oficio dei Rey no es tanto .de opera
ción e xteridr(aunque efta no k  ha de fa 1 tar) 
quantode aprehenfioninterior;; la qual de fu 
naturaleza puede abracar infinitas cofas, no 
como infinitas , fino como aquellas .que fe 
pueden reduzir a pocos puntos*y no mas de 
los q fe apuntarán enefte tratado, a los qua- 
les deue fiempre entéder el fabio y prudente 
Rey , y ha^er por fi las que puede, y le tocan 
de oficio,y fias otras por fus miniñros; como 
el coraron en el cuerpo,que por fi folo no piie 
de hazer todos los oficios, q particularmen
te hazentodos los miembrosrpero mediante 
diuerfos inftrunaécos, miembr.es* y órganos, 
cmbiádoa^Uos fu virtud,fe halla en lasope-
raciones de todos# El Rey esjei coraron del
Reyno,y hadeobrar como el£o£> habiendo lo 
todo por.fi folo,(que eflo es in|pt&f$¿ble,y en 
lum  de aprouecbar, dañaría;) Jinjieftandofe

O  4 en
\
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en fu púefto,iin falir de lo que e l foto toca, y 
que otro, poce! no puede executar ; con fu 
gran poder y virtud acudir a todas las partes 
del Reyuoacuydar de t o d o y  hallarfe en las 
gr anos de todos. Y es tan proprio del Rey 
eñe cuydadó, .como lo es cambien del corá
ceo, que es impofsibie auer coraron viuo fin 
cuydado. Y del toma el nombre y apellido, 
Ccr(dize S.Ifidoro en fus Etynjalogi^sJíii«* 
tu r a cura : porque es el que cuydade la vida 
del hombre t Ego d ó rm io , &  cor rpeum vigilat, 
pitando el hombre durmiendo el coragoi\ 
eftá íienipré aleando, y cuydafidode la vida, 
y conferuacion de todo el cuerpo,embiando. 
íiempre a Codas las. partes del ;fu .virtud y ca
lor natura'kfindefcuydarfe vn punco, perdié- 
do de fu fufsicgo, porque ei hambre le téga. 
por elfo la Éfpdfa llamo a fu Efpofo,corado, 
porque hazia con ella elle oficio^y le ha de ha 
zer el Rey en el Rey no : que fe hade defuc* 
lar,y perdcr.de fu fofsiego y quietud,porque- 
Je tengan fiis. yaíTail,os,fo pena de fer infiehy 
faltar a la fidelidad que dene al oficio de Rey, 
Afsi lo dize S.,Pablo ; S i q u h  fuorum -curam  non 
babel,fiiem  vegauit. Y tiene mas otra proprie# 
dad el corazón , también, muy propria de ios 
Reyes, que Iiempre pulfaal ladoizquierdo, 
queriendo et Autor de naturaleza , por elle 
fecreto, enfefiar a los Reyes qiie han de acu-
dir con mas chy dado aja parte mas flaca,; y
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á o d e a y  mayor necesidad* El lado derecho 
cftá mas fauorecido del calor natural,y de la 
fangre,que el izquierdo, que eftá mas de fuá* . 
jjjo dedos fauores;y enefto mueftra el cora* 
con, y han de moftrar los Reyes la fineza dé 
íucuydado co los pobres necefsitados,y d e t 
;ituydos detodofauor humano; q a los ri* 
eos v poderofos la fangre les Cobra * y nad|a 
les falta alumbra los. Reyes,que íoaLa$
caberas, para que hagan en fu Reyno todo lo 
que vna buena caheya.haze con. fu cuerpeé
Por los oficios della iremos defcürriédo lds

*

de la cabera mi (tica defte cuerpo de 1 ̂ Repú
blica, que es el Rey , cotnen§ando primero 
¿el entendimiento* yfus pertenecías, q esrél 
primero en perfecc¿on,y a quien en razan.de 
fin y de principia aé&uo, fe ordenan los de- 
pías fencidos, fegun 1̂  luz que fe dignare de 
comunicarnos * el qüees verdadera luz que 
alumbra a toefo hombre q entra en el muda*

* í t >

D e U  ra^pn y  entendimiento de los R e y e s , y
fas fabiduria^

r '•
I  ̂ , * » . i » -  f „ ,  , '  1 í

c  a p 1 r  y  l  o ,/ * ™
}  "  f  ̂ 4 • + . ¡ , * j ,

t * X ‘
________ • f  * ‘

'CNbaenay vepdaderaFüofofia,y mas re-. 
Xjcebida TheolQgia,es cofa auariguada, 
<}accl entendímiencó yrazon natural, esli 
poceticiarnas principalque ay en el hambre,

por
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pórelqual fe diftingué délas beftias; y es 
principio y rayz déla fabíduria:y quanto vno 
e s  ihás ingeniofo, y de mejor éntédimieRto¿ 
canco es mas capaz deila, y mas intenfaméte 
la atna-Por efh/PitagOras a los fabíos llama. 
uaEilofofos,q quiere dezir,amadores,o,codi 
fiadores déla fabidiiria;porque la poífefsion 
della aguza el dedeo para mas codiciar la,quo 
-fu ce foro es infinito; y ninguno le puede agoi 
*ár. Y afsi quatomas della fe aleanca,mas f& 
Jaaze deííear. Es retrete y' receptáculo de la 
.f é y de todas las arces,decías praticas,y eE. 
~pcculatiuas,q tiene aptitud vmuerlal para re 
cebirlas rodasen fi; y.aprendiéndolas,poner 
i  as por obra. Y aunque es potencia de limita* 
da virtud,es tan grade fu capacidad, que pa* 
rece infinita, que pornja&y más que vno, fe* 
pav tío la puede hinchir ; antes, vnas noticias, 
difponen el entendimié tapara otras, y quaa 
*o vno mas cofas .fabs, tanto tmsfacilmenSs 
aprende las demas que no fabe, halla llegar a 
la perfeca inquiíkioñy conocimiento cíe la 
verdad: y con la comunicación de los fabios, 
y exercicio de las letras, va fie mpre fubiendo 
de punto: y quanto alguno cuuiere masauen* 
tajado entendimiento, tanto fe auentajaraa 
Jos que no le tuuierental; que es lo que dj 
ciorro Poeta Cómico; que efpantandofe de 
indiferencia queauiade vn hombre a otro* 
dezia« Homo, bomini q u iig ra fta t*  Tanco, diñe te
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[Vn hombre de otroenel fabery prudencia, 
que parecen de diferentes efpecies. De aquí 

lies, que ía ventaja que haze vn hombre fabio 
||a los que no lo fon, eHa ha de hazer el Rey a 

rodo íu pueblo; lo quai nosenfeña Dios en 
d primero Rey que efcogio para fu pueblo, 
q puerto en medio de fus vaflallos,era mas al 
toq rodos defdedos ombros arriba, demane 
ra que fu cabera fe parecía fobre todos. Y el 
nóbre.yboo. mdcXy Q m  en la lengua primera 
íiguüíca Rey, en aquella letra larga y etpineí« 
te q eftá en medió, mifterfofamente da acn- 
tender la excelencia q fobre los dema&fiád^ 
tener los Reyes.Por ícífb.P latón,al prudcte y  
fabio Goucrnador, llamo hóbre diuino,prc- 
fuponiédo q ha de fer'mas que hobre, y exee 
der en la diuina fábiduria a los demas q go- 
uierna: y b i  jltp ietnsib i e fi 3 c us in humano corpo- 
re.Yafsi como. Dios eminentemente cótieáe 
las perfecciones de fcódas las criaturas * afsi 
de la manera q vna ¡Criatura puede, ha de te* 
ner el fabio Rey las perfecciones de todos, y 
con mucha ventaja*/ Y la fanta Efcritura nos 
enfeña, q Dias crio/af hombre a fu imagen y 
femsjanja, dándole.entendimiento, memo? 
rú, y voluntad. Yet\ criándole, le hizoifuper 
rior y Rey de todasias.colas criadas* 
P!fí ib u $ m r is ,&  v#latilibfisctgl¡3&  b t f i i j i& p im  
fo q n e ta r j¡ i Y éfto fe cócedio,y cóiiguio

naturaleza com un de los hombres; pe#*
el man-

i. Rcg.io.
d. 2J.
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élmadar,y prefidir,ferSenor y Gouernadar 
de los mifmos hombres^como lo fon los Rell 
yes es cofa mucho mayor, y q requiere mas 
caudal de cntédimiécoy fabiduria,y el q mas 
■tuuiere della, fentirá mas el prouecho que le 
haze,y la falta q Je hará al que no la tuuiere, 
El fapientifsimo Rey Salomón, como fabio, 
y como Rey,puede mejor que otro informar 
nos de quáta importancia fea el encédimien 
tovy la ílbiduria en los Reyes;cn fu nóbre ha 
■bla quando dize, V er me Reges regnant> per m  

Prou. %. principes im perant. Al fabio de derecho fe le de i 
k  iS- ueelceptro y la corona; porq la mifma fabi- 

duriá, como forma elfencialifsirná délos Re- 
yes,le haze Rey yMonarca de los otros :y.caíi 
en todas las naciones diera vn mifmo nobre, | 
c infignias al imperio,y a la fabiduria. Y San 

-  , . Pablo los pone por fynonomos,y quiere que 
p * 4' Íignífiquen vna mifma cofa. Ella fola con U 

guarda de losdiuinos Mandamientos, bafta 
avnRey para ferio a güilo de Dios, y corta
do a la medida y talle de fu corado. Y aüque 
ai de los hóbres le falte algo, el íer fabio, fe- 
gü Dios, es lo q el Rey, y a los vaflallos mas 
conuiene. Por líaias promete Dios a todo fu 
puebla vn íiglo dorado ¿ vna edad feliz y di
cho fa,en que a todos ha Be caher parte de di
cha, paz, igualdad, jufticia, falud, güilos, y 
abundancia de frutos. Pero llegando a los 
Reyes, no dize mas, de que np aura ninguno
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ue fea necio i N oy vocab itu r v l t r á i s  qn i inf¡+~Ifai. 
icns efl Trinceps* Dicha grande : pero vea. 

s Señor, es de peor condición el Rey que 
s vaíTaiIos> que bellos; Ies promcteys tan- 
cofas juntas,y aél v m  fola?Lo que fé puc 

|tf rcfponder a e llores ¡ que Dios nueftfo Se* 
íorda a cada vnoio que mas le conuiene,
Lun fu eítado. El vaílalla que tiene quien; 
e rija y gouierne, ha menefter que le guar*-, 
len jufticia, que le Coñferu&o en paz,que tetl 
>aque comer, &c* Pero el Rey que ha de re- 
¡ir y gouemar,ha menefter fabiduria, que e¿* 
a vida,y el alma de los Reyes, que fuftétael 
lefodel Rey no, que fin ella por mas ricos y. 
ioderofos que íean, feraa para gouernar co^ 
no cabera de vn cuerpo fin alma;y como del 
lma¿ fe originan los fentidos,y delaeífcnciá 
e ful tan las pafsiones * af$i de la fabiduria le 
(efultan al Rey y.ál Reyno todos los bienes: 
te): fapiensflab¡lmet& eft ctuitatis. E ftab lece,fcf 3̂p* ^  *• 
ifica,y fuftétael Reyno,y el necio le deftru- 26*
c. No fe hallara tiaeron ninguna barbara, ni 
olitica dóde los Reyes fe hizieífen por ele tí 
ion, qqe no le efcogíeffert fabio y prudente.
'-n aquella Dieta general en que fe juntaron 
odas las naciones de arboles; y plantas, vien-»
'oque fin ley, y fin Rey, no fe podian cotifet
ar enpazy juftkia^Ja primera refolucioticj
ornaron,fue elegir vnRey fabio,y en él pjri*
“cr aombracoa á lá oliua> árbol de mu

chas

i
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thasprcn das y calidadesyy la principal,pot 
quieta fy mbolo y lignificación de la fabidu* 
ria^que es todo lo que fe puede defleár en vn

Pial, i js Rey; Eftafola pedia pafáíiel Rey Daúid: Ja 
C..I44* tMtQüda mibi, &  w tfaiw .N o vida, ni faiud,ni

riq tiezas, fino e n te n d im a p n to y  fabiduriajy 
con fo lo  cite fe p ro m e te  »eterna v id a / y dura 

Sap. 6. d. b le R ey n o . P o rc ífo : .^  ádt&aminifedibuS)® 
23’ fitptriiy o Rege s pop ¡di, dihgitc japictiamirt.ia ptt

ptttam regmis• ¿ i c h o ía  Ja re p ú b lic a  ( dizc 
riat.líb.i. P la to h )q u e  tien e  R ey*fabio:y m uy  defdieha 
¿cRcpub. ¿ a / j j ze o tro  F i io fü fo ) J a q  tien e  li.n fabidu
Mciiunno • a • n . » «• x /• i r _ i rx- . •
Rofi.c.53. ria¿Ariíloteles llamó dichofos a los Tébanos] 

todo el tiempo que .fueron gouemádoís por 
Sabios; Es tan importante la fabiduífia.end 
Rey, que al primerBar^unto de que tiehe fe* 
ber fe allanan todos, y fugetan roá$.prefto¿ (j 
al ruydo del poder,como fe  vioeucí ReySa 
lomon, que en conociendo los pueblos í 
prudencia y faber* lé comenjarón JusgQ.' 
refpecar y temer; ' •*. ' * . ..v.' v.n/

Pero pregunto, Bailara q el Rey* téngaos 
tendimiéto y faber fino viá delk̂ yifcijeiae Vo¿ 
Iuntad para exccutar
to:por<i} la mayor perfección de vnapotencú 
corififte en fu operación ;»e ten te ndimiÉtcíffl
inteligencia, como la vókitad íióamoüífr 
tien de poco; ;yay- duda^otmo toque^fprin 
cipió) fobre qiial deftasvdo^ poteiici&sf^ 
braj& y manoconqiej itoa.©bra»fití?4)ias>cí
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«lentes obras: el entendimiéco alega por fi* 

C1 es el que en el Reynode nueftraaiiiu; 
ordena,di fpone¿y gouiernatla volutaddize,'
a fin ella no fe hazenada* porq della di zé los* 
filo fofos: Jpiicd tpoterjtias ad operandum : y  ha* 
aeque fe pongan las manos en la obra. El.en^ 
rendimientoaÍ2e-;q*te verdad,pero q el es el' 
óue la haze feñasyy determina a que quiera 
ello, o lo otro, por gu i lar fe lo, y coponerfe,lo; 
mejor* La voluntad tcfponde, q ella tábien; 
alienta y afidon&al^tendimieco, y le foii- 
citaa q eftudie,piéfej y fe detéga en lo q el la 
mas gufta; pero dedada la refolució defta con 
tiéda a los Thorífiftasy Scotiftasyq lárgame*», 
te la difputan, el entendimiento^como dize; 
arribajes vna pótecia Real que rige y gouie¿; 
«a en el hombre, y dsdaeftrella que guia y da 
luz a toda la caía del alma.Pero la volutad es 
tan feñorade todo que nada fe haze fin ella; 
hí Dios puede con violencia Tacarte, vn íi,o 
*n no, fin ágraiiiarla en la libertad con que la 
crió porq de fu naturaleza es librejy cqrao lo 
enfeña la Filófofia,no puede fer forjada:?^- 
ttrapü ttw 'w pcffun t w g i)  non tam tn  v o lu n ta s .L o  
común de todos es, q fon menefterJa vna y 
ja otra para qualquicra obra librejtanto q es 
mipofsible hazerfeobra ninguna de ¿mpor* 
juncia,fin que ambas entiedan en elbttde am* 
has han de tirar las riendas con q fe ha d 2 fe*
£ir y gouemar el ahng>cl estendíjate to y rat

zon
s¡>¡



De República*
zon guiado,y la voluntad obrado. Y afsi eft¿ 
íanto Rev defpues de aúer pedido a Dios eñ 
tendi miento para .poder eftudiai:,y perifar eti 
laubferuancia de íú díuina .ley* para conferí 
ilación foya,y de fu Rey no: viendo que no b4 
ftaua, íi la volútad tirana por otro camino,1Q 
pide luego que inclinefiiovoluntad, y acabé 
con ella que quiera lo mifnjQi y gufte de que 
fe ponga por obra. En rigor no e$ fabiduria* 
iii merece nombre de talóla que fe-queda allá 
enla cabe ja, y no paífadel entendimiento^ 
las manos, y de la voltmtM a la$ obras; Ngn 
m im  fapicntia eft ( dize S* Bernardo )  qua qupi 
firpit oott exerce t,A y  alguúpü de quié todos di- 
« n  q tienen grade entendimiento, y muchú 
feber,y nadie fabe lo t| fabé,ni fe echa de ver 
en fus accióneles menefter q cort obras exté 
riores y  publicas fe cófitme eftaopinió. Del 
Rey Dauiddizé el Efpititu fanto,q gouérna* 
ua fu pueblocó él entédimiéto dé íús manos:

JBA  ̂ •

' * E t in wtciUchbus manü fudrum  deduxit illos»Cla
ró eítá que las manos ha tieúe otro particu« 
lar entédimicto diftihto del q tiene el alma* 

s  ,.v , A'rfaj y  ¿fle eftá en la cabe ja, y no eii las manos,pe- 
ttA er ja- r? quiere dezir,q en las obras defus manos¿y 
p¡rv:tLiyfi~ en todas fus acciones moftraiiaeí Rey fú grá 
wr c m i- de entédiiniéto y faberfctó qual fi.qnedaalia 

mor- folamenté en los cafcos^denada lirúe:comd
De S Bcr* íé ®*uérta7 fin obrasfiEmpero el Rey q W

c * uiere fabiduria para 6,y la el gd
u fetné

I" z. -77

f  t i  ¡ rf * w 4̂
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cierno de fu &éy no, y con fus vaflallos , ferá 
cride en todos los Reyños de la tierra, y grá 
de en el Rey no del cielo* Alómenos el Rey 
Solomón en viendo la fabiduria,no echó ma
no de folá la efpeculacion , fino de lapratica, 
que es lo principal en el que há de regir: A p • £^ie g ¿  
pofai cor m c u m ,n  viderem  fapkrn iam  , &  occupa* %l7t 
tionem. Porque en la fabiduria,y buen efcerci* Según la 
cío della,eftá todo el buen gouierno de lá Re ***¿3 icion 
publica*Supuefto lodicho,y queen loscapí* *os St-
tulas figuiéntes le ha de dezir mas defta ma
teria,digo,que a los Reyes no fe les pide que 
fean tá fabios en todas las artes y facultades 
como el Rey Salomón, y otros que lo tienen 
de profe fsion;ni tá infapientes como el Em
perador Licinio*que era tan idiota,y beftial, 
que aun firmar no fabia: ni como el otro Mi- 
chael Balbo,tan enemigo de las letras,que ni 
el las eftudió, ni confintió q los niños de fu 
tiempo íueflfen do&rinados en ellas.Lo que a 
qualquiera buen Rey fe ha de pedir, es,cj ten 
ga faber y confejo para tomarle por fi foio, y 
aprouecharfe del ageno: qué fepá conocer lo 
bueno y lo juño, para vfar dello; y  lo malo, 
paraeuitarlo*7se«íw modera ta s  eft fapiens fdize 
Sócrates ) que tenga fortaleza de animo para 
executar, y libertad de volúcad para querer•
Rn aquellas bafas, que él fapientifsimoRey vReg.7, 
óalomonpufocnel Templo,mandóefculpir **•
■-cones, Bueyes* y Cherubines* enfignHtca-

E cion



oratione 
pro lege 
Manil.

.De República,
cion de otras tantas cal idades, que han de te * 
ner los Reyes,fobre quien carga todo el pefo 
ddReyno : vn trabajo perpetuo fighificado 
cnei Buey,fortaleza enelLeon,y multiplica 
da ciencia en el Cherubimdc las quales tam- 

Cícer. mbien haze mención Cicerón* H & funt ( dize) 
y ntutes,im peratoria yh b o r  in negotijsy form ado  in 

pericalh , induftriam agenio. Afsiftenciaen los 
negocios, buen animo, y fortaleza en los pe
ligros, deftreza, y faber en las obras, y fobte 
todo voluntad libre fin fugecion, y muy dif- 
puefta a la execucion.Para bien gouernar,mu 
cho es menefter fuerzas y animo, faber, po. 
der, y querer; porque aunque el Rey fepa, y 
puede mucho, fino quiere ponerlo por obra, 
monta tanto, como fi no fupieíTe, ni pudieífe 

nada* A Chriíloledizeel lepro fo :  Domine 
f i  vis,potes m e m undare.Y  refponde - 

le con el hecho: Velo, 
mandare.

Marc. i*¿» 
41.

Como fe han de auer los Reyes en los negocios, que 
fu entendimiento no comprebende•

C A P I T V L O  V I .
t \ <

POR fer el entendimiento potencia no
bilísima entre todas, es fin duda la que 

menos fe rinde,y mas fíente la ofenfa del ren 
dimicnto, y tenazmente fe defiende en fus

opinio-
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opiniones,y porefFodixoelFilofofo: Platón 
amigo, pero la verdad mas amiga. Y en con
firmación defto feveeii cada dia amigos ef- 
trechifsimos,y eñ la voluntad vnos, mas en 
los entendimientos muy diferétes,cada qual 
fuftenca fu parecer, yconferua finofenfa fu
amiftad. Al fin en materia de faber, y enten
der, como es cofa <3 no fe puede medir a pal
mos , no ay hombre qué fufra mayoría, cada 
vno ertá fatisfecho de fu entendimiento, y 
píente, que fu razón es la que vale, y pocos 
tratan de reconocer fe , y cafi todos llenan fu 
ra7onadelante,moítrandofeen ella fuperio- 
res a los demasvY de aquí nacen las porfías,y 
queftiones penofas en lasconfultas, y los pa
receres tan encontrados, y tcnazes, harta la 
Un razón. Y aunque es común en todos efta 
enfermedad , los poderofos corren mas peli
gro en el la: porq (comodizeei Efpiricu fan- 
to)todos aprueuan y celebrando folo lo que 
di ¿en bien, y acertadamente, fino losdifpara 
tes, y cofas fuera de propofito. Locutus efi d i- 

om M iteunerunt) &  verbum tU itis v fq u e a i  
wiheipcsdHcm. Porque como la opinión fe ha 
hecho ñora del mundo, fue le valer en el ya 

la autoridad que la fuftancia* Pero fí va 
[Principe fuefle tan fanto, y tan telofo del bié 
de fu República, que por mas cntendimien- 
to,y faber que tuuieífe reconociendo lo mu
cho que es menefter para goucrnarla como

£ a cotí

Ec
iZ



¿

If

De República,
conuiene,quifielfe fer ayudado,remedios tic 
ne feguros,y ciertos para ello, todos ordena 
dos por el Efpiritufanto*El primero espe
dir aDioscófiadaméte luz,y fabiduria,cotno 
dize Santiago; Siquis veflmm indiget ¡apientk 

Jacob,i.a. poflulet a Deoyqni dat ómnibus affluenter, non
improperar  ̂ dabitur ei.Y quátoen losReyes 
fuele fer masdifieulrofo efte reconocimien
to, por hallarfe libres, y fin pendencia de al
guno en fus Rey nos, tato en el fon masagra 
dables a Diosxomo lodíxoel Rey Salomó, 
que reconociendo,y confesando la cortedad 
de fu entendimiento, y fu poco faber, para 
gouernar tanta multitud de pueblo, y pidien 
ao con humildad le diefle efto que le faítaua, 
mereció, que fe le apareciere defpues devn 
folcne facrificio, y le dixeffe: Toftula quod vis 
vt den tibí. Y  refpódio el mancebo Rey, rendí 
do y agradecido; Domine Deusí tu regnare fecifii 
feruum tuttmpro Daitidpatre meo, ego autem frn 

j.Paral, i .  puer paruulus y ignorans ingrejium &  iniroum
meum: dabis ergo feruo tito cor docile, Pt populum 
tuum indicarepofsit, úr difeernere ínter bonitm &  
malum. Quisenim indicare poterit populnm ijhtm 
multttmlda mibt fapientiam &  müligmtiawfrt in 
grediaregrediar corampopulo tuo. Y aunq ue 
el difereto mojo vio tan abierta la puerta de 
la clemencia,y liberalidad de Dios para ha* 
zerle mercedes ala medida de fu defleo,no fe 
le fueron los ojos,y d  coracon tras el oro,pU

ta.

3* 3a. $.

ca. 10.
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ta, ni riquezas, y vida larga;fino que fupo tá 
bien pedir, que pidió por merced el don de 
ja fabiduria, para faber gouernar fus eftados, 
y conferuerlos en paz,y jufticia. Y fue tá agra 
dable a Dios efta fu petición,que fe la conce
dió,y otras muchas cofas con ello, con gran- 
difsima largueza,tf/jfoeww,como dize el Apa 
ftol Santiago,haziédolc el mas fabio,y difere 
to Rey,que jamas huuo en el mundo:y fobre 
todo cílb le dio codo lo demas que le dexóde 
pedir, y podia deffear; larga vida llena de pro 
fperidad,de honra, y de riquezas* Pofpufolo 
todo a la fabiduria,y todo fe le entro por las 
puertas. Q ri*  hoc m a g h  p lacu it cor d i m o , &  non 
poílulafiidiüiciasy& fu b fta n tia , &  g lo ria m  ¡ñeque  
animas eorurn, q u i te  odem nt¡ fe d  ñeque dies 
plm m osypeúñi eu tem  fap ien tiam ¡ v t  ind icarepo f-  
fispopulum m eum ¡fuper quem  c o n ñ itu i te  Regem : 
fipientia &  fcientia  da ta  fu n t  tib iyd iu itias a u tem 9 
& fub^antiam  &  g lo ria  daba tibí¡ i ta  v tn u l lu s in  
ttgibmynecyante¡necpojl te fu e r it(¡m ilis  tu u  Efla 
mifmabódad,y fabiduria pidió aDios elRey 
Dauid fu padre.Bonitatem  d ifcip linam  ¡ &  pfaj Ij8# 
fcientim  doce me* Que es codo lo que fe puede 
pedir,y deAfear parabién gouernar* Al fin es 
cofa cierta,que la fabiduria es don deDios,y 
que fe alcanza con oración humilde,perfeue** 
rante, y llena de cofianga, como la-de Salo
món.Dios puede,y haze de las piedras hijos 
de Abraham,que íeguu el lenguage de la fan-

E 3

2- Para! 1. 
1. ca.n.

ta,



Sambu.cn 
fus Frobl.

Prou.17.
d.t8.

lc.5.tit.4- 
Pare. 2.

La falta 
de faber fe  

f  upìe co ca 
llar , dtx.e 
S.Gregorio
fobre oque 
lias pala- 
Wat i  Iob: 
Vtinam t* 
ceretis > vt 
putar* mi- 
ni tffi Ja- 
mk n t t -,
I0U.13.aS

Qui moie 
tatur f i r 
mones fitos
doéiut 
frudíi e[f.

De República,
ta Efcritura, fon los hombres fabios y prude 
tes.Sambuco en fus Problemas dize, que co
nfitado Apolo fobre el remedio de la fabidu 
ria, quando falta en los mayores, refpoudioj 
que no tenia otro, fino el íilencio, porque el 
que ignora alguna cofa, hablando defeubre 
fu ignorancia, y callando es reputado entre 
los Sabios. Lo quai confirmo el El pírica fan- 
toen los Prouerbios dizieodo :S tn h tis f i  licu^  
rit,fapient rcputab,in*r:& (i com preficrit labia ¡ua% 
¡melli<rens*Es gran prudencia faber el hombre 
cal lar,en lo que nafabe hablar ;y encubrir fu 
defeto,antes que publicar fu iguoráaa, con- 
forme a ío que dize vna ley de la Partida,ha
blando el Rey: Eíi el no fuere home de gran 
fefo, por las fus palabras entenderán los ho- 
mes,la mengua que ha del. Alómenos es con 
fe jo de fabios,que los Reyes deuenprocurar, 
que nadie les alcáce codo fu caudal, ni les mi 
da el fondo de lo que fabe, por el peligra del 
defengano, que muchas yezes importa mas 
en los allegados, y en los eftrahos el ignorar 
a donde llega el valor,y faber de vn Principe, 
que la experiencia,y prueuadcilo. Y porque 
algunas vezes , con las ocafiones fe viene a 
defeubrir loque es bien que eíté oculto, con- 
uiene mucho vfar de pocas, graues, y bien 
coníidcradas palabras, fin mueftra ninguna 
de propria facisfació.En lo qual los hombres 
labios han hallado grandeza, y argumento de

* fabidu-
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fabiduria y prudencia.Homero dizc, que en 
los Reyes, y en los que prefiden es muy ala
bada la breuedád de las palabras, con mucho 
pefo y mageftad. Y Sócrates da eñe precepto 
a fu Rey: En todo lo que dixeres,penfares, o 
hizieres, fiempre denes tener en la memoria, 
que eres Rey,para que ni hagas,ni digas cofa 
indigna de tan gran renombre.OdauioCefar 
auiendó de hablar al Senado,o pueblo Roma 
no, nunca lo hazia, fino muy de pénfado,y có 
orden, y primero ha*ia memoria de loque 
auiadedezir.Y fiel negocio era grane,lo lie- 
uaua porefe rito, por no dezir mas, ni menos 
de lo que aaia determinado.

Y íobre todos es vnico, y muy particular 
remedio paraToldar quiebras,y faltas de no
ticia^ expcriécia en los negocios,el que nos 
receptóel Efpiritu íaiito en el Ecclefiaftico, 
diziendo, que eii nada fe determine el hobre 
fin confejo. F ilifine  eonfitio n ih ilfac ía s > & poU  
f i th m  nonpuriitebis»]?ués acertando,feria glo
ria fuya; y errando tefidra bañante difculpa. 
Cicerón dixo, que eftimaua en mas errar, fi- 
guiendoel parecer,y confcjo de Platón , que 
acertar por el de otros de menos crédito, y 
opiniou.Regla es de prudencia (dize fanHi- 
lario)que el hombre cuerdo pregunte lo que 
no fabe, porque eftá muy difpueftoa errar, 
quien no quiere oyr,n¡ fabe prégütac,ni ren- 
«ítfc al parecer de otro , porque ( como di*

E 4 zen)

Prou. 17. 
d.17.

Ecde.52.il
2 4 .

Hilar. Ja 
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De República,
N'mc e- *en) mas ven quacro ojos que dos« Y: con tan 

n*m ex re tos ojos vee vn hombre, y con cauros oydQ$ 
V bui oye, quantos aniigos tiene que le acopie jen,

. No fe perfuada(co,mo lo han hecho algunos) 
uitaüs mt a que fabe mas que todos:dolencia ordinaria 
tium. de Principes, que viendofe en tan grandes 
Sapicn.7 lugares, can ricos y poderosos, Te fiqnenpor 
Tí° fue o- jog m as fabjos y prudentes del mundo. Pues
mentó {di que no facaron del viénre dq fu inadre 

Salo- mas prudencia,y fabiduriaquejos otros,fino 
)  ̂ f/ que todos venimos al mundo con folpelpe- 

de los de- jjej0 aquellas,y tan defnudos de faher, coma 
mas, <je ropa,fueetos en lo demas a la indnllriajen
im m s -fcnanfa, y confejo ageno, que es qui^n fuplq
ómnibus las falcas del natural. Las almas racionales y 
pd vltam, iguales fon todas en fu creacionr y per¡fecÍQn 
t r  fimtiis ciencia!, aunque diferentemente fe dqfcu- 
txitus ibr |̂ r̂ n €u vnos cuerpos, que qn ojros^por ra- 
jguajesjon 2Qn ^  ja mejor, o no tan buena difpoficion
c$n los a t- , ' * .
mas bobres de los órganos, y por cqnliguiepcq vienen a 
nací llora fer diferentes los entendimientos,y mas in
dis muer* bidos los conceptos de vnosque dq otros. 

defnudos, claramente vera vno por va.vidrio cryf- 
ULhtfu »/ qaü110v qU£ por otrogrofi'ero. No es mas en 
7o*dunas *°do,q vn vidrió ntieftro cuerpo,ni todos cié 
m  masía nen efia büena difpoficion, ni junto con lapo 
biosynide tencia,y ala mifmamedida tienen los Reyes
mas fuer-  ̂ , t . ei
fas que ¡os de fu  tiempo}difl rencias e n que lo demás de ¡a vida > es con 
muchos cuy dad os,y la muerte con mas anguja as *fho.

jíud t (tonjiliuYnyytJis fapitns ia nouijssims tisis i ' "  ’ • "
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el entendimiento,el fabér,y pnidcticia;y auñ  * "
que la tuuieran, les ayuda mucho el oyr, y tó Proú. 1* 
mar cófejo,porq; twdiens fap iens9fa p im io t  crtt. caP*to* 
y nunca en cofas arduas, fe ha de dexar de to Prou*I*1, 
mar por fabio qué vno feáj¡ y mas que es muy *'
de fabios no hazer nada fin c l^ Q u ia g u n t omnia Pfou 
c u m c o n filio je g m itr fa p ie m k . (dizeel Efpiritu h%
r \ •  . f L' m  I f * 1 10.
fanco)y ninguno ay tan fabio,q lo fepa todo*
K1 mas fabio Medico del mftdo,no fé fabecil 
tar a íi mifmo,ni fe fia de folo fu parecer,fine* 
q llama a otro q le cure, y tomafuCôfejo.Eu Xol. 
rigió Rey Godo,en vn ConcilioTaletano á U  
xo:q ni aun las buenas obras,è importâtes fë 
auian de hazer fin confejo de buenos, fopcUa 
de no parecer tan acertadas.Coías tan varias 
tantos,y tan graues negocios,çomô fon íos q 
trata losReyes corre mucho peligro el fbcef* 
fodellos,quando no procede algu diligëtfe,ÿ 
maduro confejo, Cóféjeros, y confejo ha me 
pefter los Reyes, q fon muchos los q los mi
ra,y muchos q losinuídiade todas maneras, 
tantos q los procuran engañar, y  engañan, y 
muchos q no los aman como deurian,cófeje- 
tos digo,y cófejó priUa'do como de eftádo,de 
vno,dos,o fea de mas; con quié comuniquen 
fns cofas mayores y menores, y fersfueluâi* 
las materias mas importantes, y q tocan a fu 
proptiacôferuaçiô, y augméto de fu Reyno, 

qual nos le pintan los hiftoriadores de Au 
gufto,y qual le ha tenido todos JoiPrincipes

. 1
i'0
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antes,ydefpues del, hártalos prefentes. Y 
roas que dende el paftor, hafta el mayor Prin 
cipe yMonarchadel mundo,tiene necefsidad 
dcfte confejo,y en efeto le tiene cada vnoco 
m o  puede,conforme a fu eftado,ca fu muger, 
con fu hijo, con fu amigo, y configo miftnor 
fi la fortuna no le concede otro de quien fiar- 
fe, quantomas los Reyes y que poífeyendo 
tan grandes eftados, tan fugetosaccidentes, 
ie han menefter mas cumplido y perfeto. Y 
ningunacofatantoles importa para lacón- 
feruacion,y acrecentamiento de fus Reynos, 
como tener cerca de fi hombres jurtos , .pru
dentes^ defentereífados,que fieimcnte,y có 
amor les acón fejen , y con libertad fanta les 

f . diga la verdad de lo q a ellos, y a fu Republi* 
P. AEmJi ca mas cóuicne: q so paraefto ta neceíTarios, 
Ai¡ft.Cao* como los grandes teforos>y grueífos exerci- 
Mag. tos.EI fanto Rey tenia mas loscófejos de va
*al. prudente coi ejero, que fu hijo Abfaíon tenia

configo,que a toda la fortuna, y gete de gucr 
ra que le feguia.Plutareo,y Atiftoteles-mofan 
de la fortuna en los buenos fuceífos, quando 
los hóbres fe gouicrná por buen confe jorque 
por eífo fe llamaua auifo, y ojo de las cofas 
que ertan por venir. Y porque adelante fe tra 
ta de las calidades de todo gonero de cone
jeros, aora digo, qcon mucho acuerdo y con
fe jochan de efcoger los Reyes las perfonas 
con quien fe han de aconfejar y pues de fu

acierto

Pluti

r
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cierro,y yerro,re ful cae! bien, o el mal vni* 
ierfal,y lin remedio de todo el Rey no. 
Lacomu tiene, q el maduro y fano con fe jo 

fe halla en los hombres fabios,de edad,y ex
periencia, y que es hija natural del tiempo,y 
madre de los buenos confejos. In  antic¡ni$eft 
U m enttaidizc l o b )  &  in m ulto  tem parepru(té¿h. 
El largo tiempo,es grande macftro,y que gra 
dua a'los hombres en el conocimiento de las 
cofas, y los haze recatados, prudentes,y cir- 
cúfpe&os, lo qual todo falta en los mocos. Y 
aísi dize Ariftoceles deilos, q no fon buenos 
•ara confe jo,porque en ellos comienza a te- 

¡ñer fuerza, y vigor el ingenio. Et  tencro traéía  
i pettorc nefc it^d izc  C  laúd iano,yS» Ge roni rao, 
ue ios ingenios chicos,no fufren grádes ma 

Jtcrias,y fus confejos fon temerarios, y peli- 
|grofos,como el q dieron al Rey Roboan,por 
q fe perdió aquel Reyno,y fe han perdido 0- 
!tros, como afirma San Aguftin. Por elfo los 
[Griegos, los Romanos, los Lacedemonios, 
los Carthaginefes,y otras Republicas;bié or 
[denadas por fus leyes y coíiubres ordenaré, 
¡q hóbre mo^o, aunq pareciere fabio,y dea-* 

ouadaopinio,no fuelle admitido en los có 
eip>,hada q paífafiede los cinquencaaños: a 
quié la edad adornada de virtud, y experiécia 
ios aífeguralTe de guardar el decoro > y hazer

7*rtnpus 
ni n muU&

v i/iJUYb 
doHi'inlx in 
parif. 
Euripidcs

lib. l i .  b> 
u .
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lic. ca 8. 
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c» de qui- 
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en todo el deuer.Enfin para cofejo,Seneca^ 
Baldo, dixeroi, que válemasia fombradel 
viejo, que la eíoqucnciá del moco. Pero por, 
que los buenos confejosno citan en nueitra 
mano,fino en las de Dios,que,como dizeDa. 
uid , üi fsipat confilia gentiumy &  reprobat confín 
lia Principum. Y el fabio Rey, que no ay pru- 
denciani fabiduria,ni confejo contra Dics,y 
en las cofas humanas ay tantas cantingen- 
cías, que no íkmpre baila prudencia humana 
a determinar lo mejor, y acertar en los con- 
fe jos, íi el Efpiritu íanto no interuiene, y af. 
fsiíle en ellos,que por mas q fe defuelenlos 
confejeros, yran errados,fi el no endereza fu 
confejo y prudencia, y allá en el fecrctodcl 
coraron los alumbra,y dize lo que han de ha 
zer. Lo qual fe hazc mediante el don infufo 
del Efpiritu fanto, queesqne vn diuino im
pul fo, que eleua nueítro entendimiento ádac 
en el punto, y efcogér( fegun la regla del de* 
recho diuino) lo que conuiene feguir,o fe ha 
de huyr, y efte es el don de confejo dado por 
Dios a fus amigos,y que mejor le íiruen,para 
que acierten por el,lo que no acertaran porfi 
mi finos. Y quien no lo es, ni por fus obras lo 
merece, defpidafe de recebireíle efpiritu,y 
diuino don, que es lo méjor( dize Nifceno) 
V lo mas perfeto que ay en el hombre. De 
fuei te , que para dar confejo no bañan los
anos, la cxperiecia, y cabeja blanca, fino tie

ne el
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c e) alma cádida,la cóciencia pura y limpia.*
¿nicnim fant f in  fu s  hom inis. L o s  fentidos fa 
ios del hombre fon las verdaderas canas, q 
c autorizan, no las de la barba. & ta$ ¡e n e é n -  
hvittiififivMcuixtú^ hombres,que con la edad, rád.¿iiií»i 
lar̂ a experiencia tengan mucha virtud*De morbw c. 

los viejos virtuofas dize Galeno, que es la 3 - 
facultad de aconfcjar,y a ellos fe ha de pedir ^ u** u  c* 
confejo. De los ancianos» y viejos del frael1 
nandó Dios a Moy fen,que efeogielíe para el _ 
;ouierno del pueblo* ü e  fenibus ijrra e iyquoi tu  f a l c a r .  
\oíli>qnod fenes populi fía t. Hombres de canas pa-
icompaitadas de mucha virtud, y aprouada- r taa ™*y 

(vida, y mucha prudencia, fon los que valen hten (f t* r 
ara dar confejo, y los que para íi han de ef- los °rn7a~ 
oger los Reyes. Sean cambien los confejc- 
os de ánimos grandes» que correfpondan al kombres\¿\ 

brado Real: porque a Reyes no de ánimos tot, y v \ r,\ 
Rtandcs,han horado cófejeros de ánimos no tuofus 
b'esjcomodefautorizados los contrarios a 
¡Rey es de fu natural magnánimos, porque es *
cotidicionde ánimos cortos,y baxos confe- c»mpañi* 
'eros en cuerpo y alma (como dizen) propo- de l#  que  
era los Reyes medios baxos, para remedio * * lo eran. 
e algunos daños,de q fe ílguen otros mayo- 
cs.Y no les perfuadan,que efte fíglo es eíte- 
d de ingenios virtuofos, y ánimos nobles, . ,
ue también produze lo neccflario,como los 
uñados: pues la diuina prudencia» a quien ».
•lr^cuarmente tócala conferuacion d é lo s# , * *

Rey nos,
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Reynos,jamas fe agota,ni cania;y fi faltan^ 
no,fe defcubré,es por no bufcarlos, o por no 
admitirlos encafligo, y pena de culpas mayo 
res. Y mas queefte bien entre otros tiene ]os 
Reyes, que todos los buenos fe huelgan de 
íeruirles, y muchos los bufean, y fe les ofre* 
cé,y afsi tiene harto en q efeogersy lo puede 
ha^er fácilmente, fi para ello fe limpian de 
afe&os, y pafsiones, que eícurecen el verda* 
dero iuyzio del hóbre. Y eftos que digo, quá 
do los huuiercn hallado,y los htmieren efar 
gido, ámenlos, hónrenlos, y fiéfe dellos,y def 
canfarles han,y hórarles han* con fus cófejos 
en el mudo,y en la memoria de fus defeendié 
tes,como loconfieíla Alexandro,que le fuce- 
dio con fu maeítro,y confejero • A ri flote les, a 
quié dize,que no deuia menos que a fu pro- 
prio padre,porque del padre auia rccebido la 
hora,la vida,y el Reyno,y de Arihoteles los 
confejos, y orden de como fe auia de auer en 
todo. Y Scipion toda la honra de fus vido* 
ris atribuye a los buenos confejos de fu ami
go^ cófejero Lelio,y Cicerón al FilofofoPu 
bliolas notables cofas de gouierno qué hizo 
en fu confulado,pa‘ahonra,prouecho, ydef- 
cafo de los Reyes firué los buenos cóftjeros* 

Guardenfe pues mucho,q no les cobré mie
do,por fu entera,y libre condició,y fe retiré 
de auifarles lo q íes conuiene,vicdolos tá fa- 
cudidos,y cafados c6 faproprio parecer,q fi

cobran
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■ ' . r a n f lm a d s  i m y a i r n m i d ^ s a e l j a u n q  l e s í / ^ í  fabfo  

j^fpjáar.nadie Jos tirara de la capa,por- en «j °¡
Jefauziados de hazer prouecho, feefcu* t ov‘l  toma

En de dar confe jo. De! Emperador Adriano ¿  
re dize,4 tenia tan noble condició, q l é m u r  en d i¿en-  
)tíkbutur a d w w i ,  &  corrigi, va l ab h  m i l i  per* do el b*m - 
j,u. Es muy de pechos ahidalgados, y cora* kn: Bafit- 
tone* generofosacéder cogollo a las buenas 1q f«* 
fazones,y cófejos de los otros, aunq fean 
.lores cu calidad,por4 a vezes acierta vnpo- ^ Z l n d o ^  
jreloq noalcáfa vnrico:y auifa vil labrador % d /r l tc $ 
lo que no fabe vn Rey. Y í i fe perfuade, q to- fe\o, lu?g0 
io lo fabe, y  todo lo entiende,y Tolo fu pare p^nce. 
res bacertadOjCierra la puerta aldefenga Prou a; 
o. Vnadedoscofa$(Hcfiodo)quedeuiate- 
lerqualquiera hombre de razón, o faber, y de^cb 
nreadimiéto bailante paragouernarfe en lo uitate Del 
uetuuieíreafucargo, vna grande blandura cap.ij, 
le coraron para feguir el parecer, y confejo 

He los que mas faben. Ella blandura y docili 
|dad es también parte de prudencia,y lo halla 
ios con palabras exprdTas en las dos peti- 
iones que hizo Salomón a Dios, porque en 2,Para!. 2.
1 fegundo libro del Paralipomenon fe eferi cap. 10., 
ie,quedixolO am ih ifap icn tiam . Y  e n  e l terce- 3 ^e§* 3« 
o de los Reyes* üab is  ergo fem ó  tuo cor docile. 
^tendimiéco para faber,y coraron obedien 
c pira oyr el cofejo de otros ¿y feguir el mas 
l̂ rtado.Pero ella feguda parte de obedecer 
Aparecer ageno, es fin prouecho para gouer -

nar*
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har, fino tiene la primera, que es prudencia* 
y íaber para elegir, y conocer lo mejor,porq 
figuiend© el mal confejo, errará de la mifaij 
manera* que figuiendo fu ptoprio error,y al- 
gunas vezes mas: y tendría por menos mal, q | 
el Rey no fuelle muy fabio * fi prefumiendo 
que lo es, confiaífe mucho de fi,y menofpreJ 
ciafle el tomar confejos; que menos fabio,fi 
fupieífe aprouechafe del confejo de lospru. 
dentes y fabios confejeros. El Principe de in

Ae°dccT 8en*° muy difpuefto para todo
14 nÜ/IT buen confejo y dotrina*. fácilmente toma lasUle. ÜC1.C» . * , . n \lenguas de todas las naciones que eítan de- 

baxode fu imperio,y haze todas las cofascó 
tanta facilidad, cómo (i en cada vna de Has fe 
huuiera criado:que por eíTo dixo Herodotot 
Omma fapUmibus facitia* Y afsi los hombres fa 
bios, el primer lugar dan al hombre, que de 
fuyo fabe lo que conuiene; y el fegüdo al que 
obedece al confejo;y al que no tiene faber,ni 
fabe obedecer, no faben adonde le poner, ni 

Plato. ín que nombre le dar. Platón los llama niños,y 
Xhinico. dize, que los hombres que no faben, por mas

años que tengan, íiempre lo fon. Y Senecá 
prueua que cada día comienzan a viuir, pues 
no fe les entiende mas que a los recien naci
dos. Y lomifmodixo Eftrabon *. Omncs idiota 
& doftrmarum expertos, quodam modo fueri /*# 
apellandu Y porque en los capítulos que lue
go fe figuen > fe ha de tratar mas defta mate

ria

Strabo. ín 
Geogra.
lib. i .
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rl'a concluyo efte con dezir, que los Reyes 
para acertar en los negocios, fiempre tomen 
confido con hombres fábios,de conocida vir 
tud y experiencia: y no fe fieli de algunos que 
razonan y hablan con tanta libertad en cofas 
que no entienden, como fi del vientre de fu 
madre nacieran graduados eh ellas: folo por 
vningenío(al parecer)nias dichofo,que pru
dente : q les acontecerá io que al Rey Àcab* 
queadmitióá fu cohfejo vn profeta falfo,qué 
hazia grande o (tentación del efpiritu que nò 
teniaidiole mucha mano en el gouierno,y to** 
do fe gouernaua por fu confejo* y como pios 
no hablaua en el, ni el entendía lo que fede- 
2Ía,los negocios fe errauan,el Reyño lo páde 
eia,y al Rey le còito la vida. Efto paffaalgu- 
lias ve*es que los Reyes dan la mano en el 
gouierno ai que es manco,y no lo fabe,ni pus 
de mandar: piden el voto a los mas yotos, y 
confejoa los mas necios;y alómenos, fi ellos 
no lo pagan, el Re y ho lo padece. Por lo qual 
ningtmá cofa deuemos tanto pedir a Dios 
para el buen gouierno,conferuació, y augme 
to de Reyes y Reynos, como quedes depare 
buenos,fabios,y prudétes confcjeros,fanos, 
unipios, y enteros ; porque eftos le íirueh de 
0i°$,y encendimiento,con que todo lo vceh, 
y entienden. Como fin ojos eftá el Rey que 
tien<; miniftros imprudentes, codiciofos ¿ y

intencionados* Y fi bien fe, quiere con-
Y feriar
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feruar a fi, y  á fu Rey no, no deue tanto hüyt 
de los médicos j que por ignorancia, o por 
odio parricular le aprueuan y confíente» ma
jares nociuos y contrarios a fu falud, como 
de confejeros ignorantes ; oque por adula- 
don , o por fu particular interes ie hazen li
cita en todo fu libre y abfoiuta voluntad,por 
quelostalesacabarán muy prefto la profpe- 
ridad del Rcynoja vida del Rey,y la pacien
cia de los vaííalios.

Trofignc el miftno difenrfo f  de como los Reyes han 
de tomar confeso , y  que feñaspodran  te - 

ner para conot er t i  m ej or.

c a p i t v l o  v i l
1 l

PRouerbio es bien celebrado entre los 
Griegos, que el confejo es cofa fagrada? 

y como declara Santo Thomas, vna luz con 
que el Efpiritu Santo alumbra el entendimié 
to para efeoger lo mejor-Otros dizen,que es 
vna ciencia q mira y conííd.ra,como,y quan- 

Iíb.tf do fe deucn hazerlas cofas para acertaren 
ellas. Ariftoteles dize, que es vna razón peir 
fada,v bien coníiderada, como fe hara vna co 

& t* ía , o fe dexará de hazer* Y la ícy de la partí- 
I*Par# da,que es vn buen aui foque toma el hombre 

iohrc las cofas áudofas,paraqne falga bienjy 
en todas es neceflario el cofejo, porque ni 1*

P*»
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paz.ni la guerra fe pueden tratar fin el: Cónfi - Proa 10; 
lijs tra th n ia  fu n t te l lá ,d iz e  é 1 Efpiritu fant o.Y x i f . i S .  
el mi fino; ¡bi fa ltis v b i m ulta  corifilia. Ño pue
ble auer cofa inas'perjudicia!, ni medio mas
eficaz para deítrüy'r Reyes, y ReJuíoS,^cro"
car y periierciMos coníejos. Enfeñahos eftO 
é¡ Santo Micheas, eñ vna vífioii qüe tuüó, eñ ibi& u . b ¡  

eíla forma iRepreferitófele D ios con todos 1 4 . 
fus exerciiros, confiriendo éntre li el orden q 
k  podiá tener pará deftruyr ál Rey Ácháb, y  

aniendole dado cádá qual fu parecer* faíio vti 
ínaligno y métirofo efpiritu,coino ótroCai- 
fa$,con el fuyo,diziéüdó: Yo rilé pondré eñlá 
boca de los Profetas y Córifejetós dé Áchab* 
y con mentira, veftidá de apariencia y  femé- 
pnja de verdad, lé engañaré, ydeftrúyre. 
Áprouofeefte medio, y  tuuofé pór él mas c d  

a z yy acomodado para la deftrüyció délRey* 
Yaunqueenefta vifioh yreüeíaciori diuiña* 
manifeftada para deferigañó de Reyes, áuia 
muchas cofas qüe notar, y qiie ponderar; la 
principal a mi juy zio es,qüe ño el poco faber 
de Achab,ni el fer cabezudo y teüafc éri íü pa-» 
rccer, ni el fer precipitado en fus cofas, á n ó  

los pecados fuyos, y de fus vaflallos lepüfie- 
roneneflado, cj defmereciédoéí faüor.diui- 
ttô ylálüz dcl cielo,el demonio le erigáftaffe’,
¡oucrnatido las leguas de füs profetas faifas* 
iziendole por verdades falfedades, lo dudo 

fapor lo cierto, y lo que le auiade deftruyr
i  i  r * -

yh



».Cor. ii. por lo que le pudiera íer de prouecho,Sá Pa*
d. if. blo dixo, que muchas vezes fuele transfigu. 

rarfe Satanas en Angel de luz, y reprefentar. 
nos la mentira y el engaño en traje y figura
de verdad. El ma les,que lo mifmo que el de
monio hizo en los confejeros de Achab, han 
hecho y hazen en algunas ocasiones los ami* 
gos fingidos,y enemigos declarados, procu
rando por caminos fecretos introduzir per*. 
fonas,que haziendo en lo aparente las partes 
del Rey, le perfuadá a qne fe haga lo que a el 
menos le conuiene, y a ellos les eflá mejor» 
Efte es vno de los mayores ardides q en ma* 

^ teria de Eftado puede auer ; Dios libre a los
Reyes'de tales confejo$,y confejeros,Amen. 
QuandoelRey Dauidfe vio perfeguidode 
fu hijo Abfalon, ninguna cofa temió tanto 
Como las traças y confejos de Architophel,q 
era muy aftuto y valeroío Toldado,y por quié 
Abfaló fe gouernaua,y para reparo deftoprc 
curo que Chaufai Achites, que no era infe 
rior en valor y prudencia, fe ofrecieífe difsi- 
muladamente al feruicio de Abfalon,y fe hi- 
zieífe fuconfejero de guerra y eftado, paraq 
fe ópufieíTe a los confejos acertados deAchi- 
topheljcomo lo hizo en la mayor ocaíió, por 
loqual el Rey Dauid fe libró, y las cofas de 
Abfalon fe empeoraró nafta que el y fu exer 
cito fueron desbaratados, como fê  refiere en 
el libro fegundo de los Reyes* Y fegun efto,

dos

De República,
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Jos cofas fe han de confidcrar, para conocer 
qua) fea el confejo mas feguro: vnade par»*e 
delRey que le pide,y otra de parte del que le 
da:y de entrambas partes,lo que mas impor
ta es,pu re zade intención,y deífeode encon* 
trar con la verdad* No como los que efcuchá 
los buenos y defapafsionados cafe jos co paf- 
íion, y folo deífean fer aconfejados, paraquéf 
fe juzgue hecho confejo loquees fu volim-t 
tad:y en las juntas que para efto hazé.no tra
tan de íi es jufto^o no, laque pretenden* Ana
co que calor de juíljcia fe podra hazer lo que 
delfean. El entendimiento, dixo Saluftió ? y  
mejor diremos la vólutad* ha de eftar libre y  
¡defembarajadade añción,opafsiones parti
culares,anfi para pedir,como para dar confe
jo. Y porque íi ay algo, defto, no fiempre. fe 
puede mucho difsimillar,cóuiene que los Reí 
yes raras vezcs afsiftan perfonalmente álo£ 
confe jos, porque el votar en fu prefencia, fe' 
haze con refpeto,y en aufencia có mas íjber- 
tad.Y fiempre los primeros pareceres de 1o$ 
miniftros y cófejeros,antes4 les toque eláy- 
re de la voluntad dél Rey,fon los mejores,/ 
wás limpios, como produzidos del motiuo 
natural de cada vno. Si el Rey delfea vna’co- 
*a j y para autorizar y .cali ficar fu deffeo pide 
confcjo, aunque hallemuchos que. fe cóofor- 
uie có el,y figa fu gufto,.fe ha de tener por pó

*c§uK>>y pot muv fofpechofó el tal coiife*
u  j \ . 1  i  -

y  por jnuy fofpechofó el tal confe
F i  j°»

Jj * *  '** »• **  v * .  ̂
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fe lpee  ialmet e filos copfcjero;* por algfi c* 
mino, pudieron entender a la que el Rey fe 
inclina , o de que güila* Y aunque pudiéra
mos, afsi délas Letras diutnaSjCo.mp de las ha 
manas,traer aquí muchos exemplos, por fer 
eflo tan víado, y bien rebebido en los Prioci 
pcs,y en. los que. los aconfejanjo por dczir lo 
cierto, los.lifongean,y adulandolo traeré lo 

. quf  le paíTóal desdichada Rey Áchab, que 
efiando el. muy arguJloio,y dc fieofo.de luzer 
•uerrâ  y tomar y n a fue rea de i mp o.r t ai iciaai 
ley de Sytia,propufo Cu i nréro, o.por me jot 

d.ezit,fu güito, a los de fu Coq£ejp lluego al 
pfiro.qup fe pafo^eapiatic^ íaiornada, Leacu, 
dieron qiiatro(;ientQS,coiijteleros  ̂que fia fal
tar le ningunq fe conformaron, qon, fu, pare
cer. Y poj: hazerjs mayor, lifpnja,vno dei los 
le dixo.vna intolerable mentirá, afirmando, 
[ueauía te ni dpreue lapió diui na,d.e que au& 
le fer muy profppro.el (ucetfod^ aqiiellájpr 

nada.: empredjofp con,grande gufto.del Rey,
y acabpfe con defueuturado f̂in* injiriendo et 
e n , la. bau 11 a*de sba rat a do ,y me no (cabido fu 
Cxercjito; ppj; Joqualfe vera quanto.importa 
que.lo;sJ\eye$,fi quieran, rec;ebi r bueacopfo 
1p ,difsimulenquanro piidiqrcn fu voluntad 
y guft°í Lo que ¿y aqui de mayor confitera*
ció,csla. yirtud^Ia fidelidad, y yc.rd.acfdel cór 
iejetQjdanimo fi n, p áfsioq, deíin ter e fiado, y 

pPtque acontece muchas.yezcs, que el
— ‘ 'que
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flucpí¿celconfc/o,no tenga tan fana la in- 
rcncion como es m.enefter, y con fu pruden
cia le reduzga y encamine a feguir lo. mejor. 
Al fin no puede faltar loque en fu Euange- 
lioáixo la fuma verdad Chnfto: El buen ár
bol no puede dar mal fruto,ni elmalo b.ueno; 
y la feñal del bueno, o. mal confejo, ferá fin 
duda la bondad,o malicia,la fabiduria,o igno 
rancia del confe j ero. Y por ello importuna- 
meote.digo^que importa el todo mirar de 
quien fe coma confejo; porque quanto es 
mas prouechofael fabio,y reño, tato es mas 
perjudicial el judo* y torcido. Eífo es lo que 
dixo c) Efpiritu fanto:ConfitiHfemper a japien • 
te p erq u ir í Y euotra pared V a c ijiá  fw t  tib í m u í- 
tiiconfiliarws f i t  tib í m u s  de m ille. Entre mil hó- 
bres apenas fe hallará vno que fea el que coa 
uiene para dar confejo ;porque a vnos les fal
ca el faber,y la prudenciaba otros la pureza, y  
limpieza de animo defapafsionado, para per 
fuadir La verdad ílanay fenzilIaméte.Lo qual 
muy claramente ft vio enel ReyRaboan, 
hija y fuceílor del Rey Salomo«, que con fu- 
ceder en vn Rey no tan rico > y enfeaando a la 
paz y obediencia de> fu Re y,con todo dio en

*  s W m ¿A «

vn punto fe desbarató y perdió por malos 
confesos y cófejeros. Porq los buenos fon la 
viday elalmaddReyno^ y quando no eftá 
¿poyado con,ellos > como vn cuerpo fin alma 
cae luego, de fu;eftadQ*Por eífo dezía el fantp

F 4 • Rey

*

Mátth. y, 
a. 17 .

Tob. 4. 
19.
Eccl.í/a 6
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De República,
Rey: Oculi mi ad fi deles térra, vt fedeant meain*
¿Imbuías in Via immaculata bic mibi mimftrabut 
non bubitauit in medio dormís mea, qui facit fitpn. 
biam: qui ioquitur iniqua, non dixerit in confpeftn 
oculorum meorum. Y enefto han de velar mu* 
cho los Reyes.En el capitulo figuiente trat*. 
remos del cuydado q han de poner en efco- 
gerperfonas para fuConfcjo, pneselyerro 
en efto,es la fuente de todos los yerros,y de
la total perdición de Reyes,y Ileynos.

* * '

De las diligencias que han de haberlos Reyes par* 
la elección de miniñrosyy confe jetos.

" *' , * t *
• * *

C A P I T V L O  V I I I .
V . -  ̂ , I

1 • * , ,

NO es pequeña la queftion entre Filo- 
fofos morales , y Theologos ^ventila

da fobre el aueriguar,íi la elección es formal
mente obra del entendimiento,o de la volun 
tad. El gloriofo San Gregorio Nifleno dixo, 
que era vncompuefto de entrambas, partes, 
de a<So de voluntad, y-de entendimiento; y 
dixo bien,porque fe requiere conocimiento, 
y fibrealuedrio paraellá/ Y es dotrináde S. 
Thomas , el qual dizc, que no es de folala 
voluntad,fino tab.ien del entendímié'nto;por 
que al a£to elefiiuo de la voluntad,ha de pre
ceder la cóferencia,confultacia,y ;uyzio,que 
es aíto y obra propria del entcndimiento.EI

. ‘ * _ ̂  i

*

i

f
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mal es, que muchas vezes vemos en tós elec-
iones lo contrario, y apartado mucho delta 

verdadera Filofofia; porque lo mas, quefe 
defeubre en ellas, es afición, gufto, y volun
tad propria .Para remediar vn mal tan gran
de, lera neceflario que el Principe qüédeflea 
acerta r, y agradar a Dios en los que ha de 
elegir, figuael exépjo de Chrifto Señor nuc- f :,
ftro, cfcritopara nueftra enfeñanjapot los ^
Euangeliftas SanMatheo,y San Lucas , que ^uc.4 &5 
contando la elección de San Pedro, y de San
Andrés, y de los otros, Apofto(es, para.prin*-
cipaies miniftros Tuyos, precedió vna larga y 
prolija oración, llena de feruor y cfpiritu, y 
fe reti ró ai defier to, y ayunó, quáre rita * dias: 
í t  trnt pernoftans in oratione D e i.L o  qual(como L¿c. 6. b* 
aduirtioSan Ambrofio, y otros Santos ) ño 
hizo Chrifto porque tuuieffe necfcfsidad de- 
fhsdifpoficiones^ypreambulosjpara acerrar 
en la elección, fino paraenfeñara los Reyes, 
y a los demas Principes  ̂que fi ellos quieréft 
acertar en las elecciones, haga femejantes di 
ligencias. Han de orar fernorififsímaméte, y 
merecer a Dios el acierto,có obras pias y me 
rit3rias,ordenadolo todo a eñe fin. Y no qui 
faq que dalle efto a (ola la declaración de los 
bántos, que el miTiño Señor lo declaró mas 
particularmente en. el cáp. 10. de San Mar
cos, adonde hablado con íós fetenta dicipu- Marc. i0;
os ̂ ue nombrado,les dixoiMefís fridem a. a.

multa)

r$■

\



De República^
muli^iferaríj m í  pauci.vogatc crgo i omiau n̂ t 
fis, yt minât operarios w meffem fuam* Y aunque 
en codos los tiempos pallados tuuieró fazoa 
ellas palabras, en el que aora corre fe conoeç 
mejor fu nccefsidad y verdad; porque fer 
tas las miefes,quiero dezir,tanta la variedad 
ymuJticudde negocios importantes al bien 
de la República,Ton muy pocos los trabaja
dores. Declarandoroe mas, digo que iba 
muy pocos ios que entrando procuran entrar 
en los oficios para trabajar, fino para mayor 
regalo fuyo, para acrecentar riquezas, pan 
mas crecer en ambición; y para deícaníar 
mas a fu faluo. El remedio de fio confiíleea 
que hagamos lo que Chrifto nueftro Señor 
nos manda; cóuienc a latee, que incaníablc- 
mente le pidamos embie miniftros traba-] 
¿adores a fu República* Mioifiros de con- 
fiança,dç zeJo, y de virtud conocida, que les 
quadre el nombre de cófejeros, y no de pala
breros, Y los Rçyes a quien principalmente 
toca eíte oficio de elegirían de poner nsas 
foerça, c iníiilir mas eaeíta osaciorr pidiédd 

 ̂ loqueelfapienrifsimoRey Salomó pediaal
2,4 j)¿ 0S ; jedijM  waruw afeijltkctnfyitA

tia v t m cu m fit &  m ecí laboree, >t fiiam  quid I
acceptnm co rm  te ompi eemporem.N.o fe contení 
elfabio y aifereto Rey cotila , guia y luzq l̂ 

podia dar la íabiduria humana, finoqtf 
, acudió añedir la luz y ^ b id t^ ^ iu in a ,^

. . .  ÜflE*
1 '  ■ ■ » *
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que guia a los Reyes fin trope9ar ,m temor 

e errar-Qne como ella dize:*Per m  Re^es reg Pro o. s.Kr 
j»r, & hgnm conditóres ¡t*ñ¿ dccernunt; pe? me 1 s • 
incipes imperante &, potentes decermnt bfiitia. 

orno íí dixera: Con la mano y luz que yo 
0y a los Reyes,acierta eó fus }uyzios,y.eleq 
iones, demaneraqne reynan, y fe confer- 

uan en la quieta poífefsionde fus Reyrios, 
o que digo es, que quando el Rey tratare 
eeiigir miniftros, el primer cuydado ha.de> 
er de rogar con mucha eficacia a Dios, qu© 

guie la elección,y tanto ,má$ diligencia ha de 
011er en efto, quanto de mas importancia^ 

mayor calidad fuere el mijfiftro en que losf-ha 
e ocupar. .... . ■: . ; ;

A la oración, que ©s cofa diurna, fe hande 
ícgiiir otras diligencias humanas,y la princi
pal fera enterar fe el Principe de la fuficiécia  ̂

la vida, y coftumbres de los que ban de* 
fer elegidos. Y para no padecer engaño en efe 
to,es, necefiario fub.ir al monte con Chriftoj 
efto es, leuantar la coníideracio a Dios, y fa - 
lirde dichos y opiniones vulgares; defapafe 
fionarfe, y dar de manóa las amiftade$,cuyo 
fin do es Dios; oluidar pareóte feos, y poner- 
j,  ̂ limpio de toda afición , ateíi-
diendo no a la que- le g a rá  bien al amigo, y 
ildeudo,y aloque piden,la$importunas.irb-

y ruegos, oí a la negociación de 
¡os »(lutos pr?tcadieqí$fj fino ío la  alejen

de la

i

A\

k
í
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delà República, 7 buena expedición dé lo$ 
oficios, que en ella fehañdéexercirar.Y aun 
que he propueftode no falir en efte tratado 
de los teftimonios ÿexemplos déla Tanta Ef. 
critura,y de los Doâtores quê la declaran,nó 
puedo dexar deréféfir aquí vno del Rey Dó 
Felipe Segundo dçfte fto'tnbre, cuya anima 
defeanfaen paz, pues por Tu grande pruden. 
cia y zelo de juftieia,y pór Tu grande goyier* 
no, le pueden todos los Reyes del mundo to 
mar,por maeftro. El câfo es,que auiédole vn 
Prefidente délos de íu tiempo propueftovna 
pe t Tona para vria plaça, referí dolé las cali, 
dades que en cMa-concurrian para merecerla, 
anadio:que la. feñora Infanta deífeaua mucho 
fehizieífe ella prouilion< Refpondio fu Ma
ge fiad con notable entereza, y grauedad: Ï 
m i hija que fabedeflo ? Aduirtiendo en efta 
refpucfta a Tu Prefidente, qtie no fe guia de 
alegar para hazerbuena elección lo que fa- 
lielíe del pefo y consideración de las partes 
y calidades del que aína de Ter proueydo 
aunque mas fauorecidó fueífe con tan gran 
des intércefsiones. Y añado mas a lo dicho, 
que en ninguna manera fe ha dé contentar el 
Rey có la noticia de Tolos aquellos que ccr 
noce de vifta,y andan en fu cafa y Corte; fi«° 
que fe ha de informar muy defpacio del°s 
mas que pudiere, y feguir la cóílumbre anti- 
íguadedar orden a los Generales, V irreyes,
r . / -  ' Prela-
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’relados,y Gpuernadorcs de cada prom^ 
tía, para que hagan información délos me 3
lores fubjetos que fe hallaren en fo s o Z l  
,o,y que e confuiré ere?, o quatro deilos na

nano deilos en las ocafiones qtle £  0^ C¿ r
kn.Seruiraeftotambien Dar-Í fc r\vCie*j * Pai* 9Ue todos, v- .odas partes , gtandesy oeonennc ~ n f
n. oeruira euo camoien, para que todos, y  

tn todas partes, grandes y pequeños eftiU 
lien las ciencias y  artes de buen gouierno,pá 

ie huyan los vicios, v íipan la ' J
sn ias ciencias y  arces ae buen gouierno,p¿ 

a que huyan los vicios, y figan ¡a virtud, 
[aravenir afera fu tiempo del numero de 
as e(cogidos. VayafeelRey por fuspalfos 
ontados, como dizen, en las elecciones que, 
uuierede hazer, dando lugar al tiempo, y a 
¡s informaciones; las quales hade Oyr de 
uena gana.ni del todo dado cf edito a todo, 
ipecádo,como muchos,de incrcdtilo.ílemí 
i las cofas al examen,q de todas es bien ne
fario que haga; porq ii no es cordura creer 
>n facilidad todo lo que fe oye, por lo que
xoel Sabio:OM¿ cito creditt  leu isell corde: tam 
)coes prudencia viuir fiempre defconfiS
1 y j°fpechofo:aIgo fe ha de dexara laexpé 
•neta, i llegados a la calificación de las per
Ira a d  I110 £uuieffe diez, y d  otro nueue 
» s ,  de las necesarias para el oficio de
fqer°; el primero ha de fer preferido, áutí

íUísv° 6 aen?a cn eftad°. prmanja, ri- 
>y grandeza; porque a las ventajas fo*

lamente
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kmenfé de fiificiericia.eh aquel minifterio f¡
ha de tener refpeto, y no al poder, ni fe¡u¡. 
cios, aunque iiendo iguales en la fuficieticia, 
no fe les ha de quitar fa lugarj y el que, roa.; 
vores feruicios húuiere hecho a fn ey, yj 
■fuRepublica.ha de fer prefe ndo alos demás, 
Eña diferencia entre otras ay entre élbuen 
Principe,y el que no loes, q el bueno da loi 
car„os considerando la fuficiencia, y virad
dehninifteo que efeoge, V el otro por el.^ 
nor.yrefpetos humanosjvfando de fu poda, 
vnoatendiendo a la jufticia diftnbunua,qut 
da a cada vno, fegun fus merecimientos, fii 
teípeto a perfonas,ni a particulares íntetos;

De las calidades que batí de eanfiderar hs
Reyes en los <¡ttc ban de elegir pava m i“ 

n ifim $  y  confiero** '

C A P I  T V L O. IX,

M J . r  pocemos fatisfdzcr aloqi 
7 T " , Pegunta, con Jo que fe cuciiiJ 
^  Cf * U Í 0 1 * '  ¿el Exodosdéde feduj 
í  [ 0 ,e ^roa Ei hierno Moyfenocupado,!1 
mangado en el gouferno de todo el putb lo it 
ríV^f5 Jttpoderacudir á tantas c o fa s  c ó íé .  
n • n  ^  efpach°3 Je aconfcjój que eligieífcflf, 
3nilii, ?* y c°Ejetos, que le ayudaflen a Wed

ga^que éxn   ̂ ** ~ >*wi-irni
« t
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[itrtt vires titas efi negotm m ,folus M u i non potcrit 
• filtre , cadmio cades(dize otra letra) & t u &

Z m l u i  i f i e  <¡u‘ Daras de ° íos ( como
lizen) a cada palio, y juntamente tonefto le 
Lopufo las calidades,que deuia cófiderar en 
Lqneauia de elegir para aquel minifterio. 
ímide ex omni plebe viros fapientcS) &  timentes 

cum, 1» truibus¡it veritas,O como dizeotra le 
■ x-t’ iros veridicos,& qui oderint auaritiam.Va,- 
jos ponderado cada palabra en particular,y 
n ellas las calidades délos miniftros. La pri 
letaes Vaoiside, ó confidera,pcouee, o cóCide- 
„ que es negocio de grá ptouidencia, y con 
kracion, la elección de miniftro, y lo mas 
¡portante, y necéffario al Rey* éh materia 
gouierúo. De la bueña,o mala elección de 

isconfejeros,pende toda la honra,y proue- 
10 del Rey, y de todo el Reyno, y el que cñ 
lo verra,necesariamente ha de errar en to-

4 ’
>,porq perdido ei manantial de vnafuen* 
,toda el agua fe pierde,y faltándote en elle 
incipio, todo va ’perdido, porque fin nin* 
inaduda,todo buen defpacho eftriua, y ña«* 
de lafuerja, y virtud del buen confe jo* Eli 
mees pues,es el Rey tenido pot fabio,yprii 
mte,quando tiene fabios, y prüdétes cófe* 
os> fale bie de todos fus intentos, goaádd 

crédito, y reputación con los fuyos, y 
'n los eftrangcros: de los ynos es amado, y 
^decido,y de los otros tenido, y de todoi

eílimado

Exoi 
d. a.
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cílímado, y loado, tpdo el Rey no eftáco«, 
tento^y fatisfecho,y aítque alguna vea en al- 
, go fe yerre, nadie lo cree,y no íiédo tales lo* 
coníejores,todos murmuran,y pregonan que 
ya gqay hombre de conícjo  ̂y íi en alguno fc 
acierta, apenas lo cree nadie, antes pienfan, 
que fue a cafo. , ; ^

Dize mas el Texto fagrado deom niflel 
confió íi dixerade todos los dozeTribus,o Fi

■W , f *  '

milias defte pueblo, para dar a entender,que 
para labuena elección, es menefter, que no 
quede parte, ni rincón en todos I qs Rey nos, 
adonde no fe haga diÍigenciaS(coriioeftádí- 
cho)parabufcar losmas idóneos miníílrús.lf 
también fe nos pudó en efta palabra dar a en 
tender, qiie en materia de eiecció no fe fiad< 
atender al linage, o jpárentefeo, fino a Iá vir- 
tud, fuficiencia,y fortaleza,có las demas bue 
ñas calidades que hazen ídoneo al cohfejeroi 
Y afsi dize luego, virosjapiente$}vaiones$¡u> 
dentes,hombres de pecho* y de valor,qtjeifc 
gan llanamente la verdad, y ía defiendas,! 
pongan enexccucion quando conuenga, Í  
manera, que los pufilanimes, y los eptóde 
no Ton buenos para femejahteS nunjíít°j 
tít>(i<¡U4nrefien iudex, nift raleas y jr tu tf ¿rW

■ a * *»*■■* ■ M “ tjm  ̂ * > *».* l  v

%
J
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i Rey Ñabiicódótiofor efttiúo determinado 
e hazer vft cruel caíiigó eh fus Satrapas, y 
onfejerO$i porque auieñdóies preguñtadó li 
ledaracion de vrt pe fado faeno, qúeáuia fcc- 
ido,ñiñgñno delloS íaiíá á deairféli. Y aun- 
ue ellos deziart, que ño laalcaftfáúañ, y ñó 
ortfefláuahclarameñte * toda viá al Rey lé
arecio que tenia coñtrá ellos vñafaértérá* 
ó,y fi lo fabeys, de miedo fcó lo qüéréy$de¿ 
¡r,fóys cóbarde$;y íi no álcán^áys a faoef t í  
o,foy s ignorantes,y qüálcpiiera deftasfaltai 
$ grande para conféjeros , y m á y  baftente* 
araque yo ós mañdecadigar, pues quiíiftes 
ntrar en oficio * qñe ha iñeñéiter valor d é  
nimo,y fer enfefiados,y peritos en tantas*y 
a varias cofas, coiño fti meneltér vn Rey» 
por ello el prudehtifsimo lethro, defpuei 

e la palabra WroSjpufo fa p im c í ,  ó  como traf 
dan los Setenta, y otros,po ten tes  fo r te s , por 
lie en los miniaros, y cotifejeros ba d e  ah* 
r juntó el esfuerzo jjr cl vak>r*y la cónftáciá 
íi el faber. Las cortés y cafas de los Rey es* 
lo qüc iñertos tiertcn,es de verdad* apenas 
:onoccñ,ni fabeñ,que color eSel fóyo,poí 

uefiempré fue bien recebida lalifonja* y  
ada la mentira* £1 varón fabio, y fuerte* 
náda fe turbá* ñí altera* dftá fobre fi * y es 

ñor de fu rizón,habla cdñ libertad, dize íi 
rdad a fú Rey * y i  pie quedo la mantiene* 
refpeto de nada * aunque fea de kprbpria

Q  Vida«
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vida,desbarata las cargas,défeubre lós 
fies , engaños, y mentiras de los lifongeros, 
para efto es menefter fortaleza, y faber. * 

Pero veamos,que fabiduria es laque hade 
bufear el Reyen fus miniftros, no ia manda, 
na, de que dize fan Bernardo, qué los que la 
tienen, gloriandofe della> fabiamente fe van 
al infierno. Lo que pregunto es, fi han de fet 
Filofofos, T eologos, o luriftas*oen que ge. 
ñero de facultades han de fer fabios? Lo pri
mero, digo, que fin duda feria de grande im- 
portácia para fer buenos confejeros, auer cf 
uidiado, y faber eftás ciencias. Pero quando 
efto no tengan, baila que fean fabios en io 
que toca al minifterio para que fon nombra- 
dos ̂  que elfo es confejero , vná perfona ido 
nea,difidente y hábil,para el cargo que hade 
adminiftrar* Que tenga muy claro ingenio, 
porque fin el,lo demas firuede poco,y el que 
le tiene,con poca ayudaalcan^a mucho, Cabe 
Jo patfado*entiende lo prefente, y haze juy* 
zio de 4o por venir. Que fea ley do en hiíto* 
rías antiguas, y modernas, en que fe contie
nen las fentencias, y pareceres.de los anti
guos^ fabios varones, có que ordenaron fui 
Repúblicas j y las maatuuieran :en paz, por 
que cftamanerade lección enfeña mas envo 
dia,que a otros enfeño 1.a experiencia en mu1 
cbosadps,los quales tampoco 4c bá de faltar 
al cpnfejerQ,porque ordinariamente en ellos

fe
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fchalla la prudenciaba autoridad, y lá expe
riencia» Que tenga feliz memoria, qtiees el 
archiuo de las ciencias, y teforo de las verda 
des, que fin ella* el leer y eñudiar es ( como 
dizen) coger agua en vn harnero * c importa 
mucho para la diuerfidad de negocios, y gen- 
res que ha de tratar.Que aya hecho jornadas* 
y vifto tierras diferentes. Que fepü lenguas* 
v en todas el arte de bien hablar, y razonar* 
Que eftime en mas el feruiciode fu Rey, y 
bien publico * que el proprio fuyo. Que fea 
franco, y liberal* y capital .enemigó de la co*' 
dicia,que todo lo hazcvcnial*como luego di 
remos. Que fea manió * humilde* afable,y de 
pecho.que prefte oydo atento* y téga puerta 
abierta para grandes,y pequemos,‘y íobre to
das ellas coIusl hade fere(limada la virtud* 
porque fin ella no fon de eftima todas las.de- 
mas.El que mas,o manos tuuiere deftas cali - 
dades,que fon de todos en común * fera mas* 
o menos fuficienteconfejcro*Para Virreyes* 
Gouernadores*Embaxadores * y otros gran
des gouiernos délos Rey nos,fe hádeefeoget 

i hobrcs5q colas dichasxralidadesfe jüte el auer 
cftudiado, y cur fado algunos años en laefcue 

1 la de la experiecia*al lado de los fteyes*en fu 
I Corte,ycdfejos,no folo porlagrádezadélos 
i animos*y-eftomagos q allí fe vá criando(cali 

dad necesaria para ocupar lugares mayores* 
no fer criado a porción miferable d̂

C  a

V
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én£eodimiéto,que cria los animas a fu medí« 
da) fino rabien porqueallienelt^tocíe los 
Reyes,Principes,y otros grades perfonages,. 
con el afsiftenciaen.las confe jos, y juntas gra 
ues,comunicando con miniftros grades,y co 
Tejeros cafes,y negocios dmerfo$,fe aprende 
mas, y mejor la pratica de todo, como en la 
Medicina los praticácesde grades Médicos* 
El que lo tuuiere todo, letras * y experien
cia ferá entre todos feñalado. Pero quisejjt 
hUy &  laudabimüs eum t  Porqué la vida es cor* 
ta,el arte larga , la experienciadificil dé ad
quirir. Al fin, y por remate defte difeurfo, 
digo,que el que fe nombra para confedero de 
guerra, fe ha de auer exercitado muchos anos 
enella.EldeeAadoque lofepatodo,y fea 
muy. diedro en las materiasde goiiierno, co
munes, y particulares, muy platico,en la di* 
cipliua militar, porque ett paz, y en guerra 
ha de conful tar, que por fer cofas tan opuef- 
tas, y contrarias, no le puede bien juzgar, ed 
lo vno fin conocer, y entender muy bienio 
otro, como adelante fe dirá, quanao mas eflí 
particular fe trate defte confejo.

otras calidades competen más en partí- 
cular a los Iuezes,Oydorés, y PreíidehtéS * a 
quien toca particularmente lo qüc fe dize eñ 
aquella palabra Sapientes, que fepan bien la 
facultad de leyes, y que conformé a fii nom* 
bre fea* Im fprtídcm es * variados mucho cd

A  toéis
)
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tbdas materias,q con todos guarde la ygual- 
dad de la jullicia fin parcialidad«?* iudiccnt po  
paitan in flo  iuditio, tice in alteram partetn decliné, **,n 
vec acopia*? p e r fin a m , nec m uñera. Qué efto de 
dadiua$,y coechos,cs el poluo que ciega á los 
luezes, y la pefte que confume la República*
Han de fer pues hombres labios, muy lim
pios,enteros y de mucha verdad. Calidades 
todas,qite todas las naciones las pedií en fufe 
miniftros, y lasfígnificauan én fus Hierogli- 
ficos,De los £gypcios refiere Diodoro $icu¿ £>»<>̂0 Si- 
lo,que tenían en vnafala grande fu Confcjo, ^¡j^*** 
y Audiencias treynta Oydres, o Gonfejeros* [Ju^um 
E t in  media ¡Ud i candi princeps ¿ u w *  a colla fa fpefa c. 1. 
v e r tio s  pender ( t , &  oculis effet fubclaufis, lib ero ri 
num ero circonfiante«£1 Prefidente en medio de 
todos có la verdad al cuello efeulpida ( dize 
Ebano) en vn Safiro pcdoral, muy parecido Elían. de 
ai que traco Dios para el adorno de fu tniníf* varia hiih 
tro,y Prefidente Aaron,en que eftauanéferi- l1*3-1*- 
tas ellas palabras, H urim  &  T hum in , que vnos 
dizen,que quieren d c z iv  iu d ic iu m ifr  v e r tio s . Y Exod* l9 * 
S* Geronymo,que dotrina y vérdád: porque c* * °* 
ellas tres cofas,]uyzio,dotrina, y verdad, fon 
muy para en vno, y en ellas confille toda lá 
pcrfccciódc vnminiftro« In q u ib u s fi t  v e r tio s  ¡ 
porque en el pecho del buen juez no hade 
reynar pafsÍQ,ni afición, fino la pura vcédadi 
a 4 no puede huyr el cuerpo, y fin hazer ágrar 
uioala mifma naturaleza, porque nueflraat-

G i  ma
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ma naturalmente es indinada a la verdad. ,Y 
es cofa tan propria del varón fabio,y pruden
te,que el que no lo dize>defdize grádement^ 
d e  fi mi (rao. Y es cierto, que noconfifteen 
mas el bueno > o el mal gouierno de vnRey^ 
no,quanto menos,o mas lugar tuuie^e la ver* 
dad en todas las cofas,porque fi no fe guifaa 
con ella los negoci ̂ s,como los manjares con 
la íal,ni d  pobre fera defendido de la oprefió 
del rica, ni lasImieudas eftarán fegnras, las 
honras correrán peligro,y no aura hombre,<j 
fe prometa feguridacU Y afsi es canto mas ne 
ceifario,qae el juez la crate*y deffte, que co* 
dos lacraren, quito ha mas que los hombres; 
la aborrecen,y ay mas que la pretenden ocuK 
tar,plaga vieja, que comen^acafteon el mu* 
do. Y íí los.juezes no fauórecen la verdad, y 
el defengauo,reynara la traycion,y mentira. 
Guardenfe los Reyes de elegir por miiiiílros 
hombres tímidas,y couarde$,queocultan la 
verdad* y no fe atreuen a facar la luz, porque 
como ella es el fundamento de la jufticia, y 
jjuyzios Chriftianos, fi el juez no la ama de 
cora9on¿ y la deífea fácar de raftro, peligrará 
la juílicia,y prcualtccra la mentira, como en 
aquel peruerfo juyzio de la cania de Chrifto, 
adonde el juezandaua tan lexos de querer fa- 
ber la verdad,que na fabia que cofa era, y en 
pretenda de todos preguntó, Q uid  (¡i v e r tio s i  
A  quien la diuin^ fabiduria dexó fin refpuef-
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ta,viendole tá necfó, que ignaraua el primer 
principio,y préfupueftode la júfticife, y fe de 
xáúá' 1 leuar dó dichos fal ios yy relaciones co
puchas i  que1 nitefiiart cuerpo i'ifi haílaua eiv 
ellas de que poder afeir* mas que de vi*poca: 
de íombrá,2i$rór#wi numere circuñftkntes, Ro '* 
deados de librospára moftrar lo rímchoqtio 
importa,que Oydores; y Preíidentes feáLo- 
trados,y muy leydos en los libros de fu facul 
tad.San Epi femó Üize,que vio vna>eüatuá do 
la verdad, queen la frente tenia dos letras,te* 
primera y póftrcra cfel a*b.c.Griego,en bebo 
ca otras dos;y otras cfco$ en los pechos: y áfs¿ 
por todas las partes deÍctierpo,haftalo&pies¿ 
Dé manera quc todaeüa cftatia fembradado 
letras como eftotro rodeado dfc libros ,.para 
dar á entender 1 que elhombre q werdadcoa.- 
mentc lo es entreló&demas,yk>s badeaedn 
fejar y goutrnar,las letras le han de fer cabe * 
5a,manos,y pies; Ha de fet letrado de pie$. a 
cabera, Helio de letras, que en los difeur fcs 
del eutendimieneo,en el obrar de las manos, 
en el menear chelos pies fe eche de ver,que .es 
hombre fabio,prudente,que ha efludiado * y 
cíludia,porqueíiéprc de lo íabido fe vaoíuú 
dando algo : y afsi no bafta auer eflududo, y 
ño que es rticneftereftudiar íiempire  ̂para rc’- 
fiaurar con loque fe aprende d  daña dé lo q 
fe oluiday como en la naturaleza cor porafe q 
con lo q fe come,y bcuecada di a»fe recupera

G 4 io
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Jo que confume elcalornatural • E t  w u H s j f f f y  
JubcU uis, L o s  ojos ( que fon las puerta* po^ 
donde eatralapafsióal alme)cetrados,; para 
que no fe los.lleuaífe el pe/peto dft ̂ .c iteúnf 
tanccs,quc no ha de mirar* o reípet&r al e(la
do, y condiciones. 4e las perfauas para hazc& 
por ellas (llegado al punto.de la iu/licia) 
fauoravnos que aotros.iPotefto los mifaios.
Égypcios pintauan a la juftioia or d inar iamen 
te fin cahe9a, o. como que la,tenia allá en el 
c ie lo  efeondida, ia cahcgaes eiafs.iéto. comn 
de todos losfentidos,y querían que por nin. 
g ú  fenttdo aixriefle puerta el jueza la pafsió^ 
finó ^ tod o s i as pufie tíe e n eleiei,Q,fi n refpc^ 
to ninguno a cofa dcla ticrta-y eífaes no tef 
petar las pcrfbnas, fino, la jufiieia. De loa 

pljur.lib i. Tebanos refiere ta *fcif mo Plutarco enfu$ 
Moraies5q tenia en fus ChaciHerias pintadas 

(erm-í (e- yDa;s figuras de ancianos, feritados, por fu or-; 
de,y en medio elPtcfidé ce,todas fin manos,y 
los ojos puefios enei oicip^parafignificar, qj 
han de andar fiépre en la prefeueia delSe&or,
dedóde les ha de venir i* luz para aclararlo* 
pjos delaintenció, huyédo. deponérlosen 1* 
tierra,porq él vapor de refpctoAhumanos, q 
della fe feuanta,no fe losanub le. Ancianos, y 
fabios,porq háde juzgar có maduro colijo, 
quál. tiene los de aquella edad, y cóforrae alo 
efcrito,y difpuefto por las leyes,nOihá de te? 
ner ojos pataver ani-raanos para, recebir co#

• ^ chos:
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d)0$>y fr fe las cortarátacnbic afus mugercs, 
uedaramas juftificada la caufa;por que las da 
iuashallañ puerta-abierta ¿n ellas, y taofa- 

cil de conocer, que fon pocos los q no la Ca
ben; fon fáci les de cngaqár, y no dificulto fas 
de grangear por elle camino; fi fe encarga de 
negocios, fon de ordinario los menos juftifi- 
cados.fi pone fuerza en fauorecer a vnoVpon
drán en grande aprieto al j uez,y en punto de 
echar por tierra la jufticia, fin manos, y los 
ojos cerrados no les fuceda lo que a dos,que 
fe hallaron a ver el procedo, de vna faraofa,
aunque defcuydada muger, que viendo que 
las razones del Relator ha?ian poca mella en 
ellos, apelo para vifta de ojos, y en fu infot^ 
tnseion,defcnbrÍQ también con arte fubelle* 
?a»y pudo tanto,que rendidos aeftos teftigos 
de abono, la dierónpor lib re: pero a la ver
dad fu libertad la libro,ya elfos condenó fti 
liuiaudad, yhizo 1 imana la cnlpa, .que antes 
era pefada. Como hará jufiieia con libertad,; 
quien tiene cautiuqelcdratpn.y en poder de 

| quien le ha de hazer torcer delobneñó. Mas 
1 jtiezes fehan perdido por liuiaudad, que por 
crueldad, eftacaufa temor én ¡os ánimos, y 
aquella menofpreci.o, Y de paffo tomen elle 
confe jo,que no, íblp en hecho de verdad con-
feruenfin tñanzilla fu crédito, fino también 
en la aparericia procuren dar.irán buenexem» 
pío i que po les pueda hazei cargo el mun

do
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do dervna ojeada defcópuefta,pues ni en la cá 
lie,ni en la Audiencia tiene ninguna fegura, 6  
la nota en ellos es m ayor,y gráde el peligro,- 
refpeto de la mano que tienen para perderfe 
por efte cam ino.Ay del juez,q m ira,y no mi
ra q fe va los ojos tras lo  luftrofo, q tira‘de~ 
líos, porque íahermofura es vna tacita rcco¿ 
mendació,y callado e n g a ñ o ,tu r b a  lk foreñt 
dad del animo, y haze q  parezca b lácó lo ne
gro,Julio Joinjtifto, q fue la caufa porqm áda 
ua D ios alos )ueze¿de:Ifrael apartar los. ojos 
délos pley realices, y ponerlos fo lo  en él he
cho, que feauia de juzgar.¥  por la miftna los 
juezes de Areopago oyanlosí p léyto s mueis 
tas las iuzes. ¥ los Atenienfes fentcnciauáft 
jos.pléy tos detras de vnas cortinas^ qtie le® 
impidieíTe la ñ f ta .t  o s Lacede mo ni o s aun fe  
adelantauan mas enla in gratitü d d e fus jüy~ 
zios, que no foló  negaúati los o josalos litiga 
tes, fino tib íen  los oydoSyóo potque les prou 
bibieflen el poder im form ar de fu Jnfticia,fi
no porque lo auian de hazer por eferito; Nefi 
coram indicihus loquerítuflfaeilm eos ftetib*sya& 
£i8iombus,efficaciq-imdo dicídi átmulcérent̂ í au 
parece, que D ios apruéuá p o r el mejor efte 
m odo de juzgar,quando d iz e : Non fecundé vi* 
fioncm oeuloYum indicabit, necjecuníwm aúiitib &  

' rium arguet.N o  por lo que viere,ni por lo 
oyere,fino por lo q jufto fuere .Sed mdicabit̂

arguet indqHitatepMWajMM
•:! , íeYÍ&
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terr¿.Con la juílicia,y vecdadiu de â guyr>jr 
eófundir alos que can ficcioiiés,cS cólorésvy 
artificios eftudiados pretéden hazér jufto,o 
verifimil lo que no tiene raftro de jufticia, ni 
verdad* que ay algunos Letrados tan delga-

Idus, y fuciles, que tuercen el feñfcidó délas 
leyes, procurándolas cada vno traer, aunque 
fea araflrando, y "por los cabellos a la parte 
que quieren, o a lo q\ie pretende el priua- 
do, el poderofo, o el mas dadiuofo, con qué 
fe entretienen los pleytos, fe confumenláá 
baziendaSjO fe efcurcce el verdadero conocí- 
iméto,af$i del hecho,como detóerecho* A co 
do ha deeftar muy atento el y coií-Ojó̂  
de lince púeftós en étfin donde va a parar ct 
torrente del Abogado llenó de afición, y del 
Relator cabilofo armados con cien delgas 
dezas ingeniófas; y dichas co prirnor, y agu
deza, con qué obfcurécen la luz, y fiambran 

r tinieblas fobre cl hecho en que abogan. Ha 
! detener el que preíide, fabid'uríá,'y yálor, 
i para hazerles refiftencia, y defarmarlésy rc¿ 
i batiendo el golpe de fus argumentos , c o n 'c l Ecc* 
^verdadero, y macizo fentido de lás mtfmas 
| leyes, que por efto amoneda el fifpiritu fanr 
to, que no fe encargue de fer j a e z , Ol que no 
íiente en fi brío, y valor para chocarcon ef- 
tos, y hazer de hecho, y conforme a dere* 
cho Iq que fuere jufticia, que muchas vezes 
€§ menelkr mas fagacidad para ¡defenre-

dar
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jar loa Sudo*,y foltar las dificultades 3  ¿(tos 
demieuo ponenen el pleyto» que para refou 
uer la dada* que el fe tenia, y fi lo ha con gen 
te poderofa,** necesario romper con fucr$a,

, y deshazer con maña eftos latos,antes q por 
vra parte el ftuor.y’Jla potencia, yjsor otra te 
(ábiduria.y cautelasciuiles ahogué la jufticia, 
q para eftos cafos cftl cfcrito; 'Jifiobutolligar 
tienes»npietatis, q el mirmo Hijo de Dios pa. 
ra e sepia de jactes, procedió defamarera cq 
el dcmonio,y a efto(ditc San luan)quc vino 
al mudo a defatar los iíudos de Satanas,y de 
fenredar fij$:lazos,en q moftró bien fu valor, 
y cobrógranreputacion, Y es vnadc las mas 
perjudiciales cofas que puede anee para las 
Repúblicas» querer honrar a las perfonascn

S‘ u no concurren e fas calidades, m fabeq 
os mioiftros, dandples títulos de con* 

Tejeros, fin tener la noticia y íabidum de lo 
que psmenefter para dar buen parecer enco* 
fas tan graues. Y como feria defatino, que el 1 
que hamencfteP5apatos,fo«(fe a la tienda del > 
mejor b*rbcro,y noal oficial de aquel oficio: 
anfi parece que loes dexar al riacó los fabios 
y exercitadosco vn minifario» y poner en el 
a lo* que no fabccntrar, ni falir en los nego
cios,ni el camino que han de Uéuary afsi fe 
van» y lleuantrasfi la República al defpeó*- 
dero. Lo que a ellos mucho comiicne, y mas 
al Rey,y alReypo,es dexarjos en fu ignoran

cia

í
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circuía tu [cumian repuüñi,repella»&ege te; 0fojt . 
dize Dios. Porque es intolerable carga para b <. ’ *  
va Rey no vn foto miniftro necio; Ane*itt>&  

majfitm ftrri facilíus eñjemtfuí btmini 
imprudentem, tír futura. Tres cofas las mas pe-t Eeele. »*. 
¿das que ay * dize que fon mas fáciles de He-i' 
uar,y nías tolerables de luir ir,que las i rnpíu 
dencias de vn miniftro imprudente* y neeioi *■ ' -

' >

'rojigued ttifeurfo de U$ c a ll ic id a it lo s  m iaíf*
tres y  confcycros.

*

C A P I T V L O  X.

A vltima* palabra ¿el Confcjodcl ptú* 
deorifshno le tro * es: Etqui odtrint ¿mi
me Calidad no tóenos neceffaria que lai 

lernas 4 atíemos dicho. LosfcCctttalnterprt 
:e$ traíladaron :  Et qui odio bdbent fuperbiam» 
Vnos hobresay que allegan; y foncódicio- 
fos de hazienda^ para guardarla# amótonaru 
la, viniendo porefta-caüfa cfcafamcatc*otro* 
para gallarla cotí prodigalidad * oftentáciofi 
ívana y foberuia; y de qualqttier manera que 
pean codiciofos, la codicia et vte de las peo- 
tesnotas q fe pac de poner cú loámimQros y 
cofejerosReales: Auar&nibüeñ fcclejtmsidu *• 
Zeel Efpiritu Saneo: y de los que eftuuicren 
tocados deftapeftei ha de huyr los Reyes,co 
tno de peftilcacia>y cftar muy adueñados pa

raI # t
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rano admitirlos a fus Confejos,y excíuyt, 
delk>$a los que hallaren que hanrecebidoak 
go*> porque es enfermedad incurable, y muy 
contagiofa, que de vno en otro fe pega; y el 
recibir es cofa dulce,y dexa tan fabrofa la ma 
no,que en acabando de recebir la primera co 
fa, queda Juego difpuerta para la fegunda„y 
bercera; y el fin de lo pa fiado,di fpone para lo i 
por venir; y el que al principio fe cótentaua |  
co poco, y íiezia) Eftobafta, y fobra* defpues i*' 
aun lo demafiado, y muy fobrado no baila: ; 
lv fin ita  c ñ  enim, cr infatiabilis cup idka th  tintura, 
dize Ari(loteles:y el Efpiritu.SátO* /í «*r/<s #0 ¿  
implebiturpecunia: porque es vna agua falada, g 
que no fe puede con ella apagadla fed del co 1 
diciofo, defpues de auer recebidp eflo, y Jo 1 
otro,yvn müdo de cofas*! ofpira por ma,s.Me i 
jor fe apaga negádole lo que deflea, q dadole 1 
Jo que pide. Conuicne pues fegun el parecer 1 
y arbitrio diuino, que los miniftros eftentan 1 
Jibrcs, q no folo no fean auanéto,$,finoq fea I  
©puertos,y tengan particular odio y enemif-1 
tad con Ja codicia.Quc no folo no reciban da 1 
diuas y prefente$,fino q las aborrezcan,y for |  
menqucxadequiéfe los diere,q;pretédiere |  
dar,puesescofa llana,y fenteciadelEfpiritu |  
Santo,quevte«erd &  dona e x w c a n t oculos Mi* |  

, cum* Que prefto fe ciega vn jcodidoío quaa? I  
do vee el cebo de fu paf$ion,y noay cofainas V
repetida en todas las Efcrjtujpas ¿agradas* y 1

profc«1
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períonas , qiic la aducrtencia de la eficacia 
que tienen las dadiuaspara hazer torcer la 
jufticia,y peruertir los juyzios deloshom¿ 
bres. Dellas dizc Moyfen, q ciegan los ojos 
de los fabios,y trueca las palabras délos bue
nos^ les hazen dezir vitó por otras? Q hí q w  
r it lompletari,per¡4cnit ocuíu fuü* Por el qual fe 
enriéde la intención, q fácilmente fe tuerce

I quádo tira el interes,que es la piedra- Yman 
quelleuatras íi el hierro,y haze errara los q 
del fe dexan lleuár.Si ei juez es codtciofo,fá
cilmente variará, o defuariará en fus opinio
nes,)’ no dudara en condenar ai pobre que no 
tiene q dar,y abfolueral rico que 1: daquan- 
to tiene, porq es fuerte abogado el dinero:/ 
la jufticia,dize S.ííidoro,fc eItraga có el oro. 

I Malo anda el tiempo,quando lo q no fe pue- 
I de alcanzar por jufticia, fe procura y  alcanfa 
I con dinero.Quiniéntos años y mas fe gouer- 
I no Grecia por leyes de Lycurgo, con fuma 

felicidad de ios naturales, y admiración de 
los cftrangeros, fin quebrácar ninguna, co lo 

I qual fe fuilentaua aquella República conad- 
I mirablepazy jufticia, porque no valia con 
jf juezesel ínteres. Pero comentando a bu- 
f llirei dinero, y regalarfecori el, atropellaro 

las leyes, y la jufticia. Ei que la guarda,* efíe 
(dizecl Sabio) viue, y reyna : Q ui a u ttm o d k  
m uneraikm et. Y  y o  no fe como puede viuir, el 
qufercoi hiedo tanto ¿y tantas vezc$,y de tan

Exod.
Dem.

Prou 
d. 27
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tos, fe vee cargado, y rodeado de obligación 
nes entre íi tan contrariasry digo contrarias, 
potque lo fon entre fi los pretendientes, los 
quaies cfpirartdoa vnamifma cofa, que es 
impofsible dar fe a todos, cada vno ofrece có 
forme al caudal,y deífeo del la; y muchas ven 
zes, aunque mas den * qnedan fruftradós de fu 
prctenfion, hechos enemigos del rnihiftro* 
quexandofe có tazón* y murmurando del ton 
da la vida. Ay del auariefató, que (como dize 
el Efpirirü Santo) trae venal fíi anima: A n u  

* m am  quoque » m alem  b a b tt. Eftremada y lamert 
rabie mifcria, que fea fii auariciá y codicia 
tanta q venda fu alma por el ínteres del diño 
ro. Tienen fuera de lo dichó*otta gtauifsimá 
contradicion,deja qual no es pofsible librar- 
fe, porque fi han de hazef fielméte fn ofició* 
no pueden fauorecer fino al que tiehe mas 
jufticia; y efto lo han de hazer gratis, y fin 
otro genero de interes,que el que trae confi
go el fer bueno, y fiel miniftro: Jr fino ayudan 
ai que les tiene obligados con dadiuas, ya Id 
engañan torpifsima y fuziamente* y caen eñ 
vno de dos inconuenientes,o de fer ingratos 
finohazen por quien les dio, o injuftosíi lo 
hazen contra jufiicia; y de qual quier manera 
que reciban, lo lleuan con mala conciencia^ 
en buen romance fon ladrones calificados¿ 
Afsi Jos llama(conio ladró de cafa)ellur:fcd 
fulto París de Puteo, y dizc* q ay más en fas

Audie^
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Audiencias y  lugares públicos, que en los pa 
bíados. Y el fanto lob afirma, que eftan hir- 
uiendodellos los Tribunales.Vilo los llama 
logreros,otro pitatas; y  Lucas de Pena dize, 
que aun Ton peores , porque toban fo color 
de la ley* y publica autoridad. Y finalmente* 
Dios que los conoce mejor que todos* los lia 
ma deíleales, compañeros de ladrones, que 
apere<endone$ * y aman las retribuciones; y 
de aHá del cielo le echa fu maldición* y acá 
en la tier/a refpoaden todos, Amen.Llaméfe 
como^quifieren , que aunque tengan nombre 
de jaezólas obras dizealo quejón; fi hazert 
juíticiary juagan conforme a las leyes juilas* 
fon juezes, y lo merecen fer; peta fi haaen lo 
contrario,hurtado traen el nombre, é indig- 

j| nos del oficio.Reprefentando¡ele a Dauid el 
1 tigurofo caftigo dedos, pide a Dios: Señor 
I  no permicays que fe pierda mi anima! ni le 
I  toque la pena,que para eílos impíos, y defal- 
1 mudos codiciofos eftá guardada;no me picr- 
|  da yo, Señor parafiempre con eílos , cuyas 

manos ellan llenas de maldadde dadiuas, y 
.prefenes. Ceden pues (dize elEmperadot

í ¡Conílancino)las manos robadoras:cellen di
go,y fi no ceílaren,córtenlas, y  pónganlas en 
vna hatea* Y no ceden los Reyes de hazer 
contra ellos diligente p*fqui&,yr¡giirafa*juf 
ticia,paraqne,ya que no fe enmienda, fe caf- 
tiguen* que es yic^jfuzio y abomioablemo^ 

u t í  ciuo*

lcb.ii,a.<?
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De República,"
ciuo y pcftilencial,y que deíluftra y afea mu* 

L. Cf.aJl. choclluftredequalquier miniftro, por iiluf* 
IuT icp.l. tre y grande que fea* SordfSyfc llama en dere« 
W ^b*' c^0) ^uc cíulere d z z i r , fuziedad. Ei Empera* 
CCpt * ' dor Alexandro Seuero (gran conquiftador 

defre vicio)quartdo vehia algún miniftro no. 
tado del,fe le alteraua la colera,reboluia el ef 
tornago , y prouocaua a vomito,como íl vic- 
ra vna cofa tnuy fuzia y hedióda,y dezia, que 
tenia fiempre aparejado el dedo para facarle 
los ojos. Y para encerar fe de la verdad, e feo* 
giahóbres virtuofos.é ínceligétes, y de fccre 
ro los embiaua por diuerías partes del Rey- 
no (y lo auian de hazer los Reyes)con buenas 
ayudas de cofia, para que fe ¿nformafíen de 
todo lo que paífana , como gouernauan fus 
minificos, y fe prouehian los oficios,y dezia, 
que no fe cumplía con quitarfclos, fino cam
bien con caftigarlos con grauifsimas penas* 
A todos daua buenos falarios, y  ningún ma- 
giftrado, ni oficio publico coníincio que fe 
vendictfc,porque el que compra de mi(dezia 
eOde necefsidad lia de vender a otro,para ref 
tituyrfecn lo que le cofió, y facarcxcefsiuas 
ganancias. Compran baratode por junto, y 
defpues por menudo veden muy Curo. Y ello 
es afsi que,muy mal dara ei fruto quien com
pró el árbol por dinero.

El Emperador Theodociobizo fobreeíto 
vna ley,digna de tal varon,y de ponerte aquí

para
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y Policía ChrííKshai 50
paraexeniplode los Reyes. Eftablecemos(dí 
zc) y ordenamos, que fean proueydos para 
Gouernadores de las Prouincias los que fe 
hallaren dignos de jos cargos, no por ambi
ción,no por dadiuas,no por promefas* ni por 
precio que por ellos den. fino por fer honra
dos , vircuofos, y de aprouada vida. Y eftos 
que eligieredes vos mi Prefidente , o yo por 
vucftra relación, prouey ere para los dichos 

¡ oficios, queremos que juren , y firmemente 
prometan, que por los dichos cargos ni die
ron , ni prometieron cofa alguna, ni ladaran 
por vías fimuladas^o manificftas,ni menos la 
recibirán, y feran concentos con fus falarios* 

1 y no recibirán cofa alguna en publico, ni en 
I fecreto,no folamente durante el oficio, pero 
1 ni antes,ni dcfpues* &c. Palabras todas de la 
I dicha ley^y no tan originalcs^que no las ayatt 
I dicho otros antiguos, y madernos^que efta- 
I blecieró leyes, decretos, y Senatus eófultos* 
[ en que generalmente prohibieron todoge- 
t ñero de dadiuas y coechos.con grauifsimas y 
Jdiuerfas penas contra los quccoecliah, y fe 
;coechan : como fon d  doblo de lo prometí • 
s d o , y priuacion de oficio  ̂el tres tanto de U 
• dadiua>d quarco tanto, confifcaciónde bie
nes, deftierro, c infamia. Iuftiniano acrecen
tó pena de acotes. Y los Emperadores Vále
te , y Valentino, añadieron que fueffen que^ 
mados» Y el Emperador de lapon, que aorá

H í  es

lo I. fi. t t
ad legem 
Ial. rep. 
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De República,
es, lo exccutó,mandando quemar viuo al Se
cretario , de vn fu priuado f por que fe dexó 
coechar, y al que le coechó, que era feñor de 
vn Rey no, le mandó cortar, o degollar. Pía-* 

Phtlib.a. ton cuu0 por cofa acertada,qúe el juez que fe
c lfa* us dexaífe coechar murieífe por ello. Y no bafta 

el temor de la muerte,del juyzio,y del infier
no , para reprimir el amor del dinerotO ifp m í 
te Vaulo de indicio fu tu ro  termo fa fitus rfl F é lix : q 
era ti Prefidente de Cefarea* y no bafta el te
mor de aquel terrible juyzio para enfrenar fu 
codicia;téblandoeftauade miedo,y los ojos, 
y el corafon puerto en el dinero que del Apo 
ítol efperaua recebir. No ay miedo que baile 
para detener vn codiciofo,porque es la codi
cia vn rio caudaloío, que (i comienza a hazer 
fu corriente por vna parte,no ay detenerIa;fi 
por efta la atajan,rompe por aquella. Afsi lo 
hizo aquel malProfeta,quc fue con gran furia 
a maldezir al pueblo de Dios, por coger el di 
ñero que le auian prometido;y aunque vnAn 
gel fe pufo delante,y le atajó el camino,echo

JofepK de Por ütro > y í'omP¿o con todo, por no perder 
antíq/lib. lo concertado. Valieron con el tanto (dizc

Iofefo)laspromefas y coechos de los Moabi- 
tas, quequifomas atrueque de falir con fu 
interes , dar gufto al Rey de la tierra, que al 
del cielo. En nueftra Efpaña también los Re
yes Catholicos, harta el que oy tiene la Mo
narquía, con fu fanto zelo, ha echo íbbre efto

algunas
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y Policía Chriñiana. 51
algunas leyes con muy rigurofas penas,y to* 
do no baíla^por^ nada fe executa,y afsi viene 
a cener mas fuer$a fola eftacoftumbre q to
das las leyeS'Eftas cftá efe ritas có tinta en el 
papel ,a¿Jl las con letras de oro en el coraron; 
las leyes amenaza có rigor, el dinero perfua- 
de bládamétc,y lleua tras fí los ánimos fin cq 
^radició; las leyes tiene pocos q las defienda 

executen; pero efta mala coftúbre tiene ya 
as fuerf a que ley, y muy fuertes arrimos y 
efenfores. Finalmente fon terribles las fuer 
as y combates deftc torpe vicio,conuerrido 
a en naturaleza, y mas vfado en efte tiépo q 
11 otro alguno. Preguntó Dcmoftenesa los 
tcnienfes ( y podrían preguntar los que fon 
los que fueron) que huuocn aquellos tiem- 
or,que no aya en cílos? y refponde; que vna 
ofa les falta a los de aora, que con los de en- 
onces falieron fiempre vencedores,y fuften- 
aró fu libertad,q esel odio perpetuo q teniá 

iontra los que fe corrompía» con dinero , y

!‘ue en lugar deño auiafucedido admiración 
alguno fe cocchaua , rifa filo confcífaua« 

perdón fi fe le prouaua, y odio a quien le re
tir e hedía. De fué turada Repub icadóde lo tal 
le vfa- Porque efte vicio vacada dia tomado! 
pías fuerzas,inuétando nueuos ardides y.sau: 
lelas, es menefter á  con nueuo focorro acudí, 
iéprc los Re yes,y feria alguno,y no pequeño 
jue fe hizieíle Jey,q a todos los q fueífen nó-

H  ¡  brados



Bald. in 1. 
I*C» de h ̂  
red. vei ac
rione ven
dit.
Dizî q d 
fifeo tiene 
acciò ce
tra lot ta
les bienes.

Pie! deli
to del coe 
Cha qiul- 
quiera 
puede íce 
aculado 
durante el 
oficio * y 
defpues 1. 
a.ft'deca* 
l#niatofc

r¡ j

De República,
grados por miniftros y oficiales públicos ,v 
particulares en qualquier tribunal, g ininif. 
terio que fueffe, afsi de jsufticia,de gonicnio, 
comodehazienda, Teles hizieííeinuencario 
con interuencion del fifeo, de todas fus rem 
tas, y bienes muebles y rayzes, y quando ju
ren los oficios, fe prefentaífe el dicho i míen, 
tario,v jnraffcii que no tienen otros, p a raque 
defpues fe vieffe ios que han augmentado, y 
fe fupieífe eñ que,y como: porque la experié- 
ciaenfeña, que entran con poc-ó, y Talen con 
mucho, Y que el fifeo fiempre, y en qual* 
quier tiempo tuuieífe acción y derecho a co
dos los augmentes de que no dielfen cuenta 
y razón. Y afsi mi imo juraffen la ley de 1 heo 
docio,que no dieron , ni prometieron por li, il 
ni por orto cofa alguna por los t-aíes oficios, 
ni la recibirán,aunque fea de voluntad ofteci 
da , que afsi también lo jurauan los Roma
nos. Y fi en algún tiempo feles prouare, que 
dieron, o recibieron, incurran en pena de 
pr i nación de oficio, y confi fcacion de todos 
fus bienes. Yefto no puede pecar por mie- 
uo ( aunque fi es bueno, no es falta el ferio) 
pues,fi bien fe confiderà lo paffado, lo halla- 
ifros todo ya platicado. Y el Emperador An
temano Pío también ordenó, que todos los % 
Alcaydes y Qouernadores antes que fueífcfl ú  
a feruir fus tenencias y oficios ¿ hizieífenLi®' 
«eqtario 4c todo quanto, tenían, paraque al

tiemp3
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y Policía Chriftianaü 51 
tiempo que los acabauan, fccotcjaflc con lo 
que facauan: j iu d i f i* s (dize) p ra fió lu m p rx to rq  
jtojíri, am e triduum  q u a m ficre t, mendicitmx&  pan-  
pcrcm ,fed fub ito  d iu u tm fa fíu m . Vndequgfo nifi de 
yifccnbus Keip^Olic£i qni ob banccanfam  T ven m 
elas ftb i datas c red n n t, v t  lu x u tie n tu r , &  di unes  
jj<u»j?Perdiédo el miedo a las leyes,el rcfpeto 
a los Reyes, el temor a Dios, y la verguenía 
al mundo. Bieacierto (dize Platón) fe pue- 
detener fofpechadel mmiftro publico que 
en el oficio fe hazc rico; porque el que fo
jamente adquiere lo licito, mal puede fuf- 
tentar tanto gafto , fundar caías , y hazer 
mayorazgo : y el que en efto hazc mas de 
Jo que puede, hara también lo que nodeue. 
En fin las dadiuas fiempre fueron foípecho- 
fasde corrupción, y en los juezes tenidas 
por cofa torpifsima. O quan poco vale vn 
pequeño don , y quanto daño haze en la hon
ra de vnminiftro; El don ( dize Nazianzq- 
no ) es vn tyrano oculto, que todo lo auaffa- 
Jla y fupedita,y el dar es la mayor tyrania, la 
mayor fue^a y violencia de todas, Confejo 
es de Seneca, que quien quificre gozar de fu 
propria libertad, no reciba beneficio ageno; 
porq el dar,es cautiuar,y el que recibe,queda 
cautiuo de quien le da, que los dones,grillos 
y  cadenas funde fuertes eflabones, que el 
fin de vno , es principio de otro; y donde
acaba el primero, comienza el fegurido* Y
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De República,
efte (como diximos ) difpone la turbaron 
pata otros muchos» Guardaos pues ( dize el
Emperador luftiniano) de recebir dones,que
quitan la libertad, ciegan los entendí miécos, 
indinan las voluntades, é infaman las hom 
ras;y preciaos de limpias manos, porque los 
que las tuuieren limpias, y na fe dexaren cor 
romper por humano interes, tendrán mucha 
honra yfama en efta vida,y muy grande lugar < 
en la otra;Q ui excutit n i^m s  fitas 4b omni muñere 
¡fie inexcelfisbab'itauii:&  Regem in decorefuo vi. 
debunt oculi t m ♦ Q^e todo efto alcanzan los 
que fon verdaderamente puros de coraron, y 
de manos limpias, L

Atodaloaicho,dizen que esverdad;pe V 
roque lo que ellos reciben es vn fubfidiogra \  
tuito,y graciofo don, con mucho amor y vo- i  
jütadde los q lo dan: y yo digo,q todo quáto |  
ordinariamete fe da,es refpetiuo,y eftáenel I 
predicamento que los Lógicos llaman , 4 d  |  
aliquid-.ye 1 que toma queda obligado a dar;y 
Jos que dan,efperan rccebir de los tales mini 
(tros, lo que ellos jallamente no les pueden 
dar.Coneílas condiciones,el don y ladadiua 
es licita y eftimadadel que licítamete la pue- > 
de recebir,que fea lihre,graciofa,deíintereíía í
da, fin pretenfion, y fin refpeto de paga, ni 
recompenfa ninguna, Aquel es don que va 
dcfnudo de todos rcfpetos, que ni es amigo, j 
m  deudo, ni deuda dd que lo da, ni obliga- ’

cioa
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y Policía Chriíliañá,
clon, ni ínteres, ni necefsidad, fino puro a* 
mor, y que de bella gracia fe da, por folo ha- 
zer bien a quien lo recibe; lo demas es dar a 
logro, empreftito, coecbo, y grangeria. Y (i 
quieren ver que es efto verdad, caygan del 
pueftoenque efltan , falga vna vifira contra 
ellos , y verán como cada vno deífea que le 
bucluan lo que le han Ileuado, en mal jue
go. Es grande feguedadde los mi ni foros pea*
{arque el darles nace de liberalidad, volun
tad , o amor que íes tengan, que no es fino 
por corromperles , y obligarles a que ha
gan lo que no pueden,ni deuen. Créanme, y 
no íe engañen, que el dar,y rcccbir es cofa ia 
geniofa, y de grande artifíéio,y que en qual*» 
quier ocafion que fe haga , haze milagros: 
yquando no corrómpanlos dones, por lo 
menos aplacan y mueuen: que fon (dizcel fa 
bio Rey Salomón) como las oías del mar, 
que al mas fuerte nauio , por mas laftreque 
tenga*, por lo menos le Iiazen bambolear, 
y olas nunca vienen folas: y fi fon rezias, le 
traftornan , y echan a fondo: Reprom ijsfa  
nequifsima m ultas perdidit dirigentes : &  com m 
m ouit illosquafi flu& us m aris♦ Guardenfe los ^ cĉ e- 
que reciben ¿que corren mucho ricfgo,no CiP*24 
fe leuante alguna tormenta que hunda el na* 
uio ( como ya fe ha vifto) quando eftc mas 
cargado, y no fe fien de recebir en fecre- 

ni de tal y tal perfona, que el diuino
Sol

2».
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. ; De República?
Sol delufticia,» quien ofeñdenjos defcubre; 
y aunque nadie lo vca>baíla que Dios y fu con 
ciencia lo fepan; y. otro por lo menos, que no 
fon pocos, y el tiempo con ellos, quetodó lo 
defcubre*

* Dizen también, que tienen licencia de los 
Reyes para recebir: y lo primero no es de 
creer, que Reyes Catholicos y ChriíHanos 
den licenciastan perjudiciales,perniciofas,y 
efcahdalofas, y contrarias al bien común, y 
buen gouierno de fus Reynos.Ld fegundo di 
go(hablando con lareuejrencia,y reípefo que 
deuo a la autoridad de los Reyes) que no fe 
podra fundar enbuenaT heologia,que pueda 
dar las tales licencias a fus miniftroScAlgun* 
yez en cafo particular, a algún gran priuado 
dizen,que fe ha dado,pero a confejero ningu 
no de jufticia, j.uftamsnte nunca í t  há he
cho,ni fe puede hazeryy porque défto fédira 
mas adelante,quiero llegar a aquellas pala* 
bras: Timentes D eum , que eftari fLuego de fpues 
del principio, porque viene muy h¡eh, que 
con ellas cerremos cfte difeurfo,porque el te 
mor deDíos es el principio,y fundamento de 
h fabiduria,y de donde, como dé fuente, fe 
originan todas las de mas buenas calidades 
delhcmbrc.Timor Qominifupa vrnnia JeJuptf* 
ps/iuY,dize el Eclefia(lico*£í beatas homo cuido 
natumeñ,bufare illum, porque el que tiene el 
temor de Dips,la tiene toda. V knitudQ fapüfl
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t ix  efl timare Dcum* El que quificrcfer vniuer- 
fal en todas las ciécias, y tener juntas todas 
las buenas calidades q fe pitedédeiTear>ame, 
y tema a Dios,porq el que le teme, y trac an 
te fus ojos,tiene libertad para vencer el mic 
do y temor de los poderofos, ran introduzi- 
do en el mundo, enrre las leyes deMoyfen re 
fierelofefo vna,en que marrdaua á los juezes» 
queantepuficíTen la jufticiaatodas las cofas, 
y que fin refpeto de perfona, ^dignidad al
guna, juzgaffen a todos, porque teniendo 
ellos, como tienen; en la tierra el poder da 
Dios, a ninguno otro han de temer* El que 
preuarica la juílicia por refpeto de los gran* 
desjhazelos mayores,y mas poderofos,que a 
Dios, que dize: Nó teraays a los que os ptic 
den quitar 1¿ vida/temed al que os piicde-pri 
uar de la eterna.Y en otra parce: Note apar
rarás del pobréjpor temor del rico, ni juzga
rás tuerto, ni háras'cofa déíigual, por temor 
del poderofo, fino guarda jufticia en pefo, y 
medida \  fin humanó refpeto , ni vanó te
mor. El Rey Iofafataconfcjaa los juezesde 
Jfrael, queen fus juyzios no temaii fino a 
folo Dios,y todos los Legi fiadores, Lyeur- 
gos, Solones,Mumás,y el principal de todos 
Móy feo, que goueirnaron Repúblicas, y  hi
cieron leyes,las comentaron de la religión,y 
temor de Dios, Ellas fon las primeras letras 
de las leyes del gouicrno Chriftiano, y, las

poftrc^
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De República,

poftreras,fonquccl Rey fabio remató elfi- 
bro de las que hizo para el buen regimiento 
de los hombres, Oenm lim e , &  m a n ia ta  e im  9b * 
feruuhoc eft omnis boma• Con eíto recibe fer ef 
table,y permanente de h5brc,Io contrario e$ 
fer beftia, y aun menos dize San Bernardo,
grya (i boc t i l  omnis homo9abf<ft*e boc n ih il e(l ho» 
wp,Como hombre,que no vfaderazoz, rom
pe con todas las leyes, Vacilé ¿eria l a iufU cia, 
(¡ai m  cm fts  non O e u m , fed  bomines Jormidar, 
Concluyo pues con lo que dize Ifaias,quc 
Dios es admirable confejero,y el ha de fer el 
primero,y mas intimo que el Rey,y fus con- 
fcjeroshan de tener, porque como el confejo 
es don fuyo,nole comunica fino a los fuyo*, 
que le aman, y temen, y lo acónfejan con fu 
diurna ley,como hazia el fanto R ty ;C o rifiliu m  
menta iu ü ifica th n es tu  a* Entre cada vno en fu 
confejo de ciencia, y en todo lo que hiziere, 
tome confejo con la ley de,. Dios » porque fi 
para fi no le fabe tomar bueno, como lo fa- 
b radar a otro: el que a fi no fe (abe regir, ni 
gouernar, comogouernara todo vnKeyno?

Q r i f tb i  n e q u m  eíi, cui alifs bomts e r it i Ale
jandro dezia, que aborrecía mu

cho al hombre fabio»quc
nunca para fi fabe.
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Df otros medios que podran tener los Reyes,para 

la noticia de las perfonas en quien concur
ren la s  calidades d ichas.

v \ \

C A P I T V L O .  xr.
V

VN O de los mayores daños que fe pade 
cen en los Rey nos, es no tener los Re

yes noticia de las perfonas aucntajada$,para 
cuparias en fu fcruicio. Lo qual fucedcde 
que los indignos, o menos fuficientcs, fon 
mas entremetidos, y procuran con negocia
ciones, y trajas ocupar los mejores lugares, 
y aun cerrar la puerta a los beneméritos, pa
ra que fus faltas por efte camino menos fe en 
tienda.Porque ella es la naturaleza de las co- 
fas entre (i opueftas,quc quinto mas cerca ed
iten vnas de otras, las mas excelentes defeu? 
bren el defeto que tienen fus contrarias. Y 
por ocurrir a eñe daño, aconfejó muy bien el 
prudente Iethro a fu hierno, que buícaíTe los 
hombres de buenas partes, en todos los de 
aquel pueblo (como yadiximos) y ccharafíe 

íide ver mejor lo que en fi comprehédia aquel 
totifejo, fi confíderamos otro lugar del capí
tulo primero del Deuteronomio , adonde 
Moyfcn , hablando con el mifmo pueblo de 
las diligencias, que de fu parte auia hecho,re 
Aere, que les dixo,y amonefió, que para que 
la elección de los minificas fucile naas acerta

da,
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cía,ellos mífmos hi?iei'ien diligécia,y le dic/- 
feh noticia de lasperfonas, que entre eííós 

l Ct ania de mas opinión,y buenas partes. Date ex 
yobis v  iros fa p k n tc s ,&  gnar os ¡quorum coriucrf«* i 
tío f t t  probata in m bub tts  vefirisyVt fo m m e o s  
bis T rinc ipeS 'Y  a la verdad el medio mas acer
rado que pueden tomar los Rey és,para tener 
la noriciaque deííean, es echar mano de las 
perfonas,cuya aprobación fea tan notoria, q i 
todo el pueblo dé tcftimonio del Ja, que (co
mo lo aduirtio vn fabio) la opinión general 
es la piedra del toque,q aprueua, o reprimía* 
<]ue no puede fer que vno engañe a todos, y 
por ventura nació de aqui la fentencia fin au ¡ 
tor.* La voz del pueblo es voz de Dios. A lata 1 
ma de cada vno fe ha de dar crédito,que (co* I 
modixo Tácito) ella es laque algunas vezes I 
elige,quiere dezir,que fe deue dar efla fatisfa 1 
don al pueblo, que fe elijan Jos que k  han ík  | 
gouernarpor la fama común, y aprobación |  
que dellosay.Y aunque fea de paíTo(porque i; 
no fe paííe la ocafion)quedefe dicho,que don " 
de quiera viene bien, que algunos oficios, y 
prouifíones fe auian de publicar de ináuftria, 
a lo difsinmIado,pr¡mero que fe dieífen,para i 
ver como los recibe ci pueblo, a quien feral 
jufto dar alguna fatisfacion, como el que ha i  
de fer mandado.Tra$a es efta,de que en algo J 
ñas ocafiones fe aproucchó el labio Rey don |  
Fernando,qu€ quando quería etnprcácr ypa I
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jornada,o intentar alguna nueua emprefa , o 
otra cofa de importancia, no la publicada, ni 
juftiñcaua,íino con arte, antes que fe cnten¿ 
dieílen fus deíignos , eclmua fuera perfona* 
que dezian.-ElRcy deüría hazer tal jornada^ 
tal prouifion,por efta,y efta razon.De mane
ra,que primero el vulgo eftauacapaz,y fatif- 
fechode las tazones que para ello auia,ydef- 
pues ptibIicádofe,que el Rey lo ha2ia, o que* 
tria hazer,era cofa increyble, coriquanto fa* 
uor,y loor del pueblo, y Rey no era rccebida 
fu deliberación. No digo que efto fe haga 
'Compre, fino en algunas ocaíiones, o grandes 
prouiíioncs* Y que fe tengan fieles cfcuchas* 
de buen animo,y natural,que auifende como 
fe comaaquellanucua,y que fea el faberlopa 
ra enmienda de lo que no fuere tal» Que aun 
por efto , en aquella primera República de 
Roma, de fenzillas,y virruofas coftumbres fe 
ponía en publico las leyes,veynte yfiete dias 

ntes que fe les dicffe fuerca de tales, paraq 
êl quebíolas leycífe>y confiderafle» Quanto 
*mas fe deuria hazer en las leyes viuas , q fon 
dos miniftros mayores,y aquellos que han de 
mandar, y gouernar la República, y conuic- 
fee, que fean bien quiftos, y bien recebidos* 
porque como a padres los amen* refpeten, y 
Crean?

Bien veo, que en todo puede auercngaJ 
*i>s,y ay hombres Un raanofos, que con folx

vna
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vnapluma en la mano, fe hazeri dueños i t  
loseftudios,y trabajos agenos,y fabencóef- 
to grangear opinión, y ganar crédito de muy 
auentajados, y fuficietites,fín ferio* Y eftecn 
gaño corre mas en las cofas de erudición, y 
fabiduria,q(comodiximos)no fe puede me. 
dirá palmos.Yen ninguna parte fe halla tan
to dcfto,como en las Cortes de los Reyes.A* 
donde los Purpuraros (como dixo Seneca) q \ 
fon Jos que en riquezas,y ornato corporal de s 
fus perfonas, eftan mas lexosdcl vulgo, fue. 
lcn fer vulgares en el entendimiento^ prc* 
ció, y buena eftimacion de las cofas, y entre 
cftos cobran fácilmente fama de fabioslos, 
que hablan atreuida,y eftendidaracnre de lasl 
cofas que no faben, y ya fe han vifto algunos! 
dellos, que han ganado mejores lugares cotí I 
cftas faifas oftentacioiics,y ciencias fingidas, i 
que los muy doftos,por moftrarfe humildes, j 
y moderados en fu conuerfacion, y trato or-1 
dinario. Y íi aconteciera efto en folas las cien \ 
cias, y facultades que llaman depone lucrando, 
quefeeiludian para adquirir riquezas tém- 
porales,fuera tolerable , porque para eftc fia 
de mas prouecho le es la opinión, que la ver-* 
dad.Pero es laftima, que pafla efto en los prO| 
feflbres de la ciencia, que como es ella en íi 1 
fuperior, deuria hazer a los que la profeflan j  
fuperiores, y leuantados de animo, para efti-1 
mar mucho mas la verdad, y exíftencia “i
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bcr, que la faifa Opinión, falfamente ganada* 
con los hombres poco fabios.Parabuyr def- 
tos inconuenieñtes, importa mucho, que el 
Rey no fe fie demafiado de las opiniones del 
vulgo , que en particular fon varias, y mal 
fundadas , fino que oyendo dezír, que vno c$ 
eminente en alguna cofa, junte confejo* y fe* 
pa, fi los que fon fabios en ella hazen el mif- 
mo juyzio de la tal perfona* Demanera, que 
a fama,y opinión de buen foldado * de buen 
apiüan,de buen Gouernador * fe ha de con4 
miar con el teftimonio de los mayores fol- 
ado$, Capí tañes, y GoUernadores que fe ha* 
Iaren. Por efte camino fe aífegura la aprobar 
ion de los demas oficios.Y en ellos,cuya fa* 
ciencia fe puede ver * y medirá villa de o fí
lales: no fe puede recebir taco engaño* pero 
n los que han de feruir con grandes eftu- 
ios,y fabiduria de diuerfas facultades,como 
on mayores dignidades,y miniílros Ecclefia 
icos>donde (como lo cnfeñóel Apollol fatt 
ablo)es needfariagrande erudición,grande 

Entereza de vida * y gran prudencia, mucho 
ttias examen ha meneíler, y tengo por gran
de inconueniente, q fe remita el juyzio de tá 
grandes cofas a la relació de los q cita lexos, 
ñ o  folo de poder juzgar,pero au de hablar c5 
propriedaa,y acertadamente en ellas.Con lo 

ual es muy ordinario dexarfe vécer del enga 
o>y de Upafsiójteniédo por mcjores>y mis

I  auenca-
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auentajados, y proponiendo al Rey para tan 
altos miniftcrios , a los que ellos >o fus ami
gos^ deudos tienen mas afición’, oleseftan 
mas obligados. No ha de bailar la opinió que 
no efté confirmada con muy buenos, y fegvu 
ros teílimonios.

Mucho de fie daño fe remediaría,Íí para tan 
grandes dignidades , y oficios, no fe fiafie de 
foia ia fama,o voz que viene de iexos,y algu- 
ñas vezes aíeytada con aparencia, y m aleara 
de verdad,fiendo pura pafsion, fino que muy 
de cerca fe comumcaifen, y conocieífen. No 
de la manera que algunos miniftros dizen, 
que conocen a los que ayudan, que es por 
auerles vifto hablar en mentiras ordinarias 
de cumplimientos, y lifonjas, que efto mu- 
cho mejor lo fuelen hazer los que tienento. 
do fu faber en los labios,que los hombres ver 
daderamente dodo$,y granes. No fon los in* ] 
genios de los hombres, como el agua de la 
fuente, que con vn trago que fe pone en la! 
lengua, fe echa de ver fi es delgada, o grueíla, 
dulce, o falada* Es como vn mar fin fuelo, o 
vn rio muy profundo, que pata conocer el 
hódo que tiene* es meneficr vadearle de par- j; 
te a parte. S ia u  aqua p ro fu n d a , fie  confiliurn iif 
carde p í r i ,  dize el Efpiritu fanto: fedhom ofi- 
picns exhaurict i l iu d , que do do , y fabio ha de 
fet el quede fabios, y doños hade hazer juy*¡
zio*En la hiítoria íagrada del Gcnefis fe

m,

i
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tá , que q liando el Patriarca Ifac determino 
d: dar la bendición déla primogenitnra afú 
iiijo mayor Efau, fe atrauefó Iacob, y fingió 
fer Efau,a quien el padre viejo queria bende
cir,y claramece le dixo: Yo foy tu hijo primo 
genito Efau,el Patriarca refpódio.-La voz no 
me parece de Efau,filio de Iacob:pcro Accede GíB 
hite v t  tanga te f i l i  mi>\\egate mas cerca,q quie
ro tocar có las manos^y ver íi eres el q dizes. 
Muchos ay que fe jaéhn, que fon los mayo
res en virtud y le tras,y có artifíciojy traja fe 
viílcn de veítidura,y apareilcia de ouejas, fié- 
do en el animo robadores, y có regalos y da* 
dinas (como hizo aquí lacob)iiiclinan,o per- 
urerten los ánimos de los miniftros, panqué 
los crean:y afsi burtá la bendició,y fe lleuail 
el lugar mas auentájado, fiendo verdadera
mente menores en merecimientos. Y ha fe 
de confiderar, que en cita hiftoriaconcurrie
ron dos cofas muy bailantes, paraq fe enga
ñare el Patriarca: la primera,fer el ciego,o de 
muy corta viíh,porque(como hemos dicho) 
quando efto de proponer,y nombrar las tales 
perfonas,fc dexaala volitad délos que en ef- 
tas materias fon ciegos,é ignorares,no fe ha- **
ze cofa q no cfié llena de engaño:1o fegundo* 
que cóciirrio paraq fe eügañaifc el Patriarca, 
í ue no reparar,ni cófiderar * la voz era muy 
contraria a lo (j el tocaua con ias manos. Efto 
mifmo fudc acontecer en ia materia de q ha-

l  % b l a n a o s ,
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blamos q aura voz y fama, y Opinión verdfc 
dera de vn hóbre que tiene partes aucntaja- 
das,y llegado a las primeras viñas de los mi- 
niftros q le han de aprouat,pareceles muy di 
ferente de lo que verdaderamente es,lo qual 
nace,de que el los palpan,tocan, y examinan 
como ciegos a los hombres fabio£,deuiendó 
conformarfe con laáífcntada voz, y recebida 
opinió de los dodos, que deña materia tiene 
mas alto conocimiéto. Antigúamete los pue 
blos enteros fe juntauán,y a voz comu de to
dos nombrauá por Obifpo al q en el parecer 
cóforme de todos,era mas a ptopoíito,y mat  
digno de la filia EpifcopaLY aquello fe tenia 
por mas feguro,porq moralmente hablando, 
no parece(como ya diximos)qvn hóbre folo 
pudieíTe engañar a tátos, ni atraer a fi los vo
tos de todos,fin tener partes q meteciefsé la 
tal aprobado.Deftos tales iiombrámictos fa- 
lieró fantifsimos varones,y Prelados, los Am 
brofios,íos Gregorios, los Chryfoftomos, Sí 

' Nicolás, y otros doétiísimos, y grauifsimoS 
varones. Efte modo de elecció algunos años 
adc)áte,por mas acertada fe reduxo a los vo
tos de losCabildos,y Capitulares de las Iglc 
fias Catedra!es*Pero como en las cofas huma 
ñas ay tá poca firmeza,las difenfiones popu
lares obligaró,a q para mayor quietud,y íof- 
fiegode la República,fe reduxefsé por cóccf- 
fióde los fumos Pócificcs eños nóbramiétos

a los
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3 los Reyes. Y fue por cierto bien ordenado, 
porq como las perfonas Reales fon tan Tupe* 
riores.y tan fin refpetos a negociaciones hu- 
manas(q ellas fuelé trocar los ánimos de los 
particulares)es mucho mas acertado el nom
bramiento q paíTa por fus manos,porq como 
aReyes,y Señores, del pueblo,los alübraDios 
fi ellos no defmerccen efta luz,o le fon rebel
des, paraq en cfto hagá juyzio mas acertado. 
) ini natío in ¿abijs Regis, in indicio non e n  abit os 
ius, que fi el es bueno, y virtuofo,e$ cierto q 
fsifte Dios a fus acciones, encaminádole có 
articular fauor , paraq no yerre en negocio 
e tata importada. Y ello les obliga a mirar, 
encaminar el nóbramiento délos tales per- 

bnages,co mucha aduertcncia y cuy dado. Y 
tduiertan los Reyes,q íiédo los q deue,tiene 

algo de Profetas,y q dcfapafsionados,y ayu
dados defus Angeles,no yerra en fus juyzios. 
lO quáta necefsidad tiene de viuir bien,pues 
[de la inocencia de fu vida, nace muy de ordi
nario el acierto en fus obras, y la inteligécia, 
y buendcfpidiente en los negocios.

|  Como [chande auer los Reyes con io s  minijlros 
, f  w  hallaron [eficientes para c lg o m r -

no d ep a ^y  y  guerra*

C A P I T V L O  XII.
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E'N  h  creación del Vniuerfo , moflid 
? Dios fu omnipotencia, y  fu infinita 
biduria, en la difpoficion de las cofas quecix 

el pufo,con tanto concierto y harmonía, que 
vino a dezir Santo Tomas, que no pudo me
jorarte, finhazer disonancia :y trae el, e.\eml 
pío de la vihuela bien templada, que no es 
pofsible Ieuaotar vna cuerda, fin que fe pier
da ía confonancia de las demas. EíTo fue lo 
que la fabiduria dixo:Q¿je coa pefo, numero 
y medida,auia Dios criado,y ordenado todas, 
las criaturas. Demanera q las. partes del Vni, 
uerfo tieuenentrefital proporción, que ea 
cada vna,y en todasjuntas Ce hallan ellas tres 
circuníiancias,pefo, numero, y medida. Pero 
lo que en el mifma libro de la fabiduria fe di 
ze,acerca del gouierno de toda efla maquina, 
es de mayor coníideraciot?, porque tocando 
Dios los eftremos,y fines de todas las cofas, 
como infinitamente poderoío,, en ladifpoíb 
cion deilas, fe ha con grande fuauidad. Pufo 
vna ley inuiolable,vnafsientocierto,y denr 
minado a la naturaleza el Autor de lia, paraq 
conícruandofe cada cofa dentro de fuspro- 
prioslimites, no fe confundieífe con las de* 
mas.Y refulto deaqui(como diximos de San 
to Tomas) vna fuaue y herrnofifsima faarmo* 
nia de toda efta gran maquina del mundo,tan 
acordada, que ella foladize,y pregona la íabi 
duria^y omnipotencia del Criador, que cofa

' " ‘ ver

*rh>
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t$  ver el perpetuo mouimiéto de los cuerpos 
celeftiales: la perpetua influencia» el fitio,el 
refplandor continuo de los Planetas, y de las 
otras Eílre¡Ias,el fuego en fu esfera,el ayre,y 
el anua,y la tierra en fusfirmifsimas eftácias* 
con fola aquel la primera ley que Dios íes pu 
fo en fu primera creación- Deílá compoftura, 
i admirable concierto de las cofas naturales 

Be facó, y fe hade facar el concierto político 
le la República, fe ña lado a cada vno fu pueR 
o, fu lugar, y fus crertos limites de juriídi - 
ió,pa;a el oficio q fe le encargare,íin penfar, 
jue eílb fe aya de alterar,ni mudar,Y aduier- 
eii hombres fabios, y de mucha experiencia, 
uefife guardafle inuioiablemente , y eftu,- 
lene alicorado por acuerdo inuariable en 
echo del Rey,y de los Cófcjcros,que los.de 
nConfejo, jamas fe huuiciíln de mudara 

otro,ni falir del, fino a las prefidencias de las 
^hancillerias, y vifitas de los Rey nos, y  que 

e los mi fmos de cada Confe jo fe nóbraíicn 
Jos Prefldentes : feria en materia de gouicr- 

|ipo de grande importancia. Ceífarian lo pri- 
lucro las anfias con que todos viuen,demu- 

i dar fe de vn Confejo a otro,y las negociacio- 
f^ies ta extraordinarias que para cfto fe hazc: 
los de Hacienda, pretenden pallar ai de In- 
.dias,y O; dcncs,y en llegando a eftos*afpirajn 
"por el de CaíHlla:y afsi ninguno eftá de afsíié 

o; untes defdc el dia que entran en vno cUf-
1 4 tos



tos Con fe jos, eílan de paílo, pretendiendo 
mejorarle con mudarle. El mal es,que en cf, 
ta'i preteñfiones gallan el tiempo que auiarç 
de gaftar en eftudiar las materias, que tocan 
a fu Tribunal, Para reparar efte daño, en el 
Cólejode Indias,en tiempos paliados,fe les 
fefuloa los Confejeros mas falario,qiie a los 
de los otros Cófejos,obligándolos con eíloa 
eftar de afsiento,íín pretender íalir a otra par 
tc,haziendofe allí capazes de todas las mate- 
riastan díficultofasde las Indias; lo qualcef- 
fójCÓauer igualado el falario de todos,Y fiel 
orden que digo fe guardaífe,remediarfehiael 
deforden que ay en eftas pretenfiones de mu 
danças,y fe harían hombres muy praticos, y 
vniuerfales en los negocios que fe tratan cq 
cada vno, tan diferentes, y de tan grande im
portancia, y  que dan tanto en que entender, 
que es bien meneíter el eftudio y afsiftencia 
de muchos años para entenderlos, Y ¿como 
dize el Efpiritu fanto ) contra las reglas de 
buen gouierno, y prudencia, es poner a vno 
en lo q no fabe,y cometerle cofas granes,que 
puefto en ellas, no entiende por donde van, 
auné prefume que fi, Tábien fe pondría mas 
cuydado en Ja prouifion de las plaças de las 
otrasaudiecias,y Chancillerias menores, pa* 
raque en ellas fe criafsé fujetos tales en cali
dad,letras,y virtud, dellos fe efcogieflenlds

Pe República,
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Y que los Prefidentes fe elijan de los milV 

nios Confejos en que fe han criado, es muy 
conuenientç, y fundado en rázoñ, porque 
auiédo curiado en ellos algunos años, con el 
çoncurfo de tantas cofas como fe ofrecen,fs' 
ra mejor conocido fu talento y capacidad,fu 
yerdad,fu trato, fu entereza,y todo el caudal 
y partes de fu perfona, con q la elección q fe 
iziere,fera mejor, mas acercada, y mas fegu 
a en cociencia.Yquien puede poner duda en 

q IosC5fejeros,qháeftado por largo tieriv* 
o en q los Cofejos fupremos,tendra mayor 

íoticia de la calidad yfuffiacia délos negocios 
en ellos fe trata,co las circüftácias ncceffa 

rías para fu mejor expedición ¡fabran más de 
aiz el eílado <!j tienen las cofas de aquel Tri* 

bunaljíin q fea menefter q otros fe las den $ 
entender,gallando,y peraiedo tiépocnello: 
conocen (y no es de pocaconíideraciój a los 
demas Cófejeros fu condició,fu habilidad,fu 
limpieza,fus partes buenas y malas, porcj a- 
flli,mejor q en otra parte,fe defeubren. Y ef- 

noticia es muy neceífaria en losPrefidétes, 
ypara deliberar y elegir mas acertadaméte en 

|j3os cafos q fe ofrecen,las perfonas masa pro 
%ofito a quié fiar, y encomédar los negocios 
"mas importâtes. X  no es de menos importa 
cia conocer a los pleyteátes, y pretedientes, 
para faber como fe ha de auer có ellos,ytener 
noticia délas buenas coftftbresjccremonias,y

preemi-

V
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preeminecias de los Confejos,para hazerhí 
guatdar,y q fe cóferue la autoridad deiosTri 
tímales,y fe cuite difeordias,y copetencias.

Todas cftas cofas fe faben con el tiempo,y 
experiencia que cada vno tiene de fu Cófejo* 
en el qual conuicne mucho que el Preíídente 
fea maeftro,y no difcipulo,como lo es el que 
enera de nueuo en vn Cófejo,aunq aya feria
do muchos anos en otra:de cuya voluntad, y
libertad f¿ haze dueño, v encamina como le * *
parece el mas libre,y q masdiligéciapone.Y
no fon de poco inconueniente las nouedades 
que hazen, e intentan los que entran fin ella 
experiencia,queriendo acomodar y ordenar 
las cofas a medida de fu difeuríb.Yaunquc la 
falta de experiécia en los cófejeros es de mu
cha confider*c¡on,y en algunos fe puede tole 
rar:no empero la del Preíidéte,q en realidad 

• de verdad,es intolerable y perjudicial a toda 
la Ilepubiica,y de lio nacen muchos y grades 
danos para que no fe halla remedio; porque 
vnos por ignorada,otros por lifongear,fe a? 
riman a fu parecer, con q fe toman acuerdos 
noconuenientes,finq la experiencia y faber 
dealgunos(que fiempre fon ios tnenosjbafte 
a remediarlo: por efta razón fe dificultan las 
cofas,fe leuantan contiendas, y fe dilatan las 
refoluciones que pedían breuedad,y fe yerra 
otras vezes.Y quandoei Prefidente tiene la
experiencia neceílaria > no da lugar a cftas

De República,
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ilaciones,porq la autoridad de fu perfona 
y oficiosa dan a la verdad q el fabe y afirma,, 
roreftas y otras razones, en todas las Repú
blicas y Comunidades bien gouernadas, pro 
curan ficmprc elegir para fugouierno de los 
lubietos que en ellas fe han criado, y viuido
algunos anos, porque hazen mucha ventaja 
a ios que vienen de fuera , aunque tengan 
iguales partes.Y es trafadel Efpiritu Santo, 
¡y la pone San PablolOmnis em m  V o n tife x  ex ho 
m in iom  ajfum ptus,pro  hom inibui co ftitu itu r. Por •

Bue es de grande importancia q lacabeja fea* 
c lo que es el cuerpo,y todos los miembros 
fean de vna mifma efpecie, no cabera de oro, 

cuerpo de brome, y pies de barro,como la 
é (tatúa de Nabucodonofor, fino que todo el 
cuerpo fea vna mifma carne, y vnos hucífos, 
de vna mifma materia todo, y con vna mif- 
ma forma informado. Aquel montón de ga- 
ui i las que vio Iofeph, la fuyacomo feñora le 
bautada en alto,y (fi creemos a losRabinos) 

Jjpittftacncl cielo,ylas de fus hermanos como 
{Editas y poüradas en ticrraifigura es de ta  

¿»'do vn Confejo con fu Preíidente, como el Ja 
fue del Rey Faraonry no aizc el Texto fagra 
'̂4c>,quc fuerte aquella gauilla alta de difcrctc 

^materia que las otras, fino, que todas eran de 
efpigas,o heno, para dar a entéder que el que 
Jiuuiercde fcrcabefa, o Preíidente de todo 
vn Confejo, aunque aya de citar en alto por

la

a
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la dignidad y alteza de fu oficio, no por eíTo 
quiere Dios que fea de otra materia que 10$ 
miembros, no gran feñorazo, o algún honv 
bre fin letras,que en fu trato y manera de vi. 
da parezca como de otra efpecic,fino que fe$ 
de íu calidad, de fu trato,y profefsió, que fe 
elija el Prefíjente de cada Confejo de entre 
los mifinos Conejeros, que lo corten de la 
mifma pieja, y pies,y cabera, fe viftan todos 
de vna mifma tda.Ydando el omnipotente 
Dios orden a fu Virrey (y e n d a  todos los 

Deut 17. Rcyes)comoauia deelegirPrefidente y cabe 
*ap.i$• ja de fu pueblo,le dize; Enm co n ftm es q u m  Da 

m inm  tu m  elzg trit de numero fra tru m  tuorum. Y 
aunque fe loauia dicho tan claro,y lequeda- 
ua a el el nombramiento de la perfona, y afsi 
no parece que podía auer yerro en laelecció, 
aun no parece que queda fatisfecho; y fe lo 
buelue luego a aduertir, y mandar otra vez* 
Mira,digo^ que no podras elegir, hominém a i  
U titts gen ti* . A ninguno que fea. de otro pue
blo,de otra familia, qrn ft diceret9d c  otro Con 

Chryfoft. fejo,Sinduda(dizc San Chryfoftomo)quee$ 
hoir.io.in negocio efte de grande importancia > y que 
Gcneíim. va mucho en ello, pues Dies tanto lo enco-

mienda y repite,para que quede impréflfó $n 
el cora jan de los Reyes*Y es en razó de ella- 
doy materia de gauierno el mayor beneficio 
q pueden hazer a fus Reynos.Y afsi éntrelos
grandes fauores q prometioDios a fu pueblo

( h a -
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[(hablando con el en femejanja de viña ) efte 

ncarece por el mayor,que ledara guardas,y 
iñaderos que fea de dentro de la mifmacer 
a: D alo ei venttores ex  eodem L co. Pues, Señor, ofc*. 
étro de las cercas de vna viña q puede auer cap.15 

[ino cepas y farmicutossmejor no fuera dar á 
(la viña vn fuerce labrador,q la labrara,y cul 
:itiara,y guardara de los paflagetos ? El Cal
co lo anclara muy bien,<5 en lugar de P in ito  
's,pi\CoG jibernatore$,quc fon caberas y Preíi 
ĉnccs* Y para fer los q[ cóuiene,ya fe fabe q 
n de fer vniformes con los miembros, q li 
:os fon vides,vid también fea el que les ha 
feruirde cabera. El mifmo C hrifto para 

r Preíidentc y cabe^aide aquelConfcjoApo 
dÜco,donde los Aportóles eran como vnos 
irnos farmientos, y tenían las mifmas pro 
iedades, fe hizo vid,para conformarfe con 
los: Ego fu m  v itis  Vera, &  vos pa Im ites, Para 
ic entiendan los Reyes,y lo fepan todos,de 
lanta importancia es,que miembros y cabe 
, Confejeros y Preíidentc, fcan en las ca* 

des y condiciones muy conformes , pues 
ifigo mifmo no quifo en cfto difpenfar,ni 

lolan de hazer con ninguno,fíno que losPre 
Caites Jos elijan fiempre de los mifmos Co- 
fdps, £A: eodem loco ew fdem gen tis, de numeró toan.
f r é r u m  fuorum* Y irlos Confejeros efperaíleii a f*
|)  acrecentamiento en fus perfonas,fe mejo 
¡toa mucho,y procurarían acreditarfc,y an

dar
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dar en todo muy a juñados con fiis obligació* 
nes,firuiendo con cuy dado y fatisfacion, por 
que los Reyes la tuuieffen dellos en la mavor 
ocafion. Afsi lo cumplió , y obferuo C1 <¿ail 
Gourrnador del pueblo de DiosMoyfen^ 
auiendófcomo diximos)hecho diligendapa 
ra bufcar perfonaf que !c ayudaflen con ci 
caudal de calidades que hemos dicho: hizt 
díftribuciony repartimiento de todos ello?, 
feñaiandoles fus lugares y oficios, conforme: 
al talento y natural de cada vho: y es mucho 
para notar, qiie (corno el mifnio lo afir macal 
otra parte)a los mas nobles, y mas fabiospa 
fo por cabecas de los otros : porque quando , 
en los nobles concurren las calidades defai 
biduria y prudencia, y las de mas virtudes,i 
mucha razón, y aun obligación que fe les d¡ 
las Prefidencias,mayore3 dignidades,y lugj 
res auentajados,pues nodefdiziendo ellos c( 
la virtud de fus pallados, fino addantandoü 
en ella,tienen por fu parte la nobleza de fa& 
gre, fobre q afsienta muy bien la virtud¿tó 
palabras del fzpie'ntifsimo Legiíladori Coi 
quequedara mejor fundado effe difcurfo,fo 
eftas: Tuli dt t*ihnbu$ v ? $ n s  v itos furientes >í:\ 
n o b i k s ^  conftitu ieos V r  incipes yTribanos^&  ̂  
iurionesy&  (fniriqiíafeüariosyaC decanos (¡ul 
)?e$fm guU X )z cadaTriba facó los masdignep 
v nías auentajados,y los pufo por cabeja*
Preíidentesen el souierno* ¿omifmo^1

aqüf
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Aquel gran zelador de las leyes y buen gouier 
no Mathatías en la prouifion délos oficios 

fnuc deftribuyó,al tiempo de fu muerte dixo 
kie Simón: Scio q u b i v ir  con¡dtj cft> ipf'sm  audite 

~emper. Hizole fu Prefiíidente del Confe jo de 
fQVÁcrno-Judas M achabxm  fo r tis  r ir ib m  a i a n i  
\ t e  fiut: criado Ííempre en la guerra, /n  vob ts  
brifHTps m ilitw . Hazelefu Capitangeneral, 

orque(como dize Platón:) Q jú libet adea  ido 
m cft id qu ita s fxp'it.Quado los Reyes huuic 

leu hallado perfonas tan idóneas como fe ha 
ropueílo, han dediftvibuyr y ordenarías 
onfqos,yConfcjercs,poner fusPreíidetes, 

ncargandoles que cada vno guarde fu puerto 
no embidie d  ágeno,ni Quiera paflar a otro 
ues en ¿1 fuyo fera premiado fegun fus bue- 
os feruicios.Que es impofsible, que quieii 
nicho traca,dexe de errar en algo,y quien de 
nichos negocios fe encarga,acu da con fatif- 
icion a todos. Pero ay algunos hombres tan 
oblados, y redoblados, que querrían hazer 
1 oficio de ciento, diziendo, que ay falta de 
pmbres para los oficios,y pretenden que fe 

CT>blen,y ¿mn quatr odoblen en ellos. Son co- 
l!?0 c^ot,ro Gerion, de quien dizeti que értá 

1 el infierno por querer fer tres en lugar de 
n>;que fera de los que quieren fer veynte,y 
m ciento, y aljarfe con el oficio de todos? 
tro infierno mayor es meneñer para los ta 
s/ í el que ay no baila*

Con

1. Macha»
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: De República, |
Con la fobredicha diftincion, y diuîfiort 

de Confejos,y Confejeros,mejor y masbre! 
uemencefe defpacharán los negocios, y ej 
Rey eftara mas defcanfado,y en laconciencij 
mas feguro;y los mifmos Côfejeros viuiraa 
mas quietos, y no tendrán tanto que h â z e r ,y  
mas tiempo para ettudîar las materias, y 
far en ellas,ycon moderado trabajo daran en 
todas las cofas que les toca mejor defpacho, 
Sea pues la concluíion dette difcurfo, que en̂  
ninguna manera,fe doblen los oficios en vna 
pcrfona, ni fe faquen de fus quicios, por el 
antojo, o pretenfion de los que tienen mano 
en el lo, ni fe truequen los Confejeros, ni fe 
confúndanlos Confejosi que todoeftoargu
ye poca fatisfacion de miniftros , y defeon* 
fiança del Principe, y no fe que mas, ello fe 
entiéde,y no fe puede dezir,ni fe ha de fentií 
en el.Pallemos aoraadeláte có elle difcurfo

Trofiguc la mifma materia de coma fe han dt 
aner los Reyes con los Confe jo^y

Confejeros*

C A PIT V L O í XIIL

A Sfentaclo el orden que fe ha dicho a los 
Reyes,también le han de guardar en no 
alterar los negocios , ni facarlos de fus qui
cios, pora de trocarfe cftas cofas,fuele nacer

geaiVl
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randes inconuenientes, y embaragos en el 
ouierno. Que feria, fi el orden que diximos 
ue Dios pulo en efta maquina del mundo 
c trocafíe? Que la tierra Fubieífe fobre el ay- 
e, y el ayre paflafe a la esfera del fuego , fe* 
ia deftrtiyr al mundo. Afsi fe deftruye el bué 
ouierno,con la ambición, y codicia de los q 
o contentos con fus ocupaciones, y lugares, 
cá los negocios de fu corriente,para hazer - 
dueños de todo, y encaminar por aquí fus 
nidades,y particulares interefes.El Efpiri 
fanto en el mifteriofo libro de losCátares, Canr* 6a 
mparael goniernode la IgleíiaCatholica 3» 

vn exercito bié ordenado, dóde los pique - 
s eña en vna parteólos arcabuzeros en otra, 
:aualleria en otra,y todos los demas en fus 
ertos y feñaiados lugares j y encftecon- 
erto y orden confifte la fucrga delexetei- 
. La República Chriftianay Eccleíiaftica 
n el orden que tiene,y guarda, fe haze ter- 

ble, v efpantofa a fus enemigos, y muy 
r mofa y agradable a los oj os de Dios, y de 

I6s hombres. Y quando los Reyes aciertan
1?» *  • /-% j  j

ett ailtribuyr los oficios, y dar a cada vno el 
qúe le conuiene, fegun fus calidades,cierto 
c$ que cada vno fera mas auentajado en fu 
bj'oprio lugar y oficio, que los ocupados en 
ybrros oficios y lugares, y que los que eftan 

iputados para vn Confejo, y ejercitados 
n el#fabran mejor lo que allí conuiene, que

K ios



los que no tienen efia experiencia y noticia 
pues fuponemos que con el cuydado y dil¡# 
gencia dicha, fe bufcaron los mas fuíicien- 
tes. Por lo qual fe les deuc dar crédito a cada 
vno,y a todos jütos en fus míñifterios, como 
perforas efcogidas,y como artífices y maef- 
tros de aquellas materias. Que (como dizce! 

ícele. 38. Efpiritu fanto;) V nufqu ifq5 ¿n arte fu á  fapietis 
d.3 j. c f t . Y en cfta fabe hablar,y obrar.Segun efto,

ninguna cofa pueden hazer mas acertada los 
Reyes para el bué gouierno de fus Reynos,y 
fatisfació de fus cóciécias,q dar a cada Cófe- 
jo crédito en lo que le toca,y dexar a los Con 
Tejeros y Cofcjos ordinarios el defpacho de 
todos los negocios corrientes,(íncófultapac 
ticirlar de lo que no tocare al eítado,de que el 
Rey folo hade fer ri juez,y quié lo refuelin, 
y darle* tábien la mano y autoridad queco* 
uicne,proporcionada al tamaño y calidad del 
oficio, fin lo qual no fe puede bien exercicar: 
y no darles lo que juftamente merecen, es 
grande impedimento para cumplir con lo 
fuflancial de fu obligación, y ocafion que nJ 
les tengan obediencia, y refpeto, que fon las 
riendas del freno con que hunde enfrenar y 
detener al pueblo:y co efto ellos mi finos ayo 
daran a fuftétar el pefo y cargasdel gouierno, 
en q tiene tanta parte. El Emperador Carlos 
Quinto de gloriofa memoria/ue muy alaba- 
do por la grande cuenta que tuuo en conítf*

* * uáf
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ar la autoridad de Ais miniltros:y ùoay du- 
x íirto que cììos ancianos viejos , a quien el 
ucblo venera y refpeta por el logaren que 
flan ,ypor’Ia opinion que han ganado con fus 
ños y experiencia,y por la autoridad de ha- 
r mai y bien,y poder que tienen,y les con  ̂
den las leyes fobre vidas y hazieftdas, qué 
ícden mucho para autor izar, o defautorizar 
do lo que íe haze,y àun al mi fnio principe* 
ih> fe facara otro prouccho,q fe difmitiuy 

gran partede las Audiencias,trabajo ordì- 
rio de los Reyes,y quedara mas defocupa* 
s,v có mas fuerzas para rrararde cofas ma
res,no fe gallando, ni confnmiédo el tiépo 
todas.Y quitar fe ha rabien ella mala y an
ua coílúbre,de atribuyr a los Reyes todas 
refoluciones defagradablesál pueblo, q au 

las ofenías ineuitables.q alguna veí fe le ha 
n,fe deuan fuftir, y pallar có difsiftiulacio* 
r ei bien publico; no es feguro procurarlas 
r cada cofa particular,ni q entienda todos 

(Étodos fus daños proceden de la fuprema vo
j  *  -  *  t  i i

roncad.i es vfo viejo, q los miniítros murra a'1 
ráHos dd pueblo ( no fe fi con la prudencia y 
lealtad q deuen)paífan ia carga a fu mayor, y  
cipueblo lo admite , y rccibea fi, y k  tira las 
piedras que puede,que aunque no le alcance* 
9Ò es juño que fe menofprecica del todo. 

Efcufen los Reyes de todas maneras las ju- 
* 4 fe han introducido para cada negocio,
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tan malrecebidas en coman; porque afs¡ ^  
uiene, y lo deffcá todos miniftros y negociâ  
tes,por muchas razones.Porque el pueblo ,v 
las partes no pienfen,y digan,que fe haze p0f 
agramarlos, facádo los negocios de fu curia 
y encomendándolos a perfonas efcogidas, m 
raque lo reíueluan, como deffea el queloi 
nombra. Por no lleuarfobre fiel aborrecí" 
miento,y cargo de las refolucionesque falic*1 
ren, fi fueren en ofenfa y difgufto popular, o 
de la parte a quien toca. Porque de quien fj 
fian todos los de mas negocios , no ay caufâ  
ni razón porque no fe fien también aquellos 
particülares.Porque losConfejos ordinarios 
tienen mas experiencia de los negocios qut 
tratan cada dia, que las juntas formadas d{ 
diferentes Confejos, donde fuele auer mu
chos , que apenas fabeti los primeros princi
pios ciclo que fe hade tratar,y ha de fer guii 
dos por aquellos que fefácandel Confcjo,a 
quien toca el negocio; o fino quieren confié 
far efto,con la ignorancia, y con la competen 
cia,difíriran por lo menos (quando noeílra* 
guen)larefjlucion ; porque como fe compo* 
né de diferétes tribunales, no fe tiene amor, 
ni fé,ni faben rendir fe a no porfiar,y foloató ̂ 
dé a medrar fu ingenio y letras có los no tra j 
tadossy fucede lo que en enfermedades trataj 
d iS por muchos médicos, q mientras cÜuidî
dos en pareceres alterca,fe pafla el tiempo^

lacti'l
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icura.Por el credico,y autoridad de 1 Rey,y 
e los mifmos Côfc jos,porque quádo lo que 
e eftos Confejeros y Prefidentes,fe faca con 
rcificio y traça, y fe encomienda a otros, en 
inguna manera fe puede efeufar la nota, y 
fpecha de q el Rey no acertó en la elección 
ie hizo de los tales Confe jeros,o de q ellos 
hazen lo que deuen , pues lo que era pro- 
io fuyo, fe les quita, y fe encomienda a los 
fuera. Y como feria falta en el Principe 
fiarfe de fus miniftros, fi merecen que 

líos fe haga confiança; afsi loes también, 
o Jo fon, encargar fe de líos. Al miniftro 
quien no fe tiene buena fatisfacion, qui- 
ledel oficio; porque conferuarle en el, 
s flaqueza del Principe, o mala concien- 

Tambien porque nofeadiuinc por los 
fcurfiuos, y demafiadamente agudos ( de 
e eftan llenas las Cortes) lo que fe trata en 
uellas juntas, que luego en haziendofe, fe 
e el fin délias, cofa que no puede dexar de 

^  de inconuenicte para todos los negocios, 
^articulármete en los tales,que fon lasmas 
véíes de los referuados, y mas importantes. 
Föfque los miniftros tengan tiempo y lugar 
Ära oyr a los négociâtes,no le puede tener 
^remediarlos,nientédcrlos, fin oyrlos,y fe 
"exandefta falta, fin culpa délos Confejc- 
s,pero con la pena de los que han de nego- 
r con ellos. Y vltimamente,porque es grá-
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yerro, y carga intolerable, obligar a do$0 
tres t̂l defpacho de muchos negocios, de pai 
y de guerra, de hazieada, y eftado, y de coí¿J
difercte$,que fe ofrecen cada dî ,porq*.ic(co
mo la experiencia lo pnfeña, y la razón !o pi. 
de,y losdafioslo bocean) es impoísibleda; 
buena falida, y defpiditute, no a todo,fino?, 
yna pequeña, parte. Porque oo ay hombred.: 
bronze,que pucd.a llenar eUrabajo de tand 
juntas, o que a lp menos fea de prouecko eiil 
Jas vltimas. Los Confejeros no febea co!w¡ 
Angel,es,fino como hombres por difeorío, j| 
en efte fe canfan y trabajan, y.np es pofsible, 
que coja, vltima horade! dia citen, tan ente' 
ros, como en la primera * atuendo trabajada; 
todo eldia» Queeftavirtud cítá concedida! 
fos efpiritus,que faben, y comprehendenlal 
cofas fin medio,ni canfancio.H lentédimieJ 
to del hombre es finito;y no dixo mil el qul 
dixo: El fentido en: muchas cofas ocupado! 
tnenpr es para cad¡a y na .Y en el repartimienq 
to,qu£ aquel Evangélico, padre de £a rn i 1 i as b¡ 
20 de lo;s talentos en. fus criados,, a cada qual 
dio[cit4íiÍH/n p ra p ru tn  twwícomidió las fuer* 
gas, y pufo la carga conforme a ellas. Q«311', 
tos gimen debaxo de ks, que Ueuan, íin poc 
der con ellas: pero no las dexan, porque ffi] 
ambición no los dexa,, antes,entendiendo^ 
guftodc los Reyes,con anfia de valer mas, fe 
dexaq echar carga fobre carga* Y no acudid
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o,porque no pueden,a fas obligaciones, los 
egocios fe eftan represados,y el ios,y quien 

los pone en ello, con muy poca feguridad de 
conciencia. Si el Rey quiere,y conuiene para 
fu mayor fatisfacion,que algún hombre emi
nente en aquella profefsion del negocio que 
e trata,trate del,y le vea,hagafe afsi en buen 
íora, tome fu parecer,como de particular, y  
tiiendolc rccebido,difputele,y defmenuzel®
1 Confejo ordinario de las tales materias, y 
on ello fe alcanzará quanto puede pretcn- 
erfe, y fe efeufaran los incóuenientes referí 
os.Entre aquellos antiguos Romanos,quan 
’o la República fue feñora de todo,y quando 
ambien lo fue vno folo, nunca leemos, que 
ya auido mas que Confesos ordinarios para 
os negocios. Y no ay duda,fino que fue el go 
íierno de donde aprendemos , y podemos 
prender muy feguramente . Augufto Ccfar 
rincipe de fuma prudencia, y fu gran pdua- 
o Mece ñas,en aquellos cornejos que le dio, 
neden confirmar erta dotr ina, pues fue vno* 
ue tratarte los negocios en los confejos or^ 
inarios* Y lomifmo confiderò en aquella Carn 

icaufa tan extraordinaria de Pifon, fobre la cit* 
filler ce de Germanico, en que el juyziodel 
ĵpueblo y del Senado, eftaua tan intereffado, 

^Tiberio Principe de los mas aftutos que co-» 
nocio el Imperio Romano, y con todo erto 
no quifo en ella hazer iñas nouedad,que paf-

K 4 far

t.



far fu conocimiento a otro Confejo, pero no 
formó junta particular paraello,como qu¡en 
fabia, que con folo eíío,fi lo hiziera, cargara 
fobre fi todo el cargo del cafo, y del fuceífo 
de la caufa. Solo para vn grande,y extraordi- 
nario negocio fe auian de hazer, y no como 
fe haze , y fe ha vifto de algunos años a día 
parte, que mucho mas tiempo fe da alas jun 
tas particulares, que a los Cófe jos públicos» 
Las perfonas deftos, fino bañan tantos como 
ay,para el defpacho de los negocios,acrecicn 
tenfe,fiefío conuiene,antes que por tal medio 
fe haga el que es dueño,y íeñor de todo,due- 
fio también de los agrauios, y de loque ima- 
inan los agradados, y de fu aborrecimiétOc 
)e lo que fe lee,vee,y oye,fe faca,que fue in* 

troducion eftacle los ambiciofos, que por 
tal medio quifieron que todo pañafie por fus 
manos,y dependiefle de fu voluntad, y como 
herencia, fe ha pafiado también cq ella a nue
stros tiempos. El Confejo particular que tu* 
ukró,y en efeto tiene todos iosRey es,aquel 

l a  refoltt- fecreto referuado, con quien comunican fus 
CKn'J  (*c penfamientos mas intimos, eflé en buen ho.# 
w o fa b io , ra>^omo faperior a los demas.Y que a femé- 
y humo/  jan9a de las tres potencias,tiene la vez, v lu- 
¿yuiado 4 gar de! alma del Principe, es juño, y conue* 
muchos que niente, que juzgue de las acciones, y refolu- 
tanthtenlo ciones de todos los Confejos ordinarios,y 

j ea»*. que en pareDíy fe  refueluan, y aun traten
aque-
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aquellosgrandes negocios que los antiguos, 
y particularmente Augufto Cefar,tlamaró fe 
cretosdel Imperio : pero los demasdexcnfc. 
a fus Confejos,y acabaranfe mas prefto, con, 
mas facilidad,y fin tanto trabajo de vnos, '.yi
rantas quexas de otros. Y baílales también a 
los mas entremetidos dedos miniftros lama 
no q tienen en los negocios públicos, fin que 
er por fu particular facat las cofas del curfo 
rdinario,y hazerfe aborrecibles de quácos 
os tratan>que al cabo al cabo conocen fu ani< 
o , y el vlcitno fin de todas fus traças, o fc¿ 

as malician.Miren,que harto trabajo fe tic*; 
en,y hartas quexas ay también contra ellos* 
harta inuidia de otros, fin querer de fuya 
rocurarla de nueuo. y;
Las refoluciones grandes ¿ no han de con* 

entir los Rey es,que fe faquen de los Confe- 
os de Eftado, y Guerra, ni que fe hagan fin 
llos,que la gloria de los buenos fuccífos fie* 
re fera fuya, como de primer mobihY no es 
rud encía echar a fus cueflas los malos, qiie 
os mi finos Confejeros los calificaran por ta 

îles, como ofendidos de que no fe les aya co- 
|tminicado. La caufaprincipal,porque fe or
denó el Con fe jo de Eftado ,fue, para quefir- 
faieíTe al Rey (a quien principalmente repre- 
lenta)de lleuar la carga popular, que fíempre 
^uzga por Jos efetos,y aunque fean ruynes,fe 

andera por la autoridad de losConfej ecos.
H arta
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De República,
Harto trabajo, y harta carga fe trae confia 
el oficio del Rey,fin que fe la aconfejen nue. 
ua,ni fe laechen fin caufa legitima, ni necef. 
feria*Yporque quando trate de las calidades 
de los Confejeros,dexe pasaaqui las de los 
defte Confejo, quiero breuemente dezirlas, 
que es neceflario que tengan los que para el 
fe efcogieren,y no me contétaré con menos, 
que con las de aquel gran Republicovy Con* 
fejeroPericles:y mas,quealasque dixere,fc 
podran redu&ir lasque fe han pedido en los 
otros.El Confejo de Eftado, es Gonfcio de 
paz,y guerra,y (como dize Platon)escl alma 
de la República,y cl ancora de donde pende 
todalaeftabilidad, y firmeza deleitado det 
üey,ydel'Reyno, el perder fe o con fe ruar fe; 
fu mira,y principal intento,es el but* gouicr* 
no de la República,y que toda ella viua, y fe 
confcrue en paz,y juílicia, para efto fe orde
na quando conuicne la guerra* Qkeam.cauf<m 

fu fc ip ilda  fnn t.bella jV t fin e  infería  in feu c  V\m W % 
dize.Ciceron/Y el Emperador Garlos Quin
to dezia,que el Confejo de eftado es todo el 
faber,poder,y entender del Rey,fus ojos,nía 
nos,y pies, y queafsi fe hade haliar muy de, 
ordinario en el, y fin el no bazer cofa ningu* |
na graue,y de importancia*.Las calidades q ú
fe req uiere n,para qije vno fea perfeño Confe 
jero en eñe conftjo, fon muchas* Que ^
hombre de mucho valor* verdad* y en teré

flW \

\ '
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mmr platico en todas las materias deEílado, 
y góu íerno ,comunes y particulares,de paz,y 
de guerra, porque en todas ha de aconfejar. 
Hombre de buena edad, mucha virtud, auto
ridad,y credico.Que efté muy bien en los ne
gocios que trata, que los encienda,y fea muy 
dueño dellos.De claro ingenio, que fepa dar 
fea entender,y declarar eífo mifmo q entien 
de.De animo libre de refpetos, q ni el amor, 
ni el temor le detenga para no dezir lo q fien 
te.Qj^e tenga amor y voluntad a fu Rey. Que 
fea muy limpio de manos, y no fe dexe ven
cer de ¡a codicia. Porque el que en todo lo q 
í :  propone,conoce luego lo mejor,y entien
de loquees proucchofo,yconueniéte: pero 
«o fibe,n¿ tiene palabras con que declararfe, 
lo mifmoes,quc fino loentendieffe.Y el que 
tiene ambas partes, pero no ama a fu dueño, 
fu conferuacion y augmento,elle tampoco le 
fe tu fiel, ní aconfejara lo que te conuiene. Y 

yunque tenga todas eftas buenas calidades, íi 
4fe de\a vencer de la codicia del dinero, fera 
Rendible toda lo que con el fe tratare, fin ef- 
Jtimar el bien,y autoridad de fuRey,atrueque 
ydc mitigar aquella hambre infaciable den- 
juezas. Y mas digo, que al que faltaren ellas 
8dos calidades,que no amare,y fuere codicio- 
i¿fo,teniendo las demas, antes fera peor, por^[ 
teniendo la voluntad deprauada, y el enten
dí miento malafefto, contales dos vicios,

quanco
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De República^ '
quanto mayor fuere fu agudeza, y mayor la 
fuerca de fu lengua,obrara peor, y mas fin re
medio.Tengá pues las dos calidades^amor^ 
limpieza con las demas de bué natural,y cla
ro ingenio,para juzgar de los negocios pre- 
fentes,y dar acertado,y preño cófejo en ellos 
y que en los caíos futuros,por difeurfos natu 
rales conjeturen lo que ha de fuceder, y aun 
alcancen por buendifeurfo las cofas deque 
no tienen particular experiencia. Que fean 
prudentes conocedores de lo mejor, y peor, 
en los cafos dudofos, para proueer en toda 
lo queconuenga. Y finalmente excelentísi
mos declaradores de repente,de lo queento 
doconuiene hazer, afsi por fu proprio natu
ral,como por exercicio defu ingenio.Loqual 
todo no baña, íi ellos entre fl no tienen mu
cha amiftad, y conformidad para conformar 
fe,y ay udarfe en los negocios, porque de las 
competencias entre ellos,fe han feguido per 
didas de Rey nos,y citados,y otros muy gran 
des daños. Entonces fe entiende, que¿ticnen 
verdadero amor al Rey, y al Rey no,y acude 
a todo lo que es bien común,y feruicio fuyo, 
quando fe huelgan que todos hagan lo ®if- 
mo, y fi eflo no ay,fe puede entetader,que na 
aman fino fu particular interes. Con ellas 
calidades feran muy buenos para miniftros, 
yConfejeros de tan gran Confe;o,porque da 
ran gran dcfpacho,y qual conucnga alosne-

\
!$f

h
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gocios todos que 1 legaren a fus manos,cntett 
diendoloneceflario,y fabiendo declarar la 
que entienden.

En efte Confejo, o en otro, como el que 
poneFadrique Furio, fe auia de tener cargo 
de examinar los méritos, y deméritos de ca
da vno, informandofe de fu vida, coftübres, 
habilidad,y hechos de aquellos,que fin pedir 
Jo merecen,que por fu virtud fe les haga mer 
ccd,y en particular de los que las pide. Y que 
aya para efto vn libro de mercedes, y de per- 
Tonas beneméritas,para q las honras, y mer* 
cedes fe hagan fegun la virtud, fuficiencia, y 
merecimientos de cada vno. Porque el que 

riua a la virtud de la honra que fe le deue,di 
e Cúton, que priua a los hombres de la vir- 
ud.Y quando las mercedes fe hazéa los que 
o las merecen,o fe dexan de hazer a los que 
as merecen, hazefe agrauio a la mifma vir- 
ud,y notable daño a la República. Y fera 
ayor,fi por darfe al malo,fe quitafle al bue • 

lio, y fuelle mas premiado el vicio, qiie la vir 
tud, porque donde ella no fe eftima,y prc- 
liiia, viuen los virtuofos como afrentados, y 
defterrados. El Rey Nabucodonofor, Aífue- 
to,y otros haa ceñido efte libro,en que man« 
dauaneferiuir los feruicios que les hazian, y 
lasperfonas de merecimientos para hazerlcs 

erced, y gratificarlos. Y es muy neceííario 
n todas lasRepublicas bien ordenadas,para

que



De República,
que todos procuren trabajar y merecer, qU$ 
el premio incita a los hombres al trabajo, y 
(como dize Saluftio ) nadie feria bueno fino 
efperaífe premio.Y es también de mucha hó 
ra,y crédito para los Reyes, que en ningún 
cofa le ganaran mayor,q honrandoa los bue
nos,y virtuofos.

Los Romanos tenían también otro Confe- 
jo, que llamauan de la Cenfura, o de las cof- 
tumbres, que no permitía en la República 
delinquentes públicos que la inquietaren,y 
efcandalizaífen , y para que los tales no que' 
daífen fin caftigo: porque donde no ay efpe- 
ráca del premio,ni temor del caftigOjiio pue 
de auer bien alguno, ni República ninguna, 
ni congregación de hombres puede durar, ni 
conferuarfe adonde los buenos, y virtuofos 
no fon premiados, ni los malos, y fedieiofos 
caftigados,porq fi vna parte enferma,y no fe 
cura, eftiendefe el mal,y cunde por todas las 
'deroas partes* como fe vee en los cuerpos. Y 
afsi cóuiene,que fe mire,que vicios, que de* 
fordenes, que coftubres malas la inquietan* 
y moleftan, y procuren limpiarla * y curaría* 
teniendo gran cuenta con el bien publico, co 
roo le tienen los fabios Médicos,con todo el |  
fugeto,quádo curan las enfermedades, q 
conferuar le cauterizan vn miébro, y aun fies 
menefter le cortan: las enfermedades q prd* 
ta  fe conoce,coa facilidad fe curan,y las que

- • , : * 1 fOÍ
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on cTticmpo fe^nucjecé,fe tornan caG incu* 
ables,fíendo el alimento dellas el no defcu- 
rirlas,porq en el fufrir,ydifsimuiar,fecriá>
» crece los males ; afsi el difsimulat coa los 
nfolentes,y fus malas columbres, es fauorc 
erlos,para que fe augmenten,y fean peores: 
orquc ya es muy fabido,q a ingenios malig 
os,la mifcricórdia les es licencia.

Sea pues el fin defte drfcurfo, que afrenta
os en la forma que cftá dicho, los Confejos, 
Confejeros, afsienre el Rey fas verdades 
n ellos,en los demas negocios q fe ofrecie 
n. Ynofe perfilada, q fon pocos los de cada 
onfejo, que fí fon efeogidos bailan, y ma$> 
firuen fino de embara^arfe vnos a otros, y 

latarlos negocios. Porque aunque es ver* 
d, que ficiíipre es bueno oyr los pareceres 
rodos para ventilar la caula, la determina 

6 ha de fer de pocos buenos,y extrcicados 
rano errar en la fentcncia. Del Empcra- y£!íu|¿  
r Alexandro Seuero ( que fue hombre de pr. in v iu  
an prudencia) fe refiere,que paralarefolu Alcxand. 

jpn de los negocios que emprendía, folo lia Scucr* 
i^lua las perfonas del Confe jo a quien toca- 

y tenían mas noticia, y experiécia de 
^  ¡que fe trataua•rn d e  f t  de tu re tr  r í ta te  tur>$qIqs 

confilium adbibcbat.Si yero de re m ilita  - 
m ilites ye:eres* &  [enes ac btncmcritos* &  loco 

peritos* t ír e . Y afsi en los demas, porque Arjft.lt** 
omodi^Q Q \F xlQ [o£o .)lm fo fib ¡lee ftpn l c e r t l 10K,C‘*'

aim o*

f  ÍÁ  ^  *



t>e República*
a im o d m  difficik)V t <pá tpfa opera non traB<tt$\ 
rité  valeat indicare» Y en lo que vno tiene pot 
oficio y excrcicio, eneífo es fabio, y puecjc 
bien hablar. Q uilibet a i  ea idóneas e ñ 3in ijuibm 

PUt.lLii. jap¿ty¿ iz e  Platón.Algunos ay,que fonfabio^
de to m u  pero fa^cn tarde¡)y no fe faben determinar,y

por eiío es neceífario añadir manos al confe. 
jo y fuercas a la prudencia*)' dado fu tiempo 
al confejo, dexandole primero madurar que 
(como dizen)harto ptefto fe haze lo que bic 
fe haze,y neceflaria es la paufa con q los Re. 
yes maduran los grandes negocios, y parece 
muy bien,que fean reportados,y fe vayan có ̂  
pies de plomo en la confultadellos,pero pa 
ra la execucion han de tener bracos de azero 
Y aífentados vna vez con juftos fúndameto 
pefados bien los conuenientes, é inconueni 
tes(que nnnea faltan en cofas graues) fegui 
la parte que tuuiere menos,ylo que afsi fede 
terminare,creer que es lo mejor,y moftrarfe 
confiante en la execució,qUepor eífo dixod 
otro Filofofo. C unffanter aggrediendtm  cft 
t n m  vernm 3in fufeepto confianter perfeuetanií A  
elProfeta Ifaias juntó el efpiritu de fortalezi 
al del confejo,porque efte aprouecha poco,fi 
no ay virtud,y fortaleza para cxécutar le/tff
e'ñ confilm m ( dize el fan toPon ti ficeGregoriojj
m i robur fortitudiH Ü  dee/í.Paufado y trafnocha*!
do digo,que ha dé fer el confejo y muypfc®*|
íaexecucign;porque tan mortalé» fon ias.lcnc$

Diog.
Lacr.

Ifai. xi. 
a .j.

Grcg.b.r 
More* 3 2



y Policía Chriftianà* 7}
encías a que fe da tarde el remedio,como las 
Loue no fe da ninguno* De queíiruen jun* . 
as, y mas juntas, largas confultas > y traças 
iniy remiradas, ïi defpües fe qüeda todo en 
1 papel?Quáto mas tiempo fe gaflarc en las 
onfultas,tanto con mas fuerça y preileza f t  
an de execUtar,porque en el buen confejo,y 
rcftaexecucionconfiftcn ios buenos fines,y 
rofperos f u c e f f o S # ,

■\ Km .

qruntife, ft los Kcycs han de guará# imiolable* 
mente el orden fobreikbo*

c a p i t v l ó  x i u i .
'■ I

*  , ‘ ' '  ’ V * . i
> ^  *

L arte imita a la naturaleza en quanto 
puede, y tanto feta mas perfe&o vñ ar- 

ue , quanto mas fe preciare en fu obra al 
an Macftto, y hazedor de lo natura)*cn que 
orno diximos) fe conferua, y guarda inuio~ 
lemente aquella firme, y confiante ley,y 

imer mandato, que el pulo todas las cofas 
el principio de fu creación* Elquál tábicn 
uatdado, y guarda vna marauiiiofacor- 
ondenciacn ellas mifmas cofas, coníer- 

dolas en fus operaciones,y obrando fie ni ̂  
por mediodelias,y honrándolas có nom 
, y fer de caufas fegundas,quando el obra 
ocaufa primera natural* De manera que 

fuego ha hecho Compre el oficio en que
L  D i o s
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1 De Repnblica¿ ,
Dios le pufo,de quemarlo calentar. Y quadc 
ha querido hazer tales efetos fe ha feruidQ 
del para ellos,afsi en ocafiones de enojos,  ̂
CañigOjCOiuo en las de regalo,y amor.Qian-
do quilo deftruvr y affolaraqudlas ciudades
de Sodoma,y Gomorra,no fe firmó deI agua, 
fino del fuego que embió,daraque execotailc 
fu fentencia en aquella ocafion. Y pararega. 
lar el paciétifsimoIob,y exercitarleen lavir 
tud de la paciencia: ígwis cecidit é cctlo,&ta3 a 
ouesypuerofqtie confun:pjit¡i¡)3LYa derrocar la caía, 1 
y macarle acf-vngolpe los hijos, que feeftaur 
juntos recreando, fe firuió del victoiparaaoc 
gar el mundo fe apíouéchó del agua. Y end 
defierto la facó de vn pedernal para macar 
fed del pueblo, que parecía. De manera, q 
la vida,y la muerte,y la falud,que Dios pu& 
de dar a fi folo ¿ quierie cjue venga por medí 
de las caufas fegundas hatarales¿Y aun el i  
del juyzio fe feruira dé! todas ellJs,paraelo 
Higo deios malos.comode'dize en el libro A* 
la Sabiduría. E t pugpabit cim illo orbis (crwui 
contra infenfahs.Efte orden y ley natural ,cotf; 
que Diosconferuay goaiernael mundo ha; 
de imitar, y feguir los Reyes eíi el gouicruc 
de fus Repúblicas, dando a fus mililitros fc
jurifdicion * y autoridad proporcionada
oficio , y ordinariavfiii'la qual nofep^l
den bien exercitar. Y dixe ordinaria * porqifl
guando los niiniftrQs refpanden, o ixnitan̂
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a conííancia a las caufas naturales, y fon pulí 
iulcs,y fieles en fus minifterios; lio fe ha de 
Iterar, ni mudar el góüierno, pero faltando 
líos ert fu obligado,otra orden fe ha dé guar 
ar: y afisi digo, q en algunos cafo$ fera acer
ado , que los Reyes procedan de otra mane* 
a,íiruiéridofe de Oíros miñiftros,y Confeje- 

s para falir coh lo que pretenden del ferui- 
*0 de Dios, y bien de fü Reyno,cfpecíarmcrt 
quandofcoino dizc)los minidros vfaümál 
1 poder que fe les ha dadó, y le toman por 
edio para afligir á los buenos,y házer otros 
rauios.Efto nos énfeña la (agradaEfcritura 
la hiftóriá de Daíiicljadoiide fe edfita, que ^ an 

liando AzariasVy fus dos compañeros fucr6 
hados en el hoírio dé fúeg£>, los miniftros 
1 Rey encendieron el horno,demanefa,qué 

lia eí fuego füéfá del quarentá y ñueile co - 
sen alto: pero quanto mas póder tomó él 

ego, para quemar a los inocentes ert aqué* 
ocafion , tanto con mayor éfpanto de to*
5,le quitó Dios la fuerza, haziendo que en 
uei lugar adonde parácófunlir los Santos**1 
encendía el fuegOicntrafle vñ ayrcfrcfco,/ 

rccreaíTety aun él Rey qué vino a ver cfti 
rauilia,dixo, qué en compañía dedos tres 
os, vio brro q lé pareció ál Hijo de Dios* 
rque es afsi, qUc no fe coriteutó la diluna 

óndad con quitar la fuerza a aquella cncen- 
idifsima' llama, fino que por medio de fu

L % A iuci



Angel vino a librara aquellos inocentes de 
aquel trabajo. Enfeñando á los Reyes, nuc 
aunque es bien que ordinariamente fe dexen 
correr los negocios por las manos de los mi, 
niftfos a quien tocan , quando fe atreuieíTa 
agrauio de partes, ó injuAicia contra los ino, 
centes, no deuen refpetar el orden y ley ord¡ 
naria,fino tomar otro camino : y fi ncceffario 
fuere mudarlo todo>y por fu perfona encamj 
nar las cofas a fuá deuidos fines, quitando a! 
fuego fui acuidad, y embiando marea agradi 
ble en fu lugar,como 16 hiao Dios: porque li 
experiencia nos enfeña , que camina muy 
aprieífa,y fe eftiéde mucho efta mala femilla, 
o malá carta de miniftros * en mucho desko 
ñor,y menofeábo del crédito de los Reyfcs, 
en notable dañg: y perdición de loá Rey nos 
O como fe defeuore en nucíferos infelices tic* 
pos, y fube mucho mas que folia en muchos 
minirtros, muchos codos en alto,el fuego A 
la ambición y codicia,y vienen por efte camí 
no a fer tan grandes, que ellos a (i mi finos fe 
pierden de vifta,y fe defconocé defuanecidoi 
có lugares grandes,y diferétes mucho de loq 
folia ocupar:y llega fu locura y defuartecifflií 
taa tanto,q no fe aexan ver,ni £Ohocet,aüdc
aquellos \  en otrotiépoadoráuá,creyedodc
li,q ya ellos fon otra Cofa q hóbres.Dixo> deí 
to admirablemente S.Berdardo: Verás
chos en la Iglclia de Dios,y en lascafesdeios

Rey

De República,
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teyes¡ de hóbres fin nobleza hechos nobles* 
de pobres! llenos de riquezas,' hincharfé fu' 
itamétc,oluidados del citado primero, aueí 
uëçafe de (us antepagados, y defdéñaflfe de 
ns deudos miferables,y afuerça de braços,y 
ou mentiras bufean y procuran lo q les negó 
hcuraleza,fenorcs coarte y traça. No como 
I otro Rey,que por fu virtud vino a ferio de; 
m pobre ollero, q para no olnidarfe de lo q 
le , y reprefentar lo que era,en fu aparador 
knia vafos de barro coneíta letra,Hazialos, 
Ivafos de oro coneíta,Hagolos.Digo que es 
I  muy grande importancia, y por no dezir 
I todo, para là confcruacion de los Rey nos* 
n el rcfpeto deuido a fus Reyes* y en la rec- 
I y jufta adminifiracion de la juflicia, tem - 
lar con feuéridad fus Mageftades el exceífo 
p aquéllos que afsi fe reuiítén del mando 
leal, como de la toga y titulo de los oficios, 
jfocolor y zelodel feruicio de fus Reyes, fe 
pieren hazer fus tutores,dueños de fu libcr- 
jd , y fenores de fus vaífallos, y de todo el 
jy  no, como la Valleña lo es de la m ar, de 
men el fanto Iob dizc : Ante fu cara pobre- 
ly necefsidad ; porque lo atala y confume 
Ko,y fe quiere lorber la propria mar.

} S i conuknt que los Reyes vjen mucho el re
m itir  los negocios* *

C A P I T V L O  XV.
I- i  Aun
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Vnquc en el capitulo paflado-fe dixo- 
algo de lo que haze a efta pregunta, fera 

Ueĉ Hatio refponder aquí a ella derechamen 
te,y con mayor claridad:y aunq la palabra re 
mitigo remifsiou,parecc que dÍ2e nota en el 
cuydado y prouidencia qdeue qi Principe a 
los negociosas cierto qcóuiene hazerlo algu 
ñas vezcsjporqentre las mi ferias de la huma, 
na naturaleza,es efta vna,q fus, fuerjas^aníi iix 
terioces. como exteriores, auñ de alma como, 
de cuerpo,fon muy limitadas, y nccefsitádaa 
de la ayuda de muchos JPor lo qual digo, que 

ElRp . no pudiendo los Reyes,como no pueden* 
jwm «'cío* atender por fl folps a tantos, negocios como, 
negocios, cada hora fe ofrecen,, ni comprehender tanta, 
los^nc «ó. variedad y diferencias.de cofas,deuen remi* 
uí.mc re- tir algunas^ muchas del las a las per fo ñas di
r x f r y  los Pu^ 3s para fe a.liuio,y defeargo, de fus con
4 fe d e re  ^en c ías ,
mítir a o- Fauorece efla. d.oñrina lo que ya vimos 
tros, pues quelfabio Iethro hizo con fu hierno Moy- 
no todos fen,que viendole ocupadifsinjo en l.os íiego-
trIurUCor C;*os fe Pueblo, y con intolerable trabaja
fi mi Upo!" dixo: Stulto  labore c q n fu m m s , elige tib í
Exodo.x8. vw os, & c . ( c o m o  arriba queda dicho:) y aora, 
.i3. digo,q ay dos maneras de rémifsion, vna pa - 

ra echar de íi la carga y trabajo, quedandofe 
con cldcfcanfo,y con la autoridad, de poder
lo hazer, y de mádarloaotros. Que es lo que 
pratican y  vfan muchos ¿ porque cada vno.

l
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que puede procura fer fuperior en efto,y to
mando lo guftofo para fi, remitir lo azedo y 
trabajofoalas manos agenas.Y afsi acótece, 
que dcfde la primera remifsion quehaze el 
Rey »andan los pobres nagociantes como en 
juego de pe Iota,arrojados de vnos a otros* Y 
aun es peor fu fuerte, porq la pelota q arro
ja el vn jugador, el otro la fale a recebir con 
mucha prefteza y cuydado;pero el pobre ne
gociante,que en eftasremifsiones firue de pe 
Iota-,no folo no leacojencon prefteza, ¿nces 
le dan con la puerta en los ojos,y le obligan a 
felicitar la entrada »a vezes co mucho fauor, 
y otras con dadiuas. Y aunque defto ay mu
cho en todos los Tribunales, y en todos los 
Iuezes,y en todas las difcrécias de negocios, 
ay mucho mas donde fe tratan materias de 
hazienda, en que fe fuele fudar, y trabajar, y 
aun pagar tanto por el defpa^ho de diez mil 
maranedisjcomafi fueran ducados.Y puede- 
fe confirmar efto conelexemplo de vna po - 
bre y honrada viuda »'que gaftó mucho tiem
po,y el poco dinero que tenia en negociar el 
defpachode vna pequeña cátidad: y defpues 
de auer lacado fu priuilegto,fe hailó con el, y 
fin hazienda, por auer quebrado el que tenia 
la renta dóde fe ioauian librado. Eftas re anf
iones no hallo yo como fe puedan defender, 
fii faluar en la fagrada Efcritura-Pero ay mu
chas razoue&para las eodjnar,y obligar a los

L  q. Reyes
i
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De República,
Re ye sí que pongan taifa y remedio en ellas* 

t i  otro genero de remifsion,es,porque la 
pide afsi el orden y calidad del negocio, o el * 
legitimo impedimento del que remite. La 
qual nos enfeño Chrifto nueftra Señor en U 
admirable conueríiondel Apodo! fan Pablo: 
que aunque el mifmo con fupoderafa mana 
le echó del cáuailo,y le tuuo tan rendí do,que 
le hi?o dezir aquellas palabras llenas de fu«* 
geció: Domine quid, me v is fa tere l no quifo def- 
pacharle de todo punto,íino remitirle a otra 
dicipuloque fe llamauaAnanías;parqueafsi 
connenia por las razones que hallan los San
tos. Y eífo mifmo hizo con Cornelia Centu
rión en e 1 negocio de fa faluacion, que le re-» 
mitióa fu Vicario fan Pedro,a quien rocana 
admitir a la Iglefía, a los que fe couertian de 
la Gentilidad. Y quandó vio la petición de 
aquellos diez leprofos que Je pedían falud, 
aunque fe la concedió paraque la gozaffen, 
los remitió, y mádó que fe prefentaífen a los, 
Sacerdotesjporcj en tales.enfermedadesefta* j
na difpuefto en la ley, q ellos fueífen juezes 
arbitros de lo que fe deuia hazer*Y a los dici 
pulos del B.aptifta,quando fe los.embióde la 
cárcel, paraque fe informaren de quien era* 
le los boluió a remitir : Ite renuncíate Ioanni 
qu^audiflU , &  vidiftism Como fi dixera:Pues 
Joá es mi voz, por el íe os ha de dezir y declá 
rar Ja verdad que bufeays de la diuinidad de
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m? perfona. Todas eflas remifsiones fueron 
fcnzillas, y  fínreplica fe defpacharon,y con
denan iin duda las q cada día fe hazen,devños 
en otros; como íi jugaflen con los niños, que 
preguntado a muchos,EÍH acá tu madre?rcf* 
ponden todos.Efíbtro lo fabe:y afsi nunca fe 
acaban los negocios,acabádofe los negocian
tes^ enuejecíendofe,y gaftandofe,y aífenta- 
do,como dizen, Real en la Corte, tomando 
mugeres prcftadas;y paliando con ellas la vi
da de afsiento muchos años. Y preguntare
mos, porque embia Dios tantos cafliigos ? el 
lo remedie por quien csu

En los A&os ae los Apollóles fe cuenta, Aftor 
que hallandofe ellos muy ocupados enlapre *,2• 
dicacion del Eusnge lio» y que no podían j un 
taméte acudir a las ohras de piedad, y limof- 
uas que fe hazian en la prímitiua Iglefia,dan- 
do de comer a los que le conuertian, lo remi 
tierona fíete Diáconos, efeogidos entre to
dos para aquel minifterio. Pero ha fe de ad- 
uertit aqui vna do&rina de grande importan 
cia,que los Apoftolesfcomo allí fe dize)aun- 
que fe vehian tan cargados , y embarazados 
con la predicación, y continua oración, no 
dexaroefle negocio,ni le remitiera,fino vie
ran q aquellos aquien fe remitía era perfonas 
de grande aprouacion, 1 leños de Efpiritu San 
to , y fahiduria, qual era San Efteuan, y los „ 
Qtros que júntamete con el fueron elegidos:

Con-
1



De República* '
(óh fnkra te  crgofratresy vires ex  vehis honi teOíir* 
h.onij feptcm> plenos Spiritu Sar.fío > e¿p fa p m n ia y 
(juusLOhftituamm Juperhoccf M s& c . Para enfe
rmara los Reyes, que quando entienden que. 
las perfonas,a quien fe fuelen remitir los ne« 
godos,no fon los que condenen,o por faltar 
Uselfaber,y noticiadellos, o el animo lim
pio ydefembarajadode pafsion,y codicia,, 
en ninguna manera defeargan fus condecías, 
batiendo la tal remifsion,antes dcucn refer- 
uar para íi el defpacho,o remitirlo a tales mi s 
niftros, que dcllcs fe tenga fatisfacion ypu- I 
blico teílimGnio de fu bondad y fuficiencia* 
En vna palabra digo,que el remitir es forjo- * 
fo, por la cortedad de nuefiro entendimien* 
to, que con la muchedumbre de 'cofas fe em 
baraja,y a vezes fe ahoga,y falta en lo mas nc 
ceífario.Y lasfuerjas corporales fon pocas,y 
esmeneñea confcruarlas, y aliuiar la carga 
muchas vezes fuperior a ellas.. Pero mirefe 
mucho que no fe hagan las remifsiones para 
el defeanfo del Principe tan folamentc, fino 
porque los negocios graues, y necefsitados. 
de examen,y nueuas diligencias lo piden, o, 
porque el Principe eftá legítimamente impe, 
dido,comoya diximos.AjleguenfeaDios, y 
alumbrarlos ha,y fus fazes no padecerán con* 
fuíion,ni fus Reynosalteraciones, vayuenes* 
y cay das: Eruüm ini qu¡ iud ica tk  terrattu
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j)llfentido de la v i í h , e f t e e s ,  deles negocios 

los Reyes han de referuxr para e lla ,y  defpn- ,■
charlas p o r [h mano, , ; ,

C A P I T V L O  XVI.
' « i

‘ * í  * ^  r ,
J - < ~ y ' ^

ARiftotelcs dize, que e la lm a e s ^ o i^  ArIft áe 
modum omnia; en cierta manera es todas anim.tcx. 
las cofas,por el entendimieto,que todo cabe 37 le&.i* 

enehy lomifmo el fentidode la viíte,enque &D.Tht;o. 
fe cifra la grandeza del vniuerfo,porque en e i ^ n iu e r f ^  
fe en cierra todo quanto vifible ay en el mua Ĉ f €f i í r ^  
do,cielos,tierra,eIernétos,aues,plantas, anim p tifs im u s  
males, &c, y todo el, quan grande es, entra a vtínter 
nueftra anima por efta puerta. E sla parte mas b m m l  
principal de lacabeqa,la mas artificiofo, y el P* . 
mas excelente y preciofo entre los otros fen !® ** 
tidos,por fer fu acción mas efpiritual, y dar * 
nos a conocer mas diferencias de cofas. Por 
los ojos fe manifieftagrá parte de los afeaos 
y pafsiones del anima: In qquUs anima* inhabi- 
taf, dize Plinio,la clemencia,la mifericordia, pi£n.ií.XI. 
la ira,el odio,el amor,la trifteza, la alegría, y cap.37. 
cofa? femejances: E x  p ife  cognofcitur v ir . Si es 
labio, o necio, (imple, o malicicfo; ellos Ecclef.iy.
fon las ventanas por donde entra te Juz al 
entendimiento, y los que mueftran la dif- 
poficion buena, o mala del cuerpo , y del 
anima: y no falta quien dize, que fon lo
primero cjue P íos y naturaleza dibujan en

la



U.6. Exá

 ̂ De República,
: la parta de la criatura, lo principal, lo mas 

hertnafo,y delicado. Poreffoél diuino Ar
ti fice pufo mayòr guarda, y cobro enei, que 
en todos los demas:yafsi dize Ariftoteles,, 
queeftimamos en mas erte fentido, q todos 
los otros. El lugar,, que es el mas alto y emi * 
nentc en la cabera, declara/fu mayor digni
dad,, y es en el hombre lo que el Sol y Luna. 

&todSoi «nel mundo. El vfo del es en dos maneras,, 
triuna. ¡n vna material y grafferà,que folo atiende a las.
c*io, hoc cofas como fe repreíentanafsi material mea

fu n t orni i té, fin hazer algún difeurfo, ni confiderà- 
i» himtae c¡QtuY efta manera de ver, es comuna todos 

m ro * los animales racionales, y fin razón». Otra 
es mas leuantada; y mas efpiritul, que al
canza mas,y es quando fe veen las cofas con 
aduertencia, y difeurfo, y fe echa de ver lo q 
fe vee, y pretenece a folo el hombre, y en los. 
Reyes,y buenos Gouetnadorcs. ha depaffar 
]a confideracionaun mas adelante, que es a 
tratar del remedio que piden,y han menefter 
las cofas que fe han vitto; no como aquellos 
Reyes, que vifitaronal fanto Iob, que aun
que le vieron, y eftuuieron fiete días con el, 
no echaron de ver lo mifmoque vehian, quic 
ro dezir, que aunque vieron la aflicion, y ne- 
cefsidad en que eílaua, paílaron muy fomerá 
mente los ojos por ella,yno trataronde reme 
dxarla:y quando erto no fe haze,es como fino 
fé vieffc. Defto ay vn efeogido lugar en el li

bro
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bfo primero dé los Macábe©s,adóde defpües i-Macz 
de auer referido  el autor del las grandes mal**
¿lacles,y tyraniasque el maldito Rey Antio- 
co, y fus ininiftroS haziañen Ierufalen^y en 
las*otras ciudades , y lugares del Reyno de 
íudea,dize del gran Capitán Mathatks,y de 
fus cinco hijos* tíi vidermtmth) qu# fiebant w 
populo luia$& in Hiefufdem♦ Eftos(dize) vie
ron los males que fe hazian en Ierufalén,y pa 
rece que fe le pudiera preguntar, como pader 
riendo todos los de aqüellaRepublica tantas 
oprefsiones, y trabajos en fus cafas»en fus 
perfonas,y las de fus hij os, folo Mathatias, y 
los fuyos vieron aquellos males? Lá refpuef- 
ta haze notablemente a nueflrajpropoíitó* 
porque nos declara ip que vamos diziendo, 
conuieae a fabet > que el ver píóptiode Jos 
negocios*, es para entenderlos j y poner la$ 
manos en ellos:y porque Mathatias,y fus hi
jos las puíieroncon tantas veras en aquella 
ocaíion,y fueron los primeros que fe lcuantá 
ton,y opuíieron a la furia del tyrano,para re
medio de tantas calamidades , dize el Hiño- 
fiador fagrado,que ellos folos tuuicronojos^ 
y vieron láadición del pueblo de Dios* Efta 
manera dé viña cohuicne a los Reyes, como 
\  caberas de la República, y es neoétfyrio 
q la tengan muy larga, defpauilada, y aguda, 
para alcangar a ver aun las cofas muy ocultas,  ̂
c°mo Águila Real^ q eftando en ql ay re alto,

veci



ícclef.2, 
cap. 14.

Gen.n, 
a.?*

c' * De RcpubíicáJ
veé lós peces en el profundó: y el León Rey 
de los animales ,que velando y  durmiédo tié 
ne los ojos abiertos. El Efpiritu Santo dize$ 
que el fabio tiene ios ojos en la cábela: Sápicn 
tis oculi in capiie cius. Y parece por la contrapo 
ficion, que quiere dar a entender que el necio 
los tiene en los pies:lo que enfeña es,que los 
ojos de los que no miran y veen las cofas con 
atención,aunque éfteii en las cabejas, fe pue
de dezir que eftan en los pies, que defeubren 
truíy poco,y eftan fugetos a mil ofenfa$,y en* 
ganos>peíóel fabio veede lugar eminente,y 
como de atalaya defeubré mas, y acude me
jor , y cón mas puñüuáiídad a fas obligacio
nes de fu citado, y á lo^ue pide íá nécéfsk 
dad dé las cofas que ocurren* :Efta es vifta 
que comiienca los Réyés^cÓmo ya dixc) 
porque fon Jas Caberas dé fús Repúblicas, y 
para ella fe han de referaáf los negocios mas 
'gráues dé fti pueblo ;5 que é i  rázon que loá 
veanfeomó dizfbn ) cbríftsprópnosojos.Pa* 
racfto fe ordenan vi fitas, y entradas qué 
lósReyesTuélehházeren lasriudades y Pro 
uincias de fus Rcynos. Quarido la arrogante 
y vana ptefumpdon dé los hombres llegó a 
tal puntó v qué para celebrar fu nombre qui- 
fierón edificar aquella fobéruia torré dé Ba* 
bylonia, con intento dé tocar con la cabe*» 
£adcllaenelcielo, y viuir fin temor dé otro 
düiuiioj dize la hiftoru fagiada iD cfcendU

m u m
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T) m i n u s , r t  v id e r e t  C i m a t t m , &  tur*  
fimi q u m  ¿ d ifica u era n t f i l i j  A d a m , ÇVie b 'i x o  
Diosa vcrporvifta de ojos vn atreuimien- 
to tan grande, para dar les el caftigoque les 
dio, qne ftie confùiion de lenguas, que no 
fe entendían vnos a otros , y eran cccno ef- 
tranos entre iî, fin poderfe comunicar -, de 
manera qué Fue forçofo el defterrarfe , y  
diuidif fe en d ife ren te s  tie rra s . Y en la m il- 
ma hiftoria del Genefis dtze ,que quanda là 
abominable torpeza dé los Sodomitas île- 
goatal punto, qué proúóco la ira de Dioè, 
y le obligó a abiàfarlàs con fuego del cie- 
lo, dixo a Abrah-âd £ftas notables palabras:
CkmdrSodomorum> & Goworrbœoritrn w ultip li- Gen. ig. 
muscfl f & p ecca tu m  evrttm àggrauatum d l n i • eap.z©* 
mis : dtfeendam v ià tho  v tritm  ctamorem , qui 
y>mit ad m e , cperc~cvwpleutrint, an non eU ita  
n  feiam. Aunque la abominación de eftos 
malditos Sodomitas, y Gomorras ha creci
do tan to , que a vbzes trie pide vengança y  
caftigo, y han penetrado los cielos, y llega - 
do a mis oydos ; cón todo e flb { por fer cofa 
tocante a ía República, y negocio tan grauc> 
que merece vn exemplar caftigo) quiero ba- 
xar aver fi esanfi como lo fignifican las vo- 
*es* Y es cofa cierta y de Fe, que Dios no ha 
menefter baxar para ver particularmente las 
cmas del mudo,q en todas las pattes cftápre
«ntê y todo 1q hinche»y todo le vec,y con fu

infínico
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infinito fabcr lo comprehende; pero habla la 
Efcritura en éftc lenguaje,acomodado ai efti - 
lo y capacidad de loS hombres, paraetifeñar 
aqui a los Reyes,que los negocios graues,np 
los han de cometer a otros,uno qué ellos por 
íi mifmos los han de ver, ni han ae dar Fácil
mente credi to a la fama, y a lo q el vulgo di- 
zc,fíñ enterarfe primero, y defengañarfe por 
fi mifmos, y ver, y coníidcrár las cofas con a- 
tencion y detfeo de acertar. ^

En eftos RcyftoS de Caftilla ay vná coftuni 
bre muy loable,degrañde autoridad y.mage4 
ílad, digna de losprudentifsimos Reyes qué 
la Ordenaron, y es la conful ca que codos los 
Viernes por la tarde hazecí rfeíidcnte dé 
Caflilla con los de fu Real Confe jo,en la qüál 
fe da cuenta a fu ftlagcítad de todos los negó 
ciós mas graue$,y en que es neceílario el pa
recer v autoridad Real; y fto eflá fin exemplp 
en la íagrada Efcritura,porque en el capitulo 
primero delDcuteronomio fe dizé^que quan 
do el gran Legislador Moy ¿en nombró para 
el buen déípacho los ConfejeroS (que ya te- 
ferimos)datidolcs el orden que aiiian dé guar 
dar, y como auian de hazer jufticia.con igual 
dad, y fin acepción de perfonaS, difcoj 
difficüevobiis y ifu m  aliquid fiterttpreferí* a d m ^ &  

Ücuter.i, egoaudiam* Pero los cafós dificultólos Confuí 
cap. i7* tareyfmclos a mi, para q y o los oyga, y pro*

uea lo que mas conuengaa tanJoabié
coft*
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eoníuíta d ¿  los Viernes di’ cada femana fe jñ 
rafleótra en algunos dias del año,páraque el 
Preíidente» y los de la Camara llcualíeü Ia¿ 
confultas de los oficios,y las platicaren,y co 
fírícrte de palabra con el Rey nueftro Señor, 
feria vna de las cofas mas importantes (a juy 
zio de muchos hombres granes qyohecon- 
fultado)que para el bien deítos Reynos fe po 
dia ordenar , con que fe euicarian muchos in- 
conuenientes, que han hallado losfabiosy 
ChriftianosConfejeros con la experiencia de 
muchos años. Tienelos verdaderaméte muy 
grandes, el remitir cofa tan grane > é impor
tante , como lo es la elección de los oficios ' 
por eferito; a letra muerta, que no rcfpon- 
de,ni replica; y el papel manoteado por tan
tas manos,no puede llegar* tan Impío como 
vendría, efpecialmente fi llega a las que no 
cftanmuy iimpias de dadiuas y prefentes* Y 
de nohazerfe áfst , fe pierde en los Reyes 
el amor, y refpeto , que como criaturas a fu 
Hazedor, cón tanta razón les deuen los pro* 
ueydos,porque fiemprc dan efto a tos minif- 
tros, con quien ellos han tenido fus corref- 
pondencias, fabiendó que fu prouifió ha paf- 
fado por folas fus manos, y que el falir bien, 
o mal defpachada ha cftado en cílos, ó crt la 
hgeta,o eficaz relación de papel de fu conful 
ta.Lo qual uo fe podría penfar quado el Pre* 
uuentc i y los de la Camara lo huuieífen pro-

id pueíl ->
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puefto, y platicado en ellaén prefencia de ílt 
Rey .Y es fin dudayqiie los que por efte cami
no falieííen proueydos, fe eftiímrián en mas, 
y tratarían con mas puntualidad,y verdad las 
cofas de fu oficio, con/iderando que, el Rey 
tiene tanta noticia delios, qué {como arriba 
dixomos) conuiene que los Reyes ayan cono 
cido, y comunicado, fino a todos,por lo me
nos a los que fe han de poner en los oficios,y 
dignidades mayores. Y entre todos los negó 
cios,efte es el q con mas razón pide los ojos, 
y prefencia Real,fu acuerdo, y maduro coyfc 
jo. Porque tales fon los ciudadanos, qual fon 
los Gouernadores, y los feligréfes,cqtnb fus 
Obifpos, y quando cfto no pueda fer afsi ti* 
gurofa, y precifamente, alómenos es necéf-' 
fario, que las perfonas de quien toman te fti ' 
monió, y fe informan en negocio tangraue, 
fean de tanta prudencia, erúdicion, y autori
dad , y tan fuperiores a toda excepción, que 
obliguen a que en cafo de duda fe tenga por 
acertada la elección que ha paflaáp pof rales 
juyzios.Y loque delios laliere decretado,no | 
conuiene que vaya fugeto al parecer de los 
que o no tienen las calidades dichas, o fon 
miiy inferiores en ellas ,.o les faiteé! £$io de 
Dios, o la fidelidad,y amor a ÍU Rey,enanio* 
rados de fi mi finos,y lleuados de fu ciegapaf 
íion.Áy déla República,y del Rey^y delRey-, 
no, adonde deshaze yno por fus an!:o)os , lo ,
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qtiecon muchos\  y limpios ojos hizieron 6- 
tros, porque (comodixo el Sabio) Prnsedifi* -&de.

definkm > qnidfrode(i í l i is i i í f ih b o r t '*’0 '
r  t ♦

‘profigttéía íñifm á m a teria , y  cómo fe  han 
de auer ios Heyes ion ¿os ' r

■ » l' agramados'*
v t i , \ T t¿ ~ Jb* * '  • \ t- * *

cápitvlo  xvm
'  * f ’  - ■*

i * "U 1 * -  ̂ ' v ¿   ̂ -. r i * '

A V f E Ñ D  0 J hablado áe algufros caV 
fosrefer uados a ios Reyes, y qrfe pi

den fú vifta vy'prefeiicia, tiene aqui luego fu 
lugar, eí faber como fe han de auer conlós 
agradados: yajuyziodequien bienfientc* 
parece qningnrta cofa ay mas propna fayái 
que desliase r agraiiiós. Por q ue fi mi ramos eí 
priticipio;que tittfieco’n 1 os Reyes;y io qué di 
íceron ios antiguos,y lo que laEfcritarafeirtá 
hos enfeña,hállateme*« qae efta ocupación es > 
touy propria fuya,y eíle cuy dadodeuido a fit 
grandeza , E1 fapientifsimo Rey Salomo« 
en el Capiuulo quatto del Ecclcíiáftcsldize* 
que quandovió las lagrimas délos i nocen4 
tes * y los agrauios que recebiaií, fió tener 
^uíen boluielle por eHor,l¿ parecioeaío mas 
terrible mbrii*v o nuncaauernacido^
Vitó íd m m a sr ftM  f i é  M ló g e n & á iy & k c r fa a Z  rícclc.4-a. 
^ o c a m u f n ^  nem m tm  corfolatúrnmyn e¿ p ttp 9 f^  5. 

rw e r e  corum v w l m t i  * cúnBtfrvto* á m k *
jM a deftiM Q t
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¿eflitutoSf &  laudaui magn m ortuosquam  viuen*  
t t s ,&  f e h á o r m  v troque iudicaui3qui nec dum na- 
tus eji. Y no folo al Rey Salomón, pero ál 
mifmo Dios ofendió tanto el agrauio que 
los hijos de lfrael padecían en Egipto, que 
lo juzgó por cofa digna de lu prefencia, y de 
baxarlo a ver por fus proprios ojos* Pidi af- 
fliftiovem  populi m i  in tg ip to , &  elamorem eius 
audiuipropter du tiúam  corum , qui préfrn t ope* 
ribas, er fd en s dolor em eius de fe en d i , v t  ¿iberem 
tum  • Para enfeñar a los Reyes , que en ofre
ciéndole materia de agrauios,y oprefsiónde 
inocentes, no fe han de contentar con remif- 
íiones ■> fino que ellos mifmos lo han de vér 
primero. Y fi neceífario fuere , falir de fus 
Reales palacios, y perder de fu regalo, y def* 
canfo para tratar del remedio. Las primeras 
paiabra$,que ladiuina Efcritura cuenta, que 
aixo el primer Rey, q Dios eícogió para fu 

ir. pueblo fuero eftasíj^jid habetpopum *%qubdplo 
ta t i Viendofe coronado de Rey,y puefto por 
mano de Dios en la poflefsion del Reyno, 
atendiendo lo que primero deuia hater, oyó 
los gemidos del pueblo que cftaua oprimido 
de los Filiftcos,y con gran prefteza, y feruo* 
rofo zelo acudida remediar aquella opref 
fion, y creo yo, que todos los buenos Reyes 
harían lo mifmo, fi vieffenafus váífallos i  
punto de caer en las manos de fus enemigos,
có quien fe tiene guerra a lo defeubierto.* pe-

■ r o
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ecdc los enemigos encubiertos,que fon tam 
b ie n  vaífaIlo$,veaino$, y naturales,  y minif, 
tros délos mi irnos Rey es,y de quien fe tiene 
confianf^quic librará a los agrauiados? Que 
Kparo tienen tales maltratamientQs^Mayo- 
res fon mucho, que los que losFiliñeos ha- 
ziana los dé 1 puebla de Dias,y mas fin reme
dio. Que los infieles enemigos declarados 
de nueftra fanta religión, puedefe leshazer 
rcíiftencia , y todos ios naturales acuden, y 
ay udan a ello: pera a eftos enemigos damefr 
ticos, v amigos fingidos, que con capa,, y fb* 
color de miniftras délos Reyes oprime a los 
que poco pueden, quien podra réfiftirles ? X  
fi pretendere hazcrla el que padece, na fe 
pone a peligro manifiefto de padecer mas? O 
en punca de perderla todo ¿ Y es de mucha 
confideracion, que en las palabras referidas 
del Bxodo do fe dize,que baxó Dios a ver* y 
remediar los agrauios q hazia el tyrano Rey 
Faraón a los hijos de Ifraei, eA cuyo Reyno 
cftauan, fino el que haziati fus miniftras má- 
y ores *Vtopter d u r ith m  eorum qui p rc fu n t.p Q t.U  
dureza, y crueldad de aquellos que prefiden, 
como íidixera los agrauios de los oficiales 
mayores délos Reyes,no fe remedian afsiía- 
cilmence,comQ los de los particulares.Mana 
poderofapiden,y preíencia de Dios,y afsif* 
tencia, y CUy¿ado del Principé, porque ios 
vüaíejoiaun fean los mayore$>no pued¿

M ¡  Por



■ s
ver.

* \  Dé República,'
por fi fotos, aunque con veras ce ton da júíti 
cia,y deífeerí hazcrla : la razón deíia a mi ve 
és,pórque como la carga de los negocios-or-. 
dWrios es cá grande,no foto na puede aten-, 
deradcsbazeragrauiosjcon Iapreílézá,y efi
cacia que feria raenefter,mas antes ellos Énif. 
mosíinpenfaren ello,tos fue ton hazér mayo 
res por faltarles tiépo,'y fuerzas para acudir 
a taras cofas* Y fucedetos muchas vezes a tos 
que prdédeíagr autos, íálir de 1 ademada mas 
agramados,y cargados, o porque ñobállan lu 
gar para fer oydos,o porque ííéddaydos,fem 
muy prefto otoidados,aporqué tos qáe-agta 
mantienen fus medios, paraquc fc encubraa 
fus delitos* y finó fe pueden encubrir, qué fe 
difiera el caftigo,y tos que tos dieron la* foáaa 
para alcanzar e! lugar que tienen,fé te ckWtí? 
bien para defender fus defordenes* Y yafeha 
villo, y acontece cada día, que vn jíiezdecO- 
mi f s ion q. por fus maldades me recia; granif- 
fimocaítigo, por tenét to valedor <; y.: Angel 
de guarda, (que nunca Ies fahá en tos. Tribu-: 
natosmayares) fe di fsi muí o ,} y fê díf&imxtl̂  
cóctoy porque allí no to quiíieran ocíiptir én 
otra cofa,el mifrno que le amparo, páráq^Ao 
tocaft[gaíren,entcrcedia pare fe ti o trabarte, 
paraqto pr buey císc: cafo pot cierto ituiy dlg 
no de eaítigd,y de remedio,(i es q k  tiéncén 
te tierra,y íi alguno puede aue r,e se 1 de la vif- 
t a ,y  prefoncto d¿[Rey,y fin cftauiofe kbáfíbí
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, Xas corifeo dq Iqs Reyes ( mucho manque 

otros lugares) e.ftan llenas de refpetos huma 
nos:y han tomado eftos tanta fyer^q  desloa 
/en la que en los, negocios deuia tener h  v v r -  
dad y juñiciaipoir effoauifo yoa lo&Reyes pa 
raque como hombres libres deftas miferias, 
y coníÍderacione$.refpetiuas,y fiipmores , y  
inores en fus Rey nos,de fagrauien, y hagau 
juílicia,refpe-tando foiamente la razon5 y ver 
dad^oprimida* Empero porq los agrauiados 
m  tiene tan fáci l entrada adonde ellos cíia, 
o por jas grades ocupaciones,o por otrosJm 
pedimentos, importaría mucho , que en, fus 
Cortes tuuiqífen alguna perfona, o períonas 
de gran zclo,y conocida virtud, y prudencia 
a quien aciulieífen fas agtauiados,porque ipu 
¿Ibs padecen agrauios, que no pueden-ver a 
fu,Rey,y fi halla fienperfo-na que los oyeífe, 
z  griros pi dirian j<ufticia,y ferian defagrauia* 
dpst y quc.eftos.auiendo primero ponde
rado, y: examinado bien las razones de las 
quexasjías reptefentaífen alasmifmos Re- 
yes, paraque eilps mandaflca.poaer luego el 
de nido remedio. Seria efte vn gran freno pa- 
W  las miniaros, Y que fin duda fe reportaría 

faciendo que ha de auer quien fielmen
te reprefeqte £qs defordenesf parados quales
t o m a n  ~  CU ,4 ; s *



De República,
DettSy o lo que dezian del tnifmo Dios aque, 
"líos ignorantes,y pe fados amigps de Iob.tfr

. î i .b ,  ^  cAvdwci cash pcïdwhuldt 3 hcc tioflifctcQnj[i<te-> 
ra t. T los otros impíos: Non v idefrt d o w n w % 

.̂ *’»1. tienne intelli^ct Den# lacob^Que no podran ( di * 
zenjtcner îioticia de lo que hazemos, ocupa- 
dos allá en fus jardines , juegos, y  recreado* 
nes,nianofocros nos falcaran i nue ne iones, y 
traças para cerrar los caminos por dóde pue
dan llegar a tenerla, y quando la tengan fera 
tan confufa, y marañada, y tan llena de efeu* 
fas,q fera como fi no la tuuieífen« Y verdade
ramente a nadie fe le podría dar con mejor ti 
tuloentrada, y lláue dorada para la Camara 
de los Reyes,como al que con entereza,y ze- 
lodc vnElias desbaratare,y deshizieífe eftos 
molimos,y  fe encargaífe deíie cuydado , que 
fin ninguna duda feria vño de los mas gratos 
feruicios^ue a Dios en materia ele piedad fe 
JepodriafrazedY que dire'dd bien del Rey 
en eftc cafo? Con ninguna cofa mas áífegura- 
ria fn conciencia, como con efta: íi, que obli
gado eftáa velar fobre fus mmiftros i  y mas 
íbbrc los mayores ; y obligado a oyr benigna 
men te a los qué fe quedan dcííos, ydefleac 
averiguar Ja verdad, y caíligár al que tuuiefc 
cuípa : porque quando no fé oyen las quexaa 
dé los yaflallós, de mas de que carga fu con
ciencia , fós mifmos miniftrós fe hazen mas 
abfolutôs, ÿ los Yaífallos viendo que oo-foa

' ‘ ‘ ' ' oydos,
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0fdos9 ni defagraaiados, caen en vna cierta 
dcfcfperacion.'No ay en la Tanta Efcritura co 
famas repetida, qqe el particular cuydado, 
que Dios tiene de los oprimidas. EnclPfal- 
mo fetentay vnó, adonde fe van pintando 
las grandezas del Rey Salomón,y principal? 
mente las del verdadero Rey Salomón Iefu 
Chrifto, cuya figura fue el primero,entré o- 
tras excelencias Tuyas, y de que el feauia dé 
preciar mucho, y por loqueauiade feramá» 
do, y adorado de todos ios Reyes de la tier* 
ra, y feruido de todas las naciones del mun
do, dize: Et adorabm t eumomnes regeuerr§om - Pf*7i.b.u 
m ^eü te s fe rH ien te i^H ia lib er iíiitp iiip srem á p ó - . 
tmetfakperem cui n o h z r a ta d m o r .ím e p x á  libra 
nial agr.iuiado,pobre, y Tolo de las manos,y 
tyraniadel póderofo; Y repite luego lomif- pf.n.a.f, 

vfaris% &  in tyuita te r e l im a  a n inu i cortem.
Tropter miferiam in o p tm , & g e im tu m  p  atipe rnm t 
^m exnrgam ^dicit Dominm* En el capitulo pri 
mero del Profeta ITaias, parece que manda 
Dios publicar Jubileo plcnifsimo para los 
Reyes, y Gouernadóres, que acuden al defa- 
grauíode los oprimidos. Xubxcnite opprejfá,iit l a*I,c*18 
«uate p»pillo > isjen li te  v id 'd & v e v í te  arguhe me%

Q oniim : ¡i fu en rtt pee zata, v e fíra  M  eoccinm , .
W ifi nix le  ilbxbiiMtir ¿ &  ft  faerid t rubra qaafi 
Wmicutus, velat lan 1 alba t r m t . 'T ódo fe le perr 
dona* m Rey jufticicrov y amigo de los que 
P°có j5ueden,quc fe Jefaelaen deshazer agra

uios,
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, tiio$,y en defender.las viudas,y amparar les 
qiQbres.PuedenponerfeconDios en juyzio,y 
aie^rdefu juíUcialosquelahan hecho con 

' A  ̂v̂ ffaUpŝ y mas có los mas defualidQSyCÓ 
Pf.u%a"#4* £ratespoderofos,y cyranos,q pretenden tra 

garfe a los pequeñuelos. Q¿* deuorant plebem
"m irtiificiu e fa m p a ñ is . Y aunque la jafliciaba 
de fer ygual para con pobres y ricos,.encarga 
fíarrícularraenteDioslacle los pobrc$*porq 
{como dizen^fiempre quiebra ia/qgagor lo 
.mas delgado, que elpoderoíb confu^ppder fe 
defiende:y ojala no fiieífe mas qtdeíeofa j ti
fia,qne no tendrían que te me r 1 os p q b $/.pe

íscób rQ dize el Apoftol Santiago en fu
’ **' .Canónica, que, Diuitesper potemiam. oppximunt

ip fítra b m t >.os a c u d ic ia . -  , ;  
QuandoIos-Reyes cumplen coefta ftyobli- 

cion ,y libranal oprimido* al huérfano* a la 
viuda agramada, embioles Dios fuluz^ngra. 
«a,y otros foberanos dones conque. ellos fe 
conferuan,y mantienen fus efeados,cuya.ru/ 
na,y perdición fucede fie mpre por cul pa dej 
que gonierna.,q fi fueffenbicn gouer nadoscó 
equidad y juftieia, ferian perpetuos,^ cafi fe 
mortales,como lo dixo Salomó en losProuer 

p bios, fo x  quiiiidicat in v m t a u  paupereHthronw
k+ij¡*'Z ln ̂ ternura ̂ w tíéií«r.£ffclleyeftabjece.,y

perpetua fu Rcyno, que juzga en¡ verdad * .y 
con jufiiciaa. los pobres* Y por el c potrar fe 
$ s  cierto, <|jk> muy a la larga fii^muyprófe

acaba-
*
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3<zabaroncoriel Rey, y  conelReyno,jueze^ 
y jniniftros apafsionados ,• y. váífallos agra- 
íúados. Dije lo el Efpiricu Santos Regatan & Eeckí
m te  'm gm tm tnxm f& nur^Y Q p itY f &  a«8*
murtas }&  contum elias >&. dolos* Ninguna cofa 
trae tan ciertos»peíigros de guerras en los 
Reyñós,conic> agaruiu$> hechos^ jos pobres 
vaffóHos. C la m o * c o n m in a re s  o cm in i exercitú Iacob* 
vnfrnu* Elclamor, y bozeria dellos* (dize a‘*‘ 
Saátíaf5)'liegóa Ias'Oydosi'deldios de los? 
exer€Kós,y prefentan en fu Confejode gucr 
ra fus mdnai;íaies,y peticiones , coa alaridos 
tándefcQtnpueftas,que lé penetran los oy- 
dos, como didendo. Pues vos Señor,foyst*
Dios de los exetcjct>rs¿ louantad^fquadras» d& 
la fierra, y del cielo, y vengad agrados tan 
manifieftos.Y falen tao bien defpaclvidasef- 
tas peticiones, queluegadafuscondutasde 
Capitanes, dlaze genter,vy forma vngrueíTo 
exercko de enemigas /qaciinquietanj y def- 
truyeii el Rey no. Y  penfaran algunos, que 
la Gaufa de femejantes trabajos , fon en-' 
cue ñeros dedos ni i finos Reyes , y  Princi
par ola codicia de da guerra , que a na
die perdona, y en realidad de verdad no es 
c >;fino agrauios de miniftro& hechos* a
pobres , huérfanos - y ¡váidas , que etv Til 
veñganja dicten como de la mano por* . las 
puertas del Rey. no graeflos exercitos de ene
niígosf Bqx eíla cauía frieron cautiuos,, y * Reg$

muer-
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muertos los Amalechitas,y por la mifma en* 
traron Toldados en Iudea,y la Taquearon*

• donde Tacamos en Ümpioefta verdad,
que el camino mejor, y mas cierto para cou* 
femar el Reyno,y ganar otros, y au gmentar 
riquezas,es deshazsr agcauios,no diTsimular 
fin razones,caftigar robos,y guardar con to- 

xtf. dos jufticia*totttf v i#  b w g  fácerew íiith m *  Por 
que lin ella el paflo que Te echa adelante, Te 
buelue atras, y no tiene que fiar el Rey ea fu 
poder, en fus fuerzas,en Tu faber, y ex peden 
cía de gouerno,fi en efto falta,por que no du
ran mas losReynos,de lo que dura la juilicia 
en cllos.Y es cierto,que no ay viento metido 
én las entrarías de ia tierra, que tan violetos 
efetos de terremotos caufe en ella, como cau 
Tan en los Rcynos por firmes que parezcan 
las quexa$, y Tufpiros de los miferables agra
mados.Por eíTo no tenga nadie en poco,niios 
Reyes,ni los grandes miniftros,yConfejcros 
eftos clamores,porque remitiendo a Dios fu 
venganza, le hazenbaxar del cielo,en fatisfa- 
cion,y defagrauio fuyo.Y el hombre mas bar 
barodel mundo, quando fe vee agramado,, y 
que no ay en la tierra quien le defagrauic, al- 
9a los ojos al cielo,y feacoje aDios,confiado 
de que de allá le ha de venir el.. defagrauio* Y 
dixo muy. bien vn Sabio, que los agramados 
fon-como los que fe van a,ahogar,qne no fuel 
ran lo que aífen con las manos; afsi dios Te

aflea
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¡íTen de las quexas.de los gritos, gemidos v 
Jigrymas.como de vltitno remedio dado por 
Dios,que dize.que oyra las peticiones, v re 
cibira los memoriales de los afligidos,eferi.*
tos con lagrymas. 4 mxtíla enim afiendunt If- 
Vu i  Baxa n por fus mexi Has. hafta l e
gar a la tierra,y fuben defde alli al cielo, por 
que como fon agua, tanto fuben, quantóba- 
xan.Ycomo el Señor vee la razón que tienen, 
y que piden jufticia, al fin otorgara fu deman 
da, y no es mucho que afsi lo baga, enfadado
de verfus criaturas en tales eftremos deaflf-
cion.Guardenfe pues los Reyes,y fus minif- 
tros,que en tal cafo vna auenida de lagrymas

r

i  ̂ '

D el ¡m id o  del oyr, y  audiencias que
deuen dar los Reyes*

r  i

C A P I T V L O  XVIII.
4

T tunando adelante k  metáfora de la cabe 
-^jade que auemos y do ha blando,ofrece fe 
aoracratardel fentido de! oyr, elqual tiene 
c,cJk excelencia fobre los otros,porque por 
el fe viene a entender lo muy fecreto de nue- 
«roeorafon,y los penfamiétos mas íntimos 
«el alma, que vellidos de la voz exterior, y 
puelfos en los óydos de la perfonacon quien

habla1

Ecclef.39.'
cap.19.

* * !
: í
( )
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hablamos, conoce lo que ningún 
to bulinano, ni Angelico por íi puede enten
der ¿ Y loque diximosdel fentidode la villa, 
fe ha de dezir delle, que en lo que es aperen 
bir las vo2es,yiruy<k>spor el, es comun a tos 
brutos ¿raímales, y a los hombtes. Però ès 
proprio del hombre oyendo la voz fígnificati 
ua, diícurnr y entender él concepto interior 
del que habla. De aquí Tacaremos qual ha de 
ferel oyr de la cabera delá Republica^que no
fe ha de contentar con folo oyr las ex-

*

teriores,finoconoyrlas de la manera que la 
fanta EfcrituradizeiqueoyeDms lasquélos 
hombres le embianen fasitecefsidades, qué 
es legua je vfado y llano en las diüinas tetras*1 
quando fe dize que oye Diosjdezifrfóflraaieü 
te, que concede lo que fe le pide. Deslíe fe 
hallan muchos teítknonios en Jo$Pfa4hp>$ dé 
Diuid, y en otras partesiCto imocar'tm  cxùù-

lbiaé/ '* •  mC mc¿e* Domittns exaudkt mt
' e' * 4  cúmclam4twYoadmm>&t.íLni\ cápitú tb  21.del

Geneíjs fe repite dos vezes,que oyó el Señoí 
Jas vozes det niño hijo de Agarlaefdauá ¿te 
Abraban :porque aüiéndole dexado fu tna-

G'-nn d ĉre^°b)cn vndefiertodeb&xo de vn arbol$y 
y*t aufentandofe ella por ño verle perecer y ino

rir de fedrO^n/ cnim :!\ón vidébo m oventem  ptt$¿ 
inm u Y dize el Texto fagradodos vezes* qviey 

\  fxa ttd ÍM t Doinlnhs 'VHempuerL Que ovó Dios4
te voz dei ni ño* que Üoraua y y fue dezir

* * 1 m1C
t
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h remedió > y concedió lo qué pedían el y (\V 
ínadcc* Y el Ápoftol S.Pabio etí la caf ta q cf.' 
criuio a los Hebreos,di £é 'de Chriftoiiueftro ^
Señor, que, Oftrens pritcs di Deum tmvUmo Heb« c 
re valido,&hchry mis^xaudim eftpro fita venere
tú . Ofreciendo Chrifto oraciones a íu Padre 
con clamor y lagrymas, fúeoydo por fu gran 
de reuerencia: vate tanto como fidixefa, fue 
defpachado, y concediolefu Padre Jó que le 
pedia en aquella otácron. De tfcanera,que en 
rigor de Efcf íptura Tanta, lo mrfmo es oyr 
Dios,que conceder loque fe le pide.En el co 
mun trato de los hombres, y en el eftilo que 
tienen los Reyes , y fus miniftros, no es afsi, 
porque oyen,y aun refponden que hanoydo 
Jo que no han de conceden y no ay peor ref¿ 
pueda para t i  litigante que refponder a fu pe 
tic¿on,que fe oye. Y es muy conüiniente que 
fe hable afsi, porque en ello fe da a entender 
la obligación que tienen a oyr, afsi a los que 
tienen jnlhcia,Como a los que pretenden te*
Hería,aunque no la tengan.Son lignificación 
dedo las dos orejas en los dos lados contra
rios de la cabeja $ porque dando la vna a las 
razones del vn pfcy teáce,fe ha de referuar la 
ütra para las del otro. Y como quifoDios que 
j oyr fuelle el medio ordinario para recebir 
f* dim’na, y la noticia dé las verdades fo
ranas, con tan alto don como el delaFc: n<¡ai.&. 
xjtfimdocreicm ci,quemnonaudierurntAnfi para cap.14,

$

t

1 ,

i

'i
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De República,
que los Reyes tengan entera luz'de las ver, 
dadés humanas , es menefter que oygaia con 
agrado a los que les piden Audiencias; por
que en efte fentido (dize fan Bernardo ) que
tiene fu afsicnto la verdad, in auditu v e n ta s . Y

* ^

trae para exemplo deño lo cjue le, pafsó al 
fanto viejo Ifaac con fus dos hijos Efau,y la- 
cob, que auiendole por fu mucha vejez falta
do todos los otros fentidos, el del oydo le 
quedó en toda fu perfecion, los otros le enga 
ñaron,y efte le dixo la verdad iPóx p iden ijV ox  
lacobytnanm a u te m ^a n m  fun t Efau-.y no íó era. 
En la efcuela de Dios, adonde le ptofeífa la 
té, del oydo fe h aze cafo: QuiafidestXftuditu\ 
porque fe oye,y fe cree,aunque no fe vea. Mas 
en la del muíido todo es menefter,yer,byr,y 
creer,y viendo,y oyendo,ha de proceder los 
Reyes,fino quieren fer engañados ,V luego 
tocar con las manos, a que pertenecería exe- 
cucion de la obra, en la forma que más con» 
uengahazerfe: Oominm de calo in térra afpexit, 
y t audiretg tm itw  c o m p e d i m u w ^ c ^ lSeñorfe 
pufo a mirar defde los altos cielos, defdeel 
$rono de fu gloria á la tierra, para oyr los ge 
midos de los miferables,que le pide jüftícia: 
yesdo&rina-admirable efta para los Reyes 
que han de perder de fu recreación, f f de lo 
que deleyta la villa, y el oydo, por dárfele á 
los que piden fer oydos.Dc Phiiippo Rey de 
Macedoma cuenta Plutarco ení Rf ví(Iavquc
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yetido dé parto vna vez a fus recreaciones,! le 
¿¿ a el vna vieja a pedirle que la oyeffe, y hi- 
zieíTe jufticia; y como el fe efcufafle> dizien • 
do que no tenia lugar para oyrla; dixo ellas 
•PYoinde ntc «e* q u id em e jieveU is*  Püe$,fcñor, 
fino teneys lngar para oyr, y negociar , dé*á 
de fer Rey,que no tiene paraque ferio, quien 
le falta tiempo para cumplir con fus obliga* 
dones. Comiéndole la razOn,y dio lüegb be 
nignaaudiencia a ella,y a otros muchos. Los
Reyesque nooyen, por configuiénte no ért* 
tienden,y no entendiéndolo pueden gouer- 
nar, y no gouernando, no fon*ni puédéhfer 
Reyes. Los de Creta pintatuh á fu dios Jú
piter fin orejas; porqué era Réy fuptemofde 
2ianellos)que daua léye$,ju2gatiaa todos los 
demás* Y afsi auiadé fer ygual, oyr de vna 
ttiifma fuerte a todas partes; parecióles que 
cftoruanan las orejas para oyf meiiosa los 
que eftauan detrás, y lo tenían por falta en fu 
dios, como también lo es eh los Reyes, no 
oyr mas de a ios que tienen delante, y andan 
fiemprea fu lado. A todos quátós fuere pof* 
fible han de oyr los Reyes (  que es el medio 
vnicodelconfuelo de los negociantes ) con 
animo grato y apacible ; demanera que nadie 
ft aparte defeontento de Tus pies: caufa fun- 
damentai paraque todos les amen /reacren- 
Clcn s y eílimen ; y que también íes obliga a 
qüeoyananUsiV con masgulió* Défto hablo

N muchj
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De República* >
mucho Plinio a. fu Emperador T rajanodi- 
ziendo,q entre tantos cuydados de tan grade 
Imperio,comQeraelfuyo, paífaua en ellas 
Audiencias gran parre del dia,con tanto fof- 
íiegpcomoli eftuuieraociofo :.y que fab¡en> 
do el contento qtíe todos recebian en verle,y 
hablarle a menudo,tanto mas lihcralméte, y 
mas tiempo les daua ocafion y lugar para re
cibir efle güito ; porque ninguna cofa tanto 
fatisfaze el coraron del Principe,como péfar 
que es amado,y deífeado de todos.Pues crea 
el Ciey, qpe todo el pueblo le ama, y defTea 
ver, y hablar cada dia, íi fuera pofsibte ? fy fe 
confuelá con faber q le han vifto,y los ha o y» 
do.Y que de dos cofas que todos.deflean,que 
fon fer pydos,y remediados;la primera,en fin 
entretiene y confuelá, yhaze q fe efp^tecon 
buen animo la fegüda.Oya aüquefea de paf- 
fo,y no fe le paífe dia fin dar la ordinaria Au
diencia a hora feñalada,y por tiempo fefiala- 
do.Y quapdoalgunos la pidieren particular, 
y a fo las j de fe la en buen&hora, que t>o podra 
engañarle cada ,vno mas que vna vez, íi fe la 
huuiere pedido,fin mucha necefsjdadh Y .mas 
digo,que fiendo deíla manera IwAudieocias, 
feran mas (acijes de IIeuar,que lo que rompe 
las prefas de los rios>es> ja retegmndel.agua; 
y \ °  qu9 también defafienta, y atierra«,! ani* 
mo de los negociares ,,q como hablan tari.d; 
tarde entard^yjes cueíh taqtQ^ quieten va* 
r : ‘ k t k> •*
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ferfe de la ocaíion quando la tienen l y no fa- 
5en acabar,porque temen que no podran go
zar otra vez de aquel bien. Y fabiendo que ha 
de fer ordinario,con'te’ntaráfe con meinos. Y 
en fin- nadie ay que no diga que es j üfto y  que 
quien há de mandar > y  remediar a todos, 
que oyaa todos, y que todos Jo fepan, para 
que por el bien y eíperanja del le obedez
can y amen.Y también fe atajará mucha par
te del concurfo y  pesadumbre de io s  negó-' 
cúntesjporque fin mucha necefidad, es cier
to que ninguno querrá canfar a fu Rey,que es 
cofa natural temer, y  rcfpetar la grandeza: y  
por ella caufa no molettarla, fino quando no 
íe halla otro in .dio para negociar. Á buen fe*  
guro,y que es> virtud efta déla facilidad de las 
Audiencias eñ los Reyes,que fqple,y cógra
de ventaja la falta de otras muchas virtudes, 
y adonde no a.y que fuplir, firue de dar a las 
demas mayor luftre, y perfección, no tenien
do los vaífal los otra cofa mas que pedir, ni 
deífearenfu Rey: fácil por cierto con la cof- 
tambre.y vfo dellp,aunque fe haga pefado en 
los principios. El Rey Antiogono padre del 
granDemetrio,fue foberuio,ambiciófo}aua- 
ro, cruel, y afeminado , y con todos ellos vi- 
cios,y ouras flaquezas,difsimuíauan fus vaífa 
líos,y le feruiá>y obedecían, porq íiépre dá* 
ua audiencia,y refpódia benigna y agradable 
^^éíde^au^fe yer de todos,y jamas anadie

jN 2 moílra-
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moftraua mal roftro.
, Tiene también ella facilidad délas audicn«; 

cias otro prouecho no muy entendido de loa 
Reyes, y fus priuados,que reciben ios auifos 
de los particulares ál tiempo y fazon q cóuie 
ne;porq con lo que fe tarda en negociar la au 
diencia,o fe pafla la ocafion,o fe canfa el que 
ha de dar el auifo; y quiere cambíen fer el, a 
quien fe le deua,y gratifique,y no al otro por 
cuyo medio negociare »Y foa$ que muchas ve 
zes,o no ofa,o no conuiene fiarlo depapel,ni 
de otras orejas* q todo fe efeufa cp la fácil áu 

Bfter.i.d. diencia.Efto le valióla vida al, Rey Aflucro, 
xu  ' para faber a tiépo la trayeioti que fe tenia ar

mada aquellos dos porteros de fu Camara. Y 
a Publicóla Conful Romano, para poder con 
tiépo remediar la conjuración de Tarquinio 
con los h ijo s  de Bruto: y  lo mifmo a Pejppi- 
das entre los Griegos, cómo vnb y otro refie 
re Plutarco, ponderando mucho la facilidad 
có q fe les habla,y ohlanty mas de dos Princi 
pes fe han perdido el los,y fus Repúblicas. Y 
otras muy grandes ocafiones, por no querer 
oyr t ni examina?- a tiempo los auifos que fe 
Jes dauan.Y al fin,quando efto no tupiera to
da la jufticia,y cóueniencia que digo,tqdos lo 
piden,y todos lo deífeansy ello bafta pitraque
feajufto, y paraque conuenga cri todabue
na razón de eftadq., Que no es pofsible que 
todos buenos ymalos yerren en cfte dcÓeo*
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Yofo afirmar , que todos claman y mueren 
por eftó>fm° es los pocos que puede medrar 
fon lo contrario, cuya medra y  augmento de 
ordinarioconfifte en la dificultad con que fo 
había fu Rey* Y demas dei proaecho defto, 
fe lleua también las gracias , joya porcierto 
digna que cada vnoia quiera parafi. Y íief- 
to no faben los Reyes,y no fe lodizeft,es por 
aquel daño antiguo que padecen, de no oyr 
verdades,enconfejos,niauifos, ni mas dea* 
quello que los intcreífados entienden que 
guita, hafta que el mifrno negocio , quando 
fe yerra, y llega el dolor a la carne, haze q fe 
ficta,y mal para el Rey no,y peor paraclRcyj 
porque de los delitos y exceílos deftos,ha de 
fer el,en e 1 ani mo de 1 pueblo,eí culpado,y pa 
gadór.Peíigrofo eftado el de los Reyes,y pe- 
iigrofo tiempo,y muy peligrado el remeaio, 
y no conaeniente ya para executarle. En las 
Audiencias ordinarias y publicas, no permi
tan los Reyes que entren Miniñros, Confe- 
jeroy, ni Embaxadores, porq los del pueblo 
fe quexan que fe les quita lo que es foyo * y  
ellos tatnbié de, q ue los traten como a la ule- 
be, deínanera, que con vn mífmo adío fe aef- 
contenta a todos. Aya días y  horas feñaladas 
S^a mds y  otros, naturales y eftrañgeros, y 
^pautados el día que es fuyo: porque ficn- 

efto. fin. diftincion , de que íiruen al li, fino 
w multitud, y confuíion ? Y- de queiifeiftan

N i  d li
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allí continuamente a oyr y aHmétar las que- 
xas de los particulares, v de que la? efcriuati 
a fus naciones,y aun glofTadas,por no parecer 
áe menos ingenio: y aunque ello a H  primera 
vifta parezca de poca importancia,ay tiempo
f n que puede fer de mucha.

. .  * *■ ,

*prc ftgue la mifma materia de las audiehi fes de 
' los M iniftros >y Confederóse '

i

C A P IT V tO  XIX.
v 4 H i fc-

* *■ 1T /i*
» v > ,, , * *  s ' »

*

LOS Reyes (dizeel Filo fofo Xenófor) 
tienen muchas orejas, porque oyen por 

las fuyas, y las de fus príuados , minaros,}' 
Confe;eros,y de todas tien&:necefsidad,por 
que han de oyr a todos,grandes,y pequeño?, 
naturales,y efttangeroSjíirfáceptaciotí de per 
ib ñas, a eftos, o aquellos no mas y q los otros 
que no hablan,fe duelen y quexá,que folo pa 
ra ellos no ay Rey,priuado, ni miniflro. Efta 
multitud de orejas, y la diferencia de vnas a 
otras , quiifo dar a entender el Rey Dauid en 

* áqúeí^í'áudiéiícia que pidió a* Dios : D o m in i  
exaudí QYatiwm mtam, auribuj peteipe cbfecn- 
tiorièm mentri. Oydme, Soñor, y íea con vuef- 
tras propriasbr e j as.1 Pues filato Rey y oye fe 
pdr ventura con ios ojos, o coii la boca ? No 
por oferto ; péro comò efc coftumbrc ordina
ria de los Reyesque gouiemart grandes Mo-

* J nar-
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^rquias, qúe por la variedad y multitud de 
los negocios, no pueden por fi mifmos oyr a 
todos, y enterarte de la verdad>remiten par
te deilos a ocrosque oyandas.partes, y fe en
teren del negocio-,y le etnbkn defpues la có- 
fnltaXlega vno c6 fu memorial,dize el Rey> 
Hablad al Prefidente,a tal Secretario que in
forme« Pues dize Dauid. Señor no me auey s 
& remití a otro,que remisiones fon remil- 
fionc$,y el vocablo fe lo dize, que remitir* el 
negocio, es hazerles remiífoy tardo , y que 
k  le haga, con tanta remifsioo, que fe acabe 
primero la vida: j íu t ib a s  percipe* Vos mif- 
mocon vueftras orejas me aueys de oyr, fin 
remitirme a otras. Pero oyr a todos, y en 
todas partes, 6n remifsion ninguna a otras 
orejaSiquien lo puede fino folq Dios? Y para 
mi tengo, que aludieron a efto los que dixi- 
mos que pincauan a fu Dios fin orejas de fué- 
ra,para dar a entender , que de fojo Dios es 
tener ay dos, fia orejas, oyr a todos fin necef- 
hdadde otros oy dos,ni Oydore$,que ella ne 
cridad fuera falta en Dios :y en los Reyes lo 
k'ria ti uo tenerlos, porque no bailan ellos 
para oyrfo todo por íi mi irnos. Y afsi co- 

di fpufo naturaleza en el cuerpo huma- 
J?° diferentes miembros > nectarios para 
ppropriaconferuacion, los ojos que vean, 
ys oy dos- que oyan, la lengua que hable,

manos que • obren, loapÍQs que anden, y
N 4 todos
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todos ellos afsiftan al imperio dei alma? af.: 
0 efte cuerpo miftico de la República y de 
qued Rey es el almay cabejá,hadetener 
fu»iriiembros,que fon los miniftros;, fugetos 
al imperio del Rey, por los qualés fe dif- 
ponga, y execute rodo lo que coñuiene1 para 
fu gouierno,conferuacion,y augmento, Ár i f. 
toteies da por razón de fer floxos los hom
bres demasiadamente grandes,que el alma ra 
cional es vna fola indiuiíible, y de virtud \u  
mirada, y no alcana con tanta fuerza dar 
vigóralas partes di fiantes del cuerpo dema- 
fiadamente grande, Si el cuerpo de fia Mor 
narquia es tan grande, y va crecí ende,y aug
mentando mas cada dia, y el alma del Rey 
que le ha de gouernar, y animar, no crece, ni 
fe multiplica,alómenos en fus miniftrosjca-
mo es pofsihie que pueda por fi fojo afsrttir 
a todo?Dar vida yler a parces tan diñantes? 
Es tan grandeeloficio.de Rey, particular* 
mete fi lo es de muchos Rey nos,qué-no cabe 
en íolo vn hombre, ni vn hombre folo puede 
fainchir y ocupar todo vn Reyno^y eftar pre* 
fente en todas partes. Y afsi es fuerza ayu* 
darfe de otros, particularmente de aquellos 
que le firuen de orejas, que fon todos los mb 
nifiros fuperiores de los. Confejos« El nom
bre fe lo dize, Oydores fe llaman ¿ oydoras 
las orejas, de la cabeja, y Oydores ellos* Y 
como fon femejante$ en el nombre, lo han de

fer
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ftrîambié end  oficio* y andar al pàflfode lo 
dâtiiral que reprefcnta- Quai es çl oficio ma* 
proprio y natural de las orejas?clato efti que 
oyr fiemprcj y nunca eftar cerradas* Los ojo* * 
tienen fus compuertas,  que fe abren y cier
ran a fu tiempo,y la boca también ; pero lois 
oydos fiempre eftan abiertos, y effas puer* 
tasque tienen a ios lados nunca fe cierran,ni 
aun fe menean, Y noto Plinto,queTolo el ha- 
bre entre todos los animales tiene las orejas ? 
inmobles, Y Horacio tiene por mala fenal el B 
menearlas, y mucho peor el ataparlas. Sicut 
jfpiáes fitrd# oh*arantes aures fitas* Como Afpi 
des, que fon ampíales fieros, y crueles, y fe 
dise delíos* que nacen fordos, como vna pie 
dra,y fobreerta fordeznatural añaden otra 
çon artificio, y fe enfordezen mas, enrofean- 
dofe, y poniendo la extremidad de la cola fo 
hrekçaheça, para atapar todas las vias por 
donde puede entrar la voz del encantador.
A los q iules comparaDauicT, a los que fiéda 
oydos del Rey, o ,(por hahlaral vfo) Oydo- 
tes del Rey no,le encierran, y atapan las ore- 
ias para no dar las deuidasaudiencias.finemi 
g°s naturalmente de oyr, y bufean otros ro
deos, y traças para que.no lleguen a fus oy- 
do$ k$ vozes y quexas de los pobres- No ay 
^W ad que^eua llegue, ver al trifte nego
ciante que anda vn mes y dos procurando au
diçQcia, y nqdarfela afilio con la puerta en

los
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lps ojos. Naturaleza noquifoque fcumefifen 
pactas en losoydcs,yaprouechanfe ellos de 
1»$ de fu cafa, y las mandan cerrar, van-y vie
nen los,negociantes,y eftá encerrado el feSot 
Oydor. Los Tribunos del pueblo Romano 
(Magiiirado criado para defender Ja plebe) 
tenia» abiertas las puercas para que a todas 
horas fe pudieífe negociar con ellos ¿ Si aquel 

Aftor.ij. mantebo fobrino del Apoftol fen Pablo, que 
4-15- ovo la conjuración que los, ludios, auian he

cho contra el,y fue a dar el. auifa, no hallara 
tan fácil la entrada en cafe del Tribuno, fia 

' duda lecoílarala vida:porque qua renta hom
bres fe auian juramentado de felirle al cami
no , y hecho voto de no comer bocado, bafta 
ajerie muerto. Con efta fecüidai dauan fu, 
audiencia los miniftros de aquel pueblo Gen, 
til:y lo ha de hazer también y mejor los Oy- 
4ores y uiiniíiros del pueblo Chrifliano* La 
puerta abierta,y dar la.audienciaen vna felá, 
p'-corredor patente a todos, y deífa manera.

3 contentaran a muchos, y deífotra a pocos, y
¡I ellos por voluntad de fus criados, y familia-
| ?cs, que de las dificulofes entradas ,facan
| . ellos también fus ganancias.Y lo mi fmo que.
¡I hedicho.de los Oydores,,.digo también de

otros, miniftros, que aunque no tienen elle* 
| nombr firue u de ore jas del Rey, y fe encier-
\ raní hazen fordos quando no quieran* oyr*
l y hazeo.culpado ai Rey fin ferio,y otros, mil

tf
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¿ittosefl la Républicav Y és eafavcrgoaifofa 
odiano de reprehenfión/y de remedio, que 
Lando los Reyes fon èn efto liberales, fean 
Jorros los miniftros, y quefüs audiencias fe 
ayan de negociar con mas trabajo,1 y coila, 
que las de los mifrnos Reyes; El mal es, que 
iVprocuran,y preteaden agora cómo en otro, 
tiempo las mercedes mayores,'y no fe confi
derà, que demas déla ofenfaque fe hazeeri- 
etto a Dios, y a là República, es la cofa mas 
perjudicial del mundo para la quietud,y con 
ftmacion de los Rey nos. Bien lo entendió 
AbÍalon hijo de Dauid , pretenfor del de 
Ifraek el- qual viendò que elRey fu padre, 
porlas- grandes ocupaciones de las guerras* 
no podi  ̂atender tan to a las audiencias do 
todos ,• ni tos que tenían a fu cargo el darlas, 
tóan Id qué e ñauan obligados, fe pufo a la 
currada de la ciudad, a donde aeudianlosne 
gociantés , y viéndolos défguftados de que 
ño eran tan preño o.y des como quifieran, les 
hablaua con palabras ambrofas, y les dezia: 
Vtámúr niihi fo rm onestu i b o fiii&  itdii i  f i d  non 2 

/¡niteàvdiat conW itutusà Rege» Cierto que a ^  
parece que os fobra la razón; pero como 

110 tiene el Rey perfona qiie 6s oyga bien, 
t°do anda defconcertado. Y due la fanta 
ífoiptura, que con eíló ; Soliritabzt corda v b  
rorm ; y  que de ello fncedio vna gran re-
peJion j que pufo al Sév y f  al Rcyno en

muy



De República^
muy grande aprieto, para que aprendan los 
buenas mipiftros lo que deuen hazer;,y no 
pienfen que haaen lo que deuen, dando por 
coniplimiento las atropelladas audiencias* 
en que,, como dizen, io que entra por vrvoy * 
do Je (ale parotro/moque es neceflario que 
hs den no limitadas,fino con el tiempo,y me 
dida que pide la calidad de los negocias ¿-fia 
atajar a los que van diziendo fus razones,por 
que quien no tiene paciencia para efpcradas* 
o no las entiéndelo las teme*

Concluyo pues con efto, efte, y el pifiada 
difeurfo, que el primer oficio del R£y byr 
a todos,y fupuefto que el folo uo puede, con 
uicne tener Óydores,que oyan por el*y fean 
fus orejas. Y como por las de la cabera va en
cañada cierto nieruo fecreto, por donde lo q  
fe aye, camina luego al celebro a regiftratfe, 
y confultarfe con el fentido. cq raun:afsicftos 
Qydores han de tener fu confuirá. fecreta>en 
que hagan relación al Rey de todo Jaique han 
oydo,Pero mjrenque brctie caminé ay de las 
orejasal.eelebro, y lo poco q fe tardaronefla 

I jornada,para que eche de verpor ldnatTutal,,
j iafalta grande que esde tener las confiscas,
| , y fer fcrdas las orejes, y cerrados losPydos,,
|¡ opor mejor deair encerrados, los Qydore$¿
í Algunos quieren efeufat las Audiciícias, eou
í impertinencias ̂ de los que las pideñ, que

algunas veze$ fon largos,y,muy impoitusosi 
I - Aeílo
r

i
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A eto l ú * lugai^ s traen cantó
po eftas cargas,y que (como dixo el Apbftol 
fan Pablo) es gran Penal de prudencia-* faber
licuar bien, y fufrira !osqucpócofaben*¿¿, 2.Cor.ir* 
brner rrtim ju fftr tis  m ftp iem esi tb m fi t is  ipfi jupié* *•'*• 
íes.Y aunque ál mas fabio íc ófende mas la ig 
noráciá, Fepa,qu¿ merece mucho en difsihiu 
jarla qüando conuiefce, porqóe a la verdad 
(comocl mifmó Apoftól dixó) los bucnos,y 
fieles niiniftros dé Dios,a fabÍos,y necios tie
nen obiigarion%S^Vtó?á$5gr iñ fíp im ib u sú e li ^om-r'
tor f m < En la hiftoria de los Reyes fe refiere b* l4‘ 
ladjfitómulació con q la muger Thccua habló 2 * c 
alRey Piimd,yquaninipórtunaeftuuoenfu a í< s* 
platicâ  la mucha paciencia que el Rey tuuo 
cnoyrla,y no ofender fe de la cautela con que 
auiavépjdo, aunque él tiegódo era tan pela
do,que el Capitán Ioab no fe atreuioa propó BccJef 
iiede.; iu d i tacens fr n u l  t ¡ r  qtMYcmJQyc. callan- 
do,y preguntandoyEn todos ha lugar efiécó 
fcp del Efpiritu Santot empero particurlar- 
wente en los Rcyes,y fus miniftros, quehan 
^  oyr,callar,ypregúntar,y repreguntar,baf- 
ta ê erarfe bien de la verdad del cafó* Que 
cfto no es deshonra (comodiaen) y  pocaan* 
toridad de los Reyes,y grandes miniRros,fi- Pr&u. i f  * 

mucha honra,diae elEfpiritu SantouG/ona a»a*
!J8*wt8 inM ftigüre fetMoMtn* De quien no ha

preguntaa quien le hablare puede cn-
cnderíq^no  le e,porqueWdanM to*

\\
\ i
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manados eftos dos fentidos^uefcomo lo no 
tá e 1 Pi 1 o fop h q) nac i e ndo vno mudo,cambien 
tes fordo,y no fplo eftoy fino que en quitando 
Tele a vno la habla>picrde juntó coheiila.e)oy 
do*Lacaufadeftq dize La<ftancio,qae es, pop 
que. el organo donde fe recibe el ay re có que 
fe forma la voz», tiene tal correfpondencia 
con el que vaaiosoydcs, que fi fe cierra el 
primero, fe impide, también el exercicio del 
fegundowAl informar* y oyr,fe figue luígoel 
hazer juíHcia,de que trataremos en los capí- 
tulos figuientxs» : i

5 *  J' Ï * - f

V
D éla virtitddcla  ju ñ ie u j)c rm u n a m tu ra l%y  
f : ' íompúüera do los Reyes^ ;

r * ,  f ;
v i

» *t í*- / » * * r

\ l C A P I T V L O  XX.
Z \

- * ' * * v (
k * « ■»

» ■* -*v a

EN el capirulo pifado fe dixo, que el oyt 
era el midió precifó para la julHcia,y afsi 

viene muy bien aquí eihablar delia.Lps anti 
guos'hieroglificos^y losSátos eiitfos eíferitos 
tratandodeftavirtud* lacompararon al pelo
co n  fu s  d o s  balanças* y parece queda-mi fina 
naturaiezahizoefte dibuxo en cada vno déno 
forros,dándonos dos orejas,como dosbalati 
ças;ouya verdad dependedel fio], cjueefta en 
lo nías alto del pefo,,quiero dezir q.ueeftado 
ellasa los do.sJados dé la cabe ca r ¿eneO fute*
gla de vcrdiden lofupremo deílá, dódeeñi
* * ¡ i el



y Policía Chriñiária. 9 6
¿ficláá Ja razón,y el juyziode las cofas §  fe 
' nécncftasintelk^uales balájas.El hablar 

5e la jafticia, es muy eífencial al tratado*de : 
,RepubiiCá,porq(como dixiitibs enei capii*) 
República«* congregación demùchoshonr* 
kfcs,fogeraa v4ia5 leyes* y gouierno, l á a l  ; * t.- 
no es poí^iblecoiiferuaríe ñ faltare della * là 
íufticia^aeida^tada vno lo quedes fnyo,y có 
tiene en difciplina-,y pone en razón afosque 
llenados ddínsapetitos quiere vioirfia $lte, 
î uiendo dateyde Viua quien venté» Silos 
hombres guardará aquel primet principia de 
laley nacóral,cqfagracla por boca del diuino 
Maeftro Chriftoi Qstod m fa  no v i^ à k e r ìn c f t certi

ffotm y; v n itis  ,< cM t b.z, *
<táeillis.Nofücrá inene ftcr o t rom per t ródi os 
para viuir en ei’mundó quieta, y pacificameli 
te:perodefpües  ̂entróla cizáñaleaquellá 
palabramie,yuty '̂llena (comodize fañ luán 
Chryíoftooio)de frialdàdyfeminarió de dií¿ 
ordias,y fuet ede toáoslos máksrtíallárofe 
los hóbres obligados, y forcadós áíbívftSf' IAó 
ode viuir , ton que cada vnopudiéflt gozar 
nieta,y pacifica méte de lo q tuùicffepòr fu 
■ o .\ para erto determinaron hazer* vida juii- 
osjfjgetandofe à vnas leyes,y a vn Rey, q ué 
ambientas guardaífe,y con la jiiftitiá confet 
¿fíe todas ìaS otras- virtudcs rieceílárias al
ugméto,yconfcrüacion de las Repelí cas; Y

úfeles dioàldsRcycs él grá poder
que
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que tienen en vqa mano la balança de la ju(ii 
cia, y en la otra iaefpada.de la potencia, lo 
quai reptefenta ei eftoque defnudo, que lle
nan delante de fl, quàdo entra con autoridad 
en fus ciudades» Y aludiendo a efto,oa la in- 
iignia antigua de los juezes, dizeel Àpoftql 
fan Pablo; F u  non tim erepotefta ttm ï ¡tômmfac, 
non tn  im fine, eaufa g U im tn jw tu ù  Herodoto di 
xo, y lo refiere Cicéron, que E a d m fu i t  le g w  
conflit v én d a n m e  au fa , qita reg m + Q ÿ?  vna mif- 

jnafue la eau fa, y el motiuode ordenar lcyc^ 
que de criar Reyes.De donde fe figue,que ni 
ipuedç aucr República íin juÛiçia, ni Rey que 
merezca ferio, fino la mantiene,y con fer úa. Y 
aunquç parezca Rey, no lo es en el hecho de 
la verdad, porque le falta lo,principal para 
ferio, como el hombre pintado, que no es,ni 
f e  llamapropriamente nombre: laüfcritura 
fantallàma hypocritas a los que no admiriif 
irán jufticia,porque no tienen mas de Reyes* 
que lo aparente, el Cetro, y la Corona, ÿ Jal 
otras ¿níiguias Realc$»Y es digno de cortfide 
ració,y hanlo obferuado los Dotores farttot* 
é  interpretes de las diuinas letras, que fon 
tan conjuntos, y tan hermanos Rey bueno, y 
¿uftieia, quea penás fe haze mención de lo 
vno,fín que fe naga de lo otro. El Profeta Ifa 
yas representando el Feroorofo defleo de tp; 
do el mundo,y las vpfcçf de fes Patriarcas, í 

< o í\  t j i m  feftaacia pedían k $enida del
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¿ c D io sdize: dórate c a li de [upcr><& m b ts  p h í t .  (¿y, 4Jib# 
¡uftúmi&  iu ftk ia  o r ia tu t f im u l .E m b iz  ya el cié - g. 
joeíferocio,y la tierra fe abra,y nazca el Sal-' 
uador ,y juntamente con el nazca lajufticia. 
y eñ otra parte, como fi refpoñdiera.Pips a 
eftos deífeos de los juñas dize íficíedies v e w t  H - ¿ ' 
dicu Dominas, &  fu  fe  itabo D cuiiáp jrn^nm jium ^ ra* a
t y n g n é i t  R.eX)& fap iem  e ru ¡&  faciet iuá ic im iy 
&  iuftitiam in tetra» Effos dias tan alegres ., y 
tan deífeadoís, qub eííays efperanclojde la ve
nida ddlufto, fe allegan,porque nao?n,d.e 1» 
cafa de pauid,y reynara> y Cera fabjo, y pra.. 
déte gara hafcpr }ufticiá*Y en el libro tercera 
de los Reyes, queriendo :J5io$ autorizar la 
perfona deSalQmon, querrá figurada verda 
derp Rey de Reyes le fu Carillo mi^Otd Se
ñor, en tomando la corona, y p piféis iotvdel 
Rey no, leofreció»ypufóén las maní# vna 
grande ocáfion én que fyo&v%fte fu prudencia 
:y/aber,y el grande anifnp>y valor para gñar  ̂
dar jufticiá. El cafo es febidó,fue de dos mu- 3 Re§ *2* 
geres,compañeras,' que viniendo deshonef- 
tamenté,auian parido a vn tien>pd* y durmié v 
do juntas en vna cama, la vna de i las cargada 
de vn pcfádo fue ño fe cargó fobre fu hijo, y 
9uído desertó le halló muerto,y enefmif* 
nvo punto,fin fer fentida de fu compañera^fe 
k pufo a fu iado > y ella tomó para fi el niño 
vino: ‘peto no pudo encubrirsfjhureo» por 
que UoiiifacóabciQ^queel m^rt^qjUBíiefciua

O a fu
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De República, •
& fu lado no era luyo,fino el viuo: la otra con 
gran defuerguenca,y difsimulació lo negaua, 
y porq no fe pudieron concertar,determina
ron de yr al Rey Salomón, deláte del qual fe 
continuó la mifma porfía,difmintiendofe la 
vna a la otra,có la defemboltúraq fuekn las 
tales.El Rey no hallando mas proiian9a}ni ra 
z o  de crédito en la vna,q en lastra,mandó q 
fe traxeííe vn cuchillo, y q partido el niño vi 
no por medio,licuado cada vnadellas fu mi
tad. Entonces la verdadera madre temblan
do,y íintiédo ya en fus entrañas el cuchi 1 Jo ̂  
auiade partir las de fu hijuelo.* fuplicó alRey: 
que no fe executaífe aquella fentencia * f i m  
que la otra fe lleuaífe el niñoentero»Lo qual 
confíderandoel Rey fabio,y ju«ñicíero,coíK)' 
cio,que el la era la verdadera madre, y iqádó, 
que le reftituyefsé fu hijo.Y dize la fanta Ef- 
critura,que fe diuulgólafama defte hecjao, y 
nació de aquí vñ gran refpeto en todo el pue
blo de I-frael al prudentísimo Rey ,que con 
tato juyzio,y fabidur ia aaminiftraua judie ia.

■ ¡Audiuti Haque omr,i$ I f ta é liü iu iu m  ± quodladi' 
(¿flet Rex: &  im iM u m  vegem,bidentes fapitntidffl 
D eie ftew  il!& ad fu tiendan» indiciam*Por verle tí 
jirfló,y larc&kud con que bazia jufticia* de- 
¿Jaique fti faber era del ciekqy aunque mu* 
f^éntonce s-le comen jaro atenver-,y eüifltfC 
émpwho* Ha dé fer juík) el Rey fi quiere fct 
<j^ttfe¿eíHmado,: y re/petado do ¿os fuv^s>
i-..- - por*
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jorque es cierto,que fi honra, fi autoridad, í! 
crédito,íi eñ im adoiijy  refpeto pretende los 
Reyes,por ningún camino mejor le tendrán» 
que dando a cada vno lo qtle le toca con ma
no juíta. SMMttó w* ftgibm bonum eft ( dize fan Ore.Kb.fi 
Gregorio) iuñitiam colerĉ  aefita arique wáfir- CP^’ 1*0s 
mre.Y ello e$ aísi^que ño ay cofa có que mas 
los Reyes ganen la voz com ún. para autori
dad fuya, acrecentam iento de fus eftados, é 

. inclinen los ánimos de fus vaffalíos a refpétó 
y obedienciajque con £aber¡, que fon pruden
tes, etíteros, y de gran zelo en la adminiftrá- 
cion de U jufticia. Entonces todos voluntaria 
mente,y de coráron le  aman,y obedecen,coñ 
efpéranjade q fus obras feran medidas,pefa 
das,y premiadas con igualdad,y judíela.

Sea puesja coneluíion defte difeurfo, que 
(fegun Platón) la mayor aiaban^á, que fe pue 
de dar a vñ Rey, es de parte defta virtud,por 
que (como luego dkemo$)abra$aeñ fi todas 
las virtudes,y no ay titulo mas hórofo, y que 
afst le qúadrc»como e i didado de juftó,ec>n q 
le haze el Rey cafi Dios en la tierra,y muy fe 
cejante a el eit premiar-,y caftigar.Ana&ago- NWri tatá 
^s,y Homero Uamauatia líos Reyes dicipú- eg^guan . 
los de íuPiter,porque a femejanja, y imita- 2'f 
cíon de los diofes,ellos adminiflrauan jufti- J tl
£ia> y antigúamete fé llamarofacrátiísimos. \ ttu 

efcto la juftica es virtud vetdaderámenc; íuí i í ag q~ 
rí?:í-> f  muy propria de íteye«y q les ineum )£/>»>*
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cap.i

* De República,
PUnar. io de oficio y les conftituye en el £ r de Reyes,y
Dcmct. feñóre$,quc fin ella no puede fórlo.Y afsijos

Refert Xeologos Egypcios con vn mifmo fymbolo, 
D,od.?r Sl que era vn ojo abierto,fignificauaaal Rey, y 
Cu 1 * ala jufticia, porque ni el fin ella, ni el la fin el 

pueden hazer fu oficio.Platon por eífo la lia- 
Plut.üb.p. mó veedora, y vengadora de todas las cofas, 
de legibus por la gran vigilancia que han de tener los 

Reyes en hazer jufticia,y ver,y faber quanto 
Oíbr. líb. pa(jfa en ci Reyno, pues le les fugetá los Rey- 
4. de reg. nos en confianza de fer amparados por ellosí
Arir! x.to. En efto(dize Oforio)fe ha de defu^lar los Re 
Vtihta'es yes,y poner todo fu cuy dado* !n eftkdinntm ft¡. 

gemís vti - ti a omms regís cara &  cogitm 'm es, omnes labores 
lior 'ftfub dique vigilia¡pm nu deniq• ¡ludia confumench fuñe,
di tu j ea namque a principio Keges cr&tMir.Ella es la que
te m w L  qu*ta Reyes,y pone Reyes, cofórme a lo del 
Como por Sabio,que dize, que de jufticia, y aun de he* 

alguna o- cho,y de derecho vaca el Reyno, fi el Rey na 
tmgra ne- haze jufticia. Por demas es cóquiftar Rcynos
f l l ’ade'a- nueuo>í*los Yaganados no fe conferuan,y 
gua f t  ‘a- defienden con las tuercas déla jufticia,que es 
tí\A de ha* Ja columna que los fufteúta,fin la qual no puc 
xerprocef- den mucho durar,que juftifsimámete los caf* 
pones gene tigaraDios con quitarles los que tienen, fi
r¿ a v t *  difsimulan Aijufticias,y fe dexan vencer déla 
SeñorA °ft) razon > y permiten, que delitos notorios 
cía. queden fin caftigo. Otras faltas no fe fienten 
Cetpoloha tanto en los Reyes,y las toleran los Reynos,
*** Pe- por grandes que feampero aúqqe Rengan mil

cofas
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fofasbuenas,ft faltan en ellas de tata impar- dalos y q en 
t a n d a  ,luego.fe echa de ver, y fe conoce vn todos Jus 
defcontcnto vniuerfal en todos los vaífallos, f acrif i c\05 
y a vezes le toma Dip^ para caftigo,y enmié- pedi/  9 
da de Reyes,y Rey nos. Anfi lo fíntióel Ecle ¿¡0*e *
fiaftico>que en ei capitulo diez dize, que con fimo j u ñ - 
elconfejo, yjufticiafe mantienen los Rey- cia.Losho 
nos,y por falta della,los cetros,y las coronas hres (  d ízf 
fi pieiden y el fe(vor¡o,y tnádo que vnos cié- 
nen, k fuele paliar a Otros, demanera, q ven- j amai a¿t 
gana feruir los queantes mandauamPero ej de fa lta  u  
Rey que adminiftrajufticia, íip acepción de admtniftra 
perfona$,hara, fu fue efs i ó perpetua, porq ella del 1 i*
esel fandamento del trono Real. ¿íufer impie ™
m m d e v u lty  firm a b ku r  iufiitia throrns ab ü c ^ ü ií
ei«í«Sufucefsjao*fucafa,y fuReyno: Iajufti- de a 
ciaes la que funda los Rey nos,la que los am- II
plifica, y conferirá; la que eftablece la paz, y 
refiíle a la guerra* Sin ella no ay Rey,ni Rey- 
no, ni República, ni Ciudad, ni otra ninguna Jci [ a m e ^  
comunidad que fe pueda, confesar, y todas ntceffartas 
quantas fehanarruynado,ydeftruydo,haíi; p*** 
doporfaltadejufticiaJPor cflblos Reyes de daccmUYl* 
%ypto,y a fu exemplo algunos otros,hazian ^ J ^ a c o -  
(y lo auian de hazer todos los buenosReyesJI mo ¡A otya 
jurara fus Prefidente$,Miniftros, y  Magiftra- Eccle. io. 
dos,que no afcedecieífen fus mandatos, ni a. 8. 
exccutaíTenfus ordenes, y decretos, fi en Prou* **• 
l̂los hallaffen, que huuieffe alguna cofa con- ~ 
íra jníücia,y leyes del Reyno. Felipe el her- *

O j mofo

V-’
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De República,’ : ’
autW- mofó, Rey de Francia, y fu fucéíTrií' Carlos 
tas & peo. Séptimo, mandaron por ley, que los juezes 

no hizicíTen cafo, ñi óbedecieífen las cédulas
Reales, qué líamauan de jufticia > fino parc- 
cieífen juilas, Y mejor que todos ordenaron 
efto ,yTaúorecieron la jufticia los Reyes Ca
tólicos,don Fernando, y dóñalfabel.,y fu nie 
toel Emperador ̂ Carlos Quinto, con tantas, 
y tan bien inftruydas leyes, Magiftrados, y 
Tribuhalés de tanto poder, y autoridad, las 
quales el Cátholicó Rey don Felipe Segun* 
do:partícúlarifsimo zelador d* la jufticia las 
augmentó, y laMageftad Real del Rey don 
Felipe tercero fu hijo,!as fauOrece, y confer* 
na, fugetando a ellas fu pérfona\  y  hazienda» 
y podría también d.czir loque el Emperador 
Traja no, dando lapoteftadafu Gouernador 
en Roma: Defta efpada vfereys en mi nom
bre, y por rtii, fi yo mandare lo que fuete juf- 
to, y contra mi fi mandare lo contrario. Por 
que fiempre fe ha de prefumit de la inten,' 
cioo de los Reyes ,que mandan hazer juftb 
eia, y nunca lo contrario, aunque fea contra 
fi mifmos.Dauiddauagraciasa Dios.,porqué 
le auia puerto en el: camino de la jufticia, efto 
es informado en fu pecha vna reditud, que 
le inclinauá a hazer jufticia, aunque fucilé 
contra fi la califa, dize Tanto Tomas, porque 
el Señor alargo tantos años el Imperio, y 
dMonarqnia de los Romanos 9 con tanta pn-

í( V )



t:ncia,tantos teforo?,y tan grandes Vitorias, 
fue por la r e f u ta d ,  y jufticia, que .con to d o s  
auardauan : pero en ei punto que faltaré def- 
to comencé a caer fu Imperio.Deftas exem- 
píos eftan llenas las hií}orioshumapas,y diüi 
nas^n o b aft-u b a ílé  la mifericordia de Dios, 
v confuí le nfe los pobres, cuya juftica, y pa-. 
ciencta(dize e l)n o  perecerá para íiempre. Ay 
¿e los que preíiden^ay de los Reyes injuftos, 
que hazen leyes como telas de aranas,en que 
¿ eiiry mueren las mofeas,y fe pallan,y fe las

iuftkia.y fe  partes,qes materia proue^Wf^, 
p d í L i a  para los Reyes,y fus Miniftros,

jám ente,con nombre general de jufticia íuft &iu.
llama toda virtud, y della en efte fentido 

dize el Filofofo, que in flu ía  efí omriis y  ir t u s , y 
que incluye en fi fnd.is las virtudes .de donde 1 1 c*‘2f

l
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* De República,''
tuofo.Y én efte fentido la tomó Chriíto quj, 
do á ix o iN ifi  abuiauerit iujlitia> & c• ér<dibi\at- 
tenditene w jiiü iM  veítram facia tu  corana bommu 
fes. De la juíticia tomada afsi generalmente, 
no trataremos aquí, porq en rigor no es ver
dadera juíticia, aúque tenga alguna íimilitud 
con (lia. De otra manera fe toma juíticia por 
vna V'Vtud particular, que es vnade lasqua. 
tro Cardinales, que tiene por objeéfco, y fin 1 
(como luego diremos)guardar a cada vno fu 
derecho.Deíb>que és propriamente juíticia, 
hemos de tratar, de cuyas excelencias ay li
bros llenos,y delladixeron los antiguos,qúe 
«es vna virtud celeftial,y diuiña,aíTentada:por 
Dios en los ánimos de los hombres# VIpiano 
dizc,que es vna confiante,y perpetua volutr 
tad , que da á cada vno fu derecho. Añade 
Platón,quees fíngular, y vnico don, y el ma
yor bien que acá Dios comunicó a los. viuien 
tes,porque del la nace la paz,y cócordia. Ella 
es fu obra, y el fin que pretende ( como dizc 
I faiás)Op#í iu f i im  p a x ,y  D i o s, a u t or, caufa,y 
fuente de la juíticia el primer titulo,, y nóbre 
que tomó, quando crió el mundoantes que 
criafle Angeles, hombres, ni animales,file el 
de juez, que primero fe ha de entender , que 
ay juez,y juíticia en el mundo,qtte feerierin 
guna otra cofa: porque criar mundo fin juez, 
ni juíticia que lo gouernara,y caftigara los ex 
ceífos, fuera hazer vna cueua de ladrones * y

t o d o s

i



y Policía Chriftiána* ib r 
todos los Reynos, y Repúblicas fin jufticia, 
dize fan Auguftin,que fueran vnos exercitos AuguíUí. 
de va ndo leeos, y quadri liaste falteadores. 4.dec¡ui. 
Remota iuftñidyquid f m t  regnatitif t  magna la traci- I>«.ca. 
jiŵ Eftoes cierto, y q el primer juez, y mini* 
ftro de jufticia que huno en ei mundo, fue t i  
mifmo Dios,que pufo leyes,y preceptos, y 
fin Reyes,ni Corregidores, la rigió, y gouer* ^en.2. &
ubhafta el tiempo de Noe, que fue el primer £ &
gouernador de fupueblo,a quien ordenó,que n‘
viuieífeen jufticia,y defpuesaMoyfcn,yalos Exod.ij. 
Reyes vngidos. Yafsi Ifayas ie llamó Legif- ifaí. 33. 
lador. D om inw  le g i f ie r m ñ tr . Y entonces con 
foloel poder, y mano de los Reyes fe admi- 
niftraua la jufticia,y fe llamauan juezes, }uz*\/ , 
gando conforme a las leyes ; y 'tomaron efte. 
nombre de la cnifma jufticia*ludex d iffu se  ft± V 
quaft m  dicens populo im n trg o  efi index, f i  infittiti 
in to non e £ t, dize fan Ifidoro. Su objeto es fcl 
ìm ,o  lo que es jufto,y fu oficio no dañar à nà 
die, guardar fu derecho a todos, dar á cada 
vno lo q es fuyo, y fe le deue de jufticia. Ella :, 
tiene derecho a determinar^ corno,quanto, y 
quando fe hañ de premiar los buenos,y cafti*
•g*t los malos, qUe es tl armonia de toda bue 
nn gouernacion  ̂y conque fe fuftenta el mun * 
dojcomo có el comedy t>euer,la vida del ho- 
bre>y Sella faltáfie, luego fe bolueria en el 
caos,y confufion que fue primero. Y comò a 
virtud tan neceífaria' pata la humana vida,

dize
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A«o„r.as dize fin Aguflin, que le edificaron Templo 
n & k * .  los Reyes antiguos,y en e Altar mayor.ella.

na efcrito vn letrero,que dezia: La j uíticia re 
Chiif.c.i• de ockio,y <1̂ amiít^cl, es caciena fir«

S i m a  delImperiOüLo qual diae con lo que
vno de los fetenta Inf<?rpretes refpondio al 
Rev PfoJeineo (fegun lo cucóte Ariiteas) pie 
curando como podsia fuftétarfe en el Re y no, 
y comienir con. tanta multitud* y variedad de

Aritos 
in h ill.

Inftith c
nim ccm
munisert hombres como auia en el? refpondio: Que 
virtus. guardando jufticia^y dando a cada- vnp.Io quek * m t -

Je conuiene,y no de o tra  m an e ra .T an to  es e 
fto verdad , que vino a dezir P lu ta rco , que ni

ii Luc :̂ttP*Ccr con êr mayor de lo&diofcjs deiPa 
10 * gañil mo, podía ferbuen Goue mador fin ju?

$ 1Cía’ En- el la (dize fan Ambrofio) fe bal ja ü 
cc d’uotle. .«K'iKordancia de todas, y ímella no Iiazen có 
abuf. ío na n c i a > nia r m o ni a. P s m ae ft r a de Ja vida, ex
Cice ii.3 jirpadora de Jos vicios, origen de la paz, de-
ríiuarTi ' ^ l̂ H ^ ’1 vno, tefoFo de la Republicano» 
mor.ii.'deiZ0 *°s hombres, confuelo de los. pobres, 
tioá Pda ¿ m  de los enfermos, y medicina del alma*

Ciceronla.llama Rey,na-yfeñora.de ia$ Vir-c?p.
* w w

ta c u l  Fír. ¿udes. Plutarco quiere que fea,refpeto de las

S co t

í.b 3.c.:2. o.Gras,como el Sol entre las EítreHas. Firmia 
& Ü t  hb no * & r m a 9 quejes madpe de todas: y como la 

¿Vn! ma<lre es primero que las»hija$>afsj lap-jufticia 
4 ó ,̂3. * As lo primero y mayor de las virtudes. ; El 
Ar*;U. in febril Se oto, eonfan AnfelmOjdizen, queii 
t rc.f;irg- entre la juítíciay iwfcricQxduen Dio* fe ha-,

u i e í f t
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¡e(fe ele dar primeria, la aúia de tener la juf- 

ticia.Eila finalmente es el fundamento de las 
otras virtudes,y por quien todas fe han de re 
guiar, y  «o fe puede dezir mas de que fi fal- 
taífe la jufticia, faltarían todas : y  fi folaella 

anarda(fe,!as demas no ferian menetler* Y 
¿ifsí dezia'el Rey Agefilao, y es doétrina de 
Ariftotetes, que fi publicamente fe guardaífe 
h jufticia, ferian por demas la fortaleza, y o- 
tras virtudes: porque noagrauiandofe vnos a 
otros,todo feria paz^mor^y caridad:y es vir 
tud múy natural en el hombre, que de fu na
turaleza aborrece los vicios,y ama lo bueno, 
y lo honeftoí y afsi entre las cofas que fe dif ' 
putan,di2e Cicerón, que no ay cofa mas cier
ta que fuber que el hombre nació para guar
dar jufiieia. Ella es la qiie le ordena, al .bien 
£oman,y paracorrfu próximo; Y quanto el- 
te es mayor que el particular, canto eUa.ex- 
cedeaotras que le ordenan al particular, y 
para configo mifmo. Tinalmente.es muy ne- 
reliara para laeórrféraaciondel cuerpo,y fol
iación del a!ma.SafttoTomas,y otros,cuyos 
nombres callo, dizen, que tiene de fu parre 
veynce y q narro virtudes , que llaman adju- 
trizes ¿ que la fícacnv acompaña» en fus o-
I  ^  ¥ *

cras:y v 1 ando dellas^como decohfejeras, de 
^rmina lo.juílo y Jo bueno q fe deue feguir,y 
J? qiieíc hade huyr, y ha numeíler todo
*l- w w r  y  ayuda ¡porque fegun fanGregorio,

tiene,

r *

PIut.ínA-
gefilao,
Ariltat.
Top.ca.i.

Cice.lí. u  
de legib-

* (

*f - * k

S. ThonW 
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De República* -
tiene {quatro fortifsimos contrariò* que 1* 
fcazcn torcer la vara,y falfear el fiel,que fon, 
c$ odió,el fauor, el temor,y eJ interes. Diui- 
■defeendos par tes,que fon,honra de Dios, y 
àmor del proximo-Ariftoteles confiderò tatn 
bie&otrasdospartesde jufticia, vna común 
queord¿na al hombre para con laRepublica, 
y  otra particular que le ordena para con fu 
próximo. Y por otro nombre la llaman Equi 
dadjCon que ei hombre víindo de razpnahaze 

Patri ¿c con cada vno de los otros lo.mifmo que quie 
Keg.iib.s. re para fi,fobre la común que abrada rodadas 
tit.2. otras,fundòei fu Republica.Y Piaron la fuya

fobrèel particular%Otros la diuiden co qua
tto par tes, o e fpecies, endònna, naturai, ci- 
uify judicial. ¥  Jas di finen, y declaran larga- 

Scolatici, mente, aquien remito al Leàfcor. Pero dexa*
i r  ^  r p l  _  A

cubino, dasa parte citas diuifiones, que no hazena 
2-̂ q. So. jjicento,ladiuifion mas propria,y ef-
Sotñs de fcocial de la ju/heia, e& encOmurariua y  dif- 
jnil.Sriur. tribuciua, que (conio dize Santo Tomas)fpn 
hk-3-q- 1. partes fugetiuas defta jufticia, que es lomif- 
ai,i* mo q  ue cipec i e s e fle nciale s fuyas.Yafsi de io

Jas eftasdos trataremos,y muy poco:y lo pri 
mero cu eíle capitulo de la comutatiua, y en
elfiguientcdeladiftriòntiuai ;

La jufticia comutatiiia^contratati ua,o ven- 
ditiua(«qu€ todos dios nombres le ponen los. 
Autores,por la materni decooiuracioncs, cò  
tratos,y ventas en que fccxercita)fecoí¡d-r*

en-
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entre dos,que fon parte del todo de la Repú
blica , que dan y toman entre íi,por razón de 
contrato,© venta: fu fin y objeto es la igual
dad y proporción entre lo que fe da* y lq que 
fe recibe,fin refpeto alas perfonas que ven
den y cor>tratan,fíno a lo que fe contrataren 
de,o comuta,que aya ygualdad y proporción* 
entre loque fe da y recibe. Y  quandoen efto 
fe falta,fe haze contra la jufticiaconujtatiua. 
Ladidfibutiua fe comidera entre el todo y  
fus partes. El medio defta virtud no confifie 
en igualdad de cofa a cofa,fino de las cofas a 
)a$perfonas,que como vna perfona excede a 
tra,afsi la cofa q fe le da a la tal perfona ex* 
edeala parte que fe da a la otra.Demanera, 
ueay igualdad de proporción entreel que 
s mas, y el que es menos: p?ro no igualdad 

dequantidad,tanto a vno^comoaotro: por* 
ue los que en le República no fon iguales en 
ignidad y merecimientos , no deuen gozar* 
pálmente los bienes comunes della, quan-, 
o fe reparten por mano de 4a jufticia diftri- 
utiua, como luego diremos,en diziendo del 
ficio de la comutatiua, que trata de igualar 
concertar lo que les apetitos defordena- 

os>y codicia de los hombres dcfconciertan* 
ueriendo cada vno vfurpar para filo que de 

brecho le toca y pertenece al otro: de dóda 
Meen los engaños en los cotratos humaqos, 
“e que re falcan las cótiendas,lasdiffenfiones

ypley.

Aríft',.To;
Mi’tapfa.
úc.iS-,



De'República,'
y pley tos,'Para ocurrir a eftos fnconuetíiéteá 
fon los miniflxos de jufticia,defdeel Alcalde 
de la mas pobré aldea; hafta el mayor ; y de 
mas fupremo Ï ribunal, del qualífe vétenlos 
que en los inferiores no ha podido cdnfeguir 
la jufticia que pretenden.Y por eífo en Gafti. 
lia el Confe jo Real fe llama por excelencia 
Confejode jufticia:ycn todas lâ  Monarquías 
y Repúblicas bien concertadas, fe prçoueyô 
íiempre con grade cuydado áefta fieeefsTcfedj 
repartiendo por diuerfos Tribtinale^lms va
rones mas idóneos para adminiftrar la jufti- 

Exo.18 & e'u como lo referimos de! gran : Legiflaáor 
Deut.n Moyfen. Y en el libro fegundo del Pafoiipov 

ínenon,fc dize deîRey lofa plia tyque pufo fus 
Audiencias y*T ribunales en-tóda*ia$ aínda« 
des principales de fu Rey no patina las puer* 
tas y*entradas, porque no fneífe diíicukofoa 
los negocíantcsel topar con los.miniftrosdc 
jufticiafque efla es la principaLprouifion de 
que el Rey hade proueer el Re y no) encarga* 
cióles a todos la fiel ádminiílraciojTdtélb,con 
aquellas rangraues palabras,y tan* eficaces ra 
zones, que' au ian de cftar cfcrit&stQtt teaí 
deoró en-todas Jas lillas y Txifaun í̂esdélo»

,Parálip* Ïue2c&Widwc tjftidfaciatiSyfioh kQftáttk eMd
* J , ccí‘m iu'üiciu: fed Oo'mini < qk^icumífut.^ 

Cautrnk-jn vos ndubdakit'.(itvrmt 
cumf & enm dUigenti* cm¿J2û uáte » iwneñ 
¿tpxd DomitMmp

¡QM\

%
l£.b,é*

-*• ? V*
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fourum ¿tccéptio^nec cupido m M cr/m * Lo primé- 
j.aque les dize,es,^i¿rrc quidfa  c i¿itis ,Y 'c \  ad , y . 
mirad lo*que aucys de hazer’. Oyr,y ver muy 
déefpacio,no arrojarfe a íeotlciar el pieyto, 
fineftudiatlo,y ■temiraílo muy bien: dexarfe' 
aduerWjé informar como haziael fartto Iob¿j 
fanj'##, tjuam ncfckbam ¿diligentiffimé inuefiig<t- iok.19. 
fcf»:cotn6 fi Jefuéra lavidacn ello. Alciaca 'dp.is. 
¿iz^que los Tribunos tenían a las puertas; 
de fus caíase na imagen de vn Rey, fefttado* 
íin ojos, y eomna'nas,y vnas e ftatuas que pa-, 
reciaade jitezes cón ojos, y fin manos , ton , ,
quedeclarauarí el oficio delRcy,y de los jue~ 
íes, d  don manos,y eHós fin ellas,y con tan- 
tosojascomo el fabulofo Argos, o~aqüdjo$ 
mifteriofos animáles-que vio fan luán líenos Apnc 4. 
de ojos pdc todas partes, para dludiar, ver,y~*a?-7 * 
laminar las califas, y todo lo qiíe pafii éñ la 
República, éinform ar d d lo  al Rey, el q&al* ¡ 
ba de tener manos, brajas, y fortaleza para * 
taexeescion. . • ; .  > , = - - .

Dizeles mas, que fciireñ que no hazen o fi*
10 dehombres, fino de Dios,cuyo oficiopra 
rio espulgar. Y áfsi en la Efcritura’Jos j ue**' 
es fe llaman diofes;y pues fon fus teniente^ » 
abâ a pór haze’r jufticria > cómo la h izierá , 1 
wifaioDios,-porqueay réuifta*y }üL*arcte

Pdacmci <cñ e[ fupremo Gonfejo de fu di- : ’ * • 
Il>na píRda, y no depofita la parte las inil 
quic¿e*ttas‘¿.*fiao ci jucá yótfe por¿ éi -va,
1 1 yli
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: De República^ -  -
yíí mal juzgare,le hade llenar 
cw3i£jtt(¡ iudicduetiits ifl vos Tcdi4tid¿bit¿- Arnct^p  ̂
que haze Dios en el líbeosle la Sabiduría 4 

Sap 6. a. i. lps Reyes, y Iuezes de la tierra:; A  Hdke '&gb 
Reges,&  imelllgue Indices íOT^.Oydmelosí q$K 
regís el mundo,y os honrays con l*multirad 
de las gentes que os citan fugetas, y suceded 
que la poteftad qteneys la teneys de Dios, 
y el ha de hazer pefquifa de vue ibas obras, y, 
penfatnientosjpprque fiedo íus minifttbs 
juzgaftes conforme a fu voluntad, ni guatdaf* 

Sap 6a .% *as ĉyes lajafticia: H o m n á i ,
* * p a rcb itvo ln s• Horrendamente,y pmy preilo 

hara juyziodunfsimode voíbtros.Con lo$ 
peque ríñelos vfarade mifericordia,y 
desoíos poderosamente feran atorajctados,

, Palabras todas del Efpiritu Santo, y q  ¿aoít; 
aman decaer de lame moría a 1q$ Reyes,y fu* 
miniftros.Para remedio de todo les daiuegfr 
eibuenRey Iófaphat,afus Iuezes y Confqt- 
ros,vn buen confejo,y es,que en cod^slas fea 
tencias que dieren tengan por aconapafiadfl 
al :temor deDips :porque(cpmo dize l&stól

Ch fo í ^.kryf°^>mo,y fanAguftin^)facilméte/cdeí4 
fcrHvioá! la jufticia,el que en los negocios np teow 
Bapt. ' * a.Dios. Y también quedefpachen lostncgo? 
Augurad cim con diligencia, porque algunos procurí 
f-atres ín eternizar lospleytos^ej porqpe^Diosloi^
crcm.ícr. y los hombres también, que por dar burgas! 
»ios í* prueuas efcufadas^ococras^

*■ K **
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¿efpachocn tos ftegoctos,fe detiene los p ley
élites,yíecomen las capas,y contornen Jas
vidas: y quand° yallega ‘iajitfta tentencia, no 
les entran en proaeeho, y fe les contrierte eñ Co™ ’ '!3 - 
hiel y amargurapot aaerla pagado có las fe-' %'{Z Z !  
tenas.Pucs mitad,;! es altead buen Rcy,¿j ocu 'tvM iiügr  
mys d  lugar d eDios,q nelio agrauiá a nadie, fru m  inf- 
ni es aceptador de perforras.-igaal ha dé fer có m ah'  
todos lájuftitia^dandóa cada vno lo 4 es fu-
yo, yfe ledeue,fin otro ningún humano tef' c ’
pccoíporqüeella nóconoce padre, ni madre, 
ni amigo,fmoa la verdad, tfeon fe d e fp id i ó 
¡de fus amigos i qnando te hi&ierdh jue‘2. Y 
The mi (lacles ireuíoel Magfftrado,diziendo5 
¡que no querrá filfa,dofíide pata el no auian de 
ifer de mejorcondición los amigos qiié los

'  ftókncrite Ies di£e,qüe tío han 
jde fer codicio fas,iii récebir CGécho$,qüepor 
éífolós pintan jfiti mands,porq 00 las han de
tener para c fío: Non de tipies ff tfo tia jié c  muñera* ^eat*1 
Sonlüzquciedade balde,^ tífica fe vende,ni
fe cópra.Todo efto pertenece ala jtiiiicia co- ÍAd¡c¡ vsn 
tmitatma.Y tábien la óbligaciori q tienen los ¿trt ¡„ tu  
Reyesjdecüplirqualefqíiieraafsiéros y con- tudtcmn. 
tratos, q huuiere hecho, fin aCeptacióáe per; A'agaft* 
fonas,pucs ella no eritiedeá efló,finó a la ver 
dad dcihechovAetojufticiapertenece,tam- *
oté el dar y pagar a ibs fóldadós fus fue Idos,;

1

* 3
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pe República, ,
rio con tantos ducados de fueido al mes: y ef.
te Te les dene de jufticia,y por en tero,que de
otra manera no auria igualdad entre el traba 
jo del foldado,y la paga:y no traerlos en lar, 
gas, remitiendo la remunerado de fus ferui. 
ciosaotros minillros,pucs ellospor fuper- 
fona le íiruen, y es reciproca la obligación. 
Aísi dixo confiadamente vn foldado a Augu- 
ño Cefar,quepenfóque lehazia gran fauoc 
en encomendarle por medio de vn priuado a 
los del CorTejo de Guerra, paraque le oyef. 
fen,y hizieflen juñicia*.Señor(le dixo)quádo 
vneftra honra y autoridad corría tanto rief- 
go,y eftaua en mucho peligro, ponía yo otro 
que peieaífe por mi?y defabrochandofe el pe 
cho j le mofíró las heridas que auia recebído 
en í u defenfa,có que le obligó a tratar la cau. 
fa por fi mifmo, y mandar que luego fe le h¡- 
zieífe la paga. Y quádoelios en ferulcio de fu 
Rey hazen mas de lo q eftan obligado$?conio 
algunos que hazen obras hazañofas,arrifcan- 
do fus vidas en femejantes emprefas,aunque 
la jufticia comutatiua no obliga a darles mas 
del fueldo ordinario,la juila gratificación pi- 
dé que el Rey les premie y honre fcguñ laca* 
Jidad de fu pcrfonay feruicios: porque el ju
ño Rey no ha dé dexar feruicio ninguno fin 
premio, ni delito fin caftigo; porque el prc* 
mió y la pena fon las dos peías que* traen con

/•

C o n 

certado el rélox dé lá República.
A  , *
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Concluyendo pues con cfta primera par - 

te digo, que la jufticia ha de fer en codo * y  
con todos igqal y  cumplida, que por e(ío la
llaman flor p̂ô rque fe encienda que para to
d o s  ha de fer florida, no palo feco para vho% 
y Heno de fuauidad para otros .* y como en el 
árbol trás la flor le ligue ia fruta, a f s í  fe hi  de 
entender,,̂  eniosJReyes V jaeces eícá virrud 
no es verdadera, li fe .queda en hoja.,* y flor, 
y  no llega a fer fruto* Y ais i la fagiuda ti fcii- 
tura,a los que eh hecho, y derecho noad enini 
ftrán jufticia,los llama hipócritas Aporque n o  

tienen mas dé Reyes y  juezes q las inugntas? 
y el nombre-Han de fer v na vina Íey$vn ius,ó 

| derecho animado, de fuerte queandán a el,
I no comoa hombre ,  fino como a lamifma 
•equidad y juflici^Echen la reglá y’¿iúcJL 
por todos igual, no-fea la vara para vnos cprr 
ta,y para otros muy larga’.valgale a cada ynp 
fu rcUon, y  a nadie fe le niege Tu jufticiá, que 
tftoes fer Reyes, ylqezcs, fer padres deX Q r  
dos, de pobres y ricos, de grandes y pe’que«* 
ñqs,de humildes y poderofos: J.udite filos (di 
ze Dios)#* quod w fh tm e ft  indi cate, (íúe ciáis Ule
fu J mcperegrinas, vu lL ierit d iñ a n c h  furfonarum , 
m pmium audietifo ¿r rnagnñ, nec acctpieiis cuittf*

L*ei lu iic iúm jtfi, r;.,
V t

1 i
J \

** **■  t < -V
p ,  '  }  j  J  . ;

De U  ¡v fticú  d iB ñ lm t t .u
C  A í  I  T V  L O  X X U .  .

1 ■ ¡p z  Ais*
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Lá júfticiadiftributiuaperténefcefco-
^  ..mo queda dicho en el Capitulo pafíi* 
do) repartir comócóüiené los bienes, las hon 
rascas dignidades y oficios de la República; 
quefcomo dixo fan Diotiifió)el bien es difu. 
fiuo, y derramador dé fi mifmo 5 y qü&nto t% 
mayor el bien, tanto con mayor Fuerza fe co
munica: y de aquí, le nace á DióS fer tá libera! 
y manirroto con los hombres,comtrnicáñdo- 
feles por todas las maneras posibles , halh 
común ícarfe por el más exce re te y foberanó 
modóquc fe pudo comunicar,q fuedandoíc 
a fi mifmo, y házieñdofe verdaderohombre, 
para<| el hombre fubiefle alaáltéza dé Dios; 
por aquel la inefable y diuina vniónyquelGs 
Theologos llaman hipoftática. Demanera><j 
de fu condición y naturaleza tiene el bien fet 
comunicable, ytantomás, quánto eles ma? 
yór.Y.en cito deuen los Reyes'páreccrfe mu
cho a Dios, cuyas vezes házcñ en . la tierra; 
porque verdaderamente tanto tendrán de 
buenos Reyes,qUahro tuuiereii de comunica 
tiuos:y tanto mías fe parecerán a IMos,quafl- 
to con mayor liberalidad repartieren de los 
bienes exteriores, cuya diñríbucion les per* 
teriééc á ellos, y no fe fi le púedequadrar d 
nombre de Rey, al que ño viae ficiríprecon 
deffeo y anfias de comunicar fe. Para conccr* 
íar el general y encendido déífeoyytatinatfc 
ral y proptío apetito de dar y repartir lasrr 
, * * ‘ quezal

Deftcpublica,* '
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,KZaj,y los otros bienes comunes de la Re
pública,fue necesaria ella parte dejuíl¿cia,q 
llaman diftributiua.La qual díxoAnftoteles, 
que eflaua.q que deuia eftar en elRey, como 
en fcúor a quien toca propriamente eífe re
partimiento y comunicación. Y es vna de las 
cofas en q mas aduertéciajprudeócia.y cuyda 
do hade tener los Reyes,por, ier én ío qma- 
yores engaños fueIenpadecír,porcjcorrio el 
dar es de fuyo tan gufto fo,y agradable, y tan 
concerniéte a fu prandezi,y eftado,íueltá fa- 
cilmente larienoa a efte noble deífep,y corre 
concites dadiuas a tá gra priefla, q en pocos 
días fe agota ios teforos y riquezas Reales,y 
las de todo el Reyno, por rnpy grandes que 
franjee manera,que lo que fe hazeeon tanto 

lio, fe podra hazef muy pocas vf zes, o no 
fe podra hazer adelante, quan4p lanecefsí- 
dad y óbligacio lo demudaren.. Y a la verdad 

polilla queafsi copfuma, ni langoftá, 
qae afsi deftruya, y aífuele Jas fuerzas del 
b m  hazer , y cj|e la virtud de la libertad, 

nw la mano fue fea* y repartidora fincon «* 
ierro: y dixo muy bien el refrán Cañellano, 
^  dar, y.tener, fefo es meneíler* Y no me 

paíTa par el penfamienta querer perfuadir 
ue l©sReyes fean cfqafos,y avarientos, que 

en todosjos hombre? es aborrecible, y mu- 
cíKMnas bes eoelíos^Lq qve digo,ps,q para 
^  Reyes r ĵ lesíalte lo que tanto les 

Y 'P  3 impor-
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t>c República, ‘ 
importa,y les es tá proprio^como el dar,y ha 
¿er mercedes,conuiene qué las hagan dé ma*. 
ií ra,qué las puedan hazer muchas vezes.Los 

Voíes en la fanta £fcritura,fe tom á algunas 
zes por fymbolo de 16« R eyes, porque tie

nen aígur&s cofas fémejantes i  ellos ,d e  las 
•cnales dirémos dcfpues :y lo que dora ha?,cal 
propóíicó, e s , que moftrando tanta largueza 
en defeubrir por fus ramas el truco,y combi* 
darnos y apercebirños primero en la ftor,pa- 
rnque acudamos a coger él que cada año faca 
a i ti tiempo,co todo elfo efe onde n las rayzes 
quanro pueden, porque eftáaíli la fuente de 
donde nace todo; v íi eh-aqlla parte padtcief* 
Ten detrimentOjCeílaria todo lo demas* Y no 
podría fru&ificar adeláte.Y p ié fo yo  qquan 
do no fe cótétan losR eyesxáhazer mercedes 
de los frutos délas rentas que corren cada va 
año,íino q las mifmasrentas, rayzes, y juros 
Reales fe dan perpetuos, o por v n a y o m  vi- 
da,que es arrancar elarból,y  priuarfe el Rey 
de las mercedes quépqdiera hazer otras mu* 
chas vezes con fu fruto. Com o hizo él otro, 
que porque no le aílombrafsé, ni dielíen-mas 
peílidumhre con bufcarle para pedirleVnpo* 
co de fruta de vn muy buen árbol que tenia 
en vn jar din fu yo , acordó de arrancar el ar* 
bol,y embiarlo todo junco ai que pudiera co* 
tentar, y regalar muchas vezes cotí alguna 
parte de la fruta* E l gran Aiexañdro,que

tao
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tan liberal en hazer mercedes ¿ dixo vna vez 
aeíle propoíito: Mal aya el hortelano que 
arranca de rayz los arboles de fu huerta:dan 
do a entender, que el Rey es vna hermo
fa huerta, en que como arboles eíten planta
dos, y licuados los juros y rentas Reales, y 
que mientras eftuuieren viuas, y enteras las 
ayzes, fe podran desfrutar, pero en arran- 
ádolas,luego fe Tacarán. En el capitulo quar 
o de la profecía de Daniel, fe efcriue aquel 
licno én que el Rey de Babilonia Nabu- 
odonofor vio aquel árbol altifsimo, cuya 
timbre llegaua halla el cielo, y fus ramos 
eeítendian por toda la redondez de la tier- 
a, tan lleno de fruta, que auia en el baftan- 
ifsima prouifion , y mantenimiento para 
odos los hombres, y animales de la tier- 
a, y a fu fombra tenían todos acogida, y 
orada fuficiente. Y declarando con d¿- 
inoefpiritu el mifmóProfeta Daniel aquel 
ueño, lédixo: ^ r b o r e m  quam v id i f l i> tu es 
i** Aquel árbol fue expreffa fighificacióa 
e aquel Rey, y de la grandeza de fu Monar- 
llia,yde loque conuiene,y es proprio délos 
ales Monarcas , que es comunicar fu fruto 
t°dos,y fuftentar con el fus vasallos,y aco- 
crI°s,y ampararlos a fu fombra.Y ello dize, 
oe duró en aquel Monarca, mientras el ar-* 
°i eíliiuo encero. Pero pafsó adeláte el íue#
°>y fu declaración, y dixo el Rey, que def-

p 4 ' pues
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pues de auet viílo la grade hermofura* y graft 
dezade aquelárbol, oyó también vriafbrtif 
ftma,y efpantofa voz del cielo, co que & pro- 
nunciaua vna rigurofa fentenci*’, que fuelle 
cortado el árbol, y las ramas del, y qucdaiTc 
todo de$hecha,demaneraí,q los animales q * 
el fe acogían,y fe mataniide fu fruto,huyef. 
fen,y le de fe mparaífe n,pero que no fe arraiv 
caffen,fino que fe cóferuaííen enteras lasray- 
zes: fignificaronfe en efto tres cofas, que de
claró el mifma Profeta, con el mifmoefpiri, 
tu deDios,la primera,la cayda de aquel ílcy, 
y de aquel Rey no, en los ramos cortados,y 
en quedar (  como dizen ) defpiochado, y j¡ 
fruto. Lo fegunda, la que fuele acontecer 
Jos Reyes, que en no teniendo que Jar y lo 
dexan, y defamparan todos los que antes ios 
feguian, Lo tercero, que quando quedan las 
rayzes;, ayefperanjade podetfe reílaurar,y 
boluera fu primera grandeza,como fetviotn 
cfteRey, aquienDios caftigotan rigurofa- 
mente por fus pecados;pero quedaron ente 
ras las rayzes del árbol, y fueron pronoflico 
cierto, y efperanja fegura, de que fe auia de 
rcfticuyr én fu primer eftado* Anfi quande 
quedan en los Rey nos enteras, y fuertes la 
rayzes de las rentas Reales,aunque en las da 
dinas de los frutos aya largueza, fe pueden re 
mediar las quiebras,que por ello faeieufuCÍ 
der. Pero quando fe toca enlasrayzes*-

defe«
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Jcfcubre, n¡ fe halla camino de rcftauracion, 
aunque fe carguen lo.s Reynos ca excefsiuos 
tributos, y fe les faque la fangre a los vafía- 
líos. Al fin ha de aner orden en. el dar, mode
ración,y templanza, porque el Principe, qu<? 
fln condiciones da, qp es liberal, fina 
prodigo,y defperdiciador, y (í acM mano de 
iasrayzes, na contento cqn los frutos., fera 
tambié difsipador.Sps tiempos tiene el dar* 
fu t»ía,fus limite^, y ordenado modo, el ex- 
ceíoen efto, contradiae a la jufticia diftribar 
tiua,quedize ordé a la posibilidad del Rey, 
yalosferuicios,y merecimientos de las per 
fonascon diftrecio»,# prudencia ea Iadiftri* 
bucion , que na lo han de amontonar a yna 
parte(como rias que (alen de madre,que ro
ban a vaos, y enriquecen a otrps) quitando a 
muchos,por dar a vno.Líbre Dios a la Repq 
blicade tale^4i ftrib|uciianes,qtte fon mas der 
flniydones de lain jufticia* q obras de Isjuf- 
ticia,! alumbre a los Reyes, para que; hagan 
ordenadaméte las mercedes pequeñas a mu* 
cbô y no grandes a pocqs,que ialUmia ento 
ces es prouechofai quandp a todos alcanza,q
fi da en fola vpa paree, tpdas jfe pierden:. las 
ynas ft fac,an por falta de.JÍa¿ y las otras tam- 
poco dan fruto por el ¿amafiado vicio,y car- 
gadocodaq| agua delaUb§r>aHdada vna par 
te,“todos quedan de (contentos- Y es mas el

que re fu lea 4p fo$ ofendidos con las
merce*
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mercedes agenas, que el prouechó<Je los be. 
neficiados-.porquc los primeros minea fc oU 
uidán de fu agrario,y los fegundos tratan de 
lo que recibieron,como de cofa derida; y to* 
dos eftos, y otros muchos daños refaltan de 
no guardar la jufticiadiílributiua. Háganlos 
Reyes mercedes a miniñros públicos,y a per 
fonas de grandes feruicios en paz,y en guerra 
q efto a todos agrada, y a todos obliga a nue- 
uos feruicios,y es el gufto que caufa en todos 
tan grande,que fuele bañar, para que fe lleue 
en paciencia las que fehazen a otros fin mere 
cimientos proprios. Y para no cargar mucho 
la mano, no fe dexen lleuar de la inclinación 
de fu animo, que como de Rey fera fiempre 
de darrnucho'fino pongan los ojos, y tambic 
Ja corifíderacion en la calidad de la perfonaa 
quien dan, como pide la jufticia diftributiua, 
que de la defte, y de la del que da, fe forma la 
templanza, y equidad que da fer a la fiberali* 
dád,y haze que fea virtud heroyca,ydignade 
Reyes,que por qualquieraque íalte, no mere 
cera tal nombre,como fe vera en lo qúe luego 
diremos en concluyendo eñe difeurfo^ con 
aduertir a Jos que dan, que fera prudencia, 
aun por bien del mifmo que recibe , yf fe de 
e(pació con el endas mercedes: que efta dife
rencia hallo, quedeúe de auer entre lasofeir 
ías.y caftigos,mercedes,y beneficios,que los 
primeros fe hagan de vaa vez, porque no k

vaya
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«acada¿iaalimentando lapafsion délos

lúe reciben el daño, y temen los mifmos ma
les.Y las fcgandas,es conueniente,que fe ha* 
oañ poco a poco,porque penetre mas el gufto 
■j con ellas fe recibe(como aun fe haze en los 
¿alijares,y beuidas corporales)y fe afsiente 
ir,asel ariior q caufan en las perfonas a quien 
febazen,y en las que cfperan otras tales.

* r
f ai

Cmo fi  compadecerá la limitación en las dadmas 
con la grandeva de los y ts .

CAPI T V  L O. XXIII.
' v t *■ ' , * * 1 * , * **

YA veo la replica,y argumeto que fe podra 
hazer córra i o que fe ha dicho en el capi

tulo pallado,q no parece poderfe cópadecer 
cou la autoridad, y grandeza de los Reyes, la 
taifa,y términos coreos q fe les po nen en ha1* 
ftrmercedes, y mas q fuceden ocaíiones, ea 
queesforfofo hazer las a perfonas muy califi 
cadâ y de notables feruicios, a quien no fe 
püededar poco, ni parecerá mucho lo q por 
fola ‘/aa vez fe les diere. A efto digo lo prime 

muypuedo en razó,q alós q ha galla 
dofcshaziédas,y lo mejor,ymas de fus vidas 
en íeruicio de faRey»y de fu República,fe les 
recópefe cóforme a la calidad defus perfonas 
y feruicios,quádo ios Reyes lo puede hazetv
Aponer fe a li mifmos en necefsidad,yfin las

impoli*
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impoficionéa extraordinarias que fuete car*
gar Cobre fas vaüfallos. Y fi bien fe cojttfidera, 
rodas las tafias q diximoseoel capituló paíl* 
áé. fe ordenan, a que tenga que dar los Reyes 

* en fe me jante socavones. Lo que diga es, qué 
fedeuen encoger en las dadiuas que fue leu 
hazer por folo fu gufto, para poder cumplir 
con las que fon de fu obligación; porque los 
que tienen a fu cargo tanta multitud de fub- 
ditos, no es bien que bagan muchas, y gran
des mercedes a pocos, y pocas,o ningunaa los 
muchos haziendo gracia a vnos con h> que 
de jufticia fedeue a otros, cuyo fudor, y per
petuo afari,y aiin la extrema necefsidad Ikue 
ya para riquezas,regalos^ entret^nimietos, 
y rentas perpetuas de aquellos, que t>i cono* 
citxon^ni jupieron que cofa era trabajar por 
la República- Antes (y dueleme el alma di* 
zieiidolo)el fudpr,y fangre de los pobres trs 
bajadores, fe conuíerte en agüero 
fas deleytes, entretenimie o t os, y guijos, no 
por cierto de hombres CtóíHatipi¿ iipo 4$ 
Epicaros,y Sardanapalos, que oegauan laia* 
mortalidad de las almas* Ay de los opulentos 
de Sion(dizeDio$.}Ay de los magnates,y 
befas de pueblos,que entrays, y falis'Conp4 
pateó los Templos,qúe os de ley ta y s có latí;
bia en vuefiras carnal regalada$,yeocney$lo* 
ine jores bocados,ybeueys en copas pesiadas# 
lo* vanos mu y  e feogido s, que.g£i2ay s, cteJsi 
' muíi-

 ̂ De República, ’*



y Policía Chtiítíáña* 11 x
Uificas acordadas, y no os acórdáys ni com
pasee eys de los miferables ¿dedonde todo, 
yfo fale.Peto ttocarfe han álgurt dia las fuer- - 
Ws,y^dra tiempo en(que comodizeclReaí
profetaDauid) .téttbkar iuñuŝ cám prderit ?m> pfcj % 
\¿iftm:mMs-íi4ks louubtt infangmne b.u.
Gozarfeha Lazare en el feno deÁbrkhan \  y  
¡médigára el tico Au&rientro vna gotade agtsá 
jtn el infierno, fin áuer.quren fe ladé* Y fi di- 
xcre alguno,que la grandeza délos Reyespi 
[de, que fe hagan grandes mercedes a vnos¿ y  
a otros. Yo digo, que ninguna cofa iefccon w 
uienciitas a los Re yes,para con {eruar fu gran 
(deza,que elcónóccrfe,quc fon hombres, y  
que no pueden competir con Dios,cuyafuea 
tede riquezas es infinita,y puede hartar a có 
dos/m poderfe agdtarVpúr mas que fe ropar ♦ 
tan jas? de los hóbres fon corno agúa de cis
terna,que comunicarídofe amúchos,fe men - 
gua,y agota.El Rey N ábucódonofór,y otros 
Rey es,de cuyas caydas fe bazefñenciouenla
fakaEfcriptura,porfáltarlesefieconcrcimic
ioi cayeron de fu eftaáo* Y firttá fegunda vez 
de eremplo aquel atbol tan leoantadó, y c£+ 
Andido por todo el mundo , deque ya hízi- , 

metido,qiie queriéndolo ábarcár todo* 
y dair a todos abundante fuftento,*y prctcn- 
díeudu tocar con las ramas en el cié lo,fepa - 
go tanto de fu alteza, aucófidadiy fefioriot q¿ 

flaira mand&ífe
cortar,4 1  * ^
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cortar, y echado por cierra reconocieffe quj 
limitado,y corto era fu poder. Y pues no les 
es pofsible a los Reyes vf«tr de' mucha largue 
¿a con todos, razón fera que dexen las dona
ciones voluntarias,por acudir a las pagas óblií 
gatorias,a que en rigor de juflicia tienen obli 
gacion.EJ Apollo 1 Santiago en fu Canónica 
dize,que las deudas que fe deucn a los q han 
feruido, danvozesa Dios,y Jas lagrymasde 
los miferabtesfuben al cielo,para que de allá 
venga el mandamiento de execucionjpara 
quien fnere caufa del las. Y los Reyes Catoli 
eos,y Chriftianos no han de poner fu grande 
za,y autoridad en lo que la pufíeró los Reyes 
Gen ti les,y fin la luz de la Fe, que no pretal 
dieron en fus dadiuas,y mercedes, fino la va 
nagloriadel mudo,como lo dixo IefuChriíto 
nueflro Señor xRegesgentium dominarttnr m tm , 
& q u ip o te fta tm  habent fupér ct.s9befufici pocatttr, 
L a  verdadera autoridad,y grandeza,no coníi 
fie en magnificencias,y prodigalidades, que 
no van reguladas con la razón,la qna! pide,4 
fe cumpla primero con lo qoe fe dcue, y que 
ni los Reyes,ni fus vaííállos fe ponganen nc* 
ccfsidad por ia ambición, y codicia de los q 
(como dize el Efpirita Santo) a modo de fan 
gu¡)uds.srScmpcr d k m t  a ffen  ¿ tffe r . L o  que la 
jufticia diílributiua pide, es> que Jos Reyes 
repartanIo& bienes comunes de JaRepablitf*
conforme a los méritos, yftraicios de cads

vm>;
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o í̂iteppnicncio fiemprc el bien común al 
articular,y juntamente Gon efto, que fepan 
uardar encogiendo a tiempos la mano para < 
oderla cftender largamente quandoconuen 
a.Yeíloes liberalidad,medio,virtuofo,y no. 
le,entre los dos eftretnps viciofos,auaricia, 
prodigalidad. QuandoChriílo nueftro Se- 
.or dio con tanta aballanga de comer a aqae- 
la multitud de géte que le feguia en el defie r  
o,luego deípues de hartos,determinaron to 
os de leuantarle por Rey, y fue porq vieron* 
neldos cofa$: vna,la abundancia con queles> 
iodecomeny otra,la gran prudencia, y bué- 
ouierñp,eu mandar que fe. cogieffen lojs pe-; 
aijosde pan,y mendrugos que auian fobra-.

qm juperauemnt fwzwenta, ne pe*
'tm jj no lo hizo,porque tuuieífe necefsidad * **
*e guardar para otra vez, pues podía fiempre: 
ue qmfieflejhazer de las piedras pan,fino pa 
uenfenar a los Reyes,que fepan dar,y guar-; 
'arcando,y como conuiene*pues fu poder5
s limitado. -
Demas de lo dicho, han deeonfiderar lo & 
eyes, que los que de vna vez reciben mu
ta» engordan tanto, que fehazen luego pe
dos para feruir como folian, y algunas ve- 

es retiran, y no buelupp,yfi la codicia no 
3S trac a pedir mas, y,mas, como lo hiaoxl 
^ffl^queNoeembio del Arca, que .en te^enef.
li£̂ dondeaífentarelpic,ycoquefehárr, 7‘

, . wr, '
1



ttr  nóboluio mas. Los Palacios Reales fo# 
cbmo el atea de Noe, adoladeay mucha diucél 
fidad de códkioiícs de hombres, y faele anee 
mas de cuernos,qtfe dé palomas* Y quiero a* 
qui tomar licencia para diuertkmfcdc los te 
ftimotiios dé la fanta Efcrituta, al de lOs gran 
des Reyes,y tfodefcraoüéfhros, y ofrftde fot 
Gricgos:y fea el primero del Reydou Atan, 
fo de Sicilia, el qual ytftdo por la mar, hizoJ 
que le partieffen muchos peda£ürdeeaínc,| 
grandes,y pequeños,y camoacudiélka w a  
dios cuetuosvfucies echando^ vfcOspt>C0,yi 
otros mucho; ios qué! leüaronmüctó í̂fopa- 
recieroíntnas; ios que íieüáu&nli raciéftmo. 
de radájfitmpte íigüiérdnei tiáguqoéitótt 
ua el Reysel qual dixó & los íUyos 
qnello podiau echarde ver lo que ídrimpof • 
ta a los Rey es> repartir las fftcrcéáe&cóu laí* 
fa, y moderación. £1 Rey Phil ipo daíMacedol 
nia reprehendió mudío a fú hijo AlcxfendrO) 
por las grandes, y defconcertadas ntfttCédct 
que hazia, diziendole, que peruertríados atti 
niós de losqueauíendok de fertíir ,pofr da*l 
mor,y fidelidad que le déuiao,1 feruian pot fol 
lo el Ínteres, y ptópria tomodÍdád, que hsrt|
del amor,tráto,y mercancía. Y ello ésañfi> 
quandoloS anime^tienenfü mitaUliiitc 
y a facurm&,y mas ciáda d¡a,hazcnfc^W( 
para dar fea quien mas les diere.Yft*
fiícicoñombra ap é d ^ y re c e b ir^

amito
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0  i (Ud> 7 agrade ci m i é tro1 q ue fe deuiaal bien 
hecKor»fc truecaetráfoor interefal,q llaman. 
deconcupifcencfa ¿y fon ( dizecl Poeta Có-
mico)comd las «talas mugercs,que m o n  ca- 
jenti" fti&nìs ktnantis k m m t , defnudas de todo 
amor, fulamente aman el don, y el ínteres,y 
no lai perfonas de'quien lo réciben.Pocas re* 
zcs fe aura víftó hombre (como dizen) pedi, 
gucno/que iiò efté tocado de auaricia, y qué 
nofcadefagradecido. Porque comoeftos fe 
aman tinto a fimifmos, y a fu ínteres; no les 
queda gora de amor para tos otros, y fi algo 
ies queda,lodan a ios terceros^por cuyas ma 
nosfcadepafta?9ó qnc pretenden. Y el Prin
cipê  fcàor a quien fe deuc rodo,quedápri- 
uado de las cofasmas fuftanciálcs, y de más 
importancia pitra laxonferuacion, perpetuy- 
dad f; f  augmentóle fu Rcyno, que fon el 
am9r,yrccoñocMti¿cnto deiosfuyos,pües è Ì 
vcrdadero.re yriár,y ¿ 1 tnas fe mej anteaiRe y - 
no dc Dtos eS,teniendo ganados ios corafo- 
ncs,y fiédo quátp les es pofsible feñórtsde 
hs voiuncades;y afsi fe veé cada dia perfonas 
w gratificadas, y Aiuy premiadas; fer muy 
^[agradecidas,quccfiotieiic los beneficios 
grades,y dcíiguales al mérito déla* perfonas 
V *  tosreciben,qnc no & agradece, y por no 
ôftear jos beneficiados eftá imperfección 

WMqcs, y pecado gride la ingratitud) fe ol
üidandellos, y los que otrosfehazen, ) vos*

fe les
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fe les caen de la memoria. Y de tafttp cpmo fe 
pide,y tantos comopidf n,ay poc^sque^ 
de yr por cite camino. ,Y 59 ra?pn defto fc 
puede traer aquí la pregunta, .que hizo Chti. 
fto a vno de diez leprofosque .fono,ijnpft ran. 

,d. do enojo con fu&compañcrGS, Nonne face® 
m n d a ti  f m í  &  n m cm  v b ífu n t}  v o n e fi .m m u s , 
q u ir c d im ,&  ¿ tretg ioriam  Oeoy n f{ ih iL d m ig t. 
va.De diez que han recebido men:eq,nQ vie
ne áno vnp a dar lar gracias a quien jashade 
dar,y elle alienígena,y eftrangero^e^los Pa
lacios de los Reyes, los eÚa^ngerqs/on los 
agradecidos, que los familiares,yque íiépre 
áfsifté,no reconocé los beneficit^s por grades 
q  fean,fiépre piden y nnn ;a te har tan,for be fc 
los rios,y no fe marauilían,y tienen cófíanja 
qtodo el lorda Ies ha deentrar en la{ bocada 
razón deílo es,porqiuzean de íí,á todoqu^ 
to íc í es da,les ea deuido ppr tu s  fe icios, y 
fáfsiftecias de cada dia» Yq digo % y digo ver
dad, q vna de las feiicidade^ dc los Rfye? c$ 
poder fe feruir de ge te rfoblc,ydc larqasgra- 
nadadel mudotpeto tiene efto vna^ar que ío 
qefdora todo,lacodica,y la ambición qocu
pa ya Jos ánimos de.todos,y de.ídc d  rqayor, 
nafta el menpttjcuríanen Iaefcuda de iaaua* 
ricia?y del doblez,y engaño, aqque feaji facer 
dotes, y con ipitras en las cabcfas.Tpdos fc 
quexa de que no les dan,y (i les dá, de que es
R°cq,y entre la quexa, y e1 , ' :

jf
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yo paredón tari fuerte, que jamáis dexa co « 
nocer el beneficio ; ñi ágradecerlé.' Siruefc 
el día de o y  al intere^f nó a los Reyes,y po
dran dezir eiios:;foque Dios por Málaquiás:
( h j tn  d e  vófotros ciérralas puertas dé mí 
caía, ó èttciètidé’Vnà-vefe en mí Altar de bài- Maíaé ¿c. 
de ? tiingurio por cierto, qué muy bien fe lo 1<r* 
pago: y'no áy fác rifiati, ni barrendero, ni 
mojó de coziriá, que rio tire muy buenfala- 
m, y otràsayùdàsdccòfta. Bièn di ¿ó Sene
ca. t  fte tropel de firuientcs -, y acompañan* 
tes, nò bafea àrrifgo, finó dinero: dtfdicha- 
da to te  de *10§ Reyes y que nadie lös qäiew 
te por fi, fitíó pata ir, y por lo que delfós éF* 
ípetari. Y aßi feltrando é1 proprio inreres,fal
tan lös feruicios j y falfcá ( como dizeTán _  
dorö)’et amor y fidelidad que les deuén. Non ifid. 1^-3* ,
fm ß d d e s^u ö i rnUniis^ndfígréitfCGpuldt: naht ci- 
fodeftrknt, n ififem per áccipiañt, Y rió es mi in- boíl0 
téntópor lo dicho, cotideriar a los qiíc piden 
hpaga,y fatisfaeton de fus ftruicios^ara re
medio de fus ne'Cefsídádes, pòfqué vfan del 
legitimo derecho que t fe neri para pedinami *
'que AriftoteíeS i y P latori; y‘otros Fi 16 fofos 
fco quieren,que los vaííalíós fean fóliciromi 
pedir, en fcruir ; Y que los Principes 
Angaria fu cargo elfatisfazer á íós que af$i 
^hizieren fpueSelpriricipil oficio dejuf- 
tícia diftri buri ria es atender coìr gran vigi- 
’-Mei* Jdiftribuyr hs háziejndas¿ y  tas honrad

Q^s aBfs
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!̂ smV1



a los que las tienen merecidas* Y cfte fin da. 
da es vno de los medios mas eficaces para el 
buen gquierno dt  la República, porque co- 
mo las tres diuinas virtudes, Eé, Efperanja, 
y Caridad fe augmentan pidiendo a Dios, al 
contrario pidiendo a los hombres: porque 
quando losvaflallos firuen, y no pidiendo, 
alcatifan loque merecen, augmentafe laft, 
y confianfa, y la efperanja, y caridad huma
na, porque fe enfeáan a fiar.y efperar enla 
virtud, y prudencia de fu feñor, que atiende 
a los méritos, y jufticia de cada vno, y por 
el mifmo cafo le aman mucho mas, quando 
da fin fer importunado con peticiones , y 
parece que lo da con mas voluntad, y con 
mas prudencia, atendiendo a fola la raacm, y 
j a ítícia,y no a las importunas peticiones de 
los pedidores. Y afsi los Reyes no íe han de 
contentar con pagar lo que aeuen, y lmer 
mercedes a los que les firuen, fino que eftas 
vayan acompañdas de amor ,\y buena vo
luntad , porque con la remuneración pagan 
los feruicios, y con el amor obligan a feruir 
mas, y mejor. En aquel cafo que la Efcritura 
cuenta del Rey AíTucro, que no pudiendo 
dormir vna noche, mandó traer luz, y que le 
Jeyeflen en vn libro en que tenia efctitasxQ- 
fas notables, y entre ellas eftaua vn feruicio 
grande,que le auia hecho Mordaqucp^libranf
dolé de la muerte, a que le tenían condenada

De República,



y  fo lien  Chtímtáa..
|¿js EunuchosTuyos^y dcrcubicrtociVf#-, ?

oqueo por efta fidelidad, y  Cernida 
k o ¡  y  relpondiendo lo* c r ia d o s  <5 n i l  *  m c  
uego a! punto Ce las hizo tan S r í Í  J $T?; 
Iródarle el R e y h o .Q n d ó  e l  buc criad? p° «
ado y horado,y agradecido a fu cJ™ ’?r 
nauérlc l¡nportnnado,gracioCaméter% 9“e 
¿del, y leh o n ró fo b re to d o sS p íf ?C° !
0e fu Rey no. Afsi fueran todos J o s p S f

croa fe r m c o s  co ttiC sim o s ,C e  haz/nW ce *

\

^ * 1
T < -

Del repartimiento dé los oficios,y conocimiento ~ 
é  loa perfanas que para ellos [ébcm

de nombrar,

gapitvlo xxtnr.
i , 1 > 1

' \  ’ i ' * < , , .

'Onfidérefe e! Rey ( dize el Filofofo) en *
/  uReyno como padre de muchos hijos; Arift. lí 

^ f i t o t v p a t h  ád  fi l ie s  9 Regni pnefefert effi- 8.
l *^p%arecadaqual lápotécia Real,a lo m.c*
I 3 «tfre,que (  fegun parecer de Arifloté- |0‘

3 k s )
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ks)mnguna cofa lé quadra también,ni le hit 
;hc tanto, como ti, ti tojo de padre, que de 
i a y de noche'trae todos fus feutidos em

pleados en,lo q,ue conuiené a fiísh?jos,miraa 
do mas por el bien.que J4$ pjuéde fcazer, que 
por el prauecho que deljos. e fpera recibir. 
Quantas vezes eftandqlps hilOjs durmiendo, 
eflá el padre velapdp Í  y dan,dó, trajas como, 
¿?ftentaríos,y ponerlosen me jpreftado; que 
cuydadofo anda por dar buen marido a la: hi- 
jâ que quierte mas que a (i ? Búés mayot hade 
íerel cuydado del Rey , por dar a fu Reyno 
buenos,fieles,y deligetes miniftirps, paraqrc 
deuen hazérlas diligencias poísibles, como, 
quechdiehpjppnienap^ítem^te los ójosen d 
bien común,, y encaminando,a el el particu* 
lár.Qu/ero de2ir,quj no han de fujetáflqsoíi 
cios i  la comodidad de los hjbbiies;, fifló W-, 
jar hombres idóneos y inficientes para ellos. 
Qujjndpel Rey Saúl fe determinó de enco
mendar.^ Dauid el defafio y batallacontraci 
Gigante Goliat^ para apceftárle mé}qr, le 
mandó poner fus armas Reales. Fcrópauii 
era djt pequen  ̂tila tura, y npacoihimbrado 
a andar en aquel traje,luego fe fihtió euibari 
jado;. y con todo qtfo, porobe decera lo qM 

17* ti Rey mandaua,proup, f i  armatus pcBct iq&
d e r^ B c to  fintienclb cncllp^dificüli^d^el^
mo ladefcubrió,y dixo al Rey;^o»Jf?^iW1̂

De República,  ̂-

¡Hmdcrerftti'i non p fitw  babee^  quifo masbol 
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y Policía Chriftiana. x0<3fr
Ufe a fu pobre camarro, y £urro de paftor.q 
«or vfar de la gal lardia de las yeftiMurasyar 
¡inas,reales, cfyr mala cuéta de lo ó  le eoQpm$ 
dauan.Pero quie como Pauid? C ou ienc pues 
I] los Reyes np imiten en. ¿floja Saul,porq f¿ f 
ven cada dia perdidas notable« j  en materia« 
degu£tra,y de páz,por querer acó moda r yh 6 
Ur en oficios las perfonas de los 4 ni tienen 
|vfodeílos>m baflátc npeicia á t  lo q cóuieo§ 
paraadrriiuiflrarlos, Y en. lo ̂  toca a las pre - 
icndas.y dignidades* Ec!efiafticas>c.uyo hóro- 
ira mi ero pertenecía los Reyes, es menefter 

Itanco imypr cuy dado, quáto Fon de mas im
portada lascofas efpirituales, q las tenspo- 
¡raksvLos, fac.ro s Cánones, y Cociíios ordéna 
ron io, que de fto fe deuq hazer ¿y el deTrento, 
lo encarga con tan gratas y eficaces razones,
¡que las deuuan leer, y confidcrar con particu 
Bar atención los Reyes, quando hazen feme- 
[játes eleccionesy nóbramientos, para no er- 
|nr aa ellos. Y quiero yo traerles a la memo
ria toque Dios hizo quando huno de labrar 
RUelfamoíb y antiguo Tabernáculo, figura 
[de la fanta Iglefia:que, (como lo díze ia Efcri Exod. 
^ fa)nombró a Befeleef, grande y notable ar 

fe l le nó de fu efpiritu, y  le dio fabidu 
rá*» e inte 1 iigencia del cic lo, paráque facaffe
33^lWqbra,cuyotracadotmayoreraelmif- *
niofí)ios, con grande ptrfeción • Y fi pa*
w q̂uel edificio muerto, que parece que

x baña-



De República, ; V ,
batial?a la pericia.y dedreza h umana/c eligid 
hombre de tan auentajadoftber, .^íefeaña. 
dio lo que la Eferitura dize,para d  gobierno 
devn Rey no * para ordenar Ja República, 
para poner cada cofa en fu lugar, para dar 
la jufticiaa cuya es, cofas todas importan, 
tifsimas, y que tienen hermofo y agraciado 
efte cuerpo miftico de la Igleíia; que minif 
tros fcraríeoeffario que bufquen los Reycs? 
hombres llenos del Efpiritu de Dio*, pru- 

. dentes,ChriftianQs,y adorñados^de todas Jas 
virtudes.Sinomireíe la pri mera ekecionque 
los Apodóles hizieron de Obifpo* quando 
I udas apodar ó>defefpero,y fe ,perdÍQ.EIigic* 
ron alglóriofo fan Machias, hombre conocí, 
do,y criado entre ellos,y de quie tenían mu- 

j  2I cha fa tis fac iom O porte t ex b isy ir is3qiii tiobifeum 
funt cortgregatijn omni tm p  are, quoOQWMSyÚ r. 
tefiem rcfuwefíiom s eius nobifeum fie r i v m m  ex 
¡ftis.Digo,que quando los Reyes hallan par
tes fuficientes^y auentajadas en losquecono 
cen,y tienen cerca de fí,y en fu Corte,mucho 
mas fegura parece la elección eneJlos¿queeíi 
otros ; porque los que mirados de cerca no 
deícubrenjfaltas, puédefe prefúmir q no las 
tienen,porque fi las tuuieran, con dificultad 
fe pudieran encubrir en perfonas talesvY fir* 
panos deexeipplo las pinturas,que algunas,/ 
muchas miradas de lexos parecen bicn^y de
cerca defcubreu grandes faltas J?ot lo qdi*°

‘ ‘ DÍ0g6'
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y Policía Chriftiaha« 107
piogeneSj que las grandes eflatuas de léxos 
fe auian de mirar yó digo, que el qué ha
blando, parece fabio y difeteto, efle deué íer 
tenido por tal,porque cal lando, 110 es mucho 
que lo parezca, pues dize el Efpiritu Santo, Proue.

quoqueftt acuem ,fap iem  r e p H u b iw . h.18. 
yde lamifma manera puede parecer bueno 
d que eftálexos,porque ni le vemos obrar,ni 
hablar. Y por ventura por cfta razón fe orde
nó,que no pudiefle fer cle&o en Sumo Pontí
fice, lino fueffe del numero, y Colegio de los 
Cardenales prefentes al tiépode la elección»
Y quando entre los conocidos ño fe hallaífcn 
perfonas fuficientes,deuenlas bufear los Re* 
yes,aunque fea de müy lexos. Que el Rey Sa 
Jomon fuera de fu Reyno hizo diligencias pa 
rabufear los mejores artífices,y mas conui- 
nientes para el edificio del Templo. No fe 
contentó con ios buenos, fino que bufeo los 
mas buenos y mejores,como lo han de hazer 
los Reyes, que fiempte en las elecciones que 
hazende míniftros y oficiales,para edificar y 
Mentar efte edificio de la Iglefiá, no fe han 
de contentar con elegir los buenos, fino que 
han de bufear los mejores, y más dignos,con 
que quedara fu conciencia mas fegura y  libre 
de opiniones iy en particular déla de aquellos 
qHemá$fab£n,yrnejorfienten,y afirman que 
en hazer lo contrario, no folo cargan fu con
ciencia, fino qué también fe encargan de la
V : " reftitu-



>
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De República^ •
reftitucibn a que fe obligan: y es tri fie çofa^ 
cjpor lo que vu vaÎTalloha de confier, beuér -̂ 
y:triunfar muy á fû faluo, fe ponga el Rey en; 
peligro de yrfeal infierno» Sobre todas eftas* 
diligencias han defer las oraciones, fuplicat*: 
do a Dios alumbre los entendimientos para; 
acertar con lo mejor, que afsi lo hicieron los; 
Apollóles,que co auer fácado de entre todos  ̂
los que eflauan allí los dos mejores al tiempa 
deconcluyr la elección,fe pufierem a.orai^coj 
aquellas tanhumildes palabrasiTuD om ne^qaí 
corda m i ï i  omnium xoftcndftfae degeris ex  his dúo1 
bus vnum tfcciptrc locH m m intñerijhuiuí. Porque 
consola bondad yfnficiencia de los hombres'* 
principalmenteconfifta en lo interior del eo. 
Façon,tanencubierto* y tan fugeto a tnudan  ̂
ças,que folo Dios lo puede conocer,es necef- 
íario remitirle to principald.e las elecciones 
a el,para que, vayan guiadas por faefpiritu, y  
feael principal ele&oren ellas», ,
*• fifto que auemos dicho délas prouifiones 
de los conocidos que eftan en las Cortes, pa
rece que abre puerta para que los bal Kcipfbs. 
pretendiente$,y ambiciofos Córte fanos, fe 
alcen con todó,porque fon cllos muçhp mas 
conocidos,que los hóbres labios yvirtuoíbs, 
quede ordinario fe eftauen fu recogimiéto, 
y atienden masa cuplir con las obligaciônes 
de fü prGfcfsion,y oficio,q a loscüinplimien 
t o s d ç  los. que gaftan fe vidac»pretcnfipn.cs->



y Policía Ghríftiaria* 10S 
aiina6ontece>no vna,fíno muchas vezes* yr 

cada día, y es lo Qrd¿nario,que de los que cur 
fan y fr equentan ios palacibs,muy pocos han 
curiado las éfcuelas 5 y menos que guften de 
la lección de los libros,qufe. Ies pudieran dar 
n6tkia.de las cofas,y fuplir lo q les falta de 
conocimiento de los negocios, y de los ofi-? 
cías i El mal es,que fi el fabiay prudéte bufr 
caientrada para losRéyes,los porteros le dan 
con la puerta en los.ojos,y teniendo los iníu 
picotes la entrada franca,fe les cierra a los & 
bios,como le aconteció a vn fabio Filo fofo,
que véftido de fu habito común,y honefto,lle 
go a la añtecamara de vn Principe,con neccf- 
fidad dé hablarle, y nuuca el por tero le quifo, 
dar ia puerta-.cayo en la cuenta,como diicre * 
to,y vidi afe de habí toxico, y hizo lo que o* 
tros no conocidos fueicn hazer, para dar fe.a 
conocer,y luego le dieron entrada,y entrado 
b; faua la capa,diziendo : l im e r o  honor ame me: 
quhquod v ir tm  nmp<ftnit9vefti$ obtinuit. El rico 
y bié veñid6,es el mas conocido. E t fapiensnS  
accedk ad f o m ^ t ù s  ¿¡¿rus ianìtor obftdet. Ni tiene 
los hombres di Terecos» y vircuófos 'animo tá 
abatido, que vayan adonde;o íaben, óxbn ra 
zontemen,qixe fe les hade negar lacntráda* 
dé que vienen a feí menos conocidos,losquc 
nitreee xnas. Aefto digq,qne de dos niñeras 
pueden fer conocidos lós eme fe bande nom*

rimerà; 
por.

Vlt bene 
vefiitus 
pro vefti- 
bus ejfe pe 
ritus Cre-
ditur él

mi lie ¡ «jr HA 
uis idiota
Jt£ tile*



De República, , , .
por la buena fama y opinión de virtud,letras, 
y prudcncia,que del los corre por el mundo, 
que con razón podremos comparar con Ja fra 
ganda de aquel vnguento quederremó labe 
dita Magdalena a ios pies de Chriílo¿que, 

oan. «.. p iela ej¡ ¿omu¿ €X 0¿ÚTe nnguentix y  la cafa quedó
llena de aquel fuaue olor.Quando en vná Cor 
te,en vna Ciudad,o en vna Prouincia, le halla 
vn hombre que a todos huele bien,que derra. 
ma olor fuauifsimo de virtud,fantidadyybuc 
ñas letras,(olor deChrifto,como dixo de íi,y 

i Cor. z, de ios Tuyos fan Pablo)no ay para que bufcat 
1 *• otro conocimiento, que eftc es muy fuficien-

te para echar mano del para los oficios- de 
confianza,y mas fegoro,que el que de michos 
fe tiene por villa de ojos: y quien no mccrc- 

Auguft. yeres lea a fan Auguítin, que en vna carta que 
eferiuio a fan Gerony rao, auiendo moftrado 
deífeo,y güilo de conocerle,y verle, fe eorri- 
gio, diziendo,que no auia hablado bicaen de 
zir que no le conocía,pues auiavifto fus do- 
¿tifsimos libros,en que fe le reprefentauafti 
entendimiento, y íualma. Afsi el que fuere- 
conocido por femejáte fama,o por los libros 
que huuiere eferito^y fi es foldado * por las 
hazañas que huuiere hecho, o por ios buenos 
gouiernos, y cargos que huuiere tenidos: elle 
bien conocido es,afique nunca parezca en iós 
palacios de lós Reyes. Otro fe gundo ge ñero 
de conocimiento, es el que dan de fi los am-

biciofos
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bicîofos y folicitbS pretendientes, que fou 
niaÿ ordinarios y afsiftçntesénlos palacios ; 
de los Reyes,y Principes* y Cafas de los mU; 
ñilbos,procurando ganarles la gracia con lu 
fonjas,cumplimientos^ mentiras,y muchas
vezes con dadiuas,y fobôrnos;para los quales 
no fue le âuct puerta cerrada * porque ellos 
traen fus llaues macftras,fi esmeneftcr,no do 

! radas, fino de oró,y de puntas de diamantes, 
con que allanan todas las dificultades, y abre 
los mas fuertes alcaçares, y cerraduras más 
¡ngeniofas.Efte conocimiento no es el que fe 
requiere para darles oficios, fino para huyr 
deltos, pues fe puede creer, que los que afsi 
los negocian, y compran, han de hurtar para 
facar la cofia,y viuir de la ganancia ¡con razó,

Iy gran propriedad podrían refponder los Re 
yes a eftos con aquellas palabras dcChrifto: 
¿menamen dico ‘pobis%nefciovof.

También quiero aduertir aquí de vtt enga* 
ño notable, que no pocas vezes padecen los 
Reyes,por las traças y ardides de los pretea 
dientes, y fauor de los q los ay udan, o dan la 
mano, y es que quando alguno dellos no fe 
halla con partes de letras y virtud para llegar 
de primer boleó a los lugares altos, a que fti 
ambición afpira,procura entrar enlos mas ba 
xos,y humildes, por medios muv viles,o cp* 
prandolos déla manera que pueden,o qiiaudo 
para efto no tienen,por caimientos, y otros

humanos
*

Math. 2f. 
a a i.

i
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humanos rcfpctos.Dios libre a los Reyes d¿' 
femejantes prouifionesy particularmente fi 
ion de Audiencias, o plaças de juflicià, q pe-, 
can grauemente, porque pótten en ellas hom 
bres ignorantes,)7 ñecefsitados, que para fa- 
lir de necefsidad*y faftetitar fu ¿anidad,ellos 
y. fas mugeres reciben cocchos, y venden la 
juílicia : y afsi-, no poco a poco * fino muy â  
prieíTa,y có mucho dañó de la República van 
fubiendo a mayores lugares,y mas altasdig
nidades* donde los daños fon mayores;-Sort 
ellos como los vence jos,o gaiiiones3que finó 
los lcuantan de la tierra,no puedentMar^pe- 
ro lenantandolos vn poco, toman afói&üho 
buelojafsi ellos, que ni aun para ios menores 
lugares tenían faficiencia,leuátados vn pocé 
con fauores,y fobornos,de aquel primer ofi
ció quie no merecieron , fe leuantan defpues 
con los mejores. Y cfto es * porque los>ífcyes 
pienfan que entraron por fas merecí ftiiééósj 
y buenas partes, fiende muy al reues^y ú m  
algunas vezes facéde^que fabiendolo? Reyes 
que tfno no es fuficieintc paravn ó(rck>¿ por 
Tacarle de alli,k ponen en otro mayor,y que 
requiere mucho mayores1 partes, y mas infi
dencia. Y cftá en pie lafentencia de Chrifto* 
fabidurta eterna,.que el que para las cofas pe 
quenas no tieneiuficiencia,no la puede tener
paralas mayoreŝ  ; . ■ v

- i
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. Si lasbonrns,oficios, y dignidades fe han de dar 

r a ios que ios piden,
f -1) t * *

"* i > fr

> \ y

- >1 l' í *
C A P I  T V  LO. XXV,

^ > <*  ̂ *  t <*

^  I* uaitjy ivvmvíva, n<m
dicho alguríos mtmftros: Señores porque no 
pedis:que los Rey efc quieren que les pidan,y 
d pedir es cofa t í  fañt% que el mifmo Dios* 
con corter entera noticia de nueftras titecfsL 
dudes, c;&isre que le pidamos, a c c h  *°an*; 
fitmy parece cierto, genero ctefoberuiaque C ?’i4* 
rer:Ff cebir ón aucr pedido,yol pediros feñal 
de hura i ldajd; £i qüerer y r ppr ©tro* cami no, 
tiene !no feque de fin guiar idad ^ defina tieci~ 
mento,y prefuaípciom Áefto fe refponde* 
que é$ muy.difereOte cofa pedir a Dios, o pe 
¿ir a los hombres y ¡pedirbienes efpiritoa- 
les,o te m porale s .Por q u e e n pe d i r aDi os, tío s 
mejoramos: mucho* y íc ;augmentan las tres 
priücipalesyirtqdesiFéyEfperajajyCaridad:
porque la Fé crece.quando‘pedimos a Dios* 
reconociéndote por :Senor vniuerfal de todas 
las cofas,el qual folo puede cumplir nueftros  ̂
deífeoŝ  como dteefan. Pablo: Superabnudantei Ephef..|

L__  . • . 11* •__ _ A______d lü .

¡-aM

t /

i? i
* > i í

i  ; 
i i 
< .. *

i, 1' j *f í ¿ »
- t/

■̂ »wpjcr a§a>y jai^ariaaa,por qxi per amos 
el hndenueftra petictó,y por el mifmq cafo 
amamos al %nor,de quit cfperamos retebij:

/ e l



á~- » - y
ii^os;y efto tiene

ymas verdad^«^oiw4‘ínos,bi€^ft|,¿i'p¿:i. 
tóales. Y deftosUaWó Chrifto, quandoídíHq,
j> tíiu t &  < u á g te v X < U i2 o fr < á £ fc ¡ q #  # * *
El que de vofottfis hamencfter.ydeifea lace 
left klfabiduri3,pidalaa Dios poagrpft,;®*),. 

i*c.i.» j. jganyade Fei Kibilbtfitws, &  iahkur,*.*£&■<>
qual fe puede tatnbif entenderde tosebieBes 
temporales,como-fe ordené ál fiae%ú$5uah 
y fobrenaturaUEJ pedir a 4©Sih«ml¿tstJÍ(tec 
tony¡diferentes efetospara lo ̂ qaaljffl^de 
aduerrir«que por vpo de « e e jp g ^  !$$§>#&* 
dea pedir cof« cemporales,o po^j^iajíl»r|l 
wihombrí,opor leuaocatfe, ye 
opor fati*íázerfe,y remec 
mes oue pideo la pagay |ü?

w ^ í^ d s * »
ya dinmósrqqealo deuen fci

■ir

-A *7^
j * í  Je * * 1 t *♦ “> ̂ í „ 4, ^

tifpe« derecho,
t \ n< *

. ~ - a  a  - 6»|í*6i&i<í8éhumildad q i^ p r o fe f la n ,^ ^ ) ^ ^ ,.
jjpr- * ■,

- v*: /* T r * *v

Ecclcf. ip, 
^,24* L

rituales ,q«een
mucho. Losíegüados tienepngían^S »8»«^ 
cía dehuM.i I4eskf9f

I
l



ktn0*tmspkné[H»tM<,XAy algunos í J  ¿  
iertgrandesreucfencias ■ y dem W adotk* 
de hutóífdad, y  é»1o ihtceier eftán í ¿ £ g  
malictó y ertgafto. Como JaSSues de m«;«, 
que coa fa  fanatufáJesía bélaí por ¡£  av*

rupaupftwq *, 0  Sortip d i&  ej origfn* j *;

grandecewc». vlHzet-fe fenQrdetos nobresí
«8 fi&$c$snai a" 1 - *^ofqtí€fóclá4,$

* ■ • ~ *’ . ' ' . .

j! astóoío
enainwnatt^ lepantatfft «Op; j&prsfe

huaie Wd bfchp» Q í manera, tjue 3 0$
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VI pian us
I. i. VClíí. 
q u id  m 
cnim ff de 
varijs, &
txtsaordi.
cognitio.

Topinius. 
I . : ,  a ti ti
ñe m ff de 
orig iiig'*- 
ris.

DeRcp
de I ft ftnn ciácivpedir le , y iiO fe léq*iHb#!ár/ 
y. diole a otro que nunca le áuia pedido 5 y lo 
merecíame ja r .  Y  alegando-aquel Já perfe- 
ucranciade his peticiones, y quefcaadofe,dé 
que atuendo el pedido tanto tiempo** le ha«* 
aian merced al que * ñola pedia-refpo|?dio 
Cefar : T ueros dignus qui pettres^U íe q tti meipe* 
ret. A  ti comienia el pedir y y al otíéreCébrr* 
A y  cola« que fe-pueden reté bit , y ño pedir, 
como ¿o ;di*e V i piano en vná ley . Q m d xm  e ~ 
nim  tam etfchonefté accipuntt& :9 inbém jU
petuntur. Ú ds Reyes las hati de dár ,y nadie fe? 
las dcue/pedir* tio e  non f r t i  y  fcdp fo ft'aH rfile*  
r e , diz^cobttailey: que fo&’a el .mifmo de- 
zir : "Umiurn y no» abient&m cjfe ad fáwpvbt&aw* 
cffumsúUfifiSi Y ver daderaitfen té~y O -no'a-leati-* 
(¡o la razan que ay para1 h azor c o !l\imbre 
de no dár: fino a los que pi den ̂  porque in 
los que dan*gánan en efto j Ot íos que pi* 
den fe'mejoran * pues el daH ^artto es mas. 
digno d<¿ alabanza , y á t  a^deeiimento,1 
quanto fe da mas liberal  ̂ y gracíofamtn- 
te . Y él f t’óuérbioilizeqtk dado^yezes 
el que preño di ; pero el q ti é* aguArd a qi1 é 
Je pidan > parece que da dé mala gana ¿-y que 
no* lo da gruci oíame nte#' F oes r( co mo*' tlixo 
bien Seneea) no fecorfíprá é^faNn^^aque 
loque fe  compra por raego$ y pé$ci<*$e«í y 
a ú i  todas, las véiésf tpié f2 d &m 0 y
h $  rq&fc&*fo5íqtie las

t. 4 gociado
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yPolkíá Chrifitenà; i i ì
gociadOjtòda l i  República à^aba y  engrandé  ̂
ce la repicad déquieb lo dà5! y todas*!ostai© 
has y  virtuoforf'^edan a tentados v jr Ikmctà 
à i buenas efpérart^aSy y los que noifc fón¿ 
corifufósY Y  mnchas^vezèscon aquel ceaq 
p^ó r̂fan mudaf ixjftùmbees.Pero''quando 
fé guardai e lle rigor de nodaraquieirnapte 
de ,amiquè lo merezca ¿ parece qué fe haze 
caiifa meritòria elrp^diriy negociar ,yfe .da 
ocaiìon que f é  ponga cn erta mas cuyda- 
do,que eti merecer‘,vy con erto fe apocan , y 
abítenlos anirtròtfdc los hombres ? porque 
el pedir,* quali dono e$ por e 1 fin que d ix 'ì*  
mosy trae configo .erte daño, corno lodize 
Atiftotèles, y  ’io - ‘la buena .mori dè 
Klòfofia morali- fil-Apòftol Saft Pâ tê r-ey 
fiere vita fentencte que lefù Chrifto-ìiueflco . ̂  
Sd ñor de ni a d^feeparciT'muchasvciis turni«
tms eft magnis d titc3 ¿juam ‘¿tcciptrc. Macho .ma s 
encélente co fa ̂  y  >mj«d rgaa dcaiabaneayie* 
dar, qfté recebifv^Y fiel no récebk^èsrah 
bacnacòfa ¿ mùcrho-avejor fera d  no;pédit¿ 
pttàsefts esci medio ordenado afrecefoir : y 
déeftò fe preciarò tos Santos*y el mifeno fan 
Pablo dize, quéquifoahtes viuir dritrabajò 
defiís manoseó ferdmpòrtuno ea^eàirv^ 
tf gtefacetdòt^Sàm^Cde lo que mas fe pre^ 
c ìty  'f jurti ficòde lice de 1 pueblo*, fue,(fcauec 
hecho fu ofici0xi«bpiidamente, fin pedir, ni

~ $> * ' va

&
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oratjotic '
4c pace.

- : l.t O c  J te p ú b lk ^  Y
vn tiempo ordenó* que el C^oftlad^i y 
otros prindpalcsMagiftradosf no 
lino a aquellos que lospedian* £fta leyrnel 
principiofut buena ¿ porque no fe atrcuiana 
pedirlos,fino aquellos , que a jayzio 4 e|oda 
elpueblo los tuereciati,y fe tetnaporgrande 
afrenta el negarfelos; y afsi cada vno procura 
na con obras iníignes merecer, aquella  ̂digm^ 
dad, y que todos lejuzgáfsé pordignodeibu 
Dcfpues vino a fer ley . muy pérnkiofa» poc 
que no los que por fus virtudes ,y obr^slie^ 
royeas lo merecían» lina lasque eran^d^pa 
derofos lo pedia * y los otros por mifd&def* 
tos debatían de pedir» y quedauan excluyelos 
de los tales cargos. Adutrtiofe eilc incouw;- 
tuentc#y el Conful Pnblicola hizoley Cím pe 
na de muerte * ai qüc ííii mandamiento del 
pueblo Romano, pidtefíc alguno de los áis 
dios oficios: y tibien fe inftittiyó la ley Gal* 
fnfníacótta efté pccádtfcpctoya por íosnuc« 
Aros, ha llegado el mal a Uc^ruptelaiGricr 
ga,dc qoien di zc I focrafce $,4 Uegpe nvn tic- 
po á tanto eílrcmo lá ambición,que en jugar 
de matar a losambieiofos pretendientes» no 
fe dauan los oficios hoñroípa s fihoaÍQS: que 
mas dfcfecrgoníadamcntó lo^pedian^ymei 
jor lonegociauañ y.qUe cfr, ítíe^y fera pizfípü 
cátodo tiémpo,ylu^st,de^econ 
tofq$<c^cbosvy;fiía0tnías :federt lo^oficíps»? 
fefcnedcidéai c o m p ra d o fc á a ^ l^ ^

Le**' u
^  V



y  PolkiaChrt'ñiana.' u j
Jas íncomiefticntcs que fefiguen deftmóre*
(*r títítb a foí p^téhdicii^^idoFfe^eJBíí.
dandoa I os quenbíc acuerdanyni trataoiíin®
dé fémiry merecer, fongrandes ,y Tábidos de 
rodoslos bombresdcsRepubJica,ycftadcr. 3f 
ti labreuedad epedefieo guardar en «ftc difw
curfo.rio me lo tadptái<nra*mtraramc5y cipa?
cisrame en vn anchilfiitno campo, que aquí
fe mé defcubtiajy tratará de propoficodélas
minoras,cauCelfls,¡£Bgá ños, c injuiliciaijqus 
fueléaüer en fé me jantes prctenficnes * y pe-» 
tieimtp, que hanffidereaufadé deflruy ríe, y 
3¿abáffe,no folb particulares Repúblicas, ft, 
tíú Reinos eneerom¥es tanca verdad 1«íjuc 
dígó ¡ qúéalgunbs de jos Dotores jjfcbreos 
tuuíéron porcáeyto', qué laMonarqniadeia 
ata RealdeDauid feaetbarato poraner da? 
áo cr'edi co a la tnalicia,y «ngaáadc vh codi
•  ̂ f* t #1 - T% _s' • «_*

qüc póíTeya3en loiráoárTrrbus* le 
foiá$Üós,EJ cafo fae*quc auiendo el Rey Da *«%g
u i d ( c n " c t 3 n ^ l i m i t n c a 4 e l  j  u n u q c n t c v y  p r o *  b * .  

meírheeha a loanaehas) dado a Mifibofeth j\
fc hijójtodas las Keredadee5mcpage,yba« ico 
da Moré, q auia fido-d¡efReySaul,5( mandado 
* Sibá^eljfqs bi jo s^  faseriados le firfcie&S 
y regaiaiTeh: pufeífeie $ füb&eac l auiaiQ vafc

yrpara ejfc&aprauccl
b & ic rar$c ió¡ cn̂ s ¿a pr®prtfóptp$f

R ¡  ra
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: ■ - . ; De República^'
i Reg. 16. n  aycion*yeogauo«;.Yna el Rey PauM
31,3. *' huyendo de fu? hijo Áb&log a los monte?,

y  lalictfe- ai .caminacargado de báftimehto$> 
y otras^cofas paxaE)au¿d, y fu gente. Y aper, 
ccbidd con.la mentkatpie lléuauá cOrñpue*
•fta, fe pufo a Íos pies^deí Rey > y habié ndole 
mil lifonjas, kuaotó; vi^aifo. te fti moni o a 
Miftbofcth,y luego; efRey k  dixo: Aísj 3qUe 
eífo*paíía ? Pues toda^íÉi h ienda q-ue yo je 
auiadado, toma telaba pata ¡ti ♦ Y vei;d aderar 
mentepone admiración¿éfte hecho* porque 
foe notable la fací I i dad conr que c i R eyerto  
ía caluniadeíic pretendiente?» y láretnjfsjon 
queaimoen caíligartan ̂ a&craydony'deff
poetrde auerfe aueriguádodjkverdad > é-ipo* 
<enciadc MefibofetiuY Joajue yo pfenfo, 
que ekíocaftigar Ía/ue,opor conoce teftfi la 
culpa de auerle QreydOjUafacUmeníéj OpQV 
quedadle todauix las rey ̂ ea de la fofpechayq 
eftê <ká‘otcaenx6figaias calumnia^ y y cau, 
$elas/cf¿ los preteuxüeotesi que penetra hafla 

_ ' * ^  w a50a, y coixdaficuliadde defe¿hárr<kl
1 * quieiilasqyc^^rtójfafuironis quaft

f iw p lk iü &  ipfii pzmcrtiititt itd intim a coriU? Por 
$ftáa<JGtvfeja el kípií;it4 fánfco* que qyanda 

. tomates nos vuiier©n ,̂h4ablái; ed’ft¿?eÍP¿y í
? f-  teoría, no w

* jm  {uám ,w  crcdid&tj.
jrn iH n io rd c  U lmÁi¡vp& xkpyL$ ftra IqngÓa.quk'*
á^de^Quanidosl- Üfwgsroíabaxard fu v°z>

y h¿*



y Policía Chriftíanaü i ->±
Y 6^l4f^Ldydo,pbr no fcroydode los eir- 
cuníUntes,no les des crédito, porq fíete má¡. 
tíci¿&:y#lJn fttcota maldadeseftan¿n fuco- 
raeoi>T yo nie confoJara con que Dios fe las 
defcubriera á los Reyes, paraque los indig
nos en.trage de dignos no los engañaran*; Ál 
fin nojwUb a.vna c o r d o n e s ,y  lenguas,™ es 
vno loque fe habla,y lo que fe fíente, Q jia l.t^  
bu tlgfafa in,(ardei&  cor de locutifun t ¿ Di os def- 
truya tales lenguas'engañofas, y q h n tir ü fa s ,  
paraque;'U‘veirdad halle entrada m  las cafas 
de los Reyes, O  qliantós intonueniencts fe 
efcufanAiĵ fi las:perfoíias5a cuyo.cargoe fía d  
repartir los ofíciós¿ y premiardosrftruieios^ 
txiieíjen£ixydadoide darlos a q̂ iiea (ps-mere 
ce, y no a quien los negocia y pide, no auria 
tanta íibert.ad *y defembolt^ra etvpecfcr, ni 
aúria tantos oradores en l,a Corte, en los qua 
les pidiendo crece la codicia,y apetito de re  ̂
echír ;y fepiende la modc fifí á ,y áü'la verguc- 
ca:y creo cierto,que muchas vezes losReyes 
apretadas djáftás oraciones,y megas írrrpotr 
tunó^aaerlmefcefics no de g¿da«*f rumian« 
do ajos indignos .pedidores,y debatido al rin 
ĉon a los digrps,porque no hablan*Y porque 
íc vê quq n alubia 4e gracia,reíerkeaqui Jo
que refiere Jan Lucas de vna importuna mu-

Pí

L
3

íccularjimufío,y malo,viéndola cada dia a fíi
: : ‘ R 4  ̂ Puerta



? • ■’ *. Dg República
puerta, y ficnda mbleftadQ^aíW^ozeímíQ 
das hdra$*y a deshoras,fentécid p^^ eHâ y te 
hizo jufticia, no por hazerla, fino:por^fitefar 
(hs cUtiiQres.Es oficio defcáfado el 
pecial mente qnaudo fe fafc>e $ eiéyr cante, y  
q por éflfe camiii ó fe alcana lo que te pide,por 
efciífarfe los ¿f aparte demoleftiíU Halla loa 
dicipulos teehfádauan de óyr las Yoze$ de la 
Cánanea,y pidieron a Chrjilo ,gue tedcfpa- 
chafle poríihrárfedella.De ordihario^emas 
que los importunos Tacan ío que pide, jufto, 
p injuftQíy no fe E los culpe a ellos, mas, o a 
los que Jes dan el cargo,y ponen en luga.r que 
yunque fea errando,tes obliga ahahlar, Dios 
lo fabe>y dará a cada vno fu merecidot

*. ( TT * í
f \ ’ V- —

T w fig ü tfc e l m ifm a difcurfo quantQ&lM
T * ‘ M  f /* M ‘ *Eclei*> *

* * >• ,* • * > t>
f  ̂ r #  ~ ’ 4

*  * é - I .Jv*

r p O  D Q  lo que éti gWftfál fe hadicho de 
*  qüe piden en éPQá^ípdQ pa$ado, 

íitne way óí-feérja,yes dé thásconíideraciá 
eil losEckfiadicos,a los qualés por laslcyc*! 
y decretos délos fatuosPadres,y CócilÍQS>y 
por rtffcdii'd? fu e fiado, y prpfcí$ion Jes fon 
prohibidas, efta, pceteoGóo^r é»1* forma,  y 
dé la ftiánera que trata dellias. los feeulates.Si 
él prcteqde£,yp¿dir dclios, featabaracon

t r  ^ ^  - L - *  b poner



*  ' î i

ymíciaCBñflí m *  v %%s
paner fea lof piêstëé'fii Rey‘,y feñór,yxoií
darle vft liTb¿ y verdadero memorialr, párete- 
que fúeta negocié tolerable en quálqmétíT 
Eclefiaílicoj Rélijgiófo, Pero auiendofedé15
negociar con la fbiiçitud què losdemas* vi&* 
raftdo los m i ni ft ros , acompa ñ a n dó îos j y pó^ 
niendofe afas-pies,adorándolos vna, y mu
chas vezeŝ y gaftaftdó là vida en eítas,y btràÿ 
cofas contrarias mucho afütftadoyycondé^ 
nadas por él fantdGbncilibTridéntinOjy -pOf 
otros mas antiguas,digno es de repr¿heníi6,J 
ytaíMgo.Y no ló détttiaftpaíFar éntre fréftgtó 
nes los faperioreSîOfi î osfkcér do tei acábáp«. 
fe n dé conocer íudig nidad ¿como 'hallarán td 
das eftas cofas,enciiyb fegumircnto Ibs friud 
danosgaftan fus vidas.Es tan grandc>qáe,fé* 
gua afir ma Piibnvygtiaîa coü fá de lós Rey 
Exbür rçbüs liq u tty iw X ti leg ii iudicmm ftc é r io tti  
$(¡mparari honoteac m tütjía tc Rcgibns*X S< Juaft 
CbryfoftQhiad*1^ eft* phíj íuá"
ipfattkm  Régna v&rerabilltt$sac m ains. Son(diz¿ Ub, <jefa-
fanPedro) 1 inageefcogtdQ,y real facer do cié. ccrihono 
^alaquias ldsîlànià^Âhgéles del Señor, y el rihus. 
Euangelifta San ldatf'éflréllas dé la Yglcíía 
N litante,ÿ éndatictTá íbnc Minados, y relie. ?n ¿
Ttnti^dósdé losmffinôÿ Angeles. Pubs pbiS j p ^ . ¿  
qto fehandéábárít aprçtendcr cofas térrév h.%. 
ñas, cotí medios ágelos dé fu profe fsion? El MaUch.:. 
glóriofofan Á.ml>̂ >p̂  ton obras y palabras, ^ 7*
^pftroquan^genas^íeanxftas fumifsiones, y po ’ *

. ‘ cumplí*
i



* *: # Pe República:*,
cumplimientos dé los facer,dotes,y f̂ pGérq* 
nyiw,babia en efto con tantas veras, que co, 
ipo.de peftiteocia quiere que'huyamos del 
¿Sí: igQ pee te n die nte,y negociador .San. I uat\ 
Cbryfpliomodorauamucl}a¿;que en JaCorte 
de .Cpnftaptinopla^ adpndf*:^.^reíídia, y era 
Arg<?I?ifpojtuuieOennecefdad. 1 os facerdo
te sd  ̂acudir a eftos cumplimientos , y que. 
fuejí^p ,en clias tan foUcitos, que porei lo fal, 
taffe n a las.ob 1 igac iones de fu q ftada.Y verda
d¿r$fi\ente es confqíion.,, ycofa vergon^ 
í % ^ |cque eftandaelloscn i* pofifcCuon do 
^ g r̂ qdrgnidad ,y  tan ricos.^conid^pder:

;que tienen, deatraercadacüaa fus 
/Buanosía;lSeñor de los cielos,y tierna,p.qrr&f.

humanos, íe; Mayan# poner&lp*pjq$ 
de losiipmbreSjy falga:de agueil&4¡umm$ 
ft tan arnb.icntos- de¿as,co6s temporales, 
y,de tal manera/e,qntpeguen a ellas,qjc ojqi 
den de Jo que fon^hagan cofas . indiguas d? 
fuiprofefsiomy q com^lprafano Efaupor 
viiauegra,efcudilla4ejcntej^$ívqne;cljnp> 
do les puede d a r >p ier d,an fu, may or ia ,y c c fe e fl 
por tierra fu autoridad^ -y den ocafioiia los 
|¡mp¿e$tquq pienkn^gue el jranRéy, y. teño* 
a.qníqn firuen,y cqn̂ quie; a* tratan cadfd^np 
es.pac^tofo paradarles factura, ílnqqeha- 
g p  coíás tan indignas 4e fusper f o l ia s ,y bü: 
ció,Q^ando el gran facerstote jÊ fdra.s potor
fap i éti fs i mo, y maeílr ode las fagradas. letras,

.......... . ; faiio
¿  _
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0 a  dé Baby ionia., ¿raya configo 'vn¿ gran 
partedd pueblo 4c,Píos, que allí eíhuacau 
filio V' y aunque.para vencer lás dificultades! 
<jpe en el ‘canfwno fe le podían ofrecer, fe vio 
jieCefsitado del í̂ .11 or cicl Rey Artaxcrxc$,pO 
ie le quifo pedir*. po¿ tío darle ocafion a que 
pqnfeífe, que el -y ^ d ^ ro  Pios^cyyq facera 
dore era, no era t<u> ;poderofo, que fin aquc- 
$q$ prefidios,- y fa u o s; h u m a n ofs ,$GJe.p£>- 
dkíibrar.Q qu¿ jCl.mjfmoEfdras no.eftauafe 
gimni ‘tcniaifiripf £$nfian$a d e ^ J o  auia
Ütha^er. E fu b iA Í(d \z¿ )p m rt a Rcg eauxilium >&  
tqm u> q ti icftttMYCA fcatfí ab inimico in y w \ q k i 

Rcgi. M anas Dei xo flñ  eñjhpeirA^ncst 
f l i f í t i r u n t  tu m in ^h o j^m e . Parecióle cafoytr 
■gonjofo, pedir efc(oUa para iajornada., por- 
■$áp aiiianiG^jC^rfJ^^doítl Rey, qu$uiueíkó 
Dio,? d a u afu m  a y ds fe nd i aa ¿os qu ¿ c Qti
fingen dad , y bqqd|<$ le bufcauan. Mejor lo 
podemos dezir los §acerdotes de la ieyEuan 
gelfca,que fieqe Píqá puedas fus inanos en 
luieltro k  im f ,p u e s ̂ 1 n os ca^a diâ frl.ap
¡teftras para qo dexarle ( como 'lo b^ziaei 
Pajarea iacab). hafe que noseefefobsndi- 
jCÍQí̂ y nos c qo c e da efu á n t o l 1 q u i e r ernos me - 
ivftcr, fin que tengaiy)os. necefsidaddebazer 
diligencias en ofi?tTf̂ (uya,e indignas de nué- 
ilri can gr^ud¿.¿g^¡4ad, para negociar con 
f̂las lós fauorC^buflpanoSt fiftos, y otros in- 

íonuenientcs fe editarían íi los Rsycsfcomo
* ■* -  y  *  V j  4  n  *  #  4 4  v * -  W lo

i.Efd.
d.u.
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D e Répifcrica,' ;:
tftl&fr&daéttido varories- fabi bs) tUidcírcd̂ vtl 
VégMIro de lós hombre^ noUbles én Virtlíd y 
f b t v p  y gueay en fa R^no; y efcogieíTcrr lo* 
Hñbs ditĝ í̂S pára lasHpnras, y dignidadc$y 
‘ĥ á̂cáflFch paraeílas dé fus cafas,firtgctlb$ 
%£p^éeeudieflen,ni jtfdieflen: porgue a f ¡áfc 
gútáofe qitóíaben mejor íeruit,y m erecer,^ 
ÍíWpértUuar,y pedir: y fe fcuerguenfande m t  
ito&íiómlés, yandarttas el priuado,ytra$^ 
tfríéftfró,y facar cortío Comprado, "
^él^ttft^premió de

P H í&o; Atod&tiayc^dizé él faprd Réy Daúí<
M. do éiReynohéchó ojos,:mirandoái

Hatillos hombres virruofos , 'p a r a d ^ ^ ^  
{^asVlofcbícios, íáébónrás,y ^

IG? $?.
cap. 15,

^é¥etíMienróst y eWéfta
‘íietiipft fijados los ojo* ,
W «lié mérece,y fe le deueíy procurarlos#
~J¿ *jro _ . _ * t _  ̂ ** * t ■ **•» * ( X #*/•,> -1 /;¿ * JU;'

éeUparíugares altos,y emínenceSjCti 
“áta*. 'QHÍ*fabulat in  iu(lififs9& ’ fo (p u tu rveñ t:



y  pQHíiaQbriík'aná* t 2 7
M lotojos,pureza en los oydos, limpieza«,,. 
las Waasüp, pria?6re>cs , 4 ande adered«*, 
liu torcer el pie,,n¡ coxear en el caiqi;np de if 
iu(l¡cia,queJU guarde {quiere deair) con ípVv 
cha y.guaidad,fín tr adornar fe mas. a v alado, 
q»eaotro,por dingunhumanotefpcto. Que 
fea jufto, efto es; ajuftado en todo, coma D #r 
ttidi¿ talle,y medida de la volútad de Días, 
porquefeamo di,?c fau Qhr y folióme*} ¿cg iel 
feliama jufto, que tiene juntas todas las-vir
tudes, fin falcar ninguna,y las exercita. 60 
] ^ .a  Tanca (como aduerrunos tratando- de 
iaijiífticiajcftapalabrají^^o í«fíic¿4,quiere 
dfgr,.ynavirtud vniuerfal, que compteheq- 
deen fi todas las virtudes.Y aísi Ariftptclc^ s 85
y&B^Tdmas,diMqdeIajuíU<aa,que|/s!|« *
(jj, ¡)W»¡s v ir tu a , que jas abraca todasyy las ha 
de tener el que ha defer eleáp. Et loqMU,ur ve- 
t iü u m , que es Qtra condición muy femejanee 
a li pallada, porque la verdad es también vú> 
tud gene ral, que abraja otras muchas,y cqípp 
tal,mandó Dios, que fe grauafle cuaque! m j  
ftetiofo pc&oraldel Sumo Sacerdote, y doti- vv
de la tranflacion de fan Geronymo d i?? ,^^  “ °d-1
»«tilos ^aunm ente faáduzcii e,*°-
V M f$tj»nest de maneta * que llaman pprfcCy 
ciq^áJa verdad, patadaf.aeqtendc!f,,qup. ta- 
dabípetfeíejon de vn fa¡cerdote* y gran Pre- 

pan%  eq de^i^y .^»? en 
: "upeid

I %

v J *,

t 
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Obligaciones de fu ohtiin* Es ne<e{Tario; qire 
fe^hombre puntual,dé! mucíia verdad,y forA 
Maleza para dezirla^y fuftentarla, que ordinal 
' ñámenteles *que íe'céua^ de^bonras ,:yda  ̂
pretenden, fon cobardes & Ja Verdad, y. ncu)? 
fan dezira los Principes-, y poderofos lo que
fiénteri,vifténfedelfcqlór,y femblante*co»4
entienden que fe les da’tn&s güfto. Guardé»? 
fe los Reyes de nombrar para eftas dignidad 
des hombres qüe disimulan, y efe cadmías 
verdades; • V ;■
' A efta condicion 'fc'anaáé la tereerav^l 

p r o ije ita u ir tiim y '& x x a n it m an its'fa zs ab'M til 
muñere^ que fea muy* limpio y entero , qüé%í* 
bórrezca la codicia , y'no fe dexe corrófopgf 
del i n teres,q ue facuda1 Jas manos ¿y &rt 
las fuya$,y de las délos fuyos codo getieródjd 
donezil Ios,daduias y cóechos.2¿¿ & k u r$  
resne ai4(i¡at fanguiní)é[ rió dé oVdos á:lifofe^| 
mentiras,tli cofas deshoneícas, y <\ Ié pueda A 
provocara p e c a d o , l a  Bfcrmirá$g 
hiiica p zc á d o  i Liberante de]ugai'dhfá*(b 'Q éúió  
“explican otros,que no fea cruel, ni vég&riub* 
amigdde detramar fangr éy.Qv i th u d  n-Cchtosft 
videát m tdiini.Y i na í mente t¿n honedoy y qfíi-» 
tado de todos vicios,-qñ^jamasabra la putfr- 
th de fu$féntidos,por dotvdele puedae.ntra  ̂
ninguno al alma; Siguefe luego, \fte h ié$ce!f n  
i>*bitabi\ efté tal: a btienlíe grifó, que -puéiltf

Ittgares ateas, f  preemiiKhtesy
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de puertos triuy honrofovque eíí<* 

ariete fc tir> H a b k & c in txCclfis-jQti las diüirtas
letras; Tales los'han de Buícar los Ré yes; y 
facaslos,áunqtic no quieran de fus rincones,y  
ponerlos t ú  los oficios,y prelacia vqoceflW 
claro eíH,que hechos a los güilos de frf quie
tad^ vida retiràda,como prùdentesìyiabì os 
fe bande efcufar a excmplo de la oliñaffyrff-'
bolo de la fabidimà)que ofreciéndole *el oft3 
cto?y dignidad Real,confiderò las dificulta* 
des,y peligros que tenia, y fe efeufo^diztett*’ 
ion N m fd id fo fìttm  d v fìfc répingiiedincm r¿eám?
Tengo yo de dékár la fuauidad, y groíTura dé 
mi fruto,tomareflbs cuydados,y perder rnia 
güitos? quitarme de la boda fodulée^y güilo* 
fo, por darfelo a loS vaflalfos, y obligarme a 
galLHo todd&8 ‘cllós?Bfia palabraPi^W<v 
en la lengua fanta,y también en la Latrila, fig 
niEca profperidád,y grande felicidad, 

fragancia, tepida?, y falud. MiradqiHért 
lx)ha de dexar nodo pot e! Reynd,y poy la 
Prelacia,que fi atiende iconferuat la pá¿, lia 
2cr Micia y reformar cóflumbres y  Y  tjuitát 
Pecados, e$ con gran trabajo, y peligro,' de 
qne iio fe faca otra còla ,tjjifc embidiás,odios 
y^vcLtdos,quet on fu m e ni a falud; y acaban 
la vida-,Quee$ Jácbrona,}a mitra,la dignidad 
Y ̂ fcapeip N a n ita s  vanitd tum 9&  omtti# vanitasi
P|ic$q>or eflV fombra de vanidad fe hán dé ~"c e *
"tx̂ ivjos verdaderos güilos 3 y delcytes ddJ j 
^  % almaj
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3lma?E*cngaño, lo cierto.es,que Jos que lo$ 
han guftado,y aman fu quietud,- hoyeadp(b| 
oficios,porque temen per¡dĉ  enlasocupacio 
pe$ publicas,lo que ha gt^nge^do en el oficio 
fzn tq .O ccup jtioaes pcjjimas. ,JJffna fan Bernar
do j aun a las que eftan anexas ai fumo Pontifi 

* eado,fífondemafiadas,pprqueílifttaenelen
tendimiento, ocupan la imaginación, apagan 
el cfpiritu, y defecan eJ jugo, de ja deuocipn* 
poreflfofe efeufa .laplina* y abfoIutament$ 
dize,v N on pofjttm  &  forero d u ^ e d ^ e m m a w . t o  
mifmd dixeronla h igu era ,y kpar ra, q ue tant 
poco quifieton acetar el JR^y^pqr nodsxat 
Jaduljurade fus frutos, porquero holke* 
aunque fea vn leñopor dcfoa,^r * ou^ 4oen% 
tiendaque hade perder mudio.de, fug«ftoJ

que ofreciéndoles el fet Rey,eí> nO Jo 
ron acetar, que fueron Gedeoo ̂ eb o j» ,*  
OthoQicl.Otros ay,que fon Sopiú dCípíflO*
4rt?pl fy lucAre,y finLtoiqde ̂ o ^ u 4 q » e
SPi. ̂ Corona, aunque juagqque 
y por, burlar del,aceró luego eletubitd*^ wf! 
f«-WiW »obú coifiituittS 'Si lpdeíifdC  velíi?¡

«ce,tío ’como
r * >  * i  á

diprpq, e«os, mifippa f e l f e a  m w * }  *  
'u.:r.:.2 adnurafl,
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ádmiráii,Iefo^lefus,qüc ti póf$ibíe,que fóy
Obiíp̂ M̂ ® foy Prcfidenfc f qU|  foy Carden
nal ? que eftoycfc tan grande lagar ? y mucho 
niâ fe admira el pdeblo, y í t  ¿antigua de fe- 
mcjañtcs cleccione^y lo eéhan a ignorantia, 
y poco faber de quién las hazé, o qae fue a ca 
fo, pot yerro de cuenta, Effabio Réy Salo- 
moa exagera efte mal con palabras de extra
ordinario encarecimicto : E fl m afam  quod r id i 
fá fo lcyq iia fip er errorem cgredicnsa facie V rincU  
plsk Áy,dize,vnmal en el infido,qué fuele fa
ceto en el* corno por y erro; o ignorancia de 
quref lóbaze5potque no es pofsiblc, qué co* 
à tan rrfal hechaia haga vn Rey a fabiendas, 
vñ maí,qtíe abfolutamentc, y por autonoma- 
íiafe îieaé llamar àfsi : porque ninguno ay 
qüé lt yguàieV y el folo Céifcprehende otros 
imj!nera&íes,y que ffláí es efle tan gride? T o  * 
(nm ñúhH in  d ignkate[M im i*  Vn ignorante 
pücftó éá dignidad, q u a fip ererro rm  egrcáicnsf

tan peftilctìciai,no le parece

aetcofi tá̂ i mala, fino que faéede por yerro, 
qiife áísi fe ló parece a los que lo mira á prima 
faz] porq aefi lbs raoftrubs fon. yerros de na*

cón razón fe pudicraafrctar, 
nó ló fera cfte  ̂Y fo puedén 

áfreatar los qde lo hazen, y ponen hombres
graitáw Ingres* Glaüdiáabcfi*

S( v '* . < * í > criucn
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Clan, »d- criüiendo vna inueftiua contra Eutorpio,r¡ue 
«críus En leuantado fin merecimientos a vna gran di?- 
tropmm gouernauaabfolutamentc, y trope.
31 ‘2* liándolo todo,dixo :Fwe pudor futís, vine para

v erg u en ca  de  lo s  h a d o s , y  d e  la fo r tu n a  s por 
q u e  ru s  o b ra s  d e fc n b re u , q u e  fue  y e r ro  (l'yo 
fu b ir te  a  pucfto  ta n  a l to .C o n  ra z ó n  crian cor 
r id o s  Jos h a d o s ,y  fe han  d e  a f r e n ta r  y co rre r 
Jos R e y e s , y fns p r iu a d o s , de an e r leuan tado  
a  P re lac ia s , p e rfo n as  que  v fa n d e lla s  m as p a 
ra  fus c o m o d id a d e s , q u e  p a ra  e l b ie n  de fus 
Q uejas. A r iñ o te lc s  d i z e , q u e  es m o n ftra o  de 
n a tu ra le z a  d ar a vna m ad re  inas h ijo s ,q u e  tie 
nc p ech o s  p a ra  c r ia r lo s  , q  n o  q u ie re , q u e  ef- 
ten  c fp e ra n d o  vez p a ra  m a m a r ; y q u e  afsi ío 
e s , que  vna im iger p a ra  m as de d o s  h ijo s . Si 
es m o n íin io  fa lta r  p e c h o s , d o n d e  fo b ra n  hi
jo s , t ib ie n  lo  fe ra ,d a r  h i jo s ,  y fu b d i to s  a hó- 

. b re  que nó  tie n e  p e c h o s , ni p e c h o , parces, ni 
v a lo r p a ra  g o u c ra a r . A lg u n o s  e n tie n d e n  cito 
de  lo s  R e y e s ,y  P r in c ip e s ,q u e  e n tro n iz a n ,y  le 
llam an  a  lu g a res  a l to s  a h a m b re s  ig n o ran tes ,• 
y  fin m e re c im ie n to s .O tro s  d d  n iifm o  demo 

oáfl.u .c . n io ,  a  q u ien  f a n lu á n  llam a  P r in c ip e , Nunc 
31 * princeps huins mundi Hy ieiutforas, cu y a  o b ra  di 

Gre *c n ? CS ^ lu n ra r  ’ Y poner-tto  ja n c o s  a los
Necee fa- üccfos • tyraaídpbtíth^'jmnnjnaiitié hM 
rienf, esUivfipim es inexcelfum feblim arc^áize-G rego4

r io ,  p o n e r á  vn ig n o ra n te ',  y fin m eneeinakm  
to s  p o r  íu p e r io r ,y  c a b e ra , es, c o fa  t¿ u  moaf*

truel*
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triíofa, y contra todas las leyes de haturaie- 
2a}que aunque el rnifmo Demonio, que íiem- 
preanda ettudiando, como habernos quanto 
nial puede,no dieia en el la,fino por yerro. O 
fino digamos, qiíe aun en q vna voluntad tan 
deprauada como la delDemonio,es error pa 
ticularel haz-et efio»En vnpaño muy mancha 
do,y fuzio, muy grande mancha ha de Er,ia 
que entre lás otras fe eclie de ver.Efta es tal, 
dize Saloman,y cofa tan deprauada, que aun 
en la fuma malicia, y deprauacion de los de- 
monios5fe echa de ver,y fale'entre las demas 
obras foyas. Faifa adelante, y declarare mas 
dizíendo: P i d i , vi ( lo que fi no viera con mis 
ojos no creyera) [ e r a o s  m q m s , 6" p rin c ip es  a m 
bulantes f tp e r te r r a M r fU d f i  f e r a o s .Q u i  e n ñno vie 
ra por fus ojos eficdefbrdé,quea los pies fu 
hieran a ícr caberas * y a las cabejas derriba- 
rana fer pies,16 creyera} O  que Rey permi- 
tierae'ftos altibajasen fu Rey no, que no fue j 
rafu permifion teíiida por grande error?Puei 
tilo íuele paífar cn el mundo, y es muy afpe- 
rode fufrir, A f p t r m s  n ih il  * f t ( d i z c  Clauáiatio) 
b m ü i  cwm f u r g i t  in  a l í ú .L o  cótrario es lo fegu 
*o,lo horofo,de crédito,y autoridad para los ^
Rvycs,y lo vti ¡y prouechofo pan el Reyno» 

be a pues el fin¿ y  ■cotícluíion delté Capitu*
^  en materia dé proúihó de oficios públicos 
vnuducrtencia muynecefi&ria, queannque 
fe lude dar,y acófe.jar por todos,no/era iiU f

oEccle. i
„ ^ •%*«*7»

• 1 < < * 

Chun.lÜ»
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til repetirla aqui de nueuo en dos palabfónt;

• Que fe den los oficios, y dignidades de tai 
maneta, y có tal cofideracid en las perfonas 
a quien fe dan, que fe encienda que hap de 
íeruir los hombres a los oficiosy. no los ofi
cios a los hombres,que es lo m-jfmo en efeto* 
que lo que el prudentifsimio Atigufto Cefat 
pufo entre aquellos grandes preceptos , que 
dio ai Senado Romano., digo al Confejo de 
Eftado de aquella República * como mas ne- 
ceífanos. para labuenáadmmifiracion^yacte 
centamienco del Imperio, en tiempo que trá 
ta de renunciar le, y dexarles libre, y entera 
la fuprcma difpofició del,y que fueffen ellos 
le ñores arbitros de todo»Que en ia p.rouiíion 
deios oficios del gouierno publico,nq fe auia 
de poner la consideración cnel prouecho , y 
comodidad de ios hombres particularcs a 
quien fe dauan,fíno en la copferuacion .* l?ue> 
«a,y dichofo eftado de las PropineiassCiyda^

— \ J  *!• i

des, y perfonas que auian de fer gpuer nadas* 
Do trina es* có que no es¡pQfsible que feyer? 
re,ni fera imprudencia, ni poquedad 4« api- 
mo imitar á vn Principe tan grande * y deert* 
rendimiento tan foberano, y que pufo entan 
ta graudeaa ífu Imperio. Coníidercn mucho 
efto los Reyes,y procure&que, los-oficio* pu: 
l>licos fe den libre^ydefencereí&daméte>por 
el peligro grande, que de loq o at ratio r^fulta
pata el buenexerciciQ^lloSfCqíaa
¡ ; r  ■ ‘ -
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folás,»«jixe fe rediize quátó fe puede dezir en 
e( cafo,y que por no mirarfe mucho en ellas, 
fe han viftóperdidas,ycaydasmiferables de
grandes Monarcas.

D e l fen ttdo  del o lfa to , efio es de J a p m -  
denciade los flejes*

C A P I T  V L O  XXVII.

EL fentido* del olfato, también eflá en Ja 
cabefa, y las turnes fon fu inflrumento 

conjunto,las quales en las diuinas letras,y en 
las humanas fon lignificación de prudencia.
Eri el Capitulo fíete de los Cantares jado nde 
fe réprefénta la her mofura déla Efpofa,entre 
las enfasque delta fe alaban, y engrandecen, 
fon las navizes*'NajH6 tu m ( d iz e  el Efpofo)JÁ- Các.r.fc.4 
eut furris libani % qu<# refpicit contra damafeum . Y 
ios intérpretes deíle libró reparan'mucho en 
cftas palabras, por parecerlcs contrarias mu
cho* lo q ^  fe vadiziendo de la hermofura,
P°r4 a la verdad,cofa fea parece, y lo es, vna 
muy grande, y defproporcionada nariz: y a (si 
dizenjcjue ño fe ha de entender al primer fen- 
fido que fe ofrece,que es el gramatical,fino a 
taíigtvjficción miftica : y espiritual, que fe- 
gub todos ños repre Tenca la prudencia admi 
rabie dé la ígléfia éñ el gouierno délas, almas, 
cofadégraiñdifsitáai'mporcanda, y neceffa*  ̂
^«iñía^ato&Prelados*‘-y'Opugnadores, y 
' mas
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mas en los Reyes.^ps tuus fic 'U  tnrris Lib.mi, 
Tu naraiz,como la torre del Líbano,que edi' 
ficóelRey Salomo,para del laatalayar, y ver 
todo quanto paífiuaen Damafco, dealli fe 
defcubrian los enemigos,y fus celadas,las áf- 
íechan^as de los ladrones, que fubian a robar 
a lerufalé.Defta torre dizen, que era rna\ral-v ™ w
ta,ygual, y derecha. Y parateprcfentar ¡a her 
mofura de í roftro de la Efpofa ,eftá con gran 
propriedaidicho , que fus riacizes fon,como 
ia torre,porque lo qnus.herniojfeavnaCiu
dad,o qualquier lugar,es.vna muy alta,y h:r- 
mofa torre, Afsi eiel roftro de vna perfona 
Ja nariz, que es la que fe leuanta, y fale fobre 
Jasotras partes.del roftro., hazc grande her- 
mofura, como tábien es grande faeldad eftar 
fin ellas., o rcnellas de nía fiadamente romas, 
o pequeñas.Y es dczír,quc lo que haze la her 
.mofa torreen vna Ciudad, q toda la her mor 
fea,eílahaziá las narizes en el roílrode laEf- 
pofa q.Ias tenia.tá proporcionadas, q la her’* 
¿noíleauá toda.Y fobre cfto literal afsientalo. 
efpiritua], y es, q efta torre denota ladifcre- 
cion,y prndecia q fale entre las demas obras 
de virtud, y las hermofea,todas. Muchos de 
los Gcnciics Ieuantaron por Diofa.a lafortu 
11a, pareciendoles, q.eila era la feñoradelos 
buenos,y malosfuceííos,perootros,q;fe lle
garon mas a la verdad,y aja razón, hizieron
|>uria dcíio, y dizeron, que no.eraU fortuna

* *
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laque daua las bienandanfasjfino.la pruden
cia,y que antes ella era ílñora de la fortuna,y 
predominaría la fuerza de las cftrellas: y afsí 
dixo el otro: N u l lu  n u m en  a b e ft f i  f t t p r u d e ’n tia  te  
c«/íj.Los hóbres poco entendidos, y  defeuy* 
dados en fus negocios, atribuyen diuinidad 
alaforruna, por librarle ellos de la nota de 
fas defcuydos,c imprudécias: pero la verdad 
es, que no falta fortuna donde ay prudencia; 
ySaluíKo dixomuy bien ,quc, r m fq u if ju s  
e ñ a r ttfex f o r tu n a  fu g .Y  el refrán Caite llano di 
ze,que la buena diligenciaos madre déla bue 
na ventura,y es afsi,q no ay fortuna bue na,ni 
malsano la voluntad de Dios,que iogouier« 
na todo, y el cuy dado y prudencia có que los 
hombres acuden a lo que les conuiene, y por 
dib es la prudencia en ios Reyes de tanta im 
portancia, y hade fer lo que deziamos de la 
nariz de la Rfpofa, como torre alta, y  no co
mo quierabino puerta fobre el mote Líbano, 
paraque ertando tan eminéte pueda atalayar, 
y tlefcuhrir mucho masthan de coníiderar lo 
que ella muy lexos, y lo que eftá cerca, a los 
Jados,y a todas partes, a todo han de acudir, 
iodo lo han de ver, y proueer. iB u d  e ft[a p e re  

non nuoj an te  pedes m o d o  efl v i d e r e , fe d e tia m  ilL u  
í 1** futura fttn tpro fp icete‘. dixoel Comico, elfo 
cs fer prouidos,y circunfpedos, o prudéces, 
q̂ ccafr es vp:i mifma cofa. Los antiguos la 
piataium con tal arte,que parecía mirar a to-

S 4 das

luuenal. 
Satyr. io

Terenrius
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das partes, y que tenia pucftos los ojos en 
qualquieraquc la miraua: porque la praden. 
cia todo lo cala,y alcanza, y es virtud, que ha 
se a los Reyes muy femejantesa Dios^pQr 
que afsi como el con fu diurna prouidencia lo 
prouec todo, logouierna todo,ytódolo tie-» 
ne prefente.-afsi ellos con fu humana pruden 
cia,q participa de aquella diuina, miran a la 
pallado, difponeo lo prefente, y prouecn en 
lo por venir. Algunos la llaman hija de Dios, 
porque les pareció,que tenia algo de deidad, 
fue fu miniftra en lacreació del mudo,y dtf-< 
poficion de todas las cofas, y ha de fer m$ef- 
tra de los Reyes en todas fus ocafiones* potó 
(como diae Ariftote]es,y Platón,) niugunoq 
no fuere prudente podra bien gouernar* An
tiguamente penfaua el común,que eraauexo 

, a los Reyes el feber, y anteuer lo que efew 
por venir,y a los prouidos,y prudétes lostc- 
nianpor diuinos:Iodertoque laprucfeir 
ciaesdon de Dios^y a el fe ha de pedir:,car 
tno lobideré Moyfen,Iofue,Pauid,Salo^P 
y otros fabios Reyes, y pataakan^aríaj’buy? 
Jos pecados,porq es impofsible que fea pru
dente,elq no es yirtuofo 5 y tanto tendrá efe 
prudencia,quanto tuuierede virtud : y ac& 
medida fera también la autoridad, crédito,y 
opinión que tendrá con el pueblo. Los oír 
fcios que haze, y los efetós que caufa 2a pru-

v deuda, fon muchos * y algunos fe coJigeuáe
las
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las muchas y varias expoficiones qfce losDo- 
torcs dan a efta torre y nariz de laEfpofa,quc 
y remos difponiendo por fus párrafos en cite 
capitulo* 5 ^

’ ' r ‘  , * i t  . < \
; 1 ,j * •/

Peta magnanimidad de anima que han
detener los Reyes*

' . i > * ' f 1 , * , * -

. = • •' ■' -  # .  ,  J .  :
'  * , v . * ‘ ' V  * * *

POr efta torre al ta, y nariz de la E <pofa,cn 
tiende algunos al Suma Pontífice: Q¡ti& »i 

fáck Ecc lefia em inet. Rabí Ky mhi, y Filón la* 
dio, por la mifma razón dizen,que fe entien* 
de el Rey, y añaden, que la nariz denota la 
mageftad,la grauedad,longanimidad,y exce
lencia de aniuio,coii que el Rey fe ha de aué 
tajar a todos. Y afsi los Perlas a ninguno «in
giero por Rey cj no tuuiefle ía nariz aguileña* 
picnfacada,y proporcionada,que es mUeftrfc 
de animó magnánimo. Y de aqui vinieron a 
deztr de l>ios losHebreos,que tenia grandes 
y largas- aarizes ; éflfo faena aquella palabri 
deiPfalmo ciento y áos.lcngan im 'is ef: m ultum  
tñiftricorsiideíi, tongas m rib u sxdeanchas nari- h 

muy fufrido, que no fe le fube luego t i  
humo a la chiminea, como a los qué las rie* 
flenaugoftas,y pequeñas,que fon atufados,y 
mohínos.1 Ydizeél mifmo Filón , que en el
teuitico no eran admitidosalSacer dorio los

que* tf
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que teníala nariz pequeña, torcida,o defpm 
porcionada,como menos idóneos para aquel 
miniftenodos vnos fon atufados,y coléricos 
los otro mal intencionados. Los que la-tie
nen demaíiadamente grande fon crueles,y fo. 
berilios,y todos reprouados,y alabadado que 
íignifica magnanimidad,y largueza,de animo 
generofo,y efparzido3para fufrir,difsimular, 
y no ahogaríe con poco. Calidad taa impór
tate a los Reyes,que nació de aqui aquel pro 
uerbio. Quien no fabe d i fs i mu lar, no fabe rey 
nar:y aunhuuo Rey que dixo, que no queria 
que fu hijo fupieífe otras letras íino las que 
contiene efta íentencia, por fer para rey ñas 
tan prouechofa.De ninguna cofa mas fe.pre- 
ciaua Tiberio Cefar,que del arte sde difsimu 
lar, en la qual era tan excelente, que nunca 
nadie,por grandes ocafiones que Je dieífe, al- 
canjaua fus intetos.. En lahiftoria fagrada de 
losReyes fe cuenta,que en citnifmo punto q 
Dios mádó dar la poífefsiódeiRcynoaSau], 
que fue el primer Rey que el nombró, vnos 
hombres malintencionados^ maldicientes* 
murmurauan,y hablauan mal contra e l, me- 
nofpreciandolerperoauiale Dios dado tanto 
valor de animo, que aunque llegaua todo a 
fus oydos:tpfc vero d ifim u la b a t fe  audire: por
que quando los Reyes entran nueuamente a 
reynar,y no tienen bien aflentadasJas cofas 
de fu Rey no,es gran prudencia referuar ceft

difsimul&
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dtfsimulació los cagiftgos de perfonas gra
nas,para có mejor ocafio y coyutura hazerle» 
como lo pide la razón y jufticia«No fe tendrá 
par labio el Rey que prctendieiTc exccutarla 
con peligro de alborotos,y fediciones,ni ba
ñaría la juftificacion de fu intento para efeu- 
far de temerarios los medios,fino fe taifa pri 
mero lo que fe puede fiar dellos, y fe regula 
con el fin cj pueden trner,y fe puede efperar, 
para que no venga a fer mayor el daño del cf- 
cándalo,y dcfobediencia,que feriad proue- 
cho de ia ejecución déla jufticia,q es gra pru 
denciacn cafos tales conformarle eó el tiem- 
)o.*y que lo que en vnos es digno de caftigo,
: e difsimule,yreferue paracaftigarfe en otro.
Como refiere Saluftio,que en tiempo de Ca * 
ti lina, fe hizo can Grafio varón poderofo.Y a [n authé. 
efte propofito lo di fp ufo el Emperador Iufti- quomodo 
nianory es confejo que da,S.I(idoroa losRe- 5,??rce1V 
yes.Afsi lo hizo el Rey Dauid, quandoloab 
mató con engeño al Capitán Abaer: folamen 
te a los qqe eran tnuy de fu cafa defeubrio la 
razón que le mouiaa disimular, y  no bazer 
híego el deiudo caftigo de aquella muerte,di 
siéndoles con grá fentimientojK^# a u tí ad'buc 2. Reg. 5.

vnáfvs  ̂ ear.Cornoíidixera : El £2p. 
ver las cofa? jg m{ Corona yReyno tan deli
cadas^ coima poca firmeza,me obliga a no 
«azer la demoíiracion de rigor y jufticia que
pide efte cafo; p?rq Dios dara fu merecida aí

que

£ ^  • i''ITT
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que mal haïe: Tribuat Dominas facitHÛmalum  
%xYa m dhiatH  Juam .A q u í es macho de ad lier tir 
élcuÿdado con que efte Rey encubrió fu peu 
fàmi&o al pueblo hafta me jor ocaiîon, que fi 
Untes le manifeftara, fe puliera eh peîigto de 
que fé amotinara cl campo,o por lo menos fe 
'¿/puñera a la defenfade fu Capitán: a efte pe 
lígro obró con gtan prudencia,di fsimulañdd 
por entonces haftael lance poftrero, quando 
ya las cofas del Rey no eftauan mas de áfsieti 
to,porque es punto muy importante en el go 
ñietííó vaierfe del tiempo,y de la otafion,fa« 
cilisaudo confilencio y difsimuladoñ losar 
- denes que fe encuentran con el: güilo del pue
blo,o del que es poderofo coel, que fi fé de£ 
Cubrietíen antes de fu tiempo y fa2oh,nofir- 
'ntírian fino de lenantar los an i mos,y pdt veiá- 
tara boíuer los cótra fí,quc fuera muy cierto 
hallándole Ioab con las armas en la manov y 
tan de la fuyael pueblo,y a vifta de la ocaíío,.
: que pudiera lograr finé ftoruos. En cáfbs râ
les,es grán prudencia del Prinape,eftandofe 
firme e¿ fu propoíito,vaierfe, de la dífsíúttiía 
cioh,efperando tiempo y lazonenqae quitar 
Ja mafcara fin peligro,ypoderle executará fo 
faíuo. La palabra guardada,y dicha a fu tiem
po,di ze el Efpiritu Santo,que c$-mançanidc 
oto fóbre capitel dé plata ,que no folámefítc 
luze,y çampeaj finó quehazç fùefeârb^ydèf 
çÿ\> vt ci ajete del rii^fhro* Î

; i auiende
L
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míen oydo las palabras de ignominia, qu$* 
jaramente roftro a roftro,y en voz alta le de 

jaSemei, lodifsimulò con granprudencia* 
lyrino aAbifai,porque porfiaua en querer qjie 
luego fe tomaííc el deuido caíligo yvengan̂ «* 
deaquclladefucrguen^y no confintio qi¿e 
perfona ninguna del excrcito que, llenan (© 
mouicfíe contra emporqué le parcciq pruck i} 
¡tifsi mámente al fantoRcy dexarlo parai Ja 

cañón que el defpues feñalóa fu hi jo Salo
mon,para enfeñar a los Reyes dos cofas; Jq 
rimetta fiar de Dios,y cfpcrar en el que ha 

aloqueellos no pueden hazer,comQ lehizQ 
len aquel cafo tan fabidodela murmuración 
[de lo$hermanos de Moyfen, que el con tan 
;ran ferenidad de animo fupoaifsimular; pe 

[ropÍQs,por cuy a cuenta corre la honra de fus 
¡imniftros, falio luego a la caufa. Lo fegcmdo> 
[que no conuicnc fer muy folicitos en criar a 

.dapaflfo juezcs,y pefquiíidores contra los 
que en algunas ocafíones hablan có libertad; 
porquefeomo dixp el otro) en los lugares li» 
hres,y en los hombres también que lo fon,no 
fe pueden todas vezes cautiuar las lenguas* 
^¿icacomo el omnipotéte Rey IcfuChrif? 
°>io pudiera hazcr>quado aquellos hombre^ 
ctiutados,y libres -, le dixeron palabras, tan 
{peras,y defeomedidas^ue }e tocauan en lo 

piUQ de Uhonraáy entonces mofko fu animo
|feaitaarcpoi^*do en pqcas y mf Curadas

pala**



1 1
\ 1 ' í

•■¡Ii

: : *be Republicáí
palabras,que dixo. Los Reyes no fe han dé 
alterar, turbar, m defeomponer, por cofas 
que vean, ni menos inoftrarfe ofendidos, ni 
retirarfeacada paiToporio que oyeren que 
fe dize,y murmura dcilos: emendarlo3eí!b íi, 
para que cede la murmúrácíon.Aqui también 
fe les enfena a los Reyes, que no han de’fer 
curiofos inquifidores dé los que dizen mal 
delló s,ni dar o y dos a chifmes, porque íi los 
fientéfi celofos dcfto,fcrán infinitos los déla« 
tores.Enel Principado de Tiberio,y de Ne
rón, mas que cñ otro, fueron fanomecidos los 
mallines,andauan tan vidiiadas las cofas,que 
tenian-pucftasefpias,que notaífen con curio 
(idad el femblanre,que cada vno hazia de fas 
acciones*, y  hafta vnarquéar de ceja,que con- 
denaífe fu proceder, fe caíligauacon feuéri- 
dad.Es, mas de tyranos,*quc de Reyes Chrif- 
tianos temer tanto lá$ lenguas deí vulgo,y de 
magnánimo fáber oluidar las injurias* eípc’ 
cialmente de lengua,a cuya jurifdicioti viuen 
maSfugctos los mas pode tofos: y íi las qui- 
íieífen vengar de coñtádo,acabarían muy prc 
fio con fu Monarquía. Lo que mas íes impor 
tá para fu quietud,y de todo fu Imperio,es íi 
Cudirde fu animo todoTinagc de fofpcchí, 
de loque otros fíenten de fus cofas,tán Icxos 

Senec.lib. de cftar detárbarfedeífü, teniendo* (co*
de iraca, mb di xo Séneca)-por mas dulce manera 
45. perdón pretender;ignorancia dcl< delito*/

!í
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exa ruinar có cuydado ítts defeuydo$,íi los há- 
anido,y fino,no darfcle nada,porque clvulgo 
csbeilíade muchas caberas, y  no a todos fe 
puede fatis&zcr,y dar razón délo que el Prin. 
cioe haze.-bafra que los prudentes y labios, la 
gente cuerda y grane,io fepan,y cftimen,y lo 
ten°ápora<:crtâ 0‘^ 0 :̂rina fue cfta del gr£ 
filipoel fegundo, efcrita,a vn Virrey fuyo, 
que gouernaua en Ñapóles,Neceifario-es que 
gouerneys decnafierique todos baenosy ma 
losnoíe queden de vos. Y  antes lo auia dicho 
otro, hablando con fafuceflon Forjo fo fera, 
que los malos nos murmuren, y aborrezcan** 
Lo que a no forros toca,es proceder de mane*: 
ra, que también no nos- aborrézcanlos bue
nos. Y  entienda e l Rey, que es eofapropria 
de Reyes(como dixo Ale xandro)hazcr bien, 
y fer murmurados-, ni han depenftuyqiíe lo 
que contra el los fe dize fin cania, puede me* 
nofeabar fiíhonra,porque noeflráftifer, y  
grandeza en que ninguno diga maldellos ¿ü- 
Roenqueellos: no te hagan, ni tal fe pueda 
dezir, íinoes'fniutieudo. No quiero;p.áreffo 
dezir,ni me palia por penfamiéto aprouar la 
d̂uergucnca de los libertados latírteos, an* 

los juzgo por dignos de graue xafligo,' 
Principalmente quando toca en las perfonas 
í̂ eales,a quien todos los vasallos teleben por 
derecho diuino,y natural rcfpctar, honrar, y 
fcruir, PeródigQ/^qu  ̂es gfande prudencia

difsimulac
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difsimúlar t ñ  algunas ocafiones, por grane* 
que fean, y hazer de fecreto k> que conuicne

Ìsaracaftigarlo a fu tiempo» quando fe pueda 
lazercon menos ruydo, porque fuelenalgu* 
nas vezes por atajar el fuego» reboluer los le* 

nos,y eacéderlc mas. Y fi alguna vez en cafo* 
abrozcé, por pedirlo afsi Ja razón y jufticia, 
ufare» de fe nero caffi go,fea mezclado con tal 
rooderacion,y blandura,que todos entienda, 
que no nace de yra | y enojo,fino de zelo del 
bien publico,que fuerza a ello, y obliga en có 
«¿écia,porque (como dize fan Chryfoftomo) 
Qui cum caufa nonirafc ¿tur,peccai.E n c o n c e s  (di 
ze fan Augufii n) fera el Pr i nei pe Feliz,quando 
los vaflallos echaren de ver que ca£liga,no fo 
lo  j  uftificadamente,fino(comodczia Seneca) 
con gran dolor,y a mas no poder, y perdona 
ooimcilidad, y de buena gana. Y fe conoce, 
que eneleaftigo pretende Ja conferuacion de 
la República, y no la venganza de la propri* 
ofe nía. Y que fi perdona, no es por dexar fin 
eáífigo el delito,fino porque pretende laca* 
micnda dcl delinquente,y mas quando vecn, 
que rccompenfa con beneficios el rigor,y af- 
pereza de los caftigos, haziendo merced pot 
vna partc ai hermano, padre, o hijo del que 
por otra manda cortar la cabera, con qtie na« 
die dudara de la blandura del Principe, y át 
& picdad,ni atribuy ra la jufticia quehizirre I
cr«eldad.Sca pues lacóclufto ddfte difeurfoi

que
»V  • f- ». , i
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De República^
de aftimo, que tenia en perdonar a los que fc 
conocíanquaauianerrado contraed al que 
es manfo de coraron,nada le turba,ni altera, 
íietnpre guarda fu juy zio entero, y firme pa
ra juzgar libremente lo que c$ digno de per-* 
don,o caftigo,y es calidad muy propriade la 
Mageftad Real. De lia fe preciaron mucho 
grandes Monarcas, y Reyes, que por efte ca* 
mino vinieron a ferio,y muy amados,y ferui- 
dos de fus va(Tailos,de cuyosexemplos eftan 
llenas las hiftorias humanas* y íbíó dire lo q 
ladiuina,que ni quita,ni ponê  encareciendo 
las cofas mas de lo que merecen. Y dizc del 
gran -Capitana y Gouernador del pueblo de 
Dios Moyfen,que eta déla rnas-bí¿tKk,y apa 
cible códicion qué auia en la tiemuEnzí Mcy~ 
fes vir mmffmm fuper omncshomkéi, qui mmxm 
bantur intena* Y  huuo bien menéUer la nobi- 
lifsimacondición, que teñid para fufrir los 
baldones, y  palabras de aquel duro,¿ ingrato 
pueblo. Encarecen efto fao Aifcbrofio, y Fi
lón, diziendo,que para foloDios tenia pecho 
y fe moftraua como vn leon,refiíHendo al cíu 
ftigo,y vcnganca que quería tomar de fupue-. 
blo,y con ellos era vn manió cordero* El p£- 
cho generólo, y trato humano* y-Hano de los 
Reyes,todo lo vence,todo lo¡dUaña,y pacih* 
ca*Vcmoslo en Iacob,y Daúid? dĉ l pr^neró 
dizc ia H fcritur¿,que, bcmrierih ,habládo 
en dafpe&Ojfuaüa cm lá conaer&fckmjde nt+* * v * * é
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í^á! ¿enerofo, y apacible cóndictoñ * \v con 
ello mirad lo q üt ganó, labe Adición de fu pa 
¿re,el mayorazgóde fúberrfcano, las hijas, y  
hazieflda de fii de todos la vólütadv De;
Daüid dize,qiie,Er^ rtiftky& ‘ pulcber ájfieffu f x  '* *1 
¿ m t  detorh.. fírá<ie fe nibtente graciofé, márt C*12
lbsafabíe, y  amiciísiniode házer biénr/fóíó en 
v̂ érle lituana lós ojos de todos tras fi , y con 
eftólcs robó los córá^ónesyy ganó las volim- 
radcs,y el Rcyaé*jQ¿áftdQ primero coh bue*: 
na i n'duftr i a ? Jy trran fedtimbre Tegan ah los có 
facones, es muy ífUdtco nq ü Hiar ios Reynos;
En la hiftóriá f&grádá dé los Machábaos, (e Y M 
cneñtá los hechosheróyeos i que aquel grafi’* •* 
Capitán luáaS >y ibis hermanos hj&íéVdn Sfr 
Efpafta, los ReyéS,y Rey riók qíle Tiigdcaroit  ̂
tes-n-acionés que ̂ óftqítíitár oít, y líizietóh t r i  
horarias a fñ ho^eríoViósgraháes tefdfoVdér 
ófó,V/platá3qWganáfo'ft ry eftocdrrfú btfen5 
confe j o, manfedumbtey £ e fiera, parkfuc |
entiéndanlos Reyes^qu  ̂frfonma ft fosya p a 
ciblés,y de noblc doncH í̂oi ferán fefioVes d é  
teshazie ndas, yéó ra^ó rtes de tód^yconiódi* 
tfo rólybio delRéy ftftflftá$ó,y apadbíé; que? 
c*óh fofsiegO lóconqniftatodó, y todoS*f¿‘
I  V 4  t *  «  . ^  _ , ,  „ ■ -i  ̂ ^  4 •  c t  f  . t i . «  i  ¿ i  5 lV

“ fti-ium*q íes tiene e^iosacijuaicauy. nuiuy^ . 
ha étrei v iej^Teltam eñtb # M añfá t i  ^  , '

v : -• ócifetinfedít bü íh té

T * *P*9.**



De República^
Mat.$ ¿ 4  áprometer*lpftpóffiicbumtérra* Sera Tenores 

de la tierra, de los hóbres,y de fus poífefsio- 
Oes.Por efta tierra q Dios leí promete, cntié 
de fan Bernardo, la mifma cierra de que los 
hombres fon formados , y c$ cofa muy vfada 

\  en las diuinas letras,llamar tierra a los hom- 
1 bres-Y fe entiende tábien la defte mundo, q
1 habitamos, las poífefsioncs della, fu gouier- 
J  no,fu cetro,y Monarquía, q todo es patrimo

nio adjudicado a vn pecho llano,bládo,y amo 
tofo. Los mejores ti culos q vn Rey puede pre 
íentar delante dé Dios,para pretender la có* 
ferüacion,y perpetuidad de fu Rey no, fon los 
de blandura,y manfedumbre* Eftos le répre- 
fentó Daiiid, pidiédole,.que le continuare* y 
confirmafle cit fu hijo * Memento Domine Dr 
üidi&  omnis manfuejudinis dos* Y luego le hi. 
20 la nierced,y Colación del beneficio,diaieri 

bé u * •* furntomplctifuerint dies tui , fufeitabo femé*
41 4 ttíum pofi te9 er fimabd teguM eius. Tales efe»

tos haae el llano pecho, y coraron blando de 
vn Rey, y es tan cierta,oue para tcner fcgit- 
r q  fu Reyno,y fec feñor qe otros muchosmo 
lia menefter otro derecho mas?del que le dait 
la manfedumbre,y amor,porque como el co- 
iragop del hombre esgenerofqno quiere fe i  
Ueüado con dogal al cucilo,ni los vauailos fu- 
fign mucho tiempo él y ugo de vn feñorafpc- 
*°>y fóbejtuio, y fe, traen fácilmente a la vnr 
nOjde vn blando,

- • • », e
M
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Jo enfena,porque quanto es mas fácil de mo- 
uer el coraron del hombre por conueniécias, 
que por amenazas, tanto es mejor de gouer* 
naf por la blandura,y con maña, que por fuer 
ra, y rigor# De donde iacamos,que la afpcre- 
za,y demafiado rigor en el Principe, es caufi* 
de fer aborrecido,y la fabilidad,y clemencia 
de fer amado * que e$ lo que mas han de pro
curar los Reyes,como luego diremos, en di
ciendo,que eftas dos calidades de blandura,y 
clemencia, tan conúenientes al Supremo fe* 
ñor,fon muy contrarias a la buena expediciñ 
de la jufticia, y a la entereza que Dios quiere 
que tenga vn juez a quien manda, que ene) 
juyzio notenga compafsíon del pobre, y fe»
¡gun efto es forcofo , que el Rey reprefente 
dos per fonas contrarias, la del padre benig
no,y mifericordiofo,y la de juez judo,y eno 
jado, porque fi de fu natural es blando, y de 
tierno coraron, no aura quien no fe libre a 
poder de ruegos ¿ y lagrimas, armas de que 
[clduro, y qruelfcdexa vencer.Yfilo es, 
q puede cfperar él culpado, fino defefperar?
[Y quando no lo fea, fi es vircuofo, y feucro, 
s impofsib.le,que dexc de ahorreccr a lo* 
iofos, indignando fe contra ellos ¿ y entrar Híer. fup.

icparecer,queebRey hadecaftigar,y pre- UUtC<14#
‘~x P°t fu perfona, exccutar las penas con

T i
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jufticia i y relaxar las coa, misericordia, ni es 
inconueniente de confideracion, que aya de 
repte fe ntar dos perfenas, al parecer contra' 
lias, juzgando con jufiieia, y mifericordia, 

l'iájib.j. porque dos virtudes no puedeft: fer contra* 
de Tene. f *,iS  ̂y como di zen los Santos, y es.cllo ver-
s.Thc 2.2 dad j la clem en cia no im pidtf laexecucion de  

Jajuftieia., m a sce m p la  ia in u im n id a d  déla
"pena. Y e$ neceífari.os, queel buen juez ten-

vn pefo fiel en. las ruanos,, y en entrambe 
balanças ponga rigor , yequidad,, para cor- 
regir lo vpo copio otro. Los Reyes de Por* 
tugal (efpeciahrtente dpnluan el Tercero) 
acó fiambraron a juzgar los delitos capita
les , acompañados ¿e fu CóoCejp, y fiempre 
fueron,tenidos por padres del pueblo, por 
que en ellos andana alj.uítay muy iguaUaja 
ûicia? y ç 1 e m ec i a, mo ftr ádo fe juftos cqcafti- 
gar.fes.cülpas^y cometes etj. modificar las’pe 
pas:y afei de todos era. te,midosy,amados. Ï 
qo les perfpadan, que ejftoes ppcaautoridad, 
fino, muy acertado fiempre qoe fuere ppí* 
¿bjc, de muchp feçmçio »de Dios, y benefit 
cío de [u Rey no., yen conciencia lo rqasife 
guro;, por la obligación, reciproca, entre e 
Rey.,y los vafiaj ips,porque eftos deuen obe
diencia , (cruicip, y leçonocitniento a fu,Se- 
6or, y el a ellos jufticiadefenia, y p.rotec 
çiop, que por eflp le firuçn çon tan gránete 
tribncos^ no baíl^ba^ria pot medjpde o
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tros,fino también por íi mifmo, porque ni @1 
gran Gouernador del pueblo de Dios, Moy- 
?en,ni otro alguno defpues deI,eiUoda lafa- 
gradaEfcritura fe halla, que aya condenado 
la ocupación de juzgar ai pueblo, por indig- 
na de la Mageftad Real, ni contraria a la re- 
putacioadelRey , fino por impofsible para 
v.110 folo > y ,efta impofsibilidad nace de la 
multitud de los fubditos,y entonces da n por 
confciOyUQ 4 el Rey alce de todo puto la ma
no de *la j ufticia,fino q las cofasordina** ias, y  
menudas, las remita a diferentes minift ros,y 
el fe encargue de la$graues,y fe halle enda de 
terminado d.eilas, como lo bá hecho los mas 
labios,y mayores Monarcas,q ha anido eñ el 
mundo. Que ygualó en fobiduria,grandeza, y 
mageftad al Rey Salomón* Y no tuuo por i«- 
co nue ni ente, bu mi 11 ar fe a oyr ios. litigantes* 
juzgar fusqaufas, y  hazerles juftiqia.Los Re
yes del pueblo Hebreo fe llamaronqpiezes, 
porque de ninguna cofa fe preciaui>como de 
°yr,y juzgar^ en todas las naqionesy haiido 
efte el principal oficio de los Reyes#Y el Ef- 
piritu tanto dize,que el Rey que juzgare a los Ptou.2#. 
pobres con igualdad,perpetuará fu ÍUyúo».

importa mucho a los Reyes fer qnaíoi* 
y queridos del puebla

1 r 1 §, n r.
T 4 Los
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I O S Reyes (como eftá dicho) fon cab,e, 
j  £adc fus Reynos, fus eftado* les limen 
dé miembros,fin los qualcs es impofsible, q 

fean lo que dizc fu nombré: y afsi es no fola
mente copuénicnte,fíno necesario, que pro
curen ganarlas voluntadesde todos, viftien* 
dofe del natural de fus vasallos* aunque fufj; 
cen el fuyó, y mirándolos como a hijos, que 
$s la mejor mañera £>ára tenerlos* beneuolos, 
y contentosy fer del los amados,y obedecí* 
dosjlo qiial haran fácilmente,!! fe acordaren, 
que {op paftóres, y padres de-lo$ pueblos, q 
Dios les encomédojdeshazicndo agrauios, q 
injuftamente padecen losque poco pueden, 
defCargádólos de lo demáfiado a fus fuerzas, 
y a la razón dejándolos defcanfar,y ayudan» 
dolos a fuftéñrar quando-eftá.gaftados, Plato. 
dezia>q para fer vno bue Principe,y de todos 
amado,deuiá:dar todo fu amor, y eorajó a la 
Repnblicátfu Volutad a los Diofe$,e{ fecreto. 
a los ptmíido$,y el tiempo á los negocios,por 
qué afsi repartiendo fe con todos, todos fe 
vendrían a vnir con el.En fola efta buena coi; 
réfpbndehciá de amor entré R eyesy vaífa- 
libs, pope el fabio. Periandro roda la feguri- 
dad,y buena fortuna de Reyes, y Reynos. A 
Agcfilao Rey de Lacedetnonia ^.pregunta- 
ronvnavez i  como andam io Rey figuro, 
porque algunas vezes fe ha vifto, que ni la 
inultitud de criados,niguarda de alabarderos

V - ’ - ‘ k m :
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1c affcgura?Refpondio: Si fu isp o p u lii ¡la impe* 
tc tp tpatentes fi l i jsnE \ Rey qúe ama,y es ama
do de fus vaflallos ,no ha menefter guarda, 
qué ellos le guarda, porque el amor como ef 
fiel,todo lo allana,todo loaífcgura,ypacifíca¿ 
Es vn muro fortifsimo,y muy durables,quaní 
toa los mifmosRcyesicon cfto ninguna cofa 
fe les puede ofrecer dificultofa, que no ven- 
jan,ningún peligro a cuyo ímpetu rio fe op3 
gan,ningún mandato que no obedezcanspor« 
que afsi como los Reyes nodeffean délos vaf 
fallos, fino ferdelios bien feruidos; afsi los 
vaífalios rio quieren,ni pretenden de fus Re* 
yes,fino fer amados,Y a la verdad lo vnó ped 
de de lo otro \  que fi el Rey ño áma , no fera 
bien Cernido,amado,ni obedecido, Y tambié 
fift ama mucho,porque quanto mas cí tiene 
cuydadode fi mifmo,y atiende a folo fu par
ticular, tanto mas aparta de fi el amor de ios 
hombres,porque la armonía de la República 
conf$c,en que todos viuan, de la merced de 
lo$fteyes,yel!osviuádel amor de rodos,pues 
todos han dé fer vigilantes eñ lo que toca a fu 
feruicio,y ellos vigilantifsimós en lo que có 
uicnealhiende todos. De fuerte, que nadie 
hade !tener menos parte en e! Rey, que el 
roiímoRey.Y porque es impofsible conten^ 
at a todos,por las inclinaciones, no folodj- 
trerites, mas aun contrarias, que tienen, és 
jWd&tiopór'looncnós contentar & los mas.

Dos,
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Dos diferéciis de eftados,y géce fe ha de co# 
derar en vn Rey no,ciudadanos,y getc plebe., 
ya,o plcbc(digat;oos)qla comprende todo, 
Graades,y Titulares,que lo fon, o afpican a 
ferlqSera diícreciop, y.prudencia, procurar 
contentar a  la . plebe (eípecial mente quando 
el Principe comienija a rey.nar) en Lo razona
ble,y hpnefto.que pide¿Y no íiendo taljdifsi. 
mular con el ios.,y tomar tiempo paraconftde 
rarlo:y queafsi poco a poco fe les vaya ref- 
&iando, 1 a fangre.Confe jo de qonfe jerpa vie- 

3 Kcgvi;. jos,y q. fi le tomara el mojo Rey Roboan, no 
4. fe al jaraacatra el,y perdiera luego en el prio

^cipio de fu I mpetip,de doze parces, las diez. 
El puebla es fiempre el.que brasha,ei que gei 
ía,y.el que publica fus quexas,y fe altera,muy 
poco tcmerofo por famultitud,y por lo po> 
cp q tiene que perder^Piínio el menor, def 
pues de auer hecho vn largo Catalogo de. bs 
virtudes naturaje&dei Emperador Traja110* 
fobre auefixioftrado la grande cuenta que te* 
nía con ei puebio^dizeiíSIo fe engañe elPrin* 
cipe empenfar,qjue no ha de hazer cafo.dc la 
plebe, que fiael.la.no puede fuílentar,nideíc 
dé.r. fu Imperio: y en vano procurara otraxo* 
A* porque fera lo mi fmp que querer viuir 
con vná cabera fin cuerpo, que de nías de fe 
monftruo,. fet^ofemente hade bambalearen 
el pefo, porV  ~ " * Vit'
quieren faber'
m ™ * * - * w »  ’*  .* *

9
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puédela las madanfas/confidcréfe lo q paf- 
fo en la muerte de Chrifto nueftro Señor* 
donde no huno regla de mala razo de eftadq, 
qne no fe platicarte* Y como lo primero que 
aquellos Satrapas mouieron contra e l , fue el 
puebla,parquefabian> qué fin el no pudie
ran poner miedo a Pi latos, ni mouerle con 
fas acufacioncs,y ceftigos faifos a que le con- 
dcnaífeduego acudieroncon la conúeniencia 
propría del luez, que perdería laamiftad de 
Cefar* hizieronlocaufa de rebelión, y albo
roto papülar>con la qual le inclinaran de to* 
do panto a que antepufieífe Yu ínteres: a la 
juncia, y fu cotí femarían a io. honeftu, y rar 
zonahle* También es mas fegura procurar 
el fauor, y amor del publo, y mas fácil el fal
lir con ello. Mas fegura, porque finelle nin
guna mudan5a puede tener cfeéfco* Efte a* 
mor fuñenta a los Reyes i y les da opinión 
de buenos y virtuófos. Efté califica losagra* 
uios, o los fiazé pagas judas :dc delitos  ̂y 
contrae! ninguno fe aircue por nortv>ftrar*. 
fe Angular* Y finalmente * /porqueiefte, 
ann conftdecándo fu prouechó particular* 
y mirando4 fu Ínteres, no puede deífeatyli 
pretender 16 que tienen los mayores*y gran* 
des Tenores de :eftado, que íiempro afpiratt 
a mas, y éíian hazécando por lo que infagi* 
nan que les falta, y tanto mas iés crece feto 
codicia,quatido enmejor lugarfc vecn,y mas 

1 fe
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fe llegan i  la pofsibilidad dé eflo que dcflcj, 
J)i*c mas fácil, porque el pueblo le contenta 
Cón la ygwaldad(que elfo es lo que Jos Reyes 
Jes eftámejor)con laadminiítracionde laju< 
fticia,eon el ocio, y repofo común, con la a* 
b"undancia3con la benignidad,manfedumbre, 
y apacibihdad del que los ha de mandar. Pa
ra ganar los Reyes parafi efte amor popular, 
Conuiene,que rengan miniftros bien quiños 
délpúeblo^jue los oyan,confuelén,y animé, 
para que puedan licuar las cargas, ios tribu
tos,los trabajos del Reyno , que al cabo car̂  
gán todosifobce el: porque no ay duda, y la 
experiencia ló enfefta, que los miniftros, y 
criado s del Principe lo hazen amable, o abor 
recibi'e,y todos fus de fe tos, o virtudes paran 
cft dañoso pnouecho fuyo,Y no hagan los Re 
y e s  pócq cafa defto /ni fe lo coloreen conta* 
zonesde eftado, que el que yna vea comien* 
ja a fer aborrecido con mala opinión, le car
gantoddlabienj omal hecho : que ninguna 
cofa ay tanhuena, quema! interpretada, UQ 
pueda mudar fu primera calidad a los ojos de 
Jos hombres, que juzgan por las áparencias, 
que esj otra eaufa principal,porque deué pro? 
curar el amor del pueblo,que al fih esxietta* 
que es el Juez,y aun el Fiftal de los Reyes>de 
4u>jen pingtino del 1 os fe efcapa,y el miniftra 
que Dios,toma paracaftigarlos en lafama* 
quo es el may or dé lós caftigqs temporales?

que
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míe es por ventura lo que diximosdé la voz 
del pueblo* que es v o z  de Diosjporqpe toma 
eíTe medio para atormentara lo$ que np tie
nen otro. íuperior en la tierra. Y afsi lescon- 
uiene templar eftc daño, y hazerfe bien qqif. 
tos,por muchos caminos, por fii perfora con 
vnos,por fus priuados y familiares con ptro$ 
y  con todos por fus tnittiftras* porque no ay 
Tulio,ni Demoftcnes con toda fu cloque#^#;

Sara alabar * o vituperar las accfones de ,vn' 
ley,o parafaÍüarlas*oCoriidenarlas?c^nQ el 
amor,oaborrccimientopppularí;-;;
También fera caufa deftcamor, y .mucha 

parte para gratigcarle,y tener a todos^oni^n 
tos,fi los Reyes* que fon {chores, de nmchpsy 
Reynos y Prouiñcias,tuuiere» cerca djsíjsni 
niftros y confejeros naturalesdc todasana«, 
porque lás Repúblicas y Reynos foreheni;en 
de verfe defechadós de laadminilfeaqipk y> 
gouierno, quando no ven al lado de fo Rcy,/ 
en fu Cqnfejo ninguno de fu natural*pien£aí¿ 
que los tiene cnpoco,o duem fc fian deifos* 
Lo vno engendra odio:y lo otroBúfciilfoett 
tad.Coíidere el Rey,qué es pcrfoija publica* 
y que no deue hazerfe particular * es na^ucaí 
ciudadano de todos fus Réyüo^yPrQUW^ft
no fe haga de fu voluntad cllraogerode ningn> 
na,es padre de todos * no feniueftre padraf* 
^o dé ninguno* y* tenga fiémprp algun hij^
basural de cada Prouincia en iaGpah¿o*^iueí' > * * ^ es

i
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es grande infelicidad de vn Reyoô Tiaf tener 
algún hijp al lado de fu Rey jcon'qtiien los 
naturales hallan-mejor reíppndencia,que ef- 
tos más ptefto,y ¡con más^diligencia,' y amor 
tratan ydéfpáchan fus negociosr;que1os eftrá 
geros-, que todo lo hazen rogados* y a faerca 
de brafos,ocomo buenos mercaderesypagaa 
doféde cóátado.Miré lasReyes, que es obra 
tan natural en ellos el hazer fauor a todos, co 
m o  étt el atbol lléuár fruto. Y es grade gloria 
dé vñ Rey ¿fatigar a qUe todasdas naciones 
le amen: qué fe engaña mucho quieiíiéquie*. 
re házér Rey defta, o de aq ue 1 la ho mas* pues 
DioS>á cjuienréprefenta eiYÍatiem,de vnos¿ 
y de éttroSj ydetodos es. Señor, y él cambien 
lo es dé muchos* no emp lee todo: fu amor ¿ y. 
aficionan pocos. De tal manera hagamaérfcc*. 
desavno^^üenodc ocafioti de áfretita^ycar 
rimiéfetd ¿  los otros tque fóti eninticHahónn 
y eífa rháéi'óh de los Reyes »ellos generai&sfr 
wore$-i como loc&el arboi quandd:general' 
meñccjvairgazádo de fu fruto toifoslos pal*
í a g e r ó t * - ' ^ * - ^
i Digo manqúe pata el augmentó 
liaciótt dél amólde las Répubiicás?y *&ey«P$ 
a fu$Réye$ (fltndal q fe dcuecíUtrn^éh^* 
que dffóSgtaoáéé te íor o$)£üniténdri& (y ** 
eonfcjoide perfanais de gratodé p îktééfidqué 
fupterPiímudio ’de Reye$;y Reyfi^J^OS1*#"1
tiieiTerialgttivperfoúiage, o perfónak

;; j?retv;
3
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f>retiáás y calidades': hombres de buen nátu-:
rái>y rnucha prudencia, a quieñ en particular 
cotiietieffeiV el Cuydado de dy tá  los agra~ 
uiadosy mal contetites ¡ porque las gracias 
ele los Reyes,comò decoder fiumano, que 
no lo pòede todo,fiempre fueron menos que 
los preteiifores : y afri ès fuer^á que aya de 
nial contentos grafi nùmero ,éú todos lós 
Rey nos, aun en ios mejores , y . mas du lce-  
ínente gobernados. Vnospor agramados;';* 
fu parecer : otros por dfrfruores ; otros por 
inai defpa¿hados, o por dilación en los def3 
¡pachos; otros, y qui5a ìòs mas, por defeni 
añados en fus pretenfiones, cofa que fe aiiia 
ìc etíinúr en mucha,y fon pocos ios qué 
juilan de óyirío. Eftos dfgó que fe vayan me¿ 
¡tiendo en efte cuy dado entfe mayores y fflte? 
ores; en todos e(lados, feñores f  de menor 
uantia, y fe anden entre íos mal contentos* 
lesde(cubran fus llagas, qtie los oygan, y 
os tctfiplefi, qùe tos ànime il,y áun eli Tas vet 
lades con cedan c o tt c i lo s ,au n q úe fea en aígó 
ontra fu mifmo Rey y Tenor,bufeandorazo 
-s para de paífo,y alo defcuydad© deftúlpar 

defcuydosjfus buenas entrañas,y fana in
fiori. Artificio y arte aámirabie contra ei 
eneno mor.ul del odio y aborrecimiento de 
quetteys qUe fe juzgan pot àgeamàdo^y delfr 
auorecidos; y mas fi cae efié cuidado enfrS , 
^sbitnquiftoSjyamádosdelpueW^y q*&

tengan
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tengan lá gracia del cielo,con la natural, dot* 
que.no puedetídar, ni quitar los Reyes, aun. 
que den el faiiot de. que refu lta el refpe&o de 
las gentes, qúe no fiempre baña para fer¿dc 
todos amado, ni aun para que dexe de fer al
gunas vezes de muchos aborrecido ;yafsi deu 
rían para efto feguir lá gracia del cielo, y ef- 
coger a quien tenga eñe don naturaíypprquc 
/era mas amado,y tendrá cotí todos más ma
no ♦Eftcconfej ó fue eftimado,y aprpuadodcl 
xntiy fabio y prudente Rey don Felipe legua 
do,como medio ncccífario,y muy conuenieji 
te para templar los animos,y tener yna abti* 
cia general de todo lo que pailayjfe dfce,.y 
remediar lopofsibíc. x le quedó t$nto, que 
cometió laexecucion delal mifmQqíele dio 
y le yqa remitiendo algunos ñegocÍos>paraq 
tuuieflc mas ocaíion de obrar lo q pretendía 
pot aquel camino,y enbreüc tiempo llególa 
íausfaciondc Ixprucua, y fe conoció lo que
paira la buena conferuación de Rey eS,y JUy« 
nos,en eñe artificio cítauá encerrado * * .  * f 
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qüc gouiernan laIglefia,ocI Reyno,y feauc- 
rajan a los deínasrien^ntendimiento , juyzio, 
fagacidad,y prudenciados Egypcios tabien 
en fe  Hierogtóficós ,por las narizes puedas 
en altoentienden er*nim° prudente y fagaz, 
adtiertido los peligrós* y q fe repara írmy 
co tiempo par-ano dar^n ellos: qiiai deue fer 
el que ha de tener el Rey. Y es cierto q íi a- 
quella antigua ferpience no jhuuiera tenido 
ral fuerte en aquel primero engaño de nuef- 
tra primera madre, E.üa¿ no fuera neceífario q 
vnos hombresife recataran de otros;pero co
mo con tan grande aducía echó antes fu ve
neno en la fuente original de nueftra natura« 
Jeza, fue ncccflario.qiie contrael fctomaííc 
el antidoto y arriacaypará reparar los ynos 
contra los otros. Y como la atriaca haziendo 
fe de partes veneno fas, íiriie contra el mif* 
mo veneno, afsi para refíftir al que aquella 
ferpiente con fu aftuciá derramó, es neceífa- 
rio que los hombres * figuiendo el confejo 
que Chrifto nueñro Señor dio a fus difeipu- 
los, feán prudentes como ferpientes, y (im
ples como palomas , todo junto, porque de 
entrambas cofas fe haze la fina atriaca,de que- 
vamos hablando: de fimplicidad, y pruden- 
cia^ues la prudencia fin la fana y fcnzilla in
tención, es aducía, (comodize Ari(loteles)y 
produze engaños para otros.Y la fenziilez,y 
buena intención* fin prudencia, .engañaffe, y

V  da.u
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daña a fi itiifmo . Elfo es las perfonas partí, 
cúteres, que en los Reyes muchos mayorfes 
daños haría a las cofas comunes de la Rcpm 
biica,efta falta de recato * y prudente fagaci. 
dad. Muy notoria ,y fabkla es aquella feñ- 
tencia del gloriofo fan Geronynroí Sanftt 
rvfiicitas fottim fibi pradeft. Eftoes en algún par 
ticularspero los Reyes, co iabuena inteqció 
y fenzillez de animo han de tener mucha pru 
dencia,y fagacidad, para reíiftir a las niaqui- 
ñas y engaños de los ambiddfos,y de los que 
ficmpreeftan en vela aechando , y guardan
do la ocafion para engañárlos, fino perdfê  
ran el crédito, laautoridad,yel Reyno^Pro- 
nofticoes, no de mi cabera inuctitado,, fino 
dicho por el Efpiritu fantó,que el impr&den* 
te Rey deílruyrá ei Reyti6  ; ñ e x  infipm sper»  
det popnlum fmm* El Profeta Ifayas en el Ca*- 
pirulo n . de ipiles de aúer ¿ontadó las gra* 
cías, y dones de fabiduria, é ihtdligenciade 
confejo,y fortaleza,y otros,con qiie el Efpiri 
ru Santo auia de adornar la perfoná de Chat 
to Rey foberano,yexempío de todos losbac 
nos Reyes, dize? EtrtpUbit eum jpiritus timóris 
Dn/.Donde los Hebreos Rabinos* a quien li
gué Pagnino,y VttabioJcéfiiOtfa&ioo'eloram 
eius etk m timare Dni. Imítamete có el temor 
de Dios. Y todas las demas virtudes tédraad 
mirable entedimiéto,y muy delicado juyzio.* 
Odoruri fitciácm.Dc cal maneraolera de muy

lexos
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Jexos tocias las cofas, q fin verías ni ôÿrlas* 
por muy fecretas y efcódidas que.eÜén, liara 
redo j uyzakbdeJ la$>s Por eñe olfato tan.vino 
entienden da agudeza de entendimiento, y fa 
gaci d á dq ne ha.de,t e nér el Rey -, tomando la 
toetafora:de‘ tos ‘«perros venteros-, que. con el 
olfeto defaibcçn > y penetran lo muyfecreto 
y cfeorídido«:.Qjjc feahonibreaftvitoy fagaz 
que nada fe laefconda*tado locale y penetre*, 
y j e  muy lcxtís huela los embudes , Jas arti
mañas,y malicias enmafcaradas de 10$ que íé 
pretenden eb^anar^Q^andO’queremos fignU 
fícar que enredemos las traças de alguno,de • 
gimas-, Ya^oautoaialo algodeffq. Y ios Re-, 
y e s ,no aigo*fit) a jtod o la han demoler ¿y {¡dberr 
y del luga r c&jfoad epen^e eftan, todo Jo han*

Eer,y 4éô »mbc^caijfideta ridâtes.¿(toe i afc
y en g a a o ^ y j  osira  y ma^o s ardid es d p to  s hó ¿ 
feres 4oW.qd0s>y raftuto^côn q uifcuaratân>ef- 
Çraiios yi jiaítirates ; que*,comadug cjpr ou er
bio, La mitad delanc* viuen con arte, y  enga- 
ño,yJ^otta^t^jQonetigafm^ato. P o rq u é  
afei cp moeftosmbradores de m^dadfc atitófc 
con, ma§ jsuydada, y ha zen* mayó t 
dfô contra íosileyis, y Yus grandes Imiedasi 
alsi es n?ckilatÍ0iq^ elLos.eticn nmy aperce-. 
feWs,y k # m W $ É $ im  tolo parafcuíédeidos,/ 
de fond q$% fyw j par repartos ( cotita
di 2e)có eJJ^tçtoen W manos-Y na d.cla&gpi 
dezasjé ilq¿tri îtoÍQ%<}ue el íawo jtohrcfp 
v i V a  r-
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Iob. j. b. re de Dios,es dezir,que, jtpprebetid tt fapientti
ij. ¡iiaftutLt corum. Entiende adonde van a parar

las fufifterias,y falacias de los íabiosdel nijj 
do,a que blanco tiran fus con fejos s Et confia 

Ttexqui prauorum diflipat» Oye desbarátalos pehfadot 
fedet m fo y repenfados confejos queeños hombres per
lio  d ifti- uerfos han fraguado allá en fu córacon, pata
f a t  omnt

1U11U JUO.
Prou. 2t.a.$. nenmilbueltasy rebueitasbUttámzeP^/^. 

to tum ^nombres todos de gentedobiada y af- 
t uta: Ne pojfint ím p len  m anui eorUmquod capu* 
r m u  Para que fus manos no puedautexcr lai 
telas y tramas que tienen vrdidas;finó que fe. 
mal logren lois confejos , y peníamiéntos; y 
queden colgados, y prefo$,t6fno Abfálon de 
fus proprioscabe líos, fin poder dártoáíTo ade 
Játc.A eftos llama Chriftotapofas,<klás qui 
Jes fe dize, que nunca van camino derecho* 
fino cruzado a vna y a otra parte,como quicft 
lleua dobladospenfamientosdc lo que quie
re hazer. Y por elle animal íignifieanaa Id* 
Egypcios el hombre que anda condoblez«* 
y en fus dichos, y hechos procede c6 f  mbüfr 

.t x .  tc$>y enredos:Vp d u p lk i m d e ^ l a Ü y i  fieleftíi 
i4# m t m i n g n d k m  duabns wjs.És menákr pata

co cftos mucha prudencia y íagacidadvartratf
lescilazo en que caygan, yquedé cbredados 
y preíos comogufanoaénhttiamaqu^ cite*

tnalum m 
tu'ttu fuo.
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míftnos vrdicron.In  infidasfu is  capienturim qan  Prou. 1 t.a 
ize el Sabio,que fusardidesi y traças fean pa & 

ra fu total perdiciamQuando los Farifeos có 
¿labras melofas y blandas llegaron a pregu- 
ar a. Chriflo nueftro Señor, q fe dénia hazer 
outra, vna muger que en aquel mifmo punto 
a auian cogido infràganti ddido.de vn adul-
erio, vfà de. fnadmirable prudencia, y faga» 
idad, acompa.uada.con la fenzil lez de palo- 

,y dixoles.v Q ui fine  pcccataeft. vefirum  >pri~ loan. S. a* 
uiin illam lapident m itta t : y baxofe aefcriuir 7# 
on el dedo er\la tierra,paraque fin auergon- 
arfe mas tuuielïenellos, lugar de yrfe vnos 
ras otros,y dexara la tri fie muger libre. Ve 
ianarmadosçonlnaftuciaferpétina del de- 
nonio y y  pro puerto, q fi laabioluia de aquel 
eiitojeaçufariâpor prcuaricador de la ley: 
la condenaua, hazer le cargo de crueldad, 
cudiò a entrambos cafos, yalpeftifero ve- 
eno, la pura y verdadera atriaca de la, pro
cacia de Çhrifto • Y lo mifmo hizo quando 
e preguntaron, no con menor aftucia: Si era 
icito pagar el çenfo y tributa a Cefar;conu5 
iendoles, con la mifma moneda que ellos 
xahia en las manps,y di zie ndo le s : heddite er- Mat.:».b* 
h  <\m f m  C œ farisC afari, &  qua fim i Dei Dco» *« 
p  gran diçha para. los Reyes, prudences, y 
Rue aun no han cobrado» con todos eí£i opi
nion,ofreçerfçjes,oca^  ̂ poder co-

a ellos aftutos y mentirofos, y las.deuen
V 3 bufear
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bafear paradlo, y hazer algunas obras exte
riores y peblicas en ordenando : y que las 
gentes lo vean, porque con elioganan guil
de autoridad, crédito en el Rey no, y de to
dos fubditos,y eftranos fon temidos, y tem- 
dos porhombres fagazes , de valor , y pru, 
dencia * como le fucedió al Rey Salomón, 
en ios principios de fu Monarquía, quando, 
Jos del pueblo de Ifrael vieron la difcrecion, 
y prudencia con que auia procedido en el juy 
zio qbie hizo^y.reóta juftica que guardó enrre 
aquel las dos mugeres, q ue cada vna precedía 
Ja poflefsjon del hijo qué prefenrauan vino: 
Juego todos dixeró, que la íabiduria de Dios 
eílaua en el,y le comentaron a refp.ecar,y te-, 
mer, No digo que los Reyes deflecn.qiiice- 
da mal a ñadí empero deuen, y pueden deifcat 
que fe Ies ofrezca tal ocaíion que puedan mo
flear el zelo que tiene de jufticia, y que. laía- 
benexecutar por {Imifmosjporque no ay co
fa que haga mas digno de fu Monarquía a vft 
Principe,como ganar,medíante fu buen con* 
fe jo y gouierno, mayor crédito y. autoridad 
de la que tenia quando comentó a gouernar; 
potqué.el Rey no es dote de la fortuna,y cffo* 
tro fagacidad,y prudencia fuya.

Concluyo pues.con elle punto,y digo? <llIC 
^fta prudencia y (agacidad de ferpíente, wn 
encomendada por Chrifto, jumo con la fim- 
píicidad de paloma, caufa dos efetos de
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¿13, importancia en losReyes,que fon,no en
gañar,ni de xa.rfe engañar. La íitriplicidad es 
muy verdadera, y no fabe engañar a nadie. La 
fugacidad es muy recatada, y de nadie fe de
xa engañar: y aun tiene mas,q,perfecion& to_ 
do el fer déla prudécia,y caula vna ciertadeL 
treza en los negocios,que los ayuda mucho, 
porque es gran maeítra de entender y juzgar 
las cofas; y aun las efpecuja y íiéte,por las ac 
dones y fe n ti das exteriores. No menead 
otro o jo,el pie,ni la mano, quando ya le tie
ne calado el; penfamienco. Y finalmente fu 
proprio oficio es medíate la razó,y difeurfos 
del entendíimienroaanticipar Jas ocaíiones, y 
defuiar muy con tiempo el m̂.1 q.pude fuce* 
der:porq(como dize Tulio,y muy bié)Nibil 
turpm  in] apierne c ñ r fu a m  dicere^Non pittaram>m 
es enguage de Reyes dezi,No penfé,ni ente 
di; porq en ellos ño es menos, vergon jo fo el 
dexarfe engañar,© vencer có arte y trajas, q 
c5 fuer jas, Auiendo pues los Rcyesde oyr, y  
negociar con tantas y tan diuerías per lonas, 
tonmeneles mucho para librarfe de las eftu- 
cias y cautelas de algunos,aprotiecharfe deíle 
recato y.fagacidad. Homero repreíenta vn 
Principe prudentifsjmo, que fin auereñu- 
diado,por folo fer muy aftuto y fagaz,gouer- 
nó bien,, y fe libró de muy grandes peligros 
en que fe vio. Aducía,y fagaci dad,digo acom 
Peñada de vna (ana intención;, y re¿ta con-

V 4 ciencia,
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ciencia, porque el acierto en el buen gome*, 
no,no procede de fagacidad y aftucia,fiiio de 
bondad y judia, r ;

n 'M i» T ¡  ^  venerablc Beda, y fan Gregorio dizeti 
j0b. JCdelas narizes, que fonel inftmmento de 
Givg. Pa- los olores que fuben a la cabera, y eftan puef- 
itor.p.i.c. ôs en |Ugar alto, para difeernir entre los bue 
1 *• nos. y únalos,y íignifican la virtud de la difere

cion q es ciencia de bienes,y de males, y me* 
diante la razón eícoge los, vnos de entre los 
ptros,: T$r nafam dijeretio exprim ita r, per (¡na vít 
tu fes ciigiwusi&  diletfa reprobamos: y  e s  de tata 
excelencia,que los antiguos la hizieró, Reyna 
de las virtudes,reduziedolas todas aedlawno 
la 1 lamo madre,otro principio délas virtudes 
°5ro af ada vna dellas.llamó d.ifcreciojy nofal 
to quié dixo%q no acertauan mucho enello, q 
snejor dixerá q ninguna virtud auia fin diícrc- 
ció,porq aüq días de fuyo fon perfetas. y aca 
badas, y  califican la perfona. de quié las pof; 
fee,la fortaleza haze al hombre fuerte  ̂la jufti 
cia juila, la fabiduria fabió,y todas las demas 
le da el apellido de fu nombre;pero fi falta el
vfode ladifcrecÍQ,pierdé (u püto,y daenlos
e (Iremos.Ei liberal es prodigóle! fuerte teme

rario



y Policía Chriftiana.
tarto,el fabió imprudente,y el juftohaze niil
¡njufticias y defeoncier tos íDi/mfia (díze fan
Beruard o)om ni v ir tu d  ordinem pon it. Y  enma-
teria de có fe jo, vale mucho el voto de la dif*
crecion,porque diftinguc lo falfode lo verda
derogo qierto de lo dudofo,y de entre lo ma
lo efeage la hueno,califica las, cafas, y pone a
cada vna en fu punto, Y  el Filofofo dize, que
espropria virtud de Re y es,Principes,y Gor
uernadores,a quié de oficio les toca el, poner
mano en tanta variedad de negocios,q piden
fu di rece i 6, déla qual fe ayuda para difponer
y ordenar a buen fin las cofas de la Republi*
ca. Es muy parecida,y frifá mucho con la pru
dencia,de que ya diximos,’y eftan entre, fi tan
encadenadas eftas virtudes, que no fe puede
tocar pie9a de vna, fin menear la otra. Pero
fon tan necesarias, 4 pormucho qus fe díga
de lias, no fobra nada, y fe queda mucho mas
por dezir, fin repetir loque eftá dicho,

S¡ea pues el primer punto de auifo,y difere
cion, no fiarfé el Rey mucho de fi, de fu pru-
4ccia,y difcreeion,paradexar por effode tra
tar y confuí car las cofas con varones pruden
tes y fiibios : porque como fon tantos, y tan
varios los cafos que cada dia fuceden a los
Üeyésí tan graues los negocios de que trata»
ts menefter mucho dar y tomar fobre ¿líos,
para aflentarlos bien,y luego de vnos tomar
ícngua para otros,y íacarrecato y efearmien

tode

Bfrnar.in 
Cant, fer- 
mo.4 9 .

Ariílotj,
Polit, c. $.

Alidifere 
ci 01 toc«
eldkr ye* 
marjÎcbrt 
Jos negô. 
Cio S pf&ï
fentes, y 
paÎTados, 
para aifea 
tar bié los 
por venir.
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fco de Io$ yerros paliados, para euiiar los pp* 
yépir¿ y como Cabio y experimentado tpedí- 

, <jp, aplica la medicinaa vn cafo,que po^falta 
della fe erro en otro. Sacar déla ignorancia

. ftber, de losyerjros acierto, y de los ruynes 
fue elfos efe ar m i e n f o, e sad m ir a b I e djfcreció; 

Arift li. i. ^ x pruteritis conocientes iudicamtis, dize Arifto- 
iKhctor.c. teles; porque es muy buen adeuinar; por 1q

pagado,y muy neceífario en los Reyes tomar 
experiencia de vnos tiempos para otros, y 
{cfcarmentar (omodizen) nafolo en cab^a 
$gena, lino. también en la propria fuy a, pues 
es cierto,que poemas que vno vele, y fedef- 
:ue-le,y muy remirado que fea,ha de caer, y aq 
ra cay do alguna vez, y vifto, o ley do c.ayda$ 
de otros:y lera muy difci\eto,íi de todas faca 

l e r e m . 2 1 ,  dotrina y efcarmiento:C¿/%4/?¿ m$ DQ7pinej&
cap. 18? WHditús fu m .Porque de lps efcajrmenudos fue 

Jen dczir,que Calen los arteros,. Y- no es muT 
cho q vn hombre de razop^y entendimiento, 
difeurriendo por los fuceflos paliados, fe val 
ga de vnos calos ,para otros,y con la experien 
cia y conocimiento de aquel los que ya fon ir 
remediables,ponga remedio a los q amenajá 
en lo por venir,pues aun los brutos animales 

Ifrlordjb. (como lo notan S.Ifidoro,y Polybio) que no 
4 Epiílol tienen difcurfo,íino folo vi) diftinto natural a 
rUib. fu conferuacion, fe valen deños barruntos, y 

no fojamente quando caen en algún tropezar 
dero,opeligCQ de ceup/>red,ma$ aun quádo

vecn
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veen caer a otros,fe apartan,y no fe‘dexan lie 
uar fácilmente ai mifmo peligro, y tiene por 
fofpechofo el lugar adonde vieron peligrar a 
f u s  femejantes, y huyen de quanco fe parece 
a aquello en que vna vez cayeron.Y los hom
bres de difeurfo,y entendimiento,que.oycn, 
y veen,que otros hombres padecieron, y aun 
ellos mifmos,daíío grande por femejáte cau- 
fa ,n u la fepan efeuiar, y apartarfe dclía* fino 
que en proponiéndoles qualquira cofa de 
güilo,luego fe dexan caer enelhoyo,y coger 
en el lazo, y no quieren huyr del, ni dexar de 
comer de aquel engahofo manjar,con que les 
Combidan,y faben cierto, que ninguno fe ha 
efcapado.Bl quede ios acaecimientos, y cay 
das paliadas no toma auifo, y efearmiento, 
mas le quadra el nombre del infenfato, que 
de difcreto,y aui fado- Efla es la quexa q Moy 
fen tenia de aquella gente necia,y torpe de fu 
pueblo, y  im am  fa p e n n í , &  intclligcrent, ac no- 
taísima pranide*ent* Oxala, que Tupieran hazer 
me moría,y efludio de tantos, y tan varios fu 
cellos como há paliado por ellos,y cotejando 
lo preÍ£nte,co lo paliado,proueer culo qefta 
por venir,pues dize el fab.ío, q todo loq es, 
y kra,ha de fer como lo que fue* Sea pues la 
conduíiondeíie difeurfo, lo primero, q aqui 

difereto Rey no fe le pide,que faque de la 
maga el acierto,y bué fucelío délos negocios 
que eftq cita en las manos dcDio^y no enlas

í  fuyas,
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íuyas,y feria muy indifcretaral péticio^íhia
que entre en eIlos(li tiempo 4a lugar) co  ̂
mucho acuerdo,y maduro confejo * o tos en
tretenga hada dar buen corte enellos, y íi el} 
ftticuLum  irimora>y no, fufrendilación,rebuel- 
ua la memoria de los.fuceüosipaliados,y con- 
fidere bien lo que enfqmeíances cafos fílele 
fuceder,y afsionte lo prefente,y prouea en la, 
por venir laque mas qonuenga, fegualapre- 
fente jufticia>fiando mucho de Dios,y fupli* 
candóle que lo encamine,pues (como el mj(- 
mo la dize en lasProuerbios.) t or hominis difc 
ponit v iam fua .fedD om jn i eíl. dirigere grejjfowius^ 
X aca tambié dizen,que el hombre propone, 
y Dios djfponeJLo fegundo,que aquí tambié 
fe le pide, es, que bueiua los ojos, y íos,pafle 
con mucha atención por la,manera de gpnier 
no de todo, fu Rey no,por todos fus minjUros 
y confejeros, y en efpecül por aquellos que 
eftan pueílosen. los mayores lugares, y nial 
de cerca le con\u ni can,y procure conpeer las 
calidades,los naturales,y condiciones de los 
que aora fon,y confiéralas,con las, de loŝ que 

TruJtvitia; pallaron,q vio,y conocio,aaura oydo,.y ley- 
quedóme- do en las hiftorias, y por el conpcimientq 
cío diuma- los afe&os,y naturales. deaqueljos.podra
Piucar.in Prono^ carel b'n,. y paradero de,aque¿tos, y 
Pompon. Por cpftumbres, y fines, que procedieron 
Atric, los pa.flados; adiuinar los fines, y deíignos de 

los prefences. Y no me digaá,que fe han An
dado<■ i
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jado los naturales de los hombres,, con los 
nombres, y que no corlrcfpondenoy los que 
fe vieron autignamente, porque (como diap 
Cornelio Tácito maeftro fíngulardeftacien
cia, hablándq de fu tiépó,feípeto de los paf* 
fados)otros fon los hombres: peto no otras 
las coftümíbres. Bien podra fer* que por algu
nas confíderaciones repriman mas ios hom- 
bres,y encubran fus afeócos en vn tiempo, q. 
en otro, perotio^ que no fean vnos mifmofc 
losdefte tiempo* y aquel,y que tarde* o tem
prano, no bagan fu obra*conio lo hizieron añ- 
riguamenté,que de vnas mifmascaufas forjo 
famentc íe han de ver vnos rnifmos eíeófcossi, 
Vean pues los Reyes ( digo otra Vez) y,confia 
deren muy bien e l eñado en qué cílan las co- 
fas de fu Rcynó*el gometrio, losm¡niflros,y
conferjeros,fusafeábos,fús naturales,fus paf- 
liionesjfus ambiciones, fus codicias?, y hagáó 
juyzio de vños,y otros prefeñtes, y pa (fados* 
y lihallaren,queeftoS,y aquellos, todos ’ma
yores,y menores andana vri  patfó^y tirad.ai 
blanco de fu negro interes *< y también* qufc 
los mas,ó alguno de los Reyes, y M onárcas» 
que los han precedido por cífe camino, y te- 
nido fe me jante manera de goüierno, y vfadó 
de tales miniñrós, fe  ha perdido,ojpuefto en 
grande peligro, apártenle del, y dcllos,y de 
todo aquel loen que pueden echar de .ver* y 
labe r , que otros tales íe perdieron.Pnesés

Cierto,

~r

Cornel*
Tacic*

i \
i 1

V.
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t a  h'ijíoiU ciérto,^ por los efetos de los cafos paflado  ̂
y la e x p t-  podemos cenocer qualcs fuero las caufas de! 
f u Z t t d '  h0S?Para tener en otras taleslos mi finos fu- 
¿abu man a ceflos La ciencia de losReyes*e*como laAf- 
priidcrxta, rrológia,que puede faber mas los modernos,

que los pallados por las mas prueuas, y expe
riencias de lo que ha vifto,oydo,y icydo,que 
para eífo han de leer las hiftoiias; y procurar 
íaber los fuceffos ágenos,para facar auifo, j? 
efearmiento enlos cafos vepidexos^y deftaes 
periencia;yccnocimiento délos naturales de 
los hombres,yde fus afeaos focar dotri napa 
ra moderarlos proprios ,.y coaqccr los áge
nos; Y que las naturales de Jq$;;hofnbres de 
aona,no fon mas fuertes para reafifiirjusaperij 
tos,fino mas flacos ea!iofhatyral*y en lo efpi 
ritual menoy perfeétós  ̂,*qne<tes*d£ nueíta 
paífadrisíóe donde ¿fe,íigüe loqueauemosdi 
chD;quf por el conocimiéto Yertos ipsffadosj 
fe  podra pronofticar Jo que ftra en iospre 
feotes, íivemos,y p roetesv  qaeejft otroj 
ftofcres de las m lima S'Cáfi 4ad>e s ^ y  <cfta do &c 
Jotmifmo*Etetodo lo.dicho.fe oqííg£,quánc; 
ceffario é$,que «dRéy¿y fuprem<¿ ícnor fe ¿y* 
ejercitado a Iguaos años. enxte$udi0. de ya? 
tiar lección de h i ftoria$ , y (inquiera, .por e H»? 
tengá conocidas las colambres, é i nc i ¿nació 
ríes de lashacióncs eftrange.ras^fside las li* 
breSíCoino de las quede fcm,foge*4s,cqíiqutf 
ha deitenertantasidemante* y fefpuetofc

* porque



y PoHciaChrifli&rid, * ^
p^qwe no le aflija,rri turbe la variedad ddóg 
fuccffos,que es cortédadcn el que tiene elfu 
pretil  ̂poder, eftar fagefcó a que le admire 
cualquiera nouedad. Y necesariamente pade? 
cera éfte, y otros daños,y grandes engañosétf 
las materias de eftadó, ímoeüá muy adelan-» 
te en él conocimiento déllais, y de Ingentes 
con quien fe ha de tratar, que fon muchos 
tos que le pretenden engañar,yque no llegué 
a fus orejas la verdad-défutida, finó con al’gtíá 
coloren orderra fu prétenfló. Para at&jár ci
té daño,firuen laslíift&riasV’qué fúplenláfal- 
tadé ia experiencia5, j  ponen delántéde los 
rijos eó vn corto papel íó̂ fUcéíTos de vn íiglo 
tari-largó,que nopiídiéroft alcancar- muchas 
vidas.Cofamuy’neceífariá en los Reyes,para 
hall&rfe adiiertidoY cnlosprt feotes ,ypro- 
ricertoh 1os por venWfp^kjuea quienitiene 
fiempfé ante ios ojos lo paliado •, raras vczes 
leérig&ñara el ticrópo^ii; lo|>or venif;y el 
qúéreboluierelas hiftoriasde los paflados,  ̂
hallara h s  nouedad ¿sédelos prefentes^yauiv 
ias vérdades, que los’aduladores encubren,y 
ios que no lo fon>no featre uena dezir, y e- 
ha? /in temor fe lás dÍ2én a los R e y e s  ¿ y fé 
quedan tan enteras,y bien encuadernadas co
Mantés, s • - , , ir ;

9 író p**ato de di fcrecion fea,que como es; 
anifo,y cordura gránde, particularmente e n  
los Reyes, y pcr(otKi$ defraude nombre n#

me te ríe



grandevo folo íi fon vencidos,pero aun fico 
grandes ventabas nò vencen» Afsi también lo 
es no arj:o;arfe liuianamente , y fin grandes 
fundamentos, a cafos granes, y negocios 
arduos,y dificultofos,que ni defpues fe halle 
como fálir dcllos,p fe falecon mucha di ficul- 
tad,porque es de poco faber conocer los pe, 
ligroSjhallandofe ya ¡entilo*,y de ingenios li 
uianosarrojarfe facilmente, á cafo$ye|itur?o*,

mero que fe conuence algunacola de *mpot! 
tanciáientre cada vno e b  cuenta cQÍigo¿y

y  fi confidcradai bien por menúdpdis d^ 
ficultadcs, los peligros:i y, gallos que tiene* 
hallare fer mas Ja colla,que el prouecho, de-

fos.Confejo es elle., que fe le dio vn hombréj 
muy fabio,y prudente al Èmper ador,Vpfpa. *

perder



y ? olrcíá Chrí ftíahi* t  y j
perder mucho* Y cambien porque fe dá oca* 
fion a que fe mida el limite tWl poder de los 
Re'yeíyy fe prueue al ojo* que no pueden fiem
pre todo lo q quierenni toñera quien quie
retí, y no fe nadé dar Jugara qué íe entre en 
juyziq,quefupoder no puede llegar harta do 
de qüiere ¿ antea fieihpre fe ha dé tónferuar 
en todas maneras el crédito* y eítimacion dé 
fu poder y grandeza» - , . n¡
*: tomifmo digo de las competencias fobre 
qyicnhazeeftajO aqüello mejor * aunque fea 
por recreación y porque las ocafienes deen¿ 
cueíitrostcOtt los Reyes > fe haftdeeuitkrde 
todas maneras ¿ y también parece mal enge* 
neto de poHcia;competir el los con fus Valla
res en cofa ninguna; Y aun el Rey Salomón 
tapone por punto de honra ¿ porfer cofa in* 
digna de la autoridad Real; AI gran Afosan* Vr(m 
dro Je preguntaron vnavea,ii quería yt apaf* a ^ * 
: fot* la carrera en io* juegos Ohmipicos > con 
los gtandes de faCorte > y refpondió t que íi 
füerai fihuidera'aila otros Reyeston quien 
ei pudiera competir# ' :'íH u •; *

No quíeropor lo dicho,qne entiéndan los 
R-yes,que Oopueden emprender cofas grá/

! des yy competir ton otros que fean tanto y 
masque ellpsjgaicndo füspifadas5difnitá- 
do fus hcchosheroycos |  antes* espanto de 
dtfcrecion ydQrdura*que ei prudente Rey íi¿ 

i ga la huella déi fus mayores * que anduuiero i
• i X camr

r
-*í ^

10i



. , . De ReptibKca* * Vf
camino derecho, y ¡pongajelante de fus ojos 
Jo bueno que hizieron, para conforme aeíFo
reboluerfe e¡n cafps ferne j ates ¿L os acuerde»
y perjudici^s.acerca de los Ro manos,fiempre 
fueron ccnídpsen mucho? y tes tenían por re 
glay niuel, comoporleyvp¿u*a enlQtaly fe» 
me jante que de nueuo fucedia*, deque nofe 
podían aparcar, fin nota grande de ignomi« 
nía. Y también no fe deu&eftimar en tan po¿ 
co vn Rey i que píen fe que no puedehazer lo 
queden tiempos paífados oCrosJhizieró 5 potu 
que íual penfami e n coaq u d los timier ávacot 
dandofe de las grandezas y obrasheroyea^q 
oyetón*; pjeyeronen tes hiftQiáasdeíus m t  
ceíípres,no lo inntaran^coraoaBÚdioshteie* 
rom, Y es cierto,que ningunhombre hizo ja1» 
mas cofataniluílre y heroyea,quede otroJo 
pueda/er hecha: y afsificndo las obras tale« 
que conuenganal feruiciode Dio$,y déla íto 
pubíiea?;„co»uier.e ( cpnfideradas bien las di
chas, circuuftancias)camenfanlas, puraque ia 
fortuna cpnja buena diligencia * o por mejoé 
dézif, Dios las acabe. El-Rey Ageftíao dezia* 
que jamas eiKofas grades fe mueflra liberal 
j^generofa lajfor tun,afino con los ánimos gé- 
neroihs . vYímnhasvczes fe ha viftoy  que lo* 
hombres pietden muchas cofasr  ̂no porque 
no laspucdea xonfeguir, finoporque les fd? 
ta el animo para empréderiás* Defuerte^q«  ̂
paralcuantarfe y engrandecerte vn>Rey ¿€m
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fns obras al ygrial dé fu grandeza y dignidad', 
nofon néccííárías íáa competencias; finó po:
ner tos oj ŝ én lis obras h eroyca$,y grande- 
zas áeloS f îéi*rtéá,y pallados,é incitarles en 
ellas, qlcallsraiVíIems hishiftoriaStté' etférn- 
plosde Príneipés ,a/qnien ni hafaítadrv añi- 
fno par aleo nielar cofis hazanafasjhrfuefcas 
para acabarlas. Y1 nt*fe contenten con-leeriaS 
fjlamente y finaprocuren fer córnocada vrió 
de los famofos Capitanes en materia de gúcr 
ra, y de los1 grandes Repnb iicós en rofts/dé 
gouiemOyy de los Chrifiianos politicos, ed 
materias de £ftado,qtie los etfé napias pérftá2 
deií*inufeh6: y a ó nqdt ‘d i z e Hor ner6 , quelbi 
grandes hechosfé dizeti fácil mente, 
fenltad fe eB&tílhtty bagan lo*que; púdiéren; 
que no feragñtóiíf ebn eifo Tus vaíiMosrccí 
turaré be^flcié'tfus fúceffo r e si é, t é ñ d í a ré re ni1

«*" - J  a • +

que Sfinite céffar ia^q quando elÌafài
ta,cl bieaie cotiii? ̂ feénm al,y:]a:virtùd:ed 
vieto,y d 6:n ' 1 iVfatia et honìbrcfilir coti fa’
nu> felci nfim j-àfrèiwra ilo, y co  rridcqqtòrq u è  
Îjahaze eli èl’bdmbré'^I rrìifmo eferoqucla 

fe> en la caritè ique la defeca, y conferita flit 
e (} r r n pc ìon 0 & d i fcr eci o n conSferùa al ho; 
bte (in- turbacioti:, ni defeonrpodura ning i- 
,Ucn quanto pone ma nò* fin apartarfe èri 
>°(jue iiaze, y  'dite vii punte* de la razohr
»? * * '\Jr* A f *A 2 A loS
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De República,,
Mac s. ^  Ì°5: dicipulos encomendó Chriilp efla vit> 
A9/  ’8 tud,quando Ics mandò guarda? cn fi la fai. Y 
Lcuie. 2 A antes la aùia mandado echar en todos los f*. 
13 • eri fiaos,para auifarnos la cordura, ydifcrc.
Iz.rch.43. cion conquequiere que le firuamos.Í Ta| 
&a4# blo nos encarga>que no digamos palabra qué 

no licué vn bado de fai de cordura, y difcrc. 
clon,cal idad muy necesaria en todos , y con 
mucha ventaja, y fin comparación en los Re. 
yes¿, como lo notan fan Anfelmo, y el vene
rable Seda«. En aquel faluocondutòqyiediè 
el Rey Àrtaxerxes a Efdras, en que letkfsó 
todo lo qne le auian de dar: Sal però abfomen* 
jira :pprq cntodas l^s cofas de ìqs Reyes fè 
fufre auer rafia y medida 5 pero enfu difere« 
don y cordura, no fe ha de ponqrjráya, pitel 
por mucha q tenga toda la h á me.neQer. P iq$ 
les de laqííe puede , y les bafta Arpen,. X  fe 
quemos de todo lo dicho enfile fentido del 
olfato,que ay dos manerasdeptüdencÍa(eo- 
ipodize fan Bafilio);yna tjpe;pa¿y otra mala» 
Vnade carne y Tapgre,y o^adeefpirituyvi 
da: de,la primera fe preaanjos ptudetes 4d 
mundo, que llaman prudente al hoftibreaC- 
tuto,rnaliciofo,y redomado,que £on daño a-
jcpqprocuraelproucchoproprio*Efta.diw

R«n.s.a. Wo qua mata^ y la fegunda da vida- 
I , pnuUntia tamii fnm efl ; prudextia *****

Üir¡tu6)p*x ej pifa* Quede fe aquella condena
«apor mala, y baile lo quefeha dicho della»

»



mitóac2fti^dylimpiczayvircudtanprccia-
¿a cte Dios,y émparétada coa íó$ Angeles le 
da enróftro fia prudencia, y á laéfpofa mas 
querida,y de mejor talle,fi. le. falta,lá. repudia 
y aborrece*. De,diez virgines muy hermofas, Mac. 2f.a.
ybieàadereçadas,a lasxinco por impruden
tes,da coa la puerta^èn los ojos :defuerté,que
para todo es. bueña; y fin clla,todo no vale ña 
da.0«í#Moper atur p r u d m ia  ,dize fan Ambro- Al»b«*.Iíb. 
íip.No foto cacamina. la razo y voluntad hu- • bcac*

Io por venir, y con el confejadifpotte y orde 
naloprèfente, quefoalas partesque diri:

X  j  d r e ,
i
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dre,haftaq entra en.la fepultura, nó^a-mt* 
Uor.íaíi^m.breco.ngoxora j. y precifa necefsi. 
daá^e córner 9 y be uer .acreedor rígproí o 
importuno ( Gomo d\zz fan Ifidoro^) 
hominhtm importunas a%dio?yfí ,'gúant v¿¿y
boxtie fuf :ipit& eras Y^qoiltinuamentc 
jeílá pidiendo el cao fado tr ib u to  de l a comí. 
da,beüicía, y recreación y !qs de m as cofas ne
ceñarías al cnerpo^que to d as  paífan,y fe regí* 
ílran en  el fe titidq  de l g u f to ;d  q u afau q u e  e$ 
d é m e n o s  nobleza que Jos o rnas y-es masne- 
ceífario  que to d o s ; porque (  com o diz.e:S¿u\ 
G ero n y m o ?y lo en fe ña la ex p erien c ia  j  fin el 
no fe puede yiair mucho tiépO jy íiívlos otrus 
fi. A  dos ob j.eftosd ize A»*i Clóreles, que mira ̂ 1 ’ V* * ’ 1 V "* *
efte fen tid p 3ai güito que fe recibe en.ia coaii- 
da,y  al que refu lta  de la bebida * am bos muy 
poqerofos^y que fiemprc andan  jun ro f,y  aó,- 
de el prinqero [jaze/uertc ., el o tro  no pierde, 
fu vez f y fu. fe ñor i o fe e Hiende ta n to  .que  fe 
en tra  en los dem as fen tidos, y ellos todos fey  ̂ i .  1 * - * * * ~ j J A  ̂ M .< ,J
quiere na coro pañar con e l; porque e lo y r > el 
yer, y el oler. np, fon agradables,ni,duran fino, 
es con güito. Empero diferencian cneíto, qu? 
las efpecies délas cofas que fe han de ver, 
p y r , y oler, baijíde paífar.poi; medio de otro 
cuerpo trafpa rente,com o e$el ayreiy lasque 
fe han deguíiap ^hau de eftar, ytoca? inme
diata me conia, lengua, paraque fe fienwí“ («bot*: X  ef;a«íjlo4 ê tar »'^ u een a q u f

' i/a
t > *



y Pol icíá Cfcriftianá.
íía pafrte de la cabera, que es labóca sadon- 
Je.principalmeureríene fu afsiento,' con fer 
tan corta fu jñrifdiciotíí, que apenas ocupa el 
pequeño efpacio de la lengua; y tan brcue fu 
deíeyte, que madura tres momentos; es tan 
poderofo, que vino a dezir el Sabio, que era 
infaciable. Y aunque fobre todos los mor
tales ha molleado fiempre, y mueftra fus fuer 
âsen los Reyes, en los Principes, y gente 

poderofa , haze dellas mayor oftentacion* 
Algunos le apomparan con el fuego,que fi le 
echan leña, crece infinito, fin poder jamás 
ver fe harto, yquieren dezir,quee! guftoan* 
daavnaconel p o d e r y  a vezes fé mueílra* 
yes tan ty rano, que por grandes que fean las 
riquezas, las rentas* y patrimonios, los gáf- 
ta\ y confiune ̂  quedandofe entero, y en na
da menofcabadp, ni vencido* Y no quiero 
referir aquí ekemplos deReyes, y Empera
dores profanos y envegados a íus güilos, y 
deleytes feñíuaks, con perdida:de grandes 
haziendas,* y Rey nos, y nota de fus vaífallosj 
porque pretendo valerme de las Efcrituras 
lautas, q-ue di&oel Eí|>iritu fanto, Autor de 
verdad, Y dizen del Rey Salomón,que fiendo
t í  fabio,taarko,y tanpoderofojfolrode tal
manera las riendas &fus apeticos,como fi nin 
g¡m raftro de fábiduriav ni razón-quedara en 
ehEl mifmo lo cuenta en el Eccleíia'ftes,enrí
capi t u lo 2 *a don de iubia comoclefe nganado *

X 4  ¿>ixi
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Iré,condene a fabcr, tras mis apetitos,aban 
daré en riquezas,gozaré de los bienes que en
fl mnnHn !nn nni* los nuiles enfienrli* tr%At\

Ihid.b. JO. iv ĵ wwviíl j^wMitn •vjnnm ¡
qtítf de ftdem icrm t oad im tiinanneg< ¿uieis4%ncqm ¡ 
prabibtti ebr m em n quin omni voU ptate fm tr k m % 
&  obieSaret fe i» b iiy q u f prep&<m*r<mn Ycon* 

lbid.d.i<>. ¿luye diziendo’.jĝ ij ita deuQrauitx&  d i lk í¡ i«/*
fiuit vt ê o? Quien de quantos ha tenido el mk 
,do, afsi trago, comió , beuid como yo?, A 
quin nohaze íaftima ver yu Rey tanfabioren 

| elido y fugeto a vn vil efclaúp como el vien* 
j tre?Muchasvezes me paroa confiderat lace?'

guedad de la gente noble, quedmiendo tan 
gran caudal,y punto de honra,de no pagar pe 
d io , ni tributo, aunque no fea: mas de vRa 
bbnca, y que perderán, las vidas antes, qus 
cófeíTarfe pecheros, quito mas nobles,y 
grandes feftores fe confideran>mas fe glorian 1 
de tributarios; y mas fe rinden, y fugetan a 
efte infame tributó, y tyrano pecho, que fe 
paga a! güfto. Que me fas tan efplendidas? 
Que de manjares tan efquifirosí? .Que vinos
tan preciofos ? Que regalos;tan cbftofos? 
Que de recreaciones tan de Gentiles^Y.todo

1



y Policía Chrfltiána. i$y
«ueetfbnen Romanceas fcr mas pecheros,y 
tributarios, que el mas vi 1 lapo labrador, qué 
ya quepága efte. tributó ,e$ con vña (implé 
comida de pan,y vino, y poco mas con que 
fe contenta, negando a fu gufto los cxccfei- 
uos tributos que paga iosReyes,y grandes fe 
ftores,íiendo en ella parte mas hidalgo que 
ellos« O ceguedad de lár nobleza Chriftianas 
Pregunto ,fi quando llega! el alcaualeroa la 
puerta á pedir el tributo al labrador, le pa* 
gaíTe mucho trias de lo que por ley fe le deue* 
y aun lecombidafle con mas, y mas, no feria 
de todos j uzgada por lo<?o; o impertinente? 
Efto mifmo hazen Cosque lean fumen fus ha- 
riendas, fus ciados y mayorazgos en feruir 
al vientre, y fatisfazer al gufto, con tantadi- 
uerftdad de comidas,ybeuídas delicadas,pn* 
dienda pagar eftc tributó con lo poco quedi* 
xo el Apofta l: fiabmes alimenta & <¡»i¡m tt%k 
»wr, hw contcnti fwws» Y con efto y r cadadia 
redimiendo deftos cenfos,y tributos i que fe 
ñas impuficron por el pecado, y en particu
lar efte del fcomer, y beuer, de que tantas vĉ  
zesal dia fe pagan can largos réditos# Y pues 
del todo no fe puede quitar hazer cómo mal 
pagador, que recatea mucho, alarga -los pla- 
fos^ypago lo menos que puede,Pero ay,que 
nó fe*vfaefto,íjnorqué él pagar deudas,y cen- 
ios,trampean los hombres^ y no pagan tanto 
como deuen, yen el comerá y bcuc r mucho

mas

T . T Í m .

M-
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$aas délo que t e  deuc ^ y  ei vientre qui ere* 
puede recebir^ y muy rogado^ y porfiado, 

fú n d a lo s  alcana! eras de-G¿far llegaron a 
Mtt, ©ediu eicributoaíe/uChriftanueftr.aSeúor»
4.7. preguntóle a fan Pedro: Regís wrjiújfuib/tíía.

cipiuut tributante vcl ccnpmd i fctijstftiak¿dieniú 
© c quiencobra» los^Reyésd tributo de fus 
hijoSjOde losagenosí? Re fpondiafan Podro, 
C ic rto e s , que de los. e fita fias. Y  dixo luego 
Gbtífionueftros Sefiar?: £ tgó Libsri fu m fiiy*¡ í  
íi'iosR éyes,y fus hijos, fon,y deuen fer 1 ibres 
jdci tributo R eal, mucha mas razón ss^que lo 
«fean^quanto fuere p afsib k)d ei tribatodetos 
p r  opr iosguftcxsiq ue piuchoaaaas * perjudicial 
es$quedes.pudicr.a fecaqucUfile pagaraojpoc 
que» llega qLiando mucho de áfió emano vy 
pagaffe có dineró,y eñe es de cada d k ,y  cada 
hora, y pagaffe co la  hacienda, con lafalucfco 

, lavida,y^conlahot3ra^;Nofepuededb¿trta 
v poco papel los dcfm aucsque hanfiiGedidoa 

Principes,: por au erfedad oa banquef cario- 
tamcntc/ni los.exceífos que fe han obligado 

Prou. 3.0, ahazer, por eftendeE los términos dé la tem*
c.2,a* p lanja.D os cofasdize el Sabio,que traftorní
Prou. 31, ei m u n d o s! .efclauo que Jlega a fe r  R e y , y el
Senec. oceiodeípuesd^ harto,por ;elfo e1,mifmq ve
ípift.S4> dauaeivioQaJb&Reyss» YSértecareprehen> 

dcnmchoa Akxaadr.e Magno, y a Marico A ti 
tonio de hombresdeñe tupiados, cofa tanin* 
dignado; la  digqidadJieaJL ,ipor loqu at dezh

' Ciceros

.De"3 le‘pfchlícá¿
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Cicerón, queer a grande indigaidádrJuofüd^ c,V.r* 
za del eftomagoen io«. Principes»porque,con phl,1P*
pLalegrádd brindar/rekxáelan«^oi.yd?f- o m '1r 
cubren al mudo mil Jjfequezas, que fes impor 
taua tener encubierta^ El Rey Safenaoften 
fes Prouerbips dixo;:que es mucho mas? fuer 
te el que fe vence a íi mifma^ue el que dfe 0« 
tros afeanja grandes vidorras, y es afeK que 
a los Reyesmo fes importa tanta el vencer a 
otros, y Kazerfefeñoresde nueuasProuincias 
y Rey no$,c om o no quedar fe hechos perpe
tuos cfdaups.de fus prqprfes guftos, porque 
etto no fe compadece, ni di ze bfen con la gtan 
dezáde fu oficio,nielcomer es de fuyo ~a¿ta 
un geneyofo,que:fe deuan preciar del. En el 
libro de los Ineses fe refiere vna parábola de ^glc9* 
ios arboles, que* aujendpfe determinado de 
nombrar Rey, a quien todos los demas r§qpr 
pueie$en vafiaj feg£, acudieron por fu orden, 
primero a la Oiíiu, ydefpuesa laHiguéravy 
vltimamente a la Vid, para q fe firnieffen de 
tomar el mando,y laCoronaXa primera refe 
podio,qno. ppdjjadqxar la fuauicfed,ygroíTvira 
de fu licor,por el ímperio,yCoronad^Rey.
Y la Higuera íq (Cfcufó de la m.ift#* manera, 
diziendo,q coypo podía elfedexajv fe dpljuja 

fe fruto?.Y la Parra, que tamppcp. qlfe $ ° -  
diadexar fu vino,que tani;a alegria, y conten 
{o traeconfigo^ ips hombreS,y alosDiofes«
5 n d intenta .para fe ponen fes par^bo,-
; ■ r  • - * * * *' ■ * * las

PÍEr ’ .
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|a$(ftgüh dotrina del g I ori o fofa ri Auguft iu ̂  
ditos $añ tos Dótor es )fe encierra laVerdad,» 
t ú  efta íe dio ¿ entenderá loa Reyes > que no 
fe compadecen cón fu efiado las. desafiasen 
los gofios,; y deley tofas comidas^ ni áfsienta 
bien con laCorona. Real(por q ué; lo di gamos 
todo,aunque excedamos ¿Igo dé L objeto del 
gufto)el perder tiempo en holguras, y paíTa- 
tiempos,íino que en el punto que la tomare, 
los han de dexar,porque comotienea tatos, 
y tan granes, negocios a fu cargó, que conti- 
nuamenté efian tirando del tiempo.Y pidSea 
do la afsifténcia,y adu.erteaciade los Reyes¡ 
íieftefegaftaetv juegos y entretenimientos 
efcufadoS;forjófamentc ha de faltarpara lo. 
neceflario,y fótjofo, fuerade qué no ay tofá 
qüéfnasrélaxe,y diftráyga losentendinliciv 
to$jj el. Vigor de la graue cónlideracjon* que! 
Xós juegos, las olgurás y ocupaciones dé gü
ito, faluoíi fe toma fien raras vézes^y con nió- 
détácion.De tal manera pues déuen repartir 
el tiempo éntre fi,y la República, qué nó les 
falte parales negocio$,/nÍ les {obre paralo! 
V i c i o i s i . ' ‘ ' :r'*- ' J
- No pretendo por lo dicho quitar a los Re
yes; fus éntrete ni mi e nto,peró dé fleo mucho,, 
íjüé lóstoméh don niodéracioftfy finifaltat í
\ú ihegocioidé fu éftád^íy défpués dé.'ábet
eúfeplidb cbh ellos ̂ dé manera, qué toáoi 
VcUfiííftiehb es áduétídtóprxnpipaJifihb tiAf

* ' aceflbrify



ypoljcia Chriítíaua. typ
'ace(forio,y coráo ayuda de coila para licuar, 
el trabajo,y fobrelleuarel canfancio.que caí), 
fa lacoritinna afsiflc.ncia.de cofasgraup s.Ha, 
defer los entrctenimientos,y losjupgosjco. 

la fabqucechaodofe muy poca,ycon tai

■i

mo „   ̂ ; !
fa en losmanjares, les da fafoqr» y .1.0$ faiana, 
de maner'a>que fe puedan comer, y entrar eiv 
ptouecho;perQ.fi fe Celia, fin taffadosdsftruye 
y buelne amargos,ydefabridos. Y pata OT»cá 
ningún ticrppp tüuteronlos Reyes mayor o- 
bligadon.de ttioderar fus-holguías» quoen e-; 
ftc,quando co mtinme »te no fe trata entre los 
Grandes otracfifa. Reprefentafeme, qu? «Qa 
mos ene 1 qqeeJAgqttQl lan pabloco» efjfiti 
tu diuino pro£eti^Q.yédran{djaí¿weP?deini 
pos peligrofosCque fQífcentodoyy ponteda

fi mifmos tan/oíañient«* no a D¡9.s,nial ptq 
ximo.no a la juílicja.ni al bien eqínun.finp ca 
da quala fu particular. Y final me ntecuyda- 
ran mas de jfus^Oés', y.deley tes, IdelialC- 
mo Dios* y potellocaeRm en innumerables
culpas.El Appñólfan Pedro, y fan ludas Ta
deoen fusE pifiólas,-encarecen mucho los
grandes males, qnsfoclentefulcarde los. de- 
fcytes corpotal«s>yelYerrible caftigo que les
clU aguardando a loS que fe entregana el los, 
y hatrecido.yjcirgfcesadadia eftode palmar 
"era, <jUe parece &uerferenoüadíien dm un'

y defuario de aqueJilqs inipips»
que



v r- D é  HepübHca? i '
Sap.x.a.i, qtiétéfieréel lib ró d e laSabidurra, quebai* j 

quétéarídofe á fim ifm os dezian: E xigitum 
cum tf£i& ctt tempm vitó «dflr&.-Eíia vida? ci 
cóñity petíoü , pára U O'tl'áy que es eterna* 
háttó tkcnpo nos queida* ■ Fetiite &friu*
mür íbnis y qu<& fuatj eottóutipS'yy*"beuamgs¿ 
ño ayá cróftdeqüe nO' gu$£mb$y P wo pre'iáfy 
&  yngúetifis nos impkamuf, ’ féam os de fpc n 
ros idé ñuéftros cuerpos ydstaós?~tódo lo mas 
grádioíb & ló só j osy lo  tríaS fábrofo- al güito} 
lo dé m éioífonidtí a rlo^dvdt>8 * kitíias blan¿

JLVtiiwlLv/ XVivlvj y piiHs l̂l jyuw* VĴIV pdn
é lfe é s^  $yá prado <ffoé no^páfletnos, ni flé 
res'qéé tfbcojattios% foalldDjos eivel efe 
Itf# feólg&etiibftos a te n ía  tierra .** mandée 
íó qüé q&ific re,quee ft o 4s lo que aéra« nidoi 
nos plat'é êjél poco tiefapoqüe ftos queda di

' < r-
AllWilXVl XCIr Vi V i.|UVC* J  l^f lUO j ’I l l  J i | y Z/l‘V/ £/**! *

fiaede] ahtes comO qráé b® t$ burla de la v i  
*vidá)rfe£afá»á c o n efe*, juEgándo lo rrlifbi 
que dkp Sálortíon i&md'MÍ)* é fftthvm in i pona

Ecder. 8 . f a f & y4 ^ ftilc 4»ítltirtSi-&Mhetti¡¿tqueg* 
‘1 dttéfc-, ha * MteitV0$5'dTt¡i Wj ̂  trc^&jú n daba:

dé íit capaá^tó élo^iiuoloi que coifccmos >

H



y Polfd&Chriíliana. i ¿“o
pernos, lo ^aeflostógarnos,y ban^üetcaíi
mew»ic«SBagcdtigcot^qa«-lcpcrdiga;pai5¿
tfl fiifierao^61üidadaáeí)io$yy de fuspbligat 
gíoíks, cuydado& cáiv falamence de. fecuiráb 
íusvientre^id ighastie quefaaRabio los lio*
roco ri l a g r i m a s  * & j id a x d  e  í i i c a r ^ f o i c o n s o - t  
enemigos de-la Gaiz;d zGbciftOjaborrccid m \  
de Dios,y de fus Santos#i  \ * v '* ♦

, . f* • * v 1 ' • - t t  * *  * * - * * < < *
l  < »• * „ ’,f '  s * *  ¿ s \  J  •#- i  t

• >, * * j U/W \
*1

- * f  * ^ “ * * ' t ’< *  f\  ík
*  * í M fc 'V* *S Í I  X  %► i F  *1 #

■* í r ^  > f  i  - 
^ *

^  , «  \  V

» *'
/., i

Mn f te t im p o s  fon  io s jfe g a h
fluyes mas* dign w d&rtptehenfion* ú«. v■?*/; i *
í '■ - i •%.•?"’. *:•,%.%'’••> n ' t í í l

*' *G A P1  ITVlLÍ) ;.*, -XjXlXtf: <v; ; 5
'  * V - .Jv e \ í V.# WA'’. 1>„ 1,̂  í -V.V̂'t

_ Jar Jak. cofas ;tienraífi*ticmpoí (como* 
A do dífcoe ISabiéYy v tausc jáe mpós -firuénj 
alarif^y otrosal Mancos vnos a laxetíix^do,i 
yetró&á&tra/ba j Q*J?€Mpk$$end¡ # ^
Wr, t m p m  plat^& yd¡4&  fsm pas fa lta tá t , t m * .  

s m p k x ^ h d k &  tctoptttbmjge sficri á b ^ p l tW H j  
fkr afraile ¿Ca b2te syOppoftunitas e r im im *  

Esgfásofa laoportkiddad e» io^que fê ba«*) 
qüe 11 eitfe fazan^ystixzrapoá propofita, lloran 
«toandofe hade jeyr* di^p^tety reyr qnao**. 
do foadtuídasdai iagryáias^otro que tal»Ro- 
nerfe'iosKeyes ásjqg4üt ¿os ¡ can tos mi 1. d nca-* * 

s> y a4az«rgiiíí<fcs¿eaeefsiaosÍdefc)io gnC* _ 
"guindo ti os; fo  kkdpi perecen de hanjbr^>* 
?0c so-pagar los y io$¿riados andan ieinper; 
^dospor iopifmatQQ.bariplo que di?e,

> “ Sábicí
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; ^¿República*
Sabio?Yíi el ¿cmpoque fedenc a íotnegó«
cios^^anraspubiipa^icgaftáírcaettcatmc

fc*yholgaríano Je ríacofa dcfpfópoftca  ̂
da,y dbcíTazonada?£n ¿Llibcocfegundo dedo* 
Reyerfecueatavti cafo gi&uifs imó ¿rderqae 

Il# £>io*fe 4io por>muy okúdíxia^f^Shimtñm 
tm r wncrne mm^oam.port^oofQttnt RegaM 
bella proceder e9mifn 0 ausd io¿lÜ& fer#o$j¡mkm 
eo,& >niuetfam ljiracl9& vaflauémntfilias Am 
rnottiZiKübfíderun£Mlw&4Md auíémremnfuM

¡«ri
í#r#

in fotario domwHigiti  ̂teidiiqwc faidiertmftUmn 
tem ex adtterfo fapcr folarium fuum, Que ¿t
ciíCfcftftaocias agrlauatités ipijetediéroiiál p$‘ > 
cadode ;Daú icU Suce d iodaado büd t a clááfr 

aquettícnipo^ q uandcdoiRey t$ fucíeftífc

,cmbi©& fa Gamitan toab^ooto^
d ile  mas luaidode IfrAel,ycl fe qikdfcfaok
gando* yTecrtaada t# fu  palacio^obiidltó
de te&iuydados^que pedia aquel fctenjpodél
gueriá san peligrqfoy leuamofevifc díadety
;mefa*y fue (fe a paí&ará yira gáleriá» ytotxt*
dáé defoi^y defde alliyioala mugerdeVrid,
que f b  cftaua iatjzndá, la qual también dioA
paste dcbcáfion:á?lacúip*lpüe^^^
mati dtfauíc titeen la guértáfypocfto cota#*
tostrabajos^y peligros*ella fetecreaúadtu*0
do fue cabello**: yatáaiacdo Ib petfoiu &&

curio4*• í

/
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üriofidad en parte donde tan fácilmente po 
ja fer viffcu Y como la vio * la codició, y Ja 
reteddio * y la gozó * y pata tenerla cohfigo 
on mas feguridad, y encubrir el adulterio* y 
l preñado * dio orden de matar al marido * y 
eíiguiéron otros infinitos daños* Quando 
os Reyes tienen gtierras*y fus vaffalloscfhrt 
o ellas* arfifcañdo fus vidasto quando ay o- 
ros trabajos comunes de hambres*o peftileti 
ias eti fus Rey nos * no fe han ellos de entren 
ara fusguftos*y entretenimientos * fino ab« 
enerfedelio$,y moftrat*que fe compadecen 
e ios males comunes,que afsi lo hizo el Rey 
eNiniúe*quádo llegó a fus oydos lo que el 
rofeta lonas predicada en fu Cortejamena- f0|1̂  * ^  
aódotoñ el caftigo que Dios quería embiar 
obre ella*y dize la fantaBfcritura*queelRey 
ueel primero que dexó el regaló* v fe quitó 
a purpura, y fe vifiio de cilicio* y de Confejo 
ddosGrandes*y Principes del Reyno*man*- 
tópregónar*que todos ayunaflen*y fe viftief- 
cndeJaco, ybtfcietíen pcnitenda*para apla* 
t la yra de Dios.Quando el Rey Daiíid fu* 
o el grande eftrago * que hada en fu Reyno 

Ja pcílilencia,dolicndofe mucho de aquel era 
ajo,y moftrádo**quele trafpaífauael cora$ó̂  

dixoaDios tE g o  fu m yqu ip tcm tyegoqu i in iqui t Rég. ?4
e£h&Ck vcftMittír obfecro tnútws tua contram t% &  cap. 17. 
contra domurn pátris m u  Y o Señor * qüe foy la
cabe^y ciPaftotdéfb puehlo*tnerezco eft¿

y  caiti-
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De República,
caftigo,refueluaífc Señor,y caygafobre mi,v 
los de mi linage.Reynando el Rey foramen 
lfrael,vino fobte aquel Reyno vna tan gran, 
de, y apretada hambre, que dos trmgeres fe 
concertaron de matar fus proprios hijos pa- 
ra comerfelos: vinoeftoaoydos del Rey,y 
tuuo tan gran dolor, que para mueftra del, 
rompió fus veftiduras ( como lo acoílumbra* 
uan hazcr los Hebreos en ocaíiones doloro* 
fasjy vieron todos el cilicio,que trayaarayz 
de las carnes, para lo a que lia penitencia apla 
car a Dios. Porque el Principe lonatas, hijo 
del Rey Saúl, guftó vnpoco de vn panal de 
miel, eftando el, y todos los fuyos peleando 
contra los Filifteos,fe enojó mucho:paracn- 
feñar a los Rey es,que en tales ocaíiones ellos! 
han de fer los primeros, q fe han de abfle-l 
ner de los regalos, y deley tes, iigmñcados 
por el panal de miel i El Capitán Vnas fue 
buen maeftro de fta do trina, pues auiendo ve
nido del exercito a la Corte * llamado del 
Rey, no le pudieron perfuadir, que fe fuelle, 
a dormir, y defeanfar con fu muger, aunque! 
el mifrno Rey fe lo mandó,y la caufa que dio 
fue, atea D e i,&  Ifrael, &  ÍMa> habitam inpafr 
h a n ib m , & c . Eftando como éftá el arca de 
Diosdcbaxo de tiendas, y pauelíones, y el
Capitán Ioab mi feñor, y General con todo
fu exercito en campaña,durmiendo en el du
ro fueJo,fm otro abrigo,y con tanto peligro:

tengo
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rengo yo de eílar en mi cafa comiendo, y dnr 
miendo con mi muger?per falutem tuam>& fir 
luttm animf t m  non faciam rém bañe. Y no foío ;; 
en los trabajos comunes de toda la Repú
blica, pero aun en los particulares de perfo- 
nages grandes,y de prouecho para ella, es ra
zón, y parece muy bien,que los Reyes hagan 
fen ti aliento-, y fe aparten de fieftas, y  regozi- 
jos. Q^ando el Rey Duuid Tupo la defgracia-' 
da muerte del Capitán Abner, lloró delante 
de todo el pueb!o,y mandó, que nadie fe de - 
íayunaífe halla la noche , y dixo a los fuyos: 

amignorantis¡qmmiam Vaneeps}& máximas ce r̂ jj. 
cidit hodie in Ifracl.

Pero dirá alguno -, que no es bien pedir, 
ue los Reyes,ni el pneblo,enocafiones trif
es,no procuren entretenimientos, pues an- 
es parece, que en las tales fe han de bufear* 
ara deíterrar la melácolia,como lo d iz c  Piu 
arco,reprehendiendo a los hombres, que 
uando e (tan alegres, bufean entreteni míen
os ,au¡endolo de hazer quando eftan triftes, 
acs entonces es mas menefter. A edodígó 
o primero, que es muy diferente la razón, y 
aufa en vn hombre particular, que en vn 
%>y vna República, que(como di ximos)fe 
onfideran, y fon vn cuerpo con fu caoefi» Y. 
Orno en el cuerpo humano, lá cabera 
almete fíente el dolor del brai^y.dd pie* y  

todos los otros miembros ;afsi los Reyes,
Y » <Us

av
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Be República,
que fon caberas: fe han de apiadar de los vaf- 
fallos, y fentir fus males como proprios iy  
tfsidize el Apoftol fan Pablo,que, quandopa- 
tVMf *num xnmbrutn, compatiuntur otnnia tnem• 

Eíla trabazón ay en la República * y efto 
pide la policía humana,y la naturaleza dé ío$ 
hombres, que qnádo vemos a otros padecer, 
tíos compadezcamos. Y la ley de caridad fu- 
be mas de puntó,y fe perfeciona ella obliga
ción , como fe vio en aquel Apoftol* Quis to* 
fimaíutyZsr eg° nw infirmor} Quis fcdndali%aturÉ 
dr cgonon*roY¿ Y enloquedixo el Profeta 
Ieremias, que quando proponía tetirarfe, y 
no poner fe al güito de los Reyes , diaiendo- 
les la verdad, y lo que conuenia, fe le eh- 
cendia vn fuego alia dentro en el coraron* 
que hada los mifmos hueífos le abraífaua* 
con el zelo del bien de la República, y de fu 
Rey*

Digo lo fegundo,(qué como dixc)no prt* 
tendo quitar, ni a los Reyes, n a la Repúbli
ca fus güilos,antes deífeo,que los tengan pu* 
ro s , fin fofobra, ni remordimiento de con
ciencia,fin murmuración, y nota del pueblo* 
y eflo fe configue fácilmente,haziendo lo que 
el gloriofo fan Geronymo dize, quedcue- 
mos hazer, ex necefsítate PÍrtutefn}y o  no digo 
ex  necefsitate, fino ex  xoluptate V ir tu tem , quie
ro dezir,que fe ponga el delcyte, y el conten 
so en lo que es verdadera virtud* en cumplir

con
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can las obligaciones del oficio., dar audien
cias , oyr a los agrauiados, proueer los ofi
cios , defpachar los negocios, y hazer que fe . 
defpach¿n,y dar a efta el tiempo, o la mayo* 
parte del,cumpliendo con lo que el Real Pré 
fetadezia: i» v in o te  tu a U ta b ita r  R exa &  fa p er Pfalm 
fa lu u r e  tu im  exa lta b it v e h e m e n te s  Scguiriafe 
de aqui, lo que fe figue luego, defiderium  coráis  
¿us tribuiftj eix&  v o tó ta tt lab iarum  eius n o n fra ti-  
ia ftic u m , que a los Reyes fe les cumplieflfen 
fus deffeos, y füs guftos, y alcanyarian de  ̂
Dios quanto le pidicífen. El Rey Salomón 7; 
dize de fi, que dio a fus deíTeos quanto le pi- y* 
dieron, y fe entrega a los deley tes , y con- . 
tentos con la libertad , y poder , que como 
Rey tan poderafetenia. Y lo que dcllo faco  ̂
fue, no el contento que bufeaua, fino el dif- 
gufto, enfado, pefadumbre, y trifteza de ef- 
piritu,coinoei mifmo lo dexó firmado de 
fu nombre, para exemplo de los Reyes, y de 
toda el mundo« V i i i  in óm nibus v a n ita te n t, & • ^,P* f 
affiiCtionem, a n im i, ¿r nih il perm itiere  fu b  Solé•
Q¿ien mas fe pudo entregar a delcytes, y 
plazeres, que aquellos que dize la Sabiduría, 
que con, tanto cuy dado, y anfia corrieron 
por todos los contentos que les podía dar el 
mundo? Pues ellos dizen, y confieran, que 
fueron tan vanosvy meutirolbs,quc antes fue 
ron canfancio can grade, que los dexo canfi- 
dos, y molidos, y  lo eftan aora en el infierno,

Y j  y lo



De República,
y kxeftarán para fiempre. Digo lo tercero^ 

-que paraque los juegos, y entretenimientos 
lean de mas güilo, conuiene que fe tomen co 
mucha moderación,y raras vezes los banque 
tes ordinarios canían, y dize muy fabiaméte 
el gloriofo fan Ambrofío,que g m i o m  poft j a 
men eptils f i m t f l m  ajjÍHiitate v iln en ín t.h o ¿ ú  fe 
ofrecía ocafion paraaduercir el remedio que 
ios Reyes deurian de poner en lo délas come 
dias,afsi cu la calidad dé lo que fe reprefenta, 
como en la frequencia con que fe vfau, fien- 
do ya tan ordinarias como la comida : pero 
veo que incede lo que en los tiempos anti
guos,^ adendo fido diuerfas vezes echadas 
de Roma, inudandofe los tiempos, fe boiuiá 
a ¿ncroduzir., y el Rey don Felipe Segundo, 
que fea en gloría,en fus vi timos años las mu
dò prohibir de todo punto, y para ayudar a 
eftá determinado, huuo, y ay muchas,y muy 
eficaces razones* Y lo que de aueuo fe ha ad" 
uertido es,que en ningún tiempo fe vio tanta 
dcfembokura, y defnergüeíija en lajuuen- 
tud, como.defpues que cada dia fe reprefen- 
tan, y en los lugares donde mas oyentes tie
nen, ay mucha masdilTolucion de coíhmv? 
bres,efpecialmente en la gente mo^a porque 
Us paUbras, tonos,y tonadillas,los meneos, 
los molimientos, acciones, hechos con tan
to artificio, noes ocra cofa (comodixovn 

pfcca).fíao. fembrar grama , y yeruas vicia*
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ías5en tierra labrada,de donde fe auian de ar - 
ranear con mucho cuydado* Muy ciego efti 
el que no echa de ver el peligro que ay en ir
ritar la fengre Lozana, con tan laciuos fayne- 
tes,poderofos para defpei tar el apetito de la 
fenfualidad^Aun las pinturas deshoneftas, q 
no hablan,ni fe menean,arrebatan los ojos,y 
arraftran el alma,que fera retratadas al viuo, 
en los ademanes de vnadefembueltamuger? 
no ay duda,fino que dexan vna viua impreíio 
en el alma. Y no fe que obra de piedad , o li- 
mofna para hoípitalcs pueda recómpenfar 
efte daño, pues pefa mas vn pecado de los q 
allí fe cometen >q qu sitas limofnas'fe dan en 
todo el. müdOj.y no fe ha de hazér,ni permitir 
males paraque de allí falgan bienes* Lo que 
yo fe es, que los que allí entran, no van a dar 
iimofna, fino a lo que fe eftá harto dicho, y
muchos fantosDotoresdizen,y han rcprc- 
prehédido Predicadores famofos.Y no obf- 
ta dezir, que la gen,e que ocupad tiempo en 
lascomedias,cíH allí recogida, y fuera hiaria 
otros males,que con aquello fe efeufan, por
que en effo mi fino fe vee qnámalas ellas fon, 
pues para fu defenfa han nieneftej* fauorccer- 
fe de mayores malcs:y a la verdad no íe efeu
Jan.ni eft.oruá,antesalli feaprédé.y lo&llcuá
cocebidos.en los.animos, con.la vana y cor** 
pe reprefentacióty defpues Talé monftruofos 
partos,y vetdaderaméte los.trabajosxy ajotes

* 4 tan*
*  %
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f y  . De República,
* * temporales de guerras,peftilencias, los luga» 
$ res aflojadas,}7 defttuydos,ías perfecuciones 

«de Hereges contra la Iglefia Católica Roma- 
^ , na,y lasqótjnuas necefsidadesdélosReynos 

. no dan lugar a tantos y tan ordinarios conté 
tos y regocijos, M uftcain lu ílu ,im portuna narra 
tio% dize eí Efpiritq fanto,la muflca>y el coten 

- , to,entre los lutos, y llantos no tienen faaon,
EfcU,f.;$, pqes hetnos <Je entender,que Dios embia los 
*‘6' aeotes para que lo fintamos, y nos dolamos 

deilos: y afsi el Profeta Ifaias reprefenta el 
enojo q Dios tenia contra fu puehío, porque 

ITai.% <3, no (entia el caftigo,^ non e ít reucrfui adperca»  
tientey&  üotm inum m n in fa ifie ru n t; aueys yiíto 
tal torpeza de gentefque eftandolos Dios ca- 
ftigando,no fon para boluer los ojos, y pedir 

* per46,y mifericordia a quié les eíü apaleado 
y creciendo el caftigofoo ay demonftracio de 
trifteza,antes crece los plazeres, y cótentos; 

lfai,u.ca« p o e m it Dominas Deus a i$ e tu m 3l& a ip iaC lum yad  
1 u c d u tw n k &  adcingulumfacci%&  eccegauclitim>& ' 

U thia,occH ere vítulos iugulare arietes ̂  comede
recam es, &  hibere vinü:com eiam us9 &  bibamus% 

¿crasenim mor lémur. Atuendo Dios llamado a 
penitencia con gana de perdonar , refponden 
cócxercicios ta cótrarios,y pone enlugar de 
]agnmas,defcócerrada rifa,y en lugar d,e ayu 
lio, yfilicio, ricas veladuras,yefplédidas, y re 
galadas mefas, y en lugar de gemidos,y fufpi 
ros,juegos,y plazeres,Enoja efto tato aDios

quanto
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cuanto lo mucftra la terrible amenafa de que 
cerrara la puerta del pérdona los que deità 
manera la cierran al dolor,yarrepentimieco.
Et nudata  efl in aitribus meìs vox dominici diinK+ Uu&A* '* «  
t m r  iniquità$ hac vobis, doñee moriamut,dicit Dé 
witiut. End libro de la Sabiduría mueftra 
Dios ette tnifmo fentimientoen aquellas pa- 
lab ra s :^  vocaut% <& renuiftis, extendí manum

noxfait, qui afpicetet : defpexiftis omne ? '*** 
fonfüium increpat iones tmeas negUxiñis¡
e&o quoque in interim veflra r i d e b o f u b f a n n a b o 9 
eum vobis idrfuoi timebatis aduenerit. A los que 
ni la voz blanda,ni lainfpiracionamorofa,ni 
la poderofa mano de Dios eftendida al catti « 
go,nomueuea fentimiento, ni a dexar los 
juegos,ni lasdefcócertadas rifas,dize el mif- 
mo Señor, que tal defeomedimiento, y def- 
uerguenjano le fera jamas perdonada* antes 
en lugar de doler fe,fe reyra, y bara burla de- 
llos, quando los viere cay dos enei afan,y do 
lor de fu perdición, por no auer querido ref* 
ponder como deuian a las amonedaciones, y  
llamamiento de quien los caftigaua, para que 
boluielfen enfi, Y fi fobre todo lo dicho fe 
confiderà, quan engañofos, y vanos fon los 
paífatiempos,y deley tes, fe vera mas la razó 
que ay, para que losReyes,y los varones con* 
itantes,y granes nó fe dexen lleuar de cofas 
que tan facilmente defaparecen,y que no fo- 
4Q nò dan lo que promete de hartura,y fatif.

far ion
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fácion,antes como la fed, y hambre viciofa, 
jque nace del mal humor,crece mas con la co
mida,y beuida,afsi los deley tes temporales* 
quanto mas fe vía dellos,mas burlado,y me
nos fatisfecho queda el que los bufca. Cotu 
cluyamos efto co el teftimonio de Iefu.Chri- 
fionueflro Señor, y del fapientifsimo Rey 
Salomó,y del gloriofo fan Gregorio el Magr 
no,que le cita,y dize afsi: ' /oluptatii.nos falacia*  
m lU  decipiat,m íla vana U titia  feduca tjn  p ró x im o . 
namque e ft iu d cx , qni dixit> V& qm  ridctis
nunc9quialugebuis,y flebitis. Hiñe enim Salomo ait9 
Rifas dolare mijcehiturx&  extrema gaudij.Utííus oc 

Prou. 14. cupat.H inciterum  d k i t , Rifam reputaui errorem9 
b.j 3.  ̂ &  gandió d ixit9 Quid fru flra  dcciperislHiuc rttrfas
I cele . 2. ait£ úr faplgntium  'pbitYiftitia efi%&  cor Jinlrorum
£cclef. 7. v ^ iU t i t ia ..Hablando en materia de Reyes, y? 
a j_. en cofas tan recebidas,como los juegos , paf- 

fatiempos,y deleytes téporaIes,rigurofa car 
iificaciones la que aquinos dan firmada de 
fus nombree, los mayores, y mas. acertados^ 
calificadores del cicip^y de la tierra. El fapié 
tiísimoRey Salomón, o por mejor dezir, el, 
•EfpirituSanto, que habló en el, le fu Ghrifto 
nueftro Señor,verdadera fabiduria del Padre 
y e! gran Pontífice, y Dotor de la Iglefia fan 
Gregorio, ellos nps dizen,que eftos deleytes 
y regozijos, que tan recetados eftan en él 
mundo fon mentirofos,burladores, pronof- 
ticos de males venideros, y que tienen fu»

acó-

¡



y Policía Chrfftiana^  ̂ 1 6 6
acogida en el cora?oa délos necios, y eftah 
muy defterrados de los q fon uerdadcramen- 
te prudétes,yfabios. Ellos lo dixeró,y todos 
Jos Santos lo confirmará con fus exemplos, 
y dotrinas,y yo loefloy cfcriuiendo, y piéfo, 
que no ha de feruir mas, que de juílificar la
caufa de Dios,y hazer mas fin efcufa las cul
pas de los Reyes,y poderofos,que podcrofa- 
mente ferati atormentados. Mas con todo ef- 
fo,ya que no fe corrija elvfo,auifo del abufo, 
y fino valiere para enmienda, valga para de- 
fengano,y es que el camino del ciclOjd fe tie 
ne hartos peligros, y el Demonio harto cuy- 
da Jo de armar la^os, fin poner nueuos cftroV 
piejos, para harerle mas pcligrofo, y añadir 
mas ocafiones de pecadoSjque pongan el ne
gocio de la faluacion en mas contingencia. 
Aquí venia el dezir algo de la templanfa que 
}ia de templar los exceflos del güilo, de que 
diremos,en diziédo los del ta<So: y aora pai
temos a otro miniftcrio,q también le toca de 
oficio a la lengua, que es el hablar, diuidido 
por los párrafos qge fe figuen.

m

' i

Ptl lenguaje,y verdad que los Reyes, y con 
los íleyes fe ha de tratar.

i
4

_ $• I.

EL celebro, como minifico de todos los 
ícntidos, embiaa la lengua dos linages

de
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de miembro$,vno$ blandas para guflar, y ea 
noccrlos fabores ( como diximos ) y  otros 
mas rezios,y fuertes para mouer, y  reboluer 
con la prefteza que vemos,y también para la 
detener quando no conuiene hablar, Rs mae- 
ílraeda muy ordinaria de la naturaleza, que 
de vn folo inftrumento fe aprouccha para di- 
uerfos menefteres, como delayre para refri
gerar el coraron para refpirar, y  formar las 
palabras,pues fin el no es pofsible hablar, c<* 
mo ni la flauta fonar, afsi de la lengua para, j 
guftar,parareboluer el májar en la boca,para 
limpiarte,para conella,hablar, y pronunciar 
losconcetos,oficia muy prapria Cuya , aun- 

Cice. Tuf 9ue ̂  autda algunos,que han hablado fin le- 
cuj. ¿ii. i. gua,pero con e lia es lo ordinario* Qcxo aquí 
officioiú. el tratar del bueno,o, mejor lenguage,pues et 

maeftro de la eloquencia dize, que en cada 
parte * y lugar fe deue hablar con palabras, 
que allí fe entiendan, y que el pueblo es feílor 
del lenguage,como de proprios de Codfejo, 
para poner, y quitar en e l: y aquel fe deue 
víar,qüe el aprueua,y comunmente vfa.Ypor
efio fe muda el lenguage,con el trage,y fe vee 
en mieftra lengua Caite llana, que cafi hemos, 
hecho de los vocablos tantas mudangas, co
mo de la ropa,y podríamos hazer dos lengua 
ges tan diferentes, que el vno al otro no fe 
cntendieffe, porque nos damos tanta prieífa 
ainocntar vocablos, y  tomarlos preftados
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de otras leguas,que por enriquecerla hemos 
de venir a defconocerla,pareccles dcltc Cietî  
po que es humilde el lenguagc Caílellano,fi- 
no le afcytan con vocablos nueuos;no aduicr 
ten,que el bueno , y mejor es (como dize el 
ttiifmo Tulio) el que nos enfeñaron nueftras 
madres,y el que hablan en fus cafas las callas 
matronas, y mügeres bien criadas. La razón 
cs,porquecomono han falido de fu propria 
patria a otras naciones, ni tratan con gentes 
peregrinas, conferuan las vozes naturales dé 
fu ciudad,y de fú pueblo, fin adulterarlas con 
las nouedades ordinarias. Y aníl conüiene ha 
blar en el que mas corre , y mejor entiende, 
palabras cadas, proprias, y claras, pues fe 
dizen,y fe ordenan, para que fe entiendan* 
Aquel nabla mejor,y en mejor lenguage, que 
mejor Fe entiende,que feria por demas el ha
blar, fí hablaíTe por palabras no vfadas, ni in* 
teIligibles?De los antiguos ■, dizen, qücauc- 
mos de imitar las virtudes, y de los moder*
?0̂ c^ engua8e‘Y Quintiliano, quedeuemos 
hablar como ios mas, y fentir como los me- 
hos.'y otros muchos dizen mucho en materia 
e lenguas,y lenguages vfados en el mundo* 

aoio diré de los q mas importan a losRcyes, 
y Reynos,que fon la verdad,que fe ha de tra-

Palabra que fe ha de cumplir,y el

«i» Juagóme, que los hombres moderno» de
la
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fo tierra auian recebido del cielo, dignas dé 
mucha coníideracion , como mercedes muy 
grandes» que fon el poder hazer bien a otros* 
y el tratar verdad, y que enelias competían 
íosDiofes, ambas muyproprias de Reyes; 

Rcfert Hi j)d  poder que han de tener para hazer bien a 
hVa" ûs am,80S» Y defenderfe de fus enemigos*.ya 

lib a °r* Pernos dicho quan proprio es de la grandeza
de vn Rey , quanto en elfo fe parece a Dios; 
Pero preguntado el mifmo Filoíofo en que 
fe le parecía mas *refpondío; witatem
fciuerit)porque Dios es la mifma verdad, y ei 
hombre que la trataren ninguna cofa fe le pa- 
reca tanto,y es tan proprio de nueftro entetl- 
dimiento,q la tiene por fu objeto, y fiempre 
anda en buíca dellat, y lo contrario defdizc 
grandeméte de fu naturaljcomo también del 
íer,y grandeza de los Reyes,de quié fe ha de 

Prou. 17* cfperar fiempre el juyzio de verdad.Non áecet 
a-7» Trincipem labium mentitns* dize el EfpirituSa-

to * y es conclufion aueriguada,que la pluma* 
y legua del Rey fiempre han de dezir verdad* 
aunque fea contra fi:y para enfeñar,que hagá 
lo mifmo fus vafiallos, y a los demas que tra 
tan con ellos, que en vano defiea oyr verdad 
quien no la trata,.quiera por eflo deuieron fer 
las mas breues de todas las palabras,el fi,y eí 
no y por quefi aun de 11 as fue fien los hombres 
efeaflos, ninguno fe efenfe, có q las palabras 
para dezir verdad* y defengañar* no fon las
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iiiás brencs. Siempre, y en todo, y con todos 
han de tratar los Reyes verdad, pues con tan 
ta facilidad fe puede dezir,y de todos fe dexa 
entender .contra el prefupucfto de los Here- 
«?es, que efta edad llama Politicos, que para 
juftificar fu policía,y gouieróo tyranico, afir
man que puede el Rey por>razon de eftado, fi 
le eftuu iere bien para cóferuarle, Amular, en 
ganar, quebrar la palabra, y darla fin animo 
de cumplirla, fiendo corno esja fraude, fimu- 
)acion,y engaño contra la verdad,que deue el 
hombre a fu proximo, de qualquiera condi
ción que fea,y contra el derecho natural, que 
en todo lo que fe trata pide* ver dad, y contra 
el diuino.>quecondena al que no la dize*yan
da conténganos.Y Chriftongcfiro Señor lla
mo zorra al Rey Herodes, reprouando fus ar 
dides,y fimulacione$,parttcularméce enaucr 
fe entriftecido delante de los combidados, 
quando mando quitarla cabera al Bautifia, 
fiendo lo que el mas deffeaua,y el mifmo con 
dena a los hipócritas,que en las mueftras ex
teriores dan a entender lo que no tienen en 
el coraron. Da la razón defia verdad, el Do-, 
tor Angelico, Simula(dize)esrtientir en,cl; 

vcho, y con la mifmacofa, y la mentira no 
, xa de ferio,ni muda fu naturaleza, o fea en 

e? Palakras, de la mifma manera ic
para^noa ''^111̂ *0 fem ante,que vnohaze P &anar, y dar a encender lo que no esv

Lur.i>
f.35.

S. TIk.
M  (j.i
are. j.
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que en la mañera de palabra,]* cif cunftañclá* 
que la haze culpable^es el doblez del coraco* 

A tfu tA L  que fan Auguftin fu til mente confiderà eh el 
de Menda encuentro del entendimiento con las pala«
fentitsm ° kraM& 9UC b* de ̂ ucr toda yguáldad, y con- 
caps* 4 fonancià,qùetìo fe guarda quando ton elk$ 

fe dize lo contrario de lo qué eftá en el ani- 
mo.Puedé empeíoel ChriftianoRey»o fu mi 
ni ftro callar, encubrir, no dar fe por enten«4 
dido,de las co&é,y difsimular con aftucia lo 
que entendiere dcllaS, todo el tiempo qué le 
pareciere necesario el fecreto para la buena 
expedición délo que tratátpero no podra fin 
gir,cngafiar, fimhhu*, o dar a entender con el 
hecho,lo qué tío tiene allá en fu peeho.Todo 
lo qual no ha Ingát en lo que tocá á la Fe, eii 
que por derecho dittino tenemos obligación* 
no folo de creer, fino  de confeífar con toda 
verdad, y  fcnzillez ío qué Creemos »fin dar á 
entender con la menor palabra » ni el mas li
gero ademan cofa en contràrio * hi por vn 
momento de tiempo,aunque en ello fé redi*» 
niicíTc la vida. Con efto quedan aduetfidoé 
Jos Reyes, y mitiiftròs Chriftianos, de como 
podran vfar de d¿f$imu)acion,haíta donde, y 
en qué tiempo * fin echar por la vereda de la 
propria vtilidad, por donde tos Políticos los 
pretenden guiar, dexando el camino real dé 
la verdad, con que todo lo juño,y re ¿lo con
cuerda, y difuc na dé la mentira» a quien la

verdad
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Verdad es tan fuperior.T heopompo Rey de* 
zia,que los Reynos,y grandes eftádos fe con- 
feruan con dezir los Reyes verdad Vy dexaf
qué fe la digan,porque con fer ellos a los qué 
nías importa el oyr verdadesthadic oyé me* 
nos. El Rey Antiochó éñfcddo quanto tieinv 
po viftió la púrpura, fola vná verdad ib acor
dó auer oydó. Que es plaga dé Reyes,y Prin 
cipes, q en fus cafas fe verifique lo que dixO 
Democrí tonque la verdad, Inpro fundo  p u teo  d i' 
merfa U tn . Apenas fe hallará vno eñ todo vil- 
ligio que fe la ofe dezir * auiendo tantos que ’ 
les mienten,y lifóngeemSeneca diíc, que dé- 
diez vézes ciéiiitul foldadols,qiié Artáxérxc$: 
tenia enfu excereito,vño folo ledixO Verdad* 
en cafo que todos los demas tAcntíatí*r Y en
tre inümerablésProfetas,que feláíblaparoTV 
a vn Rey, falo Miqueas fe ládixo ;Y a l Rey 
Crefo* folo Salón * pocas vezes entré láver
dad al fecreto Real; y quando entré, apena* 
la dizen lifa,y definida como el Bautiíta. Por' 
elfo le encargaua Demetrio Filó’fofo ál Rey
P tolo meô , que leyeíTelibros.y hiftOfias > qué 

I trataffen de preceptos para Reyes,y Capita* 
nes,que ella$ le dirían lo que nadie fe atrcúié 
a dezir. Sócrates dixo, que ninguno proteftd 
óezirla, que Uegaílc como el a los fetéñtaa4 
nos evida. Elloescicrto, que los Rtycs-ndí 
pueden Oyr las verdades fenzillas, y defml* 

$>coino e 1 pueblo’las dize, ni fedcucquaf¿
Z quiera
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quiera á'tretícra'dczirfclas, por el.peligro de 
k  autoridad,y ’reparación ,.por tanto es me- 
nefter q tengan perfonas tales , que los fepan 
entender*}7 oyr,y a fu tiempo dezirfelas.1 Prc 
cepto es elle, facadodc aquellos grandes có- 
fejos que dio Mecenas a Augufto, digno q fé 
fepa, y fe guarde como de tan grand Confeje 
ro,y dado a vn Principe, que tanto fupodeñá 
materia. Ojuelos Reyes deueo dar libertad, 
y lugar pataque les digan la verdad en lo que 
fe ofreciere con fegüridad de ,fu parte ,de no 
ofenderfe por loque Ies'dixeten,que permi
tidles al Medico, ordenar, y cor tar de lo vi
no, y muy dolorofo  ̂y al buen vaííallo, al mi* 
niílro, y opñfejero dezir a fu Rey libremen - 
ueffaluo fu Real refpeto )̂ la verdad de Jo qué 
fíente,y condenarle en juyzio,y fuera deJ * en 
Jorque propendiere contra razón,y jufticia,.ni 
ló tai;detie,t)i puede parecer a nadie,ni al mif- 
mo Rey ofenía, que fi apronare en fu animo* 
y entendimiento la razón, que le dieren, aú
pale fído de mucho prouecho el oyrJa, y fino 
Je agradare, no aura recebido daño ninguno* 
Y fi Je pareciere conueniente para fu acrecen 
tamientofeguirei con fejo de alguno * alábe
le, y.hónrele * pues con Jo que aquel huüiere 
inuentado,grangeará honra^y grandeza, y es 
bien animar al mifmo y a otros con agrade
cimientos, y premios * por fer efte el fol que 
kd4 vida,y calor a los buenos ingenios,yal que

t *
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no admitiere no le defgrac¿e,n¿ culpe>íi quíé 
ra por fu buen dedeo,fiendo ju d o , fino coido  
eran Principe mire mas el buen dedeo, y vo - 
Junrad, que alefetó  della i y tam bién porque 
otros no fe defanimen,pues 110 ay planta que 
Do tengaajguna virtudj ni ingenio tan eílerii 
de míe no fe pueda algún diapara el bien p u 
b lico  facar algún frutos . . . • , .

Concluyo pues ello  prim ero de la verdad 
llana, v fenfcillajque los Re.yes»y con ellos fe* 
ha de tratai jCon que les va la vida y  el R e y -  
no,en bufear, y tener quien fe la diga, cofa cá 
neceífarjapara gouernarcon ju lticia  , y :pre * 
miar a qujen la drze,aunque ic.cuefle Hincho^ 

hallaran ppcós que fe ja digan de.batde,qüe 
es mucho lo ^.cueftáel dezirfela,.y ^1  p ch g có  
a que fe ponen , y muy antiguo jen el engaño, 
que los ¿ le y e s , y  ppderofos padecen de nO 
oyr verdades, ni mas que aplauíb , y adula-r 
cion de foío aquello que entienden que guf- 
tan,aunque lea en cofas de mucha im portan - 
eia. V n  exem plq notable (¡».cuenta d ed o  
en la Tripartita ( com o refiere $o¿om enú 
autor antiguo"^ del Em perador C ouftantino 
MagDo, que queriendo vna vez exp erim en 
tar la enterezajy verdad de los que ie feruian 
los (lamo.a todos, y  les d ito : Á m ig o s,y o  ha 
fnuchosaííos que viuo en »a obferúanciade 1 1 
ky.C hriíliana,y eíloy y a c a n fa d o d e lin q u e  , 
es cofa trabajpfa andar con pile yo g o  d ^ c j

?  2 £iuu- /

nr. 
Trtpjrt.
lib.i. c 7.

tV-«í
V , . * » .  •
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Euangelioacuñas,y fugcto a vna ley, que no 
nos de xa libertad parapaffar fiquiera vn pun
to della. Ved lo que os parece, que yo a efto 
merefueluo.Luego losaduladores, y lifon- 
geros dixerón lo mifmo nos parece a nofo- 
tros, y nó faldremos de lo que V . Magefiad 
ordenare : pero los buenos, y fíeles que def- 
feauan !a incalamidad de fu Principe, dixe- 
ron: Paífo Señor, nohagays tal, que no con- 
uiene, ni nofotros en effo os feguieremos, ni 
vn dia mas os feruiremos. Entonces el Empe 
rador conoció q nales eran los buenos, y ae 
quien fe podia fiar, y dcfpidió a los otros* 
C redensm m  guárneos t tirca 'P rinctpem fuum fore  
débitos, g iiifueru n tD eifu iftcp a ra tiffim i perdito- 
w . Y fi quieren faber como éfto és verdad, 
y el engaño en que viuen, de qüe fe la digan, 
prueuen alguna vez a querer lo contrario de 
lo que antes quiííeron,y verán como los mif- 
mos que le aprouaron aquel lodes aprouaron 
eftotro,y entonces conocerán, como en vno, 
o en otro, y aun en todo les engañan, o no fe 
atrenen adezir llana, y fenzillámente la ver* 
dad,como la fientemfi fon miniftros,y confe 
jeros,y Jes toca el ay re del gufto del Rey, van 
fe coñehfi criados,y familiares,tienen incli
nación; y natúral feruil, y por coftumbrc re
ferir cofas alegres, y de entretenimiento*, en 
los amigos, y priuados av ap laido, y adula
ción, tanto mas fofpechófa,y quanto mayor.

Y fi
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y/i fe juntan todas? allí también loque po
cos com ienzan  a dezir, aprueuan los demas. 
y fí los Reves(como no pueden fin fer cono
cidos) pudieran oyr fus platicas, y conuerfa- 
ciones, oyeran, y Tupieran muchas verdades, 
conocieran el animo de muchos, y el deffeo 
de todos, y fe alegrarían de faber la verdad 
de lo que nadie fe acreue a dezir :pero aqui fe 
les dizealgo de lo q oyeran,y muchos dizcn, 
quando eftan fegnros. de q el Rey no los oye. 
Algo, y au mucho fe remediaría, fi los Reyes 
hizieííen lo ^diximos del, Emperador Conf- 
tancino,qal miniftro,o priuado, que vnavez 
cogiífenen mentira,ni le vieíTen mas la cara, 
y le defpidicffen de fu íeruicio,porq pruden- 

I cial, y chriftianamente han de prefumir, que 
I en todo,y fiépre que puede,y algo le toca, no 
I le haze fiel relación ,y eftando en cfta fofpe- 
I cha,con mucho efcrupulo de conciencia, yen 
Igrande peligroeftácl Rey que leoyc, y lufté
1 taen fuoficio.PaíTctnos a lo fegundo,que es 
1 la fce,y palabra que fe ha de guarda.

I D t y  p a la b ra  q u e  h a n  de  g u a r d a r
I io s  R eyes*

$ .  I I .

p  S T E nombre fee , hablando en. co- 
^  m«n lenguagc, quiere dezir acdico, y

Z  j  vnas

i

t
y
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yti.as vezes fe toma por el quedamos a lo que 
otros rtOi dizen: otras por el qut otros dan 
a lo que dezimos. Y e$ lo mifmo, dezir,que 
vno es hombre de fee, que dezir , qué'es 

{hombrede crédito, que damos fee, y cré
dito a lo queeldize : Marco Tulla, que fu. 

Ipo mejor que todos los que hablaron Latió, 
Ja* propria lignificación, y elegancia délas 
.palabras Latí ñas ,di ze que Pides fe dfixo , qn**  
j i  f ía t  (¡iiod d i f íu m  t fk , Y  es ais h  ’< | ue de fer ‘ los 
hombres de bien, en hazer lo que dizen que 
haran, nació el darles fee, y crédito, y  e&i 
fee humana to mando la cnefta fignificacion 
es tan necesaria,queno’nódrian Víuir, rucó- 
ueríar entre n los hombres-, linó fe dieíkn 
fe*, y crédito vnós<&otros. Ypaeaque eítá fe 
conférue,conuiéne, que Cada vno cumpla por 
Ja obra,lo que dize ele palabra* Yquanto vno 
es mas noble,tiene rrKtó óbl íg-icioua guardar 
ella fee. Y* lino, veafeel fentirtii etico que ha- 
zenquando les notandelta faítu,q no fe fatff 
fizen con'menos, queco quitardccvida a qüié 
les pretende quitarlafe, y crédito ,'dizien- 
aolesvvn mentís ¿ Y es mucho para reyr ( o 
por mejor dezir, para llorar) el défatino que 
paffa acerca dedo, pues confesando ellos uij 
îtas tus leycs,y mieiosdagrandc obligación
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fc n te n  tanto, no fe les da nada de caer en to 
peor, que es la rfiifrriá mentira, mintiendo 
tan fácil, y ordinsmmcnte como lo hazcn 
aleunos. Pregunto cjúal es peor, fer coxo, o 
tu e r to ,o  dezirle quê  ló cs îio lo ílendo? Cicr~
toes, que ti ferio es mucho peor,y que al 
que no lo fuelle, fe te daría poco de que fe lo 
dixcíTen ,y procuraría mas huyr de fu falta, 
quede la opinión y fcmbra del la; Pues por
que íiendo la mentira mucho mayor-mal que 
todos diólVÍe-ca^ en ella tan fácilmente , y 
liazen tan poco efcrüpuio de mentir-, y - mas 
mentirlos que pondrán 1a vida por nofuffir 
que les digan que mienten, aunque ríe lo dfe 
gan no mintiendoj, finó haziendo verdad de 
fu mentira, Viriaes. por cierto el mentir irt- 
dignifsimo de gente noble,y vn laberinto en 
que quando fe btríca la falida, fe baila el hom 
bre mas lexos deUi:af$i por falir bien de 
yna mentira; fe cae enotra-sy algunas vezes 
peores que laprimera^Quieroaduercir aqui, 
que fue le-v fer fe entre Corte fanos vn. lengua- 
ge al parecer verdadera, pero muy Meno de 
mentira,Quando quieren cumplir de palabra 
con los qué fé les han encomendado, dizen: 
Señor, h^zed por alia vueíir’as diligencias, 
queyo,fiago:miofido,y Dios {abe lo que yo 
e fecho,porque esafsi, que Dios fabe, que 
o oñeio^s mentir * y cumplir qonei trifte 

fresendfente-y nohazer nada en loque el
?  4 preten-
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pretende ./ Atengotne aüenguage antigua 
de los nobles, de Caftüla > eferito en la efpa~ i 
,dadel Cid Ruy Díaz , ñ  fi, ño no % y enfeña- 
do por le fu Chrifto .Nueftro Señor en fu 
Euangelio • Efte es el que á todos condene 
y mas mucho a los Reyes, pues para encare- 
cer ía, verdad de vno,folemos dezir» que tie* 

palabra de Rey. Y áfsi tengo por cierta* 
que lo que Platón concede a los Reyesv y 
Magiftrados.acerca de Do * íi bien fe entien
de no es me ntirjino yfar de eftratagemas > y ¡ 
ardides conque fe fuelen defmentir* y engart * 
fiar las efpias de los enemigos* ¡Y bien me a- 
cuerdo., que comunicando efte penfiámienta 
con vno de los mas do ¿lo svá canes, y dedos 

P! n.líb S, mayores Platónicos que ha tenido efte figlo  ̂
d&iiqub. Je apronó, y alabó mucho ¿parque, Jo que

toca a la verdad , y fée de, que vamos ha
blando,,- el mifmo Platón5 y todos los.buê . 
nos, Filofofos enfeña tonel rigorcon que en
tre los hombres fe deda guardar. En ei libro, ¡ 
deloíuc ie refiere la cautela con que los Qa> ! 
baonitas mouieron a los Principes.de! pue- ¡ 
blo de Ifrael, para que ks dicflfen palabra de: 
no hazerlés daño. Y aunque defpues fe def- 
cubrióJa cántela,ytodocl pueblo quería que 
no fe Jesguardaífe lo prometido , respondie
ron los.Principes, que'np fe rpodia, dexar de 

Wue 9A . cumplir la palabra dada, confirmada.; con ju* 
l9> ramenta. Ih m v m m  e k  in- O é

: . I f rael
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i to t i  &  id e in o  non pofium us eos c o n tin & r t. Y 
norqae muchos años ddpues el Rey Saul(co 
^elodel bien de fu pueblo)fe lá quebrantos 
nofpbreel mifmopueblo vna grande ham
bre , que durò por efpacio de tres años. El 
Rey don Sanchoaquien mataron a trayeionj 
confeifsó, q aquella muerte le. venia por auer 
quebrantado la palabra que dio al Rey doti 
femando fu padre de pallar por la partición 
hechaconfus hermanos*:Y es muy fabida la 
conftancia del Rey Dauid en guardar por to 
da fu vida la palabra que dio a Seme i » de no 
le matar, como lo merecían fus defacatos*Y 
eftanllenas las e fer ituras diuinas, y humanas 
délos féueros caftigos que Dios ha hecho có 
los que eoguardar fu Fé,yapalabra no han fi
do feíes,porque cornaci es fidelifsimo,yic 
precia de ferio,quiere que también los hom 
bres lo fean entre. (LSaaa Ifidoro con gran mu 
merode palabras, afirma,que.a nadie fe ha
de engañar, que toda infidelidad es pecado^ 
que a ninguno fe le puede faltar : lo prometí < 
do j que con todos es me nelle r, que concuer* 
den tas obras con las palabras,fin admitir ex 
cepcion,masjque en dos cafos,quando lo que 
ie promete no fe puede cumplir fin pecado. Y 
quando los negocios j o perfonas fe mudan 
flotablemente, y trae el exempío de fací Pa- 
¿ 0 3 f *  promctio.de yr a Còriòto, y no lo 
.amplio., por ios impedimento* que fobre*

uinieron.

\

liìdo. li.i. 
Sinonimo 
rum,c ío .
S.TÍJ0.2. 2 
q .iio . ar. 
4.2U f .

2 » C o r. 1 • 
d. i9 .
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umieroñéDc que fe figue, que efiando Iascé  ̂
fas en el mifmo eftado p-on conuéniencias de 
própria vtifidád*'n0 fe puede fakar;edlQ 
prometida, y querer defender lo contrario, 
és armar aílechanjá sala verdad de JaFé,yá i 
la Religión del juramento. Finalmente to
dos rekíeiuen, que ¿ toda promefa fe ha de 
cumplir, y que ningún engaño, o infidelidad 
fe puede tolerar, y la razón en que fe fundan, 
cscomun, porque la fidelidad es fundamen
to de la jufticia, .y toda ^contratación, y que 
quitada de por medio efpiraef comercio de 
las gentes, finque no fe podriaconferuar el. > 
mundo., porque noeftandofeguros, de qüa 
lo que fe promete fe ha de cumplir, no fe fia
rían vnos de ..otros. Dize muy bien Marco. 
Tullo, que efla Fe humana es, taonece fia
ría entre los hombre;?, que aun los ladrones^ 
y coífarios no pueden viuir, íi entre íi mi fi
mos no la guardan. Y aunque todos por.ba- 
xosque feaniacfeuen guardar,los Reyes, y 
Príncipes con mucho mayor cuy dado., por
que no ay cofa mas indigna de Has, que faltar 
a fu Fe,y palabra, laqual'fobre codaslas.cor 
fes humanas dcuen guardar, y cumplir, por
que fon comoDiofes de fea tierra,y cabera de 
las gentes,y fu limpie palabra ha de fer como 
vfi: oráculo, mas firme, fe gura, y de mas credi 
to,que quaiquier&otra obligación fe liada, y 
SrrCuidacon jurameuto. Digan los Policicos
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(o que q a iiu 'r c n , y q u e  es buenconfé jo  ̂ q u e  
el Principe p¿ra cooferuar (u Eftado haga 
coucra la Fè, yiVeligior», y no guarde pala
b ra ,ui ju r a m e n to ,q u e  yo digo,que el tai coa- 
ic io  es in iq u o , t o r p e ,  y b e í l i a l jC o u t r a l a l c y  
aíüina, natura!, y eferita, y còtrìt.oda la ef-
cudade los Doctores (agrados, que afirman* 
qua il Principa ha de guardar íu palabra,aun
que no la jure,y m acho mas (i la jurare; Y fi
no,quítenle iamafcara ios mi fmos Pal i ticos, 
y hablen ciáronos que los liguen, y.digamne 
que íL-nten ellos de los Principes quena há- 
aen cafo de lo que prometen, y jarán quan
do v aen que por eiYo. fe les va de las manos el 
lance que tienen al ojo.No dudx>vfino qua lo 
tendrán por mu / necia razón de Eladorpor-»- 
que perderanluego todo e! eredito ¿y aun pa
ra engañar na quedaran de prouecho,püea en 
ningún tiempo fcrancrey dos »como dize vna 
ky.deda Partida-. No le creerían los hómes 
que ie oyedeh, tnaguer que dixeflfe verdad* 
Tito Lituo tiene por hecho de barbaros,que 
rer lo¿ Principes atar la fi i d  i dad a la fortu
na, andar can el. tiempo* y eílardifpueftps a 
mudar las velas fegun d  tiempo *.que de cffa 
manera veiviria a fer fu palabra comò la  re-
glade Lcsbos, que fe nudata coa fornii al
*c mcia,y fe doblaua, v ajúftaüa no mas cor-
ca m tm> larga que el tamaña deli piedra que 
Llalla d  oficial.

v«
H

V,

4 *
p.i.

AuguíUn
Apolog.
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De RcpuhíícaJ ■
• Concluyamos pues efta fegunda parte,cor* 

que es muy necesaria para todo, la realidad 
y entereza en las palabras, y trato de los. Re
yes, cuyas promeíTas antes que faiteaba de 
faltare!cielo,y la tierra.Coníiderefe prime
ro profundamente, lo que fe dize, y promc - 
te, que vaya regulado con la ley de Dios, y 
preceptos de la Iglefia, y defpues infalible
mente. fe guarde, que en efto eonfifíe la con- 
fcruacion,y aumento de los grande sEftados* 
y la verdadera razón de Eftado, para fer los; 
Reyes, mas poderofos.mas ricos ma&eftimar 
dos; y obedecidos; porque el que mantiene 
fuFé,y palabra, tiene en fumano los corado 
nes, y hazienda de todos, y eftan feguros de 
que tods l^púeden fiar del: y de la cótrario* 
fe ligue la perdido, de las Repúblicas, la def- 
confianza de los vafiallos , el menofprecio de 
los enemigos, y el recelo de los amigos , y 

; ' J  confederados,que todos penden y* eftan coi* 
«gados de la verdad de fus palabras : y cura- 

Mzligni*- píimientode fus contratos, y perdida efto fe 
us euertet .pierde el crédito, y tras el va todo. .La ma-

^ ° ie bgnidad, que es la mentira, y  engaño,dizc t i  
Sacien. 5. Sabio,que deflruy ra las filias de los poderos 
¿ I4. fos.Y Cicerón, que es maligna, y nefaria co- 
Ciccr.pro fa quebrantar la palabra,que conferua la. vida 
Quinto fociable entre los h.o m b r e s: porq u e (como lo 
Rc:á°. afirma Ariftateles)quebrantados,y violados, 

lospaéios, le quita de entre ellos el vfo, tra-
to,yK
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t0,v comercio de:las cofas. Eftos,y femejan 
tes efe<Sos,haze en vn Rey,el tener credito,o 
perderlo, y no es de menor importancia lo 
tercero,que fe figue del fecreto» • ■ .......

* * ' ' N > . C * f f ' t » '\ * . i »  ̂ s * *
V »v ' #

0 e l  fecreto que han de guardar los Reyes$
y  fu s  m in iñ ro s• : ; • . - ¡ > •

$ I I I . » ■ f

*. ►

OFicio es también de la lenguael callar,y 
no el menos dificultofo, y en quien mas 

fe moeftra la prudencia* y faber del hombre. 
Platón dize,que ninguno puede fer labio, 
tío fabe callar. Diogenes Laercio, qué es muy. 
de necios el no faber lo hazer: N cm incm  flu í til 
tacere poffe. Los antiguos tuuicronpor Dios 
en la tierra ál que fabia callar :rcprefentandó 
1c en vn animal de aquella región que no tie
ne lengua, que era dezir , que es¡ retrato de 
Dios el hombre que fabe ca llar: y alude a lo 
deDauid,que hallando en Dios,ojos,orejas* 
y manos,no parece que le halló lengua, pues 
defpues que es Dios no habló mas^que vna 
palabra\S m e llo c u tm e fi  D eas.Y laEfpofadize 
mucho de todas las partes de fu Efpofo,y de 
ja lengua,como fino la tuüiera.Del que no ha 
bla fuera de tiempo,y no mas de lo que con- 
uiene,fc puede dezir que no la tiene*Por effo 
eltanto JRey Dauid pedia, muchas vezes á

Dauid

i t

Di og en. 
Lacre. de 
vicis fhi- 
lofep.h* 
Plin.li. S. 
naiur.hif. 
cap. 2 5.
Coco i r  i  ¡¡g

Pfaím 6 f. 
b. 12.

P/Jtí £¿.b.< • 1 ¡
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De Republicá, :
Dios que de fu mano le abriefle la boca, y  
ordenarte la lengua, para que no habla (Te, fi
no quando el quifícífe ̂  y Tupidle que * y  co? 
mo auia de hablari l i l in s  la b ia  D ttu L ,a p e r ii(dizc 
fan Auguftin) q tti n o n ¡ o lu m , q u c d l o q w t n r , fe d  

e tia m  q u a n d o , &  v b i ,  &  c u i  lo q u n tu r  a t t c n d i t; 
Y el mifmo Chrifto Rey (obre todos los Re
yes , dize de íi por el Profeta 1 fayas , que le 
dio fu EternoPadré vna lengua muy fabia, y 
prudente: D e d il  m ib iO o n A n a s  i in g x á m  c tu d k a y n ,  
b e r u d i io r u m  * como dize la Hebrea, no co
mo quiera fabia, fino en que fe halló la fk.bi- 
duria, -y prudenciá de todos ios fabios * y de 
quien .todos la aprendan: V t  f t i a m  fu f le n ta r é  
eum, qni lapfas c fl vtrbo: ó como, traílaciau los 
Setenta: P't feiam  qnxndo oporfíat lo qni v iT b m *  
De manera que lengua fabia, prudente,y da
da por Dios* es aquella que (abe hablaty y fa; 
be cal:iar*para enfeñár alos Reyes, que jo (oti 
por mano de Dios,que en efio le han de imir 
tanque han de tener lengua fabia qüefepaíd 
que ha de deair* y lo con q;de fe. ha de .quedar 
en el pecho:queeftaes la eriklkion3y fabidu* 
ría déla lengua i faber hablar* y callar fe* 
gnú el tiempo,y las oeaíiones^Tem pastacetidii 
&  tem pm  loquendijdixo el Rey SalQuiprn Y eii 
los Reyes cSeftotanto íTiasamportaute, qua 
to fon mas graneados negocios .que con ellos 
fe  tratan aporque no folo .aptoüecha para qye 
noleapuedanpxetóftir^ni eóójruat Cus. deíig -

nios*

' tii

• * I i■ *
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h,*os fino que también Jes da mucha autori
dad, y crédito,porque eftan las gentes como
atónitos y fufpenfos, mirando !o,que hazen* 
v dizen, y de qualquieraiadem ao, o palabra 
{aya hazen myfterioij echan juy zios, y  facan
mil difcnrfos,q todo,catifa opiniorv en ellos.
Y también,porque quando los minifttosfa- 
ben que el Rey fabe ayr,ycallar, y afutiem: 
po éxecutar, vinca con recato, y temor de 
que lo puede faber , y es hombre que fabe 
guardar fecreto hafta fu tiempo, les»bazc ef • 
taren freno. Y afsi comnene mucho , qué le 
guarden no falo en las. cofas que feri# malo 
que fe dixeffen, mafcaun en las que no traen 
próuecho qtie fe digan, y publiquen, porque 
fi fe alcanza a entender que en los que fon en 
perjtfyziodc parte ,«o {aben callar, no aura 
quien les ofe hablar, ni auifar dci.Q que al fer 
tiicio de Oios,y de la República conuiene , y 
perderán como jugadores de fe uv dados d  
juego, dexandofe le vera fu contrario, y co
nocer las trajas. Alto, y muy profundo ha de 
fer el corajon del Rey, que nadie alcance a 
vsr, ni entender lo qué áy en el: muy fecre- 

I to quiero dezir;comolo entiende fan Au- 
[ guílin:Cor atuim^Uefi¡cor fe e r t^ u n t^ p ro fu n d u m ^

como leen otrosty le comparan al punto,que. Pis 
esimpofsib!e,o muy dificultofodiuidirk, o  VCr 
fúcar dei cofa alguna* Ha de fer tan cerrado 
como vn punto el coraron del Rcy:* que vfc*

impof-
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impofsiblc,o con mucha dificultad facatdel 
palabra ninguna, ni fecreto que fe Je aya en«*, 
comeñdado. Salomón dize, que los carajo? 
nes de ios Reyes eftan en las manos de Dios* , 
y fon guiados por el,y fus fecretos, y .myíte- 
rios no han de fer concegÍles,ni comunes, ad 
a los muy particulares priuados,íino quando „ 
mucho a alguno 9 y con muy juftas canias*, 
Chrifto nueftro Señor vna vez que Fue necef- 
fario defcubrir vn fecretda fu granpriuado 
luán,fue con tales circunfianciasidixofela al 
oydo, vedándole con ello ei poderlo dezit; a j 
otros.Y porque aun por leñas > o alguna de- 
moftracion exterior no lo pudicífe dar a en
tender, Je tomó con vn pelado fueño todos 
losfentidos, para que por ningunodelM» 
pudieife aun íignificar lo que.importanaca? 
llar. Es grande la importancia del fectétUj y, 
la autoridad que da a ios juyzios, y meciuoai 
de los que gouiernan; porque fi todos fu- 
pieííenlas caufasque mouieron afPtincipé 
para proucer,para juzgar,pata perdonarla* *|j 
ra eaftigar, para pedir > v para dat,auria mu-,/¡ 
chós juyzios, efeandalo$,y alteraciones jn  la 1 
República. Yafsi conaiene mucho ala ÓÍ&- i 
geftad ftiprema,que ño fe pueda por lopubíi 1 
co, raftrear,*y íaberjo fecreto que tiene alia I 
encerrado en fu pecho. Y  encafos, tales pue* I 
d¿ llegar a fer pecado mortal, quando loqué I 
féteá&duicrte,y memoriales que íes,¡dan lir* I

mados, I
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m á °s>Ios nsueftran a la parte a quich toca* ' 
fe¿n miniftros > o priüados, por los grahdc* ' » <
daños, encuentros, y  diíftrhfiohcs que delkr 
jefultan,podran empero, encáfo que tonuen 
gacottd mifmofeeretofacar la fufiáhciá, y 
fin firma, ni palabra poi* donde pueda fer co 
nocido elautor, darla al culpado fi afsicon* 
niene por entonces para fu corree ion, y cròi è  
da, y no perderle de vifta¿ hi dcfcnydarfc en 
¡aueriguar la verdad y poner el denido reme- 
dio5porqueíadifsimulácion, faeleferen a)» 
gunos diíTolúciohb . /

Etto es quahao a los Reyes, a qizieh baña 
el anifo de Celio Rodiginió* que les dize ad- 
üiertan mucho eh eifto:porque ibuchas duda- rv í̂us 1| 
deS,y Reyhos fe perdieron pór falta de fecre 15. U&i& 
to,y digamos de lo* minifirbs, y fcetetatio* t.j*
en guié fuete fer la Falta mayor i y les toca de 
oficio el fectetOi como fe lo dizc el hombre} 
pues por la obligación que tienen de guardar 
le,fe llama Sectctariosjq fon archi uos de loa 
fecretos de I Rey ,y del Rey hó. Aunque ya efte 
nombre pòr li fon ja de los litigantes fe ha cf. 
tendido a los que ni guarda fccreto, n i  trata 
hegocios qüe le requieran,y feria bi en que no 
Kcohfimdieffen los hombres, ni fe dicífe la ^  iét 
honra, y el titulo a quien no le viene de ofi* 
cío,Secretariosdigbucfeereto ta cerrados^ 
como qqùcl libro de los fecretos que halló 

í  oán fallado con liete fcllos, q nadie fino
Á a. el

uw»
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Apoca! f. el mifmo Rey los puede abrir; Sadrtmefaum  

regis abfeondere bonum e f l (d ix o  el Angel fahRa 
fael a Tobías) Optra antem Dei reutiúrtbQáorifin 

Tob.n.bv es dezir,que losacuetdojs delRey
fe guardenen fecretó, y los efetos* y:execu- 
cion dellos fe manifieften en publico,quando 
afsi-coiiuéga para feruiciode Dios,y delJRey 
no;que el fecrcto del Rey es fu coraron,y há*
íla que Dios le mueua con la obra, no es ra
zón que nadie le defeubra* El rebelár; fecre
to eftá pot todas leyes Diüina , y Natu
ral, y de los hombres condenado,y todas ’ lo 
caftigancoti mucho rigor, por los grandes 
daños,é inconuenientes que del lo fe figuen» 
Las leyes fe defraudabas refcluüone$,de¿io$ 
Reyes fe impiden ,fus enemigos fe apercibí 
fus amigos fe indignan, los ánimos dé.tocjqs 
fe perturban, los Rey nos fe alteran* la paz le 
pierde,los d^linquentcs no fe caftigan, final* 
mente todos los negocios públicos^ y partí* 
culares fe pierden,y ninguna cofa ay cótiadi 
cha defuiada,mal lograda ni perdida, que no 
fea por rebelar los fecretos de losReycs, y ds 
fus confejos; como dixo el gra CancillérGer 
fon al Rey de Francia,lo q (acedía en futiera 
po,porque algunos de fus miniílros publica- 

, uan lo gue en Jas confuirás fe determinaua* 
Y lo mifmo acaeció al Rey Enrique de Por* 
^ 8 ^ » 'queporqué cráfordole hablauanal” 

a.nura iu ^  y todo lo que le dezian fe fabi«u Valerio
J V, \  '  '  v  . ,_ f M  í- v  *Maxx*
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Máximo alaba macho ¿1 íecrc to dcf Senado : *
Romano y dize, .queporeíTofue imuyalto,

e femado fu Confiftorió, y qúe fue caüfa ^
_ miirhr» fnlmocrió: velloSUWUU iu ^  * |íb.7cap

de engrandece*1 mucho lu Imperio: y cilo^ i ^ CA^  
y los Per fes, guarcfeuan con grari fec los fe -

de fus K ey.esque .no auia temor,de ófo;r. l¡í>.
>__ r_ 1 . .  . . . J *  /T^ n< .m<|: n / t h .  B dk'BA

cretos uc 1U> ívv/ v* >* «v«m» vwi*»v». .'•v v/ior. 110.
penfar que fe lespudiefle fácar, ni vpa paú- 8* «te’Rcv 
brapor donde fe pudieífen defeubrir. E l:vfó gt* í*mtti 
auiaya confirmado e0eílps,el ’íilepcio¿CQÍi tl° "• |
el temor de |a pena*y;peJigro;de la vidájpgitf- ^
quehiftgun deijto caftjgáuan con tnayor;rir nl,5/ntg¿¿ 
gor; qüe el de fe infidelidad cñ el fecreco , y  ,¿f* ^
con rason, por fer(cpmo es)dejiro rah cercA; T a ñ a  fray 
no a trayeion a R eg isp ro d u p r , ,^ tp a ^ i¡ £ . x # t f  * cton. 
f i t  ex iftim n /iits  éft (d izeÓfprio »y ptiros) que
comete prpdkion/at(ed^d,y.ño coxñaqúkf E x:epr‘»
ra, fino delito contra la mageíl¿J Real. H  en c?fo de 
ley déla Partida dize, quf los confejéros del fray :io n  y  
Rey, qúc rebelan fu puridad, c a r n e ts  ñ  Cray.-! 
cion, yeftoadnque ño; fe Icscncacgoael fea l t  TJ ', l P0'
c‘‘ct0,i ^  .que juradegiwdacte»:yf£beJA r*
algo de el, de mas de fer p.írjuro.é infame, í ^ .  
peca mortal meátp yy q uedaobl igadoa la fa r culri,- u  
tistaci.on de rodos Iqsdaftos.é incurre en pe* j ». 
madepriuaejon de oficio? porque.fi él.fisy6 u
es guaraar fecretó, p fer Secretario-, yticoa V1-!' i-J-

°rdr ofiVj0?,call?r'’^ l”cPíc-e1 ["*,ít h
k c io ^ f  yr,l ™a Y ta ,e* dü lA '. ación due > que padezca la peña que cfRey
tqaifiere d*r, fegun la calidad delaofeafti :

Aae odcl



De llcpuWíc*» ' h
. o del dañoque dello refúlta* Y lá Imperial,

%**}*&} que pierda el feudo que tuuiérede fu feñor* 
rUŜ T a* Y cierto el faber callaras muy dificültofd,y 
niutt. elfaber ios fecrccos'muy peligrofo; De Fili* 

pides cuenta Plutarco, que nendO "prittacta 
plu. lito. muy grato a Lifimacho, Reydc Eatédemó- 
Afrat¿.2y. nia, ninguna otra merced te pidió, fino que 
in ».tete, \t  cncomeñdáffe fecteto ninguno, porque 

jibia to que dixo vno de los fictc Sabios de 
Grecia:que no auia cofa más difícil, quéguar 
dár filencio en tos fecrétós* Y también/pOr^ 
que fiendo encomendados á otros, fi 
a defcubrirfe por culpa ágena, también fe la 
echan al que calló, como al que lo defcu- 
brio:y el que défta falta fe tuiiiere a 1 guna fof* 
pecha, deípidafe dé la gracia de 10$ Reyes* 
porqué lo que mas pretenden, es ía fidelidad 
en ello* Y aunque tengan otras muchas Virtud 
des;fi faltan en efta, no fon de proüéého, co
mo no lo eran en ía cafa deDíos los vafosque 
fio tenían cubiertas las bocas t talés fon los il 
que no guardan fecreto, indigm» mucho del I ] 
fetuicio dé los Réyes¿La fublkncia dé las fio j 
res fe fálécn el vaho del alquitara, yet Calor 
por la boca déí horno,y el fecteto pór* la del 
necio, que cs cnferrtiedad dé gente que labe 
poco, no íaber callar, y  echar por la boca 
quarítd tiene en él coraron-* 1W úrtfatuotktiá

Ffclc. a i / ^  ^ f ^ ^  (dízc él Sabio ) &  in frrA t fific ti*  
i#. 1 nédottaecf coracboento

í 1 fTr * * Jk* W  jlenguai . ».
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lengua, q»C dizetodo lo que píenla: Co?iia ■ 
veruni & hauti fm *  Peroel labio, y prudcu- pf yj b j, 
ce la lengua en el coraron,que aun quando Jhá " ' *
bla no le deícubre,qn£ es, fai cade prudencia 
derramarle todo*. Por efto.dizeu los natura
les, que pufo naturaleza dcuycnasenla lèiv  p). . ¡
gua*Vna,quevaaJicorájion.» Y otraaiíC ele- F1,W *
bro; porque loque eíkaJJácnel/eccerodel, * 
eora$on»npi lo diga la lengua, finque.prime 
ro lo regiftre» 1 a raaoo, y el encendimiento, '
conformealocdenqueayentrelàapocenciaa i
del alma,y delouetpo, que prim ero ;la< ima- 
:¡ napi ooip ienfa, y. deípue » l f  lengua,. h*ife la* 
o  como cío tro. nes ¡o,  que.tpdp,el.djz/e 

tcyu& w .M jlardinpsnfar; Z5¡>|afa jm fti( ia ! 9  fI1
togk<m tim * m *  £/Tq, espenfue la lengua, t. 
quehabJAfeilmeMo, ytap ; prètto como,li, 
pen&ifc, yauttfojpeftfar hablan, algunos, y,
antes m«cho,dÍ2e la, lengua, que la imagi na-
w n lo p ifiíife . > r*: ¿ M, ,

9 b

‘  *■ *  t  •* JI, */
C o n c ia m o  «.pues cft& conlo que con;- ¿ rt,v' ,8’ 

duy,e Salom on, que lam nertc y la vida eftaa 11‘ 
en uunpstsl^ la lengua ar ma. oauy. peligróla 
para quien.nocs. feftordel.la, y la; labe man
dar: porque todo eibisn^y e lm a l d e l hom - 
fere confifte en  el b u c ^  o.mal fldindefte to f- 
trurneuta; ea;el goucrnallc c o n ,q u ¿ fe g o - 
uicíoa «l.nauio, y la rp c a  mas, peli aco faen

. P ° ^  &  ̂ 4 * * *  el dem q- , ...
* ,coew*dK»

« a  j  por
>



De República., ;
por házerle bien,fino porque fabfomay bien  ̂
que ella foia baftaua fi fe defcuy'dàìàa,ptara ha,* 

Prpu, i?. 2erî  perder, la hoiira y là vida¿ y x ì  á$ma¿ 
V ¿ que todo cita en manos de la leogC}̂ / w- 
d em fure  ^ f i d e m u s  d ì  ad lo^ucndum ¡eníitn t mata* Y ma 
ta r,oprQ- les tan fin remedio, qtiefco fé hai la medici- 
dít facida nacontraed los,ni tienen ttpáf o; piogmiolos 
en:m ia- defeuydos dé la lengilá,qué foh tátitivs, que 

lo' los llama tl'ÉTpiricu farito,V^iüéffiíkdy y ef. 
^u ;^r  ° ctkládtí’iáttWLldad: Vriitw fíias que

t,
t '  \Seüjih 4. leecátedra^de todos lóSMtfoios. 

dt v/iint. ^PbftUétafei hiuch^  ̂q;uáíi feo -’importa el; 
h c .i: 3: 6. recato cort d ia i para la boér^deDjns * para; 

e i-crédito«y a&cótidad de losrRjey e$,aqu f en 
defautotoan mucho * las léngu&**,rpara’ eí 
bien dél-Reynd, y bueh-̂ oíftelrfeb̂ dó Re
públicas Y>-‘ corrijan los iReyéid^forden 
tan grand¿ que ay en k t i iú z ú Á
por tefpetOs deperf§nas,rf  ^ittkbkípes in^ 
ter;eííes,opor viem de lengúa f̂e<*ík&s qtie 
quaqdo fe les acaba la ptádfca d^kr^übliéo, 
fe entran por lo-fecretoí Efrfré^riíéigo, los

\ ó i Tfn$!é A y fino 
esfipuédéívqueaigu-*

naspqrnbeílflírJo> y ató^tpiiiirada's, def
pimtandemkiádovy futo enfrehe felas Dios: 
qû  pdedlí; eOftto fe to'j&dk ¿Da&id£ U um 

r f¡¡ 1 d» €£* freno makUtdsf éorum lcónslft ¿d̂ ê Qúe yo i  re o:
¡ ° C . A S ^  ai*®r̂ rteiagG, ‘-gúe!: n u i l m  h m i n W
“ - * ífyffj<írf^«f/?.Mas digo^ue foode 6a»tíi£ ma-

: ' i  % ' »eras

* *
!í
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lvras to s daños que haze Ja lengua, que no 
M  el mal falo en hablar, fino también mu. 
has v e z e s encallar» y  enmudecerfe, dexan* :
0 de dezirla verdad en. lo que conuiene, y  
uando conuiene, como yadiximos, y de
ando de corregir, y enmendar .al próximo, 
fiando por derecho natural, Diuino, y Pofi- 
ino,obligados a ellory de xando de reprehen 
éralos murmurado res,y maldicientes,que
1 callar entonces, y no los reprehender, es 
onfeucir con ellos, y aprouar lo que dizcn,
.r fan Bernardo dizc,que no fe fabe de ter mi
ar jen qual es peor : D tfrahcre x  <W ie tra b e n - t.
m  ¿¡udire, qu idharum  ckimnabiiÌM f i t y non. f a c i l i  111
ixerirn; y mas en los Rey es,y per ib ñas de au **Ca’ 
oridad, que con £olo vnbufido, o.vn mal ro-*
ro,les podran hazercalIar»yo les dexoene-, 
o el cargo,y les encargo, ta conciencia,y pa
ti defeargo de la miá i es quiero aquí aduer- 
irde otro linage de gente,que en.hablar ni«:
?Qo les haze ventaja., . : ■

■s v

D olos tíftn g ero sy  fm l i fo n ja é ^

* i 

%

i * 1 f

* ‘  * \

$ . i i  ir.
* V / <.

% iI ' > - , _ ,
A f ' * * 4

En tre los infinitos daños,y males que can 
-'fe te mala lengua, vnoes.i y no. eLmenor, 

* dadaadulado,y lifonjaiy táto.mayorqná-
iP^oiaf^fiiniuUda^iiogidiaAÍUEr^idtura 
! ’ M  4 fanca



' P e  República*
h &  f^nta fallama abfolutaméte pecado* yal adq

darán al- Jadorabfo latamente pecador: porquejady
T ™ *  m   ̂e ct* ̂  bal k  en cj de *ado S50^ 0 de pe-> 
v  (*? cada?,y fobrc toda vn gran menofpreeiq de
OUü au-. Dios* que aunque elle le ay en todas los peq 
teiu v*<- do* , pero particularmente en aquellos que 
cat0li$* no traen configo deley te alguno * lino que le 

hazen corno de valde,que ni les lleua a ellos, 
(inoquanda mucho vn poco de vanidad» qu 
efti man en mas que A Dro$*<cfl;os por ganar c 
lado del Rey^o por na perderle * fiempre le, 
hablan en fauor de la que deífean , y todo fu 
artificio, es encubrir la verdad* y que no gañí 
puerta quien fe la pueda dezir, o nofcpa coi 
mo ellos fazonar el güilo, y fiadlos de que ler 
ofcuchan lo quedizena cadapalabra >atq 
uicflao fus malicias y mentiras, prohijará 
9 los, Reyes proezas ae que fe quedan riendi 
los que la$oyen;quc ay loas que fon vitupe 
ríos; y  e n  mucho agranio y deshonor de. la 
Principcstporque co las mentiras que los li 

‘ fongean,ponen fofpecha en lo bueno q tiene, 
y como ponen la mira en fo.iQ£gradar,nto mi 
tan en que fea mentira, o verdad lo que dizé, 
ni mas al hien q al mal»jfufto,o injufto,contri 
Píos,o el proximo;todo lo canoniza por fan 
to, aunque fientan lo contrario. Eftos ( diz 
Waziizer.o)fon como, losech iberos, deEgyp 
to, queandamn cerca dé la perfonadv Fa 
f aon,que toa prodigios fingidas preiendiai

defa



y Policía Chriftiana. 1*2
defahogarle el coraron de la congoja quele 
dauan aquellas plagasj hombres atnbiciofa* 
y foheruios que refifiena la verdad» y por 09 
caer de fus pueftps fe oponen a los que la di t 
?en¿ y. no tratan fino de colorear lqs antojos 
del Pei ncipe;fon de cafia.de camaleones,qus 
fe fuftentan del ayre, y fe viften del colprde 
aquello que mas fe les llega, y auezina- A la 
turbación del Rey fe turban, fí cftá alegra, fe 
alegran; fi trille fe enwiftscen, tan a la aa.apq 
tienen las. lagrymas, w n o  la rifa,pata enga? 
fiarle, y para contentarle fg tundan de mil ce 
lores, en tqdolosirriitaa, y teprefeuc4n.N0 
ay efpejo, q afsi reprefgntecl rqíleo, el fien* 
biante, y acciones del que fe tnira .eflielj.CQT 
íno el adulador, fombra que figue fietpprg al 
cuerpo de quien adulan,fus mencQs, fus pqfT
turas, fus mafias, dichos, y hecjipfi por*
que bazen, y diaen quanto le vccnhazer,y 
dezir. Como e l ec.Q, que refpondea lp vi ti
mo de cada vo¿ que lf da en el ay re. Son el
eco délos Reyes, que en todo reípondeniOO 
folamente aio. que fuena (a voz, fiqo a jo  qu$ 
imagi nan, que es fu gufio,femé jantes puebq 
a los hipócritas menti tofos, que fiemen anq 
y nuiLÍlran otra ; pero luego, fg deíbubre, y 
fe íes entiende fu fegunda intención, que es 
Wciurir, y lifongear por hazerfe gratos^ y ha-
acr oten fus negocios, aunque fea con daño 
Gc JCS ocroSi Con vna verdad componen mil

mentiras
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Roto. Jtf.
C. i8*

Sa/e£ f e m p  
infenfatü 
ho rat né-, f i  
quts et lau 
d e  tu ? ) m a  
gmfice fen 
tire defc. 
Dioryi. ' 
ii. 5.
Piou. 19, 
b. )2»

De República*
fnentlrasty afsi adulando, y lifongeandocot^ 
vna engañóla blandura, y  inanidad ablandan. 
Jas orejas de los Principes,)? fe las perfuaden 
por verdades .Falfeán la verdad,y fon mucho 
peorésen la República,que los que falfean la 
moneda,y pecado más gráüé,qiie el délos tai 
fittteíHgos, ellos fojamente engañan con fa 
dicho $1 juez que ha de feotenciar. Eftotros 
con blanduras, y faifas adulaciones , no folo 
engañan a los Reyes, péro los corrompen, e 
inficionan, y hazen perfeuerar en los errores^ 
T t r  duices formones %&  bentdiflioñes fcducm t^  cor 
dit intiocenm m , dizefan Pab lo. Y afsi con ma*., 
yares, y mas graués penas deuian fer ca/liga
dos ¿ Ñotie ne n a feo: de mentir-, ni reparan, 
en coja , atrueque de agradar tan predo af- 
fehdela* mentira , coma de la verdad , co
mò Iesi venga a cuentá para adular  ̂y lifonr 
Reáralos quede elfofepagan, yefian algu
nos tan criados en cfto, que huelgan do 
oyrlos , y. fon tan creydos como fi dixeran, 
él Credo : pegafeIes tanto.lo falío, que fiiv 
Ocafioo, ni caufa fé arrimana-ello, v creen,

■* ■* -f ,  *  *

que t i e n e n  lo  bueno que lés falta* y no lo ma 
loqué; fesfobta., Y afsi viuen toda la vida 
engañados de coraren, fintiendo de íi muy. 
al reu.es de lo que fon perdidos* por li Conjas : 
y afsi ay tantos que fe las digan. Trinceps qu i 
liben ter audit verb i m tndaiij omties m 'm flros ba- * 
bet im p io ^  J¿s ú  Rey amigo desmentirás,y li-

fónjas*4 4 11 \ -
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fonjas, apenas tendrá criado que no fe las di 
ga, porque todos procuraran guardarle la bo 
ca, y llenarle aquella fruta; de que faben que 
mas guita, que es:enfermedad muy peligro-” 
fa de Reyes no fufrir verdad, y dolencia mor 
tal de fus criados, no faberfeia dezir/vnos 
porque no íientenotra cofa , otros porque 
no tienen pecho para dezir lo que fienten, 
muchos por agradarlos, y los mas por lifoti- 
geariost, y algunos por no contradezir, ni 
Heífabrir al que han ¡menefter, y  Cobre ellos 
tienen tanto poder. Saben, que el pan de 1* 
mentira es fabrofo, y qüe los lifongeros fon 
|>ien oydos, cuentaales mil liciones, y meft*- 
tiras y que ellos mifmos componen V y con 
fus blanduras,fe las perftwden pof verdades*
Y  c o m o  de ordinario los Reyes tratad cotí 
pocos* no pueden fer informados de; lo cié#* 
to, y vienen á creer a los qáe de propoíitO 
les pretenden engañatvFor efto los Sabios 
de Athenas guardaban ajos Reyes, qué los 
lifongeros no habláífeñ'con ellos > porqué 
fus palabras adulaciones, y  iifonjas quan- a /
oo fe oyen, mvpalTan afsi de ligero, finó fu n o J ;, '  
que fe pegan al aliqa, y penetran hafta lo in- q n if i f im .  
timo del coraron, y hazen fu afsiento cnel¿ Plic'*> t r  
y aunque fe defechetí, y del todó tío tíos per- ‘K *  í 'eru'  
lúa dau, conociendo que Jo ion, por lo tnenós n.‘HÍ ,n

«gtaaatí, tpaeatíi Gomo a los éticos * el aguaj próu. ic.
que

* r* *
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que beuen con tanto gu.fto: afsi ellos mili. 

w o>o§ vienen a guftarde fu ptoprio daño» con 
U hóM 7* Uopimonde Ipb,a quien parece que na«* 

die puede guftar» lo que gu(ladocaufa muer-*
% - / - * ¿ t
Del vino rubia, y dorado dizc el Sabio» 

que albeueres blando, y fuaúe, y dcfpuea 
muerde como Carpiente: afU la Ufortja es 
muy dulce» y  febro/a,ya loa mas. poderos 
fo$ les amarga, menos * aunque veen. en ella 

, rebuelta la pqnco&a» la b*ueode buena ga* 
na, y de mejor fe la ¿rúen loa criados* coor 
tra el precepto de Dina» que d u e : H o lin i*

„  m w, i m  R m fau  Guardenfe mucho loa Ret í U  « A  1 . « A lA *oU' 3’' yes deftos aduladores»? faifas engañadores.
que nQ-prefeqden toas que furtencarfe eo,fii 
puerto, y g403rgr4ciaL«coA.hMer ipal * y.. el 
toa) e$»qt%; haahalladoefte caminopor buc? 

t lotí f. Bft paca fiitÚE,, y medrar COA Jos. Principes» 
Wwa lib. flutaccQ dize, que.cs,tcaro* y lenguage d<s
í '  ¿IS*0 hombres, viles,, y apocados, y coa los,Apna-j^ajréeu- ____ 12_____ j ~~i   ___ r  
Cóic.- *v v\ *

i i i

> *

*' i '■ *. -

1 *I  ̂ *

f«- -»

feres infames, que lea pone, declara, quetb« 
de haxacoíidicjon como lose fcianos.,que d$ 
aecefsidad, haa deccfponde.r. aí güito, dg-íusi 
ícóoccs. y que cftos.Io bagan.,lwrt:o malocs*
pftco CAalgtoamaAcrABolerahIc,porque sm| 
qReadulan, poco pufidep dañftrqqAfoJifoh? 
¿A* pwssfeídifho na ha de. ■ Cecadmisj^.wM; 
w. P** fíwrj» ícncr# y ¿úc gnílft a^awe n fi*» 
pea/per? cojos demase»tray^qp* y* akup?

fia%
' - 1' 1 v

i,i»
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fóú El Rey don Aloiifo él fabió efi vna ley dé5: 
3a Partida diaequéfi alguno dixélfeal Rey 
palabras que fudíbn dé Hfoñjá, no le dsdé 
traertonfigo^ porque fontomo anejas ritan* 
ías, quétiené la nlicl en la boca, y hieren cdri 
el aguijón, que traen lá lengua llena de pon* 
cofia, y dizefl palabras dulces, ventriitiñaff>id& 
jub tabijs Wrénto. Son peores que
{dize fan Géroiiynfio) que mueí*. «. — -----
en 1a cara, y hieren con la cofa» Por effo el 
Profeta Ezequicl hablando con ios Reyes 
les dizc  ̂guardaos, que andays entre cfcof- 
piones* Bienios conocía aquel fanto Rey, 
qué los arrojaua de íí, dittendo; Apartaosdc 
mi deiame. Qf*arcpcrfeqairrimi tófe, &  camibus
méitfamramfo# Otros animales ay fieros* y 
trueles que fe mantienen dccamcs macrtas: 
pero tilos viucn de comfer cardes viuas,ce- 
^hfe de pechos, y corazones de Reyes* Los 
f  ilofofos Diógenés, yRiantcs dixcfdivqué 
tntrc los animales fieros, los mas pérnicio* 
fos, y que mas cruelmente mordían, eran el 
tyrano,y el murmurador,y entreloscaferos* 
y mánfos el lifonjero* Morder llama la Bfcríí 
tura al íifongean Son perros mordedores*
¡pt Mtodto* étnnbtisfuiu Entran alagando, y
adpedafafilc a bocados ¡ poreflfb vn eran
Monarca, a vito que con'vna tifa fingí dafe le
niihvju Ífo^ ál1ído* á i o  001110*P«*<Wtipuntillazo*dufcnddt Cnrmcm^tót. El fabio
1 ’ i.

Ifocratcs

Lex. f .cíe. 
13. Pares

-  4  ^

Sigitta  
vulnera** 
Lingua f# 
rum .
Hieran.#

Hieron. tí 
Epift SS#|  
Eterir.aJ \ 
«. S. i

i.i

Ub. IJU 
c, U .

quitó ¿*1. 
mantmm, 
g e ü u t  s f i  
f e n ta t t r i*  

pe-
yi if 'ojins. 
Pliirar. íA
Mora.lik.
de educar
lila cris.

Ifotrattt.
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ífoerates afirma, que no ay peílÜencia más 
perjudicial* y dañofa para los Rej^es, que el 
Hfongero, y íes aconfeja,que huyan de quien 
les alaba todo lo que dizen, y hazen, y amen 
a los que co buen termino Ies di sen fus yer
ros, que ellos fon amigos ¡verdaderos, y lea-, 
les vallaJJos,eflotrps enemigos blandos* y 
traydores familiares,que con vn ^90 melofo 
de vna lifonja dulcemente los ahogan* y ma - 
tan fin fentir. Y fon tanto mas peligrofo$(di 

Grfgo. iri ze fan Gregorio) quanto merlos entendidos* 
regift.H.4 Guardanfe las perfonas reales con gran cuy * 
Cm 82# dado,con muchas guardas de por teros,y ala

barderos, y foldados-.y no ay guarda,ni puer 
ta cerrada para ellos amigos falfos, y  enemi
gos domcfticos, q aquellas palabras blandas 
ymantecofascó que adulan*y lifongean, fon 
lanzadas, y tiros de bronce con que matan# 

P&I. 54. firm ones elus f ip e r  oknm ^ &  ip fifu n t
• ia c u U .H o m b re s  fingidos de dos hazes,dobló

lies de dos caras*y ninguna de oro,que los a- 
borreceDios,y los aparta mil leguas de fí*tal 
ojeríya les tic n e .S p irn k s  enim fa n k u s  tjfa ^ ie t j i f  
tu m .Para enfeñar a los diferetos Reyes,como 
han de huyr eíle genero de hombres vanos,y 
difsimulados* que lleuan confitado él tofico# 
El Emperador Tiberio era tan enemigo de- 
Jlós,y de todo lo qjus olia a lifonja que jamás 
en publico nienfecreto’coníintioq feiadi*
átflefyy tenia por de viles,y baxos corazones 

 ̂ a lés
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& los q hazian feine jantes flemas. Y los 49* 
-Seueros Aíexandro,y S,ep£Ímio feueramente 
p erfeguian eíhs bdlias,y Jesquitauá la yid% 
comogéce facinorofá en la República* Thpo 
dórico dio de puñaladas a vil criado fuyp?pQr 
que por lifongearle mudó de Religión: y los 
Athenienfes cortaron la cabera a vn Embaxa 
dor que embiaron 3l Rey de los Per fas, por- 
que también por iifongear le,entro haziendo 
Jejgrafides fumifiones,y adoraciones, y hizié 
ron ley en que condcnauan , a muerte a los 
aduíadores.Y lo mifmo ordenaron en fus le
yes los Emperadores Árcadiq, y Honorio* 
El buen Rey Dauid enfeñó bie*n a los Reyes, 
como fe han de auer con e (los Cray dores, en 
el rigurofo caíligo que hizo en vnÁmalequi- 
ta, que vino a cógraciarfe con el, con la nue- 
ua de la muerte de Saúl, que luego allí en fu 
prefencia le hizo quitar la vida a puñaladas* 
Aborrecíalos mucho el Profeta Real, y mu
cho mas ferecataua de ellos,como 4e minif- 
tros del Demonio enfeñados por el en elle 
trato de yncar cafcos,cn que le auia ydo tam 
bien con nueftros primeros padres,y hallado 
tai1 buenas Indias: y afsi pedia Dios, que ni 
vnagotadelazeyte dedos tratantes del in* 
hsrnQ tocaíTe fu cabera. O ím m  antcm peccatoris  
ttonimpingiitf caput im nm XdL  blandura,y fuaúi- 
«jia del pecador no me vntc el cafco, porqué
es fu vnguento veneaofo*Ocros traduze;\Trii

♦ * '
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DeReptíbíica, ?
frtrtgüti Ño me rompa la cabera, queaunqué 
íüi palabras parecen al ázeyte,o balíamo det 
tfátmdo, fon flechas, y tiros mortales. Eftc 

Cífíod in tótyte, o balfamo dize Cafiodoro,e$ la lifon 
ríal.140. ja, i nuche ion de Satanás para facarde fefoá 

loé hombres. Comencé de los primeros, y 
tío ha acabado, ni acabará, haíh acabar íi pue 
dé eori los poftrcros, cjué es mucho lo qúc 
^anácort efta mercaduría* Cóh eñe lau&torio, 
y tuición de boca fe llegó a el los * y lesco- 
menjo á vntat> y lifóhgear, diziendoles, no 
menos dé qué fériáhtbmo Dios* íi guftatíett 
dé aquella frutá¿ Creyéronle los defuenturas- 
dos, y quien áy qué nb fépa ló qué ganaron* 
y  lo qué perditfóh, y Ib qué ganan, y pier
den fós que coft eftas fomentaciones fe dexait 
ablandar Ja mollera? Ella muy terca* y muy 
cierta Ja cáydá dél Principé* que tiene abier
tas Jas orejas a ftmejantes mentirás, que pot 
dar oydos a iiíbhgéréft, y aduladores * los 
butnds Reyes fe fueleti trocar en malos * y 
por gouerharfé ál témple deilos, fe han de A 
trnydb Réyés*y Réynosi Commodum iuutnan 

Herodia* lfñptTatoteinpmf?efer#»É*dÍ2eHerod!aOQ.Blloí
Piutár. in tambieft (dizt Plutarco) fueron eaufa de 1* 
vít. Mate, dé fa tirada mutrle dé Iuiio Ccfar, y de otros 
fcmt. & Ignitos* Y ebriioad tuerten hombres fabios*

y  fantosy muchos mas Reyes* y Rey nos fe 
perdieron por lifotigeros, que por guerras 
porqué fon lá rayz* y principio de cpdoslos

males*

r * r i ¿y f̂ T",A



y Policía Chriftkha* . . 
íriaíes,y iódás las aduérfidades publicas, co* 
inunraenic fe les deüenatribuyr* Aduierran 
mucho eñ citó ios Réyes*y «o fe dexeh enga
nar,ni.fe quieran echair poiuo én los ójos,pa- 
i-a no ver los daños que cauíari las lifonjas. S£ 
Geronyrtk» dize^quees eftreilajy hado crifte 
t i  1 feriarnos las li Fon jas de tal fuerte el alma¿* 
y el coraron, que aunque á ratos fe ños cubra 
la haz de vergüenza,y nos conocemos por in
dignas de lo q oymosjfetcriormente rio£ re* 
galamos como a los qué dizen la buena veri- 
tura > qrie fe huelgan de oyjtta  ̂aunque la ten ̂  
garimák. •
¿ j  i t *

Él remedio es el quedize él Efpititu fan-r 
tojfembrar las oirejas de abrojos *. y, cfpinas* 
paraqüé él que llegaré a regalarle eó lifonjas* 
fe Jaftináe* Terigari los Reyes muy amano la 
reprefteníiori,y cáiligacohtrá ellos inuencio- 
héfo&: Serieca en fus Epi liólas * dize lo mu
cho que fe indignó Alexaridro Magrio>cori*» 
trá fuSaihigas,porque le dezian,que era hijo 
de Dios;TodoS mentís,les dixo, y mienten 
todos quantos lifongean^y rio fe ha de cv. er i  
lo que dize ¿mas dé lo que cada vno fabe de íi 
inifftiOjy ailá dentro le dize fu conciencia,de 
que íitué j qiic me alaben *■ ii ella me acuf<¿ í  
qéando éfto rio haien* lirio que ellos mifmos 
fe adulan ¿y creen de íi lo que, no fon, es Ja 
*>eor adulación de todas * y mas fin remedio* 
Jorque totee de anací: proprio* y pfcopria eíli*

Eb' macion

Artfel. 
Épi iL. ad
Rom- c .6 . 
Ctcer.bb. 
dcam ù it,
' hfsidtXQ
b ie n  S . d u .  
f u j l i n .

T i w  p 'r f e  
q u i t t i r  in  

g w i  a d u l a  
torts ± qua 
manu» tn- 
t 'faïïorti,
Tom. 8 iû 
Pf. 6*.
z.Hier, sel 
Sabian.

Senc; epU 
ilo l. 124.
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¿gui te lea
iüdicunt >
ipft tcde- 
cip'untyty 
vía g r e f » 
Juum fu t
ran difsi- 
piant,
Jíai. $. 
G*t( de 4cs
lfAZ,s S.

Hombre 
de ieguaf»

De República, ;
marión, que es aquel lifongero interior que 
tenemos todos , y fallamente nos perfuade, 
porque el que es adulado de otro, alguna Vez 
conoce qua es adulado, y lifonja aquello que 
te dizen,y burla dello, loquai nohaze quádo 
nace de fí mifmo, antes deítea que todos le h  
uore2canen fu opinión,y es de marauillar, <| 
fuera de íi,y en otro conozca la adulación, y 
en íi mi fino no la fepa conocer, y es la caufa, 
que vi lien algunos tan pagados de íi mifmos, 
que todo quanto ellos imaginan, juzgan qué 
cabe en ellos,y fe tes deue.

Concluyamos pues efte difeurfo , con ad- 
uertir a losReyes,que es baxcza de vn pecho, 
y coraron Real, dexarfe llenar liuianamente 
de hombres de tan viles penfamientos, y ba- 
xas pretensiones , que íiguen mas la fortu
na, que la perfona del Principe* No temen 
fu daño, ni les duele fu trabajo , porque fon 
traydorcs, y fácilmente mudan de fec , y fe 
paiten a'otro. A eftc iifongean, y con aquel le 
murmuran* adulan al vno, y mofan del otro* 
fus lenguas fon como fierras de dos 01 denesj 
que yendo, y viniendo cortan, y defmenufan 
quanto topan , fin perdonar a nadie * Con 
vn mifmo foplo calientan,y enfrian, hon
ran , y afrentan,murmuran, y liforigean. No 
ay que fiar, ni fe puede tener feguridad def- 
to s , que para fu menefter tan a la mano tie
nen dos contrarios > y convn m ifm o Prin

cipe



y Policía Chriftiatiá . 18 7
'cipsvíán de entrambos, ya mienten , ya di* 
ten verdad,y en todo le ¡ifongean : dizenles 
palabras meIofas,y.acncaradas, porque fabé, 
que en las cafas de los Principes fe gaita mu
cho dulce, y a quien fe lo guffa de otro fabor, 
que al de fu paladar, le tienen pór pefádo, y 
eníadofo,y no le pueden tragar-El Rey Acab S a i*  non  
no dio por caula del aborrecimiento que te-

^  • J

nía al Prófeta Miqncasjino, que no tehabla- 
ua a güilo de fu paladar, porque el que le tie- \ % pArai / ‘ * ; 
ne hecho adíe manjar, nó puede árróílrar a lg, I ! 
otro. Auiale dicho algunas verdades, y no lé |
fabiañ bien,porque las orejas hedías a oyr íi- |
fonjas,nmy mal lleuañ defpues oyr defenga- ; \
ños: pero el mal Rey lo pagó,no ¿ríenos, qué 
con la vida,que fus faifos profetas,y lifoñge* 
rbs,le metieron por las puertas déla muerte.
El que es bueno, fio fe dexa lleuar de todo 
viento, ni fe nlueue con palabras bUndas,y 
artificiofas, y todos los hombres de animo 
generófo, granes,y de autoridad,fofi enemi
gos de fe mej atei? i iuiandades,y agenos de to
da lilonja,y adulacio.Supuéltoefto,muy cer
radas deaen de tener las orejas a eflas m a l d i 
tas lenguas,y las puertas a ellos hombres va
nos,y mentirófos, y que Dios alübre él ente- 
dimientode loS Reyes, y Principes, pataqué ^
íalgan defta ceguedad en q ue algunos eftan, f  
0$ libre de aduladores^ lifofigeros,quc por 
oio tenerlos gratos * y fu particular interes*

£b cano«*



b e  República,
canonizan fus malos hechos, y aprueuan pot i 
lícitos todos fus apetitos* ; , j

finalmente, para acabar con eftc difeur- i1 
fo , digo, que ay otro genero de iifongeros, 
que llaman truanes,y hombres depiazer,tan 
dañofos,y pe judiciales en la República,y ca
fas de los Reyes, quanto mas bien oydos, y 
difsimu]ados,fu$ rifas, fu aplaufo, fus lifon. 
jas,y truanerias,todo mentira, vnas palabras 
fe  encuentran con otras, laspoflreras razonas 
con las primeras, y como aüen de tantos ca- * 
bos al cabo fe confunden : íu oficio es períe- j 
guir la verdad, y que donde ellos eftan no fe ! 
oyan fino mulitas,cantos, y encantos de meO 
tiras,y falfedadcs^con que embauca,y llenan 1 
Jas cabeças de ayre.Poco celebro tiene ( dize 
vn fabio)quiena los tales efcucha,qüe como 
veen que tiene cabida en las cafas, y Palacios 
délos Reyes,pierde la vetguença,y el temor, 
y danfe con libertad a eífa vida ancha, de que 
faazcn grangeria, y ganan de comer con tari

f a  facilidad.Sàlomon entre los animales,que ' 
reprefentan las fuertes de hombres, que vi- 
tien ton traça,y con fola iñduftria, y artificio 
fefuftentan, pone la mona: y fegun verdad 
Hebrea, y traílacion dePagnino, aquella pa
labra Steliioy la íignifica,y cfta dize, que tiene ¡ 
fu acogida en las cafas Reales* SteU h  manibHS | 
tiititu f m a m a r  in adibas Regis ŷ por ella en
tiende efle linage de hombres gimíos,que vi-

r ucrt



y Policía Chrífliana*. , i8£ 
^ade  fola induftria, hazicndo mil monerías 
a los Principes , para cogarles cjaanto pue
den: fon aues de rapiñare picos largos,y do
bladas garras,que agarran de quanto veen, y
fe lp aueys de dar de fuerza,© dé grado, fope 
na de miedo, que dirán de vos, lo que di- 
zen de otros.. Eftas malas aues, de orainario 
fe crian en losjugares mas altos,aunque a to  
dos acuden, como malas mugares, que a to- 
dds,admiten, y de todos reciben ̂  y a todos 
pretenden engañar, acada vno.fegun el hu
mor de que le veen que peca: tray dotes de 
boca, y engañadores mentirQfos.,quc en bol- 
uiendo la cabera del que mas le da,mas bur
la hazen,. y le cortan Ja ropa, y aun la honra, 
y fe van riendo de fu defuanecimiento, va* 
gamundos conféntidos: , inftrümentos del 
Demonio, y eeüo del infierno.; Defterradós 
auian de efíar perpetuamente de laprefen- 
cia de los Reyes,y hombres de autoridad:pe 
roes laftima,que quatado mas claro mienten, 
mas lo creen, f  quando mas atreuida y def- 
compueftamente hablan , mejor los oyen. 
Desdichados de vofotros, y defdichidodc 
quien os.oyc, orejas deítos, y lenguas de a- 
quellosipero no quedaran fin caftigo, que las 
arpillas, y guitatrillas, el cantar, y difean- 
tar en lavida, mie.uas, y Iafciuas tonadillas, 
el mentir, y lifongear, en. la trille hora de la 
tuerte fe les conaicrte en gemir, y fofpirar,

Bb 3 cu
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Be República,
 ̂en aullar, y bramar, como dizen de fas Sire- 

L tb ra d m s  uag ja quien los comparaIfayas, que en vida
(ol* v r s  Jo cantan fuauemente, engañan al oydo con fusSeñor $ qu
deys 4% na dulces vozes, y matan a los hombres, y def- 
Unguam- pues ellas rayere dando terribles,y rabipfos 
g*fafa7dt bramidos, porque en aquel tiempo les falta 
J™ la fangre que les aiegraua el corajomAfsi ef- 
das Jefas tasbeftias carinas del mar deOe mundo, quá 
p.fiuáas,y  do ya les vaya faltando el <?aior natural,y elá- 
ardides q 4° 1& fangre,faldraadel con terribles congo- 
a  ella v- xas,y apreturas,de coraron; con rabiólos au- 
faeldcm% jjjdos ? y aquexadosbramidos de lo intimo 
ni*' del alma, cao fado de la malacQUciencía qu?

les eííara dando garrote, ha(ta dar con ellos, 
en los profundos del infierno, 4°pde fe que- 
darán parafiempre. Y yp m,e,pa/íoal fe p t i do 
4el ta&o, que aunque es el primero en elfer, 
viene a fer el poftrero en hablar deh .»■, { ¡

♦ i t r  } i *■ , *
< K - ‘

& &  [cutido del tafío*
’ . i * - >

C A P I  T V  L Q  X X X .
 ̂ Aí

DE los cinco fentidos que naturales df Q 
ajos, animales en los dos, güito, y jac

to , excede el hombrea todos * y en l.osp' 
tros tres,vift«i,oydp,y olfateóles exceden^# 
cfeos;y entre todos cinco,el mas grosero, ^ 
mas animal material, y bmtalteselraítov» í 
iodos los deley tes que fe gozan por e l dj?e

Ariíto'
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y Policía Chríftiana. i$p
Ari Hoteles q fon fenfuales, foezés, y baxos, Adft j/E-
com otam bien  los del güilo. Tiene como los thic.c.io.
demas eiorigen,y principio de fu fenfació en 
el celebro,y de allí le váa eftc,y a todos, los 
neruios del fendr,mas,o menos fútiles,y de
licados, fegun la necefsidad de cada vno.Cofa 
marmiiLloía,que de folaéfte tronco corte na. 
turaleza tantos materiales para ioftrumétos 
de operaciones tá primas* y futíles^como las 
de los fentidos, y tan diferentes, que es irn^ 
pofsible bazer va> fentidaexterior lo que ha- ., , |  
ze el otro* Y afsi hablando de la cabe9a> don*» ^
detodos,y cada vno tiene fu.inftruméto fen^ ¿
fible,conuient también hablar del ta&o,y de ;í
zir e l oficia que haze, que es, íéntir las qua- -
tro primeras calidades,frialdad,calor, hume 
dad, y íéqiiedad, y algunas otras , que de la 
mezcla deftasrcfultaar como fon,lo duro, y 
lo blando,loafpero, y lo llano, lo grande, y 
pequeño , y finalmente todo aquello que fe 
conoce tocando* No cieue ficia feñalado en 
el cuerpo,fino que igual mece fe derrama por 
todoel , en virtud de,vn njeruo, que como 
vna red menudifsima locomprehende todo, 
dentro,y fuera,por medio del quaj fien ten ta  
das las par tes,y mas,y mejor,donde mas blá- 
do, y tierno ellá el cuera, a lo q.ual ayuda la Arift. Iíb, 
mas Cutíl,y fria íangre. Ariftoteles dizé, qíic de An|.
** el primero de los fencidos, y fundamento caP- »7. & 
detodosdosotrosquatro, y que nnayani-

Bb 4 mal
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fnal que no le tenga,y como diximos del guf- 
fQ,di;end;l,qiíec$ tan neceífario, que linel, 
pingun viuiente puede viuir,y ímalgnnos dé 
Jos otros fi, yen el hombre porrazo« déla 
mejor compted°n,es mas fútil,y delicado, q 
en todos losanimales,e{ mascierto,y q me
nos fe engaña,y fuple (dize N¡i(feno ) la falta 
de los otros. E t yidetur daius, a natura p ro p ia  
cgcos.Qae como les, falta laguia déla vida,feq 
tido efpiritual,fe valen defte material,palpa
do, y tocado las paredes; A aea is munuté
ra«$,dixo fan Pedro, y fan Ambrollo, que ta ttn  
probamos,cjtí# oculis probar* non po ffum ut*. . ' 

Algo de las calidades de eí|e fenrido,que 
tocan a los Reyes, fe ha dicho ya en los de
más, que todos, tienen fu deleyte, que de or* 
dinariofe llama gufto * lo quereda es añilar* 
les, que fe guarden mucho del, fine* quieren 
morirá fus mantos, porque es yna mala bef- 
tia, y que haze a los hombres beftiales.. San 
Bafilio dize del, que es el mas perniciufo, de 
todos los fentidos, porque los trae arradra* 
dos, y eomo, a jornal, páraque k  fir.inn en 
fus regalos, y de ley tes, y le paguen pecho de 
todas fus ganancias, porque lo que los ojos, 
veen, ios o vdos oyen, las uarizes huelen, v 
el coraron delíca, es a fin de feruir con ello a 
ede fentido, dándole parte, y combidando* 
le con todos los buenos bocados 4 Los de* 
mas, acuden a vna cola, elle en todo fe mete,

todo

i
i
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y Policía Chriftiáha..
todo lo anda, y en todo pone las manos, los 
ptros fon como medios, y preuias.difpoíicio 
pes. Efte es elfin que todos pretenden. E1 to 
car lo que no es licito, dcfcomponer el cora
ron, y defuarata el anima, porque luego allí Bemar.de 
(dize fan Bernardo) prended mal péfamieri interio.do 
to,el feo mouimiento, el confentimiento, y mo* e‘ * 9 
la muerte. No le conuiene a la eftopa,dc nin
guna manera Uegarfe al fuego, ni al hombre 
regalarfe concfte fentido, porque luego fe 
leuanran centellas, que encienden el cuerpo^ 
y abrafan el alma.Y afsi es muy neceífario ei 
recato con el, porque aun en lo mas llano, y  
feguro tropieza,quantó mas adonde fe vec ai 
ojo ei peligro, Y no pienfen los R:yes, por
que lo fon, que eftan libres defte cyrano, an* 
tés por ferio, y tá regalados, eftan mas fuge- 
tosael, porque es muy conforme a fu gufto, 
y condición natural, y amigo mucho del re
galo de topas blandas, y delicadas,y de todo 
aquello qité caufa deley te, y recreación, y en 
las Cortes, y Palacios Reales, en las cafas de 
los Principes, y poderofosay mucho defto. Luc 7#
E ue qui in ve ftcp rec io fa  f m t  &  d e h a js , in d o m i- d. a*/ 
bu$ H e g m f m ,  dize Chrifto : y mochos peli
gros que tienen los que toda la vida miden 
con vn mifmo compás, de contentos, y paffa 
tiempos, tratados,y vellidos a lo regalado,/ 
metidos fiempre entre olores,olandas, y r i
cas fedas. No quiero dezir¿ que en el Eftadd

de
i



De República,
de los Príncipes, y grandes Tenores no fe pue 
den faluar los q lo fon fino que en todos los 
eftados ay peligro: pero mucho mas éñ el de 
la gente mas regalada, ni tampoco quiero ha 
¿er toda la fuerja en efto con los Reyes, que 
bien conozca la que admite fu eftado, y que 
pues la naturaleza los diferencio a los demas 
en la fangre, y nacimiento,también lo deuen 
fer en la comida,eaelve&ido,en el ornato,y 
atauio de fu cafa; pero digo, lo que no fe pue
de negar, que en achaque de eftado,y conuer 
nencia dan en efto Larga licencia,y paífan mu 
cho del pie a la mano, Y también lo que dixa 
vn Gentil en el Senado, que es defdichada 
eftadoelque obliga a vn hombre a que viua 
íiempre fumido hafta las cejas en regalos, y I 
muy mala féñal viuir toda la, vida ai labor, y I 
gufto de fu paladar. Confttetitdinem nuliampeio, 
rem  e jfe ^ m m  v t fm p e r  viitat (¡uh aá voluptatem. 
Mas es de auerles laftima, que embidia, pues 
Do ay hora de gufto, y contento, de que no fe 
pague tributo de lagrymas.,y doior.Para folo 
íatisfazera efte Sentido,y recrear el déla vif* 
ta,fe ha iaucntad.o tantas artes, tantos gene- 
ros de oficios y oficiales,tantas difercciasdc 
trages,y vertidos preciofos,tatas fedas, oían 
das, y lientos, tan grandes camas, tan ricas» 
tan regaiadas,y fenfüales donde la corta,y el 
regalo andáa porfía, y no fe fabe hafta donde 
lu de llegar eitapafsion, pues por ella fe def

compo-
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componen cafas, haziendas, y muy gruesos 
inayorazgos, y fe hazen otras mil vilezas, y 
defuarios, Pues en verdad q no ha menefter 
t aro como eflfo, ni es perforia que fe haze mu 
cho de rogar, que el fe combida,fín que le 1U 
men.y en íitKÍcndo,que fíente algún guftillo, 
fe va luego tras el como beília quando hue- 
kel verde* Y al que mas le regala, mas corta 
fi le embrauece, Materia es efta, que íi. fe ha- 
uiexade eferinir todo Jo que acerca deilafe 
ofrece,era menefter alargar mucho la pluma: 
pero no es mi intento texer largas hiftorias, 
fino dar vna bt eue noticia de los efeófeos qup 
caufa efte fentido, y la$ defuenturas, y mi fe- 
rías qpor el tafeo fe tocan, y q las obras,y la 
botes que haze a fus amigos,y mas allegadas 
n o  fopjgi fe dan al fiado,fino q luego de con
tado, fe pagan, cop gemidos,enfermedades,y 
muerte temporal, y eterna , como dize fan 
Pablo; S¡enim fecundnm  carncm v ix e r itis , m orie- R°m- 
ininu Exemplos tenemos hartos de Reyes, y Ci l *% 
Reynos antiguos, y modernos, eflraños', y  
nueílros* Sea vnoelde Carlos Offcauo Rey 
de Francia, en quien e! rcgalo,y deley tes lu «■ 
dieron tan grande mudanza en aquella feli
císima entrada que hizo en Italia, donde 
fin echar mano a eípada, fe apoderó de todp 
$1 Reyqo de Ñapóles, y pufo en tan grande 
efpanto al mundo, que el gran Turco temió 
fer perdido, y muchos de los fuyos q>;ic

tenían
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tenia en guárdalas fortalej&asde aquelhtcox. 
{la, las defamparaton, y fi. entonces el Rey? 
figuiera aquella empreífa, fuella fcñorde ro
da la Grecia. Pero como moco, dexofe ven. 
cer del regalo de la tierra, diofe a deley tes*y 
banquetes, galas, faraps, y fieftas, y al que 
auia hinchido de miedo al mudo, venció folo, 
el de ley te dette fentido: porque el, y los fu. 
yos fe dieron tal verde en la fruta de aquel 
País, que auiendo entrado vitonofos., que
daron fugetos, y rendidos a aquella nupuâ  
y tan afquerofa dolencia, que adolece to
do el fugeto, y para difsim.ular fu nombre, 
la llaman corrimiento. Allí fue donde co-

'  X * \menjó, y de allí fe eftendio por aca ¿ y 
acalla, y ya eatodai partes fe conoce, y 
que por el tafto fe pega,, y tiene fú.rayz, y 
principio en el deleyte, como fe rcfoluio. 
en vna junta de Médicos, que tuuo ei Rey 

DonAlof# don Alónfoen.Toledof que es otro, cxeni- 
eij jxíq pió notable ) auiendo ganado, de los Mpros, 
Lc\jl'illa>y aquella Ciudad, con otros muchos lugares, 
dtLeon,co para gozar de la vitoria dexaron las armas*, 

y dieronfea ios guftos, y deley tes > de tai 
manara, que en pocos, dias fe hirieron tañí 
follones, que ni eftauan para.pelear, ni auia 
quienarroftraffealas armas,y fiendo forjó
lo el tomarlas en vna refriega, .que tuüieroa 
junto a Veles, fueron defuaratadps, y afren-
tofamenre falieron huyendo,de xando muer

to a
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’to a vn hijo del Rey :el qual viendo tan gran
de infamia, pregunto alos Médicos, que fe
ria la caufa de tanta flaqueza de fuerzas, y  
animo en los fuyos, que auiendo íido prime • 
ro como vnos Leones, eran como vnas: lie pjj natu. 
bres. Refpondieron , lo quedize Pl-inio de h 24- 
los Romanos, que cayeron de fu antigua c. 3. 
grádeza, porque en el comer, beuer,y vertir, A»*IU¿**  
y en el regalo de los baños, y mugeres exce- 
diana todos aquellos que antes auian vencí ^  
do,y afsi iPincendo f t m m .Y luego el buen

non
* w /* J ̂ mandóderribar todos los baños,y caías * 

eplazer,y deftrúyr los jardines, y lugares rm t. *üze 
e recreación, con loqualfc reparó algo a- sá ifedr* 
uel daño.Eneftas dos cofas pone el D em o-^ ^ °  
io fus fueteas para quitarfelas a todos quaa 
os fe dieren a ellas, comidas regaladas, y re 
alos de mugercs,que fue t i  confejo que dio 
quel miembro de Satanes, y falfo Profeta 
alaan al Rey de los Moabitas, qüc püfiefle 

Kii los lugares por do auian de paflar loshi- 
os delirad, mugeres hermofas, que los a- 
nriciaírcn,rcgalaíTen>y combidaffen a comer 
beuer,medio con que fin falta fe rendirían, ^  . 
orno fucedio* Y fe apunta en los Números*!^i**'2*’ 
r mu7 P°t extenfo lo cuenta Iofefo, y aña- ioferh.de 
e, que no ay que temer a los que fe dan a fe- aftuquita. 

jnejantes güitos, y deleytes, porque en rali- Ü1m »c. y* 
Landofe del ruydo de las armas, y guftándo 
lc« confonancia de la mufica, en dexaftdo

el
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t i  arnés, y viftiendofedegala, en trocando f 
la tienda del campo, por la cama blanda, y 
regalada, el trato de los Toldados, y Capi
tanes, por el délas niugeres,echaron el ciaud 
a la rueda de fus fortunas*, Exemplos fon ef* 
tos, que no fe pueden tachar,y menos ei que 
fe figue del Rey Salomón, cuyas grande zas* 
muficas, Taraos, ca<¿as, deleytes regalos, y 
paífatiempos j fueron los que el irtifmo de t 
firefiere,y el Efpiritu Santo; loque de ello I 
¡acó, que fue? que los vicios, y regalos lehi-1 
zieron falir de ii, y borrar todo lo bueno de j 
fu felicidad,y trato cort Dios; y de tal mane | 
ra le trabucaron el fefo, que vino a idolatrar, -j 
y poner tan en duda fu faluacion. Trate pues I 
cada vno fu carne como a efclatía, fino fe I■ 
quiere ver efclauode ella: porque es muy fe-1 
roz para quien fe le entrega, fiera para quien 1 
le teme, y cruel tyrana para quien le entrega» 
las llaties de fu libertad,que como a vna bef-1 
tiaertcabe{ltada,fe le lleua tras íLDos reme-1 
dios fe hallan paca remedio de tantos danos, I 
ydefordenes corno vemos en efte fentidodel 1 
tado,y el pallado del guftojvno general para l 
todos, que es la templanza, de qiie tratare-1 

mosluegoj y otro mas particular | 
delcxemplo de ios Reyes ||

de que diremos j j
deípuesi ,* , j
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Déla templanfa*

y íoücia Chrifiiatia

§ . I .  ■

EL oficio de la templanza, es hazcr <5̂® 
ei hombre no fe derrame a poco mas , ó 

poco menos, fino que fiempre cité muy en 
orden,y entero, fin paliar en nadados térmi
nos de ía razón. Confifteen vna cierta mode
ración, y medianía en los güilos y deleytes, 
deque el templado fe abftit’tuv, dando de ma 
no a demafias, vfando délas cofas fegun la ne 
cefsidad,y no fegun el apetito; y ella es la re 
gia y compás, que mide y compaíla los def
íeos del hombre, para quenopaffen de pun
to ni el cora9on fe encarnice como el cuer
no en las carnes muertas délos deleytes fen- 
fuales.San Dionyfio dize* que íírue de incli
nar al hombre a todo lo bueno fegun la regla 
de la razón: afsi en lo que toca al fentido del 
tado, como al del guílo,para que no fe defen 
frene en eftos dos apetitos, cuyas operacio
nes fon tan furiofas, y vehementes,que en la 
ti erra,en el agua, y en el ay re, no dexancofa 
fegura, y han meneíler efla gran virtud, que 

■refrene fus defordenes,y concupifcencias. 
£llos fon los que mas cruda guerra hazenal 
cuerpo,yala!ma, y ella laque ios enfrenaré 
P^>y modera en fus de mafias. T em ptram ia  (di 
2C ^rofper) tem pzran tem facit, :a b ü iu m c m í

P&7C14TR)

Fj? moded 
ratio euft 
dttaíü r*~ 
tioni obe- 
diens.
CiccrH*
defi bon.

Auguf. lí
ele mor ib*
tcclcf. c.
-i*
Dionyíius

S. Prof. If. 
S • de vita.
cor.cemp.

i
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pdrcum* fobrium  m odera tum pudicum ,tdá tnm ;fe*  
n u m , &  rerecundum . Es v-irtud digna de Prin- 
cipes i f  muy alabada de los Santos, y fon mu 
chas las virtudes que Ja acompañan; la mo, 
deftiá, la vergüenza, la caftidadj laabftiñeit* 
ciá,el ornatay buena compofturai la mode* 
ración,la fobriedatUa aufteridad,y la humil; 
dad.Ariftotdes la llama conferuadora de U 
prudencia, y fabiduria ; porque la deftetti« 
planea en comer, y better i y en qtiaiquíer* 
otro genero de defcey te, trabuca el fefo,ofuf- 
caelentendimiento)efcüreüe el juyzio* eiu 
torpece, y embota el ingenió, dexa ai horü«
brccomo vna beñiacomo fe vee por expe-
rienda: Q uptiditne experim entoprobatur (  dizé 

19f.Leo.fer fan León Papa) potus fa tietate aciem m m t í  <A* 
é é  jeioa. ivbdi) &  rigortm  coráis hebetari;Conferüat aitf 
L bien ¡á falud, y haze que la vida fea. ma$ lar,
v - ga,mas fana,y de mas güito; que d  fer Princi
. pes ,y Monarcas,y tener todos los atieres dd

% mundo,nóbafta para tenerle,fi falta la faludj
que vale nías que todo: Melior eft pduptrjaW H  
&  fortis  y  tribuí* <pmn diaes im becdlisytát cerpus
validam* qttameenfas ¡m m enfas.Eti dcfiempiatK 
dofe los humores, fe truecan las fuerces de 
los diados, el enfermo aunque féamtiy gra# 
feñor, fe trocara por vñ fanó labrador í-fd¿ 
qué lefiruen los Reyaos, feñotióS) y gran* | 
des téforos, fi dia$*y noches paíTa maŝ sritté 
vida quera jornalefojde que las camas rka$

y  m í

Focícf.jo.
b-4»
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y m y  regaladas, fino puede repofar en ellas* 
de que los manjares delicados , fi en viendo- 
los rebienta con arcadas ; de que los vinos 
preciofos , fiha de bcuer aguas cozidas : que 
gufto puede tener de nada,quien tiene la bo - 
ca amarga como !a hiel: ni que le puede dar 
contento a quien no le tiene configo ? Can- 
fado de fu poca falud. Iulio Cefar aborrecía 
el viuir \ porque como diae el Sabio: 
iioreñ mors, quam 'pita amara* No es vida ia 
vida enferma, ni ay contento donde falta la 
falud, ni vate nada quanto ay fin e lla , que ei 
viuir finaxeS vale masq todo, y eflfo haze la 
téplanga*Ella conferuó a MarcoValerio mas ln tmtlth 
de cien anos,con muy entero juyno, y firmas cftiteritm 
fuerzas $ y por lá mifma Sócrates palsó toda • *
fu vida fin enfermedad. Catón el mayor, de*
Zia, que regia fu cafa,y aumentaua fu faazien». 5 
da, y conferuaua la falud, y adelantaua la vi- &u¡ ¿
da con la templaba. El Rey Maímoja;fue no- ¡Mtntnt 
tablemente templado,fu comida eraordina- tfi ¿¿tijtiet 
ria,y fin regalo,y por effo viuiótá fano,y en- vitam. 
tero, que de ochenta y ficteaños engendró 
vn hijo > y de nouenta y quatro venció vna 
batalla, en que fe moftró muy buen Toldado, 
y mejor Capitán* para que fe defengañen los
r?C u°r con/ cruaf *a vida, fe regalan mucho,
Del neno diae Plinio, que quanto petas trata+
tMr* p r a u t n u  mel'm. Qijanto menos le rc- 
ga ao,y inas fe defeuy dan de fu labor,es me»

Ce jor*
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jor,y crece mas.Afsi es el hombre : U cm o /?- 
a n  fosnum ; tan delicado como la flor del he
lio. Apenas aparece, quando ya defapárece, 
y todo fu buen parecer parece, y  quanto mas 
íe regala, menos medra, fiempre anda con 
achaques , y corrimientos, fácilmente enfer
ma , y con dificultad fana, fin penfarlo fe 
halla viejo , fin fuerzas , y fin virtud : pero 
fi di ísimuía con fu regalo,y fe habitúa al tra
bajo,h¿2cfe a las armas,y lo paila me jor, por 
que nunca fe halla falud con deley tes,ni fuer
zas con regalos, ni hara hechos famofos, y 
de nombre, quien teme el trabajo, y fe da 
todo al regalo. E1 Emperador Adriano, fue 
en ello muy feñalado : f  rigor á m m , te m 
pe  ñ¿tes hapatiem er tu lit, v t  nunqitam capul lig e 
r a  . Y Alejandro dezia a losfuyos , que era 
de follones, y hombres afeminados, dalrfe a 
los íblazes.y contentos de la vida, y de cora- 
jones reales habituarfe a los trabajos.Final
mente la templanza, es virtud muy necesa
ria para todos eftados,atodos eílá bitn,y to
dos la pueden vfar,y guardar,y feñaládamen 
te para los Reyes,Principes,}' feñores por ftr 
ella en fivirtud tan ahidalgada, muy digna 
de ge te noble y propria déla Mageflad Real; 
y también por viuir ellos como viuen entre 
tanta abundancia de regalos,y deleytes,man 
jares curioícs,y otras mil ocaíiones, que fino
fe arman con efla virtud. corren fus vidas, y

\ *• 0  * *
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aun fus almas.mayores peligros : porque co
mo ladrones de cafa, y traydorcs encubier - 
tos,quando vnos,quando otros,nó fe les qiii 
tan del lado, hafta ponerlos fi pueden en ma
nos de la muerte,o por lo menos desjarretar
les el aiümojy acortarles lá faludjque en los 
buenos Reyes tanto importa, y todos deííla 
que fea larga, y profiera. La falta de ella en 
yn particular importa paco, y en ellos e£ da
ño muy grande,para toda la República, por
que del la pide el confue lo común, y gouier - 
no de todo el Rey no, y quando les falta, e¿ 
grande la falta que fe haze a todo.
, Sea pues la concluí!on, que los Reyes hañ 
de guardar !a templanza deuida mas al dere. 
dio natural, y .ra zón Chriftiana,, que a la que 
dízen de Eftado , y mageífad del Imperio, y 
aaerfe en medio de tantas ocaíiones de re®a-

v ?

los,y deley tes con tanta modcfli^como fief- 
ituuieran fin ellos, fi quieren conferuar la fa- 
md del alma,y del cuerpo,y dar a todos buen 
exempio, que es el otro remedio que dixi- 
nios, tan pod¿rofopara perfuadir también 

[ cftti virtud a los demás Principes, y podero
sos del Rey no. Y aduiertan los que. deilos tú*  
doelcuydaáo ponen en fu regalo ; que dize 
Catón, que el mucho cuydado en ello, es ol- 
uidode Dios : y algunos ay que fiazen honra; 
yeftadodc comer, y beucr,y por fer grandes 
tntodo, fon cambien grandes comedores: y

Ge ^  no

Vîm es ce- 
ctdit gulce 
quam y l a -  
ci-us, H i 
pócrates;

f
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no es grandeza, ni feñorio, fino grande baje* 
za,y cofa indigna de fu autoridad, dexarfe He 
uar de la gula,y glotonería. San Bernardo fe 
admira del mucho tiempo, y haziendas que 
en cfto fe gaftan, y de tantos oficiales como 
en efto fe ocupan, y que aquel fea mas cele
brado , y premiado, que inuenta algún otro 
nueuo guifado, mas de los que haíla aora el 
anfía de lagolofina hainuentado.Y todo ello 
viene a parar en folo dar güilo al güilo, a cof- 
tade la honra,déla hazienda,y de la falud del 
cuerpo,y del alma. Defuenturados dellos, y 
dichofo el Reyno (dize el fabio Rey) donde 
el Rey,y los Grandes viuen fobria,y templa 
¿¿tríente:Beata térracuius Rex aobilis eft>& cu?

10t tus V y incipes yefeuntur in tempore fuo ad reficien» 
durhi&  non ad luxuriandüm*

Del otro remedio contra los exccffosfl demafias§ 
que es el exemplo de los Reyes»

$ .1 1 .
í

\ *

Siendo el Rey ( como diximos ) él anima, 
y  coraron del Reyno, y como otro Sol, 
queconfuluzy mouimiento, da luz y falud 

al muudo: vn retrato de Dios en la tierra, y el 
que mas(íiendo juño) fe leparcce,tiene pre- 
cifa obligación de con fu vida y exemplo, 
dar vida, y exemplificar fu Reyno, cuerpo

miíiitf
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iniftico de quien también el es cab¿9a; y la 
dependencia que tienen de la cabera los mic
has en el cuerpo humano, efla mifma, o po
ca menos tienen los vaffallosde fus Reyes, 
yíiellacftáfanay buena, lo cfta,ntodos los 
miembros, (i maleada todos padecen en ella« 
£1 prouerbio lo dize : Cam capHt dolet cate-» 
ramembra dolet. Y es tan verdadero,y mas en 
las Repúblicas, que en los cuerpos, que co- 
mo los humores dedos fe corrompen, o def- 
componen, conforme a los que las caberas 
jes comunican: afsi también la compoíici ja  
de vn Reyno entero depende de la buena, 
o mala de fu Rey, y cabera. De donde fe li
gue , que la necefsidad que tiene de buena 
cabera vn cuerpo, effa tiene de buen Rey 
vn Reyno, pues el que lo es, ya hemos dicho 
también, que haze oficio de cabera en el. 
Muy bien dixo Platón, que la mudanza del 
Rey, en bien, o en mal, es mudanja de to
do el Reyno, a fu pefo andan todos, y le li
guen como la fombra al cuerpo : M ouetttr  
t m  T rw cipe mabile »a lgas. En vano fe traba - 

l ja por enderezar la fombra, fi el cuerpo efta 
torcido. Las olas del mar fe vá a la parte que 

i bs lleua el viento, y el vulgo fe mueue al 
exemplo délos Reyes, que les gouiernan: 
*4(¡h& m a ltapopu li fa n t . Elefpiritu, y viento 
que las mueue es el Rey , que con grande 
íuer ja arrebata, y lleua tras fi*a vna, y a otra 

‘ Ce ¡  parte
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parte los ánimos de los vaífallos. Con folo 
verafan Pedro cabera déla Iglefia, que. fe 
abíienia de vnos manjares, y comía de otros, 

G 11 . c fin mandarfelo, ni dezirles nada a los nucuos 
, 4 * * ChriftianoSjdizeíanPablOíqneleshaziaftift.

ca,y obligauaa que hizieflen lo niifmo: por
que no ay ley, ni mandato, ni fuerza, que fe 
yguale a Ja que haze el exempfo de vn Rey, a 
íiis vaífallos, de vn Superior á fus fubditos, 
para que todos le imiten,y íigan.El Rey Ma
nares dize el texto fagrado, que fe c k  malum  
coram Domino. Hizo vn mal muy grande en 
ofeiifa de Dios, que fue dexarle, por adorar 
diofes agenos. Y luego faca eftaconfequen- 
cia : Igitur M anaffesfeduxit populum  facer et
m a lum , Pues de donde fe figue, que efte 
Rey engañó a todos fus vaífaí los, para que. 
ellos cambien hizieflen lo mifmo, finó fe na- 

’ lia que Ies dixeífe palabra, ni los induxeífe 
ni hizieífe otra diligencia ninguna, para per- 
íuadirles femejante pecado? b^ftá dezir ¿ que 
el que era fu Rey, y cabe9a lo hazia, que lue
gofe figue de ay , que los vaifallós auiande 
líazer Jó mifmo. El Rey Hemor, y fu hijo, 
el Principe Sichen, con folo fu exemplo per- 
íuadierona los Sichimitas fus populares,que 
dexaífenla. ley en qué fe.auian criado, y fi- 
guie fien la de los Hebreos , cofa que a todos

deic * ’ ^CSc<?̂ l ° s  Reyesdixo el Pilofo 
,ÜC cgí* fb Romano: Q ttfc u m q u c v k t i  ip fico w ip  lu n t,

~ itifun*

X. Pa ral.
a -  b-s>-

*
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itifin iunt iñ ctiút ¿tes,pifos exem p ló , qmtm peccato 
¡¡¿cent. Con el pecado agrauian fu concien
cia, y con el exemplo las de todo el pueblo, 
que no tiene otros ojos por donde mirar, ni 
otra regla y niuel, por donde fe regir y gouer 
naren fas acciones;ni ay otro medio por don 
de los vicios fe le comuniquen con mas faci
lidad y anchura,y afsi les corre grande obli
gado de no hazer quiebra ninguna en las bue 
ñas colttimbres,ni torcer vn panto del cami
no de la virtud : porque afsi como edifican 
con el buen exéplo,afsi dañan, y mucho mas 
con el malo;porque los malos juzga por bue
no^ conforme a derecho lo maio que hazen, 
a exemplo de fu Rey,y procuran imitarle en 
todtf.De Dionyfio Siracuf&nocuenta Plutar
co,que fue en fus principios eílqdiofo,y mié- 
tras lo fue todos füs va (fallos fe dauá al exer 
cicio de las ietras; canfófe dellas., y  dexofe 
iletiar del vicio dd juego, y defoneftidád , y 
luego rodos como fi eftuuiqran echizados co
mentaron aaborreccr los libros,y enfrafcar- 
fe en los vicios. De los. Etiopes dize Diodo- 
ro, que facauanefto tan. por fus cabales , que 
tenían por cafo de infamia íi el Rey era man
co,o coxo, no ferio también todos los allega 
dos de fu cafa,y que fe mancauan de muy buc 

¡ aa gana por imitarle.
Miren pues digo otra vez los Reyes,lo que 

aman, y a lo que fe inclinan, que eífo ama-
Cc 4 rao
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ran,yaeífo fe inclinaran codos * Por eíToIfo'* 
eraresaconfejauaa fuRey,que amafie, y efti- 
mafe las artes,y oficios mas proucchofos a la 
República,y aborrccieíTe a los notables, que 
aquellos yrian en aumento, y eftatros fe olui 
darían, que aprouaífe las buenas coftumbres, 
y reprobare las malas, que ellas fe caerían, y 
aquellas fe vfarian; porque como el Rey es 
cenfor de las coftumbres,íi determina quales 
fe deuen huyr, y quales feguir j las que el a- 
prueua*y guarda, fon aprouadas de codos, y 
cadavno pretende efmeraFÍe enellas jy de 
lasque el reprueua huyen todos. Dos par ticu 
larmente muy pcrniciofas que toca algufto, 
y al ta&o,de{feo aqui dexar condenadas,y re* 
prouadas con el exemplo de los Reyes, que 
ion el exceflb en los gaftos de vellidos, y co
midas , y de los vicios publicos, y comunes5 
por que con ellos dos abufos han acabado 
grandes Monarquías.

Vamos a lo primero,en que ay tato excef- 
fo , y demafia en la Era de aora, qual nunca 
huuo ; uunque en la pallada no faltó, ni cuy- 
dado , en procurar el remedio. Los Roma
nos hizieron leyes para moderarlos galios, 
y exceífos de los trajes,y comidas.Las leyes 
Imperiales del Rey no, y /as de la partida lo 
vedan, y otras muchas prematicas que fe han 
hecho fobrecfto;y la fagrada Efcritura,tam
bién en muchos jugares lo condena« Y es

muy
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muy necesario el remedio,fi es que le puede 
auer: porque el excedo no lirue tanto para 
fuflento, como para pompa y oftentacion, 
con que fe fomenta la ambición, la vanidad, 
Ja codicia, y aun la defoneftidad, harta dar eti 
Jos vicios no viílos,n¡ víados;crecen los gaf- 
tos,y lashaziendas feconfumen.Que hazicn 
da puede auer que baile para el veñido délas 
mugeres, y luego para el de los hombres, no 
menos viciófo que el del las? Que aprouecha 
que las riquezas de nucílros tiempos fean ma 
yores que las de los paflados, fi fon masex- 
cefsiuoslos gaftos? Por eñe camino fe aca
ban las grandes cafas, y comienzan otras de 
nueuo, nacidas y criadas en malos, tratos, y 
peores coftumbres, y que íietnpre fe quedan 
con los mífinosrefabiosde la primera fortu* 
na : porfoloeftoay tantas desgracias, y de* 
fordenes de íos ordinarios,y comunes en las 
cafas de muchos, y aun en las de algunos que 
no lofou tanto: porque mas quieren algunas 
perecer,y aun fer liuianas que pobres) y no 
ay duda, fino que las mas lo fon por comer,y 
veítir, que la vergueaba folia moderar el vi
cio en ellas; mas el miedo de no parecer me
nos que fus vezinas,ha mudado,co(lumbre,y 
firue ya de ayudarle, porque tienen por cafo 
vergonjofo no veftirfe cada vna como la qu© 
mas, por qualquier camino que fea,ycucfte
de la honra, y de la haaiendilo que cortare#

De
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í)e Repubíira,
De aquí proceden los coechos, los fobornos, 
y las injufticias, porque la necefsidad que 
caufael vicio les pone en tanto aprieto, que 
porfalirdel no ay maldad que noconfienten 
y porque no les falte, ni los inftrumentos de 
fusguftos, ni en fus cafas la aparencia de Ma- 
geftad en el trato.

Y otro daño no menor, que es.la defigual* 
dad en los eftados, y calidades délas perfo- 
nas,y la igualdad con que fe vfa délos dichos 
trages: puesfeomodize Platón) en laRepu- 

>. blica bien ordenada, no todos han de fer iguá 
les,y vemosque mugeresparticulares, íin 
caudal, ni calidad, traen fayas, vafquinas, y 
ropas de telas de oro, y bordados, q apenas 
las Reynas las pueden traer mejores : y de 
los hombres ordinarios fon muy pocos los 
que no fe viften como Reyes. Del Empera
dor Tiberio Ccfar dizeTácito, que conde* 
creto del Senado prohibió a les hombres ro
pas de feda, diziendo, que fe afeauan con tra 
jes afeminados. Y del Emperador Aurelio, 
que no folo no viftio feda, pero ni aun confia 
tío que en fu recamara huuieífe della ropa 
ninguna; y dezia que no compraua vellidos a 
pefo de oro. Y Lampidrio dize, q el primee 
Emperador que lavfó, fue el perdidísimo 
Eliogabalo. Cipion Africano, y Alcxandro 
Magno , fueron muy particulares en eñe 
dcfcuydo varonil dei trage, de que otros fon

tan
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tan cuy dado fos. Y no digamos mas de lo 
que dixo Ifocrates eferiuiendo a fu Rey: 
Ten cuydado ( le dize ) de las cafas de los 
particulares,y pienfaaue los quehazen gaf- 
tos defordenados de tu hazienda gaftan, y 
Jos que guardan y trabajan , eflbs te la alle
gan y acrecientan: porque las haziendas de 
los vaílalios, fon como propiosde los Reyes 
que revnan bien. Pues como puede auer ha
ziendas, ni fubftancia para los trajes y comi
das que ha introduzido el vicio y malicia 
humana, y para feruír a los Reyes en las 
necesidades del Rey no? Es impofsible que 
dexe de faltara lo vno fiendo como fon tan 
contrarios los fines: como puede auer ani
mo, y güilo para ello, teniéndolo todo puef- 
toen aquello ? No ay duda fino que fí cílo 
fe quitará les fobrara a los hombres la ha* 
zienda, y no les doliera darfelaa fus Reyes* 
o gallarla en fu feruicio. Lo que aora es per
mitido entre nofotros, permitieron, y lo 
procuraron los Romanos en las naciones ven 
cidas* para confundirlos, y tenerlos rendi
dos : pero en la ftiya fiempre lo temieron, y 
procuraron efcufarlo: Que Principe ha ani
do , ni de los tenidos por buenos, ni aun de 
los medianos , que no trataffe del remedio 
dello ? Ninguno, fino que lo$ mas erraron 
en el modo.

•El
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. El remedio defto ya nos ha moftrado,yno« 
mueftra la experiencia, que no lo es la pena, 
niel rigor de las leyes y prematicas, que en 
efto parece erraron los pallados, que con pe - 
ñas folas penfaron enmendar las coftumbres 
e (tragadas de fus vaflallosipero podra fer re
medio loquedixeron los antiguos, y hemos, 
dicho del exemplo de los Reves,y de fu imi
tación; el deffeo de contentarles mas pode- 
rofo mucho que el miedo de la pena. Efta do 
trina enfeñóTácito,dando la caufa déla tcm 
planea, y moderación que huuo en tiempo 
del Emperador Vefpafiano,en veftidos,y ca 
midas,y en la viciofa fuperfluydad dedos vi
cios; defpues de auer andado variando de 
vna razón en otra dize, que eñe Principe fue 
el principal autor de la eftrecha vfanja Ro- 
mana de aquel tiempo en los gaños; vianda 
el mifmo de aquella fu antigua manera de vi
da en el mantenimiento, vellido, y trato, de 
aquí procedió» que lo mifmo hizieron to
dos,}' fe compuíieron en fus coftumbres, po
diendo mas en ellos ei refpeco del Principe* 
y el dedeo de imitarle, que la pena de la ley* 
ni el miedo della. Dotrina grande, cierta* y 
que jamas deuria falirles déla memoria,y 
de la voluntada los Reyes, y fus mayores. 
tnimftros,efpcjo dode fe miran los fubditos¡ 
para tener por feas, o por hermofas fus cpf^ 
tumbres, agradarfe * o defagradaríe delja$

confor-
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conforme al gufto que moftraren los fuperio 
té s .

De Auguftó Cefar refiere Dion, que con nó 
ponerfe vn veftido prohibido por fus leyes, 
hizo que ninguno en todo fu Imperio vfáííe 
ácUComponitur orbis(áixoC\a.uávdno) Regis ad 
exemplarf me fie inficiere fe» fus Humanos edicía, 
valetit, quam r ita  tegnantis. £1 exemplo de los 
Reyes es la razón mas eficaz de todas quan- 
tas ay para perfuadir cofas arduas, y dificul- 
tofas; pues que fera fi tambic los obliga con 
aquella pena mas horrible que la de cárcel, y 
deftierro, m  dinero, de no hazer merced, de 
no mirar con buenos ojos a quien no le imi
tare , que ninguno aura que quiera perder el 
fruto de fus efperanjasjpor no veftirfc defta, 
o de aquella manera que el Principe guftá 
que fe vi fia e comience la emienda defto por 
los Reyes, y auergon$aranfc los Grandes, y 
los menores de no imitarlos. Díganme fi los 
hombres baxos y ruynes fuellen folamente 
los que pudieífen ferviciofos en el veftido, 
y comida: quien auria que lo quifieffe pare
cer por cofa femejante?Ningunopor cierto* 
Todos querrán fer nobles, o alómenos pare - 
ccrlo en el trato y veftido, aunque menos cu- 
riofo y regalado, fi veen que los que fon no
bles andi de aquella manera* Aquel antiguo 
traje Romano,puro, blanco,y fenzillo délos 
qucconquiftaronel mundo, entonces fe per-

Claudia.
d. 4
H ,nort¡
Confuí.



dio del todo, quando le dexaron los nobles* 
y Grandes de aquella República : porque en 
todo, y mas en fer viciólos procuran los 
hombres parecer mayores de fu eíhdo, y 
contentar a los Reyesj fabiendo que no ay 
intercefsion, ni fauor tal, como la femejan^á 
de coftumbres, y parentefeo que ella caufa: 
quítenme los Reyes el vfo de los vellidos,y 
banquetes viciofos por efte medio, y verán 
luego como cefla muy gran parte de la codi v 
cía del dinero > y los otros males que dclla 
proceden, que ya efte no fe quiere y eftima, 
lino para la execucion del ape tico, y por elfo i 
fe guarda con tan grande anfia, y fe procurá 
y bufea con mayor: porque es dueño de to
do, y todo fe da, todo fe compra, y fe vende 
por el.

El fegundo punto de los vicios, y pecados 
comunes y públicos, bien fe íabe fu daño an
te Dios, y entre las gentes mas fuerce, y de 
mas dificultofo remedio que el paífado, a* 
quellocon !aedad,oconla necesidad fe mo 
dera, ello ni la necefsidad, ni el. tiempo Id 
acaban, antes có el crece, y aun echa nueuoS 
pimpollos nunca viftos, ni vfados en el mun
do, con que ni bailan leyes, ni pre maricas, y 
fe ha llegado a verificar aquella dotrina de 
Tácito, que ninguna feñal ay mayor de cor
rupción de coftumbres, que multitud de le
yes : y eilamos en los tiempos peligrofos

De República,' •,
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0ue cüze fan Pablo, y no fe fi me atreuaa de- 
¿ir, que es argumento también de que anda 
cerca el acabamiento del íujeto en que fe 
vtvn ellas feñales , para engendrar fe defpues 
otro, que es el orden que guarda la natura
leza con las cofas perecederas, halla que del 
todo fe acaben 3 y fe hunda efta maquina 
vniuerfal. Bien fe que ha de auer vicios, y  
pecados mientras huuiere hombres, que no 
ha de dexar cada vno de fer lo que es, por 
la flaqueza humana, y la inclinación al pe
cado, y que no ay remedios que puedan baf- 
tar para atajarlos del todo, que es impofsi- 
ble pues procede fu principio y caufa de la 
miíYna naturaleza corrupta. Lo que pueden 
hazer el valor, y prudencia de los Reyes, y 
de fus miniftros,es que feail menos, y me
nos perjudiciales al publico, y que no fea 
caufa la difsimulacion de los primeros, que 
lleguemos a vernos en el eftado que efcri- 
ua Saluílio que fe halíaua Roma en tiem
po de Catilina , que ay muchas «ufas para 
temerlo ; y tras tifo también las amenazas, 
y caítigos de Dios • Quando vn Rey no 
(dize) liega a tal corrupción de coftumbres, 
que los varones fe regalan, y componen 
como muge res, y ellos no hazen cafo de la 
boneftidad, lino que la tratan como qual- 
q-n.ra otra cofa vendible, que fe bufcaii 
cofas ,ef]ui:itas para com'cr por el mar,

.................. y por
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y pór tierra;qüe duermen antes que lés ven*1 
ga el fueño, y defpues de hartos 11 éíbm Ha* 
mando,y rogando hafta medió día,que no ef- 
peran para comer y bcuer, que venga la hairu 
bre, ni la íed, el Frió, ni el canfancio, para fe 
abrigar, y defeatifar, fino que todo eíto lo to 
man por vicio, y antes que fea neceflatios 
bien fe puede dar por perdido, y acabado fu 
Imperio, porque la gente dei quando les fal
taré riquezas proprias para executár fus ape 
titos con el ardor, y codicia deftos fe cncen* 
deran, y moucran qualefquicra maldades/ 
pues fe fabe po¿ experiencia, qüe el animo 
mal acoftumbrado a deley tes, mal puede ca
recer dellos, y que para gozarlos fe daran a 
ganar hazienda por todas vias, aunque lean 
ilícitas, y gaftarlas en el fin para que las pre
tenden. Pida cada vno délos Reyes a Dios,y 
fupliquemos fe lo todos, que en nueflros 
tiempos, no fe llegue a tai termino, y procu. 
rén que fe ataje antes que el fuego que fe v* 
encendiendo no lo ocupe todo.Y porque eo* 
mo ay tantos géneros de vicios no puede ha
llar fe remedio vniuerfal para todos: el qué 
mas obrara, ferá el mifmo quediximoseti 
los träges, y comidas ei exemplo de lös R& 
yes, y fu imitación en los Grandes, y 
allegados: y con cfto el miedo dé fu disfauqr 
viendo con d  defmcdrados a los viciófos, y 
adelantados con honras, y en oficios a Jó*

' ' Hit0
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vÍrtuofos,y que la virtud fola fea et medio, y 
camino cierto*, para los grandes lugares» A* 
borrezcan los Reyes á los ocios, y conozcáfe 
afsi,quc aun por razón de Eftado no fon bue« 
nos para el fofeiego del Rey no , por los pen* 
famientos perjudiciales y  danofos que en fuá 
ánimos fe crian , y con el tiempo le yera el 
prouecho. Erta imitación quiero que fea el 
remedio de tanto mal , que penas > ni miedo 
de Has no han de baílar,pues el que no dexa de 
pecar por el deja ley diuina,no dexara de ha* 
serlo por la humana» Digan , y hagan los Re
yes aquellas cofas que quieren que los fuyos
digan#y bagan; vayanfe por el mifmo camino 
los ma$ pnuados, y de fu cala, y cíliendafe a 
los mayores,que por effe medio llegara tam* 
bien ajo» menores, y verán quanto obra mài 
que leyes* ni penas :y es coía muy natural ef* 
to, porq lo vno fe Funda en la imitación, y lo 
otro en el temor, y mas faeilméte imitan loé 
hombres las cofas mejores qué veen pueda* 
por obra,que fe apartan de las peores que o* 
yen y faben citar prohibidas ; y en vildó qúer 
los Superiores mandan vno,y hateo otro, no 
fe temen füs amenazas,ni obedecen fus mam
damientos,por ver q imitan fus hechos, erq* 
yendo que nadie puede cadi gar fin verguea« 
5a fu mifmo pecada» Acon^jaua Sa ludio a  
Cefar en el principio ¿o fu Im pèrio , que $  
^ c ria  Qrdcnar bica fu COî ?



Rufun.

?1'n hr caffe primero de íi,y de los fayo s;p orq u ccq -
li¡'. F:> íík mo dize : T t'M c ip k  cenfura efl¡ e^que
ad S¿fMó t/pfiíuo ,  ad hanc úlngimnr ,  ad kzne tonuqii<rm.

Y no le parezca a alguno,que ette rqpiedio de 
la imitación de los Reyes,es tardío , y efpa. 
ciofo,.pues donde fe ha juntado , como en fu 
centro^quanro puede corromper y dañar con 
lo que puede fer corrompido, fin bafcar para 
cfíoruarlo Reyes* ni leyes, en vano fe pi oca- 
ra, y pienfa que en pocos anos puede curar- 
fe , y finar lo que enfermó en muchos: defde 
que nacen los hombres como placas nueuas, 
fe acoftumbren a la virtud, paraque co n la lo 
f ania de la edad no fe vayan torciendo* y aya 
de cambien el exempio de los mayores, que 
ningún artificio ay tan poderqfp,pi eficaz,co 
ffio el de la imitación que digo, porque como 
remedio tan conforme a lá naturaieza * obra-

y  » 3 1 J

ra  fin conocerfe el p rouechp jhaÜ aáefpues de 
receb id o . /  , „
, Y porque ay e n fe rm o s , y enferm edades 

Ch-vfoft. (co m o  lo n o tó  fan C hry fo fiom o .) que i}¿ con 
lo  dulce fe re p e d ia n , ni con lo agrio  fan an , y 
Jacau fa  e s ,  p o rq u e  e llos no qu ieren  fanar, 
q u e  ni ad m iten  exem pio  de  R ey es , n i temen 
las leves.C onu iene con los ta les yfar de tifo-

i f  '  1. / f  f f  -

t r o  rem ed io  ,p e n a , y  c a f iig o , fin d ifsim ula-
cion,que inc,enciuo e$ también defecar,lafa 
cilidad del perdón, Y. es cofafabida * queel 
puebi^caíiigadq obedece 
- ? * 1 perao?

De República^

in Gen*
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perdonado fe enfobernece: eftan tan apode- 
radós losTitálo^y vrciofosen fus vicios, que 
£  no ay briós en ios Re y escolle eran el mun- 
do,y fe al9aranrob rodo,y los buenos ño po
dran vinir entredi los'. Con el caftigóde los 
malos <¡dize Baldo ) que viuen y fe fuiuan los 
buenos v para eíio , y no en valde (  fegun Pla- 
ton, y qcrós) fircromihíHtnydaslas leyes, y d e te w s*  
h  poteltad Real v daduerja de 1 cuchi!Io:,y  la 
diíciplin 1 del Pfeladó , y e i a^otede 1 verdti - 
go taivneceffario todo para ia yidabafnana, 
como los quatro elementos,có que vinimos  ̂
y refpirámos.:- Lito crean los Reyes, que eÜá 
en muy*grande peligro aquella República*, 
donde van de cay da, la reputación del Rey, 
y las fuerzas de la jn&ícia: porque los victos 
toman licencia^perfeucrán , y fe aumentan: 
aquí el Princi par prni ü o- , e s e □ c h i lid, y nun 
ca míasgrauémente oáíliga, queqtiandoper- 
cimu- La pena y:cattigo,folamente ofenden at 
deiinqutmce^petolaremifsion, ofende a I k  
lefyal Rey,y a.todalagreyvPof la remifsiony 
teyefc, y Reyes fon me iiofp re erados ,-y toda* 
k República inficionada,por el caíHgo\ia ley, 

obedecida* y guardada, te mido v y honra-: 
do el Rey * y,mantenido en paz, y  jufticia et 
Reyna.No tratuaquixh lo s e a fti go scrue 1cs, 
y ngurofos,de q v fa n al gu n o sj ne ze s [ que re -
tedios,y curas,dfc tanto rigarí’fonMiolcdtas^ 
y que fueleji;4tttc$ ;corromper, y:acabat, loi 
, ' £)d 2 fugeto¿
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fogetos*que Tañarlos poco ápoeo, ycoii tnu* 
cha prudencia fe ha de corregir la República^ 
Y como quien pretende vencer la corriente 
furiofadevn rio, o domefticar vncauallofe* ♦ 
roz*é infolente,rigor con blandura esmcnef* 
ier,y jufticia con mifericordia, que fino, am
bas fon ocafion de mayor corrupción é Que 
es engañofo dilcurfo del que pienfa,qüc con- 
filie laconferuacion publica en la ejecución 
de las penas crueles*y de los juy zios afperos$ 
y rigurofos, porque ellos antes.defpueblátt* y 
afíueian * que corrigen * y enmiendan el Rcyi’ 
no* y como esfcñalde ruynes Medicas* o 
de ayre corrupto morí ríeles muchos enfcr* ‘ 
mos, afsi lo es también de miniftros defcuy- 
dados,y mal preucnido$*y de corrupción 
contagiofa * de vicios * y malas coílumbrcs* 
muchos juyaios criminales, muchas penas, f  
atrozes caíligo?. Qual fea la caufa principaV 
quien lo puede faberíLo vno,o lootraptiedé 
fer,y íi lo fuete todo,feria mucho mal* £1 eíi: 
fin es tan grande,tan vniuerfal* y perniciofof 
que íi los Reyes Ghriftianos no velan muchá1 
íobre lascoílumbrcs de fus valía líos, para n«£ ’ 
permitir que fe vayan eílragando * quandd 
querrán ¿ no los podran remediar,porque M 

cvuetudo coftumbrehabituada* fegun Galeno,y otros, 
gaitera es naturajC2a adquirida * y engendra habito* 

*t»ra. qUC]jeiu tras íi * como indinacion natural;
fuya al hombre , y es tanta la que tieneálos:



* * -V *.

. , — y Policía Chriftiana. 104
dtlcytes/j? tantos los inccntiuos , y malos 
exemplcrs que tiran del, yechanaacyte en el 
fuego, que fi no fe pone gran fuerza,y cuyda- 
doenapagarlc,ncccíTariamente hade acudir, 
y eíknderfe cada día mas, y mas en las duda 
des, y tierras donde ay mucho comercio, y  
trato de mercadurías, y en las Cortes de los 
Reyes, donde ay tanto concurfo dé gentes, y 
varias naciones,que ninguna ay ,qric riel tériga 
fus virtudes proprias,y proprios vicios,y las 
vireudes fe aprenden con diicült*d,*y jos vi
cios fe pegan muy fácilmente,y fe quedan có 
¡ti trato,y comunicación champados en el co 
|ra5on,y* lacoftumbredé obrar engendra in
clinación ¿ y defpiertael apetito para otros. 
iLicurgodiae 1 que importa mas tener cuenta 
¡con las ciudades,que no fe inficionén cori las 
malascoftumbres de los forafteros,quc guar
darlas de pcftilencias,y enfermedades conta-

»  *S 4 1  A *  .

( v v i «  v i y i i ^ v  v *  v v v u j  j  * V  « * ia

itntí. TresRmbaxadorcs de los Ccctenfes 
Araron juntos cri Roma, cada vnó de dife
rente feéjfca, oyó el Senado fus embaxadas, y 
C$ca.n que fe halló prefente,a quic todos aca 
•auan por fu mocha autoridad, dixo, que de- 
lian ferdefpachados con mucha breuedad, 
¡JÍS* que con fus coftumbres inficiónaffen la 
'•«publica Romana. -  \  ^

%ecuydado deuen tener los Reyes,pues
Dd ¡ no
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$ o  tienen , n in g ú n  C a ró n  q u e  fe lo  d ig a , n i co^ 
le  je ro ,q«$  fe la£C onfcje> q ti£  d e  n in g u n a  m a- 
u e r? > n ip o r  ca fo  n in g u n o  c o ñ íie n jta n , q u e  en  
fu  C o r te ,n ie n  fu R e  y no  a / a f a u  nq.ue fea Em -, 
petado** ) h o m b re  n in g u n o  tfe d i f e re n te  r e l i . 
g io n ,  cq ftiifp b w s i n i c e re m o n ia s  > p o rq u e  fu 
t r a to 4y eppuerf& ció , no  firue  f in o d e  acarrear. 
v lc i os$y  de. [fe rra r vi r  tu d e  $; » y «eoflaq ue ce r  los 
ani«>os tíb jio s jífe d o s  n a tu ra le s  -en e  l  e u i to , yy 

u c rertc ra d e l  v e rd a d e ro  J^ iM yY  sn ilao b fe r*  
u a n d a  d e j$  d in in a  le y .’ E fitefe-uydado-rum e- 
ro n  lo s a j i u g u ^ q  ue ja  ¿na a e ^ p  feajt-fetl i q ue 
en  fu s.R tp u b lfea^h g u ie ífe^o fe ;,^< p p *  ja  *qiiaj 
lo s  á n im o s sd e  Jos h o m b re s  fe  efft ¡ b ia b e n , o 
aparraíTeo: v n  p u n to  d e  l e  a l to . ,  yf ^ d o ta c ió n  
d c f ü s  d io fc ír .  X fu e ra m ñ y  b u 9na p a ta  tftq$  
t ie rn p p s J f r fe y  d e jo s  R e r f e f , q u e  p p n ia p e n a  
d e  m u e r te  a l q u e  tm x d f e  a lg ú n  nueíio  vfó, q  
c o ílu m b rc  p e re g r in a .  Y Ip & C re ten fe*  en  fus 
ord.iuari% sX et;ania.s ped iau í^nque  n o e n tra ííe  
co ft tim b re  alguna, nueua e o - f e € iu d a d  , quc 
es m aj c Q n ta g io fo , y qu.e fe ,p e g a c e ty jq p d fe  
Jencia* N i  vn in icu o  fo n  c a l a  n u iík a^  ni cap
tar, pueup  p e r m i t í a n la s ’ ley es ,d e  E g y p to , ím| 
q u e  p r im e ro  k> e x a m in a re n  lo s  q u e  gou.tr 
nauan ,{)pr q u e (c ;o m o  a 6 r  m a P ia to n } la  R ep ¿  
blica, f e m a d a  ,,co n  te  m u d a n z a  de  1.a m u t o  
y  que.p.ara feu y r.e ífe  da& o 3 UQ fe h a d e  per
m i t i r  , q u e  fe in t ro d u z c a  n jte u p  g e n e ro  <M
fones, y muíica, con fe rou<M

' ' * lar»
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jas coílumbresV Anftotelesaconfejaua a los 
que quieren fer virtñofos, que ño vfen de' mil 
ficasjé inftrutiieníos,que los incitan a fer vi¿ 
ojofos,porque fíéndo ella dondiuino,y muy 
poderofo para mouér á los corazones de los 
hombres, y perfuadirk) que fe canta, íi fe a-’ 
coítumbran a tañer,y catar cofas feñtas* y ho 
neítasjfe aoóíiumbrarán a fer hondlos ,̂ y vit-» 
tuofos : por effo antiguamente lós. Reyes co+ 
moDauiddós ProfetaSjSacerdotés-,pará me
jor fe aplicar adá contemplación,vfauan déla 
muíica,con qué füf^endian los fentidos, yVe 
quedauan ab fer tOsi en Di o s. F kí& 1 menté c < 
día fe ar roban,muchas a4mas,y fe roban mu
chas honras ¿ y muchos, y mucha« pór ella fe 
pcrdierotvporque’cs mucho loque- puede, $  
la fuerea que hazeen las coítuin-bres ,y ívno¿ 
Yeaflé en las quede nu^üo fe van itftfodimdi- 
dó, conno m-btes, y a de m: n e s t-a n n ueu os, y 
défcompuüftoSjd daño que hazerfe' r  . ’ 

Concluyendo pues todo lo dicho- en tres 
puntos,digo loprimerb,que importa miich^ 

Rey féá bueno,paraque a imitación fe* 
ya lo fwan todos,que para elfo le pufo Dios en

con fu vída,y éxéniplo exemplifiqdc^ y 
dotrínea fusvaíTáHos^q no fe incluye fu lame 
^  end n6brcvy oficio d d R e y ,r eg ir e 1R e 5̂ nq, 
có leye$> fmotábien d o m nark tó  v#ttideíl

Dd 4 Efte



Be República*
Bftehade fer (díte Sócrates, y Platón)*!'fin, 
y blanco de los Reyes, encaminar los fubdU 
tos a la verdad,obrándote ellos primero, que 
es la mas fuerte ratón para pqrfuadirte, por 

ue la mifma exccucion de lo que fe perfila
re, y manda,aífegurael paífo, faborea, y faci
lita el trabajo. Lo fegundo, que para que las 
leyes fe guárdenlas hau dq obedecer,y guar
dar los Reyes, que parece cofa injuftaeftahlc 
qqr, y ordenar lo que no hau. de guardar, A 
ejemplo de Licurgo, que nunca mando cofa,

Íueql no la guardaífe primero, Y fueecbfto 
. Lomano,yfq el’Rey de la ley,que hiñere pa
ra la grey. Lo vítimo quq ponganmuchocuy 
dado en todo fu Rey no, y mas en fu Gor̂ te, 

porque delia fe derrama el bien, o el mal ata 
{jo el,en cercenar los exqetfos dé |o$*rages>y
gulas de los banquetes^* comidas, dé los juc 
go$,y paífa.ticpos,de la |iuiandad, y libertad 
de las mugeres,de los gaftos, inmenfos, y ef* 
cu fados,culos dotes,joyas,y atarnos deí las,y 
dcllgts.pefde entocces Rama fe iocbío dé íu 
xuria,y profanidad, quando. fe come ufaron a 

* incr-oduzir las camas doradas, los, panel Iones, 
1 y  rica* tapicerías, las mefas,y aparadores,las 

truan crias, lós varios, inftrutuentos,y muíipas 
de q vfauá, para defpertar q| apetiraen aque 
lías fus laucas,y prolixas cenas, como fi paca 
yr al infierno fuern menefter tanto rodeo,fie* 
do, cprno cs cl camino tan fácil, que a ojos

' cerra:
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cerrados fe puede baxar alia. Cau&vtoda* 
para temerlo,-y cambié laxuyjna,.y perdición 
de quak]uiera Monarquía, como de otras 
que fe han perdido por lorrufmo,,
: Paraconcluyrconeílc fentido, y cerrar 
también la puerca,a4tpdo$ los dema$¿feba de 
presuponer lo que e$ muy comuncn las di» 
uinasjy humanas letras*q»e por las manos.cn 
que particularmente eíU$l ta&o, fe entien
den Us obras, porquerías fon el inftrumen- . 
to con que je  hazen, Parudezir Moy fes!, que 
riéronlos ludios las nurauilias ,que: D vo$ 
auia obrado en fu fauor, dize iV iderunt. m inum  
w a g n w %< iH 4m exw cupw  D om in iis .Y  aunc/enen Exoá.14. 
cambien fueraacfta^^ra.Qgnificacion que s *u  
nota Pierio Valeriano,que gintauapy m m t r  pier H 
noabicrcapor fymboipdeJa«loq^nci,a*Oe t|t. '
manera, que las. mano» no f^lamence figuift-
canláSíPbras, lino tagfbi?n laelaquejjcivl*
eficacia, y perfuafiua.enias palabras.» todo 
muy necesario en los Reyes, que tengan 
obras# palabras,ex^uqoq en lo vno*y elo- 
qqencia en lo otro,y porque no codo lo pue
den ellos por fi mifmos, iiif haz«;r ».liidezir, 
han menefter otra lengua,y otras manos,por 
quien hablar, y obrar, ¡ jten ellos ULjpngna 
con que hablan,y las manosconquctocan# 
palpan todas ias¿:ofas,qpe no pueden por las 
fuyas proprias, fon, los prjuados, JPqlictato 
en el libro de la 4p coíeftae&icntode

Trájano



r ̂ Rcptib h*ca£
Zafano dize, quedos grandes Tenores,y pri-' 
fiados de lós. Rey^s fon las ámanos del Rey- 
luvy como e 11 a se  n é 1* -c rt erp o del hombre 
naturalmenteeftan difpúelVas ŷ niiiy apare* 
j&dáS-pata íbeorrér, y áyudar a todos'los 
otros ddembros : áfsreltósTlo han de eftatf 
para acudirá todas las necefsidacieSde 1 Rey., 
no# fer ios prir&erosen 1 os peí i gr o s,y otra $ 
Riiloeaíioues, ocáfionadás dd mifrnae&a* 
do/qtte-tto faltan,; »i pueden faltar a los Re« 
yes,yal Rdy no* Pof^fó d̂ ixo ei Filoíofo de
fas ‘manos i q  ue- -Ton*’i n ® r umento fde todos 
fós^iallmmehtos'y ^orcjde hílalas eRos no 
puCdctfházer nadá,ni4os Reyes por# Tolos 
íopueden toda,, hartnienbíW a-yadárfi -̂de 
los mirtiftr os 
yVu* roanas 
mos vo pdco de&oS ,* q «deraí ©ios <jueTea4UT 
go* que algo valga, yprd n ie to f i cOíSáidtO 
que losváya»1: '* k-:- -'mJ ; - : y v>

;0 t _ í- y:,r- '>/, .-1;; MJlí'

* - £ ¿és* fe‘e# foy Reyes tengan primáis* * o
j ' V1 - -* . t  ‘ ^  '  l  ' * , *

G A P  I T  V  LO;  X X X I .  

Xend&,: como fon* los priaados hechura
'i-Jd-el gofto &&\ós Reyes, de’ que tratamos 

el eapituídípafiMo -¡; yieoe bien lo que en 
fefte Tepyegutitayy;Uáes muy fácil la refpuef1, 
ta y porque príi>ado Wtó1 mifmo que aniigé 

n*a - pa.ticu-

t
• • * >t
,  \ ' *

\
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particular,y como Laamiftadhade fer entre 
vguáles, no'pare ce-que la pueden; tener los 
que fon vaílküdSjO criados,cotífóRey^ySe
ñor, al quai hande mirar, y tratar coa'gran 
rene renda, reXpetand o flempre fu Real Ma^ 
geíkd , que { íegundixo e( otro Poeta ) no 
cabe en vn (a co icá ñ  el amor, y lia amor na 
puede auer &mi ftad» .Verdad es, q&e*Ar¿fto4 
teles, y otro^JFilofofas, morales dizcnVqu© 
dio fe re inedia? fácilmente, con que 'el qo© 
efi-áen Infamias tóo^fe humille aia ®¿pedid¿ 
del infefior^paraque aCsientrambosqueder^ 
y guales é Re*¿ eftatampoco. puede veri ir: bien 
a los Reyes para con fus >pr i nados. jorqué 
eotpo en elcucrpb humano haria fealdad/& 
Jn c abe9arfeahaxáí fe ? é y g u a la fíe a la * medida 
delombt^aíártjlo^feiiarfi los Rey^/quc^on* 
las cábejfas<,’yftienen aquella foberanidad/ 
que Dios Ibs dk>¿;£e ahatieíTen al lugar.dfírfüsr 
vasallos: dernanera,;que no fe pare efe (felá; 
eminencia que tienen fobrerllosv Y ¿esotra 
medio que podria auer, que es küafctafc al 
vaffallo, oalpriuado, para queyguak cond 
Rey, tiene otro inconuenieote mayor, por
que la Corona, y ;Ce tro Real no. fufre >com¿ 
pañiaconygualdad. Y afsi ellos dos medios 
pueden feruir pamvlQs .amigos ^qu¿ iaufen- 
do profesado amiftadenygual eílad» ^que* 
da el vno de líos inferior, por auer .feuantado
h  buena fortuna» o buena diligencia al ̂ com

pañero.

* ÍV 
* *

f 1  ̂ 1
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De República,
paficro. Percren los Reyes no fe puede haíer 
día ygualdad,y aúnes confejo del Rey Salo
món,'que dízc, que á ningún hombre le cñá 
bien íaamiftad, y comunicación de los mas 
poder oíos. D i t i e r i  t e ñ e  [ o c i a s  f u e r  i $ ¡  q u l d c o m •  

m u n i c a b i t  a c a b u s  a d  o i l a m p i t a n d o  e n i m  f e  c o l ü f c *  

v i n t y c o n f r i n g e t u r t  Y demás deílo,mirado bien 
toda la hiftoria Sagrada délos Reyes,que tu* 
uo el pueblo de Dios, ay muy poca mención 
de primados« Por otra parte también parece 
fuera de m a n  penfar, que los Reyes hande 
paí&r fin lo q no parece, que fe puede paitar 
U vida humana. b ¡ c m o f u t e  a m k i s j f r e f t c t  v i u e r e M 

dixa d  dicho pilofofo, y eftan 1 lenas las farw 
tas EXcritdras de U vtilidad,y proiipchoque 
ttíacn coníigo los buenos y fie les amigos,tan 
neóeítaríos para la vida humana canto el fue-* 
go, y  d  agua,y para ningún eíládo fon ta inv* 

m a y s n e -  portantes, cómo para el de los Reyes, que 
e e j f a n u s ,  cóma tienen tantos, tan granes * y tan fe«*
er* * a q u a ,! cre£os negocios, feria eftado intolcrablc?U- 
Etafm. # éodicfle licencia a que tuuieífen amigps coa 
a«hg. 75. quien los comunicar, y tomar algún aluna

de las moleftias, y pesadumbres que de or- 
diñarlo los grandes oficios tracn confi-

• - go. ‘ r- v '• ' \ ' ' . ' ; ‘ .
.* Para facisfater a lo que aquí fe pretende 

aueriguar, hemos deaduertir loque Átíftq- 
tetes,yotírosFilofofos, y Theplogqs^fe^  
t o a ¿ f  lo que la teperiéncia (¿uéffrá ¿Tara-

mente,

jim tcu í

*

* *
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fíente, que ay dos diferencias de amor,yac 
amiftad, vha es intcreflal,quc fufin es el pro 
uecho propio* Otra tiene mas hidalgo, y no* 
ble intento, que es el amar, y querer bien la 
que merece fer amado: a cfte llaman» Avrm 
m ictoU * y al otro, A tn o r  concupifcemU^ y coa 
mucha razón, porque no fe halla en el raftro 
de verdadera amiftad. Deftos dos amóres^
Corno de dos rayzes falen dos diferencias dé 
priuados, vnos que por fus grandes partes» y 
calidades han merecido licuar tras fi las vo
luntades, no folode fus yguales, fino áunde 
los mifmos Reyes, y quando eftas fe hallan* 
tan aventajadas, nadie puede juzgar por in r  
conveniente, que los Reyes les apliquen par* 
tiCuláf, y aventajadamente fu afición» antes 
fe podría poner nota en ellos» fi fe vietie» que 
fe agradan ygualtnentc de todos» ó que na, 
eximan, ni precian mas lo que de fuyd deiie 
fef mas efti mado,porque en buena rason* ño 
ay mayor deíigualdad, que quererlo yguaiat 
todo* .4 , .

Platón dixo muy bien, que es eficacifsiraa 
la virtud conocida para arrebatar les cora« 
Sones. Y no es menefter el teftiifiOftid de Fi* £ant 
lo fofos, pues el E fpititu Santo difcé» queco« ^  
mo Ja muerte lo atala, y llena todo tras ftyfcl 
amiftad,y amor le es en cfta ítier$a muy fe me . 
jante. Y con efte fundamento digo, que bien 
fe puede deair amiftad entre ci Rey »y prfoa-



•RcS.iS.
i. x*

i

\
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>;:c ,«DeRepuí>lica, ! •
¿©V pues las Almas tienen en fu origen ygnal 
«nobleza* y. las amiñades nobles de las almas 
procedemMiiy celebrada fue la amiftad dtl 
Principe lonatas { vnico heredero del Rey¿ 
no) yctaralerófo Dauid,.y tan gráde el amor 
que fe tuuieron*que dize la diuiila Efcritura* 
que:jím m a lonxtha conglutinara erat anim a ba* 
i¿id3&  ailexit enm lottatha5*'¡uafi,animam fuam , Y  
digo también que es muy .conuenitnte , que 
los Reyes amen con ventajas a los varones 
auenta jados* en virtud * prudencia;, y erudi
ción .Y tales auiande/er los que íiruen cerca 
de lAs perfohas Rea)cs,puesordinariamente 
íiielen de entre ellos falir jos priuados.Quan 
do Nabucodonofor Rey de Babrlonia* cer
có, y;fQmo por armas la ;Giudad de Ierufa~ 
Jen, Jléuódella grandes dcfpojosdeoro, y 
plata, y Jo que el eftiipó mas mucho fue, los 
lujos de los mas nobles*, y .del íinagede los, 
Reyes de aquel Re y no, y mando, quede to- 
do^ellos efcogieílen los de. mayores partes,, 
naturales, y adqaiíitas , los de mayor difpo- 
ficioíi* fosir^s eruditos; y bietv enfenadoS, 
para que tó  ellas buena? calidades merecieí- 
fon citaren el Palacio* y (Jamara d¿l Rey.
aiiRyX ĵphtnt^prfyofuo £ kKi*i¡j$rbm3vtwir^
i m x U  f a p l i j s  J fr* c U & *  de f e m in e R e p o > &  tyvanr
$omm pm ojpqiféibm  wl&A jlet wacuL, decoros 
forma* &, PlfdHo&Vfnm jLfic/ithr? cantos fcitnW 
e r  id frtU*

tioV * #
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th  Y fue cao acertada* y da tanto- pf$^ 
uccho eftaelección,, que f a l o s  que con eftai 
calidades fe efcogieroo para ftTujr£lRey,far 
Jieroo eres fe.na-1 a¿9$%.y 9 s vno auent;$jaT
diísimo, no fo\o en virtn d* $ noen 1 a41 pejf
clade los negociq§/^retqsr maa^ias 4  ̂ef-r
tado,y gouiernq, qqe fuepaniel, que nierc- 
cío fer can priuadq d> aquellos Reyes derEa- 
biionia,, efpeckiírnente de Darío, que np f y  
concento con tenerlo.por viio de fusoanfeje* 
ros, nao que le,pufo p0r.c3.be ja de codos lo$ 
demas, porqne uniendo feñalado ciendpy 
ve yace muy e Acogidos,efeogio otros, tres 
ínuy principales y noblps íeñores,que ,fuefr 
fe$ <;omo Preíidentes(T y qppafsi e t e ; conio 
los demás reconqciqílefl por fupeHora'Da* 
n>it 1, y; d ie den cuenta de todo. Per o q f s i p o *  
mo cder^ruperioc cneLmudbjV enlaprjúaa 
5a,!o craxüiTibiM en .la, v¡r^ua^f califícelas d£,
ía perf^ija. (?&«*> Dan

Ptb & .;!*4i*ppa  , yui¿.jpixjtuí DQmim a m p lio r ,  
in ¿/¿¿.También 9 os *níc tu la fg uta Efcrjtura^

í  /■* v f  /♦ j " * M W ^  «  T "\  « Aque
h * *

u < » *
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r c DeRepoblicá. /
porquépor fb grande indultó, y faberiibrA 
el Rey, y al Rcyno de la terrible hambre ¿ y 
de otros rmty grandes trabajos que ettefpa* 
ció de fíete anos les fucedicron. E O ei libro 
quarto de los Reyes fe dizeíque Naamah Ca 
pitan general del excrcitb ae Jos Afsirios, 
era gran priuado de fu Rey. Efttt>ir magnas 
apud Dotninum faufn^ &  honoratus* Y dando la 
razón defta gran pr inania, y de la hontaque 
el Rey le haziá,dize:<Per ílittm t ú m  d t i t t  ®omi* 
ñus fa lu tcm  $yri&> w a t tn im  y ir fo r tis*Porquero 
do el fer, y vida que tenia aqüel Reyno , \ c  
auia venido por el, tomándole Dios por in-* 
ftrumétOjpof fui gran valor* prudencia* yef* 
fuer 90* Y quidó los priüados fon detanabéit 
tajadas partes, ceíTan las razones, y los ñu 
conuénientcs que dijimos de la defígualda<i 
de tos Reyes, con fus inferiores , poique Iá 
virtud tiene efta excelencia,quede! pohiodé 
la tierra leuanta,y engrandece a los nombres: 

+ . r de tal manera, que fe ygüalen * y teiigatí af.
a t * * liento al lado de tes grandes Principes* 54-

ptemía h m ilia ti , txaiiahit CAput illius * %r in me* 
din magnatotum cónfidere ¡Uumfaciet.AnZyfo ma
dre de aquel gran Sacerdote Samuel * entre

t . Reg. a. otras cofas tjue cantd eti alabanza de Dios, y 
^ defugtattpodeiVdíxo* Dominaspifcitaidepul 

* eretgcnam ,& dt ftertére tk u a t pauperem% /?*
.tu . tftoprbitTptbiiiS) & jb tiu m g to r id ttn ta t+ í tó

enifmo repitióte! Rey* y Pr^ctaStetiid* 5a/-
$itAne

b, f.

*1«
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l'itxns a te tra  inopem 9v t coi loe a  cum cuni.principi¿ p 
bus popúli fu i . Y el Rey Salomen fu hijo: s t tn m  a# 
jupiéis dom m abiturfilijs jh d t is• Tiene t^nti fuer 
a  la fabidüria,y difcreciomqae no foio enfai 
ca,y engrandece a los hombres libres,que da 
fu cofecha eran dé humilde eítado * pero a los . * 
abatidos efclauos báze Tenores de fuspro- 
priosditen jsvEftando cautiuo vn Fil o í 'o f o f y  
caronle a vender, y los que le aüian de com « 
prar,preguntauanle* que oficio fabia? Y ref- 
pondib,qüe io que el fabia bien hafcer,efa m£ 
dar a fus amos. En la íanta Efcritura eítá mu-

hio del gran poder,y iabiduria del Rey Salo
món,y éntre otras cofas que fe refieren de la. 
inágaftád de fucafa,y Corteas el auer enella 
grandes Principes, cuyos nombres fe refiere ^  
en el libro tercero de los Reyes,y entre ellos 
foio vnoeílá feñalado con titulo , y nombre 
de priuado, y amigo del Rey. ¿ a b a d fi lm  Na* 3* **
tbnn facerdüs amicus (iegh . Y juntan fe los dos a* ** 
títulos de Sacerdote,y de amigo del Rey,pa "; 
taque fe entetidietfe,que la atniliad,y afición, 
de priuado eñriuaua fobre la erudición, y vit 
tud anexa al eítado del Sacerdote. Y en el li
bro primero del Paralipomenon,,ep el Cata- * 
lágo que allí fépone,de los que en la cafa del 27 <j#j j. ¿ 
Rey Dauidtenian cargos pttncipaks,de foio.

%



:t ^ De República, : v 
muy por éxtenfo las grandes razones que hií 
tío de parte de Chufai, párá mérecér efíe tita 
lo.Iefu Chrifiotaéftro Señor,parece que mo 
fíí ó  alguna particular afición a ios tres Apof-
toles, PedroIuaniy Dicgo,eícogiendolosde
entre los doze paratetirarfe con ellós, y ha- 
zerlos teífigos de fugloriofa transfigurado, 
y defpucs de otras edfas particulares,por do 
de parece que pudieron tener nómbrede pri 
uados:peró ño fin grandes fundamentos,y lá$ 
auentajadas virtudes que en ellos refplande- 
cierou. Aunque las elecciones defte Rey feu 
berano no fe puede regalar, ni medir con las 
dé los Reyes del mundo, qüe no pueden ccú 
folo fu querer mejorara los hombres,ni daf- 
Jés las partes necesarias para merecer el fer 
amigos.Pero cfte verdadero Rey,y Señor, éti 
poniendo Tú afición , y voluntad en los qíre 
quiere efedger por amigos,los hermofeá,auS 
taja,y hazé dignos de íu amiíiad, y priuan ja. 
En los priúádos de los Reyes del mundo fíle
le fuceder al contrario,qae los que antes que 
Tueflen priuados eran buenos, con lapriuan- 

fa,y mayor poder fe empeoran,y quanto 
r mas fe adelantan én la amiftád Réal^

7 Tuélen fer iñenos dignos della. / 
De los qaales diremos

mas enelcapiüulo J " :
7  figuicnce  ̂ c ^  J -
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í>c ó tr  ¿generó de priuador*
' / 4 x

CAPIT V L Ó  XXXli.

■i '  s-

de la ciudad de Dios,tienen por fundamentó 
dos dif.rénciYs ae amor. El amor que el :hom 
bre tietoe á Dios ha (la menbfprécio de íi mif- 
mo,y deíte fe‘conílituyc5y fábrica la fantaciú 
dad de Jcru Talen, debaxo de cuyo hombre fe 
entiende el buen cc riere feo de la ígleíia,y Re 
publica Chriíriána,y de las almas V ÉV otro 
‘amor es el que cada vilo fe tiene a íi mifmo* 
con tal excedo, qhé llegaháftá él mcnófprí'» 
ció de Diós,y defie fe fabrica U ciudad dt Ba 
bylbmV,que quiere dtzír confuí! 6,y íigXvlñck 
la que cada pecador tiene détfode fi mffmo  ̂
y ja que óy en las Repúblicas maj ordenadas«, 
Yáfsicomóenel capitulo paííadó dixirhós^ 
que de Ies dos amores de amíftád,y cocupif- 
cencía, faliandós gcñeWs dé pr i liados, vno£ 
bu e no s,yde provecho Jo t r os m a i os ,y cod i c i ó 
Tos.Afsi coñiiderando c 1 amor,no refpttó de 
las cofas de afuera,liño rcfpctó de fi mifmo* 
haze diferenciar el vfo. de los priüados,feguá 
iosdiuérTos medies,y fines con qué, y paraq 
fe cfcogeíi. Y él q ellos tíené, quaiídó fe ve» 
efeogidos,y auehtajados.Los medios tiene» 
fu bondad* o maliciáclcí'fió* De donde feíi-

. ¿ e  z guc*
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gué,que guando los Reyes efcogen los prítiál 
dos por buenos medios,no por antojo,ni por 
amor proprio, fino para cumplir mejor con 
las obligaciones que tienen al buen defpachó 
de los negocios, y pará tener quien les áyndt  
ja. Ueuar la carga. Como efte fin es buenos es 
fuerjá qué lo fean también los medios, por
que pata cofTeguir buenos finés,no fe toman 
medios malos, y afsi eligirá priuados folici» 
tos,y cuydadoíos en defpachar, fieles eh fer* 
uir, y las demás partes arriba dichas , cómo 
fueron ios priüados, que en él capitulo paflai 
do,referimos. Pues Iófeph ( como diximos) 
entró en la priuanja del Rey Paraon, por Fu 
;rán prudencia, y pdt el conocimiento' fo* 
renatural de las cofas abfeóndidas, y veni* 

deras. Y lo mifmo fucedió a Daniel cóIosRe 
yes CháIdeos,y Macedonios, pues antes qué 
entrarte én fu priuan ja, vieron fu gran pttidl 
cia,yconftancia en la verdád*la fingular fabi- 
duria, y las demas cofas que ferefieten^h él 
libro de fus propheciasXos áuentajados me* 
recimientos dé Pedro, luán, y Diégo, quien 
los ignora? pues los Euañgeliftas dizé de Tan 
Pedro, que antes que fuelle conftituydó por 
cabeja, fue examinado, y prouado fu aüeh* 
tajado amor, en aquellas repetidas pregun
tas; Tetre amos m i Simón lóannis difígis mt 
t }U 5 EtfáTUTttySimnlomnhamas mel Y el

ón^y defehfoí
"cié¥ t ~
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¿e nueítra Efpaña, fue el primero de los Apo 
¿oles,qUecó fu fangre  ̂y muerte dio tdlimo 
nio défte amor* Yfan luán también lé dio en 
la cenaren lapafsion,y al pie de la Cruz de fu 
querido Maeftro * pues auiendo faltado los 
de mas, le figuió,y acompañó hada la muerte* 
Pero quando los Reyes no efeogen los priua 
dos para los fjnc$ dichos, concernientes al 
bien puhlico,fino para fus güilos,y antojos,y] 
pata dar mas largas a fust de ley tes, y conten - 
tos fuelen los priuadoscnlas priuájas tener 
eflos piifmos fines,y anteponer fus intérefes^ 
y guíiqs al de los mifmés Reyes, y al bien edr 
piun dc las Repúblicas,,y 'fer el fuego, y  de{- 
truycion de todas ellas. Efto tambié nos en-" 
feñala fanra Élcritura : cuyos xxíyfterios ion 
tan foberanos, que aü eñío que calla enfeña, 
y callando nos hábla. He notado mucho lo q 
fe cuenta en la hiftoriá'de Efter, de íá priuan- 
$ade aquel íaberuió, v defuenturádo Aman 
aqtuc íeuantóel ReyÁlfuerode tanrüynca? 
fta,y baxa fuerte, que ( fégunlofefo ) defeén- 
dia de aquel Amalcquita a quien degolló el 
Profeta Samuel, y cómo es condición de Rc«̂  
yes, que fi dan en fauórecer a vnó, le -hazeu 
Crecer,y ieuantarcomoefpuma,y efte fubióa 
tántó,que todos los vasallos de aquel Monac 
ca íc tefpetauan como a Dios,y fe arrodilla* 
uanen fu prefcncíá, y fu perfona machó mas 
que laReal era adorada, fetuida,y temida,por

Ee i  que

t
i.Reg.i^

loicph de
aiuiq. lib* 
i.c € ,

n)
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que le dÍQ.en todo el mandó,y el palo (como, 
dizeo)y tanta mano en todos fus eífodos^qú  ̂
en palacio, ni fuera del, ni en otra parte nin
guna fe hazia cofa,fino lo que Aman ordenad 
úa,y mandaua,y el mifrno Rey le tenia en lu
gar de padre, y como la vanidad es hija de la 
íoberuia,de tanto fauor,y priuá<¿a,le naciera 
para fu malcomo a la hormiga las alas.,Qjfae* 
ron cómo las de Icaro pegadas con cera, que 
bulando condlas fe perdió, y vinq a parir, y 
morir en la horca, que el auia mandado ha*. 
2er,para colgar deilaa Márdoquco,folo por
que no leadora.uacorno los dcmas,defuerte^ 
que la mifma grandeza, y pote acia de Aujin^ 
fue la que' labro el palo, en qué Je pufiéron. 
Confiderando pues, éfte laaí y también ¿L 
principio de aquel la priuanja, hallo, qué no, 
fue pórexcelencia de,merecí miento;*,-y vi r-* 
^desheroyeas cpmójlas qúc ¿iximos, qlos 
Re yes. Farao n, N ab u£ odo no fot 9y  Darío epn- 
fideraron er> los priúados que elcogiero rfiiiq

: por algún particular gpfto, y antojo del -%Jy*
puqsJa fiftritura lio habla palabra de lós me
récimicntosdeíle priuaáo, ni de cofa alguna 
notable,que en prpuecho del Rey no, y fefui* 
<io dé f Re y hpuieífe hccho,aates fin más prca 
b'uios,entra en el cap.¿.de aquel librp y ajze:

*? exa itaw t A M a ñ  filu im  A tn xd M h i%
q u itr a .t& fiir p s  A g a g , & po fu it fo íium  eius ¡pipef 
ty tn e i T r w ip e s  quos babcb(it9

• •
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ñi$9qiti in foribus p tU ti)  v c r fib jtw ir* fle ffa b a n tg e -
n¡u$&  adorabxn$ A m v i*  Y en efta relación tan 
verdadera,y tan llena de la priuanp defte pti 
üadorfín fundamento de mereció! ientos, nos 
enfeñó la Efcritura, quan incóíide rado andii- 
uo aquel Rey,en iacleccion que hizo.Pcro re 
mediolocq.aabcir lo  ̂ojos para caftigarle co 
mo el merecía,y allí fe refiere. Abranlos aquí 
también los priaados,y cpn(ideren,que la5 fe* 
licidad qiie tienen es prcflada,y np y fen della 
como propr ia,y pues.dey na, o de otra mane * 
ra les.hadedexar, no fe entreguen deltodo a 
elJa,q,a pocoade lampara íingrá ruyna faya« 
Templenfe con eftamsmoriaii** halagos, nqt 
ksderribe lajnifma que los Jeuanta> que alr 
gunos ay aqpie eíTa tnjfma dicha., y felicidad 
aoJos.pué.3í  íuirir,ya la larga,oalacórta le$ 
•viene a dar^e Impago „y aun ja perfona del.mif- 
nvo Re y,.como vemos que lo hizo. Aífuero, q  
de (pues de.auer 1 cuacad o tanto a (ti priuado* 
fe vio taamargo cóel,q parahaze^le baxar la 
cabera, fue meneíter colgarle de vnjnadero. 
inú/ alto,y .tirariede los.pics  ̂Lo mifmo hi
zo el Emperador Alexandro,q enfadado déla 
arrogancia de vnili.pciuadp, no pudiéndole, 
ya fufe ir-, le hizo poner en.vn,palov,y. dar vna. 
muerte muy conforme a fu vanidad,que aun
que amen los Reyes, y  íe rcconozcanobliga- 
dtas, ilie 1 é boluer el roftro a todo, y corridos;

* * * • t  ± ^ * '  *  V » V

tnuclus.vciss.. «.cargados otras ca las cargas, 
........  J - Ee 4- ¿o
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d© las quexas de) pliebío,y de otros mayore* 
¿fiados,y có fu propria nata ofendidqs^fedef 
cárgaconei caftigo, y efpulfion del primado, , 
fincófulta de nadie, ni:oyr fus def:argos,q«& 
en Cafos efiremos como eftos bazo ios Reyes 
como fuelen hazer los Protomedicos, -y ma
yores Médicos, entre fus infenores, q en los 
accidentes graues, y vrgentes obran de fuyó 
conprefteza,y execqció: pero en las enferme 
dades ordinarias oyen, y refuelqen CQ confuí 
ta de otrosXeá pues los priúados para fu do, 
trina las hifiorias.jjy rehueluan efle libro gene 
ral del tiempo., y hallaran mi* Cxemplos,def- 
tos,y otros tatos efcarmientos, rni^ dignos, 
de ver »y faber, para efcarmentair los fiobres, 
y temer las priuá^as de los Reyes,y temblar 
de la humana prosperidad,y a buen fcguro,á 
quien con,atención leyere efias cofas¿que fal- 
ga medrofo déla fortuna,y dé fus fauores:por 
que de ordinario,del eftado, prafpero^y muy 
Jeuantado tquieron principio defaftres muy 
grandes, como las grandes cáydas de lugares 
aitQ$,y qui^a por importar tato áí genero hg 
mandeftedefengaño, y qué los hobres viuaq 
con eñe temorjha permitido,y permite tales 
exemplo$,y efcarmieptos.Y rabien fe puede 
creer,que cafas tan violentó^ y arrebatados, 
lio ayaneftado folamete en cuípa de los cayr 
dos,ni en,falta de prudécia, fino en prouidéii 
eia, y permifsiQ diuina,por pecados prop ríos

.i ; ' y por
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y  potauer querida Dios corno feñor del bát 
ro, quebrar a eftos, y  efeoger a otros por va- 
íb$*pot quien fe ,derrame {u licor por el mut|
4*  r

$ i  e'$ b e n  que to$ Reyes tengan
w e y n

s . *- * i
e */

■t e * ¿ ^
** > / (,

C A P ï T V í- O, XXXIIí.
-» ^  A

* '* >■ ,

L nombre cotí qiié los Griegos nomforafli 
¿á Dios ¿ fe deda?e de vna palabra, que 

quiere de?i*r yer, de ¡tíanera que dea«* Dios-
' S «_ ^  S  4 '  i  ,* * * ’ *■ _ * _ _ i _ *    _    L _r > _ /-wí w Jt

E

la Fë,todo çft'4 (úbjetó a la vida de Dios, ÿ a
los Reyes quç çb la tierra hazen fiiS vezes*

Víani ugtfua cafa íe$ puede conucnir ranto, co
mo el paracerfcle en tener can larga iri lía, 
que quanco es ppfsible a la capacidad huma
ba, lo vean todo,Y porque cíio fio lo pueden 
hazerpor íi folos,dixo muy bien,y febiamett 
teXenofonté, que era neceffario que ttfuíer. 
fen otros ojos de quien fe pudieífet* fiari co
mo délos propriosi íuyos,y ver 'camb'pbr áñ- 
°jos, que fon tan defdichados los Reyes, 
ue no pueden alcafar a verlo toda fiáeíloi. 
eftos(¿qtxjQel mifmodixojfqnlosamigos 

D[ priuados que h5 de ver,y faberió qiíé jíaf- 
H y 1° q[de es menefíer en las Repúblicas, y

dar
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dar noticiadello a los Reyes, y ayudarles^ 
ordenar, y exccutar lo queconuiéne. Y.fi-u*; 

o( gomo ya diximos,) los priuadoipara eftq 
n,y bien común del a República,bien es quq 

ios Reyes tengan mas que vno, y que tengan 
irmcho$.AIgraa Alexandtqje molieron vn 
diavna muy hermofa Granada, que partida 
en dos partes moftraua grande abundancia 
de granos  ̂y preguntándole vno de que qui- 
fiera tener tanta copia como la que allí pare
mia,? RcfpQndio, De Zopira^ por^e vn pre
ñado muy ffcl,y de grand.es parees que tenia, 
jfe llamaua Zopiro, quenoesqontra la gran
deza Real tenerlos, antes, muy n^ceíTariopa* 
ra<el cfcfpachp.de los ^g6c¿0s,.q«e íLhiiiiiefr 
íeñ de correr por fojas Jas mapps del Princi- 
gejeria muy tardo,y aqi\fujeto a. muchos en 
gafios en que daría muy de óf dináriq,por nq 
yálerfe de fujcuydado. Parió Rey 
bícpgio tres priuadosa/quienlos Satrapas 
dieileacuéta de todos los negocios del Rcy- 
ilP,: y defde él principio del mundo baila Oy, 
Ips han genido los Reyes, vnos mas, y otros 
menos, qefto fe ha de regular conforme a h 
grandeza de los Reynos,porqtie quantos fon 
n m  m m i v á o  y  mayares, tanto crecen, 
los. negocios granes que lian d,é acudir forjo- 
famenteaias pe:ÍpnáVReaíes,y a la medida 
¡ellos fe han de multiplicar los q handcaytf 

y entender en citojpties, iosReyts P°J
~  <■
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folos no lo pueden hazer,ni fon parte para 

pyrjotado, entenderlo todo, paffaporto^ 
4ó, y prouéér en tqdp, y en todo lugar • Et 
pueblo, de Ifra,el quando legoucrnaua Moy^ 
jfeñ, eítaua todo junto en forma de cxercito* 
y todo el no llegaua a lo qyic tiene vn media** 
no Reyno; y e(lando ellos como c(latían íis*
1 ^  * a 1 ■* ■ ' *  __ __

poiTeísiones alojados envn deííerto, y ficn~ 
do todos Ifraelitas , ño parece que podría» 
fer los negocios ordinarios mas, ni tantos* 
coma ios que acuden a v;n Rey, que es fenqc 
de díuerfos Reyños, yProuincias, de diucr* 
fas naciones- Con todó elfo el gran goue roa« 
dor Moyfen, con eftar negociondo deíide I» 
tnañaña hada Iiñoch^fin ¡diuertirfe,qa podi* 
dar el defpaclió coiminieiite a todos , y fue 
UecefFario ( como arriba diximos ) que tcM 
rnaííe por fu ayuda*no menos que fetenta efc 
cogidos varones <jon las buenas calidades da 
que ya tratamos; Teqgan pues los Reyes mu 
chos que les ayuden, y fean miniftros, y mc  ̂
dios de fu voluntad,que en. laadminiftraciou 
délos negocias,públicos, fiempre fe ha de 
procurar que.muchos tengan parte en ella, 
por iáíatisíacion común que concito fedara 
a todos, y porque pueclandar mejor cuenta 
de todos los negocios, aunque fean muchos; 
y porque enfehandofo pocos, co la experen- 
eja de] exercicib, ño fe de ocafion aque falta 
¿6 aquellos venga la República* y gouierno

publico
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publico a correr peligro. Efte fue penfamiesu 
to de Augufto , referido por Suetonjo,y qu$ 
aun por poderle ejecutar, y que alcao£aíTe a 
mas perfonas fu liberalidad, inuentó nueuos 
oficios publicos,Pero yo no digo efia,ni que 
féaín tantos, fino que alomemos por eftas ra- 
zonesfean algunos^ y eii fin mas de vnc^por- 
qüe fea mas fací!, el negociar có ellos,y euefe 
te menos,y fea menos pefado,y paraque pife 
da defeanfar mas el Principe, que no es de> 
bronce* ni puede acudir a todo; y porqellos 
téúgárimas c uy dado, y au n mas miedo con fe 
competencia, fabiendó que íi fe defcuyda* 
ten, ay mas perfonas a qúié puede encomen
darle fd lugar, que Ja opinión de lo cbntr^ 
tío fós;énfoberuece¿ y deftruye a fuduc,uo:j; 
también ellos mifmos,qüe defuanecidos 
effo juzgan que fu amo ¿o puede viuir fin fu 
ingenio,y ayuda, y que áoay falta que,na fe 
íes perdone, y dcua perdonar por fe necefefe 
dad de fuferuicio, oltiidandofe de qne puede 
el Principe imaginarfe los muertos, yCQ/na 
en ¿afó femejáte,aunque le duela, ptoueer fe 
de otros. Y defengañeníe los. Reyes ,  que el 
que íes aeonfejare otra cofa; y quifiere fer fe 
lo enfu feruicio,y tomar para fi la diefttM fe 
infinicñra, echando dellas a todos,y gctuer? 
mando, lo a lto , y lo baxo , que pretep^g cffe 
Já necefsidad déla perfona, y fet dueñoabfe- 
hitó de fu voluntad* y necefsitarles a qué no

ayíl,
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$ya, adonde, ni a quien puedan boluer los 
ojos,como el que pretéde tyranizar vn Rey- 
no, que va poco a poco acabando los grandes 
y perfonar de íangre, y gente poderofa; oy a 
vno,y mañana a otro, para quedarfe íolo con 
todo. Diga cada vno jo qüc quiíiere, que el 
fin füyo efte es, y la caufa el miedo de fu cay- 
da, viendo que áy otros, y otros que puedan 
ocupar fu lugar. Los Alchimiñas Oro hazen, 
mas es folaniente en la color,y no le pondrán 
alfaque, y menos a otras prueuas reales, ni 
querrán qUe fe compare con otro oro mine
ral,porque no fe defcubta,que el fuyono tie 
he mas que aparencia. Pues crean que fon Al 
chimiftas los qüc üo quieren compañía, y 
que faben muy bien > que fu entendimiento 
no es oro , que puede citar al toque y ni a la 
prúéüaréal. Y fea lo de fus a ni ni os eflecon- 
fejo fí le dieten, qüc los i'ngeniofos,y prudett 
tes varones, antes deífean que aya muchos,* 
porque con la comparación crece la luz ver *- 
dádera,y fe conoce íi lo es,y los necios indig 
ttos de lo qué poíTeeñ. Toñ los zeloíbs de 
aquél bien qué temen perder en fiédocoiKV
cidos con la comparación • Noeh valde pii-
FoDiós tantos miembros eü el cuerpo hu-

' * t * * - j t *  » l * -

nianô  y doblados íós mas déllos, fino,, para 
eñfeñatnós, que muchos* fon neceffariosett 
las acciones humanas; y que üó lo puede ha* 
feet todo vno, que* o no trabajara^ fe gaftara

* * t Í V * 1 > . '  < * * '  . s  *> j • muy
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tmiy prefto. Y aquí viene bien, lo que á cftc 
propofito afirmo T iberio, qúando fingidas 
iméntc no quiritdo aceptar ei Imperio,«!™* 
para defeubrir el animo délos grades de Ro* 
ina que el íolo no podía, rii baflaua con ottó* 
para tan grande gouierno» Anadio luego fo* 
bre erto Saiufíio Criípo, gran priuado jfuyoj 
que la cuenta del feñotió no pedia falir Bien̂  
fino dándote a vno folofque es el futidametu 
to mayor del prouecho, yfeuridad del góí 
«ierno de la Monarquía)} que con efíe aya dé 
fer otro como Iofeph,fu lugar teniente :por¿ 
que dependiendo la tefolució de la voluntad 
de rnuchos no fe c(tragué los negocios> o por 
competencias, o por pafsiones. Dixoehfin 
Tiberio defpues de auer oydü, éfto y caiadó 
fu anirno,que en vná ciudad como Rotná*fufi 
tentada de tantos, y tan iluftres varones* ttó 
fe rémitieíTen a vno folo todas las cofas del 
cftado, que mas fácilmente exceutafian mt¿ 
dios las cargas, y negocios de la República* 
licuando los trabajos de compañía : porqué 
áfsi como la vnidad es prouechofa, y amable 
en lo mayor, aísi también viene a fer la vni
dad aborrecible, y pefada, fiendolcdtíde b 
mas alto y kuantado,harta lo mas humilde y 
baxo. Y por eftaCóníideracion, digo* que el 
Rey fupiemo,y cábeqa del Rey rio, hade fé¿ 
vno folo : porque riendo la codicia ; def rey¿ 
fcar irifaciablé, y. la naturaleza del poderiú
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in c o m u n ic a b le , n o  es  p o fs ih le  que d o s  P r in 
cipes de  y g u a l á ú to r id a d ,d u re n  in u c h o t ie m -  
po fin q u e  al 'fin f e p ié r d a n  a ir rb ó s ,o 'lo s  n e g ó  
d o s  que ¿ flan  áTu c a rg ó  : p e ro  los p r iu a d o s ,  
d o s ,y  t r e s ,y  au n  m ás h an  d e  f e r ,q u e d a n d o U  
vn idad  re fC ru ad a , p a ra  lo  m a y o r ,y  T u p rem a . 
Y ta m b re n  e f tá  p lu ra lid a d  c o n u ie n e  ‘p o r q u e  
fi a lg u n o  f a l ta r e  p o r  a lg ú n  a c íd e te , a y a  o t r o s  
que y á e l  R e y  c o h ó z c a ,y  le  c o n o z c a ,d e  q u ie n  
p u ed a  V alerTc,y q u e  te n g a n  e x p e r ie n c ia ,y  ñ o  
tic ia  d é lo s n e g o c ió s ,  y  m a te r ia s  C o rn e te s ,y  
ño  fea m e n e f le r  b u  ic a r io s , o  e n fe ñ a r lo s  en  e l  
t ie m p o  d e  la  ih ifn ia  ¿ ie c e fs iá ad ,q u e  fe ha lla r! 
iría !,y  fe to m a n  le s  p r im e ro s  q h e íe  Ofrecen* 
t o  p e rd ic ió n  d e  lo s  n e g o c io s ,y  d a ñ o  p r o p r ió  
d e  fu d u e ñ o ,a  cu y  a c o r ta ,  y a  p u ró  e r r a r  ¿ n  l a s  
Cofas g ra ÍT d éS jh an d e  a p r e n d e r lo  q u e  fu p ie -  
te n .  R e fe ru á n p a ra  fi lo s  R e y e s  lo s  n e g o c io s  
de  m a y o r - in ip o t ta n d a ,q u e  e n e f lo  ta m b ié n  
ha dfe a u e r  o rd e n ,  c ó m o  la ay en  lo s  R e y n o s  
bie ñ c o n c e r ta d o s ,  d e x á d o (c o m o  e ftá  d ic h o )  
á los co n fe  jós, y tr ib u n a le s  o r d in a r io s ,los or 
Id inarios n e g o c io s , c ó ñ T u ítan d o  c o n  lo s  R e ¿  
yes lo s  d e  m as im p ó r  t 5cia.«y e fto s  lo s  R .eyes 
po r fi m ifm o s  (  c o m o c f lá d ic h o  )  to s  had  d é  
defp ach ar, íi p o r  f a l ta  d e  Talud ño e f tu u ie re n  
u n p e d id o s ,y  n o  fe h a iv d e  r e m i t i r  a i o s p f iu a  
dos,n i e l lo s  h an  d é  r e ñ é r  en  m a te r ia  d e  jp fti*  
fcia, au n q u e  fea d i f t r ib u t iu a ,  n in g ú n  g e n e ro  
d e ,p o d e r jp ó rq u e  con el aprime lufc t r ib u n a *

les*
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De República,
fes, y fus miniftros, que como faben que de* 
penden tanto del priuado ¿ íi tiene mano en 
la jufticia, y diftribucioñ de los oficios* eftaijt. 
oprimidos, y fin libertad, y ma$íí cieñen al
guna pretenfion de fu iñteres, o acrecenta
miento. La razón de todo fe véra claram 
te, coníiderandO aquellas palabras de la Sa- 

. biduria: Va mt ieges regüni, ¿eg’m condU 
lores kftjdícernHntk En las qúales fe da hiena 
entender, el fauor particular qué da Dios 4 
fus legítimos Reyes* y Goü,er:nadorc$de fui 
Repúblicas, para acercar en I9 qué coñuíér 
nealgouierno. Por lo qual el fapientifsimqi 
$alomon dixo también en fus Prouerbios; 
t>Ítiin<UÍo in iadfcja non erráhit os
eiuSf Y aun Ío$Teo!ógosdizéñ, qué los Re» 
yes tienen mas ayuda de Ángeles güarda* 
que los otros hombres: y demás dé ello la$ 
publicas oraciones dé todos fus Rey nos, y 
Prouiñcias, fon de grandísima ayuda,  pata 
qué Dios les alumbré los encendimienios* 
Y por eílás rabones aunque los paliados > y  
cóñfejeros feán muy doáos, y muy pruden
tes, con tftuchárazonen ios gráuescafos pi* 
den, y efperañ el parecer de fus Reyes , te* 
niendofe por mas cierto * pot falir de la ta? 
befaran tauorecidadé Dios, y tan ayuda; 
da, y fortalecida por taocas partes : lo quaí 
eio concurre en Jos priik<los,porqué ni DioS
felotiene*comodlos Reyes prometida» ***

' ' til*
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tííós qtfi^às merecido ; y fi es vño foló, m&- 
cho'mehos fe podra prefumir ¿ que fu pare
cer V y trabajó tìà de fer mejor >, y mas acerta-: 
dò, que el de tan dodlós confejeros, y confe
sos juntos>qüe tanto lo han efludiado, y tra
bajado. Ni es* dé creer, que quando los cori*' 
fejerós confuirán, y piden a los Reyes fu pa* 
recer^y determrnació, es paraqúe lalgá de o- 
trá per fona inferior * a la qual por mucho que 
ámen los Reyes -, no lé pueden dar mas en- 
rendimiento*, ni mas ciencia , ni mejor ani
mo, y vólùutad’dé là que tienen * por que ef- 
fo es referuádo a fólo Dios,como también es 
proprio füyo el dar luz a los Reyés, parque 
acierten a refponder en lo qué fueren con
ili Irados * y (tempre d é  là que es meneílér á 
lós que fe la pideii * y fe (abeti àprouechar de 
ella. De àqui fe infiere ti dos co fas miiy c ier
ras, y verdaderas. Là primera, que lostReyes 
en conciencia  ̂tienen obligación de àtenr 
der por fus perrenas a los negocios graues, 
porque éfte es fu principal oficio : lo qual fe 
prùeuaeuidéntemente,còneftà razón. Qual- 
quieràque tiene oficio,y lleuà falàrio, porel 
eftà obligado a hazer le cumplidamente fo pe 
ha de pècàdojy fera tàuro mas grane * quanto 
fuere el.oficio may ór, y eleftipendlotnas cré 
cído:Ios Reyes tierieti el oficio rnàyòr, y ma
yor ili pendio en lottmporaL luego grauifsi- 
thànscntopecarau fino eúmplferécon el.E ilo  
: Ff dixO

r

* -
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dixa expresamente la diuina Sabiduría en t i  
quellas palabras: Totentes p o te n te  tormenta ¡w  
i i c n t u r ^  fo rtieribusjo rtio r iriflat e n m a to .

Lo fegundo fe infiere,que lospriüados de* 
baxo de la mifma pena elian obligados a fer* 
uir por fus perfonas bien y fielmente a fus Re 
yes en los negocios que les encargaren,y que 
holgando,y defeáfando mas que los mifmos 
Reyes,y fuftituyendo otros terceros,y quar* 
tos que llenan la carga,no pueden juflamente 
gozar de la autoridad,délos intereffes,y pro-» 
ucchos que lesrefultande la priuan£a:odig$ 
ellos,que titulo tienen para gozar mas de to* 
docíío, que los mifmoReyes, trabajando 
mucho menos,y holgando mas? Y.para con* 
cluyr con lo que fe pregunta enefle capitufo, 
d¿gozque quádo los priuados fon para lo que 
hemos dicho,y q han de fer bien que aya mas 
que vno,y dos:porque con ellos cendran mas 
ayuda los Reyes, y con la emulación, y zela 
q fue le auer entre ellos, cada vno procurara 
fer masconíideradoenel mandara los otros, 
y en el pedir y aplicar para fi, y mas folicito 
en feruir,porq otro no fe le auenta je en la pri 
lianza* Y aunque el nombre de priuadopárc* 
ce que no fiifre compafiero; pero^iclios po
nen los ojos en loqtte deuen , quees el bien 
eomun de la República,y feruici©de fes Re* 
yes y no lespéfara de que aya otros ¡que ayu
den al mifmo intento>anEescomoaquel

Prir-  ~ Í“  Z/
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priüado,y andigo dé Dios Moy fett,diran:Ff i* 
nmawm prapketar en fr ^

* * * > i  + ± ,► '
D e lo c a lid a d e s  de faspriaaáos*

, * ' <• , ’ ” r » .

G AP I T  V L O XXXI1IL
i ^

'S ** » «* 5̂ < ^

QVpuefto lo dicho eti \os Capítulos pafla*
i3dos, y que tos Réyes han de tener cerca 
de íi perfonas qtic con propr ¡edad de amigos 
(que ral calidad tiene los que es forf ofo que 
poíTean mucho dd alma de fu ducho, con la 
comunicación de cofas mayores )tégan nom
bre , y hagan oficio de priuados > que aunque 
es verdad,que no fe puede propiamente de* 
zir,qu$ los Reyes tienen amigos, pues todos 
fes fon inferiores; también es verdad, que la 
diuina Efcri tura {como di ximos) llama ami* 
gos a los priuados ¡porque la fuerza del amor 
es tan notable, que fubc las cofas de punto, 
nombrando al criado,y vaílallo,amigo. Arií- 
toteies concede entre el Rey , y fu va fia lio 
alguna manera de ami liad, aunque la d.fi- 
gualdad es. muy grandevas hiftorias celebran 
amiftades de.grandes Principes, con parti
culares ^Hitólos, quanto mas, que ios que 
conotrosfus iguales fe llaman fieiesamigos, 
coa lo s Rey é r  fe diaen valla líos leales, que 
para defeco que pretendemos importa poco- 
omdacieael nombre; lo que mas importa fy.

H  a con-

Q u  't d i  ¡i* 
g i t  c ú f d i í  

m ñ d'fti a iú  
proptergra 
t'iam  labio 
rutn fuo’YÜ
kdbtbit a-
tn icu fn  K*
gtm ,
Ptcu.udi
tu



De República^
conuiene es,que demos alguna noticia de las 
calidades que han de tener,y de las feñas poc 
dondefe podran conocer los buenos, y me
jores,para tan gran minifterio.Dos calidades 
entre otras precifamente fon neceífarias en 
el priuado,qué podre las primeras. Que ame 
a fu Rey, y no fe dexe vencer de la codicia, y 
proprio ínteres.En la primeria conuienéñ to* 
dos con Áriñoteles,y Platón: porque ningu
no podra dar confejo mas fielmente , que el 
queamaafu Rey mas que a fus dones, qué 
es lo mas necéífario paraqué vn hombre fe 
fie de otro,y crea lo qué le dize: faber que le 
ama,y en todo procura fu bien, fin refpéto ai 
proprio'interes.Áquel,dize S. Gregorio, que 

_____ es bueno para priuado, que tuuiere amor Ha-
regift. lib. no,y definiere fiado: fidelior tib ia d ' con-
i. Epift. Cm fulendum  effepoteft,quám  qu i non tuct, fed  te  d iltgki 

• Efta calidad de amor, y amiftad ,’pone tam
bién Nazianzcno, yhaze mención della vna 
ley de la Partida, diziendo que los que han 
de aconfejar a los Reyes, han de fer amigos, 
bien entendidos, y de buen fefo. Salomón 
dize, que el verdadero priuar, es el que ef- 
triua en limpieza de coracon, y pureza de leñ 
gua¿conuiene a fabér, quando el priuado po
ne todo fu cuy dado en feruir a fu Rey , cona- 
mor, tratándole verdad, y deffeandole enea* 
minar a lo que conuiene ál feruicio de Dios, 
y  del Rey no, fin refpe to al proprio intere#

calida

Grego. ex

33
Pjrt. 2.tif. 
P i. 5 -
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calidades bailantes, para tener la grácia de 
Ipsbuenos Principes . San luán'èn ei; Apo- 
calypfi,, pinta vn dibuxo de btieribs príua- 
dos, y conejeros ; vnos viejos vellidos de 
blanco, y  con coronas en las cabejas; los a -  
ños, y ancianidad, fiempre fue calidad que fe 
requirió en los, que han dé áconfejar a l o s  

Reyes, por la muchaéxperienciá, y maduro 
juyzio qu¿̂  han de tenér ; vellidos, de blan
co , porque èlle color lignifica el candor, y 
pureza de pecho, y conciencia, de que han 
de eílar adornados. Comò piièdè dár bum 
confejo, el que no eílá; vertido de blanco, 
que nó tiene vh pecho candido,puro, y lim
pio de afeños j y pafsjdnes; que íé tiznan? Y 
aún otra cofa » que cada vno tenia como Rey 
vna coronaban la cabe^a ; pata dar a entender, 
que elque há de dar cdnfejo a Reyes , pára 
remedio del Réyno,ha de penfar que és Rey*, 
quiero dézir, que ha de dar con fe jfó cómo íi 
fuera el mifmó Rey, que aconfejé como pa
ra fi, que dé fü voto, y parecer, comò le die* 
ra fi fuera fuyo el Réyno;.que vaya tá libre de 
efperar algún ínteres, como fi el fuera ebníif- 
móRey,; que no tiene que efpèràrv ni pre
tender merced:, ni acrecentamicñéq, ningu
no en fu Reyno, por auer llegado a lá fupret 
nía dignidad',que es.la coronai afsi Ids priúa*« 
dos, y confejerosdé los Reyes,han de eílar 
tan libres deípretenfioñes, cómo fi pdrteúer

Ff 3 ya
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ya ateancada la corona,no ruuierañ que pr¿a 
tender ¿de pecho tan candido y puro,como la 
mifma blancura dcfcngañados con los mu« 
chasanqs,*y larga experiencia.

Elle genero de criados,que fon del alma, y 
fus acciones^ de caita de amigos,miren mu
cho los Reyes como,fe elige.n*y reciben rpor- 
que es gran mueftra del animo de va Rey la 

1 elección, que haze de priuados * y confejerojs
que. por ellos fe conoce fu natural* como pot Wi los manu obreros con quien ti&ás trata, fe
conoce c 1 arre > y obras a que es mis inclina- 

•?»>• tales do;y afsi aconfcjaria yo a los Reyes* qué ten 
juelen yu*. g^n por priuados hombres dé mucho valor* 
| w a ios labios,,prudentes*defintereffadq$^ de anime 
e T fr T a -  noble,y generofo: porque ddlos rnifmos fe 
que'fot tpie haga otro tal juyzio; y tambicn*p6rque quaa 
tienen f w  do la gracia de los Reyes cae cu buenos fufe* 
vw/* jetos*, mas es gloria fuya * por feber éfeoger»

que gracia,ni merced. Que fean hombres de 
ciencia,.y experiencia, de medios y razones 
eficaces,para perfuadir, y difuadir. Qué fe# 
pan con fatisfacion entrar,y falir , én tintad, 
tan diuerfas,y tau importantes materias,co* 
nao cada día fe les han de ofrecer, y dar huái* 
naSjfubtiies^y graucs refpueflás, de palabra, 
y porefrntOjf a los Embaxadorcs¡jrUtroí 
perfqnajes, qiic vinieren a ñégociar <féncU 
Que aya u villa, y ley do mueno, y de todo
fe pan mucho t y en particular Uc la* tierra

y Pro*
►
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yProuincias de fu Rey. Que. colocan fus 
ferias,y las de fus amigos,y enemigo$.Sean 
de animo franco, y liberal, porque aefta vir
tud fe paga mucho el pueblo, y la ama; y  por 
el contrario, la auaricia es muy aborref ida.
Sean benéficos, digo, amigos de hazer bien 
a todos en común,y a cada vno en particular. 
Finalmente , y en conc.luíion, que fean hom
bres conocidos,fieles amigos, que amen mu
cho a fus Reyes, que eftimenv procuren en 
todoy fobre todo, fu crédito, fu autoridad, 
y reputación. Que feanfabios, diferetos, ex
perimentado** fufridos, fin pafsion, definte- 
rcílados, y maszelofos del bien carmín que 
del fuy.o proprio*: porque fí miran a fu inte- 
rc$>y propria.comodidad, ni fon buenos pa- 
rael feruicio dedos Rey es,ni para el gouier* 
no de U República ¿ en queriendo medir Ja 
priuanja con la vara del interes , todo fe 
hara mercancía y y cJ hazer bien a efte, o a 
aquel, fera por recebarle también, y de ca
mino aprouecharfe de fus bienes,es muy te
naz,y fuerte afeitólel de ia codicia, y vn mal 
decabeja, que impide el vio líbremelas po- om 
t.encias, y fentidos del hombre, que no le "! 
dexa.hazer cofa buena,  y  aunque es verdad t a s a d a  
que,ay otros vicio*de mayor ofenfa de Dios, apacientes 
y dafiodd próximo: pero efte tiene vn no eyrauerüe 
fe q$e 9 particularmente enperfonas puhlí- a F“!;e*

¿ que campea.íq¿re tpAos. los dpmas¿l' lncU*
/ ' Ff 4 dos
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los cría, y fuftenta, como las rayzes al arboji 
Ex aaarnía p ro fe tió  (dize San. Ambroíio )  fep»
tém  »equinaprocreantur, fciticet p ro d itio , fraus, 
fálidCU) prriurium , inqyietúdp , v io le n u z , ¿r» coíi. 
ir# rmfericordiam obduratió • Sobre efte funda, 
mentó de la codicia fe arma qualquiera ty- 
ranicó perifamiento, y muchos por ella han 
perdido, y pierden laFee, y'lealtad deui-, 
da a Dios, y a los Reyes : Aitr't cupiditas ma
teria  t f i  perfid ia , dize el mifrnó-Santo. Q^an- 
do eítá tira del priuado, muy fácilmente le. 
tuerce , y lleua a todos eítóS/vicios, porque 
es mas poder o fa que la Piedrayman, para 
licuar tras fi el yerro, y afsi ióyer rantodo,y 
más fi ayuda el viento d.elavaQidad, y am- 
bicion. EÍ Pilofofo Hieraclyto (dize ) que 
los (j'ue firuen a lâ  vanidad',' yauaricia, lúe*
go fe apartan de la vetdad > f  jttftfciay (olo,
aquéllo tienen por jufto,y mas acertado, que 
fitas fe endereza a fu proprio intéi>es, y a fo*. 
loefte miran, en todo lo que a fu Re y acón- 
fc/an »como fe vid en aquehcafo tan repeti
do , deí Rey Á(Tuero, con fu igrah ;priuadp 
Amáñ, á*q‘tiien preguntó , que merced fe ha
ría á'vn vafiallo1, que por fus buenos fetui-
cíósdeffeáúá honrar: diole el viento en la

+ * , *

cab^á,ypáréciendolú quemo podía fer otro, 
finó elamlúiio muy magnifico, y liberal, 
*tó;ibrdenaHa honra 7 ’yT;;fl̂ ^ edes que fe 
Je áúiaíi de hazer : él ££fifomiento vano

j ' • de
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ĉ vn codiciofo corta parafi muy largo de lo 

q u e  otros afanan  ̂en tomando vn poco de 
aliento, con el fauor, con vn amor falfo,y fin 
gido anda a ca$a de fu ganancia,y en faltando 
efta,falta el amosque no fe eftiende el cora* 
con a amar masde quanto alcanzan las ma
ñosa tomar. El pan comido, y lacompañia 
4efecha(dixeró los antiguos.) De eftos ami* Michs. 7. 
gos dize el Profeta Micheas* que nos guarde f» 
mosj porque ningunaniigo que bufia fu in* £t¿i c 
teres ( fegun Ariftoteles.); fera jamas fiel, ni ' -5
leal afu Rey. Miren otra vez, digo a los Re
yes* que ios priuados que fon para amigos¿ 
feaneféogidos por propria elección fuya* y 
^prou^dos por fu animo, y por la opinión y 
fama de fu virtud,y no los reciban jamas por 
fola intercefsi0n, y mas de poderofos, rii fe 
dexen ikuardelas confideraciones fecreta< 
de losfamiliares, y particulares que los: tra* 
tan, ni de las irazonesualaguenas délos adula
dores, y lifongeros, que como fon hombres 
obrap por difeurfo* y medios corporalesj y  
todosrlos ordenan-cu orden a ft mi finos : no 
Jos crean,fino a Ja fama Común de cada vno;y 
en efta pongan los oydosy el enrendimien* 
to; quc(como dize Tácito) ¿Ha es ordinaria
mente* la que mejor-elíge;porque no ay duda 
fmo’quc éti la bondad, y virtud de vno; mas 
fe ha decreer a todos,que a vno, ni dos; pues
y no fácilmente puedefer engañado, y enga-
' ‘ ñac
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fiar por fus traças, y particular ínteres : peí 
ro nunca vno engaño a todos, ni es pofsibl$ 
que todos en la aprouacion que hizierea en- 
gañen a otro: los otros criados que fon de 
iolo el cuerpo, y de la dignidad para las apa- 
rendas y oftencacion de grandeza,que por el 
vfoy conueneneia, fon también nceeflarios* 
en buen hora, que Cu eleeion la pueden ba- 
2er los Reyes por intercefsiones, y particu* 
lares refpeeos; que fe auentura poco enctfo, 
ypuedenfe mudar con facilidad, lin o  Calen 
buenos y conuenientes para fu minifteriq: 
pero en los primeros es menefter mirar muf 
cho,porque la mudança de ellos es peligróla, 
y hecha fia caufa,muy grande y  da opinion 
ae inçonftancia muy dañpfa, pa*& tridos» 
y de grande defautoridad pata lo* Reyes» 
y auncon caufa es cómo, vomito, que aun? 
qiiees verdad que faca el mal humor y llena 
trasfiel bueno,y acaba el fubjctO;,fi fe ha? 
2e mutehas vezes. Aúna loscauallos les buC? 
ramos frenos con que anden bicny y fi con 
los que traen andan defabridos, y de/bön- 
cercados, fe los adereçan, y conciertathhafta 
que les vengan como conuiede,. fin trocar fe? 
Jos, ni mudarfeJos : afsi ferajuíionp andar 

, en trueques, ni mudançass, fino que feb&£* 
quen quales conuiene que Jean , y losepö:* *

; y decaigan : porque como canatos que
guiap çl carro de la Monarquía»

V »  r  J i f
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bien enfrenados fe  defpeñaná fí, y a fu dué$ 
fio. Finalmente cada vno dé los Reycs^iene 
y reprefenta dos perfonas, vna publica, y o- 
tra particular: y por efto han de fer también 
fus acciones de dos calidades; en las de par¿ 
ticular procedan como quifíeren por fu guf- 
to; masen las publicas por el publico, y mi
rando fiempre a fu conferuacion, y aumen
to, y a la común aprouaeiondel pueblo, en 
Jas calidades que anemos dicho délos confe- 
Jerosde Eftado : y dezimos aquí, que toda« 
fon Receífarias en los priuados. Y no los ha
llando por laimpctfedon humana tan per- 
fetosi fea lo mas que fuere pofsible,y por lo 
menos las dos calidades de amor, y limpie*- 
•áá,no fe contenten los Reyes que las tengan 
con mediocridad , fino en toda perfecion, 
porque (ín eljasno ay efta tu tas tan inútiles, 
como los hombres, que ni aun para efcla- 
Ups y y  los mas viles oficios de cafa fon bue
nos, quanto mas para priuados, y confqcros 
del alma.

Y porque el corado del hombre que Oios 
tanto efeondio, para que fe le guardaffe por 
afsiento, y ppfada de fu amor, es dificuitofo 
de conocer, y muy encubiertos fus penfa- 
mieatos,qiie por vnos mifmo$ inftrumentos 
obra, y manifiefia fus conceptos, o fean £al- 
fós,o verdaderos,es tfeeefiario que por algún 
«tfdiofe conozca ía verdad, o engaño de fias
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palabras, y halagos , para diferenciár en eH 
qual fea el amor falfo, o verdadero. Demas* 
de otras feñales, y conjeturas,de que fe pue: 
den aprouechar los Reyes j para conocer el 
animo de los que han de ocupar tan gran lu
gar acarea de fus perfonas, tratar, y comuni. 
car fecretos tan del alma» confideren¿ y mi
ren muy bien de que manera proceden,y han 
procedidojos tales con ptros conquien han 
tenido ami f t ady a quien,tienen deuda, y 
obügacion^como fe han portado con ellos,y 

obran, con amor, y Verdadera amiftad; y 
crean quejo&que afsi lo hizieron * ló haran, 
también, y les fabran amar^y el que no amó, 

• a quien deuia amar, poreftá, o aquella cpnfi- 
deracion, no amara a fií Rey por mas que Ié 

tdeua; que efta^diferencia de mas y menos, ni 
innda&ftancia, ni condición. Él verdadero  ̂
amor de los priuados,;qu£ fon quales deiíen, 
fer,confifte(como diximos)enamara fu Rejr 
definfcerefladamente, y adueirtirle de todo, 
aquello q leconuiene,y que todps,o los mas; 
deíTeati que aya en fus obras, para fu mayor 
perfecion,crédito y eftimaciomy finalmente 
de todo aquello que fegun la-mas.córnuñ 
opinión requiere emienda; ( pues folas las 
obras def altifsimo: pueden fér, del todo in
culpables) y de aquello qud puede eñ alguna 
manera difminuyr a fu Rey H amor de to- 
dos,yauifandole defto defenderconelpué-



y'Policía Chrífliañar ‘224
blotodo loque Tale hecho de fus manos. El El amo* 
amor falfo, y fingido es al contrario,que ala* f*lí°>yfin 
ba a fu Principe todo lo que haze,efcufa!o en 
fu prefencia, califícalo por bueno) jufto, y f e 
conueniente( ingenio de enemigos ño cóno* rH g lm n .  
cidos)eílimados y premiados como amigósy ¿¿7 
y en fu sufencia lo murmuran, o ayudan a 
ello, y dizen que por el mal natural de las 
orejas de los Reyes* y grandes perfonas ( fá
ciles para oyr lifonjas afperas y duras :para 
las verdades)no ofando dezirfelas,ni featre- 
uena darles di fgufto, aunque vean fu daño, y 
Ja verdad es, que los primeros aman irías la 
perfona que la fortuna: y duela, o no duela 
tratan de que düre, y viuá, y fu buen ánimo y 
fenzillez los haze ofados, fin temer ofender 
contales auifos. Los fegundosno aman lá 
perfona, fino la fortuna, y efto por el interes 
de la propria fuyá, y por no auenturár fus ef- 
peranjas no les ofan dezir la verdad, áunque 
vean elpeligro al ojo, como perfóhás que fá
cilmente mudaran dé Fe, y fe paffáran al que 
viniere, y afsi por cfto no temen fu cáyda: y  
aun de los tales fe puede fofpechar que la 
defíean,como los que viuen de vararos en el 
juego, que querrían que la fortuna fe mudaf- 
fe de vno áotro,por ver ya desfrutado el pri
mero, y poder hazer lo mifmo de los otros, 
iioefpérando masdcl qüe ya recibieron. Eí* 
to es cierto, que los quefe aman afi ipifmos*

yfa

-=*H5P
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y  fu proprío interés* no ay que fiar del]oj¡ 
porque ni para fu dueño* ni para otro ningtu 
nodexanamor: porque las animas baxas, 
anegadasy fumidasen lo material deJ inte-» 
res, y codicia no pueden amar otra cofa con 
excelencia, y afsi conuiene mucho que eften 
los priuados muy defnudos de todo lo que 
es amor proprío, amiftad, vando, y paren- 
tefeo, vertidos de vna prudente bondad, que 
no fabe, ni puede, ni quiere fauorecer, fino 
a la virtud, y jufticia. /También quien ama 
a fu Rey, ama a fu grey * y el que eftá en fu 
lugar, y tan cerca,del, ba de fer como padre 
común de todos fus vaífallos, tratándolos 
como a hijos, y procurando que ninguno fe 
parta de fu prefencia defeontento, can Capa
ra que todos le quieran bien : afsi lo haaia. a-» 
quel gran priuadodel Rey de SyriaNaarrmty 
a quien todos a boca llena llamauan padre, f  
ellos le correfpondian con amor de hijos; 
porque los que eftan en tan gran lugar,tienui 
mucha nccefsidad, por muchas razones de 
procurar el amor publico, y con la graciada 
los Principes tener también la délas gentes, 
que erta haze que eíl'otra fea mas durable, y 
firme, por fer erta la miferia natural délos 
poderofos, que íiemprc anden la embidia, y 
la grandeza de compañía: y no ay veneno 
como ella que tales vafeas remueua en vn 
cftomago, y mas íx es de priuanja de Reyes,

corno
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como Tí ella mifma no fueflc el verdadero ve
neno; pues fe tiene por cierto, que vna pala
bra de vn Rey, y lo que mas es, vn Temblan
te enojado, tiene oy a muchos en la fepultn- 
ta : porque( como dize Salomón) la vida del 
vaflkllo, eftá pendiente del Temblante del 
Rey. Y fino, veamos quantos priuados efea- 
pan que no mueran* o de herida, o de miedo 
de ella, y mas con Reyes déla condición que 
el otro dezia, en quien no ay dos dedos de la 
rifa al cuchillo, para que fe eftime en meaos 
priuanga pues cria luego guíanos,como tam
bién la mejor fruta de la tierra» que la embi# 
dia gufano es, y las mifmas calidades tiene, 
y tantopoder¿que aun fe eñiende a los bene
ficiados del poder ofo,pudiendo en ellos mas 
la codicia, y fentimiento délo que no reci
ben, que la ley del agradecimiento de loque 
han recibido: de fuerte que podemos dezir, 
que pocos los aman los que por fu mano han 
recibido alguna merced* porque no fue ma* 
yor, y los que ninguna por injuriados delio; 
y afsi para templar eñe daño, fiera prudencia 
en los priuados, y lesconuienc por muchos 
caminos hazerfe bien quiños, y a los Reyes 

bufcarlos que fean modeftos,amables, , 
virtuofos, hombres de bien,

y agradecidos*
- V )  ■ -
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Como fe  han de auer los Reyes con
• los pñuados.

* -*

C a ' P I T V L O .  XXXVi
v I

P^ra fatisfazera la pregunta de éft¿ capi;
tulo por fer materia tan peligrofa, quie

ro poner por fundamento vña verdadera do- 
trina de Filofofia Natural, celebrada coá 
aquella fcntencia del glorioíbfañ Auguftim 
\A m or meuspóndus toeum> illo feror q m c m q u e fe- 
t o t  • El pefoque lléüaeIhombre,y las alas 
conque buela fu coraron para lo que ha de 
bazer,es el amor, que guia lá dan^a de las 
otras pafsiones del alma;y como los que ná- 
«egan enalta mar corren fin peligro á velas 
tendidasrperó qüando van cerca á f  tierra las 
encogen por no dar ai traues en álgün baxioj 
O peñafcodondeél naúio fe encalle* o haga 
pedajos :afsi quandoei cora§onfe leiiánta 
¿alamorDioós, que es bondad infinita* íiri 
peligro puede correr, porque( como dixO el 
gloriofo Bernardo) afsi como la caufa dé 
amara Dios,es el mifmo Dios, afsi el rriodd 
de amares , ni tener modo* ni taifa cheító 
amor, en que no puede auer Cxceífo: Cáufa di- 
lipendi o en m  Oeus ed , módus diicttionis[m e modo 
düigerc; pero quádo el corazón va apegado,o
cercano de las cofas de lá cierra, que tiened

inttjr
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jnuy limitada la bondad * es necéflarioCoger 
las velas del^tftor, y andar con mucha coníi- 
deració,paraquehi fe encálle, ni artaygiie eri 
ellas,ni dé en algún peñafco de difpárates.Y 
tiene efto ¡tanta verdad *, que aun con fer el a- 
mor de los padres tan natural^ obligatorio* 
y tan encargado de JDios con prómefifas dé 
muchos bienes» para los hijos que cumpliere 
cOn efte aéiqr , y^amenazas para los que enel 
faltaren  ̂con tpdoeffoquiere el mifmo Set 
ñor * que eh eftófay.a ..{a tafia,y moderación.-
Q hí ¿Wat p,awem, auf piátyempl&fquám me>mm eft 
me digqkSkY auntel <x#onñ prouerbio dize,que 
ía ^ n a á jí# ^ b a ,d e  llegar y>f<¡ueadara¿,í y, 
no ha de paffar íjfe.allLY aüque algunos quer 
rán dezir*qi|e el limite que aqui fe pone al á- 
mor, es lañiuerte* yo digo queeseí limíte la» 
razón j yob?diend4 a los mandamientos dé 
Dios , porqu^ enjugando el amor á encon
trar fccon ellos, ,ha efepárar * y no paflar yjá 
punto adelante. , . ,

Sea el feguqdo fúndamehto^qUéen los Re
yes defpues del amor de Dios * y?deTu fanú 
Religión,ninguja amor ha de llegar a! quede- 
üen tener 4 fus ifeynps*y,Republicasjpües el 
finparaqueXeiAftituyéron los,Reyes , esei 
bien comuiide los Reynos.Y como l&s hijos
Henen natuW obligación de zmar a Cus pas
dres,porque tecibícrpn deilos cljfer najarais 
ftfsi ios J\eves ¿atienen a fus^epubi^a^

Gg pues
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pues 1es dieron el Ter Reyes, el poder y auto 
ridad paraque las ámparaílen,y defendieren* 
y acrecentaren* Dcftós fundamentos hade 
falir la amidad,y el amor; que fe ha de tener a 
los priuados * amándolos, y dándoles el po
der conforme a lo que para ed¿ fin fuere más 
conueniente;qiie aunque ellos(cotño dize Se 
neca)tengá la ilaue del coraron délos Reyes, 
y en fecretos y beneficios fean preferidos a 
los demaSideue hazer efto có prudécia^y dif* 
crecían Chtidiana 5 guardandofe que no fea 
la fuerza del amor canfín taifa i  quepoír dac 
concento a folo el priuàdo,defcòfttencen a tq‘ 
dos,y por moftrarfele fiel,rompen conia fid$ 
lidad que deuefc a Dios, y a fu diuina ley. : y 
procediendo cambien eñ erto con tanta libei 
tad,quc el amor, ni paífe de los limites de la 
buena razón,ni fe encalle de cal manera, que 
no pueda libremente mudárfe ¿ y  trocarfeen 
aborrecimiento, y determinación de caftigOj 
quando las culpas de los priuádos lo mere* 
cier c iìiN ò n b a b ita ttit in medio d&mus m e ta n i  fu* 
eit fk p e r b im  ; como es judo también, que al 
contrario,ei aborrecimiento, U pena y cadi* 
go fe buelua en amidad, quando lós aborre;* 
eidosJo merecieren* Rdo quifo dezir aquel 
prouerbio antiguo t Jln tà  tm tj'u a m  &fuTW, à* 
&diQ bcibe tam quam  g m a tu m s * Quiere dezir* 
que quando puliéremos là afición ¿ y ambi 
caldi cofas humanas, le pongamos, con ad*

. >- • ' “  «a:
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ticrtencia , tonfiderando quan fübjctos toa 
a múdánja.' Demánéray q¿e loqüeoy mere
ce árñór, mafiáfna ffodra nrtoredet áborreci- 
iiíiditbi y ai cohtVarió ióaboVrecidójy defe
cando £bdrávmerecer ¿ftíma, y arrtbr. Bueá 
exempló áy deÚo eit \o  dicho del Rey Afluc- 
ro, el qual trbcófrmy fácilmente el amor que 
tenia a Aman, en tal aborrecimiento, que 1¿ 
mundo ponefen vna horca , y a Mardocbeb 
tan de fprécíádó, y condenado a Japorca lé 
<HríaI0,y puf&én !á priiiañ^a, y grandeva dé 
que gofcaúa é! fóberülb Aman. No fe pódrañ 
tener y»ór ofendidos loSpriuádos, íi fe les 
coWcedtf1, que pueda fu pt inania negará qué 
ios amen i o i  Reyes ,v cbrftó a jkrfonai 
ReáíeS”; pueiés dotritlá fecebida detodoS /< x  preferí 
los Fítófofp'S  ̂duela regia de ia verdadera a* bitw-fVt 1r&

. 2  n  j  ■" T , £ \  ¡ J v ¿ t  < L  1  * '  « « , * i  o *  r  j  » '  J  4 /t /* *

éítefe'igadáes tnüyfcérfe f¿  - J X  
tó amor.Ncmo c&nérn ftt¿tm'oiiio b¿bet>fed nutrir̂  J¿ ¡pj¡¿̂  
tr feuei'ehtá̂  y'dotodó cltoéíte arñof propriO Jdííigat.' 
hade yr tím rn ed í d ci¿ o'A la tai o n, q ú c q erando .Áugaíl*

lósptiüadbSíjiitéréd ¿o  piden cofas cohttS 
ratón, o contra el bLeócotfmfrdela Rc'pubK- 
c l̂Tafdes de negar lo qtié piden, y ínoftrarfií 
í^ %r' ‘‘" ¿ f c ü t t ó ^ y afpfrbséfriqtiéitá titá*

XSg i  fibífc
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Con. Expreffa doétriná dexó Icfu Chriftq 
nuftro Señor, en larefpueftasjqc dio a jfu$

Muth.io. dos primos,y priuadosjluan^y Diegb,quádo
C,JI* les refpondio: N efe iris qu}dpe\atts. Toteriis bi~ 

r bere c a i ic m , & c . Non rfi imeum dare v o b ü  \ [ t i  
„ *rc'10, * quibusparatum  e ñ  a V a tre  meo» ¡Y,aunque las 
* * labras defta refpuefta tienen tan varias decía

•  i  ’  * * -» ■»* \j

raciones, como refieren los interpretes def* 
te lugar , he aduertido tres cofas en ella dig
nas de conftderacion»y de mucha conuenen- 
cia para los Reyes* Lo primero la íeitcridad 
de la refpuefta, y la mala confideradapeti. 

Hpctgitur cion dé lospriuados en el. N efritis  quid p e ti-  
prima lex tis* Quando los priuados iio fe miden,y Cotifi 
am ida*  deran ,1o que piden,y como 1 o pideli;confide

%ta b  rcn 0̂S Reyes lo que dan,y tomo loaan,y no 
ddenpordar tantoavno j ocafion a todos de 

petamm. OUexas,y murmuraciones* Y cpnfiderentarp- 
Amicorum píen, que la comiln condición ¡de los priuá- 
eaufa ha- dos,es como la de los otros hpmjbires particu

querer fiempre ¿como eftps dos hetmá
tiamuSr ' ----- '  —  * - f' * • * ‘ *-• - *  * ' - e. usl ,  nos) mejorarfe del grado , y püeftoen que fe 
dcTiiiícit* hallan:y es prudencia ño concederles tó

.«•J ¿ F * . I  — m <a ® ^ ■ _ * i l l  *

y 4
*  f

s  *

dq lo que pidé,como aquí lo cnfeñaChriftoi
Iqa Rey es,porque labe,que auñqUC fe lpcoii* 
eedfti?>úo fe han de coutenta^antes toman*" 
nimq para pedir mas, y mas,y coftnaayotin
fancia,que pidierprt lo primero,potólaam
bición, y codicia no fe hartan,ni defminüyctí
con ia ibwjwn cisque fop como hidrópicos,

\  ------- • que
-  * v  v * * m
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Quedándoles muchas vézes de bieuer,les cre
ce mas lá fed.Y auntieneefto del dar Atrape 
ligro mayor,rcfpeto de las perfonasque reci 
be, que fi carga mucho la mana en vná parte.
Y es verdad,que el apetito del hombre es hi
drópico,que quanto mas beue,ma$. fed cieñe, 
y quanto mas alcanza,mas déífea, tanto Je po 
dran dar, que como a Lucifer le pongan en 
defleo, y codicia de lo mifmo que los Reyes 
poíteen. Que criatfurá era aquef,y ño fin par* 
tes naturales, y fe rebe lo contra fu miftnó 
Criador,por imbidia^y por foberuia,caufadi 
de las mifmas gracias,y mercedes que le aui 1 
hecho. Y como todos fomoscriaturas, pue
de fe temer dé hofotros lomi fmo,:pues no fo :",.
mostanincapaecs paraefto, como lófueel 
Angel para lo que deífed. Y es bien déxarnós 
por dar algo, que deífcemos de lo ordinario; 
calidad bienZabida del apetito humano, y la 
que mayores, y mas enormes cay das ha caú- ^ ant0 \ 
fado. Y támbieadeue hazer afsi, porque nó mo ê 0 
noscanfemos de feruir, na teniendo ya mer- paece m e  
cedes, queefperar, que cito también es muy ftr* huma 
natural,y antiguo en los hombres,hazerfeles naf i n uc~ 
pefádo conféruar la gracia,el lugar,y las mer- ** el man 
cedes como las adquirieron,y tener por afre. 
ta Sendo ricos, lo que tupieran por fauor fien 
do pobres,que afsi nos defconocemos: y afsi 
nos oluidamos de ló que fuymós defuaneci- 
dós coia lo que fomós, y perdemos de vifta la
: * Gg $ humii-

d ar y y  fer 
Key%
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Ijmini ldad cu que eftuui mos, coti la altura en 
que nos ve mos, na turai proprio de la viltà hu 
mana,que pp puede paffar de ciertos limites, 
y  fon dignos los que tal ha^en de que el mif- 
roo Sol les derrita, la cera con que tienen pe*
¿advas lasaLas,y degnai mundo^excmploeq
que cfcarmencatcpn fu cay da, Y quando por 
algún re {peto mayor, fe determinaren Jos Re
yes,qite todps los. rayos de fugtandez^ alun̂  
brea,y viuifiquexia vpo> fea con el fuúdamea 
to de calidades, í^erccimieptps, y feruicios 
que han, de concurrir en las perfonas cou 
quienafsi fe hpuieren de par tic ul ari zar.Y el, 
que también han die señeras peticiones d$ 
lps que piden, que es Jo fegupdo queayqu¿ 
aduerrjr., y en fe ha Chriftp enei. Topeáis ¿iT 
(tere caficem, quem. egobibiturüs, fw p  ?De lapre.- 
gunga qpp haze a eíios fus priuados, que taq 
arrojadamente fe aji^garoña pedir Iclosdos 
meipres Lugar e $, ju zzando de fi > que par.a oca 
par Los tenían, Soda. lafuhciencia, y reqüifi&os 
pcceíTarios,de lpqual lesexamina Chrifto, y 
íjaude examinar los Reyes,por las calidades 
que dixirnos de lo$ pretendientes, ydezi- 
roos de los priuados. . . . ;

Lo,tercero, que fe hade adoertir, y enfeha 
Chriflp.a Los R eyes,es la gran advertencia* y 
recato que han de tener e a q o  fer. fáciles para 
Conceder to d a  loq u e les piden fus priuados*
&oquaife iu)£a en. las v ir io s  p^b^sdc l^

reí:
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refpueíía. Uon eji m tu m  i< m  * a b & 9 - que a rrú 
parecer tienen elle fentido: no es, digno de 
mi verdad, y  jufticia dar por parentescos , y  
refpetos humanas ¿ b> que mi Eterno padre 
tiene aparejado., para los que tuuieren mas 
merecimientos, L a s  R e y e s  han de fer muy 
recatadosen prometer , y.nQ fáciles en. con
ceder vparque (¡fácilmente conceden lo que 
kspidea, tcodraadeque fearrepentirá y  íi 
lo prometen., pierden fu. libertad* Vn gran 
caualleco, aquienelRey nueftro fervor don 
pelipe fegundoqueri$;bien por fus,grandes 
partes, auiendaeftadp.vndiahablando , y 
paffeandp gran rato con fu Mageftad, de fe 
pues de. auer tratado de diuer ías'cofas , con 
tanto guftó , que*le pareció a,el,qucera muy
buena oqafipn/para. proponerte vn negocio
fuyo , como lo hizo, Qixo>, que en el mifmo 
punto fe le pufoitá feuqro,como fiiucraaquQ 
lia laprimfcraKvesque le huuicravifto^Y noci
rá falta de afición, que hactos^teftimoniós hn 
vio de que fe la cenia,fina.;porque a tan prude 
te, y fabio Rey conweniaj tener aquel rccato> 
donde Iamifma afición le^pudieraifer ocaíion 
de conceder lo que,o no fuera conuenientejO 
no Apareciera,pues los Reye,s a„cnt ribas co. 
fe  haade acudir ¡jreqeg fegura la conciencia 
con Di os,y entera ía,autQridacl,y opinió con 
los kombreSjOuea nadkconuiene mas que a,

de fev 
Pablo,AC°nfc,t>

v/ ,
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2. Cor. fo 'Pablo. T r o u id m u i bona non fó lu ú  cor*m &eé4
«Ui. fcd etUm coram hom iM bw . Lo qual no puede

fe* quando los priuados, o hazeñ ellos por 
o alcanzan de íus Reyes codo lo que quieren* 
Quando el apetito fenfitiiuxfale con todo lo. 
que apetece,efenteodimiencofquees el Rey 
en el armonía del aliña ) queda Oprimido  ̂
y defacreditado * y con tal nota con\o la que 
dio elReal Profeta Dauiden aqueílos dos ver 

Kal.48.c. fos del Pfalmo. H om ocum  in h o n o ree ffc trm in *  
1 b  u l k x i t , compaYatm efi inmentis ¡ n fip m tib m  , ̂

[m ilis  fa & m  efi illis * Afsi qnando por aficio
nes particulares, o por defcuydarde todo* 
dad los Reyesabfoluta libertada fus prima
dos, para hazer,y deshacer a fiigofto,luego fe 
pone nota en fus Reales per fonas. Y no es une 
nefter que refiramos aqüi 1 osd á ño squ e del lo 
refultan,y laoca fio oque íe da a losva (Fallos* 
para ni fentirsni hablar de fus Principes* con 
el refpeto que conuiene,efpecialménte quan 
do los primados no fon de los que ayudan n 
licuar la carga de los negocios,antes le echan;

fi*y; fuftjtuyen otros Tacados a la medida 
de fu gufid; y feguros de que con todas fus 
fuerzas íes feguiran. Y no esefld lo que los 
Reyes*y las Repúblicas han meneñer.Impo^ 
tales mucho ¿ que fus priuados iéande tart 
bucndefpacho, en Ios-negocios * que el pue
blo todo lós ame por ello,porquede lo con
trario fe fuelen íeguir grandes incbmjenien- 

rt<. : ' ' tes.
/
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fes. Quieto.'los de Sichen fe défuergon<j'ároa 
contra fu Rey Abiméléch, en tfrfc otras cofasr 
qtiedezian, yalegauancóntráel, erade¿ir::
Numquid noh efl film s iéroboali &  con ftitttitV rin - (uá* 9 
cipem Zabúl fe r m m  ¡U tim , fuper viros Hemorpa* ”• 
tris Sicbcni cur ergo feruiemus ei ? Lleuaro muy 
mal,j qué el Rey huuieífe engrandecido tanto 
aZabul fu criado, que I? huuieífe hecho co
mo. Principe de todo el pueblo de Hemor, y 
Sichen• Y aunque la obligación natural, que**
Jos valfyllos tienen a fus Reyes es tan gran-" 
de, c| le han de obedecer en todo lo q no fue-* 
re contra Dios, Y és indicio de grande noble 
za,fufrir con buen animo ftts Cargas pbr pefa- 
dasqfré feántpero alós priuádos no feles tie
ne tanta’Obligación, que puedan ellos por fu* 
guita,opor fus interetfes fuftituyr otros pri- 
uadosfuyos, y obligar al pueblo, que negó, 
cien, ocópren e| negociar con ellos. La Hif- 
tori$ del Rey don Iúáh el fegudo de Cáftilla 
pone hartos exefriplós de lás grandes perfe
cciones que huuó, por dar a aquel fu priua- 
dó tanta mano en los negocios, que viéndole 
el pueblo tari fugeto,y rendido,juzgáifái que" 
eítaiiá¡ énhechizado, porque de ral manera fe 
al^o Cóp la voluntad, y entendimientó del 
Rey,qué hi entendía lo que le daua,ni fabia, 
o no feátréuia a negarle nada de lo que le pe
dia,o él fe quería tornar,y vale chupando co- 
Uio yedra ingrata tóda la íuRñácia del árbol,;

1 valj  *
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y albucnRey la hazicnda, el fe*, la autoría 
dad, y poco menosquc e4 Rey no, Y fue tan
to lo que en cfto perdió de fu autoridad, que; 
algunos Grandes del Reyno, y Cus primos 
hci manos los Infantes, y los Reyes de Ara
gón, y Nauarra tomaron las armas, y  le hi
cieron guerra,y fe vio el Rey en algunasioca- 
fiones defobedecido del Principe fu hijo, y 
déla Reyna fu muger.Defcodo Jo qualre* 
íiiltaron muchas contiendas ciuiles , todas, 
con titulo dje ponerle en. libertada y 'facaríe; 
delafugecioaenque eftaua, dando pjor ra- 
con la que todoei Reynp.tenia de ver ,, qne: 
todo paífaífe por fu mano,y que no qe.gQciafe 
fe el Rey por fup e r fo na; r e mi tome a^shifr 
todas. Xnp fe puede negar*, fino quetuuOf 
aquel priuado, muchas cofas, por, dpude me
recí eííe, que el Rey lequifíeífebien, porque, 
le firuio valerofameote engrácJcsocafipn(esK 
ponfendo enriefgofaperfona,y vid#. Pera 
como fue creciendo 1# priuanfa, creció, tam-. 
bien. la ambición* y codicia de tai manera,A 
que fe hizo odiofo con todo pl Reyno, y vi*, 
timamente con el miOno Rey, qup affin bol, 
uioiobre íi, y vino, a caer en la cuenca de 
daaos que recibía en fus Reynos,y enjy Co
dito, y autoridad* por la mucha mapa qufc 
le axiia d#dp, y la que el fe auia tomado,pet^ 
íuadieronfe muchas,cofas, d#ndoppr teme- 
diael interés, v que podrí# auer a, ia&tn#PA5'

mucho.



y Policía Ghriftiana." 231
acacho dinero,que aquel priuado tenía llega-, 
¿lo; admitió bié el Rey laplatica, y acabaco 
fu priuanja, haziendole la guerra , lo mifmQ 
900 que penfaua fuftentarfeyque era el diñe* 
^o. Efta firmeza tiene todo lo que no, eftriua, 
en Dios,, que ello mifmQ fe cóuierte en daño 
4e las que en ello.eopfian* y es mifericordia 
{iiya,para que fe pague algo.en efta vida,y en 
la otra donde fe toma tan eftrecha la cuenta, 
no fea el alcance tan grandc.Murio cay do de 
fu priuanja, priuado de lo, mucho que tenia 
allegado, y lleno de trifteza, y defeontento; 
pero con mucho gufto de fus contrarios > no 
dexando efearmentados a los que tras el fe 
figurero«, pues tan fin, miedo deftas rabiofas 
caydas, fe van defalctados tras las priuáfas* 
El gran Bautifta fue, corno es notorio, gran 
priuado de Chrifto nueftro Senor^y afsi le lia 
ma el Euangelio, A  m icas feopfi. Y refplandc- 
pio fu grá fantidad en que, qnanto mas Cbri- 
fto le autorizaua,y engrandecía, tanto el mas 
fehumillaua, y procuraua, deshaziendofea 
fi, creciefle la autoridad, y predico de fu Se- 
fior,y dezia'M um oporte t crefcere, me a m tm m i• 
i)ui. Én efteefpejpfe han de mirar iospriua- 
dos dp los Reyes, confiderando, que quanto 
<1 los mas fe procuran engrandecer, hazien- 
do.oftentacion de fu poder,y autoridad, tanT 
to menofcahan, y defautor izan la de fus Re
yes, conlos qualcs es tan peligrofa qualquicr 

' ' ' 1 ' " fom*
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fqmbrá Je ygualdad, o competencia, que éri 
la mas alta cumbre de priuanj a, fuele fer mas 
cierta* y menos reparable la cay da* Que hu, 
ferio, y contento falio Aman del Palacio, 
quando la Rey na Efther le combidó a que 
comieífc con el Rey, y con ella. Y el dia fi- 
guíente le Ileuaron del banqu.cte,y mefa real 
a la horca, porque nadie fe fie de fauoresde 
Reyes, por mas rico, y bien afortunado,que 
delios fe vea, que fuclen boluerfe todos en, 
demoflraciones manifieftas de aborrecimien
COf.

De todo lo dicho faquen auifó los priua- 
dos, para conocer el peligra en que eftan, 
quando mas entronizados fe hallan, pues el 
rayo en lás altas torres hiere mas prefto,pea 
la cumbre del monte, que mas fe leuajnta. Y 
faquenle también para fi los Rey es,y fea,que 
quando htraieren hallado los priuadps con 
las calidades que auemos dicho , y tales que 
por ellas ayan merecido fu gracia, tan gran 
lugar, y tanta parte en fn coraron, eftá muy 
puefto en razón, que fean honrados de líos, 
có particulares mercedes,porque lesayudan, 
a licuar la carga de loscuydados, y eftanex
piré fto $Agr a n d c s peligros, ymayoresembi- 
dias¿ comp le aconteció a aqnel.grari priuado 
del Rey de Períia ; a quien los Grandes del 
Rey no pretendieron remouer de fu lado, y
poner éhriiedio de los leones, para quealü

fueífe
%
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fueífe defpeda^ado, de que no fe halla otra 
caufa, fino los fauores del ReyVde cuyá pri- 
uanja comentaron a tener embidia, polilla 
común de los altos lugares de que ninguno 
por bien hechor que aya fido, fe efeapa: que 
es muy natural en los hobres el fcntimiento 
de que oy fe les pierda de viña * el que ayer 
andaua a fu lado*Tienenpor injuria la.venta
ja del que era fu ygúál, y les parece, qúe es 
boluer a tras, y perder fu autoridad, Íiotro 
les pafla ade late* Ófenfa qüe da luego en. los 
oj os de Dios, y no fe le paífa fin cáftigo, por
que es difpoficion fuya,para lo.que el fe pre
tende, lá priuanja con los Reyes, y ninguno 
de fus va fia! los fube atan gtandejugar, fin, 
que paífe por el contralle dé la procidencia 
diuina,que para medios de fus fines-fecret os 
efeoge a ellos, y defuia los otros. Muchos 
(dize Salomon)aeífeanpriúantacon los Re- ‘ *■ 
yes,peto la elección del que ha de vencer,fa- 
le de Dios, que ño es tanto el Rey ti  que los 
efeoge, como Dios,que le mueüeel corajOn, C alrn tu t
y fiel los íuftenta con fu pode rafa mano,por 7(1 o l í f
demas es atmarles trafpic para derriuaf los,

3ue( como dize fan Cypriano ) aborrecer al cypria. 
ichoíq, y bien afortunado, es defgracia que dezelo, 
no tiene remedio, tormento,y pudricion & iiuo. 

de corajon es que eftafiempte .  ̂* .
> martirizando el ;, .

■ : ; ; - . alma. '
. '* S i



■ De Üepublicaj»* r
Silósparien tes, y  afnigos de los p ruudos han ele fe
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C A P I T V L  o. XXXVI.
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EStelugárpide,qúe aüerigúemo'S lo qué 
entre perfonas diferetas, y  te lo fas del 
bien común, fe fude poner en dudáj íi tiene 

algún inconuementeyque los paHenteSjami- 
¿os-, y  aliegados délos priúados délos Reyes 
fean ptoueydos en oficios, y gomemos^ por 
que parece cofa fuera de ratón, que los que: 
tienen partes,y calidades, por las qúales me
recen fer ocupados en los tales cargos , feán 
éxcluydos por folo el parefttefeo, y amiíhd 
delós priúados, pues efto de fuyo ho es 
lo , antes pafece¿ que él amor qué los Reyes 
tienen a los priuadós no fe puede ertcogerde 
manera,que ño alcance también a ios parien
tes, y allegados de aquellos que tanto aman* 
de mas de que vña buena parte dé la feliéi* 
dad,y contento,o U~mayor dé los táles con* 
íifte en poder hazer bien, y eñgráñdééer a íoS 
fuyos*. Para fatisfazer á éfta dúda v coíiuicnc 
primero confiderar,y diftingui* la calidad de 
las perfonas allegadas á los príüadós,y las dé 
los oficios, porq en los oficios, Yñosay que 
fon de graciajotros de juíHcia* qüiérodezio 
que eñ la diftribucion dello^ Oo ay qtie mi
rar mas, que a la gracia, y voluntad de ios

Reyes*
t
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Reyes«ri Otros en que fe mira la razón deis! 
diftribucion, conforme a la jufticiádiftribu- 
tiiia. En las pcrfonas también ay gran dife-- 
reacia,:porque vnas fon aúéntajadas en ca
lidades, y méritos,y cftas han de fer preferi
das en todas las prouiíiones¿ fean, año feati 
pariétes, ó allegados:dek)S:priuaJc>s,yenef- 
tos corren las razones por fu parte referidas* 
Otros ay , que fon inferiores en los méritos* 
y calidades dichas, y ellos en ninguna mao 
ñera pueden, ni deuen fet preferidos por pá* 
renteico, ni artiiftad de jos priuádos, porque 
feria pecado de ateptaoion.de perfoaas con
tra la jiifticia diftributiüá; Qtfós ay, que ef- 
tan ygtialfcsen codo con los demas prcten*. 
diénfesjyen ello efta la fuérga de la queftion* 
Pues fi eftando en efta ygüaldad con los de
mas en las calidades conuinientes para el oft» 
rio* parece q fe les baria agrauio feí excluya 
dos fin culpa fuya,: pues no lo es el fer ami
go, o pariente de los-priuádos. En efta duda 
tiiuieramas dificultóla la tefpuefta,fi los prfc 
uadostori la desafiada ambición ■, y codicia 
no nos hüuiera enfenado los grandes incon- 
uenientes que reful tan en la República, por 
abrirles efta puerta, y darles mano-,y entrada 
para proúeer los oficios en los q fon fus alie- 
gados¿ cpñ cubierta* y color de que merecen 
tanto como los otros* Lo primero, porque, 
los Rey es,como p a dotes, y padres comunes

de
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ce,toda la República, han de haze* la difn%¿ 
bucion de las honras, y hazieidas,repartien
do ygualmente,de manera,que alcaijce^ i  
todas las cafas, y familias, o a las mas,que fq 
pudieren eftender. Como el buen labrador* 
que para tener buená* y copiofa, cofecha ar* 
roja,y efparze laietiiijlaa vnas,y a oteas par 
pes. Lo feguii do, porque es cofa muy odlo- 
ía,y q engendran malos hurtiores, en Iqs que 
por refpeto de parentpfcp, o atniflad fe yeeti 
priuados de lo que alcanzaren, íi fe mj.i^ra^ 
folos merecimientos, y como yeeti, qupfni 
pueden fer parientes, ni amigos,o famjjiare^ 
de los priuados,porqpe lo primero les¡ ppgjCk 
naturaleza, lo otro fu poca aicha,9 ja yoíutih 
fad defuiada délos priuados,vien4off írh te* 
medio; o dan en algún despeñadero^ ó pot Id 
¿peños de fmayan enla virtud , yqualquiera 
.deftas cofas es de grandif$¡mó inconuenien* 
Xe para la República. Lo terceto, porque pó 
f<qnuiene, quedospriuados venganafer muy 
podcrofoSjDj en las ptopriasriquezas, ni ett 
las amiftades, y poder de fus parientes,y anji 
gos,porque quapto el los mas crecen en eí)o, 
iuelenyr mas de cay da las délos Reyes,y al
gunas vezes fe ha viflo llegar a tatito exceífo, 
que poderofos Jueyes fe han vifto, 9 imagina 
lioíin el poder qpe dejfeauan, y era jneíieller 
para atajar, y reprimir las infoleñci^s de'fts
ptiuados.Lo.quarcQjporque con éíje color ft

' ' ' V “ daría
t -
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'¿aria ocafiôn a que îos priuados de tal mine 
ra craçaifen cl gobierno de los Rey nos, que 
los Reyes no pudieíTen tener noticia de 16 
bueno,o malo^qúe pafla en ellos, fino es con«- 
formeal gufiodelospriuadbs. Y a’fsi niloS 
agramados tendrían camino para pedir defa- 
grauió,ni los Zelofos del bien común,y auto
ridad de fus Reyes,pârà aduertir, y dar noti
cia de lo que mas cortuinîéiFc,pùes 16$ Reyes 
no la pueden tener de todo, por fu gran re ti
ramiento. Vjío de los cargos que fe hizierori 
a aquel gran priuado del Rey don luán,en là 
fentencia, que contra el fe pronuncio ̂ fue, 
que ponià eh lois oficios de la cafa Real, y de 
afuerà ,y'en las plaças de gouichio, a perfo- 
naS llegadas a fu cafa, por ámiftad , 0 paren - 
tefcoj reipitome álo  que la mi fma fentencia 
dize, hablando en perfona del Rey don luán 
el Segundo.Y no áy qué dudar,fino que quart 
do los priúádos andan coh çuydado en co
ger todos los puertos pata faberlo todo, y 
que nadie pueda negociar con los Reyes,fi* 
no por fú mano, es atatfelas á los Reyes, y 
oprimirlos con vna paliadatyránia, que ik> 
atiende fino à fus proprios intereífes. Y por
que vamos defdc el principio defte tratado, 
con prefupúefto deque todo fe ha de con
firmar coh teftimoniós déla fanta Bfcritu
ra , [porque nadie pienfe que fe lo leuanta- 
faaos a los priuados 9 me quieto también re*

Üh mitir
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mitireheíloa lacarta,que la mifma ETcnV 
tura refiere ,que eferiuio el gran Rey Arca- 
xerxes > a todos los Duques , y Principes, y 
a todos los vaflallos de ciento y veynte y fie- 
te Prouincias dé fus Reynos,a donde con 
encarecidas razones propone las itrfolen- 
cías, y tyranias de que fuelen vfar los priua* 
dos, qiie vfando mal de las mercedes que les 
hazen los Reyes, fe quieren al^ar contodojy 
pues él Efpiritu fanto quifo q toda fe pufief- 
fe en i a fagrada hiíioria, bien podremos po
ner aqui algodella, que es muy para notar.* 
Muid bonitate principum, ¿r honore , qui ineos 
tollatws eñ , abafi funt in fuperbiam 5 &  non folum 
fa bledos Regibus nitmiut opprinkre 9 fed datm 
fibi gloriara non fer entes, in ipfosqui áedetum m- 
Uunmr infidias• Nec contentifunt gratias non age* 
re btm fici)S , &  humanitatis in fe iurar-miare, fei 
Dei queque cufióla cernemis arbrhrantur fe poffe 
fugere fententiam. Et in tanturh vtfmid promt- 
permt, vt eos qui cr edita fibi oficia diligenter ob- 
feruant, &  it¿i cuntía agunt, vt owmim laude dig- 
ni ftnt, mendadorum cunicuhs ¿orientar fubH&te* 
re,dum anres 'Principum fimplices, Y¡r ex fuá natu* 
Ya olios ¿¡limantes i calida f  raude deápiwt3(¡M 
resf&exveter'ibüsprobátttr hiftorijs, Cr ex-bis 
quagcnmtur quotidie, quómodo malis quorundam 
fuggtfdombus Rfguw ftudia déprauéntut, &c» Y 
acontece muchas vezes impedirte las bue
nas obraste inteciones de los Réyes,y eclyp-

. farfe
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[arfe la ìuzde fu jufticia,por interponerfeái- 
gun cuerpo «terfeftre que lo eítorua, cornò 
hate la tiera  con el SúUy Jasdefdichaspubíi 
casólos agrados, y particulares injafticias <f 
por efto fe padecen en tiempo de vn Rey,por 
juña,y religiofoque fea;hazen fu Imperios* 
borrecible, que Ja culpa de iasdeígracias es 
antigua ptopriedad del'vulgo,quitándola de 
fi,atribuyrla a fus mayores. Boluiendopuesá 
hueílro intento,diga,que en ios oficios de jet 
fticia,quiera dezir,queen la jufticia diftribu; 
tiua.pidecónfideradbn de méritos, no fepue 
de dar lugar a iasamiílades,y parentefcosdjé 
los priuados y aiUes al bien cornunconuiene 
que. en efto fe tenga el recato ¿amba.'dicho; 
Y de tal pianerà puede crecer el feiit i mie n
to, y quetas del ReyR0 , que aun que hagan 
ventala los tai escarien tes, y allegadas, deuá 
fer excluydos : porque ella razón en materia 
dei b¿encomila * es fie- tnas pcfo.quedas ven
tajas que ios tales pueden tiazer a los. otros 
pretendientes. En los otros oficios que lla
mamos de gracia ( porque ni tienen adminií- 
tracionde jufticia^ii gouierho ) puede eften~ 
der mas la mano con los que tocan en amif* 
tad,o parentefeo a los priuados: pero eftos o- 
ficios ion pocos^y depoca importancia,y auti 
fi fehaze exaftaconlideracion^noayoficío en 
que no foayade*entr,pára proucerlc a las cá 
Edades y m$reeiíiúencQ$de Japerfona, pnzt

Hh % para
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para todos por pequeños que fean, fe hallad 
Qpoíitores,y pretendientes* Vno de los prin 
cipales cófe jeros certificó a vna per foná gra- 
ue , que liendo el Alcalde de Córte, vacó vní 
oficio de verdugo, y que fue tan pretendido, 
y con tales intercesiones, que conuino ha. 
aer dos, para cnmplir Con Jas demás obliga
ciones. Y déla Rey na Católica doña Ifabcl 
fedize, que qúando gouernaúa con él Rey do 
femando fu marido,fe le cayó a cafo vn papel 
de la manga, en que tenia eferito de fu pro- 
pria manoiLa pregonería de tal Ciudad le há 
dar afülano, porque tiene mayor bóz:y fi en 
oficio tan vil tenían aquellos tan Católicos, 
y prudentes Reyes tatito cuydado ¡con lás cá 
lidades,qué fe deué hazer en los de jtífticiá, y 
gouierno ? Que en las dignidades Ecdefiaf- 
ticas, qúc fon lás columnas de nutftrá fent* 
religión ? Quando llegare el dia de la cuentá 
eftrecha,y rigurofa que pedirá Diosjveran Id
que efta importada*

Sea pues lá vltima refoíucion deefta que- 
ilion, que fupuefto que la inclinación natu
ral de los priuados, es beneficiar a todos, y 
que fean adelantados en honras, y oficios los 
fus mas allegados por qualquiera refpeto 
que fea, no los quietó eílrechar tanto, ni íiiis 
palabras,yconfcjos, y parecer muy republi* 
co,y entero en condenar fuá acciones todas* 
pues es cofa que fiemprc íc ha per mitido i ¿
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jos pueftos en tan grades lugares, finó paliar 
por vna regla en prouifioa de oficios publíc
eos, por donde han. paífado perfonasque fa- 
bian mucho de eftado,y conferuacionde Re
yes^ Reynos*y con fumadas en todo g. ñero 
de buenas, letras,que fabiendo que los que te  
pian poder con. losRey e$,auian de fauorecer 
a los Cuyos, por la cornun inclinacion a todos 
los hombres, dezianque efto fe podía hazer 
fin daño publica, coaefta confideracion ( que 
no ay tierra , planta, ni hombre tan eftcril* 
que no tenga algutia virtud, y fea bueno pa
ra algún minifterio; en cuya confirmación fe 
confiaeretamWen, que en las cofas, natura- 
Jes , no.ay ninguno pojr vilque Cea,que fiem- 
pre,y engodo tiempo feaínntihy ay cafóse»
que la experiencia, ha enfeñado el próuecho. 
que fe pqede facar della^para cl vfo,yconfe* 
uacion dc la. vida humana ». ni porotra papte 
ay cofa tan precióla,tan eftimada, ytanfaluv 
dable, que feaprouechofa ficmpre,y en. todo 
tjeraipo,que algunos ay , y algunas enferme* 
dades en q feria mortaffi feaplicaífe aellas: 
y afsi viene a confiftir toda la prudencia hú* 
mana, enfabet fu calidad, y eleftado y com- 
plexipn.de 1 hombre, y conforme a ello fer* 
uirfe de fu virtud«.Por donde el que tiene la 
fugrema difpoficion detodp,coníiderc,y co* 
npzcappr fi , o pQr otros confidentes Tuyos, 
(libres lo mas que pueda firjde afeótos natu-

Jrlh ¡ rales
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Saks)ios ingenios, y las inclinaciones de Jo* 
hombres, y con.eílo, la calidad de los oficias 
y pestañas que han de fer gobernadas, y e mí 
pJeeacada vno en aquello paraque fuere búa 
00:.y con ello cumplirá Ai inclinación, y def, 
feos naturales; feruira a fu Rey x y ayudara a 
fu República, Sea pues conclufiqn de lo paf* 
íádp,las. aduerseocias que fe figuen, l'1/'

* j  < '  ‘
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(¡tyclitficiuM lo fib teiicbo ,,  tM dtgunás aduertafr
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fep lQ P Q  S. tasqoé.efcriucn 
. boe.O; Principe , conciernen,en que dctic 
nfUSt/q voluntad Ubre i&4gpedente de otro 
$¿^gOíio,fubjet3 afolo üiq$, y fij diuioa íqy)

^ f i e r r a  tiene fus yezes,fintftíbjcr 
; ^ ? ír^ nJ-§W 3mót;poi;qu£de pocofir-

m u c ^ ° S  K e y n q s , f i ’po?
esefclauode. Iq qu£ demafeda- 

r! k. r  ^ * rPe apífr}° «otero , que no fufre
¿ S a o 1 T C°  ft,p,eri:0r‘QÍ igual enclgouierno; 

\ / C°¿?10 <ílxll»os.al principio defte trq
S?oo.), tos Reyes tanto meyor fe taftenran, y

cutan,guanta oi¿s fe allegan al gonierflo
«orr«Q mucho riefgo qu|do lás rüti

das del ímpeuqefl^diuiciídas ,  Nunca ío?
Rom«:
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Romanos gozaron de tanta paz, y abundan
cia,como deípues que Agüito Celar fe decla
ró por libre,y proprio feñor dél Imperio,fin 
dependencia de otro ninguno. Confejo que 
entre otros también le dio el Emperador 
Carlos Quinto,al Rey fu hijo5que fneffe muy 
particular amador de la verdad ¿ q no fe dief- 
fe demafiado al ocio,y que fe moftrafle íiem- 
pre libre* y proprio Rey; no falo en aparen- 
cia, fino en fubftancia: que es muy proprio 
de Reyes regir, y no fer regidos,adminiftrar 
fus Reyno^ ellos mifraos por fu v o lu n té  y 
no por Ja ag-etfa, pues no. fe diría Rey , el qne 
deuiendo regir,y cojrregir atoáosle dexa (Te 
fácilmente Henar,y.gouernar de otros: y afsi 
contiene que efté fiempee muy en fi , y en 
ninguna de f̂us acciones mueítre eftar depen
diente de l ayuda, y parecer de otro:, porque 
eflb es tanto como, tenerle,* por fuperior, *0 
compañero en el góuiei no,y defeubrir Saque 
7&+}nfirm4e$ enimpctcntia^ute alwnis viribus ni- 
titur% (4 ize Patricio) Pexóen fu lugar el to 
mar con fe jp , tratar ,, y comunicar los nego
cios con fas perfoaás a quien toca, como ef- 

dicho-; y fojo digo,, que es muy trille cofa 
para vo Rey, eftar colgado de focorro* age
no. En cierta ocaíion dixo Alexandro el 
Magno , , q.ue valia mas. morir, que Reynar 
rogando : por ruego rey 11a el Rey que le a- 
COû rda> y dex^negar la excelencia d.e Cu a*

Hh 4 nimo,

Part.tom 
i,lib. n  
tit.3 .
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pimo, con la corriente de las cofas arduas,* 
dificultofas,quc muchas vezes fe ofrecen,de- 
xa ndo la re folucion de todo a merced de o *

, t t  • ■ * *■ » ***■<■.

t ro , por cuya mano parece qUe viuc y reyna. 
Lífofdeziael Emperador Veipafiano) es mo 
rir eftandoen pie. Como muerto eftá el Rey 
que dexa aotro lo que el puede hazer,y le to
pa de oficio.: y afsi como no cumpliría bien 
con fus obl ilaciones, fi quifieífe traer a fi fo. 
lo el gouierno de todo fu Rey no,afsi mucho 
menos fi todo lo echaífe de íi ¿ y fiafle de o- 
tros j porque loseltremos en todas las;colas 
ion malos, y-lo feria echar fobre -fi todo el 
pefo de los negocios, y querer que todo paf- 
íe por fu mano, y tambjeticl al parla-de todo, 
fin acudir a nadaicomo ló hizieron Vitelio,y,

¡ . t , * i  9  * 1 * 9  ff  7

Iouiniano, quede tal manera fe defeargauan. 
qlc fus oficios, y alpauan la mano del gobier
no,que todo fe proueya * y gouernaua por ar
bitrio ageno,;y nada por el fuyo. Del prime
ro dizen, que no fe acordaua que era Empe
rador* fino fe lo dezian. Y el otroj que noen- 
tendia fino, en comer,y dormir* jugar, y lu
juriar: y afsi Ja muerte de entrambos fue tal 
pomo merecía fu defcuydada vida, A. Achil- 
derinó Rey de Francia,y Tercero défte notn. 
b re , culpan con razón ios autores,-porque 
de todo punto dio de mano a los negocios, 
y viuja vna vida tan inútil, y  ocioía, que no
cuydaua de nada ,• dexandolo todo a vnfu

gran
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gran priuaäö. llamado Pipino, que lo gouer- 
jsaua: murmurauafeefto mucho en todas las 
con uer (aciones del Reyno; no podian fufrir 
que el propio Rey ,n o  fuerte mas que vn# 
fombrá de Rey, ni gouemaífe, lino a la fom * 
bra de otro.A Pipino también como es ordi
nario, le deuieron.crecer los efpiritus,y brío 
con verfe con tanto poder : porque es muy 
proprio de la condición de los hombres, de f- 
íear mas honras, y riquezas , quando citan 
en mas alto,tfono, y dignidad. Pocos, ay de 
los poderofos, que no feari idröpicos, y no' 
tengan fed ,* y codicia de nueuás honras, y 
acrecentamientos, y algunos ha¿ pallado, 
tanadclante-enfus preteníiones, que han 
plegado ( como efté ) a qui tar la Corona a fu 
proprio RéyiOhia de buena gaña lo que acer 
cá defto (e dezian los aduladores. También 
éntrelos grandes feñores fe comen5o a tra
tar, que Rimando y feñoriomejor eftáuáep 
yna cábela, que en dos, vn Rey, y vil Prin 
cipe han deíleado fiempre todos los Reynbs/ 
que todos los hombres prudentes, y fábioí 
en razón de E ftado han tenido efté gouicrno 
por mas acertado, que él cuerpo vbjíbriné 
de vna República, y vn Rey no, no érá bíeút 
obedecer, y citar fugetoa dös caberas: vriá 
que gozarte el nombre de Rey; y otra qué 
tuuieífe los hechos ¿ y el poder; qué mejor 
feria obedecer todos a vno que turné rte fabér

y expe-
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y  ex p erien c ia , y fe huuiefle c r ia d o  en  «ego- i 

0¡os,y  m anejo  de ellos,¡que lo s  goucrnaíT qcn 
paz  * y ju íl ic ia ;y  q p u es  e n P ip in o  c ó c u rr ia a  
cftas ca lid ad es , y d e l cPl.ga uan to d o s, los 
g o c io s  de im p o rta n c ia , que fe ria  bjuepp que 
e l m ifm o  fuefl'e el R e y , y C k ild o ric o  g02aííc 
d e  fu fofsiegp. T ra tá ro n lo  co n  P ip i n o , que 
aunque o y ó  la p la tica , no  fe q .uifo a rro ja r  a 
acep ta r el R ey n o , fi p r im e ro  no  fe  có fu ltán a  
eon el P apa Z acharias: em b iaro i\fu s ,e{nba¿a  
d o re s , que d ie ro n  ta le s  ra z o n e s  a l  Pupcjííce* 
que le m ouieron a que ju zg an d o  a£K U denc&  
p o r  in ú til para e lg o u ie rn o , ab fo lu ip .a ,to d o s  
lo s  F rancos del j ,n ra rp e o tp q p £ :ls  4u iao  he-, 
eho , y o b ed ien c iaq iie  le d eu iap , y a  e l l^ p r t-  
u o  del R eyno^y d ec ia ró ^ q u e  puesR ip ipp^e-v  
n ía  el,m ando y p o d e r,y  en e l£ o p £ p £ rian  fcáp*? 
ra s  ca lid ad es , gozafle ta m b ié n  d e i t i tu lq  d i
Rey.Nonabróal Argobxfpo efe NJaguqeiafrP  ̂
ja q le puíieífe la Coropaen la cabe 5 j, ,119% 
bramóle Rey de coda Erapcia*. Iuntaronf? 
(fortes, degradaron altrifte Rey, y n^etie? 
ronle en vn Monaftetio* y Pipinp, fue jura? 
do por Rey de tantos Rey nos, y  Tenorios, 
como, entonces effeuaty íubjetos.ala Coro* 
na de Francia. De aqui fe djjp principio 
fepianaalosPontifices^para vpa acción tap 
grande, <?omocsquitar Reyes*y poper Re- 
ycs>y,lo qmas;es, criar nueuos Emperadp^
res, y priuar del Imperio a los pntigg.qsf>,

‘ que.

r
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que ay muchos exemplos; y lo que erte P01W 
tifice hizo con aquel Rey, que no tenia mas 
que aquella poteftad vmbratil, y aparente, 
lo hicieron también defpues otros Pontifi^ 
tes con los He úricos, y Federicos, y otro& 
tyranos de mucha pujanza,"y poder. Pecan,* 
ynos por carta de mas, y otros de menos; a- 
quellos por la ambician de querer ferReyes* 
Ui.aqdar, y algarfeeontodoi lo pierden, y fe 
vaual infierno, y eftos, también por no que-: 
rerlo fer, y dar fe a Iaociofidad.Tada la per
dición del Emperador Galba, fue por aueti 
entregado el gouierno todo a íolos treshom* 
bres que trahiaconfígo, dándoles tata mano  ̂
que no era, fe ñor de íix colgado fierapre de la 
voluntad de ellos,, y con la ucucha que te
nían, desbaratauan lo que el Rey ordenaua* 
y la metían harta los cobdos en todo,, apro-t 
uechandofe bien dé la prefente fortuna: y 
como el defucnturado; Rey no podía tener 
tfoticia de mas délo que qllos le dezian al oy- 
do, porque nadie fin ellos podía, verle, ni ha
blarle : hazianle hazer lo que al otro ollero, 
que queriendo hazer v,na oí la, hazia vn jarr 
queriendo hazer >uezes que adminiítrafleq 
juí\icia,cnaua ladrones que robauan la Repii 
blica* y todo fe lo irnputauan a el$ y como la 
yahidad es madre de tatos vicios, ta to  fauor

, - '  * * ,» i  , * * 1 ~

np firuio fino para hazer le que hiziefie mu- 
^sin jid lic i^s, y fin razones* y cometieíí?

* agrauios,
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, agrauios lio penfados; rompiendo con el 
den de la jufticia; por lo qual vino el impru
dente Rey a fer de todos, aborrecido,y no lo, 
podiendo ya tolerable quitaron la vida, y eí 
Reyho.* que dello, firpén. los tales ( deziá el 

junéis Emperador Sigifniundo) de házer defdicha- 
Syiucf de dos a los Reyes, que de fe me jantes perfonas 
doa Sigif fc fian. Con elle mifmo defcuydo yiuio al 
mundo, principio Ageíilao, Rey dedos Lace demo

nios: pero defpues como.prudénte loreme- 
dio; y fue el cafo, que dio mucha man o aLi - 
fandro,fuamigo,y priuado, yen todo le hon 
fauá moftrandole fiempre mucho amor; hin
chado Lifandro con efto , reprefentaua gran 
Wageftad; dexauafe acompañar de muchos, 
y halla en el andar moftraua fu grauedad; to
dos le ifcruian,y obedecían de fuer te,que pa«* 
reciaauer vfurpado la dignidad,è Imperio,/ 
dexado ai buen Agéfilao, con folo el hombre 
de Rey: loqual confid.ferado por e l , porque 
también no dixefleh qué Rey ñaua por maño' 
de Lifandro,dio eh no remitirle cofa aterina, 
y fi íc hablauaen algún negocio,hazii qué na 
le entendía,1 y daña buen d>fpacho a todo la 
qué los otros le tratáuan. Cayó Lifandro cn 
la cuenta, y dexo de dar fauóres, /prometer 
oficios, y dezia a los que algo le pedían, que 
acridi eííefi al, Ré y y; rió confentía. ' qué , le, i*, 
copina naife n cornóárités:y fin e mbargpd ci
tó *isiftia> con ■ màchò cuydadó Vfeííiir é»

todo
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todo lo que fe le mandaua,fin mueftra de pe? 
fadumbr e, ni fe nt i miento ninguno.Ofrecio* 
fele ócaíion de hablar al Rey , y dizo: O Rey* 
qué bidi Tabes hazer menores a tus amigos^ 
ti los que fe hazen mayores ( dixo el Rey) y  
hizo bien,y también el priuado* y 16 deuriatl 
hazer todos'; dar vn barreno al naüio, y aba
jarle de fu mano quando ahduuieífe muy aN 
to: porque el conocerfe cada vno, es el íaftr© 
que le aflegura Contra los vientos de lavani~ 
dad. . ( :

Sea pues la primera aduertencia, y de ma
yor importancia para Reyes,y Rey nos Chri- , 
ílianos, la qual entré otras el Católico Rey 
de Efpafia, y Emperador Carlos Quihto,de-é 
xó a fu hijo el Rey don Felipe Segundo, eñ 
que con muy encarecidas, y eficazes pala-» 
bras le encomienda lá obferuáncía, aumen
to, y defenfa de nueflra Tanta Fe Católica, en 
todos fus Rey nos ̂  Efiados, y Tenorios, cafti* 
gando fcuerámente con tigoir, y júílicia, fin 
excepción de perfonas, á los fofpechofosyr 
culpados, en las heregias, errores, y Tedas 
depraúadas i contrarias a nueflra, fanta F e. 
Católica* y porque en aquel tiempo, ye¿  
eíte, andauan, y andan muy validos ios er
rores del maldito Lutero, en el Reyno dé 
Inglaterra, le buelue a dezir. Por lo qual. 
principalmente y ante todas cofas osáduieír^ 

> encargo t amoneflo * mego > y mando*
tort
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toft la inílancia qtie puedo, y con la jtirifáK 
cion de padre que Dios' me dio fobre vo$; 
que en lo que trataredes cota los Jnglcfes* 
con fu Rey, y miniftros, no hagays, ui con, 
íintays hazer cofa alguna direéira, ni indirec. 
sámente, ni por nirigun modo, ni fuerte que 
fea> ni pueda fer en algún tiempo contra 
nueítrá fanta Fe Católica, ni autoridad de la 
lilla Apoftolica, por ningún cafo de riefgo¿ 
peiigto , oferta, interes , vtilidad, ni au
mento de los Reynos , ni de otra ninguna 
fuerte; pues es fin duda que el* feruir a Oios 
y agradarle, esel tratar de la exaltación, y 
aumento de fu fanta Fé: de fuerte que todas 
Jas demas cofas fcan acce(lorias, ceden, pa - 
ren, y callen en llegando a efte punco; pues 
en el confiíle,y fe encierra todo nueílro bien* 
Palabras todas de mucha confideracion, y 
dignas dé vn tan Católico Principe, eftima-, 
das, aprobadas, y perpetuamente obferua- 
das de fu felicifsimo hijo: aunque a mucha 
coila fuya, fabia el muy bien, que en la ob- 
feruanciade nueflra fagrada Religión,* y fé 
Católica, confiften > y fe fundan todos ios 
bienes que en eíia,y en lastra vida podemos 

Sulftantia efperar¿ Y por ello la llamó el Apoftol fafl
rtrUTfic~ P^blo, fubftanciade codo lo que efperamos* 
taû  u / um ^or fer ̂  fun<íjaménto (obre q fe edifican■ eii
Hebrf n  las almas todo el bienefpirituai; detabnia- 
sine fide. nera,qtte:como cimiüno Apoítoi dúo, nadie

pué*A J
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puede agradar a Dios fin ella : y por fer joya 
de cauro precio la han de eftimar los Reyes, 
de manera que no folo la tengan, fino que la 
mantengan, y defiendan principalmenteen  
fus Reynos, yen  codas las partes donde pa
ra ello tuuieten mano : porqne demas de la 
obligación que como Reyes Católicos, y  
Chriftiános tienen, es interes proprio fuya, 
pues en dando lugaraque los vaííailos no 
fean fieles a D io s , eftáalam anocl caftigo* 
dé que tampoco lo íeran a ellos: y es cierto, 
que quien rompiere con la mayór obliga
ción, faltara fácilmente a las menores. M uy  
claro fe nos mueftra ello en la hi(loria fagra* 
da de los Reyes, adonde quien atentamente 
Ibs confederare hallara, que defpues que le -  
roboan Rey de Ifrae l pufo aquellos ídolos  
en Dan, y BetheJ, con animo de aparcara fu 
pueblo del culto del verdadero Dios, fe co
m entaron, y continuaron en aquel pueblo 
las rebeliones , y irayeiones de los vaffa«* 
líos contra fus Reyes , que refiere la mifma 
hiftoria; parecióle al defuenturado, que pa« 
ra aflegurarfe en el Reyno de las diez T r i .  
bus reueladasque leauianael efeogido por 
Rey, era buen medio induzirlosa quede- 
xada la adoración del verdadero Dios * qud 
folian hazer en la fanca C iudad, y T e m -  
pío de lerufalen , fe a b a tie ffe i^ y  .derri- 
baffeiv a la de aquellos Idolos : y  foc jm h * ^

c&íli-
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caftigo de D ios, que por el m i fin o cafom ti;
jieífe luego fu hijo primogénito, y defpucs
fueffe deftruy da, y acabada la fucefsíond. fu 
cafa,y fe leuantaííe Éaafa el hijo de,Áhia,qü$ 
alto I ö»y diftruyoa todos los del Iinage, y Fa* 
m illa de Ierobpan, Tin dexár quien le pudief- 
fe fuceder; y no Coló el Rey, y lös fuyosjfihö 
todo el Rey ño fue aííolado , y líeuadó capti
vo  pör aquel pecado ; y como quaodo vn 
hombre ha rccebido de o tro  vh&grauifsimJt 
injuria, parece que no la puede óluidaryafsi 
en todas Ja&ocáfionesenque fe ¡haze mécion 
de los pecados de los Reyesiqñe dcfpues fu- 
cedieron, y del cáftigo que por/eUQsmere- 
cicron, fe remieue la memoria deSfte grauifsi. 
mó pecado de Ieroboañ, y fe a trib ú le n a  elj 
como al que abrió lá puerta para el lo^, y to
dos los trabajos que en particular fe van cóñ 
tando en aquellos/agrados libros.,. viñicrou 
fobre aquel Rey ño pará caftigo fuyo,y c/cár* 
m iento de todos los Reyes ChrjftianoNs, que 
quanto tienen niáyor luz para conocer la ex
celencia de la Fe C áto licá ,y  lá y e rd a íd e fi 
R elig ión  Chriftianá¿ tanto han de fer nieñoé 
obedecidos, y tener mayores calibos M fej* 
taren a tan grade,y tan conocida obligación 
Entienda el Chriftiaño Rey; quefi cftüúicie 
firm e en la Fe,y amparado de Dio$¿y procu
rare que todos fus vaífallos tánibien lo efteíH 
fcftableccca fus Rey nos; y codos, le obedecé

i s /
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Van,ŷ temaran-mas fi enefto faltare,todo pe 
receri’f de la mañera que' vriá ciaúija para te
ner fír me 'hade eílar pre fa córi otra cofa reziá
y fuerteVdóná'e ño,e)la y todó-Io q deíla col - 
e<Vré véndri ál fue lo V aísi páH 'füfteíltarfe ei* T. \* 1 “

n»  i  —* v fc etí fu póteñciá, mageftad,yQran- 
deza, deñé bííárIñríiiy firmé xchia7f  é /  vriidó 
córi D fo l >y afidó á ftí diuitiá vóíurttád,queíi 
de aquí désbaráta^niuy preftó é l y  fus R ey- 
nos, ytqdas fus cofas daranál tráues :pof que 
n inguba^cbfa m as fu fren tá la yidá fociablé, iá 
M 6 n a rq u iá ,y  R éyh o , que la Religión juntó 
con la juftjcia,* Mófc medíante íá  i^lig íó 'n,y  
j ii 0:icla jdeípues de t diíuúio, fñé de todos abe 
decido . í o s  Romanos ninguna cofa tanto ef- 
tim aron páirá fu ííed tar, y ¿ttehdér fu Im pe
rio,com o ja religión, y j  uiticiá, ¿n qud fe auen 
tajaron a )¿$4 émas dca^uel Héinpo.Eíiando  
al p u n tó le  íam uertc'( tiempo de dezir ver
dades) é l Emperador Señero,aca,bo con cftaé 

' * Sras : itlir iq u & 9
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es la Virtud del R¿y>:̂ pcmanera, qüe dein nin
guna argamasa íe afirman mejor los funda
mentóos de reíiádóparacj ue dure, que /con la 
virtud»' V bondad def tñi fmó R éy  • paga que 
prometió Dios al fidelísimo páuid, pot ]fii 
Virtud s firíñqbo H cgnum cius, & eftabiliaJn tbro- 
iimKtgniéiffi i» femj^nernuw î
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’ firmarí^éf títu lo , , y ' dignidad' ■& &
,vfo,y pfopriedad}pafá adelánte. Efta* firmeza 
en ía re,y obfe’ruancia de 1 a Religión, y 
ciá/fan vinas fuertes colitonás que ftiuentán
lói Rey pos;y losaüníénUti :y; pcrpeVuah^. 
ra cumpRr éotí el Jas; y fu níayor tféfenfa tie
nen los Reyes Católicos de t  fpana en todos 
fus Reynos > fundadas viras. torres’¿‘y fórrale* 
2 as' mu y fuer t e s ., que fon tóstribuiialés defa 
fanta! nquíficioh,donde fe tratan, y^aiilican
1 * ■ * ^  * 1 % \m "X ’ ^  i  w  - *  A f  • r  w  1 *-* *  ■* «  . ■*as cofa? de la re, y Re!j|iQn,C[U.e de tal ma
nera cfpapt^ri los herejes,y apartan fiis erro
res, qué por Iá mifericordiá djépiósñoofan 
parecer en ellos RéynÓs,áuiéhdoya deilruy* 
do tantos,por no tenerla: y también para lo$ 
fieles fon tan feguro amparó, qué con él go- 
za n de vna dichoTa paz,libré de las peifurbá- 
ciones que caüfan las faifas feétás, y errores: 
y las deuen ppher todos los Reyes, y Prihcí- 
pes en fqs Rey ftos,' y Provincias,páráqué jdcfi 
tos fuertes fe difparentírós, ‘ypicjás efpari- 
tofas qüeacemorizé, y rtiofq’ueéñ los ehertif- 
go si n fi él es\y he r cgc s, q u e algunos entrá dé- 
baxo de conciertos, de pázés, y ámiíladés y 
fon enemigos crueles. A los Réyé^ que con 
ellos las ha z~e n, no fe les da fiado el cáfiigó,fi
no también de prcfeñté.' Si 'efífcéy^lófáphát 
piies era Católico,no hiziérá ámifládés coti el 
Rey Acab tüoiacra,no lé fucra tan rnál cóbti 
do,ni púbera en tanto peligro fu vida, ludas

Maca-
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ca.fos dì guerra, que ios Romanos gcte:eftrà; &
dçrpucbld'àè tìios hâ ian ; crtibròìeisfTi?s

e mbä k adc/res ,pa r a h a zé r liga ,y perpètui con 
federation còti el fos : de fcpn tento urto- fnii- 
c ho ¡ï D  ich ,ÿ ’jìtè fe p  3^no fa efta Milcà,qxife 
ad ut er ten milcht* $, e rd¿ fpues clé còti firm ai
da sik's pzzc’s, y litfcM  1a antíílad, nùhçamas 
klçatvçô liïda's otra vitoria^deftis encrliigóÀ 
an te’s e A la prí ĵu era bptá Ha q y n fruititi miief- 
xo j *y ay ^uiéVí 4 igk; 'mié lo n 1 ifmb fiicçdïo 
.Îcnatà^ ÿ S i h f c ò q w r i ^ r h a n o s r . ' ,r-■.u„V: J . o;*ír-'Í_ t̂*5 I: ¡v' - ;K íííílim’j: 'll-i
íeiu.Uvi a- *»caí(icv̂  u iíjpcr<tuur5iu^nuc íuipoc
-ta que los Reyesmaníeeaft fa f  e , ÿteftmotf, 
la có îfercreo >,;/ áiiiiitrnten en tódò  ̂Fus Rey*
c .. * ■ • ¡~iT' .1 • ,j'  ̂*Z‘*v ' ' ' ; i "V /- >\ . **,' »

S. Arito.i . 
p. tic A.c. 
4.§.io.

,Che libano, proóiifttttjftf cm tat ìà$ co rien du ̂  
ÿdi&niîone$ ‘¿oh è fi ^Orqubcontò ‘à i tìire 

^ li a mùn*
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nrundojriíible fue 1 en fticédergr ande* énfer* 
iDcdsdes, y otros males, quando ay opofi.

.xiotnjO^clypfi del Sol,y laLurta: áfsicjuañctá 
"j^s lumbreras dé la RepubHea tcmbbni), fe 
opone«al SoJjquicrodezir al Sumo PSüificĉ  
,que es la cabera y lumbrera del mundo éípi- 
'ritual déla Iglefia CatolKa^ftepublicaChri 
filaría, r e ful tá grandes daños a todas partes, 
lo s Heyes do Efpaña ( como tan Católicos) 
fe han alienta jado íicmprcen eQá bbcdicnciá, 
como lodize el Gloriofo fan Geronymb,ha- 
blando de la nación Éfpañola : RcmtiM¿ei¡ 
Junt obfequeniiflimi, Y ¿1 QbiTpo de Falencia 
don Rodrigo en Ai hiñoriá diaé, queporeftb 
fe auia coiiferuado en Éfpaíia la fücefsidñ 
Real, fin métela de genteeftrañayen fétthta y 
büsgenelaciones que auiá pafladó defáe tó§ 
GodoaMftacíi'Rcy Enrico Quarto ycncuyo 
ti t  m poél 1 abfrfiúi ó,y defpuesfueDios frf¿ 
uidoJquc fe juntarte con la cafa de Auftría, tá 
éfclarecicUporíti grandeza, yppr la piedad, 
deuidon, y rtfpttp  qüc fíempr e tuüó á la Se
dé Aportolica, Como fc vi£ en Federico Tct* 
cero,y Maximiliano fu hi jo,abtie 1 os del Rey 
do Efpaña do Felipe Il.én tiempo quiebros 
Principes de Europa faltaroña^eíl^dblls?4 
cíoin, y refpeto u n  dcuído i  fefe^Rpínáñhs 
Pontiñccs.Los Reyes que enehf^blo  delF 
rael mas refpetaroüa! Süm bS^Snl^év
uer«arpn con mayó* fatisíjfciañ^

• / ■ i ' . " " ' * '  '  -  - ■  r ' i  '■f!Oer3Íttfe?Pí
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Efcritifarajluierte, que mientras él Rey loas 
ggui¡si;|q%c.Qq,rejqs del Sacerdote layada?/' 
anduvo muy concertado fu Rey no, y aquella 
protneífa que antiguamente .hijo’ Diosa fu 
pueblo: Si obedjtris voci Sacerdotis D .eitm .fickt Deut. 17, 
te Doraiñus Deuí tutis txcdfioiem.CMn(íis ^etibus, & líi-
í¿ verifica muy. bien, en,los Reyes, y Reynos 
que mas.obed¡ente$.hán. fidoajos. Romanos;
Pqntificcs,porqijea lamedidade fuobedicn 
cia^v.re fpe to.losha Qios,leuancado, yauen- 
^dpfolwelos.otrqs,Reyes, y,Rey nos del
mundo ;y a] contrariolosdefobedientes han ,
iido.ahatidoSjy.de fueoturados, Paracon fer.; 
uar Jalé» estamWenmeneftetgr*trcuydadó;
en procurar que jé limpiela:R.ep«Wicfc de vi
ciosiy ̂ cadds:pórque{cóin®te<fí*ft «l Apát

* fan Pablp)quando los victofcreccntáco,' 
que " 1 "

:tdida conciencia; van
ra padecer naufragio en ia feer*?010 Ha luce - 
dijaoennueftros. tiempos én muchas parteé 
deRurqpa, : á
/  Qtra»y fegunda advertencia paralosRe- 
yés^qne de taj manera fe ayan en la prouiiipn?

los.negoevpSíJque no feicqiseáí 
fi;,dc.^cHaiiporel,arbitrio,y,p«S9Ceí£

45^ ;rgs^opor-eIfuyQpi'Qprio-pprqueccs-

fe conoce el animo “él pnnado,pier- 
4?n mocho de fu valor, y eficacia , y el Rey 

■ - li 3 mu*
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, De República>; .
mucha reputación y crédito.:, los vaíf&Uos fe 
menpfpr.Qcian, y le tienen eu. poco Jo$ cftfái, 
ños ¿y fe liguen otros muchos da ños. 
los Rocin&nos fe tenia por deshonor y afeen - 

: tagrande)queei. Etx^eradqr df/pachaííe:(?a 
*. mo dizen)por cartapacio, p,cofrxo ptafticate 
ppr,receptas de fu niaeftro : y aisien las pro-, 
cefsioties,generales qucjuzian^íviplicañau a
Dios, q^jip.lqsxaftig^ífe con darles Pí;íu-¡
cipes. que{ tuuiejfsu nccefsidád de fer ¿egU
dos p,or,ayos, y ruto res: fabiap qup qa^bdo, 
cíláayr^dopor pecados de Lp neblosos ca.íl'i- 
¿ í  con darte Prin.cipes.lin f í& r , yqqeayaa 
nKO?a?r.qyicnlQS g o iy c ^ E n  lo qual,cpii-. 
fefoyübiW *1 eaier^pno-

por íeuar,i,B-.
¿ M r t w t b w o  w g m .: ,w < x
tos ^ c q ji^ a iv y  ¡obedezcan to4 ps„,á^tii?^

quiep. n eg o c i^y  pr#ea
<»i»íWes»-4 p c ^ i l i b f f ^ . d c  suyA#»-. 
^.•i.yqJflníajilflJa, rficpnoa^n Uagraqjás*
y  mercedes todas que fe les hazen., y jjpai 
Qtcpaípgmo : porque fi. ta¡l ¿pía c ó n ^ « :^  
qreanaq;i,e rjrâ s eífo le daran fu grandeza, yó,f 
c^ p p t p^ca, que,^e.l¡?,paiíie eta,raqV̂ y.í¡?fpct(j'. 
co mun;^ ue pan» lqsi hou%&-ftO a¿ mas $>{,
oj, I&cqnpcen, lujo^J que l§5.qa¡^z,í abóri:|!- 
qyi a q wipa les fiaze. mal. aunque ¿ a  ¡coMí ú* 
fas.y apan a la pcrfopajde quie.a^ü>.^isn> 
cpmp ¿mera que

a Dios
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a D io s , p o rq u e  lia¿e b i e n , y le p n c d e  h a z e r ,y  
e! n i i fm ^ íV g fé é i t i i íe l to 1, firi’ qU érírr-qiié lo s  
hom bres 1 ó * reco n ó zcan  de o t r o ,  Q ¿ é  p w d e n
cía pues ièri la de í q u e g li i íiereque la g lo - : 
ria'dé fás'mefcédésí '̂fi las íleué otro^Y ei fe 
quede con l¿ carga , y áborrécim iéiito de los 
caíírgós,,ypenas d ejos vaííalios? T al cofa no 
Ja permican'íós‘Réyes,qiiéTés JÓ mas necesa
rio , para lacónferuacion de los Rilado*, y

*  , v  ̂ ** rt~ * ,  *( »  « ^ - i  • f —

Rey nos": para4 fq 'pròprio particular también 
es do tri ha lesura,porque fi ellos deuen aquel =

* A *  *  «  g  *  * ■ f  ,-N , 4

biénaoüró* Jéán3afap mas que a ellos, y en 
ocafiònfélòpagàràn, aiinqneTea con a n j  
fíiyo. Ette mplos? ày dello entré íosantigios 
de Reyes, y Rey nos, acabados, y Vnidos por 
cfté medió. Enláeléccion dé vù Capitan ge
neral qué Hizoct Emperador Chátfdíó , por 
ihtercéfs! orí, y r uegos deA gri p m a ; t oca Cor- £or 
nélio eíté myfterio, y due ae l ,'qñe èra hom
bre fruí y legajado en íás cofas qc la guerra, 
però que fabía muy bien pór'cuya voluntad, 
y má.tóífe)te'apiadado aquel cargo , como 
quien dizè^que en ócafióli leácudiria,y recó- 
penfatia el beneficio. Aquellos particular-* 
qiente qùe lían de tratar de cofas tan partici! 
lares.faberlasVy acónfejar endla$,dcueneí- 
^  bien a falò èl anìmó de fu Rey,paraque no 
tengan otro a qifiérí agradecerlo : y queda 
ìpifmò hàgàn toéltìfs, pués a tódós.e? biétue^ 
íierótjligados.^ ........ - * r *

x>
‘ ’  s 
* -

\ tH* t’* i
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Sjratambién ^ e r t e n e » ,; quefegqardeq 
caucho íoi í^pycs de hombres ambicio fos‘ 
que, o por imi natural ,q  por, otrq, t^ato, y 
comunicación de otro« lo,fon ( queestenfer
medad que fe pega)y rnas fí es entre perfonas 
grandes,y de extraordinario efpiritu^que fon 
peligrofos,como ladronea adonde ay tesoro, 
que fínduda los tales ,de ordinario procuran 
aumentar el fuyo, que es muy natural defta 
pafsion> como de io$ otros afe&c^nofofíe- 
gar hada llegar aìfin,y entera fatisfeciqn de 
a que lio,, q fu apetito, o codicia lesreprcfen- 
ta,fin que baile ley de Dios , ni de agradecí' 
miento a moderar fus ánimos,, y tenerlos 
dentr.ode los Jjíuites deuido$,y jufto$; «a lie 
gartdo ia^Lora^y punto de fu acrecentar teis
ta, y auq ante^dei, ay poco qqe fiat decite^ 
que no, les, mueue finopropria honra 
uccho 5 ytodjp lode mas lo eílirrian en rta^a, 
atrueqÍK de fu mejoría ; pero fieiiclo,corno es 
formolo hechar mano de alguno : Si qújep «* 
tolleire oporteatXdíze'ei Fi Io lofo) «<mj ¿«mea, cura 
qj'ifi: moribus. audax, nani ìmuftyoÓlflìniifctAP“
¡ijfítni funt adinuadendum circa Tty&tyW'. No, 
feá.dc haxa fondicion, ni naturaF aV6w4a; 
porque de'fiianacidos cornei fanor, y pjriuan-

qug.íienen echado.¿Iclaup en 
Ja riicdade la fortupa,y que ooppeden podar 
dellajy afsi ciegos dp fu ambición np ay coft 
?n orden afsi que no emprendan» Eño fc M*

■ ’ uierta
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|iicrta> y n^iren mucho los Reyes, que hom
bres ponen en fos grandes lagares,y cerca de 
fi, para fiarfe del bao natural dellos, mas que 
de la ley de obligaron , y agradecimiento* 
que Fon. araduras flacas, y que a qualquiera 
gol pe rtím pen fácilmente. 1 porqu^no fe fi 
en cara parte vendrá más a cuento, quiero 
poner aqui laqueñión, que ay entre algunos 
(y firuira también de aduer cencía para los 
Reyes) que dudan fíeftan bien , o mejor le-* 
xo$, o cerca de ellos los grandes feñóres. Ei 
Emperador Carlos Quinto de buena memo
ria, entre loŝ  confejbs quc dio al Rey Cato
lice,fue vno, que nodexafle los grandes caf- 
gos mucho tiempo en vno, ni puíieffe gran
des en ellos | lino caual Jetos de gran calidad* 
hechos de fu manó, y fus criados; que a lo$ 
grandes los Honrarte con algüñosJ cargos, y 
ófíei¿$ cerca dé fuperfona con que la iluf«« 
traria mas, . ' ;
r Tórtolo contrario fíeñtcn o tros, y tráca 

razones por fq opinión ; lo$grande$(dizen ) 
fino Ion de los pequéños que dize Chriftoj 
fon ordinaria mente de extraordinario éfpi- 
rit%y procuran en todo fuacreceñíanuefrtd* 
hafta llegar a ocupar el nías alto lugar: yen- 
touces fe veraippQCO que valen las grandes 
mercedes rec^idáS; la amiftad, o eí páren
te feo 3m otro vinculo nkigünó por fuerte que
^árque no fe*ro‘íúpa Con Ia codicia dé ia más 
:h r  ‘ alta

* i
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T>s República,
attafilla.Por fer Rey(diz.e Eurípides) fe quie 
bra toda ley> porque es tan fuerte éfte apeti
to, que rompe con toejas lasjéyes, diúinas* y 
h u manas de que trae ñ hartos e xe m píos, q ue 
los dexo.pbr no ofender; o canfar, y aduíer- 
tén mucho a los Reyes,que cbnflderen,y mi
ren donde jos poqen,porque cerca de fu real 
per fonales el tormentó 'deTantalo, que véan 
cj agua, y la fruta a laboca(Ja grandeza, y el 
poder quieren dezir)y rió le gpzen,qiie ha de 
caufar emeiios mas codicia,dé aquéllo que 
no póííeeri, y rórriper^n por todo licua
dos de a queda hermofura , que tienen dé-’* * ' ' * ‘ I ' * . r *, ,* s 4 ' V
lante los ojos, pór llegar apbíleerla, qup na 
ay amor en la tierra de cofa ̂ lsuná , ’ qué afsí 
altere, fufpenda, y arrebate efapimo ̂  y co- 
racon humano, como el dé'Reynar, y man-" 
dar, y acrecentarle en ello# Y>pot lome-1 *  w *  '  * *  f  í  '  ji I I '  *  L f  f  ■* i

nosquandono falgancoi)ejlo, porfati'sfá- 
cion défuembidiá , gultárári de qué fe'te-, 
buejua todo, y fe alegraran con fus propríól 
ojíalesy quien puede aífegtirar de qué d es
tan cerca» algnn dia no ío intenten? Qué íáv 
grandeza dezen, que dcfpúes qué fé podéé, 
quítala memoria, y fcaldád dé los medios 
con que fe llegó a ella, y halla  ̂mil elcnfas, 
para fu flaqueza; y nías qué el jm f  vio, 
h \  enfefjádo a todos x.que no' fé déüé/añ-:
fphnnpr líi rrr>n r̂-ir*n A liíriñrá̂

*)»
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nalmente dizen, qñéd .que vence, no tiene 
para qué dar cfcui^s, y difeulpas, qué effai 
hjzieronfe para él yuncido; en refoiucionfc 
refiieJoen, en que lexos, eflan muy bien los 
gandes, pues todos ellos fon buenos para 
ost gquiernos de Prouincias,y exercito&,con 
gue vno, y otro aífegqra: y los podran en- 
tretenéf .quando no los contenten del todo, 
v coíf que eufreiiarap ló§ahitaos de las Pro* 
uíncias, con quien .puede, mucho ü  magef- 
tad, y grandezaefe lps^goiiernadores : y allí 
no fon de peligro , que en los Rey nos por 
fuceísionj y tan affentados, y que no fe fa- 
bplacar el i^eyno d¿*lá familia Rea f,, no ay 
que temef ,q.uQfo.s gobiernos anden, en los 
grandes s y aqtes es neéeííario qué fe haga 
afsi: pbrqué éóniOrlas ¿{{relias encí eíélq 
y fus inflüécia$ en la tiérrajíirnen en ellos de 
9pa'to,y con fernación en los Reynos,y PrQ- 
¿incias/enqi?¿aycafas,antiguas,y califica- 
4 4  qqe paráe'ftas fe han de bnfcár hombres 
<J? fangrs, y de grandeza én ella; ppr^uefen- 
tiria mucho la nobJezá.Úe los Reynós, que lc 
4^{fen por cabera vn hombre ordinario.,aun 
qué mas valoré y letras tuuieffe : porque cb- 
ipo han de ílahiar toáoslas  puertas cief que 
ocupa aquel lugar, podran tener por injncia; 
yerfe ÓbJ (gados a reconocer en el,a quie Fue-
^ c  átii elUuiaran en poco. La grandpza^y

4* j í t w  a  w ?  fc r| g ;
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____ pública,
gádfb éAl lás' ádúeríidadés, tan ncceflarioéncf 
qcié 'gómerná,; fe uallaramejor en clIos.Por-

I^fert s qtó ( cóníb d i#  f¿n Ge rodeno) els que 4 ¿iie; 
Tho hb. i -^¿^ó  ̂  fá'ngrejtrie ftempre aquqlja oblí*

atibti fobre (I,fin. parecer lq pófsjble ^
ííi : feta menos iftfolentq eiicl gouíerop^ 

quien nació pára mandar* y Iq comenjqdefj 
de la cuna,yaqúien fíqmprc eonpcio.ájpbe^ 
bló éri grandeza, obedecerad.e 
y fu ekdrtiplo fera de mayor importancia, 
pafavreformar los defor^epés 
ren. ' .* '•; ’ *V.. ?ss\  \l

Á éodb lo.dichbánaden, q ppdri4n^yftiK
nen obligación los grande^ ac ¿onten^rí^ 
conSfpWfeiíte eftado* (jorifidetandol lâ dtfe-̂
renciídel paíTado, íínoqueeft el bien nq fe 
acri¿rdánoeÍ mal, y lesduele masjo .quites, 
faltaá fbdéíTeo,quedes agrada, y fátistaz^ip 
que han1 mejorado de fortuna-.porque ningní 
róíy  cántenlo con fu fuerte. ni eftiroamoi 
éntábtó lo qüe potreemos,, como nos díñele, 
laráítádé lo q deffeamos^ por eflp dizén’qu& 
no fbB buenos para cerca dejos Reyes,par tí • 
cúl&mebté los 4 tienetitales calidadesqu^. 
foiidt cáfta dé calentura lenta, que va acá-1 
bando, fin conocerfe por menor el efeto que t 
***** y como a manodé rélos, 'qb£lJ[égjÍ8- 
aSt la nota, fin echjarfe de, ver ¿roe awUiX Ai. 
_firt¿«ttOÍ,lanta de calla grande , que crece.

rema altura} fin q losojos, niaun
el
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d  entendimiento apenas pueda CQmprqhpn- 
dér comáis hazeaqüejlq, ni éomp.fé 
Etía es Iá quéftion, y eftas eñ fumj¿ las con • 
u e n i e n cia s ;q  u c yo ho fe qpe lean, fino pon^ 
ueriiencias próprias dé cada vno. ch fu efíái
dd vfe  ̂Id q ijCé ljacr'¿ "lii' q d i  ser
refueliian los Reyes con la luz quétiehén del 
ciclo Id que lc$ cftuúiere mejor. L oquero  
digo jlé§¿ qué déútiá viuitcpñ recaíp,y np áfr‘ 
fcgutaífé mucho dé la fortuna: pocque eílí 
feiioira, áunqüe a tatos fé ,de$a mádardenbs* 
ararpsíos manda compatodos; y es pruden 
ciá efíemerla, y temer fus* bigdaiijas, como

ÿ o&fúrál tiempo, ̂  n^jiriilezfc 14 Cár.rj[é t̂e 
de1 fusefe&os. í < ' ' * -

i
riÀduiettan tambien jps'Kçyes, en ho ppX 

nerperionas ofendxdas.e^ lugar dode (e puç*. 
dati vehgaf, porqûç i f  ffturta p ,
ravies, que en la oaubivqittpdp le ofre^e. .ui la ut 
bï<Sta'mâlirsimaspiànÉâs:y'ao/àÿâièic4dës./c«W/,/t-i 
ni bcrtehcios por grandes dpç j^ati, que. por*. m*'more 
rOtl la fenal que haze vris iqj ûria en el $niqidr Ufus- 
de vnhdmbré , quel deftos fe pîiudati i porr; 
que les pirece cof^ pefada, fufnf erpelp ac 
tanta deüdâl y obligacion^ÿ dé las ofeqiaf fç 
acÙ2rda;a, porqac tieaen por grandezadea- 
nitno U vrétigança. Taêitp nos eitfenâ bien a . 
conocctcftc animodqï hbmbrè,y fus p^fsîo-

\ ^  l  r *  ^  y » *  ***'*. ^  •' •* ■*1*1./ • *■ # t  *

nçSi,'
► *■>; e# 4 V f ^  *-

b.
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_ Ce RcpnWicá,
ines, yd izen  que es m ayoí ta inclinación qué
¿y en los hombrfcS de.fatisfaJze.tfe délas i rija- 
iriás; quede pagar lo's beneficios recibidos: 
porque el agradecimiento fe tiene p 9 f carga 
^la obligación digb de agradecer a qniqn les 
hizo b&n; y clr^cpñóciáfertjró de ladyqdk 
quéje tiene) como diminución de íii grande* 
¿a, y la vénganca lespáfécégánanciáv qírrerá 
dc2i;r,qiíc Tes parece que" gftnéptTí áívtql'fdáíjj 
éñreputacion, y'eh^ucíjra'dé valor3qifc’coí 
nózdáél mundo que fé'vengan : los talés fiti 
pueden fer biiénos dará ph \ia íó¿y  
ros, porque por ¿l;aóíféó,y gü ilo  de iá Vcit: 
éáuca acon f* i aran *ántés lo qlie 1 e s* palécWi 
cdñüéiviéñte parala er¿%udóti ele ̂  
ra lá autoridad, yprtíuécho dcT PKrtcrpé ¿ i 
quien aconfeian^Amoneílanlefdigampsáqué 
emprenda aIgun^jarhadavo quálquieraotn

que no lo hazeh tantopcYfel actécentaígrea- 
to,yam O r qué Étngán# fu R'ey,cjuantppqre{ 
aborrecrm icnto dé aquel, y fatiifocroá  p.$$- 
pria, paredcñdolé q¿é por aqüel medio piv 
dran encaminár f u  v enganca: y  áñadp'a'eíto; 
qué ninguno fe hallara cf¿ Ú n gerfeto  
de t a n t e m p 1 a d o iratura 1 <, y  tari Víttuofq, ¿j  ̂
ño trare;en prim er Ju garle fu n e g o tió T r^  
tratado defie,y liétíápdó én el puejlo elola^ 
¿o de fupenfam ieiito, nbáuenturé tos danos

ügcflO*
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jaría yo á los R cy ;és,que‘de 'tteccísidáji ha 
oyr, y auii creeraigiuV aiV e2es a éftP s;V a‘íe -  
m ejantcs, (i y4 ‘cftanpúeftó^  en grandeédúga 
res, q m iren  m ucho  com o fefiaqf^.dclíó¿¿úc 
fon pe lig i o  f o r m a l  fegüros,y  m á s c o a fc ió ^ s  
de fu p a rtí cu la r , q ue cüy dado fb sd e í 'dáño?iy 
peligro"cdm ún/que e fte a m o r^ P ^ p n p Aypd^o  
ageno^uV iefto^y afornbrádo  cóh íá .hkbb jíy  
ceniza idé Ias1 o juH ás,y^ó fen fas  rece bi das j ó  
iinaginadás, r c u iu e tp n e l  íauor¿y  grandeza 
eñ qué Té h a llan , y piocuYán ( aunque a  cóffa 
áge na) fu Qeii ta r f e é n é l ) á , y em pénár aJos R e  
yéseri ío q ü e é ífp s  p re ten d en , para  vengan- 
53, y fa t i s tóciqh  fuya.'CTiatdé D ío ^ á lp s  R e 
yes dé tales p e ^ p n a g é s  qué tes p ré téd én  re- 
üeltir ae  fus p ro p r ia s  oren f a s : y guárden te  
clips tam b ién  d ^ e ’m p íéá f fus fuer fa s , y p ó -

j r 1 /  - - i-  J i J- - 1- - - -  -  jírü „ v ' ■ ‘ ¿jfler, en el a m p a ra  ae
d e fc o n té n to s /7 ;  "

A ú ifo é \¿ '{ le (d íz e é l  niifm oÉiiñpéfadoif
Carlos Q u in tó )  dé m ucha im p o rtan c ia , par<t 
la fegurid 4 qu¡ ¿ t úd , y buen g ó u ie rn o d e  los 
Re y r, o s , E  flad os\y  te  ñ ó ri o s , que po r fér fait
e s ,  t á n g l a u d é ^  tan  djfU tes,vno$ dé o tro s , 
c« im p o ]sfb )¿  fean. viiRádós p b t  vucjtrá p á :  
foni Jas ve>é¿ que fe requ iere  f  y af¿í ós a d -  
^ierco téno^ys ^rlm cuy dado , que los V i fo t 
r¿vé$,y G í;ucm ad o res  q  a e l ío i  ftácírcrífVílTi

tales*

> yy?  » ' f ’ * t m
* * *• ¿ *. V * * < „ * I v

, ( i ,, * * *
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tales, y de tales partes comò cónuiene,horq,¿
bresde experiencia* y conciencia de fagací-
áaa^ prude,ncia,y difcrecioh,quc fepá de ma
teria ÜeEftado,y gouierno • bien intenciona
dos, y libres de codicia, bufcáhdó hombres» * *  m ' t » *■
para oficios,y no oficios vpara hombres.Final
mente, pérfonas dé'quien Te tenga tanta fy- 
tis&cion, que con fü prè f e n d i  ninguna íalrá 
haga là de lu Rey, ges propriamente 1 er̂  Vl- 
for re y es.De mas deíló deueys inftituyHósife 
lo que les toca pata el buen gouierñp de la 
República, ) 7 fubditosij íleüancargo man
teniéndolos éhygual jiuticia,y buegas cof. 
tu mbres,dando les buebexempìòfcojj jas fu- 
yas. No ay cofa qué afsi obligúe a los vaila* 
líos,y iubditos a guardarlas ordehes,y leyes 
que le ordena, como verlasglurdar a fus ma 
yores,y es afsi, que injúftámtnéé fe mada ib 
'qué quién lo manda no ló guardá^ íj ello es 
bueno:pórqúe hade dexar de ferio para quic 
ìò ma naó?Porqué {corno di2 c Baldojauhque 

„éUtey cJUdifuclro^e lá lcy,nó lo, éíli del 
ditamen dé la m ofo Dizé mas él piadoíp 
Emperador, que fe les encargué mucho i  Iqs 
V ijrreyes, la defenfa* él abrigo, y (bilenco cíe 
los pphres^ el ampaírp dé las viudas , íiuerfa- 
;nos,ydefampárados,y de aqùejlosqùc poco 
puedan* àquieb fúélenj y es muy ordinario 
aesfaudrecer,y e(limar en poco, y áup viride
ràr algunos podetòfo§,iguorahdo quah vfhy

oaxá

i
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baxa habana feá aquella-, y-por el contrsrin 
qnanheróypiVy á imicáciotrde DiOsvdáHá 
caritaciiia j y piadofa mano al aíbdiUado, y 
cayd'>,adídiv.'ndole en fus afticcioties.y traba 
j o s , defehuíiendo tos agráiüos:¿ y fiwáaonesi- 
ds los qnales el qúc gouicrna ts é le  feudo, y
reparo# acabacóneilaaduertencia, dizien-
dolé, qúeteiBga gtto cuycado en fus Vírre-
yes, yüouemidores exetcitt«¡como,deuert 
fus oficios, y noexcedan detías inftruciones

ViV v ju r v  U t * £ I ^ U

dó par muytnal ferui
do de tlíé ii y \é  mandara rehrédiar, y emen* 
darcb^lh&ignátiQn pi-opria* y eaífcgo fiiyo; 
Y aune}d'e!eá vérdsd,;quem odeue£r eer todas' 
las qtieia&qsédái tales le dieran^.que pocas 
vezesvfotóüv)’ enbni ttguna mauera^dexc de ef- 
cucharU&iy éirítónderlas, informando fe muy 
por entefd de id yeldad:porquero lo habien
do fera darócaíiDiiá que eiiosifeaomas abfo - 
lutos*; los vaflailós den eñxief^fperac iones
viendafe  b p re ffo s? y  obligados d e  injuíUcias* 
y í i t f r f e b n q s i ^ , .•/ ;i> - .

Los Reyes.cambien quandó. émbian algún 
Emba&tftór a otro Sri»dpe,deueh mirarmu 
choén la cahdad de laperfcfia que *embLan: 
porqué é tí da tal c mbaxada áo fo lamente fe 
trató, délos* negocios a querva ¿ifihb también 
dela Vyy^-, y jmmridaii.deLt\ty. que- leeoí-
'v. •* K * bia:
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bia’-.porcflbesiTeecilario, que lasperfohas 
nombran paralas embaxadas4tengah muchas 
de las calidades que fe han dicho eñ losVir
reyes , y perfonas decítodo:porqtie fino hin
chen aquel lugar es gran mengua eivel crcdi* 
to,y reputación de¡ Rey*y los negocios reci
ben mucho daño , y,auii del todo fe pierden* 
Los Romanos mote jaro de necios á los Teu- 
tones, por vn Embaxador bozal # y áe poca 
experiencia^que les e rabiaron*

Los Reyes, y grandes Principes4tódp áque 
lio de que les reiuita gloria , y grandeza lo 
deuenhazer,fin raueftra ninguna de vanidad* 
acompañado de tales circunftancias, y con- 
fequencias,que parezca hazerlo ran ftííamcn- 
te por beneficio eomun,y exaltación de la Re 
publtca>y reputación de fu Corona* En todo 
tiempo * y lugar, dsuen tener mucha autori
dad , gratiedad, mageftad en fus perfonas, y 
trato,junto con afabilidad* y betfignidad;dc- 
raanera que con la grandeza póngati temot, 
y caufenrefpeto, y con la benignidad quiten 
el miedo* De Ocfcauiano Emperador fe dize, 
que todos los embaxadores que parecían en 
fu prefenc!a,quídauan cfpantados,y admira
dos -y pero luego en hablándole fe le aficiona« 
lian : porque aunque era muy grande la Ma* 
tifiad con que ios recebia, era muy bdnightf* 
y afab le el:tt reniño coque los trataúaí Rn cf- 
t4$ dos Yírcudcs fue cacelére c iCatolico Rey* * v , r i ** - 7 , 1 ’ * ' t * " - '1 {Tt*■
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áe Efpaaa don Felipe II. que en la reprefen* 
tacion de lá Magedad,y autoridad Real, nin • 
ganó le excedió ¿ y pocos le igualaron; .y en 
elcraco.y compoficíon defuperfena, no fe 
hallo deretó; nadie por cafó infeliz,ni dicho* 
fj qúe le fucedieífe le vió defcompudlo ¿ ni 
ílterado:aquel fe-puede llamar vfrdaderamé 
te hombre, queeníu profperidad no fuete ib 
berilio, ni elida adueríldad impaciente j que 
es gran feúal de nobleza > y animo Reai ', rio 
perderleen las aáucríidades ,íirsc tnodrarfe cJr’

'  b  _ M  / I  _ . 5 a  '  /4  . .  j J  í i  l  A  «

ro 
la lía

a * , ■ .i . j. ^  i  x b a d o fo rmas tnOtrío ma l t  oifr o, ni dixo mala palabra’; y  ¡c,uQ 
nofúe con fas priuádos tan atable yque fe le Xer>of<m*- 
¿treúieffé alguno a pedirle córainjufta - te.vtibíéh 
con los otros táA íliieroyqtic d<t*aílVh 
fo de pedíVIe lo fii fto.Coti los filaos fue bu ma c*aJ¡¿e
no,y de muy ncble'condidoñcüfc los-forafle JTu\ioyv.z 
toSjfalúiebn rodo# fu autoridad, y grandeza, jamas /«» 
que los Reyes,ni han de fer tanafpeiW, é iri- p  d t^ p  
tratable s,que fe hagan aborrecer ;iii t ib ia n -  lahr**ff*
dos-,y humanosv qu’o fédex'eñ metióípreeiar, r̂ â a/Ja
procurando no d at en los e{lrcrtTos,nroñran>- p ^ a a l  
do mucho am or a*v'hc>s y y poco, b  nibgutio a gíina. 
otres,que Ja mincha feueridad engendra odio, Uai. 4 f-
y la mucha fam iliaridad hreúoiftecK); Sea fe  Ccccrv E' 
trato refpeñiuaniebte geñeral con todos,-de "
fuerte, 4 a los mejores hónre ir,y a los media- ^  ’ 
uos am en, y-a los de-mas ,nó nWnofpt celen,

¿K.  ̂ ya to -
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y acodos como pudieíen h^gln bien, y mer¿ 
ced: porque ficndo poco laqi|e tierteq qu¿ 
dar., refpctode los muhos que pidsa, y mu. 
cho qua-fe les pide; mas fuplen con lasbue- | 
ñas .palabras^, agradab!cMfcfpuefUs*que da; 
que con las,mercedes, qne.h^n^p^rque 1q$ 
'corazones: p: ñero íbs,y caras ^erg-on^ofasde 
los. nobles qué liguen, lás Cortes, mas mucho 
iientjeneJtdkfeuOr que fe le$:h£ze en tecebit-; 
les coad^fsracíajque (as gracia«qüeies nie
gan, Y a&i es inuy farip cohfejg,y qu l̂<;s im
porta mucho a ios Reyes hab ida todos cotí 
igualda4 ¿ íegun la calidad de cacja vno3yfu$ 
nxefecin^snfps * y que de lamifmamancrá 
iban la¿n^*&¿ks>y mu^lbastde atñony íial- 
gunap¿rticul¥j4ad.f$huuieretde h'ázcrcóii 
ú 1 g uno , fea ,que p a r t ic u! a r tn e n í q < 1 q /n e r e icr*
petqüe ramea fera, eftable el an^oí £ fifaltaft 
merec¿míenco&en el amado. <* -  * * *  ̂ ■— « , / i * i +  ^ - v .>

Otto^aduclrtimiento fea,que 1¿5;Reyes nó^  x #  I ♦ * i* -  ^  V J f  - ~

le han de.apr.opeehar del,om;j.Qxy poder grart 
de quje. tiehen.para fer abfolutos , y cumplir 
en todo cone) lus afeaos,y de (feos, ni exer- 
citar ningunaptra pafsionper.fonaj-vporqué 
el yfo del poder abfoíqtp^cs n^uy pejigrofó 
4:1qs Reyes,pdiofo a los vaflallos; ofetifiuoá 
P  ip.s,y a la H îíina naturaJeza.Ppratiej: víado 
d. f̂te poder los vi ti mo^Reye&d&Éoma, que
do tan odiado efte nombre dé Réy, tjtie no k 
atreuieron los que fucedieron epeigóuitrno

v “ Roma-
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Romane? a í lámar fe Reyes,y toinaroriwopa- 
bre de Erpp'crádof,ffs ; tanto: m% $hfolp£p¿ 
qiianto vade imperar*1y mand^rva re g ie g o  
uernar, y no temió, tantoipl puubteRomano 
efle nombre de Emperador cbmoaiqád de 
Rey, por auerle tenido los que vkrmamentc 
vfaronáel pbderabfoluüo ; ac fuerte <jue no 
el nombre, ni el oficio, finoel mal vfo del le 
hizo odiófp*y aborreiciblefque tibes lá bo?,ni 
el hóbre loqtfc mucue, y altera el animo fen 
zillo de los v a r io s , Sno lacoTa, y el hecho 
contra razon,y derecho* Y por el cótrarío el 
buen vfo,y e Ib u e n t  r a t a mi en íi ol o se o n fe r u a 
en amor,y foísiegode animo,y loslleua vo
lta riam en te  tras fi alfacripciode fi mif- 
mos. Cónfideren Jos Reyesíquecffo quiere 
dezir Ja Corona ,*qñe traen encima de la ca-» 
beca, en formi de figura redonda, que figni- 
ficá, limite,y termino deque no.es.licito ,ñi 
pueden paífar(cercos,y limites’fon las Coro 
nas que tra^n,párá*traerlesa'la memoria,que 
íu poder es limitado,y medido, que no paite 
de íojuftd,y permitido* Templenfe los Rc- 
yes,y poderofos en hazerfe diofes con el vfo 
del poder abfoiuto,reconózca fobre fi aOios 
en í¿ tierra, como en el cicló;:, porque no fe 
canfe defíás.Monarquiás, y gobierno, co
mo hizo caaquel de fos Romanos antjguASt 
y las báraje todas , yrritado con el abufo del. 
humaáb'po4^r>qQe(eófo° dize Señeca),qúi^T

KK ¡ re
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re poder lo que oo fe puede hzzcr: Quodmn pq 
tejí i pultpoffe, qu¡ mmiumpmjl. Que e$ Díq$ 
del Cfelo muy delicado en fufrir compañe^ 
roe en ninguna cofa; y mucho menos en mar 
teria de junfdicion, y abfcí uto poder, Pobre 
que ha hecho grandes caftigos, y de man (Ira* 
dones de yra* y enojo. Ariftoteks dize, que 
por fer ios que gouiernan'muy abfolutos en 
el mandar, fe muda el gouierno ,y fe alteran 
los Reynos,y fe 1 c uanta n regalos, d c manera* 
que vienen a~ feruir los que antes mandauan. 
Tulio llama miferabilifsijiias a  los que creí 
que todo lo que quieren pueden,y Je$.es licir 
to. Entonces Nerón acabó de fe» cruel¿quan? 
4o entendióque toda le era pcrmitido,y quc 
muchos aprouanan por buenas todasfus co
fas ;y lenguaje antiguo,de la¿du)aci0& feqata 
táralos Principes al pder abfolutovy ^ fu 
libre voluntad: y cola muy dañofa fi vnave* 
dan lügar a ello , y fe les afsienta enei oydo$ 
porque las resoluciones del tal poder no fe 
ifexan fujetar áfsi como quiera ai juyzio de 
la razón,ni al humano difeurfo: poder dclCie 
lo es meneílcr, y llega a tanto el engaño, que 
el oonfentir éu todo con la voluntad, yguftó 
de los Reyes, efli ya hecho en loa ánimos d? 
algunos,no (alo medio de cfpetan^íino ca* 
mo fcru icio grande y prenda de mere cibica- 
co,para recetor mercedes:, pero fcraí>ios fet
uidq, que dfc cnjjañofomcdio que ellos to*
r ; jl  jí man
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man para fu medra v fea camino cierto1 de fu 
defpcñadero, que jamas tal fe vio fin caftigo; 
y aun de ia manodel mifmoín m \pe♦ En ca* 
fos peregrinos, y extraordinarios ¿.con oca-, 
íiones juftas,y medios muy juftifieados, pue* 
den los Reyes alargar alga ios limites del po 
dcr,no faliendode los que permite la razón, 
y prudencia Chriftiana. Platón dize, que el 
&ber,y prudencia fe han de abracar, y andar 
junto« con el poder : calidades que han de 
concurrir en vn buen Rey , íignificadas en ei 
éeptro con ojos que vio leremias, el poder 
en lo vno*y el faber en lo otro, Y en aquel di* 
buxo antigua del buen Rey ¿ vn León que te
nia en la cabe5a del Caduceo de Mercurio, 
que es vn ceptrro con dos culebras rebueitas a 
el: citas figniftean la prudencia y fabiduria, y 
el la fortaleza , que nunca fe han de aparrar 
dei Rey .Con el poder es temido, refpctado, 
y obedecido.* manda, veda, y executa; con el 
faberauerigua la verdad de l hecho, y guarda 
cí derechos la fabiduria templa la potencia,y 
ambas juntas fuftencancl mundo : pero fi la 
potencia fe deshaze de la fabiduria,da en ab-



Sap.rf.3 . 1 . 
&  7 »* S>

w 4

Ambro 6
Exam c 4 
AEiiá.lib. 
6 C. 2.1 de 
anínvílih.
Iob. 3S.d.

G rg.
MouJ,c 4

r* i 1 ^ P e República,' 
tro, Loquil figinficaron aquellos Boftore^ 
de la antií ua Gentilidad, paniendóa,Miner- 
ua diofa de Iafab*duru¿fobre la cábela de ln 
piter,el mas poderofo de los, dtofes, Par elfo, 
dixo biehqtiiehdixo.que vale mas faher,que 
auer, y poder, í  io confirma el Efpiritu San
to: Htítor tfi >apieni’M,q-ium virt$i¿<? diuitiasM* 
bU cfte 4i*xi incompdifamne i/tofvEfta ventaja 
lignítica aquel S.ymbolodel gal id*qirc canean 
do haze huyi al León; y lo ponderan fm Ani - 
broiio, y Enano; y el fanto Iob, ie alaba:de 
muy encendido.}; fan Gregorio declara, que 
por el fe entiende el hombre fabiacry pruden
te,que alcanza la fazon de los negocios^y aui 
fa,y preuiene los daños. 7 .. > n . r, 

La experieneiapav ticular, yUvniuerfal 
que tenemos de las hiftoriás > nosenLñan lo, 
mucho que importa para la confertiacion; y 
aumentó de.va grade Imperio» v Monarquía, 
que el que es dueño,y feñór deUa(fi eftidiui 
di da por diuerfas partes del mundo, con nia
ras,y enemigos en medio) procurerpor qwal- 
quisr camino que pueda,fer, y La feñpc dela 
margue con eílo lo fera t¿mbienrdeÍ3?íkrra, 
y abfojuto difpeuLdor dê  las* cofas con que 
fe fu (lenta; y viue; que por medio-de la ñaue- 
gacioh pallan, y fe comunican de.vna&otra 
par te, y fe h*ze de muchas* Pro.ua ack£,y Rey- 
nos,:y aun de tocjoei ni údo. vna (o taciudad,y
República, Cónfejo es eñe de Teraiftacles* 
: ,  ' y lo
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y lo refiere Plutarco.Ninguno feengaSe(di¿ 
ze)en penfar,que le bailen losexercitos para 
conferuarfe, y fer feñor de Rey nos,y Proúín 
cia$*que tienen mar, que fino lo es también 
deíta, con fu armada es impofsiblc aunque 
aya vécido a los naturales de ellas,que falga 
con lo que pretende.* Aquel difpone a fu vo
luntad dé la tierra,y pone leyes en ella, q es 
rambien feñor de la mar.No ignorauan(dize 
Polibio) losCartiginenfeSiquanto importa-» 
ua efto,para todos los négocios,y afsi aconfc 
ja,que loque ha de procurar vnPrincipe para 
venirafer gran Monarca, es hazerfe feñor de 
lamar con muy poderofa armada: porque no 
ay fuerais de tantos efetos, ñique tanto im / 
porté corno eftas*Y los antiguos todos tuute 
ron por cierto, q fin el imperio de Ja mar, no* 
auia cofa íeguraen h  tierra. Archidiamogra 
Capitán,y Rey délos Lacedemonios dixo,<| 
los poderofos de armada con enemigo fuer
te,no tiene paraque prouar fortu ná, fino po
ner todo fu cuydado en fuftentar la armada, 
y có effb canfar al enemigo,‘quitarle el focor- 
ro de ios amigos,la «anegación,y comodida
des della,y;deftruyrle con efto.-y loque pare 
ce impofsible poner cerco a todo el Réynó,jr 
tomarle por habré; y neccfsidad, cómo fi fue 
ra vnafola ciudad,fiendo(cómo dizcTáefto) 
Carenada,y el caftillo, y fuerza de lafc vitua-
liasipucs íe.tiene por mucho mayor pqticia,

y mas
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y mas fegura, el Imperiofy feñorio de la mar 
<^>n,poderofa armada, que el de las tierras, y 
ciudades, que al cabo al cabo fe han deren^ 
diral que tuuíere las puertas del comercio,y 
comunicación humana.

Advertencia es cfta,que dio tabíen el gran 
Monarca,y Emperador Carlos V • a fu hijo, a 
quien dexaua tantos, y tan grandes Reynos, 
entre fi tan diftantes,y diuididos,catanlar
gos y profundos mares. ForjofocsCdizeJal 
que es,o fuere feñor del los, tener muy preñe 
tudas fus armadas, afsi de nauios como de ga 
ltras,para fu guarda,y feguridad de fus vasa
llos,}' contra T  urcos,Moros,y hereges: por* 
que no fe puede tener cóiian^a de las treguan 
que fe hazen con ellos. Conefto le ternera#, 
todos viendo que tiene tes fuerzas de te mar* 
por el quai puede embiar focorrx>s,ylo neccf. 
fario, por momentos de todas partes *. y (jbra 
no menos que vn certifsimo, y duro freiio,pa 
ra tencrarayaintétos fmieftros,y vanas pre- 
tenfíones délos tales,ptoduzidos de dañados* 
defignios,y efcandalofos mouimientosjy pa- 
raqueno fe hagan empre fas cotianimode co
brar tierras, o ganarlas de nueuo, y, quando. 
no hizierán otro e£eco,mas de impedir el cor
rer délos piratas,y colíarios cftos mares,fera: 
dp grandifsuna importancia, viendo Iosda* 
ftos, loseftragos, y continuos captiuerios, y
rpbosque en ellos haaen^ide ordinario,que-

fielte
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fi efta defenfa de nauios¡,y galeras no ay,fera 
impofsihle eftar a punto para: las neceisida- 
des, y de apercibo para las nouedades que fe 
pucdenofrecer en loseftados, Rcyno$,y fe* 
ñorios,m ares,coftas,fronteras,puertas, pro* 
mon torios,c^H Ü Iq s ,y fortalezas que en ellos 
tiene,q con la continua nauegacion fon pro- 
ueydos de gente, baftimécos,armas,munido 
nes, y todo lo neccíTario, con comodidad, y 
tiempo; con que fe impide a los enemigos el 
verfo$,y reconocerlos de propofito, ni tocar 
en ellos: y fe tiene afsi mifmo fácil» y brcua»- 
meateauifo,y auifos importantes de grande 
Confideraci6,y otras muchas caufas que obli
gan a que no aya falta en ello. Finalmente,pa 
ra poner en perpetuo cuydado a los enemi
gos y que tomen diferente refoiucion de la 
queauia tomado en fus mal fundados mori
llos, y pretcpíiones: y aunque es verdad que 
el gallo es grande, también lo es que fe efeu- 
fanconeflbgrandesd!anos,y tales algunos, 
que po tienen cftima, ni precio ni aun re
paro,que feria lo pcor.Defuertc,quc en nia? 
guna manera fe puede paíTar fin h  nauega- 
don¿vfo,y guarda deltas armadas : palabras 
fon todas del inui&ifsimo Emperador, qqe 
ningún Rey por falta de experiencia las po
dra defeftimar,

Y que cñas armadas tengan fu renta partid
euUcjqnqfc defíribuya por ninguna razop*

en
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etì ningùtìa orra cofa, qué es lo que mas ini* 
porta para el buen dèfpacho délos negocios^ 
y paràquè fe hagan á fu tiempo,y con menos 
gaftof y ínas prouechb:teforo digo diputado 
para erto, que afsi lo túuuiéró los Griegos, y 
defpuésloS Romanos. Y de Augufto dixeron 
SuetcyfitOyy Diori, que fue él inuentor del te- 
foró perpetuo militar, Tacado de cierto gene 
ro de tributos,bufeados y hai.ados por f ü cu 
riofídad,que los foMados,y cofas déla guerra 
en Ibs grandes impedos,requieren particular 
teforb de que fe paguen, y cumplan a qué no 
fe llegue por ninguna otra cóníideracio^ que
no ha dé andar erte mezclado con los ete rnas

>

gátftos ) y per fona s de mucha experiencia y 
nombre que le adminiftren,y gbtriernén,ay u 
dádo paraque fe conferire,y dure,y no fe ago 
te jamas: los mífmos Reyes, los Grades del 
Reyño, las Repúblicas,y ciudades, pues fon 
iosqfue mas participan del bié que fe faca dé 
lá guerra,y es cierto que ninguna cofa es mas 
néceflaria en vná Monarquía que efte téfaro 
particular, ni que mas reípeto caufe en lo$ 
aniigos,ÿ miedo en los enemigos, ni que cbfy 
máS comodidad haga que feexecuten todas 
las traças delasemprefas de qüálquiera cali
dad que fean ; y con ello también lo'qué fé 

* , / * í.-»que.
Todos lbs Principes prudentes, y fabios

eh Î6S ImpeHós gaítádos, fiempre tüüiérbn
por
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por vnico remedio.de íu reparo* y conferua- 

j cion,ei efcufar gados,y que de lo mifmo tra
ten fus minidros* y de ver las rentas que ay.
para edos, y como fe podrá hazer que vnos 
correfpoñdan aotros,y que íieropre fobre.al 
go para el te Foro, publico,que íi por defocí> 
nes,y mal gobierno fe vaciare de vna vea, Le
ra impofsibíe, o muy diíkultofo el boluer- 
leahinchir: porque fi cada dia fe vagaftando, 
mas de loque fe tiene,y fe puede, breuemeu 
te fe acabara el fubjeto, como qualquisra: 
otro humano, y fe criara otro de nueuopor? 
la naciiral mudaba délas familias,y cafas par
ticulares, y de los Imperios, como.ha ndo, y 
fera hada que fe acabe el mundiQ«; Dedo fue. 
aquel libro de memoria,que llamaron los a», 
tigüós breuiario delImperio,quedexó Agu 
líoCefar a fus fucceíFpres,efcrito de fumano* 
en que eftauá con particular cuent^aífenca-» 
do.el nuáiero de. todos los Rey nos,y Proumi 
cias de todo el Romano ImpeHoy.eA número, 
de gente ciudadana,y de foIdados, que en can 
da vno auia:lás fueteas,y for.talezasviacaoci-
d.ad de todas fus retas, los tributos que auiá, 
las ayudas de coda que podía facar de fusco- 
federados; Los gados que en todo fe fhazia*i 
y tambié los coufejos de alargar,y acortar la 
maneen ellos; de tal manera* que teniendo 
licmpre delante.de fas ojos la fubftanciade;
fu Imperio, podía ver íiempre que quifle fe,

como
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cómo podíaaprouechrríb délla,para cónfcr- 
uarle,y füftentarle. Efte regí ftro es de mucha 
importada para los Reyes Del fabio¿ y muy 
prudente Rey don Felipe II. fe dixo¿ que en 
fü tiépo tutío otro como el, y le áuián de te;* 
ner todos, cti todo tiempo; y mas q liado 
tá menofeabado ei poder,y fe vá diíminuyert 
do las rentas, confumiendo las fueteas, y la 
fortaleza de los enemigos aumentando í que 
afsi lo vemos en las cafas particulares, y mu
cho mas cict to lo ferá enias Monarquías cbni 
puedas de todas ellas» erttrc las quales la que 
gafta mas de lo que puede,ella miíma fe con- 
iume:que íitie!ie(digamos)cien mil ducados 
de renta, y gafta cada añódiez mas,eñ pocos 
años no tiene nada, y dcue mucho* y al cabo 
fe acaba,y entrega fu kiíire¿ mageftad,y gran 
deza a otras familias que antes no eran kiás 
que vn poco de poluo: y es cierro que es de 
hombres que ellos mifmos fe quiere perdef 
el no hazer ella cuenta* y tenerla muy por 
menudo en todo,o fer de aquellos Achciífcts» 
y de otros peores, de los Epicuros digo que 
traen en la boca, y en el penfami6co aquellas 
palabras de hombres perdidos.*;! ónttdaMús,ú* 

22. d. bibaffiuí y eras enim morkmur, que auil aque
llos Atheos hazencafo^v procuran laiiimdr¿ 
calidad dé la fama: pero ellos,y los rales quft 
con tal ineonlidcracion procedeii, aun defta 
vinca dcfciiydados, ctiydandafpiumcnte cié

comer
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comer,y beuer,y banquetearfe vnos a otros* 
íin penfar que ay otro mundo,ni honra,ni fir
ma en elle, y tragando tanto nunca fe hartan; 
y  íiendo tah cxcefsiuas las rentas que tienen 
algunos Reyes, tan grandes los teforos q en 
tran en fu poder,y los tributos q les pagá,10s 
pechos v alcaualas, andan empeñados :losga 
ftos ordinarios mal proüeydos,los extraordi 
narios mal pagados,las ciudades cóftimidas, 
y los vafiallos íin aliento, ni fubftancia para 
poder ileuar tanta carga* y todo no luzc mas 
que (i lo hecharan enla mar, qtragandofe to
das las fuentes,los arroyos,y ríos caudalofos 
de la tierra, y cito cada dia, y cada hora* y eu 
todos tiempos nunca fe harta, ni fe vee mas 
crecido vn año que otro. La caufa deño den 
los naturales,y los Reyes Ja que quiíicren pa 
ra fu efeufa, que yo para mi tengo, que es la 
poca*y mala cuenta en la hacienda, y mucho 
deforden en los gáfeos :y otra q mucha parte 
del agua fe hunde por donde va encañada en 
los fumideros,y arcaduzes quebrados de los 
malos miniftros. Concluyo pues efta aduer- 
tencia con el dicho común,que dizc q quien 
mucho abarca, poco aprieta: y lo que dixo 
aquel gran cortefano, y priuado Mecenas* 
que los grandes teforos* y riquezas* mas, y 

mejor, fe allegan gáftando poco, que 
recibiendo, o arañando

muebo# * *
¿éter*

V
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jlducrtenciaspara. priuados, y confederasi

* i .

C A P I  T V  L o  x x x v n r .

L A S aduertencias para priuados fean. Là 
primera,que no bagan mucho dei prìua-r 

do, nidexen andar tras fi muy defeubierta 
Ja feguida de las gentes, qite pretenden eí ía- 

5 ñor de los Reyes. N a hagas muy. del »vanbj 
dizeel EfpíricuCanto ál priuado: Neniaria¡}*s 
appareas cor dm S t ip a r  que no ay Manar quia, 
ni Principe dé tan grande animo,quéal cabo 
no tenga ¿dos, y rezeLo de la grandeza, mu* 
cba.autor¿dadde fus priuados, y mas! fi yfan 
deíla con infidencia: que los Rieres, ccui&r.. 
uo$ fon con nofotros de losafetos, y .pafsio« 
ne* naturales, y aun mas que noíotros,eitan 
fubjetos a días,fino que,las reprimen mas en 
la demoftracioaexterior,por refpeto de la di 
ninidadquepretendeñj repreferttá;y todos 
quieren fer dueños de fu entera voluntad, y 
ab fu luto, poder. Engañafc mucha ci priuado 
que alia por fus traças,feeretas precede, pof- 
feer eXcorâçon del Rey, fi pic nfa por die me 
dioeflar fegtiro, porque es muy peiigrofo ti 
fauQ?, y lugar que tiene tal fúnda meneo,y el
eítadodej priuado quádo fu Rey k  tiene ref- 
p. to. La razón defte peligro fe faca deli nata 
raleza délos raiínuu hombres, tanto mas

fuer te
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fuerte en los Reyes, que ninguno ay qué no 
aborrezca la fubjecion,y es taco verdad, que 
me perfuadó a juzgar,que la razón porque los 
Reyes de mejor gana hazen,y leuantan hom
bres por fu güilo, y proprio apetito, que por 
feruicios, y merecimientos, es, porque en Ip 
primero fe mueftran poderofosy feñoresdel 
paño, que pueden cortar por do quiíieren; y 
en ló fegúdo deudores: cofa aborrecible aun 
al de mejor natural, y condición: y también 
los priuaclos no han de dexar que anden tras 
ellos, y fe hallen encambres de hombres en 
fus yaguanés • porque el dia que fal ten ( que 
fera cierto) no fe defeubraque el factor era,y 
no la per fona a quien fegüian.

Reciban también ella advertencia,y confe- 
jo los priuados, de mano del Euangelifta fan 
lnap,que fue vno de los mayores cortefanos, 
y el mas priiiado que tuuoel Rey del Cielo, 
que para taíipe.igrüifoeftadode allá, y de 
tal mano ha de fer el remedio, y el confe jo, 
y como tan importante ei vltimode ia Ef- 
cricura fagrada,fuente perene de confejos u* 
ludables al genero humano »para todosefta- 
dos,y es que queriendo S. luán abatir fe a ios
pies de vn Angel a adórarie,ledixo el Angel:
Vide nefecertoiConfewM enim tan* fu m i&  ftatruu  P0* 
luoYum* Tome paráü quaiquiera priuado efte *
confe.jo,y fe confetuárá con ei Rey,y con las

L1 gentes,
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gentes, que quando mas le quieran adorar, 
menos lo confíenla, y reconozca que es cria
tura como los de mas, y fe temple, y refpon- 
da: yidt nefecem conferuus enmtuus fum;que es 
obligación que tienen los que han fubido a 
-grandes lugares conocer fe a fi,y no defeono- 
cer a los que les acompañaron en los peque- 
ños,y con quien hizieró vida priuada. Como 
hizo elcoperode Faraón , que en viendofe 
en la priuan§a que fu compañero Iofcph le 
auia pronofticado, no fe acordó mas del: es 
iiuiandad dexarfe lleuar tan a velas tendidas 
del viento , que en viendofe en profperidad, 
bueluen el roftro ai que corrio con ellosad- 
ucrfa fortuna,que no fabe lo que le podra du
rar ;que ya fe ha vifto rodar el que eftaua puc- 
ífoen lo mas aito de la rueda, y quando le da 

r ua el Sol de lleno* comentar otro a fubir,é yr 
defeubriendo fus puntas : lo que mas les im
porta es moftrar hidalguía con todos en el 
trato llano, y dcfintereíTado con que fe con- 
feruanfos amigos, y fe ganan otros, efperan- 
do fer ayudados en las ocafiones que eí tiem 
po íes .arrojare a fus puertas,guardefe, que el 
mayor poder defpicrta mayores embidias, y 
fimuchos fon contra e l , por grande que fea, 
le pondrá en aprieto, que el odio encubierto 
es peor que enemifíad declarada : gane ami
gos, conferue los qqp.t&né, yj\o  pierda. lp$

que
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que tuuo, que querer fcr el folo,como el c'uer 
iio blanco, que ni los otros cuernos fe le lle^ 
gan por el coior?ni las Palomas por Ja gran • 
deza, todos huyen del* y al tiempo de la ma
yor necefsidad fe hallara folo. Y el Efpiritu 
fánto tiene laftima al folo * porque fí cae , no
tiene quien k  ayude a íeuantari

Coníideren también los priuados * que «0 
porque el Rey fe aya allanado cone/Ios, y 
dadofelcs por amigo, fe ha de entender que 
le han de licuar como de trahi 1 la para qlían i. 
do quifiereti. Cofas,y muchas ha de aüer que 
el fin ellos las deue hazer: porque como di-1 
xo Cicerón, la amiftad que no excepta ca
fes, no es a mi fiad »fino conjuración. Nota el 
gloriofo San Ambrofio , que la verdadera 
amiftad eftá fundada en lo juño , y honefto, 
con tal medida, que en faliendode los limi - 
res pierde el nombre * y aun echa a perder al 
amigo. Hade feria amiftad , falúas fiempré 
las leyes de la juñicia, y caridad, y quando 
contra ellas fe pretende algo, no ha de auef 
amiftad1* aunque aya auido de por medio al
guna fuerca fecreta de voto,o juramento que 
la confirme: porque fiel Rey juró-mal,y con¿ 
tra caridad* es por cumplirlo* y muy fuera 
de razón, qne de tal maneta entregue todo 
fu coraron al priuado,y le de tanta mano*que 
fe prometa falir con cofas injuftas* como lo

Ll i  hizie-
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hizicron los Reyes Aiíuero,y Tiberio, cori 
Aman, y Sévanó, cjiie les dieron lugar a qué 
pot medio ae la prinan^a fe vengaflenjy exe- 
cutaflen todas las tyranias , y crueldades qué 
imaginaron,para defquitarfe de fus ofenfas¿ 
Culpa que mereció múy ayna fú gran cayda, 
y lá merece el priuado que pretende hazér 
raya con fu amo ¡porque fi Dios cotí fobrarle 
la gloria, y fer impoisibíc quitarle vna briz
na della,y poder hazer poluo todo lo criado, 
no fufre compañero en la adoración; quanto 
mas fe picaran los Reyes de la tierra de qué 
ninguno les iguale el ombro, íiendo fu hon
ra tan corra, y fu poder tan limitado i Que fi 
por el amor de laperfonadel priuado lo fu- 
fren vn rato, o por moítrarfc gratos a fus bue 
nos fru id o s , o qui^a también pará vengan
za de otros ¡en pallando ellos afectos,y prue- 
uas que digo ¿ acude luego él zelo ¿ y rezelé 
natural de fu autoridad,y grandeza; mas po- 
derofo mucho que el amor de la per fona* acU 
de la embidia(vezina,y moradora de IasCor- 
tes, y palacios Reales ) como fifcai de todos 
Jos grandes lugares, con golpes no defeubier 
tos,y varillas arrojadas al defcuydo(como di 
zen,} que es muy grande el daño que hazen 
eftos malos tfezinosal lado de vn Rey, y lo 
mucho , que ayudan a caer a los priuaaos. 
Acuden también las qiiexas, teftigos de que
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{a embidia y pafsion fe valen. Acude el rcípe 
to(por no dc2ir tcmor)de los mal concentos 
en todos e (lados, que nadie quiere que poi: 
cífo los fuyos fe alteren, ni fer féñor de que- 
xofos,y defcontentos:y dexar por vno.anuu 
chos: golpes todos que embarafan ©i animo 
del mas apasionado Rey por fu priuado, y  
combates que comueuen fu juyzio, mas que 
fl viento fuerte las olas del mar.

Los Gouernadores , y fupremos de vna 
República, y aquellos a quien los Reyes han 
entregado fucorafon, y por fu voluntad tie
nen el timón de la Monarquía a fu difp) * 
cion, i>o ay duda, fino que tienen mucho pe
ligro de que qualquiera tormenta, o aduerfi- 
dad que en ella fuceda, a ellos fe (es atribuya 
la culpa, a fu mal confejo,o por ignorancia, o 
por pafsion:porque4e ordinario,y aun fiem- 
pre íasdefgracias, y malos fuceíibs de Re
yes, y R.eynos, digo la caufadellos fe atri
buye al mas allegadora los que tienen el fu- 
premo lugar,y cada vno por la opinión comu 
( que ay pocos que no gufien della ) procura 
echar la culpa al vezino , aunque cite fea de 
fu propriacatne;hercncia^s 4 - nueltro padre 
Adan, pinguno fe corra della, que todos fo* 
mos herederos fuyos , y afsi deqen procurar 
mucho que la paz, y fofsiego del Re y no. no 
fe turbe en tiempo de fu gouiprno; ai si por

U  3 fu
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fu gloria y reputación de auer procedido de j 
fuerte, que no aya tenido deígracia, como | 
por no fujetarfe a los accidétes inciertos de 
la fortuna, que fon muy ordinarios en qual- 
quiera alteración,y pueden feruir para fu cay 
da, y perdición. Miren muy bien y digo otra 
vez, ios confejeros del Rey, y tri&sel prina
do a quien fe entregare , como lo aeonfeja* 
qual agua vina,pura,y clara, ha de fér el con- 
fojo que fe le diere , que falga de vn pecho I 
candido,puro,limpio, y deíintereífado. Tal 
es el agua, dize Añílateles, qual la tierra por 
do paffa; íi por minas de adufre,abrafa: fí por 
peñas viuas, enfria, íi por tierra falobre, fabo 
a fal; lo mifmo podemos juzgar del coníejo;
& fale de vn pecho, y corajon fuzio, y tor* 
pe, torpezas enfeña; íi de puro,y limpio,ho- 
neftidad, y limpieza; íi liberal; a todos haze 
bien; íi codiciofo,y a migo, dé amontonar,no; 
trata , ni aconfeja otra cofa. De manera, que 
el con fojo fe figura en el agua, que en la blan
dura, en el fabor, cofor, y olor, fe defeubré íi 
és bueno, o malo el minero por donde pafifii 
tai es k> que aconfejan, y fu parecer, qual es 
él humor que reynaenfucftomago. Cada 
qual pone lá mira en fü particular, aprueua^ 
tiene por jufto laque va enderezado a fu pro 
uecho ,y  condena lo contrario, Dios libre a 
los Reyes de cales coníejeros , y guárdente
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ellos de errar en los confcjos, en las medici
nas,y remedios que les dan, que es yerro caí? 
irremediable, y fera fuya la culpa del error 
del Principe; y muchas vezes la pena, y fietir 
pre la nota.Por elfo no fe burlen los que pof* 
leen el oydode losReyes,queespuefto muy 
peligroíb, donde el errar es fácil cofa,y muy 
difícil dar en lo cierto,y quando menos píen 
fén las mas preciofas joyas,los mas ricos me 
tales, y mayores teforos, íe les bolueran en 
carbones,como dineros de duendes.Senten- 
cia es muy trillada, qc  1 mal confejo de ordi 
nario fuele fer muy dafrofo- al mifmo confe- 
fcro:Conftlium mahmcon̂ uUtoñ̂ tfflmum̂  dize . .
Plutarco. Y erEfpiritu fánto,quc el mal con- 
fejoj el primero ^on quien topa es fu mifmo 
autor i F acicnti neqmjfímum confilium fuptr eum ecCj. i7, 
deuoluitnr;como los viscos torcidos, y de re- d. 30. 
molino, fon los malos confejos, qUe dan la 
budta contra fi mifinos, y caufan muy peli
gróla tépeftad contra la mi fina parte de don
de nacen¡ai mifmo que le da importa mucho 
el darle bueno, porque no íiendo tal pcrmi- Su* 
t e  Dios 4  fea para fo mayor daño, y perdí- 
eion ; como les facedla aquellos bacrapas ra 
de Babilonia, que dieron va mal confejo al ptc|. ^  
Rey contra el jufto Daniel.* y ordenolo Dios d4 z?, 
demanera, que todo el mal que le precedían
k w t  vino fobreeHos* fus mugcres,y hijos.

LI4 Quan-
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Quando Dios quiere cruzar Los bracos , pq- 
co valen los malos conCejos,como Je aconte* 
ció a aquel granpriuado del Rey Aííuero, 
en los que imaginó, y trajo contra Mardo- 
queo,que fe le boluió el fuefio del, perro,que 
Alargo le trajo el palo, el le midió, yfitof. 
co , en el le colgaron : Confilia tnim ( dize San 

*n Bafilio, ) (¡u& contra bonos mores danti*rf in pro.
pria capitacorurt̂ qui confulant redundante Miren 

u lp que aconfeja, no les llueua a cueftas el mal 
i. confe jo. h liano dize,que era pregmatica muy 

na antigua, y guardada en el Rey no de Períia, 
que Ti alguno aconfe jaife al Rey, cofa que no 
eftuuieffe biena íuperfona, y a la Repúbli
ca , luego con pregón publico de fu mal con- 
fe jo, le lacaífen a la vergnenja, y fuelle publi
camente ajotado por las calles. Si cfta ley fe 
hiziera,y fe guardara en cftos tiempos,a buen 
feguro , que ni los Reyes fueran engañados 
tantasvezes, ni huuiera tantos que fe atre
vieran a encafquetarles en la cabeca cofas tan 
perniciofas para fu conciencia, y bien de 1* 
República.

La autoridad fuprema, ni los Reyes,la da- 
uen dar, ni los priuados recébir, ni dar a en
tender que lo fon; y quando mas no puedan, 
pueden dar a entender,qye tpdo» coníirte eíí 
el Principe, y refer jrleia^l todos, los benefi* 
cio$,fauorcs,y gracias*y que ci agradecimic-
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to de todas las mercedes vayaa?l,y atribuyr 
le en los buenos fiiccefTos, las buenas, y pru¿ 
déres refolucioncs,y librarle de culpa en,los . 
no taies. Tratarle con mucha reuei encía ; y < 
refpeto;tenerle mucho amor,y con efto gran 
folicitud, y cuydado en fu feruicio. Calida! 
d s todas muy necesarias para conferu^fV 
los priuados con los Reyes, y ganarles la vo~"
1 untad:porque el amor es la puerta por doflt 
fe ha de entrar a la gracia del Principe ', qüe * 
neccíTario es que ame el que quiere fer ama. 
do. Y auiendole ganado por efte medio, fe 
conferua con la reuerenda, y humildad en el 
trato:con la folicitud, y cuydado en el ferui - 
ció; y con lo contrario fe pierde. Y no foja
mente con los Reyes fe han de portar defta 
manera,pero a todas las gentes de todos efta 
dos han de eílimar, y honraren proporción, 
fegun la calidad, y eftádode cada vno mof. 
trandoíe a todos liberal,felicito, apacible,fu 
frido,amorofo, y benigno : calidades todas 
que conferuan la gracia del Principe, y ga
nan la voluntad de las gentes. El fer el pri- 
uado modefto, afable, y moftrarfe a Dxlos, 
oyéndolos gratamente; es también parte de 
juftxia, y medio muy neceflario para tiber
io todo,y proueer con acierto en todo.* y por 
el contrario el hazerfedeflfear, esefpecíede 
foberuia* v grandeza de todos aborrecida.

3 h Dotrina
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Dotrinaes eftade Tácito, con el exempfo 
de Seyauo,gran priuado dd Emperador Ti, 
berio, que auiendo ganado fu gracia; para 
¿ogferuarfeen ella, luego traed defauore-. 
¿era todos los hombres iluftres, y nobles en, 
fus preteníioncs, porque en las ocurrencias, 
xnasfauar podía efperar deftos que délos ba. 
xos y humilde$,ca lo qual vino a fer de vnos 
amadPñde otros te mido; y de todos obedeci
do: y ninguno aaia que para con Tiberio no, 
procurarte fu intercesión. Y aunque fe vio, 
íuperior a todos, y a nadie inferior,nunca ab 
uidd el trato humilde, y reuerencialícon fu? 
Principe,y refpe&iuo con codos. Harta aquí 
anduuo bien, y puede fer exemplo de prina
dos, y en lodemasauifode Reyes, porque 
defpues le entro la ambición y codicia , po
li lia de todo lo bueno x procuro el cargo de* 
Prcfedo Pretorio., y luego fer abfoluto en 
el, con que fe apoderó dei Principe, y deshi
jo  quantos en fupriuanfale podían fer de 
algún impedimento, procuraua fietnpre eftar 
con e l, porque otros no. ocupaífea fu lugar, 
pedia fiempre que le ocupaífen en todo lo. 
que era mas peligrofo, y trabajofo, y que 
podía refultar en beneficio de la viada y efta- 
do del Emperador, punto conque mas fe 
ohligaa vn Principe, y mas le agrada,porque* 
los que mas cercarían de los Reyes y mas>

priua-
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priuados fon,hande fer los primefoscalos 
mayores peligros. Procuró vécer el arte coa 
arte, induzíendo a Tiberio que fe retirarte a 
lugares apacibles,remotos,y apartadosjpor- 
que teniéndole Tolo en ellos pudiefle difpo- 
nerdelafu modo; Dcziale que la foledad 
era muy apropofito para refoluer los nego
cios granes dei Imperio, fin que la diuerííon 
hizieíTe el daño que fuele, y con efto y dán
dole a entender que fe quitaría délas ordina
rias pefadumbres, y moleftias déla Corte,co 
mo es común de los hombres huyr el trabajo 
y bufear defcáío y plazer, le perfuadioa yrfe 
a Capri, con que el-íe cónfcruó; y apoderó de 
todo el gouiernoj y finalmente lo vino a man 
dar todo con no dar audiencia a nadie, redu* 
zicndolos aque hablaf&n y negociaífen por 
efcrito,paraque afsi nada fe tratarte,ni relol- 
inerte fia que el lo fupieífe; ydezia que re- 
duziendolos negocios a cartas y papales, fe 
refpondiacon mas;acuerdo y confideracion 
que de palabra: artificio con que fe apoderó 
de todó,y lo que mas és del cora§on del Fría 
cipe.'libre nos Dios de hombres ambiciofos, 
incerefales^codiciofo^que todo fu cuyda«* 
do es hazer en fu particular allegar parafi, y 
para los fuyos^y codo fu fin para conferuarfe 
en la gracia de los Reyes , hazer con ellos lo 
que la hormiga con el grano 9 que paraque
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no nazca y fe pueda mejor y mas tiépo apro- 
uechar del, le come luego el coraron : libre 
Dios también a los Reyes deña íubjecion, é 
infenhbilidad, y de tal calidad y condición 
de hombres, que lo quieren poder y mandar 
todo, que los vnos no fe pueden efeapar de
tormenta, y los otros corren mucho riefgo
de anegarfeenella.

Sealavltima aduertencia elcxemplo de 
vngran priuado, Aurelio Capidoro fe llama 
natural de la prouincia de Calabria, y muy 
acrecentado en Magiftrádos y gouiernos en 
ambos Imperios, Roma, y Conftantinopla, 
y muy eftimado por las armas, defendió lá 
lila de Sicilia y Calabria de muchos, y muy 
fuertes enemigos.En fus tiernos anos aprenr 
dio todas Jas artes liberales con tanta perfe- 
cion que admiro a los que defpues le fucedie 
ron. Por fus grandes partes tuuo cabida coq 
el Rey Theodorico de los Oftrogodos,entrót 
en fu feruicio, y cayóle tan en gracia por fu 
entendimiento,prudencia, y deftrezaen tra
tar los negocios, que lo primero le hizo fií 
Secretario,y en eñe oficio fe huuo tan acerta-, 
damentc, que de grado en grado fue fubipdp 
a quantas dignidades era eftimada* en aque
lla era, y no fe las dauan por fauor, fino por 
puro merecimiento. De Secretario fubio a 
Canciller del Rey, y Senador en la ciudad de

Rauena
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Rauena honrado con diferentes oficios en ú  
cafa Real: defpues fue Prefeto, o Virrey de 
las prouincias de Sicilia,y Calabria, acrecen 
tado con titulo de Patricio, q enaquellos li
gios fe eftimaua en mucho; fue reforcro, y 
macftrodc Palacio, q era como fuperintea- 
dente de los Palatinos, que eran los Caualle 
ros que tenían oficios y preeminencias en la 
Corteituuo la dignidad de PrefeóloPretorio, 
que erá como ia fegunda perfonst del Rey> a 
quien los negocios mas graucs de paz y de 
guerra cftauan remitidos,y loquee! deter- 
minaua era como oráculo en qtie no fe podía 
faltar. Éftan oy muy mal acreditadas las pala
bras de los poderofos y con razón, pues mu
chos dizen lo que no hazcn, y prometen lo 
que ñd cumplen. Los priaados que tienen 
grandes lugares acerca de los Reyes, tienen 
tábieñ tal opinión,y crédito acerca del mun 
do, que luego creen todo lo que ellos dizen, 
y lo aprueuan, o reprueuan, com» fentencia 
de jullifsimo juez, yafsi deuen cófíderar mu 
cho lo que hablan y no álargarfe en palabras 
dando grades efperan^as á los pretendieras, 
que íi defpues no tiene efeéto fera como vna 
hermofa fruta, q agrada mucho a la vifta,y al 
tiempo del guítarla mata.Vltimamente lle
gó eífe priuado a la cubre de todas las digni
dades^ oficios honro ios, vino a fer Confuí,

cargo
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,cargo que adm iniftrócon fuma integridad, 
y  v ir tu d . T o d o s los magi(Irados y gouier- 
nos que tuno fueron com o efcalones para-
que los principes le fue (Ten fiempre acre  ̂
centando, porque de tal manera fe auiacort 
ellos que cada vno le hazia fer merecedor de ¡ 
otro m a y o r: y todos confeffauan que era 
m ayor fu m erecim iento que todos los ofi
cios juntos que adm iniftró. En los que el 
prouehia, o reprefentaua a fu R e y , para- 
que les hiziefle m erced , miraua fiempre a 
lan ecefsid ad d elo fic io y  calidad de la per- 
fona, cofas en que deuen mucho mirar ios 
priuados, quando emplean fu fauor en ayu
dara alguno, íi fe mueuen por ju ñ o , o mal 
a fe& o , filos lleua la virtu d fola  y mereci
mientos de la perfona, & c. y no penfar que 
por mucha gracia que tégan, les es licito vio 
Jarla juftia de cada vn o ( que ella mifmafe 
mueftra clara a ios ojos agenos de codicia ) y 
quitar al que mejor lo merece la dignidad,y 
oficio que fe le deue, lev que a todos obliga 
por fer obligación natural, y que tiene fobre 
íi a todas las leyes de la razón , que fon; mas 
poderofasque la voluntad délos R eyes y fus 
primados,y el no guardarlas es fuente cauda* 
lo fad e quexas, y desabrim ientos , vnos de 
verfe arrinconados, exciuydos de las honras 
com unes,otros por ver adeiátados a los que

no
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n o  adelantó naturaleza,letras,*» virtud, fino 
fu buena, o mala diligencia; y  que eftos con 
ella falgan proucydos,fea porque el amor, o 
interes los haze tener por mas dignos, fe* 
por tenerlos mas de fu mano, y que los otros 
bien que de partes, y auenrajadas calidades 
fe quedan oluidados: y aquel los afsi ieuanta- 
dos con tanta prieffa de la nonada que eras» 
a  lo mucho que fon, es menefter algunas ve- 
zes ccm la miíma,y con muchos inconueniea 
tes abaxarlos de aquel puefto, y ponerlos en 
otro , de cuyo acierto fe ténga la mifma fof- 
pecha,

Tuuo también efte gran priuado tan buéa 
na cabera, y fupofe también gouernar en to
dos los acae fci mi entos de aquella edad, y en 
los fuceífos,buenos, y malos,dichofos,y dcf- 
dichados de fu tiempo, que aunque las ma- 
dantas de los Rtyesfueron muchas,el fue fu- 
perior, y íeñor de la fortuna. Todos los Re
yes Godos a quien hruió,le hizieron panicu
ladísimos fauores jy íi bien fue dichofo y va- 
Jcrofocl Rey T heodorico, gran parte de fu 
dicha y felicidad eftuuo en tener fiempre ál 
lado a fu priuado Caíiodoro , y admitir fus 
buenas cra$::s y confejos, que nunca le falta
ron en Ja ocaíion, que cómo dizc Seneca, la 
mejor parte del con Tejo eííá en el tiempo, y 
viene a fer tardío y fiu fruto,el que no fe cria

debaxo

Lib.io.E-
t

pitL 7 a.
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debaxo de la mano, porque la ocaíion a qué 

4 es menefter ocurrir, fe va muchas vezés por
los ay res :y afsi todo el tiempo que eftuu' jeñ
fu le í  uicio fiorefeio mucho fu Reyño y  feño- 
rio: tanto puede vn hombre de tal valor, y 
confejo en vna República, que con fu pre- 
fencia eftan todas las cofas en piej y aun van 
adelante, y en faltando buelué atrás porque 
como dependen todas defpuesdc Dios, del 
valor del que las gouiernai con fu muerte, 6 
aufencia fe ponen a gran peligro de acabar, o 
padecer gran detnmiento, como fevíoeñ 
los fuceífos dd Imperio de Grecia , qué eñ 
faltando aquel grande Gouernador Alexan- 
dro, debaxo de cuya protección fe auia au
mentado,y viuido con tanta paz y feguridad, 
fe fue deshaziendo como efpiima; porque 
quanto es de mayor precio, y cftima ia: paz¿ 
tanto es mas lo que fe áucntura en la perdida 
de los que la mantienen. Efte tan excelente 
varón quando no le faltauá mas que prouar 
la corona de Rey, la dexó, y tomó la dé fray- 
le, y el habito de rehgiofo en lá Orden de 3; 
Benito, fue tan contino en la oración, y con
templación, que aun eftando en efta vida 
mortal le tenían por fanto. Y fí bié fue hom
bre valerofo en el Agio, fiendo contal pun
tualidad a los Reyes déla tierra,también fue 
auentajadifsimoen fantidad, quando fe dib
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poi: cfclaùò y fieruo al Rey del Cielo,que los 
excelentes ingehios en quanto hazen fe auen 
tajan, y fabeii hazer a todas manos, quando 
fe determinán de feruir a Dios, arrojanfe de 
veras, y coh valiente determinación huellan 
el mundo,y quanto ay en el, yíeabrafancon 
Chtifto k Ocnpado en fantos ejercicios en 
fantifsima vejez , lleno de años, y mereci
mientos pafsò detta vida a la eterna, aulendo 
gozado aJgunos de-aquella quietud y abun
dancia de paz;Con que fe ertfayaua para acer
tar a morir,que con fer etto cofa tan peligro- 
fe,dificil,y obfcura,fe:pone poco cuydado en 
acertarla, pattando de tan breuc tranco a la 
eternidad de vn citado* que ho fabemos qual 
fera,íiehdo como vemos los efttemos tah di- 
ftantcS.

Todo lo dicho hafta àqui fobre lo común 
y particular de vna Monarquía, y Reyno, no 
fera fin fruto , ni perdido el tiempo que fe 
huuicre gaftado en efcriuirlo * y fe gallare en 
leerlo, fi bien fe confiderà, pues con ello po * 
dran los Reyes y Principes>conocer mil fem 
biantes de miniftros,y otros hombres hypo 
ericas,de animes leuantados,y codiciofos,fus 
afeftos, fus condiciones,fus humores, y na
turales, ora fea que fe fean grandes por natu* 
raleza, ora que por fortuna elten en grandes 
lugares, que etta fin duda mudaalhombre

Mm de
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de fu primer eflado,y le viftc de otros partí* 
colares afeétos.; y en el conocí miento deños 
confifte verdaderamente el aumento, con- 
feruacion, y huengouiernodc los Rey nos: 
el crédito,la opinión, y autoridad de los Re
yes. Podran finalmente.con cñ&s do&rinasj 
y aducrtimientos conocer el natural y  cóf- 
tumbres del vulgo en vn tiempo * y de los na 
tan vulgares enotro, y en todos tiempos va- 
lerfe detle conocimiento, para crecer en el 
poder, yenelfaber decomofe.handcauer 
con ellos, y con ios demás que en el gouier- 
no les han de ayudar, que no ay cofa de mas 
precio y eftima para losReyes que,eile cono 
cimiento de los afe&os* para conocer ios#ge 
nos,y moderar los proprios»y hazet juyaiol^ 
prcnofticar por ellos el fin y paraderos de las 
acciones de los aufentes,fean amigos, o ene- 
migos^y de las de los prefcntescáiederadm* 
miniftros,y dependientes,de fus, finesa defig- 
nios , y pretenfiones ; y particularmente.dé 
aquellos que fe arriman mas,a la fortuna»que 
a la perfonajpuntos donde viene a parar,y* en 
que fe encierra todo lo particular, y general 
del gouierno , .y defta ciencia que llaman de 
Eftado. Aunque fe muy ciertb*quc aura quien 
feriadeftosaduertimicntos políticos: vnos 
por quedarfe folos con ellos,' y moílrarfe ad«* 
ínirables al vulgo,y que ninguno aya, fiendo
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‘pVofeiTor del arte, que entienda fus traças y  
defignios: otros nienôs maligños,ígnofanbo 
los fecretos defta ciencia Juzgándola como 
llena de impdfsïbîes,ÿ queriendo períihdir- 
lo a ios demás, como iï por Jos efedps ño f¿ 
pudieíTerí conocer las caufas dellosjy por las 
coftumbrcs,y fines de los que ya pallaron adi 
uínar los fines y deíigñios de los que fon : y  
otros aun péores, que aunque llegan «icono
cer eftá verdad, la niegan, y bufcan diferen* 
tes colores para vituperio dclla, y de fu due
ño, y no por njàs ocafioñ que por fer ene
migos de qúálquierá confejo, <}équé ellos 
ño fort autotes,temerofos de que fe les quicé 
algo de la gloría de fii ámbicion.No quieren 
que nada fea bueno, finó Jo que fáié de fu pcn 
fámiento ; blasfeman ( díze Santiago ) de lo 
que ignoran, y ño fojamente no admiten 16 
Bueno que fe tes proponedlas aun, comó di- 
2é eí Profeta 'Rey, para ño entenderlo , ñd 
quieren oyr’lô.Vÿ'jcbfno Afpid.eS cierran !á 
oreja cort lá cola de fu ignorancia, fclñíiendo 
que los entontezca él de fuperior ingenió y  
entendimiento ; fea por lo que fueré ; yo be 
cumplido con mi dcjíeOjfino es también bbii 
gácion: y fi efló no fuere de alguti próuecho*. 
y ííruiere paValbs Reyes, Grandes, fe ñores, 
y 'mi ni (Iros ( qué más lo han mérïèftèr ) a cu
yo feruicio va endércçadô , y  quicaferuita &

Mm % los
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los que.no lo fon : y fino valiere para entnieri 
da,valsa por defenganò ; y fi cito no fucedie- 
re,no dañarádexarlo ¿ferito, y que el poluo 
lo cubra, cómo ha hecho otras muchas mejo
res cofas ; y el tiempo que encubre lopafla- 
do , y defcübre lo por venir, a fu tiempo lo 
defeubrá: qué por elfo Archimides Siracufa- 
no le llamo inuentor de cofas nueua$,y regi- 
Arò de las paliadas. Y es cierto que éntre los 
pallados huuo grande concierto y artificio eri 
el gouierno de algunas repúblicas,quál fue el 
de los Egypcios,de los Atenienfe$,de los Ale 
manes, y fobre todas el de la República Ró- 
mona,que tanto admiró a San Águftin¿ y cpri 
elóluido de aquello, fe va enfrenando cftó, 
y còlimene que áyá quien lo acuerdé , para 
que có là reminifcencia dé lo pafladó fe ideé 
te en lo prefcnte,y fe proue^ tri lopot vériírji 
porque, como dixo Piatoti, aunque en otro 
fentido, todo nnéftro faberes vna recorda
ción dé cofas pifiadas y y dtzc bien ; porqué 
gran parte de las nouedades que fe introdu- 
zen fori cofas viejas,y oluidadas, lo que oy fe 
haze,vemos q mañana fe oluida, y torná def- 
pues de largp tiémpò.à repreféritárfe por riue 
uo : y ella fue entre òtras la càufa que mé 
momo a efcriüir cftc tratado, y que pudo an( 
marme a paífar cotí el tari adelante, que cíérf 
to fe comensò para mucho menos de lo qué

y r- , veo
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veo efcríto: pero quien puede poner freno al 
amor, y mas quando es tan natural, como el 
que todos,y cada vno tiene a fu Rey,y feñor, 
y al proprio particular mío, que eñe fe aña
de :y también la feguridad de animo, que ha 
deíTeado y procurado en todo acertar, y tra
tar de lo mas.conueniente, para el aumento, 
conferuacion , autoridad, y grandeza de los 
Reyes,y tábien de lo neceflario para el bien, 
y buen gouierno de los Reynos, y particula
res Repúblicas,que efto pende de aquello; y 
pienfo que ay pocos que pienfan en ello, por 
que los mas tratan de folo fu negocio, como 
principal, y de todo lo demas, como de cofa 
accidental,aunque dizcn,y publican que folo 
atiéden a la conferua¡cion de fus Reyes,y Re- 
publica* quiera Dios que no fe  pueda dezir de 
ellos, lo que el mifmo dixo por fu Profeta, 
y Rey de fu pueblo: Efta gente con los labios 
me honra:Cor auttm  eorunt lo n g ttfi a 7we.N0 lo 
eñe Dios de los Reyes, y fus miniftros, fi
no muy cerca para fauorccerlos en todo¿ 
Amen.

f r a y  h a n  de Santa María»

Religiofo de fea o de la Prouincia de San 
Iofeph, de la Orden de nueftrogloriofo Pa
dre San Francifco«

Mtn 3



.  , ,  ^  

V »  -

J

3  Ï  -  *

’  y  •  ’ ; .  * .

K  * A *

*  * < *
-• "»i *

\

t  .  t
^  +■ *  r  f .

>  ,  .  •  . ,  ,
;  » *

* v  ■* ^  í .  *  ^  *

»  L  

»  * '  f  

1 *  *  *

r  ^  M  ^

f t  4 * „  »

«  *

V *■

» -  “  1  

.  j f

V

f  '  

*  ,

1 *

%

i  t - i A r

f- A 
-, '

*
v 1 K

« * * '  * '  «
.i «

*

4 -* 4 , * r -  ^..‘ - , *Í
*

t r  V : 3
-, ■>

»  i'-*'* ^  *
i »  «

j» ti- V /
\

».

t

C
t

Ï '¿ \ t

>

■í

Î

* ^  >
■& r

t
í

ílfj* V-

i

*Sv^ ~ '  >* ' »  * * r t

■r f



TABLA
los Capitulos^y Parra

_ t  ̂ t

fos que íe contienen en eí- 
te Tratado*

*

CApitulo I.En que breuemen - 
te íe trata lo que en fi compre 

Jhendc eíle nombre República, y 
defudifinicion,folioi.

Capitulo II* Que íignifica el nom
bre de Rcy,fol.6.

Capitulo,111, Si el nombre de Rey, 
es nombre de oficio, fol. it.

Mm 4 Capí-1
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de los Re

• __ i.' 1 . Jr! ' * ■ - - - • J % : *
**■* * * *  »*»• lycs,tol>6.

Capituló, V. De la razón, y enten 
dltniento ¿le los Reyes y íu íabi
duriá,fol.2i, J *4  ’ *

^ u tiatiu i« ^  *? * - \ . ~ i t
f ^  r  ' * *  me* -** r

CapitulOjVl.Como íehande atícr
•  ^ ^ a

los Reyes en los negociosque íu
' ' |  ~ >■ y  '* t ’

entendimiento no com 
de,fol.2$.

Capitulo, VII. Profígue el miímo 
difeuríb de como los Reyes han 
de tomar coníejos, y que leñas 
podra tener para conocer el inc^
jor,foL». *

Capitulo, VIII. De las diligencias 
que han de hazer los Reyes para 
la elección de miniftros,y coníe-
jeros,fol.36, :.

Capítulo, IX. De las calidades que 
han de coníiderar los Reyes ¡en

los
* e
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'los “que hao de elegir para tnini- 
ftros, y confe jeros, fol; 59.

Capitulo, X. Profigue el diícurío 
’ ttg ks calidades de los miniftros 
y coníejeros, fol. :

Capitulo X. De otros medios que 
podrán tener los Reyes parala 
ficticia de las períbnasen quien 
concurren las calidades dichas, 
fb l. 55,

Capitulo XII. C(
éscon

hallaron fuficientes para el g'o- 
uierno de paz, y guerra,folio
59.

Capitulo XIII. Profigue k naiíma
materia de como íe han de aucr

* >

los Reyes có los conte jos, y con 
lejeros. fol. 64.

Capitulo X IIII. Pregúntale * fi
' losi >



r A  <B L  :A .

los Reyes han de guardar inuio- 
lablerriétecl ordeníobredicho.

•'■ V i  i ' T

folio,73. ‘: o; ’ '
Capitulo,XV. Si conuiene que lo s 

Reyes víen mucho el remitir los 
: negocios, fol. 7;,

Capitulo, XVI. Del fentkloidela 
vifta que los Reyes han dercfcr- 
uarpara ella,y de fpacharlospor 
fia mano, fol. 78.

Capitulo XVIIProfígue la roifmaj 
materia, y como íe han deauer 
los Reyes con los agramados* fo

. lio. ^
Capitulo, XVIII. Del fentido del 

oyr, y audiencias que deuen dar 
los Reyes, fol. 87. • , ,;

Capitulo XIX. Proíigue la mifiiia
materia de las audiencias de los 

•: miniftros, y



t a b l a .

Capitulo, XX. De la virtud de la
jufticia,hermana natural,y com
pañera de los Reye3, fol. 95.

Capitulo, XXI. De las partes de la 
jufticia en común, yen particu
lar de la comutatiua, fol. roo.

Capitulo, XXII. De la jufticia diC- 
tributiua, fol. 106.

Capitulo, XXIII. Como le com
padecerá la limitación en las da- 
diuas con la grandeza délos Re
yes, fol. no.

Capitulo,XXIIII. Del repartimien 
to de los oficios, y conocimien
to de las péríonas que para ellos 
íc han de nombrar, fol. 115.

Capitulo, XXV. Si las honras, ofi
cios y dignidades íe han de dar a 
los quejas piden, fol, 120.

igueel mil-
mo

K
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¡uanto air. o

íiafticos! tól. 124.
Capitulo. XXVII Del fefttido del

Olfato, ello es de la prudencia de 
los Reyes. fol. 131.

Párrafo I, De la magnanimidad de 
animó que han de. tener los. Re
yes, fol. 133. ^

JT' Jl. Déla blandura, maníédum- 
bre,y amor que han de tener los 
Reyes, fol. 1.7.

$  III, Que importa mucho a los 
* Reyes íér amados y 

del pueblo, fol. 140.
/ .  lili. Déla fagacidad que, han de 

tenerlos Reyes, fol* 144.
J .  V. De la diícrecion que han de. 

tenerlos Reyes, fol, 148.
Capitulo, XXVIIi: Del fentidoi . * / ̂  .. . ,

del güito,y virtud de la replanta
de



T  A <B L A.-
de los Reyes» fol. 5̂. . .

■Capitulo. XXIX. Ea que tiempo 
io n . los juegos, y paflatiempos 
délos Reyes mas dignos de re-
prehenfion, Fol. jóo.

X  I. Del lenguage y verdad que 
los Reyes, y con los Reyes fe ha 
de tratar, Fol. 166.

/ .  II. De la rey palabra que han 
de guardar los Reyes, Fol. 171.

X. ni» Del lecreto que ha de guar» 
darlos Reyes,y fus miniftros. fo

* * W  *  4 v

lio Í75*
X nir. De íosíiíbngeros.y íus li-

lonjas, Fol. 181,
Capitulo, XXX. Del fcotido/del 

ta&o, F0I.1S8.
n  ^  v  .  1 ^  ^ ^

X  I. De la templanza,Fol. i9f.
X II D^lotro remedio contra los 

ekcefíos, y demafias,a es el etc-
pl°

*’o r \ 4’
3 ■v-X

*
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Capituló, XXXI. Sí es bien qué los
A_ * - ' • * * f  1 ~

>s,rol 206.eyes. tengan
Gápituloj XXXII. De ottó género

de priuados, fol. 2ii.
Capitulo, XXXIÍl. Si es bien que 

lós Reyes tengan mas de vrí pm 
liado, fol. 114. . *

Capitulo. XXXIIII De las calida
des de los priuados, foh 219. 

Capitulo XXXV. Como íe iban 
de auer los Reyes con los priua*- 
dos,foi.:225.

Cap.XX XVI. Silos parietes y a mi 
gos délos priuados han de ier ex 
cluydos délos oficios  ̂folio 232.

Cap: XXXVII Concluiioií de lo
íobredicho, co alguna sWuejrten 
ciás para Reyes,y priuadós/.2j(S. 

Cáp.XXXVIl I. Aduertenciaipará
' Ü ‘ ' 1'1 " " V». *  ̂ ‘ ’**/%' 1 1 V r í";priuados y concejeros, fób 257.

: n ;' Fin de la Tabla. , ;



i Con (icencia del Ordina- 
■ rio, y  de fu  Excelencia,

J '
15

?i

deBarcelona, 
en cafa Seba- 
ftian de Cor
mellas al Cali 
año. i6i8.

H


