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V I D A DE
P R I C 1 PE T H E B A NO
SC R IT A POR EL T E X T O DE
A cn iilb P rob o,y ponderada con difeurfos
J
M orales, y Políticos.

S V j í V T 0<¡L E L L 1 C E N C I A D O
don Juan Mateo SancheRegidor perpetuo de lacrn* •
Jad Je Huete, Vcgino^y natural déla Villade
*,w-:r
IBQuilla, Trofejfor de ambos
SA C A L A A LVZ DO N D IE G Q
r
de Audlaneda, y la dedica,
^

d DON G J S P J % G O N Z J L E S D&
jíuellanedaj Haro, Primogénito del Exelentii
feñor Condede Cajlrillo <p*c.
• J

*

i

'

Afitf
r

*

con l i c e c i a ;

En Valencia; por Claudio Mace, junto >1
del feñor Patriarca.
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Í Z X c r % A D E L f ' J D fl^E F ^ J T
Remigio <Borras9Letor de Teología 9en el 1¡jal
.. •
tomento de TreJicadores de '] ;• r ; '4•'•••• , '•• í
* ,K alenda, ;¡ , \ • ••/ - ;
O R comiísion, del Ilurtriísimo fefior don Itcinto Minuarte, Obifpo de Matonea, OfficiaJ
Ecleíiaftico, y en lo efpiritual,y temporal» vica*
rio general de la ciudad,y Argobifpado,de V a
lencia, por el Ifuftrifsimo,y Reucrendifcimo, y
Exelentiísimo Tenor don Fray Pedro de Vrbina, Ar^obifpo
de dicha ciudad. Virrey y Capitán generaldefte Reyno de Va^
lencia.Viefte libro, intitulado vida de Rpaminnndás &c. y
ño Tolo, no ay en el cofa que defdiga, del fentir de los Tantos
Padres, y Do&orcs de la Iglcfia, fi contiene multiplicidad
<de materias, vnidas con particular cftudiode el Autor,y fun*>
dadas, en dotrinas morales tic nmdfcros Filofofos, qne en lá
noche de fus errores» con Tolo el tiento natural ,rartrearon,las
fendas de las virtudes 5con que haze dcmonftraciones, que
Concluyen laob ligación de el Chrirtiano,cn la erudición pnetil, y enfcguir los confejos , de nuertro Maeftro, ySeño?
Iefu Chrifto.ptoponiendofe en efte libro,el cuidado de los di«
«chos Filofofos, en inrtrnir la mocedad con faludables docu
mentos, y la vigilancia de los bienes inftruidosen guardarlos«
Valefe de dodrina muy importante, para la gente de milicia«
cnfañando como el Toldado fe ha de portar, y que dene zankar fu minifterio en la virtud, y no en la demafsiada libertad.’
Realza ertos documentos fu Autor,con lugares de la Sagrada
Efcriptura, y autoridades de algunos Santos, con que quedan
mas calificados. Y afsi juzgo fe puede dar licencia, paraque fe
imprima, que viendo efte libro los curiofos aprenderán ma
terias muy necesarias de faber. En efte real Conuento dq
Predicadores de Valencia, i . de Deciembrcde i5 $ i.
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O S D on lacinto M inuaítc, por la gra>
ida de Dios» y de la'Santa Sede Apoftolica,Obiípo de Maronea» y por el Iluftriffimó y Excelentísimo Señor don fray
Pedro Vrbina*por Iam iím a gracia Ar$obifpo de
¡y alenda» del Cofejo de fu M ageftad& c. En lo eípfc
ritual, y temporal en la prefentc ciudad, y D iofcfij
de V alenda»OffidaI,y
por quanto dé
ial,y Vicario general»
gci
ordcnycomifsioonucftra»avi£foyrcconocido elPa*¿
tíre Fr. RcndgioBorras,Leeordcteología»en el red
¡Conucnto de Predicadores de Valencia» vn libro m a¿
nuferito, intitulado vida de Epaminundas Pri
Tcbano*compucfto por el licenciado don juán Maj2
teo Sánchez» por cuya relación nos ha condado no
faatiereoía en elepé contradiga a nueftra Santa Fe Caí
fótica. Por tanto por las preíentes, y fu tenor» damos y
concedemos,licencia y facultad que (¿imprima. Dadla
en el palacio A r ^ f p a l de Y alenda al primero d§
Dczicmbre delano 1651.
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A DON

•

A DO N GASPAR G O NZ A LE §
~ ; de Aucllaneda , y H a ro , Primogénito de el
Exdentifsim ofeñor Conde de
Caftrm o.&G.
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$ T j í S eJludiofaS vigilias ( que tenia cajíi
oluidadas entre los eftantes defu libreria ) mi
primo, y fnegro don Iuan hdatheo Sancbe^j
faknaludebaxo dela protección de V.-SI
en teHimoniodemis muchasobltgaciones.Tara que le prefi
ten el debido reconocimiento, jfobomando fu exclarecido
nombre fus defetlos, ellosle deuanf* defenfa,y a los q con
feuéro ju¡cto,cenfura*jemplcn las atenciones reuerentes de
fus heroicas prendas que ateforoel cielo enV. S.con que
tn laprimauerdde fu edad peinando canas, fumadora
prudencia,ha hechofus potos años capaces de muchosmej
recimietorbeuiendo los masgenerofos efpiritsssdefus efcla*
recidosprogenitores: cuyas probetas a no afogararlo las
Venerables noticias,quefelíqnente embarazan, los hiñorióles catálogos, ponderada,afer posible reducen tan
breutaffumpto, tan dilatado numero de blajones. Porque
las cafas de Juelianeda,y B aro,fi ella tienefu erigenJ e
los antiguosfeneres deVizcayaJa de^uellanedaje aquel
telebreCampíon YernanContales, Condey ornamento de
Cafldlaiconánuandofe a fi al real lufre comofu infigneVa
lor enfus dfcendttnttsfuyagrandeyutmque F .S. ha mpofiibiktadoañadir nueuaslu*es afu candor,masito ham
tedido darleforcofos adornos¿omendo tanfelizmente las
*
ligneas

i*

9

: lIgneas de la imitación defu padre,y deponiendo la

mana:
tangenerofamente en fus remedos,q difmiente,fus floridos
Verdores,enfus accione <•'Porqué aunq aquelfeñorio innato*
pmpatia fublime, natiuo imperio, caudal incomprehenfible,
gujlo releuante,prodixnfa entereza, eminencia de talento,
fromptitud de ingenio , deftre%aen a£los de caualleriat
€oprehenfio de materias,magnimidad de animo, yprouide•*
^cia tanprimorofa, que en las fortunas, que ha gomado ejfa
. monarquíafe ledeuen a fu difpoficion,comoen los abares,fu
♦repugnancia,y otras muchas partes defu padre de V .S. f ef
Jt como cohén en mi Voluntad cupieran en nú entendimiento
las refiriera) fon inimitables• M as de todas ellas es Vina co¿
pia, y refpir ación defu aliento.Taunque en referirlos brto
fos rafgos de heroicidadfdicito de fugenerofh modefiia re
:presupones, porque a la Vidorria defú efpiritu difuena elo
gios laudatorios, mas la Verdad de el ajfumpto ha Violetado
mi plumaJbaftanteme te torpe,pmi Voluntad iníjnit4>efta fu
plico reciba V .S . con efte corto fernido,para q fu prudeáa
le corrija, yfu Valor le defienda,que en la protección defus
; malformados difeurfos¿apeardtnasfu gradeza,y aunq fea
Vanidad merecer fufauor,fer a fortuna tlgo^arfe, conqel
dejmayo defu autor, cobrara alietofus temores,esfuerzoy
fus errores,honor.Que atan fuperiores prendas, tiene jufio
defempeño mi elección:porq eferitos de i»wHeroe,adornado
con eminencias tan Virtuofas’,dejufiieta merecían Vn M e\
cenas como V^.S.cuya Vidaguarde nueftro Señor los años de
mi affeño,para q tengamos la colmada fruido q afianza t í
fuperiores principios•
Criado de S.q fu manó Vefa
P on Diego de Auellaneda.
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D I F I C I L eraprefla ( leftor m ío) le
arrcfta mi atrcuimicnto, en querer ponde
rarían mímenlo occeano de virtudcs5ccmo
las de cite Thcbano Príncipe, donde deleo
gera medrólos lientos de ponderación mi ignorancia.7
M asícruira de diículpa a el empeño mi intención, y lo
glorióla de el aílumpto, y aunque mi infuficiencia me
obligue a errar, con que íi dele (parare del puerto, m é
lilongeara el naufragio».
. ~ ‘ ..............
; . Quicníc atrcucra (dezia con cípipru real, aupduc
beruio clEmpcraidor C ayo)a enferíamie las artes rea-f
Ies,a mi que en las entrañas de mi m adre.Com o en fu
oficina,me formo Emperador la naturaleza.Como le
es pofsible a vna pluma particular, apear la grandeza
de las ideas, que fe dcue a la fortuna de vn Príncipe.
Porque como los hijos afsimilan a fus padres en el traxe en el roftro, en la forma, en los confejos, y acciones,
áfsi era indubitable que en la mas informe materia de
íu fcr>fe deligneafc íu capazidad. Quandam habilitatem
(dixó Filón) dignam principe .Porque dar preceptos fu
pone mayoría,y el rccebir los feruidumbre, que es ran
opuefta a el imperio,que el eftadifta Comelio Tacito,
fc atrcuio a dar por Genio real el de Ncron(fiendo nev
folo Principe indigno, fino es tirano infufrible Aporque
nunca ferindio a otros me nos que a eLPorlo qualaun-qw

que B e acobarde mi ignorancia, por la vtiüdad común
que puede rcíultar de tanto tropel de virtudes como
la de cite dicho Principesco« mi modogrofcro>copiare cftc infigne {ujeto aunque fe¿ con i n j u r i a d c &
grandeza, como los Etiopes que pintan afu D ios ne*
gro,no con menos referencia, ni obfequiofo culto que
nofotros, porque agradados de fu color lifongta fu
deidad, con fu agrauio.Si alguna cofa dixere, contra
las dogm as de lafee^delde luego la doy porjno di
cha; y en todo w fp jcto a loque ordena fus ininifc
pros».' Yalc. ; : r.'í. ^
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1 0 a Epamimmdatjufnwniratwta <u3*s ¿ j
U a u M & y k & m x n la p rm m a
Je@eöcU*edifiaulA for ligts{ xmo condu^
teftifican Mgmes ) amijue ht lmm
claficosper CadnaJ>ijodt \AntfHor^
j dtfpm fovtakäda por el ccltbre tnufic» Jmpbniut
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letti, y abundoiodcCus carnpos, antiguoluftrc^
ttobleza de ia tm dad de Thebas* d ä ^ e ^ ^ Q ^
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.i Aíálimper te patrian (dixo ct Petrarca) qaoñ *

dm/#-

propter patrian mtas ftt&ifi Pero portefnlferis^nH £0^.
tíklux patria proter tendías allatura tft >antea
defeare gM&o&fcquc tu pam a fea conocida pór tud
ikiftrcs acciones, que no las tuyas por tu patria.poc
que fi eftasno dan luces a tu ¿onocitnicnto las de
tu patria porfi folas, feran lunares en tü crédito. *;•

.. LaXdipfd(áxxo Dión) nsdlamfalicitatw bpati- ümjik*
tñtem afferimthominiyfe¿ Vnufqutfqúe nojhram tft% ' u
ipftfíbi eJK patrianh <? baatam VitamOmni tempore
Iffcorumvbkunque efjiát: no felicitanlas generólas

ciudades,atributos de nobleza, ni conducenfincas_
de felicidad,.adumbres yirtuofas, y acciones iluf?
trés> empeñad enfu cumplimiento^ configuro
fcp¿rfcccioa ;
, iVanm aitxntecuidadoíos * y rmlidbfamepte rt
aftutos, con fabuloíbs argumentos, y fofiftieafc Ja*»
¡dones, pretendíanlos eferibasy fariícós, periuadir
*NkxKlcmui>cama furaacílro, no cea el M e fias?

Strupu&c Scripturasytr Vide%quia aG alileaTropbc.
tú nonftrgt, aperciba cu cuidado , la .comprehen* •
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fionde las E icr¡pairas, y nuniftftara fu cuiden^ t
í)
eia, como en Galilea, no ha nacido Profeta alga-,
no* ¿ a riq u e ta ri humilde,y delualida prouincia* \ 4* .1 1'
no nos puede informar aun leues cfpcran^as haya
dado a el mundo hijos i que puedan d ar lucimient^íu iaag43»k $a»n i es digoa d ¿ w d ito*xl
.V,-.-.
A a
fias
•, V

•

*

»

N. r

E l frim pe
fias aya nacido> en tan defautoií$adat habitad oñl
heru dixit Je fus, egofum lux m u d ^ ío ío y la luz’ deí
mundo, dixonueftro Saluador»aunque foy G alii
leo, de cuya prouincia,mi omnipoéencia*no csca¿
paz,de recebir luzes de cftimacion,* y nafolo a clia^
mas a todo el mundoyofoy el quelas doy,y de mi
proceden ablolutamentc todas. .
;
'
'
±ht*rcb' Jta que nos quidem(.dko el Cheroncfe Plutarco)

* * ~ t *

*

*

*

w Demof, p nfa a

¿ tbemus,prudeti<t¿sr YiU reEtitudmeful

mus patw tjd noftrót htímilitati,fed m bisipfts mérito
imputauerimusiíi. desligados, en nucftro engaño*1

faltaremos a el cumplimiento de nueftras obliga*
clones, tropezando nueftra prudencia, en eidefif
(am bo, de algunos vicios, mas fe deue atribuirá
nueftra culpa, q a el dcíuaümieto dcígraciadodtt
nuefttra naturaleza ¿porque de la. meíina manera,
que la pufilanimidad de nueftras madres, y fu dé¿
fon™
brrnidad deílucida^nodefinaya créditos,pi; dèi«
portilla eftitnadones a fus hijos^aísieI defedi mado
aprecio, de nucftro nacimiento^ no conftituyc defttiágU ignobilem & obf*
obf>
unh n nwncs,ctl ^reputación? nonmugU
todeheo. cur* m patríame quam maire deformi, ty piifilla effe
vai.M*- natum. Pues como-en iena la, experiencia, y nos Id,
a^ u*crtc a9ucl gan d e ponderador de excelencias.
V alerio maxitno,muchas vezesjas poblaciones hit
niildes, tubicró por hijos varones infignc$,q por íiis :
• *
• ■ ~' • * •
.jri
isnidadesíu;

Thebaio:

a

\

:f
premas, y las ciudades honoríficas j píodiíxcrob
nieblas pardas de viciólos bijos,que empañaron la*
radiantes luces de (b cxclarecida cftirinraotr. Sapz

tatntt bwniHloco nati> ad Jumam ¿ignitatem confiné
gant, isr generoft(timarhfdtus imagimnuin atiquoí
deuduti dedectujtcceptama maioñkus lucem in teñer
tras ceuuertant.Quc nacer¿ en generólas población
bes, es fortuna,mas viuir gcnerofamctc, es- virtud!
í Cardus tibani( decía lo as R ey de Ifrracl a.
Araafsias R ey de I u d a ) » ^ di cedrum>yu* eft in
Ubmomo (e regulan los cabales de vha nobleza p o r
tener íu nacimicco en hidalgoílugar, como el m o*
fcelibano,cuya emfocnda^nacxCcúcorix noblezas»
máxime fiendo cardo,<)líc fus cípinas psrfuaclcff
afrentólos achaqucs,có clvifiblc.exame de jj¿gra¿
ídeza, fi fueras cedro? quchcchopabanjdjsfuru^i
da,con el inpecuoío conbatc dcl^s ayrcs,|á fragada de fus olores j comunicará dclidofamcntc,a /u
generofa habitación,pechándole: el, ofpedáje ,cn
\ 1
yiftofos gagcs,y amenidades agradables de fiifrcr
», -j ■í'Í
mofara 5pudieras fundar alguna prefun^don.
¡:A
Prohiyaua Scrifio los fuperiores mcritbs,y cxela*1
rccidas predas dcThcmiftodes,a la celebridad glq
riofaPdc Achcnas fu patria,y le rcíppndio, Si egq
S eriphius ejfem, notilis ejfiw* ñec f i tu. ^thtyienfit
ciarus.nun^uafmjfrs: íi yo facra<Scrifip, aunque, hu
•

i t'i

* ^ i

i

>

í¿«a gacidc^^mo>.mqa d‘vhuñ^de|tug^^ ,4j5:
.

*

vna'¿

h
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t *

ftm kicogiíta id a : COnfeéxclartcidoj&i mSsaccid?
at¡ssme enriobfeettif* át ttú y a mi patrii^m ^siúq**
ttifuefós Athdtáeí*fe,cofr!tus dtórtidas
brcs, y acobardado valor, en tiempo alguno adqtjj
ücras créditos dcnoble$a¿porq fi los méritos prtu
prios, no recaban la generosidad, las venta xoíi*
eftimdcióRCsdci^eftTa pattía, fon mutiles execüJ
¿orias* a nutfeos acrecentamientos* Cernió loaek
láemJit uirtto Atiftoteles,a vnAthcnierrfoquc blafonaua
i£ *Art! de la celebre y plaufible cftimaüo defududadjde
que fe pretendía valer, para ib lucimiento* (in mas
prendas de las que dclla prohijada, fu dcfuanecida
focura;ylcdixo^oc nibil¥eferre*f$<l¿mctbtbri pal
Vrtadigntiif a tío comunica aplausos, ni conduce
honores, la grandeza d e k patria^ que puede cfti¿
blecct émbeltfamietos prefumptuoíosdos valeros
fci'mérítos, fóh> los que importan a nucílrocrcdb
to, y aprouecha a nucfirodccoro, para confeguir
con ellos fa dignidad dc nueftra naturaleza. ; :
biegtn
__
A- ei Phítóíópbq Átaacharfts i folickaua, va
g¿crt..in
tjusrita. Athicodfcfdóráftís müchasvikúdcs, con la reprei
tentación de funacimicnto,y lercfpondio*, mibi au»
temde decori tftptfriajed tu PatrU: con cuidenda
con(idcro*qel auatimicnto deducido d¿ frig ia mi
pacrb.eskfr^fitofo lunar,aelludm iítodctnis infig
nés mentor mas :m por
abominables, vidos#
t o b n c lm u it ó f e ^
hacdip
•

**

r* ,

‘

' *

J
UQO)
r

6 do, Josíutidétei
m patria ¡Pdr<jtanto es ínatedigrio dc.*l«b#3$3i $
dqucflácio entre barbacoa hxtatr ch& j¿cebM s»
alosAcbcaieníd» quantole^tdc yfcupcno>a é $
entre inñTucck)Dcsncx«níplirci »y educaciones p o 
líticas, nadotn Alhenas >y afsimiU enfus cofturn
bres, a los barbaros. Fam ofa fue R om a,oíais no
fuera tan infame G am itó,íi c lk w fucca tan íanx)fa: tftcproeuroíu raioa» y Roniulo nacido,^
criado cifcrc vnas (üua&k aífiéocfceftc n o lefo e
deem harac© para fucanftnKrba’iubüm ildc
curaleza^ntcsfe dcuc gcáduar# porhcroica fu craprc(Ta,pucs tuuo lucimiento entrelattinieklas de.fii
iiadníeñtOiAías C átüina hiaofu srüe^iw üfria^
in2nifiefia^airiddio^pQes|pnxtxro Cotwiaortej
^inguirloslw ncríficos bbfooeisdfcfju gradan .1
•**>£ orihfignja dcnablcza tmimdosTiamaiíids
'pintada vna medía lona a i los paparos, eñ qucl%¡nificauan, quédela mcfim mznera^que laiuna,t*
pronoftico de Iosticn ^s^puesfi ¿ftía roja, ínfimo
•yientos,íi paKda agua^y G negras tepeftadéstafsi
i los nobles, por e! color defus proadinñcntoS i fc
•conocen las Contingencias d éla cífcnda de lu ciu
dad: porque fí fon crueles experimetara fu repuBIi
-ca,mucba efufion de fangrerComoeñ tiepo de L u
y üuianos* kiñabilidaiS
G ra>

4

|
.
'E ffrtá p i
G racof, y AtKcriis en el de A lcidíadés: mas Q
affe&areri virtud, leca luftrofa íu duda d ^ o m o tu
eldorado fijglo d ck « Seipiones, Curk^Fabrkáos;
jFlauio$,y \^derioi;Y :putftam los zapatos íigni.
ficaoan, qoe como lospicsticuan alcuerpoiaísiloi
afFe&os de los nobles,licúan a la plebe, y en íu in ¿
tacion emprenden lasgcncrofas aodones a que lee
obliga ía nobleza. Para lo quaVno esde impar«
tanciaqnc laluna cfte en lugareñas inferior,y mas
yczifiaala tierra-Que nó íc dcuea tender a clin»
jgardondeíenace, otienc íuafeiliendarfirio a qiíc
tenga lucimiento enere los demás ¿com o la luna

¿EitrelaScftrCÜis^ : ^
: Ntx&tolhuireAdan,del pólud itiiado^uc^v
; «hadoefid campo l^aniafccno^untoa Ebron,y
¡nueftnroadre Eua^en>elparaifo?na c i ditputa«
' fclc, fer efteinaslijdalgonaciraionto, q d d e A d a ,
■y ün errbargo, fue más noblei y refiftio a aquel pri
^anerdoíiiiap,exMTnsa® valor quc n o E m .Q u e :d
'xacimiflrpco dtkifoafas dudades^ nó í&iqtaiux«
^IkíacidssrlgaDas^^riiak*wtfuofamencc obran h
ycrjiobJeza. Fuera de que óenepor atributo la yjc
tud.jJe qucíl¿ pra&lores5.en todas partes,tallen
:tugare spropíos: JUud tfi p<*¡>iumñrimUsj>tWi h
)m [Miriamvbiqueinmivant- que es lo. mdbaosquc
td ix o d F ik x É ^ L an x d es ,quandotpdos fusco«
*■ ?

p j^ p d ^ fu cro Jib r«4 «
la ta

*»FV
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taíeraidtiífibft?y él quedanáófc pótnneftro de los
nttfm ós que fe fiábiaft c<Wfiu&dQ¿aeldcTpecHdirpa-.
^ fu torta jfesdio par confejo> etí£eñ*£en afiis
jos vírtudráscóftubiips,paí3u| com o las<fayas, ap>r6
uc¿hafctí*rtks A rañ as, y e n d a s h alfefeaco rimiento cfeprOpias. Finalmente los que efc defantoh
rifadas poblaciones,fin dibuxos cxcmplares, aÉfectatoñ herok^ jcmpief&s;hi^iewntoa<fciones mas
gloriofasíp^éirfon(far^ksbónrafcolas btmdas de
éftc maftdó, (eón áíTümptos diucrfbs, de k>s<| énfii
deítíafiírtie¿«o fe pt^<Ste»baií,:y cónftituycrón a fus
-pifias, géncrofa celebridad, y ptaufiblc nobleza :c0
■ ftio'Caton a Trúfenlo, M aríoy Cicerón a A lt a 
nas , Ariítot&fes
(x Piugoras a Samo,
Thcofraftro a Lc¿bio,yBian^ a Pricnco; donde
Jograndoy bcimicntós fu virtud, llenaron á^l mun
do de próhc¿as, y a fias ciuda desdé nobleza, ‘
Trimo tempore(dix.Qel propheta Iiaiis) jUeuiaü
eft térra Zabulón, Neptalinfed nouifí'mo agraud*
-U éfi, verdad es, que en hsprouincias dc Zabuíáí,
y Neptalitt, fus moradores -deíarentos en fu error,
■ y inaucitidos en íu engaño, cmbiUcicron íu cftimá-cion, con fus divertidos procedimientos; fed noiii/S¿no,guando en ella nació nucíiro Saluador, agraual
-ta eft,tiene tan autorizada íu nobleza^ que por exce
lente, y excefskaamente grave, todos encomios c<f erimentaran'rieígoscle ctafura^pqrpcqucños, i
» ' » *

*

#
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Y fi la ciudad de T h cb as( arinqué popufoGt f
antigua,) hauia pródueido hijos^qué con &«.
fas coftumbres, y c mbckcidas accionesJe conftin^
/ycron-crc perpemasfonabra^dc lu conopirnieta. Ya
cftc valcrofo C am p ian ,tacandata del fcpukro
.del oluido»y dcípcrtandolá del letargo de fu dcíku
Dmienco,con lús prodigiofasvirtudes-, y h&záñofas.
prohezasje ha conftruidobronccs eternosde acia*
macioncSj colocando (ri$ íapíauíbs cu d ceñirdefu
mas cíclarecido luei miéto,a quien comoaaplicdQh
ra de glorias \c ttíUiuran,.todas las del orbe>deüj. j
dos pechos cfc vcncradon^y como a la>mas fobcra^
'»apagaran eremos áconocimiétos^ de cftim aci^

:sn
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Su'Faireft llamó Tolinno,peFrc y de boneJ}á$¡
tendencia..
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fT ? L que con valcroío ardimiento,.y cfpiritu yt
zarra, jufgò por corra empleo, a fa valor,' la
aplaudida valentía de fu mayor hoftilidadloska*
cedanoniosj(fobcruios,y orguUoíbs,con los repeti
dos vencimiecos, q en el periodo dexpinietos año&
abjá tenidoj fin q m fu difcurfo¿ei menor hazar ro
dara fu quietudini ci m as leuc peligro zozobnafaíu
J ““ i;) en cuyaogoíkion logro,Sempre Epao%
í
nundi¿>

**

TM tonÚ

It

fortaleza, y refrenando, ia entono fu valor,con que
enrriquccio losannaks,coniu fama, y las admirac iones, con íubiíarriamo federén fies cmprcíIas,cHfi mulo, lo vulgar de fu or^rc,- como lo infinua nuef.
ero tcxto$(aunque Paufiraas^firina, íuc genéralo).* *&***
\
i
/
mas lo enoblecio^con rdcuantcs prerrogatjuas,y lo
íuftró, conaucnta jadas víuras denobkza. Q ue,a
cfta,Vafcguran ma$,la$propias obras, que la que
da,la naturaleza. Porque nacer gencrolamcnte, es
hercdar^viuirglonoíámente es, el fe recomo lo afirff
mo, el fadncaiubenalenlbs figuieoces verías.
i/í-alo Tjtertibifit T herftes^dútufis Ea$idét fináks
r fu tí* te Therfttemjhmkmpnducat Mhillts. :
: M as adero «que tu padre fea Thcrfites^cl mas i
tmbik^iclo, y cobarde, que concurrió, en la guerra
Troiana)com ocntu valor, leas ícmcjate,i Hercu
les confiante domador de monftruos,quc no:Gcdo ^
hijo de A quiescí im ior valor de fu marcialcápaña^j
aísimiles i Thcríitcs.Y el magnánimo de ios A loios dé A ragón, a vn cnado»que Iifonjcro, le d ixa fe •
gbrufe, de íer hijo, y nieto de Rey,- k rcfpondiar
injuftamente pretendes adoptar, por gloria mia,U
que, en larcalidacUuc de mismayorcs,quc, por fus >
heroicas virtudes, merecieron, la digna colocación
del real folio. Nemoi* gloridm noftramVixit( dixo
Ariftotcks) Nec juoJ autenosfuit nofirumeJK fila
B 2
verda,
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YerdftdetóíiQb^
5 &t* S 3tefia
Í^ei!aijia)do(nxioJaqQonoesiJucftmy-pwoiipA
accidéntela nueftra cfleocifeis puede apropiar,,*
hueftra ornamento? Porque» dque blaion adeíu
tingre, y,la pretende alaban n a es propio luyo; A»^
$aba, fina es ageno: Jlisnahud#(.¿ixQ Séneca/fu»
gehus laüdatfuum*
nQ¡cft¿ la nobkza cn la fon*
gre hidalgas fin a en la virtud propia d e . heroica*
obras. Nunfim <^usfufris>bonu$ tm ,*( cjcziajZcnoi
a vn dicipulo. prcfumido) feifi banm9magnur no fi
fueres noble leras bueno? más fi fiicrcs bacoo. firasi
tienes verdaderamente nM&Jfom&erM*i r proabos^d k
}X?uce x<?Iuuenál)<f qu¡ nmfecimmipfi,VíX/e nofiraVo»
• ihísU.j cjnt\ dcfattntamentrfieperfiiade^y.inaduertidamen
tc> fe engaña, el que procura prohijaivpor luya, ifa
brica, q no le tuuode cofia molcftosafincs, báñete
zandofe, agenos méritos, para.fu cftimacionr^jue
ella folo la ha de dar Ja. acción yirtubfa. N adie f e :
evgña dc cauaHctDjy hijo dalgo; fi ántcpohc cLr¡
ancoso de fu güilo; a los mandamientos de Dios;
ninguno blafonc de limpio,y Chriftiano vicxb,fide •!
puro viexo lo Chriftiano, íc le oluidarc; digna es de »
veneración la noblezaciuil: mas la que grangea ere- .
ditos es la polidea; aquella aprecie#, en la coníide^
ración, para exccutar,aJo que empeña lavirtud de '
los mayores. Porque tener folo prcíumpcion, y nb ;
. addc fadsfaciqn.cn 1$&obras; en rigor, ^ a fe n sa u
^
dclk*
» (

•

•

i

.

f i

|&
Üdlo¿,yaóíflKi^dtíVhjitt ^!!:;>;:v ; A »V:
% h fh4it*\

. - Eftim auafc- Alcxandno,.por h ijad crIu p kt» J ^ ^ T l
^propiedad d e viciolhs: bdafonar de heronor p2*
dres)y hablando en vna ocafión, de i ílipo, irle fuer
la verdad y le llam o padre; y vn criado* mas lifon*
gcró> que fiel, le dixo* que quien le prcciaua de h ija
de Dios, nuncajuia de nombrar padre mortal. O»
algamc el Albísimo! íicom o hazemos vanidad^
los mérkos,de nueft rospadrcs,lcs himitaramos*
íi como encubrimos, (as achaques, dexaramos fui
‘mkadon.mas es tal nueftra miícriai que imitamos^;
us vicios,y blaibnamos/us virtudes, finfu imitado; valiéndonos; dcllas, para el apoyo; de nueftroacx*.
eíos,ydcfeftimaciondélosvhtuoTos. ; . ;
Noftrumgehus {dixo Giccrorj; at S*luftao,y Mi-'
ates a Armodso) a mbishabtt mg¡*ém: era Sa»
uílio de la orden patricia; la mayor nobleza de R d
, y, Arm odio dcfccndientc, de otro de (ii mc&;
apellido que con fu infigne valor, liberto la G re  4' 1 ^ *
ía; cftos pues, íemejantes en la nobleza heredada»'
orno en lo$ vidos, baftardeandó, en fus coftúm* •’
res, y difminticndo, có lus ilícitos diuertimictosjas S
¡mides efclarecidas de fus progenitores 3 defcíliuan, a Hificratcs, y Ciccronfadomados con Ll
litica hidalguía) a los qúalckcon juftificacion reí-:
pendieron,• como cfta, auia tenido principio, en fu *
virtud; mas la luya,auia hecho parentelas cñ fus coQ ;
i
tumbres
-

*

- \

.

1

i

x

1

*

' i

1 >.

»

*

1 W

v

i

n

*

1$

Etfrincipe

ttimbres abominables. Q u^bazer vanidad,dé pj¡J
! dres iuftrcs, y ño copiar i us accione sarnas ion luna«
íes, que afrentan, que calidades acreditan. A eíia
vaha nobleza ciuJ, le ilamaua d Fáoíofo Diogcncs,
L*trt. m yt }arfienta malicia>cortina de la milicia; porq coa
¿lió. día fe ejecutan,1as fin ra^oncs.y (tcometenhsdcfc
ordenes., por d h , fe diíimulan las demaíias, no £e
caftigan los defacatos,d poderoío, por fus razone*
de congruencia, los defiede, con que la plebe grita
los ofendidos, vocean, y los agrclorcs, íe baze mas
iníoie;jtes,de que fe figuen ¿numerables diños^Opm
ttiogen. CT nMitatn^dezú Sócrates) omne malum aé eis oí
¿4írc. ia ^ j/iíd c riq u e z a s, yix>blczas,mal vfadas, fepro*
tJMi PUa,
du^en todos los fuceflbs malos. .<_• -i, jj
L o s Arcades, y mucho dcfpues los Romano^
(como queda djcho)pór leñal de nobleza trahian,
2 * pintada, vna inedia luna,en los zaparos, con que *4 il
tiam m ucrtian, que aunque, eran nobles, por naturaleza;
^saqueHairidaIguia,fcpodia dcíminuir,a imitad
cion déla luna, como fe verifico,en1os hijos,dé Fa*
bio d máximo, Qitinco Hortcnfio, y Clodio Pul
cro,-que eftos, h au iendo fido, oráculos de la nataratezaren todas virtudes, fuero fus bijos,afqucroías
oficina s,de todos vidos.Y i d hijo de Sípion Afrfc
canchan emroctro aduerio,! •la condición de fe
padre) emuSe^idocn fes infiernes,y diuertido en fes
pafeonc^hauiédolc pnuadodc la Prccuca los Ro^
enanos
1 , t
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?$
ffianosjlcquttaroncl anillo, en que eftaua efeulpida,
Ja. efigie de tu padre ,y con cíelamación laftimofa,
dezian. 0 ¿¡nautas ttnebras, a quo fulmine fafii ejfióy
*«
D ij immórtalis! O inmorules Dioles’ que haueis
*****
permitido* que el fol de Cipion>quc produxo los ra
diatcs rayos de efdarccidas virtudes, le aya enluta
do, con las obfeuras nieblas, de los viciaste ía hijo.
;. Fuele preguntado, a Diogcncs,ci*que coníiftia,
la verdadera'nobleza, y rcípondio, que en la refti- * r>9*'
tud de lasacjcioncs, y lo mcfmo, en Cuftancia >rcf.
¡ pondieron> Dcmocrito, a Anadiarías, Thcocrito,
,y Theoponipo. Nobihus (dixolubcnal) efi naqi^
. y*ka virtun en Tola la virtud confifte la real gene. rofidad, y cs fuficicnrc, a empeñar,la felicidad) qx>
las dignidades: porque.ella hadado las puqsunis *
1
i los cetros, y tas coronas. L a viraid.Ha hecho con*
i fulcsjcomo a M arco Varron, de mercader, a Ca-’
toivlos Decios, y Flauios, de plebeyos, a M ario,,
h,y Cicerón, de humildes labradores. H a hecho prin;:
.cipcs> como a.Socrattsdc marníorario, a Oleantes
,de hortelano, a Demoftenes, y Eurípides, d e ¿ jf
fcognitospadres. H a hecho Reyes, como A gatq des de ollero, alulioH oftilio,dc labradora Tarrquino Prifco, démercadcr, y a SouilíQjdé efclauo?.
H a hecho. Emperadores, como a Antonio , ViteUI r

Tfc>
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Maxi¿

Ei$tykctpt

ij^nJañó^ft^eresj;
twt^y Vakrmnanó, de trepad«*« de 8* « ^ «

' * *tu^** Macrino» ck c i e r n a y a Idftino, de g u *rd *&
*r puercos.A los qúdcs>y a otftrt nwchds,quc mAte¡
, j ^
i

i

*

la virruckno iosballo nobl^m as k>sbÍ2o,y coloco
cnlugárcsfuprcmosjQuclos padrcs}no^»aduitri6
• de laclccciofvfinQ csáiS ttd c la fortuna) y el
j.^iX los tiene nuneM>oe$ culpafuya,t i ifl¿Urlos^íM as
ti que los taño gcncroíb^prettehgaltts graciasáíl
criador» y cotteipondanfus cpftuínbfts, a cftc íeriiipeñodela naturaleza; copiando fus acciones, eriíü
imitación« y pagandoksreñ retomo de el..esémplb
que le dexairon*crczes de rrtiiorfcs; virtudes ? r-eco*
.

a

res,

quefeacompaña cbneldro,qucha3c m # diafal»
•fuclaridad, y mas&rilhntc íii ferri»ftira, í^ c r iÁ
que le corren a el noble» mayores obligaciones dfc
*

i

'Vlitudporque las ^ n cro fe acck ^ sd o fep ad re í,
fon vrgentcs incéntiüos,qut cífetutan enfu m$*~
ckm.'Patrrrt¿ Virtk&í exemp&m(dixo ia bocadc oro
•deCoftañtinopb) ingensfilioJimuÍHó\corrvyel $oÍ»
‘ confu luz, yinfluencia po íolo^ cxclarcct» y yi•uifica loqué tiene prefente, m asajearían fus afFeetos^t el oto, y prceiofas margaritas def centro de k
tierra: ai si Us croprcfas virtuofas, no folt

ios quelasexccutan, mas mucuen, etíettan,y Vitrifi
can»

T te fo *

tpdf eficacia* a iKCootmge&cia. M astfta¿ho
Í^ciacdifipálciii^cfiací mmeiuíi,qaei caníiftéet*:
d e c a lq u e lc s«s«¿a ¿d k fo ábonlos/BorloquaU *J/¿' í *
qúc galanteaodoí (un aácrco,yjiagai3d afij ¡cocdui-a# *
tendieron las velas, de üwwucgacio, c mprendiendó • ;
en día* vñtaofes> fdcdbncsí’paai ¡íus aumentas , 11a
efioruaronynaturaleras bnnaíldfes ycoiam nueftro

I V in c ir c ^ p ^

f

primer lagar de fu dadad& aü atie roda la iaotcén
& que en ib pít&cüaon,lfc embarazara ftrpobreza*
quca clla noíclcdcuc ttcribuH: vicio algUrto^fina
c srx d q a c vfanral ácü&faupmatífcirt vti max* n refm
piai£ám t^^J^\Kty& deki>obW2!a»csla mayor 5e**c* **
£db¿dadyy aiin \&ñmnoüáetó¿3$ las .dichas;
Ai#ig¿atnentc!eftxvirtud^aduúcrteÁpukyó)infti JptieM
íUyo dudadcs*intr6diixG,tíi^
pecados,*
y¿anquc ó portas, pduptrtysprifca apudfacuUomT

muta m i taUtít^condittio^mmum artiurutemperatwkt
ómnhtmpeccMébnimps^waSs^ém mafftijS¿a,cunÁ
Biá íaudibuisapud omtrnHationeé percapta.Ricos foe
ionios Rom anos el tiempo, qucfucron pobre^gsu
naron píouincias, cbnquiftaron rcynos, y coníiguie-i1
ron íuperidreis fciipdadess más engolofinádos con
éxxcrn yplara^delasfprouimáás^onqüiftadatjmcnif

digarohr^fítosMSxpwítttt^^
! *;

C

ciciron
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El Trinctpt

cieron infortunios,y folo abundaren «tí Vldosteon»'
f f ! 1* ; lu afirma Lucio Floro, atribuyendo xcllés; cí vnfe
ucríil defordende vicios, y Cocíalesfcdidoocsrporcj;
ouando cxoeritDcntauan pobnc^atendiatr antcs^
tu propiafama yxrcdiradéfafeonrar, q aclw K res
a lcscmbilcdajy prócurauantnas la coucnicheia d e
iu repúblicas cjuc el particular aprouedhamiento::
mas quando d premio tuuoc^Pfudoo;atcndicndb*
más a d predoque lacompraua, que a las calidades:
que la merecían: haziendo. fus. trata jos tncrecna«ríos: confumicronfus virtuoíbsarcJóreSiy ahogare^
en el fuero de fu codicia, Varc&kud de fus procedí*:
mietos.Quc es vn lazo fuerte el dclinter*s,y vn affee
todego,d de la codicia: afsi mifinos fe auenturai»
i ; ^í los intcrdalcs. O válgame D ios’ yxxrino tem oJEf*
pandes, que micftros RcynosJaftimaíamente.hatii
de padecer la mcfma fortuna: t»n{idm ndoío; qufc
nos araftra la tiranía defte.vicio,fiimdkcra Veftra
quead lafitudinhfafta fmtontrayreftra:<&2sdcíótr
dcncsanciofas de auaricia, es vn pelado iugo,que:
noslaftima bafta nueftra ruina,y eftosidok* de elí
ínteres que tan bárbaramente adorárnosles vn intcw,
lérabk tropiezo,que nos conduce a nueftro mefmdj
prccipicb(y tómala metaforade los gentifcs qu e
Ikuauahfus Ídolos a el hombre quando¡fe. m udai
uan; lllium in 1tabón ^e7/r)mas,cftannucftroscdb
»janes,tan afidor^sadV en en a: defte: v m .y a i
R °¿

\
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por naturaleza, como las biuoras, yaparla coíium.
trcp como M itridatcs, R ey de Ponto > que tengo
porimpofiblc oueftra dolencia: q a vn cauallo def-.
'bocadole eslifonja <1defpcradero.O como- nos po
diadczir, loque A tiftdteks a los Ateaienfes: fr,tt- niegen,

wenta&iiges mueniffe9}Hrumframentis vtknon au- *****.im
/ejf¿¿w:m uclus leyes tenemos de muchos pie? \é.%

eeptos oiuinosgozamos; ñusno víamos dcllos: cí.
toshicnes temporalearon losque nos licúan dcuidado y nos faiteala acedon* O como* es ya tiempo
queiwamftndtb^ddrngañQStj; encuéntrennué&
ttosaíe&avcahlosbkncsxtr^
det¿aa
idnaxuucftrasóbligac^

0

nanos miosé d dfioizc»a eftc b r a n d e ja ja jd m ; domeBetnosyá efte Deftial ápetitodc lo temporal;
no fea lañueinala villana herencia de E iau , q tro«
que mos las greferas legumbres, por las herencias y
bendiciones: fi quiera* por nueftras conuenietKias
propas,porconi¿guff vna vida quieta, y dichofa, q
obíeruaroa los Eftoicos filoíbfos, entre h s nieblas
dcfii gendhdad;defhudandofcdelo caduco: paraí
hazerm as faeiUamucgaáor* defte mundaconco^
plandQ, elpocogufto que foliciti,los trabajos que
conduce,tam o Sufcado,da inquietud,y hallado nal
d ig u fto . Y tfts verdad conGdcrela, el. Aícntift*
mercader, o tratante, a quic ci güito de vn empleo^
delpcfcoíu d cíe aq mcnfuradaslas áníias, a que k
.
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ElVtmipi
-tiiipcrio ra c^jcratj^i^lo dcfmayáda ^oé flcgS
fupG^efscreqaedudav6 rs lo qjtx p d fey lo m cíl
mo, que apetecía j quando experimenta, defraudad
<do, clgufto, que fc prometa. Parquclos bienes hií
' manos,cftán,únfuera, delxiuridicbo^delgozouq
f
c
re *
1 . O .1
\ ; ; antes lupóuccion, es vn perpctuotcrcedor de do*
? v lor, y tcmor(yerdugos, que 6 rio dau>labue\tx del
cordel juto5:cl vnoo clotro, fio fuckanla m inora
$ I *^V corracnto.pwo fuñí tortores amnue(dizc S.A gufVcrk.ot- tin)nonfimltorquentesy/ed cruciatum alternmies ÚM
'mili,fer, *rtor, <t didor'Atenxwvy eldclor, ion elpocro que

atoritKntftn^^niiraxodÍQÓ&..€ofar»ana<kM
*u¿ri«osa la^petudetóoncneVih^^
íé
ThulJ* conc^cnan>a ella de fu rmnovaxanidofe de¡fu voluii*
' tad, a la rueda de la vida , eoel cbntiimioY ^
fu codiciaron el mentido deleite de lapoflcfsbn dé
las riquezas. Y aun eftas racimas calamidades, noi
OaiV.are- la fignificaro, en Plato, hazícndole Dios deljnficf£
fém‘
no, y de las riquezas: pintándole ciego,y los cana?
llos,que tirauan de fu carroza negros: cuntí atmíti
¡Me&us ¿quori: y llamáronle, Orcú$,quc es lomef*
mo, que dolor: antes de llegar, a íü imperio, de cí
¿íficmo, paíauan, por los cftrucados der/Cocito, la¿
rápidas corrie ntes dc Phlcgctorr, las afoero&srri*'
mundicias, de Achcrufia, los efpantülos ladridos
del CcrucrOjlas inhumanas fcueridades, deE acó,^
Radainanto, lüczcs^dc aquella hotriblc abitacionÜ
O co -

^hét¿m s>y.

f*

O ^ d iá o fo f^ ic dcptí»s,«qdfe tc c j ^ ^ f t c rü
apctjco/Quc cs vcr>avnodcftos¿:r¿Eanda montes, W
examinandotiaras, inquietando cehtros, abrí endo
peñas, defenontando rocas,y fiando, tan a peligro,
ios apctitofcquc quando, les faken, enemigos exte*
rior<cs>ellos mcfmos, fe handan, a engendrar en fus
entrañas, fusxicfgos. v ; j
¡j ( >
« E ftauxdrico,dcl Euangclio,llenodc riquezas*
ycom ofientc S. Bafilió^qn no íe le Uenaua, el co*
ragon-QucIos bienes humanos,aun,en fu poífcfsio,'
no fadsfacep,eldcíFco:por que íu codicióla condi*
cion,Ic idefuancée <1 gufto,de loqué tiene Refiere
Plinid; del lince, fer vn animalillo, de poca fallancía, loqualrdjze,£c' origina >idc fu ptefpicaz villa?
porque fi pa zben el prados con la vida, eftamirán*
do otro, y diuertrdo,en el, le quita el gufto, de lo
que allí come. Propiedad de los auarictos,pucs qui*
tan dé los ojos, lo que poflecnvcon la: pretenfionde.
lo que deíleen. O ñaue d e T iro ( dixo D íos por
£zeqüicl)quc el ábrego te hizo pedamos* y'clíícfí»
io ; te zozobro:aun li dixera, vn Vracañ, el.noto, ó
el Aquilón? mas el ¿efiro viento apafible* fi: que los
temporales bienes, aun en el puerto déla. poflTcfsio*
les inquieta el cuidado, y les fobrcfalta el micdó^fij^
cede, el guftó, de vna ganancia, luego entra él micdo, de perderb,amcnoíca&arcl coteto,y todo aque
* .t
lo, que fe aumenta el ak gn a^ tanto tafiacltcm or,
los
^ 1
*
V */ I

í
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*
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EJVrinape
los aliéneos: faefa de las difenfioncUos píeteos,!*
ii«/. guerras, que ocafiona: que no fon fáciles¡deponde-;
Vitél
Com it rar Por lo qualJb íupcrft icion>a Marte Dios de las
batallas , hizo hijo ,dc Iuno Diofa de las rique2 as,y Hebc,quc fignifica, abundancia , hetroa-j
na, del dicho Marte: y lo nurúfeftó, en el dote,que
dio Iupicer,a Pandora, en el vafo de oro, que dcf4
cubierto,por Epimetheo fu marido,, {alienan de tro
'
peí, trabajos, aflicciones, y dcíáfoc!cgos,qiie fon las
medra s,qu£ foliciti,Jo terreno^Masal contrariojos
que eligen,pobreza apuntaría,gozan quietudes, y
tsrur.it experimetan fortunas: corno (¿colige, de lapintu*
ca, dclupiter(qucreficrc Cartario)con dos globos
telw . * m las manos, el vno de oro,y el otro de cobre, con
cal artificio, que fi gozaua primero, el de oro.airia¿
de gozar deípucs, el de cobre, que fignifica defdl*
días; mas Gpoíleia, el decobre, que es la pobreza,'
auia de Guiar fu apetito,con cloro de lasfeikidades!
• E s la pobreza, vna virtud,digna, de nueftrocuií
dado: mas es, vna doñrina dura, el perfuadida,*
ineficaz trabajo, el intentar intnxluzir fu /trquita
Porque malograr,vn auaricto, losalagos de fusdcC
feos, y defraudar, las mayores lifonjas de Gx cuidafW effeandacomo deflea» antcslo temporal vano¿
_
ípcío cipirituad eterno: es intenta refren ar, el víenJ 5 5
i^ td ir/u cu rfo ^ P n n cip c délos Planetas.
' ;
el aguja, q tpc¿,
**
dj

Ththm l ‘
Sj , cía fiidañámeñtefen el coraron ,dcímayá: másele«
fatada, y dfclccha, dada a bcucrJibra de la gota co
ral. Mirada, Chriftianós mios, fin atención la po¿
breza,ycofidcrada liuianamcntc.dcfmaya,a el que
tiene el coraron, achacofo de.codicia; mas delata
da, enla contemplación, y beuida,enel cfpiritu, li
bra del daño del alma. Formidable parece, en lo»
exterior,* vn hobrc,qfc defapropie,dclos bienes^
mundanos,-y que defatento de toda induftria* fe
deínudc, de lo temporal,y íolo aticndá, a la proui-1
dencia djuina- mas leuaqpdo vnpoco el cfpiritu, y;
coníiderandorcl logro eterno, que nos folicita, los*
daños, q nos cfcufa,y■a dcfnudtz de nueftro Dios,
humanado,- cordial piñimao*. :: } ;
ri• stnecm

MálemejjtDiogenem*fiAiexanderpoweflm',co±eP$'JC*’

fideraua Alcxandroja pobreza de Diogcncs,y.por '
ella bruxulcaua,fu vida quicta,y viftuofa:(qB©Bafi- ‘
ea^iip para fer Dios el menofpredar las riquezasr- rir^.ewí.
como Virgiliolo dio por Gonfejo,a fu huefpedf^«- 8- ; .!',,
¿f offits y{Mtemn&e opes, tsc túqnoque dignim fingí:
.v.'.s
T>eo)yconociendo las felicidades, que aquel defafi4- a miento de bicncs> le conducían, a el filoíbíb; díxo:
quificra fer Diogcnes fino fuera Alcxandro: boc:
kl: a nopriuarme.de mí mayor atributo, que es Jai T:
liberal ¡dad,tan conocida de los mios,quaiitorepre- «\ ;
hendida de a!ganos,por aucrlesfranqueadb mi hái
aendi,fin referuar para mi,ma§ que la gloria de-mi v
*
* valor,4,
*
* J

EtTrmcip*
H
valor, cñqacafiac¿,nii abundancia,dcíleáfc etpei
rnñcntar, la pobreza át Diogencs,por la fruidion.
de quietud tranquila* y quietoloficgo,*que negodí
fuprofcfsion. Y el cordoués Serpea,tratando de íui
marauilloíos cfTeños^faunque pocoprañicó ertfus1
ejecuciones quele tuuicronde cofta, no menos que
la vida,, dequele priuo Nerón, por aliuiarlc de fíete
millones, queconel réuozodd valimiento, teniaad'
quiridos)aDominando, enfus cícritosíupoflcfiibn,1
quandocodiciofo,amontónaua riquezas, que reptó
ltcndia: perfuadiendo,porarna parte la pobreza,^
porotra,(oteando lo mcfmoq condcnauá, (dixo}
illapaupertat, non
quidm Uta efl, no es jufté
' ■ • llamarle pobreza,la que conduzc alegría, finó c$:la*
r*cri¡ut mcíma felicidad. A que haze confonancia, la gtó
\lnisU duacion, quehizo Solon: calificando, por ienastfii
chofo, y reliz, a Telo, u Dclofel mas pobre1,-{fefe
jlí *0^1’ c*ud*d de Athcnas)que a Credo Rey deLidiá>eott
it páupcr Uopulécia, defus riquezas; y el oráculo de ÁfSfaj
u!m in por rcfpuefta q Agláo Sofidio^que delualida^
tdié Uto xncntc 3bicaua,cri la prouinciade Arcadiajgozauai
mayor felicidad, que ninguno de los Griegos que1
concurríanen fu tiempo.
r ;
¿ Se"° la antigüedad, la moneda en figura de
(mé.tub buey; del qual es fo propiedad, que qnaudo coI^ ,.a.n<^a aa® atras, en lo qual fignificauar>¿quceí
cpdiciofoquantq tpas amontara riquezas ytantofe
taríla.
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» rtfctt K d k o O l¡n » ® )/i^ « ¡t¡« ^ T M ^ cih N ej « , í « ttóVisarroltoa Iupttcr,enUama.Y « id U ,d
doimdor de nwnftrtMSHercules, mataua coi las
manoslas aliebras. Que los <pe nacen toles, dettfc
la cuna, dcfnuotanUtóesjyU'scofas grandes, con tro
cho cieno fe deucnprcucnip Pues como afarroo el
fatirico lubenal) ningdno de repente,es muy
ii muy malo: afe d atributo de la gradea?» « «
laninez refempogúea, y felc&os nacieron ucmprcj,
los que han de desfrutar el (olio.
La coftclaciqnpropia, que en» aurora ac iu vty
da, y prímaucra de íus años,feñalo a Eparnínuq¡j
das, por infigncjle diftirtgúio dclptó por Emp¿f
ridòrde fuciudad, y de tòda Grecia : ñázftncfolíe
empeño de la fortaleza , cfpcfo de la prndcóab;
c'xcmpío de la grauedad,eftampa de fa jiifticiaspacf
ti de la fabiduria,d¡feño de la paciencia,y cxcmpfar
Idea dé todas virtudes. Dónde rdoíírandofc ta tbaí
tena, con cí alma, dc/pcrto, vnosprcciflfós aíoraosjí
y vehementes vistimi)res, de tan foperfcrés cxccícciaSjCníiisiufltixós.Qne los que Han defer íuzcs£
deíde pequeños, arroxan rc/pfandores. Como a Se
ñeca, que ía eíircfla,que pretendió ñazerte iníjgne¿
follandole enCordoua,entre íus contemporáneos^
a ciomanczei'
damanezei' de
deíii
Ui7A íuperior
(rmü«A¿
íir vital afiento-íp
aíientorlé hizo
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, T r^ e fa rid o Cyro, ¿n U flqr de íu ínjfanpa^pó
otros sainos dcíii edad, le. cogieron por fu; Rey, y
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es, de que aqueímiKhachoj le auia Je quitar el
Rey noc y aunque pufo el conteniente remedio a íu
rezeloje vermeo la
riore^ y a extra!
mente, les amanecen demoftraciones anacipadas.1
Que nadie indinóla rodillada loque noettainííD 2
hüado
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«wjkjutuiuwuíK: nan imurugaaotis'ahis, énfu
fófégadí Iftttépidez, f tíídúzc tin ihdutófelcs íenais, de á r ifk ^ ^ ü é á a d : <Jue<^eradó,‘éÍfcñáí
tronó, recafeífá, frfás terhofiís. ron f e àtìfc.'
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Tkéimú
ii
i¿tifos teVoééitó fti ífiSfes$iaáa
i& tft
ikt^ioa^dsi y^ñteiArb^¿d^7bt,éébÍbfití5S qí£
dcraonftraron peregrina¿tótttingéíiélis é'rilité ma-

digioía,ya nacida,marjuiHoíamcníc afané-rada, por
las aucs, junto alas lagunas de Siria, Jcfpucs aluergada de paftores, hfégdrifaj^ídcl Rey Nino,y vitúnamente.viuda ( que aunque inadvertida, en Ia$
fedltótiasdc fu bürídó j ttfcñyáá ctófesí$, ctetíü
ccflos,y tan pcrcgfritéoklak^Éités, jque deíempeña-

tód',tcf¿miasj fin füánBautifta, y ótó$!Santos,qGé
pírod
t ó s .\ ^ n ó Vara&ócl cíelócónla cftmftía, áfóá qúfc
dictó exclarccidós gigantes de faiíticfad.;
Tmalmcntc cílos raros accidentes, qtíc a ló$ *v£¡¡
roñes heroicos, a el aluorcár de íus vidas, fuetón
^réoiftós, y las Extraordinarias ■ dcmóñftracionies,
‘qüe* ch1tos verdbres de fus nttkzes,dicrdh ác'íiiS efe:
taüichés: fccícb vnaí^íntaeiftncia dé fu ttédjfd,
Vvná vafa fuiídafncntáí d t íú cftimaáoñ /que^íéí
man-

ElVrincipe
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imntupocl ícquíto,y cóícruo e l
bil de lo político» a quc.íc dcuc allegar la
como lo teíliííca Horacio en los figuicntcs verlos,
i , <I ¡
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Ja dt mayor edad,fe exerc\tb,eñ ,la mufica,Jtendopf
tnaeflro, entocarinftrumetos J)iyn¡Jto, de ci/ifir Olim
ptodoró,y ÁebaylarCalifnm. , . . - ' r ’ !
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Tendidas,eijhuéííros ticmi
de Epaminund^» feria pofsible, las efcrupulíTen, por indignas, y lis extrañen, por ba(lardas,a l*
educación de vn Principe ,* mas la aduertencia. de
Aemilio Probo,norma fundamental,de misdiícur^
(os,aclarara las dudas de fu reparo,y ferenara, las tir
nieblas de fu engaño/úmus tnim nmftcem nojiristem
A

.

foríbui abcffe apri ncipibus, faltare in Vitijs poni3qu¿
omnia apud Gratos digna dtCHtimñótorio es en nues

tra edad,noeftilaríe, entre Principes, la educación
dé la mufica y tayle: mas los Griegos 16 rcputarpjji
por dignó cxcrcicio de fu calidad ¡ haziendó
caimacion de fupraftica, p0r la vedidád'
^f

f .

*

Yhebanol
ff
$íe lc$ folicito. M 'Virtutem (díxó Ariftotelci )P AfW' M
pertmerequadath ex pdrté mufica^ammumqttoqueafficere confuérudinc bonéftd Voluptatts ,* ( r ad Relaxa- .
tionemammi oporterej importa mucho el exércicio ’
4

¡de la mofea,para conícguir la virtudrmas afíoxádd:
el arco, de! martirio penoio de los cuidados, condu
\ • l1' * *N
*
ce el ánimo a ta folicitud, dé vna honéftd diuerfion, , b i**' v
Com o lo íintio Ouidio de la lira de Orfco,dizicñ- Ouüi. de
do difminuia las cuidadofas fatigas} H ¿menta curar
atenuaffe lira,E l Lacédcmcmioi Licurgo(hauiendo
quitado dé fu ciudad, las mutiles diuerfiones de los
; »'-■
mancebos) apriouó, pór vtü el de la mofea. Alcibia- ^e(crt
dcsbr puÍQ entre las artes liberales. Sócrates pro- EH*nu$
éoró íu exé ttidb. Solón ya vicjcbrógo á vri nieto fir-:
*
yole cñfeñafc a tocar vn inftmmehtb en que era1 '
íntiy diedro, y preguntado, porq en tan decrepita1
edad, procuraua cfte exercicio, revendió, vt poftquam dtdicero, moriar, para morirme defpues dc^ .. ,5
áucrld fabido.ThemiftocfeSjoycndo tocar a Eprctesr fu citará rexclamo difehdó: indoBus ftm i íoy
ignorante pues ignoro fa m ufea.Los Arcades (co
mo teftiflea P o!ibio)compelian a fus mancebos a <j To!&. tík
ron prensión,efiudiaflen, cfta deley tota ciencia :ré- 4«
putand’o por torpeza íii ignbrancia,y por efiinaacío
honrroía el fabería, paTa fa celebración, de los jue
gos j expe£tacufos,que celebrauan fcfíiuos á el eufa
.1'• i
g> de lus rhofes: y aun,i ellos mefrnoslcs átribmati
cuida-
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*"’“* ‘ *¿pulo por titulo: mufrtm ®S*
’¿OScfcáo* dc^á irurauíttolk
ijoP,q^iancodiferentes.San Aguftin > copfcíIauA l*k
mouuala grimas. San Ambrollo afirmaua Je mef}
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J # ; \ ropermanente, que confuartifciofa #*$ WfP ri>
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<jqrcs:Jbabilis thefa*rus mufica>tnp?es enim CQpfyonit,
H.r.í. i. *r melmrttuw trderts.
'fii». cjm» que jftdúndp Qhárw e|
", .] pMrprfevip,lfa mit¡gau^,Jas
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mentes de ájales. Y de Tr^pndp (tx&re /£c^
tor)quc Jas dtfcngqofis qi^jenian, bsLjiccdcDfíCS
píos, coala accffde.íWuidad *¿uwficajila^fqfig
puío.Elirvigno Alex^adrc^con efta ckleitoíaqcn^
cia, -cqgat^iu Iqs.njpJeftps a&pes, y faílidiofq*
wbdps* q leegipepapa, t\ ;gouicrqqfleja tupi
parfjuia: yccJigcíc .deq reprendiéndole fu
tro, elno poner bienlos dedos enel joftrurricnro^lc:
dixo.q imporw para vnhobrecorno yo,el pilar «¿L
vntraite;, y lere pondióel mae(lro.para vngrande,
principe pocoámpom,
m 's pa.ra
yn
grade Mrxiuíjcp,
í
F- *
•
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* / ” mo ™uc" a0n?m ^ irj** rfwfw/^dcziajNlacf-pbi<¡>)c<intH
cíp. gubernatur, jjjjfj ¿at cftntusj^w , gdfímt que, n¿c/iqrt,
w a s r& m tp ntfah'it:
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5rporalcs,fc gouicrrián, d a, y quita el focño, y íos
cridados, reprime laira, (y aun por cffa caúfa firn
giola antigüedad, que Latona fue madre de A po- c*m' llb*
Íq)pcríuadc de la clcmenci a,y cura las enfermeda
des: como lo aduierte la cícriptura de el arpa de
P arid , que defterraua lis congojofas dolencias de'
Saúl. Y ael mufico inftrumcnto deHifmcmas (re
fiere Boecio)que fatiaua las moleftas dolencias de
lós enfermos. Con efte agradable excrcicio, el mu-'
fico Thim oteó, incitaúa a el Macedón Alcxandro»a emprender las arrojadas cmprcffas de la gucrra;que
por
cffa caufa fingióla
ittpcrfticion
gentílica
J
i
O
»
O
úe Diana fue hermana de A polo, y Harmonía
ltb'
ic hijade M arte: porque la mufica, mueuc a la
fortaleza, yvalor. Con ella fe ha íoícgodo, la afpereza Cerril» de los brutos, como de Arion ( refiere
Celb)queinuadido,dcíusenemigos, (e arrojo ael Ctlint*.
mar, donde fobre la débil feguridad
de vnirndeO
_v »
■
fb , tocó fu citara, que licuada de el ayrc fu fuaui-;
dad a la atcnciÓde vn Dclfinjq obíequiofotomó ío
bre fus efeamofos hombros a el citarifta, y librán
dole de! peligro de fus ondas, le facó a el puerto
mas cercano, fin lefion de.fu violencia. Y Eunomio
el locrcnfc, tocando fu citara, en competencia de'
Arifton, fe le quebró vna cuerda,que vna cigarra, a'
ctfaciftol de vn árbol, fuplio con fu melifluo cato,(u l
defeco. Y de O rfeo fabulauanlos poetas,que con'
E
fu
m

J

* t

JC

H/ Vrincipe
fu V»ra fc,domcfticauan,las fieras más m oñ tb iíes,
los ríos detenían fu aprefurado curfo>las aucs dcpucíta fu antipatía, le congregauan, haziendo har*
moniolos coros, de fus arpados picos, y aun las b *
fcnulcs furias de Pluton,pcrdieron fus horriblesrigores, de cuya infernal habittóon,faco a furouger
Euridice; fieodohechizo conccntuofo íu deftreza^
con que apaciguo fus defapiadadas crueldades. D e
el armoniofo concento, de la mufica de Anfión»
obedecíanlas irracionales piedras,y materiales b fcnfiblcs, formando la viftofa^uantoincontraftaHe
muralla de la ciudad de Thebas.$<zx4 mouere^dho
teftudinu. Therficore, vna de las
lubenal
nueue muías, con (ú lira de que afirman, fiar buen«
tora,mouia ,aumentaua, y diíponia los humanos
afielas; T berficoreaffe&us bominumcitbaru imutt
imperóteaugtt. £1 exercicio del taylc,.¡c aprotud
ron por vtjl muchas nacionesamuo tos Lacedcmo2
* * nK)s* en tiepo de Licurgo. L o s Sicilianos en tiempo
de los Dionifios. Los Romanos en el de Caíigufe;
ItUm li. y Nerón Los de la Isla de de Délos,en tiempo de
Thefco. Con el feconfiguc, pronta agflidaddc el
cuerpo, (e componen, las aciones fe gouieman,con
mpporcionada mefura,ydecorofa modeftia los mié
^ ¡pt
armoruminfiructib(dezia A th cn co^^f
‘ mudanzas afúm i!*,
bcEcoscxcrdcios.
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j#f/ mefino tiempo, quepor el Tarentinó Lifias¡era¡
enfefiado,en¡afilofofia,executaud experiencias de an~
áaño: difmentiedojobriofo defu juuenfudyconaparietr
r,triflera,yfeueridaé.'' 1

DISCVRSO:
«

»

_

* M O fuera. Epominundas verdadero profefloi?
délafiloCofia, fi conpra&icasexecudoncs, no
hermanara fu dotriba; haziendo la acorde arnxH
¡oía, yconfonancia apacible, que refiere Scneca ,por
fer íucaufa finabpara quétejncroduzida^e/v^ epi/Kio*
cetphilofopbta, Vt ad legefuam quifque Veniat, ne orationi Vitadifentiat, quia efifims, ir offk 'um, Vt opera
ccncordtm fon las obras propias, el fin principal, a

*

*

a

*

que fe dirige la filoíofia, y deuen cftar fiempre, tan
conexas, y corrclatiuas, q no las feparen accidentes;
nilas difadpcn,juucntudcs lozanas. Como nucflro
M ^* t
beroe,que en los primeros verdores de íu mocedad,1 ii , t*i1! ■;
abftraicndofe, de los dciaogos,que permitían, fus
pocos arios,y de las trauefuras licenciofas, que difr
mulauan fus primeras primicias; obftentando, ant£
cipadas madure«^: pra£licaua, con exccucioncs,de
‘i i
apariencia feucra, ornato filpíofo, y cuerda modcf* 1 *\
paja thcorica de iu macftracomo Socratcs»q toda. <1 • •
I*

%'

*

\
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...........*
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i9

I

, .i i

Eltrímpi
rt refer íu dotrina reduxo a lis coftumbrcs, Sócrates totam
e* phtlofophiam reuocauitad worw.Porque el que ha c f.
í f * CC4

tudios de propias obras., no da mueftras de íu íabi*.
duria*
es verdadero
U
U I U ) Uño
u n w w i v iCabio* N o affe&es llamar*
' U V J r w i_
_
|' 1* ^
ifiSctüs te filofofo(dczia Epi<aeto)ni procures pcriuadir^o
\)i'n‘b
¿ ' ingeniofas cfpcculaciones tudo&rina; fino faca a
i ¿ Ca{>‘ luz, cus obras, qüc fon el fruto de las palabra &q ci¿
el conuitc no fe lia de tratar, como £e na de comer,
fino es, como couiene,* y como las oue;as, no mueU
tran,a el paftorlo que han comido,feo es, que recí¿
biendoj en fu buche, el paílo^dan el fruto de hna, y
leche; afsi mortificándolas palabras, han de dar el
fruto, en obras los fabbs. tropxmeftphihfopbijtu*
'" ' den yitia hominum* es propiedad del fiüoíofo( dcz¡¿
dten ¡n Ciccron)con fus ejemplares acciones, defpertar h »
tbufcui. entendimientos adormecidos, en vicios, y fanar, ceil
fus virtudes, las modorras de la ignorancia^ó la imr
tacion de fu cxcmplo*Porlo qualel repetido eftoico
Epi&eto prodigio de Frigia, aquellos dos preccp->
1 0 5 *fabftineyabftin*,en quefendoíu filoíbfía mo-v
C4 ¡p. t?. ral, de tal manera leípuflb, en cxecucion,qqc con ar
dimiento valcrofo dezia, 0 Júpiter pita cálamitates:
prucua con penofas calamidades, o Iupitcr mi c ó t
y
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Un*¡n tanc,i* <UC
^ an intolerables, no podras conttHsyité. ®a®ar>mifortaleza,ni dcfportiilarmiíufrimicntow
&
hUo(fÍb * attcF * # * * 1^ * Diogencs,lacaufaporque cier
5

a u n 4

1

t0 AtnCn¡enfc,(iendo ignorante, fieportaua, como
filo-

bebano. •

fa

filofofa y rtfpondics fiphikfipbtmfitouUt, hoc ip¿
fam.eftphilofopbsrk clque am dccarófascoftúbccs>
y r k ^ c s heroicas, ar$knilaua, a cl filok&>aunquc
fa . ignorante difsirmala,{u infuficiencia, con la f¿*a¿
ticadefus obras.Saber lasvirtudes ( dhso A riñóte a Mto*»
ks*para dcsbaratar^qucüa primera opinio Eftoica) <tbi'
es tmy poquko, odada:Cxcrccrlas>cs mucho» opor
mejordczhvél todo. Preguntare! Principe de ktf
^ a k x is Zcix)n,a cljoraci^dc jApolcs«que deuia
hazcivpara ferfitafofo, y le reípondiot/? cancharfie . - . \
rH taortmncpt fi fe puiisfc del color de los muer«
toSjConfiguiria fudcfco,con loqual, entendió que fi
fftqóaua, en los libros de los filofoíosdi&ntds^y fir
pufiefe de fu color»quees obrarJo mefinoque eUde
¿braton, fcria verdadero fabio: quediquccñudia
mucho, y baííardca, en fus apcbñes, ira e x c ^ ^
dofe,cn obras de virtud, fe piiua de los gages, d e
ftido&dua, y dcfaprouccha los de fu cxcnapla Indtepauá Diogcqes, a los oraddrcsdc íttticmpo(ea Uertu»;
ibopudttra alguno^ * de ktfdfe iljcftracd ad )q ae ^\¿nyUé
ponan,todo íu cuidado, en eftudiir lo que hauiasr *°&cn*
de dczir,y no lo que auiande hazer: Carpthat ora*
tortsyquodJluderent, iufta dicere,fed noniuftaface«•
re, y lcscomparaua a la citara, que ni oye, ni fien' '
«c, y folo feconoce fu armonía» fitniles efe.M at fi\[
ibAra eám nibtí dudiré, ñeque fentire*
'
E ftandg Xcnqaaces, en fu acadcmiaje preguít
\ *

I \

»(

*

I *

f *,
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É l Trincipe
toEudamias,* que hazia, le rcfpoñdioí que era filafofo, y vno de los que bulcauan, la virtud,y el dicho
E udamias le dixo: quando aguardas balar cía vir
tud, íi (iendo tan viejo, ha cantos años,que la huleas
y no la has halado» menos cuidado deues poner,en
‘ fu inquiíidon, y mas atención,en fu pra&ica, có guc
ce aprouecharas tu, y cus dicipulo3. Confentimicn-*
tos tvftes,(e quexáua, vn amigo a Anthíftencs^k q
hauia pcrdidojos eferitos de lu do&rina, y le dixc*
Diseñe, oportebat animopotítts, quamehartis inferiberei mi 6*
ÍT aíúi ^ °® a*rnas^cbnuicncgrauarfe en el animo,para po¿
*¡1*6*, nerla, en exccucion, que en el cartapacio; porque lá
verdadera fabiduria le ha de afianzar, con propias
obras, y no remitirla, a los eferitos. .
:i 1. i
: : Señores míos, (¡ profe (Tamos, fer Chriftianos¿
obremos^orao tales,q me perfuado/egun viuirnos
qucnolosfomos,finoenelnóbrc:como el otro
lofofode mala vida, allego a pedir limoína a H e- *
■ ■ ■ ■ rodes,y preguntándole, el oficio, q teniaJe dixo,ncí
1
, conoces? que foy filofofofquc deuia de fer,en aquel
tiepo fu vellido diferente)mas el dicho Heredes coi
nociendo fu mal proceder,le dixo; habitu video¿hilo
pbumnonVideoiel habito conozco, mas las obras no
fiírnw» ^ ^ íp o d en ^ la obligacion.Y el filoíofoDiogenes,
m pit* 1 vno Suc & gloriaua de veftir, la piel de lcon(q cr$
i/í?*
íorulcza,defdcque Alcidcs,por aucr
* muertos el león Ñemeo, fe yiftio de fupicljlcdixo

'
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Jejmftortutis ¡iramentapudefacere:5o quieras de si u
drJos gloriofos defaogos de b vircud.O como ticr
namenee me bftirao 1como nos podiá dezir lo m ef*
mo,a muchos, q nos veftimos^omo C hridianos,j
viuimos como gentiles: y aun dedos hu Uo algu*.
nos, como los cftoicos, pcripatcticos,y otros mu
chos, q obraron, en lo natural,tan a ju ftadamcntc,q
auergucn$an, nueftras codumbres: mas fu vida,fuc
com oja quizada de Sanfon,q aunque,a ellosaio les
aprouechó fu rc&itud, por fer bedias muertas por
el pecado de b infidelidad :mas a nofotros Sanio-? , .
nesChridianos,nos fon fus codumbres. y do&rina,
fuente fuauifsima,q nos lifonjea b fed. Aproucchc- . ;
monos de: fu eiceplo:q aquel es buen medico,que de ;, 7 ,
los vencno$,hazc remcdios:y fuera de fus errores cni , ■/;>7
adorar palos muertos,y demonios viuosjc les cono
cieron muchas virtudes, dignas a ellos de alabanza,
como, á noíbtros de confuísbn. Obremos pues co
mo Chridianos, y edudiemos, en el mejor libro, y
mas importante filofofia, q es la que dexó nuedro
inacftrojy redéptor Icfu Chrido,verdadero ñlofon
fb,y confumadifsimo macílro,q todo el diícurio de
fu vida,lo gado,en nuedra cnfcñan$a..ftW emmiu- jíd c$rw

dicarijnefcire>aliqu'td'jnter yos,ni¡t hftw Chriflu <sr
hmc CruxifixumiieÚjL el D o& or de b s gctcs,q cofcffaua no faber otra do&rinajino la q le eníeno;
aql verdadero bbioenbcathcdra deJaCruz.Y í¡.
And-

El Trinafe
Antigoná quado tupo la muerte»dcZenohlaftimS
lamente tierno dito: tí tu q*At theatrtm pertkdhy
dé mi, y cj thcatro he pcrdido»co quanta, mas razo
nos puede defeofoiar, de auícr malogrado, la lagra«
da do&rina de el lobcrano predicador Chri(lo:y (t
aquel le laftimaua de q huuieílc mucrtoZenÓ>porq
fus vircuofas coftubrcs,era theatroq reprefetaua do
trina:nueftro Saluador,dcfde el caluarxvxjsenfcña*
diuinacnfcñan^qdcucmoscopiarpara lograr ftf
do£brini»y conseguirla verdadera filofofiaChiftia-i
na. co q fatisfarcmos,a el empeño de nueftra obliga
don,y a el fm»paraq luimos criados: q es para vkiif
d » | m. vida viftuo(a»Dizicdóle a Diogenes^nAdicnicfc5q
Uert'
yité
DÍtHno era apropofito pira filofofojle rcfpondió;^wd v#
bent YMás,nulh tibí cw¡iejhintíül¿$i&£ vida,
fino cuidas q fea virmofa?y ocbfo,cs tu naeimietOjft
no procuras,q fe ejercite,en buenas coftubres, co O'
tu tegas medras,y por tu cxcplo las tenga otros. Por1
q fon términos dilatados,los q coligue el precepto*y breues los de el exéplo: logñitérptrfréteepta^óheo
el prodigio átQóxáml¡)breue per exempla.\j2Lcopá’
nia dcFlcrmachio>yPolicno,co Epicurofu macftro
les aprouecho,mar,q fu cfcucla:pues fu virtudfuc vi
’ ua leccio,q cincelo eternas formasen fu ingenio, co
q cope lida fu VoluntadAgujerólas huellas de fu imí
tacion. lukenesqui ad itludf/ciplinxcdufa conuenerutt
9

% * * v'

adYirtutm*txeriMb^dta^ft^fmioptmá>imñd¡r¿’
!

acdoc-

éicio8rinéfu*<Qtfcnr¿neam’ *xe*p/¿v> uw¡lwprf~
ponen*: 2 ioi manccfos(dize L ae rg o d * el Eftoicp
Zcnon) que fonwrieroa ju d ia r do£lriná:co«
2

( ¡1

nodendo la im egridad^fiis virtudes, y que 1 fus
palabras, afianzaban, fus cxecuciones, fin que les
difininticra, la mas leuc imperfección: les conduxo,
a copiar fusrcm cdos.Que vna raodefta apariencia,
y vna compoftura atenta, compele con viua fuerza,
á atsimihr fu imitación. C om o refiere Antifthenes,
d el Emperador Aurelio ( que a femé janea del C a- D¡e-radrio, que con fu v iñ a, modera los ánimos: ó cp*
a »nx>, a la v it a , de G orgona,fe transformauan J o s
hombres ) ais i con lacompuefta exterioridad,y or
nato aparente, de aquel Principe Jos rematados fri
vicios;moderauan luspaisioncs,y mejorauan fus vidas. Q ue vn ajuftado viuir ,con vna exterior modcfiía^onpele con vencimiento, a fu cxcmplo: má
xime, en los maeftros, donde fus effeftos, fon ma,yores^pues como fe viue, por clcxemplo ( como lo
afirm ad E ftoico) £u acento proceder, ferá vna ber
mota idea, y efoc)ochrift aliño, con que fus dicipulosadornaran fus coftumbrcs, mejorará n fus accio
nes,-y perficionaran fus virtudes. Eum elige doSlore
(dixo Cicerón ) qu¿m magis admireris, cum Viderisy
quamcumauSeris: con cÉtudioía diligencia, fe dcue
. inquirir m aeftro, que perfuada mas con fus obras,
queco fuspalabras-pUptchcndiaxlfcnix de Frigia
; )
S
EpiftóÓ

,

S*

s

*

El frmctfe

*Epíteto, a imchosPitofofos que gateañ fu 'tícffi
po, en acumular,y réftiiaf opiniones,llenando daúlulasi por vízarrear ;con (n íngeniosy rióchickxinrdo
mó fabios, nift méjorauári lusdkápdbs:y íes défciá»
rius fe puede llamar Gramático,que FiloíofovcVq
conftruyc las opiniones, de A.riftotclcs,y otros, y
' no lesimita. Que los ejemplos de p ro p ia* oBra$¿
1mueucnraas ala virtud, «pelas pedoadon«.'PZfíe
¡a ingenia ( dixo Macrobio) exmpiis trrags quamt<t
tinnecapiuntúr: \2syi\2 brxs,íi no lasengazancoh:
obras,no mucuen al audicorio :y no fe halla más da;
“ ñolo contagio qué inficione mas a los dicipulbs;quc:
' tener mae&o^ qurno obre aqudlotnifmo qúccn-

1[ciu:7iullim peías mvrtalibwitídko yquanrqttiviker
ViuiinKquam Viuendum ejfe percipimtt. ParIb' quál’
~ Plutarco, entre los confejos que d b a íu dicipulb'
Traxano, ftic el perfiiadirle,cxecatárafus ordenes,
' para que coníuexcmplo,las repitieran fus fubditos:
; porque déla miími manera, qaccT: queíimpiaiVr»1
Iámpara,fino U zcúacon azcitc,qneconferaeíu 16^
' cimiento,y aliménte fu lu¿; défapronccbaíuaridif
do,y cftcrili^áfu fetiga: afsrel queaconfeji la vitxudj»
finó allega aiu expledor,cl fuego depropias obras,,
azckc qucconfcraelu claridad, y> aumente falaz;,
íera inútil lu períiucron,y^in prouccüo íu cmpié fEu
antes dáñoíafu tkaSrina; y pcrniciofa'fu aduecren--*
íj? ; B °r<] ^ os vífp?
«xtcuá ícran carai3ircs,>
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que fe mmorpdjfcargptfnfu^fitaltos. iubeties(dixo
Filón}formas Vitiorumprecep^orum^quas imagine co~
cipiuntur, nttmquamábblerefinknt jlasform as de los
vicies/que fceoncibcn rnfn imaginación, nunca las
pierden. Com o ¿M acedón Alexandro, que los vi
ciosquc notó en fu primer roacítro Leónidas, no
pudo dcfirraigar^la cuidadora educación,de Ariftotclcs.Por lo quallos sfattguós, agífaxando fu pru
dencia, procura ron maetlroS virtuofos a fus manee
bos, con que fusdicipük>s,copiando íus-coftumbres
fucronfumayor ornamento: com oSócrates, a fu>
macftno A na xagora s, Zcnon A dcantcs, Cyro
Xcnocratcs,. V{ifc$a ¡A k jon , Aquites a Chirota
Platón* Sócrates,' A gam cnonaN cftor, H c& qi;
a Pdlid*níc* Hycron a Simpnides, el M agno A le*
Sandro a Aristóteles, ynucftro Epam bundas, a
Lilias ,* el quai perfuadiendole mas con propias
pbras quccon palabras» ejecuto dc^tal manera los
^medip^'de íu w a lq£doti>quc anudándolos con?
fwrrfcntts^a paflón, en defcagaño^y la ¿widia cq
proprio^rKxiraieato, iduirticron., en in madura
cordura « las ventajasen íuaproucchamicntc^y a fu
macftro Lifsiaslc acreció, eternas influencias de £u
, . fna,y agrego nuéuos aplaufos de gloria» t
d e„ }.
■i
•, ■ , #
4 a la inmortalidad
i^
j. ios ligios.
‘í v .•
+7l

J

mm

m

m

t

)
1*
*1 i

*¡ >

é«

1

'

»

T
« 4

,

*

\

l i 'J

m

i

í * >*
. kj
' if>
f*

M

* JT

*I •v* .
. v$
t

Vi

, . i

'.V A S'

I

&

■^

'¿ r

* \
-

1,^ o
*

Ve

c a é it v l o
■* V '

t
M

*

\

T E X fO .

> ’•

n

*

r

*

V

r

Ki *. • .f ' t .

* >

\

T.

i

Í » 1'{ 1

*v 1

i

«.* r m

Í * *A
*

júnelo Mancebo %fe exemtòen eljuego fdefiklco \ >
exerciào de las armauy fard cottftguir U (òrforti ti*
pret&tfaltaua ,y corriti
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L que con alentado efpiriai>yvaletela viram i
* * * procuraua, en defenfadc fu patria» àucnturar
hidalgamente, * fu períona, y domandola altiua
Arrogancia de los Efpartanos ( fangrictiros tirano*
de tu libertad ) refrenar fu condidon abieìofa» y4ìcenciofos brkw: no era dudable,htuia dehazer cere
mino, en lob lo filofofò, finpaffar a cl mìitàr exer-ì
ciao, fin cl qual, nò filen po&iblc, cambiar las pelrf^
grofas vi&òrias, que contra hofididad tan brk>6>
con intrepido ytipamable valor, cóiìgtìio: tacando^
Vés de las vñas, apertWciÒnde fu valctofo àliencÒ{
ho foto élfaSóriòdc Thébásj rhas el dé toda Gre-i
tiá : formándb pañí fu perfección lincas >err fus ji*f
úentudes, y repitiendo en fayos>para repréfeneat
defpucs a el mundo brioíos raígos de di mano, qué
obftento erre! prógreílode tus emprefas: qué ho la*
l.iHief diligenciara, ítfHrlvbfqúéxo, de pueriles borrones:
f. it ({/i- por ícr el cl cxcrcicknriédio principal, para conícguir,la confumacion de lo que fe profc(&:0w>i¿f ex•*
uferat
,

1

4

r/w**¡r

¡}
4

¿dizrvmlty de bptíTidarcfiecl.
tterácbveficc todas las cofas; ¿atañe *dmibtaiy;
que entre todos, (como fíente Cicerón) es ci mas
excelente,yla matera mas importante atibasen gd
república. Militares m iliaria, llamó

d macftro de los Políticos ComcliaTadto) a los fCtrw*
enfayos que hazian los mancebos Romanos, prc- Tutt * “
uiniendo con fu pra&ica hbeafion. Porque tomar
enclcampohpica,difponcrfealaarrcmcdda,ya
b cícalada,tercer el alabarda>y acfctiamuoeandtí^
ya rctirandofe,y ya cnuifticndo ;íobrc bazer el áni'
mo,a la ocafion,perder el miedoad peligro ,
faiar ddicnto*al*ciiueftida r^sla mas eonfideabledifcipüna ,y dm *s. importante medio ptraíbtf.
facetóos^

>'•' -•» t ' ; • >

/•*.;.' :.vt..rí n v

ParaintroduzircI Lácedemonio Lbrfg©4l<*i
fcminarbs.de los mancebos, que *»n gloriólamenteedifíco( fundamental prindpb de fu grandeza,y
aduitrio, que Ies vaho ej optencr, el feñorkxde la r
G rcáfc*por.cípacbdc quinientos arbs)roádocriar
dos cachorros, hijos devna madre,y aelvno ddlos
crió encafa,y el otro le enfeñó a la caza: y en publi
có Scnadc/auiendo prcueido, col as de comer,y al
gunos conexos y liebres viuos, y mandando fóltar
los cachorrosjcl cazador fe fue tras la caza* yeloga;
chon,fc quedo golofcando, con que manifcftó \é
toporttnáadc a educacbn conque configuió el
. cumplí-

• **
í

,

V

m
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E l Principe
ciitnpU^KQCiade fu diâiunen#cnûa coo&ròcaond^i
â fà ià iS e r ^ ï^ P o c q ic ciitTctbMr^'-^ttuciiwd¿
fcooexciaOo« licàcftos, con que engañen la ocjofi- >
dad ^ifto^ucfâul de gcocitifosjdiciitos) csivm.»
<^ngmcntilsianrk<xion. Pucsconaoafirma Qujp-;
•'Y'-' diano, es mayor fu potencia* que la de la natutîc-i»
1” u’ ]za • efficaùur«eß natura >fcâpatewùùr+*fiinfittoti**'\ ¿pu naturata (fnrigit,Ÿoci.6.qaatlos & o sn a o s ^noj
fiaododclos dcicnginas, d efearrmento, antes deid o le s bsateodoncia A pd igm) con otadadoiï
Lancia, procuraron diuertir ius,Ciudadanos man
vbûs, eu la bclicofa pericia s Gendo en dios ( cony*
Idfîm um T cxtodcl Deœchneb} } tw roturali
y^igu o, idprcucnk 61cducaûoô-. que ia^rÿU dl

i.*** i c°ùsoijos:merdutiocafiorum*aidiqiàor (tLpma*fa
mi*mU f a

' c4rltA$}t}&VMm \

,V,\» !..'»■i*,

,

/Wm» f» . , .'r'.^vvv-.,71 ? V;
. • ; w‘ / v j . , .
***** ; * ****** agnina ¿*r¿r(dixocl PocuQ aidiaoo) f
' • V &*wft»dib*tf*itipeßtMi Muni ' ; ,y r ^ r

¿raoM7i0fia¿esr«a«oit
.s : ï Evententtorfw ma*ue.'',-i.
*t

*

* » -x
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Quando en el Inukmo ( por fu maïacondid&
M dotemporal)fe les permite á lo* fold ajos.el
ociím fuj fatigas) es mater« preciiTamentepoefc.
«a, diuemr fu ocioGdad >con Marciales pradicas,’
fi*® 9 JÇcl ^can ton o les afemine las fùèrçavy 1«
^: *

encor

.'.-T b U M

&

^RtosrrpifS^sLloi
«Eba ^ d ix o
H ipocrafcs)^ t^brcrl^um^facitc^m^laior^icat^T v*' V
/¿iw fe#*» to M ?g k g o »£ p e rf'd d b c u fte d » ofcia»s i
idad,fttf mecUie*y flaqattiticbeqx&n&iK ctafsidao\ lV,\ .;,'
!*rabajt>! cftfcfec* ^forttfece. L a i qaales congruoi- ! : »Vi'i •■«
daspceoifta&por cftafiempnc atenca rcpublica ,c n - . 1
l !#r: i i
vflr&tttiari¿on tanco cuicbdofcs jrancchjskjr cllosy
' t

.

V

*\ A *

*

-cftaatfn cai>c^tusalizadosten lacamaas, quhatw
'-tn foe diae fcftki^noW cauan rofadiudifoaiTifcttt-r

f*am cingekkiarmis (dized Hcbrto lokf^y
-quampaufam exgrtitij facieiant* etiam mdig feHitta:}
- P o r^ c 1«c)rticktc2ia4i Empcradoc Probo { fegur*
■ itficre.V opi^xr^H d«^ iknto a d ialdadoi,baoair
J tfpairde 6al<fc rnumq&Mtni&te 4fft'p if*ffiti+ & -•iV.i V

t«¡¿fcr aitnondm^atuit4ki rn&HdibentconeedeW. Eftp. ;

* ntfiiaaTcficre el dicbaV o p iia n ta a a c I’Empwia. dorAurdiano^noycrm itkndom rienipa ajgimo
feizicfcnparcntcfe, a^la proucchofa ocupacioo de

1lisarmas, nullumVnquam Memqu&iuisftjtymiqil*
utsyacasH&tT*qu&noafe exercenht^gmdiimexertitiji
• armohmt. Poinpcyo r ptrfonalnacntc,i afiftia. coti*
fus fbldadta a corrcryfakar : y aun atribuian los;
1fufodicHos,nombrcdedfcidad,a elluchacfor, que:
Bcgando a la raya, con cl ¡ooche, fin poncr el pic eri>
' elli* b o lu ia^ k ^ ^ acarcd d ^ krcatrera : ^ ^ qUe:

'jfrMfcbicitat*rgtitffgtbto fpG.miilalk/Mr&drPefa Ptyitim'
J& ]g^& €e(ar<];!A driano-{c o ta o ^ m u
"
.*
■ . ~ $ ck>)} 7

w

S itm á p i

'î oes bélicas « encans particulares > difdptínayaa Ja
. juucntud Romana, eligiendo por macftroscauaíje
. ros» y aun auezes,Senadores, nen ¡n ludís , fedin dst«
m¡bui fer ¿quites romanos etiam per Senatores, *rmorm peritos erudtebat. PcQÜQ > pai£ ycuççc ,lps
Cimbdo5»aoraSuiços, bú(co.macftros gladiatores.
r< n m Adriano» con fu vrapcridafsiftcnçia, fin fiar de o&á
i. s» i j. perforu fu importancia k s cnieñaua cpmo dcuiant
marchar, Veirentmilitarijfiadi* , y no (ojo en lo$ e£*
paciofos campos» masen los aíperos , y fragoíos,
les compelía fubiefen» y baxafen » fin perdonar aocn
dente, por raro,y extraordinario que fucile ,<ÿieoà
les preuiniefTe fuaiidado»y les induftrífLÍTe, fu aduyi;
: tenda: nonfolum autemin camptsjed ttiammchbofis+
& arduis locis, afeendere 1p defienden ccgebatur% Vt
nulla res Velca/us pugnantibus pofsi acóden» quam na
antea boni milites afsidua exercitattone didifsifentl
Augufto Ccfarpara vencer, a fu aduerfario Sexta

inter

J

ínter M jia sJr Maukcü f
Tiberio les afsig
ñaua cftimablcs premios, a le s que corm a y laicauancon maíor vclocidady afia fobrioi N erón, le
dieron, vn efeudo prctoriano(quc era el mayor
premio que fe dauaj porque en la carrera de cin,co mil palios, fe aucntajo, a los demas. Y no folo
ella neccííaria do&rina, fe vinculo, en la nación R o
mana, mas codas, las que procuraron, confeguir Vi
torias, de fus cnemigos,eft ilauan fu exercicio^omo
fe refiere de AgefiUo el Laccdcmonio, q vifitaua,
perloDalmcntc cada diatres o quatro vezes fu ar
mada,y perfuadia curfafcn, en tan prouechola afsiC
tencia. Y el menor de los Cyros Rey de M edos ,
con todo cuidado, procuraua fu diuerfion militar
de fus foldados, y afsifticndoaíu educación, les enfayaua en diferentes ocaíioncs, como lo afirma el
poetaSilio, en los figuienecs verfos.« 1
J
i i .*

4

t

'i
Inter Medos VenturdingentiaLudís
Signa dabathnbrarefudem tranfmiterefaltu
Muralesfofas Yniorum frangere nonio /
Jndutus thoraca VadumJpeEiacula tanta,
jfnte ocie Virtutis erant. .
r¡
_ r. , .

Y nopor otra caufa,fe llamaron robuftosi loí
«xercitos del Emperador T raxanó, fino es por el
cxcrácio» en que auian fido induftriados¿ni por otra
^
‘
G
fe lia-

<

£1 Principe

ry

(c llamaron Gignicos,los juegos olímpicos, fino ts
por el dicho cxcrcicio, con el qual, todas las nació
Deseque diípidicndo mudes diucrfioncs,y pern^
ciofas ociofidadcs,a íu ncceCíaria afsiftcncia, aun-—
'
que aduerfas fortunas, deíacrcdkaran fu decoro:
.con cftc cfficacifsirao rcmcdioyfc remontaron, del
poluOyde fus defúalidas miferias, a el del lol, enIu*
zimicntos,dc fusprohezas. Que ningunolieg o s la
eminencia de lo que profcííavíino hazc, el exei>
«icio, naturaleza*
,
.
Y íi aña aora Chriftíanos m¡os,dcí3c la menor
edad, de tal manera nos hemos dexado licuar, de
nueftro6 affe&ós,que cnocalion alguna „ nonos
hemos puedo abraíds, con ellos, ni pe’cado con
nueñras tentaciones: antes puédanos tan de íu
^arte, que ellas mcímas fe haüauan rogadas , de
nueftros dcíleos^omo hemos de vencerlas? Q ue
«s engaño imaginar,que ha de legar fácilmente, a
loperfeño de las virtudes, quien eda criado ^cntre
las lisonjas de Tos dtleyte^ porque dcfde Iasrudas
fa/asde la niñez, há de eftar preucnidas las pcrfce*
ciones. Que no í¿ acierta poner eo cxccueiort con*
tra lo que le hizo naturaleza en la primera' edad:
pues nunca llega a pcrdcrfc,«n dcfe&o, íi efta en*
feñorcado, ei apetito defdc la rapazidady es errorj
«n que tropieza la cordura,jufgar coníiguir aceité
4

ács hciofcas,finotis^itua»clqtcrdeia.To//e«w
tomín*

Thelani*

fí

tam}ne(ú\xó fañ A mbrofio)fidr^< rorowaxrqtiftame ..
las peleas, y te darc por fenecidos, los vencimien
tos , que fino hemos luchado con nueftros apeti
tos, ni conbatido,con las contradiciones de nucftnt
carne, no es pofsible podamos vencer, a nueftro co.
mun enemigo: que llamar a vno valiente, fin auer
definida do la cfpada; tanto tiene, de conefiatnia»
como de valor fuyo, aquella opinión. Nihii in vita
(dixo Diogenes) abfque exm'ttaíione perficu tam Ve
ro omtúa exuperare pofftfesx ejercicio, no fe puede
pcrficionar(¿fa alguna,y coneltodofc puede co*(
fcguir. Exerátaúa(dczuLcnonia el Rcy Antigo 4
no) mature ad perpetnam Virtutis euadit frugem: el
ejercicioconduzc,vnafafonada fruición déla virtucLy cftc£ ebfcr pofsibhjdcuc fer deíde las auro
ras de la razon»paraq fe aícguren medras,y no fla
quee cola edad,lapaáeda. S uplantauit fratefuü di
sco el profeta H ofitas por lacob)<r infortitudinerdi
reEius tum úngelo, ts'preualuit ad Jngtlum: en las
: entrañas de fu m adre, aprendió Iacob, a hechár
m zancadillas a fu hermano,que es de admirar?que
quien tenia,tan preucnida, la ocafion, hecho el ani-j
m oa la pelea, venzicífc, deípucs a el Angel. Seño
res mios, (i defde pequeños, no efgrimimos, con
nueftra fcnfiialidad, ni luchamos, con nueftros ape
titos, ni hazcmosrcfiftcncia, a nueftros vicios, c<>
mono hemos de fer vencidos dcllos? Miferumte
G 2
iuiic'S

El Príncipe
Stntu de i«dtc*(duá d prodigio de Cordoua)qmawm frnfi
f<*nuenc, ti mifm por miícrablc te juzgo» pues no b is expe«
6‘ rimetado miferias,y por vczido te condeno, pues no
citas curtido en penofas aflicciones» porque inten«
tar, citando arrojado en el embeleco de deleytcs
humanos, fin pelear dcfde la niñez, con la molefta
carga de la carne,ni con la porfia varia de las paí»
fiones, que íc ha de confeguir Vitorias dellas,* es fiar
de nucítra locura, nueitro engaño; que aun los tra«
ba jos de Chrifto en íii niñez, no los atribuye T cK
Tertulie, tuliano, a cffc&os de fu amor í fino es a la prcuc«
de curte cion de fu cuidado,porque auiendo de fufrir tantas
i, ' c* penalidadesje enfayaua en la carne niñojoque auia
de padecer, en la crecida; edifcebatad Veritateta car'+
ais afftmendammmortem, quas preludies ípfímta} a <5
haze confonancia, la profecía de Ifaias, que nacería^
la flor de la raíz,de Icíe^ara morir entre efpinas ro
xas, eníayando en nacar, la florfíuclc preguntado
aDiogenesla do£trina, que cníeñaua,y dixo que
eftar dilpucfto, a qualquier accidcnic de fortunan
Qjehazercl cuerpo a el traba jo; la paciencia a oí
fjrrirnientó, el gufto, a la deíazon; el dcícyte >a ía
fatiga,el plazcr a el dcíconluelo, el ocio á el exercído,la vanidad a el dcfprccio, la abundancia a la ne
cesidad, y el apetito a Its tentaciones, es dar falida
fácil,a el deíempeño de fu cuidado,y abrir la puerta,1-•
a el trofeo de iu vencimiento. M ucho es de confi« •
y

d eraj

/
Thekm*:^
$$
iJcríf^cl fentlmiento de Vnpoeje rolo muñdano; lo
que le rinde vn dolor, lo q le deícmya vn hazar, lo
que fobrcíalca vna dcígracia scomo le fo$obra vn
ícue diiguftoí como le aflige vna cnfcrmcdad,v na
finrazon,vnoszclos,y vna mala corrcfpondcncia,
que como padece fin enfaios, le coge en fu fuerza el
dolor « Btficut qui confueuertmt 'poluptutfe Ytuere
(dixo Diogenes) molelie indefe nuelli patiuntur: ita UcrtiJtt
fui aliter exercitatifumfactle ipfas Contenit Volupta* 6¡q* J ¡* *
tes. porque al pallo que a los que fe han dexadolje
?
uar de íus deleites con moleña dificultad, fe apar
tan de fus coftumbres.afsiles es fácil a los que fe' ha
ejercitado en rcfifliríiis inuafioncs,mcnofp rccíar
fus alagos$a tenores tiempo es, de domeñar cfte
apetito, pelear con la tentación, luchar con la impa- .
ciencia,induftriarnos en el rendimiento defte aífecto,medir la cipa da co ia íeníualidad, ponerle abra^
zos con la ira, y prcuenir la batalla a cite bruto tira- :
no de el vicio, paraque en íus inuafiones enemigas,
rcfiílamos,fus azechanzas,defcndaraos fus aflaltos,
y logremos, (a palma de la Vitoria, en fus encuen
tros. Y fi el matador de el Duque de M ilán, inju
riado de vna ofenía graue, para el cumplimiento de
fu venganza,formo vna cftatua del Duque,y arma
do de todas armas, todos los diás llegada, a el didio retrato, y quitándole, el fombrero ¡ y íacandó
nú carta con vna mano,y con la otra vna daga,em
feñaua

ElVrincipe
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íeñauá el corazón a el valor, el bra$o a el golpe, d
aliento en la o cafion, y el defpcjo a la acción,* con q
diedro en los eniayos, poder executar fii determi
nación, con dc(aogo;como lo hizo,cn la cathedrai
de Milán. A (si Chriftianos míos, injuriados de las
comunes ofeníás de nuedro enemigo común,enfa-j
yernos nuedro valor, indudriemos nuedras fuer
zas, para tomar venganza ncccffaria, del repetido
vltraxe, que ha hecho, de nuedra cobardía; lcuantemos vandera, ejercitemos, nuedras fucr9as,para
vencer,(u potencia,redaurar nuedra opinión, y con^
feguir el feliz trofeo de la Vitoria; de nodilidael tanj
pernidofa. -

CAPITVLO. VIL*’
TEXTO.
"
Fueel Trincipe Epaminundas, en grado fuperlatiuó¡
tnodefto, prudente,granean las ocafionesfabio, en ma*
tenas militares doBo,fuertey degrande animo, jufii\
clero, amigo deVerdades, continente, clemente, paciera
te,y muySufridor deinjurias, nofolodelpueblo,fino el
de fus amigos.
t

!•

*

*

DISCVRSO:
'
"
*■ *

„

{

Vchas medianías, no íatisfacen, la perfecdS
c vna grandeza, y vna (ola eminencia,fobra
para aflegurar los cabales de vna íobcrania. N o fe
haha-

Thebano
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ha hallado, héroe alguno, fineminencia en algún
afiumpto, y quinto el fe acreditare de cxcclcntc/erari mayores las fincas, de fucrédito, y mas fcguros, los apoyos de fu aplaufo j mas alcanzar emi
nencia,en todo, como cftc Principe, fin que en el
proccloío euripo deíle mundo,el vracan furiofo de
algún vicio zozobre fu naucgacion, y fin que fus peligrofasondasfele atreuan: íondando fus ricígos,
entre apacibles marcas^y en frcícosro2¡os de ícrcnidad de todas virtudes; es el mayor de todos Jos
jmpofibles.
.
, . í
, Atenta opinión de los políticos, pedir a las íuprcmas dignidades, virtudes en heroico grado,po-¡
niendole en el fupremo de las virtudcs.Porquc quie ;
ocupa el foberano lugar, alta diferencia deuc ha- ,
zcr,temiendo,no folo a el crédito de la verdad,fino
a la pofsibilidad de la mentira. Y las acciones,que
en qualquier vafallo, le conftituyen infigne, enel no
tiene Iuftrc cquiualctc,afsipor la deuda luya,como
la expectación de la plebe. Por lo qual Ariííotcles,
nofccontcntaquccl foberano, tenga virtudes comuñes., fino es que fcan en grado cmincntüsimo.
Quecsvna feruidumbre incbitable, la déla gran
deza, el no poder fer,los grandes, menores nunca; «
Y como exceden, en el puefto, han de correfpon- ,•
ir a tanta obligación enfus acciones, que aunque
goíeafioo voa reprc&ntacion de diuina deidad:,

mas

/

El Vr'mctpe
mas ¡tratarla no es licito, fino deuida Nen vtJeU*
t*r(dixo Aíiftotcles) bomwis mortálisfilim efftfed
DfOjCsncccítrio mueftren algunas viflumbres de
Tli* \ h diuinidad, en fus obras? porque como dixo Plinio,
no pueden dar los Diofes, mayor ni mas cftimablc
don a vna república, que vn monarca feme jante a
ellos,-quidprtftMlm,autpulcrius munus, 7)eorum%

quamcafas fontus, O* T>ijsfimUimus Vrinceps'ypov^
tu cxcmplo, es la viua ley délos lubdkosjy como pé*
den los ojos, en la atención, afsi el coraron de los
íubditos,tiene eípe&acion de loque obranlus
narcas, para afsimilarlcs, con fu exeraplo; como el
s.JtguiI otro mo<;uelo(qu€ refiere fan Augutlin) que licúa?
di amlíf4#
4 do de vna fcníual determinación, perplejo, en íu
te Da
rclolucion, leuantó los ojos,y vio vna pintura, en q
Iupitcr fumentida deidad, en forma de Uuuia, pe*
nctraua elfuerce, de Dan :ue,y dixojpucs íi nueftro
íupremo Dios ,íc rcíoluio >porque anfi me ha de
embarazar, la conciencia, y el temori entrare gozo*
fo,yfoltare,la rienda, a miapetito, {sr hbenterfact+
que quandoenlas execucioncs, de los malo res, mi*
ran, los fubditos acreditadas, fus demafias,- los ma*
los, fe empeora^ losdjdofos,fe reíueluen,y los buc*
nos fe malean}/ta natifutir (dixael fénix de la poli*
cia Com elb Tácito) w bona-málaque eorum^tdrem*
fmblicam pertineantju buen obrar, y íumala,pcrctj
necc a la república, porque con loprimcro fic en'*

:

_

sr

icgunaó,fe íemmn.Porbguat >
en aquel celebrado panegírico, qtve cfcnuio $Hfcwo¿^
xTraíaflofii dHdputojk <ükó, que paraconocef la
obligaciónde fu óficióieátíiá^^orxYvna imagen1
a los ojo&ipanqué lo GótitjnuaíTe, file parecía llenan
na el cumplimiento de tanta obligación,, y fino pro«
curafc en fu defempeño fu efedro,
v
* Memoria deuida a Eparnimindas, quéen eúnii
plimienco, de fu empeño, a dcipcchos ¡cIcjpeligros*
hizo tan tratable el caminódc la viitai quc dexo,
(entre lagloró que grangeo,claplaufo,quc mereck>)viuashuellas,de fusmerkos,en fu exctnplo afii
rcpuMicaThcbana, yatodo el muhdo,pór donde
(eguramente fe coníiga,clfin dcuidode ia virtud, y¡
a losque tienen alprimerlugar, los Goucmadorcs*
los Iuczcsydcmaá minfeo^daxovna1reglan por
donde/ieuiañ confeguitvcl úsmplimiento dcíücargo* no (atisfacicndo fu andado, con abrasar fola
vná virtud, fino todas, en grado fupedatfoo,tli£
fiado de elocio (usmedras^que es dcfalumbramie«
to, delaiconfian£a,y ha muchos dias, tita gages de
neda, y fietñprc de peligróla perecearan el dsuido
efefito de fuobligación,* como cft¿ Emperador, q
imitando a el monte Olimpo,Ve/ qudfi 0lampas9que
(fegunCafanco)figoifica todo luciente, fin que en
lutadasmibcsinwidán fu claridad*, sísi los fufodi«
ehos, ala diafana cleuackm de fus vimto&ar ¡cando*
"
‘
H
res;

1

. í

EUlrirttipe'

fe tripulen ¿pofsibíklid.de lobrtgwtKS, yí)bCi
cpridades de vició«. *,•v..¡ ’:
r
' f :•
s;Plaufibles glorias*? metíiotablcs hazams,ifaPj
traron,a clMacedonakxandro;fcr fiempre vence*
yt reftrt dorvnunca vencido; íu libcrabdad>fu fortaleza, íb
te"*', pccftezajugenerofo aliento todo lo qualfue vnvb
l *í'iU 5 culo rnarauilofovdc inimitables, prcrrogitiuasjcoa
queHeno,clmnndcH.de,admiraciones,? dcfeinpc^
óoja emulaciónde los anciguosrpara vincularlas efi?
lusvi&orias. Mas k enlutada niebla, de íus vulga*
res vicias*ccl¡pf i'Qn*elclaco rcíplandor de taa ¿i-í
fignes enaprcílas, dcduftrandb Cucrédito,y cmpa4
ñandoíaludre.Porque(i ganó( fin itfiftcncia a fe
valor)vromundo, confus pafsiones torpes,? aperi*
tosdeíxxdcnados, empadronó eTiíoperiode fuyo4
Juntadala tirana, cídauituddel htojtpdelcytc de
láembriaguez^yftnfoafidady a-cuyaalago apáren!*
tt* fugetó, íu.lilxrtad;quc le humillo*de Rey, aeíw
clauo>y de hombre, »irracional, A Hercules, The
fe.AqiiifcsJHtdtJr, Agamenón* Pirra, Aniba£
Cipion ,y otros muchos , aunque Ies confeílaron
muchas virtudesJes notaron muchos vieios/bue por
muyigual quceftc¿ la arcna,nunca allegara, db afc
tropezó en bearreradefta vida)Mas cl: aptif
tr nucftro ThtbancHfus paciones,xon los gr£
Hps dclarazon^cfe&os de ílrprimcrxvirtudJa isa *
déft^lcafcen^) de parñaijar,# Beroei,* de
, ‘
i:
hre¿
2

unías fircudcsquc adornaron acftc Principe. P a r í;

rmn ntifiuIrJw liR vúj * WnmmWne. Ar ,li r,_

tt,y obfcurezcan fu tcfplandor. Es vna virtud, quci
adorna,y compone a codas las dcimsj-ficridobi fó¡
chada^jue las hcrmofcaja frente, que las duftra, y
el exterior omato que las aliña: pues nucftra vúi¿
no tira otros gages, finó es, los qucdibuxa b mo-¡
dcftia.Por lo qualPhilipe de Coranes,b llamo
Dios, donde dependen, y emanan rodas las cofas?BC* *
modeftiam effe Veum^a quo proficifcuntur (p emanarte
omwa. Porque templarlos Principes, íu grandeza?
en (u recaco,
r,cn fu foberania, a el apa*
rente decore
s,quc tienen viflumbre s de
deidad, EccejpeBaculttm Veo dignum(dho el Pr in
cipe déla moralidad, Séneca) Vir cum matna fortua
»4compofitur, partes dignas del mefmo Diaw>n-¡
fernar, compoftura, en vna fortuna grande. E s rna .
~
n t
virtud

i

*.

XI trinctpe
*0
vimid vifiblcvcjuc'rarficiona*cl<5cfcp^>y a ijíS j
¡cfja|a ^i^nidjtdoc d ífliBWydicWJÍ d i i k t o j

quencfa»b llamovergbcnga de loque noes depon]
te, enlas corporalesacciones»con:b qual» fcióhfet^
na vna autoridad permanece,y vna purera cKiblsJ
Ella es el cetro, y ¿diadema, que reprefcntaJa mjt
f l u£- geftad red, por lo añal AlicaraafcolallaitK)pift¿
1* ' tmpreímia&i^délas mómrquiaS5/rii¿ipej,fi#/rS
modeftia rQUant cojtferu&ttfaos ftibdjttot^, ^Valerio
9 'áp* l Máximo, too,fercompañera déla fidelidad; mo*
defliáeti fidicitaüs coH tidxm m ^'íIu fo C c fa r la
U.
i * * * * ' igualo conbibrtakaa,dizi^o,txdd menos ncee4
flaria,en los íbUados» que la grandeva de ánimo;
Moa rninus ifi milite modeMu, fuam onimi magnitud^
E s vna virtud ,que induftrJaA todos losmiembros*
de el hombre,* oficien fu dcuida acdo»>coo atención
prudente a fu citado» edad, lugar, y tiempo conuco
Diente. Por do qual dko ían Gtícgorip, era vn en*
i * *,
hendimiento, que propone;vn preíidcntc, que go ,
uierna; y vna razón, qut modera cada anexo» para
uc atentamente íiruari>acl decoro, y compoílura
cctntc: organizando fu armonía, para el comble.
mentó,de la confonancia perfecta délas acciones.Tiene vna fuerza ¿cereta, y vn vkror oculto, qué vio
leotia veneración^ y obliga a obedecer, loque fe
i >im
defea^como lo tnanícftó, Libia, muger, de O ta*
3

M«¡. \ttiaró(íe^m & re Dion)que preguntándole
*

modo

Thtknip?

4t

tòdodon^Huk ixduadQ*diitural inquietóle
fu jnùidò^FeipoKidb; que conia modefliúeon ella»
Cehanidegado rencores, domcfìjcadokas, y apa*
ciguada, crucldadcsscomo Antipatro:que con ná*
rárla compatìura modella de Xcnocratcs,enuaino
el cnoxo que tenia contra los AthcnknfcSiY Sapor
Rey de Pcríia* fulminando amenazas contra; los
Athenicafc&por láfintidad de Euftacio , bruxuJeada, de fixraodeftia, mitigo fus rigores,y templo»
fus irafeítíes ardores; informando íu vida a fu en*
Cendimiento» que vna modeñia compucña » legitt
imila feguras han^as/le virtud» a que rindio,fudic
tamen, y fuxeto fu cnoxo. Es vna virtud firialmen*
te»que recogiendo los fenudas, conduce el ánimos
a vn continuo fodego, ya vn apacible repoíesque
contradice á el' viciosa cirial continuos dcfaíofie**
gos,y defapacibles inquietudes» turban íu tranqulidad, y dcíaíbciegan di quietud >cor impij( dùco
lim^quafinusnferuent, tftá fu corayondé los mcu
los comola mar, en üi temperad» o fino digalo el
diuertido? como le trata el cuidado?como k inquie
ta el temor? como le crcfpan los acias¿comolc afo£
tala aulcncia, mas a el bueno fu virtud le felicita
quietudesJa preukne fofskgos, y conduzc tranquil
ldades. £1 vítulo, quando la mar fe trc(pa,cn fu- ,
ñafas ccmpeftadcs, eíü durmiendocon mueboíoCegó: afsi di virtUQfcsquando.ÍQSviciosles arraítian
fus

3£
E f tnnelfe
fas cuidadle», a infernales dcfpechoí con fa fegurt
candencia,duerme con quietud apacible. Y cfta md
deftia de nueftro Thcbano,no es la mcfma quereJ
putan,los que rebienta de eftadftas,quc cffa ■es vnai
condicbn dulce, y vna apadbilidad blanda, que la
común mal aduertida ia juzga por dexa micnt o,do
de los deíatencos, cargan, lus de mafias; Porque i
el pido, que vna fcueridad real, fe mancha, cotí
acnaqucs de crueldad: a elle modo la defautoriza>
vn natural íiiaue, y vna dul£ura excefsiua en la co-¿
rreccion; donde el mucho perdonarle gradúa potf
vn defmayo fin fuerza, y vna mansedumbre fin alie
co(y cfto, no fuera alabar virtud defte fugeto, finó
condenar vicb) el qual vfando de fu modeftia afed
tó en todas ocafioncs, mueftras de blandura, para
mantener, la leuerídad, y d b fenas de feucridadpa
ra alentar fu reputación: que es lo que reparó latí
Gregorb, en las dos ocafiones, que baxó el Efpiri-«
tu Santo, en forma aparente, a el mundo; la prime
ra en paloma, y la fegunda en fuego, para que los
naturales turbulentos coníeruen la primera candil
dez, viendo la fegunda acu idad.
v. : i
Temamos feñores mbs, las cochambres, en que
nos perdemos, las virtudes heroicas, que pondera^
mosen elle Principe; dclooníuclcnos tantos exemij- a ^uy °S/°kridos,cn Ia niebla de fu gentilidad^
el diítraimiento en que viuimos. Tanta accncbo cri
el
*

. *

Thebañol
y ¿tía r cftc Príncipe, unta perfección, cS el procedcrftuzga do dexa el athcKsimo de nueftras diucrfiones) que es grande Iaftima, temamos pues lo
anegados que cftamos en vicios; el defeuido conq
viuimos,la facilidad conque penfamos faiuamos>
lo auafallados, en el egipto, de nueftros deleites, lo
arrojados en et faraón de nueftros guftos, lo poco
<jue nos fobrefalu cí miedo, de nueftra faluacionfq
fi fu oluido, no nos acredita de valientes, temo nos
achacara de temerarios) quien tiene en la mano el
remo, aguardar el viento dudofo^nó es locura nei
da? logremos el tiempo,no fe dcfuanezca la ocaíio
abramos lo6 ojos de la razon>que nos enfeña los
cpnuenicntc&para que nos apartemos dcBos, }r nos
^dmerte los aciertos para que lo5procurcmosr .
*

- c

*

fe*

t

¿** .í r- 't»,* i ¡i* >

j

—»•

V in .

a p it v l o

i

*** • » *

i

*

Fue Trud¿ntifsim<¿

f

,

' ^ ^

•

à

^

r_ ,* * »r..........I * ? *Bá «£>I S C V R s o :
V s i

¿ t '*i»
k,

t .»5 1
i f

.

,, 1 « *

^

•

kf
r

y%

- *

t , Ì*

'\

« i ■* « f *

ble, en el conftjoyíegpn, las reglas delxrazon,^
fin que^ontmgencias, las leparen, de lo rcdfco; Vru¿
dentia e/?(dixo Macrobio) \irtus dmgj?ns»Vmue*far Mécro&i

<pt* cogitai,quequeyjgit, ad rationis nomamit rúhily
patir reSlimiy4sr laudabilefaciat-Ciceron afirma,:
&r ^ f ^ d ir ia > d c las cotas buenas,y m fcsy
ftié?i~
»
lia.
**
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El triHcipe

da rtrm b<ma*u*h malarum. Y Arntorelesí affitt
ubi:
mo,ler„vna rcft$ raaon, que encamina i las cofa*
yt tefert fo£liblcs>anicuicndoíu conocimiento, la adüertcn¿
c[lk
edtt cia,y preuinkndo/usaccidentes,lapreucncioñ
a!** quid incofultus agas, dixo el poota Afranio):la qual
abraca, todas las virtudes,'vt(e cumbabeat omnesVir
tures conexas; Gendo cftas, lá rcfpiracion, de íu cfpi-í
m, y el alietode fu refpírado,! las quales viúifica coi
mo el Sol a lasplantas, Gendo el afeite que las her¿
mofea, aliño que las compone, homato que Ia$
iluftra, Pal que las perficiona, y medio que les da
ciencia,Gnla qual,tucra temeridad, la fortaleza ,1a
jufticia craeldad,y biseca la humildad. Es vnalciif
cía cípcculatiua, que contiene en fi/la dialcAica,fi¿
fica, y retoricaría Gfica, porque le comprebcndcBr
en ella, todas las ciencias demonftratipaS) la díalec~
tica, porque haze, opinión, de las colas prouablcs,
la retorica, pprquc defus congcturas, perfuadc,ó
induce fofpccha. Afirmad águila de los do&ores.'
S. Thomas, fer objeto, agible, cónGliablc, y prccco
cWéj agible, porque, debaxó, de la razón del biem
es materia de rodas, las virtudes i confiliablé >porq
inquiere, loque fe ha de obrar,y prcccptiblc, poro
i V
fegun, lo q porcongcturas notidoíás, de la cfpecu*
lacion: ajuftádo el juidóa los futuros accidente#
*
^l*ca lasacciones prelcntes. Sus cfpccies,(on,h mó
* ¡I . ¿ i . * naftic?» legisppfititHt regiutit^spolMcn^econóhn^á
t- ***
*
«,
yrofc
K i

T bebano.
iíj
y militar. Sus portes integrales, fon la aftucia, m e-;
moría inte]jgéda,y prouidenciada aftucia, es vn difcurio, de el cntendimieíito,por el qual fe manifíefta
cuidentcmente, a el difcurfo,loquccsbucnoy lo q
es malo; la memoria, es vnareperídon diícurfiuaa :
d entendimiento, delosfuceftbs futuros, y contir£ )
gecias, ya paíTadas^temorM mepeperit, dijo e 1poeta n refere
A franela inteligécia,es vna djfcurfiua fatiga,de el
animo intcle&uaUn ¿peloteado, la imaghaáorníe / , £
lambican, las caulas, de (u accidente. L a prouiden-;
da, es la que cftudiando» los fuce(Ios ,y defabro-1
chando acódenles, con recogidas ideas, y efpiritus
tranquilos; fe anteuean, antes que íucedan; preui^
nkndolos,fu áduertenciajytt animas futuraprotti* .
^
I
deat, & prafentia dtfponatjcómo lo notó Laurencio
. GnM. I
G rinulia Porque el mayor trófeóde lafabiduria
M
its repararlas cofas que han de íobrcucnir,* iftud eft l**
í

L tu re n t

5 d e

[apere* nonquodantepedes eft Ytdere*fed illa quéfu*
tarafutrí profpicere,d ¡ jo el conuco Tcrcndo que la *
vi^arria de la fabiduria, rió fe regula, cri conocer lo f
prefente, finó es, en cfpccular lo futuro,cómo Id
alabó el E Ipiritu Santo,en lü cfpofa diziendo; nafas]
htus,ficta turrisLibanuqua refpicit contra!)amafcurn; *
Tenia Salomen vnatorre en el monte Libano,dcf- Í4,í* f
dé, dónde* prcuenia fu cuidado, lás aduerfarias in- ’
uafiones de Damafco cabera de Sirias y dczir qué1
dene la cfpofa viuo olfato, para conocer,lás haz***
• j
I
chaiKk
'

6ó\

ElPrincipe'

chancas.» de el enemigo, es dczír;qucíecoix>cicódoy
losriefgos (u prudencia,}7antcuicndoiu ruina,(u cor:
dura/ confultaua fu aduertcncia, y prcucnia íu aten-*
cion, los acometimientos, queíu obftilidad intenta« ua. E s vna virtud- ncccíTanfsnna,a los Monarcas;
(regere*ad que imperare prudente muñas eft j dijo *
Ujriffot; Ariftotclcs)por loqual,a el Dios laño, pintaron
11
1
r o- ificarwx
-n
do, que el que tiene prudencia, dcuc.tenci
de el gouieroaY. el nunca baílantemente alabado»
Alciato hizo vna problema deíla profana deidad,,
pjntadola en la meíma conformidad,dizicndo>/¿fl^
*

-

’

—

bfronsqui iam.tranfata futura quecalles; quí retro«*
fannasfficut isr antevides) Porque iLvna humana\
deidad <lcuecftar.vinculada,la memoria de k) pafi¡
íado,ylaprouidenciacn 16 futuro: quevn Rey ,o>
i *i
Erincipeíin prudenciado es verdadero MonarcHa,*)
fino csyncfdauopoc naturaleza« mas sel! prudente/,
ftía fenor nacuralmcntc,porquc c\ .dominio natura^
qp cfta fundado,en otra cofa,-mas quecn fabcr,maS'
a,fcuya fabiduriadeue cñar eflabonada, Ia prudcnciaron » los antiguos lo fignifiaron, en la pintura;
dé UDíofaMincrua.abracadaconlafcrpientcjíimi
bolo defta virtud: porque a los Principes, les es la
purpura^y omamcnto,ac fii,mageftad i como Ifo
dicroa losEgipfios a enteder cootra|jintura«ci>quc:
ttosyíobre^jel vn. ojorfiraboli^ai^
I
~
ábi,

i > fk *

* »
*
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do, qué vna foberania denotada, por el cetro, deutf
cftar acompañada con la prudencia, fignificaday
eiojo.-* ' i '
j < -‘i •
^ i'«¿ *
E s cita virtud la que goniema todac las demas rt rrf<n
virtudesÜc la mefnru manera, que el fentidode la ¡ l ert,kS‘
vifta, auencaja a todoslos íentidos,- aísiafirma, cí fi- 4
lofofo Bion, precede la prudenciaba todastasvir-»
ludes, dirigiéndolas, como la mas nóblc,y 'la quc s
prefide, principalmente, en el entendimiento, ftiáft»
dan¿ta,y cxccutando, por realidad v de fdbétt&a$
fcgunlo qué ha hallado, juzgado, conforme a las
manota Sryueglate cócerraentes: y aunque clfuccífii
katnalo, conU reditud, de la diípolkiótHÍati^cé»
di crédito, ydefrainuye la aduerfidadde d accidei>
ce. Orden aduertida,fue, que quando quedaáa rícide^y muerto Saúl, en los campos de Idboéí qüc "Vi*í*1’
el ama que criaua, a Miphibofecl, fu nieto, (capartsaíefugiti»*; de el peligro, porque no vinieífe^t tro*'
nos deTus enemigos,-fms laaprefurada retirada, de
«lam a,oca{ioáóvnacaida; con que a el tiernóin*
fantc, íc le quebraron, las piernas:' faccflb que* fue 7 V\
malo,* m asía dcfpoíicion fue buena,y prudente.Itijuila ícrá la quexa,de el medico,'(i en la enfermedad
hizo lo fomo de fu arte, y de el orador,(i en íii óra- í
ció, procuro confornic, a las leyes de retorico, pety c*** «?•
fuadir, vfi el Principe difpufo, Cón cücrda atcúCion,,
fcgunlas m áxim a,y stoancsrelcíunat^^
^ *
la
garon»

<fg
El Triruipe
giroh, ala ordenación, de el negocio .poique dar
l¿¡lud>c\ medico»perfuadir el orador »alcafar vico-,
rus,el Rey,* dcfempcñar,y conferuar fus faíallosí
. fon fines >no oficios. Por lo qual dezia, el cartagi
nés Aníbal, que muchasvezes elfuceílb, ño corref*
pondia, a la difpofidon, como lo experimento, el
milmo, enla batalla de Zama: pues excedieñdo»ea
rienda militar >a Cipion Africano, el mayor, ft»
adueríario, ennúmeros de toldados» cncafit/bda»
elefantes» y aparatosbélicos»Gnembargo»fue veni
rido: porque
<1
ditjxmer
bien»
efta
en
manos.de
el
»
%
a
a
é*

m

yczes,por Gis ocultos fuizjos,? culpasnueftras^^
mice, nofe l o g ó l a s prudentes in(lmcciones»de
Ips Monarcas» Equus paraturm diem bellr. ( dizca
losproucíbios) Vomjnusautemfalutem
Poco
aprouecbanpreuendones cucrdas»y prudentes con*
lejos, nacidos de ci defacto, de los Principes, quan*
¿o las caulas, de fu contingencia» fon fuperiores, &
b prouidccia bumanajeomo lo íigpif¡co»ct raefixx»
D i# , por el fabada R ey, dbiendo* pemfs it *»

grandine,fieniñeas torum, <y mors eorum, inpruma.
Pues Señor, pregunto yo¿ tan extraño prodigio, es
elarfe,yomor/al; que lo quereys capitular,por lo*
ffo cabal, de vuefira, prouidcncia^y lo probij¡i&
por rigorofo empleo, de vueftra ira/no deípíertael
ju r g a acunas mañanas, muchos arboles, ofendí
¿OS
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Jo s de las cícarchas? y ajados fus verdores conloé
yelos? que íu natural cfe£bo, coníuda mas nucílra
a 't
^
>
'
M
'
>
*
paciencia* que adm ira, fu accidente,puesporque
/ ' (robftcntays apodadamente, los rigores de vueurá
*
jufticia, en tan ordinarios accidentes? es el cafo que
( fegun Pierio Valeriano, es fimbolo de la pruden-í y * “¡¡¿m
cia, el moral)clqiul guardan dando los Verdores, Gtrog^s
de fus hojasi eftá azexhando los rigores, y jndeme»:
cías de U shcbdas,yquandocciiozc,tfta feguroel
tiempo» repentinamente diípanitíü facnnóíopibc^
Ilon, y numerofo vulgo, dcojasi que fbrmadasjprc-i
fcnca a la amanecida primauera,con lo q u alaicn ai
nucílra ignorancia, y perfuade nueftra infufictenda^
qucackicaeiKÍaspoliiicas, y peeoenfione» phidenM
tes, conparadas a d moral^no reparan,hsdiípoíi«
cioncs dkunas>nikímanos renseakx^no áílegpraij/
nueftras dolcdas> porque aunque fe proporcionéis
m¿dictia, en fu curación; fino afsiftc, el rauorfupe«
rior* íedciuanccen diligencies terrenas: rnfi 'Dtynfc
♦

*

'

ñusfmftodteritciuitatrmfrufira Vifiíatt qui cuftoAi?
eantipoco importan vigilancias humanas; quando
iwaílegurartvoluntades fupcrkjres. Finalmente, es
la prudencia, como lo iníinua IamHico ,1a Princc- Iémy¡¿ -m
fla de las virtudes. Y el Pitagórico Damnipo, dizc £p#. *d
fer la capitana,y madre de todas días. Antifthes la £ ¿'a¡ j g
Hamo murofeguro. murum tutifsmum ptuientum fruitnt.
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hombre#y fin ella no lo puede íer, el período feretie
vt ufa . dé fus dias. Earipidcs,dizc fer mascofidccablc ytvl
£r*fñus prudencia) en vncxtncito* que Gopiolo numero de
toldados bien dilapidados; como fe verfico, en
Epaminundas, queles tenia,tanatcmorizados»alos
•, • beliccábs Laccdcmoniosiquc mando fu & cy Age*
rt teftr, (Hao» en la batalla , de Mantinea, que aunque fe
Lwífatrie%affeíuexerdto,!nó procurafca, matar, fino
<s a nucíbo Principe; calificando fujxudencia; pop
incontraftablc,yfer impofs/b^ recuperar fu perdi
do crédito, nivengarle de las molcftias Thcbanas?
finóle dcfpojauandela:vida; por la qual fe dcuia
auenturártoda fu nadbn, porque de coa manera,
era galantear fu mefimniina,y etnpcmrfcfobtt
m
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Tkeían&t.
ajuftcn proporcionada menee, a las períoñás, tiem po^ y lugar confcrnientcs;(cgua el natural orden;,
finqueTe feparen,dclb reflk);rigoilcs¿ ruegos * y :,
amenazas ¿ ni otras naturales pailones: es vna firmc^a, y conftancia de animo, yvna íeucridad, en el
Temblante, y coftumbres, que conducen^ a vn Prindpc, fu mayor ornamento, con que violenta ja los
fubditos,a rcuércncia, ^tem or; atributos que con-«
Teníanla mageftad xcÁjgrauitaAm^ftatfm^rjt¡la f,¿
<sr augetdiffiitttmyla grane dad, dize Francjfco Pa*
triciorconfcrua la mageftad, y augmenta la digni-r
dad, mantknendo la obediencia , íin exterioridad*
deprcccptosiy recauando obfequiófas veneración
nes,iinartede petfuafion) con que ^afianzan fijos
cara&ercs, d e lo politico^y fe ctcrnifcel mojbil pri«r
mero* de lobera nia, como- fe verificó, en ¡los R o 
manos, quefu grauedad;fue la quinta eílencia^par^
laconfcruacion, de fu autoridad,y grandeza,* fin q
la defpottiUaran; peligros* ni las detminifieran, ad *
uerfas fortunas: como lo manifeftaroni quandó los
tenia Corioiario, m oI¿ftados,6ri apretadas:, inua*
fiones, y oprimidos con vri penofo cerco,qucauicBN
do dado lugar, a tratar medios d ep az; no fe aba
tieron; a desconfianza, con los pcligcos,* ni encogió
ron, el d^uclloalüMO^ fas riefgos antes losdeíeftfr
marón, fin que primero, delocupaícn» loar Volfcos*<
1'
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murar cti algún tiempo, que los Romane», por U t:
R o b ra s de el temor, inminencia s, d e>el eftrago;
hauian concluido pázcs» con Coriolano,y apetecie*
robantes, experimentar, los vezinos riefgos, de la
guerrai que les inuadiajque dcfminuir,la mageftuola grauedad, de fu rcpublica(calidad que obferua-i
ron, en todas ocaGones, aunque les fatigaran, gnU
uemente, aducrlas fortunas) no cffe&uaodo pazesj
(i no es con coueniendas íuperiores. E l filófbfo So*
crates, coníeruó fu grauedad, en fu afpefto; de tal
infTbt mAncra, qué dezia lu muger lantipc:quc en tiempo'
7,
alguno, auia vifto, en el mudanza en fu afpe&o fin
que infortunio>le entrifteziefe,niprofpcridad,le ale«
grafc¿ logrando fiemprc fu compoftura, vna fcue*
rídad inmutable, fin que fuceílos ridiculos^ le obln
gafen a rija, con que corriera peligro, fu natural íci
norio' como lo tcrtifican, dé Ánaxagoras,Phoccio*
el Emperador Philipo,y Marco Craflo, aguclo,dc
el que murió en los partos, que ócafiónes graciofas,
ni riflas accidentales, jamas defautorizaron,(ú comi
pueda fcueridad. Y él Athenienfe Tcmiftocles,llé-i
uado de la curiofidadjfc llegó a ver, el íangriéto c t
trago, que en la batalla, de Salamina, fiendo gene^
ral, hauia hecho fu cxcrcko, én los Ptríasjy repa«
rando en lo preciofo', de vñas joyássque vn foldadoj
ya dcfpojo de la muer», para cmularion,de el aliño,
y crédito de íu compoftura,y nobleza, han», trahi*
do/
7 2
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'¿¿) conocidas pòi el dichoTcmiftocìcs,41arnò,a vn,
foldado, y le dixoi tu que no eres, capitan generai
de los Adicniénfcsj coma aquellas joias, de aquel
Perla, ya difuntò, y aproucchàCc dcllas, que a mi
graucdadjnolees decente el tomarlas. Y Alexan
dre e! magno ,pcrfuadido, por fu capitan generai
Parmenion, acccptafc tas ofertas,que Dario Je ofre
cíale refpondiò? fi yo fuera Parmenion, lo hizieraj
mas fiendo Àlexandro ; no es conucnicntc, a mi
grauedad, cl admitirlas.Torcato por no peligrar,ed
cita virtud, perdio' vn hijo: el Rey Zeleucò vn ojò:
Timoleon,el Corinto, vn hermanor y Pompcyo, y
IuIioCc far; quando cl primero,"por razón politica,
de el Rey de Egipto; y elfegundo, quando-arma*
da, la ingratitud, amparadacon el buen nofñbrc,cfc
la libertad^ les dieron*muerte, a cftc en ^1 Senado,
y a laquel en E giptoiateritos a 1a conferuacion de fu
graúedad,y dccorofa compoftura ¡procuraron an¿
tes, la conpoficion de fu tòga, qüfc defendamos cari-*
nofos alagos,de fus vidasiy digiero, antes guftar las
dcftempladas amarguras,de vna mortài violencia,lograndofe,fu graucdadjquc aueturaríc,a vna pe
ligróla defenfa, donde fe arriefgaràn,, las atcncio*:
nes de fu obligacioij¿pí)rffí imperattírepiftanté morí*
dixo en fus vltimascogoxa's clEnbperadórVcfpaciá
nocomo refiere Suetonioeft (u vicUjCouienc a el
Emperador aún a los v íb rales déla muerte còlertor íu dig
íidad.
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Sfumtos ordinarios, ño puedenconducir,cré
ditos extrauagantes, nicomunes empleosJiólU
otan,cmprc(Tas plaufibles: fonfianzas,dc Uopínion*
Ushidalgas grandezas,y auguftas cminencias,pucs,
faboroandojas comunes atenciones,realzanla re?
tacion, y empeñan la cftimacion,en grades aplau»
¡.En predas de fabiduria;triunfófiempre, la plau*
fibilidad^mas gloriofa, y pafando los términos de
pradixiovlcuantóicftatuas,dc immarulidad>cn fus
luzimictos.Y nucíiraEpammundaSjpa tirara gages,
nigozara aprecios He heroicidad; ni a votos de to
dos, lc graduara por fcnix,dc Us eminencias, fino
le acreditara, con exceflos de (abiduria,los qualcs
conftituycn,U realidad de íobcruia: porque quien
la hereda, no ligitima la naturaleza,de la eflcncia¿íi
£i dominio,no le funda en íaber mas; como el que
tienen, los hombres conlos brutos, por titulo de la
vt refm razón, en cjuc fueron formados;como lo aduirtió la
iíkVdt aüligucdaclshaziendo* Iupitcr,héjp,delcicfoydel
porque con fu exccfsiua fabiduria,reduxo a los
s, a vida política,y porcila mifimeaufa fe
in TbtQi nofotopadrede los hombres, íi no es de
♦rt*n>.
•
* , los
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los DiofcsYLa diadema, de el natural (eñorio,és tCcacxcclentifsiim virtud, no la que dantos padres
por teftamento) ella es laque conftituyc el temor,
la purpura, y el feñorió, como lo infínuatoh, fanto
Thomas, y muchos Doñoresj atribuiendo, a el hi
jo, (a jurifdiccióó, del juicio vniueríal, por razón de
la fabidúria,comolo afirmó el Euangcliftá S. Iuah,
diziendo, Tater non iudtcauit, qtíÁmquam>fei omné
iudiáum deánfilm por lóqual la angélica pluma,del
dicho Tanto,cofcló/er cita virtud,vna participado
. *
de la diuiná fabiduria,- y aun por efa caula fingieron
los antiguos/fue nacida, la Diofa Mincruá, de la cá
be$a de lupiter. Y afsi el poeta Horadó, coloco a el
fabio,en inmediato lugar,dé Dios,adftmumfaient*
Vhominor efi loue. Y el filoíofo Thcmiftio dbro ícr ;
Dios en cuerpo humano}^ aqúi( error de la genti idad*)Yen las fupremas deidades le preuie- Y
necxccíTosde amor,*como lo refiere Plutarco, dé
Admeto Phorbantes, y Hiadnto, que fueron amados de Apolo; y de Pindaro Archáocho,y He fiodo fabulójla antigüedad, fueron el Valimiéto de los
Dioles: y a Ganimedcs lleuó por gentilhombre de
fu boca Iupiter. Apolo Delpnico,no confiñtió,en
fu templo, a el que mató a el filoíofo Archilóco¡ y poi.
d Dios Bacho,mandó á Lifandro,dic*e lugar,a los yt ~ t
Athcnicnfes,(a quien tenia cercados ) para que pu- F»igof¡us
dicTenfinriefgo alguno, dar fepultura a el flofofó, ^-4
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S o -6' "
*

i

,

k

*

l

*

1

w

r•

¿.
*ElTrincipe
S Joc\cs,4izlcndo,vt 4«lic'us fn# feputter* mina* *
renti pi?a ]iz d.de.i-c:i litara, a las encrctcnimien-i
tos gaftoíos, que afsi fiagieróiadolccian los Dioíes»
Létrtiut por [q labios. Dtp aute amicifapientes|tt)*f»íon muy
DügJib. finchares de los Diofes,(dixo piogencs)los Doo
<5.
tos. Homero el poeta, les llamo Apolos >de cicq
manos, morque tiene el poder* y el feñorio para to
das las cofas. Y afsi a Minerúala pintaronarmada,
y la llamaron popuhtrix cwtjtumj y Homero»jj$
itátél. de [/¿nib,a Aquilcs, ni a Ay*x Tclamonio L¿eftrui.
***■ "* dores de ciudades, aunque fueron ta&vancntcsvíino
a Vlifcs por fufabidurio^ioeratc^ IbtpaA 'efta vir«
. - v i / tudjclvnicq.^i^ndelos hombres» porque ella det
‘
tiprraks deformidades de k>8 vicios. Sapientia ( d¡vlétinfr xo ?lützrcho)omhis<QrpQris YitiadeUt>s.GiXiQ laifuperdigón lo fingió de Vlifcs» a quienla Djoía Mí»
ncrua, quitó toda imperfección, y la hermofura de
GanimcdcSjla
moraliza
Natal
Comite:cn
qla
ver
“«<’•! i ‘
.'•i- dadera fabiduria; deftierra todas fealdades de el
animo. £1 poeaá Homero introduzc a It)piter,no
defagradándole el caftigoquc fe hizo a Marte,y a
Venus, antes complaciendofc de Cu juílificacioñ ¡J
m V4f^ ^IC^° Natal, da Ia razón, porque la íabíduria rcfilie a la lujuria y furor. E \ Principe, que con ella
.. ,,
rftuuierc adornado (dkó Platonjbcatificára fu rcíler r no, ^,orciucnofoo.Ios enemigos;losquclosdeftrui “ *, j ; ,yeWfino es la ignorancia de fus monarcas, ^ex i»: i
jiptens
7
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fipiens(¿vxo Sdottori)perdeipopulum fuutrts corno a
contrariai caldi no fon los cxcrcitos numerofos,ni
las armadas pertrcchadas,las que defienden las mo
narquías, ni lasqucconftituyen el temor, y la obe \ * * »
diencia, a íus Rey es; fino es íu fabiduria. T)ifipat im
píos ^txfapiensi (dixo el fénix de losíabios) cr /»curuat fuper eosforntcictemi comofe verifico,en íu
mima pedona efta verdad ;no capitulándole, el te- .
mor, íus riquezas,ni felicitandole, fu mageftuofa po
tcnciaja rcucrcncia de fus vafallos^iwer/íí IZjgem
:videntes fapientiam deiejfe in eo adfacicndumiudiciik v
conociendo U profunda fabiduria,de Salomon (dizc la {agrada Scriptura) les conduxo, vn jufto ren
dimiento, a el miedo. Por lo qual quando el íufedicho, facrificò, a Dios enGabaon, no le pidió,las ; ^\ *n
fuerzas de Sanfen» l* militar pericia, de Iofuc,ni los
esforzados alientos, de fu padre Dauidjyfolo le *
.pidió, la fabiduria,para juzgar, por fer ia mas prcciofa prenda,y mas neccífario aíTumto de vn Pria.cipe. . . .
• i*:,;’ , • ;•
r-;', ■ , \ ;w .lV^
■
, Sapientes tui T/V¿(dixo Ezcquiel) faFli funt gubñrnatores tui, tus fabios Tiro, fon d e d o s, por go- l7‘
, uemadoresy rmgiftrados,*y alli adiciona ían G e
ronimo, como en los fabios efta vinculado el gouicrno;cpmolo obferuaron los Atcnienfcs, y otras
rmuchas naciones > no viftiendo purpura s ni ci
ñendo Genes,a ninguno; fin que primerohubieie
. ‘
~
abierto,
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abierto,los cimientos, la fabrica de fus letras. Y dé
Guardia los Egipcios, refiere Guardiola,qué nosdisfrutaua,*
la de no- vtilidid del folio magcftuoío de E gipto, perfona
alguna: finque primero,rufabiduria,huuie(rc lograd
7*

p 5*.

do, íu dcuido premio en las aclamaciones de íus va:
fallos. Y todo el tiempo, que la ciudad de Roma,
gozo de proípendades Felices fe las dcuieron ( feToherat. guncH'entimicntodc Policrató)a clgouiemo cuer*
do de Fus labios góucrnadorcs. Por loqual el Emíuti.cap. perador Marco Antonio, dezia (íegun refiere Iu»'
** *iu lio Canitolino) que quando los Principes fueran fiAÉ&TC
^
p
i"*
•
•'
•
nu.
lofofos, o los filolofos Principes, experimentarían,
fus repúblicas, fortuna limpia , aplaufos ponpofo*,
gloriofas eftimacionc5,y afortunadás proíperidaTrauerh, des, que como íc refiere en los proucrbios,eslá ía* 5* biduria la mas fuperior felicidad, y la mas efclarccida riqueza: pnetiofíor eft ctwFlis opibusfapientia.Vor
"lo qual la antigüedad, a el dorado ñudo del quar‘ to globo principal agente de lo criados el fol, le lla
maron Apolo, Dios de la fabiduria, fignifícando, q
fi aquel con fu farol diafano, y fiiientc rueda de
brillantes zafiros, defticrralas enlutadas tinieblas de
la noche,-afsi la íabiduriaaclara las obfeuridades
lóbregas de la noche de la ignorancia. < :.ru : >
Simbolizaron los antiguos a el hobredi letrado,
én el leor, a d qual de la milmá * mañera, que a fu

natural leñórioy innatoimperio,fin examinaríu vi
*
u

,Thebanot
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(or,los de m is animales, le preftan deuidas rcucrcncias y le preuicncn auazaJladas zalemas, afsi a el
hombre fabble preuienen rendimientos, y fe pechan reconocidos tributosjfiendo feáor por reali
dad, de fobcrania, como lo dio a entender Diogcnes quando le preguntaron: el que era eíclauo, y cj:
que gozaua libertad: que rcfpondio, que el fabio era
bbrc>.y el ignorante eíclauo: Platón confeísd fer cf
primero el medico,y el fegundo el enfermo: A ris
tóteles dSxoicr e[ docto hombre, con prppiedad, ai *
el que no fabia, fofo lo era en lo material, que en 1$ utttiut
fuíhncix eítaíua. inanimada im ob)h¿o con alma
ilÉracionaliy en otra reípuefta dixo fe diferencian *' ^
gomo de viua a ct mucrto^Mo Yrnetesamor(uis.E\ filoíofo Dcmades; afirmaua, fcdifercnciauan los fabios de los bíipidos,quanto los Diofcs de los hom- 1 , =
bres. Y Chilon el Lacedemoaioquanco Tos bienes DecBiio
de la cfperan$a^r$iyc¡)dom¿f¿ equites ab in ¿omituy n* ”f*s
como los cauallos domados a los cerriles. Por lo ¡t¡,eiUi >
qual el profeta Rey perfuadia a los Principes apfc * * l^' *
cafen lu cuidado a la comprehcníion de las letras: . tru Umi qtu wdicatis terrarum* Y efto mifmo les acófejaua el E mperador Iuftiniano,cn el prohemio de
fusdigcfto s,fed fcientiadtcoratam.

Es vnavirtudi que abraga a rodas las demas vlr ! 1 l,
ludes, por lo qual el dichoprofeta, fe la pedia a
Dios con grande infeancia r bonitatem (?• f/cientiam
doce
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doce me;y aduiertafe que lo primero fe pedia la fx jjí
dád(que buen entendimiento, mucha ciencia, con
mala voluntad, y muchas letras, con intención ruin;
esricfgó de Principes,y ruina de vafallos) firua la
fabiduri á a la voluntad,y aproucche para mas feruir ala Diuina.
*'
Mathatias Principe de la nación Hebrea, por fii
teftamento dcxó,por (u íuccíTor, a iu hijo Simón,
dejándole por fubdico íuyo, a íu hermano ludas
Maéhabco^unque tan valcrofo capitan^dedaran-1
5 do las canias releuantes, deíu mucho íaber, que le
^
mouicron, a fu diípofiáon: Et eccéSimónfrattr Ve{1* ttr fáo quvd>ir confilij eft ipfnmauditefhmper, &
ifife *rit>obis pater> cftomHmo aprouo,cnelSc4
nado Romano,, aquel grande orador Cameades^
( fegun refiere Brifonio) diziendo íer importan*»
ceit. cMp. tiísima materia, (can los gouemadores eruditos?
5 \ . porque preguntaran fuperior a muchos i es dar
atrcuimiétQ, a muchos,y aundcfpucs de aucr pre
guntado , experimentara, antes vna mentira, que
vna verdad,porque de lamifma manera(dcziaDel* n ’ moftenes)que la república no fe puede gouemar fin
leyes-, afsi fin Principes fábios, Ver %eges Prbesgouer
7hvltiir)^t perperitos Vrimpes. Efto rniímo,nosinfí¡¡o*Cr°T>t nuaron,los Egipfios,(comolo.afirmá Pierio Valctradita riano)cn la pintura de vn león, que reprefentaua a d
ting.
( Ponluc tpanps largas ypcíhñas eortas ,cñ
* !
mirar

•: T btbdtitf*

Si

mirar por los filióles fu for^pfa atetkion)y de la ca
bera defte gcncrpfo animal íália d caduceo d<? M cr.
curio Dios de las ciencias; ya el gallo fimbolicp U .
!
amigucdadjporvn fupremo poderfpot fu ga|Iardia>
defuclo y iaber, pues quando vence triunfa, y
do es vencido, difsimula, en el mirar a el cielo, mas $
que aue ninguna, y contar las oras de íu obligaqon;f
y $n otra pintura jos. lufodiclios EgipJost(como re
fiere Di odoro Siculo)|cenián vn Rey rodeado de li-> ohi. sibros^duirciendo coh pftas mudas ftñ|fsl4<iipfatiga-{
ble aísiftencia, con quedeuc poner fu cuidado» cnel
eftudiofocxcracio ac las letras.. ¡ . •_
; i. ¡ ; U
; E fta verdad, la tacemos alabad apar c tm ifn ^
D ios,qijando hauicpdolc:pedido^ f u l ^ i ^ a d «
Sabi^on, U láb idu n ayC on ló^W ^
bófupcticio3, dizicndole>qucjpórja deceba íacftré
tada,quchauia hccbo>eh pedirlc,clineior,y mas
nccc<fl&do> atíibuto para fatisfaccr,loscabalcsde fii;
gopiernQfnofólofe le concedía, mascón cftadas de
mas cofas occcílarias ,allenar loprcciWdevna per
fección, Y- el R ey dorf Alonlo de Aragón j infor
mado, que vn Rey de Eípañi,dezia,po les era a los
Reyes, muy prcciflala fabiduria, dixo que aquella
no era voz humana, fino de irracional bruto, y ha
blando defta virtud cftc iníignc Principe, afirtaaua,
fer hija del mifmo Dios, y entre lo terreno, partici[Uua>dc atributos, de importalidád. Y en aquellar
. . t
L
vifion

8t
Él trÍMipe
vifion de í zcquicl, de los quatró animales, que re2
prelentauan las calidades de vna monarquía,cnlai
dé el agüila le kiíiriuaua la íabiduria; por quinto, b
preípicaz vida, deíle hidalgo animal, qué es la perféccion dé el cntendimiemoi es íú mas aplaudida ce*
ltbradon.yaun vulgarmente fedize avn hombre
muy dodo,quc es vn agtula, y aun a efta prodigio*
la auejos antiguo» en la pintura que temían de lupi*
1 ter OlimpoJa ténian pueda, eú cima de fu cetró,ac¿
. notandom ellá, lo arriba referido^ Y en Otra pintu*
la íignícauan por el buyrrc a fu R ey, por quanto
> eñe animal tiene tanta iagazidad, en pronofticar loa
contingentes futuros, que (i dosexertitos íe aperan
lien p á a batalla,huelan (obré el qué ha de ferven*
crido, y no (¿apartan hada que de b ian g re d e lo s
njUeftosh;m(atisffcho íu voracidad, porloqualW
capitanes, íc informauan a la parte donde le inclinad
lian ellas aues, conociendo de clzuiíb* el íuccflo de *

fufortuna;yavnaftnologoDámadóSenncs:,afir*ma,queelhombrequetuuierecnfiitaamiemavnai

boftcladon, dd cielo, gufck Sama Buitre9*
c;*" *<^ *• **.
íabio y prudente ;
Finalmente afirma la doqñcntcpfi ma dcCice¿
ron,fcr, lafabidumvna virtud, que al menta en la
mocedad, deleyta en lafenc&ud,adornaren la profc
peridad, aiuda en la aducrfidad;anochclecon ti á
lapoflcc,peregrinaenlu compañia,y aun enI¿ ^ruí^
> '! J . ‘

V- t
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pcidid del citñpó no íc dsfampaía.Diogcñes dizc:
que a los manceuos les cbhduzc fobricdad, a los vie- /,*. $.c».
ios confuclo, a el pobre,riqueza, }* a |os, ricos orna- * • iim
mentó. Ariftóteles que cri Usaducrfidadescs refu- *5‘
gio.ycn las proíperidades realce,y vn excelente
viatico para la vexe^juutiuo el filofofo Lapíceles,|
acreditóle tanto por (u filoíafia,y muchas letras con
los Isleños fus feñores, que de íieiuo 1c hizo dueño
abíolutodc la voluntad de todos los de la isla,y con
día grangeo libertad, para fus padres y compañe
ros, y el quedándole por íu macftro, a el dcfpc-,
¡dirícledigeron, fi quería alguna cofapara fu patria»
y el dicho filofofo, les encargó, duelen alus paila*
nos, que eníeñafenfus hijosa gragear hazicnda,que
aunque efeapen dcfnudos de vn naufragio, la pu*n
dan licuar configo.Prcguntaronlc a el filofofo Arif¡tipoenque fe diferenciauael do&o del ignorante»
yrcfpondiowitte ambos nudos o* difees, imbuios*
los dos defnudosy conocerás como el do&o halla«
ra el ncccffario focorro mas prefto que el infipido.- »>*>J\» * 5í'
A el labio fe le deue la eftixmcion el rendimiento^
la celebración,el honor, el agaíajo, y la veneración,comolo hazia Porapeyo, qando paláua por la cafa
de Pofidonio, que mandaua a los fitores que licúa«

Panlasíégures(infigniaide fudigpidad)lasbaxafen
enfcñalde rendimiento,dandoa entender, queaun
^Ucaüdcynhombrc (al^recomx^ qpalquier
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dignidad fe dcuiá hazer rcucrcnte eftimaclonY F8
lipo padre de el magno Alexaiidro, hizo gracias i
los Diofcs, porque auia nacido fu hijo,cñ tiempo dé
AHftotdcSjque le podía hemíofear con íii dotrina^
y iluftrafcoh prenda tan cftimablc, como la fabiduria. Y ño fe ha hallado,apcñasPrmdpé,Rey, ni
perador, que noaya premiados los profclTorcs deC
tá ncbcfarifsiim prenda, con dónes prcciofos efti*
maciorics honrólas; porque en ellos fe vincularon, y
para ellos fe intróduxeron,* que quien la emplea en el
ignorantcicomctc idohtm:/¡cutqm miñf(dixoSalo2

mon)IjpidminacerúamM&curijfitquitribuit ittfi*
piénti honorem; porque áfsicomó el q odora 'él Ídolo,
que por nóíer Dios no fe le dcuc ádoracion > áfsi es
como idolatría■, honrar, a el que no eftádotadó déf
prendas de fabidum .No cn vano con la luz ranura!,'
el Ñoíofo Diogenes conoció efta tropelia,pues mádó leenterrafen el roftro házia latierra,y pregunta
da lacftrañeza rcípondio, porque i dar el mundo
ftát.tom,
étiitner. h buelta, quedafe cómo deuia.Y afsi a M inerua , la
bizicroñ hija de Ncptuno Dios de la mar,porque la
íábiduríi fe engendra de perturbaciones, y calami
dades qué Gcmpre acompañan, a fus profcfforcs, y
eñ las fieftas que la fupcrftieion celebrada a efta d ta
nque fe llamáuanLa tnpadáforja, era correr de no^
che con luminarias, y lúzes en las manós en que ííg(¿orno ficntc*N atal) íósdcíafoGcgos que
itttttr.
• ?
pcaíio*
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ty
&aíiónan las prendas de fabiduria.
'’
.: E s en los Monarcas ,1a fabiduria, la vafa funda« **» ffr*
mental, para U conícruaciori de fus rcynos, y a con« ** ulM*
trario l'enfujlu ignorancia,fu total ruina (como lo no«
to Plutarco ) en el tirano de Sicilia, Dionifio atri«
buiendo íu corta permanencia, y acelerada maníion
a fu poco (aber.'Dtomfium ignorantta dépérd’ttum \ por ,*fliM-t .5
lo qual le aconfcxaron fus amigos, llamafc a el Filó«
fofo Platón j para que le dirigiefe en el acierto de (u
gouiemq i y fu íabia experiencia iupliefe los defetos
de fu cortedad, que es diforeta ley de prudenciado
en las científicas coronas, tener Filofofos do&os de
quien puedan tomar confe jo en las ocurrencias, co¿
roo la diuina fabiduria lo diípuíb /dándoles profetas
y fabios que endere^afen a los reyes del pueblo lira*
clitó en el perfeto gouiemo , para qué fu ignorancia
, no reívalaíle en el de fabio infeliz de algún defacier«
to,como a Saul,Samuel>a Dauid,Naranja Roboan/
Ieremias,a Acab, Elias* a loran, Elifco,a Itroboan,
Ahias, a Ananias Baía,a Ezcchiasdfaiasjya los vl- * ’ - í ^ f
i *y * 11»
timos Reyes, a Icrcmias. E fto mcfmófabularon los Natal.
antiguos, diziendojlupiter fe cafo con el confejo, de com. de
cuya cabera nado Palas arm ada, y cñ cuyo tiempo l0Mtp
Uoujola ida de Rodas,oro, fignificahdopor cita fie*
aon como' los que tienen el primer lugar dcucntb*
mar cohfejó de los doctos confejeros , de cuya expe*
ticneiatuce la fabiduria,ydclla la felicidad téporaI.J
* ' rT" ~ ‘ ~
^
‘
Y no

%
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Y no folo a los Principes y M onarcaslcs aprbucC
cha la fabidaria para fu gouicrno pobtieo, mas a lo«
Capitanc s les cfprcciía w adorno ¡pénenlo adqut ne»
gotio compertum eft* plurimum in bello fapientiam po/fei

es ncccííarifsima la ciencia en las marciales campa«
ñas, y fu poder muy coníidcraUe en fus diípolicio«
Ggriuiy. nes Por lo qual(dczia el Rey don Enrrkjuc tercero,
t.i .c*4* fegun afirma Garíuay ) que aprouechauan mas los
confejos de los fabios que las armas y valentía de
los foldados. Por quanto ion mas heroicas las colas
que fe obran con el entendimiento, que las de las ar^
mas¿ y precede la contcmpladon a la acción ¿aun*
que los Lacedemonios lleuaron diuerfos didtamet£
no calificando por acciones de reputación, fino es las
que precedían del valor, masía experiencia de fu cr«<
sor losdefengaáa,y addcrte a nuc&ra prudcciijpucs
comunmente íucede fer premio de vna vicoria ,vna
agudeza (abia reparando ella folalacouardia de los
sdquadronesj y aun eÜo mefino noslo aduierten en
ficciones la antigüedad, fignificando que las en*»
í ¡ f f predas de Iaíbn,Cadrao,y otros héroes las hiaerori
c*dm. tr con d confirióde la Pal’asedióla de laíabiduría)con
día fe conocen las columbres de las naciones, fus
fuerzas, fu y ilor, fu poder, fus armas, fus riquezas/u
m isar diciplina, fusprogrefios, los principios de las
gucrras,yius irAlizcso afortunados fincs.La lección
acias hiftqm r^uftxio a muchos Capitanes, mas
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qaè h faftidiofa afsiftcncia de fu cxcrciciojcomó a cl
¿om ano Luculo ,que la cuida dola aplicación que
tuco a las cfiudiofas vigilias de los C atálogos hiftoríales >quando iua a la guerra Mitridatica, te lógro^
los créditos de confumadó capitan ea Efcipion A fri
cano le perfìcionò la lenirà de là Pedia de Ciro ; a>
A lexandro lá comprehcnfion de las noticias de lié
lijada de Homero. 1 J
;:
‘
’ ! '*

Nonenim Viribus(¿iTO elDcmoftcncs Latinó) aó ci<e9* i?
eéleritatr carpone res magtutgeruntur ,fedfapientia es* ’ ie ~ ,.
tonfilioido por alcanzar,robüftar fiier$as,ni por la

gereza corporal te coníigucn las cofas grandes, fina
es por el confejo y iabiduriaj ni el Siciliano Dion con
(bmilfcarexpenenciaalàin^ralàsprod^oiasvito^
rías, fi ño fe valierade los cóníejotf dcPlaton. N i
Aquites fccrá tan edébre capitan finlos preceptos*
de Chiron 7 Fenice; ni Alcrandro fin los coníe/os'
de Anaxarchojhi Alcibiadcs fin là dítc¿plína dc Pc-~
rieles. Y afirma Cicerón,qpc (i el R ej* Agamcnncti eneré de
tn la sierra Trepanartuuierá diezlibios como N ef la *•**
toF fiuefa mas k cuc d Vencimientode losTroya-2 m* * rti*'
nos ) y enfus cxcrcitos fueron mus confideràbleslús
aduertidos confejos, que las valeroíis fuerzas de
Aquilcs y Ayax Telamónio. Y en là litigioía coni
tienda, entre efte Capitari y Vliflis, fobrielás arma!
de Aquiles-, fe las a(signaron los Griegos a el labio;
^prudènte Vliflcs; Porque comocnícña Ariftorc^
Uh tic,j*
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lcscs muy nociua U fortilcza,fino fe cngaqaihcrraíl
na, con la labiduna, por lo qual afirmo Cicerón era
tnas íuperbr excelencia la de fu virtud en los juzga*
«Jos, que aquella en las batallas. Expeténdaeftmagis
tatio cernendit'jujmftrtitudo certandr, porque en ellas ¡
obran tnas los atributos del faber, que la a&iuidad
de el obrar., Com o de los Rom anos, lulio Cefar,
Pompeyo, Augufto,Syla, Mario!, Marcelo, Catón,
Publio C raffo, Alexandro S cuero, Traxano, A n
tonio P b , Vefpafiano, Gordiano Iuliano, M arco
Aurelio, louiano i de los Griegos Thcrpiftocles,
Mdeiades, Simón,Lifandro,Agcfilao,Thcfco, Pctides, A rdides, Focdon, Pclopidas, Solon, Pauli
nas,T ucididcs,Erodoto,Timolcon,yTimotco,que
codos ellos fueron extremados filofofos, cxcclcntcjs
í$íf«i«s,(abios,y cloqucotes oradorcsycon que afeen*
dieron a el primer 'crédito de heroicidad, y confia
guieron tan prodigioíás Vitorias, que le conferuan
. eternas en el templo de fu fam a, edificando /obre«
; >plintos de íu ciencia,maufcolos de immortahdad,fin
' que la eíponja forda de los años injurie fus memo*
rías,¿leímoronc fus noticias. Ex htterarum ftudijs
(pufo Alciatopor titulo a vna emblema ) immortatahtatemadquirí, de los eftudios, de las letras fe ad
quiere la inmortalidad. Y el Cartaginés Aníbal afir
mo q en todas oca (iones de guerras fe valió tato de
ingeniólasinduftrias,y científicas fagacidadcs,quáto
de
i

v

Tbetino:

**

¡k ii fortaleza de las arm as: porque ño fe hallará
cofa que realce a mas fuperíor esfera los créditos de
rn Capitán* como las prontitudes de ingenio^ ellas
aproucchápára aquella, y la fortaleza do aprouechá
para e&is) y afsi fe reputan por atributos' unas ge-;
nerofos, y fon fas Vitorias las mayores; porque a ni«
dalgas emprefas de entendimiento fe felicitan vene«
raciones de primera dafc: intellcFtumfac T>
xafe Capitán que lcitaftren prendas de cntédimicn- ducéatf»
so: por lo qual aduertia el Lacedemonio Lifandro/ ium• wrc
que lo que nopodiaconí eguirla piel de lcon,loiuia ^
de obrarla de la rapofa :y a cftc aílutoanimal (re- fefert
fiere Plutarco ) le oixo el P ardo: T u no tienes tan
hermofa piel como yofy le reípondiola rapofa:To deduti*
d a! ella variedad de colores las tengo yo impreílas “ P* *8\
*r
P *
ma
nr
en mi animo: que es ilo mumoqué
(i aixcia: A ella
.
valentía natural,y a elle naduo aliento mi fagacidad’
a£tuta,y mis induftriofos ardides, premediarán fa- ’':7 ’/ ’;
bits cftraragernas,cori<pc pucdalibrarmc del rief« . *,
go de tu fiereza, y pueda efeapar indenne dclpehV
gro de ru potencia; que arguye eminencia de caudal
deícifrar potencias luperiores con ardidoías trazas,valiendo!« de la contratreta de la cfpcrimcntada cfpcculacion. Y afsidudaua aquel gran poeta Latinp, , . ,
Virgilio,fi dcuia tener precíiancn el fókUidola for**
taleza, ola aftuta fabiduria: V%lut an \irtus quis m
fofte rtqmrat? aunque Pierio Valeriano nos faco

',

íV

** -*

~

M

deflá

Jo
BIT ríñele
dcffa duda, y ños iduircio en la verdad, gradúa®
do por prenda mas heroica, y mas necelTaria cali,
dad en vn principio la ciencia >y en Tu apoyo pon*
dero aquella celebre moneda dd Rey ¡ Antioco
de Siria, en que eftaua cfculpido vn león inclinada
la cabera, y (obre ella vna lechuza, {imbolo de la
fabiduria, con vna letra que dczu^VirescAdm [a*
fltnUéLi

V.

>i ' :

. Suma alabanza de nueftro Epaminundas, que
aunque pudiera valcrfe de algunas cílratagcrmsar*?
didofas ( q en la guerra fon permitidas a los CapiJ
tanes)y a el le fuera fácil el tenerlas, por la grandeza
de íu caudal, y eminencia de (u fabiduria; mas la bi
zarría de iu valor, y la galáteria de fu cfpiritu,iK) dio
lugar a íemejates trazas(como lo teílifica el póndetumHe ra^or ^ g 025 excelencias Francifco Patricio cl>
T*tr, de fcnci) cuyas palabras para mayor inteligencia de lós
ñ(g*oj6 meramente legos referiré en lengua Caftcllana.:
u c¿ ' 7 Epanimundas el Tebano, aunq fue en muchas: virtudcs cxcelcntiísimo, mas en h inociccia: excedió
a todos los Capitanes de fu riempo, porque jamas:
hizo injuria, nunca engaño a enemigo, y fíempre
peleó al dcícuhierto: Dcfdize a la heroicidad el engaño, no folo a la Chriftiar», fino a la Gentil, y f&a \
Q^racon doblez apodado de la grandeza. Diuerfa¡
cola es la cftratagema, que- el doló » eñe es infame« ’
menee indigpoiiqfoló en los^Brincipcs, mas en Jos 1
* \

> * 3# ^

partí-
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particularcSj trias aquella no induce infamia, antes es
permitida,y fuele fer logro de grandes Vitorias: mas
nueftro Principe bizarramente gallardo lo diuorcio
de fu grandeza/que elque pretende alumbrarle coa
relámpagos, cau fiempre quedará deslumbrado): y
andar fiempre con embobadas ardides, fuele fer
punto pcligrofo: que ay trafeedientes que defof an
ügacidade s ingeniofas, fuera q één coraron gigáte,
como el de nueftro héroe, fiempre afe£b empeños
primorofos^y vn grande buche no fe embaraza con
poco alimento: empeño igual ha de fer el que ha de
lograr léñ valor jayan, y no fe ha déíatisfazer con
cmpreGuque las engéndrela maña , qúc Cuelenfer
dififilcs en la ejecución» y dañólas en fu expcrienciaJ
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. A Creditar la imbidia coadúneos déla militar peí
T * rida, fin que fe attcua a obfurecer fus gloriofos
cmpleos»viuiendo fiempre tan cxemplara el valor,y
fiendo en todas ocafioncs cxcmplo que mueua a
defengaño i 4 c tal manera que la cfpeculacion nuil
iatenta,y la mas aduertida policía rebufe con (u erau
lacioninfamar fus generofosprogrefíos. Esclnus

i '

íífe
i

p2
El Principe
«fdarecido examcnsy c! mas manificño prego de el
crédito de vn Principe. Y ano tener Epamiuuada$
etnincnencia en tñ a heroica virtuino Senara los c»,
talegos de fama Jos libro* de prohezas, y los ligios
de gloriofa phuíibilidad. Por fer (fegun Cicerón#
muchos Dotores citados por el Macftro Fr.Mairwr.Müfc. co Antonio de Camos)la primogénita de coebft
* moa.de ellas, y el fénix vniaxic la grandeza. Es vnai fegura
jítmicros ®an$a Ia opinionyjwofclsjon de la inmortalidad
dUlog. 11 grandeza fin lttftrc,milagro de aflúncos*ícnda» de h
W* ij*. íuperioridad ytexto animado de la reputación» Au-*1
güito teatro de ta excelencia »primeradalle debí
emincncia^bnorochrin de Malones# rmrauifla pri¿
inera de las animadas: con ella Xé afiegura el felia
y tranquilo citado de la paz^fc rcíiítcnras injuilas,y
violentas tiranías délosíobcrbioi»ie coligúela quie
tud de la religión, le premian los virtuoíaa , fe caíli»
gan los ddinquentes»alcanzan foífcgada quietud,,
y cftabilidad los diados de {as Repúblicas:los Ca
pitanes que bolando por cita gloriofa esfera, afc£bu
fóñ confumadas prendas de pcrfccáotrcn fus rclt¿antes rumbos/rambiaron el valimiento de b fottuha, y pulieron en fubido traite fu apláuío ry perfuadiendo con fccrctjo vigor *fin metros dle eloquenciá
Recabar©admiraciones dcfvnkseríojy licuando vién¿
¿ó en poparlos alientos dt fu fortuna ¿y logrando fri
^ ^ o / c snopcmix^o bizarría a cHogro
«

t

ik
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efe fus felicidades* con los mitagroe Je fus trofeos* ¿y
portentos de fus Vitorias*con que ialimentaron tas
Auguftas regalías, y proípcTidades erninent*s,cnnqutcreron íus Repúblicas ,y acreditaron fus Prooincias, desanda templo» * 1» inmortalidad de fui
primorofas hazañas. : Con cita efclarccida virtud
ejecutoriaron los quilates de fu valor en las mof~
truofas empecías en que empeñaron el. fauor de fu
fortunaremprendiendo arrojadas acciones: com a
Luaifcvquc eftando a lavifia de T riagenes ry M U
tridatzs,corifu exercisotan pooxiüm crafoje dixeron , que eran pocos para foldados, y muchos pane
tmbaxadores,y (ín embargo co ci hilo de oro de te
diciplina, los vendo con indeziblc mortandad; Mi&
ciades el Atenicuíe > en h bacaltede .Maratón» con*
folos diez'mil valientes Atcnienfesrvendoxícifcien^
tos milperÉa somatando dedos dodenoos mil¿Y Ciro*
el menor, confolbs eatorzc mil íolidados, dcfvaratá»
cicrrmil Porfíanos. Áfexandí*© «1 M agno, con qnav /I
renta: mil Laeedénionios^ fubyugo a. todo cí v a iu e t ^
fb.Ynucftro Gpaminuncbs,con quatro milinfantes,,
y quatroeientos cauallos, en la Encalla de t cutricav
vécioveintc yquatro mif Laccdcmonioí, efetos d e
fu admirablexiencia militar.
**
Y preguntado Saluftio* la caufa dclveñdmicntm
át Mktefo, contra Iugurta ( auiendb cftt valórete .
imio
r y Albino
C on- ^
i—*- »
fules
W'
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(ules Romanos)rcfpondc qconíu militar pericia,^
Lucio Floro infirma en Eicipion la miuna caufa,
quando venció a los valientes Numantinos (vence
dores que auian (ido de Mancino , y otros muchos
Capitanes Romanos) con cuyas Vitorias les tenia
tan embarga dos el temor» y tan aprifionados la defconfian^a¡ quod tierno fe Vifurum lmquam ffierauerat
y foto la bclicofa fabiduria defte esforzado Capion»
que por efte vencimiento le llam aróel Nutnantinoi
reduxo a d paradímo£nal luantigua fortalezajexperimencado todos ellos los ricfgos infalibles de la
muerte,y coutiirtiendo en fundías paueias fus edifi
cios • con que dio a efte celebrado Coronifta,dc fus
citorias, ocafioncs de fu mayor alabanza, donde di?

xo: Tavtum effe exerttum,quantum Imperatorempro*
ditum effe; tanto deue predarfe la comprchenfioa
de vh íúceflb en las marciales empreías, quanto pre
cedieren las marauiQas de la íabiduria defte rígido
afan de lasarm ascnelC apkan. C o n d U T cm íto des, en la Ida de Salamina , con (oíos auatrom il ia?
¿antes vendo a Xerxes con trecientos mil combad
tientes. C on ella Iulio Cefar fugeto al Imperio Ro*
manóla vagarofa diftanda que le dilata defde el rio
Rin »hafta el Mediterráneo >donde fe cotnprehénden tanta dkietíicladde Prouincias \que aunque le
ouence el conocimiento,íe alaga d pcligroenfunu>igudandqfe los ceros a l guad£nop.Y dq

,

Thelano:

9%

- puede preucnirfe a la imaginación,ni puede aduertif
a el diicurío,mayor felicidad avna República, q al*
cancar vn Capitán,que triunfando defta eminencia,
goze la celebridad de fu aplauío : léanme teftigos
Tito Libio,€n V alcrio s Plutarco, en Pompcyo: Sa i
ludió, en Mételo» M ario, y Catón; Lampridio,' en
Alexandro Seuero; Vopifeo, en Aürcliano; C apitolino, en M aaioo i Cabo, en Adriano >Pacato,cn
Teodor ico, quetodos no hallan palabras con que
ponderar la copióla fementera de fus prodigiofos
trofeos,que produxeró a (us ciudades fértil cofetha
de eternas aclamaciones, y fertilizaran' abundólos
frutos deinmortales felicidades, M asnucftro Pfincipe entre todosrfue el que primero abrió loscimientos defta fabrica militar, y eti que conexcelencia dé
fénix coxio la delantera* los cremas enloscm picos;.
íefta primoroia cicnda,ocupando la prim ada, en fu s;
xnarauilloíosefetos (comoprimogenito en íu cmk
nenda, y mayorazgo en fkpei&c&ob) q ie aicendfó'
ael Ccniddedamasplaufibte^elebFfdad; dexando ■ ' ,
al imeneos;yidando cOpiasafudi’apulo Fíiipó;padte- ^rirt
de el grande Alexandro, qtic^con fu 'educación
Fra>7
tres años, ledeuioloscredítosdc lu grandeza Vque?
10!
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andró ^y defte el Epirota Pirro ¿ de quien los R d¿
nanos focaron • traslados para el vencimiento de el ^ rcí*
vniuer-
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vniuerfo jCondnuádo en Cus cxccuooñes Ias¿m3ne5l
tes lecciones qúe de vnos en otros, para iu felicidad».
fueron comunicadas? de q íe irücre aucr f;do E<p;u
minundas vena primordio >idea etclarrcida >diíeño.
infigne* mucntiualublime ¿y primer principiodefta
iníigne pericia, y el mas prodigio!® parto de ei Or*
bc> pues faco a luz tan cfpantoíos porwntos.qucídli
fu fama riaidofa embarazaron los catalogoshiflorialcs,y vn nurauilloio mineiaVque fccudo copiólas
raudales de cíclarecidas Vitorias, y pnoduxo metales
dcfuhidos quilates: ganándoles a todos los morta
les porla mano, y dándotela para confumacion gloxioia de fus proezas i (iguierido fiempre para fus
profpcridádes fus preceptos, y ligneando para fus
fortunas fus cübuxos, coa que iuzieron igualmente
éntrelas de fus jbatafias♦ aíe&and®íiempre el reccK
«acimiento fuftp a fus exemplairs * a queempadro-;
fiaron fus procedimicnto^noconad ulacióniifopgcxaa fueuidcncaufino escondcu»dotr¿juti>aíu vir*
4*5
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Refiere nueftro Emilio Probo,que aniñes del nací*
tnicnto de Epaminundasv y dcípues deííi muerte
ffiuuolugcta Uciudad de Tcbasaagcnodominip;
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ElTriñcipe'
perfección ,&ak> queda ponderado. l o s pies dt
grulla aducirían la velocidad ,y acelerada diligen
cia, en la cxecucton de (usdiípoíicKXics»coii que lo«
graron c^chosxampionesvlos llenos deíii grande
za i como Alcxandro que preguntado^ caufadc
auér confcguido- tantos triunfos en la brcucdaddt
doze a¿ 06, r«fpondio, qutíu acelerada prefreza lé
auia conducido can numerólas Vitorias y a contra*
rio fenítis br ignauiatrpoco cuidadoíacn execucap lus
refoluciones, ha ocaíionado Tas importantes perdí-,
das de Cas cxercicos >como Aníbal que por no fe»
guir en ta batalla de Canas,eV alcance j de los& gio*
uos Romanos »perdió el vniuerral.ipnDrio.de. feo»
ma, En la cabc£a de gdloinlinuattan'bis Vitorias,
que hauian de íiguir & las. yarcfcridascalidadcs,
por guaneo fus plumaseranhiscuidentesfeóairs«
A t¡ DiosAíarte;vr«j/a/.iw ipfo, le dedicaron cleabaUo por la feroadádcTlobo porta pcrfpicacipselperCírein» r^.«. *\ or^j0j p^r b vigilancia.Eftos y otras muchas
sdibuxa el principe d t la cl©quencia,Cice*«í
ron diziendo, Inbor inmgpijt9f¿rtitudo tnperiadif*
mduftrUina%tndo, crUritai inconficitndocmfilium'm,
Cicm proHidemU,fuera deftas aconfeja que a&iftacfciiday 4* dofo e: capitón a euitar los vicios, y refrenar fenfuaf
lidades, y>t rtfren* vitiat? /¿¿/¿fó^óm olboce»
cuto Eícipion, en la expedición Numantina »def^
tarando de fu cxercito lasmngctcs publicasJTunca^
4
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mece,la pnmorofa y fcñoril preda deue c¿rrcíponder a fo grandeza, caufando a todos,innatural impcrio,temor,y rcucrencia, fin que para la obferuarv
dade íus mandatos , fcexceptucn la am iíbd mas
cftrecha ,ñ id parehtcíco mas cercano? antes man-'
tega vn rczclo de fi mifino,y afeíte vn temor que a
fu mifma perfona violente^ a fu miíma veneración;
caftigandocon jufticia djftributiua, a los tranfgrcílores de fus ordeñes i y inobedientes de fus manda
tos^, como aquel iníignc Romano Manlio Torca- ^ u 3
«o* que porque fu hijo contra fu difpoíidon dio al
enemigóla batalla, fin embargo que en eHa le ven-?
cío 4 exccuto en fu perfona la pena corporal,que tc-i
ata impuefta.' C ayó R u p il» por la mifma caufa»'
impufo la mÜma pena contra fu ycrnáPoftumio en
íuhijo. Quinto Flaco enfu hermano Quinto tn » I
anaco,cnM inurioConful,* Pifón,enTito,perfcto
,
de la cauallcria. Y Plutarco refiere de nueftro Epamipundas,quc aunque (a hijo vendo en m i batalla,««/. U*
(que no fe donde cfté autor lo halló) que por la Vi
toria le horirafeñ í y defpues mando erecutarla >
pena corporal en fu mifma perfona,porque auiapei . ' >
lcado contra fus ordeñes. Y vn (bldado fue alaba- •.
do,y enriquezido con excefsiuos premios,por C y ro 1
fa Rey, por quinto teniendo el azero deftiudo, pa-J ;
ta fatisfazer fu vengatiuo corage, y que reteñido efi
vermexa fangre de fu enerm go^dleire en crédito ?
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El frincipe
fu fortuna, fcftcgcn los dcipojos de fu víto r», pri2
uenganfuncbfcs aparatos, epepubliquen mueftras
de dolor en fu muerte, donde lloren, defina jado fu
aliento, con la dulce violencia de la heroicidad de
fus acciones Me acredita por virtud m as efdarecida
en lopafsiuo,por fer vri trabajo fin diucrfion,vn do
lor fin aliuio, vna llaga fin medicina, vna defgracia
. fin confuclo ,y vn fendmiento finlimite: Engáñale
muchasvezesla ¿fperan^a de e1 efeto, con la aduladen lifongera, déla perfección, de la acción i ópor
conícguir la vitoria ^&i a que fe enderezanlasfatio por cambiar los comunes aplaufos, con lo inígne déla emprefla,, mas en d padecer, no a y inte^
res que tabome; no ay trofeo que alimente, ni vitoi
ría que esfuerce en ardimientos, por fertodóvrí
morirdilatado, fio defaogoqtte aliuie fus tormentos. E s vna virtud,que fi fe toma porla parte que fe
dilata m as, fa conocimiento es la mayor de todas
las adquiridas ^pñcsconduzefu mayor alabanza, w
d que íapoffee, y hofolo alabanza, mas temor, re*
Herencia, veneradori \ y inclinación: es en la paz im?
bídiada, enla guerra ternida,lia hecho Reyes,oon~
femado Ciudades,defendido Republícas^iomado
ofadias,caftigado infidencias, rcficnadoorguHofas
tyranias» y refiftido injuftas violencias i con Ja forta
leza, fe han recabado cftimacioncs, negociado felfc
c^lade s, diigcridado riquezas, y caminado glorio^

fas

ío j
Ías'plaufibiüdaíkfs. Si es pcrfcta tiene fu'proccdi% «
smeto^ de clm iim oD ios,pucscsla forcalézadev»
puebla, coipo fo afirma cl.PLaltnifta R cyjDommus*
furtitudo-pkbisfu*.. Y aunpor Ifayas ,fc dizc feret
mifnao Dios, nucftra fiarcdeza: las demás virtudes,
padecen algunas trabajólas dificultades; inas cílav
pelea,conlo dificuftofo>.a ojos viftos j pintáronla los
antiguos en vna donzella hermofa, que fobre fus
ombros defeangaua vna grandey pelada columna;
y vn curio! o»para ponderan Lu tontaleza^puto vna Liciiw: .
columnavcon vna letra-que ácú*yfsagit9mnfleSar,M . deifa
polsiBbíer% que el faftidiofo afan de las penalidad }1t!f¡redes*atropcllc clintolcrablc fufrimiento, con el pcíoa
defus congojad mas bvalentia dem ianim a, no/
caducara en íu afliccion,nifc dcfpordlara eníu per-?
fdieranáa«; la nobleza deílámarauiHofavirtud, d b
mana*de la caridad(objcT»principal, a que mira, p
con lo que le. acrilotucon mas excelencia ,que coa*
b duroiy afpcro^que cfpcrimenta)can «Halos mar-í
tiros, abracaron antes los afeois •formidables, de ct
frpulcro^x>nñituyendo(e ppr tributósde la muertes
y hucípcdfcsdc íus¡ errores, que los alagos cariño^
íosdc clviuir ¿ mas aunque el principal* atributo de
li fortaleza ,lca armar el animo con alentadoardb
miento rfa r a que menospreciando latnucrtc vy ñor
atufando al temor ,fu violend a , fe arroje afus def*ItmpUdas furias feauenture a fus despiadados
f •
. .. vagios*
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- t a mas fina, y acrisolada fortaleza, es la del íol-1
d ad a Por quanto es acción mas valeroía, fufrir la
violencia que lá naturaleza; mas cita foto, la ha.
de empeñarla virtud, como a Sócrates, el amor de
la patria, como a los Dczios,Tcmiftoclcs,y C odro
Rey de Athcnas ,quc coníultado el cxercito que
auia de fer vencedor entre el Doricnfc,y Athcnieníc rcípondio, vencería el que fu Rey fuelle muerto
en la batalla, que villa la rcfpucíta por el dicho C o 
dro,quitándole la purpura, y viítiendofe vn veffifló
humilde,conintrépido aliento,fe metió en m edióla:
batalla,felicitando fia muerte/u gcncrofo ardimien
to, por (átisf-zcr los créditos de íu am or, y obliga-;
dones de fa patria, y Cedo muerto en la pelea,cam-'
bio alus vafallos los trofeos de la vi&oris, con íu
miíino fepulcro,para que li le miraran muerto^conlideraran fu patria triunfante de fu armada enerni^

defenfa la vida, y vendiéndola a predos de mucha
fangre ,* como de los Rom anos, refieren V aleño
M áxim o,Tito Libio,y Plutarco, y de los G riegos,
Hcrodoto,y T roffo Pom pciay otros muchos que
ponderantanprodigioías acciones,que pafmanet
difcurfo,y elcua n la atencioo;dc las qualcs foto refe
riré ladcelA thcnideElinigerio^lqualcnlagucri
ra Pcrfica, ¡amerado fu y alor de el amor deiupa¿
*; ~ ...................*
Q ~
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tria ,y licuado defu bizarro cfpiritujafsioconvna
mano la aduerfaria ñaue, para templar con fu ruyi
na, el corage de fu venganza (mas cortada por el
enemigó acero)loafsio conla otra, que experimen
tando la mifma fortuna, enfurecido en vengatiuos
incendios, fe arrojo»y la afsio con los mifmos dientes, dctiniendola hada que lafangreprefurofa en
defocupar las venas, rindió la vida a el íbr$o(o tri-f
buto de la mucrte.! A eftospucs, que con tan ardi
dosa lientos , le arreílaron por el honor de fus pa
trias , ponían la antigüedad, en primer lugar en los
campos Elifeos: Hi mana* obpatriampugnando mumrapafsL A eftospucs, que cariñofos ( dixo Virgi
lio) a las deudas de la naturaleza, hidalgamente
auenturauan fu vida en defenfa de fus ciudades, (e
tieero je ^cs ^cuc
C1medito, y la bicnaucnturan$a.
nataré Y Cicerón los ponía en el numeró de los dioícs, daBtenm. rñ mortes pro patria appttitét, no»folumglorioft, (ed
etiambeata Ytderifoknt. Y de nueftro Emperador1
Paletina Epaminundas, (refiere Vajerio Máximo) que grah *x.l duaua, la muerte de los ules por la mas honróla, y
t'ndiM.*1 feliz del mundo. • : <
. ..
1..
Mas la principal caula, en que fe dcúe vfar defta
^ . dicha virtud, ha de fer por defender la Iglefia, por
Carfar té
r
,
\
*
. .
,
r
ie m*g. conicruar lareligión, por exaltación deIaFe,como
Heor.cap. fe halla dibuxado en Yna pintura q tenían los G«iflu ti otesjdekDiofaPalas,(fegun refiere Cartario) la
- ^
' nnal
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ijüalcftauaarmada de todas arm as; pertrechada
de vn fuerte ofcudo, y vna lança en la otra mano, y
Vn yelmo de oro,en que eftaua pintada vna esfinge,
fymbolodela Religion ( que por efta caufa la po
nían a la puerta de los templos) en la quai pintura
fignificauan que no por otra caula íc deuc víar de la
fortaleza de las armas, denotadas por la Diofa Pa
las, fino es por la religión,ínfinuada en la Esfinge.
Y nucftro Emperador Epaminundas, en quien
todas fus virtudes no excedieron a íii íbruleza{auiedo fido tanprodigiofas fus Vitorias, un admirables
fus em preíus, que le hizieronentrefamofos,un
grandc)cftuuo fiempre,un adornado dcfta cfclare4
cida virtud, que en la baulla de Mantinea, quandb
fu mayor oftilidad, a diligencias de fu tcroor,prociH
raron en lutar,Uluz de fus infignes proezas, con la
fatal fombra de (u muerte; la perdida de fu cicada»1
fue la eípuela mayor que auiuo fu íentimicnto >mas
informado de fu hallazgo, y que la vitoria fe auiá
declarado por fu patriaTcbana:dixodupucfto q las
caufas q dauan mas doloroío torcedor a mi cogoja,
las ha tocado mi defeo,con güilo muero. Exccucio
aun mayor q fu idea, y vltimo elogio de fu alabaça;
precediedo Us obligaciones de fu patria, a la mayor
felicidad de los hombres, que esU vida ^teniéndola
por ociofa, quando vio llenos los cabales de fus cm*
peños, y cumplidas Us obligaciones de fu cargo)*in-:
............
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formando a los ojos fus cenizas^que fi el comuñ ¿ftatuto comprchendio fu vital aliento) Ííllótrionfari-«
¿o las visorias de íus encmigos>quc viuoauiadadq
principio mfuscónquiftasw' * - -¡ - • •‘
M as no es razón prudente de eftado , empeñar
vna fortaleza, el reftode fupoder en todas oca (io
nes rantes pcligroío que fe vadeen los quilates de íu
valor: y afsi como el tirador de barra, que pocoa
poco informa a los compañeros la valencia de fus
fuerzas %dc efla mifma manera tienen por maxhna
fes Políticos ,-quc no mueftren los mayores y fu po
tencia que el fondo de fu occeano» llegue a fondaiíe
dónde peligre el crédito de íu caudal. •
•
Y aunque nueftro Principe, c» corporalcsacdo*
ncs,oñcnto fuibrtrlcza, (como lo adujcrteín hiño:
lia ) mas en el animo>pulo Japnxr d tía d¡6brocn¿
refrenando afeólos, to[erádoncomodidádcs,y defc
nudandofe de humanosbienes, que es Iaprincipal,y
mas importante empreñar, como lo erdcnaclprodK
Upicl. i¡ giodc Frigia Epíteto,•dizicndo,eomocl verdade
4 7 . ro cuidadodc la fortaleza,todo íc déueendere$ará
el animo ,para conícgqir las me joras de fu aproan
chamicnto >para eftoícintnoduxcron todas las fie-cioncs poéticas de la gentilidad,como lo enfeñan los
Tulí. Ifi Mytologicos. Porque que otra coíafignifican' los
Qoro>y
NatiL monftruos quc vcncioHcrculcs >fino es la irá-, y la
‘m oesdlcon¿ 2í*wiM ?<iuc íeañadcntacá
las-
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lasfclúas de nbeftra ignorancia,^ dcílruyé nucftras
virtudes» Q 15 Ion los centauros ?caballos de D iomedcs,Mynias,y Lico ? fino es lacruelda&y todos
ios ibcicos mouimicntos de nucftro apetito.
«PCwtv. ^A cfto T(fm
id¡c< ^ 1
^ Xcaeforis
valeroso Capitán, quandaíe le aparecieron dos da
mas,la vna muy hermoía, que era el deleite, la quai
le prometía engañólos ocios,y mentidas blanduras,
y la otra robufta, y varonil’, que era la virtud que fe
prometía, camino fragofay afpero, y al fin mucha
crcditoy honoryclqual cfte Principe efc]arecido,fi- i - »?,
guio por mas vtiL Q ue es Vliífcs ? fino la fabiduria*
7 pradeñas , con que cuitamos los cfcollos peligro*
fos de nueftra nauegacion ¿ quien Ion fus compañeros f fino-es los mouimicntos de nuefiro animo;,
(de los quales muchos naufragaron en las rayzes d e
Ifiraro ¿mucho» fiieron confumidos de la voracidad de Pólifcraorde losliíongeros alagos.dc las fi*
rénaSjde las adulacioncsdc Fcaco i de los frutos la
brólos rdc loslbtofagos ,dfc los delicioíbs vinos de
Circe,q toda efta tropelía fignifican deleites huma
nos , los quales nos arraftran a nueftro mifmo nau
fragio. Q ue es Efala,y CariBdis? fino es los vicios,,
que entre los quales(fegu do&ina de Ariftotclcs,y
los Peripatéticos) fe pone la virtud,camino fegüró>
para llegar á el puerto db la cfpirkuál patriajy apar*
tandbícdeftbs dos cfcollos , enque naufragan los
~
”
que*
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que mifcrablemcñte no figuen el medió deña feguridad (que es el que aconlejo Dedalo a fu hijo Ycaro , quandó le acomodo las alas para paflar a Si
cilia ) que íignifica la bicnauenturan^a. Y eñe me;"
dio no dcuc licr, en forma matemática, fino es a el
modo que fe endereza vná vara torcida que la bucluen mucho a la parte contraria, y dexada en fu an
tigua libertad, bufea el medio dcuido * A fsi fi eres
auaricnto hazte liberal quanto pudieres, con que
configuiras la feguridad deft os dos peligros. Que
N»tál.c9,
cofa nos aduierten con Perico? que corto la caitvtrjto,
j c Medufa, que es la fenfualidad, la qual conuierte en inanimadas piedras los hombres. Que es
Belerefonte ?fino c s la fortaleza de animo, con que
degolló el monft ruó de la crueldad» la Quimera.
Que es el laberinto de C reta, que explicó Tefeo,
con la enfcñan$a de Ariana?fino es la dificultad que
nos embaraza en abrazar la virtud 5de cuyo intrin
cado laberintoso podemos falir fin la ayuda diuina,
y mucho valor, para degollar efteminotauro dtl
vicio. Que es Gabali Cahdonio, y los Centauros?
que eftcdclarccido Principe venció, fino es losvicios/en cuyo infierno metido, con la ayuda de Her
cules , que es la fortaleza de animo, falio libre a el
puertofeguro déla virtud. ! . /.
,
!
l je™”
^ ora^hriftiano smíosjquefegunvluimos)aun
'
nombre juzgo fe nos * na oluidado, como de
'
Cor-

Tbetané»

nf
Corbino, refiere Plinio, que de vna enfermedad fe
le oluido el nombre >Q ue enfermedad es la nuci
era?que nueftas acciones,!* nos oluidado el nom
bre de Chriftiano;y tan arrojados viuimos en nucftros vicios , que es neceflario damos memorial de
nueftros nombres, y obligaciones. Si los G ¿tiles en- .
trelasobfeuridades de fu infidelidad, abracaron
con esforzado aliento; y no folo la fortaleza de ani
mo, (i no es que fingieron héroes infignes, para que
en fu cxemplo incitaran fus virtuofas empreflas, co -Antiflcnocicndo con tiento natural,como el oficio de el de- nes*
leiccycs folo engañar,y mentir, y folo la virtud, fer el iti pitium
vnico bien de la vida, y el mas feguro deleite iq ac *tfe*i*m
ella fola era difidente para vna vida bicnauentura~ el vicio folo baila para conducir miferias,y cerc f*<í------- lades, aunque abunde de bienes corporales, *¡s
no llamando fabio a el que no fabia las co/as como bo*?$iJcr
eran Sapiens cui res prout funt fapiunt ,*porgue pudiendo noiotrosa la luz de el Euangclio examinar
nueftro aciertb,y regatear nueftro caftigo>no deter
minamos tan ciegamente a feguir nueftro mifmo
derrumbadero, y nos arivjflntos, a abracar efte ve
neno , con qüemal logramos la nobleza de nueftra
libertad, con q ue nos diferenciamos de los brutos;
que fi cftos jamas hitffran lo que les efta mejor a (u
inftinto^ nofotros lo dcfacertamos * por vfar fin pru
dencia de nueftro albedrío * y de la mufrni manera,
—
‘ que
i
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que ios afincados ojos, todo lo liazen amarillo ,y l¿
vofoa m arga, todo 1c le antoja coleta; afsi nos tiene
hechizados, cftc'cruel tirano de nueftroapetito,
de tal manera, que lo malo nos parece bueno, y la
Etitnui bueno malo. Rctierc Ebano, quefacandoíca ven
¿tb.i2.de
der vna pcrfe£ta pintura, ofreció por ella vn enten
dido,vn cxccísiuoprccio áqual vn labrador conden«
no por locura que ic dicífc un grande fuma por co
fa que aluparecer valia un poco)m as el compra
dor aflato, le rcípondio > fi meos oculos haberes >hoc
non díceres, fi tuuieras los ojos de mi conocimiento,
¡¡0* ‘
en confederar $a valentía 4 c aquella m ano, lo colo
rido deda pintura, no reprehendieras por temeri
í' dad cftc acierto iafsi noíocros con nueftros ojos cih
ex ndilados, con el aparente alago de nueftros de¿
le recondenaremos la atención de la gentilidad, en
feguir la virtud, y formar lineas, para que la ligan
codos; mas cfpcculando la faiicaad de los guftos
batan danos, el engaño de fus deleites, el verdade
ro gozo de la buena conciencia, las felicidades que
felicitan, aprobáremos por ciertas, fus inuentidas >£
calificaremos por fegurff& s empreñas.
.f ;
C A P I T V L O XIII.
Fue muyjufticiero*
D ISC V B fSO .
>:
^ E las quatro cípccics,cnquc diuidieron Platón,4
X
luftida^quc fon, Dkina#Nag« 4

* Thelahdl
lij
gira!, C alí l y Iudicial) folo ponderare Us dos vlt¿im s, por fer las que pertenecen a mi intento, y las
que importan a nueftro di&amcn. La Ciuil, ( dize
Ariftotclcs)cs vna virtud de el animesque diftribuk r* referí
a cada vno, íegun fus méritos ,*toca abíolutamente
a el Principe,ó a íus goucmadores,(¡endo fu propic- * ' ,
Idad cfpccular,las conueniencias de íu rcpublica,am;;;
parar fus Ciudades, defenderlas de toda injuria,pb^
femar la di&ribucbn, con igualdad >fegun las cali
dades, y merecimientos, regirlos en paz, no dañar a ■ . ninguno, premiar los buenos, y caftigai los malos;
Iufticia ( dixoSócrates) eft magiftraVita,*? txpuU **%£“,*.
trix omnitm Vítiorum, la jufticia eslá que extirpa, y to*cm, 5
defarraiga los vicios» y la raacftra de la vida; San c
Cypriano lallamó, la paz de los pueblos, la feguri- ¿tiw SZi
dad de la patria, la inmunidad de la plebe, el nutrí« cj m
mentó de los íubdkós, y el gozo de los hombres,1
Juftitia eftpax populorum, tutamen patria, immum*
Usplebk* nutrimentumgentium, 0rgaudium bominis:
. (
bs frutos defta marauillofa virtud, fon la paz, luftitía vero ( díxo Platón ) concordiam, amicitiam, la;
jufticia engendra la concordia, y amiftad. FruElua ere^ *
j uflitU in pacefeminaturjí fruto de la jufticia,cófiñe f , <
«n la vnbn quieta de la paz.Y afsi pintaua a cfta virtud,los antiguos,en vn*dozcUa,con vnacfpada def ^ , ■
nuda en la mano, cj co dila cortaua la carne podrida
«lo s viebs, para que cónferuc lo laño, en quietud»

t?4
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y religión. Delia dizc C afanco, que todo el t¡cníp6
que viuio entre los m orales Jos dirigía a lo perfeáb
y honefto, con que fe conferuáron quietos, y fcgu,
■ v ros i mas luego que falto,y le fubio a el ciclo, preaoJ
S»er«(es minóla iittldad, de que fe originaron pendencias;
•p*d?U- difeenfíones, y cncmiftadcs.Iiuuflitia ( dixoSocra****"• tes ) fedítiones, mmicitias, contenfiones, quAparit. El
Principe que no la obferuare, no le puede llamar
juez,lino el peor de los animales brutos; porque col
1 *4».t. mo dizc S.luan, el que haze jufticia es juño,ydeue
fer Monarca: y afsi le rclpondb vna muger, a De
metrio Rey de Macedonia, porque no te hazia jud
ticia, que dexafc de ler Rey ,fupucftoquc ditataua
el hazcrle jufticia: y por ella cauda liamaua la fupertícion, a los que tenían el primer lugar, difcípulos dé
*• i
*. *
Júpiter. Porque ellos a imitación de lus diofes, dcucn poner todo fu cuidado en la adminiftracion del
ta virtud^on la qualfc conferuan las repúblicas. Sirte
Mitro 6.
tia(dixoM acrobio)n o n f u b l f c a j e d n c í 4i f e 1Meextgues hommumcctu* , nec quidtmparuadomtU
/
conftabit »porque fin jufticia, ni aun la mas pequeña
cafa fe puede gouemar ,• es vna virtud que compre€Jctlgtb' ^ende cn ®t0^as *as ^ u d c s . luftitiam (diro Cicec**.» dt ™)omwtmVirtutumcaufjm9& fententiameffe,ycn
*Jt*tbe»t ° í raPa^tc
atributo de la feñora, y Rcyna prir»
w omnts cÍPa^ codas ellas, V o m w a m , & (¡{egtnam , y el de«j
tkdi'iuti techo h llama la mas perfecta,y (¡ñ la qual no apro^
uechan
*.

** t J
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aechan las demas > /uftitiam ejfe ommumYtrtistttm *'• Prt
ferfe&ifsimam & fine qua omnesVirtutcsparumpro- l<u *
fuHt. >r ;•
. , Pintáronla los antiguos, jufto a Iupiter, porque
ni fus Dioles mifroos podían gouernar fin cDa: y en ¿
otra parte la pintauan con el pefo en vría mano, y en M» 6«<la otra vna e(pada,y a vna parte el Dios M arte, y la
Dioía Mincruaiy otros la pintauan en figura de vna a *L Gedonzclla venerable en el a fpe&o, incorrupta, y incxorable,porque el Principe ha de fer fcucro,aunque t*p.4.
algunas vezes deue moílrar las manos a la ternura,*
como lo reparó curioíamente en las A guilas, y los
Lconcs,el Queroneníc Plutarco,que bucluen quandé
do andan las vñashazia dentro, Leones* <sr JquiLe,
dum ambulant Vngues Vertunt introfum,• Afeiten el dentario.
ceñólos Monarcas,guarden el rigor para la ícntcn- ÍM
S*
da, anden con los pies,para bufear las conucniencias ,. r<1
délos vaíalios, templen fu crueldad en ocaíiones; , . v\ i
porque andar con las vñas, y Icntcnciar con los pies,
es de animales indiícrctos: fcan incorruptos, y de a
cada vno lo q es fuyo, con equidad, fin q el interés, . ■
fauor,odio,y temor,1c feparé de lo jufto,- mi Veudicet ; ‘ ;
od/«,(dizc el derecho)nilfattor rfurpet, ti tor exnlet% r; ^
txpeFfatio pr<emíji noneuertatjed $flatetam geíht in t4 ¿u 6%1
ntambus. Deuen abftraeríc deftos padaftros de la
jufticia, los Principes/quc obfcurecen la cía rielad de
la jufticia v cftas nieblas deftos quatro afeaos): coP 2
mo

íi¿
El Principe
* • :'
mo alegonzoFilon ,en los quaSó ríos del paraSfoS
rilo, i,i . dizicndo Ggnificaua el Eufratres b jufticia „que dq
átie.aiu corrc por ninguna parte , porque íl qualquicr afc^Q
humano, le podembs quitar a cldi&arncndc huef.
tra inclinación id de la jufticia r no tiene tierra nacw
ral,por donde corra por todas partes dcuc tener fu
*
c a j¡¿ Pues corno dixo Séneca jdonde ay menos jut.
jjj*!'* rfe ticia ralli aura mas quexas que quando no fe cfpera
, * ' ~ ‘ rectitud, en diftribuir, no puede auer quietud en
el pretender,porque naturalmente todos juzgamos,
cenemos razón, y quando el fauor la fangrc,cl dmcro,ó la amiftad tuuierenlugar,todos nos damos por
ofendidos. Que por cía caula dizc Tertulianoxgut
en la gcntilidacUa muchedumbre de muchos Dio«
feSj eraofenfa de muchos mas,porque quando eran
Pioícsjupitcr, Mercurio,y V cnus,quaíquier lafár
Tim m uo* ° kd ron, formara quexas, de que no lo confti«
icfot.i69 tuyeran por Dios. Pierio Valeriano refiere,que los
antiguos apropiaron a la palma., la jufticia, porque
fi aquella rcíiftc a la grauedad dclpcfo,.tanto que
rt rtfttt quantoledeuiainclinarle, tanto fe lcuantaenalto,
m t^tu r m p o n fo s p alm a

eft confurgit in altu m , quo m a •

hnc m agiftolh t

dcuc tener
,, ... .lafirmeza la jufticia j Tucra de cílo es árbol incor«
ruptiblc, y fus ojas aun (ceas, no fe caen,finoes que
fe confcrua en ellas la fortaleza, como íicftuuieraii
verdes: alsi.de lamifma mancra la jufticia.no fe dc¿

¿6 .1 .,

p r x m itu r ,

ornes > afsi

Thetanol
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Cié corromper £on dadiuas, ni por aíniftad tener
©dioiparctcíco,fuerza, ni aduerfidad,le deur torcer
fu grandeza,ni arrancar fu fortaleza(como loaduirdo Alciato en la pintura del Senado dt la Ciudad
de Thcbas, que tenían quebrados losojos los Sena- JÍle*án&
dores)porque el Principe ha de cftar fin afc&o: f*co vncuriólo,vn geroglifíco, en que cftaua pintado
vn abreuadero de ganado, donde cftaua beuiendo
vna ouexa, y junto a ella vn lobo, y por tabique vna
eípada dcfnuda,con que daua a entender, que don«
de afsiftia la jufticia^fignificada en la efpadaj por
bos carniceros que fcan los hombres, no fe atrcuc«
ran a ofender ías oucjas couardes : fcan pues* la$
coronas cuidadofas, en la atención defie punto/que
por eílole atribuyeron el águila a cfta virtud, por &
vigilancia atenta, que dcue poner en fu reparo),* que
ícr poderolo no confiftc en cafiigar a el que puede
menosjfino es a el q puede tata Y aun por eflbAno*
charfis, y Soion ,condenai¿£ por flacas lis Leyes de
las Repúblicas,comparándolas a las celas de lasara1«
ñas,donde fola la mof(]uilla,y el guíanillo fe enreda- e°z [[
uan, gente dcívalida, mas el paxaro ,y el auc las
rompia.
t
Deue fer inexorable, fin admitir adulaciones de' yt Yfrtn>
liíbngeros,antcs pcrfeguirlos^como el otro Principe^ *¿(* t. a>
que taco vna cmnreíla de vn Icón, que con fus ra- 4e,mP'
pautes garras, defpeda^iua vna mona ,y bcuiendor
de
/
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de fu Tingre,ckzii vha letra >pe ergo meis) en loquaf
figiificaua que como elle generólo animal guando
adolefee de quartani, no remedia íu dolencia, finó
es beuiendo de la fañgrc de la mona i A (si los Priiy;
cipes no pueden Tañarlos achaques dcfusrcynós*
fino perfiguen los lilongeros perjudiciales monas,
(animales,que ni tienen talle,fuerza,ni valor, y nó ha¿
ásen fino es lo que hazc otros,como los q coxcauap,
porque (u Rey era coxq^&nuchisvczcsloquefc
halla fi achaque en lá verdad, cñ el malfinado, Taca
íangre la relación del liíongcro. Que es índifereta
ley de prudencia,quando los o jos,no pueden vencer
los engaños,de vna imbidia jfiar de los oidos, por la
aflercion devn imbidioloadulador, lá jufticia del
que malfinan. Eftos fon aquellos tycoples de quien
íc clcapo Vlyíícs mañofamente,gente vaga,inquie
ta,que no conocían Rey,ni obedecían ley, fino a fus
defordenesy apetitos,cTos ion comólas Syrcnas h¡
jas de la muía, Caliope que con Tu dulce, y lifongcró canto engaña ua los nauegantes, aquicel cauto
Griego cerro las orejas. Y aísi los Crctcnfcs, pinta
ron a Iupiter fin orejas,porque el Principe deuc eftar
fordo a los liTongcros(quc es monftruofidad de ani-J
males flacos,el coccbir por las ore jas)Aunq íus con
ejeros dcucn tener quatro para adminiftrar jufticia, comojo aduirticron en vna pintura les Laccdcm onios^t eftos pues,dcueaelegir los Reyes,y lean
tales

SJ-
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tales que les coronen; prendas de enteréza^para que
debrraiguen las artificiofas cabilacioncs.de la aduJ
ladon ; como Porzcro ^que viendo que canonizau*
b impropriedad de vnverbo»vnlifangcro a el £a>
perador Tiberio , diziendo, fu grandeza le podría
darautoridadJcrcfpondiò^Ptf/w/# Romano o Cefar,
teges dare poteft, Verba non poteft, feñor , aunque la
aduladora lengua dcftcjniniftro, facilita la Magef*
tad de cu potencia j, pueda autorizar la barbaridad
deftc verbo, íolamcnte le es licito á tu imperio , y le
conuienc á tu oficio, el dar las leyes ; mase! apro
piar naturalezas a las nombres, excede los limites
de tujunídición.
, i : í\ , >•/ ,
^*
En aquella mifteriofa vifion de Tzequlel, de
aquellos animales quetenían las plantas de Ipspies ':v'-"
como de becerros; fe fymboliza a loscon(cjcros,poe
quanto tiene vna propiedad eñe animal, ( íegun refiere Ariftotelcs ) que fi le vntanlos cuernos con nttur\ **
azcitc,noles duelenlos pies ; afsi los confejeros fi tic« «»«*.
nenla cabera claridad de entendimiento, para eje
cutar,lo que las leyes determinan, adminiftrádó cori
rectitud, lo que el derecho ordena /que cffa juíticia
judicial, quarta eípccie defta virtud] nunca los pies
de la rcoublica experimentara los achaques de fu
ruyna : mueftren fiempre pues vna tiuíoUble ente- A, , i.
reza, que ay algunos que enlo exteriorla publican;
y
ion lobos carnicerosJos qualcs#com*. en
-*■ lo
- interior
«
paran
—

arart a el abcfttus, que tiene las plumas todas iguaJ
ís,más tiene vnas entrañas tan cruelcs,quc aun a lúa
xnifmos hijos pcrfiguc. A cftos tales el mayorazgo
de los ingenios Alciato,comparo a Chiron macftrd
de Aquues i el qual tenia la fuperior paite de hom
bre,y la inferior de caballo» que es lo mifmo que vna
efterioridad humana ,y apazible, mas las acciones
crueles. Deuen juntamente guardar fccrcto en lo
acordado, porque fi fe decreta la expedición de mi
licia , preuiene el reparo neceílario a la inuafion 3el
enemigo fi 'oíabe, y ocultarle', el intento le pone en
(ufpcnfion, y los fufpenfos cftan cerca de medrofos.
inri f«r. Por lo qual los antiguos el templo del confejo le hi-í
ijk. i. de zicron pequeño >y fitlefto debajo de tierra, porque
im0&typ. |Q (jUC ^ propon dcueeftar oculto, halla que fe
ponga en cxecurion. Que aunque el guardar filcn" rio en lo que fe determina,fea cofa difícil ( como el
filofofo Chivón lo d io por refpuefta) mas es necefia
rifsimo, porque tantas vezes fe prcuicnenlos pcli^
gros, quantas fe publican las determinaciones, y es
príuilegio de la grandeza, el tener myfteriofos fus
acuerdos. Que'peligran los defígnios, fi fe vocc 4
los decretos i por lo qual tráyan los antiguos por diuifa a el Minotauro, porque afsi como el cftuuo cfPepetm condido en lo mas íecrcto de el laberinto, afsi lo de-j
iiu j¿ t€rroinack>Johadc abrigarcl filenrio: mas daño hízo » fino, por defeubrir los confcjos de T roya, qu$
Í

i- í- lw
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T
t
í
f
Agamenón^ A qules,yclT aU ii»ri¡d. Pregúntarocdc al Mételo lu$ am igos, loque auia de hazcr el /
-dia figuíente ? y refponaio, fi mi camifa füpicra mí
determinaobiUaquemanL Yprcguntando D c m e *.......
inoaíu padre Aátigono» quahdo auia d c fa lira
v.s
campaña ,* le dixo, crees que leras tu íolo ci que no
oyra las trompetas? y entre los cofejos de Arte M i
litar, dizc Santo Tomas» es el mas principal el ocul* s-J í)om'
tar los defignios, para que no fe mal logren. Porlo arr. l
qual,lulio Ccfar,quandobauia de marchar (u excf €orP\
cito dexaua vnas teferaso boletas, para que no an- [ommeiu
tes íe íupieflc fe auia de leuamar el Campo»y en vna
ocalion, porque a d de (cuido fe le fue vna palabra,
mudode parecer, Debereducum( dixo A kiato)/*»

creta latere conjtka^autbori cornisatechna nocetjn tm*
*'"i
í * i»' # i
tíemfolio 21.:
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L mayor cargo que le hizo a Dios el Rey fczequias,para que le otórgale la vida, (como refie
re Hayas) fue el aucrlc en todo tiempo tratado
verdad, y fe la otorgo ( que nada como vna ver
dad, merece vna nueua vida,y á contrario fcnfu,na-*
da,como vna mentira merece vna mala muerte):«*
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El Triìictpe

lie

mofe verificò cn Saul » quando referúo del fato
de Atnalcch, lo mejor dei ganado , quintado pcrfaadira Saniucl,qiiccoófuinobedienc», auia he¿
wvr. „
____ ^
Sacrificando a D k#la prcik
Maccdooio(refiere Piticarco)que
por &lt¿r a U verdad,
de aquella ocafion, tan de Coparte la defgracú(quc
íi hafta entonces le miro fu fortuna coa tiernos ca,
rinos, ficdo el empleo mas íabrofo de íus cuidados,
y la prenda mas fiiuorecida de (úsdefvclos\ luego
que fe defirió defta virtud, deímayaron íus aiagos#
clquiua, y madaftra fe defplomo endisfauores, con
que hizo párente Gs a fu valor, victorias ry vida, no
gomando mas tiempo del ícnorio, que pro&flo la
yerdad.
• *. .V,1: *. *«. ; •>»■,? .1« V - ■ * «■ • • • * ' >
XJítnHt Fuelc preguntado a Py tagoras, y Dcmoftcnc*,
9*™%**' Suc c°fas afimilauan a D io s, y refpondieron que la
Maxim, verdad, que vfar defta virtud, tiene, viiós de dirá«* 1
/ » » • *
n id ad
<*«•>•*
DIOSO*
-. •, * • *yf \\ ; t
1 :I
frouide( dixo Ictro a fu Iiicrno Moyfen)v¡ro$fapientes Qr timentés Deúni tn ¿¡tribus (it Vertios, elige
varones labios, y ccmerofos de Dios,, por juez«, ea
los qualesfe hállela verdad( porque donde falta»
rej m DOpuede aucr fabidutia, por ícr íu objeto principal)
'pairtc.de y aunlami&mvirtud.(dizeSócrates)esvna roiíma
4‘
con Ia verdad: porque como efta ni mengua ni
Ja yipudfierapre tiene vn ícr,y perfeccioné
**
~ ............. ....
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T antamfevnperpotentiam (díxo Cicerón) Veritas citenp&
haburt, Vf nullis madbitús, *i#f cuwfdam hominis ¡nge~ " <^,
»fiofubuertijpotint){s' licet in caufis nullumpatromwt
úbtineatjamenperfe ipfa defendit: es tan poderoía la

•
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verdad, qué ni artificiólas maquinas pueden con*'
braftar el caftittode fu fortaleza, ni induftriofas tra
bas fe opondrán a fu potencia , antes fiendo obe«
diencia vil a el miedo le rendirán tributos -de vene-*
ración, defendiéndole (in auxiliar patrocinio, per« '
fifiiendo* fiempre incontratable. Com o lofignifi- Cxftr c*
carón losantiguos, cri vna obturó dé vn Peleador,* llb‘ {’ d*
que dcfdc vnbárco vertía azeite en la mar,dando a '*"*** ~
entender que;de la ;miftm manera que las foriofafr
endaxde í^epcupo,fi procuran ^anegar fu mcdiqfc
nal licor, íiemprc hade coronar (us criftalcs,yguar«
jKzer íu liquida plata.’ afsi ataverdad impoísibilitan fu ruinadas calarnídadcs m(asíuriofas,y las tem ¿
peftades mas terribles del mundo, Veritat( dize el >
^
«omun Axioma )ab maleumdwrdf,elmartillo del tic!*; ' \j -i Ut>
* tf
po que confume ios cedros,corrompe los bronzes,y
reduce a fu fatal fin ios diamantes, no puede defea«
ualar la fortaleza de la verdad ,•como fe verifico en i
la repetida fentencia del Rey D$irÍQ,cnquc le ccdie«
ron el triunfo, la valentía del vino>ia potencia de 1$
muger, y la fuerza de la realpoteftad, graduandoTe’
los primores de fupodcrJ^trfrtfi tmnLtV/naíJa ver« *& ***£
dad todo lo vence i con ella fe fortalezca los rcynas,
;
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9 á*uM fe fortifican las "repúblicas,y íc perpetúan tas moñaS
'% ** 4* quia$,cbicndo (como refiere Patricio ) voa concor»
dia con todas las colas, conxi vn inftrutncnto mufit
có, coalas cuerdas, donde (i alguna difonancia ha*
zc alguna »vacila toda íu armonía (porque íicmpr*
lo falto diiuena íi ie auccinda a lo verdadera)
i Augufto Celar,Uamaua a la vcrdad>vrtud rca^
y el magnánimo de los Alonfos >dezia que la pala«
bra de vn Principe ,íc dcúia apreciar masque el ju«
v rameneo de vn particular rporqueaunque itodos
ksconuenía,avnafobcraniaílecrainasprcda.Por
loqual amoncfiaua.Uoaates.afu R c jv im a íc l»
verdad ilobre todas las cotas* fin que en tiempo
alguno fe halkí!edi&iinulacion> que argtiiccotttp*
dja,y es acción feruí el ronttiri y nofolo tn laspala*
bra$,tras en el roftroiparqae e£tc (comoafirxna C i«
caon)csviiadtohablar<^,Ü an«nai Torpísim a
cuttkt acción rcputauan(oomoi^5creHcrodcco} fojs Per^
?*/• íi^ lt n^cntira.por fercotaqueparece masdefier*
af *
nos que de hombres libres, los quales lo hazen nw4
chas Vczespqrtemor de ela^ote^uc elmagnanimá
nunca miraref el común hombreroela J a s mugeres
y losrou chachosjCS pitjpiacondkápn fcya*ym atví
tre los animales mas vHeseo (u leric ¿ i¿naanifieílz¡
« a i ctúdeoda^ E l Leonel A g u ib ^ cl DeJftvfeyes
^ d clcan o p o > ay rc,y m ar^ ^
¡aaafiuciaSsy co rn o s queert b. {apo&aúufrcjo $$>
>
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o^sanitrtakjos. Algunos Filofofos tuuícron por
c^nnioo» que era licito mentir a las Principes >maxjme eii algún negocio de grauc ricígo,por ícr el obw
jctQprincf>aUa conuenicncu común: y los Creten- vtnM
fes* (no fin notable defcrcdko } tcnianpor cofa pernucida la mentira, como cípcraíTcn alguna vtihdad, tapíxj*
aunque fuelle con da no a geno* Y a losqueaprucua
ella tan poco decoróla opmion, refieren en apoyo
de fu di&amen, que Sertorio el Romano que fin«
gia tueros, firaulaua cartas,para cuitar el temor que
ius foldados tenían: Y a el fitofofo C^ibní* vtú><le
los fíeteiabios de Grecia * que bíaíociaua aucit jhra¿
dofalfoporíaluai b¥Ídádcvrtamigo,niasclí mH?
mo fíWofo eícrupulcocn fus yltimas cQgppfctanto
cncfta afl^ b n ^ d e x o T O rp ttp k ^
aun quedo tetnerofb íi falh ááp b r digna dereprcv
hcmÍKxs, f» mentira*Y noíolo deuen los Mañaneas
abftcncríc de dezúiasv tms? dcuen cardar que fas
M w fta^iülasí% an m liskifijnncs4quctalvc2s
fe mal logran, vnaratttipaii aaakurarm.agradojf
defdichada fuerte de lugares, donde las mifmas di- ”
ligccias de el ackrtó/on me dios párá tí error Vrináp't tofulenonduk 'tor^ed opfima^dfzia Solon,no les,
h a de acolejar a los Principes lo q íes lisogea la fantafiadkxm lo mejor,7 ím sconi^fcntcflablcv crd*d,y/c'cxpcfimctaraníi^^
porefB
Qwfa (uplkaua a Dios el Pfabnifta Rcy,n6i? apar- */• 11*•
uííc
'

.•

*

j

i58
F / Principe
taffc de fu boci, neauferas de ore meoVertum>eritj2
íis, y enotra parte alaba fu permanencia VO* v<tiVomim manet in ¿ternitm. Q¿ie de ia mifmaroa*
jj¡¡* ñera que la luz figuca el Sol, aisi ( dize Iamblico)
* la verdad a D ios: ya confidcro como tengo dicho,
que me opongo a el lentimicnto de algunos Polkiicos, en que aísienten no cftar el Ibperíor obligado a
tratar verdades,fino es en lo que es conueniencia de
eftado, porque dizcn fer maxima del poder, tener
por ofenfa la razón :(mas cfta no es razón religiofa,
niChriftiana)', copien rodadlas (obcranias ;y todos
los Chriftianosjas noticias que nos da nueftro Tez
to¿y las q nos manifiefta Alexandro de Alcxancko
de nueftro Principe,dizichdo,VÍr tam(tuenufuit 'tfr
ritMtis, vr necióco^uidemmentirteur? quc iurvcn-las
chanzas eng^tenidas, no le hallaron vnx mentira,
licncen deftos rdieücs( que fus ideas ¡reduxeroná
materia vifibie \ y d&axen informando a íu memo*
da copias de efta chriftuna filofofia,rcfticuyendo ££
yid* culos perfiles de fu imitación.' > i :;;í i r\ jí
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Ranlos Hombres ¿n cfta vida ( drxotflfilofofd
Epitc&o) exploradores de la deidad <n1* na* i
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fiiriilcáa>y que mfinuauan poco entendimiento y va
lor el no dar relación verdadera.Llegaron muchos
y hallaron muy dificukofo el camino de la virtud»
y muy penofo pelear contra el apetito, y deleite:
runies exploradores. L legan D io gen es, Platón*
Craccs el Thcbano,y nueftro Eparomundas,hallan
que la virtud es el mayor deleite, que con vn poco
de pan, y agua, (e puede paflar en efta vida, que las
riquezas aflaltan el gpfto, roban la quietud, que el
agua de la auaricia tiene mucho de íalobre, y quaoto tiene de íal, tanto abunda de fed el que la bcuei
que losluxuriofos a colla de fu vida, honra, y ha- *}\ v *
zienda,hazen tan barbaros empleos,que fin faber lb> '• ií| I
que compran mal baratan por vq ruin gufto, íu o a s . »-' ‘ *
■vs*: i
precióla. quietud. Extremados explotadores! que
con tiento naturahfin eiperan^a del ppemiOjabra^
ron laviraidde U continencia: éfia pucs{ diae Sao
Gerónimo) es vn freno de apetitos desordenados* Geronim
yCiccron que vna templa^a de torpes pal'sipnes,que» ePllL **
fe rigen y gou ierran por llamamientos iqapulf¡UQ& ^
de la razoú f y< aünquc a ella le pretcnden^prdpiait
nombre de virtud»no lo es contornada, fino es me
daño dcmiftarnatpr^leza^co^
(dijío A rfe
áteles) Virtw mediafeu mixta, mas por la fimi!itu<£
que tiene con la templanza * fe reputan por vna mif~
ma: a cfta íc:le Opone la idtontincneia^que es laque
í hierra ppf d c jio s*o fe peca: pordcfeitc$)¿en] *
yr, '
" " '
^
kn.
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Eifmcipe
lengua G riega, tienen dicciones con que (e cxpYióS
mas fácilmente cftosapctkos^uc en la nucftrá^pofc*
fe rmas copióla) como el incontinente de honras, te
llamaron Timocrañco^ael de ganancia Chriimtif.
rico, y otros a cite modo, masen nuedra lengua fcra necesario dezir la cofa de que e¿ incontinente,co-^
mo de luxuria, de hazienda, 6 decomidas: dedos
tres vicios, porfer los mas perniciofos, y donde mat
tropieza, nuedrá miferia humana, ponderare(us
efeoos, por fi fe puede lograr algún fruto de nucftra pluma.
:•
Pintaron los antiguos a Venus Diofa de la luxuTicrt'm* n a , en forma de quimera, compueda de vario!
ti.6. tnondruos de mar, y tierra, cuya cabera era de ca
ballo^ de fus crines pendían muchas caberas dé d i?
¿érente* fieras, y ícrpicntes, en vna mano vn Delfín,
y en la otra vna paloma, todo íu cuerpo cubierto
con vn melancólico,y cnlucadocapus de bayeta,por
*\
el caballo, (imbolizauanel defenfrenanúentó furioí
fo de la fenfualidad *,por el Delfín, la acelerada vcv
locidad, con que ca mban a fu final periodo los car
nales *la bayeta negra, bfignias de Tordos, orrores
de fepuIcro»quc deívariccen obícuras noches de en-'
gaño, y manifiedan auroras a ñuedro conocimicto;
pues nos aduierten, que torpes apetitos, alagan para
matar, y que mocedades lozanas afianzadas, en di
latados plazos de yida, fi le empican en defordena..
das

y t

re fe rí

*

Thebauf.

¿is tarpezüíonbrcuecbdíc malogran^ Aot ¿gera
morsmihi
wntgtró »o» tfugtammanus'»eftras*
dixo SuGma) y repara Orígenes > dcfpucs de auer
puedo las dificultades que truecan la razón: con-*
duye q en la corrupción de la torpeza,c fta la muer«
te; y en la pureza la inmortalidad. Jn Corpus fuum
pecat qut fornicatur, de contado fe paga el íenfual
de leyte i como lo aduirtieron los Rom anos, en vn vimu.
templo de la D iofa.Vcnus, que llamauan Libitino, * £ rt¿ * *
donde 1c vendían m ortajas, y otras coías neccfla- ¡m¡z.üc§
rías a los adornos fúnebres de los difuntos, alajas de
la muerte, con que iníinuauan que los que íc rindiefr
h
fien a el bárbaro apetito Venéreo, y le entregaren*. cftc beftial exerciciojfor^ofamctc ncccfsitarian mui
prefto de aquellos funeftos aparatosry Rofino anade que en el dicho tetnploauia vn arca, donde fe re- Tt¡*c¡pm
cogían limofnas, para enterrar difuntos meneftero- A
fo s, con loqual iníinuauan que losque mas morían
les atribuyan achaques dede vicioflirauan cifnes de
el carro de eda Dioía,que quando mas dulcemente
cata eda mas cercana fu muerte .Y aun en otro tena-pío la pintaron calba ab effcilu, porque la continua*
cion de cftc exercicio, les quita el cabello. Nncfttó
paftor C h rifto, no permitió quietud a fus plantas,
hafta que reduxo a fu reuaño, fobre fus hombros .la r *w'
fimplc dlicíucla (y dizc vn expofitor que no fue (b- V
lo amor defte diuinofcríor, fino es ncccfsidad luya, Ttwdi
R
muí«.
,

*
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multwn enimlaboralinrat Errando) fas deleites bar.
manos, la tenían un fatigada , y achacóla que no

f o

podía dar vn paño? que canfan, y debilitan la talud
excclsiuamentcjas caulas mundanas, y fon penólos
eftos ídolos que adoramos, que nos afligen, hafta
dar de oyos j pues aora pregunto >perder la cabera,
como viuora entre los dientes del compañero, no es
' <
deleíte brutoíy fin embargo nos tienen eftosdcsho»
:
. neftos deleites tan hechizados, y tan fornidos en la
. . . . noche^de nueftras culpas, que como fi foevan tas viúmasjnos aprefuramos en íu exercicio*T&tamluxnitntc. l.8 riofi (dixo Séneca ) noftem Ínterfaifa gandía, o * tan*
Mfifl. 6o. quamfupremam agmtt. D exo aparte lasinquietudes
q u e ría n los dcfaflofsiegosque logran; que es ver
;•«
a vn feníual, como le trata el cuidado , como ie in
quieta el temor, comofe crcfpan tos zelos, comofe
: i*n .
ajufta la aufcncia, ya crujiendo llamas perpetuas
deftc beftial apetito i porque le le impofsibilitafu
cxecucion infame, y la miíma prohibición k condu
ce a infernales de(pechos,ya por la mala correfpon' dcnch, ócllaíecanlo de fácil, ó dcobÜga da, ó me
jor correfpondida,ya por la nota,y el extruc ndo^in1 dignidades que fiempre traben por difculpa, el er# **(. in rar primero) como le moleftan rabiofos defpcclios,
rV'cun í ^ lc ^on tosojo* ¿c A rg o s, y Us furias que cafligapraRofuo uan el parricidio de Orcftes^W /fr jpaf<jrr(díxo Ci•****• *’ ccroní) quemadmoduminfabulis,fa fe numereYidetis,
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eos qui dliquii mfie celérate qu¿ cmmifmnt>pr*teriri
fitrurtm udis ardentibnsfuafraus & fuus error
ximcvexat, eftos infernales dcfaíTofsicgos, ellos ci-’
uíles rendimientos fon recuerdos de el mal ella do
en que viuimos, y el gufanillo de la conciencia, fu-'
m s abominables que nos atormcntan-Quando Ve-;
mis fue a focorrer a fu querido A doqisjc pipo la cfpina de vna roía,y licnaó ellas blancas, íc quedaron
coloradas,en que nos manificílá lo poco que duran
deleites humanos,y al fin Ultiman mucho, y fe con- ,
uierten en venganza, qué Ggn& a ió colorado; qué
fon los Buitres de Ticio * que pondera el Mycolo- * « * • « * •
gico NacaL Y a qudmonftruo del mar ( que fingió *e7tCit%
b fupcrñidon)llamada Sdlkueravna muger vicióla^
letena de los pechos abajó, lobos, y perros rabio^
que fieramente la delpcdazauan» y dize S . Ful-.
gencio, que ílgnificauan los dolorofos tonoctos que
experimentan los (enfríales en fus miúms torpezas:
(que fon los perros que defpedazauan a Aeteoiúpor
que de la mifma manera, que quandó la auejalabra
la mié 1, mas moleftamente ofende con fu aguijón;
aísi dize Alciato, no ay deleite de torpeza que en fu
mayor fuerza, no atormente mas viuamente íu do^
\ov,namdoloreftvoluptatiscomes. *
. >v ;
■
^ Luego entra la pcrdidinazicnda(dura vengan
za del mundoque fobre aucr quitado la reputación! vn**9\
con los gü itos, licúa la hazknda en io s g a ft o s i) ^ *'3í
R 2
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*
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nutern mtritfcortum (dixo Salomón ) perditfubftantiam, quien pretende confenur conuc daciones ílicitas, y fudentarmugeres rameras, experimentara
perdidas coníidcrablcs en fus riquezas, que en fal tando el ínteres, faltan las ternuras, la verdad de el
am or, y la deuda de la gratitud: luego fe pierde el
crédito, que es vna notable miferia de nueftra fla*
queza, que rendidos a la tiranía de nucftraspafsio*
ncs,fcan ellas tan ciuiles>que vencidas defautorizan*
y vencederas afrentan: a cfto fe acompaña los fof
brcfaltos los peligros, los dolores, las enemiftades,
' embriague! y pleitos, que fon los compañeros que
dieron a Cupido: Qui cacumprtit ( dixoel Epigras
Blifta M arulo) ebrietaifkpór tria Uxuryqui comitési
yix*, bfÚa, odium* oprobr'rum; fuera dcftoíe pierde
con eftc beftial apetito, la liberrad,y el cutendi míen-

to, Udir amorfe tifus ocuhs ptrtringit aufert líber*
tatemólo mfiaua Alcraco, refiriendo como llego
Vliües a el promontorio Circeo, a la cala de aque
lla embuftera O rc e , que conuirtiofus compañeros
en brutos,de que hazc vna emblema, y le pone por
tiiii\o¿abendum eftd maritricibus,donde dize,cómo
las desboncílas caricias deda muger les conuirtio
io en irracionales : y N atal Conde, moraliza la fabula
de }fo, conucrtida en vaca, en que tas anima s de los
hbidinoío&Xuniclas en las tinieblas de fus dcshoncfc
ód*dcs,y otuidadas dc las coGisdiuinasJc bucine en
: brutos:

¡
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brtkc¿ : y aún por cíTa caufate íicrificaron el puerco
a el Dios Iupiter,animal in m u n d o s HaréJouem(di
xo Tbcocrito) decete^egeporcum.W
t
el tropel de miíerías, que felicitan cftas engañólas
torpezas, y folios deleites: y llamóles fallos, por fer
propiedad legitima de/deleite engañar ,*Volnptaüs
(dixo Tcion)decipereeft proprium: O como lo roirat
ua el Real Profea, efearmentado, ¿báendajiarr{Z+

uerunt mihijnk¡uifdbulationes>fed non Itx tuajxxi*
tauanme muchas mentiras,mas ya conozco,tenor,<j
no ay deleite, como obícruartusmandamientos*
masnolocros como ciegamente nos entrega naos a
eñe veneno del vicio ¿ mal logramos la nobleza de
üueftra liberad» cbnqurnos afsimilainos á losbru*
tos. Y aun ellos jamas hierran en lo q leiefta mejor
aiu inftinto^mas noíottos torpementejo ddacérta-'
mospor víar fin prudencia de nuellraliberacl E l
amante de ScillaJlamado Glauco,fingió la antigüé» Refiere r:
dad^cnia los ojos turhio$y Senos de nubes, y repa* ***** •
rao los ingenioíos dando Ufolucion, que fino cftu-t m IuS**
uicra degorno amara el vicio de la fcnfualidad:y afsi embi>
elle alago de el apetito fenfualy encandilando los
Ofos , trueca ellos fabos deleites , por el verdadero
gozo de la buena conciencia,fuera deque ellos guftos nunca fotisfoccn, ni quitan la (cd> que fon como
iasvafijas de lashipsdcDanao^a quien lascompa»
ro Sócrates ,quc por ellar ro^as iucg^ícvacm iam
aun--

m
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íunquc m is lashechauan: y aunque generalmente

:i
,

a todos les cohuiene apartarfe defte -hechizo engañofo de la luxuria, y abrazar la virtud de la conti
nencia , a las rriagcítadcs les deue coronar, mas que
fu diadema. Por lo qual aconfejaua lfocratcsafu
Rey tuuicíTc mayor íeñoriocon fu apetito, que con
fas vaíallos# £ Plotinc^llamaua a la caftidad, virtud
ideal; y Eliodoro; carañcr de animo ReaL 'Etfpi*
ritu principad confirméi me, dczia el Profeta Rey, fe*
ñor,auguradme en efpiritu caíto,que es eípiritu de
gente priticipal,no de vulgar,y ordinario: que quati*
to fon mayores, deue fer mayor íu continencia,aco
rnólo enfcñaScncca j ponderando en que reputauanlos Romanos por crimen * kfd nureüatis rzd
Capital de lá guarda 91c no apanaua de la prefenda de el Emperador, quandoíalia en publico: a las
mugeres de ruin txito,maieílatemUfamdixtffe,fi ti' bi exeunte litor $ confpeftu nonfubmouiffet meretriz
^ cem. Y a contrario fenfu, porentregarfe las fobcra!_ nías a el exerdeio de la fenfuialidad, fueron fus rey'■' nos dcftrwdosrcomonos aduierte la eftatua de N a¿
bucodonofor, imagen de las Monarquías, que por
tener los pies de lodo (que fignifica la luxunéft) vna
pequeña piedra i ocaíiono fu ruyna •*por ella fueron
vencidos los Afsirios, y Pcrfas,y aun la deftruccion
de itícEfcra E(paña,la atribuyen a cite viciaTarquinobAnüooo, Ftolqmeo, Fíjfcon, Caligub , Eliogaualo,
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vaiò, y Nerón 9 por fus fcniuaks apetitos >fuctoni
muertos y expelidos de lus reynòs : Anibai nunca
fue vencido délos Rom anos, hafta que huua k>s ™atre¡¿[
amores con Campania *,niM arco Antonio ¿ filtra ximJi.9
vencido de Auguftó,fino fe cnuilcícicra en libianda* dc lMX*'
des con Cleopatra.
■
v. : .v r. ^r.
;:.r>
.. Pues ponderar los daños que felicita b auaridai
Cera rondar el peligro mi m(irnciencia,y galantear ib
FÍefgo,mi ignorancia,por fer la raiz de todos los m%»
les. Auaritia{iax> el A podo!) efi radix omniumma
larum, y afsi la antigüedad la afsimiloa el cerbero,
que guarda las puertas de el infierno , el quat tiene
muchas cabc$as(porque eftc vicio es fuente demur»
ch o^B vn a tirana deidad,y vna loberania tra<3 a>ble i por quien los hombres noíola rindeb abcdicnciaSjfino anfiasry cfta sno las quita fupoflcfsion^rias
antes las aumenta : que los bienes terrenos, aun en
fu poíTcfsion nofatisfacen a el defeo , coroo elhíga
do de Promocheo, que tanto quanto el A güila cq¿
•mia de día,crecía de noche : afsia elcodicia! o,tanto
quanto augmenta, tanto k crece la íed, A güila que
le roba el hígado : T enates epe5 Tí* fuarum ba&eret
•curam rerumex eis attt ex alienis nibii capere Vttiitatis
yt le ottonerefen Laertius ,hb. 4*jdcl gufto, entran
luego (os dilguftos que folicitán las dÜcenfioncs
qiicocafionanlospciip'oscpecoñduoei A chiedi*
po que rpcio Iupitcr, fe b quitaron déla barbará
feroci'

»

*

>
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ferocidad de {u padre Saturno, quid diuitiis ( díze;
N atal Conde) nullum locumeffr tutum: porque a la •
grofTcra codicia de las riquezas, no ay lugar feguro,i
ni vale el (agrado del parenteleo: ponderaua Virgilb, la apacibilidad de viia noche,como íus cornos
didades brindarían a los hombres a fu íofsiego, y el
(ilenciofordo de la noche frifaria,con el fueño,quando fe le opone el prodigio de Cordoua > dizicndo,
quid interít ftlentium nutlts , (i gffecius auantiét nw
munttCi fe encuentran los afc&os, y braman las pafc
(iones déla auaricia, ni la cama blanda, ni obtener,
las riquezas, hazenal cafo9(dezia Biona vnaua-

tknuytonfubftantiampofsidetjcd abeapofsideturlffjc
•ellas cofas terrenas,nos tienen mucho de colla.) L a
-mageítad diuina, (dize Filón) nó mando a los Ifra*
elitas, prcucnir mas aparatos, que recibir cada ma*
nana,el mana ncceílario, mas el agua confer tan co
mún, mando la UcuaíTen en ombrosipara el pan del
cielo^ defcmbara^adoaíin trabajo;mas el agua co
la de tierra vcueftc traba jov^compañan la ce
guedad de el entendimiento a Pluton,Dios de el in. fiemo, y de las riquezas, los caballos que licúan íu
carroza, ion A lad ar, que es lo mifmoque maldad,
Orphncó, que es lo milmo que confufion,Nithco,
que es la crueldad, Echón, que es el total oluido de
• la rc&icúd : en lo qual nos íignifican, que todos los
que pretendían llegar a la poífefsion delasrique-
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Vijr;
for$olafl*ríte han de pallar cite ¡numerable
tropel de müerias, foibolicadascn eftaspcrfonaS
es: dclarraigucmospues nueftros cuidados deftos
icncé perecederos, donde la polilla muerde, la her«
rumbre toma,quc (i no nos los quitanjos hemos dé
perder, noncontempUntibits müst (dixo San Pablo)i ***}• ^
oud Videntur ¿fed qu¿ nonvidentur, veanfe^tas co-’ *
fasde tierra, mas no fe les de lá contemplación, que
c(la es acción de el entendimiento,); fe deuea lasco^ ;
las diuinas 9 que quando le hulean entretienen, y
quando fe hallan coníiielan, mas a las terrenas de-»
fclcs laf vifta^juc ion finitas, y hufcadasdan inquie*
tud, y halladas podan gufto. :
^ ‘
'

< foranos rcí^*xplicar,aurx^
coQueniearesqueátreeíhtincoDré
d t v y hedidas* ,y aunque foalarguc alguna co faa
efte capitulo por dcfcmpemr,mi prbpuefta>ponde- c»urtui
tare fus cftragos. Pintóla íúperílicioimpBlMDios, de
de los banquetg^dormidocon vna acnaencendida, 0e#a
que fufuegoceuadocn fus vcftiduras,intentauacon
fuinir la deidad,que veneraua fu barbara gentilidad/,
en que Ggnificauan que el vicio dé la glotonería1, nó
Tolo es materia donde peligra la hazjenda > mas la
vidatque (iemprclas metas,aun h s liciusfucron pe
ligrólas,en ellas murió A m on, Baltafar, y los hijos
de Icb.'Delitiis optimati(¿ixo V alerio Máximo)
í
*xot*roti9p'tgñ & ¡afolentes fiunt, bineruma illie
'
I
§
peniett

pémfeti cftos voraces comedores en fus deliciasi <¡#
mcri fus achaques, y en fus viandas difponcn tus pe*
ligros,y encllas empeoraran fus cofturabres: el raifi
xno Diogcncs, VentremViü, cbanbdm appcllabat, el
victrt es caribdis de U vida,y Alciato hizo vna cmblexm,y le puto por titulo, captiuus cb£ul¿tm,porcpt
'michos con Cus comdas negocian fu mifma muer»
Íp,pUriqtt€fuim tmu¡twffibi denttbus effodiunt.H a 4
hiendo dicho vn mancebo a el filofofo Diogcncsj
que iua a vn combitc, le rcfpondio, >ade & deterior
remeauis>bien puedes ir, mas tu experimentaras cq
elricfgosdc &lud f y boberas deteriorad# cnVÍJ
ciosiícucrdatc que te crias para Rey » k dixo vq£h
lofofo a Ancigono,diziendolc iuaa vn cooaitcfquc
bofokvconx) tengo dichó(kcsccfsiuaoan»da en}
gendra enfermedades ) que:aonpoi.Hkckufa^ i¿
llaman los médicos femiÚa de loisachaqúes ; y auri
por cflhC^feio>companerócle Bacho» le parearon
} 1viejo,enfermo, y titubantc/afr (ffi&ifafí** de efia fe
engendra la luxuria: como lo admitieron los ante
. guos, cp aquella ficción » donde el Dios Bacho da4
< .
ua las armas a la Diola V cnus: y a Priapok hizic4
ron hijo íuyo(íjOddondc fe frequenta la gula, fe fe
riaran Lbiandadc^: en la fabula de Iupiter, quandei
conucrtido cñ tyi d, robo la bija de Agcnor, refiere
W * vn t«Ytóíogjco,quc los,que nacen en cLAgrio deTdt
*•' ypVifoQinclinados a demafiadas comidas ry que luí*.
piteo
Í* **'>*-t W
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prccf no coiñcticra là enormidad de delitos de eftu«
pro y roboíno le competiera (b desordenada gula :
¡porque a cftc vicio lc acompanan otros muchbs)co^mo lo fignificaron-cn fus fábulas lds antiguos * dan-; ' ^ .
dolé a Bacho por confanguineos» a P¿thco,y Lear- g\cb9¿
dio / hombres infelicirsimos ) y por compañeros a
[Aerato,principe de los demonios doiofos,y a cobaio hcchizcro?ficrifìcauanlc la cabra^inixnàl inmun
do veftiadode cèrbatillo : órabandefu carroza» r
XigreslPantcras^nimalcs ficros)porquc la embria- gukt9
gücB alimenta lacrucldacfey en otra pintura le pulie
ron con vnos cucmos,q todos fon efeétos mi&eriòl
fos, en que nos enfeñan »cuitemos la glotonería pò? :
flueftr* mifma coucniencia d« vida» falud,haziend¿
y cofturabrc$5uera de que es indignidad de vi» ; " v ■ '
lo r,n o fo lo m o ík y fe n ^ u a ¿rc ,ji^ a sin ^ c ríd ^
¡cofas de comer.1 ; , „" . * ' *'i '
t
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ripe nunca fe lia de enojar,dcmaner&>que pierda dé
vifta fu glcmencia,quc es heroica gloria fuya,quanto!
Sa*
m ai
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mas eminente, a toda ofenfa faberla perdonar.4 ;
. .'Tuuola antigüedad profana, por grande feal
dad, (aerificar choró a Iupiter, fu fuprema deidad, t
y/éi.im, y C1mytologico N atal, da la razón, quiaVerumóm+
i 'i j' 7. niumgubernatorem, mintmefuribundumejfeconuenit',

fed omntmfum prdftantiam iti bumamtate i r Qp*ci~
bilitatc colocatam effe pistare: porque a vn vniuerfal
goucmador,csyn abominable lunar,qde le desluftra
* \ ( u crédito,el fer defapaciblc.y inhumano- ; 4
V t; * -: Achacante los poetas,dcfe£to$ de poca IcrnuraJ
prohijándole manchas a'el coraron de la Etiofa
Diana, mirando en los ojos, la atención» con que
miraua á el dormido paftor Endimion: porque criftales,y cfpcjos^on vecindad de alientos le empañan:
tnfri rvna foberania; el vafalto acfValido,pucfto
C? °*l arbitrio de ío mi(eria,que remando (obre vic
tos contrarios, fo$obra fu vida en la tormenta, y no
remediarla, defmayos (bn de fu clemencia: miferi(ors quuporgas, dixo Auguftinode Dios, esmiíeri*
jt*I¡*d* cor<^ ° f ° Dios > porque es poderofo: y Paufanias
afirma,que a Cecoprcn Rey de Athcnas Je llama
ron Iupiter Dios fuprcmo»porque era muy clemcrv
te : fue figura de vn Principe, entre la gentilidad, vn
cordero por la manccdumbrc generóla, y dulzura
real, con que los dcuc amar a todos^que es muy
fafridoel amor) con qué aduertian la luauidad imperioía, con que deuc cftaradomada vna deidad
r. v
• huma1 f

" Vi
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í

o
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humana *por lo qúal períuadcn los Políticos > afei- *\
ten el ceño , y reprefenten con los ojos dulzura en el"
roftroi que el fer dcfapaciblc, ocaíiona natura lmctite dcfconfuelo a los fuyos : y no folo es mas ama He,
fino es mas eficacia clemencia^Es vna virtud(fegun
Santo T omas) moderátiua ac las penas legales ,y
▼ na templanza de animo en el fuperior. difiere de'
la manfedumbré; en que cfta fe confidcra, trga opi
ne*,y la demencia de fuperior á inferior,y de Tobera«
noa lubdito: aquellos pueden alterar las fcycs, mas;
los juezes inferiores deucn fíclnpre juzgir,fecundum i
lrgrs,Cmalterarlas ni difminuirlas, obferuando Gempre fu tenor literal >quia índex ( dize el derecho coraun)>io>j potefl effeftuerior, nec clementiorlege; aun- '***?’• *
qué con jufta caula infería en el proccflo, podra minorarlas, como lo (icten Cobarrubias, Pla$a,y Me- “ "¿Uff.
<« /
nochio,y numerofa multitud de Doftorcs:es la ele-’
mecía vna virtud, a quien todas las demás le preftan /. 1*1.demí ; v
obc d icaá :ciernentta ^ ,(d ix o Ca(siodoro)cw omnes
• .
yirtutes nonignobilíter cadunt; y a la M ageftad Di- >«r. t. 9.
éc
uim le es mas grata , que el facrificio, mifericordiam
>olui, non)acriftcitm, por fer fu roaygr atributo,' 3
t
y de que mas (e precia,y la que mas rdplandcce enai. i
tre fus marauSIofasobras,llanaandoícla mifma de- l*/-4'”'**
\
M
mcnCU.
*j
Quines * ir’ \ Amenaza Dios,por Ifayas,a los Ifraclítas/lizic- ca wdlts^
o fe. Ó.
todos^otno
uos
C *p . i

B

^

^
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^>4 í 7. uos,con ríauaja alquilada; que es lo mifnío qué íi di>. * o. xcra> no tengo colera para caftigar ,ni en cali tengo
inftrumcnto para ello, ni le tengo de comprar, mas
el día que me determine a poner cxecucion mi jufti<¡
cia, hulearé le predado, para boluerfele a fu dueño:
Que fe precia D ios, de fer muy clemente, y no fe
corre de que haia mepeder añadir enojo»como lo
manifedó en la elección de Moyfcn, Principe del
pueblo ludaico,de quien dize el (agrado Texto,era
elementifsimo (obre todos los hombres de la tierra;
jen confequccia d e d o / m ido fe vngieíTcnlosRcycs
con olio,que fignifica clemencia.
.
A eda virtud veneraron los Athcnicnfcs, no co*
,
r n.
refert i* mo 2 humano aretto, lino es como a diurna Diola>
iib.6, * colocándole temploy arca donde fe repetían facii*
repukJtí. gcjos>por a{j[0 com{J ¿ c los naifcrablcs. Y en aque*
V á tn c tu *

r

Ha dudoía contienda que tuuieron (obre el Dios,qué
auian de elegir por patrón: fe comprometió en el
que hizicíTc mayores marauillas. Quedando princi. pió Ncptunó, y hiriendo con fu tridente las aguas;
latieron dos caballos que fus galanterías lozanas y)
briofos rct<&)$,caularon grande admiración. M as
poco dcfpucsja Dioía Mincrua/quando efperauarí
de ella mayores prodigios) tomó vna bara,y dando
vn golpe en el fuclo, (alió vn ramo de oliua¿ Que in*
formando lu cordura los Achcnicnfcs, y confuid
cando fu prudencia ¿ de que la oliua era fymbolo de
.. •
1

*’

/
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fa clemencia,la eligieron por fu patroria, Executando en todas ocafiones, los primores defta generóla
Virtud i admitiendo antes las leyes de Sotan,que las
de Dracon, porícr mas piadoías. Porque no ay co
becho que mas oblige a la condición humana que
la clemencia. NulU Yirtus{dixo C iccron) necgratar,
nec mirabihor mtfencordtá> no fe halla virtud mas gario.
agradable y marauillofa que la miíericordia. Por lo
qual reprehendido el Rey don A lonío, de que era
muy piadofo,refpondio,quc mas quería coníeruar 2
muchos, con fu piedad, que perder a pocos con (11
afperc^a.Porque ella era propiedad de irracionales
f aquella de Principes: como k> pondera San Ifidoro^n el Rey de lasauexas, que no tiene aguixon?
porque a república tan acreditada en fu gouicrno,f
no cmbara9aran inftrumentos de crueldad en (u
Rey. Qui Vuit rirgnarr(dixo Séneca) lánguida regnei
«**
manu el que quiere felizmente reinar deuc preciarle
defta efcíarecida virtud. Dezia el Principe de los y* reftre
oradores Griegos, Dcmoftenes, a el M agno A le- cílT ^
Xandro,ninguna virtud tuya merece mayor alaban- *»«*#.
?a que tu clemencia} y afsi no pondero tanto el auer
vencido a Dario,como el auer perdonado a fu muger y hijos, y llorado con ellos fu muerte ycon que
la graduó por mas primorofa excelencia que la de
la fortaleza: Póiibio dixo, fer más poderofa que las voliB.l.i
armas: Antigono que era mayor fu potencia que lá
de
9
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de la violencia: finalmente fublimaron, ¡de tal ma
nera, a cita virtud los antiguos, que a fus profe flo
res,los igualaron a los Diofc s:fola Z)foj(dixoClaudiano) ¿quat clementia nobisiItera de que el piadofo:
de íi mifmo fe tiene milcricordia > homo qut tn homitenca ¡n neca{am¡t0f0 (dixocl Principe déla moralidad) miprwcn« r ,
. . r *
Jcncors esl, memimtj hí >porque nunca negocia para,
fi, vn hombre mayores validades, que quando vía
de clemencia con el mifcrablc.Mandó el Celar eri
gir la eftatua de Pompcyo en el Senado,y dixo C i
cerón, quando lulio reedifica cftatuas de fus enemi
gos , las fuyas cftablccc. Y el monftruo de la cruel
dad Nerón ( fiera que mentía naturaleza humana)
dezia, que quando no hallana caufa bailante para
perdonar a vn delinquénte ,labufcaulenfi, y afsiíe
perdonaua ,*Quoeies nullaminaemo tnif'rtndi caufam
mibi peperci. Que firma contra fí la pofsibilidad de
el agrauio,quien le determina a vengarlo; y afianza
crueldades cotra (i, quien fe mueftra inhumano con
los fuyos. Saturno vfurpó a fu padre el rcyno, y a
t
d fu hijo Iupitcr. Que de todas las injurias, es Dios
el vengador : los Gigantes intentan vfurpar el reyno a Iupiter, y fon caftigados por los Dioi’es j ¿juta
Hátjom. fakrum ( dixo el M y tologico ) comes eft fuplictumi
que a la maldad, le acompaña el caíligo. Mata Lamech a C ain, entre vnas $ar$as, juzgando que era
vna fiera: Y dizc Lyra,que morir entre vnas$ar$as;
*era

Thehatm:

m

era Toroi&nd que morir en fu pecada, por fer fy nv
bolo de las cnemiftadcs. Pues ellas fe nocen finque ;
le fiembren: aísi Cain , que fue la primera (uniente
de crucldades,y quien facola primerafangre. mué-.
ra en la cama de fus rigores,pues en elloshulcaua fu
aliuio: lpfafibi ¿w«(dixo el Principe de la Filolofia)
de
tmrtem cr'eat ¡ de los excrementos de las aues, le fa- bi¡t, ani,
brica la liga,para cacarlos; Afsi a los inhúmanos,
iu mifma crueldad les felicita fu muerte, y el miimo
pecadoobferua la juílicia diftributiua *%egnlapeccatis (dixo Horacio) qux panas irroget aquas. Porue ninguna maldad es remedio contra otra mali dj antes permite el cielo, le paguen las deudas en
1a mifma moneda. Amenaza Dios a fu pueblo,por
Micheas, de que han de comer tierra,como las lerI
picntcs, de las quales dizc Plinio, que con (atierra vim.i 5.
Ebúfitana y Columbaria, fe matan (que quien come y apetece crueldades, con ellas perecerá) como
el otro Toldado, q defpucs de aucr muerto a Marco con fu mifma cfpada, le dixo: ludo es mueras
con el mifmo inftrumcnto que fabricaftes para ma
tar a otros. Manda Dios a Moyfen defde lao.ir^a,
libertar fu pueblo \ dándole en milagros los fcllos
de iu icgacia,y ordénale hiera co la bara las aguas y
las tina cniangre,que fue(como lo enfeña vn do£tó ,
Expoíitor) cuidcntilsima fenal de la muerte de Farao,cuy as aguas infamadas,con la fangre de losinoe

T
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Rentes Hebreos,ÿ recrudecidasconlibara de Moy
fen, eftauan folicitandolas ondas del mar vermejo,
a aquel naufragio cfcandalofo, enque conlu exerci»
to le fue a pique, aquel tirano, embucho fu clcarmiento tardio, en las aguas mifmas que efearmento
fu crueldad : que tan idropica de fed, es la cfpada
de el afligido , como la del que laftima : las lanças
antiguamente ícruian de cetros; y aisi Saúl la tenia
junco afsi, y vna vez que fe la tiro a Dauid, le pare»
cio a Tcodoreto mal agüero a lu imperio; porque
el cetro de los Principes ha defería óliuay la pah
ma, que es lo mifmoque la clemencia ; masías!an»
ças que es lo mifmo que la crueldad y cl enojo para
los enemigos. Ninguno muy cruel ha permanecido
mucho en fuimperio, porque es regla general que
el que obrare mal no puedeícr feliz mucho tiempo;
o fino paflen los ojos por las Monarquías de Commodo,E!iogabalo,Neron,Ptolomco Fiícon, Artaxcrxcsi Falaris, Dionifio, Mitridatcs, Domicirno,’
Flocas ; y otros fieras que dcítlccian 1er hombres;
las calamidades que experimentaron,los finesa que
les conduxo fu crueldad ; fuera de que efte vicio es
gufto de ingenios baxos,y arguye puíilanimidad de
animo, porque es propiedad de couardes, no faber
perdonar, el valiente como le veé mayor no apura
tanto la otenfa, y afsi las demafiadas heridas las
atribuyeron fiempre a gente ruinj que medrólos de
la

T kebjtto»
^47
[a venganza",quifieron afegurar fu traición. Uxigui
arnmi (dixo el Satírico Iuucnal) efl vltio *,arguie couardia de animo la venganza. Mando Alexandro,
que todos los captiuos que tenia fuellen libres, y pu
dieren falirde íii Rcyno, exceptado a los que fueffen vezinos de la ciudad de Thebas i ry dixo vn FiF„'&f„
\oiofo,rnfelix nuntium,fed 'Vübisf¿lic¡JsimumJb l he- *//**/, "
bani i "Vosentmfolos mttutt Altxander. Feliz íuceíTo o
Thebanos, que fer inhumano Alexandro con vofotros, es íenal de vueftro valor, como de couardia
fuya¿ que donde ay crueldad, ay miedo.
•-•
Pintaron los antiguos a la Diofa Ramnufia íobre vna rueda, y con vn freno en la mano, en que
fignificauan que los que gouicman la rueda deftc
mundo deuen refrenar la crueldad vengatiua.Vicio
que la antigüedad la comparó a la quimera, cuya
media parte era de cabra animal inmundo y perniciofo a las plantas, (aísi dize Natal) cftc vicio es no- Nat.coml
ciuo fuperiormente a las acciones humanas, no con
duciendo en tiempo alguno conueniencias de vali
dad. Procuren pues los hombres aborrecer tan detcíhblc coftumbrc, y anoien varonilmente la vir
tud de la clemencia, defembarandoíc de empeños,
do.jdc no obre la razón. Imitando a el Rinoceron
te a quien fymbo’icaron los antiguos a efta virtud*
del q ial :c refiere no fer fu herida pon$oñofa, y te
ner delante de el cuerno yn ojo, que le tiene abierto
%
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quandoquiere hazerla herida: Afsilos Príncipes,p
vniucríalmcnte todos lo&juczes.quandoquierandeterminarfe a el caft igo,tcngan los ojos abiertos a los
ínt cm. ruegos, (que por eflo leshizicron hijos de Iupitcr) y
itb. át comuniquen fu enojo con los de la clemécia o mancedumbre, ( por Uparte que le tocare ) conque no
embcnemran en íu execucion a el miíerable afligi
do, refrenando entodas ocafiones los bai barosimpulfos defte horrendo vicio de la crueldad, que afsí
v*ie »«. lo llamo el máximo de los hiftoradores crudelitas
eji f)ailtHShórridas. O válgame Dios >los cftragos
que nos íolijitan cftas dcíordenadaspafsíoncs nuc£
tras, las ruinas que nos conducen. Pondera doétifíímamentc el Padre Diego de Pinto, Ieluira,quc fi
los preceptos diuinos nos obligaran a lo que nos
obligan nueftros vicios,que dixeramos que eran penoíiísimos y intolerables ,* como dczirlc a vn torpe
amante, que ha de íufrir los interiores defpechos
de vnos zelos. las anguftias de vna mala correípondencia-, la moMlia infernal de vna impofsib litada
exccúcion, el defaííoísiego penofo de el beftial ape
tito,luego
entra el recete de la nota,el temor de los
o
parientes, los daños de la lalud, el menoícabodc la
ha hienda, el remo: dimienro de la conciencia. A vn
inclemente que ha de tolerarlas inquietudesfuriofas de la ira los deíaííoísiegos de vna jiaí sion, el pe
ligro de el pariente vengador^ amigo que procure
♦
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el dcfplque, la tnifma crueldad, indignidades que
traen por difeulpa el errar primero: Y los deroas vi
cios que todos íolicitan penalidades fin numero. Y
fin embargo,fin referir la pena de la ccníura vniuerfabobfcrucmoslas leyes de nueftros vicios, con tan**
ta punaulidadigran locura la nueftra!)
CAPITVLO

XVII.

Fue muy Vacíentey fufñdor de injurias,nofolo del
pui blo mas defu* antigis.
DISCVRSO.

T I S la paciencia vna tolerancia,no folo de injuria^
^*m as de todo genero de aducrfidadcs.Llamola .
el prodigio de Arrica T rrtuliano, íol de todas las
demas virtudes, porque las viuifica, como el mate
rial a las plantas, y fin ella no pueden con(eruaric,de
tal manera que las legitima a todas con cite nóbre
de padecía, porque todo genero de virtud^io tiene
otras armas fino a ella. Pi ítola vn curiofo,en vn fir
mamento rodeado de cítrellas, con vna letra que
dezia, immobde vi motm en que fignificaua,quc aun- *
que aduerías tribulaciones denotadas por las eftrcllas, que cftan fiempre en continuo mouimiento, ro
deen por codas partes a la paciencia, infinuada en el
firmameto (olido y eftablc: embarazara muy poco,
fucontinua inquietud, habiendo ciclo de paciencia,
que
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que las tolere con fu cñable permanencia : y aunque
no aya cola mas contingente, en vna vida humana,
que aduerfidades: pues a penas ay inftantc que dcxen de ofreccrfc: con cftc remedio vniuerfal le cu
ran, v con efta medicina íc (anan. E s efta virtud vn
fan 1 clmodélos naufragios, íeguro puerto de las
tormentas, aliuiodcnucíhasrniícrus, fagradodc
las deí dichas,delaogo de cuydados,triaca de enfer
medades »Ballamo de las cridas de fortuna , cierta
bonanza de humaíiosdcfaíroísicgos,y tranquilidad
de interiores dcípechos. Tiene fu originario princi
pio del milmo Dios: Tu Domine es patientiameátdixo el cathcdratico de prima,del fufrimicnto, Dauid
Thubu fiendo (como lo afirma San Pablo)fu autor ycaufa
ñdRom. eficiente, Deu* autempatientia, &*foUtij. El don de
fu liberalidad es fu fortaleza, tan incontranñablc,
que defprcciando la potencia , de los males los def
ínantela, y defarma: y los que Ueuados por fuerza
fon inuencibles, acrecentando fu poder con la reni
tencia,«)!! eñe débil artificiofe vencen: iluftrando a
fusprofcllorcs,con créditos de gencrofa rmgnamrnií^ ,‘ ^ A^,iammils esl(dho el principe de la FiloVAirKins bfi.i And óteles).¡uiferre iniuriamp»teft, fine¡ludio
í t.d. Mndicl¿}lufrir pacientemente las injurias,fin alpirar
a la veaginia villana inducen bizarrías de animo.
Coxiao de nucñro Principe , y refiere Cicerón, era
mjy paciente, y dezia que era feñal de magnanimi* ■
"
daJ
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fortaleza. Porque vn Héroe fuponé alientos
gencrofosy cfpiritugallardos que implica todo ge
nero de abatidas vilezas, y rateras venganzas ¿fiendo le mas gloriofo triunfo, perdonar futriendo ? co
mo le fuera fácil ofender caftigando i como lo manifcftó el Emperador Adriano, que mandó no fe'
caftigafc el c r i m e n >Y a vn Romano
quele auia ofendido,ficndopart¡cuIanya Empera
dor,^ encontró enla calle,y le dixo;efcapa(lctc;quc
fue lo mifmo que fi dixera ¿ lo encumbrado de mi ,
forruna/iuc no le flaquean injurias de inferiores^ me
ha prcuilcgiadocl no tomar la }ufta venganza, que
merecían tus de(atenciones.Y el otro lauque de O r
licns, a quien auia injuriado vn Cauallero Francés,le
aconfcjaua fiendo R ey vnpriuado fuyo le caftigafc,
y le rcfpondió, era fin razón que caftigaíc vn Rey:
de Francia las ofenfas que fe hizicrcna vn Duque
de Orlicns.Y IulioCelar,primero enlicécias en efla.
virtud, quando llegó a Vtica,y fue fabidor que Ca- ton fe auia muerto por no venir a fus manos ;dixo.
conlaftima y exclamación; O Catón, que en auercc.
quitado la vida} me has viuipado mi mas gloriofo
trofeo, porque l.beral te la quería otorgar, perdo
nándote las pafiadas injurias que me auia.^ hecho,
para manifeftar a el mundo las relegantesprendas
de mi generólo animo. Y aunque es verdad, que en
eftaocaliou^ no pudo hazer alarde eídarccido de,

i$í
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lu prometa, roas la dcfcmpeno con los amigos 3c
Pompcyo, capitales enemigos íuyos, perdonándo
les,y dándoles pueftos honoríficos. A Caio Calbo*
el mifmo dia que auia publicado vna epigramma en
lu deferedito, le conuidò a{enana Cayo Memio le
hizo Coni ul>aunque le auia a)ado grauemente fu
lama. A Cornelio, aunque íc auia conjurado contra
íu Coronale perdonò, finalmente, no ha hauido
Principe grande que no aya fido dilimulador de in
jurias. Porque es impoísibjc pueda afeender a el tro
no de la heroicidad eminente, fin aucr triunfado de
la plaufibilidad deftainfigne virtud. Como Augufto, V eípafiano, Tito, Iuliano, Marco Aurelio,An
tonino pio, Andromoqueres Rey de los Ietas, y ci
Emperador Tcodofio, Corona de la nación Elpanola, que mandò no fe caftigafe a íqbdko que le huuieíe infamado : porque fi lo dezia ,por libiandad íc
auia de difsimular, fi por locura fe auia de tener laftima, y fi por malicia íc auia de perdonar i Palabras
dignas de ctemizaríc en la memoria de los hom
bres, y cafi merecedoras de la generóla fangre, con
que le alimentaria fu coraron cxcei siriamente bizar
ro. Pues alago íu di&amen para coníeguii la mayor
empreíTa, y el mas primorolo afsúpto, de vn Princi
pe , a quien tanto mayor deuc 1er la facilidad enper
donar,quanto lo hiere íu grandeza¿g«o ¿jms es jtuior
(dixo übidio) magis cjlpUcabilis ir¿ , {ffaalrf »>0tus
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tus tnensgenerofa capit ,♦ dcuen igualar los í icefos de V ,
mayoria, a la tolerancia púdola. Si nobU maledixerint ea ana in nobis corrigenda funt mtndabunt, fin
alias nihil ádnos'.dczh Sócrates, fi nos notaren algu
nos defetos nueftros, que fon dignos de corrección,'
jufto es que los emendemos, mas fino quenos importa/Dos grauiísimos vicios (dizc d Fdofofo Epi- yt ufen
tcño)tiranizan
J
• los afeaos húmanosla
, intolerancia,
^f Cifjfl IG*
y incontinencia que cftc,es rendimos a los engaté*.
¡9m*
fos alagos de los deleites, y el otro, no ítifrir las inju
rias ; contra los quales introduxolos faludables re
medios, de al^ine, yfuftine, y en cUc* fondo fu Filofofia MoraL Y fupucfto que heñios dicho alguna
cofa de la incontinencia. Digo pues , que todos los
donas Fíoíofos dirigieron la proa de fuíabiduria,
'•
en reprimirla impaciencia, y abraca?la abftincncur / .
fiendo el principal fundameto de fus eftudbfos afa- \
nescomo lo aio a entender Anonino difcipulo de Vt rtfcrt
Zenon>q a los injuriofos qprdbios quele dezia fu pa- Enfmut
dre,rcfpondló,¿oc etiamexThilofophiafruElu* retuli (j8.
Vipatris tramcommode deferripojfetxl tolerar gufto- /**.
famente las ofcnfiuas iras de mi padre, es la cofccha
que ha fru&áficado mi filofofia.Retirado Dionyfid
ala ciudad de Corintio, donde viuia dcfacomodadoje pregutaron de que le auia aprouechado la doj
trina de Platón,y rcfpondiójquc enpoder Ueuar cod
animoigual, tanto tropel de defdichas comopad*}
#

>
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sentu i* c¡a y Xcnofoñtc,a las graucs ofcnfas que Ic dczía vB
Xe»9j> . ^ tJlcnjcn{c; ^\c
tu didictfU , malcdtcere,ftd eg$
malediña contemnerexa has eítudiado a ofender con
graucs injurias; mas mi Filofofia me ha enfcñado^I
menofprcciar tus agrauios. Feamente reprehendía
lAlcibiades, a Sócrates; el fufr¡miento que monftra• , . ua á las injurias que le dezia fu muger Xantipc: y le
rcfpondió,que fe enfayaua para fufrir las de fus Ciudadanos; y por lo quefeprecio eftc FiIofofo.,en cftc
aflumpto, Uamaua Antiftcnes, a la paciencia, virtud
.Socrática >y alabando los primores defte ejercicio;
dezia que eUafola perfe, era fufic¡«%, para foliciear
el trono de la felicidad.Vltra que íierapre fueron no
jciuas las venganzas, ya fus profcílbres Ies agaíaja*
* ron fu mifma ruina. Pintaron los Antiguos a Marútra.'delc ^ os de kflifeordia, con vna daga, que le atra>*tt. jo- ucíaua el pecho, y los pies enredados, en vna nube
ll° e f p e f a y parda; enlo aual fignifícauan, que la colera
* vengatku erá vn puñal queatrauefaua el coraron
con vna mortal herida,y errfuirafctblepaísió fe ha. llaua vnhombre tan aprifsionado, que nopodia ha
llar libertad, fino es, que la luz del fcntimicnto fe cfclarccieílc la nube deíu defatcntoantojorqué le tenia
ciego. Que énvn vcngatiuo^lura con tan viua fucr^2 el odio, y ci defeo de la venganza, y aquel eterno
etlorbo de la fctisfacion, a que Anhela , lc es a fu
pegamiento vn deíapiadado torcedor,donde la in>
7
; • ” ~
'
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posibilidad,da bueltas a el cordel del fentlmicntó, y Umim
fi cfte fu bárbaro defeo la coníigucJon. mayores fus¡ tntim*¿m
dcíctahas.Biantc el Filofofo liamaua infeliz M que u 1•
no poda tolerar las aducrfidadcs. Pintó acfupcrfticion Gentílica de losAthcnienfcsa RamhufiaDiot de hs venganzas,con vna corona que fus remates:
eran de punas de cieruo^onvn valoen la mano, do
que iníinuauaquería bcucr,(y aunque .a Paufanias le’ !
embaraga la (lignificaciónde la corona ) loque haze , ; ,
a.mi intento cselvaío, que denotaua la-vdlutad per- - * • ••»
manente de bcucr la fangre del vcngatiuo:Efla pin
tura fabrico ( como lo ahrroa Cartario ) el famofo Cnrtar.it
Eftatuario Fidias, de las piedras del marmol parió,
"
que para celebrarlos trofeosde lá Vitoria, traían los tu».
Perlas,quando veníancontra los Atheniertícs,(ma&
como fon dudólos los fuccflbs de las marciales cana
pañas, pues labe el cielo caftigarprcfumidas arrogancias)pcrmjtió,quc en la de Maratón por Milciades General de los Athcnienfcs/uclTcn vencidos,y
muertos masde docicntos mil: y entre los dcfpojos
fe hallarondichos marmores, de que el dicho artifi- t
ce labró la cílatua,donde el Poeta Auionio íubícri- ' : *'
uio los figuicntcs verfos.
_
Me lapidem quondam Verfut aduxere T ropbaum '■
Vt fierem bello,nune ego fum Nemefis \ :; v
ficutGraéis Vi£tor¡buseJloTropb¿uM
fuñió fieTerfusyanilocosÑemefisl. ¡ . j rl
V
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Los quales verfos, y pintura nos eíían aduírtieni
v do el dci aftrado fin»que foiickavna vcugariua in4
ií tencha* íiendo ella mámala que nos galantea elpe*
ligro, y nos procura et ricfgo; daños que dcue regí*?
tearla cordura: que no es gentileza de k bizarría»
faltar a k prudencia, por cumplir vn defenfrenadd
antojo,qquandafeprecipiübcs gafóteria del diícur*

ft reftrt iogreprimir fu impetuofafuria ycomo a ttierthcmoy
iTfmut*. que declararon fer mas valiente r porque detenía vn
*tr.p»k> caballo en la carrera >. que Milon , porque leuantaua
vn toro del íuelo^que es lo miímo que íi dixeran fer
aceto, mas valerofó, fufrir con paciencia los traba*
&\ jos y injurias a que nos felicita, la iraciblc *quc cm *
prender, vna daficukofa y plauíible emprcú, Magis
quife Ymcityquani quiforüfsima. Ytncrttruenia¿ mayor
hazaña fe reputa en vencerle afsi miímo que a ios
íorrifsimos eíquadrones. Fuera de que con cfta vkS
tud cfclarccicb, fe víurpa la vitoriaa el o£cnforr dcr
quien era fu principal objetodxpc rimentar mueftras
de fentimiento, en d injuriado. Nulla re (dixo cí F k
7t denfc lofofb Diogencs) improbitatemUdetiumfiniri,quam
tn,r^/r¿ íl ul
dolorem¿ifúwudet, nóay contraceta mas
,étrt%. cgcaz para <Jcsha2cr la mal intencionada maldad,de
los que injuriándome difsimuiar fus agrauios.La pá
ciencia (dizc Tertuliano) obra en las ofenías lo mifmo que kpiedra,que noíblo no fíente la flccha,raas
lahaze pedamos, afsicl fruto de) que ofende lo vin*
v -í
- •,
cula
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&Ja,cn el dolor de el ofendido, luego íí fe Ic quitad .
fruto que pretende ennofcntirla ofcnfa,<jforüorijd
ofender íc dolerá de aucr perdido el fruta que pretendía» ¡pfe doleatneceffe eft omtfstonefruBur/m, y el
injuriado quedara no Tolo itcfo>mas gozofo ,con!a
fruílada eíperan$a de el enemigo,y defendido coi>
íu do\ov,aduerfarijfuifruBatione deleBatus, ¿do
re defenjur, y eftc es el guftó,y vtilidadde la toleran**
cía. Hdc eft paúentut \>tilitas & Voluptas i de mane¿
ra, que menoípreciando los agrauios,cs elofenfor el
agrauiado, y el injuriador el ofendido. Tigraperiit r *M(dixo el monftruo de la paciencia lob ) eo quod non * erJ' 11
haberetpr*dams afsimila eftc Fénix de la paciencia el j
ofenfor a el Tigre^dc quien dize Phnio»quc quando /
haviftoíclc ha cfapadobprefa/c come las manos /
abocados: afsi el que pretende injuriar,quandocon- (A
fidera que (u ofenfa no ha hecho el efeto que pre
tendía , por auerfcla dedfrado con el débil artifició
de la paciencia,, abrafado en mentales incendios de
colera, cxccutacontra filos preuenidos rigores,- co
mo lo hizo Saúl.
' : *'
, Fuefe preguntado a Bioñ,que cofa era peor que f ******^
el rnifmo m al, y refpondió,que el no poder fufrirlo ¡¡¡j*?*
con paciencia. Que donde íe hallan fufrimientosno
ay defgraciasjüera de*qué han fido fiempre inútiles
las venga nsas.Ignominiofamcntc herido el Filofofc
Demonaxle aconiejauan lus amigos-, le querellara
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ante los Magiftrados del delincuente \ y Ies reípotr1
dio ficharía mas prouechodoicarle, pues era el
mas acertado mediopara fu dolencia. Y Filipo pa
dre del M agno Alexandro, perfuadidó de íus val i«
dos, tómale la jufta venganza, de vn balleftero.q le
auia lacado vn ojo con vnafaetailes rc(podio,q (i fu
caíligo le rcílituyera la vida lo hizicra,fius íupuefto
era manificílala impofsibilidad, y no le confe guia
fruto alguno de la venganza, la Quena omitir. Q ue
la íat isfadon ve ngatiua (icmprcíue íinprouedho, y.
nunca negocio emolumentos algunos. /
f’
Fucle preguntado a Diogcnes*con que fe podra
tomar venganza de los enemigos, y refpondió, Jt
éptimumte prajlitens mómnibus > procurando me
jorar de coftumbrcs, lera la mejor venganza. D e
manera que disimulando ofenías, y mejorando vi
da,es el medio mas prouecholo, para lcrenar las in
quietas pafsiones de vn bárbaro dcfpiquc. ^
s *r
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TEXTO.

\Abrazp Epammundas las moleíUas dela Volunta
ria pobrera guftofamente: nofjeandomas emolumen*
tosy ¡¡ lagloria de¡u* acciones¿lefu republica Tbebona.
.D ISC V R SO .; :
v algáme Dios-yque cxempló, nos propone
, ftucího Texto j que aunque lu aílumpto, de

bemos

1 Tbebaño.
i ¡g
-xcrobs en dos partes repetidos * por la precita ncccffidad, de fu exercicio, tocaremos alguna cola, pata
iquc fe manificftc que entre los obfcuros zelagcs, de
ría Gentilidad, fin auerles amanecido el fot de la fea
fe hallo Goueraador y principe; que dcfprcciando
los aparatos íoberuios de la grandeza vana, y pere
cedera, y dcfapropiandofe de la befttal tiranía de lo
-temporal ¡fe hizo tan pobre de cfpíritu, por la biena- ' .‘ '1i 1
uenturanea de (la vida , (que aunque Emilio Probo,
no indiuidua las circunftancias) luán Rauifio^firnxa /«a». /u-q no tenia fino es vn vellido, y fi cfte ncccfsitaua de
f"*
aderezo »en el Ínterin, fe cftaua en fu cafa retirado. Jt pop. *
Tunta fmt paupertas Epaminunda, Trincipu Tbeba ' **'

xoriM& totiufGrdcUf'PtVnicum indamentum^uvl
ftmper habebat, fi expurgandum fulloni traderetydonti
inttrimfc contimbat.Tales Gouer nado res como eftc
Principe auian rnenefter todas las repúblicas, que
abftraicndofe de el apetito desordenado de los bie
nes humanos» empleara toda fii fortaleza en facudir
el jugode las feruidumbres enemigas, y pufiera to
do íu cuidado en atender al buen gouiemo de fu
república. Y no algunos que pudiendo a la luz de el
Euangclio,examinar los quilates de lo Eterno,eftan
tan cicrfps con la fantaílica gloria de las riquezas ,y
tan (edictos deftos Oropeles humanos de la hazict¡b , q hcchan a el interes los cien bracos de Briarro.
•Copien pues, de £paminundas,cfta pobreza,y cíi^
~
deínuda

* i ú
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delnuda entereza, para que conozcan lo que es ncccísidad ; y quiten la cama a los Tuyos, que á algu
nos , como no les falca el veftir, ni en fus mefas que
comer, no les preuiene laftimas la nccéfsidad agena,
y aunque mueftren defeos en fu rcmcdk*no lescau-*
fa dolor. ■ '
\
¡
•.
s cipria fondera TanCipriano,que quifo nueftro Rederh
mjcr. de torChriftó padece ría pena de la CircuncHion ,pat iuMnei. f a quitarla dclpucs, Vf rationabiliter Circuncifionem
r ! t toleret. Padezcan alguna cofa, y fepan que es neccf; ] fidad,para que les duela la de los fuios.-q la ignoran^
Xi 4<’ > cia del mal, no puede obrar compafsion. Vt ignara
malú(¿x'LQel otro Poct2)miferiU difcurre difcQ:Qüc
' quien fe fabe querer afsi mucho defaprende querer,
a los demás. Fuera de que la pobreza nó es pafsion
*que mblcfta, fino es gloria que triunfa »ni es miferia
que aflige, fino es abundancia que deleita. Pues' a
uien perdió los defeos de poífeer, for^ofamente le
obrara todo $ mri quiparum pofsidet ( dheo el Eípa«
ñol poeta Publio Siró ) fed qm multa tupiepauper efii
no es pobre el que poco po(Iee,fi{io el que defea mu
chas riquezas,porque fu abundancia no los quita,an~
tes los aumenta. Crtfcitamor w«mm/(dixo el Satírico
Jvbcviai) quantum ipfapecunia erefcit.Parejqftjue cúr
renla abundancia de las riquezas con los defeos ,y
¿(tos crecen io mífmo,quc lo que fe multiplica conj¿
6Ífuego>que quanto ñus leña le echan, tanto mascreS

> '
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ccn fus trémulas llamas: de mas, que el mas podero
so con todo quato adquiere, puede tener necefsidad,
y el q lo dcíprccia todo i ninguna puede tener. Pre
tende nueftro Redentor entrar en Ieruí alen el dia de
Ramos,y embia dos difcipulos¿lizicndolcs,qüc fi les
dixeflen alguna cola, refpondicflcn, que d Señor te*
nía necefsidad dettos. D e manera, que el dia que fe
Hamo Señor, elle mifmo diacuuonecefsidad. Los
Eftoicosafirmauan que la grande necefsidad noíe vJrum*
origtnaua de poco tener, fino es de mucha abundan* 4*c-#
cia: porque el que mucho poflcc hamenefter mu
cho mas,y aisi es mas cuerda elección tener poco para que falté menos: pues tanta falta le házc lo qué
tiene ; como lo qué no tiene. Y nolehazc al cafóla
abundancia,pues aunque la tenga 1creda mucho que
adquirir.Giccron dizc,fer mayor icñflifcl qué dcíprc- c¿
ciá los bienes, qué el que los grangeá. Haton afirma, 1
que el fer muy poderofo, no confide en amontonar yfpatri»
muchas riqucza.%íinocs en mortificar la codicia,por- *' vlato.
que ño puede efeaparfe de pobreza, elq no procure
que fu prudencia talle'los anfioíos dcícos de fu auariela.
oj
r
.
: : .-y . .. /
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Es la voluntaria pobrera, vn difsimulado te loro,
Yna riqueza no conocida, vn bi en oculto,vna quietud
fin embara90,vña tranquilidad fin R o b ra s, vnaViauegacion fin tormenta,vna dicha fin inquietudes,vna
ncccíTaria abundancia^ la raiz de todas las virtudes,
. .1
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porque dcfguaxa y arranca la raíz de codos los pecadosja auaricia,con que fe rnanificfta lavaientia de fu
potencia, pues triunfa de la mas fangrientxvkoria
contra e1mas esforzado vicio. E s vnavaía fundan
mental de la quietud; por lo qual la procuraron los
Filofofos antiguos, con for$ofa puntualidad; como
Diogcncs, qucvnaíblaefcudilla que tenia,la arrox<*
*■ ! ' >y ^ diziendo^e baftaua la mano« Y Grates el THebinoJ
í ' v hechocn el mar todalu hazienda, y dixo*, apartefe
W.« J *
de mi cftc impedimentode mi quietud. Ariftides el
Athcnicnfc r y Scruiiio E(caurocl Romano el pri
mero Principe de fu Ciudad ,.y ctíegundo Proconful de Cúida, murieron tan pobrcs, que hízieron fus
óbfequias de limofna , dcíeando antes fakafcaíu
muerte (u fcpultura^q a fii vida la tranquilidad': a F aU
i«
brido •Efdpíoit, y Manlio dotaron fus hijas de el
** * i
Erario publico. A PauloE mSio^dcfpucs délos triui>
fos de Macedonia, y Luguria, vendieron vna pobre
n
heredadque tcnián para fu entierro: y clquc Hizie*
>* M
ron a Cayo Me mió > dcfpucs de auer triunfado de
los Sabinos ,le pidieron de limofna, quiriendaantes
morir tan pobre, que pidieran para fu entierro > que
noque lo defenterraran, porque auia pedida Y cita
pobrera dedos Principes, como no les fue dañóla a
la vida aítiua, tan poco les fue a la Política,antes tari
proucchoia, que eri tiempo alguno eftuuicron fus
Repúblicas mejor gouernadas >C om o lo aduirtió
: • ; : 1’
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Marco Catón, en la oración que hizo a el Senado pt rt,ert
Rom ano, fobre la reformación de las coftu robres, vatn.n.
9*
dizicndo,quc la demafiada abundancia,y la auaricia,'
eran dospeftileñcias,quc arruinauan los imperios:y
afirma Lucio floro, que en tiempo alguno gozo la Luc,rltr.
Ciudad de Roma de mejor gouiemo, que quando
U
fus Principes eran pobres i y que hsfodalcs guerras
de SiIa,yMarioJa de Catalina, Cefar,y Pompcyo,
las ocasionaron-, las riquezas de las Prouincias conquifladas; con que la Ciudad de Roma Celleno de
v ic io s.'P o ff^ r /> anortan fdize Patereulo)primus

fcipioYitkm aperáierat,UixurU pofterior aperuit. El

^

rimero de los Sdpiones abrió . elcanaino a el valor
V .
tomano ; mas elfegundo,oon las riquezas que ad
quirió a fusxiadadanos de las prouincias coquiftadas
la abrió a la ícnlual luxuria. Que fiepre el excedo ha
conducido torpe 9a s,- y efla miíma fortuna han pa
decido las demás Repúblicas del mundo, múltipla
candóle los vicios j con la abundancia deflos bienes
de fortuna. Vbi ¿iuiti* ilar* f uerunt ( dixo Saluftio)
ibi omniaViha fmU donde fe cft imán las riquezas, allí
fe defeftiman las virtudes. L a profanidad antigua,
comparólas poderofos ,a los Dragones, los quales
de la mifma mañera, que dé pequeñas culebras, co- dtfya.
miendootras culebrillas fe hazcn fierpesque atofigan el ayrc, y embenenan todo lo que encuentran,
affiilosRomanos,y todas las depaas naciones que enX —
2i
~.*
—•
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riquczierorí comiendo pequeñas Repúblicas, (t fi¡*
t ,n ♦
.i / . zicroa dragones venenotos ¿que con fus vicios atofi*
garon fus Ciudades.,Refiere San luán en fu A po*
calypfi,quc vio aquella mugertan adornada,que de*
} baxodc el nombre de Babilonia,fe entiende la CidSí
«L* :. '< dadde R om a, la qual quando fusGouérñadores
eran pobres gozaría de cantos triunfos,prudentes mi:
qiftros, valerofos Capitanes, mas qúando ricaj y po*
derofamentc atabiada de galas dkicrías, perdió iu
valor,(cafcminaron fus alicntos»flaqucaron fus fuer*
$as, y defmayanoD fus cfpirkus. Finalmente refirmar
Fr.vatr. Francifco Patricicsque tuuicronloS'Eftoicospor pn>
p* bable opinión»que la auariciai-ningiat firinb* la hauw
de fea do,porque toda ella cftaua llena de males pon*
^oñofosj afeminaba Tos cuerpos y ánimos varoniles,
ora fiempre infinita y iníaciab!c,que nofehalláua
perturbación de animo que folicitaíc mas aborrecí*
miento,a b s que gouieman, que eftc abominable vi*
cio,porqué empaña y quita el bftrea todas las de*
mas virtudes,y aun deftruye muchas vezes los gran*
des imperios. Por lo qualEpaminüdascónociendo,
de tan perjudiciales daños admitió la pobrera, para*
que fu república eftuuicíTc rica,porque esforzóla do. >!’ . I
# í>', trina a vn Goucmador hazerfe pobrcypara que fu
ciudad tenga medras, quando otros empobrecen a
fus ciudades por quedar ellos ricos,y dexar poderofemilias, có que apoftatarqtv fu obligación.
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ftírj/## mefina comodidad,en ocacion alguna importuno1

d fus amigos, maspara focorrer necesidades, amparar
defvalidos, cafar doncellas pobres, fe Valió dellos, pi~
diendoles algunas cantidades, que los beneficiados reci*
bfan demanodel$ut ba^ja elfocorro. ; „. i*XI#*** L y. ) t". f
a■; /
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v *.. *gpoos Principes, que por íu gtandeza, ( como
fágrado de íu eítádo)no h asen de bueniganaiugar
aícnrimtentos mticrahles^y lÜongeadós da la fornii
na que gozan, nó aaerttnaIaa)m p2fs)oc,detjlnur
nera, que entre los alagos de iu felicidad, juzgan
por laofenfa de íu {oberatitela for^ofa atención deli
remedio del falido» M as nueftro Príncipe ficnipre
atento; fi de neccfskado caudal aunque por no fal~
u r afus obligaciones^ perder de vifta la mas tideua
te preda de vii, heroe la liberalidad, imán <de volun
tades, y hechizo de humanos affccboi; le fuera fácil
de los bienes públicos de íu ciudad, remediar algu
nas nccelsidadcs^mas lo queauia defer atracción de
voluntades, fuera dcípucs conjura Porque aunque
es verdad, que alargar m Principe Iamanorcft Ha
z a beneficios, es y p e g á ^ mamficdo,que mimcieñe
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tiene el crédito, y1i bencuolcncü; mas cftc dcué fer
de fu propia hazienda, no de bienes comunes; como
lo manifedó el Emperador Galúa, que los muchos
beneficios, que h az» a fu valido Cano, blafonaua;
los daua de fu hazienda propia, y no de la Repúbli
ca Romana, porq el q defacento a fu crédito y per
diendo el rcfpcto afus atenciones, beneficia a (qs priuados,y amigos d élo s bienes públicos, manifieda
achaques, de logrero, dcnccefsitados, y publica dcfetos de mohatrero de íangre inocente. Quare hoc
loan
* Vwgí^>ffaro(d¿xo.cl traidor íhlcipulo)### \>emjttrecc~
ús dtnarijsi& datttmeji tgtriiñ pues no fabia ludas,
que (uMacftno etapobre,fupuedo lehaúta oído dc¿
zirque tío cenia dodc red iu r fucabc^afpuesporque
hauiendo de pedir para los pobres, le quita a el para
ellos: L o quces'de la república,couicrtaíe en fu vali
dad, que ion muchas fus ncccfsidadcs, y no fe con«
quíte créditos cóñ fu pobrera ,ni fe gaftc en extraordiñarlos defgnios, fi quieren hazer franquezas fea
de fulla zienda, que cía es penfion de fu íoberania,
que ho es grande el lugar,fino esaquel dcfdc donde
fe pude hazer bien a muchos, roas di que puedo en
fobcrano» trata fin particular, le hazc hóbre común.
^Tiutlr** ^n^orma^ ° Ponapeyo^ de la faltadc pan(quc por la
tn vita cñcrüidad de lÓ5 ticmpos)padeciaRorna, con toda
fompeio, predela mandojuntarcantidad de trigo, y crobax#ada .cnqauios, licuarla a el focorro de íu ciudad»
r £*
. ,
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apenas fe hau ¡a hecho a la ma r,quando le amenazó
vna teinpcftad, que ocafionò a cl piloto, elperfuadir
a Pompeyo fc boluiefen a elpuntola que refpondia
el íuloicho , W nauigemùs >*get necefeitat, Vi' Viu#mus nonVr£ef,la neccfsidadcomun que oprime a mi
Ciudad, (e deue anteponer a el cuídente ricigo de
mi vida, que cftà cl aucnturarla no me lòbrefalta cl
cuidado} el vniueríal focorrocs cl que me lc-ponc, cj
cfa ermi obligación, y ehviuit no loes, y mas quiera
yo quedar fin vida, qucrRoraa fin pan. Que csprcciía deuda de los Gouemadores tratar immediata*
mentcdcL bien de los íuyosjy anteponerle a furocfma conucniencía. Por lo qual muchos Principes que
refiere A láato tuuicron por deuiía a vn D élp ab
abracado de vna ancorara que figqi&auan quedos
Principes deurn cuidar en Jas aduerfidades de
yos, y darles el focòrrb neceílarib. Dignó es de repa
ro como nueftro Saluadbr, a perfuafion de Satana s,'
noquiGo boluer las piedras en pan, yen el defletto *i***.fr.. ¿ /
en elconñitt,de pccesry panes,rogo el mifmo cónci
pin, y es la caúfa (como pondera vn do£to expolia **°rttfu*¿
torjque cl primero fue para fu neccfsidád,y elícgun*.
do que hizo, fue para el remedio comunque las dei
dades humanas,no han de querer milagros para fi¿
mas para los demas han de hazer marauillas. N o
emplee nueftro Principe a fus amigos,para remediar
fu pobreza, maspara focorrcr ncccisiudos importili
•ffne
** ^
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ne con ruegos, obligúeles con fuplicás, que es propn
obligación de íu oficio; y aunque para dcíobligarfé
los mayores , hallan artos m edbseñ íu grandeza*
mas el quererfe obligar es la mayor fobecaniá; y afá
lo enfeña nueftro Señor en el concierto de la viña de
los obreros quequifo darle por obligado y la llamo
paga,y enel iacnhcb de A b rah añ (d ao ó iíb lo go )

yr nonexgratiá fed quajiex debitóte .compenfant, pu
«o b lig a ra darlo hijo vnigenrito parccicffc, que lo
dcuiaoc jüfticia, noque lo dauade gracia.Que e$
acción real darle por obligadoslos que ocupan luga-»
reagrandes deiosfubditos,y que l<* veneficien co*
yt refere modeudoresho cómo accehcdorcs Platón afirmá
que D ado Ciro,y Alcxatidro.nofueronJReyes fi¿
de pace m>csCapitancs,porqucnojujincnuron con bcnefi*
éi3 nh dQ$íu$ F^ynds, y folovcndcDon ius enemigos: Efi

autrm Duá Unsin debeltaúme bofiium, fyegis Ver* ¡n
tm/4. #h fodttorum /dilátate pofita. Refiere PauGmia«,a C csrtbáiin copre Rey de Athcpas, por itr liberalidad, le liaron
1A . <í 4

ron Iupkcr fu primera Deidad .Q ue baña hazerbeneficios, para que le tenga por D b s, Por ió qual dea
zia vn Filo fofo antiguo, que para que hazían Dioles
a los Emperadores, (vellos íepueden hazcrcon íut
beneficios. Alarguen la mano pues ios Principes, y
cónfigan cfta .precióla prenda de la liberalidad, aun*
qué prefecucion les tenga de cofti muchas fatigas^
io s‘ Athcnicnfcs daiun a- *fus——
Principes
por-fcóardc
» • 4 ¿.
**
»T
fu
1

m
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fu cargo vn ih 31o en cuia piedra eftaua efeulpido va
efearabaxo,quc (fe gü Pierio V alcriano)hazc vn glo
bo de lodo, donde ciepe el femen de lu generación
efeondido, a el qual para darle aliento vital le traftor-'
na con los pies conforme a el mouimiento dcl cielo,
con que viuifica fus hijuelos« afsi Epaminundas,para
(acara los menefteroíos Thcbanos del lodo de fu
ncccfsidad, y viuificarlos con (us beneficios, traftorpa la esfera de fu Ciudad, ydandole bueltas fu cui
dado les preuenia (ocorro, y les foliciraua fu aliuioi q
oficio gran^cuidadopoco ,no acreditan, la capa
cidad del que lopoífchc.El Rey Cyro adorado por
Dios de Perfasy Mcdos, fe mando enterrar en vná
haza del campo,y pondera Xenofonte, Ve fimul cuni

térra fruEUficaret nt id quod Deo naturale erat nemfe
daré cummarte amitereUporque el dar, que es atribu
to de los Diofcs, no lo difmiciera fu muerte. Obrar
tienen los Principes, que es obligación real, y afsi fe
dKlinguen de los demas.Introduce Virgilio a Eneas
cargado de infinitos cuidados, y dizc que de la mefma manera,que cllol quando dan (us reflexas, en al
guna vacia de agua,inquietamente obedecientes a la
luz del mayor Planeta, y como el agua es de fu natu
raleza crauicfa; imbia vnos trémulos rcfplandores al
atechumbre, que afsi tenia fifcuidado de remediar
fus vafallos, perpetuos dcfafofsicgos>que el obrar fin
atención a fatigases propia naturaleza de los fobcra«
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nos.Lá fapcríllao Gentílica tenia cargados fui D¿>fes de infigaias,porque no querían conocer diuinidad
donde no conocían ocupacionAue ocio» y deidad^o
dizcnbicn. y la a&iuidad, es for^ofa ocupación de la
f'ftr* diuínidacpcfto mifmola profanidad egipcia nos lo
. in aduirtió 5pues nunca admitió Ydolode plata y oro,
porquecran venas de tierra efteril, ycHos metales in^
fecundos de fuyo. Porque deidad eñeril, no puede
merecer nombre de tal» y qut¿ no fruftBfica cofcchas
abundólas de conueniencias a fus fubditos, no fe le
atribuían créditos de dkdnidad, qubtfue el teftú
monio mas feguro de que fe valió D ios, luego que
trato de 1er Señor nucífero m principio creauit, ere»
Conocía cite infigoc V aron h nccefsidad de los fu¿
yos, porque cenia la prefpicacia por ley de íu cuidad
''doi que el no ver fuera deídoro vno remediarla defcrédito, que a las eminencias» las manos ño haii de
preuaricar, a los ojos» y aunque es yerdad, que en c t
tos beneficios tío pufo el dincro^or carecer de fu poccfsíon, mas para (u perfección pufo la diligencia y la
voluntad, que (i aquello es Ion»ferial de la dadiu 2,
cftolo formal que: le
fe animaua. Con que triunfo de la
effencialidad de la acción, como Eíquines, que me
reció mas, en ofrecer a Sócrates fu voluntad,ti Ai•cibiadcs con los quan£oíos dones que .le auia da d a
tY Artaxrrxcs cftimo en mas el poco de agua q vo-kmtariofa meatc,lc ofreció el labrador,que k¿exr
>
\
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p a ito s pr«&ntc¿quc le dieran kS poderofes. L a
volútad es la principal vafa de el beneficio,fin la qual
viene a fer vninanimado cadauer; como lo notaron yTierit
ale r. ti*
los íacerdotes G ¿tiles en el faorificio de Ccfar,y per« *!•
tinas, que los animales que habricron para tí lacrifí-:
ck>j cftauan fin coraron, y declararon que no era de
promedio el facrificio, porque le faltaua la vida de la
oferta, que era el coraron. L a ofrenda de Caín en lo
exterior deilumbt araqualquiera capacidad, porque
fu vi&ima le coftaua fudores, y la reputara por mas
ata, que la de Abel, que durmiendo le preueniañ
Aia íus obc jas, mas a la verdad, la primera era d t
apariencia mas la fegundade la voluntad: Caincttm
Éeo cferrtt( dice Ruperto) ftcrnn fe iffum fibi retí*
E

wuerét/Pono jJlel primocorfHumdeditqttamremfuí,
k voluntad es el fundamento eílencial de las ofertas,
no lo que fe da-lucra de q la liberalidad, no eftá vin
culada en dar prcciíla mente, fino es en atender a la
mayornecefsidad,pidiendo, ¿tomando de lo fuperfiuo, para remediar lo defvalido, con que todos que
dan acomodados. Q ue la meima fangre quita el
barbero, que el enemigo, y el primero nos da (alud;
quandoel fegundo la muerte; cito es loque afecto
cfte prodigio, dé aquel figlo, acudiendo a todos con
el focorro neccíTario, y dcínudandoíc del agradeci
miento fe lo remitió a el que ofrecía el dinero. Quita
Dios vna coft illa a Adán redituiendo carne por ella,
Ya
y pan
i
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y para efcufarle el dolor, k infunde faenó; faca cfte
Príncipe el dinero de fus amigos,y fuftkuicicsja liberalidad de la acción, fueño con que quifc el fcntkniccodelbeneficiooue hizieron, con que acrifolólaacdon, y pvfTo en (ubido traftc la emprefla, benefician
do a ley de liberal,fin ateñeione s de reciprocas recopenfa$,q desluftran voluntades,y obfcureccn fineza»
porque beneficiar vniucrfalmentc a todos fin aten«
dones de rctribucio de gratitud, y ingratitud, es cuí
dente indicio, de vn animo heroico y gencrofomorq:
(i a vn animo flaco, ciagrauio o ingratitud, le íolick
ca Cangreja el valerofo le defpierta a fer liberal, y le
auiuan fus alietos a beneficiar. Afeauanle fus vafallos
Y tttfm a el magnánimo de los Alonfos, porque auia enri9*rmti*Í* quezido can exccfsiuamctc a don Alharode Luna»
de fiendotan ingrato* y les rcípondió >lngenti beneficio^
¡UeMfo» }lonntft
wgrAtitudine fa tiífie firf a los que coa
/i.
bizarría de animo,y generólos efpirituslibcralmcntc
benefician, no fe les íatisfaze fu magnificcncia,fino es
con vna exorbitante ingratitud > que en vez de defmayar fus alientos,fe esfuerce a repetir mayores fiar*
quezas. Y hallándole cfte efclarecído heroe en vna
conuerfacion donde fe queria prouar qué el desco
nocimiento de los ingratos embara^aua (a magnifi
cencia a los liberales, paracon los agradecidos, Ies
reípondio } Nequáquam prudente eft, ita moueri malo*

9

peni itigratitiuÜHm , Vi in bonos > mi benefidorm porro
1
t f *
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semferst; faialmente fe experimenta que galantea fu
rieigo, la prudencia del que fe peifuadc que la perfil
da ingratitud de los malos embargúela liberalidad
de los buenos. Y el trono de la liberalidad, Alexan- Vt ftftrí
droel Magnodezia \reg¡um eft,d quibusmale audias, (apt

ia eos (dpe i? multumco»ferre,&r ¡iberalitétem etum in fih
indianos excrcfit íamtfft-Á que heroicamente emplea
fu liberalidad con fus enemigos > y la frequenca aun
con los indignos,folicita caradores de fobcrania^y ne
gocia realidades míigncs del principado. Fuele pre
guntado al Fdoíofo Pytagoras,declárale las acciones Flhnw
con que los hombres íc hazian femé jantes a los Dio- 1J'*e
firs »y rcfpondio, fi ómnibus btnefeceris, fi a todos be- *****
ncficiarcs, negociaras vislumbres de dkiiaidad: porq la a&ual liberalidad no admite excepción de perío
ca s,ni tiene fazones,y íi alguna tiene es la de h ingra
titud, y ella ha de fer para oftentir mayores finezas.
Vt quemadmodum(di¿c Eftobeo )fol nontxptftatpr<e~ s] u
ces & prafligías¿vt exoriatufjfed Wcofulget, ac faluta- A - H

tur ab ómnibus itique non expe&atteri* yplanfusflrepi* **
tus laudes cumlentecer¿r. De la mifma manera,q
el Principe de los Afttos,y dorado nudo del quarto
C b b o ^ l Sol no detiene íu lumínoío farol, ni efcaíca
el deprender fu rubia madexa, por rcfpetos huma^
nos,antes fin aguardar ruegos ni alabanzas, fe comu
nica vniucrfalmcnte a todos: afsiel verdadero libe
ral > ni le han de intibiar dcfgradedmicntos f ni def. ./
mayarle
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mayarle maldades »antes triunfandodeUinG^lmíá:
de vnos y otros,dcue beneficiar atodos^onque con«
figuira el mas luftrofo predicamento de vn Hcroe,y
empinatidofe a lumayor eminencia, liíongcaradfe**
quito vniueríal. Doftrina que nos la enfeñó nueftro
Saluador y Macftro Chrifto>en el maluado Difcipulo ludas, fupueílo que aunque conoció íu indeci
b le, quanco abominable ingratitud ,•le comunico lu
Sandí sima E ucariftia; cifradc todos los roifterios,
redo de todo fu amor,confiimacion de codos íusbe^
neficbs,y el nm pltu vltra de rodas las franquezas.,
.> Efcufojuntamente EpaminúdasafusThcbanos
la vergüenza del pedir para mas acrífolar fus acck>
ncs. Q ue es vna penalidad ínfufriblc, y mucho mas
quando no fe concede lo que fe pide,-por íer muy trabajofa vna ve rguen^a inútilp u s fe hallan algunas ve
zes tales íujetos, que es felicidad que lo nieguen» por
que induzcn con lo que dan vna tan penoíafcruidum
bre, que fe toma por dcfcuéco de la vergüenza con q
fe pide,la libertad con q lo negaron)pues co ella fe ref i
cauro de vna ciuilefclauitud»lucra de cfio,pidió cfte
Principe para darfloftrina q nos enfeñó ChriftolPidelc a el Patriarca Abrahan, q Ic de vn hijo, y dale
mas q cílrellas. Pídele dexe fu cafa,y dale vna prouin
cia.Mas muchos podcrofos,y aú muchos hóbres del
mundo,pidcnpara pedir,y dan para quitar. Dale Ioel
a &¿íara el jarro de leche, para quitarle la vida con el
;: ■ ’ r
veneno,

_

.

„
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.

vfcneho, (fie en ella Ucuaua cfconcbdo (qiie cSa es«i
ia >que da d mundo, y cffc es el fallar qachazc.)
minaua fugfck» de fus enemigos aquella fiera ca
fe atmíbeon tangre, N erón , por los defiertos alperos de vna montaña, y sitiado de fu canfacio vino a
manos de la necefsida d de la fed,y bufeádo el ncccffario aliuio a fu fatiga» por vna y otra partejlcgó a vn
scnagolo arroyuclcMj preucnicndolc lifonjas a kicuy
dado^robo a perfuauoa de la ncccfsidadfu húmido
agafa jo,*nu$ reparado en íii amargura,y de las aguas
preparadas que folia beueren fltprofperidad, 01X0?
bdcftmt decoBa Neronü t ¿(lisian las aguas oozidas
de Nerón* Señores asios > en cSo paran las delicias;
cftc fin tienen los ocios» y 2 cffe punto noscooduccai
bsvkños,noayqucfiarericlnw ío, níenhsdadíuasque dan los hombres; que muchas vezesaJas
masólo proceden de liberalidadifuio es porque afsteft
ras a la fin razón, porque hagas la injufticia, porque
depongas falíc^porquc difsimules lo tnjuftotó porque
defiendas lonocoriamcntc indeuido # Introduce en
vna Emblema d íiepre íngenioío Alciato,aeI Grie
go Ayax TdamonioMfie te dáua vna banda a Héc
tor d Troyano, y efte a al Griego vna cípada¿ do
nes que recibidos ahernatáiamentc, fueron prcí axios
de fu deftruccion ^porque H cftor fue arraftrado de
la banda» por la carrosa de A quites, y Telam odb
fe n u to ^ U e fp a d a ^ le d io rfT ro y a n c k fla jm o »
g
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muchas ofertas recibidas, han ocafionado ia torpeé
la dcshoneítidad, la mala fama, la muerte dcfadrá^
da.ylopeorbcondenicioapcrpetua.1 :
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* ^ Ip' ,

TEXTOTor Artaxerxes %ey deT erfia , fue imitado D io*
medonte por fu Embaxador9con ricos prefentes, parafo*
horntr con tilos la amiftad de Epaminundas ¿y llegada é
la Ciudad de T bebas»negocié con M ilita s»criado f Kjro*
(dándole cinco talentos ) intercediere en la expedición de
fu em baxada, que antendofela hecho notoria a el dicha *
Principe* le refrondio, que no necefiitaua dé los preciefa
dones que le ofrecia , que fi alguna conueniencia que na
contradixcfe a la de fu Ciudad, intentafe la baria defin*
thyfahquefe partieffe luego,y no intentaffe repetirfu in¿
tención con algún T hehano»y que le perdonaua el atreui*
miento en auer intentado combatir¿on interefes lafo rta*
U zji defu entereza* 1 luego informado de quefu criado
anta recebid\l*y cinco talentos f fe los mando boduerée
contad* ,y mando a perfuafion de Viomedontejf le acom~
pandffen,pur ejcafar el acódete de que le hurtaffen lo que
trayan, y efeufar la nota que podría refultar de que ma*
iuiaffen,a$áa fido por orden luya i hecho el hurto. ■
; •, «■

D ISCVRSO .
, U A n fe hecho muchos Principes, y M agifttaí
• *
A ^tan de parte de fu dc(dicha,dando fácil en•n
trada

Thebanó* Y\

v fj

irada a el pcrñiciofo vicio de ia auaricta {que juagan*
do por la abundancia de riquczas,ícr mayor íugundeza>íc han hallado cíclanos de íu mil ma codicia)/
tan iniperioíamente rcyna ella miícrablc paísion en
íuscorazones,(íi bien mas por flaqueza, que por va
lencia luya)que les ha reducido a el dcí díchado d ia 
do de fu feruidumbre. Qtñaccipit Uberutem amátiuú
que recibe (dixo San A m brollo ) pierde tulibertad,
joya mas prccíofa de vna vida humana.: Perfuadia *?«/*• 4Í
con grande inllancia Xantipe,aíu marido el FHolofo c'rMÍt*
Sócrates, recibicfe los dones que le ofrecía d A thebienlc Alcihiadcs, y le Fcíponaio:bm> nos cvrtmm U.......
hartóte i cumjilcibude %(i eaqfiK mitMntnr ab ck accifiamm, no. admite duda alguna,que aucnturamós
nuefbaÍ&ertad»y Imponemos en for$ofo ncigo,í¡ ad #
m m m las ofértasele A lobudés ( porque el que re- (
cibe con precifion captiua fu libre albedrío, en la libe
ralidad,del que magnificoconcnunka fus beneficios)
Enfermo Apeles,le vifitocl Rey Archélao,y llegan
dofe a el Almohada le dexó ocultamente cantidad
de oro, que deipurs vifto por los criados, le hizieron
fabidor a fu le flor de lo que eftaua debaxo de dicha
almohada (y les dixo Apeles)callad, que es vn robo
que ha hecho Archclao, pues con efle metal rubio
que me dexa me ha faiteado mi libertad. Q ue es vn
hechizo de voluntades, y vn cohecho de albedríos
» **
cldincroí Nazianzeno lo llamo tirano oculto, pues
* n
Ti
violenta
^
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violenta los afeâos a el rendimiento de fu bbedien?
cia. Com o lo tabularon los Poetas • diziendo ¡ que
Darmae no arraftrara fu caílídad, ni rindiera cl iro*
perb dè lu voluntad a Iupitcr/u mentida Deidad,(G
verdad fu torpe ça) fino fe conuirtiera en oro,* de ma
nera , que lo que no pudieron recabar losvifosde
diuinidad,que le atribuyéronlo negocio elle vniuer«
^ 5 „ (al engaño del genero humano,y vTtima roca blonde
dan a el traues tas honeftidades de mayor bordead
í\ J
tampoco Atalanta perdiera en la carrera, conH ypomenes, fino embaraçaran fu velocidad, las tres
c*rt*rÍHt IT)ln,9ams de oro,de las Efperides que le dio Venusi
ie im*¿. Por. lo qual la poética fupcrftidon pintoaPlutoa
Dios de las riquezas,con vna laue enla mano» (igra*
ficando en cfto,como ellas tienen llaue macílra para
todas las cofas. YJ el oráculo de Apolo» dio por con*
fefoa Fibpopadrcdel M agno Alejandro »peleafe
icón lanças de plata , y vencería, porque a la potencia
deftos metales experimentan peligraseis mas hcort*
tratables fortalezas. ; . *
. /
l ■: ‘ rj
■ Preguntáronle a Alcomcnes^orquc dcfcftinuua
las ofertas de los Mefenios,y refpondio. Quoniamfi

Mccepiffemcumkgibus f acem habtre nonpofuiffemjpov*
que filos recibiera peligrara la concordia de las leyes*
Q ue da diuas dadasa Iuezesy Goucmadores/on a
Wtcltf. las leyes odíalas,y adiós noprouccholas.DeiMfxre.2°. cant ocultisüidtcum , í r ¿uafiMutuí m or¿abertiti'ccr¿

reptio*

,1

\%

t-

TMarti.

tf9

-reprimes eorum, los clones ciegan los ojos de los luc-

« s ,< r JM4/f mor««#«de quien (duzc Eíl tabón ) fervaa \ * "
efpede de Rana^ue poefta en laboca dclpemwnw
Jadradorilc entorpece de cal manera la lengua,qae no
puede ladrar; aísi los fufodichos con tales ofertas, no
(pueden pronunciar ícntcncia ajuftada,pórque ellas le .kl * f*
-obfcurecen los ojos dc el entendimiento« para que la •?i'Vi '■ * k:«
•\i*
t «'
razón no obre en fu promulgación. Filij ( Samuel*

<fcilicet)acceperuntque muñera,O* perutritña luimum,
Joshijos de Samuel luego q admiten dadiuas^duit#*anlaslcyes,y prcuiertcnla fuñida, porque a la valéis
:da de fu fortaleza,fozobra toda potenaa.Cafiodoro
Ja llamo polilla de la \üfááíi,ébléúómuneris>tuteé efi
regminu. Refiere Gcorgio Agrícola >que consola
.piedra Imanatrahe aeUhicrro; aísi el oro y la plata
.tienen virtud,para atraher las varas de auellana Y en * </«/.
tre las reglas que infinua para conocer los minerales
jdcftos m culcs, es vna donde le inclinaren cftts di
chas varafc,que allí es cofa euidente,e(lará eícondido
rel preñado defta calidad. Vcrdadero G crolifico de
algunos Magiftrados i que por el villano interes del
dinero tuercen las varas de la jufticia.Por loqual Alciatoen aquella pintura del Senado de T hcbas , les
•pinto fin manos a los Senadores. Male Verumexémijukit (díxo el poeta Hora cioj emniscorruptus iitdex,
fi la tormenta interefal ha buadido la codicia infame
de los lueaes, aduerfa fortuna experimentara la ver' •• •*
Z 2
dad
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dad de la juftlciü por lo qual les acònfeja d E raperà^
1¡¡^ \ in
luftiniano, horeciban dones, que entorpecen los
dicci § i* cntcndimicntos/y aun el alma como lo aduicrten los
T ro. 22. prouerbios yq u i d a tá m uñera anim am a u fe r e t acci pien
*.9
ti uní. Ellos pues (como enfeña el que (e léuantopor
Cicero in mae^ ro de la eloqucncia Latina, Cicerón) a el íabio
Paradox, le hazen ignorante, a el bucrio-iniquo, á el jufto parc.ó.n.itf
4 c j apafsible cruel, a el vittuoío, viciólo, y a el lí
bre eíckuo, porque et que los recibe a f o r t i or i (como
»t i
afirma Nazianzeno)fucra de otros muchos,padece
rá vnode dosdcfc£fco$,ó de ingrato, òd e injuftoide
ingrato,(ino fauorece a quieti le iobomò, de injudo fi
k> hazc cotra jufticia. Que preüiílos tan inumerables
danos, fe abftuuicron muchos de recebir tales ofer
tas i como Abra han las que le ofrecía el Rey de So-i
doma, Elifcojas de Nahaman, Daniel, las de Baltafar, lui io Cefar Jas de Fabiano* Catón, las de los L e 
gados de Etolia, Lilandro el L acedem on i, los de
Dionifio, Xenocratcs las de Alcxandro, Simon, las
de los Perfas, Anacrconlas de Palicratcs, Demetrio
Cinico,las de luiio Ccfar,E fiabesca s de fus amigos.
Inftauan á el Atheniéfe Fòrcionjus afiicionados admitieíTe los prelentes q le ofrccia el Rey de Mace do
nia,porq aunq conocieron la entereza de fu natural,y
«1 ìaborrccimienro q tenia a las riquezas-, feria pofsiblc
ncceísitáircn fus hifos deHas, para confcguir la cftima
cion de iu padre,y rcipondiò,yi meifmtfihj fimiles,hic
) .!)
r S
avelliti

m

M

(

Thehano.
¿IÍT
- égeltus aíet illas, fifunk difsímiles¿notometS expettfts augeri fuá 'pitia, (i mis hijos me ion lemejantes, lo poco
que yo tengo les bañ a, mas (i dilsimiles, no quiero
con mis expenfas aumentar fus vicios ( rcfpuefta que
. acu fa,como nueftra codicia»nueftra ignorancia.) *
. Y no íolo mcnolprccio nucílro Principe las rique
zas que le rcmkiaArtaxerxcs¿nas impidió no ic cor
rompieren con eDas fus ciudadanos, mandando con
toda predezaa el Legado, íalieífe de fu Ciudad ,y
apartando con madura prudencia los daños ( que es
mucho mejor preuenir los remedios en los cielitos,
uc caftigark* defpues) porque quien oon proui- : >
encia cuerda,quita a el miniftrola oca (ion de delin- '
quir>conícrua íu mtniftray fu hazienda: y quien la
omite,y antes de elacddentc no preuiene el remedio;
peca el miniftro>cn cuyo caftigo fe cometen mas crí
menes que en el primero; con que fe engazan numerofa variedad de inconuenicntes»q ante viftos por E paminundas les pulo el importante rcmcdio,con q fe
quedó fuCiudad dos vezes deudora,la primera,por
que no recibió; y el fegundo, porque prcuinono rccibieífen fus ciudadanos. . Com o el Laccdcmonio
Clcomcncs, que auiendo llegado a E(parta, Mean
dro tvrano de los Samios, con muchbs dones, para
con ellos combatir el pertrechado cadillo de (uva- Ub.
lo Vio ‘¿lo los defeftimó, mas mandó a los cforos, y
^agiftrados, compeliesen a el dicho tirano, falicífe
luego

3
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luego de fu C iu dad, no corrompieflc con ellos a alr guno de la C iudad, con cuyo cofigo cnuencnara fus
vireuofas columbres: que quien no cuida del peligro
empeñado, cfta en el error: Et Cleomenes nonfolumi
non accepit pecunias, fed 'Petitus e/l}nequidaliis ciuibut
donaret adiit Ephoros, ir dixit, fatua eíl oftitem Samiuma Velvponefo * fubmouere, necui EJJ>artanofuá:deat¿>tfiat malas. E fto milroo aduiertc Cafsiodoro,
diziendoque no folo vn G Quemador dcuc tener lim
pías las manos, mas cita obligado las tengan fus M¡, niftros, y (i en alguna ocaíion recibieren, los dcucn
cM
rtod. /.•caftigar,y mádar bucluanfo rccibido(como Epami11. >*riA. nunaas)porquc feria fu mortificación inútil,(i afléntia J
rccibicílcnlos luyos. Nonfolum no¡irastfedfuorumde*

bet cujlodire manus^dioquin mutile bonumeffet ludicem
nonaccipere,(t multis accipitndi licentiamprabui/fetJEA.
que conoce vn miniítrocodidofo, incapaz órnaleuolo,ylc fuftenta: quantos hierros haze, corrcitpor
fu cuenta. Tengan atcncion los poderofos a loscriad o s, y Miniftros que tienen: que fus defaciertos los
.reputan por (uyos, y afsi les lia man fus rnanos, prefu¡miendo fiempre el derecho que las dcfatccioncs que
hazen,fonpor orden luya. Mama tuaputabatur (di*
5
xo Cicerón aVcrrcs Proconíul de Sicilia ) ferui tm
..: tr cohors tua qurt pltts malí Sicih&dedttjías infolcncias
que tus criados y (oídados han hecho en Sicilia, por
tuyas las ha reputado el Senado Romano. Q ue el
borron

T

sff¿

borran <pe cae cñ el papeleo tiene la culpa los cortes
del canon* ni la anta, fino es el p u lío sla atención: y
por eíla caufa la profanidad antigua fabulo, que las
infernales furias, ejecutoras de la jufticia de Pluton
llamadas Eumcnidcs, eran virgines, con que nos aduierten la entereza de fu proceder que dcucn tener
b s miniftros,y para q fe conferuafcn,cftauan ficmprc
junto a fu Principesca fu preíéncia. Atiendan ios fobcranos a no perder de vifta las acciones de fus m¡h
niftros,quc fus defa tenciones les toca a ellos el cargos
y los que fon puramente errores fuyos,pa(Ian por nachaqués reales. Defcondcrtafe vn rclox, y efcandalizafe el lugar, y es el füftc de la conuerfadon de aquel
pueblo, y en rigor no íbn las ruedas grandes, las que
falún, fino vn mucllefilio, vn diente de vna rueda en
qúc tropezó el volante ¡ mas aunque penda fu deíconcierto de un pequeño inítrumento, corre todo
el rclox por de (concerté do. V cien pues, en fu proce
der , cuiden de fu obrar, no íuelten las riendas de la.
confian^a^dc u l manera,que fe refvalen en algún pre
cipido j no auenturen fu crédito, fundofe de los que
cftan a fu lado,niaun de fu«lado mifmo,quc viendole
en el fueño de fu defeuido, fabriquen (a imitación de
Eua) inftrumcntos que loliciten fu ruina, y aun la de
! los mifmos criados, como Gieci ,quc porque recibió
los dones que queria Naamanprefenurafuleñor
Eliicojlc caírigo el ciclo con fu mifma lepra.
• i. ;
Note-

I

; Nótele juntamente el precepto q conftltuye EpaZ
minundasilos monarcas * en dar razón de íus accio
nes, para que conftc en todo tiempode fujuftifiau
c>on, y aunq a Diomedóte le quitaran ti dincrOyolcs
luce diera otrofracafo, no le pudieflen dcllo achacar
alguna culpa; que el dar fatisfacion a los íuyos,dc to*
do lo que ie obra es materia importante. Y a conozco
ene alejo en cfta propoficion • a la que proponen los
Politicos(ho fin algunos v ío s de tiranía) tan obícruada,que la reputan por ley, lacada del que en cfta ma
teria tuuoci primer lugar Comelo T ácito , donde
exonera a el Principe de dar fatbfacion en lo que fe
obrarejeon que íca fabidor dello teatft cmdtínimf**
raodi , Vtnmahter ratio confttt quam fi +ni retMstur]
C on cuyo apoyo, los profeflbrés defta efcuek e£
fuerzan fii Opinión con íus conucñicncias, diziendo,
que el íatisfazer ha de fer de menor a mayoranas dé
(oberano a fubdito» que es menofprecia r fu grande-’
a fu fa r fu poder,y dcfacreditar íu fobcrania. M asía

propuefta mia,la tengo por mas (egura^znas verda
« >( ' I. **t '
dcra,y
mas
Chriftiana.
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fcaordacet, y que cnftretienmvf&ooiiieríkm^
embeleco*ymentrafcara derecomendaciónpata
d
( dixoEftobco)
^
oro quierenparecer,dtfcretos^uc bom-!
resdeUenqpuesaunque difairrancomoinocentes,
triunfendelaplauiMididde dHaecos. Mas trate*
vnhombre de viuirconfuhazacnda,digaverdad,ta
ble bien de todos, ajuftcfea lasobligacionesdeíut
cftadoyconciencia:diga noticiofo,dncurraagudo,
pondereingcnbío>yfeguramentequeíeracalmeado /
por ignorante: queyacífer hombre debien,esacta»
que, masnoilegaa cornado, porque felespegaa
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H an fido éñvno y otro Gglojas hazañas de cien
tendimientó, el mayor trono de la grandeza, mobl
principal del fequito, pues triunfando en ellas la mas
primorofa plaufibilidad, remontaron a fus profeso
res a el ceñid,de la más fobcrána eminencia: porque
es impoísible fe participe de heroicidad cfclarccida,
fin exceílbs de ingenio y cloqucncia. Quemadmodum,
(dixo el Fénix de laFAoíofia a fu difcipulo el Mace
dón Alexandro) Veftim decor
mtgnificentia, cd\
ferió ómnibus pr¿florefludes, ira etiam dicendi muen¿
tionem, de la mifma manera^ue en el curiofo ornato
dclvcftido,y en la augufta prenda de la magnificencia*dcucs exceder a todos, afsi deucs aucntajariftien
Ja cloqucncia.
. -v í :' s ?*
i
: : Fue fiempre íú potencia mas póderofa que la dé
las armas. Com o fe verificó Cineas ,• maeftro de
Pirro Rey de los Epirotas^juc coquiftó c(pn ella mas
ciudades qué fu difcipulo»con fer el mas excelente ca
pitán de fu tiepo. Y lo que no pudo negociar lainfuperablc fortaleza de los Romano?, lo coníiguieron
las eruditas razones dé Valcrio. Y Julio C elar, en la
batalla de Munda,contra los hijos de Pompeyo, co
nociendo cali deftrozado y fugitiuo fuexerdtoifu
períuafion ciégate les dctuuo y excito en fus ánimos,
tan valerofos alientos, que reftaurando fu perdida,
cónfiguioíu mayor vencimiento. Velut enfibmipfis
( dixo Lucano) imperet, que tuuo fu aflcrcion cío«
\
:
quente

en

Thtbatá'

|) ;
'queme,vn hechizo tan vehemente, que aun las mifmas efpadas obedecían lias preceptos. D e Conflantino, (refiere V idor ) que 16 que no podían recabar,
iangrientas guerras, loconfeguia con fu elegancia. Y
a la Ciudad de Athenas(aquien no pudieron íubjugar numcrofos cxercicos de la Perfi-ucl Filofofo Perieles , con la virtud compulíiua de fus afleadas ora
ciones , la fugeto a fu dominio.1 Del domador dé ¿uun*
monftruos Hercutes,(rcfiere Alciato jque en fus pe- m*.i8o.
ligroías, y repetidas conquiftas, fe valió tanto de íu
eloquencia, quanto de la fortaleza de fu bra$o: Anm
,

quod dteiademlingua^ nonrobore Gallifneftantem po*
pulió ¡aré dedifftferuncM la profanidad antigjua^pót»*
derando la valentía de fu potencia ¿ fingió que la elo
quencia de Anfión,fe edificaron los muros dé la ciu
X
dad de T hcbas,' obedeciendo a fu fuerza los inani- H<**ti*h
nudos materiales : fax a numere formoteftudinis,
prJtce blanda. Por lo qual dezia Cicerón, qué con ella cueto, ¡i
fueron edificadas muchas Ciudades, numerofa muítkud de guerras fenecidas, y fe coñciliarón, y adqui
rieron muchos a migos> eloquentia^multa 'prbes confti«
tutit plurima bella rtilinta, fortifíme ctuitates,fanc¡¡f- .
fuña amicitue.h Pith a Diofa de la eloquencia,llama
ron Ios antiguos fiexafcúna, quaft animumfle£les}povque mucue los ánimos a cofas licitas,y aun a las illicitasí como le conocieron en la oración q haza el Filo- vt rtfcrt
fofo Ejéfio Cirenaico ,dc las mifeñas de la vida hu- y*
A a a
mana *
y* * * " » • *
** *
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^
mana,y bondades de la inucrte; que fuetànpwfefiH
ua, y eficaz, que muchos de los oyentes, procuraoan
reduzir fu vida a fu fatal fin', dandbfe inhumanas he>
iridas,y fieros golpes , Vi nudtìs Volontari* * mortù afa
petenda cupiditàtem ingeneraret.
-• •- Pintóla profanidadfupcríliciofai Mercurio Dios
de la cloqueada, con vnas fútiles cadenillas que le &
lian de la boci,de las quaks pendían muchas orejas,
v dando a entender que el omato compiacilo de vm ,
oración eloquente, aprifiona a los oyentes a fu-ace»
¡eion, y violenta con fuerza impulfiua, a guc fe l!euc|
a(s¡ los auditorios» Tanto importò ( como refiere
Onofandro) la cloqucnciade Menelao » V tifies
,
N cftor en la guerra Troyana » como la valentía de
A quflesyA yaxTdbm onia Y Cicerón, no cftimo
filio . * en menos, la eleganda en el perfuadir de Marico Efi

cauro,que el valor y fuerzas de Marco Mario. Y k|
que tuuoel dicho Cicerón, en las guerras duiles de
\ V, Catilina, aprouecho mucho para fu compofidoqj
como lo tefbifica Luano.cn los fisuicntcavcrfbs.
\ t Sf
Romani maximus auSlor
i
Tullios elo q u ij¿uius f abiure togaqae
r
TarificasftUHSytremuit Catilina (ecuref
jfddiditinucdida robarfacundia confaj
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jn f e dcuiañ eligir fazonados,y doquente$,pari dar
a entender la caufa de fus juzgados. : - ■ • • • • h
. ; Difinenla difcrentcmctcj vnos dizen/er Vna cien- i I
d a de hablar copiofamcntei Ariftoceles afirma ,fcr
vn arte de bien dezir: fus'efcftos íongq prucue,dclcite y mueuaftl prouar,c$ de necefsidacbl deleitar, por
lá dulzura de fu omato *y en el rooucr coníiftc fu v t
m ria, por fer fu caufa final: y fu mayor alabanza en
dezir apte*Cr órnate,pm que deleite fin moledla, ve
deleBet fine féáetate. CopM b o ft& n cloqueare» la nfin
,profanidadcn las figuras de quefeibrmaua la quimera,cuyo proemio deue fer acrio,d medio inchado ' *
y repreheníiuo» y luegofeguir la propuefta, y la extrem a parte deue hazer reflexión fuxnaña delta, cón
¿(peraspalabrasauemueuan los oyentes. Deue fer
o ro áfry compendióla* paraquolapueda pctcebircl
auditoria. QuidqmdHeos efto breáis (dixo el Poeta Hor*t. i»
H orado ) Vierto diSa pertipiant ammi dóciles tenefnt ****&**
ifud fideles, juntaihentc ha de tener calidades de íufrancióla, como el oro,que pefatnuclio>y fuena poca
Ne msdtis Verbis (dixo Pytagoras) pauca comprehen•
das, fedpancis multa, no deuespara que agrade tú
oración dezir con muchas palabras, poco en lofu£
tancial, fino es micho en pocas^porque es dé Sabios .
cómprchender con poco follaxc, graucs materia 3)
fispientis eft ( dixo £ung|dq) pastas plurimaVerba
fmpkSu • V' • *.’•„«
*■ . - -v; ;
Fuclt í-t
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. Fudc preguntado a el Lacedcmonió Licurgo,
r: rtJHft'*
Vr*fmu porque los E Ipartanos vfauan tanta breuedad en fu
i»
dczir,y rcfpondió, que por auczindarfc a el filcncia
~Demetrio Falcrio aconfe jaua, que a los Principes les
conuehia lo Lacónico, breuitótemconuenire imperantibus ¡ porque,con ella mueue mas fácilmente los áni
mos de los íubditos, y fe iluftran los quilates de vna
capacidad (que moicfta mucho a los oyentes, vna
oración prolixa) oratio nontil penes dícentem^dczu
E*popb. ^ aton 2 Antiflñpes
penes audientem, la oración
nofc ha de proporcionar a el güilo del que ladize,
fin o a el del auditorio. Quando llegáronlos Em ba
jadores Samios a Eíparu a pedir a aquella florida
República focorro, contra el tirano Policratcs i fue
.
tan larga fu oraíion,quc dixeron los Lace demonios,
priora Je non mentimjfe, pofleriora (e nonintellexi/f?>lo
primero fe nos haoluidadó,yiovltim onohcm os
cntendido.La carca que eícrimó Liíandro a los Efo
ros de Lacedemonia» ( celebran mucho los antiguos
rfc aIqx. y modernos)fobre ló ¿cedido cnla guerra del Pelo19 poncfo, que dclpucs de varios accidentes que en ella
paflaron, (ola mente eícriuió, capto fune Jtheno , los
Athenienfcs han fido vencidos: y fu reípuefta corrcípondió a íu breuedad, diziendo./*? eft capi, fufi/cientc gente fe ha traba ja 4oen la v itoria. Y el dicho
Autor refiere,que eícriui<y?do Filipo Rey de Maccdonia, a los dichos Lacedemonios, vna carta muy
■
;
■
!»rga,
I

• T btbano.\
r$t
larga,y le re(pondicron,<jf id quodfcripftfli non\ a cftd
que eferiues no es pofsible fu afc&o. Y en otra oca*
íion, que pafaua contratos Athenienfes, pidiéndoles
(i le querían dar paflo libre por fus tierras, le rcfpondieron, nullo mido, de ninguna manera. E dando el
Rey Agcfllao oyendo vna oración de vn Retorico* yt refer*
que alabauan mucho dé eloquente,vfando en el'a de
muchas flores »abundancia de follage, falio del la tan
cánfado de el aplaufo, que tan injuftamentc k auian
adjudicado^ que dixos digno fera de reprehcníion, d
zapatero que a vn pie pequeño, corta vn zapato lar
go , que es lo mifmo que fidixera, que déla mifma
manera» que el zapato grande enpie pequeño, no ( a
lo da difgufto,a el que lé lepone,uno que afea el pie;
afsi la oración fuperflua, delagrada a los oyentes, y
cania a el mifmo orador» Fuclc preguntado a Iulio
Ccfar,cl fuccffo de k Farnaccs,y refpondió, 'Ptni,Vt-:
d¿,V/«cí,palabras tan brcucs, quanto fentcnciofas, con
que fe acredito la bizarría de fu difcurfo»y los carac
teres de fu formalidad, fe vincularon en los entendi
mientos de todos. Plutarco alabo lo concillo de F o o
cion, Homero la breuedad dcMcnclao, Diogenes
Lacrcio, la de Chilon i vno de los flete Sabios dé
G recia,el Poeta Pindaro, la de los Agíaos Cleomenes,la de aquel famoíb Pirata, y Auíoniola de Pitagoras. Pintaron los antiguos ( íegun refiere Cartario)a Harpocrato Dios del fllencio,con el dedo en la
•.
boca

_

*

cauanquc coióocftì fruti cs fcnocjiDtc a cl corion»
y fashojis a U lengua, afsi Iaspalabrasfcan de tener
fu afsicnto en elcoraron » ynoenla lengua, poro»
las oraciones fuperfluas ,y bodes diicorfoscridan
1 fuperiormemelas atenciones. Porlo 91a! Uprofani

tenores unos» f li por la milencorcüade JJX * J
¿ftbsadcHwdpioorvla dHoedony eloquenda^nolá
logréis en floresínudcs,y en ditonos dcfaprouccha?
d o s; dirigidla en que fe mueuanloa aniñaos, a feguir
la virtud. En aquel famoío fepulcrode Y íberates»
eftaua pueda vna Siren a,«» naarpa en la m in o/ea
cada fobre vncamcro, fimboló de la elocuencia; eó
loqualnosinfinuauanquc la de Iíocrates au>á fido¿
«om ola de las Sirenas, de quien fe dizc, que co ila
íuaüidad de fu canto* y aparente hermofura¿onuer»
tia a los nauegantes en brutos, y naufraga uan, en lo#
cícollos, afsi los oradores la harmonia de fu cloqueócia, no la han de enderezar, a que las almas engaña«
das en ui dulzura,fe aneguen en vicios»antes a las que
amenazan tormenta las han de dirigir a cl puerto íe-

guro de Uvirtud
c a p í;
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. Meneclides emulo inuidiofo de Epaminundas, prod
curaua confabulosas calumnias, eclipfar fus Virtuofas
cojlumbres,} ha%añ(fas Vitorias.

DISCVRSO.

# - ' ' * * * * . ' : - * * 1 *.
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A

D miración caufara, que las virtudes heroicas
dcftc Principe, no dcípcrtaran inuidias * ( mas
quando duermen ellas ) y ocaíionara competencias
ambiciólas, que procuraran desluzir fus eíclarecidas
Acciones, yíolicitaran enjugar el (udor de fus prodi*«
giofas hazañas ( y aunque por nueftra natural mife-*
ria9puede mas vna falta imaginada) para el defdoro»
q vna verdad experimentada, para el crédito, porque
ella le menoíprecia por complazcr vna mentira.)
l a s virtudes de cftc Hcroe, tan luperiormente emi
nentes, remontaron fusaplauíos, de tal manera, que
la parda lombra de las imbidioias calumnias de el
Anftarco Meneclides, no pudieron empañar el explendor de lus excelentes coftumbrcs, ni íu mordaz
lengua, pudo obicurecer el candor de ius virtuofos
méritos,- antes los auiuaron a mayor lucimiento, y los
retocaron con mas finos matizes. Porque a el pallo,
que vn juíurrante zoilo , inuenta cftratagcmas, para
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defcatialar fuperìorcs afumptos, por effe cimino foli*
cita mas apretadas diligencias, para que con mayor
iuftrc brillen las lineas de fusprerogatiuas.Fir«w/ortem( dixo eldoftifsimo Pedro de Rauena ) excítate
id virtutis exercitium alieni liberis acuteas , inuidia de*
trañus eft Jacob
nonredidiffetcum duabus turmis9

nift euminuidia Efau ¿gtaffet. lofepb nonimperajfet m
jfcgypto , nift frátunt inuidia vendidtflet; fon los inbi*

diolos alas velozes, que remontan a la cumbra de fu
fortunan vri inuidiado,y le empinan a el ceñid de fus
lucimientos. Com o a el Patriarca Iacob , que el do
lor de fu felicidad, que muidiofamente reynaua en el
coraron de fu hermano r ( que deíde el principio del
mundo > el mayor Cain es el mas hermano ) le con»
duxo fus mayores conueniencias. Porque (i la odiofa
pcrfecucion de Efau, le obligó a paíTar el iordan,íin
mas compañía que fus pefares yni mas ha zienda qué
Vn baculo^dcbil aliuio a fus fatigas) tila fu dcfvalida
fortuna conduxo,vna rcucrliondc dos E(po(as,y
numerofa mulcitud de criados y riquezas. Y a Iofcfc
que la inhumana inuidcncia de fus hermanos, ( que
¡!
no puifando corazones de hombres) y deíatcntos a í
ÍUobligación,y fordos a las futuras quexas,y amorofas lagrimas de fu padre ( les defearo, a el precipicio
de la venta a los Ifmaelicas, ) efte pues, fu criminoío
delito le lolicitó el vnico gouicmo de Egypto- Y no
íble e&a horrible fiera , ocafiona a los inuidiados fe~‘
; ~
...................
' licida»
í

Thifam*.'
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Ikidadesí mas a b s ¡nuidiofosdcsfotictu dcfcrcditos:
0 inuidialdixa la boca de oro de Chrifoítomoj qu* f •n**'
ftmptr fibi tnimka, namqui inuiúet fibi ignominiam ¿7rií!»fjátjlh autm cui mmdetgUriamparit, O jpuidia ’que
fabricas contra tus profc&ores» deslucimientos» í j
quando a los inuidiados les preuienes honores J V a
dios les quita fu reputación ( grande deslumbra
miento,hazerCc vn hombre el roím o daño a fus tra- . ¿
2a$,que pudiera a fas odios.)Non nuiles(dixo eldoc- 5<¿e'
tifsimo Idiota'^j/ad/M inuidt¿perimit* tnuuüagiadttt* te p/* J 5 •
iftGolid Vtde eis dicaturtgladius eorum>intretin cor¿4 ” * 5*
ipforum, llama elle íapicnuísimo varón a la inuidia>
puñal de G olias: porque de la intima manera« qué.
aquel alentado Campion D auid, a el primer grugido de fu onda, de a l manera le imprimió en la ca¿
bc$a , la violencia de aquel domcftico rayo, que le
obligo, a aquel obelifeo de carne ,y promontorio ani- '
mado,midieflc afupefarla tkrra»y con fu mifmo alfange ; de fus membrudos ombros diuidiola cabe
ra. Aísi a el inuidiofo, la mifma efpada de fu emula
ción, buclue fus filos contra fu crédito, haziendofe el
mifmo fu homicida, y apresurado folicitador de fu
dcfdoro. Porque que otra cofa viene a fer el cora
ron de vn inuidio(o,Gno vn almazcn horrible dé con
tinuadas penas,y vna oficina penofa de mortales congoxas , que dcfpcdaijan fus miserables entrañas, y
quanto
fon mas repetidas
las
glorías del inuidiado,
*
i
-o
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fon tm s internos fus tormentos. Iñudos (dixo Theo'stoiétm* frafto ) reliquia ómnibus infelictores tffe*in eo cjNodahj
i« ffr; dt f a s fdum calamitatibús dolent, inutdi, prÁtérfua mala,
imité.
etlamcmtríjiari pergunr, de todos los hombres»
fon los ma s inftlizesjos que padecen achaques de ¡tv*1
uiáencia: porque iololcslaftima fu propia dcfdicha
a los demas , mas a ellos las felicidades age ñas. C o,
nocida \a tnftcza de vn inuidiofo por el Filoíofc Bio;
le dixo. Vtr ummalttmtibí, aut alteri bonumccHtegerit,
o a ti te ha íucedido alguna dcfgracia, o a otro qual«’
quiera,alguna felicidad q para ti lo vno, o lo otro fon
torcedores,que dan bucltas a el cordel del íentimicñ»
to, y vnos ferozes verdugos, que fobre el potro de la
memona ^tormentan miierablemctc tus potencias#
como a el buitre,el coraron de Ticio >4 c dcípcda9an
deiapiadadamente fus entrañas.; bicut rubigoferrum
í
fdczia el Filoíofo Antiftencs ) ita muidla muidos contüUib 6, fumit. Como el orín confume a el hierro, afsila inuidia a los inuidiofos. Imiidus fe ipfum tanqudm boflm
efendit,comoenemigo fierof dixo el Fiiofofo Dcmocrito) fe ofende afsi miímo vn inuicfioí o : Tiendo para
í¡ Hidria, que fe cnuencna , Aípid que fe deípeda9a, Anfifibena que íe atofiga,Pvton que fe inficiona,
Fnidrosque fe atormenta; Bafililcoque fe mata, (y
como el Aípid que abrigó el labrador, que en fatif
facion de lu albergue, le quitó la vida, o como el gufano * que nace en el madero, que lo primero qué
. .
‘
ofende
referí

MtSüÉiiÉhM 'ilrfl * ■
‘"Éirm "
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ofende es el mifmo madero: o como las Viuoras, (a
quien San A guftin, con mucha propiedad comparo
a los inuidiolos)U quita la vida a fu madre,con fu na. cimienta Afsila inuidia a ei coraron qyic la alimenta,
. inhumanamente le laftima. .
.
Murmuró el pueblo de M oyfcn, y aun de Dios,
. ( q es muy de antiguo vna ruin lengua,no perdonar,
Bilo R eal, ni lo (agrado) y caíliga los Dios inuiando (obre ellos vnas Dipí as,ó fcrpe$uclas,dc cuyas pi¿
. caduras, delatados en fangre morían. Murmure ítk
uidiofo Mcnedidcs, contra fu Principe, y murmuren
los mal intenciona d o s, y enfangrienren con fus vene
nólas lenguas las honras ageoas,quc no faltaran otras
íerp^cuciasqucvenguen (igualadolas mordeduras)
clagrauio Y no iota cftc horrible moftruo defenbaina lu ira, para combatir, ( a los que curian en fu cxcrbeioj con interiores penas, fi.ioes que los efetos defu
¡enojo, pallan a lo material del cuerpo. lnuidi ( dixo crep»r¡m
San Grcgoriojroforpalore afficitnr9oculi deprimuntur ««Horml*
membrafn^efeunt, fu íhco*iUttow r.ibies, mdcnúbus 1*
ftriior. Todos cítos exteriores efeítos de lá inuidia,
íc pueden ahitar, fuíta mente entre las fatales aníias,
pori¿rpreíuckioncsvthcmcntcs,v conjeturas prouables delias, ( y aun por la figura Metoninmia, donde
le toman las caulas por los efetos, y ios efetos por las
caufas) fe podía entéder I i miíma muerte,porque no
le infiere otra cola de vn color pálido* caducar la
*
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v id a, flaquear el d’ifcurfo, enfriarfe las miembros,' y
trafpillarfc los dientes, fino es vnas ciertas premiffas*
de aquel prccifo, quanto eípantoío trance, de las vlti*
mas congo jas(que es propiedad de vninuidiofo>aunk
que aucnture fu vida, dexarfc licuar de fu beftial pafCon i como lo pondero San A m brofio, de el Rey
Saúl, que quifo mas morir a manos d d demonio que
le atormcntaua,que verle obligado de vn Angel,co
m o Dauid,quc le íanaua fusdolcncias?/¿r//jíx í ^erirt
maluiUquam feruatorem^oriofum rediere. . .:
Y aunque fean inuadidos,lo$ inuidiofos^con unco
tropel de tormentos^oo fe limitan en lu profeÍ5Íon,an
tes fin diftincion d<;(pcrarquias,grandesy pequeños,
do&os y ignorantcsjian (ido inficionados^cílc peí*
tilencial contagio.Mas lo que mas me la Sima es,que
muchos que parecía, tenían ganada h aclamación, y
fcgura fu famaj tan mifcrabJemcntc en vno y otro fe
glo,fe ayan dexado licuar dede infeliz achaquc.Ca«
xno Alcxaodro el M agno, que inuidiauaa Perdicas,
por belieoío, a Lili maco, por doAocn ciencia mili*
tar, a Selcuco,por de grande animo, a A thalo, por
que tenia M ageftad, a Tholomco, por feliz,y aun z
Achiles,ya difunto, (que no íc clcufo por ferio ) por
que tuuo a Homero por coronilla de fus hazañas.
A el dicho Alcxandro,inuidiaua lulio C elara Her*
culcSj Thefco, a Milidades, Themiíloclcs, a Pom¿
peyo,Clodo,a lulio Celar, Marco CraíTo,a T u rm
Drances,

,
j
I
]
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DráncesjaHcñor,Agamcnon,y iTraxaño,cl Em 
perador Adriano. Otros inuiduron laseftuiiioiasvigilias,como Marcial,á Homero,Cicerón Demofte ncs,Ariftotcles,a Platón, Bauio y Memio^t V irgilio,
Pol»n,a Cicerón,Polemon,a Varron,Trogo Pom
pe yo, a Tito Liuio,Dedalo, a Telón. Finalmente,to
dos los mfignes varones, en qualquier aíTumpto eminentechan padecidofcl achaque de inuidiados: a imU
tteion del fuego, que con (usjemulos, y crcfpos mouimicntosafpira fiempre a lo roas alto,* dita petit ti
bor. Q ue eílo tiene de cípiriruoía la inuidia, que tien
do tan ruin, y de defmayado afc&o ,para qualquier
tiro, toma tiempre alca la punteriar. El Principe de la
Romana hiftoria,Tito Liuio,refiere del Coníuladó
de Elcipion,y Flaminiory dizc, fwior eftgloria Scipio*
quod mador eft9f>ropnor ¡nutdiAy en rodo aquello
que fe excediere a los dcmas,íe feriara de inuidias.P'ir
ittr fjcientibtu comitamr Vmbra(dixo Eftobcoj fie tn¿ stobtuc
ádtttttb us, ptrgloriam comes efi muidla. Alsi como a J
los que participan los candores de rayos,dc la vniuerfal lampara dclquarto globo,prccifamentc Ies acom
paña la tombra, ai si a los que les coronan gloriólas
empreífasjes alsiftira exccfsiuamcntc ¡a inuidia. ¿flidut rft(dvníoWc\cyo)emi>ientis fortun.ejomes inn¡dij¿ VtU)ut
itltitfimis, f a é adbarety alos afortunados y dichofos, U,2u

íes fefte ja , y folenniza con repetida aísifteñeiay elle
abominable vicio) y iolo le exceptúa la miferia infelia»
i

Sola

ic o
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S.ola miferia ( dixo V ale rio M áxim o ) caret inuidiai '■
Porque c j wmpriuilcgió de lo d cfvalido, de no exp*;
rimentar cftos efecos, por lo qual es mejor padecerla» .
que tenerla: porque lo primero es dicha, y lo íegundo raiferia ¿lo primero viene a fer luperioridad, y lo legundo rendimiento de minoridad •>que por cfto el
buidiofo y el íoberuio ( aunque en la igualdad de U .
impaciencia conuenganJdifsimilan¿ en qel inuidiofo ...
'
reconoce la excelencia Ggena, aunque la diísimula>
mas el Ioberuio no conoce fino la eminencia propia,'
aunque le lo digan. Cum non inuiderk^maior eris(dixo J
s entea ¡n d portento de Cordoua Séneca j nm qui inmdet mi* ,
vtoucr. ñor eft > no fe halla mayor fe¿al para graduar exce* .
lehcias,quc cftc grofero vició,porquc cftaslas tendrá
el inuidia do: como el inuidioío detraed radas inferió*;
ridades. Pues las R o b r a s de fu intuficicncia le con
ducirán a que le zeuc en cftc inutil,quanto villano alimentó, deftadelenfrenada fiera >mas el dia que go
zare de realces de mayoría,y atributos de luperiori
dad , apodadamente carecerá de fu peligro. Por lo v
qual vn Fjlofofo de la antigüedad, fuplicaua alus
Dioles,fuefe íu ciudad inuidiada, porque concluyen
temente inferia, alsiftia fiempre, a la profperidad la :
emulación. Ve eo, quod Videbantcnfcere, ( dixo San
Ambrofiodelos hermanos de loicf ¿ imádere ce->
ferm t , conocióla inuidia ,lascrcccsde el Patriarca
Joíef, adujrtiolc en fus aumentos, que fiempre le ali-;
menta

Tkeiano: \

lo f
perita con ellos,* hiaoks patentes fus luenos; ( que ni
aun por i'ucños, permite vn hermano a otro excelen
cias,antes ellas le empeñan a enemigos, unto tropel
,;
de hermanos) vafsiarmoíupotencia,paraarrafar
con los tiros de íus calumnias íu eminencia, y defeotv-1
car fus juílamente dcuidas editmdones, para que fe
malograran en el Iflftredcla fraternal emulación, fín
q el fagrado del parcnccfco»nila obligación de 1a fangre U dcA ran íus pafsioneshedíales. Imádetfatan,
ftd bomiuihuó(d\xoChvúd&ovoo)feti§dutemnemintp
t_
tu rd homo cwn l¡s,homin¡bu4 inuides, quod nec fatam w '
qmiemfuát> (en honrados pañales nació edaficraja" :
primera luz qué beuio fue,con la que diola foberuiá
de.o jos) deslumbro a Lucifer de fus obligaciones, la
inuidiade el hombre, de quien íc deftino por miniftro,m as no a fus compañeros, y de fu ferie i mas los
hombres villanamente deíatentos, (lo que no haze
faunas, ni fu infernal efquadra ) hazen ellos, do fe
rinden a el cxercicio dede horrible mondruo, no fa
lo entre los indiuiduos de íu mifma cfpccic,masa los
parientes y hermanos.
Finalmente es el primer pecado \ que fe cometió
en el mundo. Y el Cartufiano dixo, que era contra
el Efpiricu Santo. Teccatumeft contra Sfuitum San*er*~
£lum, cuita bonitati direftc contrariatun porque derechámente concradizc a fu infinita bondad. San Ci
priano, la llama calamidad fin remedio. Y Cicerón,
• *
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vició defaprcrtiechado, qu¿ nullam iatturam afftrati
typrid.in ¡nu¡deHti. El mifmo Cipriano, le llamó fuente de cflik!* 9 tragos, feminario de delitos, y materia de culpas,
Alanno dixo >que eramonftruoformidable, daño
peligrofo, culpa iníblcnte, abifmo de zeguedad her
rónea , cftimulo de inquietudes, fuplicio de corrup
ción,y infiemo de el entendimiento humano. Odkum
txitmrn,mortjlibuf10 'wihil Yttquamcrefeerere,nec mag
ñas patíens exufgert laudes: O muercc%u3 rdc los
léútb.si- mortales ( dixo el Poeta Iacobo Sitio) ó infelicidad
¿"initii. que fe álimencádel crefcimiento, y fe origina de b
~
# alabanza, quien fe efeapara de tus barbaros rigores.
M as muchos Héroes de la antigüedad,hallaron tria
ca contra eñe infernal tofígo, en la aufencía. Como
Hyfricatcs,que íe fue a Tracia,Conon,a C opro,Ti
moteo, a Lcsbió, Cabrias, a Egypto, Cares, á Síge c o , y el Magno PompcyóVen el retiro de fu caía,
apeteciendo antes las incoéiodidadcs pcrc- ■*
" : - grina$,quc las cónueniencias in*
' uidiadas de fu patria.
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E l fuf tarante M eneclìies, aconfejauaa los'Thèbjfi
nei, hizjfffcn pa^esconfus enmigos ,porqttefedef'llh
gaffen de la nec(fidatila que let cmfcnauaf iValor,yf<h
iter limite a[ut e(clareàdasYttoruù
*<
DISCVRSO.
Vando en los aplaufos de codo el mundo, tenii
Epaminundas^ifundado fu mayor crcdito,y ha*
uicdolespbr cáeos a minos beneficiado a los Thcbanos,grangcadalcs fus voluntadcs,y hechofc lugar en
fus animosrera diligccia ociofa,y aducrtcnoa mualja
de el murmurador Mencclides,para dcfmayar fus lu
cimictos,y,flaquear fus méritos, el intetar le efc&uafen paz es, íubicriuiendo con nombre de zetaque rcpreícntaua decencia, y perfuadia lealtad: lo que en
la realiejiad, era venganza paliada, y oculto tofigo de
fu inuidiota malicia, que con el aparente afeite, y ex«
terior ornato de fu hermofura, oluida (TenaíTumpcos
luperiores: inficionando paz,que de (obliga íc pren
das,y hizicllc parcntcíis£ vn valor inimitablc.Como
el Cartaginés H anon, que por hazer treguas a las
hazañoías prohezas de fu enemigo Anibal, perfuadia cdn mucha inftancia a fu República, hizielícn pazcs con los Romanos j no tanto por fu conucnicncia,
Ce 3
quanto

Q
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quinto por limitar fus Vitorias. Q ac los dí£3ba.cncñe^
que di&a la inuidia, nunca miran a el bien común, fi
no a el vencimiento particular. Quexauafe el León;
«de que la zorra entre todos los animales, no le aun.
Vifitadocnfu enfermedad,! que ella latísimo,que to
do fu cuidado lo auia puedo,y el periodo de fu indifpoficion lo auia gadado , en coníultar médicos para
el remedio de (us achaques $y preguntándole la me
dicina que aplicauan dixo, que dcfollafcn a el lobo
la piel,y con ella fe cubrieíTe. Que en ocafion alguna,
no fe halla mas peligrofo tiro, que el que íe haze con
capa de virtuofo zelo, porque nos haze el agrauio ¡y
nos irapofsibilita la qucxa,y ordinariamente a las maJ
licioías maldadcsjlas colora vna intención zelofa. Ve*
Amb.lib. nenadantur(dixo San AmbroGo)melle circumlira>&>

ét nrguu V¡tiznón decipiunt,niji fub ¡pede Vmbra qu4 Virtutum:
íiempre el veneno, nos lo conficionan con lo dulce;
para que fe oculte fu dañ o, y nunca engañan los vi»
cios, fino los encubre el manto de la virtud (que pa
liar materias de edado, con capa de religión, es la
mayor materia de todas ellas) Fallit enim Vitmm( di»
/*«;,S<*. xo el Satírico Iuucnal)Jpecie Vtrtutü, dtVmbra, y en
o>. 14. otra parte, deápimurJpecieVeFli j fraudes rebosados
con fombra de buenos, con facilidad engañan, pues
empañan los ojos de el entendimiento, para íu aten-;
cion,y fon mas intolerables,para íu expcricncia;y por
que comoofeñdcn a clfcguro, es mas irreparable fu »
«;
dcfcih

TM aml

to f
dcfenla, mas penetrante fu efefto, y masfeoíible(u
idolor. Fraus quafi VulpteuU ( dixo el Principe de la
eloquencia)vw leonis efl totius tmm ¡niuj}¡tut,nuiia
CapitdHor, quameorttm, qu¡ cum máximefallum, iáfaciunt, qmdboni Ytri VideAtur: valcrfc los de rematada
intención, para el engaño de las aducías de la zorra;
es vna inuarion de León, y no fe alifta en la Arilmetica de las injudíelas,mas intolerable,y perjudicial que
aquella que fe executa, con cortina de rc&itud, y [a*
chada de fantidad^alaqual llama Scneca^proípcra, Scnfca ¡m
y feliz maldad,projperum, acfcclixfeeius, Virtns Vor.¿- utnutt
tur,porque íiempre logra el tiro,que haze.Como los
Griegos,quc viftiendo a el caballo Palladionj cóforma de la Diofa Minerua, facilita roñ la entrada en la
ciudad de Troya, donde defaibicrto el alcuofo pre
ñado , y parteada la engañofa empanada de aquel
»'
monftruo, con rebocos de diuinidad;perdieron la
ciudad, y las vidas los T royanos. Afsi el Ariftarco
Mcncclides,aunque a los Beodos,en lo exterior perfuadia paz,cuyo rodro,como el Idolo de A diaron,
o Bel, era hermofo,'en lo interior, era de naturaleza
terrena, y publicaua guerra Sangrienta, para que cor»
municiones de inuidia vengatiua, arrafifen fus plauribles prohezas de Epaminundas,riendo fiera, con ca
ra de C atón, y.cntrañas de Nerón. Alabauanle fus viuur.in
amigos a Alcxandro, la modediade Antipatro,y rex>&tm
les rcfppndio; foris Antipateralbo Witur , intm "Pero pe'éP6P"-
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totus .tftfurpurem¡aunque por defuera defeubra A á
tipatro, lo blanco de lafcncillez apacible *, en lo inte»
rior afe&a lo purpureo déla mala intención. O (c;
¿ores !que ártificialmeutc íc habla en eñe nueftro
mifcrab'e figlo, que afóreos ticncnlas palabras , que
engañólas ion las conuerfaciones, que de apariencias
Vrou. 1 1 . bucnas,)rq trabajofaslas indinacionesfdizcn los Pro
yerj.9. Uerbios ) fiinul.uor are decipit jmicumfttum >que peli
grólas ion eftas enfermedades, de que adolecemos,
nxuftrando apariencias de bondad en lo exterior ,y
la calentura deja mala intención , fiemprc viua: que
de ojos fon ncceíTarios para fu conocímiento^juc (i a
Argos,con tener tantos,quádo guardaua a Y o,le en
gañó Mercurio) nolotros con nueiiós Mercurios,co
mo experimentamos cada dia,con transformaciones
Carta de de virtuofos,padecemos diuerfos fraudes. L a prófaima. Deo. n ¿ antigua pintó a la Diofa Mincrua,con vn gri
fo que la defendiefe, pues preguntó, fiendo Diofa,
que nccclsidad tenia de ayuda > ella milma por fí fe
podía defenderá M asefta masfueaducrtencia, que
prcuencion, para que contra los Arifm afpos, que fe
conjuran en opoficion de el oro de nueftras accio
nes,vele ateneamente nueftro cuydado,y aduertidamente preuenga atenciones nueftra prudencia , a
vt refert c^ as'transformaciones de Protheofque fi el otro
cei. Rod. .como fingía la antigüedad , fe transformaua en ficatiíj^uth. ¿-^horribles, ya en fuego, ya en rios) los de nucí* c,£‘i
•
tros
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iros tiempos ,fe contuercen, para nueftro engaño en
vutuoíss. "
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- (lai curium, fimulat ( dixo Iacobo Bi lio ) cum ¡u
• > / nequißmus tile . ;
Cur ego non Bellfini ureVocjreqiiitjtn.
.n
- Sel mibifemper tritoni miremCalltJus ¿gnum%
Fiaferit exaperet^umferita lapos.
. .

Sel eritexterna tumulir\ ni candidas inflor
interitm tantum Vilecadauer habet. .

.

/4
Porque ha de pretender el que en la realidad, es
¡dolo de Achiron, ( quc«como dexamos dicho, era
16 interior de barro) afiliarle por fe me jante a Curio,
aquel famofo Camp ion,en trido genero de virtudes
porque aunque masfofeite apariencias de cordero,
paííara plaça de lobo carnicero. Y para q Mcned;*dcs>a pcrfuaíioncs de fu inuidia, auia de intentar de fcabaUr,un primorofos aíTumptos : Gla verdad de la
juílificacion de Epaminundas, fe auia de manifeftar,
aun de las mifmas palabras de fu calumnia ? porque
ü lus empleos fueran coftofos a lus ciudadanos, per
judiciales a fu república,deshoncftos,injuftos,o viciofo s, podría fu prctenfion tener algún fundamento,
mas fiendo un vtiles, fupue(lo,pbr ellos confeguian
tu libertadjrecupcrauan (u&háziendas,reítaurauan fu
crcdito,reformauan coftumb/es,y beneficiauana ro.
da
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d ala G recia, refrenando la ofadia orgüllofa > y fo3
bernia arrogante de los Laccdcmonios.dauaycn cflbj
a c onocer íu malicia, y hazia patente íu inuidia (que
aunque lepa la intención ruin,aliñar vnamentira. que
parezca que quiere inclinar el aféelo a creerfcMucgó
la aduertécia conoce fu afeite. Entra en fu cala Putiíar,halla la capa de fu efeiauo en manosde fu muger,
ella turbada, quexofa, y defeompuefta Je mienta a d
marido cUtreuimiéto de el ci;iadQ.El marido crédu
lo a la fofpecha lacrua, prcuicnc d cafligo a fu atreuu i
ptrtcfut* micnto.Hazc vna ¿>reguta vn ingeniólo a Putifar,di*
zicndola verdad de cita acción, no difmiccc las pala
bra sde tu efpofaui ellatenialacapacnlas manos,e{Tc>
conduycntcmentcaio esmediode rcíiñirfc»fino dili
gencia para detenerle f o luego fue error conocido ol
atender a las palabras,y dclatáfer a las manos/adl es
dorar vna purga,mas impofsible que no le lienta a ct
^uftar fuamargura. Afsi a Mcneclides, conózcanle;
us manos couardes, no fe atienda a fusfofídicas ra^
xones,porquc ellas en otra ocalion pudieran deduoN
brar qualquicra atención, pues no tiene mayor ene
m igóla verdad,que la verifimilitud: mas en ella ella
milma rcfpiro entre los zelaxes de fu malicia-Multo*
C
£¡tln(io rMmmPro^ tate (dixo CicerónJ depreca Neritas emer*
* g¡t>& mocenti* defrnfiójinterclufa refpirat, aunque k¡
malicióla inlolcncia de los malos, quiera anegar la
verdad , en el pcceano de fus calumnias^ dU roifoia
*:
como
S

éoáx>«\oan^eoroaaáímiif)idti cáfbic*. Quks
emmcecttmikigni (dnotlCotaoiMi&imMU Vli(m )bm nn m ofim fer frúJütur ///r/W]ujcpodfa dbf-rri*

«DtcerclfiK^,ficndod U mctaMluzíaísi U
dad cHá aÉfrm ccntcilcadjocjuc 61claridad U puedan
odifíar niebla* aducidas de engañólas calorara!«.
E ra C aco Eaftor#y afiaoaado a vms V acas, 1c la *
oaieo i Hercules íu Icgiriiro dueños d j i p a r a i » ¥t Ttfi9*
pétikSkir fu b alliíg o jc dcflwñbnocó la lucifca ttb í«ü il#Í!

aao&»delk«»tas!lmie^aÍEAi()dadcruáttda^^- >.«*
oh sbu fcaittparvm yotrapatte,*l vakrofo d a * * r*
mador de monñruo$,(q fiemprc a las grandespróv
d asje les oponenioíinuigeteacobardesi) rriaf edil
ta ardiddki^HCSE^de el iakador á W c * ^ t o mas
bsbofeauade alexaua ra a sd c d b « hada que llega
con las que 1« auian quedado cerca de roa cueua,oode *tk u * «cuita «p elU k U rg a traicwp¿M quafcs a
pevfaaíioodcbfacial i)uerenda¿pronn¿pieronei»
btarabkxfa retiro, co quefir manifefto el hurto y el
k d co a Q ue aiasfietn is/e pretendan ocultar éri la .
cocui de los engaños, cautelólas cftratagemas/ellai
racimas vocean, yomrafrfálcaronf c iofas atcncidnea
^ue las d ^ tm m n tE fi^ fm ^ d rg i ( afirmo Ardo >»/«,<?#
G c lio jtr 4udtm rsm .£nna>¿c abeelm iírao tiepo
bdcfcu bra^ipaftdkftaiaT t tétáíferttatm dies apt• " *f ‘f*F*
arMÜxo S e ae e a.Q « pDrefitcatda íacrifkauá los an- sn tu it
ñguosa Satuim I ^ d cltkrap u d ^
la a i tu%
Dd
beca,

;■ /

*

bc$£,porqiíe aunque algunos pretendan, que fu hija
la verdad eftc oculta,ella meima ella patenté: Por lo
qual Thalcs Milcfio, vno dé los fíete labios de Gre
cia,dccia,que el tiempo era el mas labio de todas las
cofas, tempus omnium f ipientifíimum, porque lo que
no puede confcguirfe có el faftidiofo cftudio,cl lo al
canza con lu tarca prolixa, y lodcícubrc con fu veloz
curio,- fin qüc para fu proíccucion aproucchen afeites
de mentiras, ni rebocos de engaños. Nemo Veum la*
tuit (dixo el Principe de la poefia Griega Homero)
turpía mente /wr¿w,y Claudiano afirmo.
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Non pcffedari regahbus 'Pnquam
fecretum Vitijs, nam lux alrifoma fa ti
ocultum nthtl effe ftnit:

, *
*

N o es cofa fegura, anttfcalificada temeridad en
que tropiep la prudencia,cometer delitos, con la e£
peran^a débil, de que eftaran ocultos,* porque permi
te el ciclo fcan manificftos, y notorios a todos,facan*
do a la verdad de el mas oculto rincón. L itigauan lobre las armas de JBquiles,Vliles y A ja x Tclamonio
eftc era valiente, y Vlilcs fabió, a quien los Griegos
adjudicaron las dichas armas,fentenciando confor
me a las palabras, fin regular los efc&os, anegando
la verdad de la jufticia de Tclamonio en el mar de

lasaftutaslocuciones dd dicho Vlilcs. Masprcuift*
.
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til

f>or los Diofcsla fin razón de los Iuezcs ( fegun re- TakrgZ
fierc Paufanias;mandaronfacar dichas armas de el
tt
picUgo, ds el engaño* y que le las ileuafen a el fepulero donde cftaua lepulcado Ayax^cjuc nunca permi*
te el celo citen ocultas mucho tiempo las injuíticiaá
fuera de que la imbidia luego le conoce, que por cío
compararon a el Eftelion o Tarantula a el inuidiofo * Pt’-i—l
por ler animal feñalado.
O válgame Dios’ q en fiendo las demoílracio?
nes de vn benemérito, lucidas, no aya de faltar vna
inuidia q les ponga vn achaque?ficutprofpefl§r(d'fxo
el Eede fiad ico) vA jfí cafum proximifuijbona in mala f
conténtes tnjiduturyir in eleFlis imponet maculaxovno <jr j j*
ata la ¡asertan haccchádo los achaques, y conuirticdo
lo bueno en malo,ponen manchas en lo mas limpio.'
Que tanto nos ofenda el ler mejor,que no le dexaremos ler bueno? que cite Epaminundas aucnturando
iu vida, por tacar de el mitcrable cautiuerió de la na
ción Eípartana, a los Thcbanos,y q Menedides in
terdi do en tus cmprcíTas, quiera en opoficion de fu
m.íma conucniencia, terminar fus acciones, macesrá
duro cite nueftro natural humano,y tan villana la lemilla de la vegada q anima nueftro corado, q precia
mos antes vn daño de vn enemigo, q aucturar el \o¿
gro de nuertra milma felicidad ¡ y nos agrada mas
vn hazar de vn virtuolo, q nos lifongea vna dicha,y
cita la anteponemos por el dcfpiquc de vna grofera

vengarla. -
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Siendo Epamipundas fabidor, que el inuiJiafo 14 e*
'íiicMes perfuadia a los Thebam s hi^ieferi pa^es, con
los Lacedemonios, les dixo inaduertido cofejo,pues
con el les poma Vna Verdadera feruidumbre, impidtendt
la Verdadera pa%, que configue\uerrd , y les quitaua ti
feñorio de toda Grecia que con ella fe podía obtener.
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. T - A S felices profperidades, que vna fegura pw
fohcica fon tan patetes, que nos rclicua de prueua,íu ¿uidencia quanto en nueftros iñKcrables tiepos,
co tantas collaciones enemígasenos coduce deíTeos
fu coníeauccia.^ ogjte qua ad pace funt lerufale>¿ixo
v(éi.u6 d Salmiua Rey, y en otra parte sn pace in idipfum
V(4t.4., dormid**? requiefcant:por<fit (in paz no puede aucr
defeanfo cierto, ni fegura tranquilicé d,como lo afir•*"g*fi* mó el feniz de el A trica Auguftino» quando la 11aptmilr mo quietud de el animo, focicgo de el encendimictoi
*<*?*,?. fímplicidaddeelcoraoon vinculo de amor, y coní thíLu. forc¡0 ja caridad,y en otra parte, mi mt ebttserra
ta ^rjtic&SjUjiil drleShbilrus, mivnlius, en las colas
humanas*no í c halla cofa mas agradable, mas deIc&ablc ni masproucchoia. Cum /¿ a (d ix o Caíio*
'
doro)

_

i

Tbeban#.
tn
¿oro'grada ^egis exiolhtur>(r f rrnatur, bacgrtt ba
ñarhmartium,matcr decorare mortaltumgenus repa
raba fucefitone mMplicans, mores extoilit,facuItates
proiend/t, con cfta precióla joya, fe conierua la mageftad, y bcneuolencia rcaUe aumentan las buenas
artes, el genero humano fe multiplicare mejoran las
coftúbrcs,y crecen las haziendas,como lofignificaron !os antiguos, quando pintaron vn cetro rodeado
come xas, las qualcs afirma Alciato, fon fimbolo d ¿ M<Utl
la cócordia, ( oratenmmira Ínterfe, concordia vita efl; km** • J *
dando a entender, que quando a los reinos íes abra
cara la pacifica concorda, tendrían cftabilidad perpuñete. Y en otra parte pintar5 »( legun refiere Gurllermo de C h ou l) a vna doozclla, con va cornuco- i
pió en la mano, d qual era formado (como lo fingía
Ja fgperfticiojdd cuerno de la cabra Amaltcza quje
dio lupiter, tal virtud, que todo quantoapetrcicfcla voluntad, aísi de regalo como de riquezas lo
hallafen end*có la qual pintura infinuaua. que con la * **
paz figmficada en la donzclla hcrtnofa,fc negocian
abundancias copio! as de riquezas. Y en confirmación
deíle dt&amcn k hizioron ama de leche de Pluton¿
como de Paulanias refiere Pierio Valeriano: y de
otra pintura eftaua dándole el pecho a el dicho Plu- **1'
ton Dios d t las riquezas. Porque con la guerra, nilos
parcieihrcs hogares, ni laslc\1#^blicas,y nilosdcrechos de U libertad pueden Ccr anubles: nec prfba*

>

lì 4
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Ctctr éd tos fi'tor( ^ KO Cicerón )necpublicas leges\ nec liberta!
t biip. tis tura chara balere poteft cumbelio. Por lo qualf afir/«croi,
***1‘

ma Hcrodotojque noíepcrluadia,fc podria hallar
hombre tanagcno de razón, que dcfcaíTc antes U
guerra, qut la paz: porque con cfta entierran los hi
jos a los padres, mas có la guerra Jos padres a los hijos:nemo eft tam amens,Vc ampliui be¿lumt quattipacem

praoptety nam ittpacefihj paires, in bello paires filiot
fepelierunt. De las guerras te originan grandes ofenfas a la mageftad djuina,como muertes robos cícandalos,quemas edruposde dozcllas,adulterios,perdí
das de bien esta por cí a cauti dio la profanidad amiN*** • gua,aMartc por copañcros,a el temor, la ira y el cía
COM
Hart . mor,y por íu amo a Thcro,q es lo mifmo q la ficre$a)co ellas cedan los comerciosjas labrabas y crian
zas, te deleftirrun las leyes, y fe menofpreciantas
virrudcs: porque los toldados dii olutos, como ene
migos del genero humano, es íu principal diftamen,
cxccutar iníolcncias, maltratar labradores, cometer
latrocinios.y blasfemar del nombre de Dios;final«
mente todo es en tiempo de guerras, confufioncs,
laftimas,fobrcfaltos,tcmblorcs,y hambres^ hijas que
adopto la antigüedad, a el Dios Marte, las qualcs
confiderà das por ios vai altos de el Rey Tumo, re
petían ,con íumitsiones laftimofas hifiefie paz con fus
enemigos. Nullafilf/ts bello (refiere Virgtlio) pacem
a tétpetimus omnes. Señor aunq es verdad que de las
■.\
felici-

¿ if
felicidades humanas, es la mas éxccletc I a Talud, mas
cía la aucnturamos, y malogra roos, con la g ucrra, y
afsi le pedimos la pazraue íin ella no podemosgozar
de las conuenicncias humanas)mas aunque es ver
dad que es tan reucrentc íu hermolura, tan eílimable lu aprecio,y tan precióla íu pcflclsion. Engendra
vn bi|o el mas feo y abominable de todo lo huma
no, que es el ocio común vaxio de el vah?rry cfto
que fatal de generólos elpiricusjfon que le afeminan
las fuerzas, ic flaquean los briosry le entorpecen los
alientos. C e r n í s v t i * n a u u m \ ( dixo Ouidio)ror# u m p u n t *
c t i a c o r p u s , Y nofolo debilita las fuerzas corporales»,
mas fufoca las virtudes, O f i u m e f l m u e r t a v i r t u r u m .
(dixo fanfiemardo)<tr m a t e r Vitiorum>cs el ocio ma-,
draflra de las virtude$»y madre o^lós vicios: deftruyendo primero a los Rey es, y dcípucs a los ciudada
nos, O0 !m 7^e g e s p r i u s 'dixoCatulo el poeta)& bta- c|n i
t a s p e r d í Kt V r l e s . Por lo qual nueftro Epaminundas /fr ^ preguntado por fus amigos (como lo refiere Xeno- xnofa,.
fonte)porqquandolus ciudadanos cftauan éntrete•i
i i' l n •
nidos en juegos, y vanqueres, el dicho Príncipe y igilantc,viíitaua los muros de lu ciudad,)’ les rcípondio»
que el vclaua, y bu feaua entretenimientos vttlcs a íuf
república ¿para euitar la ociofidad, y darles cxcmplof^.
para que engañen el tiempo con importantes diuerfiones, con que cuiten los vicios pcrnicioíbs,quc della
fe originan- Porque eñe mifcrablc yicio, aunque es
T h e b a m
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©rige yraiz de muchos,mas a donde principalinctiííf
haze fu alsieco ásen la deshoneftidad: como nos lo :
admflioa<pcllipintttra de k Dioía V cnus, q labró
d famofo artífice Praxitelcsfcmada,porquc la ocio«'
fidad es la.fundamcntal vafadtfte vicio,y vitima ro
ca, donde daña el traueslas deshonefiidades de ma
yor yorde Otí* fiiolUsfdixo Qixtdiajperiere cupido
nit *rcus>fi caitas kjoáofidíd, fcjdefxarrcta ti vicios
de la desfaoncftida4 S amor dixo Diogenes es ocu«
pación dc odofos. Dígalo Dauid, el mejor Toldado
d e el mundo,que co fas primeras anosdcíquixaraua
leoqes: féfiam eft Vt Vertert(teo tempere^ quo foieb»nt
ftgtt, beÜmfr 9€táeret ‘httwisjmáajtíJ qIusin Jera*(áiem, falta a fu cxcrcico ordinariode h miida^pruT
ua el lifongero tosigo de la ocioGdad, vida muliert
lauantem, defeuida losojosen lasluzcs de Berfaue,
(fieles vidrieras, dccl alma*quc a bueltasde la k z be«
uieron el incendie^ metete lai>ah en el coraron,coa
el tiro, que la violencia de fe bwmofacfl>d¿fparo en
fa dcfocupoda «cnoorw>»amorafiyM«)c»c el « U ceno, qae le aeafionofucañoifidaKÍÍ)iioi^«a6fi<i( di*
s xo Liri)laffwfuitin4 d*ittriwfyXun*páíbiL ingra
to horoiciday crucl^qut nojcrparli tfieaa&cíftc vicio)
i4qocl medio dia de paz de Adamniitefe lamina q
nos cauío. L a cftatua de Nabneodcnofor, mien*
msdurofucxcrdcio/pmnanedojrmiren puuicpdo

Jos pkstnpaz
*" cnlaticoade derriuaAisilas ma*¿
•
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quias 2 quienfimboli^a efta eftatua,hafielo arruina
das por la ociofidad, fiendo el empellón, que ha da
do el mas peiigrofo vaiuen, a el nauio de fus repúbli
cas i porque de la mifma manera, que el agua dete
nida fe corrompe, y de fu corrupción fe engendran#
animales pon^oñoibs, que damnifican ,afsi la ociofidadf dice ían Laurencio Iuíliniano) en los hombres: 1
corrompe, inficiona lo material del cuerpo, y engendra en lo formal numerofa multitud de vicios; porque ella no obra cuidados, los defeuidos, fon la per
dición, como lo fingiero los poetas en Iupiter fu ma
yor deidad^ tribuyéndole muchas virtudes en fu gencrofa ocupación de la milicia, mas luego que hifo
parcntcíis en fu exercicio, le achacaron muchos vi
cios. Iupiter pofl tnjignes Vifloridj ( dixo Natal C onóte) totas ot libídines ir conmuta Vertítur. A la mo- 5 ***¿ J*
narquia de los Perlas conquiftada con arnus( afir- ¡ 1
irn O lorio) que cftc mifcrablc vicio los confumio,a
los Romanos los arruinó, y a nueftra Efpaña la afo**
lo. Cuios daños prcuiftos por rmdfeos Reyes, y R e
públicas, procuraron fu remedio, cuitándola en fus
ciudadanoscuidadofamente. Como Amaísis Rey
de Egipto*que inftituio ley,en que mandaua,a todos *•
fus vafallos diefen quema a fusrmgiftrados>dc la
ocupación que tenían. Solon reformo en priuacion
de honores públicos, las leyes de Dracon, en que te- x; ¿í
nía impuefta pena capital, a los ociofos.Eu el Rey no
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de Cerdeoi f como entena Eliano)compelian aprei*
diefen oficios, f diefen quena de lo que en el obra-

uamyerael odio tan grande, que tenían contra los
tór.tÑ f. ociolos, que dice Pedro Gregorio, que los hijos ma-'
p. I. 19íap.ó.H. tauan a (us padres viejos, porque por fu imposibili
lo.
dad nopodiaa trabajar. L o s Alemanes, a los vaga
Cor. \í . bundos, infa memente los anojauan en las lagunas.
de morib* L os Roñarnos inftituicron lcy,( fegun afirma Cice
Germán.
Vt rtfert ro )pira que todos fus vezinos lleuafcn en las manos
^ í l c i a i H S las iníignias de fu oficio>quando falieícn de fus cafas,
embl.it.
f* l. 166. para que fuefe a todos notorio, como viuian de fu
trab 1jo, y era tanto él miedo que tenían a la fcuerí-’
dad de Catón Ceníorino, que en viendole en la pía$a,totmuan fus oficios en las manos, por no experi
mentar los caftigos que hazia contra los olga^ancs,
rrS.Pat. por fer los tales ( como refiere Franciíco Patricio)
de repnb.
iib 1 ttt. el peílilencial veneno de las ciudades, imbidian a los
\ fot. *4 virtuofos, apetecen los bienes a genos, eftan fiempré
prómptos a las liviandades, y fon el principal origen
de las (edicionesféñéjt & ignaut homines f unt 'veneníí
7

ciunatiSjptoril ad Itbtlmemfiantybonis inutdent, ¿UtnA
Apetunt, dedique feJitiifi-,
tur buleht i eüadunt. Q ie

confidérados cftos eAfectos dañofos, por el filoíofo
"Demojt. Demoftencs, mando a los Athenicrifes,tuuicíTen
in omni
é ‘!i Pbi- continuamente veinte y quatro mil fundados mo^os,
lipicii Vi4 entretenidos en el marcial excrcicio para q en el euiXimtio 4
taféalaocioíidad,y juntamcnccrefrena* en las inuafiones
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(iones enemigas; para que fi en otras ocafíoncs, ha-' [rf f ¿
uian pedido la paz,f como refiere Plucarco)vcftidos 1im¿rc.
de Iuto,quc era lo mifmo q no la pediá hafta que ex- Jc
perimenrauan los daños de (u dcícuidada preuenció:
'
en lo futuro las pudiefen a juftar con luperiores congrucncias/porquc con las armas en la mano, íe hazc ‘
pazes, con condiciones de mas decor^y fin guerra , no fe puede afianzar permanente feguridad^e quitt
f m ¿rmtJttixo el trono de la pobciaComclio Tacitq)
‘
fm armas bélicas no fe configue la tranquilidad paci
fica. Tenemos guerras (dezia Ariftotclcs) y luftentamos armadas*no por otra caula, fino es por confec«*
jguir el pacificofofsiego. y engañar la ociofidad¿con 7.
can prouechofa diueríion: bella vermut, ob eam caufdm, Vf infacce Viuamus, negaría [ufeipiamus.Porq
co defear la paz,y no bufear los medios q las felicita»
no le puede conlcguir (u efefto, y para que le tenga
ha de fer la guerra,pax magts omfirmaturex ¿f//opixo Tucidides) como lo dio a entender vn curiofo en
vna pintura cifrada en vna efpada, en que fe iua en
lajando vn ramo de oliua, con vna letra que dezia, ñtcjr.
CuftoJt* ckilos, en la qual fignificaua, que la efpada *m>;
fimbolijada por la guerra, es [a q felicita la paz, denotada por la oliua. Pinto en vna emblema Alciato,
vn yclmétícapaccte poblado de abexas, y diole por
titulo e x b 'llo p a x , fignificando que elfabrofo panal
de la paz,te fabrica oe la guerra* Y quando el ¿ c i ar
te z
fobre
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fobrc el elefante fubio a el campidolio llenando ciJ
vnas varas muchas iníigniasdc guerra fignificaua,q
la paz q auia confeguido, la auia folicitado la guerra
(¿ui defideratpaccrnpreparet bellum, el que de leare la
íiíprthg Paz( ^ xo Vcgecio)difponga la guerra,y prepare fus
til,. 3. ' cxcrcítos para la pclea.Quc aunque nos pVefea,que
vt teftrt ^os e^mendife müicares/can horribles y cTpantolosí
Kic.Brix. nueftropegocbhazcn,y nueftracaufa procuran. Fa«•».a* tulauan los poetas quequando baxoPcrfifcn clca-J
uallo con alas, a matar a Medufa, la hallo dormida»
en loqúal nos aduertian, q quando vn hombre obra
lo poísiblc en vencer afsi los enemigos como los vicios^quando entendb q los hallaría muy pertrecha*
dos para la dcfcnfa,cfíaran dormidos indeícnfos,pa^
ra confeguir la Vitoria limpia., y fin fangrcjquc las incañones enemigas,no es canto el daño que nos haze
como nosparece antes, nos defpiertan del peligrólo
letargo de el ocio en que viuimos. Com o lo maniteftrt fefto aquel valeroío Campion Cleonftencs el LaceCtílnki$. Amonio, que preguntándole, como los Argiuos ta
tas vezes vccidos por fu valor, y el de los E (parta nos
podian continuar la guerra, y vc(pondio,femper opta*
re debemus, Vi Árgiui non fint deleFh, Vt bjbeainus^ut
iubenes no/}ros exerceat.Tencr enemigos q compelí
a dcftcrrarlaocioíidad,y factidir la igndH4ia,de los
maceuos, es la mayor felicidad; y ai si deuemos cftaf
gozofos de qlos Argiuos, nos pogá en cuidado pa,
ra que

T hebáno.
rt qoeno pronemoseltofigo de las defocupadas di«
uerfiones. Y Efcipion Nanea el Romano ,quando
hazia fu ciudad muchas demoft raciones de alegría,’
porque fu pañete Eicipion el africano, hauia derrui
do a Cartago, y publicaron que con la Vitoria goza*
lian de quictuddps Romanos síes dixo. Imo m quit
nunedemum inperkulojurnas, poftquam m ili fu per*
funts quos timeamus Ve/ reucreamurs aunque la Vitoria

de Cartago,nos íolicitc a celebrar demonftraáones
gudofas, por que con ella fe han extinguido lascuí«
dadoías acenciones^quc de íu hobdilidad nos preucoiarernayor peligro, nos inuade; porque (i nó cxccu(•rían feguridades los marciales eíUuendos, que fu
F* foro nos aproucche para fu recelo, y ops vincule
cuidados para fu ricfgoi nueftro de ícuido flama raa
el ocio» para que fus pcmicblbs cfc&os mcnolcabeii
nueftro valor preuiertan nueftras coftumbrc$,y def-a
truia nueftras virtudes. Precede pues aora vn Ghrif.
tiano, animo pacifico, paz có fus apetitos, vnion con
D ios rearada, quietas ideas, tranquilidad de concicda, y fociego inrerion logre primero los lances de la
rucrra, entre a batalla, con la fenfualida d, ahogue
us afe&os, reprima deleytes, degüelle antojos, acóace defeos, que dodc las entrañas fe aíTcn a el odio,
el corado a la inuidiajos ojos a la hermofurajas manos a la codicia,la voluntad a los efcandalolos diuertimicntosqno puede haucr pazícgura¿MH eftpax imÍ
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pijscücit Dominus,dixo el P rofea Ifaiaj,en nombre
w l. í » ! ^ Dios no Pucdc auer paz enlos malos,porque do-j
de fe admiten liccnciofamente^nxnplimictosde an
tojadizos dele ites,no fe puede coníeguir quietud de
animo. Q ue ella no fe puede hallar, fino es defpucs
l e la v i t o n a . egofaper eloquíwtmtad(dixo el •
2 ¡ál. nü Proícta Rey) jtcut <¡ui inuenitfpolta multa, alegra re
me feñor en el cumplimiento de tus palabras, como
quien fe hallo muchos defpojo«. Aora pregunto yo?
como no d:cc,(¿dorios, riqueza s,y grandezasdino es
tola mente declara dcípojos, que es nobre de guerra,poífcísion de los que vence, y bienes de los que tfiunfan: porque para gozar de deleites diuinos, y fagrfc
das ternuras vn alma, primero ha de veccr fus vicio*
guerrear con fus potencias, morir a los bienes terreé
nos, y dcfpcdir de nucifra poíícfsion, el ocio. Fuera
de q muchas vezes,nos regala nueftro diuinóScnor,'
con opresiones bélicas,para mas mortificarnos,acriíolar masnueftra paciencia, aun lo mas cierto para
caftigarnucftrascu’pasjy eftocs lom as cuídente.
Que la mala fortuna en la guerra procede las ma$
vezes,nbdc el valor de el cótrario,fino de tener eno-¡
jado a el cielo: tanta coligaciondc enemigos, q por
todas partes moleftan a nueftra E(paña,con tan íahgrientas guerras, tiendo tan grandes nueftras deíatcnciones, que juicio Chnftiano,podra atribuirlo, á
otra coja fino es a la muchedumbredc.nucftros pc^
cados:
.

i
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cados:para cuyapruéua,nó prctcndótoMCrmc de lu«?
gares de Efcriptura,ni autoridades de Cantos, fino es
para mas confufion nueftra, de las ficiones de poetas,
gentiles, qae (entre los Celajes de fus errores cono
cieron) como las guerras, pcftdcncias, y trabajos, las
imbiauan los Dioies, por culpas de lós que las expe-.,
rimencauan,dirigiendonos poí fus egnimas a el rcpa-¿
ro de nueftras coftumbrcs, y enmienda de nueftros
yicios. Porque, que otra cofa fignifíca el monftruor
que imbioNeptuao? para caftigar la foberuia defa-;
tención de Calsiope, el qual deftruia Jos cipos,derribaua edificios,afolaua los fe’mbrados de la proumeia:
de Cepheo (u m arido,Q je es el jabali Calidtanáo/q. •
deftruia la viña dé /£nto iicy de E to l& E fte m oí-•
truo dclahercgia,q nos quita proumcias,y nosarxa&
ciudades? E ftcjib i'i Calidonio, que íangrientaméte
deuafta la vina de la criftiandadícftos crueles monftruos?qué no perdonándola hermofiisima A ndró
meda de 1a religión, tan continua mete ños perfigue; *
quien los ocafiona^ fino es nueftros vicios, nueftros
deleites ilícitos, y nueftras fenfualidades: Nam omnia , prope hellay(dixo Natal Comité, en la fábula de lü- *
piter, quando conuirtio en T oro a Europa,-animal
laciuo y furibundo)deuaílaitones regnornm euertiones
cutítatú incendia proumcianmi rdefcripta a poetis>propttr lafciuos amores>immoderaram que libídine euenerelN o nos quexemos pues de la tiranía de el Portu;

1
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pies, poca fiüiidad de el Catalan, de la opoíiddff
natural de el Francés, y razón de citado de los poté«
tado$,q cftos íon inftrara ratos Tolos,que pone Dios,1
para nueftro caftigojno achaquemos culpas,a la difc
policio de el goaierno, que fu celo ferá igual aíu cu i.»
dado^ulpcmos inmediatamente a nueítras deíordencs,q ellas fon el jarro de aguad cite tauardíHojemédemospues twicftrascoftübrc s,rac joremos nueftra*
VÍdas>cuitcmosla ocio(idad,quefu M agcftad diuina
cmbainarala ira de íu jufticia,y noídifpondra el con*
ucnicnte focorro a nucílras miferias, prcuiniedo au
xiliares medios, para quc los inuencibles rayos de el
To\ defta Tu Católica monarquía, derrita las alasdcftos atrcuidoslcarosjcmulos de fus felices glorias; pre
cipitandolcs, en d abifmo de fu arrogante foberuia.
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Achacaudle a Epaminundas, el inuidiofo Menecli*
Íes, que notemí muger ni hijos, y pretendía confeguir la
gloriaJe Agamenón¡a que refpondio, que enquanto a no
tenermugernt hijos, (quando le abonauafvboneftidad)
importauapocofu objeción, máxime en la materiaAonde
teñid porque callan ( por quanto era indiciado de adul
to)y enquanto la gloria de Agamenón, era corto apoto
d ¡us empre¡fis, porque (i e(le en die^ años, hauia conquiftadofolaVna ciudad)[acaloren foloVn día en la ,
batalla
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E halla algunas vezcs vrias inuidías ca porfiadas»
( que fe pueden llamar ignorancias) que todo e l1
tiempo,que dura la luz de la virtud,de los bencmeritos, no aciertan a cncoxer las fombras de la caluma
nia, y cargando fii juizio, a d iad o de fu inclinación»
por el animo propio, califican las facciones de íu ene*
migo, y aunque lean interefados en fus empreflas,
prorrumpen en oprobios fes ruines intenciones,mas
vna naefma agua cae, en el henal, q en el baruechó»
y ella fe guarda agradecida en el fruto, y aquella fe
recibe obftmado en las efpinas. Prctedia el Ariftarco Mcneclides,hallando a Epaminundas fabiojjufto*
y verdadetofpara quitar de los ojos, aquel virtuofo
cftofuo,de fus de mafias) hazerle cargos injulios, y
dala razón por agraub,los méritos por culpa, car«
gando de apariencias de virtud,el mayor agrauio de
íu república: porque la íimulacion are&adafyzeló
mentirofo, es el ricfgo vItimo,y el mayor embion de
la ruina de vna comunidad,y es materia donde peli
gra muchos virtuofos méritos, pues aunque aprouechc la verdad,para la fatisfacion propia ¿mas ñopara.
la calumnia agexs^porque entre cfaseuidencias qué
defengañañ» fe atiende mas por nue(lramifcria,a la»
Ff
dudas

a
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dudas que elcñ*puíi$an.Mas en cfta ocafíon,áunqueL
cftc murmurador vifticfc fu fin razón, con las ropas
de la jufticia, yprctcndicfc fu malicia acriminar los
defcuidos de la bondad dé nucftro héroe, no pudo
dcfporcillar fus aplaufos, ni defmaiar fus lucimientos,
que aunque mas afeite vna mentira, la inuidia íicmprc fe trafluze fu engaño. M as a manos de la neceísf,
dad de la fed, que a las fangricntas, de la campaña
Mohabita, cftaua el pueblo de Ifracfi hizo Elilco
fyrtifm aquel milagro prodigiofo, conuirtiendo los arénales
focos, en humedades lifongeras a fu fatiga: y vermejando las aguas, con los arboles, que a el defpuntar
el primer planeta fus rayos, hizicron eco en fus rau
dales: la campaña enemiga fe perfila de, que las antb
guas diferencias, de luda, y IfrácJ, las hauian redu
cido a las armas: fanguisgladi ejhpHgnauerunt %tges,
toñera fe, hunc perge ai.pr.átdam Moabipmzn como
eortos de vifoa los ojosÍQu¡drto(os,}r como en ellos lle
nan el coraron, ignoran la diftancia de los afeaos, y
, ■ como miran apaisionados fe traflumbran, ale jandofe de íii eflencia verdadera. N ó era fangre la q mi•
raua Meneclides,enfu Principe,agua clara cra,remedio es de fu república, aquel que le parece daño, que
ay mucha diftancia, dcíifc la íangre de el enemigos
b verdad de la accionrclaco esfu valor y virtud, la q
juzga por íangre M oab, mas cofüró,corto de yifta
añade el odio, fangre a la verdad: no es defeto el no

:. .'
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tener mbger niliijos, conuenienda cs,fi¿pucfto deja,
untos que confe rúen fus memorias,quantos triunfe#
haconlcguido.Y fiendo mas exepLar a el valor,q a k
naturalczajio le impoísibilitafu dcfetacl afectar km
adores: fuera de que(quando ella fatisfccha fu heb
neftidad)no es de poca coníidcracion,a las repubficas, el que fu Principe carcfca de hijos; losqualcs co*
munxnete embarazan las dignidades deios beneme*
ritos, fiendo para ellos,el principal aliméto de ius dé-?1
fordenes, el fudor de los pobres, y mi(crablcs,y conr
fumiendo los públicos caudales, en dcfuanecimieCQs»
y gallos fupcrfluos,quc hazen por íaciar fus apetito«
empobrecen fus vafaflos. Porque,q no hara vn Principc?por darguílo a fu muger y hijos? que diligecias
dejara de hazer por engrandecerles? y dejarles gran
des citados? aunque aucnture la vcxacion defusíubn
ditos,y la oprcfsion de fus vafallos.Motcfl;ado de los
vapores violentos de el vino,eñaua el fanto Patriarca
Noe>y fu hijoChan,por dar guílo a fu hijuelo Cha-'
naan, defnudó de fus veíliduras interiores, a el fanto
viejo, que aunque a v e z ^ capitulen defetos de ingra
titud, y falten a fus obligaciones naturales, algunos
padrc§ no dejara de fatisfacer,a los ilícitos antojos de
fus hijos: y aunque atropellen con muchos inconucricntcs, procuraranfus acrcfcntamiétos/que ya fe ha
vifto, han enfermado muchos reynos, por defordeittdos gados de las familias de fus Principes) y aun
F f 2
por
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por el cumplírmete. de (us aumcntosjian amcfgacld
(u mefma vida.Hauiendo confuía do a los Caldeos,'
Agripina madre de Ñ ero íi háuia de fer iu hijo Em
perador de Rom a, le refpondicron, que desfrutaria*
el folio imperial,mas q en empuñando el cetro,la haüia de matar a ella mefma: y entonces dixojconfiga
el Imperio mi hijo,y matáme defpues, q están idro*
picata ambición de los padres, por las medras de fus
hijos, que malograrán fu mefma vida, porq alendan
pt reftrt a fup criores puelios. Procurando como Ixion, eñgc^ rarcnk£>¡okíuno,losmoílruosinopinados,aunq
les fatiguen fus penas, y experimenten fus tormétos.
Y Mcncclidcs,quc cfcrapuló melindrea,acredita
das conueniencias de fu república; y articula por de*
fetos,los q en la realidad, fon honrofos timbres defIcreditode Epaminundas, que quando fueran imper
fecciones veridicas/u fundamentada reputación ncA gociara el defempeño de fu opoficion; como le lucedio a Emilio Efcauro,que hauiedo fído acufado t i 
famente por V ario Lucroneníe, y conociédo no po
día fatisfazer a íii calumnia>Jc valió para fu defenfa»
de fu Opinión,y dixo, Varius Lucronenfis, Emilia Ej-

caurum¿mercedc regia corruftum ait, Emilias Efcaurtte
nrgac, vti credetis. M as en efta ocaíion, fin valcríc de
fu crédito,yteputacio,quedo desfraudada la calunia
que fe achacaua la inuidia deña lengua mordaz. Y
aunque como Pilatos cn fec de maños limpias,prctí‘
dia

é
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día
acciones manchadas, afc&ando antes
bufearaefetosalas¿lifculpas,que diículpasa \ S de*
fvn>
fetos, fu mala conciencia, y defordenada boca grito
en lu dcfdoro, y fu mifmo delito le tapo la vida>>ownis iniquitas oppihuit os fuum. Viofe Dauid culpado,*
en la parabola de la oueja,tapola boca con el pecauí»
Queria ludas quemar la nuera,conocio las prendas»
calló.Que es circunftancia del mal que den principio
fus rigores en el malo que los procura. Imida hoefolim boni habet(dixo Ifocrates)vt inuidis) matum afferat maiusTéjua inuidiatisrA felicitar maiores cala mi- Euagvr*,
dadcsalos inuidioíos que a los.inuidiados,fok> tiene
de bueno la iuidencia .Calumniado Crifipo,dc Vn £u
cinorofo infolente que (a femcjaa$a de Meneelides) *****
pretendía adoptar íus mcfmós delitos á el inculpable ^ 1Vel
EJofofojy le á\xoJ)p[imefadíli,qaod nibil eorumqu<t tupcrf[%
inte funtprater mififti: la elección de tu vituperio ha
fido acertadísima, pues intentas en ella,.prohijarme
los vicios, en que eíta comprchendida cu maldad,- y
a el paíTo que pretendes en deferedito mio,diíimular
tus acciones deprauadas,afianzas tu mayor defdoro*
Multt enim(dixo Seneca)c«»j altjs maledicnnufibi ip- fenecí de
ftsconuttiumfaáunt, quanto mas procuran muchos mmí>m•
infamar a fus aducríarios, ellos mcfmos fe defluzen,
y a los ofendidos, les conducen mayores honores.
Malts difplicere laudari eft(dmo el Cúrdo\iés)nuUam sen. cpft
dutoriutem babet)vbt ^uidam natas ejl damnat: mayo- 77•
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res coditos fe vincula vna bodad, quado íon jtth ea
rtd asl cciones de los fnalcuolos, porque los cales
Cáteccn de autoridad, para defmayar luzimientós, q
tí malo nunca puede ofender, ni tanpoco calificar,
honvrtft inhonorante el que tiene la honra lada, y la
puede quitar, que el otro en vez de desluzir acredita;
y finalmente a el mefmofe haze el daño. Comertetur

dolor eins in caput eius>& inuertifem ipjius iriufuitas
e(Mdffcenáitj fu mcfma efpadadela murmuración
bobera los filos de fus rigores contra fu opinión mal
fundada. Notolé a León Biccntino, vn corcouado
de vna pequeña falta en vn ojo,fque es propiedad de
los que tiene corcoua en fus coftumbrcs, achacar pcquenas faltas a los me ritos) ylc rt{pon¿\o%kumanutn

opprobrduifii Vitium,cum ipfe Nemefíimintergo portes,
que
tienes en
a es
/» lo* •mcfmo que
a^ (i dixera, quandotu
jl
las clpaldasla Diola de las venganzas, para q pro-¿
curas afearme la pequeña falta de los ojos? y llamóle
Venganza a la corcoua, porque le auia vengado de d
Intentado oprobio. Fingíala íuperfticion Gentil ica,q
la hermoíura dé las Sirenas, brindaua, y la dulzura
de fu cantó folicitaua a los nauegatcs,a boluer la proa
hazialos peñafeos en que viuian, hallando por puer
to de fus defigniosvn cfcollo, y por premio de fu fa
cilidad vn naufragio. Aísicftc inuidioío Thébano,
quando fu malicia fe lllongeaua delicias en la mur
muración de fu emulo, y entendió hallar puerto fe»?
guro
m

7

betaño'.

m

ffUr6»á d defempeño de fu pafsíon desordenada*
lió los efcollos de fu adulterio, y los derrumbade
ros de fu deíluziméto. Lacum aperuif, i r effúditewm
& incidic mfoueam, qum ficit, eftas in u en d u a^ la
emulación, que pretenden defdorar luftroíos proce
deres, truequéfe en defereditos propios,y fean como
la horca a Namach, el fuego a los Babilonios, y los
Leones a los acufadorcs de Daniel. Qui Voluit lapidem reuertetur a Vtum* el que menea la pie dra de.
la murmuración, eUa mefma le defcalabra en fu ho^
ñor, que las deudas del mundo, ningunas fe pagan
mejor que las de la lengua. Cópararon los antiguos
a eftos (ufurrantes zoilos, a la ferpiente(que aun por
cíla caufa, pintaron a la Ncmefsis Diofa de [as ven*
an$as, con vn ramo de frcfno en la mano,de quien
ize Plinio, qua fe dejara cftc animaL antes quemar,'
que pafar por las o jas defte árbol,con que fe aduier^c
el jufto caftigo que ricnc prcucnido a los profeífores
defte vícjo)cftc animal pues es elq mas torcidamen
te anda, y el que íiempre licúa la cabera leuantada
mirado por todas partes, afsilos murmuradores ion
comunmente los q proceden por caminos finieftros,
y los que m is abiertos tienen los ojos,para cchíurar
las falcas agenas Juntamente los cóporauan a la R a 
na,la qual tiene vnosojos fangrientos, que parece fe
les falen de la cabera,y defdc el cieno efta voceado,
afsi los tales con ojos de vengatiua végan$a,para no-
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tar de fetos pocc> confiderables, defde el ciebode ful
vicios, cftan infamando prendas cmmctes de los bue
nos.Elíicmpré ingeniólo A!ciato; en elfepulcrode
A rjtóocho poeta mordaz, y inútil para todas cofas
pufo vnas abifpas, las qualascon grande murmulla
fieramente laftiman, mas en lo demas, ni crian miel,
ni cera, afsi Mencclides en todo fin prouecho,procura afeñar achaques que dcfmcdrcn empreñas infignes. M as aunque la mentira, de quien ta infidencia
deftos fujetos fe pretende valer para fus defignios,la *
afecte la nouedad, fiempre fe conozc,q aun por eflo
a el Dios Baco, le dedicaron la Vrraca>(que por exCárter las
ceísiuamentc parlera,y tener el pecho bláco,y lo de
de
Uto. cap. más del cucipo negro^ue fimbolodc la mentiraJ la
deBaco,
qualaunque a.el principio defeubre lo blanco de la
verdad, luego defeubre la fealdad deele rabufltcLa,
verdad es la que fiempre triúfaapcíardc conceptos
mentirofos, cala es la q le valió a Epaminundas*y Lfc
luli+Ctp. que ha citado de fu parte, a todos los virtuofos.Pirv
cap. delie tó vncuriofo,vna Rana, con vna vara en la boca, y
imf*
vna letra que dezia, Virtute nonvi, y junto a ella, vna'
fcrpicntc llamada Enidros,cn lo qual fignificaua,quc
como la rana trahiala vara en la boca. Con laquai
la ferpicntc refrenaua fu antiguo « lio , por temor de
no atrauefarfe lavara en la garganta; afsi la vara.de
la rcétitud, y verdad, defiende de las. ferpicntcs vcpenofas délas murmuraciones,a los benemeritosdie*
j-

;

do

ole mató Hercules, en cuia ficción, aduertia la pro^
U nidad,que el virtuoíb que ha vencido varonilmen*
te fus enemigas pafsiones,crueles como Leones, vc-f

raciones malicioíasila fortaleza de la verdad las verf
cera a todas. Refiere Platón,que los Egip^os pintad
ron a el D ios Pan»iiicdiobombrc, y medio beftiá/

fu aífcrcion: afsi Mcncclidcs en lo material hombre ,
racional, y lo formal de fus pafsiones de bruto,como
el organiño de el ícntimiehto común, no haziift con*
fonancia en fus cenfuras, porque difonaua a ellas fus
cal ifia das virtudes de nueftro heroe, y les faltaua el
corrapunco déla verdad; n a hizo mclímedko de los
Thcbanos fu aflerdó iraBciofaJa harmonía neccflaj
m , para que a ella fe le diera la atención.
; .
Señores mios la murmuración de los émulos, la
imbidia de los aducríariosja ambición de los enemi
gos, no ha de defmayar nueftro valor , ni flaquear
nueftro aliento. Quidprodeft mufeas operáis peller*
f ibñs>que importa que las mofeas fe opóngan, dczM*
7
Gg
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Alciató, y eri bcra emblema pinto a vnpcrfo que 1¿draua a la luna,mas ella fin embargo profigu c fu cur
fo. Y fcr a'abado de los malos no es buena fcñaLDixcronle a el filofofo Antiftcncs, que muchos de di«
uertidas columbres le alabauan,y dixo,mifere metuo
ne forte malí quidquamfecerim. Plutarco eferiuio vn
libro de los proue^hos que negocian los enemigos, y
como es necesario tenerlos para Us medras.Qu^ los
Gigates je la heroicidad,tuuieron a dcfdichajes faU
taíen contrarios; como el Macedón Alejandro, que
emulaua la fortuna de fu padre, porq tenia muchos.
Porque el valor no fe exam¡na*Gno es en las contra-i
Aciones. Y el que carece de tsnhkliofoSjdeja fu fama
a cortcfia de todos. Adas dcuio Epaminüdas a M e*
nrclides,y a otros Thebanos*quc a íb grande amigo
Pclopidas. Y masdeuio lulio Ceíár, a fu enemigo
Pompeio, q a fu amigo Mario; porq efie le negocio
la prisión, mas el otro la corona: porque en grado
de contradicion, fe cxccuttria la hidalguía de lavirtud. Y donde la malicia duerme, no deipierta la grádeza. N o muerde la lengua de la cenfura a vn laian
de la grádeza, comonueftroPrbcipc,antes lcslifon-.
gca«q a vn fuperior valor no le atemorizan opofiebnes,antes le agradan,porq cftas le recaban el crédito»
y le negocia ei honor.Quc importa la Maripoía itnbidiofa afdpieta la luz, fi en ella efta vinculada íu
muerte Afsi no impórtala malicia quiera atropellar.
kv¿tiid,fihadctriüíarfieprc.
CA-
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aficionados los Jrcades, a el incomparable \>alor de
Epaminundas, Vinieron a folicitar fu amijlad, y bazgr
confederación con Jos T hébanos, contra losX»acedemo
mos, y Jthenienfes.
/
d i s c v r s o ;
Vando por vn Principe, fe declara el valimic-;
to de la fortuna, haziendo fus empeños, exa
men de fu valor, y fus proezas, aflumpto de admira
ciones,^ le mueftra rifueñamente carinóla: facilmete
fus vcncurofos progreflos, folicitan parcialc s pecaban
amigos, y negocian confederados; que el ccuillo do
la felicidad, tiene vn vigor fccrcto, y vn forgofo cchifo, que fin arte de perluacion, cautiualas voluntades
vniucrfalmcntcipara qucprocurcn (u amiftad. M as
fuccda el menor azar, y llegue el golpe fu defdicha;
las finezas flaquean,los afeftos deímaianjas familia
ridades fe auíentan, y las voluntades anochezco, cri
el ocafo de fu fortuna;por fer ella el primer mobil de
fu fcquito,porque a el pa(To,quclcs cngologino el fabrofo bocado de la dichai les defagona la azedia de
el azar. Cwn fortuna manet,(d\xo el poeta Pretonio)

Q

multos feruabis ami:cs)cum cecidit turpi^ertitis ora
fuga. Y el poeta Ouidio, Doñee erit fielix, multos numerauis amicos, témporaft fuent nuhla,folus cris: fo :
\G g 2
borní
i
;
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bornari exccfsiuamentc las felicidades,los ánimos Ha
manos, y tienen fuerzas atraftiuas,* para empeñar
amiftadcs,maslas defdichasfon conjuros vehemers
tes, que velozmente las deftierran.Lleuc vn hombre
viento en popa los alagos de fu fortuna} que del !os
fe le allegan, que feftejos amigables le procuran,q
zalemas le prcuicnenj mas palle déla otra parte la
barca,y deíplomefe en disfauores íii dicha: como fe <
defaparczen aquellas afsiftencias rifueñas, cómo (e j
dcfuanecen fus fineza s cariñofas. Eft eriim amicus fe~
tcclcfufi cundumtepusfuum,( dizc el Ecclcfiaftico)¿7 non per~
é'*er(.$
manebitin die tribuUtionis. E ft os amigos que fu fir
meza la traftorna la variedad de el tiépo; no perma
necerá fu confidencia en la tempeftad,dc la ncccfsi-’ !
dad} ni los hallara el defváíimiento de la infelicidad:
que ay algunos que han tricneftcr tragos de interes,
para pallar bocados de amor. Negoríatio eft,( dixo el
Ser,ce*
prodigio de Cordoua )non ámicitia> qu¿ ad commodü
Epift'9*
acceditqui Mamparitad bonos cafus¡mus es grangera
negociación, que verdadera amiftad, la que cftá cípeculando las conuenicncias propias para íii firmeza,
y mas es^ogreto de voluntades, e! que azecha la feli
cidad, para fu confcruacion familiar} que confidc ntc
amigo/que nunca lo fueron ( dize Plutarco) los que
dejan de ferio, o no procuran fu duracion.Wmiatías
Vtiütatc ( dize Iuftino, de Filipo Rey de Macedo-;
donia) nonfidecolebat.h* la vtilidad propia apuntaua
antes

.Thelarlo?
antes la amiclcia deftc Principe, q no a la beneuolc-’
ciaamoroía. A cft as políticas amida des, que edan
encarado a la ferenidad de la dicha, a la comodidad
de el interes,quitas coparaciones les ha dado en vno
y otro figlo.?vnos las afsimila a las zarcetas,quc quado cita el mar en leche,fe recrea entre la apafíbilidad
de fus hondas.Mas fi llega la tempeftad borrafeofa,'
ie retiran a los pucrtos.Otros a las golondrinas, q en
el florido, y ameno tiempo de el verano i afsiften a
nueftra cópañiajmas apenas ha cxmaltado,cn el oto«
ño,fu cridalino aljófar la eícarcha,quando fe aufentai
O tros a el Calad rio, aue rariísima,(aunq muy raros
losgue no le imitan)de quien dizcn los naturales,que
apartan la vida de el enfermo, que e d i en euidente
peligro de muertciims íi ha de coualczer de fu acha
que,le miran conalagueña atención. Otros a la cícoria, la qual fe cria con el oro, mas luego que llega el
fuego de el crifol,fc dcfaparcce .Finalmente, ( por no
canfar a el letor con tantas comparaciones, como en
vno y otro ligio les han dado, a los amigos fallos, q
como fon tantos,quc aun los guaril’m osnolos puede
fumar, afsi han fido tantas fus comparaciones) el pacicntifsimo Iob, los afsimiió, a los arroios,quc con el
agua, q en el húmido inuierno le preda los montes,y
collados} todo lo quiere atropellar fu (oberuia¿ mas
quando llega la (equedad de el cilio,* luego flaquean
fus bríos, le dcfvanecen fus furores} afsilos pocos co«
fiden*
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fidentcs amigos,con el ju go de d valimiéto, y la lluuia de la felicidad« de aquel que le coronan algunas
profpcridadcs, prometen abundólos ricfgos de fine
zas: mas llegue clcftio de la de(H¡cha,ola fequedad
de la dcfgrariiifc apal sigua rán fus amigables corric-'
tes, y ccílarán los iugofos focoros de fuamiftad.
Confidcrandoel filoíofo D iogencs,como nume rofo multitud acompañauan a vn manceuo,de algu
nos, que dezian eran íus amigos, le dixo, duelo m e'
engañada jouen de tu grande foledad,porque eftoS
no te acopañan a ti, fino a tu hazienda: Cumfortuna•
vlutárc, locuntur(dezia el Emperador Galúa,a fu grade amicalud, S ° ^ ^ on) i* 1** ^uam
nueftra fortuna haze
el agaíajo,noanueftros méritos. Que los grandes
pueftos padecen eftc achaque, de nopoder conozcr
, .. las calidades de las amjftades.
JfiJir.lt.
. . . Inrprofberitate
*r
\( dixo
tan llidoroj rncerta ejt amicitia^ nejatur emm,ytrutn
mo bino, perfona aut digmtte diligatur;-cn las proíperidades no
fe puede graduar el fundamétal valor de la amiftad,
porque fe ignora fi el agafa jo, fe haze a la perfona, o
a la dignidad. Por lo qual dezia vn Filoíofo, impor
taría mucho vna brcuc deídicha, piedra del toque,
dodc (c dcfcubrieflenlos quilates de los amigos,y le
acrifolafcn fus finezas. Porque íi algunas amiftadcs,
(que mejor fe pueden llamar traiciones) fe contenta-»
ran,con falo apartarle,quado ha Uegadola tepeftaej
de el azar, aun fuera tolerable; mas ay algunas tanenga-

j
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engañoíamente perjudiciales; que a él alago de la Ii*
íonja,(omo el otro con la cfponja)os anda defeubricdo la vena de la honra ipara poderos mas defangrar:
Sape emmfáho lan Ifidoro) perJimuldtionem tolitur ifid§r»d¿
ámicitta%er
non porult decipere,fraudulenterinuaj!
det:O :como muchas vezes' cftos Amulados amigos^
guardando el tofigo racional de fu dañada intención
en fu coraron, y citando azechandodefde la como
didad, el viento en el pecho; y las olas en las manos;
eíperan la oca Ao én que fosobrar la honra.'O ? com o
afucr de Pilotos prudentes, dcuemos mas temer l i
.
triquilidad engañofa de el mar dulce de la amiftad¿
q la fortuna defecha y declarada de el enemigo! P oe
loqual Antigono Rey de A fsia, quando facrificaua?
a los Diofes nazia párticular deprecaron, para que le" aplíb! *
librafle de infieles am igos: y preguntado por los
fuios la caufa que le mouia, les rcfpondio, qui bofitt
cumcognofco caneo,porque de mi ene migo mi peligro1*
me aduierte fu encono, y mi riefgo me rcucla fu azc-í
dia: mas el amigo me hazc el tiro, y me deflumbran
el conocimiento fus agafa jos,porq en ellos afia^o m i
feguridadjfi biefolkito mi maior ruina.Que iuele (cf
mas fegura vna fangricnta opoficion de vn aduerfiu
rio,que vna familiaridad fraudoloía de vn a m ig o jít.
la turbado de el agua déla picina, fe conocia el efeto
de la (alud ddla, porque a vezes, mas falud ocafiona
vna turbaeion.de vna encmiftad,quela feretikbd dé
*•
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los amigos. 5i inimicus meus maledlxiffet miht ( dcz¡£
Tftl. 54. el Canco Profeta. Dauid ) fu¡hnuiffem etique,
¡i ¡s
ycrb
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oderatmejuperme magna locutus fuiflet, abfeodiffem me forfitam ab eo. Laftimauafc aquella Cantidad

coronada de vn defleal amigo,quc con la cortina de
la amidad,* le prcuenia inuafiones enemigas, y dezia
con fentimiencos judos, (i mi aduerfario, procurare
ofenderme,anticipare el reparo a fus acomet¡miétos,
y pertrechare mi peligro, con dcfcnfiuos baluartes,
para q fe malogren fus enemigas cftratagcmas: mas
2 el q coa h fachada de bcneuolcncia,encubre fu fani
grienta oftilidad ,ferá irreparable íu dcfenfa,y inco*'
traftablc la preuencion, a imitación de las rocas que
citan encubiertas con el agua,que el mas diedro ma
rinero,no puccfe tantear el riefgo,ni pulíaríu peligro,
donde deftre^fado el nauio,naufragan los nauegantes, afsi en que difsimula íu amidad en el mar de di
engañofo pecho,manifeftando en lo exterior bonarí*
£a,y en lo interior publicado fangrientos eicolk>s,de
enemidad; el que fulcaua las ondas,fobre los íegunos
remos de fu fidclidad,irremefiblemetc íc va a pique;
en el inopinado ladre de fu cngano.Porq a los gritos
de vn enemigo declarado ,dcípiertá el mas dormídornas a los de el alago fe cndormece,y amanece eri
bracos de fu ruina. A el tiépo q pí cucnido fe partía,
fn*L«con¡ Ydifpuedo k determinaua Namcrtcs, a el cüplimic-»
m.
ÍP de vna legacia>manifedo decermipacio rezelos.
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y defpertofu difcurfo, temores,* que ocafíonaro a fus
amigos cuidados,para fcntir,y cur¡ofidades, para pre
guntarle la caufa de fu timida rcfolucion; cjtfc viaje»
donde los feftiuos agafa jos de tatos amigos como te
nia>deuian coftituirle alas a fu dcffco,para apreflurar
fu partida:y les r efpondio:per aduerfamfortuna:porq
íi conuicrte la fortuna,fu apacible roftro, en encapo^
tado ccnojcftos que fe me venden por finos amigos^
fe ran mis autores aduerfarios: que ficroprc hizicrori
mas daño las lilon jas q las cípadas. Homo ynammis

duxmeus

notas mtus, qui dulces meum capiebas ci¿of(dode Ifidoro Claro)^«i dulce capiebas fecretum.

iTicrnameñte laftimofo íc quejaua aquel valcroíb
*
Campionvngido,dc la maluada traición,de vnoqíe
portaua por leal» cometiendo eftelionato a fu imagi
nación, 3 el qual torpemente le auia dado entrada, a .
la fortaleza de fu pecho, y manifeftadole los afe£tos
de fu animo, y licuadolc las preflas dulces de (us pa£ '
nones,maquinó atento, y a falto político, por el por-tillo de fu fingida fee. O quatos a el que ayer adorad
ron en el valimiento, dcfprccian oy en la caída?y el q
fue inftruméto de los pueftos q inmericamctc poflcc
algunos^ ellos mifmos indeuidamete ion medios pa*
ra fu deshonor? y el que aycrfcolaua fobre las alas de
(u fortuna, fus mifmos beneficiados ha (ido la oca fió
de fu ruina; que aun por c(fa caula dezia vrí curiofcy1
que algunas vniíUdcs eran cocho las capitulaciones
de;

sí-

^4%

El 'Principe >

de cafa mientes, que ellas mifmas fon lósteft igós pife
ra el diuorcio. O como’ dcue recatear el feflo, y adúertirt^rudecia, en deflúbrar cftos linces de ágenos
dcfctosjfacramétádo nueftras pafsiones,y Íétimiétoí,
co tal artificio^ la mas tralccndiéte cotratcta,no pue
da decifrar nueftra incccion,difminéiedo fus atencio-'
nes eftadiftas, que con la apariencia de am.ftad,pt 6curan con la baqúetilla de lu aducía,lambicar lo mas
intimo de nueftro pecho. Sic babendumejl amicum,
^viuil^in (dixoChilonvno de los fabios de Grecia) vt cogité-í
•fjpb. mus úlumpoffefieri mimicum, dcue cautelarfe nueftra
cordura,cftudiando fiempre en lcccio de los amigos,1
y eípcculando atcntametc fus intenciones,para no ícr
fruftrados con fus ardidoíos alagos. Coñfidcrando,
como contingencias pueden coñuertir fus familiares
cariños,en perjudiciales ccñosjquc caricias amigables,
jEr*fmm hiucbas vezes afaga para mdtar.Como las de Zopi*pipk. * ro>con los Babilonios, que les tuuo de coila fu facili
dad excefsiuaínas a quien ño engañaran palabras te
ñidas con fangrcVnó menos q la libertad,vidas, y háUhh. 7. ziedas: Nolite credrrt amko^dixo M iqueasjc^ noltte
TtrJ • 5• cofidere in duce,ab ea
domit in/inu tuo cuftodi clau¿ 1
Jira cris tai.No ay q creer en amigos,que ay algunos?
.
que en intere(ando trclta dineros, te venderán como
ludas afp.Maeftro: ni en el cápitan, que quando te
Quiera abracar, te fcpultára en tus entrañas vna daga
como Ioab a Amaj|a?ni tampoco en tu cfpofa, que

como
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tomo DaUda a Sanfon,tc entregara a tus enemigos»
r Tenia el Macedón Alexandro dos amigos, Hcfcílion, y Cratero, cftc amaua la dignidad, amor in
te refala mas el otroja la pcrfona,(in acéciones de pro
pias conucnicncias, y afsi ocupo t\ primer lugar en ci
pecho de íu Tenor,y hizo del la miíma cftimacion, a
_podía hazer afsi mÜmo. Amicofideli nulla eft compa¡ratio, a vn leal amigo, ( dize el Ecclcíiaftico ) no ay Fcelefié
ó.vef, 15
comparación, con que fe aprecie, ni precio con que fe
eftime. Pintaron los antiguos vn Delfín,q eftaua ha*
ziendo pedamos vn Pulpo , con vna letra que dezia,
foros mitit timorem; por el Delfín cita fimboiizadó el
amor, por el q tiene a los hombres, como fe conoció
en el que moftro a vn ruño, q por Tacarle libre de vria
tempeftad, le cogió (obre fus orobros, y porque hincandofc vna clpma fe dcfangró,y murió, no piidicdo
fuf rir el ícntimicnto, de ver malogrado fu trabajo, fe
mató el mifmo Delfín. E l Pulpo fígnifica la couardia, por las diuerfascolores que mudaren lo qual nos
íígnifícauan, que el amor perfeto, dcuc hazer peda-«
£0s a la couardia, y aunque la color dé la propia co
modidad, nos folicite la voluntad a fu apetito: todo
fe ha de atropclIar,por no faltar a la verdadera fide
lidad de vna amiftad. Y en otra pintura pulieron a el
.amor, entre el Dios Mercurio, y Hercules, con que
denotaua,q clamor verdadero,nofoló le ha de acó*.
rpafia¿ h cloquécia,y el buen dczir9iino q infepa rabie-
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tnente,le ha de afsiftir Hercules D ios de las fuerzas;
y Valeria para lograda en dcfcnfa de el amigo.Comq
Zopiro,aquel tan repetido, quito leal amigo de D a*
rio,q fe corto las narizes,y orejas^azietidofe vcrdu¿
go de Tu herradura) por la conucniecia de lu amigo¿
Por lo qual, citando A lejandro M agno comiendo
vna granada» y coníiderando el rubicundo vulgo de
granos que formaua fu adorno, 1c preguntaron» qué
de que quifíera tener tantos granos, y rcfpondio que
de Zopiros,que es lo mifmoque (i dixera q de ami*
gos verdaderos: a ellos tales el fénix de los ingenios
Alciato en vna emblema, los comparó a el efeudo q
vfauanlos antiguos» que era tan grande q cubría to
do el cuerpo, y íi fe ofrecía pafar a nado algún cau*
daloío rio Ies podía fuftcntar,aísi el fiel amigo,en to«
dasaduerfidadesha deferfu focorro pro rapto. A
muchos celebróla antiguedadicomoPiladcs y O rel*
tes, Hercules y T h clco , Caftor y Polux, Darío y
M egabyzo, Amelio y Plctino,Lclio y Eídpió/Trajanoy Licifnio Surra, Pomponioy Ciccron,Phidia$
y A gorato, Tcrencio y Bruto, Achates y Eneas,
Aquiles y Patroclo,Darao y Pythias,Scruüioy R egino,V olumnio y Luculio,Tholomco y Galete,Iu 3
Ko Ccfar y Mario, y Epicuro y Mctrodoro, y otros
muchos que omito, por efeufar moleftia a el letor»
que ha fer de nueftros tiempos, aunque me ccíurant
d e enfadólo, por el cuídente prodigio, los refiriera*
.
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*
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jnas ntteftra miíeria, y intercfal natura), nos cfcüfa la
re!ack>n.Pucs apenas, y aun con'cttas,no hallamos ení
imay étra partr, fino ¿p traiciones »malos termino^
íupercherias, infoltncias, ratcrias,maldades,mentira$
ingratitudes, etnbelecos,infidelidades,embu(les, int¿
retes, y conucnicncias propias, como las que ponde
ramos de tos Archadcs, q como conocieron las pro»
digiofas Vitorias, y gloriólos triúfos de nueftro Priiv*
cipcjprocuraron coligacion,y dcfcarÓ fu amiftad,poir,
inte retar en fus luzimicntos,y afirmar tu íeguridad,
luícriuiendo fu propia comodidad con el aparente ti
lulo dcatniftad.
,
D e las tres eípecies de amicicia que rcficrePIatonJ
¡que fon natural,duií, y haípital^la natural, o piedad,
en que b diuiden a efta primera los Latinosas la qué
le conuicjac a vna $)bcrania,por fer mas fácil, y mas
común a todos los buenos y fabios.Porquc la ciuiUo
tno requiere igualdad,y el infcrior(como fíente A r it rranifcl
totelcs)muchasvezesfehazcadulador,maiormetc
que la conucrfacion familiar, el córner y bcucr juntos
I©
perficionan efta efpccic de amiftad;efta por fu gra- & 1U
deza,nofe puede adoptar a vn Principe, pues fuera
indecencia de fu poder,con tus inferiores de dignarte
a tales defigualdadcs, mas ti a cato defearc alguna
tbmbra defta eípccic.ha de fer con algún vafallo'dc
fuperiores virtudes, que aunque los que rebientan de
sftadiftasyrcpublicos,quieranprobiuir deftafam ^
IU»
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liaridad a fus Monarcas, es intctar impoísibles, porq
sigan tiempo ha de íer for$ofo el aflojar el arco a el
martirio penofo del gouicrnqfcj fon hombres) como
io ponderó vn filofofo, a vn Emperador Romano q
llorado tiernamere laftimofo la muerte de vn amigo
fuio,y rcprchcndicdolc el Señado fu fcntimicto9porq
fu grádeza 1c priuilegiaua de íeme játesafeños, dixo
-el Filófofo:dejadío llorar, q la dignidad de Empera
dor,no le quita el fer hombre. Y el Macedón Filipo,
á vnoq le acófolaüa el fentimientolaftknofo q hazia
de la muerte de vn amigo fuio, diziendole no Uorafc
a vn hóbre que ya era de buena edad Je refpondio,q
fi para 11bauia viuido mucho,para mi viuió mui poco,puesno euue lugár para fatisfazer la obligacio a q
me empeñaua fii verdadera am iflad. Pcrmitaíeles |
pues algún defaogo a el continuando afan de fus cui- ¡
dados, q fon hombres,y eftaaíujctos a las paísiones
humanas,y algún tiempo íc ha de leuantar la mano
a el diucrtimicnto decorofo>dcfelcs algún ocio a fus
traba jos, y algún gencrP de defeanío a fus fatigas,rio
quiéranlos políticos mortificar fu poder, y apenfionár fu grandeza con algunas aduertencias imperti
nentes,que masfon preceptosdc la prudencia,que de
la cxccucion:que ellos con tanto ti Opel de dotrinas,
y los coronillas detras de lá vida de los Principes,pa
rá agafajar fus luce(Torcs, fi aquellos enferma ius ae-
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Los Lacedemonios, y Athenienfes, tributando Triteh.
obedienciasya el miedo9y infladosde recelode la confede*
ración q entre Acadtsfl hebanos,y Argiuos quena ha•
'Z^erúmbiaron a Califtrato muy preciado de elocuente»jr
cloquete de los maspreciados,para impedir el ifeto de la
coligación. El qual co fofifticas rabones,y afectaciones
fabulofas,procurdua congrande infancia q los Anades
fe defunierancoThebanos,y Argmos9\at*ticado fu ha?'
xión Jthenieufe3cJ$grandes alabanzas, y defbauticand»
la de tas enemigas'rdiciendo qla ciudad deT helas ama
producido a 0 edipoj] matado a fu padreatoa tenido
jos enfu madre,y que Almeon,y 0 refiespendoArgiuóC
mataron a fus mtfmas madres. Qtte entedida fu murmu~
ración por Epaminundásde refpondio fe admiraua de hs
inaduertencia ignorante de el Athenknfe,puesfe oluiddt*
ua9que los que nacierodeeffa ilicita copula de 0 edipCrp
f umadre expelidos deT helas por critninofosyápadrinadola ciudad de Athenas fus defateciones9los auia admit
ido en ella, conque fue mayorfu infolencia9y masgra•
uefu culpa.
; ¡ r
D ISCVRSO .
O puede llegara masalta esfera,el ingenio efe
• vn odio, y la determinado de vn enojo,q efpátofo deficro/no íblo dctcm inc trazar ferofes lides,
de
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de injuriofas detracciones, contra los q fe ofpcdan eü
la vida» y flu&ua en laspcligrofas maretas dcftc m u-.
dojfino es q a los ya difuntos vezinosde los horros
res,(en cuio ticpo concurren las alabá$ás)nó lc-cxccpi
tue de la murmurado fu lcngua,ni les valga el fagra*
do de la muerte,para reparar las calumnias de fu im*
bidia. Preguntó yo Califtrato? íi te ofendían las has
zanofas Vitorias de Epaminundas,y fus Thebanos^r
ArgiuÓs ? porq ocafion tan inaducrtidamcnte deíatento,han de fer Ocdipo Alracon,y Oreftes, el era*«
pleó infeliz de tu enojo, y íi aquellos te hanofendido
con fus arma $porq cftos que h iab n en flcn d oslor*
dos dé funeftos túmulos; han de nazer el gado d c $ l
furiofaccnfura?y fí ya fon el blanco de la peor fom *? i
na, porq ha de íerlo de tu murmurado injurio&xós
fulta pues con mas cuerda prudencia, tu difeúrío di*
uorciandole de eífas mentales pafsiones dcaenga$a,
y conocerás el malogro dé cu áoquccia, en defdorac
•créditos de difuntos^on que afianzas predicamentos
de couárdia,y poca religión que de la mifma manera |
que no es hazañería de el ingenio,entretener la ocio»
fidad de vn auditorio,con d agrauio de los auíentesi
afsi no es vi^arria de tu difeurío,mitigar las iras de nj
enojo, con la ofenfa de los ya hiertós cadaucres,q no
pueden defender fu caufa; antes te acredítasele poco
piadoíoy imprudente,pues dcícnterrandoculpas de
difuntos, en tierras créditos de tu prpf^sioaM oro»
< *
w
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nonmaUdicedo:no fc ha de dezir mal de los difuntos»
dezia el Chilon,fuera de que en effos defetos que les De CbiK
opones,ni vinculasíeguridades a tu República, ni les
afianças cl crédito que pretédes,antes el tuyo fedef- dus *iu
dora co cu poca rcligiofa murmurado. Q ue es jiifto u *
caftigo,que cl que para las faltas agenas, tiene vida
prclpicazjc faite para las fuias.Poderaia Elcriptura,
que los vezinos de Lot,los cegó fu malicia,para q no
f!
vieflen las puertas de las cafas. Y auque muchos afir«
man era las que no podía verjas de fus vezinos,* mas
id cadigo q fue, lo feñala el libro de la fabiduria,quc
V
eran las de fus miímas cafas: que quien inuidiofo folicita ofender acciones agcnas,jufto es ignore las fuiasj
y fin embargo íe halla algunos ta barbara mete apaf.
fionados^que cftádo ellos,y fus familias, llenos de di«
ucrfa variedad de vicios,* tiene ellos ojos para notar
el defeuido leue de fu vezindad, como las hijas de
Phorco,quc les llamaró Grças(q el el vnicoojo que ^ ! at%€o
tcnian)vfauan de el,quando falún de cafa. M ases
miferia antigua deda nuedra naturaleza,q nuedros
defetos,y los de nuedros amigos^unq fean maiores»
los graduemos por menores. AliuiaAdo lacob, de
aquellos (edientos ardorcs,quele coducia la hermofura de Raquel,le nacieron nueuaspenalidades,por
no tener hijos de ella, (q como dixo el fénix de lo pi
cante M arcial, lo que apeteciere tu voluntad no lo
deficcs afe<duofamcntc,para qüe fe logre tu dedeo)
H
afren-
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afretada pues Raquel de verfe fin ellos para dar mea
dioafucm 'dad^lcdiovna dclauaa Iacob,yacl &
', ; gundo hijo que tuuo en ella: muy gozofa dixoí Com*
Cenrf. ; • Par* uit *** T>ent cutot forore
Díosm e ha hechía
*c r j. 8. igual con mí hermana: pues Raquel no confiderw?
que eftos fon hijos de vna cíclam elos otros de vná
hermana propia? que importa que fue la traza miaj
y es achaque común, que mis acciones y las de mis
rezinoSi aunque fcan mas ru¿ncsrIas venere yo por
mejores que las de mis émulos. Y aun fe puede cfti¿
mar que lasque fon notoriamente bucnas,no las cafo*
fique la imbidia imediatamente por malas. Q ue la
pafsib de vna encmiílad,nofolo fe contentafq como
los intojos de larga vifta hizc la letra mayor de lo á
es, afsi ella aga mayor el defeto de 16 que cflcnciai.
' fílente es, y que aprecie en taayor cftimacion fus ac*
ciones que las de el cncmigq) ijno es que califica por
achaque,lo qüe én la realidad e s virtu d ,. conocida,
dize San Ba filio que los que con animo ruin y
intcncion apafsionada,murmuran de fus émulos,ion
¿ornolos halfiharcros,q pintan azulejos,que en fofo
la diípoficion varían la imagenfy como labran en par
•ecs)cn vñ ladrillo cftan los ojos, y en otro la cabera,q
luntá artificiofamentc efta variedad,íc vnc lá hermo-fura de el objctermas fi fe quiere hazer vn moftruo*
trueqúelos afulc jos.Si miramos a la luz de la razo,la
' opoficioh que cftc Atheniéñte achaca, y el defeto q
- •
prorruna*
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prorrumpe eñ oprobiospara maíquiftar cftas^acbr
ncs, y impedir fu confederacióino es culpa á les ofen
des ni lunar que les deíluzc, Pues fuera cola ridicula
que vna República,vna nación,vna ciudad,o vná co
munidad, perdiera íu crédito, por deíacencioncs de
los faios: oomolos G riegos, por Thcrfitcs, la com
pañía de Vlifes pe«: Elpcnor, los Atfecpicnfcs
C ridas, y Phififlxato, y los Rom anos por V$w *$
Catilina.Sabio Gnrge$,y Apicio,y que fusdeforaebes de los tsa!es defina iarap los luzi mientos antiguos
de fu reputacionjeon que no fe hallara ciudad luftrpr
ia (in defman,comunidad graue,G efle achaque, n¡
bacioti fio efle dcfdoro*quc por muy igual que cftfc
la arena*nunca feltovníropccon,donde losmalfincs
ccnfurcn,yporpcrfe£amétcque cftc fabricada m
eela,no kfaltara vna raza donde fe azga la rounrnracio .Contendieronvn famolo pintor,y vn maloío?
hre vn&s pinturas, de vna mifma hiftoria,que era la
contienda, entre Vlifes, y A yax Tclamonio, Cobre
las armas de Aquües;ycl vulgo inorante ,declaro
por mejor pintura la de el mal pintor,porq tenia mt^
cho dc colorado,y eran los roftros mas abultados, %
qué dixo vn ingeniofo: válgate P í o s ' que deígraciado ha (ido elle Ayaxíquc ni viuoni fljntado ha po
dido alcanzar jufticia; válgame a miaora, que deídíchadoshan fidó eftc Ocdipo,Alm eony O rtftes?q
ni viuos ni muertosfe han podido efeufar de la murIi 2
mura-
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murmuración de fus dclitos,y válgate K o s por C i?
liftrato, que por lo abulcado,y rochado credito de ni
ciudadrpòr algunos infignes varones, q ; ha tenido, y
por lo colorado de /us acciones heroicas,quieras gra*
duar las prefentes de lòs Thebarios, por inferiores^
por mejores, y mas exceletes las de los Athcnicnfcs,
ficndo cn la verdad m as efdarefidas, y primorolài
àfti*cllas,quc las qcfc tu pretendes alabar fundado ìli
antelación, cn íalpicar culpas, y retocar delitos fticc¿
didos,y ya oluidadospor fu antigüedad. M as fieprt
en lascircunftácias de nueftra fortuna,ponemos en
ritner lugar la dcfdicha ágcna,fuera de q los Thè**
»anos y Argiuos,no pudiera preuenir los ricfgos de
fuaccidente,halla que experimentaron el fucclIo,a q
inftantaneamente procuraron euadir Ja pubiicidad,y
darles el dcuidocaftigó: mas los Athicos conocicdo
fu maldad,les admitieron en fu ciudad^mparádo fu
delito,y a los delinqueñtes.E n aquellos fue contingc-’
ki* de fu fortuna, masen eftos fucdcfcrcditodc fu
prudencia :cn aquellos no fue dei doro de fu elección,’
finó es pòca fuertede (u fortuná^fsi no tuuieron defetós por donde fuellen codcnadoi, aduerfidades á
fentir fi: más los Athcnicnfcs exccucoriadófu culpa,
y hazicndofclt la vanda de là fiiírazón, apadrinaron
Vn prcuiftócrimcñ,y abriga rovna fuécdida culpa ycó
q capitularon por mas abominable fii acción. Refiere
Plinio qùe las viuoras,dt la vecindad de los labios de
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fa' compañera¿ngendrií, m is también a el parto vic-3
nen arrcbentaifjullo caftigo dcvacanccpco malicio*' Í * v \
(ò^paito que quítela vida rcbcntafndo^afsiCaliftratò
que pretende (il imbidióTa emulación >minchar á el
credito de los Thcbanos,y Argiuowmiera el (uio,y
ei de fu ciudad, y quede mas ajada fu reputación,y fi
fe engendra fu detracción enlosiabbs^dla patfW le
r* ' \. *' - ì .
quito la vida de (u credito reuentando.
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i 1 fonderò E paminundas la tiratàade hi Lactitmdt

nios^eneieocurfo demuchotlegadoi de dmerfasTtonine ,
das, con tan hermojò arminAtlecmhmh^tnid'adenti*
deargumeotorjan ingeniofadifpoficipoÀepenfanfymtoti
fue fu eloquenteoiacionjafolkka nudareiàpUufos?dut
fuVitorkfaefp o d a ; v. u ì •,’! •/.
.
n
!' ' ) :
■ ' c. »'D I S C V R S O * !s .1; Ji : '] V,; v
T O S efetos de la doquchcìade lo sÒradore£,q
fabula h antiguedad/on tatos y tan repetidos,
q pudieran efeufar mi relación baftànteracte inaducr
inos por (atidpzcr a el empeño
nix de los poetas G riegos JHÍo- r# te*fr$
m cro^ng¡ó,q de fus labios feoriginauaa fuentes de QuU.té,
crift ales de (abiduria. D e Hercules nouclosqueaprifionaua las orejas de los oyentes i con las cadenas de
’ f
fx°>dc ingeniólas perfuadones q pendía de fu boca.

En

2$4
& VrMpt
Enla de Platon (dize Eliano) Ccfabricòvh panal cld
mici,lignificando la dulzura foborofa de fu facundia,
con que liíongcauan k s ¿tendones de los oyentcs$fc¡
halmcnte fu fupcrfticÍQnfabulaua,que los oradores
habiauan roGo^por lafragácia de (us dilcurfbs,y hcr*
mofura de (us aliñadas oraciones. VIèqui yero ( duco
clpnDdpedckclóqu£úaLatbaCicerDn)ii/^i/ quii*

quam praftabi&utjpidm fvffe dicendo tènere bominum ,
catusy mentesyHhcereVoluntares imperare quo Velet de*
ducerete cofa puede ballarle mas excelente, y prh
morofa que la eloqùeùda^es ficndo iman concepì
•cuoio de bis aìtcnciones^iotenta las voluntades de tal
fnanera,q convitti fuerza lcscopcIc,y cori vendmiev
to l& iberna,! q ocurran a la parte que les diñare (a
btcv^G^Smpnft^uitifmperd ominara i^fìemprte
ila Borecido,yen todasocafioncsha fido conocida
fu potecia,manifiefto fu imperio,y patente la (obera«
pia de fu jurifdicion: Quid tampono ^ e$iumì(ya efte
esclarecido fu jeto perfiftiendo en fualabarisaQtam li

berale,tarn mumfícum9(¡uam opemferrefuplicibus, exci
tare afittiostare falutemliberare periculisy retinere ho*
mines in ciuitate?quid autem ta neccjfariuw?quam tene*
refemper arma qtùbus Vel tutus ipfe pajjiuvel procura*
re improbos irei te Vlcifci Iduìfìitus; que cofa tàn real
y magcfluof3 ,tan libera] y magnifica comò la fa curiidia? que fauorece a los humildes, coiucla a lòs afligìdos/ràqucafaiud,priuilegio)de rieigos detienby co*
lerua

firma en fus ciudades a íus moradores? que cofa mas
ncccflaria? q tener prcucnidas armas,en todo acóde
te,para q no le congojen los peligrosa^ le fobrefakén
los ricfgosuntcs gozando ficprcdcapaciblc mareas
de feguridad,pueda có vccimicnto,ca ftigar las inua(iones enemigas. Quid tampotensfquam populi motas»
iudtáum religionesy(enatus grauitacem. Vnius orationis
conuerti: que más calificada potencia?quc las leyes de
los magiftradosjos paulares mouimientos, la mageftuoía grauedad de vnScnadojcó fola vna orado» * * c
,V\
ler defecha fu potencia, fer difminuida fu fortín
Icza.Esfu violécia mabhque la de. el bcneficio^porq
aunquclos caudales fean abundofa mente quannoíos»
y crecido el n u mero de lo^bencficiadosa han .dcier
forúfamete mas los rntrecedorts#00 quaiejmpo^
fibihea el agradecimietocomun, más fi afiftcIáporV
dcracion cío quente,ella íatisfacela imposibilidad de
la dadíua,y adórnala fealdad de la pcqucñezsy a cotrario fenfu^üque fea el beneficio grande» fino le co*
ronan cumplimientos elegantes, le conuicrteñ en in¿
gratitud:ñam ingratum eíl bénefiüum>ctmt odhfa ora*
tionedatum.^tmyor fu fortaleza q la dcjhtfchA ^
como queda ponderado, y lo tcftifica el fiemprc ini
gerñofo,y erudito Andrés Alciato en los figu ¡entes
•dUUtut
verfos.
i'.-v. !. i v
i.;
-.1
j
i» E m ble,
‘ - Cadantarma tog<equamuis durifóma corda v , ' ; iS«V
' t eloqutio, pollens ad fuá Votasrabie* : j i ' /
i
Por, : : 7

£5$
Fl Frincipe
Porque la recitación de vná eloquente oraaoif,'
, arrebata y atrahe,no folo a los inculcos agrcñcs>iius
alas mas ttafccndicntcs,fufpcndicndo guítofaxncntc
los fentidós con el armonioío conefto de fu energía«.
Com o él Athenienfe IíTco,quc fu artificioía compon
íicion de elegancias, adormecía los entendimientos
mas dcfpicrtos.Pregútole Achidam o, aTucididcsj
Vteriffetin paléjira fuperior,ipfc an Feríeles? y les reG
Kéfirtc- poad\6 )Vericlemeloquentia Yinctre& quocüque velleí
r«/ mta «
multitudinem Aunque es verdad,que mi forta*
**** ’ leza no cs inferior a la de Pcrides( dixo Tucididcs )
ñus guarnecen alafuya tari'excelentes predas d c cío
quenSia en que me prefiere, con que foborna de tal
manera los entendimientos de los Athenienfes* que
fuperibrcsvjmtajasíeahegñtti el mar de fu dulzura*
y fe ofeuteaen a la luz de fuscadcncias facundas,per*
iuadiedo ñus con ellas, q yo có mi vitoriofa cípada;
Sontresfortiísimás arniasdas que ayude ala cío«
qucnciajcon que fie contralla la fortaleza del caudal
yniucrfal,para que no gozé los cabales de fu diícurüoj

aurespenetrando, oculos de mulcendo ¿tures inuadendo;
r c<f

(dbtótn ccr) los oydos, lifongca los ojos, y inuade
los animos,con queaíícgurala loberania de fu impe«
.,. rio. Y d q coronare ella maráuillofa prenda ( ¿firma
•piular.i* Plutarco de Demolí enes) no folo perfuadira i en fu
* emr * : propoficion a el auditorio, mas có hechizo oculto, le
violentara fbrjqfam eptca.fudiStatpen» non folum,
-.i.
per-

«

T'keiètò n

a fr
perfuàderens dicendo,fed vi cogtrent.Y fi Epanbinudas ;
cn la eloquencia fue tan emincntcj.no es á * admirar» :
configuicra el crcdká de los aplaufos, cábia ra el valim icntodc las aclamaciones» yfelicitara las admira^;
ebnes de los legadòs»empadronandò fus atenfíones»
para el trofeo de fu mas infigne pktufibffidad. Pintó
la fingulár agudeza de Alciaco,a la fbrtuna cn vna
peaña padrada,acom pañada deM efcurio»D iosdc
la.cloqucnda,cn que nos aduirtio, quedonde Bordeé
lad res prendas de facundia» permanecerá contra fu;
p lu ral incondándala fbrouna,cn fibrina quadrada*
que fegun reglas Gcomemcas*infinua fegura firme
rà. A tsi com a a cdcqvkculo dcjerudicion kAuftrariS
Skiafoberania de>fu caudal »aífiih^DÉth eremos eh |
eloqucrcaenclrorKurfe d e caograue auditorio?)
preciflamencc te auia de afsiftir la fortuna cariñofa^
menee alaguena» y rifeeñasbontc cooftamc,parajque(
coquiftafc fu cntcdimicto, y rindicíTc fu afición,para
lograr el predicamento deuido a fus esclarecidas cm*
preffas^juc aflementeras dcfacundia,ficmprc fcprd
meten cofechas de fama) y quando fe engasan elvá*
lor,y el ingenio, baflap para conftruir cim as primos
rofo triunfo de la grandeza. — ,
i

C A P I T V L O X X IX .
TEXTO.
. La perfiafiuaponderación de Epam'mtmdas,folre la
Urania deloe Lacédmomos^j/el eßadofeliz de latiterà
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V anda el oráculo de valor y (ábiduriavÍEpa^
minadas co municiones dclibcm d/ábricacbs.
en la turque®* de fufecudia, afaltiu a U fortaleza de
d caudal de los Arcades y otta& nadbncs Giricgasy
atrincherándola frontera de fact£eüdb*côn ht agra-^
dabk dul^urayyamable dbnuraodc vna vida libres •
y por otra partcesForçandaiixdiA^meiioofir d p o r-ï
fiadotefop,yreucldixam bicbfe<pcbsEípaítanosí
proennuan el deiaiofsiego comotvpor afiatnçar coa?
ctíkliicrtad^iCmttuáCTa aquadquicaa impo&ibdidad^
¥ * vitada,y dedadas de, qum o auacb ak: conicgui*
àaraplidü*fetctfu>di^
agà£rjarfor iniufïi
cieaaa;jrgaLincearíi ^noiandarpora eacodaiaca^
fiones^ laproc& m acm drvm lfc
han ¿noen¿
tackxinoontrailableseinprieilâs»y le ban procurado»
frcdonesim poísblcs#!^^ cerificad; Principe de'
los cárnicos titiiftos^en dos figricnœs Vcr&s E ítácio
Ceciliot
} V; ••■ ■ .-' - , r.:
Mfa. j /#. ; (tu * m o o n m fk p td e s tèfrem tertouaqii i ; ' ‘X
î#
Q

*»3

f

libertas proférât

.•

**

* -A'

'>"!....... * <.:l • V

Horatji; Y el filoíofoenverío Horado^ apoya cClc pedía/ * 0 miento.
: -- : :
: Q u * ñequepaupenet netm^rs ntfywcula ttrrentl •
Por* cfta
iova
b- libertad,
nidef*■* preciofifeima
a ».
« / de
—
- —
»
; ;
maya

TbebmiJ
m i^iáp ob c¿zap or (uconfetm cfafo^
f, *rV
k muerte fieihprc formidable, diminuyelos alienaos*
por fu dominio; tíi las ádJxnnodiiiadcs penoías de ' l l "‘ >
bsprifsioncfrcmihitó «1 valor poríu fcquhaPopque
como afirma Iunio Bruto aquel Ídolo de la república
Romana^y aquicnle déuio la mageftad y grande
za que tuuo, {legun rícriueBrifOnioj \ex duokus dttPunf eligendum, aut Yitamíibtram, aut rnorterh glm#- txfruc,
oncrapcfat>l¿s apadbilidadcs deleitólas y li«fongeras caricias, de vna libertad, fi no es las viden
cias deftepladas ydefapiadadas furias de vna mucr^
te, y iftaíe deue ábrázarirlHdiédo el cucH? afus bol:
Tórcs cfpátofos, por cónfeguir él cumplkbicnto -de fu
cfeto.,XjKie itaasVale morir coi* glórki qtk viu/rcon ‘V
^notninWi Qefiderabiiis rft libertas x(dixoFrancíífeo
■ Quicio doj<r¿prttchfa> talis, qua dignafitVt nutlum
fericulimfugtamus. E s vna vida líbre tan digna de i.
Hfteftro eukkdo,y fe dcuc prefiar fu poflefion eñtáni
fubidos quilates de e(limación, que vincula peligréías cmprtfas; y afianza ¿fiemos,pára qUe por fu éonferuadón noíobrefakcn rie(gos,rií congoxeb d ificii.c■S + 5I*„ i
■ tades, antes dettasfcómo A & códe la caída que facá
"*'s
!nucuosalicntos)af$i dcucn renacer nucuos brios de fii
'prfigrojpara que afoStc impoííbil ida des por foooft’ftmücion. Tenia Fclipo padre delm agno Alexádro
* la ciudad de Á teñ¿s*con tan péligrófc cerco, que
les aitía pucftocncl vftimo ricfgoyy pfegóritantfofé
1;
K ka
avri
*
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, El f Anafe

a Va G lu didán oiqD ek^taiu: haberlos: de lá C i$

Tintar dad' Relpondia* quid aliudmf* qnodfurúter.mori^
gbw tnU ^jKr,quc htmos de haacr, Gbo es pagar; el tributo de

tvnutU.
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nucírra naturaleza varoniltncate; por no cxperiracn
tar el desapiadado vulgo de intolerables molcftias.cj
negocia eleftadoinfeliz dcvna ríiiferabk (cruidurn' b/c. 2«4th mifera eftftht&Us f.dcgia Plutarcbo) c*i

■ niors anttpmitur*, qmmiulce bonumeft libertas, quét
morteémitiir, M iferiaqueprendea vnamuerte fc l
peor blanco delá fortuna! éntre todas las infelicidad
des humanas fe puede graduar en pripocr lugar: Ti
fortuna queje, tknc.décofta, vna rpuertic, tiene fixp
carabee entrólas dichas pcqfpcridade&>de trasp riVt <tcH$- morola, Dczia el Principe déla P oefiaG áre^H omero* q parid o vn cíc^úo perdía fu libertadle qui-.
taua Dios la metad del entendimiento, porque, fl di£
K 3 . : curricra en fu miferable citad o, y cargara el juizio a

ja conGdcrácion de fu dcfdkbalo pediera
fefperptra»r,;• r>j■/ ;• . r< • rr, í í*%
. r i - f 4. *
... jpueJcpre^ñtadpacl FJq^^
ImiUt* ^ é de la§felicidades humanas; qual cra lamejor ,y
invua rcfpondid que la libertad.Y por fu cqnffcruacion, <?onujdadoa comer porCratcro*aquel vakrofoCapitan
.del magno Alexandrodi^^i^/ew co^truatalibr*
\tote 4thénisfalemtingere,quéwujpiid ÇratûriimopffarfS
ftwwenfaytnis quierocó mí$ Atheftirnfés cpnícrtiar
■^

*
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da tpi libertad c^créiça^s'
y~;huiaraldcs jm^ntenir"J
.
* *
- * x

míen-

Theíanól {'
talentos, que perdida, faciar mi apetito en la ¿pulen*
u xncfa de C rátera
. *_ > . v
>
Preguntáronle al Rey Agefilao deLacedemo?
nía , la califa porque vfaua de comidas groferas ,y

ictpóndio:Hacfrugatitate optimammejfemmetimus lí
bertatem Ytdeliced, cfta moderada templanza es vna
(cmentera, que nos frejftifica colechas abundofas,de
deleitólas miefes de fruiciones guftofas,es á fibcrvna
libertad amable, con que fe faborea el apetito, para
que la acedía defta elcaíeza, con lo azucarado dé
aquella fuauize el gufto>para poder licuarlo con atgd
aliuio. Sitie libértate (dixo V\utzvco)nibilbonum nibil
íx petendum bomimbus; porque finlibertad,no fe go^
tan los cabales de vna dicha *ni fe experimenta íortuna alguna, como lo afirmó el Poeta O u idio guari
d o dixo, non benepro tofo libertas Penditur au?oytodas
las riquezas del mundo no equiualen a vna libertad,
fiicon todo el oro fe puede preciar (upoíTefioh. Má
xime cupio, ( dixo aquel gloriofo ornamento de la
ciuda d de R o m a, y Principe de la eloquencia L a d i
na Cicerón) Pt mor'iens populo %omano líberumrelnh
quert. Anfioíamcnte defeo (dezia cfte grande apre
ciador, como defeñíor dé la libertad de (u Ciudad»
aunque no fe le logró fa defeo » que le obligaron tas
arm as vitoriofas del Celar,a tomar en orza el viento
í que era contrario en popa ) aunque mi.vital aliento
»gom ara en el fatal ocaíb de lijs vldtaás .éongoias,
: ::i
'
que

aéi

ElVriñcipe'

que fercílauraraU liberad al Senado R ótran b jV
de verdad gue no me admiro gue cftt oráculo ticr-i
m m ^ckíbm oíb,ponderara clmifcrablc citado de
ta G u ia d 9y procúrate tu rcmcdiocon todoesfuer<pfy todos intentan lo mifmo^porguc no fe ha halla
do nación alguna, mas zelófadeíulibertad gue cita
florida Rcpublica^ponicndolfi en el numero de fus
D iofcs^ k confluyeron tcmplo-crvcl monte Aucn*
tino* ^ j ** . #/ . - j -%i s * 1j ^ -i ,¿\r. * *' ->-*-*•i
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E l [ufimiento qué Epminundas moftro en toleré
¡asfinra^ortes ingratas, y Villanas emulaciones de (m
I bebanosiftetangéñercfafúe aunqueprocedieron bar*
baramente3defatentos a las obligaciones, a quedé tur»
ptñauanfus >irtuo(os méritos, yinmutables hazañas, el
Jicho Trmipe h¡z¿>tema de Ju yaktyno leuantandoU
enano enbentfic iarlos ¿e nueUoijugando nojerjtfftacau
fafu-ingratitud¿para ecUpfar el encendido amor de fu
patria,y recabo mas efte paraprefiarlesfu fauor, quefu
Mfagradecimientoinfame, para lachar/usf ¡corros* ■ ,
.

’

DISCVRSO .

Azc tancllraños viciosla virtud U la inuidia.g
Ccmprcla califica al reucs, y frcftano cegará,
pudiera viuir agüella. Baxá Moilen del monte >táii
;ddoipado dcíefplándor, gue les impedia ak>s Jfíé■ s'
breos

Tkrktm.
hircos mirar fu roffiró. M aslosquc luzcn Sucho» n a
es de adm irar, itnbidiafos wspuedan verlos* ( que
ordinariamente, enófeuridades camones, es felicitar
pedradas a la lantcma el defeubrir luz) O válgame'
D ios1que fea tan coftofa ctíer mcxor,y tenga exeep
don tan particular ypenofa, vna eminencia, que aya
fiempre de folicitar para (i los ceños, y negociar los
pelares ? O fortuna ■ ( dixo vn Fúofofo ) viris infida
fortibut ya fortuna! a Tos hombres grandes infiel; q
fiempre haya de llouet (obre ellos los agrauio&ty
continuamente p iíin i» azares como langoftas? H er
culcs, tan hombre oluidado de fu República; Eurifc
to couarde»que de fortunas le fahrattóCatoaquatra
Yezes deserrada de Rozna^por el Senado , y malfinesen grande valimictb>Dizcn los Farifeosa Q r f to, que fe ha de hazer defta m ugenqoepor ftixulpat
difpone nueftra ley la apedreen ry Icsrefponde, que
el que íe hallare fin culpa,fea el primero que ktire,yr
ninguno acafo por no tropezar con fus pecados (que
como fienten algunos los auia eferita) aunque cuidéteniente culpada, quedo libre. Y la Dominica h& paífionc, a los mifmos Fa rífeoslos veréis en laspjedraí
colas manos,y a no hazerfe inuifíble le tiraran^ Pre
gunta’ aora vna do£ta pluma,* puesreomorontra vna*
publicidad cfcandalofa no íe mueue vna piedra, y p *
ra vna publica inocencia, íe deíémpiedra tato guijar
ro. Y es el caío, q m el mundo noiaafa pecados,-fino
ino-

sfii

El frindp*

mocicncias: bencficiaua núcftro Sal uador^xccH» tú •
virtudes a todos i eran íuperiores tus méritos, y cn¡ >
afectando la junificación de fu obray,luego rubrican'
la ofenfa de fu bienhechor (q fiempre le Hegan lo s;
defagrados, donde fe reconocen las ventajas) y el
hazer mas que los otros» es punto <le m uflió riclgo)
aunque el excedo fe conuierta en fu vtilidadjporquc
prouecbos ágenos los mira la ihuidia por daños pro-¡
pios Dcfde el primer inflante qué comento Dios a
hazer bien» criando los A ngeles,
enemigos
O
1negoció
O
D
enla.tercera parte dellos/qucícrapre el hazer bien
grangeó cftas cor rcfpondcncias.) Q ue ella inuidia,
monftruo Cobre toda exageración form idable: tiene
tan apensionados fus znifmos méritos, a los hombres
de prendas y tantos tributos les carga ¿ que a vn no
permite folicicen para (i tan fofamente fu miftno tra
bajo por premio, fino es que les trata de empadro^
nar con diuerfaspenalidades.: i • : ; ! 3
Sentenciaron los Athcnicnícs a muerte a fu Prind-i
pe Phoccion, y como lo tenían de coftumbre, dauan
veneno a fusdelinquentes, y Ce auiá acabado en aque
lia ocafion» d que cftaua preparado por la ludida pa
ra cffc minifterio, y le obligaron á que deífe para co* prarlo, y dixo aquel valor esclarecido: Jnnegratis
qttidemmori Jthenis licet ? E s pofsiblc que no fe po-'
drá morir en Atenas de balde ? fino que lé haya dé
fecoftofa fu m £na muerte»tna$ no me adm iro.Eri
valerofo*

r Tbelsnoi

i z ff

yalcrofo,imgpanmioyvhruofo»y¿fslauladecomí-!
prarcoftofaraentcíuvltimadcfdicha.
; *:
; Tcnian los Thebanos vn Principe generólo; libe-’
ral»labio» valiente y adornado en iupcrlatiub grado
de todo genero de virtudes, auialcs dado libertad«
honor» vida»y hazicndas, fin que defcontara en fus
creces la mas leue liionxa del interés» ni el menorpre
mió alentara fus fcruorcs enla profecucjon de fus ha
zanas;hallando en to&socafiones, la codicia»tan
dcfmayado abrigo, que de codas ítis Vitorias no re(cru¿ mayores aumentos que U gloria <Mi valor: j;
que premio le preutene la emulación villana de na
Ciudadanos? que triunfos le foliaran? que cftatuas le'
labran? que pirámides le fabrican?quc agradecimjcn-¿
toslc ticnca Preguntáronle a Ariftotclcs i(¡uid nam
tito concenfenUgratia in quié. O villana condición de
los hombresí que las mifmas razones que te auia de
obligar, te injurian mas? y que los mifmas beneficios
que auian de originar amor» ellos mifmos engendra
odios? Qui alienumfacit debitorem (dixo Scncca)gra± Seneccs
utminimicum: que lea tan barbarametc inhumana la
inuidia?quc nunca fe dé porvecida délos beneficios?
antes con ellos fe cncona»porque como redaba en apc
teccr la igualdad» le defaíofsicgá [el excedo, y todo
lo que liberal fe beneficia,le folicita naturalmente ma
yores grados de emulación, porque Ion mayores las
Ycnttxas que fe adquieren; y cftos crecimientosdct.
L 1
km *

iifó

J5l% nnápt

lunstarao drta£fsw iera &
itparaü
en fus miftnas Conuenieacias. Efbma. Abimeltcb^
vedbiendabeixfiáoB d e tó u cy a tododus criados
por fu.afeiftencia lcscohmu&Diro de exceísiaosbie <
6 rws,yle dszcrreCcdi¿Lnobk,.%tiiapotentusr ntbitfaíhtt
es ,vddes>por con&krarcjueCc dcuaua a íupcrior,.fm
tepararenfir ytilidad.propiaj.le: mandiaqutfe vaya
de(uReyrK3(ina3qa{enreduzira.vitdidaraen^ mas
áczdtfa vnaraaontdr cftaefe^d&fto®Beodo&pueaea
Fetomodc unexeetsiaos nseckox y tan fuperiorw
cn^e& r¿acouardadosíu»pm iiios>del cxce3 b>d¡¿
fes infirmes enopcc£u^fe ocupan cn:mentir íbtnbft»
para imamar ingrato®^ au^oindaiieicó kzeápai& ffi
crcditxvyio quciesaiiia de origina* ¡nccntktos 3m&+
loíosdc correípondim cias^adec^slcs: firukípQni fusrfinra20rtes ír}gratai;^pwiioconícffiw, >con ib
gracKtfthel excctloyy gqwÍ ¿ rvooaoeimieato la ventad
jp , prdcutandefcd^W lbsprobaw cncoxer fós
gbrafa& erijpidás v difpanindsfc pofates injuriofos y
afrencofcs vkoperic»v a rmro tfotoy a pared roxnpji
dki Aqucíu gmcrofopwI^cc«7eíp€ndia con nuri
nos bcnefei(iw(ue noaym i« bomoda venganza qué
ia quretio fe totn dy aunque*« verdad que vruihbexalidad (fefrandada^hasepe^ba el jnaiidalgo valor;
;yvrodefco*t efe >ingraw jinquieca a<tinm modcftol
íbgmo^fbera cbfaif e deaquej^ifno^xcefeftianQente
viaw i^abafiifc adfrm erodc vag Venganza, y l& ckt
: :.i
-■ deídoro

tífy
,k ata8 tó ea U bfet*
oiaiidad dcjvna á»,yaia battoraíin razón dcvndefs
piqne.Comó aquel acicbre Atbenicnft Facción* en
eñe capítulo referido, quckijuftainriKe condenada
a muerte, por ta inuidia Atfaenicní«(falo por quita*
T fcfrri». .

*

de íuCiudad aquel vircuoío eñoruo de fus demafias)
targandóde apariencias de viroid^y de razones bar
b aiasd ce ftad o ,tl mayor agrauiodc lu rqpubHca,
auiendo tOmado^i^ielpródigto de aquel figlojfclve*
neo# y^eftaodoim ius vitrinas congojas le pregunta»*
ronque le oidenaua que hizieffc aíu hijo,ycon mxg
«anim o alichto^bío) Mgó mqwt mifilii ob nexe regó,
zu q tád 'tb

M iU fa& am A tbem enfibusm & k w

&>4 *i itfimtüM >rké

lo que encarecida-'
m efttchtjom ibtc ruego, que eña injuftícia no mere
cida, a mis procedimientos, que los Athcnicnlcs han
hecho contra mi,condcnandome villáñamete inhum uios * y inhumanamente villanos a muerte no la
correspondas vengatiuo, ni la vengues enojado, arf*
tes la diíinralescuerdo,y la toleres prudente, fuípendiendo la jdñ i venganza q pediacrueldad tan cxccffiua mente ingrata. ExanpU r mas de Chriñiano» q
d e Gentil, pcríuadirfalte antesíu hijo a fus paterna
les obligaciones, que a lasindeuidas de íu patria, y

experimentando ^rigcras de vna inculpable muer
tc ,j folia tar para feciudind vna amorofa clemencia.
Y aquel primereen Ucencias, en jüftkiero Ariftidcs
LU '
el

%t
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el AtHeménfe llamado éntrelos G riegos ñor antoí
hom aíu el judo» defterrádó de A thcnasfaódc auia,
fido ruidofo clarín, de todo genero de virtudes) por
lio ver tanto refplandor de luzes »que a fus cnuilecidos vicios, ofendían fus reflexos, y molcftauan fus
(rayos, procurando el ocafo de fu áufencia y los enlu
tados zelages de fu deftierro: A t i aleuoia m aldad/y
perfidia iniolcntc, fu púdola zelo, y generóla candi-’
cion £tisfizo. Pidiendo a los Diofep , que los fuceíos
de fu Ciudad, fucícn tan felices, y fus dichas tan con
tinuadamente permanecieran afortunadas^que la me
moría de fu nobre, y la plaufiblidac^dc (us acciones*
lc fcpukara co pertetuas fombras de oluido,y fus me
moriasanochecieran en el ocafibde fu difcuíío :fub*
latís marabus* Déos comprecatue eft* > f ¡le res ¿the»

'túenjiumprofperarent,Vt illis i/irijlides mnquam 'Peni*
retínmentem, •* y;:::-..;-.-,-.
. Ponderen pues cft os preceptos, los que can la Ju¿
d e l EuaDgclioaducrtidos, y conia enfeñanza C hrif.
• tiana guiados: comoeftos'infignes varones de aquel
ligio» en lá nbchcdc fu.gentilidad, cofolo el tiétona
tural,raílréa,ro cftosaziertos prudentcs.có q confian
dennueftra bcftiaHdad,yaucrgucnzanucftras barba
p s fin razones,calificando con folo eldifeñode la ra
•_?on, por /riaduertcncia pococucrda, no fufrir lasdc. «tenciones de nueftros adücrfarios. Y no íoIoWcra
íónpaácntcmcntc fus infoleutes demafias > mas lo#
*
¡.
bene-

ThcbattO. >

’269

beneficiaron cariñofamcntc de nucuó. Y nofotrosco
la cuidcncc norma, y prototipo certiiskno.de el Euan
gciio, alagando nueftra mifmarruina, y agafaxando
nueftro dcípcñadcró» nos ar tosam os, a tan noto«
ños dcfacicrtos de vengaba, fin ajuñar primero nuefr
kras determinaciones, a el juicio de los preceptos di»
niños,yfin regatear los daños de h conciencia nucC*
tra prudccia,m fin tantear los peligros de nueftra fak
nación, la cordura; N o atendiendo que es gentileza
Jdcl dcnucdo^y primor de la gallardía >nó íolo per
donar las injurias, mas beneficiar a los adueríarios,
icqn que fe triunfé de h mas plaufiblc heroicidad, y
fc ktisface a el etnpcoo.de; nueftras obligaciones
Ghriftianas, obedeciendo a los preceptos de nueftrd
^aluador verda dero imitador deña dotrina y profcíorcxcmplaj: deña facultad tan1importante com o
cierta, y tan neceíTaria como verdadera» Y es indu.bitable que eñe portentofo valor de jEpaminundaS;
i en difimular tan obftinada emulación áeíusCiu'dadaiios, y en no Icuantarh mano en fauoreccrlos, fe
i dexo licuar :d c fú heroico brío, ha ziendo honrra de
1 h porfia y vanidad del tefon,para que el que auia da
>do principio a fu libertad, continúale en lu cfcto ,<j
hafta acabañé con perfección vna obra, no fe loma,
el comentar con déftrezá-yaísi íatiAguftin fe rie de
la Gentilidad, de que tenia vn Dios para comenzar
colas que llamaron laño, y otro para acabar * que
. le

tfb
Eltbmxpe
ledczwaTerfldio,?pondcix,^^

iitiáb&ti

© io sd ^ n o a c a b íu iic M sa r a ^

*k>«dfiw Dio^ioaprduo parta kicaimU^eaáá
■ ^teiu^dipw iaicd orrepctido cd¡d diadnottedc^

tc,^ucioqac aaiáobiádokpaKra4^
gando, niio apeono oiic hechoíu bendición, dondt
t'egaraniosingeakifisfc, qdfc^ndadiade fosagua*
**> fc acabdkdlajdccíccrQ. Pocscókquc bote per
fidana #n©naerezca'akban^qae iua jas anfión
obra* de Dios, porno aabárfe, nonwccccn fo appp*
pación,antes íu ceño.
-

„
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*

qU*
iw w w propoíkos cencroosde M p im ^cd irascattdencias,dc depar ia xuiaronnerfacio, di tc & a ftd ito ,
«1 vjeip efcandaloíb,k xm k áicbaaciÓ d-torpe^CH
to , la compañía infáme» la jgananáxir jj» kicetftuinbne
fcníual. Q ue poco nos duraneftos knpot&s^q breuc*
fon cftaspcnhecias? que azekndas cftas enmiendas?
M uchos a d o s de virtudbam tvas, pocolo&oóttnua
m orque mficazcanucfibtxx deíeos^ que pocodiaables nueftros pK ^fitos^vim sdcs de rdaoipago,que
fe figuc el eftruendo mas no Ja durado». A liceos de
yidrio que comienzan en foptas, y fe quiebran a el
eicnor golpe de la ocaGon.:
-i
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C*tóinu¿mfo los T búanosfm ingrsntuint <kp#fit~;
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tan * Épmtov*d*& <Jki^‘mi^tmtr9omiñkí4^mh~ ttt fm
hgor&Tmmdignftfttr-faport&mxl toamcaposi que k$
émmtgtsarmasMgarrm.a^pwberefhtuj^
deffio
jodo ftéaftatttemente mereádadigniéoli mas» hilados
por fu valor deLpeligroj luego repetíalambí a fas fiara!
%pnn¿xafiayueU V/gcace- ntceftdaáhecjampdrafartfi
Htksion. Semanera que qtundo le auiamweneftn le.d&
tonel magifradó^yonfacanúblesele: d ritfep^do quita*
uanymas a fujgpnetofovdteuta , mirembaraa^mafude!
Jágradtámittne^ara;qittdeB$ier*depnftar elfedarr»
neceffami c»m*fe ZQJWÚQeniabolla dd Telefonada*
deacompañadoáefugrandtiamigp; teeksfúiun+ftan>iku¿
tador de fu> Valer coma1el fir emukutmitUxfuyMi)
luquetes: Vetaével pdigna dofm>€imiadbnnr*¿ quclu
nocivaEfiiartans ¡esdhumaüdñ Veñudo1;aa*tier*a fu
freorroícamtmVale*ofoardrmkdto^quthsyrul&úcwifeguirlawitaria.
.1
í
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D A zer maiy haaer íacir tienen igual:peligro, y
* * J áun algunas v e z « el beneficiar „esla cada fatal
denueftra ruina", y- clmortal riefgodc nutftradeltruicion> grande pcfigrmienevna virtud catre vicios
porque como hazo ofenda elcoin»de que nofe pare
ce a el bueno, o es ncccia rio íoltar la Virtud^o auentu
car ia vida. Hcrmofa cofa csloUancOifoas.cftá<miiyr
apeligro de mancharfe: los méritos loa aJkiouidiaJa
colorado^ que dizenaopuefío toro. Caín mató a lo
herma-

E l Trìncipè
benxurio A bel, porque era mejor \ coiKKÍcndóqiié
noie A
podía im iur^«ú
imitari
noluitg*(dixo
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fio jnecare Voluit, no podiendo recabar de lu dañada
bdinacio,cl dexar ei vicio fe v b obligado acabar con
la virtud; q éntre los tales no ay medio» o como pode
roíbs los hatde rcduzir, ó como ruines los h i de ma
tar.Deuían losThebarios a Epambundas, fu credi-;
to, a fu iñduftriá fus vidas,a fu valentia fu libertad >i
fu foiicitud, fu faficgoryafii fortaleza fu íeguridad;
atributos para gozar los cabales de fus merecidas cf«f
timacioncs,yfu malictofa buidia ; a unto tropel de
obligaciones-la* contrapefecon quitarle el gouiemo
donde aula fido íclamacbn * para qué le ocupara va
incapaz, que les felicitara íu ruina;y*>bligadospor fiá
tnifma conuenienciaa reftituirlefu dignidad,porquc
necelsitauan de (u valor para defenderfe de fuscncinigos, # libra dos del peligro, reiterauan fu maldad
iníolctc en la depóficiondé el magittradoiquc ay pe
chos (án vilmente desagradecidos, que acada'bene«
ficb que reciben, tienen tirò determinado,) O Repú
blicas que fiempre las mas vezes elegís lo peor, y co«*
mo el mal cftoma go apetece lo q le ha de hazer da-í
ñoiafsivofotras efeajeis locinas dañólo, lilefidelior
exiftimabatés Athenienfibus blandiens quam ego Ver4
feo Í0íp<ew:Quexai»alVde la ignorancia de los A thc
nienfes Solon diziendo que a los lifongcros engaños
de el tirano. Refiftratp dauan mascrédito que a fus
yerda;

é

Thfbano.
Verdades. Smiim fiatarás vquorum Vmlra ecurrunt
aflifti tmpeftdtéi €? eafdemjtmulW re&tjeremtas de~
feruntconuicijs que^eÉKWíjcomparaiu con mucha pro
piedad el Filofofo Thcmiftocles a los infignés varo»
ncs,f que por ferio, fieraprc fueron pcrfcguidosjy vi-’
uicron por fus heroicas virtudes tan maltratados, co
mo defahogados los viciofos:) a los Platanbsjdonde
acuden a recibir fu abrígo,quahdo les amenaza la tepeftad de la guerra, mas librados del riefgo, y llega
da la ferenidad de la paz, luego les ddcftimauáy per Ercip¡0
f e g u i a a A e f t a s femé jantes ingratitudes pintó vn Amr*t.
curiofo vn racimo de coral con vn letra que dezia,d* iMlim
contigti auras i porque dcoraLd tiempo que efta en :. *m«** %
id mar, efta blando^oas Juego que lo faca de el agua
fe endurece y pone roxo,afsi las maüciofas inuidias de
lósThcbanos, quandoeftauanenclmar de fus tri
bulaciones,moftrauan a fu Principe blanda apacibilidad, mas en facandoles fuera de la tormentare endu
recia fu villana condición, y le enfangrentaua fu anti
guo odio;com o la culebra que en el inuitmo fe dexa
tratar con feguridad, no porque no tenga ponzoña,
que del'coxer a la primauera,fino porque con el rigor
del frió la tiene recatada': mas pique el calor, que íé
delpereze.En el Inuiemo de fus defdichas muy cari
nólos con Epam'mudas fus ciudadanos,mas llegue la
primauera de la feguridad, y fe vera como defembainan la ponfoña de fus peruerfas intenciones. , ;
*1 j,

) * í s

I * <4 v»• *, í4

i

Mm

Mas

t

*4

Elfrwktpe
v .mMUs cfte Principe
ìd6pefarc^hizo papel de coindpoodidàventrc tantas
señecá de ingratitudes: inte* wì[e rmsagirefaitmi&Lo Seneca;

de que csconfuclda los ;ageauiados, merecer
la merced en la pena,y no aucrdsutecaufa&ta fin ra«
zo.Qaadalleuauan los Athcnicnfcs^l clflofofo Socratcs,acl fupUáój fixipugcr Xanripcyúcrnattsct» laftkn afa fe quexaua ydeiacxccéiüat inlwinankkd, de
k>$Athicos, en condenares» hj^Aamcnteá tíoueitc
, ( a fu mapkkr;mxscoail¿cado' cfjwittvy apacible fera*
■■ Máttje dheo el filolof©>pucsnofiiti» peor,morir cui*
■' ■ pado^Q^padcccrfin-caufe c&aliuiayyno aucrdado
Seneca de

¿!Ograoitod^s>c¿íiiclp^caf$j'dixQScnccay

prende«• mirar para fo fiuisÉidoQidcf h pwnecia 'aikcaufa. V}tiac*f>*\+ a entterhnsaentf r
* ’
to stara dejar por ellos de preñarles el ausilio nccefíario, Ptn-foaclianr fus atinigpsìa ValerioRutilio el R o
minodolicitafc lajxudaiid^dealgonM onzrcacnemigo del fenado Roma le p a ra facilitar la reftitucion
de íu antigua dignichd,y les-rcípodio: Halle Vt exi*
lij fuipuderet 7%omanos,<p4ampróf>ter rtditum detterei
patria mas quiero q auerguecc a los Romanos, la injtifticia de mi defticrrojquenofcquc Ies-tenga de cofia
álguqos pcflaresreí coníiguirimiieroicamétc mere«•
d das dignidades. Y Eícipion Africano el mayor,
dcfpueéde auer ycricido en Eípaqa a Eídrabal, y eri
f Africa.

4*mK

T hth^HÓi \
JUroca aclrafcroíb capitá Aníinibcóa ^ qucdojckk
tm idatodafubaáoa Africana, y íw sctt^ clSen itb l
Romano, ciefttfñ^rarclaíp^^í^c^^c^iifboG
IwMci
rom d ixoim s qaicroqac Rbcnfcfitkei £& ^nt¿<n&
no Efcipion faitea Rom a,Y el Athcareofe Themifc
tóeles defpuesxW apitedigbfa vitpriadé S a b in a ?
defterra ato de fuípatriaip ape duacioa 3 e^ fafc«tó b
dad,obligadoa vabpfedcld>RealpakrodniodeXec¿
le s ^ o a a r t t & r fu t t u ^ e t t í^
ñámente de £ j
de fu libertad cdepidkiíueííc fu Capitán gene ral, con
k ex p e áiatM g ffi^ h eA ad o é r^
í^th **
casíu faeriajifKft efdbhpfUdfofQ éom baúdooonbt

por fu ingRaatud,fo dio la mucrte pertfcukr laqué j|i
de codai^y-no fe har en ninguna. A ísi nueftro P And-'
pe. corno beneficia u ld c porfiado, auia hecho tema
defu am ar,n6fiedo fesacáoñcs obras de hatúralcza^ino es tefónesdefu étmftaciórtjpOFq acuella fuera
liberalidad de agradecido >y fc&ó$(bn efetós de la
p o r fia r é fi huuiertt'de obferlibcral,por fus ingrata
mdcs le hizicran auartétbfas agráuios.Porloquál no
permitió que dcfpertaran detóayos afu áliéto,ni cocogimientos^aíu valóTifas ttialcb^é^odidasfioezasj
antes defabrocbofo fortaleza eti íói empleos dé fus
necesidades, bártiem íodéfcm agfeaéte las juñas
^uexasyq de fías pocó atéftcos procédfáiictós^ürfaíi
Mm 2
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á & dtfcurfo.Y déla m ímamane ra,cj aquel cian do
^eno de las esfci^^uyaem pinadaoim bre, parece Ge »
kdcícakibra calas cubilas el naonte OliinpoíeJqual
cfta tanfobré bstcpe&adcs, y tan fuperior a los A ftroboHl’mos, y Meteoros ’que turban, ^inquietan ei
sibcaquclasktrasqucfc eícrúpiren la ceniza^ftarí co
m obshiricró dcfpues de cinco a¿os:.Afsi nueftro
£pambundasdftauatáheleüaídoJualiciito,y ta cini-f
nente fuvalor,;que los, Aftrobpiií¿nds de inuidbfas
pálsioncsjos Meteoros de ingr,4titudes,y lastepcfta^
des de injurias de fusTbcbanos^io inqmctauan íii
olímpico pcdb^ltnolcñauan fopenriancnfiia^ deíat
i^ i^ raq lw lctrasd cla^ lig acb rv aq Ic.cmpcóaua
fia;heroicidad.confínem ete pcrroanecicron fixas,
para Qcurriraeldcfcmpcqodo firdi&anjcn. ¡j; .• . , ¡Procura uanlps Dioíes,pendientes de vna cadena
de oro hecha? del délo, a Júpiter, (como lo fingía la
profanidad a^jgua^w ^.w & $ valió fu dilig¿cia,para
yoonfcgüjr fu i^endo^t
fo^deza vencba la
mulpitud iafsidetcfla^rniTma manera lpchauañ en lá
idea de^B pw bnw te >Jas deícqnocjdasingraiiEudcs
de losThcbanoS,(nsrmalid^as eatamni*s,íus corrcf.podidas deíketasdus malas fatisfaciones,a la fineza
de fus accionesrtnasfin embargo* triunfó fu virtuoso
.zeW n remediar laaccion vltima de fia reparo, que a
Ja <^í^nc¡apfjrmanltc,dc yn aoimoyrleroíani Iuno
< p a fu sri< ^
fia doquencia * ni
r*
*
i
con

i

_i
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con fus alagos Venus , ni con fus amenazas fan-i
grientas M arte : le han;de apartar de el ciclo de '
lús virtubfas obras, fuera que fu fortaleza miima ,(e
negocio la juña poíTefsio de fu principado¿porq aunque la malicia ¡nuidioía intétaua fu defpojo la judicia
de fus acciones,y lo eminente de fus virtudes,for^ofamente fe lo auian de reftituinque la mifma naturaleza
(ábe remediar monftruofidadcs violetas.Mira ua M i
Ion las eftatuas de muchos que no auiá triunfado en
los juegos olímpicos,puedas en lugares prcheminetes
y la fuya en elíueloj mas a coda de fu fudor, la cogía
en bracos,y Lt puíocn el dcuido lugar: que la fuerza
de la verdad,y la judificació de los méritos,fabe darfe *
el lugar coaucnicntc a el empeño de fu dignidad- - D igno es de reparo,como edos grades Principes
Epaminundas, y Pelopidas colimas en q edriuaua él
crédito y libertad de la República Tbtbana, como
Vniformes acudieron a el remedio de fu mayor pc!&
gro,logrado lu vnbn en clluzimiento de vna impor^
tante Vitoria, contra la belicofa valentía de Lacéde-'
monia.Mas quádo la conucnicncia en las cábelas no
obra grandes aziertos? como a cotrario fenfu la dcf~
cóformidad ocafiona inconuenietcs?Moy fen y A aro
fe vnierón de tal manera» que tiendo dos hobrescóñ
quatro m anoseo lesa tribuye Dauid mas qucVna ío
la : deduxifh populum tuum tn mam M oijt ¿v \Aareri:
guiadc íeñor tu pueblo en la m anode ambos herma
,
‘
nos,
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nos,a para camniar derecho esnece {Tartaguiar hazk
vna mano. O válgame el ciclo'quc deívnidosconÍK
dcró muchos Rcynos,que defaucnidas muchas R e*
publicado dcfcÓíbrmcs mucha scon 7unidadcs,q diuí
dido« en oandos muchos ayuntamientos, y como te
mo fu ruma ,y como me laftima fu perdkio, q quado
los marineros no cftan conforme s,muy apique cfta el
nauta,yelarbol filodiuidenfe feca,porque ordina
riamente diftámenes diuerfos, masentiedeña el vccimicntoparticular,q ala conucnicncia común,y mas
mira a defender fus parcialidades, q a los aziertosde.
fú comunidad,falta en talesocaíiones la juñicia drftrii
hum a,pora tos cargos y dignidades, no fedan a los
méritos y a la virtud,fino es a quien defienda elfequí
tó,y a quien cortfenie elvando: con eftas difenctóncs
fe difimulantos vicios,fe pcrmkenlas dcmafias,no íe
caftígalas defatécioncs,fe resfríala virtud,y fcdeftrti
ye la religioaPorq comoclcuerpo humano no cofie
te fe diuida los m Sbros, afei alas Repúblicas es fu-fa
tal deftríiicioja diüifion de d ida menes. Com o la do
zellá q refiere Plutarco,q infelizmente adorada, cada
vno de fus galanes le tiró de fu brazo con ta horrible
efetbeomoauia fidoimpetaofaíu voluntad. D igala
Rom a cotí las difenfstanes de fus «cabezas Siliay M a
rio,Cefar y Pompeóte Teftifiqudo Lacedcmonia c¿
las de Lifaridro yAgefilao.Q ue a el contrario 1ip r i
tica rb M ateo Lepido,}7Fuluió Flac&q fiédoekctós
t
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tere eospriuatis odijs defidererfuipiéitca iuutiejfepote- 4.0*. a*
ftate, juzgando fus odios podrían dañar á fu Republica;por efta mifma caufa fe hiziero amigos^Marco
Iucalo,y Scruilio,ScxkCkánio,y Nerón.Ya conozca
me opongo a la opinio de muchos políticos,cj afirma
fer conueniéce Iá diuerfio dé parezeres entre los G o
bernador es,para defeubrir los pechos,para que vños
a otros fe miren a las manos» mas a la opinio primera
aprueua el maeflero de todos Cornclio Tacito,dizicdo q a vn Monarca por engañar fu ociofidad»y efeu- 4. ^
lar mclancolnsjcera licito enere fus damas fembrár '
diíenísioñes£>ara q enrretegan fu foicdad fus picares. / , v¡
mas q las difenfsiones entre fus Gouernádores eran
muy dañofa a la eftabilidad de fu Imperio. .. _ . ;
»
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'Tenían Vna ley la T heíanos} en que condenaban a
ntue?te a el Trincipe, que turneffe el gouierno 'Vmuerjal
dé fu ciudad ymas tiempo de quatro mefes* y acufado
Epamimindas por el Serradornando fe executaffelaley•
mas no fifkaíaU fenieñc¡aypidi& pufieffenen el pan?
bulo Vna targeta quedixefescomo Epammundasauia /í4o condenadoa mué?te,porqueen la batalla de Lenifica*
con
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confoíos finco mil foídados auia Vencido j muerto >eirC
y quatro milLacedemonios.la qualVitoria,y otras mitZ
chas que ama tenido enfauor de fu República, auiá fd¿
cado a fu ciudad,y á toda Greda del dominio Efpartam, a quemiferóblementeeftaua fsxeto, mas Vilia la fuplica por los Thebanos, auergozados de fu maldadj
reuocarotila fentencia, tan ignominiojámente irfeBa\
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A zcr mufica avn tigre, y rcprefentarlc benefiJ
cios a vn ingrato,aunque lo digan fus obras, es
Solicitar a coila de fu bondad fu peligra Eftaua efte
magnánimo Principe, como la oliua; ( que refiere
Valtria - ^ cr*° V dcricno,quc babrazaua con indifolublcs laml¡b, 51 zos la toíca encina) para que la blandura de fus he
roicas prohezas.que diftilaua azeke de generófas couenienciasa fu ciudad^o que fanauáde las foberuias
dolencias déla tirania Efpartana >ablandafte las íilucftres entrañas,y duras intéáones de losThebanos;
y ellos bárbaramente tófcbs,y fieramente incultos le
condenan a muerte : que ella ,y la calumnia Ion los
premios mas feguros, de quien haze lo que deue: y
a vna virtuoü inocencia* nunca faltan cargos que ha^crle;maslas culpas fiempre viuen defaogadas. O
«grofera condición humana • O ingratitud, monftruo
■ ¿obre toda exageración formidable^pues de tan herj&olbs padres heredas fealdad tan horrible, por quie
i
^uen-

Tbeban*.

ili

xuentura üi crédito, y degenera de la nobleza de fu
eílencia, nueüra mifma naturaleza,* Nulla res ( doto r
Séneca J coneordiam kumanigtneris dijfotiar, qudmhcc se**** de
yitium; no fe halla cola que deíapropicic untóla co- ***# *•
cordia delgcnero humano,como el vicio del defagra
decimiento,por fer en grande manera badardo a los
que afc&an vfode razón. Q uandó nos ha enfeñado
la experiencia» que algunos irracionales por fu natura
leza ferozes, dcpucáa fu fiereza, han ciado indubká
¿Ies mueílras de agradecidos. Com o los leones, a el
firacufano Mentor, Androdoro y H elpis: a T h oas
vn dragón,a el R ey Poro vn elefante: a A yax el L o
crenfe vna ícrpicnte, a Señorío vna cierna» a Agrípina Th tordo, ael padre de Filenovna panthera ,a la
donzefia Tarentina vn A gu ilas Anthiocho el caua
%*í llo,ylospcrrosaM k:ias,lafctt,E uücb,P iugoras¿
fi
y Sindigal Rey de fitunia. Y los Ciudadanos de
Thehas injudamente duidados, y feamente injudos
a tántos beneficios como deuian a fu liberalidad,tan
tas Vitorias á fu fortaleza, tantos créditos a íu valentía „ le condenen a muerte, que executaran a no embara
zarles la vergüenza (que materias ruines, aun la me- '
moría de cxccuurlasdefmaya]fycsneccflarioauczes¿
reprefentar a algunos las caufas por donde dcuí corrcfpondcr reconocidos» para que fu ingratitud no les
* empéñe a fus defatenciones, o para que corridos defidan defiis prctccioncs dcfconocidas:) que cojuda
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fuhcrmanoelAfsiatico,defpuesde iiíer enriqueció ‘
laC iudad con la copiofa multitud de placa y oro que J
de las Vitorias de Afsia auia iacado.O ie reprefenta ;
riaafudifcurfo,Ia m alcadigada muerte deciN u-i
mancino» o la deprecación de Lucuto, que pedia a los
Dbfcs^opcrmkicffcnboluieiTc a cxpcrimctar la in«
dead Romana:©; confidcrlria -los dcfticrrosdc
.Coriolano, Cicerón,Catón,y V xlerío, a los'quales dcfpues de aucr desfrutado ili codi
eia, la a¿Gonueniencia*que Icsfolificaron fus heroicas
prendas, íc denegaron injudos, » .o le a ro n defeonq
eidos, a el empeño de iùs mcreqixùentos, correípo¿4
(tiendo a tanto tropel de obligaciones^con dederrar«
k^maltratarlos ^axaHoscon diuerfas injurias. \
Y ctìascorrclfxxidencias infames,con losinfìgncs
varones no fola lasttnjjcroahs repúblicas referidas,
jo tras mtkfaas^còmortos Lacffòemonios con Lifao-'
dro, los Siracuiànos con Dip&fino es muchos M o
narcas, com o A lela ndracqn Parmenbnr y Clitoi a
/V V ífcsyRcU íario,ycl R e y . Xcrxcscon Rthio ,cl
qual auiendolc oipedado con liberalidad magnifica
y cuidadafa^quando paflaua contra G reciana aquel
numerofo quamarcpetidocxercko dc ciqco mifo1 ncs de foldado$,y a todo el fuftentadobeon aliroeoios ncccfifarios de fu propia hazicnda, Ofreciéndole
el tiempo de fu partida,que de cinco hijos que tenia

campana,yq
el

Tbebano. 1 '

2

&$

HnraywpcrmitJcra fu grandeza# fe quedará eit iix
compañía, para a'iuodc fu foledad, y defaogo de ía
vejez: Y el dicho Rey indeuidamente inhumano# y,
bárbaramente feroz haziendo alarde de fu beftial
pafsion^mando que los filos de el cuchillo de vn m¡n& ro examinafen fu garganta de el [primogénito i
objeto de fu amorofo cuidado >y diuidido enquartos ,1c fixaÜcn en el camino por dode auia depaflar
íucxcrcko : que vifta la crueldad inhumana por el
laítimado viejos dixo: Qjúspro tali monfiruo arma ca*
jfm tf quien tomará las armas para defender eftc fóí
midablc tínonftruo de crueldad. Porque avna in
litud fangrienta^ludefcxxxxámiento le danayfu fie*
so delagradiecinientoleofende iVemntminft con+
uertít, dttm atienat a fe oirmes* porque deíapropria las
indinacioneshuraanas, para que le nieguen el neccfa
rioíocom x Quibfneficiumfraudatortfl( dixa el prod ix b de Cordoua Séneca ) inbañe partm prohíbate

ammíhnonmagií dabit bentficinm, quamdecoBonpeen
mamcreáct* D e la mifma»que ai mercader q ha que
brado# (que por renunciar la cadena en el concuño
de acrehcdores, fe quedan los que no tienen; antela
ción defraudados fus créditos )n ó le confiaran mas
haziendas?afsia eíingrato, por fus m ilis correfpondenciíSyno le haran mas beneficios; y aun a los mif*
m o sD b fe s( dizc cftcAutorreferido) Icsacouarda
u ^ íu s malasíatisfecbnes, para que en las ocurren-
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cTfcnixdc Cóidòùa ) àpt agitàtur Ify&atfatoiìàmor
eft ¿ cl agrade a m iètiti verdi dctò deiifiar delie <on
ìa pagaTno pcneoéàf tnrfi obligación) que cS defagra
dccfmieritò>ingràtb aguardar la vergüenza'' del q pidc.-qiic por cíía caufa7 ó¿ Romanos cl T chipió de la
graticua le tehrart £
Ibsòtroispor
(
Ips pocos
» id o ;
* * * J t •* * .
Fuclc i
en _uc le conocenaqu^vna^eputMj(^eK«e€i»fi| ias; miécon
demas^y rcfpcfediaj
**•
. ’ t ? acmrìes"gàtìjÌtl>htùf^^&^\ìtà
Butos d e fu p e r^
sémprefiàJtam’nétes délos bcroiebs varones:" Vìcitfame hi'&Afatopars
illa ( dixó Saíufl;\ó)qùf'WdprtmiuhaUf^aHani an*
teferebat: los pfeMoS b®ñ¿riam énfe anticipan toni

»

íecucioncs ,y rctáBáíi'prwnc^^ difíciles y adónde
fe halla ren fatisfadonesj feronfeguiran vencimiftos,.
porque fe alientan los ánimos, y íc esfuerzan los tipiritus, con la gratificación: Tremijs( dixo Ferronio)
etiam magnorum.ViroYunr animi txitantur. Pinto la’,
j fuperfticióri Gentílica, ¡reí MinotauhcrpVefó^nt1h~ \ '
ucrinto, con vñ dedo en là boca;y láoftarftano llena, ' •
de trigo fcrhbrando, con Vna letra quedezia : infilenCj'"
ció>

I

- sSS

H/ Trhtcipe
¡pe eritfortituáo veftrj: C om o fi dixcrajquádo

rio
ficmbra el lab rad ora cfpcran$adcla cofecha le ani
m a,* ponqué (i los a& os de valor, y los empeños
<Je la fortaleza nofe fatisfacen, faltarían profefores
de (us rum bos: QuisenimYirtuttm ampUSlitur ipfam
fratmia (i fo//45?quic abrazara la afpercza dificultóla
de la v irtu d fin ó la fuauiza la dulzura de el premio?
porque quando corrcnparcxas el trabajo y la gratis
; Jtud5lacarinóla liíonja de ella,difminuycjLaamargué
ira de aquella» cumlabor efí pramiwn ¿quali lañe* co~
berentjtum labor eñJulcts. Fuclcpreguntado a el F ilofofo Sócrates, el modo con que negociaría vna R e
. publica, íuccffosfelices, quieto gouicrno, y quietud
. Apacibles y refpondio, cumbo«/, inuitantur pramqs O*
; inuiñispr¿mis¡ el premio alos m u e lo s, y clcafiigo
%los malos, fon lospolos enq efitriba ti buen gouicr-i
ño de vna República ( como loaduntio la poética
profanidad enlafabula de N eptuno, que premio a
Delpino el benefirio^y caftigolos deméritos y ingrá
titudes dé Laomedonte» Leandro el Lacedcmonio
Ies Ilanjaua a los premios la armería déla buena g o
ncrnacbn»porquc cllasconfcruan los eftádos y lavir
Jtud.Y Dcmoctiitólcs llamo vcrdadcrosDbfcs,y prc
¿untando cj JEmperador Aurejiano a fus Senadores
^ ( fegun refiere ZonarasJ de que manera gouernaria
. me jor * le refpondio vno dé ellos, que tiniendo canti
dad dé oro y de hierro, eft.c para contrallar jos ene*
- p ig o s
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fcígoí, y c! oro para remunerar los ícrulcios, mas yo
Heneo que cftc vltimo fi fe emplea en fatisfaccr las
acciones cxclarccidasdc fus foldados,cs íufíciéec para
cofeguir el masdificultofo vecímiéto de fus aducríarios. Llegado el Macedón Filipo, padre del M agno
!Alcxádro,a fitiar vn caftiIlo,ya por la afpcreza del fijtk> ya por la fortaleza de fus murallas de tal manera
inexpugnable,q violento a fus Capitanes^ dcfcfperar
de la cmprcílayadefeofiar de fu aiaito.Mas cofiderá
ido aquel valerofo Monarcha el defmayado aliceo, y¡
afeminado valor de losfuyos: dixo: Ignorantemente
■períuade a fu difeurío, y couardemctc fatisfaze a los
empeños de íu obligación; eique rinde de tal mane4
rxfii aliento a (as dincuítoías empresas, que no dexe
a la cfperan^a algána puerta por donde pueda con-*
feguir íu defeo, porque aunque os agafaxe la dcícÓfianga a la expugnación defie cadillo, baftantcmentc
incoftraftablc, no efia de todo punto defiuida la po-j
íibilidad de fu cfcto>quc fi bien la violencia tira gages
de dificultóla. M as fi os pareze fer *factible, que
pueda vna azcmila cargada de oro , trepando en fu
inafcefsiblc aípcrcza,íubir a fu eminencia doy por ren
dido el cadillo, y por vencida, fu incontraftabilidad:
que aun excefsiuo premio, loinucncible fe rinde, lo
fragofo fe allana, y lo impofiblc fe configuc, y vna fá
tisracion fegura, atropella las mas violentas ímpofi-i
bilida deseque es vna valcntiailapfa la que fichtc vna
P a
‘
pag*
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paga equ¡ualcte,yvna liberalidad citarla, generosa
reTolucfones\y agrauia fu eftimadon el Principe q no
alarga la manoa el defempeno» porque donde d kv>
teres no apuntadlo fe halla, valiente animofbi y a vnat
cfpcrá^a de corea remuneración el mas briofojas có
fas medianas le rcceM y las grades le ponen pauor»
Quicquiñere vilorias/ca liberatq el interes anima en
ios peligros, y dieta en iosriefgos, eo impendí lahorem
{dixo Macrobio) vndeborní Velemelumentumfperol
tur, el aumento es el alma quedavidaa las haza^
ñas; y entéder que fin farisfedon ha dearreftar fu ví*
, da vn capitanas, querer herrar Gcmpre, qué manos
efeafas ion remoras¿ délas.cm prcffas,qucídtan fu
miftna ruina;que no escflenck de 1* gm odcaa^o fer
re numerador de fcruidos^ntcsc^fornbra que cclip*(á d d'plendordcfu poder¿y el mayor empellón de
íu perdición, y vltimo rieígo defu ruina*. £ lprcmio
es-lujo de el trabajo,y la fpbcraniaquetratare de
dénegarla&d benemérito - borrara, los impulíos de
i fouirfc, y nó hallará abrigó cñ larixiultitudjj.
. fporque ella no canoniza b íéguridad, la.
valencia que la originad premio»
la. fo lio »;.
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E fiando Epaminundas en aquella memorable bata*
lia de hlantinca,a perfuacion de fu Valor exclarecidofe
fdexo licuar déla aSliuidadde fu enojo,de tal manera,que
-teñido de vité gloriofa ira, defpreciando los riefgos de fu
Vida# dtfcubriendo los efpanto)os quilates de fu aliento
tenía matanza fangrienta de fu oftilidad Efpartand;fe
'hallo en medio de fu multitud', donde conocida fu inuen•dble V inam á > dexándo a muchos arrepentidos con f u
mifmo dañoycargondo la fuerza de ti efquadron enemigo
fo b n dfuolitum itable Valor, fue infelizmente herido dé
fien dardo que le flecharon;y aduertido de la fangre qué
f refurofomente defocupauafus Venus de él peligró de fu
firida, fe detuuo el d ardo;b ajía que informado dé que la
¡Vitoria que daua por fu s T bebanosfe les foco dizjendoi
éongujto muero, y luego rindió cheuello a ldsdeflempla¿
d as violencias de la muerte,
v ./
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V ahdo eftc heroico cim pion, aula dado los
llenos,* que le enapeñaua fu obligación j y lo
grad o los luzimiemosde fus gloriofas cnapreíTas, y’
playfib les triunfos, domando el fobemio orgullo /y
Oo V :
pre 4
Q

V
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prc fumida bfadia de los Lacedembnios \ aunque el *
ciclo prcuinicflc infaufta tumba a fu valor, no era de i
adm irarlo le fobrcfaltaffe el miedo,ni le congojará
el pcligrojantes marauillofamente guftofo,fc entrara
por los vmbrales de la muerte fepulcandoíc entre los
QjTores de vna pira, íupuefto auia (atisfecho las deu
das de fu principa do,por no dexar quexolo a fu ofi
cio,y Goloseábales de que pedia. Porque (i en cfta
batalla fue muerto,lc vieron júntamete con los aplau-.
(os iluftrcs de la vitoria,informando antes fus trofeos
que las cenizas de fu cadauer,y G dixero aquí yazeide*
Hieran júntamete dezir,aqui veció.Como a que! valeT o f o Principe Eleazaro» hermano de ludas Machabeo, que deíeando v c z ie íc fu h e r m a n o en la de Bcrfura,con ardimiento generofo,fe metió debaxo de vn
cncaftillado elefante, donde compitiendo la vi^árria
dcfii aliento cola deftreza de fu brago,a aquel obclifco animado lepnetiovn puñal por el coraron,coa
tal.denuedo que logrado fu acierto el golpe, fue tari
azelerada fu muerte que no pudo gozar el trofeo de
fu glorioía accio, antes cargado aquella montaña jnfufrible, (obre fas delicados miembros,hizo treguas
a lus alientos,quedando oprimido de fu mifmo triun
fo: ?>Wm/ wí magis quam oprtffm(dixo San AmbroGó)
Jub eft feputus triumpboiabnndoíc en fus vltimos pa' raGímos,fu mayor luzimiéto,y viuiGcádo en fu mif' ma muerte fus mayores aplaufos. Nueftro héroe fi
i

en
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fcnla 3 c ftlantlneá ciccutola paiflíus rigores, murió
venciendo* a la belicofa nación E(partana, para que
fi fe vicron,cntrc las fombras de la muerte,le miraran
entre candores de inmortales Vitorias, y rindiéndote
di miímo fus violencias, y acariciando fus cftragos.1
Nam mors óptima efl qu¿ placet, porque la muerte q
voluntariofamente fe apetece (dize Séneca)es la mas SendI
excelente: y cfta excelencia no fe regala por la aburr
XH
dancia de riquezas ^ii por b precióla de la hazienda»
fino es por la feguridad d^ vna trida inculpable,fin q
de lo temporal le folicicc temores fupriuacion, ni le
Ocaíione fo^bbras fu defpojo antes bailante ment*
guftofo deíafie a fus vltimasxango jas;
V- - » f f
t a
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ggm wo»/¡rr¿#wf(dlxoScncca) «ce Yitijs finecolor
.. í f e frontis tota flanee auro nifi de trabes '

%¿x eft qui poffmt metus <tsr dixit mala peBoris
Qui tuto pofitus locò infraffé Videt omnia
_Ocurrit queftto liberis nec quarttur mori
t'
?

' ' **• )
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E l que pretende arribar a el trono de la heroicaciclad / no le dcue atemorizarla memoria de fu fin, '
porque ñoje ajuftara a fatisfazer los empeños de fu
di3 atnen,el que moftrarc ceñosa laconfiekracio dc‘
fo caduco, y deídiziera vihnente; de fu grandeza él
Principe, que regateare los peligros por el temor de
moricicomo conílruye templos de inmortalidad en
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E-l 'Principe

fesbcroicas acciones,el que haziendo con étó’aóoí
de lo perecederojfe expone a los riefgos de lo difícil;
«mprendiendovaronilmente los peligros aunqauénturé fiavida endefenfa de íus vafállos.A el dcípadirJ
.fe de íu muger aquelinfigne Gápion Pelopidas^rraTÍmr ¡n ¿feamigo de nuftroEpaminundas) para dar vna bataUa^ella cariñofamentexiei«a% y acrran^nte amo^
( ■ • ■' rofaíileSerK!ar.giuaafuinarido>itiirafeporruperfona
<íentan©udeté peligro,Tiras co generofo aliéto le reí*1
pondíoj infaminu ftpt' ftgeréidutfi eft >Imperatoria
rbm vt alw femntmmqmnc. los que ocupan pueílos
sfabcranosdeuentehufar’láfügecion vil del temor de
la muerte.porque ú que m afeitare,valor en los pe-;
ligros, infamara fu corona, y dara ocafíon íu couar•dia, a quelátengan fus Vafallos, fuera de que cómo
curadorde los fuyosjdeue exponerle a él vldmo ríep
.go porfu defcnfa(que es obligación preciíFa de el fo
lio auencurar la vidajporla conueniencia cOmun)y
vna mnette con valoreempeSaeon vencirnieñto ,a el
aféenlo de el mas primorofo luzimiento. Quando la
Juan R«- .cálurnníalylos méritos de el Cordones SénecaJe arJ t
torinfñ» toaron contraPu^ida}Pónipea.7famuger-íefúelü;ji|.ta
.t/ficitt.tr ferie conforte enlá muerte,ledixojaunq'lieíe-aoiaínj pt
*»(*P'97 duftriado <como paííáfes coh quietud- elperiodJjft
iibreuedclavida , mas tn acoro tu mayor «ct*di:ftj[
dito )Vit^deiigne^mmt^múnpramy:áMtumortk0eM(iQ
'waws9 ¡exmplo fthuwrtamfpñis mnfmtia' :
vtrof

' $ ífT-

Thtkmol i
29 $
TttrofifHf claritu&nís phis in fw /^exém ptar ha fidò'
tu conftancia,ma&mucho-mayor tu-gloria,parejas ha
corrido tusvirtudes, masefta tu determinación he
roica há (id a m as excelente. Y es indubitable que los
Efpartanos, no fe mouicran a tomar las armas, (i la
ardidofa traza de prefurar fu muertedefte Principe,’,
« a k s alentara ib determinación^ rr, ; .
. PafandoclrioCigrno el Macedón Alexandre,',
eran las calorcstan iníuíriblcsqur le brindo (u frefcura a bañarfe^y la¿repcnt¡na mudanza de vn ertre-’
m o a otro, le fue tan dánofa a la falud, qué el excedo
fe páfmo los miembros de tal maneta^ quele juzga
ron los íuyospor m ortal. T en cftá ocafiory rccibíS
vnas carús,pocadeobro(asxfefu a ducrñría Darío,y
el congoxado de tan* inteníos dolores- conimperial
blandura dixoifortuHa mta in confino babuiteum [U~
fef has litera* feiberet >no es pofsible, fino es que a
Dario le aduirtio mi fortuna cfta aducríidad m ia,,
quando atretridò, d e temerario* eferiuio efta< carta.
Afsi fe puede dczir de los Efpartanos tantas vezes
vcncidospor Eparninuhdas»quc la cftratagcma aftu
ti de- procurar* inmediatemente fu* muerte' que le s;
propufo fu fortunaJesrdio atreu ¡miento a aprouar fu
íierteen là deM utinea, y aunq cncila fuero vccidos:
triunfarondt là vitorià,por aucr fidom ucrtoca cllaJ
tl queauia fido ocacion de las demas. ' • " 1
¡Üavuiquee(le.valèroiocampion a; dcfgccHos de ju
*
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El'Priricipe'y :
fortuna*, prouola fatal fcgurf de fu ay rada Parca ift
fiíus dcftcmplada* fierezas hizicron tuerte eñ fu vi«
da, fue para alborear con mas efclárccidos candores
de fama i que no acabara de pagar lo qüc dcue i la
verdad de fus virtudes,con que aífombro la grande-;
za de los héroes de vnoy otro fig lo , rcfucitando fus
glorias, para que íc eternicen contra la voraz tarea
.délos aíkte ,crim arm oles perpetuos de eminencia,1
y leuapeandofu budo fqbrc mas encumbrada cima,
les arreuato los laureles para ceñir íus tienes como
el más eminente gigante de la heroicidad: como el
feniz que entre la Arabia y fenicia juntó a ern p
Oronces, yxcaduco fcfabrica íu pira de aromas, pa
ra morir y renacer deípucs) A ísi cftc Principe, la-,
ibradofe furnauíeolocon fuscípantablcs Vitorias, y
prodigiofas hazañasaromas que produjeron fra-'
gantes olores de admiraciones, que le viuificarod
contra el lento curto de los años a mejor vida de
plaufibilidad, iníinuando que folo le falta la vida pa
ra la inmortalidad, no fus acciones , y q ti el dardo
JLacc demonio le priuó'dc íu vital aliento, y de a
achacólainftabüidad de fu eflcncia(cobrándola na
turaleza lo qué dcuia a lo humano,quitándole la
porción íenfitiua) mas luego fus infignes méritos* re-]
¿aperaron Ja eterna edelebridad, que fe deuian a fus
áplaufos. Vita fi fciasvti (dixo Séneca) longa ejh el
óuéírfa con aducrtericia de la vida, fera muy dilaté

da

~TMán$:
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tía, y el que la logra enheroicas acciones, lefen t ó ¡ .
;a, mas el ÍDÍolcaecque la gaña cntoq 3Czas,y inuti:s encrecenkníentos , aunque .aya viuido< roudias
anos morirá malogrado, porque aquella es dilación*
no vida, y vna duración lamentable de vn afan con
tinuado. Mas el prudente,el fabjofcl rirtuoCo, como
imcftro héroe, viuen el tiempo de fu cflcncit con el
(Crédito que merecieron fus proccdimicntosty ídeC*
pues fe ronferuan fus virtudes inmortalizadas en la
jttcm idaddc los figbs. -uY. ¡ . .. j V f. v.\
<r ü o indine vna mano» otrael Réyf üzeDios) De
¡ambas las mueua Vtlongo temport reguet* y entra du- 17**
dando él Hebreo Philonquc comoíc podía jwtifri
barcntlíanto Reylofí—qt»móix>
fr¡99
la íoludon, de que dque hazc lo qnc déúc noíe le
promete vida larga como hombre, mas el viiirdcC*
pues de muerto como Rey con la memoria inmora
tal; etiam poft mortemYiBurtmu Donde parece q m¡-¡
ro el fénix de la paciencia Iob ( como loaduierte fan
-JGregono ) quando dixo, que deíeaua morir y del-;
femfar en fu Panteón con los Principes de la tierra?
Porque los que han gouémado con atención y acier
to, en las cenizas fon hombres enla llama Reyes, y
enpafar a la otra vida les dura íiempre el imperio?
Pintaron los antiguos ( fegun refiere Ricardo jala
virtud, en vna muger anciana con alas • arrimada a
y'na fuerte coluna »y a el otro lado Heredes dbm^
; - ✓
Pfi
do$
Í

- SfW *$e

¿ocAcm ülétriáxm ^
li pc^ueran ditn aeìcndiqiie dase ifsiflér *.d lv a#
dadero pro&íor de virtudes, peinando o m s < n ü i
txtrcido,po¿juc n o fcpaitdcibtm r vctxUdcntiacn
te virtuofo ei que tiene cabellas rubios,y íb continua*
don nottega i encanecer,corno lo aduirridcl Gcmprr
tigenioioA kisitof n vnipánÍcura<lnndeeíHui
ciriala ie .k»^cabdk>5>U^ncos^a3elfcpjkeodcA y a *
[Tdamoniodon vfprfcH-ijqac dezùu dttrmfer ¿iberni
tes dilacerata comas. M is to que iu z c n ó s i inr proij
(k o b o b m ^ ^ o p io <kla£una^
>rquc noayicoià qixana&fe pufcfepje*y quc xxus ve;
w t c bifticndipo& bttfidksid^ qúctafcfcfetuá;
¡ fénv&ticsriak: sxidatm em èì^tpÀ & ipàifitèfa
lri$ebn. D iganb Jtaotr» rcnéivmz $tatirad©* ta lo s
dcficrtoi,À5 ennaradosoeri befocíara derlas bren »,ir
Opacados deeodo kxmrcnpbiumio© » cf» fas velo»
zes àUs de la ruidofafim a de Ai viftuaíc empino
rmsaHà dcíciitti»ceíaW¿>^ fèpHHoatgd porcodoJo
queabrazt clinqrawnak Aoiphitifìe ,£o q u e fa yo*
nrs (Rrxoim dc k>sa¿osJcaeret«2 a injuriarla eterni
dad de íu nom bct ft^rcftaranirotcla a t c o k m
«gni&auan » que a drirtacío ostie congojan temo*
Fcs, mle molcftan rec^k^peEgrcifbfi^cGrihondo m íá

4bqréab£ afaratelu dcfi^micnto pori guciialc
f
*
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iS iraiaa cn oicgas vialcoous, t ile incnolcabcnl^
íbrm idabk* «ftr^gcis de
vt*os
IttT titti
-AthcnicnÉ» ha j*r fc inmortales y k t dixo Anrift»aó&jpmterefie’Viutreac >«3 *,iinportipara ctcnázar-***•*. '
íc viuir virtuofamentc. Vencerermeburnem » d ix o ja
E lp o fi a fir qpcrtdo Eípofo>que tenía fii vientre de
marfil á el qualpac frmaturalcza le afáft en atributos
¿Je bla nairaanconii^tib
donde ty tlí-¡
c u a d c rrtu d c sfc cseaiíim i^jlcprifiilegíah cíen*
d acorrapcio^L acoroü adcííeraak scradc
alamourbol fin fruto y fortaleza^ el qual es gcroífj
fico del tiendo con fus hojas negras y blancas de no*
ches y dias^ porque las gloriólas hazañas y acciones
hcroicasixx las bonfumen ibs
Gnacs que ías
coronan» afsi a los candores de las virtuofas coftum»
bres de Epaminundas, no folo fe conícruartU: fu de»
oída fama,por la diftancia de las edades^nas retoña» 1
ron fusportentofas noticias en la circunferencia de
Iasonze esferas5., penetrando fu violencia la folida
concaurdad de tus globos* Pufieron los Griegos el
íepulcro de A gu jes en tí promontorb Sigco junto
a la ciudad de T roya , donde bañan lasaguas déla
madre Thctis,y todoel le cubrieron de amaranto,
que comunmente fe llama fiempre verde,de que ha»
zc vna emblema el nunca baftantcmcnte alabado
Akiato^figrrificando como a los hombres infignes Mt\m
aunque la común deuda % latuturaleza jan ^ gariy tnbitm ,
'
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Et Vrmcipe ,
"
permanecerán ficmprefrcfcas y ccw apadbi« verdd
restas memorias de iu heroicidad^ como Anchtoh
jdeiacaida) (acara nuduos alientos lu Cuna, para Viti«
* culada ala inmortalidad. -Que de vna muerte 6 *
aliento renace la perpetuidad.
f
:i
Aduertencia a los mayores en obrar v¡rtuofa3
Unente conque eternizarán fus nombres»y les fucedc¿
xa ehfu muerte vna po&eridad gloriola:M as (¡obra
.*" ¿nal,vna infamia de credito miferabk»porque ; .•
v ^ : a losmiedos y Las liíonjasnorclpe^
.. :.v.. = (¡can las cenizas*
. , r / r : . :z
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