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Pongo un Rey a todos
Ios pallados, propon go ■
un Rey a todos los ve
nideros. E)on Fernán«
do el Catholicoyaqüd
Igran Maeftro dei arte de Rey nar ,
|el Oráculo mayor de la razón de

w » /

Será efte ( óExcelentíffimoDii«
que, Mecenas, y Maeftro mío jun
tamente ) no tanto cuerpo de ítt hilioría , quanto alma de fu Política
áió narración de fus hazañas * diícurJoffi de fus aciertos. Cryíis de inu^ Reyes , que no Panegerís de
A. 2»

filtrada de miobfervacion.
¡
f Comentaré algunos de fus Reales!
Ins mil« fariles - los ac-1ík
ceílibles, que los priraoroíos ¿ los I
yeconditos,elfos ceder los he a quien|
preíiimiere alcanzarlos. Apreciaré|
reglas ciertasno paradoxas politi*|
cas, peligrólos eníanches de la ra-J
fcon 3 eftimando mas la íeguridad,|
que la novedad.
J
; i; Frateílo, que no alienta mi -plu-f
y loa el Favonio de la liíonja, puesg
nunca efta bufeo tan remotos los|
yafluntos. Eícuíá fí mi oíadia , y ausj
; |la íolicica mi fuerte de hallarme digoj
con muchas noticias eternizadas poi|
íu propria Real Catholica manoj|
deformes caraderes j pero informal
dos de mucho eípiritu, Oráculo dos
yezes por lo arcano de la inícripcion, j
y mas por lo profundo del penía*
miento.
Quedo invidiando a Tácito, J
a Comines las plumas 3 mas no écentro, el eípiritu,mas no el objeto
füU;

|
De Loyengo Gramm. : ;
f§
] Fundo Fernando la mayor ; Mo-f :
i narquiahafta oy en Religión, go-ff
I vierno, valor , eftados , y riquen
| zas ; luego fue el mayor Rey haftà
! oy?
| Concurrieron iìempre grandes
I prendas en los fundadores de los IraI perios , que fi todo Rey para íer el
I primero de los hombres ha de íer el
1 mejor de los hombres, para íer el ■
1primero de los Reyes ha de íer el
1Máximo de los Reyes*
I Fueron comunmente tati prodi-f j
Igioíós los hechos de todos los funIdadores, que las narraciones dellosg
líé juzgaron antes por invenciones de;
p a Epica, que por rigores de la hi* c
tìftoria. Los füyos los imaginaron
Simas que hombres hafta inagurarlos : :
Sen Dioíes : los eftraííos echando por
|ptro eftremo los tuvieron por Hefl'oes fabüloíbs.
Deftinoíe la elegante pluma de
flCenofbnte al glorioíb Cetro dé Cypo , cabera del imperio de los Per
las , y remontóte tanto , que íe per
fidiò de credito , pues creyó lapo-;..
I i;
A j
iteridad»
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literidad;, que avia efcrito , no lo
í;¡que avia fídp Cy ro , fino lo que de»
¿íye íer un perfecto Monarca.
;
Es el fundador de un Imperio hijo i
de fu proprio valor, fus íucceílbres j
¡participaron de la grandeza. Hizo^|
Me R e y , que pudo íóbre la Córpna 1
de los méritos fábricaríéla de -día-1
Amantes. Ellos, ó nacen Reyes s oj
ííbn hechos Reyes. ''■ ■ ■ '
-- |
Fue Romulo un prodigio de la
capacidad 5 y del valor,, para fundar
la Monarquía Romana ¿tan dilatada
i
M
en eípacios, cómo en ligios. Dexo14p
les a los luyo$ en íu iignificativo I
W
í
^nombre deportada , como en SeB
Fia
milla la virtud, y vinculado el valoríi;?i
jara ocupar lo mejor del mundo, j si;'
lile tanto mas, quanto comento de
menos.
Las principales deltas heroyeas
prendas íbn antes favores del celeftial
oeftino j que méritos dei proprio
deívelo.
Hijos fueron defia divina elección
iuprema * y hermanos en la grande*
v a , Conílantina v Garlos >>3raían'
dar
$U\

s i

[ unoen el Oriente , y el otro en
i Occidente,. .
jfiX;

]!

j Celebren todos los figles dépóíí«¿
| radas todas las prendas en el verdad •
dero Gerion de Efpaña lostresíun^
dadores de íiis tres Carbólicos Reynos. Don fíarcia Ximenn^ r?pSn-

¡feen.

Sobróle a Aiexandro ia bra

;^o empieo.
-r Llenó el Oríenteel TamorIan3tnas
de terror que de íeííorio , Bárbaro
Cpmeta, que con la facilidad con
íe forjó íe deshizo, y comen^aya
affi
A 4

|S

Él Politico Fetmndoy
¡bffi en nueftros dias Guilayo Adolfo
¡el de Suecia.
| N o tengo yo por fundador de una
¡Monarquía ¡al que la ^iò qualquier
principio imperfeto , finó al que
la formò.
Mucho iè le deve enei poderofo
Imperio de los Turcos al valeroiò
Otoman , que lo c o m e n t, pero
mucho mas al Conquiftador Mahometo j que lo eftableciò en Confiantinopla, dexandolo tamacreditado,
como acrecentado.
Piantò la Monarquía de Francia
el valiente Faramundo. Regola
Clodoveo con el liquor celeitiaf co
ronandola mas con :fus ChriftianifEmas virtudes , que con fus fragan
tes Liles.
Ay también grande diftancía de|
fundar un Reyno eípecial, y homo *
; ¡geneo dentro de una Provincia, a!
componer un Imperio univeríal de
ídiverías Provincias y Naciones.
A 1Hla uniformidad de leyes , íemeájanla de columbres, una lengua,
} j un Clima, al palio que lo unen en

9.
íi 5 lo leparan de los eftratíos. Los
miímos mares , los montes, y los
ríos le ion a Francia termino conatural, y muralla para fu coníervaciom
Pero en la Monarquía de Efpana
donde las Provincias ion machas,
las naciones diferentes, las lenguas
varias, las inclinaciones opueftas,
ios climas encontrados , affi come?
es menefter gran capacidad para
coníervar, affi mucha para unir.
Ni ie limita el fundar los imperios'
a un modo íingular, halló muchos ¿
y eípecíales el ingenio. Deña fuerte; ■■•i
transformó Celar la Ariftocrecia ers
Monarquía , y fueron tantas Íus
prendas, como fus coronas. Los
¡f'Romanos conquiftaron lo mas , y lo;
pmejor del mundo , y él íugetó a losri
ItRomanos. Avafalló otros tantos
¡UReyes, quantos fueron los Senado¿res, y Capitanes que venció. Dio lugar el gran Conñant íno ü
i§|a Monarquía Pontificia, y traíladó
a fuya Imperial allá al Oriente , ha
biendo de fus vi torio (as arm as mu?f?iifralla fuerte a la Igleíia. Facilitó k!
;;í|Í
A $
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: De Lorenzo Gracia».
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Bi Tolitico Fernando,
donquifta de todo el mundo a l jugo
Bela Fè Santa,fi huvieran fitbido lus
luceiïbres executar la traça* y lo
grar la ocafion.
i Fue dos vezes grande por lo vaïeroib, y por lo fagaz limad Sofi,
/pues fimáo fu imperio de Perfia, no
de las ruinas del Otomano , fino de
lomas florido del.. Detuvo el cur
io a lis felicidad en fu mayor aumen*
to * y por divina providencia ( de
rechamente favorable a la Chriftian*
p dad ) enfreno el orgullo Turquefcó i
leíalo, mejor,
j
ít/Ví Tiene la aflucia fu propio modo f
:¡'de fundar, que fue valerle fiempre de |
i ; "/la ocafíon , y deípues de aver la in-1
i con Aderada porfía de los Principesi
-ChrifHanos: coníiimido alternativa* j
^/nimenté-fos fueras , agotado fus te- f
■ foros, desflorado íiis exercítosf ía*
iieron de refreíeo los Turcos , y alfaroníe con todo , fin reíiftencia;
eflán mas llenas las hiflorias de ca*
fos, que de eícarmientos.
Viole renovada la gloría antigua
Africana en fuXerife barbaro fabio,
que
H

o Gradan*
De
1 que fupo jugar a tíos manos ,ya de l a i
I -‘politica,: y ya del valor.
i
Emulo Qu ingoi de Alexandro, y
I embidiaudole el renombre , bolviár ;
J a conquiftar todo el Oriente , deíÜe ;
| las murallas de la China, bafta las f :
I íelvas de Moícovia , dexandoaíus
I fuceííores mas en empeño, que en
i herencia el renombre de gran Can dé;
g ja Tartaria. : v .
É Todos fiieron caberas de MonarI quias-, correípondiendo en cada uno
la grandeza de íu animo a la de íu Xm^: j
perio. Pocos de fus íuccefTores lea i
igualaron , y aunque adelantaron
los términos del mando, péro ■'n à?i
¿ o s del valor.'- ;
id;
S El claro Sol , que entre todos eR;
É o s brilla,
es el Catholico Fernando „ '■ ]■
1
J
jaén quien deportaron la naturaleza
pren das , la fortuna favores , y la i
lípm a aplauíos. Copiò el Cielo en
IHII todas las mejores píehdas de to;j|$os los fundadores Monarcas para
ií|pfomponer uh Imperio de todo do
l « e jo r de las Monarquías. Iuntò .
1‘jmuchas Coronas en una P y no baA 6
flan'li:*

X X :

I

:ts.--*
r'> >

:-'£lToÍk'tco\Fernkx(diii '■'
izándole a íli grandeza un mundo, fu
-dicha, y fu capacidad Je defcubrie^ron otro. Afpiró a adornar fti fren^*
»te de las piedras Orientales, afli co
mo de las perlas Occidentales, que
ti no lo configuió en fus dias, eníeño eí caminó a fus fuceííbres por el
parenteíco , que donde no ha lugar
la fuerza, lo ha la maña.
Fue Fernando de la heroyca proía-1
:pia de los Reyes de Aragón, que fue |
íiempre fecunda madre de Heroes. j
Ayuda mucho , ó eftorva para
coníeguir la celebridad effo de las fa*
iimlias. Secreta Filoíofia , maníiñefto efe&o de la foberana provi¿
dencia, mas favorable a unas , que no
á otras. Parece que fe heredan aíH,
como las propriedades naturales,|
afilias morales, los privilegios, ou
achaques de naturaleza, y fortuna.
| Cafas ay que llevan cónfígo here-J
ditaria la felicidad, y otras la del*|
dicha. La de Auftriahaíidoíien>§
pre feliciílima , prevaleciendo eter-J
sámente contra todas las maquina*!
de fus émulos»
. :
.
U.

-r/"

De Lorenzo GtaciM.
■ j'jjfl
Lade Vaíoys al contrario en Fían^
cia ba íido deígraciada , no perdón
nando efta infelicidad aun alas privi
legiadas hembras.
1
Otras Proíapías ay belicoíiffimasí
por naturaleza , y por afición, comol
lo es la de Borbon,Seminario de vale-;
roíbs Caudillos ; cuya mezcla con
¡la de Auftria prometen eit‘ líuíeftrp? i
Sereniílimo Príncipe de Efpana, con
la felicidad,el valor para íer Monarca
del univeríb. Sea Oráculo fu Real
nombre BAltAfAr R E y , compueílo;
de las quatró vocales ,que dan princn
pío a todas las quatro partes del mun
do, en preíagio de que íu Monarquía
|y ííi fama han de ocuparlas todas.
La familia délos Celares en Ro&lrna fue efteril de lucceíTores, tanto
n calidad, como en numero , or
inario caftigo de lajirania.
:c
!§; Caías ay cuyos
n hazeríé , pero en deípértando una
Jyéz recomponían la tardanza délos
fprincipios, con un
ló en lo s progreíTos.
■W
La Caá de los Reyes
fue
m
Á 7
" ¡ r;

:■*/

,'SS

:

-

Utico
'' fue de Principes eminentes en el go¡§gviera o. Todos a una mano Seiedlos,
| Políticos , íagazes , belicofos , y
f prudentes; felicidad rara, y invidiajjj ble de todos los demás Rey nos,
|í; Nació, y crióle, no en el ocio, ni
y i entre las delicias del Rey Don luán
fu padre, fino en medio de fus ma
yores aprietos. Las:luminarias de íii
nacimiento fueron rayos dé las bom
bar das, y los regozijos de la Corte
fueron triunfos de las multiplicadas
-yidórias.; J
: i. y
; Principe piño fe vio cercad o en el
paftillo de Girona con la Réyna
¡Doña luana fu madrey ;aquella Cadftellana Amazona , que Capita
neó tantos exercitos en Navarra ,
Aragón , y Cataluña. Contra un
niño , y una madre huvo dia en que
fe fulminaron al Caftiilo cinco mil
¡balas ,;¡pero como la Fénix filió tri
unfante defte incendio, que todos
los Rey nos parece que fe conjura
ron contra Fernando niño , para
fugetarfele defpues muy hombre..
■ D euaa heroyca educación file un
heroyí.

!

t)$ Lkenpo Grman, ■\/

:;*;y í ¿

go tiempo el buen orna! olor del
primer licor que tuvo. Enfaya el
Aguila íú generóla pañuelo para íer
Rey de las aves a los puros rayos del
Sol. Crieíe un Principe mirando
íiempre al lucimiento j a los brillan
tes rayos de la virtud > y del honor.
Ayudóle
mucho a Henrico
Quarco el de Francia para íer Rey, y
gran R e y , el aver íidó: traíladado de
la cuna al pavellon.
Mas glorioías fueron las Abarcas
del Aragonés Don Sancho V que el
Zapato de Ambar de otros Princi
pes , pues eítos^paranien aiqueroios
muladares, y aquellas en magefto-:
ios timbres .
Desamparo al niño layme , famofo Conquiftador de Aragón, fu
mifmo padre el Rey Don Pedro;
aborrecióle aun antes de engendrar
le , y arrojóle defpues al que no qüifiera averie dado el primer íer de na
turaleza , no quiíb darle el mas prin
cipal de la educación, y aquí eftuvo
fu mayor dicha ; pues Íubílituyendo

el

té
m\Tolitico Femande5
i
.fiel valerofo Caudillo, el Conde Si*
■ mon Monfbrte le fue padre, yayo
¿juntamente, que íe han de criar los
Improprios hijos , como eftraños j y
líos cífranos , como proprios j la
fprimera gala que íe pufo fue el ames,
y aquellos tiernos infantiles miem
bros , que aun no íabian andar iban
¿ya crugiendo la malla, y la loriga,
Defta fuerte íe criaron todos los
celebres Monarcas, cíla es la educa
ción delosHeroes.
i Creció Alexandro al ruido, no
de las fieftas, y entretenimientos,
fino de las hazañas del Rey Felipo fu
|>adre, alimentándole de invidia, la
rdándole de emulación. Hijo fue del
mayor Rey de la Grecia , y alumno
del mayor Filofofb del mundo, pa
ra ler e) primer Monarca Magno.
Prefidió Femando íiendo de me
nor edad a las Cortes de Aragón en
Zaragoza , Íupliendo la capacidad
muy de hombre, la edad muy de ni
ño. Eícarmentaron padre, y hijo,
en el Principe Don Carlos de Viana,
aquel para confiar mas de íu íégundo
hijo,
-H

l
¡
|
I
|
1

:: Dé Lorenzo Gracia#’,
hijo 5 y efte paraíaber unirle x y au^'Y
naríe con íu padre.
í
Socorrían los Emperadores R ó4
manos fu caníada vejez con ir introduziendo en Ceíares íus hijos, y
quando no los hallavan en la natura
leza, los buícavan en la adopción.
Deefta fuerte el Íábio Nerva adop- "
íó al valeroío Trajano. Hazian un
cuerpo entrambos, aquel era cabe
ra , y eíte bracos, repartiéndole
las facultades : el viejo la prudencia,
y el nio90 el valor. Y lo que recabava la confian9a en los eftraños, por- i
que no lo ha de pretender la natura-: ;
leza ert los proprios ? ;
El amor, p el rezelo paterno es
un fatal eícollo , donde dieron alr
trafte muchos fuceííores. Sepultaronen Francia a Carlos el inepto ,
aunantes de nacer entre pegajolas
delicias, con que hempre fue Rey
muerto. La afición , 6 la deíconfianca les ha inventado ya a los Principes Othomanos la dulce cárcel de
los entretenimientos , de donde
nunca mas acertaron a falir.. Porque
no

||||S
MlMkico^rmndot
II no aípiraíe temprano al mando Dio«
f|%uíio el Segundo de Sicilia lo criaron
f ¡como a otros muchos , de íuerte
i|que deípues n¿ aún tarde fueron ca
ví pazes del.
;| Todas las artes le aprenden, y en
5 todos los mecánicos empleos, aun
en los mas fáciles ay tiempo de
aprendizes. Solo al real fíen do el
mas arduo íe íe hurta efta común
providencia, No ay cola mas difi■ cuitóla , dezia Diocleciano, que imi| perarbien.
Entran algunos a let Reyes finar| te , ni experiencia. Hallóle de re*
I vpente Niño el íegundoi, el hijo de
Semiramis empeñado en el dificultoíb governalle de un Cetro. Viole
Quilderico, el Francés, en medio de ■
un Occeano politice, y no en leche, ;
. fino en íangre, y talvez en pora hiel. ;
El rieígo grande , la experiencia í
ninguna. Concibió con ello Don [
Sancho el Segundó de Portugal hor- \
ror al oficio , y lo que es peor , def- :
confianza de fí , y remitiendo todos ;
elfos el trabajo, vinieron a quedarle ;
con :

Í

Lwénp GrdctíM.
p-M:
coa íolo lo guftoíb , y el titulo efe- j!
Reyes hafta perderlo también.
U
Entrego Fernando lá juventud a la
milicia , y la íene&ud a la poíiticaf
Atendió en íüs primeros años a conquiftar , en los poftreros a governar.
'
Piden las edades fus; empleos,
compete el valor a la mocedad, y la
prudencia a la vejez.
Exercitaníe las armas en la loza*
nia j y ferviente edad con facilidad,
y con felicidad también : didamen ;
del iníigne Marques de Mariñanof;
ponderado en otra ocafion.
Vf.
Imbidiava Trajano a Alexandro el
aver comentado a reinar mo^o no
por ambición del mandos fino por
emulación de la fuerte. Acabaroníeies a muchos con los floridos años
los felices íucceííos , y perdió Pompeyo en la vejez quanto adquirió en.
lii gallardo mocedad.
, • Req aieren las armas un grano de
| temeridad , que no 4e enquaderna
con la madurez ; lo muy coníiderado de la mayor edad, detiene el brío,
enfre-

El Político Fefriawdé,
enfrena la oíadia, y nunca los muy
prudentes fueron grandes batallado¡fes. '
Depuío prefto el arnés el Pruden
te de los Filipos de Efpaíía. Pero
jAlexandro con fu temeridad conqui«
fió mas que todos los Reyes juntos
ícon fu mucho tiento.El determinado
Celar triunfó con íii mucha audacia
de la mucha prudencia del Senado.
N i es la menor de las convenienciaá ocupar las armas la deleznable
i; ¿mocedad, y eícaparla, fino de los
ti iyieios de la negligeneiá.
fifiv Apetece la vejez todo lo contrai ¡rio, ama la paz, porqué el foffiego
da leyes, reforma las coftiimbres,
compone la República, eftablece el
Comen9Ó por Rey de Sicilia, iluñre agüero de íii gran coíecha de
Coronas. Entró luego en Cartil
la , emprefa más ardua que las
de Alcides , aunque entre la Hydra con fus fíete caberas. Viole
luego el exceílb de fu capacidad ¡
ía grandeza de íu valor, y conocio-

T)e LoteroGyftctán,
:-%t M^
fe que avia de íer un Prodigio i! i
político. '
'Vfi;
La llave de un feliz, y acertado U;
Reynado coníifte en el arrancar , y
permitaíeme dezirlo aíli, en acertar
a encarrillar. Por donde comentó a
correr el caudaloíb rio por allí proíi- V i
gue , que defpues es genero de im- }|
poíible el mudarle la corriente.
v;|
Tienen los Reyes grandes con- i
trarios a los principios de íu govier- I
no. Toda prudencia , toda aten
ción, toda íagacidad aun noes ba-> ^
fiante en elle dificultólo punto. En
las entradas de los caminos es el rief- ¿
go del errarlos , que acertados una
vez con facilidad fe proíiguen.
Comentó el que oyes Rey de la
gran China con opinión, y aun alar
de de prendas íuperiores a la expe
£
i! ctativa de fus atentos vafTallos, pe
ro luego lo embiciaron , unos por
un fin, y otros por otro, y hecharon a perder el mejor Rey que tuvie
ra eternizado la fama.
Conciben grandes eíperan^as los
vaíTallos del Sol que amanece, y prometcníe
5

el que comienza, que el que acaba
Ipor bueno que aya íido. Fiie recibido Fernando a deíeo de gran Rey ,
eftas bien fundadas eíperancas ,
vio que los que procuravan que
| y fe R e y de:Caftilla;, no lo hazian por!:í ; que mandado é l, mas cebándoles en
í- ?eíiaíu engañada ambición } valióle
H de fus intentos para rebolver deípues
contra ellos , y vencidos unos 5 y
f^^tros-fue;f jeyj.Rey.
¿í
Eítimo dos dictámenes del Rey
■ íDon Juan fu padre, prevaleciendo
i la prudencia eípecial ala común in
clinación.
í
Notable propeníion es en los
Principes íeguir todo lo contrarío
del paliado, ó por novedad , 6 por
emulación y reyna efta paííion, no
folo en los eííraños íuceflbres , fino
en los proprios hijos , que pudo la
naturaleza unir las langres* pero no
los juizios; heredaíTe tal vez el gefto, pero nunca el güito*

clarara

VeLorenec Graúián*
.a
clarara contra los desaciertos, fuera
loable, pero que íe atreva a la
; ;3
yor hazaña ; mayor monftroíidad.
Que abomine Vefpafiano, y borre las huellas cié Vitelio, y los de-1 i
mas mónitas fus predeceíiores y es í
reíhmrar el Imperio, es desagraviar1:
la virtud.
Pero que Adriano condene los es
clarecidos hechos de Trajanó, el me-H1í
jorEmperador , que adoró Roma,
y llegue a tal eftremo de diíentír
: que eftreche los términos del Impe- í
\ rio por eñrecharle la fama, derribe la " •f
* celebrada, puente del Danubio por
derribar ítí memoria, no esernula- r
cion, fino atrocidad.
Aprobarlo todo,íuele fer ignoran-'
cia j reprobarlo todo malicia; que
porque el paliado fue guerrero y el
fuceílor haya de íer, necesariamente
pacifico, y no por conveniencia, fi
no por nativa opofícion, no es re
gla política.
*
El mal es, que en lo bueno y en
Oheroyco tienen algunos por imllperfecciqn la imitación , mas en el
vícíq.

2.4
JE/ Tclkico Fernando,
Jyicioíe compiten a porfia , vaníe en
cadenando los Principes inglorios ,
Ipero los heroicos ion raros, y finguiares. A un deliciólo Tiberio fucede un deteftable Caligula , a efte
Claudio incapaz, a Claudio el perverlo Nerón, de fuerte que van en
tropa encadenándole los malos, pe
ro a un Augullo, aun Trajano , a
un Theodoíio, luego los pierden de
villa, no ay quien proíiga en imitar
los.
.
% Sorteo Fernando Monarquía AuIguftoreciproca felicidad de parte
el Principe Celar con Monarquía
igual a la capacidad , y valor de par
te de la Monarquía alcanzar eípofo
¡igual a llí grandeza y poder .
A una pequeña planta qualquíer
pequeño vaíb le es campo efpacioio , un árbol gigante, una empina
da palma , un deícollado cedro,
hállale violentado en la valija eílrecha, no puede eípacíarle, no puede
campear.
Si un Carlos Manuel de Saboya
huviera forceado un Imperio tan
prande

De Lorenpo
grande corno íu generólo/e/piritu ,
huviera dexado arras al miírno Ce« i
i lar, violentóle a la pequenez de un ¡
corto eftado , y de un Solquepodia
íér, le malogro a una pequeña eftrel-

Í
la

| Iníufrible tormento es de un ani| mo heroyco, ver, que no alcancan las
jj fuerzas de íu Reyno a las de íuva+
| lor, y gran dicha no tener que imbi| diar la agena Monarquia;.
^
| Codició tal vez Henrico Quarta
I de Francia el valor de los Eípañoles*'-;
fj Por lo contrario es grande infeliz;
|cidadde una Monarquia,no tener efi ;
Ipoíb igual a íu calidad y poder, desí jeftimale por incapaz a Vládíflao Se*
igundo Polonia, aborrécelo porvi*?
|cioíb a Favila Efpaña, y a un Rey
j¡desacreditado , ni íus vaííallos le a»
leuden . ni los contrarios le temen:
$Jas grandes, y dificultólas .Monar-¡‘
Iguias piden Principes grandes en la:
|ga paridad,y en el valor,y el de pren-«
A is grandes campea masen íaMo¡|arquia grande. Nada le dévíó a
íjfelar el valeroíb Carlos
de Sorgona 5
B
íífe.. f.

J

;; M foUtuo Vewm ík^ '1': ' :
Éa,y nadadevio a Odlaviano el gran.déCoime deFlorencia , que íi fue^on mas celebrados aquellos , no fue
jpor íer mayores hombres , fino par

; Quando el Monarca no es iguala j
la Monarquia por defeóto de la edad,
aunque fue íiempre peligrólo, y prin
cipio de fu ruyna, como en Arcadlo;
con todo elle llévalo mejor , quefe
mantiene con la eíperangá ; pero
quando por naturaleza Alexo quarto el Griego no lo es %da endeíeípe-1
ración.
1
Grande fuerte e$ la reciproca í
igualdad , y como un linaje de caía-;l
.miento, que depende de lo 'alto. Yj
.quando no la huviere , valé mas que 1
peque por exceder el Rey a la Mo* \
narquia, qué no al contrario, pe*'
ío el Principe guárdele entonces de|
moftrar deleílimacion s queaCefrif
‘ le cofto la vida.
1
Pareciéronle a Fernando eíbfrj;
chos fus hereditarios Reinos de Ara*;;
gon para fus dilatados deíeos, y
anhelo fiempre a la grandeza, yanf

Lorenzo Crtàirn* ■ ; ¿U 'l!
j chura de Caftilla, yde allí a laMo-*'
j narquia de toda .Eíjp'añá* y aún a la ¡
I univerfalde entrambos Mundos.
¡ Reino en creciente dé Imperio,
¡que ayuda mucho a laplacibilidad
I de un Monarca, depende mucho la,
| grandeza , ò la pequenez de un Rey
| del Eftado de la Monarquía, que va
| mucho del reinar en íu creciente , a l
| reinar en.fu menguante.
¡ La juventud lozana, y vigoróla en-;
¡gendra hijos robuftos ,y esforzados;
|pero. la vejez deftituyda de íus antiyy
¡guas fuerzas, falta del calor nativo *:
|y cercada de achaques, produze hijos?;
¡débiles y flacos.
y;:
| Fueron comraunmente en today
las Monarquías infignes Reyes los
¡primeros, porque todo les ayudava
|a la virtud , un valeroío Romulo, un
fNuma feliz,, un belicelo Hoftiiio-, un
integerrimo Anco, un faga? Prifco*
É un Politico Sergio fueron las pri- ;
lanicias de la Monarquía Romana.
J)uro mas la excelencia en fus Reyes*;
j§ue en fus Emperadores : porque,
¡jjquellos eran hijos de íu gallarda juli
B z
ven-

T'J£ 'UJffl ■!ti" M + J U i ' i i T W , * T R

; : El Tetitko
ventad, ellos de íii caníada vejez ,
aquellos vencian^eftos triumíavan.
y Florecen en los principios el cuydado y el valor, entra deípues la con
fiarla, figuela la flojedad , y rematan
con todo las delicias.
Iban fucediendo los efclarecidos
Reyes Francos en íu florida Monar
quía , con empeños de toda virtud
delpues del incly to Clodover. La fa
ma freíca de Childeberto íolicitava a
los dotaros , y la deftos a Dagoberto mas poco a poco fue delcaeciendo
el valor, hafta amenazar ruina enel j
deliciólo Childerico. Deftas cenizas
muertas renació en Carlos Marte!.
Bolvio en íi el valor Gálico en Pipino , y liego a íu mayor pujança en
Cario Magno : pero ( ô inííabilidad |
de las colas humanas ) viole legundaf
vez a pique en Carlos llamado el¡
S¡imple , y. mas en Carlos el Inepto. {
Ui ~
videncia , por éfté 'ChriftianiíEino|
Reyno, pues proveyó de Hugón Ca-|
peta, que reftaurb para muchos ís*|
glos la Monarquía, continuándole ft
felicif
S-;
W

■ De Lorenzo Grmdn* ■ :.
felicidad en tantos fámoíos Reyes,
unos Santos, otros valeroíbs, yo tros
labios. Emulo de tantas glorias, Luis
Dezimotercio^reftaurador invido de
las Galias, hadeílerrado de toda la
Francia la Heregia, y fe confía, que
i ha de avyentar de todo el mundo la
infidelidad; que quien comentó períiguiendolos Hereges, deve acabar
contrallando los Mahometanos*
Dura por algun tiempo aquel pri
mer calor nativo con que íe formó el
i político cuerpo de un Imperio; per
manece aquella fubílancia radical del
poder de la prudencia, y del valor ,
quien pudo detener el Ímpetu con
que arrancó la felicidad Othomana,
creciendo íiempre defde Othoman
fu primer Principe halla el afortuna
do Solimán. Deícaecio ya en el Se
nado Selim contrallada de un Ponifice Santo ; reíiílida de un Monarca
atolico. Creció con lás difeordias
e los Principes Chriftianos , y con
as mifmas le coníerva ; pudo una
reve Santa Liga enfrenarla vitorio:í ,quanto mas acabarla deícaecida,
B 3
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__ _7_ providencia fuma adtora de
ios Imperios, que no la ciega, vulgar
fortuna >ellaloá forma,y los ‘deshaze,
i los levanta, y fos humilla, por fus féoretos y altiíBmos fines, los fieles pa.
ra centro de fu gloria, los infieles pa
ra emulación de aquellos , y caftigo,
reblandeciendo íiempre en unos y
otros la armonía prodigiofa de fufaber,ypoder.
Fue fiempre gran ventaja , íiiceder
a. la Corona fragante, como Xerxesa
la Cydaris, y empuñar el Cetro flo
reciente , conio Dagoberto el de]«s
*
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Suma infelicidad de un Principe, ||
llegar a la Monarquía ya poftrada, ||
¿eaydo el valor, valídala ocíoíidad, y¡
deficrrada la virtud, entronizado el |i
vicio, las fuercas apuradas , la repit*|f
ración falida, la dicha alterada, to*||
ido envejecido, y como caía vieja,jg
amenazando por infancias la total J|
ruyna , fino es que la ocafion eftegf
aguardando el caudal de un Vefpafia*^i
no , de un Claudio Segundo , qudi;;;
re ¡laurea, el valor de un Pipinof J

Ve Le
deanHugon
yen, qué las o<
des hombres los encumbran, ~a los
| enanos ion tropiezos que los deípe; nan. Lo ordinario es adolecer el
: Principe de los niiímos achaques de
; ia Monarquía , que antes le le pega*
; ra el letargo al laño 3 que la íalud al
I enfermo. En elle miíero eftado eftaK
vaEípaña, quando entró a rey nar en
í ella el deídichado Rodrigo, PrinciI pe demas que medianas prendas, mas
i entró en el Reino como en un golfo
{ de vicios y delicias a acabado ya el
Iantiguo valor Godo de fus Álarícos*
f Ataúlfos,. Siíebutos ,. ¡Recaredós ¿í
fSiíenandos, Suintilas, y Bambas. TóI do eítava arruinado halla las materiaW
'
jles defenfas , minadas las coílumbres
Jpor la torpeza y deíidia de Vitífa.
1 Es grande la fuerza del deleite ^
Jgrande la violencia del vicio , y aunJque un'Principe , un Magno el Se-;
¡jgundo de Suecia fea de generofb na¡feural, un Nerón de heroyea educan
|¡eion les contrallan las delicias,y poco
|¡a poco vienen a ambiciarlos, y a perJjderios.
B 4
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Solo en Aragón; falto ella depen; dencia del eftado de la Monarquia,
porque fueron extravagantes fus Re
yes , todos a una mano eíckrecidos
defde Ramiro el primero, y aun defde García Ximenez halla el Católico
Fernando , ninguno fue incapaz, ni
deliciólo,y al contrario de otras Mo
narquías *fel ultimo fue el mejor, cre
ció la virtud con impulío natural en
fus Reyes, que és mayor en el fin
que en el principio.
Depende también, y mucho el &
lir un Principe perfeélo de la nación
entre quien mora. Naciones ay que
Lechan a perder fus Reyes, y otras
que los ganan, los deliciólos Áflirios
pegavanles con facilidad a fus Reyes
liis afeminadas inclinaciones, íi me
recen llamarle a£H ocho Monflros,
¡o. Pero
ios n<aceüemonios templados, y pru
dentes con el trato, y con el exemplo,
inclinavan fus heroyeos Reyes a to
do genero de virtud. Los Perlas da
dos a toda manera de vicio, y gallos
exceílivos en el comer, y en el veílir,
embi-

Ve Lorenzo Gracim*í; : g 2
Iembiciavan fas Reyes de fuerte, que¡í
no les baftava toda el Afia para
i inútil y vana funtuofidad. Alcontrario los Macedones parcos, y ajufta: dos faca van Principes tales que lo que
¡les faltava de faufto yoftentaciori,
! les íobrava degrandeza de animo. :
j Efta es la caula de aver ávido en
í unas naciones Reyes tan íihgulares,
Iy en otras tan comunes. Cada unoj
Iftde los Ricos Hombres de Aragón
q
JeraefpejodefaRey, era un ayo exjemplar de íu Principe. Nacion al fin
Ipropria para oficina de beroycos Re
|

le v a Fernando grandes; virtudes':
jde hombre , y en fumo las de Reyd
¡[Amontonaron prendas los que eraffprendieron componer un Princi
p e perfecto , que es fácil el diíputar, y no lo el el confeguirlas.
:;W
- Tuvieron algunos grandes virtu¡¡nes de hombres , y grandes vicios de
wiReyes. Religíofiffimo fue Graciano,
I'pero mas para una celda que para la
Silla Imperial. El Aragonés RamiJ
to , y el Portugués Henrico ? eran
I
B $
mas
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ea.
a:

vi*y

•ivt*,J
batallador Don. ■ Iavm e tuvo algunos
J; defcuydós; de hom bre ■, y heroicos
'■ des¥elos::á e !R e p fii|e diez años em:p&aQ:d:cetretebí£i?dpf :de treinta.

:: - iEtfsprraBsfr.réaks fe a fublimes, |

■ yoeoraeníoperiorllenaron gran*
:des yacías de otras en .el Rey Boa |
Diomside.íkírta^l.Será iiempre ce
iebrádo HeBrico:rQi|arto de. irai
ck
fcífífigaé en ;la

oscíotenk .d |
magnánimo de- los^MtbníoS: porta* I
1*3
primeras en k lolídtüd, affí -como &
el aprecio-. Que importa one fea -ei *
Íí 'S
m
no
mío torreen
tlSÍVCffoí i
o
, 4 .í:

el que eftü?o a pique de perder fe f

i manos3babio de ios primeros menos*
í y mas que hombi^s ■; ¡por lo :intuito y
l y por lovskxoío
Lim átík perfecciónqtiaiqííierá
na
, q a e a a .r i 3acs.pc,
I Orton EíBoerador , an.
ss
I Frances * ma Fernando Tercero de

| C a íM k , de.enciambas.fe cotpppueEiF
| y b o 'fía- providencia , ísx fin exem plo
| la hhm mtMteza , áep
rí-i la titía m M
I£lasvFarrt'r;
tscuimá&s de
S
escluy-sñ'las' prestías
if
lea el grande *?*5rmárí*
ames f e '
Iprimero a las
ifavoredan« Evidente

«porque entre .solos ios

|C fmffiaoos Isa. ávido áltanos
impíos .politicos pox -ciegos
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E l? otifico Fernando ,
jano , :tan iofigne que parece lo ímAdiaron los Catholicós al gentiliflìin o , y muchos Padres de la íglefia,
-fino con la realidad, lo redimieron
íile la ultima infelicidad con el afè&oè'
Pero que tiene que ver con el Catholico Theodofio. Igualóle efteen
lo excelente de las virtudes, y exce
dióle en la pluralidad. Sol icitava
Trajano las honras, y Theodofio los
meri tos, : aquel los triunfosefte las
Vitorias : ganóle en la templanza del
animo, y del cuerpo ; hijo al fin de.
aquel gran Ar^obiípo de Milán, acoilumbrado a engendrar para la Igle
sia hijos gigantes en el uno , y en el
otroeftado.
Fueran coníumados Henrico en
tre Emperadores , y Luis entre Re
yes en desempeño de que no íe em
baraza lo Santo con lo Real.
Opuefta infelicidad, ni tener pren
das de la perlón a , ni realce s del em
pleo. Fueron Principes muchos pa
ra folo acrecentar el número. Vno
de ellos fue Claudio, de quien dixo
Seneca , que nadie Tupo que avia

'

dexa-

De Lorenzo Gradan,1
| dexado de fer, porque ; nadie fepo i
| que avia començado a íer.> Viviendo^
í Carlos el Simple ô incapaz en Frarij cia,paíTava ya plaça de muerto. Y pu¡ diendo Amurat.es y Mahotneto enI trambos terceros fer fácilmente hijos
| del algo, y aun del mucho, fixaron fu i
| felicidad en la nada.
1 Pero aun es efte tolerable extreI rao ; mayores monftroíidades ay,
| llenar un Principe el vacío dé las vír- ¡ ‘ f
f tudes de abominables vicios, es reJ matar con todo. Execrable portenI to fue Nerón, amfibio entre hombreI y entre fiera : los feis primeros años i; I compitió con el mejor Principe, y ^
I los íeis últimos con el peor. Previno
| el Cielo un Oráculo de prudencia
¡¡paramaeftro de un monftro de mal|dad ; mas poco aprovecho la eoíeJhança donde repugnó la naturaleza.
Y quai huviera fido a no aver tenido
un Seneca por Chiron.
û Sacóle déla infamia Eliogabalo,
lequel que aun de bruto degeneró , y
f Jde quien la miíma memoria fe afren**
Ipa, Tuvieron entrambos abomina:A:
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bles vicios de hombres, y de Reyes,
^pecaron a entrambas manos,
v Son eternos los yerros de los Prin
cipes , nacen comunmente en lo mas
oculto de fus Palacios, y luego hue
lan alas pla9as.Erraron en un inlian
te para íiempre, y la momentánea
y inadvertencia fuya, queda condenaida a la perene noticia de todos los
venideros.
Poco es menefter, que falte para
íer un ente imperfecto, y todo es
menefter queíobre para íer perfedo,
y mas quando entre las ordenes de las
¡colas es de mas noble Cathegoria co
mo lo es un Rey.
Las virtudes , 6 los vicios del ofi
cio ion muy viíibles, y por eífo mas
notables. Llamaníe los yerros por
antonomaíia cargos, porque los de
la obligación ion los que menos fe
diíimulan.
Exageraron en Fernando algunos
ligeros achaques , los Eftrangeros
como interesados, y como íi en el
fueran culpables , porque prevaleció
los que en ííis Principes efcufables,

por-

Ve Lerendo Graeran,
?^
porque le cedieron. Si faltó 3 no fu&
por falcar, fino por contemporizad
effedos de la ocalìon , no del vicio,
llevavalos el tiempo. Arguye contra*
dicion , que los Efirangeros le atri
buyan todo lo malo , ylosEfpañoles le nieguen todo lo bueno, aqueL
los le acumulan las culpas , ellos le
uíurpan los aciertos»
Notáronle también los proprios
algunas faltas, que no demafias. Lo
cierto es, que lo que en el un Reyno
parecía extremo , en el otro, un me
dio muy ajuílado. T empio con ia
moderación la prodigalidad de dos
Reyes fus predecesores ,y íi fue tem
plado para con los otros, mucho mas
para coníigo, lera íiempre plaufiblé
fu manga de terciopelo, y el jubón
de ralo de fu Catholica Reyna. No
quilo retratarle en las mercedes, co
mo el Rey Don Dionis de
ni que fe las retratallen íus
tes, como a luán Emperador, y a
tros.
Fue univeríal en talentos , y fin-;
ular en el de governar» Gran Cau5
dillo,

El Eolítico Eernmdo
dillo, gran Conifero de íi miímo i
; Ipgran íuez j gran E conomo ,haftagran
Prelado, pero Máximo Rey.
i
No tienen algunos por gran Principe , lino al que fue gran Caudillo,
Igran batallador, eftrechando el em
pleo univeríál de un Monarca al eípe*.¿cial de un Capitan , confundiendo el
I; Idei íuperior con el de un inferior.La
■| ■ eminencia Reai no eftá en el pelear,
^M íino en ei governar. Gran prenda
I ; del gran Filippo Quarto, que aun
y y'que univeríál en eminencias, de juizio máximo , de ingenio relevante,;
y | de valor heroycó, íé ha eftremado
,, í en el govierao ^violentándole, y co
l l mo hurtándole a là natural belicofa
inclinación. luzgando efta por el
apice de las reales p re n d a sy blafon
proprio de un perfe&o Rey.
Excelente Capitan fue Aureliano,
pero no excelente Emperador. íníigne batallador fue Carlos el de Bor
go na , pero no fue infigne Governador. Conociolo en u mifmo el¿
Tirano Saturnino al ponerle la violenta corona, Oy, dixo, Comilitones

(Í

aveis

¡
¡
|
|
|
p

aveis hecho un mal Principe * que
no qualquiera es apto para todo.
Heroyca prenda es el militar valor en
un R e y , alzaie con la plauíibilidad.4 ;;
Configuieron la inmortal reputación] i
el Chriítiano Don Iaime, y el Turco) M

^repartir íiis atributos, íi le huvieran
||de dividir fus prendas.
1§ Todos los empleos qué tenia reSpartidos la gran república Romana]
¡jen tantos leie&os varones, Coníujjes , Didadores * Tribunos, Cenío*
||fes, y Prefectos, le vinieron a unir en
libio un Celar , que todo lo ha de íer ,
f|in Principe,por obligación, y con eNun©mencia.

ra^W
TíW
ifí-:.-' '■■'i/.v'N?-;-... . ~;h' -r; ;
J E l 'Polttieo
;r^

Nun^.!iel!á;de?:entJ'$gíir dqdoamn
íblo empléb:,;'que ienahurtaríe a los
'/.I¿Jemas:, ■y 'fetal fuerte fe dexava lie’■'ft-1;:;.";'c.vardela belícoíidad el gran Luis de
Francia, quenó perdía de vifta laju*
ílicía, la religión, el govierno , la
economía, y las demas obligaciones
Guerreando en una Provincia
ífGarlp Magno , atendía a la; paz, al
aumento, y ala felicidad de las de
mas. Peleando en la Gemianía infli*
puya da celebre ^niyerfidad de París,
,y e! gran Párlamento de Franeia.
| Fueron muchos guerreros de co<
í aicon, peró deftruyeron mas fu*
Reynos, que los contrarios 5 hizie?
rohíe primero la guerra a íl miímos,
empobreciendo;ius E ftados de oro y
gente, que es la mayor y principal
■ riqueza* V
■:
y dEn efto fuefagaciílimo Fernando, ^
pues;lleno.-a Eípaíia de triunfosb
y de riquezas* Peleando en tm Re?*I
no 3 triunfava en 1 6 $. demas jead'•
¡aña. Tem Doral:}:;y JEipb'|
WmiMásvñ

UylLLVin*
.a , acjaeua con Éxereitos fe-- :i 1
ila -Con Tribunales, b bT -Uk;.::. r .; f ;;; f /
Goverrib Tempre a ;%oeaiìpn ef
aforiímo máximo cíe Tu politica.
Correfponder el genio del Principe
al E ilado déla Monarquía 3es fuerte
violentarle yo templarle con él, prudeneia tienen lo ; primero la ventaja %
}t;■
de connatural . j y con la fa gili dad afÌ-;‘C
iègurala duración f merece lo íigúrr-f!
i-vT
S.'1;y'
;
do la gloria de lainduftria.
Pero el ajufìar ei Principe iùincli»f
nación a. la dtipo lición de la Monar
quía , es p r b c i'iïO :k a tu ry ç ÿ a ^ ;'::
ò$otf#fte^
•i-Ennh tiempo,fe deièa un
guerrero y ÿ en Ôtrouq

¡Marte: por Rey y^ykíl-cqinrráno^u^lí
:Frane!Ico quandd iu Rey

Êkdbia'fama a.averlo

eiamp:'.
$

El Tetilico Fernanda,
£on , que da el punto a las acciones,
V mas a las Reales.
f' Vino a la Monarquía a cola hecha
el Portugués Sebaífian , no hallo ya
¡empleo connatural íu generólo eípiritu , buícolo violento , que a venir
plgunosfiglos antes el fuera otro Ce
liar , y Lisboa otra Roma , ò Prin
cipe digno de mejor tiempo.
C Éífe es el fundamento de la grande
za a que llegó la Monarquía Otoimana, que en fu pujante creciente
parteó Principes aju(fados aleftado,
pacidos a la ocaíion con emulación
y valor continuado. A un conquh
pador Mahometo íucedio un Bajapeco afortunado, a effe el vakxoío
¡Selim , y a Selitn un aftuxo Soliman,
¡íin dar lugar entre tanta variación de
cetros , ni a mudarle la fortuna de
clarada en fu favor , ni a entibiarle
el valor militar acreditado;
Qué quando las armas van con ca
lor, la reputación de apiaufo, k bra?
beza militar en íu fervor ¡, la fortuna
favorable , fucéder un Principe rc;
m illo, ¡ó incapaz, es resfriarlo toda
...
Sacü-

n ;i

4^ *:r-1
1
Sacudieron con tanta prefteza los
Aragóheíes el vergon^ofb yugó í-\
Africano por el continuado valor de
fus famoíosReyes, y pudieron ir a
ayudar a fus vezinos, y aun a acabarí!t
de echar de toda Eípaua la MoriP
ma. Ibaníe heredando eftos Princi
pes , no tanto en los E fiados, que
eran eftrechos, quanto eh el valor ¿
y la capacidad que eran para uní
1 mundo entero*_ _
1
\
Muere el Rey Don Sancho la
|muerte dé los Heroes,enel nías apre
tado trace, teniendo poruña parte;
cercada'una incontraftable Ciudad,
llave de fusReynos, puerta de fus
Chriftianas bónquiftas; y ag|iardáftW'
Jdó'pbr otra en ííi íbcqrró un exercto ae Reyesi Mas íucedeleellnvúfio:
on Pedro ía hijo, Principe de ocaion , que no lolo fuplió fino que tneoró la perdida de fu Padre. Empu|ubtóípadá en vez de Cetro y íedien
de fangré infiel, y vengo" bien
|atal dardo paterno : pues por un
ey muerto legó tantas coronadas
;abecas , que rolas las advenedi
■m
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zas y auxiliares; fueron- Aíqüatro.
Tienen los Imperios luís *crecíent í
tes , y í u s llenos, .crecen con, Él va
lor én fumo , coníervaníeeon una
medianía, la que baila para no decli
nar , aunque mas Monarquías pere
cieron por falta de valor, que por
excedo.
í
Reynos ay., Provincias ay que pien propriedad Principes guerre
ros, como la belicoía Francia. Otros
al contrario , pací íleos , como In
glaterra , aunque poraccidentespueden variaríe las conveniencias.
• . Neceditan unos de-qtiéel Princi
pe fe decante ala juílicia ¿y otros p
jque a la clemencia; y en^ la mííma:
República tras un extremo fue bien
recibido el otro. Tras un Don íuan
el Segundo y un Don Henrique pró
digos en Caftilla, fucedíó oportuno
un guardador Fernando* redimiendo
dos vezes la corona, primero de lüs
proprios vaflallos , y deípues de los
enemijos* Hizo celebre en Portugal
ía benignidad al R ey Don Manuel
ties délos ri sores
for
V -,!.1I*-
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Ibí; pon; loan que con iefta altór
nación y variedad de influios íe cpn^;
férvan róejor los Imperios;
;;¿
i Quando los Principes émulos, <jt
vezinos fon Marciales, y Guerreros*;
un Rey cebado en los entretenía
rnientos,y delicias de la paz, es fatal*;
es peligro ib , y aun defeílimado. Su
fioxedad acrecienta el Orgullo eñlos
contrarios, y la deíeíperacion en íu
vaílalios j grave infelicidad quando
el ageno Rey es codiciado. .
Sino es que. la política, la fagacw
;dad;^ ly el íaber jupian la falta de la
pericia militar. Pefta íuertecomjn^
tío el politice) Iluis de Francia con
el guerrero y bravo Garlos; de Bor-.
góña , donde íe vio qnanto mas vale;
la maña, que la fuerza.
Concurrió Fernando con Princi
pes de íu genio , íagazes, atentos, y
políticos. Son Eras de Reyes, acón-;
tece en un tiempo ícr todos MarciaH
i les;, y guerreros j compitíendoie el;
valor, emulándole la fama. Coinci
dieron defta fuerte, en untiempo, el
añvi&o Carlos Quinto en Éípaña, el

tC
' E l Tolmo* Fernando, ■;.
íí? Belicoíb Francifeo en Francia, y ¿[
bravo Solimán en Turquía. Todos
'V
iV
^/ífílv;7tres grandes Caudillos. Huvieraíe
¡apoderado cada uno dellos del mun
ido todo j a no aver tenido tales Ántagomftas, quebrantáronle recipro
camente el poder , y enfrenáronle el

Otras vezes todos íonluftos , ’Pi^ os , Religioíos , y hijos del Éxcello,.
Vn Henríco Emperador en Alemayjnia., Roberto en Francia, Canuto en
f Inglaterra, y Boleílao en Polonia.
|J| Otras deliciólos , y por el coníi| ¡guíente remiííos, un Quilderico en
;; IjFrancia lx un Rodrigo en Eípaña;, y;
un Philipico en el nombre, y en los
Fechos en el imperio , deípiertáníe
unos a oíroslos Reyes,y adormecenFe también, y como los coronados
ípaxaros domefticos le provocan al
canto , o al íilencio. Hafta en la cru
eldad fe compitieron, affi como en
el nombre fe equivocaron los tres
Pedros en Eípaña.
Contemporizó Fernando con la
política de un Luis Vndecimo, con
la!
.h1!'r f ■ j-. J l 1

n [

la píudeíiciíi dé ira primer Maximilia*^
no , con la íagacidad cíe lin 'Álexantó
dro Sexto , con la añuda de un Lu
dovico M oro, diofes por fu comer
a cada uno, y alzbíe al cabo conlaí i
; ganancia* ■
|
Fue Era de Politicos, y Fernanda
\ el Catedrático de prima. Digo polid,
’[■ tico prudente , no políticoaftuto ,
j " que es grande la diferencia. ;
1 Vulgar agravio es de la política eF
j confundirla con la aftucia , no tienen '
i algunos ppr labio, fino alengañoloj
[ y por mas labio al que mas t>ien ilrpc> f ;
|; fingir y diíimular , engañar y lió adyfTj
ívirtiendo , que el carago de IóSra|dfif
j les fue íiempre perecer enfdldagadpf
I HO »

-r .

Dos Idolos, do s O raculos dc la
ica veneran los Eftadiífas a T i
berio, y a Luis v encarecen fu diíiraulacion 5exageran fu artificio:; mas
yo atribuyó- effa reputa don de poíiticos, mas al comento de ías tiosBí**
eritores ,vqud;fueron'’ Tácito y Co:nines, que al acierto de íus hechos.
Te tuve por inútil, y aun ni'

\
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:lí¡ ^■
W
0 z toda ]foinaquinapolitic^ oí pues
los traxo a entrambosa terminosde
f^'j^erdeí; fias-dos;.C}oronas , a Tiberio
f o t defprecío > á Luis por abórreciIpjáienro* íso que no pudieron por re
futación de prendas , pretendieron
foniegüir por la afe¿lácion, y loque
_Jde^ieran por el amor de fas virtudes,’
¿Ifhtentaron por el horror de íus cruelLlego Tiberio al extremo de la
ración, dexaronle todos con
ill|eí afed o , y el míímo íe condeno al j
1 ¡Ldeftierro de una lila. Murió en vi- i
;i|5|da j que es muerte intolerable, ven¿taja fue en Caligula, y Nerón , que-:
Millar^ muertos para no lentir íos poftu“
¡fffm os agravios , peroTiberio quedo;,
muerco para
y íeníible I
-■ para el deíprecio.
J
:
N o es íaber aquel de quien dege- j
f f Lneran. los efedos.Son las obras prue-1
: ; L ba Real del buen difcurío. Política |
:
inútil la que íe reíolvió toda enfan- j
:
tafticas: fu tilezas;, y comunmenteí
qUantos;afedaron artificio , fueroM
Reyes de mucha quimej%y de nin*jj

CjHatito mejor politico fue Luis
N oro , que el Vnd€cimo, Franceies
entrambos, fin tanta Metafilica ni
maquina? Saco el íantp Rey la cona|
turai guerra de Francia: y echóla íb- ! !
bre los enemigos del Señor, con grápí
gloria del Cbriílianiílimo renombre,!
(acola el, y bolvieronla fus íuceíío^l
res ^fìn aver buelto a íálir jamas, yd j
de los proprios , 'ya dedos Chriftia*;
nos confines> con tan poco (ruto *!
como felicidad, que a áverla proíe4
guido veítuviera ya olvidado en tod$!
Europa j en Afiúcá/y en Afia el nom
bre de Mahoma. O punto digno dej
obièrvarfe, y de lamentarle también^
quecfté oy ardiéndole jen guerrasc||;
Ghfiftianilmó , y deícaníando todo!'
el Paganiimo, bañada èn iàngre lai!
| Chriftiándad, y en roías là ínfideli^
|dad*;
; •
!
I La verdadera y magiftral ,politica! '
gliela de Fernando , íegura y firme,'
tóue no íereíolvia en fantaftieas quii !
fieras ^ útil pues le rindió! Reyno
ülqr ano. : Honefta pues le mereció;
de Cattolico, Conquiftò
C 2
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s para uios , v^oronaspara
trenosde íu Cruz ^Provincias para
lampos" de la Fe, y al 6n el fue el que
.'.Jl^tepo juntar la tierra con;el cielo.
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-ines , cortadas eftas a la medida de
Jaquellas¿ Tuvieron algunos Princi
p e s excelentes prendas, pero faltaron les las ocaliones de emplearías.
JAI contrario, otros tuvieron las oca■Jjones, y falcáronles los; talentos, que
;ho fequal condene pormayor! infeli
■-rh:-cidad. Ño las afeólo Fernando , ni
■ jas violentó , fu dicha le combidava
■icón ellas. Andan algunos a ca^a de,
fpcaíiones, íacando de fus quicios eli
Juniverfo, y ai cabo íós oprime fu dojs4-

Su mayor prenda, y e l Sol de las
demas,fue una prodigíoía capacidad)
fundamento feguro de una Real i 1

1 Será feliz el mundo ( dixo Piaron,
y apreció Valerio ) quando conienyaren aReynar los fabios, ócomer
pareri a íer labios los Rey es. El Pri-j
ma rio Real coníHtutivo, es una 0

V .'i U

í!#iÍ
capacidad, y Rey de mucha capací^

mófe la cabera aíli 3 no de la material^
cabidad, fino del comprehénder. Ésj lo el Principe del Rey no 5 luego íií
I mayor atributo ha de leí el abarcar^ ;
el entender?
' 44j?
La capacidad conlHtuyeperíonas,4,
j la incapacidad monfíros aquella un:f
I Celar j que futida la Monarquía j eftaf
) un Gal teño, que la pierde, aquellalf
{ alienta un Cyro a las gloriólas facia l
| gas , efta un Darío ál ocio, y al deí§||
| canío; |y aíli de la una bifotán prenií 1
¡ das en Pelayo, dé la otra íinieftros enij|§
|¡ Rodrigo; de la una hazanás en Rc^f 4
¡jKmulo, de la otra abominaciones erfo4
t o T a r q u i n o .■
:;;4:4
| ; Todos los grandes Reyes eterni-4
zados en los archivos de la fama , en
los inmortales Catálogos del aplau
d ió , fueron de gran caudal, que fin 4
Mefte no puede aver grandeza*
' 44
p|
Nace , no le adquiere: el dado
Jb p tim o, el don peffedfo .> que de
sciende del padre de las iluliracíofc e s; Bien que crece eon la mduftria, 4
m
^3
y fe 4
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E l Político Eetmndd,
-;; ¡
¡ y í é perfic lona con; la experiencia, j
¡ Es la capacidad el ñindamento de J
íSaPolitica , aquella gran arte de fer j
Rey , quenohaze affiento , fino en ¡
los grandes juizios, en un Luis Va-1
décimo de; Francia., en un Mathias
Corvino de Vngria¿ en un Maximi-1¡
liano Emperador , en un Eftevan Baítor de Polonia ¿ y en un Fernanda de
Eípaña*
• Es la capacidad íeno de la ptuden-1
d a , finlaqual, niel empleo, niel|.4:’
.3!
fexercicio, ni los anos íáean jamas'1^
maaeftros. Con ella los mancebos ion
a
^ancianos, y fin ella los ancianosíbn
mancebos. Merecióle a Otón Ter •M
cero el Superlativo -de los renom S
bres , digo el 1er llamado milagro del Si
mundo, porque de onze años fue M
elegido Emperador, ; y desempeño A
bien los íufragios, fuplian las canas
jos aciertos, y admiraron todos unJ
ífigio de madurez en dos luítros de ft
edad.
. Pero donde íe extremó el de una
gran capacidad fue en Semiramis, 1*
qué fundó a Babilonia, la que mando fe
el

■ BeLorenco Gracian»
el/Áí^a , quarenta ¿nos;impéró eá fpj |¡
d¿ qüe era va ron . Empeñóle enfer
hombre, y depuío coo los arreos mu?:
geriles los achaquesypeio nunca b aj 
itara el trage a diíimular el íexo, li no
lo deímintiera el caudal.
¡
Es la capacidad la otra columna ¿ %
\ ,que ladeada del valor allegaran en*^
¡ trambasla reputación , y m o o ¿p eyfl
j tencia gano íiempre la primera. Póif! 3
I ella fiie llamado labio Garlos Qüin-* |i
| to el Francés, no por eftudios , ni
í ciencias, lino porque íupo Reynar, a
| que es el verdadero en los Reyes; fin ¡ veftiríe el arnés recupero í:toda laípí
| ‘Francia, ya cali toda agená, y fin
| ^amparár el trono Real, reeh^oia íüñ&
¡ Britañía los Ingleíes.
f ':
|
Mas para ello es menefter un cau«* d
| dal íumtno ,1a inteligencia de un luj íliniano , la política de un L u is, la

■
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Que querer Galieno , nò igualándo
les en el íaber,excederles en la immobilidad , es querer guardar el Palacio
mas no el Imperio.
Del íaber . y del valor íé adequa un
C 4
Pria-
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r,y Caudillo dé la Repu-1
blica depÍQs. Vn David, valiente pa- j
ra zelar, íábio para celebrar íá honra 1
del Altiffimo.Vn Celar hazien dobla* j
ion de la pluma , y de la eípada. Vn
Lacedemonio Ageíílao , cuyas íea* j
í rendas merecieron íer las primeras
| en el libro de los diícretos, y fushe- [
f chos en el de los valeroíbs. Vn Con*
¡flan tino Magnor ya autorizando los
Concilios", y ya a caudillando los.!
íiexercitos,; Vn luftiniano , dando ar*|
|mas y leyes al Imperio, Vn Maho
|meto Ségündoj leyendo , y conqui-1
liando.1 Vn Alfoníb el Magnánimo*:
fío en la ^dádemiá , o en la campaña, f
:iVn límáel S o fi, cuyo renombre de
Sabio fiie timbre de fu ví<florio&
felpada* Vn Franciíco Primero de
:Francia rodeado de íabios y caudil
los. Vn Filipo Segundo de Efpaña, *
íque comento valiente, y acabo pré
ndente. f:
ConGfteeíta nunca aíaz encarecida
prenda en dos: facultades eminentes.
Prontitud en la inteligencia, y ma
durez

r .‘.''Vi
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durez en e! juizio , precede la com»
¡preherilión a la reíolucipn, y la inte
ligencia aurora es 'de-la prudencia, i
y.:y*
g Vn Principe 'compreheníivo, ün ■
¡|Caíimiro el Grande de Polonia, di¡Jgo eft'á en todos los puntos en uno ,
¡fhaziaíe Señor de todo por la noticia,
para ícrlo por la potencia. Matricui\ .
.
.
leó primero Augufto todo fu Imperio
en la cabera y y deípues lo tuvo en el
puño. Abría y cerrava a íü arbitrio
las puertas de laño , que era lo mef*
mo que tener en fu mano las llaves
del univérío , Señor de la guerra y
de la paz. Eílava en todas partes el
Africano lacob:Almanspr por auto| ridad y reputación , porque eftavanti
1 todas en el por cognición.
m Vn Principe prudente, cuyo gran
Juizio es el contralle de todo gran
¡caudal. Peíava los talentos Theodo*
fio , medía los fondos Antonino,
'
i
>
r
i
ffl apreciava ias eminencias el Godo $i~
febuto, exániínava los méritos Allevantava Miniftros Iuftiniat
Iño,,no a
,íino por elección. Ca
pitanes que merecian fer EmperadoC ?
res,

■. ^ r : ’ :r ■

V

Él Tcínico Fernandú, ■
*:£:
VÌV-À'-■bir.res $ y el muchb mas. Repartía los
' Úcargos Antonino Emperador, diftri»
buia los empleos, no por facilidad de $
forammo, fono por el examen de fu
firìgnroiòjuizio.
1 Vn Principe fagaz , Argos Real,
Jdflue todo lo previene. Emulo de laI no, que mira a dos hazes , de fondo
inapeable, con mas entenadas que un
¡Océano. Losproprios le rezelan,
los eftraños le temen , y todos le atienden, por que a todos entiende, p
Vn Principe penetrante deícubre m
mas tierra en una ojeada, que otros
con eterno defvelo 5 al que mucho
"alcanza, nada fe le paíTa; y al queto
■A?
Jc lo lo penetra, nada fe le eíconde,' &
Ip^enia Henrico Quarto de Francia;
Ininteligencia tranícendente, que ha;jí£a las intencionespreocupava, Zaori ^3
:de la mayor profundidad, haziendo
anotomia de los eípiritus, de los na-1
rurales, de las inclinaciones.
Vn Principe vivo , que todo lo ve,
todo lo o ye, todo lo huele, todolo
; to ca, no enfermavan ios oidos de
común
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adulterios de la vf rdad, íinieftrps de
la información , ¡tracciones
■irm
-K
í
lonja.
L,;;
Vn Principe atento , que ni
í:
me, ni dexa dormir alosqueJe ayn*-M
dan a íer Rey , a las Poteítadé$ infe
riores , León (i vela, León íj duerme.,
íiempre abiertos los ojos , o con la
realidad, ó con la cóbrada aparien
cia. O atención la del prudente ;Fili
lipo de las Eipanas, y comparación M
fuya muy repetida, y mejor platicada 1
la del Telar con el trono donde affifte
nn Principé íiempre atento ql hilo,
Vi: .:r ¿

Vn Principe íeníible que le pi-*
aiti men las;perdida s en
lo vivo del coragon. Hizieronalgunos paradoxa razón de eítado dé la
indolencia, y magnanimidad de la
míéníibilidad. Sentibles formo la na-?
turaleza próvida fus vivientes, medio ¡
unico de fu coníervacíon 'j y fenfibles; :
^quiere fus Keyes la política, i
v
Qfden no abominara la eftupidez de
^Galienoatropellavanfe unas a otras;
nuevas de las provincias
i'ÍS--v
V 0. :

■ i■go\

j
■
í.3 ;^
:-3iRebeladas, délos Reinos perdidos ¿
|que pallaron de veinte., y el muy fap
llegado reípóndia, He que bien paliad
Iremos fin las legumbres de Egipto ¿
ue nos importan aéra los cañamos
e Francia? O torpeiníeníibilidadS
:Que cuyde un Principe de que los
|figos eften verdes todo el año , y no
| cuide de que florezca el Imperio?
Que bufque invenciones para que
las ubas duren dos y tres años , y
íufra quéíe le pierda la Monarquía?
Y no faltavan pernicioíiííimos liíbn-:
■geros, que canonizavan efta barbari
dad por magnanimidadjy ella eftupi-;
&dez por conftancia $ y llega a tanto a
íjyezes íii atrevimiento, que quieren :
l yender por gran íutiieza de política
loquees una aborrecible negligen; cía. N o ay Principe que mientras
vive no lea entre fus liíonjeros Hé
roe , entre los demas tolerado, pero
’deípues entra bazieado j ufldcia la enteriííima verdad.
Magnánimo fue Augufto , cuyo
nombre es timbre de íü coraron,con
■ todo elfo fintio tanto el degüello de
:: ' '
: laS¡

El Tolitico Femando,
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las Romanas legiones en Germania* '.i-Ai
que heria el íbelo con los pies, y las;
paredes con la cabera ^: y llego a dar
¡ yozes3répinendo: Que hizüte de ñus
; legiones Quintilio Varo ? buelvetne | mis Toldados valerofos, que cuentar
| has dado de tanto y tan esforzado ;:;
i Capitan? no fe le vio reir en meíes,|j
i ni comer en dias. Eftafiyque esver^; |
ì dadéra politicai y no contraria álap|
i Mageftad. Nunca penío Rodrigo! |
¡ q ue eftava tan adelante fu petdiciony|
| :ni Roboan mirò tan de cèrea íu ru y-íf
I na. No peníandolo perdió Don InaniK;
| de Eabrit íu corona j y Aftiages ín
| diadema;
|
Efte Principe compreheníivo, i
| prudente ?íagaz y penetrante , vivo y
I atento 5íeníibie, y en una palabra ía| bio, fue el Catholico Fernando, d
|i Rey de mayor capacidad, que ha avipi do í, calificada con los hechos, exerK i
I? citada en tantas ocafioneS fue útil ib ; i
i;íaber ^ y aunque le fobró valor jugó"
g demana* No fue afortunado Fer-f
I, nando, fino prudente ¿ que ía pru| dencia es madre de la buena dicha.;
í ;'
■C 7
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Comunmente es feliz aífr como la irn*
prudencia es deígfacia¿ todos Ipsfmas;
prudentes ¡Principes': fueron muy:
afortunados.
Mas que aprovecha el gran caudal
en un Don luán el Segundo de Caftilia, fino ay; aplicación, que el in
capaz Quilderico remita con el tra
bajo el empleo, ¡agradezcafele porüque eligió con mejoría. Pero que el
¡Períiano Thomas íepulcaíe ún aven
tajado talento en el ocio, y en el viicio , digno fue de execración.
I Mas alean9a en todas las Artes una
^medianía abilidad con;aplicacibmque
no un raro taleñtorfin ella. La con-:
¡fianza es madre:del deícuydo, y efte
¡es plaga de los grandes oficiales. El I
morir de un Rey quilo Veíbaíjano
que fuelle en pie , y deípacnando,
quanto mas el vivir. Excede la remiffion a todos los vicios en un Prin
cipe , aííi de la vanda iraícible como
de la concupiícible. Fueron muchos
grandes Reyes * no tanto por fus
grandes prendas, quánto por fu loa |
1
ble continua affiftencia.
. Nn
£
-J' 1
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N o perdona al deípacho en fu s|
mayores récr^cio n esel ^ ¿ n M o g o ijl
; del A fía / penetraiído el teatro de las
| fieras con la audiencia de ífís vaííál-y:
i 'lós.Perm ité la vifta al entfeténimien-:

\ to a y referva el oydo a la informa-' I
| cion.
■•
■ ;.t
j
Malo es querer Amplio * y Dio-;;
I nifio íerReyes , no fiendoló ry peor;
i fiendolo Vladiflao de Polonia,y OI doardo de Inglaterra no quererlo
I íer. Aquello fe llama tirania : efto no
| tiene nombre. L;
I ;A: Compitieron en Fernando él cau4Í;
I; dál, y la aplicación, para componer ! í
fín Rey perfe&p, un Monarca.maxi-Ji mo í quarenta años reyno , fín deí-j ;: perdiciar uno tan íolo : y obro mas
||: que quarenta Reyes juntosv
;
Arbol coronado es un Cetro , que
dá por frutos hazañas. ; Pide a fus
H plantas la fabia naturaleza y un fruto
p en cada un año , ; que mucfecf lo prefe tenda ¡a fama en fusHeroes.
m Ocioíamente ocupa el |Campo la
íb
y ef tfono
i#
, un
• N o firve
1
fino
ly

s m ir
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Él mítico Fernando, '¿; í’:;’
lino de eftorvo a otro que coronara
¿el Rey no con las fecundas ramas de
fus bracos.
f Colgava Aícides en los umbrales
jde la fama un nuevo trofeo en cada
un ano , ya el León, y ya la Hidra,
¿mentido Heroe en quien idearon los
¿antiguos , un Prindpe verdadero
¿obligado fiempre a nuevos glorioíbs
empeños.
El verdadero Hercules fue el Catholico Fernando , con mas hazañas
¿que dias , ganava a Reynó por año,
¿y adquirió por herencia él de Ara
gón , por dote el de Caftilla , por va
lor el de Granada, 7por felicidad la
India, por induftriá a Ñapóles , por
¿Religión a Navarra j y por íu grande
Capacidad todos.
Son varias las emprefas de un Rey,
todas ellas heroy cas. Haníe de abra
car como hazia el primer Eflevan de
;Vngria , no por elección, fino por
ocafion. N o las quede prqpónia el
Alejandro Severo*
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i Afli , que no tocias las reduziam
L.'i.M-r r

GüftavO primero de Suecia, y Alfo'n-f
;íb el Magnanitúo de Ñapóles, al va-J
lor que ay otras muchas, y a vezes;
de mas reputación que las militares.;.
Mas gloria mereció Iuftiniano por;
las leyes, que Aureliano por las ar- ;
(mas. Mas celebre hizo a Fernando :
el aver fundado el integerrimo , el
zelador , el Sacro Tribunal de la lnquiíieion , que por aver eftableeido ;
fu Monarquía. Y ganó ¡pías con aver
echado de Kfpañalos ludios,que con
averia hecho Sehótaiie tantas nación
; ■ d y d'yN y-" .'X-■ -' ; ' : -1
I ¿íes.
; Las del valor 3 fueronplauíibles en
Garlos Quintó ; las de la fufticia,
W
:
gì; urgentes en Filipo Segundó ; las de
là Religión, gloriola s enFilipoTerSicero j las del govierno ¿ heroycas en
| Filipo Quarto el Grande : y todas

^ l | u n t a s e n !F e r n ^ n d o . : '

■ ■ ■ '.- i
■1

¡ J Nunca ha de vacar un Rey,porque
fffon grandes fus acciones, en celando
g|da ocaíion de unas, ha de paliara
fetras- ; tuvo bien íabida efta regla Ce-;
É;;íar, el hombre de mas c a p a z y fe-¡
cundo

iff;€6

BlTolmcoTernando^
•
leundo coraron* Quando ya no tu,
pro Provincias que fujetar 5 ernprenir*idío hallanar los montes. Deípues de
S i ver dado leyes a los hombres, in-¡
Itentó ponerlas a los ríos, y a los ma
lte s. Én aviendo reíláurado el Orbe
| íe pulo a reformar el tiempo. Si bien
¿¡pondero el profundo Cayo Veleyo,
fique en acabándole los empleos-mili«!
litares * acabó él. Y la muerte que le
Iperdonó en tantos años de peligros
¡JenJa guerra , le halló en íblos cinco
itneíes del deícanfb. |
¡l Llamaníe unas a otras las haza«
"lias, y facilitanfe das execuciones,
lo platicara Solimán, envejecido
gen las etnpreías por Iquarenta años de|
0 i florido Imperio. El primer año
aíleguró el Egipto , y el íegundo def*
:Centó la Vngria. Nofo contentó eos !
|a preía de Rodas , ¡fino que anhelo ¡
¡luego a la de Malta V y el no ocupan j
¡la del todo, fue por que a fus dos po- ■
; derpfos desunidos bracos les faltóla ;
'¡afliftenciade tan gran cabega* Eran ¡
jíus Serrallos los Reynósconquiftayj
dos, y fus deportes los bien mere-1
cidos ,1
. L.L1' -í ^kJ

' ^ 1V

■r
eidos triunfos¿ O ^oiïarcai de bueri'
-%
cr
<D
comen^anao un rrmcipe a cen
barloen las proezas ; no fo Baila ílñ
nueva ocupación heroyca. Delta fuer
te el Ceíar de los Eípañoles Carlos ,
tornava por defoanfo las unas de las
otras , de humillar los 1 lereges paílava a enfrenar los Ttíreos, de Cautivar
un Rey ]à avventar un otro. Y las;
conquiítasJdel Africa eran ítisvaca^
dones de la Europa, f
; Ríle es el digno- empleó de los
.
u
n
ReaíeS teforos. Malemplèados miR
Iones los de Nerón, y de Caligula y
ti y bien logradas Blancas las del Ara
gonés Don Iaytne.
M
ü': Quando las empreíTasfonutiles *L;
É ; ellas reftituyen los preítamos con ló
JjJgro.: •. Tuvieron en
mág
acierto
Portu
fifíp
coníiguiendp a la par rentas y
^ honores. !
■ :=' • ■ ■. r; :
Abortava el íágaeiííimo Fernando
¡§|de vanos mutiles empeños y que no
.^iíS
11* fon de provecho fino detíémábj íepulj|íura de vasallos y teíbros j quales
■t^tr ' *

.. i i chS t

eran

íir;:i#;-':¡■
:i

'--¿'i

<$S

e r a n
i: m.

l& M m c ò F e r r ìm o l
lo s d e

lo s

P e d r o s
\

\

d e

C a r t illa

y

Aragón,originados mas
•|da ètemlaciGii que de la convenien
cia , y el remate de íemejantesem: freías no era otro que quedar relíüiatadoS entrambos Reyes y Reyí nos. .
ip* Calarle Garlos O&avo con la fama
fra lecas es buícar muger pobre, y eftefi r il, y entre dós diremos de eícojér,
es un Principe dexado , antes que un
orgulloío inutilmente.
Motivava con mil conveniencias
fuña empreña , Henríco Quarto de
iFrancia -9 quando acertada ya laíntriníéca utilidad della anteponíala]
.i *
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del Rey no v purgandole deíbsbumo
V
ln ::|
res j o
»les a algunas repúblicas las
eónqüiftas adolecieron de interinasI
j grande aforiímo fue
ílempre hazer antidoto del veneno, 1
Fue la ocioíidad carcoma de la |
IÍM
allarma
de los vicios em-R^i
ma. N o ay mayores enemigos que j¿fí
:
eí:J;

.V .

/'p-■;d

D e
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D o t e n fo ^ k c t ím »

el notí^éneríod^
de Metelo, quandok
pallo a desengaño, con
ekpefíenciá. ÍSJó folian vi
vir íin guerra los Othomanos, y va
riando de enemigos les entiviavan ,
con la intermisión el valor J y con el I
olvido la Experiencia , cpnfervandoM
fiempre_
cpiHciá1»
: jjj
Es la potencia militar vafa de la re^; *
putaqion y que ün 'Principé desarma
do es un León muerto Ja quien baila
; las liebres le in fu lta n ./1-m/i/ //!/m ¿ m
;f :ÍÍSiq'4e sfu ^
Fer\ naiido , .¿eábadáíeuEipaña líuiienve^
/jeei<feguerra^
í^riM
■’ to fu principio en eldeíeuydadoRodrigo, Jiúuddles;;el palenque ;J; y J
chando-fuera; de Efpaña las armas^hi|zo de ellas'muralla viva a-fus Rey nos,
~
r ■v fu po eSimar íu gran
íupq ;1as/empleadJjmnía:
.a fus enemigos,. y, íu~.;/:
tí
^ «¿0 losElparoks,; i;
Provincias/ éSraSás iqsi/rgri&iv/^
en leones : acamen endo fíempre „;
■ •■ brioso'

m

. JEt jPoliticQ Fernán doy[';"î f■■ f

| Ips Fràncéiès, los venció iîempre, y
nunca dio lugar a teprevencion. Te
Fnia comprehendida^s las naciones}: y
por te comer,
rt'h^avales
'
a Pero la eminencia deítegran pqliiítico eftuvo en hazer Íiemprela guerisjjrá.con. polvera íbrda. Eílo es fin d
F|pelígroÍQ y vano ruydo del armar,
tjfïn alionadas de empreíla , que avi- ;
: ían a los contrarios, irritan a los neuf traies , y deípiertan a todos; Sin ha; zer del hazendado cogía una plaça en
¡Içl Africa , un Rcyno en Eípaña, una
||tíla en el Océano, una Ciudad en Ita| lia , y todo efto con la prefteza déün ‘
León. No huvo hombreqtie affi co- ;
linocieíle la pcaíípn de una empteía, la
plazon de un negocio, la oportunidad
<tpara todo!
■' ■
■•i:;'.. Hallavafeen períbna , 6 por la de
fu gran Conforte, que equivalía a
das empreías importantes dentro de
kaña. . ■
!; ;
Celebre queftíon política 3 íi el ;
Principe M de affiftir en un centro
por pretenda , y en todas partes por :í
potencia, y por noticia, ó il conte ebj
'
Sok”
J,J

Sol ha de ir diícurriendo por
Órixoñté de fu lmperio, ilu tan d o ,
influyendo ,i y vivificando en todas
partes. íjalianíe efleazes árgumen■árV
to s, y acreditados exemplos por el
uno y otro dictamen.
Todos los hazañoíos Trincbri
pes, y que obraron cofas grandes ^ j
aífiftieronen períoñaalas empreíás|íj
Deftaiuerte el Magno Alexandro en| |
1 diez años hallano la Grecia, íu g eta l
la Períia, domó la Citia, desfrutó la f
India, y eonquiftó el Oriente,llenan#
_ do ermundo de terror, y la pofleri ''U>:
dad de fatóa.
El famoío Celar con-*
r¡'
ifiguio cincó triunfos, el Gálico, {04
¿|juzgadada'Trancia ,; conquiílada la
^Britáriia,
enfrenada la Germania.
is
KAlexandrinó, oprimido Tholomeo:
||el Africano,derrotado Juba .:^el'Ppn;jticodiumillado Farnazestel Hiípanio/
inguidas las reliquias: de. Pompea
|¡yo; E1celebre Aniba 1dé1veinte año si
||pXpugna" a Sagunto , yendo cinco:
* "Generalesiy tres Confules Roma*
s , y eníla batalla de Canas novena mil Senadores; El magnánimo
- fj I JA
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jÁugufto acabó . felizmente cinco
Jlguerras civiles, avaíTalló doze barba. JJijras.nacionesi, y radas las del Orbele
'^¿V|em:biarón íiis JSmbaxadores , ypre|y|íeiites. Palló Trajano los limites dei
'Imperio de la otra parte del Tigris, y
Idel Eufratesv Eftableció Cario Mag
uo íii Tetrarcpiia, y ciñó fus veneraIbles canas de las tres coronas. Conquiftó Mahometó dos Imperios, do
ze Reynos, y mas de dozientas Ciu
dades. Dio y ganó el conquiítador
m ¿ D on íayme treinta batallas campa|||le s. A va(Talló .Quingiii nueve Rey
f f j l u o s ; , y deftruyo otros tantos. Gtier
Teó Otón Primero treinta años, tñ
f§ün£ando de los Principes de Alema
nia , Boemia, y Vngria, y de los Be-;
Menganos en Italia, Deípojó toda la'l
Alia el Tamorlan, llamado terror del
m u n d o , cautivando a Baiaceto , coa
muerte de dozientos mil Turcos,
5aíTblando en tres años Albania, Iberia , Armenia Perfia , Meló potam ia, y el Egipto. Venció Boleíla«?
de Polonia los Prutenós .* Saxones
Caíubios, Poniéramos, a Boleco,
r-ÍJ ^

■-J

j1

. I *1

BeLcYewcoGYtfctdM*
m:
Rey de Bòèmia ^ a Iaroflaò Buqtii| j
■1
de Niiia-, avaílaiíatiidp hafta los rìosr>>
V
^-ri
Tira y Boriftenes,
columnas de metal.
&:.X
Aterrò el Alia Mahometo el Gran :-;i\
Mogor con ochocientos mil comba^■
jl-1 li'
tientes, y allentò fu Imperio entr% r
losdosrios Indo y 'Ganges.
|;
Empieo ochenta aillos en pelear:!j
^ contra los Moros el vitorioío Dop! !!
BAloníb Henfiqnez , primer Rey dp ;■
fel‘>
' venciendo en ivarios ren¿ r
^cuentros ocho R eyes, y degollando! y,
¡pos detel Conquido Jímael So fi ■ lp jr
pTerfiajMeíbpqtamia/Media >CapaSJJÍ.
pdócia , Iberiay;ArmeniaVy Albania*
:Gárlic^s, iQÜintc>;los mayo??
Jpfes Principes que ha tenido el mun
it o ., Cautivo el de Francia, defina- c r
J ó al Turco , aprirono al de Mexi"pojo al Inga, desbarató al de
ü
m |iipez, y otros mas. Pero a quien íe'
¡§|§ndetoda:.admiración, les a ja gran
l^miramisla que fundo a Babilonia,;
pii|| contenta con la ampliffiroa Mo» q u ia ;d e !AiiriaJ conquÌfflò;elEgip-’
ja i ncjja ^ y CapitaD
- 'neando
tsm
X r ,J

J - 1 -■'

fiWiT1’?
Mate

ah millón de gentes con dos
llrtiì tiàvesL vencióíbfc^re las aguas del
IInodhlò ai Rey Eftaurobates; aliííanf tìoieel :¿¿bello la dicroti nueva , que
- :íeavíarebelado Babilònia, y fin aca
bar el ali ño fue , vio, y venció.
5 Áíñ que todos los Principes Hesiróes,- los que hizierOn colas hazaño
sas :/,f acaudillaron períonalmente
i íiis exercitos. Y era politico próverIbio.éntrelos belicoíos Othomanos
aquellos primeros conquiftadores,
Sque no era cumplida la Vitoria donde;:
Jpo le ballava el gran Señor,
f Elyer fus: loldadosun Rey, es pre
miarlos , y El preíéncia vale por otro
fexemito^con bolos ciento, y fu Real
valor Eie áoponeríeel Rey Don Pe
dro de Aragón el GRAN D E al Rey
de Francia Filipo, que entrava en
Cataluña con diez y líete mi] y íeií^iehtqs-(^vallerostodos de linaje,
cien: mil hombres de a pie bien arma
dos , cincuenta mil gaftadores , y
ochenta mil azemilas. Solo Don Pe
dió bailó a detener íu furia por en
tonces y con moderado focorro
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acabé con Fiîipo y y con todo fu ex- l;
ercito delpues. ■■ Perdió-Sardanapâlcfej!
k Monarquía de O ro, por eihrièhi-H
lando en los ïnfameseftradosde íu¿
rameras. Pereció Darío con fus de
licias, y fiíalio a reíiítir a ÁIexandro¿
quando. mas no pudo fue con lanças
de Oro , y carros de Marfil. Por no
querer perder Galieno una flor de íu$ ‘ 1
jardines , dexó perder veynte Pro
vincias , y fufrió que fe le alçaflên
treinta tiranos. Perdióle primero
Rodrigo en la delicióla paz , ydefcyiy
pues en la batalla. Dexoíe Cercar enñ:| j
íu Corteé y fu Palacio el negligente
Conftantino, y al que no quilo k l i t y
ia hulear al enemigo, el énemigoÍe|!|
vino á bufear a Coníian tinopía.
Bolvian aquellos famoíos Princip es, Aiigufto , Trajano, y Théodo-;: y
lio, vitórioíos a íu Roma, como a
teatro de fus triunfos, y eftavânfè eftyy y
ella Tiberio, Nerón, Caligula, Do-;T ■; 1
micíano, y Eliogabalo, come en ce
nagal de lus: deleytes. Que no es verladera quietud la que no fe cónfigue :
con el movimiento riecdTario.MnchO'
D 2.
dañó

'/’;-V

yf .6
....
tláñ étóiSói los dosLuyfes, él de
folGnia;¿^vél;d©^^ngfia, y remató
con *us
¡tragedias i íii temeridad; Hizo lobra^
idaroeíite cuerdos, a otros Principes,
- ellos perdieron fas Reinos por íu aur

'ri y

den otro s; por efcarmiento.
; íAi:cobtráno v el oficio de un Rey
es el mandar, que no el executar, y
%{E ía esfera-es el doíel, que no k
•tienda; es cabéca que por guardarla
Sbaftalosíbrutosexponen pie^aapie¡ya todo ©
1cuerpo. f ¡Quien apoyara,
1fque; ure Principe! exponga vida,; y
dRéina, y. honra al rieígo de una fuer- ■;
dee:j deípiiés ¡.de; -¡tantos \ antiguos y
modernos ©ícarmierttós, de un Va- ’
deriano imperador¡ hecho eícabel a
dos pies dei bárbaro Sapor: deua
¡dBaiaceto. cautivo del Tamorlan me
tido en faula de oró y caíligo propon*;
; ciohsidq a fu fiereza. De un deídir
ehado Ladíílao Rey de Polonia burlado de la fortuna , mal aconfejado
os, vitorioíb vencido, heayunqae de los eenizeros alian. ge$»
D

a ffili
m s. vDeípues deumBomAlonib de|
í
Aragón desaparecido en Elaga, por« '■M
que nadie .pudiera alabarle de aver,:
vifto un Rey Aragonés vencido ,
muerto.Deipaes de un Rey Francii«
co de Francia,ìlamàdoel Grande, fo-v
lo para que tuvieile Eipaiia un granf
cautivo. De un Sebaftian S p i, que !
al amanecer le ecìipiàron las Lunasj
Africanas.
_d
Peleó Celar bien para fer Empe
rador ò y Valeriano mal para ;dexàrlp
de ièr.: Conquiftò Alman^or a Efpa»
ila por fus Capitanes, y confervò el
íAfrica; por fi miimp. Mas V it o r ia s
alcancé el Emperador Carlos Quin
to aulente; deius exercítos;, ;que pre
dente; Halláronle en las batallas al.gunos Reyes para levantar fus Mo
narquías;; pero ya eftablezidas j no"
fuera prudencia arrieígarlo todo.No
f l „ tc.
Rey Don Manuel!;
. ortugal a buícar las Vitorias a](
Afiica y al Alia, que ellas íele ve-í
man y entravan por íüs puertas , y el
'
v^noa pqftraríele a& s pies* '
-idas entre elfos dosextretnos hal;'d ¡

- T Í.

;
;fhíB":'V
-í¡ ¡5 :e[ medio el Prudentiffimo Fer
SifíMnando. Ni todo era caminar como
■i : 1 Adriano , ni todo holgar como Ga■'í ./ í ^ 1;-.^'' ¡ V

-ih .>, irJ

No fixo fu, Corte en alguna Ciudad
í de las de Eípaíia , 6 porque no dio
por definida fu Monarquía , afpirando íiempre a mas , 6 por difamen
profundo de no hazer cabera una
nación , y pies otra. Punto de tanta
atención ^ que por ello los políticos
‘■ Reyes de la China íeualaron dos
¿Ciudades, Panquin y Nanquín, para;
¿filias de íii grandeza, atendiendo ya
i-;■
"
'];I;!'^a la propria comodidad en ía alteré;
■
■
ínacion deeílancias con las inelémen-;
¿cías dé los tiempos, ya a la íeguridad
lúdelos vaííallos , igualándolos en ios
favores, y en las cargas.
En todas las Monarquías huvo
re un centro Real del mando.
Füerorilo; algunas Ciudades, porque
comehcÓ; en ellas la Monarquía: Aífi
Romana fue Cabera de fu gran Im
perio , y deípues dé todo el mundo j i
Emporio Coronado de todas fu's ri
quezas , delicias , grandezas, y rúam il“ :

#3

1: De Dórenlo
\l
ravilliis, Madre univeriàl de ks na «
cionelSií que llego a tenercinco tnìl?
Iones de almas. Otras lo fueron por
elección atendiendo a lasSeonveniencias, ya de la politica , ya de la Economia, como lo fue Conftantinopla primero del Imperio Chriifiauo ’-'i’
defpues del Otomano, calificando íü
primera elección'una y ; otra acei?:.ft'í
rada , por eftarefta Imperial Ciudad -i?,
en el mejor litio del Orbe , en los
términos de Europa y Afía , feñoreando elmar Euxino,, y k Propon?
fide ^llave de entrambos mares,, 'ceniti
tro dé las Provincias! de la gracia?
iReyna de las Ciudades de Europa,
■ por la hermoíura de íu fitio ^ como:Si
didad de íü ptierto, grandeza de íus
edificios y; riqueza de fu trato, abun
dancia de batimentos, y Corte del
gran Turco.
Nació Corte la gran Ninive en el
primer Imperio del mundo, quefiie
el de los A tiríos, y credo tanto que
llego a tener tres jornadas de cami
no , íegun la divina hiftopitiv
pítío con ella Babilonia Corte ! dolos
r
D 4
Pnn'El

:
t01Tes ; fabricóla, Scmiramis , en
liporandecíóla.1 Nabuco , y- tanto que
¡:V|[|ígfieré|Ariftóteles, que aviendo íido :
|y[V[J;entrada, ylaqueada, tardó una par-,
JBdtedé ella tres días eiiTaberlo, . Mas; !'
ISilolvidandó las Cortes' dé los ya olvi|| -í 'dados Imperios/ Mereció París íer

i contorno, fiendo oylarnayor Ciu||vJVdád de jaChriftiandad. Londresen
(;
fu no.Vienaen Alemania por lo
r .fuerte, ypor Io fíel. Stocolmro en
p; -Suecia por lo maravillólo de íit lago, ;
por la frequencia de íñ puerto. ¡
V>| |Cracovia en Pojonia dividida en
V [otras tres, célebre por fus eícueías;,
; : [yíuerteporfüs Cadillos. Mofcaen
h Mofeo ría por fu faludable terre- í

■'j;-.. -t'i.

■p_,
,■

'b i

i;no, donde jamas bailo entrada ta
:; pede, táriy poblada.
; numerodelas
¿v4^;
■
ropa, gTabd'Síegil^rb^
*?i ■
■
',dé-;:jáiidinéjs. j‘;-^ega¿íai:.''¿
tés , y&badá dé ayres íalutiferos ,y :
:abaftecida de todo genero de delicías. ; Cámbala enl a Tartaria cíe
tan 'gran- éomereiOv^u^%Crarigadaí
■ano étiellamil carros de íedas de la
China v©ncíen¿ípi.';-'¿f-aJr;- en
lo ÍLimtúpíb ylt^agbifieüf^^fe'Fa^:
ció. Sarmacanda en los Mogotes.,
'énTiqneadggidme^
■;|es deiódadafAbay::g;déí¿nfa:gjr^pH|;
deza, que íblia averen ella íeíenta:
mil ¿avallóla
:H .r :

i

| :■

tanas

Y-áitti: penetrada
de íu rio v emporio
Dexó Fernando efta elección a la
fehcidadddfe facetares, que
irqniaj eíeogieron a
a la x
por ícr centro de Elpaña,
lo íaltidable de fu terreno. ; ; ;
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finó por fu preícncia ,, por íu
dirección fiada a famoíos caudillos,
prudentesVirreyes j atentos Emba
jadores criados en fu eícuel3,graduaídos de fii elección.
! E fe gran empleo del reynar no
puede exercerfe a folas , comunica fe
a toda la íeríe de miriiftros, que ion
Reyes ininediatos.: Que importa,
que el Principe íea excelente en fi,
fi los ayudantes le desacreditan. Ef^ clarecidó Rey era Eftenon el Según■ do de Suecia /pero íus indignos Virfe:
Ifedi
recieron. Amable era
&p'-¡
Carlos de
ou aborrecido Fue poila iníqui;dad de Fus miniftros, baila perder él
fértil Reino de Sicilia en aquella me
morable tarde.
Recaen íobre la cabe9a los yerros,
o
aciertos de los demas miem
Fubordinados Reyes Iíuvo en
aventajados por íüs períbnas,
-v
x

:--

ar [

por la-eminencia defiis miniílros.
Eílos hizieron inmortal á luíliniano

fe

' o ü r ¿tetan

r' ■m-

i'Naríes-y'Beiiíario^r^atÍe>5'
filo y ; ^ r j : t í c ^ á ,
;■
contrario Reyes huyo eminentes pc>r;
fi , y infelizes por íus inftrumentos
del revnar. Mereció-por iii períona
la illuftre Margarita;Iqr Reyna de
Dinamarca, de;NQfyega:* y deSue^
cía 5 defme recieronlo ías Preíe&oSj
y perdió los Reinos ella. Y es la{ti
ma, que perezca la ine.ftimable Real
reputación de un Máxi mo Garlos en
Eípaíia, no por faltas fuyas, que no
las tuvo, lino por las de fus codició
los Governadores.
, es
por el configuiente de grandeeíec-b;
cion. Eftimava Don Henriqüe ef
¥: Tercero de Caftilia (aquel que íe pre
cio de gran Governador;r y de- ver-^
dad lo fue) apreciava grandemente ¡¡
los ayentajádos miniftrosyaííi de mi
licia -i como de govierno, porque co- ^
& ;nocia ÍQimportancia,
; ^ ;■
;
Confervavalos fiempre Felipe Se
gundo el Prudente en artificióla
dependencia, templando fus muchas
É- eíf erangascon algo defruicion, que
i#1
■i D 6 i ’ .
es
#■.
v,

■-Mt ■

:t ft

■:'r

V, '

'■ ■

f

|-.> V -^ . i p ; ;
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í
í
;-'.'.’jíáSjes arte de por íí >efta del iabei¡ ll^Qr ¡
& mrniftros, el fiazerlos ? " r
r

'

■

j
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Algunos atribuyen a Inerte de un
Rey el tener buenos miniíiros, pero
mas es, ó prudencia en íaberlos eícoger, o ciencia en faberlps bazer.
; No íolo los eícoge buenos nn Rey
íabío, lino que los haze, ios forma , ¡
ios amaeftra. Él qlíe ellos fean aflor- :
tados, no es del Principe el conocer,
fi ¡o fon fu
i
El politicolos formapoliticos.In
fundíales Luis Vndecimbde Francia ;
aun a los hombres "de mas común" '
; cftado, que el juzgava por mas raa- ;
:|nüales? ymas docjles aquel fu politi- ;
|co efpintu. Su inteligencia en el defí cubrir, íii.s reflexas en el prevenir, fu
deílrcza en el negociar, íu artificio

l¡¡ Eiyaleroíb y ejercitado en las ar
mas los faca grandes guerreros f fue
:íéminario de infignes Capitanes la ;
tienda del Emperador Garlos Quin
to. Obro grandes cofas por fi^máy0'
res por ellos,fu felicidad extraordinarniale les pegaya, y los aífiítia, Ai-

mm
;
:Ai l'\W-í)í Ijytm<¿Q&Ácim<
Affi que el Politico Luis
políticos : elbatallador Don layme
valeroios : el iabio Carlos; Frances
labios : ci governadarHenrique
Caftilla , grqndes governadorès
fante Fernando rebtos : el Prudente
Filippo prudentesAel jufticiero Doni
lavine de Aragón jufticieros. Y epi; Gran ' F I L I P O Q Y A R T O
délas Eípañas, porquelo es todo., ha
tenido un Minierò ^ digo un Archirainiftro el Excelentiffimo lehor 0
■ Doti ;Gaipar de Guzroan , C o n d e "
Duque de Olivares, eroi nente en to '■t-K
do , Miniftro Grande del Monarca
Grande. Venaderamente gigante;
de cien bracos, de cien entendipiienp
tos, de cien prudencias. Que fiti;
duda previno el Cielo para los ma
yores rieígos de efta Católica Mo
narquía los mayores hombres. Y el
conjuraríe el mundo todo contra el
la , no ha íido finó para que, las Rea
les y Ducales prendas íálieíTen a la
luz univeríal de todo el O rbe, v de
s ligios.
lo que mas le ayudo a Fer7
nan‘ "'fi J-‘ ,

■J . i j

ElTditicoFernñndo, ; ,
napdo , para for Principe confirmado
dé felicidad y de valor, fueron las
éfciarecidas y lieroycás prendas de
la nunca baftantemente alabada Reyña Doña Ifabel íu Católica Confor
te , aquella gran Princeía , que:fiendo muger excedió los limites de va;ron.:/: !;
. .
Acarrea mucho: bien la buena y
prudente muger, aíli como la impru
dente mucho mal. Las madres por
■

t

; tud ai grande Emperador Conftantíno. Mientras vivió fu Religioíá
: madre fue otro Federico Empera
dor i gran parte de; la herOyca Santidad de Luis Nono efe Francia fe
de ve a la eníeaan^a de la Eípañola
Doña Blanca fu gran madre. La
abel , in, fueoraculo

gr ^

i
:i

■, i,;';.' í'-.p ■
: ¡

J)e \Lorenzo GtdcidV' ; : ,
; 8 7
p p p f
culo de virtud y de paz entré el Rey £ i;
pon Dioniíio llamado el Fabricador ; ■ ■
íuéípoíb , y el Principe Don Alónfo llamado el Rrabo fa hijo. Con|p||
lii diciplina religioía vencía la mili*'p;;;|p
tar, y con fu piedad deshizolos armados eíquadrones de un Padre
contra un hijo , y de un hjjó Contra :|g,|
un padre , cruzes contra cruzes, y!;:pf;|
Quinas que amenazavan Quinas.
Nueftra íneftimable Reyna y Se-: |||
ñora Doña Margarita de Auftriapppfd
riqueza mayorj de Eípaña , cuya íanPff||
ta memoria efta Íiernpre frelca en el!¡||í
continuo llanto , hizo nías Eíntoañíj%A:
éípoío, y llenó ehmundo deiCatoli^illlJ
ca íuceílion de Athlántés de la Fe ,|p!|
de Columnas de laReligion ,deSoles i :
de la Chriftiandad.
!
Dichafo el Principe a quien una ;
prudente y íanta madre le faca íe- ! ¿i
gunda vez a la luz de iaivirtud * y cp^f$¡:
mo Chriftianá Oía le va formando; P
y informando.
Con todo eíío fílele predominar
más en la voluntad de un Principe el
intenío amor de una Efpoía , que el
reve-
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Íív'jfey&encl&i-de úna. madre >illuftra.ron
l& fá íít® ^
|^|a;enfe|'Rë|fifedà;:Xuanjel Primero
l::ldeáragdrr,fá quien íii primera muje bizèîàrriable de fus vasallos , y
íjdaifëgunda aborrecible.; PuR,
i f;J^eyrian cc?rtiünrpente en efte (eso
dfldípafcnés i de tal modo ,.f que no
dexan lugar al coníejo, a la efpera,
y a.la prudencia .partesefrenciales del
dgonernd _v y cpn la potencia fê au
gmenta íú tirania. Pero la qne;por R
¡d cOppègidofnatùy 11Qdíajbí dy pru- ':
gdeiiteRlcr^
nanamente las muy varoniles fueron
po Principe de la bue
na capacidad de ít¡ coniorte , dele lu
gar de conreynar, mas hernpfe con
O Rey
teñí planea rValia por dos el gran
R°n Ramiro el Primero de Caíbiia ,
ayudado de la prudencia y del valor
de la Rey na Xbpña Vrraca :ílr íbuger;
y ojocbo paasmllRey^Ropruan eliSe,gundb:de 4 xágon,de' la Rey na Dona
luana ¿ '^Vdraníe; el trabajo entrara-
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; ma

muger,
no abracarlo el
mo cíe ¿Ná^arrbv^dfe^
)~ Ti
\:
¿e
zo Rev.
es ;í|ü:e;.^eie
mando de todos
id'

renguela*fu Ilermaná
leaM io gozo-lè '<tk
bras:, yenìajcaiadb-^ íl 3M :^ b Ædû
liempre eftinaadasj y empleadas,. ':
ra V
rodas Ig
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?Católica Reyna Dona lià bel y de tan
1 1 grande: capacidad, que ai Jado de la
de mi tan gran Rey pudo no fola dar
le à conocer , pero lucir. Molinole
TOá, primero en efcogerle, y defpues en el
^^i'eftiniarlé.. Cada uno de Ios dos era
para hazer un (iglò de Oro , y un
s Reynado fbliciffimoj quanto mas entrambosjuntos.
Llego Fernando adonde pocos
llegaron , al extremo de la politica,
a hazer de fu govierno dependencia,
pi? i; a que conocieíle la Monarquía, que
plfjellaleuvia de meneiler a è l, y no ai
§ f|p contraria ; los miímos que leahur
Jll || yentaron con ííi ingratitud , le infla
ron con fus ruegos!, huleáronle agra| | | f Madoy pero prudente, y juzgaron
I lllpor mayor mal carecer de fus acertados didamenes, que iugetarfè a iti in»
■t,r '. '1_r ■

ir-

‘. J

Pocos Principes llegaron a ella
:gloria filias fueron los deteftados que
los deíeados; y í¡ Don Sancho me
reció en Cáftilla efte renombre, fue
mas por una bien concebida efperan$a,que poruña encallecida experien
cia.
y 'ñ

'D e Lo y e n fo

i> tf

da. Nó llegó Tito a cumplir los:;
ícis anós buenos, y aun Optimos efe
NerónJ Fueron algunos arrebata^
dos antes que1 la malicíales müdaífe
el buenjuiziol
j
La variedad es madre del gufto,:
por lo menos del alivio , y la mudan«
9adeíuperiores fue íiempre plauíibíe: no reparando en que los U9aréS;
dél que acaba Hielen trocarle en otros
de otra eípecie en el que comenta.
Solo Fernando fue privilegiado
deftá univeríMídad: Fénix del matn
d o , que bolvio a renacer a él con:
aplaulós de único. Bolvio a Caftilla
con tfidnfb de reputadon, y llegó;
el encarecimiento de un gran politñ* t---Y
co a dezir, qué el remedio defta M od
narquia, íi a caíb declinaííe, no era
otro fino que reíucitaííe el Rey Gatholico , y bulvieííe a refigurarla.
iv:
Fundada atendió Fernando a peri£: iicionarla en todo genero de adorno,
culrnra, y perfección política*
FundóRomulola República Romaua, no ledió lugar de perfecionarla} o el retorno del caftigo frater«
n~. ■

:-t. ■ ; , 1

■iìq^'ò■e l P-^> sirvió; deLSe^niìcío v.
quedo efta obligación para los íuceíiM;ÍQres,quenoes la menosi mpori antdregÈ de'poHtiea ;déxar gloriola ■ ì : j^eri^een^penado al iiieeidòr ;} dexar■ lile algan heroycò: empeño. Defta
Ili iaerteièdelpertò Solimán mo^o po|yi co expentpencado , jxon la rebelión.
||Idei'Gaeele y Mamelucos , de un
: manió Cordero , qñe eomen^ava a
VI Reynar, iè transformó en un furioío
de los exercítos.
,
Entro pues Ñama, y introduxo la
ion, aunque falla, como fundamento de todo:govierno. Inventò
Dioícs y culto, Saeérdptes: y íacri- .
i;y- dcios. Sucedióle Tulq Hoftilio 5-y,.
pulo en fer la milicia, añadiendo al
valorladiciplina. Luego i^neo ador
no de edificios la Ciudad , de mu
ros, y de puente, y .fundó las Colo
nias* peípoes del Priíeo autorizó la
Mageftad Real, y las de los Magiftra:;dos con léyes , y con iníignias.: Y 1-;
tomamente Servio efírablecio las ren
tas de la República, los pechos y
gabelas, que moderados ion nervios
; .
: '
: ' de
, ‘S

1' d - ^ v F

■vfe;
'¿4 'jk
H
idè & conícrvacion ; y exceffivos c ^édT\.;
fu tuina. Affi , que ‘Rqxnffiq
■ 'là:Monarqhiayy Ips deti^^làadei^ii“ ^
tany pérfecionan.
vr ■ • ^
Lo que todos eftb$ hizieron;
en la Monarquía de Italia, obrò Fer
nando íolo en la de Eipaiia.: Ei la
hizo Religtoià con purgarla de
unos y otros i nfi el esy con eníab ì l i
par èl Tribunal Sacro y y i gi lane
de la Inquiíicion. Ella hizo vaierò fa,
dando a conocer el esfuerzo de ios
Efpaííoles a las naciones eítrangeras
coa dubito eípanto de fu potencia-!
b-' Mageíloía , poniendo en fu punto la
aujtori;dad Real tan atropellada antes |
::'y aunCompetída. Rica , no con tri
butos , íino con fus flotas .y perene^
tíosdeorp , plata, perlas, y otras rM
quezas, que entran cadaaño de la In--dia»; Sabia, con/craera ella varones!
do dos y infignes en letras humainas ; y divinase Finalmente: feliz! en
’ g-nero de perfección y de
% rP é f e c e :queeoh mucha
razón1 el : PrudentiíÉinoi ’\Fiji pò fu
meto v
cortefia a fus retra
tos
, ; t v i e i - . 1- 1

■f

t í -'í-á-'

.s.C /.'.'r v
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■'n-i
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Eos anadia a |cítelo devemos todo.
Con ierran conocidos , y feguros
fus aciertas, no contento, no
fecho de íii interior, y dé la
aprobación, folia eíte gran. Principe
examinarle de Rey, folia con ardid
tomarle a fí rníínio reíidencia.
Si es tan dificultoíb conoceríe
ualcjuier hombre, que lera un Rey?
onoceríe en fi tniímo no ]6 permite
la propria afición , conoceríe en los
otros no lo fufre la tranícendental
adulación. No tiene efpejo un Rey,
pero aquí entra la induítria fi el es
Diílimulavaíe Principe Geímaní-;;
co ( potide {¿Tácito J y aífr mentido
iba en buíca de la verdad por los des
apasionados] ranchos de; fus íbldados , tal véz eícuchava encomios con
fruición , y tal vez lo contrario con
gano.
los Quinto , hecho efpia de fu repa'taciQii, y explora va los ánimos dé
ios fnyos eaaquelia incauta libertad.
Ni el odio /ni la lifonja fon edítales
fíeles,
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■ flelesí, ;¿dükemn^:^^5
vendad : aquel de laís ;vr
vicios , y ella de los vicios .virtudes.
Perdido en la <^§áF^nci^o ^rt“
mero de Francia , defde entonces
Grande, hizo noche en eái dé la íen-í
cillez , y entre unos villanos le ama
: K-'iíi'í
neció el Sol de fe verdad,y íolia repi-*
IÍEÍVíEÍ
rir el difcrébífímb P r i n c i p é M üy^ííy;;
‘¿&:
porque
gane
f-is!
o
rumbo.
De algunos (imples y de locoshi-; ;y;f
zierOn Principes muy prudentes ; '
Oráculos de la ver dad;, qué ya: eiloSy ¡|l:
lilbloslkdízen. f e ífierép íi n rezólo lc^;;:f|i;;
1<3me;
rn "cíe
np til
djl/%
iy: 11n i -T»iP 1A
fSffÁC
w
AL*V^ in
¿Jí5n
L-Jl¿i
JLíflrni
JtVj/j1i /{
Fia
viu
O'sr» y■.-"-.
l ; íin reparo. Efta fife?la?relevante
ip leza de
.'■, Fernando,
i ,■ -j
1
h
litica. ■'■;■■' .
1i
nrtn 2 IIO
diS
cISi
í¿>ienta y quatro anos :
ivierno
i de fu preciófa edaí1 , y a los qua reo la
:
•V de fu
o.;.;-Gran dicha dslni" feliz Revoad
1J
V -iiaa Monarquía qüandpfus Reyes yy
[■ fueren viejos, y mo^cdmieíieaníni-;■V:
.3
; ños. Vivió poco .en .laifruieióoy y /hyí
1
£fi el íléfeo .y. El dia que ,;í
i Murieron Fernamlo-, T^árfos V fe-y y
¡: '■ 1
iÍ
i :'‘
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!|¡|¡a f|á ;nifeV: lloro toda fa :-G.feíriftlítn!f
.'t
elíí3ía¿i
Lt--iíS;%í^rb»telasfvéz0S:e^^ia.; Ique-p^reqie--:
n^lim yfií hijo* ;;;
■
Peto ne múrÍQ Fernando, que los
faipofe>3varones nunca mueren. An
da íiempre la fama por extremos. No.
ay mediania en los Reyes, Sen conocidosy 6 por muy buenos y 6 por
muy majos. :AíEcomo ay unos prodigios gloriólos j aíli ay otros monfíms deteftabies. Vnos que fueron
vafas de la Monarquía para iubir
:
í-: otros tropiecos para caer Reyes
f : '.f hor r or de eí can¿alo, de infamia
-cuyamdtpQria íg:va eternizando en
los bronqes de la. ■tradición. Vnos
acabaron ■con la iMonarqu ia, como
Con ífcintimil o con la de G recia;
otros con íu prosapia 5como Quilderico:con la de Glodoveo ; y otros
con la Religión , como Heorico 0(^avo; de Inglaterra^ Cometiqb a de
clinar el Reyno de íífael en Roboarn
por íu imprudencia, en Gal seno el
Imperio Romano por ¡fu ñoxedad,
en paloxanes el Griego:por íu inad-:
■)'.■
' veri',

r /,

de los Perlas por fadefcuydo, en
Rodrigo la de los Godos por fu laf^jg
civia , en Conftantinulo la de los

I dad de Pedro el Caftellano, la fioxej dad de Sancho el Portugés, la abo*
jimnacíoti d e [ Henrieo Quarto el
JSueco , 1a infamia de Mauregato
fobftinácion de Fredenco 3la ceguera
jde Henrieo O&avo, Temblando "
pvia deeftar fíempre un,Monarca de
¡poder f e agregado a tan horrible ca* : iB
Éervá, "
:
| ' Otro AugüihfHmo tearm
U í > -i:

yen

^ vJ en to d o s «jd tn ifo íi Fcnistitío con
f aplauío tranícendiente en el de una
¡Vlacra carhdlica piedad entre unTheoi ■ doíio , Henrique, Otón , yRodol;; fb, primeros defte nombre: entram- ¡
bos Ferdinandos el Primero y el j
I Segundo Emperadores. Entre Re-1
I caredo, Bamba , Pelayo , Don Fer- j
nando, y Filipo, Terceros de Efpa- j
| íía. Entre Clodoyeo, Cario Ma^ {
■gno , y Luis Nono de Francia. En- j
tre Bftevan Primero de Vngría, ;
Henrico Primero de Suecia, Olao '
^Primero de Noruega-, y Caíimiro de, i
Polonia,
'
. vf
En el délos valeroíbs, entre IuliorJ
i Celar, Don lay me el Conquiftador,; J
; el Tamorlan, Quingui, Mahometo ¿
Segundo, Carlos Q uinto, el brato Selim, Solimán, y Henrico Quar
to de Francia. En el de los Magnos, ]
entre un Alexandra, Conftantina, ?
Cario Magno, Alfonfo Tercero, y\f
Filipo IV de Eípaña. En el de los Sa
bios, entre iímael Sofi, Carlos Qu
to de Francia, Alberto deAmfir
■"¡'..T'

^

ir*

I-

1

1

«uarto
Sí* ^ de
^ JNayar

«
De LàYéiïço Gymîm.
^ il
En el de las Políticos, entre un Luis
Vndecimo de Francia, Eftefano Ba^
torde Polonia ; Matías Corvino de
Vngria.En el de los Prudentes,entr^
un luftíniano Emperador, Maximfe
liano Primero y Goftabo Primero;
de Suecia, y Filipo el Segundo dé|
Efpaíía. En el :de los Magnanimo^;
entre Nino el Primero de Aíiria*
Xerxes el Primero de Perda 5 O ¿Pa
viano Augufto, y Don Alonío el de
Ñapóles . En el de los bien quiftos *
entre Hiípan :, j dando a Elpaña M
\apellido * Tito llamado delicias dei
'generò humano Otón Tercero di4|
cho milagro del inun do, y Don San
cho el deièadò:lBn el délos felicííH-?
naos, entré un Numa Pompilio, Filipo el Macedón ^Antonino, y Donj
Manuel de Portugal. En el de Io¿
jufticieros , entre un Xerxes Longi*»
mano, dandoaíu Camarero el pre
l:
ndió dèi íoborno; Antioco retratando:
|todas las injusticias de lu Imperio;
peleuco éftítnando la jufticia más*
¡que a lus ojos ; Aureliano Empera»
''rt/i",vando los traydores; y NerE a
va
r I,

p£'.
'-i.':

/l

:>■
jé¿F$iícó}&‘
va 10$ ingratos. I)on layme el Se
gundo 1de Aragón, dicho el IufHderó:y yDon Alfoníb el Yhdecimo
deCáítílía elConquiridor. Final
mente en todos los Catálogos del
áplauíb , y de la fama hallo a nueí i i J ftro üniyerfal Fernando , por Ca
rbólico , Valeroío, Magno /Politi
ce), Prudente i Sabio j. Amado, IuÍHciero, Feliz, y univeríal Heroe.
'Efees (j ó Excelentiffimo Duque,
gloria maxjma de los Carafas , é in
mortal coróna mia) una ruda C p ¿
ue ñie perfe&iííimo dechado
flS Jd e Monarcas. El ultimo Reydelos
or linea devaron, pero el
primero del mundo por fus prendas.
Cuyo mayor acierto entre tantos fue
aver eícogido ,digoaver executado
layafuperior divina elección de la
Catholicíffima: Caía de Auftria.
Caía que la enfaldo Dios para en..*r con ella íu ígleíia ,¡ acabán
dole las diícordias tan antiguas co
mo crueles; entre losi Frcdericos Em
peradoresy los Sagrados Pontífi
ces v comeíicando la paz en el Em
peña,; r
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tt iiíií Lerendo Gradan* ;

w.
t'f:■tí.:
no^

perador Rodolfo dé Aiíftr|í*
la , que deípues que ella;
:íabe la Igleíiá del Señor?, e¡ue
íciímas , nilos conoce.; Caíá;,
bol vi 6 los Sumos Pontífices de
M
;í:
Avykm a íu Trono de Roma
mantiene íu jautondad íuprem¿4 |
Caía , ; que ia levanto Dios para
muralla dé la Chriífiandad , ; con-éñ
tra la potencia Othomana. ; ' Caía¿tque la fortaleció Dios pára íermar^ ti
tillo de los Hereges en Bohemia ,
Vngrial ,,^Alemania , Fiandes , y :,lvv
aun en Francia. Caía jé^ue la for*
mó Dios para ríquiffimó minero dé
Santos j, Emperadores , Empera«*
trices, Reyes Reynas, y Archi^j
duques. Caía, chuelaeftendióDioí
por toda la redondez de la tierra,
para dilatar por toda ella íu íanta :;
F é , y Evangelio. Caía;, qu elaeR y
cogió Dios en la ley de Gracia aíli ■
como la de Abrahamten la éícrita,, ;1
para HámarfeDios de AuRria, Dios
de Rodolfo, de Felipe , y de Fer- d
nando; Efta pues eícogió el Ca-t
thoiicO j y labio Rey para íuceílo- t
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