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D Ï S C V R S O S

DE LA IVRIDI:
CA.  Y V E R D A D E R A
R A Z O N  D E  E S T A D O ,  F O R M A -
dos fobre la vida, y acciones del Rey don luán el

•  *

II. de buena memoria, Rey de Portugal, lla
mado vulgarmente el Principe

Perfc&o. *

C O ' K T R J l  M  J , C H J . V £  L O ,  f
<Bodino,y los demas políticos de nuejlros 

tiempos,fus {eauazfs*

PRIMERA PARTE-I
DI R I GI DA  A LA CATOLI CA M AGE* 

liad del Rey Felipe IlIL de las Efpanas, .
nueíirofenor. ; , : v

Autor Pedro Barbofa Honiem, Iuriíconíulto Portu-, ■

Imprcfib en Coimbra con todas las licencias neceíTarias 
En la imprentado Nicolao Camallo, impreíTor tHRey.



uAntonio Vidi^ Cardo 
par"?ere ir d. D JoU o  
F r  a n d  fe  o de Comee a.

Aproaajao.

Om Particular atencao, & nao menor goñolí 
eftes diícurfos, compoílos pello Licenciado 

Pedro Barbofa Homem, &nam achei nelles con 
fa algíía,que encontré á pureza da Fe, ou a bonda* 
de doscoftumes; antes fam fobre modo curiofos, 
mui fundados, & prudétes,& doutos: & que com 
muica largueza, &miudeza iliuftrada com varios 
excmplos, apontáo tudo ó que pertenje á-verda* 
deira, & Chrifta razáo de Eflado, qde He ó argu
mento,que ó Autor curiofamente profegue á viita 
da vida; 6c feytos do Serenifsimo Rey dom Ioaó ó

, * t -  *

Según-



Segando de (le nome cm Porcaguat: pelio qae pa
ra comam proueyto de todos os qae em materias 
de Eftado fe ocnpáo, me parece fe deue dar á im- 
prefsao. En S* Eloy de Lisboa a ib.de Outubro 
de^23.

7) JJícente da Refurreicao.

m

S E G V N D A  C O M I S S I O N .
*

A0  7* adre 7) ont or Jorge Cabrai, que Veja ejle liuroin 
titulado3Rezio de Eftado, 0 * informe cem feu 

farecer. Lis boa à os 1 7, de Outubro de 1623.

Antonio DiazCardofo. Ioâo Aluarez Brandâo, Gafpar 
Perey ra. D Ioâo da Silua. Fr.Ioâo de Portugal, Francif- 
co de Gouuea,

t

m

vAvrouaç,iom

Vi efte lituo intitulado, KezAode EJ!adot compo- 
flo pello Licenciado Pedro Barbote Horrem, nao 
tem coufa, que encontré nolTa tenfta Fe Catho* 
Iica,ou bons cuftumes: antes refplandece nelle o 
grande cngenho,juyzo,& erudifáo do Autor, pel
lo que é mui disno de fe eftampar. Lisboa nefta ca

f  3 fade



fa de 5. Roqae d a  Compaña de I E s v, 4-de Oa-
tubr ode 6*4*

V .1 orge Cabrai*

Licenca do Infilili dot Gara!

y
do Pedro Barbofa ìrfomem, &  dej?ois de impreffo torne co- 
Pendo cow êti ori piñal ĵ crct j~e dar licenza joerri correr 3 
iem d ia  r, aom correrà. Em Lisboa 17. de Elouembro de

Ob>¡ ipo 1 nquifidor GcraJ.
Licerla do Ordinai io.

Imprimare 
UW onts.

xAvronâ dù*

^  Vi ertelinrointitulado, Difcurfot dayiridica 
&  Verdad a >'a rezao de Ejìado, compofto pello Licetl 
ciado Pedro Barbofa Homem : naom achei nell 
confa,que poflaimpidir àliccnja,qneó Autor pc 
dw,fenio militas por onde á mereja: porque toda 
as materias que trata, fáo cm ordem ao feruijo d

V M



V.M. &  hom goaerno dé feos Eftados,prouando 
faas opinioeos codoucos> &  efficazes argumétos: 
&; autorizado faadoacrina comexcmplos de va* 
rias hiftorias, de todos os Reynos, Se de todos os 
tempos, cóm que desbarata os impíos documen
tos de Bodino, Se Machauello, vnindo fempre as 
rezóes de Eftado cora as da Religiao* Se Chriftan- * 
dade,em*preíTa dina de tam felice cradi$am> Se en-
genho.Almada i7-dc Iancirodeóad.

Vioio de fayua T>andrada»
m

it *

L I C E N C , A  D A  M É Z A  D o
Pajo.

tt Quefe poffa imprimiré fíe liuro vifio as licenfas do 
Canto Of jiao, &  ordinario epte ojfrece > & depois deim• 
prejjo torne p era fe taxar&fem i ¡fio nao correrá, $. de -
Mayo de 616. ■
V * .

’ * *

D.de Mello.



A L A C A T O L I C A  M A -
G E S T A D  DEL REY D O N  F E - • 

lipe lili, de las Efpanas nueftro
ícñor

- M V Y CATOL I C O  M VY A L T O ,
*' y Muy poderofo Rey y Señor .

nueftro.

A B ID  A cofa es qué el Soberano Dios> 
Autor del vnioerfo, con fer can inmenfa 
fu grandeza, y noauermenefter á nadie: 
afsi como de buena gana recibe los ricos 

dones de qualefquiera grades Principes:afsi no de
fecha las humildes ofrédas, q le hazen los mas po
bres paftores Yfi coforme al parecerde los Sabios, 
lós buenos Principes a Dios imita, y tábié los muy 
grades a el fe parece. V.M.pues es Principé áquien 
catas Reales virtudes dá el titulo de bucho^y á quié 
tacos cúmulos de humana potencia, puede añadir 
no foto el de grande, mas el de máximo: imitando 
á Dios en lo vno, y parecido á el en lo otro,fe íírua 
de acetar la ofrenda dedos pobres frutos cíe mi in- 
genipi con ygual ferenidad de Temblante á aquella



I con que Tentado cu fu Real trono, fuele recebir los 
I mas preciofos dones* parias, y tributos, que ya los 
I muchos Reyes que le reconocen, ya los otros va* 
i rios Principes quele firuen, le pueden embiar, ó 
f ofrecer. Y  fits,que para mas inclinar á V« M.á ef- 

to puede auer de mi parce alguna calidad conlide- 
rable:fuplico á V.M. confidere,que por nacimeñ- 
to foy fu vaílallorpor fuero,fu criado: y por oficio, 
fu miniftro- que todas ion razones,que parece dar 
me acción jformada,para confiadamente entrarme 
como de caía, por las puertas Reales de V. M. fin 
temor alguno,de que mi do o por chicó fea defpre

1 ciado, o mi perfona por eft^ña no bien rccebida; 
Confianza que no poco fe me augmenta, con ver,», 
que aun todauia de parte del miímo don, concur
re también alguna cofa,que por fi puede obligar á 
V. M.la qual es* que todo el traba ¡o que he toma* 
do en ettos difeurfos, fue enderezado folamente á 
moftrar al mundofen efpccial alas naciones eftrá* 
gerasjeomo fola laChriftiana razón de Eftado*quc 
V.M.ligue: y de cuya fc?encia, la Católica -, y Real 
cafa dé V;M.és,y fue fiemprc en el mundo la prin
cipal, efcuela, y aula jes la verdaderay fegara re- 

? gla, nofolopirala efpiiitual, y etírnafaludj mas 
I para la temporal,y puramente humana conferua-

cion.Si ellas razones fueren tan bailantes,}7 yo tan̂
! \ ' . r . . f  < dicho’



dichofo en ellas, que acierten a agradar a V. M. El 
gnílo que le hntiere, me quedara afsi en logar de 
premio del eíludio, trabajo, y caudal,con que faco 
á luz eíh primera parte, como de mandamiento, 
pm a procurar de breuifsimamente facar la fegun- 
da. Y porque en ella he comprchendido en comü 
las materias pertenecientes al Eftado militar : mi 
pro pió empleo acerca de la otra 5 fcrála difcüfion 
del Eftado meramente policico, ó ciuil: en el qoal 
tanto mas frutuofo trabajo prometo al feruicio de 
V. M. y de la República, quanto el conocimiento 
defte genero de materias, mas fe allegan á mi pro
pia profefsion,y á la calidad de los minifterios,qne 
por mandado deV.M.paíla ya de doze anos,excr
eto en ellos fus Reynos. El alto Dios primitirá, 
que en lo vno, y en lo otro fe logre alómenos algu
na parte de la buena intención, y zelo, que me ha 
mouidoa ella empreña. Y  el mifmo fenor por 
quien es, por largos y filices áños, guarde la cató
lica perfona deV - M. y fus Eílados augmente, co

mo todos los buenos deirean,y la Chriftian-
dad ha meneftér.Dc Coimbra

22.de Agofto de

* t
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* 1 * <



P R O L O G O , 0  A P O L O G I A
al L e ¿íor.

Apuntatife las razones que han mouidoal 
Autor,á Tacar á luz ella obra,antes en 

Romance Caflellano, que en íu 
propio lenguage 

Portugués, ‘

mgv¡ u
$3 IW#

HI’ I s c  r  e  t  o Le£ior,cn la prefación ge 
neral de toda la obra, que he pueíto al 
principio defta primera parte, te di ra
zón de las cofas deque fue neceíTario 

advertirte, para la Tuílancia de las materias que a- 
•qui fe tratan. Falco allá Tola vna, que aunque mas 
pertenece a los accidentes,que á la fuftancia: toda* 
uia me ha parecido nooluidarla del todo. Y  es que 
no dudo te podrá parecer algoeftrañoel termino 
de que vfé,determinándome á efetiuir eftosdifeur 
fos, antes en RomanceCaflellano, ( que en efeco 
me es eftrangerojque no en el Portugués, propio,

mater-

«



materno,y natural mió; que es objeccion, qaeyo 
fe que á otros has paefto , y claro es,que no me la
querrás perdonar á mi. *

Confieffo que eftoy obligado á darte razón de 
mi en eílo: y antes de declararte las que he tenido 
para hazer la elección de lenguage en que reparas, 
te aíTcguro, que de ninguna manera entro en ellas 
la que qui$á alguno fofpechara, de hazer menor eí 
limación de U eífencial bondad del Romance Por* 
tugues, que del Caftellano. Porque antes te afir
mo, que( para lo que es aquellabondad eífencialjá 
nueítro natural idioma, tengo, y tuue fiempre en 
ygual cuenta, que al mejor délos eftrangeros. Y  
por fer ella mi opinión, puedo darte teftigos de q 
ya en algunas ocafiones,refirti eficazmente á fus ca 
lumniadorcs,efpecialmente á aquellos, que fiendo 
fusnaturales,felebanrcuelado, prouandolesa la 
clara fu trayeion, harta traerles la confefsion, que 
en efta materia hizo el mifmo odio, en fauor nuef- 
tro, por la boca de vn Autor(á quien en ella jamas 
cupo otra alabanza de nueftras cofasjtl qual con
fesando claramente lo que ellos niegan, y alaban
do lo que por cantas otras viasel propio muertra
aborrccer,dexo de nueftro lenguage eferitas eftas

^  L ______ *  _ 1 _  7 7  f - ^  • I i  . 4 .palabras form alcs.E xtrem s ¿upturns, peculiar is Un* 
gua eJI ex Q  alltcoJnmonejs* Hifyano temper at a i &  co+

«sr*

t¿i ■- ' j
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fupt>eo£ e}tgdns andUuij? que quiere dczir ríe 
ncalos Portngacfes vn lengnage compnefto y t i
piado del Francés con el Efpañol,que aun por eíto 
es elegante,y agradable a los oidos.

Al qual teftimonio(q vida la calidad del tefligo 
y délo teftificado,puede baftar por rmichos)añac!i 
yo fiépre la razo. Diícurricdo,q como quiera q(Te 
gü comtí dotrinajfea cinco ios requiíuos eííencia- 
les, qa vn léguage bazen perfe¿lo:es afaber copia 
en las palabras,facilidad en la pronunciacio,breuc 
dad en el declarar fe,eferiuir todo lo q habla, y po
der hablar, y efcriuircó vni for me perfeció, en to
do cftilo: es cofa cierta, q nueflro lenguage Portu
gués los cumple todos cinco. El primero, porque 
es tan copiofo, que el ío!o de ordinario para fignr 
ficar qualquiera cofa, mas fe canfa en efcoger los 
vocablos, q en hallarlos* El fégundo,porque es de 
tá buena pronunciado , qnefonandoen cali todo 
loque hablajdulce, ymclofo, lo que dedo ei’capa, 
nova cierto á dar en algún vicio, mas en otra ma
yor virtud:es afaber en grane,y mageílofo. El tcr. 
cero,porque es tan breuc, que del íblo fe dixo,qne 
fin atajos,ni rodeos, por el camino Real  de ¡a pro
piedad, puede’ y fneie cumplir ia jornada clél buen 
hablar. Elquarto, porque es tan ajuílado en fu 
platica con íu efcritura; que ni fu lengua fabe dezir

mas



nías eme fu pluma fuele efcriair,^ií fu pluma clcri* 
uirácofa.q fu legua muy facilméce no pueda pro
nunciar. t i  quinto, finalmente porque fiedo eres 
los eftilos,qnc la Retorica ha conocido,grácil, grá 
de,y medianojel primero para eníeñar: el fegundo 
para mouer̂ el tercero para delcytarrtan general es 
para todos,nueftro lenguage,que ningü ocroen el 
grácil enfeñó mejor, ninguno en el grande mouio 
mas, ninguno en el mediano mas deleytd. Siendo ̂ O »
pues todo efto(óLetor)lo que yo fiempre difeurri, 
y aun lo que por do&rina aueriguada, fiempre pro 
fefsé,ya pienfo que quedarás feguro,de que no pu
de dexar á titulo de malo, y bárbaro, vn lenguage 
que por tantos títulos yo confieíTo fer can bueno,y 
can perfeélo.

Suppticfto lo qual,fe figue la obligació de refpó 
der en forma á cu acufacion¿ la qual bien veo, que 
con ella confefsion mia,mas fe esfuerza,que fe de- 
bilita,pucs es claro, que al paíTo que por ella fe en
grandece nuefira lengua, fe haze también grande
la culpa de dexarla^quien fin caufa fuficiente,lo hu 
uiere hecho.

Pero la verdad es, que ni yo ficnto en mi culpa 
alguna en efto,ni dsllo pretendo, ni pretenderé ya 
mas perdón de ci,iino alabanca. Cofa en que pien-
íb,que tu mifmo vendrás fácilmente, fi demas de



confiderarencomu^que no es verifimil,que con* 
tU la antigua fentencia de Catón,defeafle yo afa- 
niendas, antes el perdón de la culpa, que el no te* 
nerla , quifieres demas deífo candarte vn tantico 
en ponderar con la neceflaria aduertencia, las ra
zones en que he fundado aquefta elección de len- 
guage,las qualcs fueron las dos figuicntes. '

Fue la primera,que eftes difeurfos fe compufie- 
ron, para ofrecerfe (como realmente fe ofrecen^ a 
la.Mageftad del Rey de Efpaña nuellro feñor, con 
fin, y intención principal, de que fi acafo huuieíTe 
en ellos algún tan felice aduertimiento, que le pu- 
diefle fer de vtil fcruicio,le hallaflc fu Mageílad ( y 
muchos de fus mas allegados miniftros)en el pro
pio lenguage,que en efeto le es materno, fin íerle 
neceíTario violentar la pronunciación, o la intelige 
cia con otro,que aunque fabido,no 1c es todauia tá 
propio, ni tan cotidianamente vfado. Y  experien
cia es muy ordinaria, que á muchos que de muy 
buena gana huuieran de leer algunos libros , fi en 
fu propio lenguage los hallaran cfcritos,los reuoca 
de fu lició, fola la eftrañeza del idioma, por el ma
yor canfancio, y aplicación con que fe fuele leer el 
eftraño,aüque bien fe entienda, que no el propio, 
y natural.

La otra caufa fue,que en efte libro (Tegun de ca
lito-



G todo el feri fácil de adaerrirj fe contiene vna cori 
d í a  calificación, no folo de las ■ acciones cTpecitfi 
les>qnc ha tomado por texto, mas aun de cali to
dos los mas hechos, empreífas, y fuceflosdefte 
Revno de Portugal, que o juftificados con fus ver-' 
daderos fundamentos le pueden dar honra, one-
glig*nteraece dexadosal iniquo jnyzio de la eilran 
geraembidia, le pueden acarrear menos encera fa 
m3. Por lo qual como ello en efeco venga a fer vn 
pley to,que por eftrangeros ha de fer juzgado,en q 
los Portugueics folamente como partes puede fer 
oidos. Por cierto, que la mifma razón parece eftar 
diziendo a bozes, que íiendo diuerfos los lengua- 
ges de los que han de juzgar, y de los que han de 
íer juzgados, las informaciones dederecho en la 
caula,las hagan las partes, no en fu lenguage, que 
dellas es fo¡améteentédido,y hablado,mas en aql, 
q o fea propio de los q ha de fer juezes,o t í comü, 
q anillo hablen , y entiendan los juezes como las 
partes. \  pues no puede dudarfe, quefiédonue- 
líro Romance en las naciones eí¡rangeras entendí 
do,y hablado de muy pocos;por el contrario el Ca 
íicllano lo es de cali todos* Bien claro fe mueflra 
dedo,que fi para efermir el procedo de tal pleyto, 
he yo efeogido vno, y dexado otro, no folo no he 
cometido alguna traycion,o mal cafo contra la pa

tria,

iP
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*«•u ja, n.asqaé antes hizelo qae precifamcnte le 
conuenia, tratando de fa honor, y bólúicudo Vu!- 
mentc por fa derecho, pues fe vee por quan- 
to mayor feraicio aura ella que fas mayores blafo- 
nes aquí calificados, queden en fu punto para con 
todas las naciones eftrangcras, que no que fu Ien- 
guage con mas vn libro,quede ampliado, para en* 
tre folós fus naturales. Añadiendo vltimamcncc, 
que íi el ampliar el materno lenguage, es cofa que 
por eíTocsdeuidoq fe haga, porqnc cnellofe‘ fir: 
ue ala patria:íl el negocio llegaíTe á términos, que 
con ella ampliación mas fe dañaffc que fe firuief- 
fe á la patria: Por cierto el que con todo eífo lo 
^uifieíTe hazer,de vna de dos,no podría efeapar^ó 
de ignorante,por penfar qué con agramarla,la fer- 
nia, ó de traydór pues la íeruia de manera q mof- 
trando en lo exterior querer honrarla, en la reali
dad la abatía,y injnriaua. ,

Eftas pues fueron las razones, que para hazer 
lo que en efto hize, me han aun mas fbrfado, que 
mouido,de las quales yo efpero,que faquesdos co 
clufioncs en fauor mió. La vna,que fin perjuyzio, 
ni ofenfa de la buena éftimácion en que por mi, y 
por todos los fabios es tenido nueftro lenguage, to 

auia aun pude licitamente dexarlopor otro, en 
íla obra, por fu particular razón. La otra, que
r í o  a  a  * t



tf a/cjae fu ppuéfto efto, no falo no merezco ta re* 
nrcheafi 5 por lo que he hecho, mas que anees me 
q iedas deniendo alguna alabanza. La qua! cutan* 
ces me darás aun de mejor gana, quando ce a caer 
des,q ie en otras curioíidades de no menor tomo, 
(que aora dnermen entre fus borrones, y prefto 
defpertarán.para que las veas j pienfoyo hazerá 
nneflro Icnguage tan entera reftitucion de ló qnc 
aquí fe le ha quitado, q aboca llena puedas dezir 
de mi,que íi aqui el deuido zelo del íuftanrial ho
nor de la patria, me obligó á vfar del Romance ef* 
trangero por necefsidad: allí el honor de la mifma 
ma patria, y otro ygual zelo de todo lo que puede 

refultar en ornamento della, me hizierori bol- 
oer al materno idioma, no ya por necef- 1 

íídad,ma$ por libre elección, y  
gufto. Vale.
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A  D O M  A F O N S O  F V R T A D O  D E  
Médoja,Arcebjfpo,& feñor de Braga,Primas das 

Eípañas, nomeado Arcebifpo de Lisboa,do 
Confelho de Eftado, de fuá Magefla-

jP 111
zes aos ouuidos hua voz quejaporre
moques, ja por claras reprenfoés me 

quis aducrtir,que compor de razáo de Eflado, era 
empreíTa fomente propria de quem anualmente 
eñiuelTe occupando, ou ja ouuefle occupado aigu 
dos lugares cm que eíla fciencia fe cofluma redu- 
zir á fuá verdadeira pratica. ,.E tambem me veio á 
noticia,que nao Falcaráo críticos,que por verem q 
cftando eu cam longe daquelles lugares,nam deixa

de, Gouernador deftes Reynos, 
&  fenhorios de Por* 

tugaL

J ,

ua de ter cófian ja pera entrar nefta empreña: per- 
• f f  z doan-
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perchándome poruentara ontro péior nomc, me
ouueram quando menos, por condenado no de 
atreuido. Sentenca da qual en todania logo appel- 
lei pera o melhor juizo dos verdaderamente fa- 
bios,& bem entendidos:porquc nam acho que fe- 
ja boa confequencia dizerfe , que por o mefmo ca
fo qae hum Autor,em efta,ou aquella arte,nam to 
cotí á pratica,ficou logo inabil para poder efereuer 
ó que foubeííe daTheorica- E á experiencia mof- 
tra,que melhor difeorreria quem ao contrario có- 
cluyíre que aquelle que fomente tiueííe á pura 
pratica,nem della mefma,nem da Theoricá,pode
rla efereuer com fatisfa$áo-Dá Theorica do Aftró 
labio,& da carta de marcar:efcreueram excelente
mente muitos, que nunca fizeráo ó  officio de Pilo
tos; dá cirurgiaoutros tantos, que nunca jamais 
puzerao máo en curar feridas; pello contrario da 
ar:e de ñauegar fe nam acha, que fatisfaéioriamen. 
te efcreueflem os pilotos puros:ou da cirurgia os 
puros cirurgioés. E afsi á verdade he, que ó ponto 
confiílira fomente em que aquelle que efereue fun 
dado fo na Theoriea,afsi efteja nos principios ge- 
rais da materia, afsi faiba d que nella os mais ami
gos efereuerao, afsi fe canfe em refutar o erróneo, 
Se ademar o verdadeiro, afsi finalmente parafa. 
zer tudo ido, ó aja Dens prouido do neceflario ta

lento



lento, qne pona com éfFcito,naqnella arte fem íair 
dos limites da Theorica, dar de fi táoboa &  tam 
fufficiéte rezao,como ja em diuerfas artes, y em fe 
melhantes termos,á tem dado muitos, militas ve- 
zes. No que toca á mi, fe por ó que aqui fe achar 
cfcrito,podem,& deuem os entendidos contarme, 
oh nam, com os q de fi derao efta boa conta, nam 
tenho eu pera qne 6 affirme, ou negne : pois aquí 
eftá à mcfma obra, q ò dirá, aqual pera ifto fe pu
blica, pera náoefcondcr nada do que de fi , Se de 
mi poder moftrar. Eu hua fo conia me atreuerei á 
dizer por fuá parte,a qual he, que pera de todo me 
nao condenarem, ainda aquelles que tam Teucra
mente me come^aráo à julgar, ferá rezáo que fe le 
lembrem, q no tempo em que V. lllufirifsima me 
teue em feu defembargo,no Bifpado da Guarda', ti 
lie eu com V. Jlluftrifsima toda.aquella eílreiteza 
de trato, que forjofamente auia de auer entre 
nhor,& criado,&  entre fuperior, 8c miniftro. Pel
lo que fendo á comum pratica de V. llluft. em to- 
dasas materias de Eílado, 8c gouernofeomofabe 
todos os que demais perto ò conhecemj hüa Ordi
naria lifáo de maximas, preceitos,& doutrinas, da 
mais rigaiofa5<Sc apurada politica queou pellos li- 
uros fe en fine,ou nos Reais Confclhos fe pratiqtic, 
auendo tu fido nelle tempo? ó mais continuo, 8c



mais pronto onninte de V.Illuflr- iflo qcie a V. II- 
laílr. oaai,o que encao eftudando poríeus ditos, 
& feitos,aprendí, vem afero que agora aqui oa . 
formalmente efereuo.ou deduzido de fuas propias j
máximas, & principios, inculco. Donde nace, que
nampodendoja poreííarazao faltar nefta obra, 
pera á honrar, hiia tal calidade, como he fer o me- 
lhordella, procedí do nam menos que do entendió 
mentó de V.S.Uluft. afsi ella,como fea Autor, po. 
deram com elle faino conduto, paffar feguros por 
o meo de codo o rigor dos mais apurados juizos, 
que 6 mondo de fi pode dar. ' ' ,

E fe he que ja por efta viá, V.S.Illuftr. ha de ti- J 
rar meu crédito á paz, &  á faino de todos aquelles 
temores,quc das cenfuras dos ordinarios críticos, 
roe podem nacer: quero dnnidará ¿ qne por fazer 
merccs em tudo perfeitas,queira que tambero por 
fuá conta corra á feguranga de quaifquer outros re 
ecos, que na propria materia me poUam pertur
bar ? O maior dedes he, eftar efta obra ja por fuá* 
dedicucam, obrigada á apparecer ante á Real pre-1 
fenja da Mageftade Cachoiica del Rey noflo fe-1 
nhor:a vida de cuyo trono, mal poderia chegarmi ¡ 
nhapouca valia, feofauorde V.S.llluñr. Ihenam 
deíTe a mam de fuá grandeza. Hónreme pois V . S. 
llluftr.com roa dar. É continué agora niño com



aqaelie proprio officio, que comigo fes, quádo cm> 
oatro tempo,me deli ao feruifo do mefmo fenhor,
feruindofe de apadrinhar agorà as obras‘de quem 
e i tam apadriahou á pefT a.para que erri firn aca* 
b : ò mundo de conhecer hua verdade tam paten
te como he,que tuJo o que em mi ha, & oouer de, 
algum merecimiento,foy Tempre, &feíáobra das 
maosde V.S.Illuftr- àquem alena da paga diuina, 
ficaràcercaa dà melhor fundada gloria humana, 
pois fe nam pode negar,que húa.boa parte da ho
ra dosfcnhoreSjhe aque lhes procede dos acrccen- 
tamentos que fe vem em feus criados. Noflo fc- 

hor àllluftrifsima, Se Rcaerendifsima peiToa de 
V.S. Illtiflr. guarde, Se fen eftado aumente # 
t por muy tos annos- De Coimbra á 

" de Agofto de 1 6 1 6 .

TtJtre $jfrU[4  tfjtm m .
C- -C, ~ Lice«'
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Licencia del Ordinario de Coimbra.
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C Vott Vicenta pera fe imprimir ejle lluro de boa Vonta 
de, porque tenho noticia delle, &  me parece digno de fer //. 
¿ofir andarpor as maos dos horneas. Coimbra v iM  ̂ igo
fio Je 616.

Bernardo da Fonfeca Sarayua.
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¡PARA LA GEN
T  E O C  V P A D A.

A L  Letorocupado ( quetodauia aun no 
fe aya del todo enemigado con la cu- 

riofidad)fe aduierte, que á quien falcare el tie
mpo para leer el Iiuro todo, lo puede razonable 
mente fuplir con paíTar los ojos por el Índex, 
¡que va al cabo de la obra: por quanto loque 

n*cl libro fe contiene en mas copiofo cftiloj 
fno folo fe halla en el index recopilado 5 mas 
[por la mayor parte reduzido á fentencias,que 
todauia hazen fentido perfeto. Con que el tal 
Letor eftea cierto, que alcanzará dos vtil ida- 
des,entrambas no indignas de eftimarfe: vna 
la noticia de las materias aqui tratadas,fin fal 
tar á fus ocupaciones: otra el fruto que fe pue
de prometer de la lición de tantas,y tan vtiles

feo.



fentencias ( como aquí van) Cobre aflumpto 
tangrauc. Puesenefctoel índex en la forma 
cnqueeftá, es comovn libro de por f i , a que 
cafi Ce pudiera dar el titulo de AforiCmos de 
Eftado, como algunos lo dieron ya á volumi 
nes cabales, en eíta materia haga elLetotla 
prueuadello ,y  eCpero que halle, que Ié digo 
la verdad; ' : A

t * +** í* ' * ' (. i > I i .  , f *
•*f C ‘ * ' • ■ • * * *  f - 4 »"^4

*
> - J * '  > ̂  ̂ H

O -O -O -O -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -O -O -O -O -O -O  O-O-O-O-O^O-O-O

0  0 -0-0  O 'O -ü -O -O -O -O -O -Ü -O  O -O -O 'O  O -O -O -O -O  o -o -o -o
. '  * ; a-

d g  P A R A  T O D O S .
'  - -

A aduertenciaconuicnehazer á to
dos : y es, que como yo propio no pude

en perfonaafsiftirá la impresión, noalcança 
ron á ferde tantoefetolas muchas diligen* 
cias^que por otras via$hize,para euitar yerros,’ 
queahurtoddlas^noquedaíTenmuchos, co- 
mopor todoelhuroíevérá;y deílúsaun los

it 4 i iruyo-



mayores he remediado yo con mandar reim
primir hojas enteras,y praticar otros medios 
que pudieron auerlugar,fin perdonará nué- 
uas axpenfas. Los otros , que no fueron capa- 
zes de remedio mio :todauia lò fon del que
les puede darei propioLetor^emcndandolos
fegun facilmente lo, podrá hazercon la luz 
qu e las el a ú fu 1 as an recede n tes,1 y coñ feque n - 
tes le yrán dando para ello. 4fsipidQyo a los 
Candidò*, y  Sabios, que lo hagan ; pues harro 

fe lo merece la buena voluntad, y trabajo ; 
con que me he defueIado;y iñe

v) j  r • ’ i r  ■ *•*" ' v?-" ' ' ' u» deíuelare iicmpre por 4
X . V. * * * ~t* •  A

‘ íeru irles.
sí"'

V * / '•«’
i * A
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I S  o Leccnciaao Pero BarbofaHomcm luiz de fiorá 
da Villa de Couilhaá, que elle com licen^a de VoíTa 

j5enhoiia Illuftrifsima mandou imprimir oLiuro que com- 
¿pcS*cujo titulo he Difeurfos de la Iuridica,& verdadeira re
zón de Eftado, o qual cftá imprcíTo com certidao do Padre 
Pbutorlorgc Cabra 1 da Companhia de como o Conferio 

i com o Otizinal, & concorda com elle. Pede a VoíTa Senho 
riaLUuítrifsima Hiede licen^a pera poder correr,&Recebera

ce

V E M O S  por bem , Se damos Iicen§a para 
que o Liüro cóteudo na petijao aísima pof- 

fácorrer, vifta a certidao que o fuplicantc apre- 
fetitou do Padre Doutor Jorge Cabral de como o 
cóíiferio com o Original, &  concorda com elle > 
Liiboa aosa7.de Marjode ^27.

t*V ‘ y

$ ! *évv«> v- 4-.. ■ OBifpo Inquifidor Geral.

** Ai * * i’

Títxafe ejle liuro a res. em papel
* - ? #
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«k «fe
E R R A T A .

DHm ís d* otras muchas diligencias,que fe hizicron para 
remediar los ierros de la i mp reís ion, le hilo la tablafi, 
guiante, que por fer liccna en íb¡ ina Can clara y diílind?, co

mo dclla fe vcc, qui$a quedara mas vtil para el intento preté - 
dijo en las erratas,que no las que ia hoi por eftiio general d’ 
los Correctores, fucicn hazerfe, en vna maffa in digefta, to
das confulas, y rcbucltas, fin deftin$ion alguna. En las qua- 
lcscsncceflariovnDclionadador,ovn pez Nicolao, para de 
las honduras de fus guarifmos,y abreuiaturas, facar la emié- 
da Je qualquicr ierro; refu 1 cando dello, que apenas hay letor 
tan chaiitatiuo,quc no quiera antes ahorrarfe de tal trabaio, 
q tomar alguno en acudir o ala perfccion del librólo ala 
fama del Autor. Por elfo aquellos,a quien fu fcutiofidadobli- 
garc, a no foio leer cfta obra, mas a querer leerla emendadaj 
Siaianfrdcfta tabla, por la qual mui fácilmente podran con 
lá pluma , ir haziendo las emiendas de todo el libro ; y 
no fe les dé nada , por los borrones y cancelaruras, que 

de/To auran de rclultar j por que ios doétos, fegun S. Hiero- 
nymo, fe fucicn pagar no de Códices mui limpios, mas de 
Códices mui emédados,y generalmente fe ha de anteponer la 
vtilidad a la oftenta^ion, como el entendimiento alosoios, 
Aduiertefe que cftá feñal pl.fignifíca Ja plana, y elle lin.fig- 
fignifica la linca, o renglón:

I.

foi
diferencia lee, entre les,
/#/.íj 13,Jffiefletextiles,) /> fol. 33. plan. 2. infiaxei
ejietexte. qtitefe ejta palnbr**

jj

f i

f



f t l  14-lin.i^nttnarchiajegjme- fol.69Mtt.1j pugl ar Jee,pugnar 
¡túrquica. fil-  7®* ¿ *fiUrf9 iMn.q.abufosJee
foU e9demlm.13.en todo que por aborfos.
"roa ojee,en todo y por todo. . fol. eod plan.i. Uu.l 1, emponer-
f0l yp.preup.6 y Pontífices, lee% las,lee,elponerlas. 
y Principes f iL  7**plan.iMn. 9Mmtjmojee,
fol.40.lin.10. y par* quefujee, almifmo: 
y  para eje fu :  * ' • fo l.j3 .p l.2 Ji n.tó.lefaltana Jee.
fol. 41.lut.i.Emperador hizo Jee refultaua. ,
Emperador hijo. fo l.j5. §. dixe. lin.2. incluir, lee,
fol.43.Ln.i$.Dios comoJeeDies excluir.
que como. fol j6.pl t.lin.j nadie Jee,nada,
fol. eod.pU. i. lin.9,vno de dos, fol. jt.pl.2Mn. 3. rato Jee .ratón.
lee,vno de los. , fo l.j 9. p. 2.L %maiorJee, meior .
fot.46. lin.q.y entiendo,lee,y en fol.Si plan.2.liu.li.dio alprinct*
tiempo. pió Jee,dio el principio.
fol.eodMn.ltJefeoqlee,deJfo q. fo lfy .p l i.ltn.p. y para quite*
foLeodpl.2lm.2y feveya, lee,fe fe la y.
iua. fot.91. f.pere lin. 12 . intetando,
foL^ylm.t.elfoder halla,lee,el lee, aterrando.
poder Pontifical afia Ibidem lin.ij.quepertenpen,lee,
fol.^4. lin. l y y  16. 81 fegundo, que no pertenfen.
lee Jos fegundo t. Ibidem lin.vhima Capitao ,leej
fo /.55. Iin.i6.frt*gilidad,lee,fru‘ Capitán.
galtdad. fol. 96. lin. 26. alJíempre, lee, al
fol. eod.plan i.lin.q. defireciarfe, (imple,
lee,depreciarfe. fol.loiMn.io.y. n . encendidas,
ib ídem lin. 10 horade fiar,lee. ha lee,excedidas.
ia de fiar¥ fol.iot.pl.2. lin. 15. excecntoria,
fol $<5. Ln. j .  y alómenos, lee, y  lee execntora,
alomas fol.10 3. pl.t.Ln.6. puedajee,pue-
fol.eod pldn.2.lin.%,definiere,lee dan,
defiriefie. lbtdemUn. 20 Alanos Jee,capot.
Ibtd.ltnAj y defpues le e je  fines. foho^liu.i.pHefio no,lee, prefn 
fol 6j. Ln. 1. nomendaturajee, pueflo que como, 
nomenclatura* *- ibtdjin.penult. fiéis Jee,fiete.

í  % fe  lt



fol. i X.elftio, l*t¿l efio. tidd9j  del* frauda. , ? * ,
fol, i i./£ <|*c/Íí í , Uc% lb*de* Iñai, mifmas como, lect
le avade*. mifmas ruinas coma.
Ibtd.li* \-j. pudiere, lee,pidiere. fol.i^2.pl.2,\tu,ii*Humerot lcep 
fol.ny-lin.nya hecho,lee,yaef- muro.

■ td hecho. fol.iqq.§.no fepuiiendolia.iu
fol.tiS.pfoMn.ió.meior es, lee, muebles,lee,muelles, 
maiores. /0l.l5S»pl 2.íin i.artillería,Icc,^
fol.i ippl.2 lm.iy.aque venían hatería,,  ̂ « • -
lee, a que venda, fol,\^.pl.2\tn,\q indicios da ef~
fo l.u i. hn.ij. y los montes, lea, tar quieto,lee,indicios ata de e f  
de los montes. tar quieto,
fol.eod.pla 2.lin,penult.rD,Nu* fol,l6i.lift.^.Torquo,lee, Tor
no » f̂inares con tanto, lee, CD, quato. . > t t
Nudo Alisares en usiltuharrota fol.eod,pl.2.§.con(\uidalin,6.uo 
con tanto. (arios,lee,notorias»
fol.nq Itn.ij.tlpoluono nos,lee, fo l.\ 6 p ía . 2. lin.i. venteada, 
el poíno para que no nos. . lee, venta. •
fol.ii6.ltn.1% connerfo,lee, cotí' fo\,i6^.\tn.q.dez,ir 1 ee,dedu%tr¿ 
nexo. . , , fo\,\66 lin.4.0/ti¡io,lee, ■ Dsslto.

fol. 127. Itn.y.yafsi quiteffe la y. Ibid.lin,io.iufiando,\ee tnjlddo• 
fol i^i.ltn, penult.carreira, lce¿ Ibtden \in.26. podía foltter, lee ,• 
coarta. podra boluer. . , ,*

fo\.i 33.pl.2 .Un.^.contodo, lee, Ibideulin. 27. »/ 
contar d̂ o. - ' áster.
fol.i}6.pl.2,lin,¿,entienden,lee, Ibidenlin.pennlt. pues todautaf 
eflitnden. lee, y ptter todauia,
fo \-i 39.pl.!.//«. 1. es que, lee, es fol.eod.pl.z.ltn.y.y bienconíide• 
íl , • raios,quite fe la y.
fo *.141. li«. 4. moderadamenta, fol.ió-j.pl.i.ltn.penult. es de no 
1¿a, modernamente, __ . retener^ee, es no retener, ■*

/0I.I42 lj#.p£».pl.2.1*f wm Jjlíf, fol.ióp lin.2,gouernatles,leo,go- 
los mas. . .  . ítem alies.

fol.iqi,p\,i.li».\o, fe hara orde- fol.ijo.pl,2'.hn.20.queTodos,lee, 
»adámente: y  delavanda,\ée, fe que entre tod:s. 
hard ordenadamente la arreme• M 1 7 2 ./.todo el qual.lm;2. E f- 
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tendtaSylee, effemdidMs, . . . amigos,afin., &c.
fo l.t75 pl*2,/r*. \6.expreffas,lec, fo l. \q¡6.§ .perlavez.endad, Xitt',* 
efpefjas. t  ̂ y.accometer,lee, accometedor. *
fol \’j6.p\,i.\¡n \%.remét\ lee, fo\,2^y.f.\a otrahnx\q eflaco- 
remadores, modtdad.\ee,efia mifma comtno
tbidenlw.i celeda,lee,celada. d<dad. 
f0U187.pL2.liiw.28. I#* ¿fe l.* m4; Z0l.258.pl.2 . peaLim.feí' 

Urjltfífc'#»ájgente. , tres dt(ca*fos fcguientes',lee,eflé'
fol.iSS. L« ó.oyo^eeyo. *  *' dtfcurfo, '■ f  a"
fol eod pl¿.2. l/«-Il./V<ífil/¿l4¿íJ-_f0l.24t. lin.23.aan intafos,\eéf 
lee frugalidad. * ‘ aunlos iniufios ■ •
fo l.ip^ .f.y  am-lin. 1. y 4«« q fo\,eed pl.2.1 in 14, RcUonflec, 
es ,lee,y aun es, . ' , \ ; Religión. v, * 4
fo\, eod.pl.i. \¡n 5. al tur amen* f°  1 246 plan. 2.I1*. 1. infamias, ~ 
to.lee,al.¡amento. f  ' f  'lee,infamas. , ~ >''**?
Ib iden 1 in. 6. de\d fuerja,lee ,de /0I.251 .§ .y de Florencia li». 5., 
1 apre/fa. * ' x eq i ’did,lee, iniquidad.
*ol.\g5. pl.2 §.vtflo,1#». 17,7 18. /0I 2 ^  pla.i.linhafa,\ée, ba- 
d fctertra,lee,defacierto. <z,a. M , k “
¿> 1.19B L27.15 («Ufóte,lee,licité, fol.1^6 Un,q.de follando , lee,dé

Ibtd Un .20f. o trapas quitefe la o( follando, . ' 1
/ol- 206.I#«. id, áo militar Jeéjde] -fol 257 pl.2 1 iñ.i^.efenfada,lee, 
militar. . . , . * ( e¡Jenta.
fol.ioqAin 10 eftesar.tes de ver'- fol. 260 1#« 4 y por otro,lee, que 
\os,\e: ¿fas antes de verlas. ' por otro / ' . . ' -
/0I 2 II.pl.2. enel titulo qué di- Ibiden 1#».8. Princides,\{e,Prin* 
Z.C necefsidad extrema , has de'cipes. " ‘ ' *,v -1*
\eer,nece(sidad no extrema. , fol.iói pl.2. l#'«.t. el meior fael 
fo l.226.pl.2.1#«.(. y hafia,quite- lee,el meior excmplofxé’ -* , 
(d a y • , ‘ . fol i6y pl.i.ltn.antepcnult.to-
Jbtdenlin.13. elañotlee,engaso,' mad? otrosíes,tomado a otros 
fo l.iiS .f. Pero quelin.^.apotar. fcl.ióS pla.i.§ .y efla, Unea'.f.y 
las,lee,agotarlas. (er otra,quite(elay. " * * .
fo lu p .  dtfcurfo n  L.4 ofender fol.ióp.pla. i.lin.iS» en tlCapi• 
alos enemigos a fin,lee , ofender tan,lee,el Capitán. y- 4 '* •* 

>a\os encmgos,o defender a lo; #̂1. 272.1#«^. 17.4 1¿ qketo-
....................... *  1 * J
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ex, \ee, en 1# que toc J. 1  bide h lin.S puianpa de, 1 ee,pu»
fol 274 Vn.îyUoeftarafolotlee, iança,acerta/e de. 
ejiark fo\o. * Ibiden lin%aatepenu [t.prouelen-
fo\.\6ç Mn.oenul.fu ingénié qui do,\ee, proueido 
tenfe eflas palabras. dbiden plan. 2.f.e] tercero lia en.
fol.ii%. Un. 12. apropiadffimo 9.yporquelosdos,l:e,y porfdos. 
i l del Rjy:lee, aproptadtfstmoe\ Ibidem linea 19. demenfia ,leex 
exemplodelRjy. demente. ,

lW.283.7l. i.Un.j.pocentifsime, fo l.iç j%plan.i.§»e\priptero 1 in. 
le e,potentibus: 9. y porque los dos, y pot
Ibiden.fperantifsime,lee,fper4H’ cpte dos.
ribut. fol. 299. $, il quarto linea j l
fol. iSylitt. 19.7 /¿| propager au, varias que,lee, varias reglasq. 
quitefelay, lbtden§. el quinte linleafexta,
fo\.eod.p\.i.[in.i,\as auid/ts. Jes, inuadir en^ee,inuadir,0 quai en 
aittdas. fA. 300,plana 2.1*#. 3,4/4 mar,
fol-iSy.lin.j.Tincela, lee, Ton lee, al mar. 
cela. j 0\ j(»i. §, elfext0 linea tertia,
fol.iSS.pl.i.lin, 2$.àano,lee,dte’ extenso», lee, exinfort, 
ron. Tbid.U 4, dene,rfton^ee,diuerponl
fol.zSç-pla.i.lin.i.j que,lee,que fol eod.pl. i.hn.iopernaturaU 
que' mente, lee, que naturalmente.

fol. 292. lin .if.j afu,quitefe la y. Ibiden. lin. antepenult. efcogie, 
fol.i9‘$'p\>i.l(n.io,vixaxi}lce,ri \ee, efcogiere.
XÂHt* fo\.ii.\in.q.logre,\ee,\ogrb.
Ibiden hn.vit ima,exemplo, leC) f 0[,j0j.lin. vittma de partictt- 
el exemplo,  ̂ lar, lee. particular.

fol.19q.ltn.ij.y4perderd, lee, no fol eodempla.i, !î».g« vil afrert 
perderaa, tolo,lee, vil J  afrentofo.
fol-194 pl>2>lifl»t’J-tene,\ee, te- fol.joq,\in.penult. refudtb, lee, 
te» reftdt'o
fol-298. lin,ï . fia la, lecjca en fo\,jo<j.lin.9,e\cafolee,alcabo.
Tt'j 'a  1 /  J 1. fol.codplAKy 0 otra particular
loi tn 9. el fegundo 1 in, 2. que, lee, 0 otra enalguna particular•

j  . , fd.pto6.lin.22,j2^.mueue,\eet
Ibiden 1 tnea ^oj/dos ,lee,haydos% muette.

fol.

*



f0leod.p\.i li» 9 ¿A  3  fileodenpU».iAtneMtim.i,no
í  lee de\ que l# q * i * t o j [ e .  f o U  po d i a ,le e ,n o  fo lo a o  p o d > a .
f o \ .l o 7. p \ ’2> \i» '  *3 • /* h a g * t \eo, f o \ -31l-p \4.i * \ i n  7. d e sb a ra ta d o ,

M  i «8 lìn e a  i % ^ ß a d o  c o n t r * ,  f o l  ì r . . e « e U i t u l o ^  donde d i e .,  
I«  e  ß i i »  p e c e ñ o , c o n t r i .  p a g a r a  m e d ia  v i l o r t a  , 1, e , p n .
ß l . e o d . p l . i M n  l ^ l ’ o l a r a l a i r e ,  r a r .  .

{ „ M a r  p o r , I  a i r e . f ° \  33«l‘,'->8.t j u e v t a  a f a t a r -
l b ,d é ì i n .27 .p a f a d a .U e , p e fa d a t. g o } , , , ™  m a a f it e a r g o .  
fol.-.oo l i n £ . ( e g i r a , le e , (e g a r . ?»l. 334. W 67 i- j .fa c a r  e a m -  
fo \ ; I "  pi. ì  li» 19 ì e r  c a u t e la ; p o ,\e c , id e a r  d ei.cam po , 
l e t t o c i  c a u t e la . f d . c o d e n p U . l m . H .  a lfa p e n .le ,

f o l ^ u . p i a n . ì . M n . ì ^ q a ,  T 'a l i o ,,  a lfa fe n .
\eet f  e r T u l i o .  r  ? \

f i l  329.1 in  ß .p A r i f k r t k C r p a r e -  ( “ • /

foî 3  3 . l/*.rp. no eanfemos, \et9 F INIS.
no nos candemos.

Si

éi
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£ «  que.con la breuedad pofsible >fe apuntan ,y  
presuponen los priucipios mas communes déla 

raz.on de E(lado,y fe relatan eufumma ' 
la vidat vtrtüdes, y acciones del R c j 

Don luán elfegu»do de P or- :•
tu val, que a toda la obra - - 

han de feruir de . . .  
texto.
m * *

A R A  buena inteligencia de fo que tengodede 
x zir por el difeurfode todo el prefentc tratado t 

me ha parecido,*] por manera de prefación, deuia 
de prelupponer los mas comunes, yefscncialcs 
principios de la materia, pertenecientes al titulo 

de la obra:y luego relatar en íumma la vida, virtudes ,y reales 
acciones del Rey don luán el fegundo de Portugal, que a to-

: ' A da¡

*
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y verdadera razpn de Eßadä.
di li obra lian de fcruirdc texto ï pâti lo quai hc diuidido 
acfta prefación en quatre artículos deftintos,y a cada articu
lo en fus differentes prefuppueílos. En ios primeros tres artí
culos haré que quede comprehcndida toda la generalidad de 
los dichos principios,en el quarto,y vltimo, lo que pertenece 
a la dicha fumma, qué digo fer el texto de la obra. .

a r t i c v l o . i .

Trinemos tocantes a la diffinicionde la razón de Efiado 
en commun,y a la origen, y naturaleza de los feñorios, y 

dominaciones temporales, f  us diferencias, fus 
dualidades, y lo ma% a ello 

perteneciente.M

P R E S V P P V E S T O .  I.

cofa fea raTon de Eßaioj en que pariés
fe dintele.

| j E A el primer prefuppueílo, que la razón de Eftado en
P comii\un,fu puede diffinir que es vna doctrina efpecial, |j

Í q por medio de varias regla s haze dicftro a vn Principe ■ 
opara mantenerenfu propriaperfona los Eftados quepof- |¡ 

f fcc,o para conferuar en los mifmos Eftados la forma, y gran-
| dezaorigiiulquetienen,oparaconnueuosaugmentosilluf-

trar,o acrecentar la antigua maífa de que ellos fe forman.
Delaqualdiffinicion fe faca la primera diuifion que fe 

puede hazer de las partes de que efta mifma razón de Eftado
. &



ytorJaJérarazfinJe EfiaJi. 2
fe compone: que en cffc&o vienen a fer dos: la vna fe llama 
conferuatiua, y rcfpcca 1« tiaras con que fe defiende lo ya
g.mado:lactra le llama aquifuiua,y fe emplea en los medios 
con que fe procura adquirir loque aun no es pofilido. 7 

A eftas dos par tes (cuiaeíTenciaccmo fe vee,confiftc to
da en la feicneia del confe ruar »y ¿dquitir) añaden algunos 
otra tercera^jue quieren fea deftinta dellas,ydizcnquecoñ- 
fiíle en el no perder. Pero a mi juizioes impertinente, y fu- 
perfiua efta addicion: pues es el aro q lo mifmo es no perder» 
qconferuar, y no ay para q fe haga tercera parte de aquello cj 
ya esencialmente eftá incluido en la primera, digo pues qué* 

De mas delta primera diuifion (que en fuítaneia es tfea- 
quellas partes de la razonde filiado,que podemos llamar 
integrales) ay otra que refpeta las eSenciales, que también 
fon dor.es a faber la materia,y la forma,de que generalmente 
fe compone toda cofa. Y para nueftro inrento, la parte mate
rial fe puede dezir, que es el filiado; la formal, la razón que 
fobreelcae. Que es comofi dixeramos, que en ella doctrina 
llamada razón de filiado, de que tratamos $ la materia fubie- 
éfca es el Eítadode los Principes en commun, en quanto reí* 
peta la recefsidad que tiene de remedios para fii confcruacio» 
o augméto.Y la forma defle Eílado,(que le viuificá, fuílenta, 
y tiene en fer)cs la razón,que por via de doctrina, a el efpccial 
mente fe applica. Por loqual viene aquí en cieVta manera la 
razón a hazer con el Eílado aquel officioque el arte de la Me
dicina Uazeconcl cuerpo humano: en quanto elle por lañé-. 
cefsidad que tiene de conferuacion, fe dizc fer el natural lub- 
icetode aquella arte. ' *

Tercera diuifion fe podra aun hazer de lamifma razón 
de Eítado en commun, en otro genero de parres ya no eflen- 
cialcs, ni integrales, mas accidentales, que fonquatroresa

A * faber



'Prtfdchn d el <t) uriaicd\

faber Ciuil,militar, Regia ,y ty . annic.i; de la? qti »1 es I as dos
primeras rcipecanl a maten i en que k  d„ue emplearla pra>» 
¿tica, o cx.ccucion de la razón de Eltado; las otras dos la juf 
ticU, oinjufticia de h intencioné y o bras del Principe, que a
la razón de £ liado ponen en practica»

A la Regia luden varios Autores feñalar por otros títulos,’ 
porque ya ia llaman Chriftiana, yaCatholica , ya jufta, ya 
humana j a  legitima,y otros femejanres nombres; que como 
fe vé,vnoi fuení enRcl igiójotros en racionabilidad,y j ufticia.

A h  tyrannica dan tambié otros, diucríbs nombres »como 
fon Gentílica, Pagana, Política, Dcfpotica,Leonina, y otros 
tal es* que a rcfpc¿to contrario de la Regia,tocan a la irreligio,

’ oalamjufticia» *
Y cerca delta feguda, aduierto yo,q el titulo,o epíteto de 

política, q con los demas le accomodé; le compite en fpecial» 
no por feruir para ello la original lignificación del vocablo; 
{pues elle mas fuena en bien q en mal;a rcfpeto de fer cópuef- 
to de la palabra, policía »qnofignificamasque gouiernode 
Republica,con diífercncia de bueno,o malo: y fegií vfa anti- 
quifsimo, halla cerca denueftros tiépos, aun fonaua masen 
gouicrno racionable,y alumbradora diftincio del barbárico, 
q en aquella limpie indifferencigmas porque aunq todo eíto
fegun la etimología,y vfoantiguo,fea verdad¿ todauladef-
puesdeíde no muchos años a nucílrosdias >vnvfo que pode
mos llamar contrario al anriguojo boluiotodo al rebes^ian 
do occafió a cito vna feutade hóbreSjOya hereges, o a lo me
nos nada buenos Chriftianos:q baziendo particular fciencia, 
y cfcuela de la humana polici a :vinicró a cobrar por ello titu- 
lode politicos-.cn feñal no de las policías q enfeñarommas de 
las policías q deprabaronj de la mifma manera q algunos he
redes lo cobraro de facrarnent arios *.por lo q deptabaro en los

Sacra-



Sacrametos,otros de imagina ríos,por loq deprabaron en las 
imagines • Y aú cfto milmo fe vio en la palabra,hcregia, q ro  
figniheandode fu y o, mase) opinión indifícrentc mete, laúc- 
quente deprabacion de las opiniones erróneas,en materias dé 
nucítrafantaFé^izoqvinieíTe a tomarfe tan en mala pai te, 
q ya oy por la heregia ,no entendemos fino opinión faifa, y eó 
denada * en materas de fe,y por herege el que peitinafmcntc 
defiende la tal opinión.

Y no lelamente ya las po!icias,y los políticos fuenan por 
la dicha razó,oy en mala parte: mas au el proprio vocablodc 
tazó de Eftado:a quié muchos Autores ya limpíemete llama 
abulo,o heregia,o ateifmo.

Y para q cftc vocablo* fegun la común inteligécia deílos 
tiempos ,no brote de fi aquel veneno, es for^ofo adul $ arlo, o 
corregirlo cóelantidotoqen nueílro titulo le applicamos^ 
dizienJo,razó de Eftadoverdadera,orazonde EítadoCatho 
líc.i,y Chriftianajcomo tábicn el reberendo,y Rcligiofifsimo 
padre fr. luá de fanta María lo hizo en el fuyo*llamádole,Po 
licia Chriíliana, para q de otro modo no pareciefle q trataua 
de la razó de Eftado,c Policía,aguifa de MachiaucIo,o Bodí- 
no,cabc^’ as de lavctienoía,yfalfa:como adeláte meior (e veril»

Política pues llamamos con(los demas appellidos feme- 
jantes)alarazondeEftadotyranica, areípeto defcrcftalaq 
aquellos feétarios,llamados Políticos, há cnfcñado,y enfeña. 
Y afsi también por la dicha razonja pudiéramos llamar fim- 
pleméteeftadiltica:Ioqualquedeaduertidoaqui para cono* 
cimientode los términos, y fe entender afsi el fundamento 
con que en lo de adelante,yo proprio he de vfar deIIos,en elle, 
oen aquel fentido; comoel con que otros Autores que defta 
mifma materia algocfcriuicron, han también vfado dellos.

A )  Preftt-

y \erdadera razp n de Efiado. <•
m
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P R E S V P P  V E S T O .  I I .

profigue lo mtfmo.
*■

i

EL fegundo prefuppueílo dcfte articulo fea, que de la dif- 
finicion atras pudla, y de las tres próximas diuifioncs, fe 
puede ficarvn abundante , y lertililsimo Seminario de 

communes principios para illullración de toda la materia de 
razón de Eíladoquc tenemos entre manos. Los qualcs toda- 
uia no es mi intención proléguirlos tOvios.en particular; aisi 
por no hazer infinita a ella Prefación» que yo qtiiíierahazcr 
brcuc lo pofsiblc: l como porque) es razón que alguna cola 
quede al juiziodel ingeniólo Letor. Proíeguircpuesfolamé- 
te aquello que para luz de las materias que por el diícurfode 
la obra plenariamente he de tratar » entendiere queferade 
Pr ecilaneccfsidad.
' Y alsi boluiendoa realTumirlavItimadiuifionde las atras 

declaiadas :digoquc para entenderle la materia della,y de 
todos aquellos puntos que por confcquencias próximas,o 
rcmotas,depcndcn della,( que en cft'c&ovicneafcrtodala 
maífuic cofas que a elle mi tratado, y al titulo del pertene
cen) Sera neceflario tomar la materia tanto de arras,qué def- 
cubramos,y laquemos en limpio las originales raizes, y prin- 
cipios^ue afsi en ticmoo.como enluftancia, tubieron los 
humanos Principados, Reynos, y Imperios, y todo aquello 
q en eífedo fe puede llamar E liado: que fiempre fe ha de e n -. 
tendcrqueica aquel (bloque en partc.o-cn todo, no reconof- 
ciíupcrior. Porque de tos que totalmente fon (ubícelos, y 
fubordinados a otns ciberas fuprcmas, no fe trataaqui, ni 
delios fe pucde entender cofa que digámoslo a lo menos muy
pocas*

Prefu*
j
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P R E S V P P V E S T O .  III .
* 1 í 4 * * .* . „ *, t f 4 «4 i * * * r

Deios dos ¡fiados fpiritnat, y temporal t por quien, guando
como fuero» instituidos.

►  ̂ *

CO N F O R M E  a lo qual fea el tercero prrfuppucílo, 
que hablando en commun, y gencralifsimamt nte, dos 
no mas ion los E (lados q ay lobre la haz de la tieri a: es a 

faber el lpiritual., y el temporal: ambos los quales fueren fin 
dubda mil i tu idos por el milrnoDios • Es a faber el Imperial. 
lucgocn el principio del mundo:el lpiritual dcípuesmuchos 
figlos-A vno,y otioha fundado Dios para geuiernodeloshó 
brcs,pero có difiere ntes fines,porq al téporal dio porprop rio 
y fpecial fin la humana bienauenturan^a, fegun loque puede 
caber en rila mortal vidual lpiritual i'u beatifica vifion, y la 
bienauenturan^ade la vida crema. - . . ■

Y porepie entre 1 as mas cofas que cerca de los E(l itios en 
commun le deuen coniiderar, dos fon precifamente neerflra- 
riasjque v na es la congregación de per/onas de que fe compo *̂ 
ne la communidad ( en que cóliíle lo material cíe los Eílados) 
otra el tenor.y forma de gouierno conque los pai ticulares de 
la congregación fe ordenan ,y dirigen al commun bien de ro-* 
di la communidatYquecs loformal de los mifmos Eílados) 
ambas ellas colas communico Dios igualmente a ellos dos 
Eílados, lj iritual, y temporal; porque fundado cine fue por 
Dios, para ellos lo material, que t Ha en la communidad de 
lasperfonasjes dio luego también la formalidad, que coriif- 
te e n el racional gouierno dellas.
; Y para perfecta cxccucion edefte gouierno les comunicó 

• juntamente dos facultades, que ilición, luz de practica in- * 
' A 4  tcligcncia



de Id )uriJ¡c4,
t e l i e c n c U ,  y eficacia, o fuerza de coaftiua poteftad. Délas 
qualcsafsi como la primera, a toda ley importa para acerta
damente eligir los medios del commun bien: afsi la fegundá 
no puede eícuiarfc para a fu tiempo,no obftames qualefquie* 
ra impedimentos, dar con efte&o la deuida execucion a aq- 
llos mcdios.De que fe vé que en la luz de la pra&ica inteligé- 
cia,formó Diosen effe&ola fuftancia,dc todo aquello que en 
verdadera,y Chriftiana realidad llamamos, y fe deue llamar 
razón de Eftadoiy en la coa&iua poteftad dio no menos a los 
Eftados todo aquel poder,que con la lana inteligencia* viefsc 
fer para fu publico bienio vtiUonccdTario*

«

P R E S V P P V E S T O .  m i .

. * ;
«

<g Hccofofea el Eñádó temporal*.fMáíiifcycom* ►
tmpefi en el munkoi

DE lo qual naced quarto prefuppuefto,y es que aquella 
coa&iua poteftad, que porefta manera dezimos auer 
fido communicadaa los dos generales Eftados fpiri-» 

tual, y temporaljfe commtinico (como queda tocado) luego 
al principio del mundo, al Eftado temporal, fpeei al mente,. 
Y tratando por ahora de foloefte, y re femado para fulugacr 
el fpiriruaI;digo,quecftapotcftadafsi,yenaquel tiempo, al 
Eftado temporal communicadajfc diffine por varones do¿iif-* 
fimos,fer vn poder imediata, y naturalmente concedido por 
Dios a las Communidades de los hombres , para gobernarfe 
calas cofas naturalcsjafinde bien, y felicemente biuir.fegun 
la natural razón, :T t i .  -



. Hizo Dios ,dizc Ariftotelcs,al hombre,anunai político, 
y naturalmente fociai: y como quiera que ella focicdad, y 
policía,ni conlcru arfe ,ni aumentarle podía fin la poteílad 
coacliua, confequcncia clara es, quelomiimofuc formarle 
con aquella naturaleza ,que concederle luego aquella po
teftad. *

Que es la razón por donde fe conbenfc por falfa,y infa- 
na la opinión, o por mciordczirdifparacc, de aquellos que fe 
atrcuicron adezir> y eferiuir, que toda la poteílad publica) 
los Reyes,los Rey nos, y los Principados fueron in troduckioi 
contra las Leyes, y derechos naturales,y Diurnos.' A los qua- 
les de mas de la razón cuídente, rehíle toda la Efcriptura 
fanóta ,toda la audioridad délos masdoólos, y graucsPa
dres,y Theologos de la IglcüaCatholica,todos los Derechos 
Canónicos ,y Ciuiies, y aun la vniuerlal obferuación de tc~ 
doel mundo,dcfde fus pi ¿meros principios. Y afsi ni ay para 
que difpnLir fu opinión* ni que dtibdar que fea infania aucri-

Pero ÍI es anii ,que efta publica poteílad de1 temporal 
Eftado,fuc inftituida en aquel tiempo,y tuuolos dichosprin- 
cipios, quitocsdclapartedeDios. De que manera, y quan- 
do fe comento a poner en praólica de la parce de los hom
bres ?que origentuuo fquales fueron'fus progrcíTos ? como 
llegó a iapcrfecion y grandeza en que la.vemos?a loqual 
refpondo,quccomoquicraque fegun fe dizc en k  diffinició, 
efta poteílad del temporal Efladoes natural,y por modos 
naturales de Dios concedida , afsi también figuio en fu 
nafeimiento, progreífo, y perfccion, los ordinarios pa/Tos 
de las de mas cofas naturales , Y porque el cílilo deílas 
íegun Ariftoteles * es proceder de lo imperfeólo a lo

perfeófo

y \eri adera razón de Efado. <



Terfaetón Je la \mJica
perfecto,y de !o mínimo a lo máximo,afsi auino en ello,por.: 
que toda La pou liad del cftado tcmjroial fe dci iuó, y otigino 
de vna íolacafa, y de vnafimilia;de la qual fe multiplicó 
creciendo halla hazer vn burgo, y drfdc ay fubiendo por los 
medios,q fon los lugares menores, villas,y C iudades,llegó a 
la cumbre de la grandeza, yperfecion : formandoen fin de 
muchas Ciudades vn Rcyno, y de muchos Reynos vn Impe
rio,de la manera que oy fe vcc.

Pero aduierro yo con AriHoteles, que aunque el prin
cipio de roda la publica poteílad, como dezimos fe haya de- 
riuado dclfingular gouicrnodevna fola cafa , yfamilia(que 
fue la de nueftro primer paire Adm) todauia ni el padre Fa
milias entonces tuuo para fus dome Ricos poccftad alguna de 
Eftadopublico, nilaqucdefpuesfcformoen lascommuni- 
dades, fue aquella mi fina, mas otra fpecificamente diuerfa; 
por quáto en cffcélo aquella fue económica, y iftotra es po
lítica. En lo qual nova menor differcncia, que la que vádel 
poder de vn padre,al poder de vn Rey. Auquc fegun lo decla
ran varones dollifsimos, en elmilino Adan vinodefpuesa 
concurrir la propria poteílad política 5 porque multiplicado 
en fu vida el humano genero, bien es de crer, que de alguna 
publica communidad fuelle el o Rey , o por otra via política 
cabera : y juntamente padre familias de fu cafa cnfmgúlar,

como también ay quien diga lo mifmo de Noc,y
Abrahan , hazicndolos para vnos 

; bípedos padres familias,
y para otros 

reyes.
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judie i a tengan las Communidades en el cftado tempo tal,y 
que justicié los mayores,y menores Principados*.,

y 'verdadera razpn de Efiado. ¿

EL quinto prcfuppuefto es, que conforme a la fuerza natu
ral de aquella orden conque Dios hainftituido eltapo- 
tellad del temporal citado,no íe deue entender que por 

Dios fuerte concedida a alguna perfona en particular, para q 
la cxercitaíTc; mas reéta vía tuc communicada a cada Com- 
niunidad de porlr.de iuerte que cada pueblo, cada Ciudad,y 
cada Reyna, que llegarte a hazer de por fi vna independente 
Cómunidad;por el mifmo hecho le quedarte luego concedi
da toda la poteítad ncceíTaria para fu gcuicrno, y regimien-
tO*. , r ,.. * - * 4 )

Dequefefigue, q fi como aora deziamos, Adan fue ver
dadera, y politica cabera de la gente de fu tiempo; no ya por 
alguna particular cócdsiondiuinahccha a el, mas por depu
ración virtual,© exprerta de laCommunidad,le fue crte poder 
communicado* , ..',¿1 ■ ,

iY.afsidcflb auino, que apartandofle del defpuesfu hijo 
Primogénito Caín,y edificando vna Ciudad particular, con 
nueua Communidad,yRepublica,fc cométale entonces lue
go a multiplicar,ydiuidir efte políticogouierno, quedádofe 
Adan folamente gobernando a los que leauian ele¿topor 
cabc$a:yCain a aquellos que en la nueua Ciudad le quifieron 
también eligir,feguri lo aduierten graues Autorcs,Y como el 
cítilodcCaiudefpues fuerte por tiempo imitado de muchos 
que por el mundo fe derramaron:,fundando en vari as partes» 
varias Couummidadcsjdertb nació al fin,que tras de in c id í
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el mundo de gentes,y habitadores,le vinieíTe a inchir tambic 
de Principados, y Reipublicasjquedando fiempre en la Com- 
munidad de cada vna dellas, aquella original poteftad publi
ca deauc hablamos; la qual entonces era cxercitada, ya por 
Vno en Ungular,ya por muchos en plural, en forma de cabe- 
cas,fegun las miimasComunidadespara ello losdiputauan*
- Y aduierto yo, q para verifica tic la materia defte prefup- 
puefto tato importa q la Comunidad que elige, o diputa la 
cabera,fea de vníblo pueblo, o Ciudad, como de muchas, y 
aun de muchos Rey nos, o naciones diuerfas; porque el t'er 
mayor,o menor la Communidad, no deuerfifica la fuftancia 
defte nombre,ni de la cofa por el fignificada- Y afsi fe vé con 
quanta razón es reprobada la opinión de aquellos, que auque 
del todo noreprobaron los Rcynos,y Principados, como los 
orros de que atras hizimos mención, todauia eferiuieronfer 
contra las reglas del natural derecho,rodo aquel gouicrno,q 
feexcrcita íobre muchas Ciudades,y muy mas infuftocldc 
muchos Rrynos, y que folo es licito, y jufto, el que a cada 
Ciudad de por fi da lu cabera particular, iin dependencia ,  ni 
Communidad con las otras, v

Dcfalumbr amiento no menos cuídente, y tomado a las 
manos, que el que arras diximos que en-commun, reprue
ba los Principados; pues vemos que a todas las Monarchias, 
no tolo de muchas C iudades, mas de muchos Reynos que oy 
de prcientc,y en tiempo antigo timóla Chriftiandad; apruc- 
na , y aprobó fiempre la Iglcíia Cacholica; como de muchos 
lugares del Derecho Canónico fe vé..

Y harros Reynos comprehendia la Monarchia del Rcyno 
Hebreo, quandoel miimo Dios la pufo toda fobre ios hom
bros de Saúl, y defpties la dio a Dauid,y a muchos fucceíTores 
fuyos. Y aun entrada la Ley de gracia, Monarchias huuo que
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y vercladera farpa Je Éfiado. - y
qaall Te puede dezir fueron inftitükUs por la propria mano 
dcDiosjcomoesbucncxemploefta de Portugal: Siendo dr- 
llo leguísim os teftigo$,lasproprias cinco Llagas dclEfcudo 
de fus Reales arm isdadas al primer Rey Don Alfoníb por 
Chrift > nueili o Rcdcmptor, a ningún otro fin ¿ mas de mof- 
trar al mundo, como de la propria mano de Dios recibió á- 
quel Rey la real Corona de fus Señoríos. Ni es menos infnmc 
teítimonio el que en cfto nos oftrocc el Rcyno de Fráeia, pues 
también fe fabequedel milino Señor recibió Clodcueó la 
inueíliiura del: quedándole para prueua defib otra igualmé- 
ce gloriofa feñal ,cn los tres lirios de-oro , y en la fagrada am¿ 
polcta,queparafuvndonlcbaxódclCicío. : .  i ? * ^.v-i -tí 
- m Finalmente aunque fea doctrina de Ariftotclcs, que el 
feñorio mediano es el que ordinarimentc con mas vtilidad 
de ios fubditos fe gouierna5todatiia>no es mal fundada la ra
zón que contra efto faborecea las grandes Monarchias,como; 
no fean del todo de (marcadas. Porque en loque toca a las có- 
fidcracioncs de la conferí! ación, (que íicmpre fuclen fer las> 
primeras Jclaro es que lo mucho, y lo grande, |] fe le añade la 
tercera condición de vnído,cerca cftá de poderícic añadir la 
qiiartadeinucnclblc. A loqual fe ajunta,quc Tiendo cñ com- 
mun dos los géneros de las caufas que ftielcn de ftruir aun E s 
tado, es a faber ,  lasintriníecasi que ion las que proceden de 
los proprios vaífallosry las extrinfccas\que fon las que nafccñ 
de quales quiera cftrangeros enemigos. A ueri guada cofa es 
por razón,y experiencia ,  que de las primeras eftá muy mas 
feguro ñemprc el feñorio grande,que el pequeño; o mediano; 
y en las icgudas^fi tener el grade mucho en que pueda rcccbic 
daño,le haze masexpuefto alas injurias, también por otra 
parteelexceífode fuerzas le házc mas prompto, y podcroTó 

. para obuiarlas. Porlo qual la ‘verdad es, <¡ue no es cita' 
| * , • opinión,
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opinión menos inCina, que 1» otra que poco ha auemos re- 
probado»

P R E S V P P V E S T O  VI.
‘ * * 

tm eítfc U oprnimt Se los que htreiliixi rtrn vn fololmferio,
j  vn foto Bjle io tcmfortl en elmnnio. '

, < &
- \ ■? -f- ¿ e

EL Texto prefiippueíb Tea.quedcftoque acabamos de de- 
zir Te ligue manifeftimentc icr otro ii,no Tolo faifa, mas ' 

poco menos que difpar atada ia opinión de aquellos > que ex
cediendo tanto en faborecer las grandes Monarchias, como 
tos otros en diminuirlas, autorizadamente fe atreuieron a 
dezir, y cTcriuir, que fegun Derecho Diuino,afsi dcueTer 
íolo vno en el mundo el Eftado temporal; comoes vna en el 
la Ecclcfnftica poteílad, y Eíbdo TpirituaL Que en effedo 
es dezir, que aTsi como para todo el mundo ay vn Tolo.Pon- 
tificc , cabera Tuprema en lo Tpiritual, aTsi no .menospor de
recho ay. o dcuc auer vn íolo Principe Tupremo para todo lo 
que en el mundo es temporal.

Dodrina que ni todauia fue de pocos, pues entré Iuriftas ! 
antigo$,fue communmente receuida 5 ni de los peores, pues 
entre los que la defienden, Te hallan muchos de los que fon 
tenidos por meiores. Pero no obíta n te eílo(qre m as firué de 
a dmirarnos, que de pcrTuadirnos) yo moftraré que no puede 
proceder tal manera de dodrina por via alguna>ni de hecho, 
ni de derecho, ni de conueniencia • Y. por fer el punto de la 
importancia^ conTcquencias,quc aun en reTpctodc laquie- 
fud publica de los EftadosdclaChriftiandad, en commun,y 
parricuIar,Te verá de la materia del preTuppue(lo,quéaeftc 
fe ha de Teguir j perdonará elLetor fi cii el fuere a!gb mas

largo
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largo que fudo. '
Y empe$ ando por lo que toca al hecho, cofa manifefta es¿

que dcfde la creación del mundo hafta oy,no huuo ya mas tal 
¿dado,ni tal genero de Imperio. Y aun la verdad es, que de j
las mayores Monarchiasque hubo»la maxima, ni aú la mita<$ |
de la tierra ha comprehendido,quanto mas toda ella* Lo qual j
fe vera difcurriendo, por las que fabemos, que en toda edad 
fueron celebradas; como fueron la de los Afsirios, la de los '  
Medos,la de los Griegos,y la de los Romanos. Entre las qua- 
les auiendoñdoeftavltima,comoñndubdafue laque pode-* ' 
mos llamar maxima de todas cllas:fe fabe qué los vltimos 
mojones de fu Imperio, cn cl Aña, no paliaron mas alia del 
rio Euphratrcs.. En el Africa, ni de lexos llego a ver lo s ' 
primeros margenes del immenfo Principado del Preñe luán;

. y de la America, ni aun alcanzó a faber tan folo el nombre»
Luego clara cofa es,que de hcchó»no huiio haftaoy en el mu
do Imperio temporal,que lo comprehendieílé todo. , ;

Mas beamos ii lo huuo,o ay de derecho. Y fabido es queí 
cinco géneros de derechos fe conocen,entre ñ deftintos.. Es a 
faber, Derecho diurno ícripto, derecho Diuino natural, dc- 
recho de las gentes, derechoCanonico, y derecho Ciuil. De ' 
ninguno de los quales fe faca argumento, que no digo ya con 
cfficacia de demonftracion, mas con fombras de apparencia, 
concluía el intcntodc la dicha opinión. , v . • j

Y primeramente quanto al derecho Diuino fcripto,frio,y 1 
impcrtinentifsimocsclfundamentoque al gunos, (y lo que es ; 
de efpantar) Autores de no poco nombre, facan no del Euan- 
gelio, y Ley nueua,’(adóde no halla cofa deque echen mano,)
mas del Prophcta Daniel; adonde hablando con Nabucodo- ¡
nofor(Emperador de vna de las referidas quatro M o narchias 
vniueríales,que fue la de los Afsirios) dize afsi. Tu uxMegum

00,

y Verdadera razjn de Efiado.
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«

e $ é  Veas cali ZegnumiéférirtHdintmté-’m w ium ^gloí 
rum de fot tibi>& omnta m qatbtts habitat filtj hemtnttm. Que 
quieren dczir, tu Nabucódonoíor, eres Rey de los Reyes, y 
Dios del Cielo te dioRcyno, fortaleza, imperio, y gloria,y 
todas aquellas cofasenque habitan ios hijosde ios hombres. 
Y deíta authoi idad,dizcn ellos, fe ligue q en aquella Monar- 
chi a, (que como queda dicho^ue la primera dé las quatro vni- 
iicrtaics:)cítuuo entonces conftituido el derecho del Eítado 
vniu cría 1 del mundo; por loqual lo miimo deue entenderte, 
que aya íi Jo,en las otras tres Monarchias, que defpues fueron 
fuccedicndoenel. r , , , ,

Pero adnicvto yo, que los que para el intento de aquella 
Opinión,han inducidolas palabras deíta authoridad, fueron 
juriítas puros, a cuyo officioqueda vn poco auieíFa la facultad 
de dar a las Eícripturas fagradas el verdadero y genuino fen- 
tido. Y afsi es de ver’,fi los Tlicologos, a cuyo cargo cita cíTe 
negocio Ja  entienden de manera, que quede en algo fabore- 
riendo aquella parte. YeaíTe pues la GloíTa ordinaria í'obrc 
aquel lugar de Daniel,y lialiarfeha, que dize, que todo loque 
aquel Prophcta alli propuío a Nabucodonofor, fue hablado 
por la figura que en la Rethorica llaman hyperbole, que es lo 
que en Romance llamamos hablar por via de encarecimien- 
to,como aun oy a cada pafio, a qualquiera grande Rey,o Mo- 
narchaje engrandecemos con llamarle íeñor del mundo,aa- 

- que bien fepamos, y confcííemos, que muchas partes del no 
fon fuyas. O también por otra figura conocida, que llam an 
finedoche, tomando el todo por la parte , o la parte por el 
todo, como no menos en el vulgar vio fe pueden traer mu
chos cxemplos. Poco pues, o nada concluye aquella vnica 
authoridad,que traen del derecho Diurno ícripfco.

^JoL1ĉ c otro derecho que llaman Diuino natural. Y
como

!
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comoquiera que eftc no confifta en otra cofa más que en U 
pura razón,y principios naturales dellajcs de ver Ti ay alguna, 
o algunas que faborefean aquella opinión. Y no fe yo otras 
masque dos; vna es que fuppuefto q corno atras queda vifto, 
el Eftado político,fe deriuó a<ftualmcte del Económico. ( En 
que todo humano poder eftuuo encerrado al principio de! 
mundo,como vna gran fummacn vn folo zcro,)Dcfíb parece 
feguirfe q afsi como Adan, le puede dezir que por lo Ecor.o- 
mico,fue vn Padre familias vniuerfal del mundo; afsi tambié 
por lopolirico,aya lido vna cabera vniuerfal del mifmo mu
do. Y fi es, que el tuuo eftc derecho, parece que no ay razón 
para que fundado afsi vna vez cfte vniuerfal Imperio, no 
lo pudiefle el paífar a algún fucceíTor, y eftc a otro,y defde ay 
en adelante de vnos en orros; de fuerte, que aun ay dure eftc 
derecho. La fegunda es, que fegun la commun , y mejor opi
nión de Philofofos,y Iuriftas, entre todas las maneras de go
bierno que ay, el mejor,y mas vtil,es el monarchicoique es lo 
mifmo que gobierno de vno folo. De lo qual fe figue que de 
qualquiera otra fuerte que el mundo fe gobierne, no tiendo 
por vno folojes a iaber por aquel vniuerfal Monarcha, de que 
tratamos :ferá la mundana Communidad, mal gobernada. 
Y  afsi viene a concluirle, que para que lo fea bien , dcue por 
derechoauer efte vniuerfal Monarcha. 
j Pero deltas dos razones, a la primera refpondo yo que bié 
es verdad,que el podcrpoliticofcderiuo del Económico, de 
la manera que ya atras queda tocado; pero fue de manera que 
defpucs de producido en fer el politice, no folo quedo deftin- 
.todcl Económico, eondiffcrcncia numérica , o indiuidua!
r

mas con la que propiamente llaman fpecifica. Y afsi no pue
de dezirfe que rodo loque ay en el Económico, de fuerza lo
deua auer en el Político. ̂ " » i , » . , » #  »

B Qüan^
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Quantimasque aunque voluntariamente concediéramos

que elargu mentó procedía infaliblemente de vn poder para 
otro, aun para el intento concluiera menos. Porque la ver
dad es, que aúnen loque toca ai poder Económico, nofuc 
Adan padre familias mas quede fu cafa en Ungular j laqual 
entonces folo,fue fola en el mundo,que fus hijos biuieron co 
el: y en a quel punto empego a auer muchas cafas , y muchas 
familias,que ellos fe fueron apartando de fu Padre, y tratará 
del gouicrno de fus mugeres,y hijos,en domicilios diftindos. 
Por loqual afsi como entonces fe ha luego variado en mu
chos padres familias el poder Económico^ afsi también def- 
pues,multiplicadas las Communidades , fe vario endiuerfos 
fupcriorcs,el político. Con que la fuerza del primer argumé- 
to, fe retuerce,contra la opinión contraria.

£1 fegundo aunque tenga alguna apparié cia, es fophiftico, 
porque bien fe concede que todo el gobierno Monar chico, es 
mejor, y mas vtil que qual quiera otro; mas que fe figa deífo, 
que 1 uego el gobierno de todo el mundo j unto,aya de eftar en 
vn folo Monarchajno Ioconccdemos. Y lo que dezimos es, q 
afsi como no conuiene que el mundo fe gobernaífe por vn 
Alonarcha lolo,en lo temporal, porque feria gobierno monf- 
truolb,confufot yquafi impofsible; afsi conuiene que fe go
bierne por varios, y diílintos Monarchas: de fuerte que toma
do cada vno a fu cargo aquella porción de mundo que razo
nablemente pueda caer debaxode vn regimiento accomoda- 
doj la adminiftre, y difponga antesel folo, que no muchos. 
No faborecc pues ninguna de las dichas razones de Derecho 
natural a la communopinión.

Que diremos del de las gentes? lo mifmo fin dubda; pues 
efte bien confiderado no es otro que el natural, limitado a lo 
que en particular compite al vniuerfal comercio, y fociedad

det
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'de los hombres,vnos con otrostfegun fe vé de fu vulgar diffi- 
nicion: que que por elfo lo llaman algunos Derecho natural 
fecundario,por fer ya comovna fpeciedel otro mas vniuer- 
fal,que queda como genero'. Y afsi lo que cerca del Dere
cho natural,en commun,queda moftrado, igualmente loque 
dá en cfte que llaman de las gentes.

Pero el Canónico, beamos íl ajuda en algo aquel intento. 
Dos lugares veo que fe traen para ello. Vno es del Pontífice 
Innocencio III. en que hablando con el Emperador de Conf- 
tantinopla,parece diuidir a todo el poder político del mun
do , en dos Eftados folos: es a faber el vno que confifte en la 
authoridad Pontifical, y el otro que confifte cnlapotcftad 
Real. Aquel compara al So l, cfte a la Luna. Por donde afsi 
como por no aucr mas Soles que vno, prueua bien cita com
paración que no ha de auer en el EftadoPontifical,mas que vn 
Pontífice fupremo:afsi también por no auer mas que vna fola 
Luna, parece cócluir que en el Eftado temporal,no ha de auer 
masque vnfolofuprcmo Emperador. El otro lugar es de S. 
Ieronymo, adonde en comprouacion del Eftado Monarchico 
en commun,trac,y engrandece la forma de Communidadde 
las abe| as, que como mueftra la experiencia, no conocen por 
fu Rey mas que a vno folo.

Pcrodcftcs dos lugares, al primero, digo que la intención 
de aquel Pontífice, nofue decidir cofa alguna de nueftra dul> 
da: porque ni eífo feruia para loque allí fe rratauá,ni las pala
bras lo mueftran. Digoiofegundo »queladiuifionde las hu
manas poteftades, fue allí perfe<fta, y adequada, aunque no fe 
hizo mas que en folos aquellos dos miembros, fpirittial, y 
temporal: porque el temporal fe tomó en commun, mas no 
quita eífoque defpuesfe puedahazer otra fubdiuifion defle 
miembro .íívotros que en el eftean incluidos como fpecies.

B a Afsi
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afsi como íi al nombre animal en commun diuidieííemos en’ 
racional,y bruto, y dcfpues boluieíícmos a fubdiuidir efte fe- 
gando miembro en las varias cfpecics de brutos, q en el fe ¡n-
eluen. . , T - -

Di°o lo tercero,que la comparación de la Luna, noiiruib
al Pótiíicc para mas que moftrar, que afsi como ella es menor 
que el Sol,y alumbra lolo a la noche-.afsi el poder temporal en 
commun,es inferior al ipiritualjy no deue prefidir al diaque 
fignifica el Eítado Sacerdotal,fino a lanoche,q fignifica el té- 
poral,y fuera deíto no fue intención del Pontífice applicara 
mas otra alguna cofa la comparación. Y fi fuera de fu mente, 
fe huuiere de applicar, la verdad es q tiendo bien cófiderada, 
mas es contra la commun opinión que por ella, aduirtindo- 
fc que la comparación de la vnidad del Sol refpeto de la vni- 
dad de la poteífad Pontifical,prncua bien el intento de la le- 
mcjá^a-.porq via ordinaria,el Sol íolo,fin compañía,ni ajuda 
de otro algún planeta,prcfidc al dia: loqual no afsi concurre 
en la Luna,i cipero de lapoteílad temporal; pues antes por el 
contrario fe puede dezir, que alsi como de ordinario ella no 
fola, mas en compañía de los mas planetas,y eftrcüas,prefide 
a la noche: afsi en lo téporal no podrá darfe poder o Imperio 
aIguno,qucíoloíIn la compañía de otras muchas femejantes 
poteítades, pueda gouernar el humano genero. Con lo qual 
harto reipondido queda cite lugar de Innocencio. • ■

El legudoqdiximos facarfcdcS.Icronymo,mcnoshazeal 
cafoquc todos: pues no cócluye masque la intención que allí 
tuuo aquel S doctor, de probar la vnidad de vna fola cabera 
íuprcma,q deue auer en cada Cómunidad,fegu el orden Mo
rí a r chico, q aili alaba: loqual concluye co la femejá^a de las 
abcjas,q todas reconoce a vna maeftra fola, y de las grullas q 
•■tro íi todas figué a vna, Pero claro es q ni todas las abejas del

mundo
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inundo reconocen a fola vna maeftra, antes cada colmena 
tiene la fuyami todas las grullas fíguen avnafoIa:mas cada 
vando acude a fu guia particular.

Y las palabras: lmperatorvntts, que con fecu tina mente allí 
fe leen,tan iexos citan de entenderfede aquel vniuerfal Em
perador  ̂por la commun opinión foñado:quc ni aun las en
tendió fu Autor por algún Emperador, en elfentido en que 
ífte titulo fe dá a aquellos Principes fupremos, que vulgar
mente llamamos Emperadores. Loqual fe mucftraeuidente- 
mente, confidcrando, que fi en eíTc lentido huuiera de fer to
mada allí aquella palabra,Imperatorio pudiera S. Icronymo 
elcufarfc de vna notable inaduertcncia: pucshablaua contra 
aquello q con fus ojos cftaua mirado* q era auer en el Imperio 
Romano ho vno folo,mas dos Emperadores:q por aqllos tié- 
pos folian dominar j úntamete en ehvno por la parte de Occi- 
déte,otro por la de Orienteicomo fueron Dioclcciano,y Ma- 
ximiano,Decio,y GaIicno,Cóftantino,y Cóítácio, Arcadio,y 
H onorió,Valétiniano,y Válete,y otros muchos. Y afsiparaq 
fe entienda q S* Ieronymo habló bié, como fin falta habló, en 
otro fentido differétifsimo fe ha de tomar aqlla palabra¡Intpe 
rotor ,C]cs aquel qLatinaméte mas le cópite,yfignifica no algu 
Principe fuprcmo,mas folo el General de vn excrcito.Cófor- 
mc al qual,Mario,Seda,Pópeo,Scrtoiio,Viriato,y otrosCapi 
tañes,q en effeto eran liebres particulares, y no Principes fu
premos,fuero lUmadosJmperatofts, como es cofa íabida. -

Con loqual enrefolucion,el fentidodetodoaquel texto, 
viene a fcr,que la vnidad de las caberas,en cada Comunidad, 
eslaqnefedcue prefírir, y obferuar 5 como fe prueuaen las 
abej as que en cada colmena tienen vna fola por Princcfa: en 
lasgrullas q en cada vado,figucn a vna fola: en los foldados 
que en cada exercito,obedecen a vn foloG'eneral.Y finahnt te
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en los pleiteantes, que en cada Prouincia, -acuden a vnfolo 
Corregidor.Siendopuesefteelfentidode aquel texto, ya fe 
vé üen algo faborece el derecho Canónico a la commun opi
nión.

Refia finalmente el derecho Ciuil,del qual fe fuelen otro f i ' 
traer dos lugare$,en fauor de la commun opinión. V no es del 
Emperador Antonino, referido en vna ley, en que a ñ proprio 
fe llama fenor del mundo. Otro del Emperador Federico, 
relatado en vna Extrauagante ,en  que con femejantes pala
bras, parece también arrogarfe el Imperio de todo el Orbe. 
Y eferimendo fobre efte lugar, lo entiende afsi el mayor de 
los luriftas: no fe defprcciando de hazerfe dogmatifta,o a lo 
menos fedario de aquella opinión: a quien allí mifmo liguen 
tantos que la liazcn commun; como queda dicho.

Pero,con paz de todos ellos,no obrará fu authoridad > que 
lo que cnfcñan,dcxc de fer tan error, como ya he apuntado. Y 
los dos lugares que traen,ninguna dificultad tienenj coníide- 
randoíc,quc todo aquel modo de hablar vá fundado en lasfi- 
guras Rethoricas ,que ya atras he declarado, y fonvn puro 
encarecimiento. Porque de otra manera, ncceííario fuera de- 
z ir que los dos Emperadores Antonino, y Federico, auían er
rado. Y pornodczir eífo, efeogen varones doétifsimos por 
mas acertado dczir eftotro. No ay luego derecho alguno,, en
los cinco apuntados,que en poco o mucho, dé fuerza a aqlla 
opinión.

\ pues cóforme a efto, auemos moftrado que por ninguno 
de los primeros modos,quediximos, de hecho,ni de derecho, 
puede proceder tai doctrina: aora moftraremos, como ni por 
el cercerode la conueniencia. Y paradlo no es meneíter otra 
coniideracion mas que la que ya a tras en parte queda tocada: 
es a íaber,quc acjuelEítadOjy aquel Imperio vniuerfal, fobre
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y verdadera razón de Efiad o. 12
todo el mundo;feria en effaíto vna poteftad monílruofa, fe
ria vna juriídicion confufa,y'indigeíla, feria vn gobierno, no 
folo en todo,y por todo impcrfedto, y diminuto: mas aun fo- 
bre elfo poco menos que impofsiblc. Y fupponiendofe, como 
por la comraun opinión fe fuppone, que eíte tal Imperio, fue 
en effe&o vna potencia introducida en el mundo, por natu
ral,y diuina ordenanza; vna de dos cofas fe figuiria dcllo , o q 
Dios,y la naturaleza, auian inftiruido vna potencia incapaz 
de alguna vez,reduzirfe al a¿lo pra&ico:(cofa que no admit- 
tieron aun halla los Gentiles Philofofos;) o que para folo po
der rcducirfe acxecucion,con impcrfeciones,dcíbrdcnes,ini
quidades , y injusticias, la inftituicron: loqualya fe vé fi lo 
podran admittir los oydos Catholicos. , ;

Y cofa es tan defproporcionada a la razón, ella monítro- 
fidad de feñorio, que muchos de los que mejor fintieron de 
E Hado, y mas conforme a las naturales reglas, y principios' 
efcriuicron, tan lexos eíluuieron de admittir algún Imperio 
general en el mundo,que aun qualquiera grande,y defmarca- 
do feñorio, reprobaron para todo refpeélo: afsi de buen go
bierno^ bien de los fubdi tos,como de conferuacion, y fcgu- 
ridad del proprioEftadc^admitticndofolamentc a los media
nos,o a lo menos notan grandes,que razonablemente no cu- 
pieífen dentro de la proporción de vn pofsiblc,y nodcltodo 
difficil,y imeneable gouicrno.

Con que al fin la conclufion firme, y irrefragable en la ma
teria deíle prcfuppucilo,viene a fer,quc ni huuoya mas feño
rio vniuerfal,ni tal poteílad por algún derecho, de los cinquo 
que ay dillintos, y quedan apuntados, Ella no digo ya intro- 
ducida,mas ni aun bofqucxada , y aunque que lo cftuuicra, fe 
véya comolapra<5licadella,pormanera alguna no puede fer 
coñbcnicnte al bien commun de los vaífallos,o a la confcrua-
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ciò ¿eia propria poteflad,y feñoriojes faifa la común opinici, 
J  tal <*cncro de Imperio introduxo,y no folo falfa,mas error 
eia rota pone admiración ter feguido por tantos,y tan do&os 
varonesterò la verdad qui^a es,que los mas de los q por ella 
parte fc fuclcn dtar.no tanto la aprobaron,corno firppleméte 
la rcfiricronjo también fin eífaminalla fe fueron tras la autho 
ridad de losprimcros,imitádo(como de losltirillas en común, 
dize vno dcllos,) las aues que fuelé andar de chufma,entre las 
quales baila que vnafola buele afia alguna parte, paraque to
das las demas luego huelen tras della.

P R E S V P P  V E S T O  V I I .

. La opimo» de los que al Impèrio Romano attribuì» aquel
vmtterfal Ejlado temporal

EL fetimo prcfuppucfto es, q en confcquécia de la falfcdad 
de q queda combcncida la dicha comniun opinion,feha 
de ver fi es verdadera otra que figucn quafi todos los que 

figuen aquella,diziendo, que aquel vniuerfal Eílado téporal, 
y aquel fummo Imperio fobre rodo el mundo, eíluuo, y cílá, 
aun oy conilituidocn la perfona del Emperador Romano, de 

' que fc ligue q todos ios Principes del mundo, dequalquieia 
qualidad,dignidad,y nombre que lea, deuen reconocer aquel 
Imperio,por fupcrior,y fi no lo hazcn pecca : y quitan lo fuyo 
a fu dueño.

Cerca de la qual opinion,yo primeramente aduicrto,q auq 
ica feguida de muchos, todauia elfos,bufeadas bié fus patrias, 
naturales fonde tierras,'o fubictas al Imperio, o tales a quien 
algo toquen los Romanos pundonores. Como fin dubda es 
toda Italia,cuyos alumnos fon los principales, y ios mas, qa
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eftaopinió han introducido,y fuflentado. Y es muy de notarq 
afsi como a cites todos les ha parecido fiepreverdad clara q el 
Emperador Romano es fe ñor vniu erial del mudojafsi los feri- 
ptores de otras naciones,fpccialméteEipañoles,Frácefe$,y Ve 
necianos,Io tuuicró,y tienen por falfo. Y en effcéto el negocio 
entre ellos,mas ha venido ya a parecer plcitocntre partes,que 
no difputa entre dolores,y afsi lo cierto es qpara la decifió de 
la caula,ni a vnos ni otros dctic valer fu authoridad, por gra
de que fea, mas folamente la pura razon,o derecho, que por íi 
truxeren. '

Lo fcgtído digo,qcóformc a eftofinhazer cafodc autoridad 
o numero de autores, q a vna o otra parte faborcfcanjattcndic 
do Tolo a la cuidccia de las razones,ydcrcchos,en el precédete 
prefuppucfto di 1 cutidos; tan falla, y tan errónea es cita fpccial 
opinió q al Emperador Romano artribuye la propriedad del 
Ellado o potcftadvniucrfalfobretodocl mñdo;comodixirnos 
ferio la otra, q en común tiene q fobre la tierra , conforme a 
naturales principios,aya indefinitamete aquel Efrado,o aúlla 
■poteftad.

Para probanca de lo qual, fe ha de aduertir que el Imperio 
Romano,para lo q toca a cite derecho,fe deue coníiderar fcgu 
dos tiempos:cÍ primer tiepoluc defdc el principiodc fu pote
ría halla el año del Señor de 776. El fegundo defdc cíTc año 
en adclantc,hafta el tiempo de oy, En el primer tiempo, cofa 
es fin dnbda,que tal derecho como aquel no pudo competir 
al ImpcrioRonianojcomo bien lo prucuan todas las razones 
conque en general moítramos que en ninguna parte de la 
tierra lo huno,y afsi claro es que ni en Roma * Y en fu fabor, 
importa poco o nada para el intento, la actual dominación 
có q cutio debaxo de fu gobierno aquel numero de protiindas 
que las hiílorias cuetan;afsi porque como atras queda tocad o,

fi mucho
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ii mucho tuuo,mucho mas fue con gran parte loque no tuuo;
como porque toda aquel la dominación timo principios vio
lentos,y tyranni eos: fundados en pura fuerza* y no en razón, 
odercchoalguno lcgitimojCoia que para aquel Imperio vni- 
ucrfal que fe fupponc icr jufto.y conforme a naturales princi- 
pios:ya mas podría feruir de jufto,o fufficiente titulo. Por 
donde en reípeto defte ticmpo,injuftamentefuedeaIgunos 
reprehendido quien dixo, que todo aquello que aquel Impe
rio,por el tiempo fue perdiendo : mas fue dexacion de lo age
no,que verdadero perdimiento de lo luyo. Porque como el 
miimo dizc, perdio Roma efto por el proprio derecho, con 
que lo auia ganado; que fue eftrago de gentes,y bélicas furias. 
Y claro era que fi Roma por algún derecho fuera en lo tem
poral cabera del mundo*: no folo fuera verdad dezir que 
Efpaña,o Francia fe auian injuftamentcfacado deíuobedié- 
cia,defpucs de ya aucrie eftado fu bielas: mas que aun laPar- 
thia,(que ya mas la reconoció ) Conygual ¿njufticiadexaua 
de obedecerle. Y fi efto ningún hombre fano lo diría : claro 
queda que a lómenos en refpe&ode aquel tiempo , fuera de 
todocaminováia opinion,que al Romano Imperio faborece.

Refta el íegundo tiempoien el qual ay particular razón de 
dubda:por Ja mayoraurhoridad,y aprouacionde derecho, q 
dcfde entonces en adelante, alcanzo el Imperio Romano fo- 
bre la que de antes tenia. Y fabida es la hiftoria, como effon
do la Iglcfu Romana opprimida,y puefta en grande neccfsi- 
dad,por las armas de Athaulfo Rey de los Longobardos, in- 
uocó por algunas vez es el iocorro de Conftantino,yLeon,que 
a la fazon imperauan en Conftantinopla : y también eran en 
cfíecfto Emperadores Romanos. Y como ninguno dello le 
acudieíle ya mas comodeuia:confiderandoe! Summo Pon- 
tihcequela Iglcíu vniucrial necefsitauade vnpoderofo de-

fení'or,
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fcnfor,quc por officio,y titulo,eíluuieíTe obligado a focorrer- 
Ia,cótra las fuerzas de los ordinarios tyrannos,quc ya por vna 
parte,ya por otra, la inquietauan: en fin vino a refoluerfe en 
pallar la Silla Imperial para Alemania; dandonucua forma a 
aquella Suprema dignidad, encaminada fola con principal 
dirccion a ladefenfade la Romana Igleíia : como lo cífeótub 
el Papa Eílefano 1 1 . en la perfona de Carlos Magno, que a la 
fazon era Rey de Francia , a quien con confentimiento del 
pueblo Romano, hizo primer Emperador de los delta linca: 
Y defpucs ordenó el Papa Gregorio,que los que huuieífen de 
fuccedcren aquel Imperio fucíTcn canónicamente electos > 
por los fictcPrincipes Alemanes,que llaman electores, orde
nanza que principada entonces, halla oy fe ha continuado, de 
la manera que todo el mundo vé,y labe..

Suppuelto lo qual, relia ver fi en elle Emperador, afsi nuc- 
uamente creado por los PpntificcSjpara aquel fin eflencial de 
ladcfenl'a de la IglefiaRomana, ay alguna cola de mas de 
aquel lo que de antes tenían los antigos Emperadores,que nos 
obligue a dczir,y confcífar,quc aunque aquellos (comoqueda: 
moílrado) no tuuicílcn poder alguno vniuerfal, fobre todo el 
mundo; todauia lo rengan ellos. .Y pues ya fe vé que elle aug
mento de poder, no podía proucnirlcs de los antigos, como 
qu iera que no podían aquellos pallar a otros, lo que ellos en íi 
no tenían: relia fojamente ver, lia cafocnla mifmanueua 
creación aquahecha, recibió elle Imperio de nucuo, aquel 
vniucríal poder de que tratamos. Y pues es cola cierta que 
auiendolo rcccbido,nadie fe lo pudo dar lino el Summo Pon
tífice Romano ,vnico autor de aquella creación, ladubda 
quedará decidida con que ieaueriguc fi ella conccfsion fue • 
hecha o no, al Imperio, en algún tiempo. Tras lo qual pu
diera también difputaríc fien calo qiic de hecho fe hizie/lc,



pudo hazerfcde dcrccho:cn loqual todauiapor aora no ay 
para que candarnos. Y tratando folamcnte de lo que toca al 
hecho, (que es loque nos baila para nueftro intento.)

Digo que yo he viftó con la diligencia que pude , todos los * 
fundamentos de la parte Imperial,en cíh materia, y no hallo 
que fus defenfores apunten Canon alguno, o otra Pontifical 
Prouifion,cn que cxprcfia,o virtualmente, al Imperio nucua- 
tnentc fundado,o dcfpues en algún tiempo, fe hiziefíc feme- 
j ante conccfsion. Ni tan poco fe trae hiíioria authentica, an- 
tigua,o moderna  ̂de mucha o poca authoridad, que o la re
fiera,o fatisfaéloria mente la teftifique.

Diranme que cílo no es creíble; porque vno de los mas 
antigos, masgraucs, y mas authorilados luriftas que huno, 
gloífando vn texto Canónico, y tratandodepropofitoefta 
mifnia materia,dcfpues de auer referido el tenor de la trasla
ción del Imperio en Alemania. Díñelas palabras figuientes. 
que fon formales fuyas. Ett autem Imperator tile fuper omnts 
Reges 7. íjttdfl.iJn apibus, ¿r mnes nationes f in t  fubeo,\ 1, 
qttaft. i'Volumns,ipfe einim cjl Princeps mundi &  dominas, ff, 
adlegem Rbodtamfdeprccatto,& cttam Iudei fub eo funic/de  
Juaeis l. Iudei, ¿ 7* omnespionincia 6\.de Adrianas, &  omnU 
fu t inpotetyatc Imperatoris, l, bene a Xenone C> de quadrienij 
pr&fcription. Hada aquí es de aquel tá authorizado gloífador. 
De donde como digo, fe podría facar,no fer creíble que no 
aya documento alguno,dc que fe mucílrc aquel poder vniuer- 
faI,aucr fido con cffeélo concedido al Emperador de Alcma- 
nia,o Romajquc todo oy es vno. Pero para refpoudcr a ello.

Digo yo lo primero, que qui â entre todas las materias 
temporales, en que la facultad deí derecho puede fer oyda con 
fu vorojninguna fe hallará ni mas noble,ni mas importante, 
que cíla,de qué aquí tratamos, Y aun digo ma$,q afsi mifmo,

ninguna

‘Prefación de la jurídica)



— i i  ni i i.‘ ♦ » 
y 'verdadera razpn de Efiado. 15 ’

ninguna aura, de la qual ( por fcguirfe en ella cita, o aquella 
opinión) puedan refulrar en lapradica, tanpeligrofas conie- 
qucncias,como defta;pucs en fin aquel lo que en las mas viene 
a 1er vna heredad,vna quinta, y quando mucho vn Mayoraf- 
go,o titulo: aquí ion Rcynos, Principados, y Monarchias en, 
teras.

Lo fe gando digo,que con ier efla la qualidad de la materia 
también qui^a que que pocas aura en dcrccho,en que fus mas 
antigos, y mas granes prpfcíTorcs, tenidos quafi por oráculos 
en día facultadjmas poca diligencia puficflcn por acertar con 
la verdad,o moilrafien dárteles menos por crralla,quecn cflá. 
Como fácilmente lo verá quien con diligencia confidcrare la 
tibieza, con que la diiputan , y el arroj amiento con que la rc- 
fuclucn. Y para que a la clara fe vea ello, examinemos vna 
por vna , las allegacioncs de aquel gloííador, atras relatadas? 
en que el,y los demas que le figuen,ponen el total fundaméto 
de iu dodrina.

Dizc la primera claufula Mellas. Eñ? áutem Impeutor tile 
fuper omnes Reges. Que quiere dezir,cs el Emperador Roma
no iobre todos los Reyes. Ello con que lo prucua ? trac para 
ello aquel texto que allí inifinolie referido; que comienza-: 
Jn apibtts: y le halla entre los decretos de Graciano. Caufa.y* 
qttáft. 2. Y le elle textodizc o no, aqucllopara que allí lo cita, 
clLctor lo vea ,y pondere de las palabras del,que fon las figuic 
tes. ln apibus Princeps vnus efl. Grues •uñar»fe ¿juntar ordtne 
literato. Imperdtor vnus, índex vnus Prouintia. Y quieren 
dczir.entrc las abejas ay vn Principe folo; y las grullas a vna 
liguen por ordcnanca concertada. El Emperador esvn o,y  
vno es el juez en cada Prouincia. Veafieaora adondeeítá en 
ellas palabras,o qual es la parte dcllas, deque aun por fombra 
ic collija que el Emperador Romano es fobre todoslosRcycs

del



del mundo; ofi al autor dei texto lepado por penfamiento 
tal,al tiempo que lo compufo, Dcxoquc aun quando algo a 

propoñto hablara,no es aquel texto Canon que precitamente 
nos obligue a que le íiguamos,y contiene folamente la autho- 
ridad de vn padre que es S. Ieronymo, el qual afsi en la pala
bra lmperator,como en las demas,fe ha de entender de la ma
nera que en el prefuppuefto antecedente , mas a lo largo alie
mos moftrado.

Pero bamos a la fegunda claufula; que dize; &  omnes 
tronés funt fub eo. Que quiere dczir; todas las naciones del 
mundo,eftan debaxo dei Imperio Romano. A ella prueua có 
otro texto del mifmo Graciano,que empieza, Volumus, y eílá 
en la caufa,t x.quasi i. El qual no cótiene otra cofa masque la 
copia de vna ley, o prouifió del EmpcradorCarlos, (que dcuia 
fer el Magno,) en que eftá el principio ñguiente, que es el en 
que la allegacionfe funda, porque lo demas no pertenece a 
cfta materia- El p rinc/pio es efte. Volttmus, atquefaciptrnuí) 
•bt omnes noftra ditiont fubtcfti , tam Rmant quam Franci, 
Alema ni, Ba/tari, Burguniiones, Saxwes, Turingi) Frijones, 
Gallé, BritoneSy Longobardt, Gui fcones} Beneuentani, Gott't% 
Hifpdnitcaterifque omues fubieóh nnbts} quocnnque le gis vin- 
tule videantur adlirittit vel c onfuetudmarto antxi mere, ¿pe* 
Quiere dczir,queremos, y mandamos que todos los íubje¿to$ 
a nueftro Icñorio, Romanos, Francos, Alemanes, Bauaros, 
Borgoñones,Saxones, Tortugos, Frifones,Franccfcs, Breto
nes .Longobardos ,Guafeones, Beneucntanos,Godos, E fpaño- 
les,y todos los demas a nos fubje&os , porqualquicra vinculo 
de ley, o coftubre,&c. Del qual rexto vera el Lerordos coCas, 
vna es que tan Icxos eftá de deziraquello para que es citado, 
que no fojo fe vé del noauer querido el EmpcradorCarlos 
vlardetal arrogada como fuera dezir que todas las naciones
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del mundo cftandcbaxo de fu Imperio, mas antes coníiguiar 
modcíli a , expresamente confcfló lo contrario,enquanto 
luego fe ha limitado a las que a fu jurifdició fucilen fubie&as, 
contando allí las mas principales, y ai fiii boluiendo a decla
rarle con repetir la milma limitación, déla manera que de la 
letra fe ve mejor que fea menefter que yo lo declare. Luego 
impertinentifsima es efta allcgacion,yharto indigna de la au- 
thoridad de vn gloíTador tan grane.

Síguele la tercera que dizc afsi. Ipfi enim ep Princeps mtt- 
di,dr dominus : quiere dezir el mifmo Emperador Romano 
es Principe, y feñor del mundo. A la qual íc dá por probanza 
vn texto del derecho Ciuil , que empicha; Drprecatio, y cita 
pucítocnlosDigcftos,cncl tit .dd l.Rhodü de^¿fc.Enlaqual 
allcgacionfola,por loque toca a la haz exterior de las pala
bras,pudiera el que la trac tener mas alguna defeulpa , íi por 
otras vias no eíhiuiera tan clara la verdad como queda mos
trado. Y afsipicnfoyoqucniaqui quedará libre de lamifma 
rcprehcnfion. Afsi porque diuiera aduertirque ella authori- 
dad ya no pertenece al fcgúdo tiempo de que aora hablamos. 
finoaIprimcro,qucfucclcnque floreció Antonino : el qual 
nofolonofuede los Emperadores inftituidos,y aprpbados 
por la Iglcfia^mas fue Gentil, y pofleedor violento de la Ro
mana dominación ? al vfode los demas de aquellos tiempos; 
comoporqu^ii aun Antonino,en aquellas palabras,tuuoin
tención de dar a entender que en la realidad era feñor vniuer- 
fal de todo el vniuerfo, mas habló por figura de encarecimic- 
to,de la manera que atras largamenté auemos moftrado.

Pero veamos la quartaclaufula que dize afsi. JEt ettAtnI*m 
det fub eo funt: Que quiere de2ir; y también los ludios eítañ 
debaxode fu feñorio. Prueualoel gloíTador con otrotextoq 
c\npicc<i,Judei t en el Codigo,debaxodcl tit.de ludeis» La

qual



qtial allcgacion admira mas que todas. Porque yo no veo ] ni
nienfo que aura quien pueda ver ,de que manera íc figue que 
fea feñor del mundo, el Principeque lo fuere de los ludíos.Si- 
no Ufuere el Mcfsias;nocl que ellos aun oy cfperan, mas el q 
ya creemos auer venido ,Ieíu Cbrillo Rcdcmptor, y Señor 
nucítro, el qual fegun lamas commun, y mejor Opinión, fue 
Emperador, Rey,y Monarcha vniuerial, de toda la tierra, au 
en lo temporaleo folo en quanto Dios ( porque elfo es infali
ble verdad)mas en quanto hombre: y a el lolo pudo competir 
cíTc titulo,entre los humanos. Pero también es verdad que 
cífamifmafucvna de las perogatiuas que elle licuó configo 
para el Cielo,fm dexarla a perfona, o Vicario alguno; ni aun 
a aquel a quien dexb la otra mayor, y mas ampia, que llama
mos ipiritual; cóformc orrofi a la mejor opinión, de que ade
lante diremos aleo. Y afsi menos la dexó o communicb al 
Emperador Romano; y en conicquencia fuera de todo cami
no queda ella allcgacion. Pe la qual pallemos a la quinta, que 
dizc afsi.

Et QttesProuintí# fttb co funt. Quiere dc2ir,y todas las Pro- 
uincias cññdcbaxodc fu Imperio Para lo qual fe trae otra no 
tableallcgació de vn texto,relatado por Grac.y bié conocido 
cneíh materia,q empicha,¿¡rianus^n la dcít.tf $.cl 2 el qual 
no es de Pontificc, .Emperador,o padre alguno,mas folo laca
do a la letra de la hiítoria Ecciefiaítica. Y dex ando ya que por 
cita coniktcracion, no nos obliga mas que pudiera hazerlo la 
fimplc authoridaddelhiítoriador, (que bien pod: ia ícr algu
no que no eítea muy fuera de la nota de heregia, como fe fabe 
la cunieron otros que entraron a la parte de aquella hiítoria,) 
aun en cafo que todo loque aíli fe dizc fe aya de admittir; la 
verdad es que nada mas al propofito haze cita allcgacion, q 
las otras ya reprobadas. Porque loque fe contiene «en el texto,

que
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(que yo no refiero rodo por fer algo largo,) no es más lino que 
teniendo el Rey Deíidcrio ryrannizad.i la mayor parte de Ita
lia,y al proprio Pontífice Adriano quafi opprimido;el inuocó 
el fabor del Rey Carlos hijo de Pipino,Rey de Francia. El 
qual acudiendo al ibeorroen períona, cerco a Deíiderio en 
Pauia, y por fuerza de armas le venció, y huuo a las manos; 
beneficio que el Papa quilo gratificar con muchos otros im- 
portátifsimos fpiritualcs,y temporales,que hizo a aquelPrin- 
ciperos quales en aquel texto fe refieren: y de mas de todos le 
dio poder para dar de fu mano la inueftidura a los A r̂  obifpos* 
y Obifpos;priuilcgio, que fpecialmcntc allife dizcaucrfele 
concedidopor las palabras figuictcs./« fuper Archicpifcopos, 
per fingidas ? rotundas, ab eo acctpere ¡nueftituram diffmiuit. 
Que quieren dezir; de mas defl^dctermino el PapaAdriano, 
que los Arcobifpos,y Obifpos por cada vna de las prouincias, 
rccibicficn la inueftidura del mifmo Carlos. Y la glofta ordi- 
naria allí, fobre la palabra,prouincias,faca por conlequcncia, 
que aquello auia luego también lugar en Francia, y en Efpa- 
ña,porque el Emperador es vno lolo, &c. Lo qual coincide 
con la fentcncia del otro gIoífador,dc que bamos tratando. Y¡ 
en cft'eífto viene a concluir vno,y otro,que por aquel tcxto,en 
quanto dize que por todas las prouincias tenga CarlosMagno 
el poder de inueftir a los Arcobifpos,y Obifpos, fe prucua bie 
como todas las prouincias del mundo, cftan debaxo del Im
perio Romano,

Pero cftraña cofa es ver como hombres tá fabios,y doctos, 
parece que de propofito fe quiíicron defalumbrar a fi mifmos, 
en cfta materia. Porque primeramente fe les paflo del todo 
por altojquc ni aquel priuilcgio,ni aquellas palabras,fe refiere 
alli a algún Empcrador.mas foio a vn Rey de Francia , como 
entonces fimplcmentc lo era Cario Magno;por quanto, Em-
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pcndor, ni el entonces lo era» ni por auenttira le venia alpen- 
famiento aacrlo de 1er. Pues en cflecto la translacion,o crea
ción del nueuo Imperio, no la hizo aquel Pontífice Adriano, 
fino mucho defpucs Eítcfano; pafiados muchos trances, y r e- 
quiridos muchas vezes los Emperadores Orientales , fobre el 
focorro; como atras queda dicho. Por lo qualíi aquel texto,
por lo que dizc de las prouíndas,prueua que aquel a quien fue 
dado el priuilcgio de las inueftiduras, es el Señor de todas las 
prouinciasdcl nr mdoj por cierto no del Emperador de Ro- 
mi, mas del Rey de Francia lo prueua, Cofa indigna de de-
zir fie.

Pero demos que realmente ya en aquel tiempo fucífe Car
los Emperador, y como tal le rcfiricífcn a el aquellas pala
bras; aun fue menos cxcufablc la inaduertécia de aquellos glo 
fiadores, pues no vicró dos cofas entrabas clarifsimas; vna q ai 
que el Papa diera por via de priuilcgio al Emperador, la in- 
uellidura de todos los Arcobifpados del mudo,-no jfe fieguiá 
defíb directa, ni indi redámente que o ya de antes, o defde en- 
ronccs,qucdaíTccl Imperio con algún fcñoriolmperial fobre 
las naciones quedel fe tienen porefientas; pues aquel minifte- 
rio de la inucíliduraj o era meramente /pintual, o tan anexo 
a colas ípirituaics que de ninguna manera fe podía llamar Im- 
pcriaLOtra que en la realidad, aquella palabra, prouincias, 
no de las naciones cílrangcras, y eflent as, fe quifo alli enten
der , mas de otro genero de Prouincias, tandiuerfas como lo 
Ion aquellas,a que clproprio dórechoCanonico fuele por otro 
nombre llamar Mctropoles Archiepiopales, o Parriarcha- 
Ics; pero mas frequentemente llama Prouincias: como de 
infinitos lugares del mifmo derecho fe puede ver. Y afsi el 
fcntido con i en te de aquel texto  ̂viene afer que el Pap̂

Adriano
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y \serdaderd rdzpndc'Eftddo.
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Adriano engratificacion del focorro,y bienes que delRey Car 
los auia rccebido, le dá las inueftiduras de los Arcobifpados, 
y Obifpadosen cada vna dclasprouincias, cífocs Metropo- 
les *, no del mundo; .pues elfo no conueniaque fe hizicíTe aun 
Rey de Francia fin beneplácito de los mas Reyes del; mas de 
fus mifmos Rcynos de Francia, y Alemania: en rcfpc&odc 
losqualcs aun aquel era harto grande priuilcgio.

Siendo pues cite el fentidode aquel texto, norcítamas 
para clintcnto dcltc prcfuppucílo, qucrefpondcralavltima 
claululade noeítro glofadorcn que finalmente dizc lo que 
fe ligue,Et omnUfunt i»potefiateylmpcrdtoris¿\ quiere de$ir, 
y todas las cofas citan en poder del Emperador: para cuya 
probanza trac otro texto del derecho Ciuil, que comienza 
bcncazenone, yciU enel Codigo,debaxo del titulo de qua 
dricnij preferiptione. Cuyas palabras tocantes a cito fon las 
figuicntcs: ¿ ha enim difjctentia tntroducitur: CumomnU 
Prmcipis efíe intelligantur yfiue ex fita fubíantia ,fiuc ex Fif- 
califuerte aliquiel aliemtum ? quieren dc^ir : como quiera 
que todo fea del Ptincipe, no hazemos diffcrencia de la cna- 
gcnacion hecha del patrimonio del milmo Principe , a la 
que fchizicrcde la hazienda Fiical. En las qualcs palabras, 
en quantoen ellas fe hazc aquella fuppoficion, es a fabcr,que 
todo es del Principe, penfo cite nueítro glofador , que 
cltaua probada fu opinión, entendiendo por aquel Principe, 
el Emperador Romanodcquccn aquella ley efpecialmcntc 
fe hablaua ;y por lo , todo, que fe dizc lcr tuyo: el mundo vni- 
ucrfal. Sentido que ya los gíofadorcs mas amigos del de
recho Ciuil, auian dado a cite lugar. Y conforme a el procede 
la rcipucíta parecer que fobre cita materia dio Martin Lau- 
denfe Dotor an tiquifsimo. a vn Emperador, enRoncalia, di-
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zicndole, que no Tolo era todo Tuyo, quanto ala protección; 
mas aun quanto a la propiedad • Lo qual todauia Acurlio, 
que lo refiere,luego declara, que no podía fer dicho, fino por 
amor,o por tcmor$aunquc no niega, que quanto a la protec
ción, Ve podía dezir con razón, fer todo del Principe. Pero 
yo aduicrto,qne la verdad ciara,y indubitable es, que al Au
tor de aquella ley no le pafsó por penfamicnto tratar en ella, 
ni aun por via de fuppoficion,de feñorio vniuerfal, o efpccial, 
compe tete al Emperador Romano í'obre el mundo todo, o 
iobic alguna parte del. Y afsí, ni por cita ley con poca , o 
mucha apariencia, icprucua la faltedad, que a aquel Em
perador rcfpondio Martin Laúdenle; ni aun lo que enmen
dándole , dizc A curtió >fc puede aplicar .al texto; pues fu 
Autor, ni del tenorio que ilaman de propiedad, ni del que 
llaman de protección quilo hazer, ni hizo alii mención al
guna:)' quando lahiziera deldc protección >cntonccs el ver
dadero temido era , que en el Principe de que el texto ha
bla , ( que es ei Emperador Remano,) fe deuia de entender, 

quenuia cite tal feñorio, nofobrcei mundo todo j  mas fo- 
bre las tierras anualmente fugetas al Romano Imperio: co
la, que ( Icgun la común aduertcncia de los Interpretes de 
aquel milano lugar) es general a todos los Principes fuprc- 
mosen fusRcynos, que porefíb los llaman íwyos : porque 
aunque no lo fcan en todo, quanto a la propiedad de las 
tierras, que fon propias de los vaífallos, lo fon todauia fhn- 
plcmente, quanto á la protección, gouierno,y mando fo- 
bre ellas, y fus dueños, que a los Principes fol o peí fenece. 
Peto annqnecfto, como digo, en fi fea verdadero, no fe pue
de aplicar a aquel texto, que no haze menció de feñorio algu 
no vniuerfal de protección, ni de propiedad- Y afsireffa ver 
<{ual fer a el verdadero fentido deíla ley ¡ el qual ñn

dud¿
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'¿ubtb es el conque a lli mi fin o al fin fe queda el proproAcur- 
fio,no haziendo mas que conftruir palabra por palabra.cl La
tín del texto-.el qual aí'si conftruido, ninguna otra coladize 
fino,que como quiera que todo es del Principe, alsi loque per 
tcnccc a fu Patrimonio,como loque pertenece a fu Fifco: no 
fe deuehazer diferencia alguna de laenagenacióde las cofas 
Patrimoniales,© Fifcales,para el effedo de que en aquella ley 
fe tratado qual fuppucíto jufgue aora el Lctor fi ay aquí cofa 
que por alguna manera, o exprefla »ovirrualmcnte fueneen 
feñorio vniuerfal del mundo todo. Y de loque hallare Tacará 
quanta podrá fer la verdad de vna opinion,para cuya proban
ca, fus Autores bu lean, y traen tales fundametos comocftcs,

Quantimas,quenocftáya folamentela culpa en que el tex 
to no diga cofa que prueue el intéro, masygualmcntecftá en 
que aunque algo dixera,ya eíTono era pofsible appíicarfea 
aquel fegundo tiempo del Imperio Romano de que bamos 
tratando:pues de la mifma ley, y del libroen que cftá puefta, 
confia con euidencia,quequandoella fe hizo, ni por penfa- 
mienro fe foñaua la translación del Imperio de Conftantinb- 
plaen Alemania. Y el Emperador Iufiiniano de que en ella fe 
habla,pofiehia folamentc aquello que de los antigos, y Genti
les Emperadores Romanos,auia heredado.

Claro fe vé luego que de todos los fundamentos que aquel 
gloflador antigo,y fus mas modernos fequazes ,han tomado 
para perfuadirnos aquella vniuerfal poteftad del Remano 
Emperador, fobre lo temporal de todo el mundo: no folo no 
ay alguno que concluya cierra, o probable mente fu intento: 
mas ninguno ay que bien examinado, efeape defalfo , y aun 
indignode la authoridad de tan granes Autores.Y afsi fiimif- 
fimamcntc bucluo yo a cfiablacer la conclt fior. contraria; 
que al principio dcfteprcfnppueílopufe 5y fienlaprofecmo
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della,hc iido largo,pczclo bien el Lecor, y hallará que en lo q 
ciixe,queda tan reconpenfada la largucha,con la vtilidad ,quc 
aura poco en que culparme. Y  aun digo mas »que ii nopudic- 
do negarfe icr cita materia importantifsima, en toda razón 
de Eftado,a los Principes de la Chriítiandad refpctiiiamcnte; 
yo la lie tratado aquí con mas copia de razoncs,mas caudal de 
rucuos y vtilcs aduertimiéros, q qui^a en otra parre fe puede 
hallar tratada ;au efperoquc no Tolo no me culpe clLetor,mas 
halle algo porque pueda gratificarme.Pcro boluiendo al hilo,

P R E S V  P P V E S T O  V I H .
i

X.4 mifmA opinio» fobte lo que en [pedal toca al Imperio
de C o n&ant inopia*

✓

EL octano p re fu pp licito, (que del precedente queda Tiendo 
vna illacion formal,)es q aquel nueuo Imperio transferi
do,o creado en Alemania, ni por la naturaleza del nego

cio,ni por conccfsion alguna Pontifical, quedó con maspo- 
tdlad,y íeñoriode tierras, y Eftados, actualmente pofleidos; 
ni con mas derecho, o acción , para los que auiendo Tido del 
Imperio Romano, eítauan entonces defmembrados del: que 
aqlla q antes déla translación tenia losEmpcradores deConí- 
tantinopla, en cuyo lugar cítotros de Alemania han fuccedi- 
do. Y aun de aqui fe han de Tacar todos los Eltados Oriétales, 
de que los de Conftantinopla tenían en aquel tiempo actual 
po/Teísion; porque no coníta que defies quififlc la Sede Apollo
lica priuar aquellos Emperadores,y Tolamente de losOccidé- 
tales trataron.

Ni yo tengo por ajuítada a la razón, y derecho,la refolucio 
de aquellos que dixeron que deípucs de ¡transferido el Impc-
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rio para Alemania, no les quedó mas competiendo a los de 

t Conftantinopla el nombre de Emperadores : y que fi todauia 
I fe les deua cíTc titulo, era impropriamente: de la manera que 
f a lapic^a mayordel Axadrcs,fcdá el de Rey. Porque no ficn- 
| dofdizcn ellos, ) ni pudiendo lcr el Emperador mas que vno 

folocnelmundojclaroesqucpucs el de Alemania,eraelver- 
dadero-.nopodia el de Conftantinopla dexar de fcrfalfo. Del 
qual fundamento fe ve la poca v crdad defta refolucion; porq 
boluicndola al rebes,lo cierto es,que afsi como el Emperador 
no es vno,cn todo el mundo; afsi no hay porq fe tenga por re-

|pugnancia,quc aunque aqua huuieíTc el de Alemania, alia pu- 
dieífe aucr tambicnel de Conftantinopla.

En vna cofa no haré yo dubda, la qual es que aunque refpc- 
tode aquel tiempo, y de todo el en que fumo aéhialmentc 
Emperadores Chriftianos > en Conftantinopla; no tuujcífcn 
acción los de Alemania para los Eftados de aquel Imperio: 
todauia defpues que el antigo titulo del, y la linea de fus Em
peradores , fue extinta por las armas Turquefquas j probable 
cofa es que a eftotro Emperador de Alemania fe ha deferido 
aquel derecho. Porque tiendo el abfolutamente confticuido 
por Emperador Romano: virtualmente parece que fe le dio 
todo aquello,q no foloentonces cftuuieíTe vacco para aquel 
Impcrio;como eran por la mayor parte losEftados Occidcn- 
talcSjdcque luego fe le dio poffefsion: mas aun todo aquello 
que en algún tiempo vacafleicomo en effeéfo,por la cxtinfion 
de los Emperadores de Conftanutinopla,vinieron avacar,fegu 
queda dicho,los Orientales.

De donde fe vé quanto meyor fundado es el derecho de los 
Emperadores de Alemania, para poder conquiftarpara fidc 

; manos del Turco el Imperio de Conftantinopla:que no el que 
el Turco(con menos vergüenza que con fian$a)fuele j aéfar de

C 4 perre-

y wddiera razónele Ettad*.



pcrtcncerle el dcRoma; Tiendo la verdad q por la nueua crea. 
cion,o translación de imperio,q aquá absolutamente Te hi2o . 
a qu 1 quedo en la realidad el tronquo.y a cfb tróquo deue ve - 
nir lo de allí, como ramo; pues dedcrcchocftá. vaquo,yel. Tur 
co q lo poffee no tiene mascncl,qlatyrannica y violenta do- 
min ación;alcaniada por pura fuerza,y con ella máccnida; o no 
fe ii tato có ella comocó el defeuido y remifsion de los Empe
radores Occidcntalcs^q empleado de ordinario fus fuerzas en 
emprefas de poquifsimo interes,y anezes de ninguna hora: ha 
tátosaños,q a vna heredad tan grade,tan honrada,tan ncceffa- 
ria, y iobre todo tan Tuya como es la de aquel Imperio, la de- 
xan go$ tr a aquel bárbaro:tan en paz,que no le íabeq defdc q 
el oran Turco Malíamet Te apodero dclla,queha mas de cien
to y cincuenta años,halla el punto de oy, Te hiziefíc con effe- 
¿io jornada alguna de parte de laChriftiandad encaminada 
con principal intento a aquella reftauracion: y aunqucTeinte
taron algunas,no Te yo li los Emperadores, cu ya en effcdtoera 
la caula, fueron mas los que citar barón Tu proTecucion, que 
los que la Toliciraron.

Eoluicndoal hilo,para complimientodefte preTuppueítoJ 
digo que vn derecho Tpccial fediopor prouiñon Pontifical 
al nucuo Imperio de Alemania, en Tu creación, que de antes 
no competía tan Tpccial mente a los Emperadores del primer 
tiempo. Elle derecho fue el que confiílc en el offieio de defen
der ala I^cTn Romana , de qualcs quiera enemigos ¿y perfe- 
guiHorcs tuyos,y abng *r por tu derecho,en qualefqueiera dub 
das, y .caulas ,q  al Hitado viniucrTaldclIapcrtcnefcan. Por 
■ dondeen vefpcctodcftes dos minifterios le compiten al Em
perador los dos tirulos tan conocidos de defenfor, y Aboga- 
dode aquella .Sede . Que muchos Emperadores antigos, y

•modernos, Chriftianifeimamcntc cxcrcitaron.
Final-
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y 'veriadera razpn de Efiado. 2 1

Finalmente"porque ni cito quede por dczir, aduierto que la 
mafia de Ellados, y tierras, que el nueuamentc creado Em
perador de Aleimnia,quedo poficicndo,por bien de aquella 
creación, fe puede entender, o barruntar, de la relación que 
dellas hizo el mifmo Carlos Magno > primer Emperador, en 
aquella ley Tuya , que en el precedente prcí uppucfto aliemos 
referido ; en que fe llama feñor de las gentes íiguientes, 
Romanos, Franquos, Alemanes, Bauaros, Borgoñones, 
Saxones, Turingos f Friiones, Franecies, Bretones j Longo- 
bardos , Gualconcs, Beneuentanos , Godos,y Efpañolcs. 
Verdad es que algunas dellas tierras dcuia Carlos poílecr, 
mas como Rey natural dellas, que era antes de fer electo al 
Imperio, que no como Emperador, mis como de cita rela
ción le ve todo lo que poíTehia : dedo fe facará paco mas o 
mcnosjloqucaun titulo,y loque a otro pertenecía . iYloqué 
aEfpañacnfpccialtoca;dcl iiguicntc preíuppucíto fe verá,* 
como fe ha de entender.

, * * t* i / v j ,

P R E S V P P V E S T O .  IX. '

La mifma opinión fobte lo que toca 4  Lfpaña,
y Francia. 1

EL noueno prcfuppucíto fea:q de todo lo dicho hada aquí: 
reinita có cuidcncia,U dccilion de aqlla reñidifsima co

tienda , q contra los del vado Imperial, de vna parte,y los E f 
pa ñoles,Frácefes,y Venecianos, cada vnos de la luya ,íiuuofié 
prc,cerca de la prctcdida fuperioridad del Imperio,fobre citas 
ti es naciones. Y tratando de cada Vna de por fi, en lo que 
¿ocaa Eipaña cados íe reducen las razones del Imperio.1

Es



Es a Caber,aquel feñorio vniuerfal fobre el mundo; de que fe 
arguye el fpccial fobre la parte del que eftj en Efpaña. La fc- 
oúda,qaáquandofaltará el tenorio vniuerfal,pertenece Efpa 
ña al Imperio,por otro particular tirulo de auer antigúamete 
fido conquiftada por las armas Romanas:y reducida en forma 
de Prouincia, y como tal fuftentada muchos años : haílaque 
violentamente la Tacaron los barbaros, Vandalos,y Godos, de 
aquel feñorio: loqual como fue violencia,parece que fue quá- 
to a la poífefsion fola,y noquanto a la propriedad. Y afsi ella, 
a lómenos por acción,aun oy fe deuc entender que eftáenel 
Imperio. Y quando por alguna via, o titulo jufto,pretenda 
Efpaña cftar todauia eífenta de aquella fubiecion, lo deue pro 
bar,y fin eflb fe deuc auer por lubieta,como fpecialmente tra
tando deila,lo apunta vna gloíía muy conocida de derecho 
Canónico. Y lo mifmo parece probarfe por aquella ley de Car 
los Magno,que hé relatado ene! prefuppuefto precedente, a- 
donde entre las gentes de fu Imperio,cuenta expresamente a 
losEipañoles.

Pero Jo que valgan ambas eílas razones,ya el Letor lo efta- 
rá viendo por Jo que cerca déla materia dellas en commun 
atras ha viílo* Y afsi no obftanres ellas, la conclufion firme, 
verdadera,y para mi indubitable, es la q en efta materia pufo 
el gran Nauarro,Martin de Azpilcueta, es a faber, q no folo 
Efpaña oy no deuc de derecho reconocer fuperioridad alguna 
al Imperio Romanotmas que nunqua en tiempo alguno^eílu- 
uo juila y legítimamente, fino folo por violencia, y fuerza
tyrannica,dcbaxo de aquel feñorio*
' Verdad a que nada encuentran las dos razones encontrarío 
¿puntadas. Y en la primera no ay para que poco o mucho nos 
detengamos, pues toda la machina de aquella vniuerfal po- 
teílad,ha/la Jos cimientos la dexamos puefta por elfuelo,en

los
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los dos precedentes prefupputftos. ;
Quanto a la fegunda digo, que aunque vulgar, y abruíiua- 

mente fe diga, que en las contiendas de los Principes, todo 
aquelloqnc alcanza el vencedor, queda fuyo por derechode 
guci ra; la verdad es, que nunca la guerra que de puro hecho fe 
hazc,pucdc caufar veidadero titulo, ni derecho para chpues 
como bien lo dixo alguno, la violencia, los cftragosdehom* 
brcs,y bélicas furias, icgun razón, mas fon medios de perder 
derecho,que de adquirirlo: y afsi aunque fea cierto, y auenga 
muchas vezes,quc.dc las mifnias visorias naíca de nucuoal- 
gun derecho que de antes no cítaua en fer, (y es el que propría- 
mente fe llama derechode guerra,) nunca efle derecho puede 
rcfultar de victorias,que per faltarles el fundamento de la ju- 
fticia, (en que la guerra principal deue fundarfc:)no fean ellas 
también en fi cfíc&iuamcntc juilas. Y de fer cfto.afsi auinojo 
que dizcn varones doguísimos,y ian¿tíi'simos,dc las visorias 
de Nino(el primer conquiftador que huuo en el mundo,de a- 
genas tierras,q defpucs fue cabera de la Monarchia de los Af
ín ios, ) de las de Aícxandrc Magno,que lo fue de la délos 
Griegos: de las de Cyro,q lo fue de la de los Perfas: cócluindo 
que de ninguna deltas nació derecho alguno jufto, parala 
propriedad de las ticiras conquiitadas, y afsi en cfFc&o to
dos fueron Imperios violentos,y injuftos*

Y como quiera que las conquiftas del Romano Imperio,en 
ninguna mas juílicia que las de aquellos tres fueron fundadas; 
elfo mifmo por confcqucncia cuídente , fe ha de concltiyr en 
cllasjcomodc hecho lo dize fcñaladamente el grande Auguf*» 
tin,cn la Ciudad de D ios; a quien animófamente figuc fu co
mentador, y todos los demas que mejor lo confidcraron. Có- 
fcflamosptics,qucdchcchofue JEfpañapor armas conquifta- 
da,por aquel Impelió, y con la mifma fuerza por largo ticpo
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fuftcntada; pero que defta fuerza aya nacido algún derecho 
jufto, y licito al ImpcriojeíTo es loque negamos.

Dedonde Te Tiguc que quando defpues los Vandalos, y Go
dos, quebrantadas en ella prouincia las Romanas armas, la 
conquiftaronpara fi mifmosjmas fue elfo mudar de vno para 
otro tyranno>la violenta dominación, que nopriuar a Roma 
de algún proprio y legitimo Tenorio. f 
. Lo fegundo Te figuc,quc Ti defpues de hecha efta mudanca, 

los pueblos de Efpaña, como es creíble, por voluntario bene
plácito, vinieron a acetar, y confmtir el Tenorio de los Reyes 
Godos» eíícs Tin rcfpcdlo alguno del Imperio Romano,queda
ron defde entonces,Tiendo ios naturales Tenores, y Reyes def- 
ta nacion;pues eífo es Ter Rey ,y Tenor natural, que íer vno en 
fu propria per fon a, o en las de fus paliados , cleñlo, y acetado 
voluntariamente por tal,por el pueblo; a quien(confbrme alo 
que atras largamente queda declarado) fegu natural derecho, 
pertenece folamente hazer Reyes,y Tenores »aquellos que me
jor 1c cíhiuicren,para Tu gouierno.

Lo tercero Te íiguc,qucaunquádopor faltar quí$a aquella 
acctacion,qencral de los pueblos, el feñorio de los Reyes Go
dos TobreETpaña,hafta los tiempos del Rey Rodrigó, vi timo 
ReydclloSjfucíTe violento,y injuftojtodauia íiendo entonces 
extinto aquel Tenorio, y Efpaña toda occupada de la nueua 
tytánni a de los Moros: Claro es,y cierto,que quando defpues 
no muchos años, boluieronlos Efpañoles a hazer forma de 
Communidad,yvfando de aquel natural pod er de elegir ca- 

cf ** para i u gouierno, elegieron voluntariamente por fu Rey 
aquel gloriof o Principe Don Pelayo; en efte a lo menos,deTde 
entonces,quedo de hecho, y derecho, radicada toda aquella 
uperioi idad,que fobre los pueblos Efpañoles podía confuic- 

raríe;y al Imperio Romano n oq u edo E fp a ña defde eíTe punto
debien-
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y wdadera razpnde Efiado.
dcuiendomas fugeciori, que o a los Godos ya extintos, o 
a ios Moros a&uales tyranos, fe pudo dczir, que deuian, 
núes en el punto de la violencia^ en la jufticiadel ieñorio, 
ninguna diferencia auia, en la realidad,de vnos a otros. -

Por loqual,com o deíde entonces, ficmpre aquella re
gia, legitima, natural, y verdadera poteftad , en Pélayo 
principiada , fe aya continuado por todos los Reyes de Ef- 
paña,haíli oy. Dos cofas fe figuen dcllo entrambas muy 
claras: vna,que va fuera de todo camino qualquiera pre- 
tención del Imperio cerca déla fuperioridad íbbrcEfpaiia; 
otra , que la que oy Tiene la Magcflad del Rey Católico nue- 
ífrofeñor , fobre todas las naciones, y pueblos de la miíma* 
Eipana > no folo es libre, cíent-a, y fuprcma fobre la tierra 
en lo temporal; mas del todo juilav ícgitima, y natural? 
como aquella, cuyo original principio ha nacido, no de 
alguna fuerza , o violenta ocupacicn, femejante a la def 
los Afsirios, Perlas, Griegos, o Romanos; mas déla pu
ra , y voluntaria elección, aceptación , y aprobación de 
los pueblos, en que confiíle el punto todo de las razones,’ 
que a vn ieñorio pueden dar nombre de juño. Defecha1 
queda luego la eficacia toda de la argumentación atras 
propuefta por el partido Imperial..

\ porque no quede cfcmpnlo alguno, aduierto , que 
qui$a para rebatir la principal fuerza de nucílras razo
nes , ( e]uc coníiíle en aquella injuíticia*, y violencia 
de las Romanas conquiftas , ) podria dczir alguno, que 
aunque bien fe confieífccon fan Aguftin, que el principio 
de aquella dominación fue injuílo , y violento: todauia; 
podria aucr deipues de parte de los pueblos , alguna va-' 
hmtaüa accpracion, que al fin lo vinieííe a hazer todo'
licito. A loqual yo digo, queNauarro rcfpondiendo a cita:

elice-



obiccion'ipaflfa con dczirque aun qne por auentura fe lea. que 
algunos pueblos dcEipaña cófintieron en la fuperiot idad del 
Imperio Romano, todaui a elfo pocos lo hizieron, y mas po
cos aun fueron los que por fu voluntad han conlentido, y po- 
quifsimos o qui$a ningunos los que lo hizieron con beneplá
cito de los Reyes a que eftauan fugetos. n

Pero a Nauarroacrefciento yo, lo primero, que yo nofea 
donde fe lea algo, aun de aquel conlentimiento de los pocos, 
que el dize que por auentura fe leerá. Lo feguñdo, que defdc 
que los Romanos han effc¿t liado lás conquiílasdc Efpaña,y, 
reduzidola en forma de Prouincia, la tuuicron fiempre guar
dada con grueífos cxercitos y prefidios, fuftentandola con la 
propria fuerza y armas, con que la auian conquiítado. Y fien- 
do ello loque en todos los eferiptores fe lee, no fe moftrara al
guno en que fe lea ,que queriendo a cafo los Romanos, hazer 
licita, y voluntaria cfta fu violenta dominación, fiados en el 
amor y fee de los pueblos, quitaflen dellos los exerci tos y pre
fidios, para que pueítos ellos en fu libertad, voluntariamente 
tornafien a admittir el feñorio del Imperio. Y como ello no 
fe hizo nunqua en efta forma, de qualquiera otra manera que 
íc hizieífe,importaría poco,pues nunca en la acetacion de los 
pueblos líenos dcprcíidiosy cercados de exercitos,pudo dexar 
deconfidcrarfelamifmafucr^a,qen lasproprias conquiftas: 
y afsi la verdad es que de ninguna manera hubo nuqua fuffici- 
cntc aceración : niefta pudo ya mas prefumirfe de gentes 
que con tanta conftanciay bríos por efpacio de tantos años, 
íefiítieron y repugnaron a aquel iugo, que tenían por incom
portable y tiranilsimo; Como fe vé de ló que hizieron en di- 
uerfos tiempos, baxoVeriato, ySertorio, los Portuguezcs; 
y Cafiel 1 anos: del extremo a que folo por euitallo, llegaron 
los Numantinos: y déla notable pertinacia con que ya def-
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pues de rendido lo reliante de Efpaña, fe defendieron por 
largo cfpacio los Cántabros, y Nauarros :que aun deípuesde 
yá conquiítados, no tlcxaron de moitrar el cfpccial odio que a 
fus conqufítadorcs tenían: no queriendo ya mas (  como las 
otras Prouincias) acetar el lenguaje Latino r mas conferuan- 
do íiempre fu proprio, y aungencral idioma de toda Efpaña: 
que es el Yafconcc, que aun oy en día vfan*

Siendo pues afsi todo lo dicho, dcllo fe liguen mas dos co
fas, la primera, que pues Efpaña en la realidad nunqua fue 
fubietta al Imperio, podrá bien efeufar el trabajo que le im
pone la glofa Canónica, de probarlos medios de fu cflencion. 
La fegunda, que larcíolucion que la mifma glofa comun
mente rcccbida, al fin viene a tomar en fauor de la libertad , 
de Efpaña, es en fullancia, verdadera y cierta : Pero no por 
fu funda m ento: qucesdezirquelos Españoles fe e{Tentaron 
del Imperio , porque libraron por armas a fu nariondclas 
gargantas de los enemigos ( Que fe entienden los Moros )' fin 
ayuda alguna de los Emperadores: porque ella razón, aun 
que también en li es verdadera: todauia ranto tiene de ímper- 
tinenre, quahtoenella fcprefuponc la falfcdaddc dezirque 
cnEpaña hubo algún tiempo real fubiccion. Y cito fe há de 
añadir a aquella glofa, para que la verdad que dizc, no nos 
coítc mas de loque vale: porlafalfcdad que prcfuppone.Aun 
que algunos, que como yo, reconocen la libertad de Efpa
ña, rcfpcto de todos los tiempos: limplcmente traen a cita 
gloia en fauor de la mifma opinión : y es por noadiiertir a fu 
fallo prefupueíto. Todo lo dicho hafta aqui fuccnefifcífto 
traído para dcshazcrla primera razón délas dos,q por la par
te Imperial formamos a! principiodcíte prefupueíto.

Reíta la fegunda fundada en la authotidaddequella ley de 
Carlos.Magno, a donde Efpaña fe cuenta con las.mas tierras,
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del Romano Imperio: alaqualtodauia esfacillarcfpueíla^ 
aduirticndofe, que aquel titulo de feñor de Elpaña, no lo to
mo Carlos por entender, que como a Emperador le pertenc- 
cia;mas porque don Alonfo llamado el Callo, a&uaiRey de 
Efpaña en aquel tiempo,hizo en el dclla la celebrada renun
ciación, que deípucs por los vaffallos del mifmoReydon A- 
lonfo, en la famofa batalla de Ronceíualles, fue impedida, y 
dcfccha. Por lo qual, claro queda, q ni Carlos huno nunca la 
aílual poffefsion del derecho,que fobre Efpaña pudo preten
der,ti i cíTc derecho fue fundado en el Imperio; mas en aque
lla renunciación: y afsi queda del todo impertinente eLfunda 
mentó,que de aquel lugar fe faca.

Lo qual afsi menguado, finalmente por honra de mi na
ción,y no menos por loquedeuo al iluftrifsimo linage de ios 
Pcrcyras,naturalesdclla¿no dexaré de dezir lo que para eLin- 
tcnto deíta niícílra opinión,o verdad,que en fauor de la liber
tad de Efpaña defendemos,nos ha acrecentado de razón, y ac 
gumeto, la inmortal hazaña de aquel antiguo CaualleroPor 
tugues, llamado don Suero Méndez Pcreyra, que en Roma, 
no con verbales difputas,en alguna aula publica; mascón la 
cipada en la mano,dentro de vna palicada, defendió el parti
do Eípniíol,contra el Imperial,y con la victoria que huno del 
otrobrauoCaualIero Alemán,que al Imperio fuílentaua,pu 
fo vitimo filencio al feudo, por los Emperadores pretendido 
fobre E!paña,y a la pcnfion de la efpnda,que en feñal de fuge- 
cion a (finalmente fe le demandaua. Blafon harto grande para 
la fangre, y dcíccndcncia de los Pereyras de Portugal: y deu
da no pequeña,en que por vn tal feruicio,como eíle cílá, y cí
tara ñempre toda Eipaña a cílc nombre.

Del qual,y de la honra de vn tan memorable hecho, fon 1c 
gitimos herederos los dos lo]ares,y cafas de los antiquifsimos

froia-
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íroiazes^en Percytas mudados, que oy en dfa florecen en’ cf- 
tos Rcynos, en los Duques de Berganca; y en ios ‘illuftrifsi-t- 
nios Condes de a Fcyra, dcfccndicntcsde aquellos dos valc- 
rofifsimos Percyras,tio, y fobrino: es a faber, el gran Conde-' 
ftablci y Capitán don Ñuño Aluarez Percyrá; eterna gloria 
del Portugués nóbrc,y RuyPereyrá, 11 amado el Brauo,ygual 
cxcmplo del antiguo valor,y lealtad Portuguefa.

De cuyacafa(dcftciegundodigo)vltradélaCondefado
ña Iuana(cuyos tiernos años Dios guarde para las grádczas,q 
fus gallardos principios nos prometen ) Ton oy las principa
les columnas; descendientes del gran Ruy Pcrcyra por linea 
mafculina,don Antonio Pereyra y Menefcs,del Confejo de 
Eftadodefu Mageítad,ydonNiiño Aluarez Pereyra, Capi
tana Conquiftador General del Imperio de Monopotapa(ya 
por el con guerra juña, continuada por veyntc y cinco años; 
hecho tributario a la Corona de Portugal)hcrmanos del Có 
de don luán, que Dios aya ’, a qu'ien él Occcano por muchos 

raños reconoció por General de fus armadasiy deípues vio, y 
lloro muerto Virey del Indiano Imperio,padre de la Coñdc- 
fa doña luana,de cuyo lolar yo foy natural  ̂y me precio mu
cho dcllo:de loqual aun para la materia defte nueftro prefu- 
pueílo,viene a nacer vn cafi fymboIo,no indigno de rconfide 
rncioiv.es a faber, quede aquel Eftado,y folar,dcqffc faliovn 
Cauallcro, que a la libertad de Efpaña defendió felicemen
te por las armasta cabo de tantos años viniefle a falir vn natu 
ral,qucnodcl todoinfcliccmeñte, a la mifma libertad bol- 
uicflc a dcfcnder(como yo aquí lo hago^por las letras;

Pero boluiendoala materia ,concluydoafsi lo de Efpaña, 
fefiguc lo de Francia: en loqual pongo yolamifmaconclu- 
fioiv.es a faber, quenocsclReynode Francia fugetoal Ro
mano Imperioso qual, aunque no carezca de controuerfias,
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y exprésamete tengan muchos, y rio de poca autoridad loco 
trarioitodauia es la verdad* y la mas común opinión, que fe 
prueu \ por gran parte de los fundamentospropios, que enfa 
uor dcEfpana truximos/ircfpctiuaraére fe aplicaré aFrácia, 
Y demás defto lo confirma vn tex to dé derecho Canónico, ó 
fon las arm is a q mas prefto fe rinden los lu’r iíh s , q a fuerza 
de razón ilgnna.por mas qotro texto les auife* qcs flaqueza 
de enrendimiento, pedir texto adóJe eíta prompta la razo, 

Red nía para cdplimiéto defte preiuppuefto, aueriguar lo 
mifmo acerca de la República de Vcnecia, fegun la propuef- 
ta,q al principio hize: peroporq en efto de Venecia ay mu
cho mas que dezirfy oir,de parte a parte, qén lo tocante a Eí 
paña,o Francia:yo por aora no decido la duda, qui^á q eno- 
tra parte (Ci viuicre ¿ y dieren lugar otras colas) diré en ello 
mas claramente lo que entiendo* ', • *
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L lo.prefuppucífoes, q afsi mifmo de los principios, y 
rcglasyhalta aquí propueftas,fe colige la deciñon de tres 

qucltioncs, para el general fundamento de las materias de Eí 
tado,nc jo co  pcrtcneciéres.La primera es,fi fupuefto que de 
fuyo,coniforme a natural derecho no a y poteftad alguna vni- 
ucrlal fobre la ticrra,en lo temporal } antes cada comunidad 
la tienediilinta, para gouernarfe en fingular,íin dependería» 
o rcípcto alguno comun:todauia, fi fuera pofsibledarfe calo 
que todas las comunidades del mundo eligieran a vno Tolo 
por fu Principc,fucra fegun principios naturales valedera, y 
obícruable eíta elección,La feguda,fi eftomefmo podría vali 
dámete hazer la mayor parte de las comunidades del mudo*

3 unq repugnaífe la menor. La tercera^íl fuppuefto,q cóforme
''•v al
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ál dicho del Apoftol, de toda la Chriftiádad fe forma vn cucr 
po, y vna República: podría de la mifma manera la mayor 
parte de las comunidades,y EftadosChriftianos, contra vola 
cad de la menor, formar de fi vn eftado folo,y vna fola comu 
nidad en lo temporal,eligiendo para toda ella vna fola,y vni 
ucrfal cabe^a.Lasquales tresqueílioncs,aut%q el cafo de cada 
vnadellas fea raramente contingible: todauia lafuelen los 
Autores difputar con harta anfia,y por eífo me pareció a mi, 
hazer aquí dellas ella mención.

Y ’quanto a la primera, aunque veo, q  algunos fimplemen 
te paífan con aprouar aquella vniuerfal elecció, fundados en 
q entonces quedaría el mundo todo hecho vna fola comuni
dad^ podría hazer todo junto, lo que cada vna de las efpeeiá 
les comunidades puede hazer de por fr.todauia fegun lo q ya 
atras queda apuntadora mi me parece lo contrario: confide- 
rando,que auque a aquel a¿to no le caufaria nulidad, o inj ufti 
cia,falta alguna de poder, bailaría pero a anularle laindif- 
crccion manifieíla del,pues feria inftituyren efeto vna forma 
de gouicrno,o impofsible del todo, o tan difícil, que fin ordi 
narias,y continuas impcrfcciones, faltas,y defordenes, no fe 
cfperaífe poder ponerfe por obra.Loqual quien duda,que vic 
ne por vn camino a encontrar tanto el natural derecho, co  ̂
rao la falta de poder por otro?

Sigucfe pues la fegunda queftion, en la qual aunque mu
chos fin fundamento alguno de confideracion,afirman lo có 
trario, yo por punto indubitable tengo,que lamayor parte 
no podra prcjudícar a la menor, afsipor aquella propia razo 
general de la indifcrccion,como porque ya también faltaría 
el poder,atento, que como las comunidades incluydas en la 
menor parte, conforme a derecho natural, tienen en fi pro
pias,cada vna de por fi,radicado fu partí cu! ar poder, para en
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fingular elegir cabera propia fuya:no ay porque Te diga, que 
cite derecho fe lo podria quitar la mayor parte, en quien có- 4 
forme a naturales principios, no ay, ni fe puede coníiderar 
fuperioridad bailante para hazer efto, ni para por otra algu, 
na via poner,odifponer fobre la menor. .

Reíla pues fagsfazer a la tercera, y vi tima queftion. En la 
qual digo,que aquella vnicaforma de República, que de to
da la Chriftiandad,conforme al dicho del Apoílol fe compo 
nc,fc ha de entender folamente para lo que toca al fin efpiri- 
tu al: porque en refpeto del temporal, fon en realidad tantos 
las Republicas,quantas las comunidades. Y claro es,que fup A 
puefto efto, no ay porque mas fe pueda dar derechode fupe- í
rioridad a la mayor parte de la Chriftiandad fobre la menor, 
que a la mayor parte del mundo fobre lo reflante del en los ;
términos de la queftion precedente*

Verdad es,dizc vngrauifsimo,y hartopio Autor, que no If 
feria razofi ncgarfe,q en algún cafo,podria el Romano Pon- *, 
tificedumo Vicario de Chnfto, obligar, no íoloa la mayor 
parre de la Chriftiandadjnias aun a todos los Chriftianos,aq 
cligicflcn de entre fi mifmos^a vna perfona fola, para cabera 
general de todo el exercito perteneciente a alguna guerra, q 
en preciia dcfenfion del nombre Chníliano,fueíTe necefTario 
emprcnder,quando algún poderofoenemigoaísi apfetaííe a 
laChriftiandad , que fucífc vcrifimil no poder defenderfe de 
otra manera. Pero efto que dizc cite Autor,demuy dinerfos 
principios fe deriua; pues ya fe íuppone,que no del confenti-
miento déla mayor parte de laChriftiandad - mas del poder
Pót¿fical,auia de proceder aqlla cleció de la comu cabera,pa 
ra la guerra: comoquiera que la fuma poteftad del fumo Vi- 
cario de Chrifto, fe eftiende a todos aquellos minifterios té- 
poralcs;qpor otro>enla tierra, no pueden executarfc, quádo

la
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la Talud general de las animas lo pide,como en la realidad Te 
ria en los dichos términos aquella elección*

y verdadera raion de Estado. 2, 7

P R E S V P P V E S T O .  X I .*

fju e  ju¡lleta buuo en las quatraManarquias,K¿4/siria, Perftea, 
Grtega,y Remana,en la Tur^aefea,y en la Sática,y al 

f n  fe  trata de la Efp anala ,yG altea.

EL 11 .prcfuppucfto es,que Tiendo la verdad, como queda 
dicho;quc toda la poteftad gubernatoria en lo tempo- 

.ral,Teguti derecho natural,y de las gentes,a los pueblos, y co 
munidadesoriginalmente compite, yconellasha nacido: 
Defto Te figuc,que todo aquel Tenorio, jurifdicion,poder, y 

lgouicrno,quc en qualefquiera ReTpublicasdel mundo,tenga 
►las caberas dellas,Tiendo j ufto, fe ha de deriuar de alguna an 

jtigua, y original elección, comiTsion, odeputacionde los 
|tniTmos puebIos:por la qual aquella gubernatiua facultad, q 

en la propia comunidad eftaua radicada,quedaílc transferida 
en las caberas afsi electas,y depuradas,

Y por el contrario fe ligue también dello, que todo aquel 
Tenorio,que qualeiquiera Reyes,Monarcas,y Tenores,en algu 
ñas Repúblicas cxcrcitan, Ti Tu principio a aquella original 
fuente de la elección,y dcputacion de los pueblos,y comuni
dades no pudiere fer reduzido , Tedeue via ordinaria, auer 
por inj ufto,violento, y tyranico. Y digo via ordinaria, para 
excluir el caib,cnquccl mifmoDios, como legitimo Tupe- 
rior,y aun Tenor que es del derecho natural.diTpcnT^fle en el, 
acerca defto,quitando alguna vez al pueblo día elección; co 
mo ya en ocaíiones lo hizo, haziendo el inmediatamente las
dcputacioncsdclascabe^ásdealgunospueblos: comocon-
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ila,que hizo la de Moyfcn,Iofue, Sa ul,Dau id, y otros, para 
gemer no del pueblo Ebuo : al qual calóes anexo acquei cjiic 
también ruede confidcrarfe, quando aunque Dios exprefla- 
niente no hizieííe la depuración, todauia Tu Vicariò en la tie
rra el fumo Pontífice »declamile (ccmolopucdehazcr ) que 
eftaua hecha,de que adelante quiqá ciaré yo algún exempio. 
Pero fuera deiles cafos,como quiera que el de t echo naturai a 
ninguna peteítod humana reconoce fuperioridad, para po
der fu por ella difpcnfado. Cierto es, q ningún otro aura en 
que a los pueblos fe quite eíta original ,y natural faculrad, q 
no fea por violencia »fuerza, y iniquidad.

De lo qual fe vee lo primero, quan bien hablo Titoíiuio, 
quando poniendo por conclufion, que el Reynado de Jarqui 
nio auia lido total mente violento : Ncque en'm ad tus Rtg- 
ìii>quìòqu&mpratervim hahebat. No loprucua con otra co
fa,mas que con dczir, que no auia fido aprobadopor la co
munidad Romana : Vt quimquefopuh tuffa , nec atiihmhut 
fatr 'tbus regnarci- Lo fegundo, que es verdad manifiefla, a- 
qucllo,qtK ya algunas vezes queda tocado: es a faber,quc to
da aquella poteílad,y dominación, qnefobre dinerías Pro 
uincias del mundo tuuieron las qua tro celebradas Monar
quías, Aisiria,Pertica, Griega, y Remana,fue alómenos en 
fus pr incipios,injuíla,iniqua, y violcnta-.ficndo la natural ra 
zon acllo,no atierfc deriuadode alguna elección > o depura
ción de los pueblos j mas de furias bélicas,fuerza, cftragosdc 
hombres,y militares conquiílas*

Y en lo que cfpecialrncnte toca ala Monarquía Roma
na. Tres tiempos huuo en ella de diuerfa contidcracion. El 
primero defdc fus principios, halla que en les campos far* 
falicos fue Pompeyo vencido por Cefar. El fegundo, def- 
dc aquella victoria, en adelante, baílala Muertede Cefar« ̂ f



El tercero, dcfde qne opprimidos, Marco Antonio, y Mar- 
co Lepido, quedó Auguílo Cefar por vnico Principe, en a- 
quclla República.

Quanto al primer tiempo, juila, y natural fue la do
minación Romana, en lo tocante a fu original comuni- 
dad^que como confia de Linio,dcuia fer bien poco mas 
que la propia Ciudad de Roma, y fu termino, junco el di- 
¿rito de los Sabinos, por lafociedad hecha entre Romu- 
lo , y Tacio , y el délos Albanos por la que hizieroncon 
Suffccio)cn lo defuera, fin duda alguna, fue cafitodo ty- 
rania, y violencia, exercitada contra toda ley, y natural 
razón: conforme a la qual competía a los Reynos, y Pro- 
uincías conquiftadas fu libertad de gouicrno. Y afsicfta li
bertad no fe les podía quitar iin vna manífíefta violencia 
de aquel natural derecho; que es el punto todo en que con- 
fiftc la violencia, y tyrania, quede'zimos,

Quanto al fegundo tiempo, indi (tintamente fe ha de 
tener, que toda la dominación, que huuo en Rom a,fue 
abloluta, y tyraniea : afsi en refpcCto de la propia Re
pública Romana, como de las Prouincias conquiftadas* 
En citas por la dicha razón, que es general para todos 
tiempos5 en aquella , porque no por elección alguna, o 
depuración del pueblo Romano , ocupó Cefar la poten
cia , que dcfpucs hafta fu muerte cxcrcitó; mas por la 
violencia de fus armas, y pura fuerza de fus cxcrcitos: 
con que no folo a principio obtuuo la perpetua dictatu
ra, mas dcfpucs íicmprc la fuftcntb, a pefar del mejor 
vando.

Refta el tercero, y vltimo tiempo, en que larcfolucion 
es, que el Principado, y dominación de A11 güito, tu— 
uo violentos, y tyranos principios ; pues en efcClo co-
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meneo, y fe profeguio pormediode injuftifsimas guerras 
ciuiks.por infinitos cílragos de hombres, y porcruelilsimas 

ipeiones de muchos, y excelentes C/iudadanos. Pero 
deiputs vino toda cita iniquidad, y violencia , a mudarle en 
jurtici \,y razorr.porquc moítrandofe Auguítoen muchas vir 
tildes digniisimo,dc que el pueblo le diefle por voluntad to
da,y aun mayor potencia, que aquella que el ya poíleía por 
fucr^aitoda la comunidad j unta,afsi pueblo, como Senado, 
vinieron a elegirlo,y dcputarlo por fu Principe,trafpaflando 
le a el,y en el toda la poteftad, que naturalmente les compe
tía para fu gouicrno. Por donde defdc entonces quedo juf- 
ftô y natural ,fin duda aquel Principado, a lo menos en lo to 
cante a Roma,y fu Republica-.porqite en lo tocante a las Pro 
uincias conquiitadas por armas,que voluntariamente antes, 
odefpucs,no lo accptaílenrnada alcanzó Auguíto, mas de a- 
quelloque antes en la realidad poíleía.

Lo fcgundo,lc vcc de Iodicho,quaI lea el j uyzio,que en ef 
ta marcria fe dcuc dar de 1 is tres Monarquías barbaras , que 
dcfpues de las dichas quatro antiguas, huuo en el mun
do en tiempos mas modernos: esa labcr,ladelos Arabes, 
fundada por Mahoma, la de los Mogorcs, fundada por Ta- 
morIancs,ía de ios Turcos, fundada por Otoman 5 que todas 
tres por nucítros pecados, o en todo,o en gran patte, aun oy 
duran. Y clarocs,qtic todas ellas fe principiaron con elúde
te repugnancia del natural derecho, competente a las nacio
nes conquiftadas'.y con la miíma fe fu (tentaron,y van fuíten- 
tando. Y quanto a citas,no citan folamente la iniquidad, y
violencia contra el derecho natural, en los malos principios 
de las conquiítas; mas por ygual citan en la abíolncion ,  y li
ba rad de feñoriodefpotico, con que todas, o alómenos las 
mas ordinarias acciones de fu gouicrno ,  fe enderezan no al

bien.
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bien de los íubditos,mas a la conferu ación, y augmento de 
la dominación.

Lo qual mas que en .ninguna otra Monarquía de las 
nías barbaras, fe vee en la Otomana, adonde por efib el go- 
uierno todo en la paz,y guerra ,1c viene a reduzir al arbitrio, 
y antojo de los Geni faros ,iicndo gen te pura militar,llena de 
fcrocidad,y íiercza:porquc dependiendo dolía, la conferua- 
cion , y augmento de la grandeza de aquel Imperio, de que 
fus Principes folo curan.*comoellos latisfagan a cite fin, po
co Ies va en que lo masquen los vaffallos toca , vaya bien , o 
mal. Lance ccrtifsimo en Monarquías tyranicas ; que en la 
dcíulioCcfar fe ha experimentado bien, refpctodcfus Tol
dados Vcteranosrcuyo poder por aquella miíma razón era tá 
grande, que aun citando muy lexos, no íc mouia en el Sena
do^ pueblo, cofa que no fuerte a fu arbitrio dcllos. Deque 
hartofequcxaTuliocn vnade fus Filípicas. •

Pero traygamos las confidcracioncs pertenecientes a cítc 
prcfuppucílo,a algunas de las Monarquías Chriítianas. Y de 
la Elpañola,ya atras en el precedente,queda dicho todo lo q 
aquí pudiera dczirfc: pucsmoítramos, como todo el poder 
Real,queoy endia exercitan fus Principes,depura^xprcífa, 
y voluntarifsima elección de los pueblos ha procedido: em
pegando en la perfona del glorioíifsimo Principe do Pelayo/ 
y continuandofc por fus fucceíforesrya en el tronco,ya en los 
ramos,haíta el Monarca prcfcntc,que Dios nos guarde.Y af- 
fi comocftc principiofue tá jufto,y tan natural,afsi también 
le vee,que el modo de la dominación,que le correfponde ,es 
el mas )urto,mas pio,y mas conforme a la natural razón,que 
otroalguuodc otras naciones; pues todo va fundado en el 
bien de los fulxiitos,fin poderío apuntar aiftode gouicrno, o  
Bít adoren que por vna,o otra coníidcracíónjo que fe haze, y
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difponc, fe pueda dczir, que no tanto f e  encamina a lo co
mún de los Rey nos, y Coronas feñorcadas, como a la parti- 
cular <nandeza,y a la abfoiuta dominación del ieñor deilas.

Del Imperio de Alcmania,(]uc diremos ? Y también ya á- 
tras vimos, como para juítificacion de fus principios, demas 
de la autoridad Pontifical, interuino cambien como caula 
principaliisima, el conlcntimicnto> y aprouaciondel pue
blo Romano. Y aísi es natural,yjuftifsimo fu feñorio.

Del de Francia lo mifmo íc ha de dczir fin duda: paralo 
qual,aunque otras prouan^as faltaran, bailara la autoridad 
del grande Alciatoyquc auiendo cftablccido la conclution, q 
aqui ponemos,acerca de no poder aucr Principado jufto, y 
natural,que de la voluntaria elección de los pueblos nopro- 
ccdic/Tc:prouandolo con el cxcmplodcl pueblo , y Reyes de 
Francia,dizc alsi: Sicetta Fnnci Childertcoeicfto, quod Re-  

gno no efíet idóneas Pip'wü fubflituerut}¿* cu Pypimpoles , i 
maioribus dcgeneraJiet:rurfusOJo»e,mox eius fratre Robería, 
(¡•dríade Roben i nepote Hugone ad fumma faHtgtu euexe* 
rut.Hugoeff qn 't vulgo Capetas dicebdturtVndé oriundi fu ñ í, 
quiFrancera rebus dominatur.Quiere dczirsdcfta manera los 
Fríceles, priuádo del Reyno a Childcrico, por no fer idoneo 
para el, le lubilituycróPypino. Y como la decendcncia de Py 
pino,de ge ñera fie de lus mayo res,digiero otra vez a O dó, y 
luego a lu hermano Roberto,y au deipucs a Hugo, nieto del 
miitno Roberto.El qual Hugo es aquel,q vulgarméte llama 
Capeto,dcquiédclcicndé ios q al prefente rcyná en Francia. 
Hada aqui es de Alciato,dc qfc vec bié la mucha mano,q en 
aqllos tiepos reniá los pueblos Fríceles para ieuítar,y depo
ner a fus Reyes, coforme a los mcriros, o deméritos dcllos: y 
quá vina citaua entóccsen Frácia la memoria de aquella na
tural ley, por donde a los pueblos pertenece cita poteítad. Y



dcftoproflino, qpor largo titpoíuc el Tenorio de Aillos Re
yes, muy jufto,moderado,cóformc a la razón , y enderezado 
ficpre al c o r n i l  bié de la República: como lo mucllrá las jui
cas leyes de íu gouicrno,fus parlamentos tá graucs: y en partí 
cular las pias acciones, por donde muy dcuidamcnte lia adq- 
rido aquel tan horado tirulo de Reyes Chriflianiísimos.

Deipues acá algunos Reyes mas modernos,macularó en 
parte ella luz clarifsima.Parricularmcnre aql, qdio por cri
men de lela Magcft.ui, el hazer al Rey mención de C  ortes, o 
Parlamctrsjq parece fue en efeto qrcr reduzir ac\l feñorio to 
do a la pura forma dcfpotica, extinguiédo la Regia. Ni hi
zo meros mal a otros, el abrir masq dcuicró los oidos a las 
inicuas do<ff riñas políticas: coti a l.isquales en particular to
mamos las ai mas en elle tratado. Verdad es, q afsi como en 
rcfpctodcftcs,qiá mal procedid o,ya aqllosRcycsdeFrácia, 
í] alabamos ,fon antigos; afsi tábié los malos feváantiquádo 
en rcfpeto de losq aql Rcyno v! rímamete ha alendado, Y har 
to claro mueíhá las acciones del q oy rey na, q no procura el 
menos oluidaric del malcxcploq ledexarólos mas moder
nos,^ aqueíTes ha procurado no ie acordar del bueno^q les a- 
uia qdado de los antiges: có q bifes dccfperaryqdadocl cié 
lo a a q 11 aC h r i íl i a n i fs i m a M a ge í t ad, 1 os 1 a r gos a nos de v id a, y 
profperosfuccfos,qlaChriíliádaddefíea:aáennueftros titpos 
le alegre los buenos,y pros,c<5 ver rcítituydas a fu antigua fa
llid, tedas las llagas,q al nobilifsimo cuerpo de vntalRcyno, 
yívlonarquia(cc) tá general dolor de redos los ánimos verda 
deramcrc Chriftianos)ha ratos años aflige,afea,y defeepone.

Boluicdoa mieílra matcria,cn cófcqucciade todolo dicho 
fe.fignra dar aqui rabie algú juiziofobre el fundametode juí 
ticia,dc las grades cóquift«is,qlas dos naciones dcEfpaña,Por 
tugucfa,yCaftcllanadc 18o.años acáhahechodcdíucrfasrie 

zeas,ymares de Africa, AfiA4yAmerica;cuioicáorionopucdc
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Jczir que con algún confcnrimicnto de los pueblos, y getes 
cóquíftadas.fcaya juftificado. Y todauiaciertocs, qesjufto. 
Pero la aucriguacion defte punto* adelante la hallará el Le- 
tor en otro mas propio lugar, y por cfío no me detengo aquí
en ella.  ̂ _ __. _

P R E S V P P V E S T O  X I I .

Suceefston de Jangre,y fuccefsion de herencia en los
E fiados temporales,

EL i * .prefuppucfto es, que conforme aeftas nueftras re- 
foluciones fe puede bien,y fácilmente decidir vna que- 

ftion entre luriftas,auida por muy difícil: es a faber, fi en los 
Reynos, y qualcfquiera otros Principados fupremos, deuen 
los hijos luceder a los padres,por derecho de fangre, o por de 
rccho de herencia. Y como quiera, que conforme a las ordi
narias reglas, los principios de las cofas fe deuen atender en 
todas las materias.Lo primero que yo digo en efto es, qpues 
fegun queda tantas vezes concluydo,todo el principio,yori- 
gende Jos Reynos,y Principados juftos, fehaderjuado déla 
elección,y dcputacion de lospueblosty efia elección,y depu- 
tacion,fcdeue entender fiempreáucrfidohechas con la mi
ra folamcntc puefta en el bien común de la comunidad, que • 
la hizo, finrclpcto alguno confiderable a las comodidades 
oerlonalcs del cledo. Deftofe figucn dos cofas: vna, que las 
lucceísioncsquedcfpucsenconfequenciade aquella prime
ra elección, huuierede los deprendientes del ele<rto,fe han de 
regular en todo, y por todo, al mifmo refpeto, que fi el que 
ha de aucr el Reynoporviade fuccefsion, lohuuierapor via 
de elcccion;otra, que afsi como en la elección fe tuuo refpe
to en todo al común bien de la comunidad, fm confideracio 
alguna del interes de la períonaele¿ta:afsi en la fuccefsion,

aef-
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á cito mifmo fe lid de tener precita rcí'pcto. Y lcgun fe varia
ren las confideraciones del común bien, afsi fe deuran tam
bién variar los modos de la íucccfsion.

Digo lo fegundo, q conforme a cita retaIucion>cn la que- 
ftió propueíta,ni abtalutamcntc fe podra dezir,q en los Rey- 
nos fe fucede por derecho de fangre, ni q fe fucede por dere
cho de hereda; mas por vn modo mixto,ocopueíto de entra 
bos:y afsi cópueíto,como lo pidiere la coníideració del publi 
co biéde la comunidad. Dcmancra, q en aqllo en q cita cófi- 
deració pidiere,q la fucefsió fea de fangre, en elfo lea de fan- 
gre:y en aqllo en q la mifma pida q fea de hcréci â cn elfo fea 
de hereda, Y cntóccs folaméte fe figa en todo la fangre, o cu 
todo la hercncia,q también afsi lo pida el común bien > y no 
de otra manera. •, «,

Eíto es lo q a mí me parccc,cn cita grauifsima queítió, en 
q los Interpretes del cornil derecho,tatos, y tá diuertas cami 
nos tomará. De todos los quales,cítc talo fue el q mas acerta 
do ha parecido, aun harto graue Dotor, en la vniuerfidadde 
Coimbi\i,Macítro común : y por fu rara agudeza de ingenio 
harto nóbrado en fu tiépo,yaú oy: cuyos eícritos en cíto,aúq 
no llegará a la cíUpa,por ay anda todauiaren losquales fe po 
dra ver elL fu opimo,no menos doclamétc cítablccida, q co 
ingenio,y erudición declarada.

De la qual ,y de la razó en q fe funda, q como fe vcc,cs ge 
ncral, fe frguc.q no folaméte en los términos de la dicha que 
ftió;mas en todos los otros qualefquieraq fean,por comú ic- 
gla fe hade dezir, q las dudas qen las fucefsiones Reales ocu 
Friere,todas a aquel mífmo reipeto del bié comü de la coma 
nidad,han de fer j uzgadas:y fcgim lo que el pidiere, afsi bar» 
las fucefsiones de ieguir cite,o aquel modo*

Lo qual todauiafccntcdcráfieprccnfolas a q I las cofas err
que
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¿ya por ley cxprcfla,o antigua, y prcícripta coftnmbre > no 
cftuuicrc determinado, qual es el modo que mas conuicne al 
común biemporque claro es,que entonces,tales leyes, y co- 
ftumbres, mientras no fon abrogadas,lc deuen obferuar: y el 
arbitrio del prudente en regular la fucccfsion por el bien co
mún, fegun nueftra refolucion, entrará foio adonde el calo 
por derecho cíhiuiere en duda,como lo cftáen los términos 
de la dicha queftion, y en otros femejátes, q pueden ocurrir.

De lo qual fe figue,que ya por cftavia no entrará nunca en 
duda, niaurá arbitrio cerca de las fuccefsionesde Efpa- 
ña, Francia, Ingalatierra> en el punto de aucr la fuccef- 
fion dellos de deferirfe de padres a hijos, y a los mas defen
dientes del primer Rey,no folocfe&iua,mas contentiuamé- 
tc,como hablan los luriftas. Ni menos en el otro, de que en 
tre todos los hijos del vltimo, fuccda ficmpre el mayor de e- 
dad. Ni otrofi en el otro de que el nieto por el derecho de fu 
padre muerto, aya de fer preferido al tio,hijo fegundo del vi 
timo Rey. Siendo la razón defto, porque en todos eítes tres 
puntos, ya por leyes, ya por antiquifsimas coííumbres, eftá 
determinadoen aquellos Rcynos, que al común bien de las 
comunidades,conuicnen aquellos modos de fuccefsion, mas 
que no los contrarios. Y fon juilas,y racionablcs eftas leyes, y 
cothimbres,por la cuídente equidad en que fonfundadasres a 
faber en el primer modo.alsi por cuitar as ordinarias turbu
lencias,que iuele auer en las elecciones de menores dignida- 
des:quantimas en la Rcal,fuprema de todas; como también 
poi vn i pia, y cafi religioía confianza,de penfar,quc de la ma 
no de Dios vendrá mas cierto el buen Principe ,que de elec
ción alguna de los hombres:en el fegundo,y tercero por eílas 
miímas razones,poco mas,o menos, pues en ellas ygualmé- 
tc íe cuitan las diieordias entre los hermanos, y de la mifnia

manera
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manera en Dios folo queda ciclar de fu m ino el hijo mayor, 
para aucr de preceder a fus hermanos,o el nieto, para aucr * 
de preceder a fus tíos.

Pero afsi como en elles tres calos ay las dichas leyes, y co- 
ítumbrcs;afsi no ay determinación alguna cierta, en el pun
to en que íucle dudarle, fi en concurfo de yguales grados, el 
varón dcue reprefentar a fu madre.,con calidad de hembra: y 
la hembra a fu padre, con calidad de varón,o abfolutamcn- . 
te« Enlaqual fea por derecho lo que fuere, aCercadelaspar 
ticulares iuccefsiones:eri las Reales, diría yo fiempre, que la 
duda, fegun que vna cofa,o orra vinicíTc bien, o mal ala co
munidad, le nuia de juzgar,por aquella común regla que pu- 
fimos,y no de otra manera. Y como he dicho, afsi lera en los 
demas cafosfcmcj antes. . .. , • ■ ?

Las qualesdudas todas cc/Tan en el Reyno de Polonia : en 
elqual, contra el vio de rodos los demas Rcynos de la Chrif- 
tiandad,ella aun oyviuo, y en 1er aquel primitiuo poder de 
los pueblos,y I a practica del, porque no ay allí fucccfsion de 
hijos,ni parientesjy para cadaRey fe haze elección de nucuo» 
como en el mundo es fabido,y notorio.

P R E S V P P V E S T O .  XII I .
i

Los quatrogenero* de Efiados, ’Monárquico, Afilio-
cratico,Democrático j  mixto, ’ •

EL f j. prcfuppucftoes,q de la diuerfa manera en q varios 
pueblos del mundo defdc ticmpos.mtiguoshápueílo en 

practica la forma,y traça de fu gouicrno, han refu Irado tres 
gcnerosdcftintosdeEltadcSjcnqucpodemosdczir, que fe 
deílingue el gouicrno en común. Es a faber la Monarquía, la
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Ariftocracia,U democracia; que todos fon nombres cíeriua- |
dos de la lengua Griega. El primero,fe interpreta Tenorio de 
vnofolo. El fegundo,gouierno de pocos buenos,y nobles, q * 
en Latin fe fuelen llamar optimates. El tercero, gouicrno de I 
toda la multitud,nobles,y viles,buenos,y malos ; que por o- I
tro nombre,fe llama gouicrno popular.Conforme ai prime
ro,fue ordenado: el Reyno, el Imperio,la Tetrarquia,el Prin 
cipado,cn lo tcmporal-.y el fumo Pótificado en lo eípiritual. 
Conforme al Tegundo las Repúblicas, que llamamos libres,- 
o fe ñor i as.‘como oy lo fon Venccia,Gcnoua,los Cantones de 
los Suyfaros: y lo quieren fer ,y fon de hecho,aüque no de de- 
rccho:las lilas rebeldes de OI anda, y Gelanda, y otros Eíla- 
dos. Conforme al tercero,entiendo yo,que luego que en Ro 
ma fueron extintos los Reyes, fcinftituyb en ella la nucua 1  
forma de República, que entonces comencé : en la qual por 1
ferclpucblo,ylamultitud,laquegouernauatodo, fepuede J 
dczir,que por entonces, fue aquel gouicrno puramentepopu 1
Jar,o democrático. . . .  , |

Bien es verdad, que dcípues andandocl tiempo, Te mudo | 
cflocn gran parte,y la autoridaddel goniernoen común, fe ; 
partió cali por medio,entre el pueblo,y los optimates \ con q ¿ 
en efeto el Eflado de la Romana República, ni Aríílocrati- l* 
co,ni Dcmocratico,fue, mas vn cuerpo mixto, o compueíto § 
de entrambas ellas formas. Y los optimates fe quedaron in- I  
cluycndo en aquella parte, que confiftia en el Senado, y gen- 1  
te patricia,y illuftrc; a que particularmente prcíidian los C<5 f 
fulcs:y el pueblo en la otra, que conliítia en la multitud índe  ̂
finita de la plebe,a que prcíidia fu particular magiílrado, lia- | 
mado Tribuno. Traça de gouicrno , que fegun fe puede juz- J 
gar del dilcurfo de los fuceífos de Roma, ella vino a recebir, I 
mas por no poder efetuar otra, que por aprouar por buena a í

ella ;
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y yerdddcyA razpn ácEíl'dio. 33
eíh. Porque Tiendo ficmprela intención de los mayores, y . 
nías cclofos, reduzirlo todo á ladifpoficion de los optima
tes, y Senado: todauiala multitud popular noto confcn- 
tioya mas -.ydcfpucs de varias difeordias, y turbulencias, 
en que ya la nobleza, ya la plebe ha prcualccido, al fin el ne
gocio vinoá afsentar en aquella forma de comunidad cafi 
partida por medio entre populares,y optimates: como dixi-
*  * r * f tmos.

En cita mifrna forma mixta, ó compucfta, florecieron 
antes de Roma en Grecia, muchas otras Repúblicas, como 
fueron Athenas,Efparta,Thebasyotrasmuchas.Por donde 
fe vcc, que a la vulgar diuifion de los gouiernos arriba pue- 
lia, fe dcuc ya acrecentar el quarto miembro, fobre los tres 
ordinarios. De Tuerte que digamos, que el primero csMo¿ 
narchico, el fegundo Ariftocratico, el tercero democrático, 
el quarto m ixto: De los quales todos, la común opinión de 
los que mejor Tienten, es, que el Monarchicó,: o Región es el 
mejor: bueno el Ariftocratico: el Democrático malo : y el 
mixto peTsímo. ' 1

AlMonarchico hazcn mejor muchas confidcrácioncs1: la 
Tcmejan^a de la vnidad del diuino Monarca;la certeza,' y fa^ 
cilidad del negociar con vna cabeca Tola: la feguridád,y quie' 
tud, de las difeordias que fucle auer entre muchas caberas’ 
entre Ti y guales: El amor mas cierto en vn folo, y perperuó' 
Principe, para fus valía! los, yen fus vaífallos para el ¿quedé 
muchos, y temporales Gouernadores para el pneblo 5 o al re- 
ucs del pueblo para ellos, '

Al Ariftocratico hazcn bueno algunas otras, comofon la 
cuit ación de las reales dominaciones »fauftos ,y  pompas/ 
lafcguridadcontracl feñoriodefpotico,y tyranico: lo que 
mas luden ver, y entender muchos ojos, y muchos cnten-'
? . \ E dimicn-
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dimientos, quevnofolo. Al Democrático hâzcn malo, là
ordinaria liuiandad, y inconftancia de la multitud popular  ̂
la mayor copia quede ordinario ay de malos, y de necios, 
que de buenos, y diferetôs. La dificultad de las confultas, y 
la confufion de los fufragios. Finalmente al mifto hazen 
pcfsimo, la monftruoíidad de dos cuerpos tan diuerfos en 
vna fola República : los continuos motines de los plebeyos 
contra los nobles : las ordinarias arrogancias, y traças de do
minación de los nobles (obre los plebeyos : y en efe¿lo todos 
los daños del Democrático acrecentados, y todos los bienes 
del Arido cratico preuertidos. Las qualcs confideraciones 
todas, acerca de vnas, y otras cfpecics de gouierno, fon fun
dadas en razón, y difeurfo, que podemos llamar cfpecula- 
tiuo.

Las que fe fundanen la experiencia, y pratica, fon quan- 
to al Monarchico,que dcfde que en el mundo empeçb a auer 
comunidades, politicamente gouernadas, el gouierno Mo- 
narchicofue fiempreclque mas fe vio , en todas las partes 
del : no folo entre las naciones, que mas alumbradas fueron 
de lasfciencias, diuinas,y humanas: yporefioauidas por 
mas políticas j mas aun entre las muy barbaras, que es feñal 
quecfla obfcruancia Ies venia mas por alguna particular in
fluencia , y influxo del natural derecho, que por inuencion, 
y traças humanas» Allegafeaeílolomucho masquefe fabe 
han durado fiemprc en vnfcrvniforme las Repúblicas fuge 
tas a elle gouierno, que las que figuicron a qualquiera de los 
otros ; Que quiçâ fi el punto fe examinare, fe halle, que no 
fon pocas en el mundOj las que dcfde el tiempo, que el fe po
bló la fegundavez, dcfpuesdcldiluuio, halla oy endia: con 
recio hilo fe gouernaron ficmpre, monarchicamente.

Loqual no fe podrá dczir de ninguno de los otros mo-,
dos;



dos; pues vemos, que las Repúblicas antiguas, que en ellos 
mas florecieron, de mas de auer fido licmpre poquifsimas, a 
rcfpcto de las Monarchias; muchas dcllas brcuifsimamen- 
tc fe deshizicron; y las que algún tiempo confidcrablc dura
ron : todauia tuuicron fu fin, y efife tan irreparable, que y i  
mas boluicron en fi. Como fe vio en Athcnas, y las mas Re-' f
publicas de Grecia : y mejor en la mayor, y principal de to
das, que fue Roma. Que auiendo empegado en Monarquía, 
ladcxí): y en forma de República libre duró algunos ligios: 
pero al fin no pudiendo ya foftener los incomportables gol
pes de las ordinarias diícordias, y guerras dudes ,quc á güi
la de borrafcas, caft cada año la aííolauan, al fin torno a la 
mifma forma de gouierno, que auiadexadoj y no fue el me
nor indicio dcaucrfido bueno eíle confejo, el fruto, que 
luego fe facb del, con la publica paz, que defpues de tantas 
guerras, en tiempo del primer Monarca Augufto, fe eíla- 
bledo: porque entonces, como dize Suctonio, fue,quando 
el mifmo Augullo, eílablecida la paz, por mar,y tierra, ce
rró la tercera vez el Templo de laño, que iolamentc otras 
dos, auia iido cerrado. dcfde la fundacionde Roma, halla 
aquel tiempo.

. De la mifma manera lasCiudades,y Repúblicas libres, 
de Grecia ■, en perdiendo ella forma, boluicron otrofi a efto- 
tra Monarquía, como a fu natural centro. Lo mifmo no 
ha muchos años íc vio en Florencia,y en otras algunas de Ita 
lia,en que folamente ha ya algunos ligios, fe conferua la de 
Vcnecia, que no es poco de admirar: de lo qual fus naturales 
deuená Dios muchas gracias, áquienquanto a mi ¿ mas que 
a algunas humanas añudas, o trabas de razón de Eftado, fe 
ha de atribuir eña conferuacion. Y qui^á que la virtud 
de la.juftida', que con tanto punto excreitan-, es la que 

sn E a .de
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de Dios les alcanza, y les haze fer de tanta duración cita 
merced, comoqui^á adelante en algún lugar delta obra lo
discurriremos mas a lo largo.

Alfin concluyamos eíte prefuppuefto, con dczirlo que' 
timos acerca de la opinión de aquellos , que a los pueblos 

que vi uen en Repúblicas,y ícñorias, tienen por abfolutamé- 
tc libres,y a los que fe gouiernan por Principes; y Monarcas, 
por no libres,o no tan libres. Contra los quales lo primero, 
cítala autoridad del gran Afpilcucta, que en cito les llama 
poco cautos. Lo fegundo, la común Opinión, que aquí de- 
fcndcmos.de la venta] a de pcrfccion, que a los demás gene- 
ros de gouierno tiene el Monárquico. Y claro es,quepiics la 
pcrfccion del,fe toma en todo, q por todo, en refpetodel bic 
de la comunidad,no la tuuicra,fipor el, los fubditos queda
ran menos librcs,q por los demas modos de gouierno. Lo ter 
cero,porque la poteftad gubernatiua en común, fegun Arif- 
totelcs, es toda vna mifina: los modos fojamente fon entre 
ii diferentes. Y afsi,o la comunidad fe rija por vn folo Mo
narca , o por muchos Optimates, o por todo el pueblo: los 
particulares, de toda manera a iamifma poteftad citan fu- 
gctos. Y dedo fe ligue, que tan libres, o tan fiemos quedan 
de vna, como ele otra manera. Lo quarto, porque el obede
cer a mu chos,no folo no parece menor ícruitud, mas mayor 
que obedecer a vno folo. Lo quinto,y vi timo, porque el go- 
uierno Monárquico, federiuó rc¿ta vía del Económico, y a 
la imitación de la fuperioridad, que vn padre familias tenia
en vna cafa ,fucinftituyda la que defpucs vn Rey empego a 
tenei fobre vn acomunidad. Por lo qual parece, qtie fin du
da fe ha dcdezir, que tanto menos le dcuc entender que ay 
de fujecion para los fubditos, en la poteftad Monárquica, 
quanto mas en ella reluze la femejan^a, y veítigios de la

í J  parte*
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paternal, para con los hijos. Razones todas por donde fin 
falta cfta parte es la vcrdadcra¿y la que fe deue feguir. Y la co 
clufion es,que los fubditos de la poteftad Real, y Nlonarqui- 
ca,dc fuyo,por tan libres, y aunmas,dcuen fer teñidos' ,r que 
los que viuenen Repúblicas, oleñorios.1 Y folofe limitará 
cfta cónclufion adonde el l'eñorio,ya no Regio, y jufto ,■ mas 
tyranico,y defpotico fuere; porque entonces, como cfta no 
es ya aquella poteftad natural,de que tratamos ¿ po entra en 
nueftraqucftioñ,ni dclla para efto fe haze cafo, •~ * - ,

; Haftaaqui, como mejor podimos auemos dicho lo que 
nos ha ocurrido, cerca de la origen de los Eftados,fcñoriosy y 
dominaciones temporales, declaramos fu naturaleza, fus di
ferencias,fus calidades,y lo mas que entendimos fer necesa
rio para el intento defta prefación: y porqué á efte mifinó in
tento conuiene, hazer la propia explicación de loque perte
nece al Eftado cfpirituai, que es el otro miembro de los dos, 
en que diuidimos los Eftados del mundo en común: cftó ha
remos defde aquí en adelante,aduirtiendo, que el dar aqui el 
íegundo lugar al cfpiritual,no rcfpondc a la orden; qnc IIá¿ 
man de dignidad, en que es cofa clara,"que el es primero que 

el temporal; mas al déla antiguedad^en que como lúe* T 
go fe moftrará, efte también fin duda es pri- 

•; mero que aquel, ¿ * •
( ,? .)  i - - ’
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Principios pertenecientes á la razón de Eílado 
efpiricual,ea comun.y fu primera

origen. . . . . . . . .

E R E S V P P V E S T O  I.
* »

\yfntes de Chrtsío no huuo Eflado efpiriíual vntuerfal
,* [obre todo ei mundo.

í i v' /

í a

AÍ

t * t „ i r

L Primero prefuppueílodeíle articulo fea, que 
aunque es verdad i quelalgleíia Católica fue 
íiempré vna mifma, como en lofuturo tambie 
Jo lera,halla el fin del mundo: todauia noaísi 
es verdad dc2ir,que el efpirituaÍEílado(en quá 

toinc uye enlilapoteílad jurifdicional> inílitnyda parad 
.. *  ̂l ĵ lefia)fueíiempre vno, ni

vmuerfal,cn toda la tierra. , :
Porque dodrinacs cierta, que aunque afsi en la ley de la 
tura cza,como en la efcrira , huuo muchos Sacerdo

tes, con particulares potefladcs, rcípeótiuas a ciertos mini 
J § °"lcrnodf  bertas gentes, o pucblos(conio en la 
r . ‘ ,aIcza ̂ "e Abcl Pr>merode todos: y defptics Mclchi-

t ec, Abraan.Ifaac.Iacob,y otros: y en 1 a eferi ta Moy fes, A- 
íon ^ am u d ^ ^ y  infinitos Profetas de aquel tiempo:) toda-

£ uia

i
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uia nunca ya mas entonces huuo algún Sumo Sacerdote, afsi 
vniuerfal para todo el mundo, y para todos los cfpiritualcs 
minifteriosjquc fe pudicftc dezir, que en el eftaua radicada al 
guna forma de vniuerfal EftadocfpirituaI;ni el Sumo Sacer~ 
dotede los Ebrcos tenia poteftad,mas que efpccialmcnte fo
bre cllosufsi como también fus leyes por la parte que noc- 
ran naturales, a ninguna otra nación mas que a ellos obliga- 
uan,

. P R E S V P P V E S T O .  I I .

El E fiado efpiritual fobte todo ti mundo, C brillo }
lehainfiituydo,

* r \

EL a.prefuppueftofca, que efta forma de efpiritual go- 
uicrno,obferuada en tiempo de las leyes de naturaleza ¿ 

y efcrita,dcfpucs en la de graciado la venida deChriftónue-f 
(tro Redentor al mundo: recibió entre otras, vna notable al-" 
teracion;laqual fue,que la efpiritual poteftad,qué de antes eí 
taua derramada,y partida por muchas caberas, fecftableció 
fobre vna fola:y en efeto fe hizo de toda ella vn Eftadó cfpiri 
tual, Monárquico, tan vniuerfal por todo el orbe ¿ que ni fue
ra del pudieííe aucr otro apartado, ni en otro fino en e l , hu- 
uicíTe efpiritual poteftad alguna, fino participada de fu vni- 
ca,y fuma cabcca. * - ■ * -

Eftc efpiritual eftadó,en cfta forma, y en aquel tiépo,nuc- 
uamente fobre todo el mundo eftablecido,fc iuele difinir,fer 
vna poteftad por Chrifto,inmcdiata,y fobrcnaturalmentc in 
ftituyda,para gouernar a los fieles, fegunla ley Euangelica, 
en las cofas fobrenaturalcs,y tanibicnen las naturales,quan- 
do para el fin fobrenatural fuere ncccflário. /

E 4 E n '



En la-qual dihnició de propofito dexé de poner ciertas pa
labras, por las qualcs algunos luego en ella deciarauan, co- 
moefta potcítadefpiritual,aquidifinid a, o a fan Pedro encf- 
pedal, o a los Aportóles en común fe ha concedido: porque 
al prefentc,no decido la queftion,entre los Romanos, y Pa- 
rienfes altcrcadifsiraa.lobrc íi a fan Pedro , y a fus fuceíTores 
iníolidum, f que es la opinión de los Romanos)  fi a toda la 
Congrcgieionde los Aportóles parafer excrcitada porvno 
folo: (como lo defienden los ParienfcsJ fue comunicada: ni 
trató de las confcquencias, que eftes; y aquellos facan de fus 
opiniones, acerca de la fuperiovidad, o fuborddinaciondel 
fumo Pontifico al Concilio vniucrfd: y folámente conclu
yo »que o vna > o otra opinión, fea la verdadera: lo que es 
cierto es lo que diximos: es a faber, que vnica, y vniuerfal fo 
bre rodó el mundo,cs aquella poteftad efpiritual por-Chrifto 
inftituyda:yque pues ella cftiiuo toda fobre. los ombros’ de 
fan Pedro, y cfta oy fobre los de cada fuceífor luyo. Verdad 
irrefragable es dczir, que ay en el mundo vn Eftado eípiri- 
tual,no ya vario por fer dependiente de alguna variedad de 
comunidades, como es el temporal: no ya derramado por di 
uerfas caberas,como fue el que huno en las dos leyes, de natu 
raleza,y cícrira,mas puramente Monárquico, fobre vna ío- 
lapiedra fundadora vn foloPedro cometido, a cada fuceífor 

íuyo vnicamcnte propagado,defde la venida de Chri- - 
rto principiado: y harta fu bu el ta, en el dia- /•'

deljuyzio,duradero, • / ■ -
J' ('i')  V  . . . .
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P R E  S V P P V E S T O .  I I I .
* % *

***

Como >y en que difieren los dos Ejladosi ejpiritnal, .
* ’ > / y temporal* . ' / _  \ ",

#
-  . *

EL Tercero prefuppuefto fe«*,que cfta poteftad cfpirituaf,
y la temporal fucrorf por Dios concedidas a los hom

bres ,por contrario modo. Porque la cí'pi ritual fuepFoduzi- 
da toda junta ,  en la Suprema cumbre de fu pcrfecion; que 
fuela Ponrifical dignidad :dcfde la qu.il defeendiendo por . 
los medios ( que fon los Patriarcas, Primados > Ar^obifpos)  
y Obifpos:) baxohafta lo mas infimo dc'aquella orden¿ que 
fon los mimftros Eclcfiafticos, que llamamos de prima ton- ' 
fura.Por contrario la temporal, no toda junta > ni en alguñ 
grado Sublime fe cóiminicbjmas poco a poco, primero en la 
forma Económica,y en la Eftrechefa de vna Tola familia: deí 
pues en la poí ¿tica; mas también tan eftrecha > como lo es lá ' 
■comunidaddc vna fofa población > hafta q multiplicada por 
el tiempo,hizo vn Rcyno-.y en fin fubio a Imperio, y Monar- . 
quia,como atras fe declara. De manera q toda la multiplica
ción, y progrdTos de la poteftad efpiritual, fe han de conside
rar dcfcendiendo,y los de la temporal Subiendo. ; '

Y afsi como en el modo de fu producion huuo éntre: ci
tas dos poteftades, toda la dicha difcréciarafsi huuo’otras to- 
cátes a la fuftácia dcllas. Las quales fe fuclé obícruar rcfpeto 
de 4-caufas;qfonla cficiéte,la formadla material,y la finalry 
afsi lo primero fe diferéciá quáto a la efirietc: porq la fceporal 
poteftad, fue dada al luí mano genero luego en el principio 
del mudo, porDios puro aú no humanado, y lacfpiritual fue 
muy defpucs dada por Dios ya hecho hombre. Lo a.quanto

E $  *ia
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a la caufaformal; porque el temporal gouierno, dirige a los 
fubditos folamcntc/egun la ley,y razón naturaljy el Eclcfia 
ftico liazc efta dirección puramente, fegun la ley fobrenatu- 
rai. Lotcrcero,quantoalacaufamaterial,porquelapotef- 
tadimperial,prccifamcntefue inftituyda para gouernarna
turales a¿los;y la cfpiritnalpará regir los íobrenaturales. Lo • 
qu ar to/y v 11 i mo quanto a 1 a caufa final, porque el vltimo fin 
de la poteftad Eclcfiafiica es,la beatitud íobrenatural.que en 
la t ierra  íe prepara por gracia, y en el cielo fe adquiere por 
gloria eterna: y el vltimofindeía temporales la beatitud fo 
lamente natural,quc confifte en lo que es virtuofa,y bienaué 
curadamente viuir en cite mundo inferior, por medio de las 
virtudes morales,que folo con la natural razón,fin algún fo- 
brcn t̂ural auxilio,fe pueden confcguir,y pra&icar. ,

P R E S V P P V E S T O .  l i l i .
V

• Elvfo de vnó.y otro gladio,como le compita al
£Ilado ejpirituak

EL Quarto prefuppuefto lea, que de las opiniones que ay 
fobre aquella duda,en que le pregunta, fi en erte fupre- 

mo E fiado Eclefiaftico, fe incluyen ambos a dos los gladios 
cfpiiitual, y temporal, o idamente el espiritual. La que 
afirma es mas comun;pcro la que niega es mejor fundada, y 
mas verdadera. Conforme a la qual,nueftra conclufion es, q 
aunque fea punto cierto, y indubitable,que en la perfona de 
Chrifto,no ido enquantoDiosjmas en quanto hombre, có- 
curricron cncfero ambos eftes gl adiós f  como en aquel que 
del mundo vmuerfo^n todo rcfpeto era abfoluto, y vniuer- 
fai Señor:,) toduuia dellos, no delego el a fu Vicario fan Pe-

' “  dro.
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dro,mas que el vno: es a faber el efpiritualj porque el tempo
ral, ni fe lo comunico,ni huuopara que, pues para el fin por 
Chrillo,pretendido en la infticucion de aquella fumapotcf- 
tad,el cfpiritual folo baftaua: y cito es loque fegun algunos, 
el Redentor ( aunque en fentido miftico )  declaró1 al mifmo 
fan Pedro,quando reprehendiéndole por la herida que dio al 
cfclauodcl Pontífice, le mandó expreífamenre meter en la 
bayna el material gladio,con que fe la auia dado. Pucílo que 
bien fe,queefta inclina autoridad l'c fuele también traer por 
la parte contraria,ponderando agudamente, la frafi de que 
Chrillo vio, diziendo: Gladium tuum: y que no mandó a fari 
Pedro, que del todoechalTc de fi aquel giadiojmas folamente 
que lo embay naife,para que quedando en el (alómenos hahi«*- 
tualmenccjlopudicíTcdefcmbaynar/ello es reduzir al a<5lo) 
todas vezes que le parecieífc ncccífario.Pero el primer fenti
do es mas probable. * - * . / ;

Del qual todauiano fe íiguirá que fi, para el buen gouier- 
node lo efpiritual,importare, que en algún cafo,o calos, en
tre la Eclcliaílica poteftad , por los términos de la temporal, 
lea ello ilicito,o mal hccho.Porque antes ferá licito: y no fo
lo bien hecho, mas ya muchas vezes en varias ócafiones he
cho. Y para ello no fue neceífario, que los Pontífices tomaf- 
fenel aétual gladió temporal, que no tienen,o clhabitual, q 
por la miima razón no les compitejmas folamente el cfpiri- 
tual fuyo.qucfindexardc fcrcl miirno, tantotaia (quando 
impoitajpor lo temporal,como por lo cfpiritual. Y loque 
fe diueriifica entonces, es folamente la materia, pero no los 
2! adiós.O .i»

Declaración a cuyo rcfpcto le ha de entender todo loque 
en fauor de la contraria opinión fe fuele traer, efpccialmcri- 
te la autoridad de aquella extrauagante Pontifical, que fezá-

ta
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tapor expreffa,cnquantodizcen vri lugar : O p o tte tg la d ittm  

fu b  g h d t o  cfie  ̂ i m p e r  Í d e m  a u lh o r it A t e m  f p i t i t u a l i  f u b i j c t p o  

t e s i a t / f l  en o t r o :F t c r £  efl in p o t e H a t e  E c c l e f i *  f p h i t u a h s g U -  

á i u s ,¿ *  m a teria  lis , Y todos los demas que {challaren feme- 
jantcsjquc fin duda, tiendo entendidos a aquel rcfpeto,queda 
rán coirlentes,y fin cfcrupulo.

; Y no es inconucnicncc alguno , que la cfpiritual poteftad 
fin dexar de ferio,trate a vezes cofas ,que en fi fon meramen
te tempot alcsiporquc cfto, el fin a que ellas íe dirigen lo ha- 
zc:por fer regla cierta, que todas aquellas colas que fe orde
nan a algún ftn,fegun lo que eífe fin pide, afsi fe cftienden, o 
fe reftriñen. De lo qual viene, que afsi como dezimos, que la 
cfpiritual poteftad cxercitada rcfpeto de fu pretendido fin,q 
es el eterno galardón, en los cafos que para el bailan los cfpi- 
ritualcs mediostes de fuyo a eftes folo limitada, afsi enqua- 
lcfquicrá otros,para cuya expedición, conuenga entrar por 
algunas tcmporalidadcsjno menos fe podrá eftender a cías, 
que antes la mifma razón pedia que no paíTaílc délas puras 
cfpiritualidadcs., Y efta en efeto es la razón vnica, y precifa, 
que haze corriente la apparente incongruidad» que parecía 
prouenir de que el Eclefiaítico gladio,teniendo el temple pu 
ramente efpiritual,pudiefle(para que afsi lo digamos ̂ cortar 
por las temporales materias, indeftintamente. - , ■ ;

P R E S V P P V E S T O .  V.

f r o f i g u c l o m i f i n o .' \

_ V
L  Quinto prefuppuefto es, el que con euidencia fe figue 
del precediente: es a faber, que como quiera que aquel 

vniiicrfal£ftado cfpiritual deque habí amos,es por eftencia,y
, natu-

'Prefación de la jurídica i



naturaleza deftinto del temporal: deílo viene, que original
mente no ha tenido vaíTallos temporales algunos: y mucho 
menos tuuo armas materiales de que vfaílc: y afsi mifmo fue 
incapaz en fu origen, del excrciciodelas temporales guer
ras,pues cífas fin rcmporaIc5vafTallos,y fm materiales armas* 
no pueden como deuenfer tratadas. • . * j .. . . ¿

Pero ilcndo cita la verdad, aun también lo es, que fi todá- 
tiia en alguna ocaiion fe hallado rué a falta de oti os mas fuá 
ucs rcmcdios,para bien de aquel cfpiritualfin,conucniaprc- 
cifamente, q fe moiucíien de alguna manera , las armas ma- 
tcrialesmodexaria cítodc hazcrfc:y en tal cafo, le feruiria al 
cfpiritual Eítado,eI gladio temporaleo Tacado de fu bayna; 
mas de-la agcna,notncncadoporel,mas folo dirigido,o má- 
dado: es afaber obligando la fuma cabcca de la Iglcfia a ello, 
aquel Principc,o Principes, que mas enrendieíle, que para el 
hecho conucnian*

y vera ¿Jera razón de Effado. 3 p

i i *■ *
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£¡*<**¿0, y como vn oUdiofe ba Jrjuzgar por
fubordíuádo a oero.

» ♦ #

EL fcxroprefuppñcfioes,que éñoquedczinids,dc que no
obítantcquc en el cipirirual Eftado no aya gladio algu

no réporal: todauia ay en el fr.Ecittc potcftadpara tratarlas 
temporales materias, en dirccció de fa vi timo fin cfpiritual, 
fq confite en la faluaciódclasanimas ){c dcue entéder en to 
dos y qualcfquicra cafes,ya fea de mucha,ya de poca cófidcra 
ció. Y atenuó fulo a los vaíTallos de losReycs,yPótificcs abfo 
lutosjmas a las propias perfonas dcllos, podrá efectúamete o 
bligar,y juagar, llegado auhaita el mayorcxtrcmoqcn cíla

...j marc-



materia puede cófi dcrarfc,q ferá(fi ncccfiariofucre)priuardc
losRcynos a los mifmosReyes,y Principes,o darles coadjuto 
tes*. o hazer acerca delíos quálquicr otro oficio mayor,o me
nor*. fegun viere que lo pide aquel cfpiritual fin.

Conclufion,quc aunque parezca a!godura:todauia es cicr 
ta,no foíopor razón,y derecho, mas por experiencia , y pra_' 

ica,a que ya muchasvczes fue reduzida:vnas por crimines, 
otras por inhabilidades de los Principes. Por crimines d e  fa- 
crilegio,y hercgia,priuo, y depuio el Papa Inocencio al Em
perador Federico. Alexandrc Tercero, al Emperador Enri
que. Bonifacio O&auo a Felipe Rey de Francia, y Iulio 
Segundo .a don luán de laB rit, Rey deNauarra. Por in
habilidades priuo el Papa Zacharias á Childerico Rey dé 
Francia. Y el Papa Innocéncio en el Concilio Lugdunen- 
fc d i o  c o a d jutor a el Rey don Sancho capelo de Portugal. Y
lo mifino fe hizo en otros cafos femej antes,  con otros Prin
cipes. Pero todo cfto como he dicho, fe hizo con folo el «da
dlo cfpiritüál fin Vio alguno del Imperial : y Jc^mifmo ferá 

' cn qlíaícfquiera otras ocafiones, que por el tiempo ocurran,
por las dichas razones.

’ • 'Prefación de la yeñdica, .

P R E S V P P V E S T O V 1 1 ) J t** t*
1-4.

i , 1

Bn el eiháo efpmtuál, por tiempo, 'vino a auer efpeeial 
gUàìo temporal ilimitado a Us tierras ... .. 

i ' dcUlglefia. . ,m; . Ird*; .  :.

i 'i
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. * | « n.  ̂que aunque eñ refpeto de la
originahnftitucion, del efpiritual Eftado, 3 (s¡ ro-

r lüd,ch° J T  «0h «uieffe eftelá principio gladio alguno



temporal: todauia por tiempo lo vino a aucr, defpues de a- 
quella famofa donación, que el grande Emperador Conftan- 
tinohizo al PapaSilueftrcf’ confirmada porLudouicoal Pó- 
tifice Palcal, y a fus ToccíTorcs) del feñoriode Roma,y de las 
demas Ciudades, villas, y tierras, que los Sumos Pontífices 
por aquel j uftifsimo titulo, oy, y de muchos años acá pofleé/

Y conclufiones ccrtifsimaen cftamateria, quequantoá 
cftos Eíhdos,y Tenorios > y los mas que aun dcfpues por libe
ralidad de otros Principes, huuo la fede Apoftolica: es el Po 
tifice Romano,Rey,y Tenor temporal,y paraque Tu gouierno 
tiene, y puede excrcirar, y de hecho cxcrcita el temporal glá 
dio: tiene vaflallos,tiene armas materiales, y al'si puede nio- 
uerlas,y las mueuc, como qu ale fquiera otros Principes tem
porales. Loqual en tantas ocafiones, en varios tiemposde pú | 
Toen pra¿Tica,y es por las hiftorias vulgares, cofa tan noro-* 
ria,y Tabida, que queda Tobradoel rrabajode apñtar cxéplos.

Y aTsi Te vee dcllo,quá fuerade raTonablc,y verdadero fun
damento,fue la opinión de quien dixó, éTcriuio, y pufopor 
conclufion, Ter inTana, y herética Tentencia »dezir, que ene! 
Sumo Pontífice pueda concurrir el gladió Temporal con el* 
eTpiritual,cncaToalguno, oquelopueda tener, y cxercitar 
perfona conftituida en fagrados Ordenes. Pues por lo dicho 
Te vee,que aquel lo que el llama heret icó* y. impofsiblc, c i  no 
Tolo de derecho poTsiblc, mas ya de hecho obTeruado, deíde 
aquella donación de Conftancino a eíios tiempos. Y dezirq 
vna cofa,que por tantos Ponrificcs píos, y Tantos, en cTpacio 
de mas de mil años,fue inconcuTamcnte obTeruada, Te funda f 
endocrina hcretici.y inTana: atrcuimicnto es masqucinTa-, 
no,y poco menos que herético. \ . - i

Y aun dcuícra aducrtir quien ello dixo, queeítcmiTmo e-; 
xcrcicio de los dos gladios, que por el modo dicho vemos cñ
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el Sumo Pontífice, no fue nueuo en el; pues y a en la ley vieja 
fe Kavifto en muchas ©callones »deque es legalifsímotciti- 
go Moyfcs,quc a vn mifmo tiempo gouernaua lo eípiritual  ̂
y  temporal del Ifraelitico pueblo: y lo mifmo fe' ha vifto en 
los hermanos Machabeos, que juntamente fueron de aquel 
mifmo pueblo,no folo Capitanes fupremos, mas Sacerdotes 
fumos. Y antes de fies aun también es fabido, que el gran Mcl 
chifcdcc,quc era Rey de Salem, tábicn j u to con elfo era tal y
tan autorizado Sacerdote,en lo efpititual; qclquclofuc en
ciclo y tierra mas que todos * fe dize ferio, fegun el orden de 
Melchifcdcc,. • ' T

v
P R E S V P P V E S T O .  V I H .

Le efpecul fugccion del Imperio Boúuno al Bit ade
effiritud.

í * * t t i A ‘ * * ‘ . "Ví' " «f t

EL 8.prefuppucfto fea,q aunque para ocafiones extraouii- 
ñarias ês ygual el poder q el Sumo Pontífice Romano, 

como cabera del cípiritualEftado,tiene (obre cIEmpcrador,* 
y los demas Principes de la Chriftiandad,en rcfpcto del vlti- 
mo fin efpiritual ítodauia en lo ordinario,mayor poder tiene 
fobre el Emperador,y mas fugetó le cita el, q los demas Prin 
cipes.Porque fu creado,o tráslación,comoqiieda moftrado, 
por ordenanza de los Pontífices fe hizo, fu elecció de las re
gías del derecho Canónico dcpcnde,fu coronario por las ma 
nos del propio Pontífice fe hazc. Y finalméte para citopreci- 
fa,y principalmente fe elige el Emperador, para que haga los > 
dos oficios exprcífos en el derecho:vno de defenfor de la Iglc 
íia,otrodc Abogadodella. Calidadcs,y circunftancias, q en 
los demas Reyes, y Principes no pueden venir en principal 
confideracion, * . . . ,  s ' - W '  ■ i -• • * t X .
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. y verdadera r'dZpnie Eßado^ 4!
X)c Io quäl le mueftra qul inadeuertidamete habló el gra lu 

riíla Baldo,quído en vna parte dixo q la Iglefia era del dere
cho del I mperio; en otra q el tumo Pontífice es mayor que el 
Emperador, fegú alguna coíideració; mas eJ Emperador ab- 
íolutamente mayor q el Pontífice:porq (dize el) impera por 
derecho fobre aquella larguera, y anchura, que mira el Sol, 
afcendiente,y descendiente. De los quales dos dichos,el pri
mero, íi con alguna violencia de la fignificacio propria de la 
palabra, lglefia,nó fe reduxere a fan o rentido;no fe yo como 
fe podría efeufar de heretico;el fegudo,fin dubda,es inaduer- 
tido,y peligrofo. Y con razón fe mueftra contra ambos a dos 
píamente colérico el granNauarro. ; . '* t
. Pero en lo q toca al primerp,boluiedo por la hora de aquel 
iniigniífimolurecofulto,diremosq la palabra Iglefia,fue allí 
por el tomada,no por lo formal della,q en efe&o es el vniuer 
fal Efiado fpiritual,y toda la fumapoteftad a el anexa; mas 
por lo material,y tcporal;qfon los E(lados q lalglefiapofiee 
por donacio de los Emperadores,fegu lo declarado en el pro • 
íuppuefto precedente* Y por eflo dixo Baldo,q la Iglefia en 
efte legudo fentido era del derecho del Imperio, porque del 
hl procedido aquellos Eft ados,y le ha de reconocer por ellos r 
la Iglefia en aquella forma,y con aquellas obligaciones, con* 
q de derecho los donatarios deué reconocer a fus donadores.*

Quito al fegudo, for̂ ofo es via re&a,q cofeíTemos que del1 
todo fin efcufacio alguna erró Baldo, aunq deuiafer por ina- 
duertecia,yincófideració*,pues no vió q los mifmos derechos r 
q el cada dia interpretaua,y de q era ti grl maeftro,no efian 
llenos de otra cofa,mas q de las fuperioridades , y mayorias, 
del Pótifice,iobre el Emperador. En vn lugar llama los dere 
chos al Pótifice Sol,a! Emperador Luña.En otro al Pótifice * 
oro, y al E mperador plomo; en otro al Pontífice padre, y al * 
•( : . i F ‘ Empé-



Emperador hizo.En otro el Papa jufga,y códena,y a&ualme 
te depone alEmperador q es rebelde a la Igleíia.En otro co* 
ronaly enuiíle al q a la Igleíia es obediéte. Como pues puede 
(er verdadero ello todo, y toda via aun auer cofa en el E m- 
perador, q le haga mayor q el Papa? error fue luego grauifsi. 
mo-,y tomado a las manos,el deBaldo,en eílory para dezirló 
y efcriuirlo;tomó por fúndamete otro igual error* que fue el 
auerfeguidolacomunjperofaVfifsima opinio,q al Empera
dor atribuie lavniuerfalpoteílad teporal iobre todo el mudo. 
Conol qual preftippuefto le pareció q aun el Papa no podía 
llegar a aquella grandeva. Pero aunq no fuera tan faifa aqíia 
opinio,y real mete en clEmperador huuiera la vniuerfal po
te íl a d q reprueuan,qcomparadon de grandeva quedaua aun 
al vniuerfal poder temporal, co el vniuerfal poder fpiritual?

P R E S V P P V E S T O .  IX.

, y Prefación de la ]mdica> • • v .

t 1 ^
■Eshdotempíultntte infieles, t , ,’j

ELnofioprefüppueíló,es q áfsi como fae grade aql error 
de Baldo en querer eílrechar tato la grádela del Eftado 

fpiritual, afsi tábien no fue pequeño el de otros q queriendo 
arrestarlo mas de lo áeuido,dixeró q entre infieles ¿ idola- 
tras,y paganos,no auia, ni huuo ya mas juilas, ni verdaderas 
Monarchias, Rey nados, ni feñoriosry q por eíío fus Reynos,y 
E fiados,pertenecil todos de derecho,a la agleíiaChriftiana, 
y cn coníequcncia a la Pontifical Sede;para la qual doótnna, 
toma fus autores por fudaméto algunos luga res d’laScripturi, 
ta generales q nada,o poco mas,atí en la apparecia lacolora.

La verdadera opinio es,q fi no huuiere otra cofa qlo impi
da, mas q el pagamfmo,y infidelidad;y el pueblo auq infiel,y 
idolatra,hiziere en la deuida forma deputacion de Rey,Prin- 
cipero cabeja que lo gouiernej Eftefera verdadero, y julio 

. ' a ~ - pxinci*
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y Verdadera Yázpn de Ejladil 4 2
PrincipcXoqual por muchas razones harto claras ieprueua* 
y por no pocas authoridades de la mifma Scriptura,q habla n 
en el Jo,mas fpecial,y precifaméte, q las cncótrario traídas, y 
y au la lgleíía Catholica lo canta ad 5 de erifit mor*
tális, qui rtgrtA dat Cétlejliá. „ \

Pero íi todauia los miímos infieles^echas por el lumo P® 
t ifice primero las deuidas diligencias,pertinafmete reíifkief- 
fen a 1 as amonedaciones,q en las materias de la fé, el a cafo 
leshizieífe;queft io es li en tal cafo cabria,o no enla jurildicio 
Pótifical,el priuarlos,o auerlos por priuados,de fus feñorios, 
y tierras, y dar con e(To facultad a los Principes. fieles, para 
conquift arlos ; de aiya decidan, y do la manera ,  en que no 
embargante la calumnia arriba tocada, pueden todauia juf* 
tificarfe las Cfpañolas conquiílas,adelante diremos algo*

a r t Tc v l o  III. ~
Principios fpee taime nte tocantes a la razón conferuatiua,y 

adyuijitiua del EJtado foiritualty temporal* f
P R E S V P P V E S T O .  I. '* * t*

Raz>on confer*4 tiuá,y adquifitiu* de Rftddoffiritud! .; u¡f

Vemos declarado hada aquí los principios comü 
nes,toca tes a la origc de los dosE (lados fpiritual,' 
y téporaljíigéfelos q fpecial mete pertenecen a la 
razo cóferuatiua,y adquifitiua de y no,y otro;con 

forme a lo qual,el primer preiuppucft o deíle articulo fea que 
eftas dos maneras de razó de Eftado, puede a eco m odar fe no 
folo al gouiernode los téporalesEftados, en cornil,mas tam
bién a lu modo,a la direció del vniuerfal Eftado fpiritual.Y 
auiédo de dezir algo defte,y de aquellos;empecaré aqui por 
lo que pertenece al ípiritual, en que fe empleara el prefenté 

- E z\ prefup- ■



y refdcìon de Id j widicdi ; *
prefuppúefto* Lo tócate a los temporales diré en ¿1 feguiéte. 
* ,D\oo pues,q de aqllas dos razones,coíeruatiua,y adquifi. 
tiua, cerca del fpiritual Eftado coli deradas, la coferuatiua és 
la primera,en todo refpeto,affi de dignidad,como vtilidadjy 
fus comunes principios,fon q las cofìderaciones della,fe han 
de tomar a refpeto de tres enemigos, q natural méte ella íiépre 
pueftos en capo cotra acquei Eftado.. Es a fabcr el fcifma,!¿ 
freg ia ,y el paganifmo. El fcifma, reda via,fe oppone a aq¿ 
Ha vnidad en q confifte la forma de Eftado Monarchico, y 
vniuerfal,enq diximos qfue por Cbrifto inft múdala fupre 
ma poteftaddc fulglefia. Y affi fe vé q el intento de toda la 
gperra,q efte particular enemigo fúele hazer al fpiritual Eftá 
do,fe dirige no. mas que a la diuifion de aquella vnidad pre
tendiendo repartir por muchas caberas,lo q Chrifto quilo q 
fueífe de vna fola* Y dello tàbien fe vé,q aunq aya otras ma-
ñeras de fcifmas, aquel folo es el qué fpécialmete,y de por fi, 
en razón de fcifmi, fe ordena a la deftruicion del vniuerfal
Eftado fpiritual $ cuyo intéto es introducir en el aquella muí 
tiplicacio caberas;y entoces fe pone a&ualmete en capo, 
erte ene migo cotra aql Eftado, q en fraude,y prejuizio de la 
verdadera cabera,quiere en el introducir alguna, ó algunas 
fa'fas. Y fegun la experiencia de infinitas occafiones q huuo, 
fus aííaltos fuelen auenir por la mayor parte de tres maneras. 
La primera, y mas ordinaria es quando tratandofe de pro- 
ueer d; cabera la fi: la Pontifical Rom ana,repartido el Con- 
íiftorio envand )s > filen eleéfcos dos/> mas,y cadaqual aceta 
la clccion, y L trata como Papa. La feguda, quando auiédo 
ja Pótifice cle&o, y fin cótradicion por tal cofeííado,todauia 
alguna congregación,o Conci'io dePrelad s EccUfíaftic,',s 
contra beneplacito del Pótificé,o fin fu orden,toma fobrè fí 
en todo,o en parte,el fpiritual gouierno. La tercera quandi)
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negada del todo la deílincion de las dos originales potefla- 
des,fpiritual,y temporal,quiere la poteílad teporal¿ vfürpar 
para filo que compite a la ipiritual.' ' \ !íV.'~ • ; ^

Siédo pue? eftas, las tres maneras de q elle enemigo íuele 
aíTaltar a la vnidad,y rniuerfalidad del fpiritual Eílado;tam 
bien Con tres las que la buena,y verdadera razó de lie mifmo 
Eftado halló para conferuarle. A la primera pertenecen to
dos los reparos con q fe fuele acodir a aquel primer modo de 
afialto que coíifte en las turbulencias de las eleciones $y fon 
en dos grados cftcs reparos; vnos fundados en el diuino fo- 
corro;otros dirigidos por la humana,y buena razon*Los pri
meros fon los q confinen en las pías inuocaciones, que en 

|vacando la Apoílolica filia, eftá ordenado que fe hagan por 
todo el mundo, inflándole ante el Señor con cotidianas ple
garias, oraciones, y facriíicios,paraq el mifmo Dios, (como 
dize v n grauifsimo Canon. fobre ella materia hecho) Fació 
concordiam in fubltmibm fttis fie efficiat Cardinalium cor dé m 
eligen Jo concordiatqnodpr ouifio ctlcr, concorst¿rvt¡lts (prout 
animiru falus extgit, & totm( orbis requirit Militas)tx ipfo- 
tum vnanimitate fe qu Atur Los fegundos fon los q por algu
nos humanos medios,fe encaminan a aquel propño fin de la ’ 
breue,y cocorde electo;có la extinfon de vados, y facciones, 
y obuiacionde las diabólicas trabas,empleadas entonces co 
particular fuerza, en la iníligacion de los humanos aíFe&os. 
Para lo qual coíiderada mente fue inílituida la recluíion tan 
apretada de los Cardenales en el Conclaue, al tiempo de la 
decion,el termino tan predio a fu concordia,la difminució 

dia en día,de los matenimietos,el poderío,y facultad coce 
dida a los Principes >y poteílades fcglares;cofas todas q íiepre 
q ífi obleruarójEieró de tato prouecho para la coferuaciódebi 
vnidadde aql Eftado, y extirpado dcfle genero de fáfmas;

Fi como



como U negligencia en ellas,fie de daño en mil experiecias.
Y íi aquella breuedad en efto mas que todo defleada,fuera 

fiempre tanta,y tal,que del todo quitara el tiempo,y la ma
teria, a las mas que deuieran >, efficaces negociaciones, que 

’ algunos Principes entonces fuelen hazer,qui$a que eflb baf- 
tara a quitar lo principal de los recelos que fobre ello los Po- 
tificcs,los Concilios,y los padres, tanto,y por tantas mane
ras encarecen. . '

Y aduierto yo q vno de dos exemplos que en eíle genero 
de fcifma dieron por el mundo mayor eílampido,fue eLque 
paffó entre el Pontífice Innocencio II. y el Antipapa Ana- 
detonen que las mejores razones de Pilado conferuatiuo,de 
que Innocencio fe ha valido, y las que al fin le alTeguraron 
en fu cabera la Pontifical corona, fueron fac adas del diuino 
entendimiento, y déla mas que humana eloquencia del 
melifluo do& or fan Bernardo, cuya folicitud,y agencias, 
bafl a'*on para que vnas tras de otras, Francia, Ingalatierra, 
Alcmania,Milan,Gafcuña,y muchas otras proumciás,dexá 
do el impío Antipapa,acetaílen finalmente.el verdadero Po 
tifice. De donde fe infiere loque en femej antes términos irà 
fiempre en la acertada elecion de los Legados que femejátes 
dubdas han de tratar, y componer,como medianeros:porqué 
aquellos a que acompañare la buena intención, y claro ente- 
dimiento,hará por la mayor parte loque fan Bernardo hizo; 
Jos mal intencionados,© ignorantes,pegando a los negocios 
fus enfermedades,mas feruiri fiépre de derribar q de edificar.

Pero reparado anfi eíle primer aflalto jbeam os que medios 
aura contra el fegundo. Succede eíle como ■ diximos quando 
contra el verdadero Pontmce, fe leuanta no ya algún Anti- 
PaPaj maf algun Concilio, o Conciliábulo*-Y no ay dubda 
que también, en elle la diuina inuocacion deue preceder a

Trefacion de la )uridica, '



tocio,y luego tras della,hazer fu officio la buena razón huma 
na. Y quando ral cafo fuccediefie entiendo yo qué el primer 
paflo que para fu fallid deuia dar el afsi accometido Pótifice; 
feria hazer coníigo vn firmifsimo prefuppueíló que aquel 
daño; y aquella inquietud, de ninguna perfona humana de 
quantas en tal Concilio le ajuntaííen,leauia procedidojmas 
de vna de dos caulas,es a faber la diuina jufticia,en razón de I
caíliso.o la diabólica malicia, envía detentación. Con el 
qual prefuppueflo los remedios que bufcaria para ello, no 
tanto ya fe encaminarían a vencer los Prelados allá juntos, 
como a applacarla diuina ira,o a eludir la diabólica aíluciá: 
deponiédo para eíTo de tal manera los humanos affe&os,fpe 
cialmentc el del odio,vénganlas, y reuenditas;que luego fe 
traslucidle fer lu intencio , no deftruir^y del todo aniquilar 
a fus errados hijos,mas curallos,y reduciilos, con tanto efFe- 
¿to,y tan clara demohftracion, que el conocimiento dello 
fueííé,como ya muchas vezes fe ha viílo,cl mas cierto medió 

ara vencer, y ablandar durezas por otra via inuenciblés 3 y 
impenetrables. Pues ha moftrado laéxperienciaenniiloc- 
ca(ioncs,que todas vezes que en femejantes cafos los Pontí
fices por eda manera moleftados,fin mirar mas que á lo puro 
humano, fe dexaron lleuar de fus pafsiones, descubriendo 
odios, tratando venganzas, y executando coleras; ya mas*o 
pocas vezes,pulieron fu conferuacion eneldeuidopuntó: y 
vnos vieron el fin a fus vidas primero que el principio a fu 
defcanfo,otros a coila de grandes dilcreditos, y defauthori- 
dades,vinieron defpues a comprar alguna forma de quietud, 
como por las vulgares hiílorias es harto fabido.' \ ^

Reda el tercero aííalto,en que las armas dé que el fpiritual 
Eílado fe puede temer,no fon del todoE celen aft ¿cas,como 
enlosdos primeros;mas úbientéporales:pues comodiximos
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la temporal cabera > negando la deftincio de las poteftades  ̂
ibiritual,y temporal, vfurpa para íi vna, y otra.En efte tanto 
mayor es el peligro,quato las materiales fuer$ as,fuelen aug
u ra r  de brio, y animo, a los rebeldes,y fcifmaticos.Y quaíi 
fe puede dezir q en los dos primeros, la guerra es co hóbres* 
en efte con fierasiy pues para domar a eftas,mas nos folemos 
valer liepre del artc,q de las fuerzas ;afsi parece qto tal mete fe 
deuc hazerquando tal genero de lcifma fuccedieie.
. Y por quanto es cofa cierta,qel ierro,o acierto total dedo,” 

efta en los principios*,a ellos deuia acudirfe íiempre con talr 
miramieto,qo el ícifma al nacer fe ahogaíTe del todo;o alome 
nos íi nacieíle,falie(Te tandebil, q defpues no quedafle muy 
difficil el acabarle de vencer. Y como quiera q el negar algú 
Principefqantes tuuiede nobre deChriftiano)ladéftinciode 
Jas dos poteftades,ya mas (fegu por experiéciafe ha viílo)ha 

. procedido fino de la feueridad co q en algún cafo,o cafos Ja 
Apoftolica Sede executó,oquifo executar fu poderio,y jurif- 
diciojaqui entra la cóíideracio de la grande, y fpecialifsima 
aduertécia,ycaute!a,co qco los tales,ya fe ha de vfar de rigor, 
en lo q de luyo no fuere capaz de otro remedio, ya de difsi- 
mulaci5 ,en lo q ni perdo, meaftigo admitiere; ya de benig- 
nidadjen lo q fe entédiere q por ella fe guiará mejor.Porq íi 
en efecto el domar los bríos délos muypodtrofos,en efta ma 
teria,ya algíi Potifice,en realidad de hecho,dixo q era lo mil 
mo q paíTearle vn hóbre fobre afpides,y baíilifcos,y pifar los 
cuellos de los leones,y dragones, claro es q afsi como hazer 
efte paíTeo fin peligro nuqua podría fer fino co grá arte,ycoli 

«.racióplsi hazerlo incoíiderada,y arrojada mete,tá lexós cí
tara de 1er íin peligro;como el mifmo acometí mieto mueftra 
juego citar encerrado c6 el buen difcurfo,y fana razo. Y por 
1 °  q toca al ícifma efto baile. Y ligúete el fegudo enemigo,
• * ‘ ‘ ' ' de
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de los tres q diximos eílár íiépre'aputo cotra el fpiritual Eda 
do; \ es la heregia-Para cuyo reparones cofa clara qúan alerta 
dsue eftar hepre la razó coieruatiiia de aquel Edadó;puesTé 
vé,q 110 puede ganar la herégia cpía q la lgléííá Catholica 
no pierda,ni fe darà cafo en q al paíTo q aqlla crefcá, edá no 
fe difminuia. Y aunq fea verdad q las puertas del infierno,q 
por las heregias fon entcdidas;no piidiero ya rúas preualccer, 
ni podra cótra la fuma del fpiritual Eftádo; por la feguridád 
q a ello dà la propria Scriptura fagrada;todauia bie tictié mof 
trado,y mueftra la experiécia q a lo menos en parte, 1¿ puede 
moled ar, afligir,y enflaquecer;primitiedolo afsi Dios por va
rias caulas,y juizios ocultos fuyos.* * V, ; ' i j  '*:•*!£< 

Y dos ion los tiempos,en que a: los aflaltos dedé prejudi- 
\ cialiisimo enemigo,fe puede,y fuele occurrir, con los neceA 
fa ri os reparos.V no fácil,y de poca cofta;orro no folo mui di-* 

i!ficil,mas por todas partes lleno de cxpenfas,y daño. ■ El òri- “ 
àncro es quando là heregia,ál brotar de fus primeros pimpo- 
llos;efta aii tierna ;flaca,y débil ;sn la mente de vnc^o pocos^T 
antes de tocar fus tibores, ni hazc'r leuá alguna cófideráblej'. 
btrodefpues qya el tiepojedio authondad,fuerzas la mul-\ 
titud.y deílemor la negligfcia,o iloxedad,de lais cábelas, q a 
ello deuieran acudir en iazon. .p* .■* ’i

. Para el primer ciépo,la experiécia moílró íiepre q éhtoces* * 
folo fueron de poco efecto los reparos,quando,o ya del todo 
fe deipreció la application del los; o h fe applicarón algunos, 
fe hizo eíío con tanta remifsion,y tibieza,q fue 1 6  mifino en  ̂
'¿fe5to,que no applicar ningunos ¿ Cercadelòqùalnofeyb! 
occafion,eñ que el defeuido tocadé en lleno a la1 Apóftolica* 
Sedejporque por la mayor parte veo que vfando de fu fpiri- * 
kial gladio, eficazmente,y atiempo hizoloque pudo. Mu-! 
chas vezes fin dubda tocó a los Principes feglares ; q edando '

• ' de .ordina.
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d<s ordinario mas cerca, y teniendo fuerzas prontas, y pro- 
prias,para en fazon, fácil mete opprimir afsi los daños,como 
los autores dellos j o fríos del todo,en el zelo de la t^atholica 
fé,lo déxarodehazer, para íiempre;o tibios,lo dilataron de 
fuerte, que quando boluieron fobre ello, no hizíeron effe&o
de fuílancia-^ t ¡>, > ■  ̂ « -t • * * • * ■,

Y doxando exemplos antigos,yo no veo, que fuerzas pu> 
do auer tan flacas,que con foio el cuerpo de Lutero, no que
mara jutas todas aquellas heréticas abominaciones,que pro
cedidas del, tienen aun oy en dia empellada tanta parte de 
la Chriíliandad, íi en Alemania, en quien entonces pudo, 
lumiera para opprimirle,y echarle a tiempo fuera del mudo,* 
mas de Chrifliano zelo, que de rcfpetos interesales > y razo
nes depliroEíladohumano. . * *

A trancia que fue lo que le ha llegado a las dificultades 
prelentas, y paitadas, en ella materia ; finóla remifsion de 
algunos de fus Principes,al brotar de las heregiasrfino fí aun 
es mas cuídente exemploelde Ingalatierra, adonde al Rey 
Henifique oftauo, le pareció bailante occurrir con fibrosa 
Jaheregiade Lutero jpudiendo de vnavez opprimirlacon 
fuegô y por eflb no fue mucho q deípues resfriado del todo, 
cnloquedeantcseílaua tibio, fuelle el proprio opprimido 
del miímo error,que a tiempo pudo, y no quito,opprimir en
los otros. . ,,* ' - # , „  ̂̂ ; * * ,

A cuyocxeinplo,ya 1  os demás fe mej antes, fue fin dubdá 
conti ano el que nos dexó el Rey Catholico Felipe' iegundo 
porque fiendo íu zelo en materias de nueílra fantafé,tan có- 
forme en todo,a lu titulo,como era razón ̂ ninguna occafion 

*-xo pallar,en q quanto en el fuê  no procuraíTeque las here- 
gias,ii en tus tiempos,y dentro de fus Reynos falieílen jeon 
lus pri ni eros ; autores leacabáfisn ; preoccupandolo* tanen

v*» » -v
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fazon,y con tanto effeto, como fe há viílo en lo que proueio 
fobrela extinfion de las abominaciones, que el Canónigo 
Caballa empe^aua a*fembrarpor Efpañájlas qualcs fúpo 
cortar, y cortó tan hada la raiz, q de vna vez fóla, pufo fue
ra del mudo, a los autores, a la dotrina,y a la memoria della, 
para nunqüa ya fe poder hablar en ello mas que para alabar 
afsi el fumó zelo de talPrincipe, como la felicidad de vn caf* 
tigo que tan preílo,y tan plenariamente pudo dar fin a tan
tos daños,como en aquella obominable heregia fe iuan apa
rejando para Efp ana toda. Harto claro es luego lo que eri 
ella materia importara liemprela coníidcracion^y miramié- 
to, fobre aquel primer tiempo qucdiximos confiítir en los 
principios de las heregias. ' r • ■ > ^

Para el legundo tiempo, en que ellas no ya recien naci
das, tiernas ,.y debiles;mas fuertes,y pujantes, fe hallan; los 

^¿leparos no lolo debían 1er mas efficaces,- perotnas coílo- 
vMos,y aun mas andigados. Y el que ya 1 a experiencia, defdel 

tiempo de la primitiua Tgléíia, moílró fer el proprió,y natu
ral para ello, Ionios generales, y Ecuménicos Concilios, 
■legitímamete en el ípirito Santo congregados; que fon a- 

^ Aquellos que con authoridad,y orden fpecial de la fuma cabe
ra  déla Catholica Iglefia fe a juntan. Efiediuinó,yeffica- 
fifsimo remedio empe<¿ó,como lo teílifica el gran ltídoro, a 
pra&icarie deipues que con la conucríion del Emperador 
Conílantino Magno¿ los .fieles tuuieron facultad libre para 
poder hazer en ptiblico,fus congregaciones, y hjuntamien- 
•tos,y porefiodize el, antes deílctiempo, la Chníliandadfe¡i" ^
iiua mas que nunqua diuidido, en diuerfas heregias, porque 
¡do teman licencia los Obifpos dé poder hazer fus congrega
ciones vie que bien le vé que pues conforme a efto,Ia.falta de 
los Concilios, caufaua la abundancia de las heregias; en lá

copia
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copia dsllos,e fiara el más,cierto remedio para atajallas, co-
modezimos. ' : y  ••'': ;  Jh j  ,

Y  porq eíia es la verdad; 1 a primera prueua dello, íe hizo
etilos proprios tiempos de aquel Emperador; etique Arrio, 
como otro Antcchnflo, f^auia aleado con. quaíi toda Ja 
Chnftiandád;para cuyo caíiigo, y deílrutcion, Te ajunto en 
Nicea aquel Iucidifsimo exercito fp ¿ritual de$i8. Ob tjpos, 
que hizieronel primer Concilio Ecuménico, que en el mu
do huno. Y del falio condenada,defiruida, y extirpada toda 
aquella maldita,y infame her’egia,de Arrio, y la verdad Ca- 
tholtca pueíiaen fu punto. Lo mifmo fe hizo defpues a la de 
Macedonio,y Eudoxio,en Conílantinopla, con iyo. Obif- 
pos,en tiempos del Papa Dionifio,y del Emperador Gracia
no. Lo mifmo a la deNeflorio , enEfefocori too. Obifpos, 
íiendo Papa Celeílino,y E mperador Theodoíio. Lo mifmo 
a la de Entices,en Calcedonia, en tiempos del Papa León, y 
Emperador Marciano. Los qualesfueroií aquellos quatro 
vniuerfales Concilios,primeros,y mas antigos,cuya autho* 
ridad es tan grande, que vulgarmente fe dizc que fonrefpe- 
tados,como otros quatro Euangelios. Defpues de los quales 
aunfe celebro otro en Conílantinopla; contraTheodoro,y 
todos los hereges; en tiepos del Papa Iulio,y del Emperador 
Iuíliniano. O tro alli mifmo,contra el herege Macariojíicdo 
Papa Agátho,y Emperador el II C 5 ílantino;y mas llegado 
a nueftros tiepos,fe celebro en Coílácia otro cotra leroniino 
de praga,y luáHus, en los quales fe proueió plenarimente 
del t emed io q cotra todos los hereges qui^a fuera el mas c<> 
ueniete;qfue mefclar lascemzas de fus libros,colas defus pro 
pnas perlonas.jy final mete contra Lutero,y fus fequaces, vie 
ron aun algunos de los q oy biuen,congregado en Trui^o el
Ecuménico, y Yniucríaliisimo Concilio, que por lanilla

‘ ; * Ciudad
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Ciudad te llama Tridéntino;de cuyos Cánones,)' ordenabas 
lino refukó el total fin, y dedruicio de aquellas blasfemias,y 
heregias, q á tata parte dé la Chridiáñdad áu óy empeftáíi,y 
carcoméj-éfultó a lo menos, tata confuión para los herégés; 
tato brio,y animo para los Cathol¿eos,tata reformación pará 
las paliadas imperfeciónes,y abuíosj tantos, y tan graués an
tídotos para quáléfquiera futuros venenos; y inalmehtéco 
edas cofas todas tanta cfperanca deque, aquellas' puertas dél 
inierno' nofoló no preualefcan cotrá la Igleíiadé Chriftó^ 
mas con el fauor de aquel mifmo Seño? * muy preflo rótos¿ y 
deshechos en poíno fus podridos quicios,acabe dé caerfeafía 
détro de la mifmá infernal cafa,"a q fe dize íirüen de puertas5 
q el fera no folo aquí para nuedro intento, mas para íiepre,y 

RS en todocafoj 1 a me)or prueua de la eficacia, que en Via de res 
medio, o reparo, contra los aífaltosde las heregias fuertes,y 
éujantesdiximos tener los generales Concilos. * 
pt Defpuesde losquales, para profeguir la extirpación qué 
filos fuelen empegar,le reda aun á la Ígleíiá CatholicajOtró^ 
¿ñfignifsimo, y fortifsi mo reparo, que es el que confifte en elf 
fagrado oficio,de la fanta Inquiicion. Porque con íiderádo* 
la Apoftolica Sede que conforme al vfo de los padres,y anti«** 
goedablecimientodelos Cánones , fobre las heregias vná1 
vez condenadas en Concilio general;nodeuia¿ ni conuenia* 
ajutarfe otra vez,ni mas vezes Cocilio;nofin alguna diuiná« 
infpiracion,en propria,y verdadera razón conferuatiua de fu1 
vniuerfalEdadol'piricual, huuoporhiende indituiraquel! 
fagrado Oficio;aquiencometióla perpetua execucion de1 
todos los Cócihares decretos,en materia de fé;erigiendo ef-  ̂
feiHuamete enelvnfortifsimo cadillo,vna alta,y bientor-* 
ftada fortaleza, llena de toda fuerte de Eúágelicas armasjeo & 
q deide alli ao folo la vnidad,y purera di aql Edado,es bit

defen-
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defendida;m >s las herejías afsi guerreadas; y combatidas, q 
cíle folo prefidio , con la fuerza de íus guarniciones, bafea 
p ara tener en pie,y énler, la verdad Chriiliana,cn todas aq- |
lias partes ,y naciones,a quien el cielo por fpecial beneficio, 
y gracia,fue feruido alumbrar, de manera que quiliede rece-
birlo. * > * . j >

Loqual aníicomo eri ellas fe vé claro,por la experiencia 
quptidiana de tantos,y tan. faludables effeetos;*fsien las tier 
ras en que elle tan fuerte,tan diuino,y tanefficaz prefidio,fe 
desechó, y tuuo halla oy en pocojfe vé tanto por el contra
rio, coma afsi milmo cada du fe experimenta , en los perni- . 
ciofos frutos que dello vemos que fe cogen,no folo en lo fpi- 
ritual,mas en lo temporalee que fpeciaimeatequi^a adelan- - 
te en otro lugar diremos algo. Y quanto al prefente intento 
toca>viílo por lo dicho,lo que en común pertenece a 1* con- 
feruacion del fpiritual Eílado*, refpeto de aquel fegudo ene- 
migo luyo,quediximos fer la heregia.

Relia el tercero, y vltimoque auemos dicho fer el paga- 
nifmo',qucporaora entendemos feria abfoluta infidelidad;:
adonde fe mcluien todos, y folos aquellos, que por no auer. 
entrado enla Catholica Iglelia,por la vnica,y legitima puer 
ta del Baptifmojeílan fuera del gremio del la ; y fon del todo ¡ 
reputados por agenos,y eilraiios. Para aiTegurarfe pues deíle 
enemigo,fueron fícmpre,y lbri aun oy varias,y importantif- • j
finias las tracas, deque en razón coníeruatiua, fe ha valido jj
en todos tiempos el Ipiritual Hilado. Y en los que llamamos p
de lalgleíia primitiua,tanto mas neceflanas fueron ellas tra- j 
cas, quanto el pagamfmo mas fenor eílaua entonces del j 
mundo , mas arraigadas las ceguedades de fus:infernales , * 
tinieblas, y mas iatrmfícado el odiodela*Celcílcluz, que ¿

’ • con r
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con la entrada da la primit¿uaLcy,en el mundo,poco a poco 
al humano genero yua amaneciendo, t - : - . •

L »s primeras batallas dalle enemigo, fe dieron en Iudea; 
procurando aquella pertinaz, infidelidad, a poder de perfe- 
cuciones, abogar como en la cuna al recien nacido Eílado 
fpiritual. Defds allí le fue derramando por otras varias par
tes,y quaíi por todo el mundo la mi l'm a guerra» Siendo toda- 
uiafiempre la prilicipalpla^a dellas armas Roma, y todo,cl 
Romano Imperio, cuyos infieles Emperadores por cípacio 
de trecientos y mis años,fin ceiíir punto,afsi le candaron en 
cíla emprdTa, que quaíi parecía, quecn ella fola,en\pleauar* 
todas fus fqei^as . Contri las quales todauia pcnalecuS 
íiempre efle nueílro fpiritual Eliado,con tanto eile&o, que 
entre el mayor rigor d : las crnelifsunas perfecucionesyfe 
vió no falo conferuado, fano, y entero, mas tan augmenta
do,que íe puede dezir, que las propfias perfecuciones.delos 
Chriílianos,erá los mas ciertos Seminarios para el aug'metoj 
y mu-tiplicacionde la Chriíliandad • Mofbrandoiea Ja cla
ra, que entonces era íiempre mas innumerable la copiado 
los fieles biuos, que las tyrannicxs furias auian hecho, que 
tanbien fuellen fin cuento,y  fin'numero «los fieles muer
tos. - ■ •
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- "Y afsi quedó d¿fde entonces por punto aueriguado, que 
parala Cathobca Ig'efia, en refpcto del paganifmo, la mas 
cierta razón d; Eílado conferuatiuo; y aun aquiíitiuo en las 
mifmaspeifecucionesconfiílij.1 ' •« ' an

La raizdellatan heroica, y iihiflre razón dé Eílado,de vñ 
folo puto procede, q en eifeélo no es mas q la pura execucio 
y adimplemcto,d; aquel lubidilsimo precepto de nueflra fa- 
grada ley* conforme al qual, ia real ©bfcruanciadclla fomos

obliga-
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obligados prec ifa mente a confeifarla,no iolo con el coraron * 
mas con la boca, halla morir attualmente por ella ;que por', 
fer cofa tan fobre puefta al- comtincurlb de los humanos 
valores, y tan agena del ordinario vfo de las demas leyeS; es 
cierto que nunqua ya mas podra como deuc exccutarfe, que 
al efpettaculo delia no pafmen los hombres,y tras del efpan- \ 
to no les fobreuenga luego vna quali natural c6 fid3raci<>n,y 
creencia, deque vna tan rara acción, no en lá humana forta
leza, o en la eíperan^a de algunos fragües,y temporales pre* 
míos, pueda fundarfe; mas folo en* la efficacia de los diuinos 
auxilios ,• y eri la certeza de los celeíles, y inmortales galar- . 
dones.-:/«'• ■ >„ <»> . , •- , < . ; • . . y

De donde vino a nacer que defpues de aquelefpacio tañ í 
largo de trezientos años, o mas,que la poderofa Ro ma, y to
dos fus potentifsimos Emperadores, en fpeciallos Nerones, 
los Olaudios, los Trajanos, los Decios,losGalienos, los 
Deoclocianos, y Maximianos, co no tros mil,íe canfaronen* 
balde en las impías carnicerias, que cada dia eñ los fieles de 
Chriílo execütauari 5 al cabo de todo èlio la mifma Roma, 
y fus proprios Emperadores, vencidos déla fuerza de aque-1 
Ja mifma íarigre, que tan cruelmente derramauán, vinieron 
afubietarfeá aquel proprio, y fpiritual Ellado, que perfe- 
guian,y quedaron riendo vna parte de fus! fubditos, aquellos 
quede antes fe afrentauandequeel pueblo Chriílianó los 
qu iiieíTe.terner p orfeñ or es.., u > % ; 4,

Ríiro, y inaudito blafon ( li afsi fe puede dezir ) de la Ley 
Chrííliana , aílegurarie, y crecer fu conferuacion, con fus 
persecuciones, tu augmento con fus muertes, y rendir al fina
fus ene trigos, con defengañ ari os, que nunqua ellos podran 
iníiflir tanto en matar,como los fíeles Chriftianos en dcílcar 
de .morir.

Lo
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. Lo qual vltra de las demas consideraciones, fe puede bien 
ver del numero de los Martyres, de folos aquellos trezientos 
años,en que fe afirma, que iolo dentro de Roma padecieron 
muerte por Chrifto,mas de dozienros mil fieles. Y en tiem- 
do de Diocleciano,cn folo vn mes,mas de veynte mil. Y den
tro de vn folodia, en Zaragoza tantos juntos, que la fanra 
Iglcfia los celebra , con titulo de innumerables Martyres de - 
Zaragoza:todos ellos, con la confcfsion de fu ley en la boca, 
entonces mas viua,y mas clara,que o ya eran mayores los tor 
mcntos,ó la muerte en mas crueles formas Ies amenazaua. •’ 

Diferente fuerte de haz aña por cierto^ para que digamos 
cfto de camino) de lasque cafi cada año vemos obrar, en elle 
Rey no, a vna fuerte de diabólicos Martyres,que por culpa de 
apollada, y Iudaifmo, padecen relaxados al merecido fuego; 
negando fiemprc con la boca,áquclloque indubitablemente 
fe labe que licúan en el cora^ontlosqualcs aunq por otra nin 
gima vi a descubrieran la impuridad, y para que afsi lo diga, 
íordidefa,deiTco que obfcruanjharto baila 11 a, y fobraua, para 
manifcflarlo, el verfe que no fe atrcucn a publicarlo, ni aun 
quandoaftualméte por ello mueren. Vilifsima gctc por cier 

||to,cn todo,y por todojpucs aquello que al fin a fu juyziocs lá 
mayor honra que ticncmcs tal,que aun halla muriendo, en
tienden que les conuieneefcondcrlo. No lohizicron afsi los 
verdaderos Martyres delu ley,en tiempoque laobfcruacion 
dclla,podía dar verdaderosMartires: véanlo en los /.herma
nos Machabeos. Y pues tienen razó de faber de coro fu hiíto- 
ria,fcpá dclla ii liédo ellos licuados ante el Rey Antioco,y te 
tados có varios tormentos para dexar el ludaifmo, coritcpo- 
rizaron por auentura con el, o en vida, o en muerte,o fi libre 
y valerosamente dixcrofc ficmprc con la boca loque tenia en 
el corado:pero lo cierto es,q la q aquellos profeflauá, era en- 
:».*  ̂ G ton-



toces là verdad, y efta en ningun citado fe auergucçâ, ni fe 
cobarda.Lo q cita vil gétc oy figue, como todo es clara, y auc 
ri guada inctira, no puede dexar de tra».r configo anexos los 
dos ordinarios copayeros del mentir,que fon la vergueta del 
oprobrio, y el temor del caftigo.

O gencrofa.onoblc, y en toda coníideració iluítre, y Real 
Ley (Jiriíliana : a cuyos profefiores, ni el temor de la mas 
ctuc!,y cfiupéd a muerte, puede quitar del corado la obferuá 
cia de fus reglas; ni la verguença de algún oprobrio de la bo
cada actual confcfsion de füs verdades.Cofa, qfi comodixi- 
mos fue en aquellos antiguos tiempos la vnica caufa ya de la 
confcruació, ya del aumento del cipintualEftadoChriftia- 
no,cn opoíicion del Paganifmo de entonces, ni aun oy en ef. 
t os en q actualmente viuimos, lo dexa de íer en refpeto de la 
moderna,y prefentc infidclidad:de que fon teftigos legalifsi- 
mos todo el Iapon,toda la China,toda la Traprobrana, toda 
laOrictal, yOccidétal india,Pyru,Filipinas,Brnfil,yGuinca: 
en las qnalcs Prouincias todas fe ven oy diaypucftos en cxecu 
ció, ratos y tan quotidian os excmplos dcíto,q no tiene nume 
ro.Y en el lapo cfpccialm ere llegaron en nucílros tiéposa to 
do cílrcmo pofsiblede crueles, y terribles, las perfecuciones 
de lus ferociisimo5 Emperadorcs,0 1 abùnanga,Taycofama,ÿ 
otros, en q fe vioque al mifmo pafso,q con la fangre, y n ucr 
tes de infinitos Chriílianos , fe enriquecía el cielo de nucuos 
Martyres*, fe veya tábien lalglefia de aquellas partes admira- 
blcmetc aumentando en numero de nucuos fieles, fuccdien- 
doíicpre a los Tyranoscl intento de acabarla Chriftiandad, 
tato al reues, q por los rnifmos medios por dóde quería enca
minar fu deítruició, dauan, y dieron la mejor traça, nofolo 
de iu con fer u a ci on,m as de fu aumento. ' . -

Si ¿do pues todo eíto verdad anficn lo antiguo ci Icemos#
. “ "  ‘ °  como
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como en lo moderno, que con los ojos miramos, confiada
mente podemos boiucr a dczir, que en las pcrfecuciones có- 
Ciilc vnode los mas eficaz es medios de conferuacion, y au
mento para el citado efpiritual Chriltiano, en oppoficion del 
Pagan i imo: vcrificandofe a la letra aquella celebrada fenten 
cía del venerable Beda,quc dixo, que la Tanta IglcTia de Chri 
ito no refiítiendo, fino padeciendo mas, y mas,fe auia en fin 
corroborado.

Demas delle medio, otro no menos eficaz tuuo la Igícfia 
primitiua para la mifina conferuacion, y aumento en medio 
del Paganifmo,halla del todo extingnirlc;quc fue la cótinua 
y como profefsion de todo genero de letras, y ciencias, q en 
alguna manera podía aprouechar para dar luz al humano en 
tcndimicto,cn materias de Religión,o por naturales princi~ 
píos,ó por fobrenaturales rcuclaciones, colocando fiepre el 
mejor caudal deftc empleo en dos diligecias, en que las cabe* 
$as,y miebros de aquel Ella do, y a mas q podían cciTauan-.cs a 
faber la predicación de palabra en los pulpitos,y cátedras, y 
la dotrina por clerico en los libros.

Y para lo que es conferuacion,cuídente es la eficacia delle 
| medio, aunque no fea por mas, que porci nombre que la mi£
‘ maEferitura fagrada le dá de fahpor la qual los Dorores fan-: 

tos fuclen entender la buena y Tanta dotrina,cuyocfctoes ha3 
zcr,quc en la memoria de los hombres, los Euangclicos dog 
mas fe confcrucn fanos, y los Gentílicos , o heréticos cobren : 
entera falud. .

Pues fi para Ioqcs aumctar,tienc,o no elle mifmo medi .̂ 
ygual eficacia, veafc por lo q de las Chriftianas letras moílrs 
la cxperiécia en todos tiepos:por la qual fe hallará, q afsifu. 
fiepre por ellas guerreado el Paganiimo, afsi le fuero p o c o c  
poco dcfpofTeicdodc fus principales fuerzas,q ellas al fin ba* 
; G *  "  taronf
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•'monde la\uridica *

para que en poco mas de trezientos y cincuéra años, las mas; 
y las principales Prouincias de las 'tres partes del mundo, en 
aquel tiempo conocidas, efpccialmente el vaftifsimo Impe
rio Romano,tan rebelde,y tan enemigo de la ley,1a acetado, 
y la reconociere, vencidas del todo las perfecciones, y bap
tizados los propios perseguidores..^,, , . • . J

Modrandofc ran claramente dcucrfe a las letras,y á aque
llos dos cxetcicios dellas, defpues de Dios , 1 a fuma de todos 
eftos efetos; que quando acabadas ya todas las perfecciones 
antiguas, el impio Emperador Iuliano Apoftata, fe refoluio 
en renouarlas, viendo, que como queda dicho* la fangre, y 
muertes de los Chriftianos,mas aumentauan ,que defminu- 
yan a la Chriíliandad: depuefto el hierro, y toda otra fuerte 
de rigurofo caftigo,entendió,que folo el quitar el vfo, y pro- 
fcfsion de las letras a los fieles, bailaría para en breue tiempo 
extinguir del todo ai Chriftiano nombre.Yapara efío* dando 
plcnaria libertad de conciencia,en lo demas vedó folamente 
con penas grauifsimas, que ningún Chriíliano efhidiaííe, ni 
pudiefle profedar publica,o fecretamente fciencia alguna,ni 
vfardella, enfeñandola, oelcriuiendolá. Aducía diabólica: 
y q fin duda fuera de grá daño, fi la oportuna, y breue muer
te de aquel tyran o Apoda ta, no boluiera predo todo al Eda- 
do primero.
. Y cierto, que bien confiderados los efetos *que ede diuino 

medio,de las letras ha obrado dempre, y obra cada dí a en la 
general conferuación del efpiritual Edado, por el folo aun
que todo lo demas cefifara, quedaría bien vida la fuma ver
dad que ay en e l, pues fe vec claro , que no fiendo en efe<do 
las /'ciencias, qualcfquicraquc fcan,mas que vna pura inqui- 
íicion,y inuedigació de la verdad; fi quanto el entendiniieto 
humano alcanza mas dellas, tato mas illudradoqucdaenla 
r • Chii-
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y cerdada1 a ratón de Efiado, < r
Xlhriftiana ley,no procede cftode otra rayz ,fmo de que en c- 
lia no ay cola alguna faifa ,o contrahecha;mas todo puro,to
do limpio,y todo fíncelo. •

Y es no poco de confidcrar, que viniendo al mundo def- 
pues de Chrifto, vn Profeta fallo,que fue Mahoma,adar vna 
ley tan abominable, como fue fu Alcorán: luegovcdo cx- 
preífamentc, que los puntos dellano fepufieflen endifputa, 
ni contiendas de razon;masqucabfolutamente fcdcfcndicf- 
fen con las armas« Señal clanfsima,quc por ello defendió jMi  
homa acerca de fu le y,el vfode las fciencias; porque vio que 
afsi como Chriílo las auia admitido para que con ellas fe def 
cubricfi'c mejor la verdad de lafuya,alsi le conucniaa el 
huir dellas,porque por contrario, no IcmanifeftaíTcn fu falfe 
dad. Y en loque toca a mandar «que fu ley fe defendiere por 
las armas, fedefeubre otra confidcracion de parte de la ley 
Chriíliana: yes, que afsi como Mahoma por faltarle el prefi- 
dio de la razón,fe valió de la fuerza,y del hicrro;afsi Chtiftd, 
porque todos fus preceptos en pura razón yuá fundados, auic 
do por fobradasqualcfquiera otras armas, las efpiritualcs fo- 
las ha comunicado a fu Eftadoefpiritual, negándotelas ma
teriales como de propofito, aunque fiquifiera fe las pudiera 
también comunicar, como Señor vniuerfal que era del mun-' 
do,no foloen loefpiritualjmasen lo temporal,fegun la me
jor,y mas común opinión. Punto no indigno de confidcrar 
fe para lo que atras queda dicho, acerca de la opinión que aue 
naos icguido por mas cierta .deque en el vniuerfal Eftado es
piritual, no aya de fuyo algún temporal gladio; pues confor
me a ciloquc dezimos, encierra manera conucnia al crédito 
de laChriíliandad,no fe dczir que íc dauan materiales armas 
para defender aquello ,quc naturalmente có otras mas fucr- 
tesjdeladiuina, y humana razón, auia de defenderfe, Y para
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. lo q es razó cófcruatiua,del efpiritualEílado, baile lo dicha;
Sígucfc la razó acquifitiua,q acerca dei mífmoEftadopue 

de venir cti cófuieració.En la qual materia digo, q afsi corno 
qda vifto,q fon tres los enemigos, q guerreado al Eítado efpi :: 
ritual,puede,y fueleencofrar alguna parte de fucófcruaciój ! 
es afaber el fcifmaja hereda,y el Paganifmo; afsi efíos mif- U*\ 
mos fon los q fiédo guerreados, por legit irnos modos, puede j
tábien dar materia a fu auméto,y acquifició.Lo qual fe hizo¿ j
y hará fiéprc por dos maneras: 6 cobrando che efpiritual Ef- | 
tado lo q ya fue fuyo; 6 adquiriédo de nucuo lo q nuca ha pof ’ 
ícydo.Lo q y a fue fuyo fe entenderá fiéprc fer aquello, q eha
do en fuftancia dentro de fu gremio, eftá folo accidentalmé- 
cc aparcado dcl.Como auicneenel fcifma,y en la heregiatcií 
los qualcs vía ordinaria fe fupponc,q los fcifmaticos, y here- 
ges fon baptizados, y por el baptifmo afsi quedan dentro del 
gremio de lavniueríalIglefia,qporel fcifma,yhercgia,cíla ,* 
todauia accidentalmente apartados della.Lo qual en el Paga 
nifino no fe verificará tan prefto. Y aunque ayexemplos, de • 
q fe vec,que Prou¿ncias,y Monarchias grandifsimas,q'ya fue ( 
ró todas Chnftianas,eftan oy todas paganas, como es buena 
parte de Africa, todaSiria,muchifsimas tierras,y Islas, en Ja j* 
Oriéral India, y algunas cnGrecia; todauiaeneftes,noafsico 
moen los fcifmaticos,y hercges,es el apartamiéto accidéral, 
mas eílcncial. Porque no auiendo entrado perlas puertas 
del baptifmo, en la Iglcfia: la verdad es, que eftan del to- \ 
do fuera dclla: y afsi mas fe puede dczir, que las tierras * 
fueron ya en alguna manera partes del efpiritual Eftado, 
que no los habitadores dellas. Lo otro que dezimos, que por \ 
eñe Eítado efpiritnal,nuncafue poífcydo: ya fe vee que con- 
forme a efto,fcrá folamentc aquella tierra, que nofolonun- í 

ca por el B aptifmo de fus habi tadores, aya en erado en el gre- k
a 1 JV W X
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y  'verdadera y ¿ton  de E fla J« . 52
mio.dc la vniucrfal Iglefia ; mas ni aun la mi fin a Región por 
aucr ¿ido ya de gente Chriftiana ¿ efte en alguna manera afc- 

a fu fugtcion,y reconocimiento;,*,jL •> ~u: ,■ *:
Suppueftoloqual refta ver coque armas,y porque medios

• ( c  hara,y hizo fiempre en efta materia", o la refiauracion de lo 
antiguo, o la conquifta de lo nucuo. Y para entrambos cftos 
dos fines,dos fiiclcn fer los mcdios:de los quales al vno pode-; 
mos llamar coa&iuo, y al otro (implementedircdfciuó, operv 
fuafiuo.Bl coa# iuo côfiftc en les cfcftos: y para que afsi lodi 
gamos, exccucioncs de la fuma poteftad,concedida por Cfiri 
fto,fobrc todos los viuicntc$,a la cabera de fu Iglefia, en ref*, 
peto del cfpiritual fin. £1 dire&iuo, opcrfuafmo, çonfitteen 
el cfpecial adiniplcmcntodcl precepto diuino,4 aquella mif 
ma cabera,y a los mas efpirituales fuperiores impuefto, fo- 
bre la predicación de la diuina palabra: en particular refpcto * 
del alumbramiento de los ignorantes, reducción de los erra* 
dos, y eterna faluddc los cfpiritual mente enfermos. Dettes 
dos medios ambos juntos, fuele muchas vezes vfar el efpirj- 
tual Eftado,para fu aumento,en razón adquifitiua: y fi apar»

* cando el vno del otro, ha de vfar de vno folo ; es eíTc fiem  ̂
¿prc el dirediuo. Porque delcoa&iuo,ya mas vfa,fm  que 
jcldircAiuole acompañe j quccricfc#oesdezir, que el vio* 
;íde lalglcfm, en fus efpirituales conquiftas : muchas vezes es
perfuadir, fin de ninguna manera procurar forçar; pero nun
ca forjar, fmprimeroquanto leespofsjble procurar perfua
dir. .1;.,» t. :• ' I • !i J OT.Oü <...'pO»n .*? 'J.í

v Y en |o que toca a la cfpecial reducción de ios^cifmati-* 
eos,y hereges, claro es, que no lelo la di rete ion, opcrfuafio, 
mas la fuerza, y coacción,pueden y fucléauer lugar. Lo qual 
quando el negocio es con pcrfonaS particulares ¿,cs puntó 
corriente, Pero aun con Regiones} y Reynos diteros, y con
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fusoropios fuprcmos Principes, lomifmo es fin duda. Y ía 
efpirituai conquifta fe hará de fuerte, que precediendo, y no 
aproucchando el medio dire&iuo, fin dilación alguna alcé 
luego fus vanderas el coa&iuo renque la vanguardia feráde 
las penas puramente eípirituales; como fon las Eclefiafticas 
cenfuras; y fi aun citas no configuieren el intento,tras dcllas 
podrá el efpirituai gladio hazer, que el temporal empiece á 
mcncarfe contra los contumaces,priu ando, o declarado por 
priuádos,a los Principes de fus títulos,y dignidades,a losvaf 
fallos de la propiedad de fus pofíefsioñes,y denunciando a las 
cabecas de ios Eftados comarcanos, que libremente les haga 
guerra, y c6 armas materiales,les conquiílcn; como ya no v- 
navez, mas muchas fe ha vifto practicado 4 en la Chriftian
dad,con diuerfos Principes fcifmaticos,ohereges: de que fue 
ron buenos teftigos los Emperadores Enrico IlII.Fedcrico I. 
y 11. don luán Rey de Nauarra, Felipe Rey de Francia,y
0tf0S«:. Vai. ' •'!»» ' • - >-. • í ; *

Con Tos puros paganos, otro ferá el modo de proceder: y 
con aquellos en cuyas Regiones, no folo los prefentes habita 
dores,mas ni algunos pallados,reconocieron ya mas a la Ca-1 
tolicalglefia; no ay duda ,  que ni rigor,ni genero alguno de 
coacción fe ha de vfarjmas la pura perfuafion, o dirección: 
porque como eíto en cfeéto es adquirir váflallos para el Prin
cipe del cielojdefte fabemos cierto,que ningunos quiere flor* 

^ados,y folamente acétalos voluntarios. - *** • ‘
Lo qual entonces corre del todo fin duda,, quando elle tal 

género de paganos  ̂fin hhpedir la libré entrada en fus tierras
a los Predicadores Euangelicosfolamente a la doíriña cer- 
rafie las orejas, oIoscora^ones.kí,Perofi a cafo, comodeor
dinario acaece,la libertad de la predicación,fe impidie/fc,' p 
ncga/Tc: queftion es harto graue fobre loque entonces podría

• *£> hazer
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y verdadera irazpndt É  fiado.
hazcr la fuma cabera del cfpiritual E fiado. Y aunque ay opi 
monesca que eíliende el Poder hada la efeéliua priuacion de 
la propiedad de los Rcynos,Principados, y Monarquías paga 
nas,con aChialapplicaciondel dcrcchode fus conquiftas, a 
aquel,o a aquellos Principes Chriílianos, que mas conucnié- 
tes le parccieréics fin falta la que mas fe allega a la verdad.E^ 
pecialmentc quando a la fcntcncia,o declaración defto ,ayan 
precedido tales,y tan juftificadas amonedaciones,o alome- 
nos tales diligencias para que precedicíl'en , que de parte de 
los Paganos, alsipriuados, nopuedaaucr juila qiicxadcque 
el natural derecho, que a todos los hombres es dcuido * fe les 
aya negado a ellos* • #

En el otro cafo, en que las tierras que alprcfcntc fe hallan 
ocupadas por los Paganos,fueron ya de Chriílianos, que por 
los mifmos infieles,o fus mayores, han fido por violencia def 
pojadosdellas;la verdad ferá,que aunque paraobligallosá la 
Fé,no ay otros medios,mas que los del cafo preceden te :toda 
uiaparapriuarlos, oalomcnosdeclararlos porinjuílos pof- 
fecdores: y applicar á algunos Principes Chriílianos,fus con 
quillas:cofaprouablc,oqui$a cierra>es que no falta fuficicn- 
tepoteíladá laCatolica Iglefia. Como demás dclarazon, 
parece que puede moftrarfe aun con cxemplos:cfpccialmen - 
te en las empreílasdc las conquiftas vltramarinas,tan felici
tadas,procuradas , y ayudadas en todos tiempos por los Su
mos Pontífices >en las jornadas fiemprc dcfteadasporcllos,y 
alguna vez efectuadas contra el Turco: y en el continuo fa- 
uor,y fomentación,que ellos mifmosficmpre hizicron ,yha 
zenpara todas las conquiftas de Portugal,y Caílilla, conrn 
los inficiesen Africa,y en muchas partes de Afia:£egun csco 
fa de todo el mundo harto fabida* "'%f  \

ri y * i

‘ De lo qual todo fe vee fer en común, verdadera conclufio,
G $ que



‘prefación de la jurtdìcay
que tanto contra los puro$ Paganos, como contra los que fo-
lamente fon fcifmaticos,o hercges:puedc cita nueítra buena, 
y Católica razón de Eftado,que llamamos adqu i fitina ,rcdu- 
air a la pra&ica a entrambos ¡untos los dos medies, coatti- 
uo,y direttiuo.Pcro cílo con aquella diferencia, que de lo di
cho también fe colige: es afaber, que con los icifmaticos, *y 
ficrcgcs,ic podrá viar vno,y otro a fin de rettavia obligarlos,, 
y cópclcrIos,aq mantegan có la pureza delùda la Fé, qvna 
vez có el Baptilmohá reccbidojy có losPaganos no ferá, afsi‘ 
mas folo el direttiuo,o pcrfuafiuo, fe vfará direttamétc,a fin 
de atraerlos a la verdadera léyChriftiana,y el coattiuo fe pra 
tticará folo en razón de q francamene fe abran en el Paganif 
mo, las puertas a la predicació del Euágelio^ucdando coda 
uia libre la acccacion,o refutación de la dottrina. Y  para el 
Eíhdocfpiricual baile cito.

Ráx»$n ctnfetuatiu*,y adquifitiu* del Eftacto temforál.

Efla el fegundo y vltimo prefuppueílo, deíla materia,y
deíle articuloící qual es,q acerca de los Eftados tépora 

les,pucdé venir en confideració aqllas dos razones de Eltado 
cóícruatiua,y adquifitiua, por la mifma orden de dotrina, q 
en el cipiritual diximos. Y afsi para q rabien fe cntiéda algo 
de fus comunes principios  ̂digo(quáto a la conferuatiua jqa 
cfto q llamamos cóferuació de vn Eítado, fe opone ( como es 
cofa clara Jla cxtinfió,o dcftrliyció del mifmo Eftado*Para la 
qual cxtinfió,o deitruyciójno csiiéprc necefTario, q lo mate
rial de aql Eftado,afsi en pueblos, como en géte,fe deflruia,o 
cxtinguajmas baila q lo formal,q confiíle en la drdé, y tenor 
de gouicrno,yRcpublica,qde antes fe obferuaua en e l a c a
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beiy mude,por alguna violenta imprcfsion, en todo, o en par 
rccoñfiderablc. •

*

Y por vno de dos modos,puede peligrar la cófernncioñ de 
vncílado: esafaber por fucrca,o por traycióta la fucrca fe re- 
duzé todos aqllos modos de peligro, q de algu poder,o violé 
c u  cftrangera,le puede prouenir; a la trayeion todos aqllos q 
de alguna inrrinfcca maquinación de fus propios miébros, Je 
prouégan.Corra los vnos,y los otros, Ion muy varios los me 
dios de fcguridad,quc de la experiencia,y buen diícuriojue- 
lcn Tacar los diligentes,y atildados Eftadiílas.

Y para ocurrir a laviolceia aftragera,vulgar es la difcréciá 
q  fe hazc de los mediosprcfcruatiuos,a los cóicruatiuos. Dé 
losqualcs los primeros en dos cofasprincipalmcntc fe cm- 
pleá;quc fon quitar de lexos las ocafioncs al futuro mal: y no 
menos de lexos,yr preparado los caminos al futuro bie. Él fe 
gudo en otras dos; q fon acudir en la^on có el remedio,al mal
prcfcntc:y afsi plenariamente prouccr,qdcbaxo de lasfom-
bras del prefente remedio,no quedeelcódido algií mal furu- 

^  to. A vnos,y otros, afsi preferuatiuos, como confcruatiuos, 
es,odeue fer guia común,la prudencia, compañera laforta¿ 
leza,y nodel tdlloencmiga laforruna. -S»
• Las acciones particulares deftes medios, tienen muchas di 
fcrccias:porqvnascftan en la propia perfona del Principe, o- 
tras en los va fia líos. Las acciones del Principe,o fon abfolu- 
tas, en quito purametc denota la fimple cxccueiódcfu Real 
oficio,o refpec îuas cnquátoefpccialmete fe dirigen a lapró 
tcccion dcfuEftado Lasabiblutas, cíTericialmcrccofiítéen 
elexcrciciodc vna virtud Tola, q es la jufticia en común,co- 
mutatiua ,yelcftríbufiua. Y aunque accidentalmente como 
compañeras defta,nodcxcn de iñcluyrfe aqui, la difirrecion, 
Ja magnanimidad, la largueza, la clemencia, y orrás aquí1,

cipe*
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cfpeci al mente fe fuelc dar el titulo de virtudes Reales, to- 
dauia h  verdad es,que Tola la ¡u íiieia es de Tuyo virtud con- 
feruatiua de los Eft idos: tan fin limitación, que aun loes en 
refpcto de la violencia cftrangera*. ficndo la razó deífo lo mu 
cho que Dios fucle darle por obligado a defender ficmprc las 
Repúblicas en que vcc,que con algún particular cuydado'i'e 
excrcita eft a virtud.

Las refpcCtiuas confiítcn en el fabioy apropiado vfo,y npíi 
. cacion de algunos particulares términos de gouicrno , de fu 

naturaleza encaminados al cfpeci al fmdelaconferuació de 
las Rcpublicas-.como fon el eftudio* de la paz,en común: las 
treguas en fazomla neutralidad:las confederacioncs,la liga, 
la fomentación, la fimul ación,las inteligencias, la pericia, y 
valor militariy otras muchas femej antes a eftas.

Y cito esquanto a aquellas acciones queeílan en el propio 
Principe* Las que cftan en los va/Tal los, también fon varias, íi 
a lo accidental dellas tuuicrcmos refpcto: pero fi a lo cífen- 
cial ntendieremosjeon razón podremos dezir.que rodas ellas 
a vna fola fereduzen; Quccsclfaber los vasallos perfecta
mente obedecer a fu Principe,y cabera: porque fupponiédo, 
que en el Principe han de concurrirías partesdeuidas a fu o- 
Eciojclaro es, que auiendo conforme a efto de fer en todo, y 
por todo tonucnicntc fu mandar,no reítará mas para la per
fecta exccucionda todas las cofas a la República ncceífarias, 
que folo llegar los vaífallos al perfeCto termino de bien obe
decer. Y eítes poco mas,o menos, ferán los comunes medios 
de feguridad cótra la violencia eítrangera: a losquales fe dc-‘ 
uen reduzir o próxima,o remotamente los mas,q fe hallare.

Reftan los que pueden feruir para los intrinfccos peligros 
del Eftado;quccomodiximós, fereduzen aloque en corou
le fignifica,por cita palabra, trayeion, Eítes también fon va-
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ríos. Y el primero de todos, y aun el mas eficaz, es el de Ja 
entera obfcruacion de aquella mifma parte del Real oficio, q 
yadiximosconíiílircn la jufliciailaqual tanto mas cfpccial- 
mente preílará para preferuar de los daños,q por via de tray- 
cion, proceden de alguna intrinfcca corrupción de los pro
pios miembros del Eitado, quanto ya aquí fus efectos no en 
comun,comoenlavioIenciacílrangcra moílramosjmas ref- 
pccliua y erpccialmcntc fe dirigen a la particular feguridad, 
que* por medio de la fatisfacion, y ( para que afsi lo digamos) 
contento,y nplaufo general de los vaifal los juila, y redíame
te goucrnadosje puede pretender. . ,

Tras de la juílicia ocupará liépre el lugar proximo lama-. 
fedumbre,por la efpecial virtud, que el milmoChriílo lcha 
atribuydo, de que quien la tuuicífc poíTeeria la rierra. k El ter
cero, ferá íin duda de la liberalidad:cn la qual para eílo fe in- 
cluyrá afsi el efpecial odio de la auaricia, como el continuo 
cuydadodel cxerciciode la largueza. Y cíla no con tales per 
fonas viada,que venga a degenerar en prodigalidadjni en ra
les fumas,que venga a dar en difsipacion, ni con tan pocos, y 
tan íiempre vnos, que fcan mayores los daños que íe puedan, 
temer de los cmbidiolos, que el bien efperado de los agrade
cidos. A la liberalidad yrá luego aíida la clemcnciajla qual en 
las accioncsdc la punitiua juílicia, es vna efpccic de largue- 
za,que mas viene a templar el rigor,que a relaxar, o enflaque 
ccr la fcucrrdad: y el mifmo oficio haze la clemencia con la. 
juílicia.quelaliberallarguezaconla fragilidad- Yparaloq 
a nueílro intento toca, afsi como la juílicia tiene para có los 
vaíTallos,cn fer el rcfpcto del Pi incipe, para que como cola 
fagrada no le atieua a tocarlc.-afsi la clemencia ya confcrua, 
ya de nueuoengendra en ellos efpecial amor, para que como 
a cofa muy de fu pecho,y coraron,afsi teman perderle,como

para
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parafiemprc dcífccn conferuarlc. A la clemencia feguirán 
como en tropel,1 a magnanimidad,que feruirá para en la oca 
fió el Principe afsi no fe temer de cellar de fi a los foberuios, 
como depreciarle de allegar para ii a los humildes. Lafacili 
dad,para que por medio della el amor del Principe entre por 
los ojos al coraron de los vaflallos:y las peticiones,y ncceisi- 
dades de los vaflallos entren también por fus propios oydos, 
al entendimiento^ a la memoria del Principe.La difcreció, 
para con ella faber elegir, afsi los intimos amigos, como los 
mas allegados criados-.de los quales a vnos hará de fiar los fe- 
cretbsdc fus Eíhdos,y a otros los de fu perfona. El valor, pa 
ra ni en las materias del publico gouierno dexarfe por mane 
ra alguna fchorcaff de los amigos; ni en las de la perfona, y ca 
fa,cftar en todo,y por todo, por el arbitrio de los criados. La 
cautela,para ni de los vnos, ni de los otros,6 ya dar tanto ere 
dito a las apaziblcs apparencias, que no pienfe que a lafom- 
bra dcllas,no quede efeondido algún veneno en el cora$on:o 
ya tanta fee a las prefentes verdades, que no entienda que es 
poderofo el tiempo,para con fu mudanca traer tras della|,al 
ganas futuras falfedadcs. La conftancia, para no menos en 
las palabras,que en las obras fer íiemprc tan parecido á fi mif 
mo,quc ni los vaflallos viéndole otro,de lo que fue, le pueda 
( como a vezes acaece)plañir en vida,ni en las pretenfioncs,q 
a fu prcfcncia licuaren, armadas fobre la confianza de fu re
putación,le hallen burlados, y les feafonjofopublicar, que 
como dizcn, no es fu Principe ya quien de antcscra. Final
mente xa prudencia, para que con ella dé en cada ocaíion las 
dcuidas leyes a todas aquellas virtudes, y a las particulares ac 
dones dcllas;icertando el medio en que cada vnaconfille, y 
cuitando lo fumo,y infimo, que las fuele hazer degenerar en 

P^dopropio de la prudencia, que por gouernar, y 
. . “ " *'*“ dirí-
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dirigir a las Jemas virtudes» es con razón llamada Rcyna , y
Emperadora de todas ellas. El Principe, pues que en refpc- 
to de fus vasallos, iefta fuerte poco mas,o menos fe portare, 
fcgurof por razon^y vias ordinarias) podrá eftar de lo que en 
razón de Eftado confcruatiua, llamamos peligros intrinfe- 
cos.

Y pues conforme a cfto,y alómenos que queda dicho,auc- 
mos haíla aquí mortrado lo que en común pertenece a toda 
la conferuariua razón, alsi en lo que a ellos intrinlecos peli
gros, atticnc,como a los otros, que luelen llamarfecxtrinfc- 
cos. Digamos ya loque toca al iegundo miembro principal, 
de la razón de Eitado en común; que con hite en aquella par

iré que fuele llamarle adquilitiua. En laqual la primera cofa 
que ocurre a la coufidcracionjbn tres géneros de caulas. Vna 
final,que confiftccncl aumento de la República, por ella ra
zón de Ellado prctendidojotra inílrumcntal, que confiftc to 
da c n el apropiado v fo de los medios, por donde fe puede, y 
fuele confcguir aquel fin. Oria juitificatiua, que coniirte en 
el derecho,y jtifticia, alsi de la prctcniion del mifmo fin, co
mo de los medios,que a el fe encaminan. En la final fe inclu
yen dos confidcracioncs: vna de vrilidad, otra de dignidad.' 
La primera es,que aquel aumento fea tan grade,que en el de- 
uida y dignamente fe puedan emplear,alsi los penfamientos 
devn Principe; como las expenfas de vna Real cmprcíTa : lo ’ 
qunl no feria , fiarmandofe grandes apparatos para cofa de 
poca importancia, fe pelea fien arcixnicscon anzuelo de cm 
ro,conrracI confcjodc Oftauiano. La otra es, que fea can 
honrado,que no fe afrente vn animo Real de dar lugar en fu 
coraron al dcHcodelicalidad que también no tendria, li a ca 
focn el intcruinicílc alguna natural fordidefa, como feria fi 
por alguna negociación vfurariajO pyratica, o porqua [quiera
i * otro
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otro modo efcandalofo, yinjufto, ci Principeprocuraflc ci 
tal aumento.

En la caula inftrumental te incluyen dos maneras de mc-
dios-vnos a que podemos llamar puramente ciuilcs,otros mi 
litares. A los ciuilcs fe reduzen los matrimonios, afsi por lo 
que fe adquiere en las prefentes dotes,como por lo que fe puc 
de efpcrar de las futuras fucccfsionesjlos comercios por mar, 
y tierra, por el aumento de las Reales rentas. El particular, 
cuydado,y fauores de la agricultura,por lo que en común tic 
. nc de ncccfsidad, y de importancia,para el publico bien,qual 
quiera confidcrable aumento del pá, y frutos de la tierra. Las 
nueuas poblaciones,afsi de algunas defiertas Islas :adjacetes, 
( como fe vio en Portugal en tiempos de los Reyes don Aló
lo Quinto,don luán Segundo, y don Manuel) como tambic 
de Regiones enteras,en tierras firmes ,dc antes incultas, y def 
precia das; como fue gran cxemplo todo el Hilado dcFlandes, 
en tiempos de Balduino, y de fu fuegro Carlos Calbo. A que 
fe pueden añadir otros muchos, que fon fáciles de confide-: 
rar. . , . ' • - < ‘

A los medios militares, fe reduzen el valor en la forma de 
uida difciplinado,la numcrofidad,o multitud de gentes fufi- 
cicntc para las empreñas, conforme a la calidad de cada vná 

' delías. Los dineros otrofi en copia bailante,fin taifa, ni prefi
nición alguna,y comodixo alguno, dineros fin findas vitua
llas con las dos calidades reqiíífitas,cs afaber fanas,y muchas. 
Los pertrechos con otras dos, es afaber varios, yacomoda- 
dos:cl litio, que o lera de tierra, o ferá de m ar, o ferá mixto 
dé entrambos. < . >

• *

Finalmente en la caufa juílificatiua* fe confiderà otras va
rias maneras de circunílancias: porque a la adquifició del nue 
uo aumento pueden hazer fidamente julio dos maneras dc- 
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delación: vna natural,y otra accidcntaltdclacion natural,i'c- 
ra la que viniere por via de elección hecha denueuoporal- 
gun pueblo,ó pueblos dealguri Principc.Y feria cita natural 
por en efeto citar en la elección, la original raiz de todo el po 
der de vno fobre muchos,que llamamos Regio, 6 Monarchi- 
co , iegun ya atras queda moítrado. También feria natural 
la que vinie ífc porviade fucccfsion iporcíta razcnmifma, 
aunque mas remotamente confiderada; esáfaber, porque 
aun la mifma fucccfsion en la elección tuuoprincipio, y á 
día al fin fe ha dereduzir.

Accidental delación feria,la que de algún nucuo cafo pro 
fuinicífc: y cite cafo por dos modos podría fu ceder; es a faber 
por delitos del Principe aétual de aquel Eítado, ó por delitos 
de la propia comunidad del mifmo eítado. Del primer mo
do, feria exemplo, fi auiendo ftdoel Principe Chriftiano, y 
bautizado, ¿ncurricífc en alguna heregia, 6 cifma, con tal 
contumacia, que precediendo, y noaprouechandolasdcui- 
das amoneítacioncs, la fuma cabera de la católica Iglefia*, 
(como ya algunas vezes fe hizo )  lehuuicífe por priuadodel 
Reyno,y fe ñor io, y le denunciaíTe por tal á'qualefquiera Prin 

icipes comarcanos, para que k eíTe titulo le pudicíícnconquif 
tar por las armas. Y no menos podría fer exemplo deíte pri
mer modo ,qualquicr Principe, que aunque Pagano, y del 
todo infiel: todauia abfoluta, y contumazmente negafle la 
entrada en fus tierras a los Predicadores Euangclicos, y por 
eííode la mifma manera ; y precediendo otras femé jantes a- 
tnonc(tac iones, fucile también condenado por el Sumo Pon 
tifice, ápriuacion de las milmas tierras, y dada facultada los 
fieles para fu conquiíta.

Del fegundó modo feria otrofi femej ante exemplo, fi vna 
comunidad,ó República toda, ó auiendo fido de antes fiel in

H curiief-
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curricffe en el ícifma, y heregia,o Tiendo paramente Pagará 
negaffepor lamiíma manera á  los Predicadores Euangeli- i  
eos,la libre facultad de hazer fu oficio, porque en tal cafo no • 

v menos las comunidades enteras, que los Principes en fingid | 
lar,quedan fugetos á la Pontifical fentencia,y priuacion. De | 
donde fe figuc, que en qualquicra deftos dos modos, q aquel | 
•cafo auinicfle,diriamos con verdad, que al Principe, 4  quien ?•!' 
por bien de aquella Pontifical fentcncía fe definie/Te el de re- 
cho de la conquifta, lequedaria accidental la tal delación: 
y con todo cíTo podría vfar del deiechodella tan jullámente, •f  
como de las que llamamos naturales,lo puede hazer. ¡. :•

Y aduietto yo, que vltra de las mas confederaciones ,que h 
fuelen hazerfe para defender la jufticiadélas conquiftasde 
ios Portugucfescn Africa, Afia,yBrafil, y las délos Caite- 
llanos en el Pyru, México,y Filipinas;no fin color,a ella ac- ¿i 
cidental delación, fe podría reduzir todo loque en cftopor ^ 
citas dos naciones,feha hecho, y defpucs de aquella celebra
da Icntcncia, queentre ellas ficha dado,por el Su'moPontiíi- . | 
ce AíexandroSexto, en tiempo de los Reyes don luán el Se- i 
gundo de Portugal, y don Fernando el Católico de Caftilla, j 
en que el Paganiímo de todas aquellas Prouincias,aísi en ma \ , 
res,como en tierras ,fuc partido en dos ygualespartes, déla ¡ 
Equinocial linca: y fe adjudicó a Portugal la conquifta de la
vna, y á Caftilla la de la otra.

Y para creer cito, me niucuc primeramente la efpecial ati 
toridad Pótifical,q aquí inreruinoidcfpues dello la verofuni 
litiiii q ay ,q en vna materia grauiísima enq des Reyes tá Ca 
relíeos,crá laspartcs,y vn Pótifice Romano el juez , no feria 
pofsible,q la mira principal no fe Ueuafle fiempre puefta, alo , 
menos con principal intención, en el efpiritual bien, ó ya de 
la Chriftiádad en común ̂  b ya de las propias Prouincias Pa-

r ' ....... -  . - .ganas,
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ganás .q auian de fer cóquiíbuias. Y finalmente lo q en verifi 
cacio defto,moftró fiepre defpucs la experiencia, tato en vna 
como en otra nació,yendo á la cdtinua no foló jutas las eípi- 
ritualcs tropas, del fagrado Euágclio,có las materiales de las 
mifmas cóquiftas; mas tá adelátefiepre aquellas,q raraméto 
fe hallará,q ni aun el furor bélico, fedefordenafle tato, q acó 
mcticfic, 6 fugetafle por armas á alguna Prouincia,q de gta- 
do abricílc,como deuia las puertas á la Euágelica predicáció* 

jt Y fi me dixcrcn,que á aquella fentcncia no la auian prccc- 
.idido amonedaciones algunas, dcuida,yformalmctc hechas 

¡l\  Paganifmo, que vemos fue defpucs fugetado: á elfo digo* 
|q al Vicario de Chritto en la tierra,compite legitima, y vni- 

r vncrfal potcftad,para hazer todo aquello,que al efpiritual bié 
[v /júc todos los hombres del mundo viere q cóuienc: entrado a- 
•'**r *qui no iolo losChriftianos,có quien vi are da puede vfar defla 

||>otcftad; mas todo genero de Paganos, con quien alómenos 
§>or términos indirectos, la puede también vfar. Y defloen 

. confequencia nace la conclufionque dize, que precediendo, 
y  «no aproucchando las amoncftacioncs pueda proceder á la 
priuacion de los Reynos, aunque fean del Paganifmo; Lo 
qual aisi es por via de regla, como dizen. Pero fi me pregun
taren^ no obftantc la generalidad defta regla, aura algún ca 

¡fóen que fin preceder amonedaciones; pueda el Sumo Pon
tífice todauia llegar á la priuacion,confiadamente diré , q fi: 
jporqeftas amonedaciones, tanto, y no mas tienen de neccfsa 
^rias;quáto cóuienc, qpor ellas fe guarde hada á los Paganos 
,, el natural derecho,para q no pueda dezir có razón,q ignora
ntes, y fin fer oídos,fueron condcnados.Y afsi fe figue dedo, q 
|fi fin preceder las amonedaciones »fueren de tai fuerte conde 

< ¿hados,que ni puedan allegar aquella ignorancia } ni el fer ci
a d o s  importe, por confiar ya notoriamente ,q no tienen razón

H a  buena
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buena que dar: jufta ferá entonces ia fentcncia, y de ninguna 
manera incompetente la j urifdicion Pontifical, á quien aun / 
por derecho ordinario(afsi como a todos los Principes, qüc 
de fupremo poder gozan) es fin duda permitido, poder ju2, 
gar por ciert a fciencia, fin ordinarios, proceífos; y omitir tal 
vez aun la primera citación de la parte, como por muchos lu J 
gares del derecho es cofa cierta.; , , • i.: ■ ..

Y  en los términos delta nueftra que ilion, cl ara es la razón 
que perfuade, que á ellos fe aplique ella limitación j  pues por 
infinitas expcriencias fe puede ya tener por certifsimo, que 
qualcfquiera amonedaciones que fe bizieden, no folo no ha
rían efeto algunoi mas ferian tratadas con defprecio, y bur
lases á faber, de los Moros por fu antigua, y c!afi natural ma
licia, y cfpccial edio al C hriftiano nombre, y de losGentiles 
por fu ordinaria barbaridad,y bruteza. Y claro es en común, 
que fabiendofe de cicrto, q la amonedación^fe ha de hazer f 
á alguno; no folo no h a de obrar el efeto pretendido, mas el 
cerrarlo, ceda del todola obligación de hazerla. ’ », > 

Quantimas, que ni aun totalmente fe ha de creer, que las 
amonedaciones fueron cmiíTas:pcrq aunque no fe hi2ieden \ 
antes de la,adual promulgación dela fentenciajenlacxecu- < 
cion deífa,le podrían hazer,yendo en la propia'fentcncia ex- 1 
preda,ó virtualmére dccretadas,para que a fu tiépo,fegun lo v 
pidiedenlas cofas, y circundadasdellas r afsi fepuficlfen por ‘ 
obra, ya cn.vna,ya en otra forma. Y lo que los fuceífosen mu 
chas ocaíiones>.defpues.fueron modrádoaccrcadcdó, en am
bas Indi as, lo tía a entender mejorjeomo qualquief curiofo lo 

. podra ver ,.fi confiderare atentaméte en las hidorias de vnas, k 
y otras,la perpetua confederación,y liga con que fiemprc, eo  ̂
mo ya he tocado,el Euangelio,6;antcccdia,6 en vn cuerpo fe
guia, á Jas materiales armas. . ,  ̂> ? i
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* Adonde es muy de notar, que Tiendo el titulo co que ya de 
pantos años atrasadlas dos naciones, poflecnlus conquidas, 
’tan julio como aquel, que quando menos fe funda en la pro- 
¿|nocion,y diuulgacion del iagrado Euangelio de G u id o , t í  
Jcgitimocomoaqucl,quepor la fuprcma autoridadde vnSu 
rno Pontífice Romano,fuc conccdido:tá grane como aquel/ 

fqucconefpccial eficacia fue dedeado, pedido, pretendido,y 
acetado por los dos mas cxcclcnrcs,y mejores Reyes, que en 
largos figlosqiíí^á tuno en fi laChridiandad; tan antiguo co 
aquel, que paíTa ya mucho de cien años, que no Tolo fue por 

. la dicha Sentencia promulgado, masa¿hial,yplcnariamétc,
: en infinitas Regiones,por mas de feys mil leguas de mundo, 
Vxecutado; tan aceto a Dios, que caü fe puede dezir, que no 

i tienen cuento los milagros, con que el cieloha moftradoa- 
^prouar,no iolocn común,la fudancia del mifrno titulo; mas 

especialmente las muchas,y grandes empredas,y conquidas¿ 
que del han procedidoiliendo todo efto tan cierto,fin llano, 

Vtan notorio,q ni la mifma malicia pudiera negarlo: todauia 
áun ay en el mundo,naciones,que no foloverbalméte, y por 
¿ferito,fe arremeden a llamar injudo el titulo, mas aun, no' 
fe aucrgon^ando,dc aprouecharfc a¿lualmete del ageno tra- 

j bajo;por los mares con la agena pericia abiertos; por las Rc- 
igioncs con el ageno valor allanadasjquificfi'cn, y quieran cn- 

.y trar a la parte de los frutos,que no cultiuaron,y de la ganan
cia ,q u e no negociaron: termino por cierto a toda ley tan in¿' 
,1 judo, y tan indigno,que obliga a dezir,y clcriuir ,que loque 
^áccrca del por aquellas naciones fe dizc, loque vemosque fe 
i hazejafsi como al principio de las Católicas conquidas de Ef 

|paña,Portugucfas,y Cadcllanas,nofue por ellas dicho,ni he 
-,cho (porque aun entonces edaua en ellas el Euangelio lim
pio,)' entero,y en cfcto.cra Solamente de Chjjdo;^ afsicnro  ̂
i • H 3 ces
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,■ i iVr-mv-ticirona dezie .y Inzer,que también ál Eui- 

ces Colo - t-uc _ [Q quitaron de las manos à Chrif-
gebo.ciuan s lc Luccr0.,jc cuya inferri il dotti™,
to.ylom.tit _ oroccj cr afsi el poco refpeto de las Pontili, 
folamentc p cPomo 1« yerbales calumnias, y la attuai p«
cales fonte . Católicas conquiftas. Lo qual
turbación dotan ^  {q comnn f dc nueftra rj.
Ìotde°Eftado LocfpecUl porel difeurfo de la obra le yrà

breuedad, tue torsolo que i . nn decliririe
tocándole nemas que de camino la mateua, tìn accuraoc
plenariamente la fuitancia.

ARTICVLO QVARTO. n

* *4
Butte Cmpen Yto èie U vida. dichos,y hechos del Bef ’* 

do» luatt el 11 de f  otturai, queité  
obra finte» de texto «

È jlp S N  Los tres precedentes artículos, 6  Letorcandi*
do,aur¿svitftoicomo lo mejor que pude* cumplí

5  lo que al principio be prometido, acerca de la W
maria explicación de los comuncsprincipiosde
la razón de Eftado. Retta para ette quarto artico

lo,y cumplimiento defta prefación, lo vltimo de mi promeí
fa.qire es la relación de la vida , dichos, yhechosdcnueftio
Principe perfeto, que huimos texto de toda la obra-Para lo

' qua)
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bual digo»quc d hiftoriador Garda de Refende antes de a lo 
Jareo eferittir U hiftoria defte indico Rey, hizo vna brcue fu!•* 5 .  ̂ i . ■ - i /• ^jiña de fus virtudes,gradas naturales, fanones* y coftubrcs*

H j'etiya copia es Iaüguicntc,traduzida con fidelidad del lengua

Í
*c Portugués en que fue compucíta.

Él Rey don loan fue hóbre de buen parecer* buen cuerpo* 
y mediana cftaruraipero mas grandc*q pequeño: muy bic he 
 ̂cho, y en todo proporcionado:dc buen ayre* y de cata grauc- 
dad,y autoridad , q entre todos era luego conocido por Rey»

'■ Xa cara tenia algo larga*y la nariz en buena manera * la boca . 
(nuy bic hecha*los dictes blancos,y bien fembrados* los ojos 
!negi os,graciofos,y de muy buena vifta: y i  lo blácodcllos le 

Afilian á vezes vnas venas de fangre* que citando ayrado le ha 
aian 1er muy temido: en las cofas dcplazer era alegre* muy 

¿ ,’ apaziblc, y de mucha gracia. En todo era muy blanco * y en 
Íel roilro en buena manera colorado, la barba negra, y bien 
J  pueíh, cabello caftaño corredizo,y en edad de trcynta y fíete 
ílt años, tenia en barba*y cabera muchas canas * de que medra- 

«u gufto,y no perraitia que alguna fe le mondaíTc.Las manos 
tenia largas,blancas,y hcrmofas*las piernas grandes * y muy 
'»bienhechas : y hada edad de trcynta años fue muy bien dif- 
(puedo,de ay en adelante ha engredado vn poco*
0  Fue prudente,de muy viuofabĉ moy prompto, y dcfpicr 

r ¿  ITU1T ingenio, mi (tico en todas fus cofas,y precia
Juafc bien del lo. Tuuo muy grande memoria, y claro juyzio* 
*Jy hablaua muy bien.En cofas de fudancia fus palabras alean 
f$auan ficmprc ma s de vcrdad,y autoridad, que de dcfpcjo, y 
Jfabor»porque falian algo rardias;pcroen cofas de güito, tc- 
jLnía donayre,y tocaua muy bien qualquicra cofa*

Fuejiombre de grandif$imoesfucr£o,alto,y ardidocora-
-  » '  r  /. ̂ ójlcuatadc* pcnumictos;y muy deffeofo de cofas grades,en

H 4  q««
4
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que fus bríos pudiefíeñ moftrarfc,y cxecutarfc, todo por íav. 
nido de Dios, honra, y aumento de fus Reynosjy en cito eran 
fus fcntidos muy ocupados. ~ . t »,

a.F uc muy j*ufto,y amigo de ¡ufticia: y en lascxeciicioncsde, 
lia templado,hn hazer diferéda de perfonas altas, ni baxas* 
Nunca por fus dcíTcos,o voluntad, la dexó de cumplir ente
ramente. Y todas las leyes que cftablccia, las guardaría el, c<y 
la mifmapuntualidad, quefifuerafugetoaellas¿ Vedólas 
fedas,y nunca de aí en adelante las veítio. VtcLo las muías, y- 
con icr muy enfermo,nunca mas caualgó en muía- Vedo los 
juegos ,y no jugo ya mas juego defendido. Y a mas en la jufti 
ciavíode poder abloluto,nide crueldad: y muchas vezesde 
piedad*,pero no tal, que quitaífe lu juílicia a las partes, ni en 
grandes crimines: y en fecrcto auia ordenado a fus Chanci- 
llcrias, que como no fucile cafo feo, o ladrón, o que tuuicíTc 
partes, dicííenlavida a los hombres* que muchas Islas auia 
para poblar,porque vnhombre es de mucha cofta a criar. Y, 
otro tanto auia dicho a los alguaziles, acerca délas privo
nes, con perfonas honradas* Y por la jufticia fe le ócafionó l í  • 
defuentura de las trayeiones* que por aucr queridoembiar 
los Corregidores á las rierras de los Grandes,fe han efeanda- 
liz adodcl. Todos los Viernes yua ficmpre a la Audiencia de* 
la relación,por la mañana,y á la tárde'afsiítia á losdtfembar 
gadores de PaIacio:y los Sábados a la tarde yua á fu Confejo 
de Hazicnda,y cítaua en mefa con los Veedores,y eferiuanos' 
delia* viéndolas colas de importancia. En delpachos, y peti
ciones era tardio,y de mala gana entendía en papeles;pcro la 
caufa principal de no auer defpachado mucho * precedió de 
los grandes cafos, que en fu vida le fobrcuinieron, y fu gran-
dc,yproIixa cnfermedad¿quc le ha durado quatro años, yuu 
ca tuuo repofo* <

■ s ' . Fue

V i

*
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* Fiic Rey muy c(limado, y nombrado,en rodas! as parte s- 
del mundo,y fue en fus Reynos tan rcucrcnciado, acatado y* y> 
rem ido,que tan loi amente con los ojos q ponía en qualqnicrJ 
rcrlbna,quc hablaua,o feportaua como no dctiiajo emenda* 
ua todo. Y con tanto cfitodotr¡ñaua los hombres, que en lu ’ 
prcfcncia,ni aun fuera dclla/quc el lofupieOc ) auiatcimi- 
no alguno de mala ciiarça, quequedafie fin alguna repre
henden,oraftigo, por dondequiera que yua,nadie fe accrcn- 
ua a el,fino era para hablarle con grande acatamiento; y ado 
de iniportaua, muy mayoi plaçahazia ceníescjos, que to
dos les f oí te íes, y c f  eialcs pedían hazcrccn granttabajo.ru 
f Ei a tan vcrdadcic,y preciauaic tanto de ferio, que nur.cá 
fue viílo mi mil ,ni pallar pi cuiden alguna en contrario de

|otra .nile atieiuanadic apcdirfelo. Y porquevn diapafso 
|vna cédula por faifa información,con que dañó a vn hembre 

en importancia de doz ientos mil marauedis: viniendo el hó 
bre a agrauiarlc a e l , le mandó dar los dozicntcs mil mara- 

?̂ uedis,cnoro,folopornopaffar cédula encontrariodc lao - 
■jtra. - " • ’ 'i ,̂,,-v *
% Tue magnánimo,y tan grandicfo,quc las cofas que có gu
iño hazia,eran mas perleras que tódasj como fueron las deltas 
quchizoenclcalamientodcl Principe fu hijo, que para ‘fié-* 
ĵprc ya masquedarán por fingularcs,y por mayoiesquc otras 

‘‘algunas :yalsimifmo fu grande entrada en Lisboa» y otras 
colas. * ¡ \ ,

Tenia ral autoridad, que en medrando buena voluntad a 
j  vna perfona, era luego cllimnda quanto no puede crecí fe. V 
I  teniedo criados muy accros,y piiuados,pcrfcnagcs muy p rii> 

cipaîes, i quic hazia grandes mcrcedcsjdandolcs patte de fus 
1 ferretes y con fe jos: con todo ello fue dempre tan cd.nto,qi:c 

no timo alguno, que pcnlaílc de fi,quc le podía goucrnarj ni
* A f Lazee

y verdadera razpn de £ 8  ado. 6  r
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hitcr quchiziefle lo que nodcuia. Y por cfh cflencion, que 
el fiempte quilo tcncr.en reputado por Teco de condició, de 
los grandes» y principales, quepenfauan que mucho valían; 
porgue de los otros , y de la gente mediana , y de los pueblos» 
fiic fíempre muy amado,y querido. Y dcfpucs de fu muerte, 
fue de todos en general muy llorado, y mas delicado que n i
ca lo fue otro Rey. .

Fue tan cierto, y confiante, que quatido hazia prometo 
de alguna cofa,aunque muy grande fuefle ,  folamentc con fu 
palabra filian los hombres tan conrentos,y fatisfcchos, có
mo fi de hecho Ucuáran ya los defpachos expedidos, y firma
dos en la mano. Y no folia dar cédulas de acuerdo, ó memo
ria: vulgarmente aluaracs de lcmbran^a.
. Eftimo fíempre en mucho los hombres virtuofos,los bue

nos Cauallcros, los verdaderos,los Letrados, y hombres de 
buen faber,y los de buenas co(lumbres,y mañas, y a fus natu 
rales, y de qu a Iquiera hombre dotado de alguna gracia efpc- 
ciaLguítaua en gran manera: lioraua mucho a las nobles due 
ñas,yquandoqucrian hablarle, las yuadar audicnciaen algú 
Monaílerio, 5  IgIcíia,dcfuiado,que no le eícuchaíTenadiqpe 
ro en la prcfencia de todos, Y la mifma honra hazia ai las buc 
ñas Religiofas, y Reiigiofos: y los hombres,que buenas cali
dades no tenían, valían poco con el.

Fauorecio mucho los buenos oficiales, de todos los ofi- 
cios,y el entendía mucho de todos. Reprehendía en gran mi 
ncra a muchachos traer efpadas,y fe las vedaua hafta fer grí- 

« ^ s:y dezia que no feruian de mas»que de hazerfe tíacos; por- 
. 1* acertauande reñir con hombres,y ios efeozian, fcque-
< ̂ aiuan para fíempre ya mas tímidos, y couardcs Y en gran 
manera criaua, y dotrina a los mo^os, y a todos: y honraua 

? fns criados, que qualquiera que con beneplácito fuy°

í

f.
i\í
í
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fe cafaua.y fe lopedia por merced, le yua en perfona apa tri¿ 
nar a fu cafa, aunque fuelle vn pobre ci eliderò. Y yole vi en 
E nera , antes de las licitas; yr apadrinar a caia de lu íticgvo, 
a vil Ruy de Acoita, Porrero deCamara del Principe fu

Fauorccio mucho el fuero de los Cauallcros hidalgos ; y 
hazialcs muchohonor,y mercedes,y les comparada a la far- 
dina,que es mucha.y labe muy bien,y coita muy poco: y que 
¿iépre en la batalla de Torolos auiahallado cabe fu perfonai 
■ Fue muy noble, y g» ah liberal en hazcrmcrccdcs > ydadi
vas a quien lo dc.uia,y quando denia , y*de lá manera que dc- 
uia roí fu piopáa voluntad, y no por importunidades de na
die. Daua pocos juros a hombres foítcros; pero mercedes de 
dinerosas,y mayores que otros yes delti tiempo : y mu
chas vezes fin que fe lopidicflcn, quando los hombres mas 
dcfcuydados citati an dello/m cédulas, ni deípachos, les am
bigua cldincio enlámalo,  con palabras de amor .deque 
q ucdauan ran concentos, como li tuuicran muchas rentas -.y 
generalmente a todos Ais criados hazla mercedes anuales, y 
¡como prefentahan certificación del Confijo de Hazienda» 
tdecomoya auia vn año, que no fe les auia hecho, finii afolar 
al Rey, idamente los Veedores* 6 EferiuanosdeHazienda, 
fe las dcfpachauan, y fe haz ian quadernos de muchas perfo-» 
ñas, en que los Vecdous ponían por de fuera, en la margen, 
fuello que les parecía,que a cada vno dcuia darle, eftiman- 
doic las quantias : y íicndo cfies quademes viftos por el Rey, 
a muchcs a crecentan a las mercedes, y & nadie ya mas las a* 
xórtaua. Y dezia por los que no acudían á pedir citas merce
des, queeran tontos perder ración de Palacio, qué por eflb 
no auia dedexar de hazer otras muchas mercedes, y nofo-* 
lo las hazia a Ais criados, y naturales; mas en los Rey-
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ños cftraños de Cotilla , Aragón ¿ Francia , Rom a, y o* 
tras muchas Pronincias,muchas, y grandes perionas recebia 
del en cada vn año, muchas,y grandes mercedes, en fecreto/ 
de los qualcs el recebia muchos,y grandes auifos,muy necef- 
farios a fu fcruicio, y eíhdo. Sus limofnas eran tantas.cjlie- 
gauanhafta Gcrufale:y todo por íeruicio de Dios,hora fuya, 
.y bien de fus Rey nos: y por los grandes de íleos que tenia de 
acrecentarlos,daua tnuy pocas cofas de la Corona, Y iiendo 
tan liberal, y gaítador,era también muy aítuciofo, y aquiri-
dor, ...  :

Entre otras muchas virtudes, tenia por fingularvna , que 
era tener tanto cuydado de quien bien le feníia,que fin que le 
pidieífe las mercedes, fe lashazia. Y traía en fecrero vn libro 
eferito de fu mano, (de que nadie fupo hafta fu muerte) en el 
qual tenia por memoria todos los homhres a que era mas o- 
bligado,cada vno en fu cantidad, eñ capítulos que deziá: FiP 

<j]anp uie ha hecho tales íeruicios, acordaréme de proueerlé 
guando vacare-cofa,que quepa en fu perfona. Y quandovaca 
ûa alguna cofa,y venían a pedirfcla,deziá .• ya la tengo dada; 
y. entonces fecretamente veía jen el libró las perfonas de la 

«calidad de la tal cofa,y á aquella a que mas obligación tenia,
(acífa la daua : y a vezes citando las tales perfonas aufentcs 
del Rcyno en lu fornicio, les mandaua acá hazcr fus defpa- 

4 chos,dc que muchos fe cfpantauá; que fue íirigularyirtuden 
.^que muchos buenos ..tenían efperan^a de la fatisfaejon de fus 
 ̂ícriiíciosr Eftc libro, yo lo tengo.cn mi poder, ñ fj . * -V'

* % tj.Tpnia otro libro, en que traía notados todos los hombres 
, áptoS;parafe)ruirfedello$, en las cofas para que eran, cada Y- 

1 los ; vnospara Capitanesdecofasgrandes, y
otips de otilas meqores:otros para Embaxadores, otros para

y tamb*cn para todos los otros cargos ¡ y cofas
necef-

i

Hfi ‘
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neccflarias: defuerte que como llegaua la nccefsidad de vna 
cofa,luegohallaua muchos hombres nombrados para ella, y 
fin hablar á nadie, efeogia el que le parecía mejor ,  y afsi era 
ficmpre'muy bien,y á tiempo feruido, * :

Traía gran cuydado en prouecr las cofas de fus Reynos, an 
tes de llegar la neccfsidaddellas:en tanta manera, que en la 
mayor fuerza de las fíeílas del cafamicntodel Principe fu hi
jo,fe hazian con masdiligencia las torres,y caua de Oliuen- 
cia,y otrasfuer^asde la raya. Y agrauiandofelcclRcydc Ca 

f  /ftilladeífo,pufsen tiempo de tanta paz, hazia cofas que per- 
; itenrcian a la guerra,dando buena,y honclta rcfpuefta,. no de 
Lflódehazerlo. : ■ . . !■
i-B  El fue el primero,que en Setubal inuentó,y halló la facul- 
; |tad,y vfo de traer bombardas muy grucíTas, cncarauelas, y 
‘Jnau ios pequeños. Fucdcfembuelto, y muy maáofo, ento
ld as las buenas partes que vn Principe deuc tener. Singular 

danzador,en toda fuerte dedan^as:bonifsimocaualgadorde 
i^lagineta,y brida:muydieftro bracero,yfor$ofo,cn tinta ma 
* ñera, queconlaefpada cortaua tres,y quatro hachas de ccrai 

juntas de vngoipcicofaque nunca halló otroque Iahizieífe« 
Holgauafede ca$ar , y montear con galgos,y acores ,  y mu
cho mas con ca^a de aleonaría: y tenia ficmprc monteros, y 
caladores muy buenosraues,y perros íingulares,y á fus tiem

pos fe recreauaen eífojy no menos con muy buenos lebreles,- 
y alanos^que mandaua echar á toros : y afsi traía los mejores 
luchadores q fe podían hallar, y muchas vezes afsiftia á las lií 
chas,y fidalgosaiiia,qtieIohazianmuy bitn:alos qualesen 
ello tauoreci.i, y también los ocupaua en correr,y faltar,y ti
rar lan<ja,y barra,y en las mas cofas dedefemboltura, no me 
nos á pie,que acauallo, y en la deftreza de la ginctaicofas to
das, que el en fu primera edad hazia muy bien, quandopara

ello

y verdkderd tdkpn de Ejldde.
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ello áiíia lugar , y alabaría tanto los que bien las hazian ] qae‘ 
todos traba jauan por tener buenas mañas: y afsi huuo en fus 
tiempos hombres muy manofos, y que mucho valían por ef 
fo, y eran del cftimados. ’

Hoigauafe mucho con el concierto, ylimpieza ,y  fus co
fas deffeaua, qucfucíTcn aucntaj adas á todas, y á qualquicra 
hombre que hazia alguna cofa con venta j a de los demasíe re
cogía luego para fi> y le haziafauor,y merced* , , a

Veftia íuperfona ricamente, y nunca ya mas fe ponía de 
ficfta,que no lo notificado á muchos, para que con el facaíTcn 
fus galas:a losquales fiemprepara ello hazia mercedcs:y quá 
do el afsi falia,auia frempre muchos hombres muy galanes,! 
los quales con los oj os, y palabras daua notable contento: y 
fiempre en tales dias fe componía también la Rcyna, y da
mas, y auia farao de fala,dantas, y bayles que quedauanpor 
fiefta. Y en eftes dias, y en los Domingos,y dia fantos caualga 
ua por la Ciudad,y muchas vezes con trompetas,y atabales, 
chírimias,y facabuches: y con grande eftado pafleaua las ca
lles principales, de que el pueblo, y todos rccebian muy gran 
contento, y le limpiarían con gran diligencia las calles,y ade 
rc$auan las ventanas con paños, y las mugeres en ellas; y fi a 
cafo veía vn hombre honrado a fu puerta,dcteniafe con el, y 
preguntáuale algo, de que los hombres quedauan llenos de 
contento,y con elfo ganan a los corazones de fus pueblos, '
• Y uafiempre ala carrera, y mandaría que corricíTen todos 

los que bien fabian hazerio,y el corría las mas vezes, y lo ha
zia con mucha gracia, y defemboltura: y era muy de ver los 
íingulares ginctarios,y ginites,que entonces auia.

Comía con granefpacio,y ceremonia, no mas quedos ve
zes al dia,y fiempre a ln mefa auia buenas platicas  ̂y muchas 
vezes diíputas de grades Letrados,Teologos:y en los dia fan

tos5
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tos dangás, inftrumcntos, mcniftrilcs, y baylcs de Moros, y 
M o ras,vertidos de muchas fedas,que para eíTo tenían,y lo ha 

ian muy bien,y era muy de ver.El fcruiciodc fu meza en to 
Ido era pcrfeto,y abaftado: los oficiales, efeogidos para elfo, 
limpios,y bien apueftos. Harta edad de 3¿.años,en que enfer
mó,no auia bcuido vino, de ay en adelante con neceisidad, y 
amoncrtacion de todos losfificosj lo bcuiomuy tcmplada- 

^fjnentc.
Era muy ccremoniab.y las cofas de fu eftado, fiempre qui

to que fe le hizicAcn en codos tiempos, con gran veneración* 
Siendo dentro de fus camarines, y retretes, muy familiar, 

«ilüuy deipejado, y muy alegre :cn los públicos era tangrauc, 
los mas allegados a el le acatauan mas.

W Era en fus palabras muy honefto; y pero tan claro, que fi á 
- alguno tenia mala voluntad,no auia de cncubritfelo, y luego 
ic  lo daua á entender.

* En las cofas*dignas de caftigo, no difsimulaua, ni por fu 
, /-^Voluntad temporizaua, y auia por termino vil,tener odio :y  

> ficonpafs>ionhazia,ódeziaalguna cofa, alli era con el luc- 
A; go el arrepentimiento, con tanta farisfacion, que dezia el O - 
*' h ifw  de Vifeo don Diego Ortiz, fu confcíTor, que cía peca-’' 

«lor,y Angular penitente. 1 . <
jjA uicndo Ado, quando Principe, muy dado k mugcres,def 
pues que fue Rey,fue en cfto tan templado,que fe afirma, que

. fioconocio otra nnigcr ialuola fuya. >,<
m  Fue muy Catolice,y en gran manera amigo de Dios, y re-

. ]> miente áchmuydcuoto de la Pafsion de N. Señor IcfuChri
.4-.» &°>y de la fagrada Virgen María, nueftra Señora 5 y á la hora 
. ’ fu nnicrre,declaró, que nunca ya mas en fu vida fe le auia

’pedido cola en honra de las cinco llagas, que no la conccdicf 
‘íc ; todos los dias ola Mifía muy dcuoramentc, y cn^jual-

qnic-
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quiera apofento que cítuuieíle, tenia Oratorio cerrado, enq 
todis las nochesdefpucs de defembara^aríe, y defpedirfe, fe 
recogía,con ŝ tan dcuocion,á rezar los líete Plalmos, y enco
mendarle á Dios: y afirmauafe, que lohazia con las rodillas 
dclnudas lbbre el fuelo. Y muchas vezes fe tardaua tanto, q 
no era poco trabajo a los que le guardaiian,.yeftotodas las 
noches por ordenanza. Y de mañana en la cama, y a la mefa 
rezaua las horas de nueftraSeñora,y otras muchas oraciones: 
y en vna caxita de que el traía la ilauc, fe hallo defpuesdc lu 
muerte, vn confefsionario, y vnas diíciplinas, y vn afpero ci
licio,que muchas vezes veftiafobre la carne, debaxodcla ca 
mifa,y veftiduras reales.

Y para que los oficios diuinos fueflen celebrados con gra
de perfecion,y mucho acatamiento: traía fiempre en fu capi 
lia riquifsimos ornamentos, y muchos, y muy buenos Cape
llanes,y los mejores múfleos que podían hallarfe. Y fus Mif- 
fas en Pontifical,eran cantadas con mas deuocion, acatamic 
to,y ceremonias que en otra parte alguna; y en el lueues Can
to dormía fiempre adonde el fantifsimo Sacramentocftaua, 
con luto de grande loba,y capirote.El qual luto quedaua fié- 
prc por limofna á algún hidalgo pobre: y no era mala topí- 
na,que de ordinario fe facarian della veynte varas de cotray. 
Y  el oficio del lauar los pies á los pobres, y todas las otras 
mas cercmoniasjcl las hazia con tanto acatamiento, y lagri
mas,que a los buenos Religiofos daua fingular exemplo,quá
timas a fus familiares. ; , -

Afsi mifmo las fieítas eran del con grande veneración ce
lebradas,y íc veftia ricamente: y con grande eftado Real ob- 
feruaua las antiguas coftumbrcs,de los Reyes fus prcdeccflb- 
res: la colación por Nauidad: Refurrecdion por Pafcua:pt°* 
cefsion, y toros por el Corpus: hogueras a las vifpcras de f*n
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luán, ciñas Reales en el día: y en el de Tan Iorge hazia tam- 
bicnficmprcficfta, por lo de la orden de la Garrotea que te- 

f|iia, y el mucho preciaua.. Y todas las mas ficílas del año e- 
|ran del en gran manera obferuadas, y ccremoniadasjy en c- 
lias muchos Pontificales, quedefpucs acá Te quitaron.El fue 
el primer Rey, que en iuCapilla hizo ordenadamente rezarfe 
las horas Canónicas, á vfodc Iglcfu Catedral: y porque me
jo r, y con mas pcrfccion pudiefib hazcrfc,confignóle rentas, 
que fe contribuyeftcn por dcftribuciones, y la pufo en la ordé 
en que aora cfta,que es la mejor que tiene Rey Chriftiano.

4  Hizo Chriftiano al Rey de Monicongo, con U Rey na, y 
Piincipc,y otra noble gente.
H Edificó la Ciudad de fan Iorge en la Mina,y fue el prime- 
foque pufo mano al dcfcubrimicntodc la India.
P Vccio la batalla deXeroíydétrode fu Rcyno otros mayo 
fes peligros, como esforzado Rc'y.
| Ordenó, y comentó el Hofpital de Lisboa, de la manera 
en que cftá,quc es el mejor que fe fabe. 
ü  Y afsi hizo, y ordenó otras muchas cofas degranproue- 
cho, y buen gouicrno de fus Reynos, en que moftraua el gra
de amor,que alus pueblos tenia, harto conforme al Pelica
no,que traía por diuifa.

Acabó laníamente fu vida, en tanta manera,que de mu
chos es reputado por Santo, con experiencia de milagros.Mu 
frió de enfermedad muy larga, en edad de quarenta años, y 
-fcys mefes; dclosqualeslosvcyntc ycincofuecafadoconla 
Rcyna doña Leonor lu muger. Rcynó catorzc, y dos mefes, 
con tantasenicrmedadcs,lutos, trabajos,cuydados,y con ta 
pocodcican^o, queporeftb, y por fus fingularcs hechos, y 
muy grandes virtudes,mcrecioalcan^arlagloria, queespa- 
ra ficmprc, Hafta aquí Rcfcndc.

I  2 N A R -
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de U obra»
fE fta  pues (como he dicho') es la fuma de la vida, y he

chos defte heroyco Rey,don Iná el II.de Portugal: afsi como 
nos la dexó eferita aquel hiftoriador, tan llena de pureza de 
v erd a d , como de fcncillesde eftilo:y loque aqui ie dize en co 
pendió, el miimo Refende lo relata,y particulariza, co la ne 
ceñaría largueza,en vn cabal volumen, que de las colas defte 
Principe compufo,que por ay anda,la quarta vez imprcffo, a 
donde el Lctor curiólo podrá ver lo que aquí falta, porque á 
aquel libro me remito.

Y por todo lo q en el,y en cfta fuma,fe eicriue,verá el mif 
mo Lctor,la razó con q efte real iugeto, finalmente mereció 
alcázar entre ios hóbres toda aquella fublimidad, y gradeza, 
á q el apiaufo,y admiración común le ha leuantado, no folo 
en Portuqahmas aun entre las naciones eftrans;eras:entre las 
qualcs(fin aduertirfe quiédcllo fueífeel primer Autor)la ge 
neral boi (con vna mifteriofa conformidad)  le fue poco á po 
coCprimero por encomio,y deipues por renombre propio) a- 
tribuyendoel titulo de Principe perfeto; qfue cofa en q pare 
ce q el mundo juzgó5q el otro renóbre deMagno, (q efte Rey 
ya de antes en vida policía ) 6 por venir cftrechoá fus méri
tos, ó por tener lo común có muchos, aun era premio inefi
ciente para fus virtudes:y deíTo prouino, q (como por acfo de 
jufticia)le acrecentó á eftotro.EIqual afsi comohaftafus tié- 
pos,podría alguno dczir,q con razón auia fido negado á to
dos,afsi entonces nadie negada, q muy fin razón podría de- 
xar de ierle concedido á el: titulo tan iluftre,y tan alto, q por 
ventura es el mayor que pudo caber en la j urifdicion de la hu 
mana alabanza. Porque íi aquello folo es perfeto, a que en íu 
genero nada falta,claro es, qelhóbre a quien el mundohalló
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dicrno del título cíe Perfeto Rey5 ni en genero de Reales vir
a jes  le puede faltar algo j ni darfele mayor alaban$ai que la 
ó nace deíTo miTmo, pues Tiendo folamente Tumo i aquello q 
es perfeto,efla Te ha de dezir, que es la fuma alabanza ,por la 
qua! Tola el perfero mérito Te fignifica, y fe declara. ’ ;  ;

Siendo pues tan grande como ello,ó benigno Letori la 
pinion,q yo defde mis tiernos años he cócebido,de las perfe-* 
dones deíle inTigniTsimo Rey:ella, y j untamente vn poco de 
amor de la patria ( cuyo tá gráde blafoñ es aiíerproduzidoá^ 
tal Principe) llegaron á engendrar en mi vna afición tá in té-* 
fa, vn refpeto tá grade á todas Tus coTas; q me Tuelo yo cali a-"’ 
treuer á péfar,y aun á dezir, q Ti en el mudó pudierá introdu-^ 
zirfe algunas generalés'efcuelas,adódelosqfecriáparaPrin 
cipes,fuera obligados á yr tomar liciones de perfeto gouier*f 
no,y Reales virtudes: y en efe to aprender el arte déReynar^r 
afsi pudiera én ellas fer leída , y comentada la vida del Rey : 
don luán (por texto común,canon, y regla general del arte * 
Regia Jcomo en la del derecho ciuil, lo Tuelen ferias inílitu- 
ciones del luftiniano, ó en la Lógica las ifágógés dé Añilóte 
lcs,b en la Geometría las propoficiones de Euclides- .: ::

Y porque la admiración de ta grandes cofas ,  me obligb k 
no vna vez,mas muchas,y muy de efpacio, cótéplar ya en co 
mun,yaenefpecial,las grandezas,^enefta materia fe meó« 
frecian al juyzio, hizeyoen diuerfos tiépos Tobre ellas varios 
conceptos,y difeurfos, q Tacados de ló particular defte Tugé- 

y comunicados á loszelofos del bien publico, entendí, 
que quicá podrían alguna vez Ter de vtilidad, nó Tolo para la 
honeíla ocupación, y inteligencia dé la ge'nre naturalmente 
difcuríiua, y curioTa; mas para alguna inllruccion , y luz de 
los propios Principes, defpertandolos por vna parte ( con la' 
" ’^ndaide tan heroyeó exemplo ) á procurar la imitación
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de femej antes procederes : y por otra, moílrandolcs (con el 
refplandordcmuchos,y muy faludablesauifos,y aduerti- 
naicñtos)cl camino de bien,y perfetamente,poder hazcr eftà
Imitación.- ^ V . m ”

La quai perfiuiïon(dcfpues de vencidas algunas contradi? 
ciones).il fin me hizo determinar, nô folo à tomar cl trabajo 
de difponer,y ordenar jen forma de tratado,y liuro,ia colec
ción de aquellos difcurfosfque confufamente,y en vna maf
ia indigcfta ,  folamente para mi tenia, en varios tiempos he
cha Jmas aun (obre efío atreuermc á poner el pecho á todos à 
aquellos peligros, à que fe arriezgan los que falen á público.* 
y en efeto à poner efta obra toda ,cn la plaça del mundo por 
medió de laeftampá,comolohagó.' 1 ^ ‘ --q .

EmprelTa,en laquai yo todauia cófiadamente digo,qvoy 
ícguro,alómenos muy alétado,contra la embidia,con dosra 
zoncsíla vna,pórqyédo mis difcurfos,como van, fiépre abra 
çados có la Vida,y acciones de vn tan temidó,valerofó, ÿ fah 
to Reyjde creer cs,q el temor de á cafo ofenderle a el, me de- 
fiéda à mijbié afsi comoal mayor delinquente le fue le defcn- 
derel rcfpetodc la imagen,ó altar,á que eftàabraçado: lao- 
tra,porq fiedo* la óbrafcomo es Jeóptiefta tocia de dos partes, 
q fon el cometo,q es mió,y el texto,q es la vida del Rey, po
dré creer,que el áplaufodc güilo,y farisfacion, q los Letores 
negaren al comento, lo concederán fiépre fin dudaál texto: 
lo quai me bailará ámi para quedar contento,y aun pagado.* 

, ,Y entrando en la materia, Jigo, que el trabajo q he toma
do en eílos difcurfos(fcgu el Letor lo colegirá luego del titu
lo,'] les pufê  fe dirige ádosintctos:delosquales el vnoes la 
calificación de las virtudes del Rey don Iuah,f n reipeto de la 
razón cjue huuopara darfcle el titulo de Principe Pcrfcto : o 
tro el tratado, y particular inueíligacion deílo, que con 
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con eípecial nomenclatura, en nueftros tiempos,fe llama ra
zón deEfladoparte de gouicrno, en que efte Rey Chriftiana 
mente fe feñaló tanto,como adela áte fe v e r á . r '

Peítes dos intentos, irá viendo el Letór, que al primero fa 
tisfago por el diícurfo de toda la obra, hafta que al fin delia 
dexo bien en particular moftradaláfumarazon, conqueel 
mundo ha honrado al Rey don luán, dándole aquel titulo. Y  
al fegundo,con tratar todo aquello, que á la razón de Eftado 
pertenece: de manera, quándo nada ,  6 muy poco fea lo qué 
al fin quede por difcutirdclla, . ~

Pero para entéderfe la orden q terne ( en lo que toca á elle 
fegnndo intento) aduierto q la infpéccion,ó artcf'fi afsi la po 
demos llamar) de razo de Eftado,fe 'diuide en dos partes prih 
cipales:vna,q pertenece á la guerra,y militar gouierno, otra 
que roca á la paz,y política adminiftracioruY porque fiendo 
muchas, y varias las acciones de la paz,en que efte Rey mof- 
tró la perfecto de fu talento, y fugeto: vna fola ocafion mili
tar alcanzó,de que pueda facarfc lo que en efta parte ha valí- 
áo(que fue la guerra que el Rey fu padre, y el,hizieron á Ca* 
ftilla, fobre el derecho de doña luana, llamada la excelente 
feñora) áeftc mifmo rcfpeto quife yodiuidir la obra toda 
( quanto á la materia defte fegundo intentó)  en otras dos par 
tcs;dc las quales en la primera,tomando por texto vinco, lo q 
Reíende en pocas palabras dize aqui, de lo que el Rey dó lúa 
ha hecho en la dicha ocafion de guerra; diremos todo aque- . 
ilo,que cerca de la razón de Eftado militar nos ocurriere. Eli 
la fegunda,haziendo vna como apoftila, b comento de cada 
acción política de las que el va refiriendo j f procuraremos o- 
trofi comprchender con tal methodo, todo aquello que to
ca ¿la otra razón de Eftado, perteneciente á la paz; que al 
«n fe halle, que la materia toda en vnó, y otro miem-
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bro,queda, 6 difcutida, ó alómenos tocada, como queda
dicho» ■ *

Dando pues principio,con el fauor del ciclo, á cita prime*
ra parte,tomo entre manos las palabras de Refendc, que pa
ra ella han de feruir de textorias quales el Letor hallará al fin 
de la atras referida fuma. Y aduierto, que aunque ellas allí 
fean cafi las poílreras, aquí en la orden de nueftros difeurfos, 
me ha parecido que fuefíen las primeras; porque tratando , 
como trato, en efta obra, de la vida defte Principe, entendí 
que en razón de conueniente, y claro methodo, deuia yr dis
curriendo fobre las cofas á efta materia atenientes,por la mif 
ma orden de tiempo, que huuo realmente en ellas. Y como 
quiera que entre las acciones confiderables del Rey don Iuá, 
en fus principios, la&defta guerra,fueron las primeras: afsi es 
razón, que á eífe mífmo refpeto »Jcsdé yo aora aqui el pri
mer lugar: y eflb hago, en hazer de las dichas palabras elpri 
mer texto 5 no obftante la diuerfa orden > que el ̂ Coronilla 
( mouido de diferentes reípetos Jliguio en fu fuma». r,  ̂ *

Y afsi prefupuefta efta aduertencia,entra el texto, que no 
contiene mas que fas tres palabras Siguientes. Venció la ba- * 
talla de Toro: acerca de lasquales,cs de notar, que el Coro- 
niílanodize aquimas, fino que el Rey don luán venció la 
batalla de Toro». Pero de la Coronica ( en que los fuceftos de 
fta empreña fe cuentan mas largo) fe colige, que toda ella 
fue intentada,yprofeguidapor confejodefte Principe. Y Da 
mían de Goes,en el libro que compufo, efe las cofas que el hi
zo antes de fer Rey,lo declara afsi expreflamente. ;

Y en efeto la fuma defte negociofue ,que auiendomuerto 
el Rey don Enrique de Caftilla, fin hijo varoní le quedo vna 
hija Sola, llamada D. luana, auidaen laReyna fu muger: a 
la qual el Rey don Enrique, en fu teftamento declaró por he-

. ■ »i • " ~ “ rede-1 1
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riderà, y fuceíTora de fus Rey nos. Pero à elfo fe opufo cfica z->
mcnte la Infanta doña Kabel^yaáeíTe tiempo cafada con el
Principe de Aragón don Fernando ) con pretexto de deziri
que la doña luán a era adulterai a , y no hija de don Enrique, 
y que la herencia le tocaua 4  ella, comò hij a del Rey don lu í 
el Segundo fu padre, que en Cáftilla auia reynado antes del 
Rey don Enrique, con que puefto el negocio en pleytode ra
zones, fe vino luego 4  declarar en contienda de armas, to
mado losCaftellanos,vnos la boz de doña luana, otros la de 
la Infanta D. Ifabel, y tratádofe cada qualdcllas,comoRey- 
na: laD. luana, quifo bufear marido ,  que con poderofa ma
no boluiefle por fu derecho ; partido que ella ofreció al Rey 
don Alonfo Quinto de Portugal (padre de nueftro don Iuá)  
que 4 la fazon eftaua viudo : el qu al {  por fer cito cofa de tan 
gran pefo ) la pufo en fu confejo de Eftado : en que al princi
pio, fobre fi dcuia, ó no, acetarfe el cafamiento ¿ huuó' di- 
ucrfos pareceres, votando muchos, que fió fe acetare,por las 
grandes confequencias de guerra, y trabajos, que dello fe de- 
uian efperar: pero al En preualecio el parecer del mifmo 
Rey, con quien acolló nueftro Principe don luán :  y en efe- 
to fu autoridad venció efta parte., E l Rey contrató el cafa
miento , y la empreña de la guerra fe pufo luego en execu- 
• cion : en la qual defpues de muchos y fangricntos trances, 
en que departe 4  parte fue varia la Vitoria; al fin,la fuma del 
negocio eftuuòen ella batalla ¿ que llaman dé Torol • Y fi en 
cllaf como aquilo dize Refende ) él Principé don'luán fue 
vencedor, también es verdad > qué fu padre el Rey don A- 
lonfofue vencido, de la manera, que adelante en el fegundo 
tratado della primera parte lo declararemos: con que en efe- 
to, ni doña luana pudo conferuar el titulo de Reyna, que ya 
policía, ni el Rey don Alonfo falir con fu intenfion,>> t — - - - "  ̂ —
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Eftcfue el proceflo dcfte negocio. Supuefto el qual l para 
cumplir(en los particulares delj con tos dos intentos genera 
les atras propueftos, dos cofas fe ofrecen principalmente pa
ra difcutirfe, Vna,fi los fundamentos que el Principe tuuo, 
para auer por bueno el confejo,que en efto dió á fu padre, fue 
ronfuficientes4para que no obftante el aduerfo fuccfío que al 
fin túuo, aun el confe jo deua fer juzgado por prudéte,y acer
tado, ó lo contrario? Otra quales en común, fon los puntos 
de razón de Eftado,que en vna emprefía,fcmejante á efta, de 
uen fer conüderados por el Principe que la acomete l Con 
que reíperos de Chriftiandad dcue entrar en ello? Y  hafta do 
de fin perjuyzio de aquellos refpetos ¿ fe podran eftender los 
dedeos de 1 a hu mana grandeza: afsi en lo del adquirir /como 
en lo que toca al confcruar. Todo lo qual defdc aqui y remos 
difeutiendopor fus grados, fm apartarnos dela'materia del
dícllO teXtO* , i’.hrfíO -i .í*u.- * .i - . S.iL , '*í / i' Kjf

| Y coftfid erando las bretirs palabras del Coronilla, diivicfo 
yo el fentido dellas en dos miembros. Vnopor el qual en efe 
to fe declara auer íido el Principe don luán con fu voto. Au
tor de larefolucion con que el Rey fu padre fe determinó ¿l 
rompimiento de aquella guerra, Otro en que expresamente 
fe dize, que en Ja batalla de Toro ( que en efeto fue la que re
mató la empreífajel haúdoel vencedor. Y auiendo de tra- 
tarfe deftintamente de vno, y otro, empegaré aqui por el pri
mero : concluydo el qual, haremos grado al fegundo, y ella 
fétá la materia toda defta primera parte de la obra,que á ref- 
* A jPc*o deftos dos mic mbros,  quedará rep artida en dos -

, tratados, y el primero es el que y. ,,  . •
... .íefigUC,:. . ; *. i

^  1
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T R  A T A D O P E U -
M E R O ,

d i s c v r s o  i . d e s t e  p r i m e r
' tratado, ' ' ,

-íí
£

, A j : - ' ' ~  ̂ _ í\ ~ ̂ ‘ *
jULAXtoneŝ rO) y  en contraed rompimiento de U ;  . ^

. guerra fropue Ha. ~t -: j , , . .
* «.

I N I E  N D O Pues al primer miembro, y ma
tena defte primer tratado; es de considerar ¿ q 
la refoltidon, que el Principe tom ó, en aquel 
fu parecer, tenia fin duda por objedfco vna pe- 
fadifsima materia, llena-toda de notables pu

tos de razón de Eftado,que en fauor déla empreña > y contra 
ella fe podian apuntanporque por vna parte era claro,que no 
fe podia dczir, q el auer el Rey don Alonfo a fu poder la Co^ 
roña de Caííilla(en razón del matrimonio de doña luana) fe 
ria tomar por pacíficos,y ciuiles adtos, la poífefsion de algún 
patrimoniodotado^mas auia de fer ñn falta con la efpadaeri 
la mano, allanando vna tan grande maífadeReynos,ySeñ6 
rios, como eran los que en aquella^ya entonces)  no pequeña'
Monarchia fe contenían. , . , ;   ̂ ** •- -

Atenro que en contra del dereclio de doña luana, eítman 
ya declarados los ánimos de la mayor parte de los naturales 
de aquellosReynosjy para reduzir ápoderofos adiós de eficaz 
tontradicion,todaefta potencia,fe eftauan armando el Prin
cipe de Aragon don Fernando, y la Infanta de Ca’ftilla d©- 
P* lfabcl, ya cafados, y puefios en poffefsionde aquel Eòa- 
•dô  con titulo declarado de Reyes, y feñores del,  à  cauíit

I ÿ âe
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de la nota de adulte'rinidad, que á doña luana imputauañ. *
Y aun fe esfor^aua mas la duda, ponderando que el Prin

cipe , que tomaua fobre fus ombros, todoeljsefo defta em- 
preífa,era el Rey don Alonfc;que lo era de vn Eftado por ef- 
fencia no muy grande» y por accidente aun menor, afsi por la 
diuifiondc fus fuerzas, en los preíidios de Africa 5 como por 
loqucdcllas ya entonces le fonficauan las nauegacioncs, y 
conquiftas de las tierras, y mares de Guinea,y Etiopiajque en 
fu tiempo fe han principiadotañadiendofe por tercera caufa, 
la mala gana,con que los pueblos de Portugal oían hablar de 
aquell a guerra: de la qual vna cofa tenían cierta; que era la 
fangrc , y trabajos, y de las dos inciertas, que era el vencer, 
ó fer vencidos j con la primera fiel Rey podría ganar mu
cho , el Rey no no ganaua nada: y con la fegunda el Rey ar- 
riefgaua la reputación, el feñorio, y aun la vida j y el Reyno 
podría peligrar aun harta en la libertad. ~

Por otra parte, parecían puglar razones, no en menor grá 
do eficazes. Ocurría en primer lugar, el gran premio de re
putación^ prouccho,que k los emprendidos trabajos,fe pro
ponía en vn felice fin. Y á la deiigualdad de las fuerzas (en lo 
que toca al numero) oponían luego vna heroyea recompen- 
facion de valor, que comprobauan con rezientes,y antiguos 
exemplos, de diuerfas guerras,que huuo entre cftas dos nació 
nes, en que el valor de los pocos, fe ygualb gallardamente á 
la potencia de los muchos.

Quantimas, que el partido de doña luana, no era tan del 
todo Portugués,que no tuuiefle por fu parte,vna muy buena 
porcionde Cartilla,afsi en numero,como en calidad de par
ciales. Y aun no era de oluidar la jurticia de la caufa, pues 
en fin era doña luana hijadel Rey don Enrique deCartilla, 
vnica heredera fu ya, y como tal á toda ley, deuia fer preferí-

Tratado primero de la jurídica>
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4latid» cuya fucefsion eraobliqua,y tranfuerfal: a lo  
ual noobftauan las calumnias populares 5 que ni á la ver

dad , ni á la difpofícion del derecho, en efte tafo podian ha-
zerperjuyzio. ' • »*.«.

y  para el Principe don luán, la razón fola de la conuc- 
niencia d e fu padre, parecía concluyr en precifa confequen- 
cia, de vna grande honra en moftrarfele pronto, 6 también 
de vna triftifsima poquedad en proponerfele frió*

D I S C V R S O  IL

Sucefio de las empreffas,bueno, 0
mala. ..

- **
* *

^ * f
i

EN Efte confli&o de motiuos, digo, que hablando en 
común, vna cofa ay que tiene infalible verdad.La qual 

es, que no porque en vna empreña ,  el fuceífo fue finieltro, 
luego por eífo las confideraciones della fueron malasiporque 
cíTa lin duda es la propia materia^en que la varia fortuna pro 
cura moftrar mas á la clara fus milagros; como fe vee por los 
cxcmplos, en que cada dia, a mil hermefifsimas prcñefesj 
de caufas,i:azc refponder triftifsimos, y difguftadifsimos 
abufos, erj los efetos: cofa tanto mas vezespor ella obrada 
en la guerra, quanto en efta fon las ocasiones mas llenas de ‘ 
aquella grandeza, en que mas de ordinario fuelen campear 
fus poderíos; que per 1er obra que huela mucho arriba, fobre 
la esfera de las mundanas»y inferiores califas; yo de mejor 
gana diie,que nace de la diuina prouidcncia,qi:c no de algu
na oculta fuerza natura!, por les Gentiles, llamada Hado, y 
por algunos Chriftiar os celefte influencia. •

Por lo qual,defcendiendo á nueltro intento: yo ciertamé-

y verdadera razpn deEfiado. r 70
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te ,porque el fucefTotie la emprefla de que hablamos,aya f  có 
el contrario finque fe íabe)burlado las buenas eíperá$as, que 
al Rey don Alonfo le dauan íus buenos principios; no conde
na ré el confejo que le dio el Principe fu hijo, ni ai Principe, 
por auerfclo dado,aur¿ por menos atildado Eftadifta, que en 
lo demas fabemos que ha fido.

Y mi refolucion es, que en rodas las grandes emprelfas, fe 
incluye ( afsi de parre de los Principes,como de la materia de 
lias) vna nueua,y no enrendida logica,en que vno es el que po 
ne las prcmiíTas,y otro el que faca las confequencias.Las pre
misas eftá á cargo de los hombres en poner 1 as:y entonces las 
ponen categóricamente, quando con maduro juyzio, y fana 
intenfion, encaminan los medios al buen fin de la empreña. 
El facar las confequencias es jurifdició in folidiim, de la pro 
uidcncia diuina: laqual entonces reduze á pratica la nueua 
lógica,quando defmíntiendo la natural influencia de las pre 
miñas,y medios,haze que en la confequencia(eílo es en el vl- 
timo fuceño, y fin de las cofas) falga negro lo que ellas mof- 
trauan fin duda auer de fer blanco,y ai renez.

Y pues fegun efto, tales efetos como ellos, fe reduzen en 
fin á la caufa fuperior, (que en el inmenfopoder diuino con- 
fiíle,áquien ningún juyzio, ni valor humano, puede pre- 
ucnir, ni impedir )  de ai fe figue, que no mas deue fer culpa
do el Principe, ( que para el buen fin de fu emprefla, fuficien 
tcmente preparó los medios: y todauty por el fuperior obíla- 
culo, no logró el lucefío ) que lo deue fer aquel, que á la dif- 
pueíla, y preparada materia, aplicafíe el fuego, para abrafar- 
ía, ó la nieue para resfriarla, ó el hierro agudo para cortarla: 
y la fuerza de algún milagro impidiefíc de manera la natutal 
eficiencia á ellas naturales caufas, q ni en el fuego obrafíc el
calor, ni en la nieue la frialdad, ni en el hierro la agudeza.

.................................... Ycf-
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y clic viene á fer,en efeto,el penfamienro,con que ei Rey 
FranciícoTiendo vencido juntoá Pauia,procuró (eri la difpu 
ta^ue a la cena del mifmodia tuuo, con los Capitanes ven^ *' 
cedores)moílrar, que la refoíucionque auia tomado ,  de dar 
Ja batalla (aunque pcíaffe al fuceífo )  nóauia dcídicho nada - 
de lu reputación; y que ficmpre que las ocaíiones bbíuieílen ¿
tomar aquel pucito,eI tomaría el propio confe jo. ..

Hilo mifmo es lo que algunos acaban de comprobar ,  con • 
rres, o quatro fuceííos militares cíe Iulio Celar,y Alcxandro 
Magno,en que Cefar Hiendo vencido,fiíc muy loado >y Ale- 
xa adro Hiendo vencedor ,ftrc muy vituperado. : ít:
■ ^ol l0clUt,‘ c5̂ ° 9 rcípeto alguno ,del mial fuccíFo del,
Rey don Alonlo*es obligación nueftra ,dar jüizio fobrela
bondad,6 defoderto, del confe/ó que le dio nuéítcoPrindpé 
don luán,acabando de determinarle enla refoiudon de aque 
llacmprda. •: . ., ; - . . ,f

D I S C V R S O .  III.
- ' * Z ~ X* **

Fsftdfltncfítg de iuJIícja en ¿4S Cfíi~ . * - «

frepts. '

y )>er¿adera razfin de £fiado. ' 7 1

A  Viendo pues de dar efie fuizio, aduierto , que en las ra- 
. zones,que por vna,y otra parte propule ,cneldifcur- 

fopvimeiro:nofin gran miíterio di el vicario lugar a la jüfti- 
cia de la emprefa. Y aun como cofa no muy importante la 
infmuepor términos, que luego mué (Iran tener clic inori
no,mas de acccílorio , ouede principal. Y Huela razón def- 
fc/i pio Le tot,denotar, y dar a entender,como,por nueftros 
pecado", en ios di feudos > que por la mayor parte fe hazcn 
para cite, que vulgarmente fe llama razón de Eftado , de or- 
dinatío las colas ic bucluende pies á cabc$ a , haziédoic de la?

fuf
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fuftácia accidétes,y de los accidetesfuftáciaiponiedolovtil, 
no folo en mejor lugar q lo decétejmas aú mil vezes,q lo juf- 
to:y las razones de cóciécia aputádolas có tara timideza,y co 
uardia,q quado ya las tracomas parece pronúciadas entre dié' 
res,y traídas por demas,q porq parezca *q para negocios d* Ef 
tadoferá necc ífarias.có qen efeto deuiédo las razones de jufti 
ciafpucs fó diuinas jfer tenidas por libres feñoras,y foberanas 
Princefas de todas las otirasf q en fin fon humanas) por efte ca 
mino les viene áhazercóq no folo fea ellas las efeiauas ínfi
mas d’todasjmas aütales eíclauas,qno puedáparecer/inoquá. 
do,ó ya del todo las otras háfaltado,o por fi folas no cócluyév 

Veáfelashiftorias,qnos cuétan las acciones militares de 
los Chriftianos Principes antiguos,y modernos;y hallarfeha, 
q tiendo infinitos los volumines,q por ay andan llenos de ró- 
pimientos de guerras,entre varias naciones, de mil en mil fu 
ceffos,apenas ay vno,en q ios eferiptores aya por bien gaftada 
vna media hoja de papel,en darnos algu conocimiento de lasr 
razones de jufticia,y de conciencia,q ácafo juftificaífen efte, 
o aquel mouimienro: y fien la realidad le culpa defto fuede 
los Principes, q en ello no dieró materia digna de efcriuirfe, 
poco ay q condenaren eldefcuydo délos eferiptores, íi fue 
de los eferiptores, que dandofeles materia la oluidaron: por 
cierto no ha fido poca la defgracia de los Principes. . .. • 

Principes todauia alcanzo nueftraedad en Efpaña, en 
quien,ni la dclgracia,ni la culpa tuuieron algún lugar,como 
fe ha vifto anfien las diligencias ,y juftificaciones que fe hi
cieron en lo tocante al rompimiento de guerra en Portugal, 
como en todos los que antes, y defpues huuoen Flandes, y 
Italia: íiendo la razón deflb, auer fido fiempreen eftos Reyes' 
tan principales las razones de conciencia, y jufticia,queá 
re/petodellas . 1 ^  iV



y verdadera razpn de EfJado. 7 1
¿ 1 n¿  la qual dotrina dexada por hereda de Felipe II. a fus' 
ínclitos fuceflores,hijo,y nieto:cada mométó crece, y  fe ali
enta có nueuos» y  gloriofos progreffos. Zclo por cierto, y 
m agnanim idad tá Rcal,y t.í Católica,q  (no tratando y á  del 
ccleftc premio)por ella hizo luego Dios al gran Felipe II. ci 
mayor Monarca déla tierraiy por ella mifma 1c hará la fama
vno de aquellos, cuyos nombres con inmortales alabanzas, 
micntrasque kuuicrc mundo, y hombres, irán iubiendo á la 
mas alta cumbre de la humana reputación.

Y no es poco de notar, q vino Felipe II.á rcynar en la pro
pia tazó,en q los mas impíos dogmas de la faifa, y abufiua ra • 
2Ó de Eftado, fe ha fembrado en el:lo qual yo no piéfo, q aya 
fido fm cfpecial permifsió diuina; q para tan pó '̂oñ-ofo vene
no, le quilo preparar como vn diuino, y íalutifero antidoto. 
Su vida, y fu proceder deíle Principe, no fuero otra cofa mas 
qvn a apología viua,c6pucíla(ii afsi puede dezirfe)por el m if 
mo Dios, no menos en fauor de los refpctos q á la Religión 
Chriftiana,y á fu propia cóciccia dcue todoPrincipe baptiza 
do,q cotra las infinitas calumas , q en viüpedio de nía fagra- 
daRcligió,eI milmo infierno por las bocas de milhereges po 
Uticos,y Eftadiftas , vomitaua, y por las manos de otros tan
tos, poco, 6 nada Chriílianos Principes,executaua.

Por lo qual fe ha viílo bié á la clara,q la propia mano diuí 
na,q a el intronizó en lo mas alto de aqlios mifmos Eftados, 
q el íiepre pofpufo al temor del cielo, y reipetos de fu Catoli 
co titulo, a eífotros co diuerfos exéplos de merecidas ruinas 
oprimió, y derribó, haziendolcs no folo en vida perder, ó cñ 
grá parte diminuir aqlla miíma poi écia, q a fu Dios antepo
nía; mas al tiépodc la muerte executar en fus propias perfo
ras, co violetos,y terribles fines,laspublicas juílicias, q fe les 

ciña,por vn delito tá eftupédo, como lo es qrer vn hóbre (q
ha



ha rcccbido el0 1 io,y el Chrifma,y aunqha nacidoPrincipc, 
al fin es hombrc,y tan de barro,como los otros^ liazer que la 
Religión Chriftiana lefirua no mas, que de vna limpie razó 
de Eftado, como otra qualquiera de las que apuntan Macha
ndo,ó Bodino,y llegue á tanto en ello fu ofadia, y foberuia, 
q afsi como quando por faltar alguna circunftancia, les dan 
aquellos fus maeftros licencia para atropellar cada vna de 1 s 
razones q al puro eftado humano pertenecen: afsiygualmé- 
tc tibien ía tomen ellos, para el mifmo refpeto facudirfe de 
las ó a la cóciécia toca, para q en efeto, como arriba dezia,vé 
ga dei tOvio la cócicncia á fer efclaua del Eftado,y afsi efté en i 
fu mano feruirfe dclla,b venderla, quando quifieren,como fi i 
para elfo también la huuieran comprado por dineros.

Si pues yo para dar á entender la deprauació, q la humana 
ceguedad ha introduzido en cfto, puíc allí la jufticia en el vi 
timo lugar,aora q ya no tratode argüir ,íino de con verdad , 
juzgar,razó ferá q la buelua al primero, q es el q fe ledeue: y | 
afsi digo,q para dar el deuido juizio, fobre la acción q tene
mos entre manos, la primera duda qlia de aueriguarfe, es, fi 
de parte del Rey D. Alonfo (á quiéel Principe lu hijo dio aql 
cóiejo)eftauá las cofas en razó de cóciencia,tá.corriétes para 
fu inteto,q la guerra intétada, pudieífe tenernóbre de jufta.
Y cfta es la queftion q á mi juizio, y de todo Chriftiano,deue 
fer no folo la q en tropa de otras,fe examine, antes de princi 
piar las cmpreífas*,mas la q vnicaméte fe propóga, difpute, y 
decida, antes de decéder á otra ninguna,y de cuyo fi,ó no, fié 
pre depéda el no,y el fi, de todo el negocio en general. Porq 
fi en lo demas (que de enemigos para enemigos, fe haze en v- 
na guerra, dcfpucs de ya rópida) qui^á que eñ razón de rigu- 
rofa j ufticia,cn pocas cofas aya deftinció ( alómenos efpecifi-
ca)del proceder de vnPrincipeCatolico^al de vnPagano,no

es
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DCroafsi en loque toca á la juftificacion dél rompimien
to- porque fi efte en el Pagano lieua fojamente la mira en el 
aumento del temporal eftado,ó hufnana reputación, muy de 
otra manera lo haze en el ChriftianO, cuya profefsion le di
zque el primer fin Cuyo, fea el eterno: y folo como medio 
dire¿lo, ó indireéto,para aquel,fe pretenda el temporal, qual ,
quiera que fea. ~ . -

Supuefto lo qual,refta que veamos,que derecho,y que juf- 
cicia tenia el Rey don Alonfo para el hecho que emprendía? 
Enloqualdigo, que entre la verdad (que los fabios llaman 
material, la qual es la que cófifte en la propia realidad de las 
cofa$)y el entendimiento humano,fe puede dezir,que ay vna 
ciertamanerade cafamiento,de que nacen dos hijos, vno fa- 
no, y derecho,que es el fe r, otro lifiado, y enfermo, que es el 
parecer. Y aunque el vno,y el otro, en la realidad feandiftin- 
tifsimosjcon todo elfo, como fon hermanos, afsi fon pareci
dos, que mil vezes queda for^ofo el engaño, tomandofe vnó 
por otro, Y aunque en todas las materias, el fer $ quando fú 
realidad fe alcanza indubitablemente, es el que vence, cñ 
qualquiera pleyto, al parecer: todauia como no íiempre aya 
la neceífaria copiade prouan^as, queda muchas vencido el 
fer, y es vencedor el parecer lo qual aplico yo ánueftro in
tento, diziendo.,quemo dudoyo, que á cafo en efte pléyto 
de doña luana, fueflfe pofsible, que en la adulterinidad, qué 
por parte de la Infanta de Caftilla, fe le oponía., eftuuieífe 
verdaderamente contra doña luana el fer 5 pero fi por la dif- 
poñcion de las leyes, feha deeftar enefto,doña luana fin 
duda tenia por fu parte el parecer: y efte tan calificado, que 
i  as (  que en pleytos de Principes, como bien dixo

neas Siluio, fon los mas ordinarios juezes )  no quitaran la* 
J unidicion al común derecho 5 ella fin duda' fe fentára en

K  la
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la Real filia de aquel feñorio.

Porque aunque mas calumniada fucile por vna parte la
lioneftidaddc laReynafu madre; y por la otra conjeturada 
la impotencia del Rey Enrique fu padre: dos cofas auia eon-
* tra efío, la vna muy cierta, ia otra muy probable. La cierta 

êra, que efías calumniadas libertades de la Reyna ( fi las tu- 
uo) fe labe que fueron fin falir nunca de la coiiabitacion coi>- 
yugal,ycaía de Enrique ‘.dentro de laqual concibio,fue 
vida preñada, y parió a doña luana. Y la probable es 4 que

* ii en la realidad en Enrique huuiera aquella impotencia , ef- 
foj ( pues puntualmente no fe auia certificado, con irrefraga
bles experiencias, y folo eftaua en foipecha) folo el .propio 
•Enrique lo podía faber al cierto: de lo quai fe infiere, que en 
lo que toca á las calumnias de la Reyna, no podía padecer 
pcrjuizioalgunola hija,porlas libertades déla madre; quan 
do en mas fuertes términos difponc el derecho , que los hi
jos nacidos durante la conyugal cohabitación, ( aunque fea 

•la madre vna ramera) todauia fe prefumen fef de fu mari- 
b o . Y en lo que toca á la impotencia del Rey» pues vn padre*
calificado, quando menos, con la-Real dignidad*y no del fo- 
doprodigo del-honor de fu perfona, ni de los refpetos de 
•fu conciencia * (  ficndo de lo que en fi mifmo tenia * in
dubitable teftigo-, y pudiendo fer de fus injurias irrecu- 
fable juez) ni reconocíala falta, ni acudía al cafti go dek 
ofenia; antes fin eferupuío retenia la madre, y con afe ¿lo pa-

• ternal amparaua la hija: fin duda no faltaua de todos eftos 
■ indicios vna tan vehemente»y violenta prefiTncion > por do- 
•ñaluana^ue mientras lo contrario por algunos medies muy
• claros, y euidentes, no fe defeubria: deuia efta tan califica
ba prefuncion/er ygualada á la propia verdad, y ala indubi- i 
■Sable realidad. * . > í

* i



y yttdadtYd ydzp ndeEsldd&. y  i
Por loqual fiendo todo efto afsi > y abonándolo tan gran 

copia de feñores, y grandes períonas de Caftilla , como eran 
los que tenían la boz de doña luana, y eftando ella en poflef- 
(ion de la filiación, y aun de la herencia de fu padre: fin du
da fu derecho eftaua fundado en los puntos, que todas las le
yes ciuilcs, y canónicas han cftablecido: y en confequencia, 
pues cftas en vno,y otrofuero^proceden, clara era la jufticia 
de doña luana. Y era ygualmente claro ,  que don Alofo del 
modo,qucfen razón defta juíticia)podia romper la guerra* 
podía también romper en razón de conciencia,

Y afsi fea la ccnclufion, queel rompimiento de la guerra,. 
de parte del Rey don Alonfo, fue fundado en j ufticia, y que 
nueftro Principe don luán, que fe lo aconfejb, pudo con elfo 
faluo conduto, entrar feguro a difeurrir fobre las mas razo
nes de Eftado, que en eftc negocio le podian confiderar. Y  0  
cffas fueron fuficientespara la refolucion que fe tom o, vea- 
moslojdifeurriendo particularmente fobre cada vna, aduir-» 
tiendoyque fi en efto no fuere muy breue, efpero ,  que no me 
culpara el Letonaíento que fiendo de fi ampia la materia, ef 
u.fcomo ya atras auemos dicho )  eslavnicaocafionen que 
podremos deziralgofobre materias de Eftado de'guerraen* 
trePrincipes Cbriftianos. : r- . ■>

Digopues,que confiderada,y difeutida anfi la razón de }u 
ñichf á que en efta materia podemos llamar la fundamental^ 
yneceffaria, pues como tal ha de fer regla, y ley, de todas las 
otras que fuenan en puro Eftado humano) reda en efeto, que 
veamos,fi todauia también las depuro Eftado, confideradas 
con los dcuidos requifitos,acompañaron, ó no, á la empreífa 
del Rey don Alonfo. Y la primera dellas,quc para cafos feme 
lates,fucie venir en confideracion,cs lá q fe puede llamar cau 
*a>°raz  ̂final,de las émprelfasda qual fe fucle diuidir en dos

z par-



partesana q toca á honor, otra á prouccho,en q en efetóqda 
conftituydos los dos fines, que a qualefquiera empreñas hc- 
roycasfuelen moucr los hombres.. El primero dellos fe lla
ma fin de reputación ¿ el fegundo, fin de vtilidad.. Ambos ef- 
tos concurrieron por el deuido modo en aquella empreña. Y  
para que fe entienda, que fue afsi, iré tratandodiftintamen- 
te , y de por fi, la materiade cada vno dellos; fiendo el pri
mero el que llamamos de reputación, acerca de la qualdif- 
currolofiguiente.

✓

D 1 S C V R S O  II1L
« . / * I
, Fin de Reputación,

i » i

L A Reputación en común, fe puede difinir, fer el cré
dito , cftimacion, opinión , en que por la mayor par

te de la gente, alguna cofaeftá puefta : y por elfo fe llama 
reputación, porque es opinión de muchos, y no de vno fo- 
lo ; que á fer de vno folo, no era allí neceífaria la partícula, 
re, la qual fegun fu propiedad fuele denotar multiplica
ción : modo de explicar, que yo tengo por harto mas verda
dero, que noel quede Taífo, apunta,y reprueua Botero; 
ni el que trae, y aprueua, fuyo: los quales ambos fe pueden 
ver en el.

Efta reputación, afsi en común tomada, fe diuide en bue
na^ mala, y de la mala no tratamos aora. La buena, ó es de 
alguna perfona enfmgular,ó de alguna colecion deperfo- 
nas,quefiendoentrefiindiuidualmente deftintas, conuic- 
nen en algún nombre, ó calidad genérica jeomo es vna Re- j 
ligion, vna Vniuerfidad, vna República, vna, y otra, |
en lo que toca a lo eífencial * fe difine fer el crédito, ¡;

y ° P h  „
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¡nion en que de la mayor partencia gente, por méritos
«ácidos de algunas naturales,o adquiridas virtudes,y proce* 
deves buenos, efta pueda alguna perfona en particular, o al
guna col I ación de perfonas en general. ' < ; '
* pixeiercrédito, y opinión; para moftrar que laeílencia 
¿e la reputacion,aun no depende tato de realidad de la cofa, 
como de la creencia*y parecer délos humanos juizios« » 

Dixeporla mayor parte de la gente; para moftrar como 
no baila que efta creencia fea de vno,o de pocos; íino que ha 
deferdélos mas.Loqualpara vnaperfonaparticular, baf- 
taraqueíea de fu Ciudad,o pueblo# (i fuere algún gran per- 
fonage,menos de Rey;que fea de la mayor parte de íu nació* 
Pero para vn Principe foberano ,y  vna República libre; la 
mayor parte fe ha de verificar, fino en todo el mundo, a lo 
menos en todas las naciones del, con que por via de paz, p
guerra,meduta,oimmediatamente fe tenga algún trato* ,f

y verdadera razph de EJlado. y j

; 4 *
REPUTACION N ACIDi^í  D E

tyrameas armas.

t ~

i * i * V, , i
® P 'xe, por méritos nacidos de algunas naturales, o

adquiridas vitudcs, y procederes buenos ; para' incluyr la 
reputación, que por via de tyranicas armas, o algunos frau
dulentos , y malos tratos , aya alcanzado algún Principe, 
Repub/ica , o perfona particular. Porque; elle genero 

s reputación , aunque algunas vezes haga J a . cofecha 
6 os rmfmos fru to s , que pertenecen a la que llamamos 

reputación buena; con todo elfo, eíTencialm ente es mala, y

ChTa- denmSun modo conu¿cne aun Principe,que por
uno aŷ  de merecer el titulo de pericto,como aquella.

' h j  que



que del todo es incompatible con el primer fundamentó , y 
baza de las empreíTas que atras moftramos confiftir en la juf. 
tia, y refpetos de coníciencia. .• ‘

y  puede fer deílo buen exemplo la reputación de las ar
mas Turquefcas,a la qual yo mas prefto daré el titulo de gra
de,que de buena. Porque como los medios,porque £e al cacó, 
fueron inj uft os, violentos, y tyra ni eos« entra la regla, que 
dize,que no puede la verdadera hora tener fu raiz en vicios, 
ydeaquicsquelas grandes hazañas délos PrincipesOtho- 
manos,afsi como no alcanzan verdadera reputación, afsi no 
merecen verdadera alabanza ; y folo caen en ellas, en lugar 
deft as dos,la admiración,y el terror; con que no reputadas, o 
alabadas, mas folamente pueden fer admiradas, o temidas. 
Afsiiin falta,como fi las grandes conquiftasde Prouincias, 
y los eftupendos eftragos de exercitos, obrados por aquellas 
armas, lo fueron a.cafó por alguna grande congregación de 
Tygres, Leones, o Serpientes. Exemploque mejor declara 
e/lo,que razón,o difeurfo alguno.

Dixe finalmente alguna perfohaparticular, ocollecion 
de perfonas en general, para.abracar coñ la diffinic¿on,los 
dos miembros arriba pueftos,enq a la reputado Ke diuidido.

Sabido pues que cofa fea reputación,y qual fea aquella q a 
vnPrincipé,oRepública Chriítiana conuicneyefta ver.fi el 
deffeo delta puede en razón de julio, y ChriflianoE fiado, 
fer motiboba'l ante paravna emprefla, y rompimiento de 
guerra,qual era la que intentaua el Rey Don Alonfo, y lea-
confejaua nueílro Principe perfeto..f

; *

#

R E P V T A C I O N  S O L I D  A,  0 V A N A .  
v €L En lo qual,apartando lo cierto de lo incierto, vna cofa 
ay indubitable^ es que nofera el dsífvo, o appetito de repu*
- . . .  * taaon
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y Verdadera razón de Efiado ¿
tacion,motiuo bailante para tal rompimiento.,cjtiandó.,aun
que tenga el fundatneto de jufticia (  q fiempre fuppone m os J  
ciPrincipe no puliere la mira en otro fin, mas q en la ganan
cia tie la mifmareputacion;fin attender con principal inten
to a alguna vtilidad, que defla propria reputación, pretenda 
para fu religión, perfona, Rey no, o vaflaJlos. C o m o fria  
buen exemplo,fi el Emperador de Alemania/ quefindubda 
puedefiempre mouer juila guerra al gran Turco,como a in- 
juílo, y violento pofleedor de las tierras que al Romano 
Imperio trae vfurpadas, fegun en la Prefación queda#moílra 
do, JhizieíTe contra el vngran mouimiento de armas,con fo- 
lo intento de quedar altamente reputado ,  íínpretenfíon de 
otra vtilidad. Eíle fin dubdano feria bailante motibo, en 
buena razón de E fiado. Lo primero porque la reputación 
entoces,perdida fu propria naturaleza, de generaría .en vana 
gloria,y jactancia,y nunqua al buen Principe leeílá bien a f- 
fe&ar, ni appetecer ornamentos falfos,  quales fon los que fe 
fundan.en defcubiertos vicios; lo.fegun do porque fuppueílo 
que fea verdad, que entreel buenPrincipe,y fu Reyno,fe en
tiende auer en cierta manera y  n quaíi contrato de fociedad, 
en que el Principe eflá obligado a poner la buena induílriaj 
y el Reyno el caudal,aísi de las perfonas,como de los gufi os; 
cierto es,que aun para la jufticia comutatiua,quedaria íiendo 
de la parte del Principe, muy fraudulenta la correfponden- 

. cia,fí al cabo de cuentas,la fuílanciadel pagamiento de tan
tas vidas , y tantos dineros, como fiempre fuele cofiar a vri 
Reyno,la mas profp^a guerra;fe la librafíe el Princi pe toda 
en vn emolumento aério,y vano, como lo es la fimple repu
tación,cruda, y dcfnuda,de otro prouecho.

Error con que en todos los figlos, muchos Principes por 
otra parte buenos, han desluftrado mucho fus,acciones, y au
‘ . v  * ' JK 4 por
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por eflo perdido , por diuina permifsion, el mifmo intento 
de honor que pretendían. Como fue grande exemplo el Rey 
Cario o3 a iode Francia, en aquella tan efplendida , como 
inútil alionada , con que efpantó, y quaíi oprimió a toda 
Italia* Porque fiendo toda ella fundada eneíle vano motiuoj 
deíTo vino a proceder, que Carlos con tantas Vitorias como 
tuuo,al fin no alcanzó nadie; y aun la propria reputación, 
por el pretendida, le deiemparó alcabo, éntrelos tuyos, y 
cflraños; como bien fe dexa ver del remate, que al juiziode 
fus cofas hallamos dado por todos aquellos que del,y fus ac
ciones algo han dexadopueíl o en memoria» -

Ni yopienfo qfue menor exempio,aunque por difFerento 
camino, el q nos dexó el trille fuceliod’elRey don Sebaftian 
de Portugal,q no fin fundaméto fe puede atribuir a eíla fuer
te de error,en materia de Eílado;pues fuppueft o q de aquella 
jornada no podía efperarfe ytilidad firme,y capaz de confer- 
uarfe con fuerzas tan pocas,quato al numero: y tan diuididas 
por todo ei mundo,quito al valor:como fon lasPortugueias; 
quedaua el dedeo de reputación,[q fue el q principalmete ha 
mouido aquel Principe,) en los puros términos de ambiciofa 
ja&ancia:y afsi no fue mucho, pues fe erraifSiel fin ,errarfe 
tanto en los medios, comofe ha vifto* - . , -

Ni finalmétedel todo quedan a mijuiziofueradefta nota, 
las guerras,o la mayor parte dellas, que có el Imperio truxo, 
quaíi por toda fu vida,el Rey Francifco de Francia ;en las qua 
les añilantes,comod¿fpues defuprifion , fe fuefiemprctan 
-claramente traduciédo en elíer fu mcfiuo vnico,el deífeo de 
hazerfefuperior en reputación, y nombradia,al Emperador 

.Carlos V*fín ninguna otra razonable vtilidad;q con ningún 
eolorpudoefeoderfefer eftafuintenció;cofa,qfíiendo Frá-
cifco por gracias naturales,de magnanimidad,y esfuerzo, y 
* !)  otras
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otras muchas,va heroico exeplo de gallardos Principes , fue 
parte para q fu fama no llegafTe a aquel grado,a q mucho pa
lia d  fobrepujar las cfperan^as de fu fubjecfo. Porq en efero 
]s hizo eíla país ion perder tanto el norte,en ioq toca a razoii 
<js E'tado folida,y verdadera,q quaíi fe puede dezir,q en fus 
tiempos,tuuiero principio los mas perniciofos dogmas de la 
faifa; pues el fue el primero a qnie por conferuar fu opinión, 
pareció licito inuocar contra Chriftianos las armas Turquef 
cas;y afsi lo q ganó con eífolas hiílenas lo diz en, y fu Rey no 
lo llora:y tan de veras como,aquel que las heridas quedefde* 
entonces le quedaro,o defpues por caíl igo diuino,fe le diero, 
no folo las tiene aunoy abiertas , mas aníi afiftdadas, que 
apenas fe puede concebir efperan^a de mejoría, quantimas 
alcanzarles perfera falud. • •

Y por lo contrario fe ha vifto,que aquel Emperador, q ya 
no tanto por ganar vana reputación , como por no perder la 
jo!idaquetenia,y defender lo luyo; tomó lierrpre las armas; 
nofo o iequedó con todo el honor de antes poíleido ; pero 
aun de mas con todo aquel que fu enemigo podía deífear,y 
fobieeílotoda la vtihdaddcl Ducado de M ilán, y feguri- 
dad del Reyno de Ñapóles; cofas en íi tan grandes, y tanto 
mayo es , reipeco de las terribles contradiciones de tan 
poderofo enemigo, que a no fer el premio de la mano diui-
r»a, ya roas pudiera fer ganancia de induftria, o bondad 
humana.

Siendo pucs(para que a nuefl ro intento hagamos ya refle- * 
xión Jtal el apetito de Ja reputación,q con el fe ajunte el otro 
requiíito dj la vtilidadjy tal la vtihdad ,q en ella,por feruicio 
<. eD ms,0 bien del íeñorio,y vaíTallosfde la manera q adeláte 

iré) pueda dignamétecóftituirfe el vltimotin.de la empref- 
*3 'S0; [y cita fea la concluíion^jque puede dellafacarfe

k y motiüQ



motiuo, nofolo horado,y gallardo,mas honeílo,y judo,para 
el efeéhuo rompimiento de vna guerra. Y conforme a e l o, 
creíble, y aun cierto fe haze , por los demas procederes de 
nueftroPrincipeperfecojquequando para dar aquel confejo 
fe acordarte de la reputación; no fe oluidaria de aquellos re
quintos que tolos la pueden hazer Chnftiana; que fon los a- 
tras dichos jelpecialmente la vtilidad, laqualque codiciones 
también aya de tener,y a es razón que lo digamos.

D I S C V R S O .  V .
#

F I ' H . D E F T I L I D A D .

A Viendo de hablar en comun^bien podemos dezir, que 
en la vtilidadfe incluye la necefsidad. Porque todo 
aquello que es neccflario, es vtil, aunque no fe couierte 

al rebes. Y aisi elíignifícadode la vtilidad es mas ampio q 
el de la necefsidad,porque lo vtil comprehende todo aquello 
que es necertario,y fobre eflo muchas cofas, que aunque fon 
vtiles no fon necertarias; y Jo neceííano, no abraca mas que 
aquello que precitamente fe ha meneíler: y folo en razón 
deíía preciíTa necefsidad,es vtil.

D igo pues,que en común, { para lo que toca a materias de 
Eftado)fepuedediffínir la vtilidad,jfcr vna comodidad ve
nida a cafo,o grangeada por induftria,por la qual ala perfo- 
na de vn Principe,o a fus vaíTallos en genera i,fe les acrecien 
taalgún bien, ole lesdefuiaalgún mal. La q'ual vtilidad I 
aníi diffínida fera fin dubda,en razón de Eftado,motibo fuf- 1 
ficiente para vn rompimiento ele guerra. 1

Dixeenladiffinicion, commodidad, como por generô  j
para comprchender todas las cípecies, y modos de vtilidad,

jTratado trímero de la juríJica*
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que puedan confíderaríe, pertenecientes .a nueílro intento. s 

pixe, venida a cafo,o grangeada, para que no folo entre 
aquila que defuyo fe viniere a cafo, (como es la dejación de 
vn Rey no, o otro E fiado,por auer muerto la perlina a quien 
aquel Principe ha de fucceder, que es cafo quotidianó,) mas 
aun la que por pura induliria el alcanqaréjcomo es exemplo 
bueno el proprio de el Rey Don Alonfo,que acetándolo pro
curando el Matrimonio con doña luana, en confequenciá" 
diiío,fe quedó con el derecho del Reyno de Caftilla. : ;1

»  ̂ f
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pcejutnA, f
*l

C Dixe,por la qual a la perfona del Principe, o fus vasa
llos en genera l,&c. para comprehender no folo la vtilidad 
aquiíitiua/para que hablemos anfi,)mas la coníeruatiua. La' 
qual íiempre entiendo quefera notable,y talque [a juizio de". 
fabios,y expertos confejeros de guerra, ) importe coníidera- 
blemente mas que las expenías que ha de caufar. Lo qual 
ellos arbitraran, fegun la luzque tomaren de las proprias cir- 
cunftácias de las materias  ̂q ellos,ya fe fuppone,han de ver, 
y pefar con maduro juizio. v • ' * '"  w

Porque de otra manera, fi por vna vtilidad pequeña fe 
huuicííe de arrefgar vn grande cauda’,afsi como ello en qual 
quier otro genero de grangear a es error graue, contra toda 
tegla buena de adminiítracion^afsi en efto feria contra toda 
bienpenfada razondeEOado. Pues como folia dizirO&a- 
Ulano Auguílo^no fe han de pefcar arenques con anzuelo de 
°ro.Y podria verificarle en efto el Hierogl)fico delosEgyp- 
cios, referido por Pierio, q para figurar vn Rey, qcon grades 
«f ai atos de guerra, fe cmpleaíle en vna empreíía baxa, y dé

poco



pocotomo;pintauan vn Elefante,que con toda aquella gra- 
deza, y proceridad de fus miembros, andaua muy depropo- 
fito a caça de v nrato.

Barranquoen que muchas vezós han dado , y Cuelen dar 
los Principes, mouidos mas por alguna particular tema, y 
contumacia,que por regla deEílado;haziendofe Tordos a los 
clamores de fus coofejeros : y alguno huuo a que la baílarda 
ambición de vn vil interes, codo la vida; como fue buen 
exemplo el fuceíTo del Rey Don Alonfo onzeno de Cadilla, 
que auiendo cercado a Gibraltar, fiendo plaça de no tanta 
importancia,que vn Maadro de Campo no bailara,y lobrara 
pacalaempreíía,y defendiendoíTecon tüdo eífo los Moros 
bien,por efpaço de ciempo;al fin dió enfu campo vna furiofa 
pendencia : y aduertiendofele muchas vezes por fu confejo 
de guerra,afsi el ricfgo de fu vida propria,comolas de tamos, 
y tan buenos vaflalios ,quales eran los que allí le feguian:y 
iobre todo eíTo, lo mal que eíle tan grande caudal íe emplea- 
uaenla expugnación devn Caftilluelo, que fin peligro al
guno podía reíéruarfe para qualquiera otra mejor ocafion; 
ya mas quifodar orejas a confejo alguno bueno: halla que 
al fin fu mifma imprudencia 1c fencenció a muerte,y efectúa- 
mente la executó ene!. mí - -

Por el contrario, no dexó de fer muy loado, de los verda
deros Eftadiftas,enmateriáfefnejant¿, el Rey Don luán el 
tercero defte nombre, de Portugal, por la cuerda refolucíon 
que ha tomado, en defamparar las placas de Azamor, Cafi , 
y A ríilla,en Africa>por fu propria voluntad; attento como la 
experiencia auia moílrado , que contrapezando los gados
con la ganancia, venían aquellos a paífar en granfuma por 
aquefta, Y como para el intento principal de la feguridad de 
Efpaña^baftauanlas fuerçasquequedauap(de Ceuta, Tajar,

Tratado primero de la jurídica,
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y Ma<íagan Jyaqucllas foloporvna ¡nfrutuofa reputación fe 

• J0ifcnian,fm vtilidad confiderable:parecioIe,que en toda ra- 
zonde Eftado coniTenia,quc fe dexaífemde terminación, que 
juf00 executb. Y antes defío la aprouaron el Sumo Pontifi^ 

y el Emperador Carlos Quinto^AíTeíTores harto graues: y 
no fe le dio nada á efle Principe por los rumores, que luego 
fe alearon en el vulgo, conpafquines, y fatiras cali publicas; 
porque como otro Fabio Máximo, (á quien en much as de fus 
acciones fue parecido)pueftos los ojos enla falud,no fe cura- 
ua de los gritos del enfermo. t ,

Sea la conclufion, que la vtilidad que & j uizio defabios co 
fegeros,nofneremuy mayor, que el valor del empleo, no fe- 
ra bailante motiuo para vn rompimientojpero fíendo tan co 
fidcrable la vtilidad,que cílé cierta la ganancia en la Vitoria* 
entonces ferá verdadera la conclufion contraria*

v ,

< i
r t l L l D A D  E S S E U C I A L ,  O

acctdtnul. . j  y *
* ’T* %

C Mas hafe de aduertirque la vtilidad, fe puede confíde- 
rar de dos maneras.: vna abfolutamenté, refpeto del proue- 
cho cífencial, y inmediato, quede vna Vitoria puede refultar: 
otra refpetiuamente en razón de algunas comodidades acci
dentales,de que mas ha de fer ocafion,que cania la-vitoria. Y  
cn primera manera de vtilidad, es fin duda fiempre irrefra 
gablc nueftra conclufion. Pero en la fegunda, padece alguna 
rxcepcion-.porque muchos cafos pueden acaecer, en que fíen 
0 de ningún prouccho; antes de muchas expenfas, de por fí,
?c.0^ í3llc fe pretende:con todo eífo accidentalmente, pue- 
a r̂ ocafion de muchos bienes, 6 defuio de muchos males,.
0 Rielas mas vezes auendrápór refpeto del fítio, y confe-

quen—'



qucncias del. Y cita es la regla por donde quedan ¡uítifícadas 
infinitas emprcíTas, que en la primera haz parecían mutiles á 
la gente pocodiícuríiua, y en la realidad fueron vtilifsimas. 
Tal fue en tiempo del Rey don luán el Primero deíte nom
bre, lacmpreífa de Genta, y en tiempos de otros Reyes la de 
Tan¡ar,y Maflfagan, Y por no apartarme de Africa,tal fue fc- 
gun la intención de Carlos Quintóla de Argel: y defpues co 
mayor fuceflfojla del Peñón de Velcz,cerca de nuettros tiem
pos: y ya en ellos la de Alarache, y Mamora, y la de Cúñale 

• en la India Oriental. Y talesaunoydia,ladela Bcltolinajcn 
Italia,y otras muchas.

- Pero es de notar,quc para la vtilidad fer la que deue, no fe 
tá ficmprc noceíTarÍQ,que fea propia,porque la agenapodrá 
fer también bailante motiuo,quandofuece de Principe, con 
quien efté hecha liga abfoluta,de amigo de amigos,y enemi
go de enemigos, como es cofa clara.

' 1 , * -*S. . , h 1 4 *  *

r r  1 L  1 D A  D E  S P I  R I-
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~ €  Ni ferá forcofo, que la vtilidad fea del todo librada 
en proucchos ,, o intereses temporales : porque antes la 
vtilidad cfpiritual propia, ó agena, no foiamenre mas juf- 
to; pero muy mas gallardo motiuodará,y ha dado íiemprc, 
para grauifsimas empreñas militares. De que fon famofifsi- 
mos cxcmplos, ladeGotifredodc Bullón ,clRey fan Luis 
de Francia, el Emperador Federico Primero, y muchos o- 
tros Principes, en la tierra Santa: y antesdcllos auia íidofo 
b're manera heroyeo, el del Emperador Cario Magno , y al
gunos fuceílbresfuyos,!eñ las jornadas, que puramente iin 
otro rcfpeto de ambición, 6 codicia, emprendieronen f»*
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imrdc la Ieleíia Romana, y fus Pontífices. Yen eftos poí
n o s  tiempos, no fue poftrero á ninguno «lefios,el Rey C á- 
tolico don Felipe Segundó > anfi en Fiandes , en la continua
extirpación de ios Caiiiiniftas, ,como principalmente en Frá
gil contra los Vgonotes, ■ • • ' *

¡y f  1  L 1 D.JD P E R S O N A L  DEI*
Principe*

V / *H* e t í
V *i \ . -,

)*<

€P cro , que diríamos , ñ el negocio eftuuieflc en térmi
nos, que la vfilidad absolutamente confederada, de.nin
gún modo perteneciere al Reyno, ni á los vaíTallos : y fola- 
mente huuiefíedeferde la perfona del Principe? Por a u en
tura puede darfe cafo en que realmente fe deftingua ,  y apar
te la vtilidad del Principe, de la de fus vasallos : de manera, 
que pueda dezirfe, que el buen fuceífode vna empreña fien- 
do vtil para aquel ,'fca para aquellos inútil ? Qucftion es cita 
ami juiziono poco ardua ry fé yo bien y que fi íepropufiera 
en la cfcuela de Eftado,del grá Turco, la vnica refpueíla fue
ra dczir, que en ella fe hazla faifa la hy pothefc, iuponiend©- 
que en refpeco del Principe, fon coníidcrables los vaíTalI©® 
para cofa alguna,que no fea feruir al gran Señor: porque fien 
do el gouicmodel Tarco, como es, puramente defpotico ,y  
fundado todo en mèra, y abfoluta dominación ; y el fe tenga 
por íenor, no folode las haziendas %y mas aun de las vidas de 
fus vaíTallos ; impertinente quédala difputa dclavtilidádde 
aquellas perfonas,adonde ni aun vienen caconfideracion las
propias vidas*! 7 r. ; » .y* . %

Pero aca entre Principes Chriftianos, cuyofeñorio'hade 
cr verdaderaméteRégioty afsi fubjeto á diuinas leyes,como* 
rígido por las humanas >:qni£a que no fonarla tan mal efta

quef-
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qitcttion. Y aun parece, que no aura duda en que la vtilidad 
de la perfona delPrincipe,fe pueda deftinguir de la de los vaf 
fallos »ficoníideramos, que en el Principe fe repreícntan en 
efetodos períbnas, vna abfoluca, otra refpetiua. La abfoluta 
es,la que tiene como vna periona humana, fin confidcracion 
alguna de fu Eftado, y dignidad. La refpetiua es, la que tiene 
como perfona publica,Señor, Principe,y Rey :fi pues la quef- 
tion fe entiende del Rey »corno perfona publica, no podría ya 
mas tener lugar la dcftincionpropuefta. Y la razón ella cla
ra; porque como en eífa perfona fe reprefente en efeto la mií- 
ma República, en la qual fe incluye la vtilidad de los vasa
llos, contradicion ferá tomada á las manos, dezir,que la vti
lidad de los vaflallos, fe podrá deftinguir de íi mifm a.
, Pero fi de la otra perfona lo entendiéremos, entonces mil 
cafos pueden darfe,en que vna fea la vtilidad del Principe, o 
tra la de fu República. Y puede fer el exemplo, quando por 
via de herencia fucede vn Rey en otra Corona, diferente de 
la fuya:porquc cafo muy contingible es, que efta fuccfsion, q 
á la perfona del Principe,no podrá dexar de fer por la mayor 
parte muy vtil, nofolonolofeapara fuRcyno, yvaflallos; 
mas que por muchas circunftancias le pueda fer pernicioía. 
Confideracion con que no poco fe esfuerza ia duda. Y auque 
por vna,y otra parte no faltauan razones, fi la materia fe hu- 
uietade difputar á lo largo,yo recogiendo en fuma, lo q fien- 
to,la decidiría con la deftincion de los cafos figuientes.

Sea el primero, quando aunque la fucclsion venga á la per 
fona,finrefpeto algunodel Reyno, con todo eftoes el eftado 
de calidad,quc de fuerza fe ha de vnir acceíforia, y no princi 
pálmente á la antigua Corona, y con efíb ha de tener alguna 
lubordinacion de gobierno á ella, y á fus naturales; ó alome-
nos con ellos, tal correfpondcncia ¡ y conjunción, que delia

fea
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(el cierto Ies ha de nacer algún común, y publico prouccho¡
t̂ambién aunque fuete el nueuo eftado de naturaleza, que 

de fticrca huuieífc de quedar Corona apartada de la antigua,
Y fofamente vnida con ygual principalidad,y fubfiftencia,en 
el Principe; con todo elfo fuete á cafo algún Reyno vezino, 
que de antiguos tiempos, truxete canfadocon guerras al o - 
tro,y quedandofe con la dicha vnion,tendrían de vna vez re
mate muchos daños. En efte primer cafo,fin duda es, que la 
buena razón de Eftado di da, que ni los vaftallos, tengan por 
agena la obligacion,de feguir en las armas á fu Principe, haf 
ta metellocn la potefsion del nueuo Eftado, ni al Princi
pe falte poder para juftamcnte compelerlos á elfo ;afsi có-\ 
mo lo puede hazer para todo aquello que viere, que á la vti- 
lidad de los propios vaftallos pertenece, pues ya cílo mifmo 
fe fupone, que les ha de fer publica, y comunmente prouc- 
chofo.

El fegundo cafo es el, que derechamente queda contrario 
al primero:es afaber quandolas circunftanciasde lafucef- 
fion, y nueuo Eftado, fon tales, que aun con la Vitoria, el 
común bien de la antigua corona, ha de quedar perjudica
do:^ como por muchas vías es cafo contingible) entonces 
yo no veo razón alguna de Eftado jufto, y Chriftiano, por 
donde la vtilidad de vnaperfonafola, (  confiderada ya por 
particular, fegun nueftra fupoficion) aya de preponderar, j  
anteponerle, no folo al común prouecho de toda vna Repú
blica; mas aun fcguirfe con daño. ypcrjuiziodella. Y efta 
pienfo fer la verdad por via de regla.

Pero fi me preguntan, fi efta regía es perpetua, ó tiene al
guna excepción : digo, que vna tiene; la qual no pocas vezes 
P°dra reduzirfe a la pra&ica: es afaber,quando por otras con
aeraciones, el daño común de aquella República pudiete

L jufta-



juftamente fer reputado por particular, refpctode otro bien 
mayor,y mas común,que della refulte; como puede acaecer, 
fi de aquella íiicefsion,por otra via refultafíe algún grande, y 
común aumento de toda la Chriftiandad, con alguna nota
ble conueríion de hereges, ó infieles; porque Tiendo efle bien 
entonces,no folo mas genera^refpeto de la comunidadfquc 
en forma de vna República en fingular, hazen entre fi todos 
los Reynos Chriftianosjmas de grado tan fuperior, como lo 
fon los bienes efpirituales fobre los temporales: bien fe figue 
dello, afsi que el daño temporal de vna República, o Reyno, 
en tales terminosyabaxadecomunáparticular, comoque 
(Tiendo efle Jdeue fin duda deipreciarfe, 6 tolerarfe, porque 
fe mantenga el bien común, efpecialmente el efpiritual, de 
toda la Chriftiandad,.

Tratado primero de la \uridica,
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en común•
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€  La qual íín falta,viene á fer la razon,por folo loque to 
ca al mas común bien de toda la Chriftiandad: con que algu
nos grauifsimos Confcjeros de Eftado, del Rey Católico Fe
lipe Scgundo,aprouando la fucefsion de Portugal, y el rom
pimiento de guerra,que deflo fe efperaua, ocurrían á vna ta
cita objeccion, que fe les podía poner, diziendofe, que pues 
en efeto la vnion de Cartilla, y Portugal, en la períona de ¡ 
aquella Mageftad, fiempre auia de fer hecha ( como vemos I  
que fue) con ygual principalidad, y no accesoriamente, en I  
elfo nada intereflaua la República de Caftilla; antes fe lepa- I  
raua perj uizio, atento que fegun la dotrina de Ariftoteles, I
las medianas Repúblicas fon las que eftan en potencia de con *|

_ -  .................mas 1
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ñrouccho de los naturales fubditos , fer bien admi- 

Stfr¿as,p°r fus Príncipes: y efta medianía refpeto del Rey 
Católico, con aquella iucefsion, nofolo fe excedía en mu
cho,mas quedaua llegando á vna grandeza cafi monftruofa, 
de que ningún bien venia á Cartilla, faluo tener á fu Princi
pe mas ocupado, y tanto menos aduertido de las necefsida- 
clcs del Ertado antiguo, quanto mas derramadocon los cuy- 
dados del nueuo : con otros muchos difeurfos aeftefon: á 
los quales, como digo , ocurrían aquellos Confegeros, con
futandoentre otras cofas, que los daños que en refpeto 
de Cartilla, y de los mas Eftados antiguos, fe proponían,aun 
quandofuefíen por ñ confiderables, no lo eran en refpeto del 
prouecho,quc á toda la Chriftiandad en común, podiia ve
nir de auer efeto aquella fucefsion.

Por qu into fe deuia aduertir, que la nación Portuguefa,' 
facado lo accidental: y extrinfecamcnte por conquiftas aña
dido, y adquirido) era de fuyo tan limitada i que dentro de 
cien leguas de longitud, y poco mas de treynta de latitud,in 
cluye todo lo eífencial de fu potencia, tan poco rica , que no 
tiene en ii mina alguna de oro, ó plata, ó otro muy prcció- 
fo metal, tan falta de frutos, que buena parte del pan , de 
que fe fuftenta le viene de fuera: y con todocíToauiafidodé 
algunos años atras, tan grande fu vehemencia, y bríos; que 
ficndo verdad, que para la execucionde grandes empreñas 
militare ,̂ ( conforme á la regla de buenos Eftadiftas) le fal
tarían cafi todas las comodidades ordinarias, ( que en las di
chas cofas fe incluyen ) venciendo pero la grandeza de los a- 
nimos á todoefte extremo de naturales dificultades, y fu- 
pliendo pornucuas maneras el valor con fobras deesfuer- 
S0! » d a s  lasfaltasde los mas requifitos: aula efta nación 
cometido,, acabado mitas empreflas, y quedadofe al cabo
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dcllas con tan copiofa cofccha de fenaladas conquiftas de 
mares, de tierras, de fuerzas,de Tenorios,y de comercios,que 
Ti a principio auian parecido al mundo Tus intentos funda
dos en temeridad, y defpues luego Tus TuceíTos obtenidos por 
milagro; no menos empegó á parecer la conTcruacion de lo 
conquiftadoya no temeridad, ni milagro, mas impofsibili- 
dad, y repugnancia clara á toda razón.

Y Tibien la experiencia defpues porefpacio de no pocos 
anos, ygualmente auia defmentido también efta defeonfian- 

' §a,( mientras duró en los conquiftadores la vehémenciadc 
aquel inmortal valor, que a las empreñas dio al principio, y 
en los conquiftados el terror, y alfombro de tan nueuos,y in
auditos acometimientos) todauia el tiempo, y las varias cir- 
cunítancias,que el fue acarreando: y principalmente la mul- 
tiplicadifsima diuifion de las fuerzas, (  derramadas por mas 
de Teys mil leguas de mundo) auian ya traído á términos las 
cofas,que no fm alguna tentación de Dios era de efperar, que 
tan grande maquina Te pudieífe largo tiempo fuilentar fobre 
tan poco cimiento: máximamente deípues de la Rota de A- 
frica,y miferable perdida,no Tolo de lo mas granado de Por
tugal,en nobleza,y esfuer^ojmas de fu propio Rey, con quié 
Te auia acabado la re¿la linea de laReal eftirpe de aquel Rey- 
no:y la efperá â de cobrarfe otro Rey natural,en cuya aceta- 
cion,no huuieifc yguales inconucnientes a la mifma perdida 
del pallado.
• La qual cofideracio ya no de Iexos, mas muy h, la villa mol 

traua el Tumo peligro de alguna grande ruina; qpudiédo fer, 
y eftandoocafionada á fer,por mano de barbaros,o hereges, 
no folaméte áPortugaljmas á toda la Chriftiandad feria eílre 
mo daño: ateto, q en lo q toca al propio Reyno,fu Titio todo 
marítimo,ylleno de puertos,le tiene por naturaleza expuef-
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á(JlU!quier naual inuañon,principal mere de los Moros de- 

U Africa vezina,  q u e  apoderandofe primero de 1 as llauesde
toda Efpaña ,'{que como íe e^an cn âs ̂ ucr9 as ^ cl*“
t* Tánger,yMaífagan)les quedaría no muy difícil la empret
e c í  propio Reyno,y defpues la mifma, que ya otro tiempo 
íferuaron en lo reftante de Efpañaty quandopor acá, ó los é- 
neraigos no aduirtieffcn,ó fus impetos fe refrenaífen, que po 
dría efperarfc de la confcruacion de los Eftados vltramari- 
nosftan remotos, tan necefsitados de multitud de defenfo- 
res, tan rodeados de poderosísimos enemigos, pueílos todos 
alerta con los ojos cn la ocafion.

Por lo qual fiédo eífos Eftados ya (como lo fon)  en la Chri 
ftiandad de nueuo plantada, vna buena parte de la reftitucio 
de las perdidas caufadas en la Iglcfia vniuerfal, por Lutero,y 
fus fequaze$,en nueftros tiempos: y aun dé las mas antiguas 
por el miímo Mahoma. Y  fíendo otrofi cofa clara, que perdí 
do en aquellos Eftados el feñorio Portugués, aquella Chrif- 
tiandad fin falta fe auia de acabar luego con e l; que duda 
podría aueren el grauifsimo daño, que álalglefiavniuer-
fal,y nombre Chriftiano, fe feguiria en efle mifmo mo
mento. .  ̂ ,, j . - * - , . • - * - 4

Y pues para preuencion, y antidoto de tá propinquo mal, 
era fin duda neceífario vn poderofo, y eficacifsimo remedió! 
eífe ciertamente lo auia Diospuefto folamente en aquella fu 
ccfsion,permitiendo, comode propofito, que de vn excefsi- 
uo numero de perfonas de la eftirpe Real, que muy pocos a- 
nos â tes cftauan delante al Rey Católico, todas vna tras de 
otra,ie acabañen,en edad mo$a, para que folo a el vinicífe la 
gerencia, pues folo el afsi tenia los ombros,que para el pezo 
ctagian maquina, podrí ancóuenir, comofuercas baftátes, 

P aqpuefto en guardia de las puertas de ia Chriftiandad,» q
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»*■ Trufado mmero de la jurídica,
por aquel lado eftan en Po rtugal) pudiefle a vn mifmo tiem
po,no folo afíegurarla de aquel peligrosas también ("por lo 
que toca á la Oriental India ^quitarle el otro arriba coníidc- 
rado temor¡vtilidad tan to mas común,y tan de fuperior gra 
do,refpeto de la temporal,que en cótrario porCaftilla fe pro 
ponia,que ni podia dudarfe,ni ponerle en difputa.

Efte era en efeto el difeurfo de aquellos Confejcros: en el 
qual me dctuue de buena gana, porfer vnodelos mejores 
excmplos, que fe pudieran traer para prucua de la cxcepció, 
que á la dccifion de nueftro fegundo cafo»propufimos.

El tercero fea,el que queda medio entre los dos preceden- 
tesjes afaber quando al Reyno, ni vtilidad, ni daño alguno 
confiderable, le verná con el efeto de la fucefsion, y fuceíTo 
bueno del rompimiento. Y eneftocafo*nopienfoyo»quca«' 
urá razón pata dudarfe, que en confuieraeion de juila corref- 
pondencia,y eftado político, deuen á toda ley los vaflallos fe 
guir á fu Principe ¿ ayudarle y fauorecerle ,  hada el fin de la 
contienda*.

La razón es no muy difícil de ver, porque en llegando el 
negocio á ellos términos, la menor confideracion, que de a- 
quel Principe(rcfpeto de losvafíallos del Eftado antiguo ) íe 
deuc hazcr,es la que por vía de regla Jiaze» y es obligado á ha 
zer vn Rey de otro Rey, con que tenga hecho, no folo pazes, 
mas confederación,y amiftad taneftrccha,que quedé los dos, 
como fucle dezirfe, amigos de amigos, y enemigos de ene
migos. Por donde afsi como entre efto* ('fegun ya atras fe de 
clarb)no fe duda, que la vtilidad de vno, es bailante motiuo 
de Eftado,para que el otro rompajafsi ygnalmente,yann có- 
mas fuerza,aura lugar la miíma refo.’ucion * quando ya la a- 
miftad,y confederación» no es entre Repúblicas totalmente
dillintas,y apartadasjmas entre lanerfona de vn Principe »y

fu
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fu propii República, aunque el fe aya de confidcrar en cito* 
mas como Rey dei Eftado pretendido,que del poffciio, co-
mofeiuponc. f '

y porque elle caíb no quede fin cxcmplo , y antes el fea la
propia juftifieacion de nueftro intento,pógamoslo en los pro 
píos términos de la cmpreffa del Rey don Alonfó, ( que es el 
tema de todo el prefentc difeurfo)y hallaremos, que au quan 
do al Principe don luán le huuieran faltado otras razones ju 
ftificatiuas del confcjo,que dio à fupadre, en fauor defta em- 
nreità:por lo que toca al motiuo de la vtilidad, le baftaua la 
que de la decifion defte tercero cafo,fe puede focar; pues aun
que cnefetola vnionque en fu perfona, aquelRey¿nrentaua 
hazer, de la Corona de Caftilla.có la de Portugal, à la Repú
blica Portuguefa no feria de alguna vtilidad ; ni era cofa qué 
huuieffe de durar mas, que la vida de doña luana «quando aú 
primero no murielle .el Rey don Alonfoicon todoeffo fiem- 
pre quedaua en fer, eftotra intrinfeca razón, facada de la taci 
ta confederación, y liga, queen femej antes terminosfe dcue 
aucrpor hecha entre el Principe,y fu República: y afsi por c -  
lla eraindubitable, que tanto por la vtilidad, aunque perso
nal delRey don Alonfo, como por la común fuya * era aque
lla República tenida à feguirlc, y a tener effe por fuficicnte 
motiuo,para romper la guerra:y en confequencia auemos de 
dezir,queelconfejo de nueftro Principe perfeto, ya por cita
coníideracion no lera digno deimponerfele imperfccion al
guna. ‘ .

Y fif como parece quedar claro por todo lo dicho J  ni por
lo de la reputación, ni por lo de la vtilidad, fepudo llamar

.̂acertado aquel confcjo:de.ai fe figue, que enloquc toca a 
as cautas finales de la empreffa : confiderò bien aquel heroy- 

on ejero,todas las circuftancias  ̂y afsi refta que veamos^
1-4 fi en



fi en lo tocante á los medios, enderezados á aquel fin, hizo có 
ygual perfecion el mifmo oficio*

Y pites arriba diximos, que fe ha fundado en dos no poco 
considerables: vno facado de la experiencia del valor de fu 
gente, otro de las inteligencias con algunos miembros del 
propio Eftado enemigo: para que ellos dos, y la materia ¡to
da quede mejor entédida: digo yo,que fíete fon por la mayor 
parte los medios vniucrfales, con que decretado, y puefto ya 
por obra,el rompimiento,fe procura ,y folicita el buen fin de 
vnaemprcíla: es. afaber,valor,difciplina,numcrofidad, dine
ros,per trechos, vituallas, litio: de los quales todos, y de cada 
vno de por fi trataré diftintamenre*

D I S C V R S O  VI.

1 Tratado primero, de la \midica»

Medio vnmerfd de valor*

VAIor, ffegun el Significado, que el vfo común ha dado 
al vocablo) es palabra ampliísima : y no es fu materia 

fola lamilicia$mas qualquier otra, (aunque fea de paz) en 
que aquel fignificado cayga al j ufto. Y hablando en común, 
fe puede di finir el valor, fer vn habito de virtud humana,que 
facilita al hombre,ó á acometer lo arduo, y difícil,ó Siendo a 
cometido, defenderfe, y hazer fobre eüo lo que la gente or
dinaria, en yguales términos no haze,ni fe atreueá hazer.

En ella difinicion, dixe fer habito de virtud, para excluir 
todo, y qualquier aélo, ó obra humana, que fe pueda llamar 
vicio: porque íiendo el vicio esencialmente caufado de alga 
na flaqueza; no es pofsible, que con el pueda compadecerfe el 
valor,’ que es eífencialmente efeto de la fortaleza. Y afsi im
propiamente diremos, que obró con valor, aquel que enal-

X
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t̂jnacoú injufta, y mal hecha, moftro ventaja de animo, o 
cuerpo: y á cfte mas prefto le daremos alguna vez, el ti til

lo de valiente, que de valcrofo. Porque fegunla diítincion, 
q u e  el v io  tiene dado áeftos dos vocablos: el de valiente fue- 
na en fortaleza material,compuerta folo de puro hecho, y e- 
xccucion: y el de valerofo , licúa ello mifmo: y demas deífo 
la formalidad de la jufticia,y razonjquees el adobo, que folo
puede darle el fabor de virtud.

Dixc humana, para que del valor, quedaíTen excluydos to  
dos los mas feñalados,y generofos hechos, que de algunos a- 
mmales brutos fe cuentan .* como fon el León, Elefante, R i- 
noieronte,Delfin,y otros. Y aunque los Autores habiandode 
líos »comunmente parecen atribuirles virtudes: eíTo primera 
mente por loque toca folo al vocablo de virtudes hablar im 

propio,fcgu la etimología (abida del; pues de la palabra,vir, 
que es hombre, fe deriuo el nombre de la virtud : y afsi en ri
gor de fignificacion,bailaría dezir, virtud, para que luego fe 
cntcndieiTe, que no podía caer en animal bruto,. ,,

Dcfpues dedo, ( porque todauia ya el vfo franqueó la im- 
propicdadjdigo yo,que cdb*que los Autores impropiamen
te en ios brutos, llaman,\ irtud, ni aun impropíamete fe pue 
de nuca ÍlamarvaIor;pues cóforme á nucftradifinició,eílavir 
tua ha de fer humana,y en efeto tal ,.ci folo al hobre cóuensa* 

i/ixe, que facilita á los hombres, porque eííe es el ordi
nario efeto del habito bueno, ó malo: facilitar el aclode ha- 
zcr bicn,b mal,en la ocafion.

Dixc,para acometerlo ardua,y dificil,ó Tiendo acometido 
dcfcndcrfc; porque a ellos dos modos, fe reduze toda la 
raatería del valor humano. Y afsi en efeto la materia del 
va.or, es lo arduo, y difícil: y los modos, fon el acometi- 
1Illc' t0 > y Ia defenia, Pero qual deílos haga el valor mas

L ? leuan-



leuantado,y mas noble,es queftion? Y puede decidirfeporla 
fcntencia fabida,quc dize, que mas arduo negocio es el con- 
feruar, que el adquirir. Y aníi pues el adquirir, de ordinario 
es efeto del acometcr:y el confcruar,lo es del defender: de ai 
fe ligue, queel defender, fin falta, abraca mas ancha partedel 
objeóto del valor,que no el acometer: y afsi mayor nobleza, 
y mayor titulo.

Dixc al fin, que con el haze, lo que la gente ordinaria en 
yguales términos, no haze, ni fe atreuc á hazer. Y para mof- 
trar el brio,y altiuez a natural,defta virtud; que en efeto es la 
diferencia especifica, con que fe diftingue de las demas, y fe 
haze particular virtud. Porque aunque fea verdad, quede 
cualquiera otra virtud, fe dize bien, qüc anda cerca de cofas 
arduas,y difíciles, ( fegun la fen tencia del Filoibfo) y aun por 
cífonocs obra de gente ordinaria;fodauia elfo, con vna efpe- 
cial grandeza,y como por oficio propio fuyo,reluze en ella:y 
por elfo folo alcanza el titulo de valor,porque haze,que quié 
la po/Tce valga,y fe auentage,no de qualquiera modo vulgar, 
fino de tal manera, que no todos,aunqtie quieran, puedan lie 
gar á aquel eftremo. De fuerte,que (comodíxe) el fer parti
cular^ efpecificofuy o, cóíiftaen que .aquello que fe haze fea 
todo lleno, y compuefío de vn brio heroyco, y de vna grande 
za tal,que tanto tenga mas de valor, quanto mcnos’vulgar, y 
vfada fuere, de la multitud,y común gente.

V A L O R  ? 0  L I 7  I C O, O M I-
litar.

C  Efte valor,afsi difinido,ticne dosefpccies,muy conoci- 
das,y principales,entre otras^que fon el ciuil,6 político, y el 
bélico,ó militar:vnoque con la toga,y á la fombra (comodi

zen
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_j)en tiempos de paz, fe cxercita, otroque con lalan^a, y 
arnés,por las campañas,muros,6 mares,en tiempos de guer
ra fe exccuta. Y la platica del ciuil, quede referuada para fu 
fazon,que ferá en la fegunda parte deftos difeurfos* El mili
tar,es el que al prefente toca á nueftra óbligacion.

De cíTe,dixo alguno, que tenia la mifma compoficion del 
hombre,* es afaber alma,y cuerpo: porque afsí cofia de vigor, 
y determinación de animo , que también abraca la fuerza, y 
deílreza corporal :pero añil como acaece perecer, y acabar el 
humano cuerpo, y noobftante elfoquedar viua,. fuerte, y en 
fu fer el almaracionahafsi también puede acaecer , y acaece 
muchas vezes^que auiendo acabado, y perecido del todo la 
corporal fuerza,quede en fu fer, y eficacia el valor del animo. 
Por lo qual en el valor militar quedamos obligados á deftin- 
guirdospartes,vnafupcrior , y otra infe donde lasiqualcsla 
fuperior, puede bien conferuarfefin la inferior; peto no ferá 
afsi al reuez. Por quanto nunca podrá darfe calo, en que aya 
verdadero valor militar, por folas fuerzas de cuerpo, dando- 
fe muchos en que las del animo,quedan en fer, auiendopere
cido las corporales. Diftinguiendofe pues el valor militar 
en ellas dos efpecies :es afaber fuperior, que confiftc en el ani
mo, y inferior, que confiftc en el cuerpo: neceflario es decla
rarle que manera vna, y otra podran competir á los dos cf- 
fenciales fugeros militares,que fon el Capitán, y el foldade?* 
Y empegando por el primero, digo,que la efpecie fuperior, q¡ 
confifte en el animo, es la que á toda ley fe requiere fiempre 
en el Capitaneo fea el general, á quien fe cometa la fuma de 
la cmprcíla, ó qualquiera otro, á quien fea cometida alguna 
parte della,dc por fi: y lo cierto es,que fi ella efpecie de valer 
a tare al Capiranjaurque en los foldados fe encierre todo el 

csfuaS°,y deftrezadel mundo,ó la Vitoria ferá á cafo, ópor
• gran<

i
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gran flaqueza de la contraria parte.

P R O F I D E  N C 1 A,  r  A G I L I D A D ,
t A r t e s  e s e n c i a l e s  d e l  v a l o r  d e l  C a p i -  

t̂ Hifegun algunos,

A Lguno dixo,quc el valor militar, en lo que toca al ani- I  
mo, confiítia en vna agilidad,prontitud,y preiteza,có I  

que el Capitán penetra agudamente las cofas, que para íu in I  
tentó le pueden fer vtiles,ó perj udiciales:y acude á punto,af I  
ñ á preparar aquellas,comoá atajar acftotras.Defuerte,que I  
ácítosdos puntos de prepararlo vtil, y ocurrir alo dañoio I  
( conforme á cita opinión) fe reduze todo aquello, que al ofi- 1 
ció de vn valerofo Capitán pertenece. Y afsi en efeto aquel, 1  
que cumplidamente facisfiziere a fu obligación en ellosfíi de I ’

fe infaliblemente gozará del intenro de fu emprelTa, quanto |j 
es de fu parte. P

A cita opinión feguio Botero: y para quien la tuuicre por I  
verdadera,es de aduertir,quc elfos dos puntos de preparar*, y I 
ataj ar,aunque entre fi fean en fuftancia deíf intos, todauia en I 
los medios por donde fe executan,fon conformes: los qualcs I 
también fon dos: es afaber el liazcr todo lo necefíario, y el a- I 
cudir á tiempo: y deífos el primero le cxecuta con la proui- I 
denciajel fegundo con la agilidad. Y porque la perfecta pro- 
uidencia encierra en fi la virtud de la difcrecion,y la agilidad 
el bien de la exccucion, dcíTo parece que fe ligue, que aquel 
Capitan folo podrá con razón gozar el titulo de valerofo, q 
por lo dilcreto,fuere prouido:y por lo executiuo, fuere ágil» 
para que con la prouidcncia afsi pueda hazer lo ncccífarioa 
las cmpreílásjcomo con la agilidad, acudirá todo, tan en fu

alguna fuperior,y irrcfiftible potencia no fuere impedido) ci
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tiempo*y propia fazon,quc ya mas la tardanza le caufc daño.

fitas en efeto fon las partes, que á los grandes Capitanes 
antiguos^ modernbs,efíencial>y propiamente dieron nom
bre de valerofosty fin ellas ninguno huuo,ni aura que lo pue
da alcanzar. Entre los antiguos á Iulio Cefar hizo en parti
cular cclebradifsimo fu notable prouidécia , con que ya mas 
dexo cofa vtil, por proueer, ni dañofa por preuenir. Y efta 
fue la parte de valor en que fin duda mas fe ha feñalado. En
tre los modernos muy alabado es por efta mifma virtud el 
Duque de Cefa,Gon$aIo Hernández de Cordoua»a quien ef- 
fe mérito/'entre los demas Jgrangeó el renombre tan iluftre, 
de gran Capitán.

La agilidad iluftró entre lós antiguos,co efpecial Ioor,á A 
lexádro á quié Quinto Curcio atribuye efla por virtud princi 
Pal,cntre las q tuuo militares.DeCefar dixoCicero,qfue tal 
fu agilidad en fugetar vn infinito numero de Prouincias,que 
parece que mas tiempo gaftaria otro en correrlas , que el en 
conquiftarlas. A Viriato podemos dezir, que la agilidad To
la le firuio de vnico cuchillo contra toda la potencia Roma
na. A eíle imitó defpues gallardamente entre los modernos, 
el Condcftable don Ñuño AluarezPereíra,cuyas hazañas,en 
loque á efta parte de valor pertenece, no pueden dignamen
te encarecerle: y el fe preciaua tanto de la agilidad , que cafi 
fiempre,no folo fus hechos, mas fus dichos á el la fe encami- 
naua: y fabidoes aquel fu apopthema,en que folia dezir, que 
no era buen Capitán el que todas vezes que quería, nofabia 
tomar á fus enemigos entre las fauanas: de donde tuuo origé 
el nombre, que ya por efta experiencia le llamauan de Ñuño 
Madruga. Agilifsimofueen todoeftremoel Marques de Pef 
cara,como fe vio en particular,por la notable Rota, que paf- 
an o tres vezes en dos dias/el rio Seña, dio al exercito Eran-



ccs,antes de poder retirarfe a Lurea. Y no menos por la ma
drugada con que preparó la Vitoria de Pauía, por la toma de 
MeÍtto,y por otras muchas facciones,en que para cita virtud 

- fe moílró tener particular mano.
Pero a mí ver,el exemplode agil idad,que de grande palia 

4 admirable,y aunqui^á *miracuIofo, fue el que fe eferiuc 
del Cápitan Duarte Pacheco, en la India, á la defenfa de los 
palios de Cochin, en las ocafioncs en que el Rey de Calecur, 
por ver,que ya no auia medio para romperle,acometiéndole 
con todo fu poder j unto, por vn folopaífo, fe determino de 
acometerle a vnmifmo tiempo por dos, fundado enquevna 
minima diuifion, que fehizicífe de la limitadifsima flota de 
Pacheco,baila ría para folamente á foplos, poder desbaratar
le. A lo qu al el acudia, fupliendodemancrael numero, con 
el valor: y el tiempo con la agilidad; que ala madrugada en 
quanto en Palurtc no auia marca, que baílaffe para nadarlos 
baxelcs enemigos, cílaua en Cambalan venciendo á vnos :y 
luego que acabaua con ellos, víandode alas,en lugar de ve- 
las,aun parecía que acá no auia acabado de pelear,quando ya 
aculía,le veían empecar á vencer.

Si pues (comovamos fuponiendo) á los dichos dos pun
tos, de pronidencia, y agilidad ( en los quales virtualmentc 
fe incluyen los otros quatro del preparar,y atajar, del hazer 

. todoloneceíTario,ydel acudir con tiempo) fehadereduzit 
toda la eíTcncia del militar valor perteneciente al Capitán*, 
cierta coía es,que á ellos Capitancsque en los referidos exé- 
plos acabamos de nombrar, y á los demas que huuo eminen
tes en las mifmas virtudes,nadie, con razón les podría negar 
el nombre de abfolutamente valerofos, fi afsi fuellen proui- 
dos, que tambic fuellen agiles, y afsi agiles,que tambienfuef 
fenprouidos.
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v&lot del Capí tatú

€  Pero veamos,íi todauia padece efta conclufion algún 
c n ° m o ,  en quanto íiipone, que las dichas cofas, fean tan ef
úndales al valor, que la fufa liria del confifta enellas.Y ver 
dadetamente yo diría, qiie todos los puntos dichos, fon de ca 
lidad,quc nadie los poma por obra,que no tenga valor, con
forme alo que de ordinario fueleaueniren laguerra ;m asq  
en ellos confifta la eílencia del valor,yo no lo creo: porque, a- 
prctada algo nías fútilmente la mareria, fe hallará, que todo 
loque es conocer en la guerra la vtiiidad, y el daño,fabcrpre 

I parar,y atajar, hazer todo loque pida la necefsidad, acudir 
I cnfazon,vfardeprouidencia, yhazerlas madrugadas déla 
I agilidad,via reda,no fon otra cola, mas que vnos puros ac- 
I tos pradicos, de la Arte bélica, (laqualcomoqualquieráo- 
I tra Arte eftá por vn habito theorico, en la menteHcl Capi- 
I tan.) Y afsi como los a dos de qualquiera otra Arte , ócicn- 
I cia,reduzidos á la exccucion, nadie dirá,que fon partes, ó efe 
I tos del valor, aunque en medio de los peligros de vna batalla 
I fe eften haziendo j pues elfo no les puede mudar fu propia ,  y 
1 original naturaleza:afsi los de la bélica, ni porque entre grá- 
I des riclgos, fe excrciren, dexan de fer aquello, quehuuieran 

de fer,fi fuera pofsible exercitarfe fuera dellos.
Y afsimi concluñonesenefto,queclvalorenningunao-

tracofaconfifte esencialmente, masque en aquella virtud, 
que en nueftra difinicron auemos declarado. Y quáto á la pro 
uidencia, y agilidad, digo, que aunque el valor anda tan re
sucito con los ados dellas, que apenas pueden diftinguir- 
- 5 mas auc 505 el entendimiento, todauia a lo menos

con
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con cflc fe ha de hazer la dcftincion. Y figuiendo lo que atras 
en la difinicion,he declarado, la verdad es,que la eífencia del 
valor, no confifte en tales a&os,ni fe puede dezir, que del in
mediatamente proceden ellos, fino del habito del Arte béli
ca,como queda dicho: y el oficio,que con ellos excrcita el va 
lor,no’es mas en efeto,que vna,comoefcolta,o guardia de fe 
guridad,quc haze á la intelc&ual potencia, que Tos adminis
tra , para que las rcprefentaciones, y ocurrencias de los peli
gros de la guerra, no la inquieten, ni perturben, en fu oficio; 
antes fe lo dexen hazer en medio de la mayor furia, y terro
res, tan libre,y tan fenorade fi,como en la tranquilidad de la 
mas foífegadapaz.Y efta viene afer aquella facilidad, quepa 
ra proceder en lo arduo,y dificil,diximos,que folia dar el va
lor al hombre, fegun fe vec de nueftra difinicion. De donde 
ya fe entiende, que los a&os del Capitán, no es el valor quien 
efetiuamente los produze,y folamente fe le prohíjan »porque 
con aífcgurarlcs el campo,los haze falir perfetos, eficazes ,y 
apropiados,quitándoles de delate los eftropieços del temor, 
y puíilanimidad,quefuelen ahogarlos del todo, ó hazer que 
nazcan mancos, débiles,y impertinentes.

De aquí procede la diuerfidad, que muchas Vczes fe ha ei 
perimentado entre Capitanes: de Iosquales ho huuo pocos, 
que teniendo gran mano para entender las cofas de la guer
ra,y platicándolas en los Confejos, antes de la ocafionmuy 
mejor que otros : en llegando al conflito, no folo fe hallauan 
del todo faltos de la inteligencia, délos accidentes, quede 
nueuo ocurrían, y demandauan fubito remedio; mas aun del 
todo oluidados,de aquellas mifmas refolucioncs, que de an
tes traían muy penfadas, y platicadas; Tiendo la razón deflo,
porque la intele&ual potencia de por fi, es inerme, y nacida
mas para dar las traças, que para exccutarlas : y afsi faltando

el
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y verdadera razpn de Eflade. tp
1 valor,q«c folo puede aiïegurarla,rédida al temor, y couar 

dia,nocs nlUchoque quede ciega,y pierda la mejor parte dcl 
efeto de fu potencia.

por el cótrario huuo otros, en quic fue obíeruado, q  mof- 
trátioen la platica de los cófejos,ciécia,y talétos notabieme- 
te inferiores á aqllos,defpues en el capo, pueftos no folo â vif 
ta del enemigo; mas andado ya a braços có los peligros,afsi fe 
nióftraua entédidos,en todo loq de nueuo ocurria,y afsi acor ’ 
dados de lo de ates pelado, como ñ la ocafió les hiziera otros 
hóbres,ó les preíhra nueuos fentidos, y potéciasiefetos deiva 
lor,q afegurádo, y au auiuádo la inteligencia, ó le auméta la 
luz para obrar mejor,ó la cóferua para q no obre menos b ic ., 

Exéplos devnos,y otros fe pudiera traer,en harta copia:pe 
ro de los primeros,no cóiiéte fu honor, q nóbremes alguno: s 
y de los legados me quiero cótétar co traer dos. De los qualés 
fea el primero el Codeftablc dó Ñuño Aluarez, en quié á mi 
juiziof fcgu fe ve por todas fus acciones militares) efta entere 
za de animo en los cóflitos,fue no tolo grade,y extraordina
ria; mas en cierta manera prodigiofa, fin q ya mas aprieto, ni 
riezgo alguno baftafle para hazerle torcer en la batalla el cur 
fodc las traças,q vna vez auia empeçado à executar,ó á ata- 
j irle,y fufpéderle para las ocurrécias de los accidétes:de ma
neta ,qpara todo no fuefle tan vno al medio,como al princi
pio: y al fin,como el principio,y medio.

Y dexádo mil fucdTos,cl q pafifa de humano, fue quado en 
la bItalia deValuerde,viédo fu capo cali todo â la rcdóda cer 
ca.lo.de los efquadroncs del exercito Andaluz .y Eftrcmef¿o, 
ddclpera las ya las cofas per cañ todos les fuycs,ariendo hc- 
c ° i-figr.ifsimas hazañas en armas, por teper aqlladificul- 

ac tl.âdodc ver, q los remedios hi mai.os eílauá ya ago 
oŝ la mudar bulto,dczir, ni hazer cola pe r dede moftraf

M fe a-
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fe auer aú entoces cedido en algo á la fortunare fue covnaja 
mas vifta,ni oída cófiáqa,á pedir focorro áquiéfabia,quc fo. 
lo en aqlia fazo fe lo podi a dar:y puefto de rodillas le dctuiio 
taco cfpacio, q por auer crecido el peligro, fue de los fuyos al 

. gunas vezes llamadora q otras tancas reípódio,quc aúno era 
tiépo,q no dcfanimaíTcn-.y boluiédo finalméte á cabo de bué 
rato á la batalla, tato fupo dezir, tanto pudo liazer:de fuerte 

s mádó,y de fuerte fue obedecido, q en brcue re (lauro, nofolo 
lo perdido todo;mas rota, y desbaratada por dos lados aqlia 
xnultitud>q le cercaua,á lo reftate pufo en huida,y alcá^ó v- 
ná,ó miraculofafcomo bié puede creerfe)  ó alómenos tanin 

*■ fignc vitoiia,q no fe yo otra q mejor merezca eífe nombre. 
En lo qual lo q yo en eipecial obfcruo,es la entereza inuc- 

cible.co q aú acabados los humanos focorros,afsi fupoguar* 
darfe,para los diurnos, q para nueftro inteto, qda fiédo el vl- 
timo extremo a q puede llegar vn exéplo; pues es cierto,que 
miétras dura los humanos medios,durar el animoal Capití, 
aúq fea grade cofa,no es del todo admirable j mas acabarfele 
la humana cfperáca,y aú perfeuerar el animo,afsi como nada 
tiene de humano , afsi viene á tener mucho de fobrenatural, 

Y fiédo ella hiíloria tá verdadera, como es, bié podremos 
dezir,de camino,q no es efte el menos fuerte arguméto, que 
puede hazerfe cótra la peruerfa impiedad,6 por mejor dezir 
infania herética de Machauelo, y fus fequaze?; q no fin aígti-' 
na Luceferim inHuecia,fe atreuiero á dezir, y elcriuir,q laRe 
ligioChriftiana,el temordeDios,ydeuoció, aniden grapar 
te debilitado los ánimos, y enflaquecido el valor de los natu
rales de las naciones de Europa:y q defto fe ai.ia feguido, que 
dar el mundo dado, como á faco, a otras naciones defalma- 
das,qtie vfando folamente de las fuerzas,y medios humanos,
fin darfeles algo por las reglas diuinas, acometían las empref

‘ fas,*■ * i
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, como, quando,y por los modos que bien les venían'. ■

No.viédo eftos ignorar i fsimos hercges,q fi faltará pai 
fundir á fu beftial impiedad,tatas, y tandemóftratiuas razo
nes, como,no digo ya los fabios, mas el mas indocto Chriftia 
no del mudo,les puede oponer, baftauá, y fobrauápara ello, 
los infinitos exéplos en qDiosN, Señor, praóiicádo el titulo, 
q d para fi ha tomado de Dios de los exercitos, moftró afsií- 
tir co particular prouidécia á las batallas,dádo, yquitádolas 
Vitorias,cafi con vifible mano : y tan lexos eíluuo nuca de ha 
zcr.co fu Religio,dcbiIes los ánimos de los fieles,q antes con 
darles á entender, q defpues de agotado todo el poder de las 
humanas fuerzas,tiene au elvalor mas ancho el capo de la co 
fiáca,en fu diurnofauor,les affegura bié, q no folo puede, ni 
podrá nuca, el refpeto de Dios quitar, b diminuir algo del an 
tiguo valor de las naciones; mas q elfo mifmo au por medios 
ordinarios}y fin milagro alguno,por folo el efeto de aqlla efi 
caciísima confianca,auméta,y aun dobla el esfuerzo, y es ba£ 
tantc por fi á dar infignifsimas Vitorias, comoftn duda fu.e la 
arriba referida del Condenable.

Pero boluiédo al intéto, para fegudoexéplodeaqlla efta- 
biliiad, y entereza de animo, en mediode los peligros (en q 
propiaméte dezimos cófiftir elvalor) feruirá entre los moder 
nos el General Andrés Fuñado de Médo^a,entre cuyas virtu 
des militares (q bié podemos dczir hóraró có felice aufpicio, 
los principios defte figlo) fue feiíaladifsima efta de guardar 
fiéprcvn mifmo huiro,vnamifma alegría,,vn mifmo acuer- 
1 o,vn mifmo tenor de habí ar,mádar, y difponcr,defpncs de 
tntudo en las batallas,y coditos,q antes tleíTo,fin ya masdar 
t por perturbado,fuipéfo, ni atajado có accidúts, q auinicf 
m - mucftras'ocljs de e> tremo valoi ; fe que en particular 

umrtiovn hartovalerolo Toldado, t¡ue baxo Tu vandera
M a militó
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militó en algunas épreflas,efpecialmentc en la de Cúñale*! 
qnal có gétil juizio, y agradable platica, me folia referir, y en 
grádeccr todas iats obfcruaciones del valor de fu General.

Y por efte valor del grá Furtado, y por el de muchos Capi 
tañes ,q pudierannóbrarfedefde ido.añosa efta parte, poco 
mas,ó menos/q el terrible vfo de la poluora épeço á ocupar 
la mas impórtate parte de las militares faciones) fe puede ha 
zcr vna aducrtencia general en efta materia , cerca del valor 
propio de losCapitanes:es afaber,q aqllos á q cupo en fuerte 
efte tiépOjhá moftrado,y mueftrá,en guardar en los coflitos, 
la dicha eftabilidad,y entereza,fin cóparació mas valor, q to 
dos losfamofos antiguos , q por efta virtud fon loados: porq 
en aqlla edad,el mas fuerte golpe, y el mas furiofo tiro,en vn 
arnés ordinario, 6 en vna adarga,b rodela, paraua có toda fu 
cxecució:y demasdeftb,lacôfiâçaqcadavnopodia hazer dd 
propio csfuerço,le aumetaua los brios, y acortaua los temo- 
res:y afsi no tenia aqlla entereza tato de q poder perturbarfe.
Pero oy,quádo de vn cañonafo folo,vemosbolar á las nuues 

hecha pedaços vna torre : y de vna mina irfe al cielo vn me
dio pueblo,qu ando para qualquiera pelota de arcabuz, ó mof 

4 qte,la adarga es yelo,y el mejor arnés es cera,*quádo las laças 
ya no fe arroja para herir,fino para abrazar, y au hafta las o- 
llas qdc antes no feruiá en la guerra, mas q para cozer boui- 
ñas carnes, ya có la poluora fe ha bueltoáafar humanos cuer 
pos, quando por vna parte el humo bucíue el dia en noche,y 
por otra 1 as llamas,la nochcen diatquádoel eftruédo, y retu 
bos de la artclleria, hienden el mundo , y afordan todo oído, 
quando entre toda la baraúnda no ay parte á que fe mire,que 
todo no efte llena devna fangrienta carnificina,y variedad de 
imagines de muerte,y mas muerte .«quandoen fin fe ven, no 
folo cada cofa deftasdeporfi, mas todas ellas juntas iaber,

; 1 l°~
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noâcr con todo efíb, vn hombre compuefló de carne/y 
hnefío*hallar entre tantos riezgos, y peligros> parte tan alta
en fu animo,adonde pueda conferuar afsi libre,y fegnrá la en'

reza de fu valor, que le baile el acuerdó para con toda la nc
ceflaria viueza,ypatualidad,au entoces eftarproucíédo,dif-
poniendo,y guiando,afsi las traças anres del confliropenía- 
¿is,como las fubicas,y ocurrientesjbieíe echa de ver, que no 
folo es grande cofajperopaila todosloslimitesdequanto en 
Jos grandes Capitanes antiguos ( que tales riezgos no cono
cieron) alaba la fama,y engrandecen las hiftorias. ; j

VA LO R P E R T E N E C I E N T E  
. h los foldádos* ■ • . -

CPerofexplicada aníi aqlla cfpeciede valor, propio del 
C apitá,q como diximos cofiíle en el animo) aduierto yo > q 
á ella,quáto á la dignidad, eílá fubordinada la ótrá,q Vulgar 
méteíeentiéde cófiftircn lasfuerças, ydeílrcza del cuerpo: 
y es la q cópite al foldado: y au píenlo yo,q ninguna diferen
cia cfpecifica, ay de vn valor á otro, fino folo Ja q llaman mo 
dal por el diferente modo, có q el mifmo valor fe aplica á las 
acciones de Capí ta, ô á las de foldado. Porq fin duda eis, q no 
fe dará bien el titulo de valcrofo foldado,a aquel, q aunqen 
Tuercas exercitadas ù buen fegurcf como ay algunos) exceda 
al mifmo Miíoir.todauia enoyédo tronar la culebrina,ÿ vic- 
do luego tras deíío arruinarfe el muro, ínterañdó dé vn gol
pe á vna eiquadra entera de Toldados,tiébla,pafma,y titubea 
im poder víar de las inútiles fuerças, que dentro de las venas 
con la mi fina fangre, fe le han quajado : como h cada paíTo 
mueftra la experiencia. Por lo qnal obligados quedamos á 
ciczir que pereceen mas las fuerças,y corporal deílreza, al va- 
101 acl Toldado, que atras auemos dicho pertenecer las exe
cciones del buen gouicrno militar al valor del Capitao : y
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afsi corno alli dcziamos, que aquellas exccuc¡ones eran 
inmediatos , y esenciales efetos, del Arte del Capitane
ar,y no del valor propiamente tomado: afsi acá diremos que 
eftotras lo fon del Arte de pelear, y no del mifmo valor; y de 
la propia manera, afsi como en el Capitán el oficio del valor, 
es aífegurar las cfpaldas á las acciones de fu obligación  ̂ con 
quitarles los affombros del temor, y couardia:afsi en el folda 
do no es otro fu efeto,mas que hazerle otra tal guardia, con
tra las mifmas pafsiones, para que la perturbación, y palmo 
dcllas,no le entorpezcan las fuerzas en los miembros,ni en la 
memoria le anublen el Arte, y la deftreza.' Y  finalmente af- 
fi como á aquel Capitán feremos obligados á llamar abfolu- 
tamente valcrofo, que mas dcfocupado de aquellas pafsiones 
tuuiere el animo, al tiempo del confiito$ y fi á cafo con todo 
cífo hizierc menos bien algún a&o de fu oficioso por eífolc 
llamaremos menos valcrofo; mas folamente en fu Arteme- 
. nos experto,y confumado: afsi ygualmente diremos, que a- 
quel es mas valcrofo foldado,que al tiempo del pelear, fe ha
lla por la animofidad, mas feñor de fi, y mas libre de aífom- 
bros; y fi no obftáte elfo faltare en algo á lo que pide en tales 
términos fu obligado,elfo no podremos dezir,quc es poque
dad de valorjmas folo falta de la corporal fuerza, ó de la def
treza. *.■ {n - •

Y fi efta dotrina,en todo tiempo fue verdadera, por loque 
toca á la eífencia del valor; en eftos en que la poluora, como 
he dicho,cita hecha tan feñora de la guerra, lo vino á fer aun 
mas por los accidentes. Porque la experiencia mueftra ,quc 
el mas impórtate minifterio,que oy en la guerra fehaze, por 
los bracos,y manos de los foldados, es el que confifte en la a- 

. comodada aplicado de aquel vfo. El qual para lo que es fuer 
,§a corporal: poquifsimo es el caudal, que requiere, y para lo

: quc
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es deílrcza, la facilidad della enfeña, que ni el Arte que

îds s$ mucha, ni por otras vías algo coníiderable. Y  afsia-
uiendo (como digoj la poluora reduzido las cofas á térmi
nos, que fin falta lo mejor de los fuceflos coníifte en los efe- 
tos della,obbgados fomos á dezir,que para la execucion ma 
nllal de aquello en que lo mejor de la guerra oy coníifte, en 
rigor, caíitá buenos ferán los Toldados de comunes fuerzas, 
ye>fuer$o corporal, que los muy eftremados en ello. De lo 
quálfeíigue,quepueseneftos minifterios, ya ni aun la acci 
dental preftancia de las fuerzas,y esfuerzo, es por la mayor 
parte coníiderable cofa,para el valor: todo el (aun en lo que 
fon accidentes) fe vendrá á reduzir álafuftancia de aquella 
eftabilidad,y entereza de animo, en que como diximos con 
fiftelaeffenciadel.  ̂ , , :<

Y d irem os ,que aquello es oy Opor lo que al vfo déla pol
uora roca)íer vn Toldado val erofo, q guardaren los aftos, y 
coditos defte minifterio, la dicha intrepideza de animo: de 
fuerte,que no aya temor que le ofufque el juizio, 6 le entor
pezca las manos ¿fea el minifterio en íi quan fácil fuere, y 
tenga efle mifmo Toldado en lo que alas tuercas corporales 
tocadas falras q tuuiere .• porque la eficacia particular de los 
inftrumetos de fuego (por fer tan terrible, como de Tuyo es) 
no ha menefler,q de parte de los miniftros de fu aplicación, 
aya cocuuoq incluya alguna efpecial ,y  heroycaadtiuidad: 
y iO'o 'e contenta con el que comunméte fe v ee, que bien co 
liderado es vnapura mecanica,y manualidad, fin raftro al
guno de aquella grandeza,dequelas obras en li valer ofas,an 
dan acompañadas.

La qual es en efeto la diferencia que va del mérito, ( para 
que afsi lo digamos ) del modo de pelear deftos tiempos á 
l0s paitados, queen aquellos la eficacia de los mftrumentos
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de por Ti, era lo menos en rcfpcto cící con curio manual, de 
los Toldados,que los meneauan: y oy efte concurTo es cafi nin 
guno, en comparación de la eficacia natural de los inftrumé 
tos. Y afsi lo que de aqui Te Taca, es q la poluora hizo en efeto 
perder cañ todo el valor accidétal,q en aquel manual cócur- 
fo cófiftiaiy el qdexó en pie Tolamécefue el cííencial, q en la 
intrepideza de animo cóiiftc, aunque en la realidad cite es oy 
muy mayor q entóces,por las grades cauTas de temor,qTuele 
Vencer,como atras queda conTiderado.

Pero á la verdad efte auméto de valor cíTencial, el mundo 
lo efeufára bié,pues le auia de coftar tá caro .como fue perder 

* á ella cuéta cafi toda la otra parte del ,q llamamos accidétal. 
En la qual fe incluid, no Tolo todos los efetos de la natural pu 
ja^a del humano bra^o; mas toda aqlla hermofura de preccp 
tos del Arte bélica, q á efta pujanza dauálaneceííarialuz,y 
guia, para q diferéciádofe del ciego furor de los animales bru 
tos,falieíTe có aqllos heroycos, yaltifsimos efetos, q á infini
tos hóbres,cn varios tiépos, hóraró co eterno nobre: y cali to 
do el meri to de q por eíiavia los hóbres fuertes, antigúamete 
fe valia,para iluftrarfe,les ha robado la poluora có fuerza fa
tal,y irrefiftiblc,Tin q el esfuerzo,b el Arte por alga modo, le 
pueda parar delate: porq á los fugetos militares poco les vale 
q nazca fuertes,Ti yédo á la guerra, quádovan á bufearhuma 
nos enemigos,halla q les es neceífario combater con la furia 
natural de los mifmos elementos: y el Arte mal fie podrá fiufi 
tentar,adonde antes de poder pra&icarla,Tin remedio perece 
los Artífices.

Auicdo en ello otro incóucnientc au mayor: el qual es, q 
cófiHiendo el propio honor, y palma de la bélica virtud en el 
excedo de esfuerzo, con q vn fuerte es vencido por otro mas
fuerte: efte tan hermofo luftre de la guerra, tábicn fe fue aca-

°  bando
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bando,pues fe ve,q no eftando la materialidad del vencer, y 
marar,deoy,mas q en dar fuego ávn tiro, (cofa q el mas vil, 
y dmas couardc,y aun vna muger, y vn niño pueden hazer) : 
es a cada paíso derribado, y muerto,en las hodiernas faciones 
todo el esfuerzo de Aquiies, por la vil mano de qualquicr có 
uarde Terfitcs. Llegando las cofas á términos, q en cierra ma 
ñera,ie puede dezir,q oy al reuez de lo antiguo, los viles fon 
mas vtiles en las batallas que los gencrofos; pues aquellos ya 
mas aciertan tiro,que no derriben vno, 6 dos, ó mas enemi- 
gos:y cftotros de ordinario,para matar, ó vencer á vno folo, 
le ion neceílarios muchos golpes.

Para lo qual,exéplo fue feñaladifsimo el de la batalla de 
Pauh,qfiendo vna de las notables q fe han dado en el mudo, 
en que de toda fuerte de militares ordenes, y armas yuan de 
vna,y otra parte,iluftrifsimos,y valerosísimos fugetos, afsi 
delacauaIleria,comodelainfantariai al rematar las cuen
tas,de todo el hecho, fe vino á atribuir la fuma de la Vitoria,
á la eficacia de ochocientos arcabuzeros Efpañoles ,que a 
buen tiempo embió el Marques de Pefcára y contra la caua-‘ 
Hería Francefarlos quales haziendo en ella de improuifo vna 
eílupenda carnicería,con aquel morral granizode pelotas, q 
fin ceflar difparauan, la incapacitaron,no folo para poder ha 
zcr los grandes efetos, que fe podran efperar de tantos, y tan *  
valcroíos Capitanes,y foldados,comocn aquella orden y u á*  
masía puficron toda envn irreparable desbarato, y ruina, 
muriendo afsi a manos de ordinarios, y comunes foldados 
(como dizc vn Autor J  la flor toda de la gente de armas Fran
ceia,yTndefca.Exemplo harto notable, afsi por lo efpcciaí
de aquel luceflb}como por las cofequécias, q del fe puede í'a- 
cardara los demas,que antes, y defpues huuo femeiátes.En- 
re os ̂ ualcs es de oluidar el de la batalla de Alcacer, cn
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que claramente fe ha viílo, que aunque cafi toda la géte Por* 
tuguefa,era vifoña,y por eíTo Tolo, hablando abfolutamen- 
te,fue temeraria de fu parte la batallaj todauia el natural cf- 
fuerzo,y fuperioridad,que fiempre los Portugueses tuuieron 
en la lança,y adarga,á los Moros Africanos, y el vfoque ca- 
fi por naturaleza tienen defte modo de pelear, fin duda algu
na bailara,para (aun cnmenorcantidad,quecnla queyuanj 
vencer à mucho mayor numero deMoros,como en mil otras 
oc ífiones lo auian hecho. Pero á ello fe opufo de la parte de 
Africa, la fuerça de vna infinita multitud de pieças de artille 
ría grueflas, y menudas : con que los Moros ( cada dia venci
dos, por la lança) no folo quedaron vencedores por la poíno 
ra,mas pudieron hazer todo el efetoque fe fabe: y eftoquáto 
à la mudança, que en la milicia fe hizo, con las armas de fue
g °- "  .

Y boluiendo à la confideracion de aquella cfpccie de va
lor, en que yuamos, digo, que por quanto en la materia defte 
íegundo valor, los Soldados fe pueden confiderar de dos ma- 
nerastes afitber juntos en agregado, en quanto dellos fe com
pone vn cuerpo común, quecselcxercito: yen fingular, en 
quanto cada quai dellos, es vna Sola perfona de por fi. Dire
mos,quanto á la primera,que la feñal que ay de auer valor en 
Vn excrcito en común, fe colige de que con la pcrfecion deui 
da, fe exercitcn en el tres poíturas del cuerpo humano; que 
fon mouer los pies, repofar el cuerpo, y menear las manos: 
de que,por el mifmo tenor,proceden tres adiós generales del 
exerciro;que fon el marchar,el aloxar,y el pelear : los quaics 
tres adiós .aunque en muchos excrcitos, y naciones fe hallen 
muchas vezes todos j untos con perfecion, lo común de Eu
ropa, fegun antigua oble, nación, es que las naciones de Ale
mania, marchan mas firmes,las deltalia aloxan mas dieftras, 
las de Efpana pelean mas animofas, y  A L O  R
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<[ Quantoa la fegunda, aunque fon tan varios los efetos, 
quef por el modo arriba dichoj fe pueden atribuir al valor de 
cada foldado de por fi, como las acciones,y minifterios, a qué 
den la guerra,deuida,y puntualmente acude: todauia el que 
mas legi ti mamen te fe prohíja á aquella virtud, en que pro
pia, y cíTencialmcnte eftáel valor,es el que algunos llaman 
vehemenciajque fegun ellos, confifle en vna terribilidad ex
traordinaria, y caí! furor,ó exceífo de esfuerzo''que como rio 
que i ale de madre )\o allana todo, y fe aumenta, con la relif- 
tencia:de que luán Botero trac algunos exemplos, mentan
do varias naciones;pcro al fin concluye con dezir, que en cfte 
genero,ellas, y todas las demas, callen con los Portugucfesy 
cuya terribilidad,y valor,áCochin, Dio, Goa, yChaul, mas 
tiene de verdadero, que de veriíimiljque fon palabras forma
les de aquel Autor.

Para cuya declarado, adnierto yo,que lo que habla de Co 
chin, entiendeporlasfietcfamofas Vitorias , que defendien
do la entrada al Rey de Ca!ecut,en aquel Reyno,huuo del, y 
de fus Capitanes,el gran Duarte Pacheco, á los dos paífos de 
Cambafan, y Palurte,en fíete vezes,que el Rey por mar,y tie
rra acometió los paífos.

Loque toca en Dio,es fin duda, por los dos celebérrimos 
cercos, que allí fuftentaron los Portuguefes, vno baxo la in- 
hgnn de Antonio de Siludra,contra el Baxá Solimán , y fus 
Gemzaros: otro baxo don luán Mafcareñas , Capitán deíla 
hicrca,cn tiempos delinclito Virey don luán de Caftro, que
™MCIk°na Vín°  á derccrcarla * YIo efctuó con aquella memo 
4 a Ic bata II a, en que con mil y fíete cientos Portuguefes, y o-

y 'perdddera rtzpndc Efiad o* 5>4
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tra harto eflrecha copia de Indios confcdcrado$(desbaratan- 
dovn poderofifsimo excrcirode Turcos Fartaquies, y Ru, 
mes,gente deítrifsima en las armas, y llena de toda fuerte de 
pertrechos bélicos^no foio libró del cerco á la focorrida for
taleza,mas tomó aquella famofa, y bclicofifsima Ciudad, ó 
defde entonces con notable gloria del Portugués nóbre,que- 
dóvnida ala Corona de Portugal.

Loque dizc de Goa, fe entiende otrofi poi: las dos ocaí io
nes famofifsimas, todas llenas de la vehemencia, y terribili
dad Portuguefa,que huuo en aquella Ciudad: la vna,quando 
á principio fue conquistada por Alfonfo de Alburquerque ■ q 
auiendola tomado vna vez, y íiendo luego compelido á def- 
ampararla,a falta de focórro, y á rccogcrfe á fu armada:( en 
la qual dentro de la barra,fue al continente rigurofifsimamé 
te cercado,afsi del poderofo enemigo,como de la dura,y có- 
traria fazon del inuiernoJno bailaron todas ellas incomodi
dades, para que luego en apuntando el Verano,llegado el fo- 
corrojde improuiío no boluicífc á hazerfe de cercado ccrca- 
dor:y dando la fcgunda Vez fobre la Ciudad, con vn orrendo 
aflalto,no la tornaíTc a ganar,como efetiuamente ganó, có- 
curriendo en ella hazaña tantas, y tan cfclarecidasproezas 
de particulares foídados, yCauallcros, que no ay para ellas 
ygual encarecimiento: y baile paraprucuadc la vehemencia 
dalle hecho vn exempío por muchos, y fea el de vn Caualíe- 
ro, cuyo nombre refiere luán de Barros; que al entrar de vna 
puerta del muro, caendoenel lucio mortalmentchcrido, y 
citando ya dandoclalma , acertó de llegar fobre ci otro Ca- 
uaílcro hermano fuyo,y como (por verle en aquel Hilado) fe ( 
quiíiefíe detener;cí como pudo le gritó, diziendo: Ea fenor ir | 
máo á diantc, á diante, que eu cm meu lugar fico. Lo qual el i 
hermano cumplió, porque fin dctcncrfc punto,profeguio fu
k . - camino
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ramino, y no fue poca parte de la Vitoria. _
la otra ocaíion de Goa; fue defpues buena copia de anos 

en tiempos del Yircy donLuis de Ataide, quando elldalcan 
con todo fu poder vino en perfona fobre ella s y aquel Yirey 
fe la defendió, por largo tiempo: en que otroíi acaecieron de 
parte de los cercados,cofas fobre manera hazañofas:y de ex
traordinaria vehemencia: y en refolucion el Idalcan fue có- 
pclido a leuantar el cerco vergon^ofamente con perdida de 
vna muchedumbre increyble de gente,elefantes,y armas, en 
cuyos particulares me remitoá la elegante biftoria,que aora 
ha poco falioá luz, de fie cerco.

Por laqual también fe declara loque alfin dize Eotero,de 
Chauhporque fe ha de entender del brauo cerco, q á aque lia 
Ciudad,y fuerza,pufo el Inifa Maluco,al mifmo tiempo que 
el Idalcan,pufoenGoaelfuyo, fino que huno entre ellos cfta 
difcrcncia,quc con fer el de Goa tan terrible,como curda di
cho: eftotro de Chaul fue tal, q apenas podrá hailarfe ypual 
otro,en las memorias antiguas,6 modernas. Y cierto yo me 
aífeguro,q fi es verdad loque en aquella hiítoria fe cueta (co 
mo generalmente fe tiene por fin duda Jy el Capitán Triuul- 
cio lo huuiera vifto, quando por la vehemencia de los Suica- 
ros á Nouaraj dixo, que de diez y ocho batallas en que fe auia 
hallado, todas le auian parecido en comparación de acuella, 
renfilladcniños, y ella fe le aiiia afigurado fer batalla de Gi
gantes, fin duda eífa mifma de Nouara,metiera también Tri 
unido en la cuenta de las renfillas pueriles, refpeto de las te
rribilidades acaecidas áChauhla probanza délo qual, buél- 
uo á remitir á Pinto en la dicha hiítoria.

Sabido pues, qual fea la cflencia del valoren común, en q 
^a el que es propio del Capitán, yenqueefté el que es 

Fropiodc los foldados: refta que para nueftro intento ¿aga-
. lliOS
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Trataio minero de Id] uridica,
mos vtil ,todo lo en efta materia atras dicho, y tratado: para 
lo qual conuicnc mollear, como Tiendo el valor ( fegun arri
ba queda Jvno de los medios, y aun el principal, para confe- 
guir el fin pretendido,en vna emprcíTa: no fe engañó micftro 
Principe perfeto en aquel confcjo, preiuponicndo, que en el 
cxercito, y gentes de fu padre, auia valor bailante , para que 
no fe pudicfle dezir,quc le faltaua vn tan importante medio, 
y requifito para fu intento*

V A L O K  c o n  D I S C I P L I N A ,  O
ftn ella.

4

€  Y antes de entrar en ello aduierto, que el valor no na
ce todo con el Capitán,ó Toldado; mas gran parte del fe ad
quiere , ó por hablar mas propio fe excita, pule, y defeubre, 
por medio de la difciplina, experiencia,y exercicio. Y en efe- 
to ia naturaleza podemos dezir, que da de fu parte la mate
ria toíca,y imperfcta,y defpues el Arte, y difciplina es quien 
la forma, y perficiona.

Lo qual tanto es verdad, que ya algunas vezes fe han vifto 
fu ge tos, que teniendo en fi cerrado, y como dormido, vn va
lor extraordinario, en las primeras ocafiones de guerra hizie 
ron ados de tanto defualor, y couardía,que llegaron a pade
cer eílrcmosdc ignominias, y cÓtinuandodcfpues el exerci
cio militar, la difciplina les vino á recordar como defueño, 
aquella realidad de valor,que en íi efeondiamde fuerte, que 
de ouej as cali repentinamente fueron viftos boluerfe Icones. 
De lo qual no es el peor excmplo ( fi es verdadero Jclqueic 
eferiue en las hilloriasdel Cid, de aquel fobrinofuyo.queen 
la primera refriega, en que fe halló, fe falio luego ai princi-



y verdadera razón de Efiado. s 6
dío huyendo feamente, y porque no obftantc c/To el Cid co- 
jr¡o buen macftro, le conocioelintrinfcco talento, y le hizo 
continuar la guerra, vino dcfpues en breue á fer el mas vale- 
rolo de fus hermanossque todos lo eran por eftremo.

De fuerte, que la conclufion en que no ay duda es , que 6 
hablemos de vn iugeto folo, ó de vna nación toda , no aurá 
para que fe haga mucho cafo, ni fe pueda efperar mucho, de 
valor natural, que no fuere difciplinado , y muy bien curti
do de la experiencia^ cxercicio. Porque teniendo, como tie 
ne la milicia fu propia razón de Arte, y confiando de fus re
glas , prccctos, y normas, como las demas: claro eftá, que 
el hombre que de fuyo nace rudo,aísi como quando no apré- 
delas otras, no fe deue efperar del, quclas adiuine, afsi tam
bién ala milicia no podrá adiuinar, fin aprenderla- Y feria 
engaño pcníárfe ,que vn hombre á que faltare la dtfciplina 
propia de la guerra, aunque á cafo acá en las pendencias, ó 
brigasde la paz ,efté enpoífefsion demoftrarfe mas brauo, 
que vn Rinoceronte, 6 que vna fierpe; y con el fe acallen los 
niños, como dizeniluego por fer efte, en entrando en la gue
rra empegará á fer buen foidado. Porque antes fin falta cftc 
tendrá fusvifoñerias tan finas,como los demas,y á vezes peo 
rcs:y qualquiera de los proue&os merecerá, y alcancará me
jor nombre que el.

Porque en efeto la verdad es, que aquello que va del ofi
cial al que no lo es, y folamente tiene para ello buena maña, 
es lo que va del foidado curtido en la guerra, al liepre valie
ndo la paz. Y dixe valiente, porque fiá cafo los vifoños acer
taflen de fer deftos, que el vulgo llama valentones, brauos, 
matafietcs,cfpadachines, picones, y otros femej antes f q  ayk  

echo comoptofefsion en el oficio fignificado por aqllosno 
rcs '  cft£s fH* duda,por la mayor parte, nofblamcte no mere

cenan



ccriá nóbre de Toldados »antes de curfar la milicía;mas au def 
pues de curiada, raramente ferian buenos Toldados. Cofa ca
da dia moftrada por la experiencia, y bien aduertida por los 
Romanos,en los gladiatores,que Tiendo gentes, cuya vida, y 
profcfsion no era otra, fino herirfe,y matarfe vnos á otros,en 
la paz, (por oftcntacion de fuerzas,y braboíidad)pocas vezes 
los admitían á los cxercitos: y íi alguna vez á falta de hom
bres buenos,como dizen,entrauan, fehaziadcllos muy po
co cafo.

Y Ti efto que dezimos, procede anfi en las perfonas particti 
lares de los Toldados, cotejando el difciplinado con el noui- 
ciovno menos fe puede también ver en las naciones enteras, 
comparadas vnas con otras, en lo mifmo: porque aunque en 
loque toca ai natural valor rudo,y tofeo, llene en la realidad 
tanta ventaja alguna dellas,que de ningún modo pueda lao- 
tra eftar con ella aparagon :con todo elfo la difciplina,y la ru 
deza,pueden trocar de manera eftas ventaj as, que la natural
mente fuerte,quede no Tolo vencida; mas afrentada, y tenida 
en poco, y la no tan valerofa vencedora,y engrandecida.

Dclqualvnico principio han nacido los infinitos excm- 
plos que huuo,en que mil naciones (que vn tiempo auian o- 
cupado lo mas alto de la fama por las armasty fueron alfom
bro, y terror del mundo ^defpues muy fácilmente abaxaron 
la cabera al yugo de otras, que de antes Ye eftremeciá de- 
llas.

AfsifucPerfia, conqu i fiadora famofa vn ticmpo,delvni- 
ucrfo, mientras le duró la diíciplina de Siró, y defpues como 
vil apriieodeouejas,eQnqúiftadapor Alexandre,entiempos 
de la indifciplina deDario,y Macedonia, que debaxodc la 
diíciplina de Ielipo, y Alexandre, conquiftó la media parte 
de la tierra, no muy gran tiempo defpues rendida al deícuy-
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do,y rudeza: lo vino luego á fer á la potccia Romana. Y  por 
que aun cfta(q abracó con fus conquiftas,mas ella fola q am
bas aquellas dos) no quedaffe de fuera delta general regla cri 
día auino lo propio:y aun fe puede dezir,que mas á lo claro; 
porque no fe tardó mas en que de cafi todas las Prouincias , q  * 
auia feñoreado viniefle á fer efclaüa, que en quanto en algu- 
na manera fupo confcruar la militar difciplina, y la aplica-; 
cion á las armas: y effe fue el punto en que fu Monarquía fe % 
ha perdido, en que fe vino á perder fu difciplina. 7?' .*

Y porque vengamos á cxcmplos más caleros, quien dirk,  ̂
que (ii la perdida general de Efpaña fue guiada por humanos 
tnedios)nofueíTe della la vnícacaufa la rudeza, y iñdifcipli- ' 
na ? Siendo por otra via tan cierto, que en vaiornatural de - 
nación á nación, no tenían los Moros mas proporción con; 
los-EfpañoIcs, que vn vando de lobos, puede tener con otro % 
ygual de Leones, 6 Tigres: Y fino,dígalo la comparación* 
que fe puede hazer de la perdida á la reftauración; pues fien- 
do en vna conquiftada toda Efpaña junta en poco m asdev-; 
na batalla, con que el poder Morifco,cafi fubltamente, y de * 
vn golpe, oprimió á la indifciplinada  ̂y con larga paz inex
perta gente Efpañola; en la otra fe empegó luego á enmen
dar el daño de manera con el valor que el exercicio, y conti
nuas armas defpertaron,que las reliquias folas’f  que en refpc- 
to del cuerpo principal vencido por los Moros, era vn nona
da.  ̂vn efearnio)bailaron para en muy breue tiempo, boluer 
a reitituir á Efpaña fino el Imperio todo, alómenos el nom
bre, y crediro Efpañol, con tanto efeto, q corriendo defpueí 
el riempo, los Moros al fin fe acabaron del todo,y pudo la dif 
ciplina reftaurar con poquifsimos,pobrifsimos,y dcfaperce- 

idifsimos,loqoe con muchifsimos, riquifsinios, y apunta- 
«ifsimos, la indifciplina auia perdido, »; , , ; . , . . v
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Tratado mmero de la \widtc*i
¿ i J  para efte intento,buelue á fer buen cxemplo, el que pc£
- cohá para otro truximos, de la batalla de Alcacer, en que 
*r( con harto eípantó dé los propios Moros' vencedores Jfue 

vencido dclios vn campo formado de Portuguefcs , guiados 
' de la propia perfona de fii Rey : Tiendo verdad, que en los ó- 
* chenta años atras inmediatos, noen vria, mas en muchifsi- 
mas ocañones, Capitanes particulares de la mifma nación, 

>no con exercitos formadosjmás con condutas, rigimientos, 
y compañías limitadifsimas, auian con gran ventaja venci
do,y ahuyentado yguales campos á aquel, qué para éfta em- * 
preffa truxo el Rey de Marruecos: efeto conocidifsimo de la 
indifcipliná, y poca, ó ninguna experiencia militar, de toda 

, « aquella foldadefca»De quic no es de dudar, que no le faltaría 
íel natural valor!, tan propio de fu nació,y tan cófeflado por 
todas las del mudoj pero eííe q importa, fi como arriba dixi- 
mos eftá dormido,y inféfible,hafta q la difciplinale defpierte 
J , Razonque aquí tanto mas concluye, quanto fe fabe, qife 
no auiadiez años,que enla Indiavn cuerpo de cinco mil 
Portuguefcs difciplinados, repartido por las tres mas bélico 
fas placas del Oriente, que fon Goa,Calecut,y Chaul, pudo 
defender aquel Eftado, á vn mifmo tiempo,contra tres pode 
roíifsimos Reyes Orientales, venciendo, y desbaratando en 
varios recuentros & tres exercitos de mas de trezicntos mil 
combatientes, y pertrechadifsimos de todo genero de artille 
riajarmas.cauallosjyelefanrcs,llenos de naciones belicofif- ¡ 
fimos,Turcos, Genizaros,Rumes,Fartaquies,y Abexines, no 
foló no inferiores a losMoros de Africajmas fuera de todopa 
ragó,fuperiores,qes feñal indubitable,q ii los mifmosPortu 
guefes^afi en la mifma fazon en la India vencía cinco mii,á 
treziétos mi!:y en Africa muchos mas, era vencidos de 
fhos menosmo lo cauíaua defigualdad alguna de valor $ mas
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la difciplina, y exercicio de los de la India, y la inexperien
cia^ vifoñeria de los de Africa: . ■ -  *

Y porque con los mifmos Pottuguefes rematemos los 
xeínplos defte punto, ( fi de los populares tumultos, o moti
nes , que en Portugal fe aliaron contra la fucefsion del 
ReyCatolico,enfauorde don Antonio,es licito,que* aunpa 
ra efta confideracion,fe haga algún cafo) no defeonuiene mil 
cho á nueftro intento,lo fucedido en ellos: afsi por fer Portu f 
guefes'los que tumultuaron, (á quien por tales, no deuia fal- * 
tar el natural valor Jcomo por la inútil reíiílencia,que con to 
do cifíb hiz ieron, á las armas Caftellanas: fien do la caufa def- 
fo la mifwa inexperiencia, que en Africa dos años antes les " 
auia dado la ruina arras dichaiy aún acá masetiidénte, por a-!
ueríe quedado en Africa,ó muerta, ó cautiua alguna gente,íi i 
en el Reyno en aquella fazon la áuia,cxercitada:y fer todo lo' _ ; 
que fe quedó pura gènte de pueblo ; à quien fole el alboroto 
de las pafsiones vniucrfales, facaná tumultuáríamentc défúsf 
cafas, fin ordenti figura alguna de militar gouierno,fin CaA* 
pitan,fin obediencia,fin armas publicas,fin pronifiones,y firí 
cofa otra alguna,que olicíTe mas,qué à mero motin, y tumula 
tb: en que,ni aun los principales Autores, ternàri conílaricia^ 
para cada dia no mudar de parecer,y paílarfe a las partes Rea K 
les,y en que lo mej or, y mas granado del Reyno, nò folamén s , 
teeftaua ageno de don Antonio; más aun la nata caí! toda d é1
la nobleza, y gente de fuftancia, tanfugeta yaenanimos ¿yí 
cuerpos,a la j ufticia del Rey, como los propios Capitanes v 
fondados de fu éxcrcitd. Por lóqull rodó,«i en ía L S I ]  
qucllo fue guerraf pues lo mejor del Reyno la contradixo, y ' 
dcfautoiizójriél tumulto^ en 1 a imagen fantaftica, quede 
guerra tuuo;,iudo nunca conleguir mejor fuceflo, que el- 
que ha tenido jalsi por en aquella lazon en Portugal f*l-f
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faltar del todo U difciplina, como por la mucha, y buena > ó 
jubilada en las militares cfcuelas de Italia, y Flandes, venia 
por la otra parte,en razón de la nombradiadel conocido va- 
lo. Portugués: de que en la realidad no auia para que enton
ces fe hizieífe e/Te cjfojpues aunque nopodia negarle,que cf- 
taua ay la materia prima de aquel valor y en las períonas de 
los Portuguefes: faltaua todauia la forma, que coníifte en la 
difciplina,fin q en ninguna materia puede aucr obra perfeta. 
, Prefupucfto todo lo qual,figucfe la conclufion de ñucftro 
intento: la qua/ es, q por lo q toca al valor *fegun la noticia, q 
el Principe donluá tenia de fus propios,y naturales vaflfallos, 
pudo fin nota alguna deliuiandad,ó inconüderacion, hazer 
la confianza dellos,q baftafíe para aconfejar i  fu padre el efe- 
tino róp i miento de aquella guerra, y efperar dclla Vitoria , y 
profperos fines»
, Efta conclufion queda ya en parte probada atras en lo que 

toca al valor, que llaman de vehemencia: el qual fegun Bote 
ro,y otros,es el mas propio de los Portuguefes.

Pero, porque fegun ya vimos, el valor de los Capitanes, 
es diitinto del de los foldadosten vno, y otro ferá razón, que 
loproucmos.Y ello haremos primero en común,refpeto del 
vaior de toda la nación,fin deftincion de tiempos : y defpues 
en particular, refpeto del tiempo en que fuccdio aquella guc 
rra,ydelosfugctos militares, que entonces auia enPortu-
s»1- . . .

v /
l P  A LO R DE L A  N A C I O N  TOE T f G  T E S A ,  

froHJti o per tres medies, a utoridad\ esperten 
, \ (it  râ útt.

ff, C  Y hablando de la nació en comu;digo,q tres modos de
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probanza fon muy conocidos de la gente ciétifica; es afaber, 
por autoridad, por experiencia,y por razon.Cada vno del los 
bailará de ordinario para hazer la cofa que fe hnuiere de pro- 
uar, cuando no cierta, alómenos probable: perol! todos tres 
concurrieren »raramente auendrá»que no quede prouada. En 
nueftra conclufion todos ellos concurren,hablando como di
go de la nación en común.

O!í r r O R I D A D . *
C  Y quanto al primero de la autoridad,graue, antiguo, y 

autentico efcriptoresDiodoroSiculo. Y el, confiriendo cn- 
trefi las naciones E(pañolas, exprefla,y deliberadamente afir 
ma,que la mas valerofade todas ellas en las armas, es laLufi 
tana que oy llamamosPortuguefa. A Diodoro citan para <e- 
lio,y le liguen dos Efcriptores Caftellanos, que fon él Autor 
del Vocabulario Ecclcüaftico: y el que compufo el comeritó 
fobre Ir.an de Mena. Y porque entre los antiguos, y eftratige- 
ros de Efpaña, no quede Diodoro, por tcftigofingular en ef- 
to,á el fe allega otro de no foloygual; mas aun mayor auto
ridad , que es Eftraboñ: el qual para declarar ella ventajado 
valor de los Porruguefcs,no vfó folode comparatiuo, como 
Diodoro;masde fuperlatiuo, llamádolcs gente'arñplifsima^ 
entre los demas Elpañoles. La qual amplitud, como no pue
da referirfe a la grádeza de tierra, ni al numero de perfonas, 
pues en ninguna deltas colas laLuíiraniá podía compararle ~ 
á lo reíhnrc de Efpaña, (que eran las otras dos partes,Bctica¿ 
y Tarraconcnfe)bien fe vec, que no queda otra calidad á que 
pueda referirfe,lino al valor,y pujaba de las armas: fentidoq 
acaba de quedar claro, por loq antes, y deff ucs de ac lia el iu 
lula, le êc en aql Autor, como en el lo p odrá examinar qual 
quier curiofo. Snpuefto lo qual, grande fin duda queda ficn- 
a° cite argumento enfauor de nueftra conclufion,pg« fiédó
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la reputación de todo lo de Efpaña en común, tan iluftre por 
el mundo,que apenas aurá.otra Prouincia, que fe le oponga, 
y ninguna que le auentaje,c$ Portugal defte todo, la parte 
mejor reputada.

MXPERI J ETi CI  A.

C Quantoal fegundode la experiencia, no es menos ca
lificada la prouan$a,difcurriendo por las empreñas de Portu 
gal, defde que por los eferiptores comentó á auer alguna no 
ticia dellas. Para lo qual es de notar primero de todo, que en 
loque pertenece al tiempo antiguo, ningún toque huuo me
jor para examinar,y deftinguir el valor de las nacionéSde Eu 
ropa,y cada vna dellas,que las conquiftas del Imperio Roma 
norporque como eftas lo corrieron todo, y al fin apenas que
dó rincón,que no tocaflenj aquella con razó, fe podrá llamar 
gente mas valerofa,f rcfpeto de aquella edad)  que mas tiem
p o ,»^  expcnfas,y mas fangre,cofíó al Imperio Romano.

Supueíto íoqual examinadas las hiílorias,fe halla,que dos 
guerras generales, ambas famofas, y notables, tuuo Efpaña 
con los Romanos:y fuera deftas,ninguna,qucficndogeneral 
de toda la Prouincia,aya confeguido nombre de famofa. De 
la vna deílas dos guerras, fue Capitán General Yiriato , del 
qual fefabe,quefue Portugues:y que con íoldados déla mif- 
ma nación la fuftentb catorze años enteros,contra toda la 
potencia de Roma, desbaratando primero varios excrcitos 
Pretorios, y defpucs algunos Confulares:y dando a la propia 
Roma,y á toda Italia tanto terror, que ya les parecía, que la 
contienda con Viriatoj mas era fobre el Imperio del mundo, 
que fobre la defenfa de Efpaña : y afsi les fue neceflario para
librarfe de fus manos,poner en oluido la generofidad,y gran

deza



io ay verdadera razfin deEfiddó. ' '
■* > v.

¿en con que de antes folian auerfe en otras guerras, en que 
procurarían las Vitorias,por medio del esfuerzo, y del valor,. 
y matdezian toda fuerte de traycion,yfraudc:Ioqual con Vi 
riato vfaron tanto al reuez,que matándole por mano de tray 
dorcSjle dexaronfcomodize Florojvn blafon tan iluftre, co 
mo es dezirfe, que mató Roma con engaño áViriato, porq 
vio, que no tenia fuerzas para vencerle con valor. Y tampo
co no es pequeña honra la que le dá el mifmo Floro, hiftoria 
dor Romano,diziendo, que fi la fortuna por cfte medio no a 
tajara á fu grandeza,fe criaua en Viriato, vnRomulodc Ef-

\ / i , ¿ '« * * ? r ~ ,
^  ’ * r - ^ - X -  ̂ ^  . I í Í J 1**

De la fegunda guerra general,fue Capitán-Quinto Scrto- 
rio,que aunque Romanode nación, fue elcd:opor cabera de 
Lufitania, en el tiempo de las torbulencias, con que Syla ,  y 
Mario traían rebueiroel mundo. Baxo lavandera defte, mi
litó la nación Portugucfa, valerofifsimamenteperualecicn- 
do por algunos años , contra el Imperio, degollándole mu
chos, y muy poderofos cxercitos, venciendocn baralla á to
da la grandeza dePonpeo Magnopfrentando á MetcJJo, y £ 
muchos orros Capitanes Romanos de gran nombre. Dema
nera, que por loque toca á aquel tiempo, de Tolas dos guer- 
ras,que comodixe huuo grandes, y famofas en Efpaña, para 
la vnadio la nación Portugucfa, los foldados, para la otra 
los íoldados,y el Capitán ; ni es menor prerogatiua confidc 
rar,que no mentando las hiftorias antiguas Capitán alguno, 
que floreciendo en Efpaña, por aquellos tiempos barbaros, 
pudieííe ponerfe entre los famofifsinios del mundo, mas que
vnô que fue Viriato, eífe luego fueífe Portugués.

Pero dexemos ya la antigüedad de los Romanos: y haga
mos grado al fegundó toque del valor Efpañol, que fue la ref 
tauracionde la propia Efpáña^ libértadadcl poder de las ar-~
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mas Africanas. Y en cite afsi mifmopodremos dezir, que í  *j
quclla nación merece mayores títulos de valor,que mejor pe *

‘ leó contra los Moros, mayores efetos hizo, y mas vtil fangre 
ha derramado. Y a la verdad, (aunq todo lo de Efpaña en ef- 
ta parte fue hazañofo, y mas fácil feria pronar, éntre fus na
ciones la ygua Idad, q no hallar el exceíTo) no puede con todo 
cffo negarle vna cofa, la qual es,que las otras naciones hizie- 
ron por la mayor parte efetos proporcionados á fu grande
za^ numero: y afsi en efeto fi hizieron mucho, fue.con mu- 
chosiy la Portuguefa alreuez ,no folohizo mucho, con po
cos*,mas muchiisímo con poquiisimos, " .
. t Lo qual quedara claro,confiderandofe, que al principio de 
la redamación,no paífauan los pueblos pofleidos por los Por 
tuguefes,de las Ciudades,y algunas villas, que contienen en 
fi las comarcas de entre Duero,y Miño,y Tras los motes; con . 
alguna parte de la Bera,hafta Goimbra. Y todo lo demas de 
Portugal,y Reynodel Algarue,eftaua ocupado de Moros,ge 
te por naturaleza tan belicofa, como fe fabe, y por exercicio 
tí difcipIinada,como Ja corintia, y nuca ya mas depuefta guc 
rra có ios fróteros Cbriftianos, biémoftraua,q deuia fer. Pe
ro fiédo el numero de los Portuguefes tá cftrecho, y tá pode- 
rofos, y fuertes los enemigos: bufquéle las hiftorias deEfpa- 
ña, y halí arfeha có q valor,có q perfeuerácia, y có q C hriftia- 
no zelo, efta nació comecó,profeguio, y acabó la redamado 
de las ocupadas tierras,y la total extirpado de la feda Maho -
metica,de todo el Lufitanodiftrito. 'í*, * * *

Hallatfcha aue^dado principioa la conquiftavn Capitán 1
Portugués,tá confumado en la cienciade la guerra, tan nací 
do para altas emprejTas,tanvalerofo por fu petfona, tá felice 
en los fticc»Tos,tá vitoi iofofiépre,y tan nuca vencido,q fegu- 
rameute puede dezirfe, que á muy gran pena podrá hallar Ja

fama
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fama otro(mas antiguo,ó mas móderño)q íc excecía ,6  píic- 
da con razón competir con el, Efte fue ei primer Rey de Por 
tu^alD. A ifonfo Enriques, á quien ofadamente diré, que crí 
rodo rigor, no pueden fer antepueftos Alexandre Magno,Cé 
Íjr,Carío Magno, ni otroalgunodc los defta mafia. Porque 
Tibien ñguieroneftes iaguerra por mas Prouincias que AI  ̂
fonio, conqu i liaron mas Rcynos, y Eftados que e l, y con ello 
dieron fus hechos por el mundo algo mayor el cftampido: co 
todo elfo la verdad es,q, ó fus Vitorias no fueron mas en cari
dad, 6 q alómenos de las de Alfonfo fuero notablemente cu 
cedidas en calidad. Y para ío vnó,ypara lo otro, no fe yóqué 
mejorprouancapuedaauer, q faberfe,q lacfpacLa*q Alfc nfo 
defembainó poco mas q niño, au ape- as la bólido ácm kii- 
nar defpúes de decrepito.Pucs coila por las Córonícas, q cñ 
la primera batalla q dio alCodedélraftámára, nóllcgaua á'
2 $\anos:y en la vltima q dio al Emperador deMarruccos,paf 
faua ya de los 8o.y toda la edad de en medió,fin ya mas tener 
repelólaconfumioen aquellafelicifsimamilicia,en q, ó có 
quiíládo tierras, ó defendiendo las cóquifladas, por cucta no" 
fabuloía,ó poerica(fcgun el vfo de otras naciones) mas cic’r- 
ta,y aueriguada, (cóformeá la ordinaria ferícillez Portugue 
fa) le faca en limpio auer vencido en campo á 2Ó. Reyes, y á 
dos Empcradores.Titulo tá grande en todo rcfpeto,qi;áto au. 
mayor,porel q aqui en efpecial ha cocurridodel cftrcchifsi- 
monumerodefoldadosjqfiépre truxo en fu cxcrcitcypucs fe 
afirma,q en la batalla del capo dcOrique,adóde vedo los cin 
Reyes Moros, que dieron ocafion á la íagrada ¿nfignia de fus 
Reales quinas,fe halló con folos doze mil foldados, entre cá -' 
ualios,y i ufa n te s,e liando de la otra parte, mas de quatrocic— 
tosmilcóbatientes-.fuceflo apenas creíble , mas verdadero:* 

qual entre las grandes^y muchas hazañas,que en femefátes^ -
N jf • oca-

%



Ocafiones huuo, antes, y de ipiles en Efpana,difícilmente f*e ha 
liara otro cxcmpioygual. Porque quando lofeanen lo de
mas, nunc.a loferáncn la circunftancia de tan pocos contra* . 
tantes: aunque con razón mucho fe engrandezcan en efto la 
de las ñauas,y la del Salado,en que todauia no fue tan defpro 

' perdonada la correfpondcncia del numero, afsi como,ni tan 
hermofo el titulo de tanta copia de caberas Reales, vccidas/ 
como huuo en Orique.

La qual gloria dexada, como por herida de Alfonfo a los 
Reyes fus defcendióte5,no ay para que dezir, ni encarecer los 
efetos, q ha produzido dcfpues,por efpacio de quinientos a- 
ños,enqucyá mas fe vio, que en ellos efte tan antiguo valor 
defdixeííe vn punto de fi mifmo 5 antes con inmortal reno- 

. bre, fe fue aumentado fiempre en los años , halla que echa ya 
del rodo la reftauracion de los dos Reynosde fu Corona, y 
no auiendo que hazer dentro de Efpaña,con los Moros ( pare 
ciendoles poco auerles quitado lo ageno, fi tambié no les qui 
tauan lo ítiyo) los fueron á bufear á fus propias, y antiguas ca 
fas en Africa,y en varios tiempos,y diferentes fuceflbs, lese- 
charon por mil maneras el yugo, defpofíeyédoles á pura fuer 
$a de bra$o,deias mejores fuerzas de la Africana marina, co 
moja en tiempo de nueftro Principe perfeto era Ceuta, Ar- 
fila, Alcacer,Maflagan , yotrasdiuerfas. Con que en loque 
pertenece á elle fegundo toque del valor de las naciones Ef- 
pañolas,yapicnfo,queel lugar q entre ellas fe deue álaPor- 
tuguefa, quedara no menos claro,que lo fon todas ellas gran
dezas, que folo en común apunto, para que dellas fe colijan 
de alguna manera los particulares que callo.

Pero porque elle valor prouado anfi, con la experiencia fo 
la de las guerras con los Romanos, ó Moros, aunque mucho 
perfuada, ño del todo concluye para el intento de nueftro dif

' curfoj
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curio $pucs la guerra del Rey don Alonío fe auia de romper
contra vna tercera nación, que era Caftilla, enrefpetode la
qUal, feria polsible eftar la experiencia, y los cxemplos coi> 
rra Portuguefcs,ferá menefter mollear, como también en eî  
íc tercero modo de experiencia (que en la realidad anees de á 
quel tiempo fe auia hecho muchas vezes) no auia Portugal'
perdido parte alguna de s  reputación g^nada.can ios Romá /
nos,y Moros.
■ Y porque las ocafiones fe comentaron luego con la diui- 

fion deftásdos Coronas: entonces luego fe comentó tambié 
áhazer la experiencia. Y el primero que la hizo fueelpro-^ 
pió Rey don Alfonfó Enriquesde quien aora acabamos dev 
hablar, de cuyas Coronicas largamente confían las guerras/ 
que tuuo,y las Vitorias que huuo,en varías ocafiones, fcñala-* 
damehte la que llaman de los Siete Condes,por otros tantos ̂  
defte titulo,que con otros inñgnifsimos defpojos, le quedaró 
en fu poder prifioneros,aL cabo dé la batalla,

Y por fer con tanta razón grande el brío, que de tan hon
radas ocafiones¿como eftas, les quedó a los Portuguefes, pa
ra no lesacouardarla dcfproporcion tan notable, que de fu' 
potencia á la de Caftilla. fiempre huuo j entonces fm falta a- 
prendieron á nunca ya mas dudar de porpocos negar el camJ 
po á los muchos: continuando, y con efeto fiifíentando efta 
altiueza, por muchas centenas dé años, en que fiendo infini
tas las ocafiones,raramente auino , que en alguna fe adelan- 
taíledeltodo lamultitud al valor, fiendo no pocas aquellas 
cn clue C1 valor admirablemente triunfó de la multitud. ' 

Experienciarquc mejor que todos los demas reduxo afa
mólos a<ftos,cl Condeftable don Ñuño Aluarez Pereyra, af- 
1 cn felices fuceílos, como en la honrada circunftancia de no 
acouardarfe á muchedumbres, aguardando, y aun acomctic-

do^
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'do, con dos, o tres mal llenas cfquadras, depura infantería 
(de que por opinión particular íblamcnte qnife fierapre há- 
zer cafo)tantos, y tan copiofosexercitos, y alcancádodellos 
tatas, y tan hermoías Vitorias,en campo abierto, como fon, * 
y íeran por ficmpre eternos tcítigos,afsi para campales jorna 
das,como para mil otras faeiones particulares, todo el Rey- 
no de Portugal, buena parte del de Cartilla> y alguna del de 
Galizia,y Leon.Exemplo tanto mas eficaz para nueítro inte
ro,qiunto ios fuceflbs del, mas vezinos qnedauan al tiempo  ̂
en que la guerra que vamos juftificando, fe pufo en confe jo,y 
la a prono con el luyo nucjftro Principe don luán; pues aun en 
conccs fin duda auriapcríbnasviuas enPortugahy Cartilla, 
que podrí an fer teftigosde vifta, de alguna parte de jas haza
ñas del Condcftablc: y del esfuerzo de aquella valcrofa infan 
teria,que fue cxccutoria de fus vitoriasiy eftoquanto á4 aex- 
pcricncia. _ . 1

RAZ ON.
1 *1 »  ̂- - ,

. C  Rcrta el tercero modo de prouan^a, que prometimos* 
i ûe es la razón. Para la qual ié hade aduertir, que fegun na
turales principios, el mayor, ó menor valor de las naciones, 
de dos principales califas fuele prouenir,que fon cielo, y fue- 
lo.Porcauía del ciclo fuele fer diferente el valor,en vnasde 
otras,por la diferencia, y varia calidad délas influencias, y 
horolcopos,quca eftas. o á aquellas tierras tienen refpctopar 

. ticulany anfi como ácfto fe atribuyen otras mil variedades,' 
que entre las naciones fe experimétan:en los ingenios, en las
condiciones,y en los apetitos âfsi particularmente la difere- 
cia,cn el vâ or. ' - . - - - ', •
* Y  lo  que en cfto  fe puede p o r re g la  general* fá c a r  en l im 

p io ,c o n io r m e a l  b iíc n d if c u r f o , es que por la m a y o r  p arte  a-1
l -í - •
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aquella nación participará de mas valcrofa, que mas partid*. 
pare de influencias templadas del cielo, y de fus planetas: y 
como Efpaña en comñ(por edar fituada en el quarto,y quin
to clima del Orbe:y aun dedes, ocupar el mas benigno fltio^ 
goza de influencias por eíltemo templadas: ya fe vee la con- 
fequencia ,que dcffo fe puede hazer, para el v alor de fus gen* 
tes en general*

Por loquaL medrando la experiencia, como mueflra ,la  
particular ventaja,que en eda mifma templanza licúa la tie
rra de Portugal,á lo redante de Efpaña; tambiéqueda claro,.. 
qual léala ilación, que dedas p remidas fe puede hazer, para 
el valor particular de da nación, en lo que toca al efeto de las.' 
cclcdesinfluencias*. v.  ̂ v,

Lo mifmo l'erápor la otra caufa, que diximbs ccnfidir en 
la calidaddel fuelo.-porque por razón fe incluye, que afsi co- .

■ mo, ni la tierra,que (odaes montaña,rífeos, y peñas, puede«
. ni fe vio ya mas produzir gente de confiderable valor por el 

excedo de dureza, queobftaá la generofidad del animo , Tin 
que no puede aucr valor verdadero, competente ávna ci¿«ítii 
ra racional,como e&el hombre , nianfi miíxno la.tierra toda . 
llana, grueíTa »fértil, y viriofa,puede dar^ni dio yamas valero 
fa gente por la corrupción,que del vicio, y dele y tes fucle ptp 
uenir,conque el valor fe auilta,y enloda, y pierde,auque por 
diferente camino, aquella mifma generoüdad: afsi fin duda» 
la tierra,que ningunodeftos dos.extremos,tuuiere,y ccn toa  ̂
do fuere ais! difpueda, qucenvna mediocridad templada,*^ 
participe de vno,y de otro extremo; efl*a ferá la tierra, q pro- 
duzga la gente verdaderamente valerofa.Porquc de laí dure
za natural del fuelo,tomaranlos hombres la del cuerpo,y a- 
nimojeon aquella medianía, que en el mifmo fuelo fe halla i  

ícr* tanta,que ahogue la generoüdad,ni tan poca*
, que

# i f>
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que no bafte para dar brío, y fuerzas al valor de la llaneza » y 
felicidad,tomaran otrofi no tanta,que ci animo fe cniucie,d 
el cuerpo fe corrompa; mas la que foiaméte fuere neceífaria, 
afsi para que el valor en ella parezca liumanavirtud,y no bru 
tal furor, como también para que los corporales órganos 
('participando de conucniente blandura) pueda con la agili* 
dad, y obediencia necexfariamcncarfe para los minifterios 
en que el animo los empleare. De lo qual todo, raramente a- ' 
uendrá, que no rcfulte vna gallarda difpoíicion para el natu
ral valor de que tratamos. .

Y fupuefto effo, muy bien fe vee del litio,y difpoficion de 
Portugal,quanto efta mediania es propia de fu fuelo;pucs en. 
cafi todo el fe puede dezir, que todo es monte, y rodo es lla
no. Monte »porque no ay tan dilatada campiña, qué por la 1 5  
gitud,al cabo de vna,dos, 6 tres leguas,y por la latitud liem-’ 
prc en poco mas de vna,novaya luego á dar en monteillano, , 
afsi porque de ordinario,ni los montes fon en demafia,encu-! 
brados,n¿ en elfos mifmos, dexa de auer efpaciofos llanos:co 
mo porq entre líanos,y montes,fe van entremetiendo conti-. 
nuamente llanos,y vegas, fin que ya mas yerre efta alterna-: 
cion,cnquaIquicra parte dePortngal que fe feñale. Cofa,que 
para la dicha mediania,cs fin falta el mejor termino de pro-: 
porción,que en otra tierra pueda haílarfe. . '

Y es cofa para efte argumento no poco de notar, que las * 
masProuincias deElpaña,que dcftamifma difpoíicion de1 
íuclo participan, quinto en ellas mas influye efta mediania, * 
tantofustitulosdcvalornatural,fc aumentan mas; comoie. 
vee en toda la Cantabria,Guipufcoa,y Mótañas: tierras, que 
de fiempo antiqüifsimo, eftan en poflefsion de produzir vale 
rofifsimos jugetos,para la guerra: y aun puede lo reliante de; 
Eipaña, moftrarícles por vna parte, nopoco embidiofo, de»
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fer ellas las vltimas naciones, qpudieró fer coñquiftadas por 
íos Romanos: y por otras: en cierta manera agradecido, de q 
ellas miimas fuero defpues las primeras, q empecaron á faca 
dir del Eípañol cuello, la fcruidumbre,y yugo de i os Me ros*

Y á vn Toldado viejo, ( que muchos años auia curiado eñ
Flandes la guerra, y íobre larga expcriécia, tenia en cofas mi 
litares muy claro juizio) oí dczir (  difeun iendo fobre el vx- 
lor de tres naciones Efpañolas, cuya milicia en muchas cea- 
ñones auia tratado(cs afabcr^CaítciianoSjPortuguefcs, y Y if 
caynos) que de todos eftos los Caftellanós, tenían por exce
lencia propia,y cafi natural,produzir fugetos particulares en 
todo eftremo va le todísimos; pero que falos I6s Portugucfesi 
y Vifcayno5,en Tiendo Toldados, no conocían ordinariamen
te entre fi, gente de diuTma. Y efta era la aprouacion general 
deftas tres naciones :de lo qual gran parte ( en lo q toca á las 
dos) Te ha de atribuir a la dicha difpodcion de Tirios : confor
mada todaygualmente entre la afpereza,y fertilidad: y en lo 
q toca á la vna,á la dedgualeza de fu difpodcio, q en grandes 
trechos,es toda llana,y grueíTa, en otros algo afpera, y no tan 
fertil,yenuiciada. ' ■

Y para lo q toca a la comude la nación Portuguefa, baile 
las dichas razones. Aora veamos, lo q en particular perte n c-. 
ce a la fazo en q cayó la guerra del Rey D. AlófocóCaftilIar

Y la concludon fea,que en aquellos tiempos eftaua tan en 
pie por todas vías el antiguo valor deíla nación, que en nada, 
erraua quien del fiafíe lo mifmo, q en los pafíados fe auia fia
do. Ello quanto ala fuftancia del valor natural, harto pro- 
uadoeftá,por todas las razones, que aora acabamos de apun 
tardasquales eficazmente mueftran el intento,refpeto de tó ‘ 
dos tiempos: y afsi folopodia dar materia de duda, alguna 
*aitadcdifciplina,y exercicio. fia cafo la hmi ieífe entonces :
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pucfto,no queda moílrado fin eílas dos cofas,es del todo ma
co, y inútil el valor, y a vczcs dañoío, como en cites Rcynos 
deípues en nueílros tiempos fe ha vi fio ( fegun también ya lo 
moftré) en la guerra de Africa, yen los tumultos de don An
tonio., , '

Pero la verdad es, que en aquella fazon no auia efta falta,
porque clic Rey don Alonfo cafi dende fu niñez, auia fiem- 
pre tratado las armas,con tan continuo curfo, que muy poco 
fue el tiempo,que fupo eftar ociofo, empegando á veftirlas en 
las guerras ciuiles, que tuuo con el Infante don Pedro fu tio, 
a quien vltimamente venció, y mató en batalla junto á Al- 
farrobera. Y defpues dello fin ya mas al$ ar la mano del mi
litar exercicio ', fe aplico á guerrear el Africa a la continua, 
paífando muchas vezes á ella en períona con grucíTos, y bien 
proueídos exercitos,con que eftendio en eftrcmo aquella có- 
quifta, ganando las principales fuerzas de la Africa marina, 
que en todo eíTc tiempo,y defpues quedaron fiempre hazicn- 
do vnaheroyea forma de militar eícuela;adonde todas las ar 
tes bélicas, por los Porrugueiesde aquel tiempo, eran fácil* 
mente aprendidas, y tan de continuo exercieadas,como la ha 
zian ferlos Moros, que no fabiendo viuír fuera del campo, 
por antigua coftumbre,y cafi naturaleza,entonces por la ra
bia, y imbidia , de ver Tenores de fus tierras á los Chriftianos t 
ynfolo punto no falian del. :

De fuerte, que por todas eílas conñderaciones, ninguna du 
da pudo auer en que el exercito de don Alonfo, tiiuieíTe en 
aquella fazon,toda la ncccífaria difciplina, qucconucnia: y j 
pues eft í moílrado,que de la difciplina, y del natural esfuer- 
fo, fe compone el perteto valor de que tratamos, y que cífe es 
el primero, y principal medio de aquellos feysvniucrfales,

dezimos fer enderezados al buen fuceíTo de vna empref-
v fi*
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h,probada, à lo que parece,queda nueílra conclufioñ en lo q 
toca al medio que confiíte en el valor.

D I S C  V R  SO VII.

EN El precedente diícurfo auemos tocado parte de la m i
, teriadeílemedio,enquantomoftramoslaneceíTaria,y

cafi efíencial conexión, que la difciplina tiene con el valor. Y 
aunó por fer ella conexió tan preciía, como auemos moftra- 
do, pudiera ponerfe en queftion, fi para el fin pretendido en 
las emprefTas, la difciplina conftituyc algu medio vniuerfal 
de por fi,o fi antes de la difciplina,y del valor, juntamente fe 
forma vnfolo medio vniuerlal, que es el que ha ocupado la : 
materia del precedente difeurfó : la refolucion que á mi me 
ha parecido feguir poraora, es que todauia la difciplina, es 
medio realmente deftínto del valor,fi bien tan vnido con el¿ 
que vno fin otro,ó nunca, ó raramente pueda hallarfe en vn 
fugetojque es la razón,por la quai yo, defpues de auer plena
riamente tratado del valor, referuo los quatro difeurfos fi- 
guientes, para la materia mas propia de lo que en ra2on mili 
tar fe fuele llamar difciplina: y lo que aqui diremos fe añadi
rá á lo que deílb mifmo queda dicho en el difeurfo prece
dente. ■* ,

i

Artc,y difciplina, en razón ciétifica,fon en efeto palabras 
fmonimas-.en razón Gramatical, alguna diferencia tienétpor 
que el oficio de aquello que fe fignifica por el Arte, es enfeñar, 
y el oficio de lo que fe fignifica por la difciplina, es aprender: 
y ais i por el Artc,cnfcña el macftro,por la difciplina, apren
de el difcipulo. Pero como lo mifmo que efte aprende, es I¿>

O . que
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que aquel enfeña.viene el negocio á reduzirfe,á que en razón 
científica ( que es la de que fe ha de hazer cafoj venga todo á 
fet vno, y fean el Arte , y difciplina,palabras íinonimas , co
mo he dicho.

De lo qual fe figuc, que para niieftro intento,lo mifmo fe- 
ra fiempre dezir Arte militar,que difciplina militar, habían 
do en común.Y afsi prefupuefto elfo,dezimos,que la difeipli 
na militas,fe puede difinir, 6 defereuir,que feavna Arte, que 
dá ciertas reglas, y preceptos de guerrear, encaminados á la
V ito ria .

. Dixe ciertas reglas, y precetos, porque i  no fer anfi, ya no 
fuera arte; pues la efíencia del Arte »en dar ciertas reglas> y 
precetos confiíle,fcgun fe vee de fu vulgar difinicion.

Dixe de guerrear, porq eflaes la diferencia eflencial,qála 
difciplina militar haze fer efpecial Artety cóclui con aquella 
vltima claufula: encaminados á la Vitoria: porq aunq fea ver 
dad,q el vltimo fin á q fe dirige la militar difciplina, es el áq 
fe dirige la mifma guerra en comu,q es la execució de lapaz; 
la qual infinitas vezes fe puede cófeguir,y fe cófigue fin ven
cer á los enemigos : todauia quanto es de parte de la propia 
difciplina,y de las acciones della, el fin eflencial, y próximo 
es fiépre la Vitoria, ó de hecho alcan^ada>6 alómenos preté- 
didaty au quando por los medios de la difciplina enfeñados, 
fe alcanfe alguna paz,ella mifma ferá la Vitoria,* pues no có- 
fifte eífa folamente endeftruir efetiuamente al enemisoimas 
también en reduzirlo á aquello, que del con la guerra fe pre
tendía.

D I S C I P L I N A  M I L I T  A R  JEN DOS
efptctes}docente,y agente»

* C  Efta difciplina militar, anfi difinida(para que en alguna
forma methodica quede declarada jk  imitación de los dialcti

eos



eos U podremos diuidir en dos partcs:dc las quales la vna fe * 
difciplina militar docente, otra difciplina militar agente, 3 
que por otro nombre,también podremos llamar practicante*

L A  D O C E N T E .  í
C  La docente ferá propiaméte aquella que en forma , y co 

nombre de Arte, ya de tiempos antiquifsimos fue inftituidá, 
y al humano genero por via de precetos, y reglas, comunica
da con las demas,que para vfofuyo, por el Autor de la natu
raleza virtualmente infpiradas, y por diueríbs hombres ,cn 
diuerfos tiempos inuentadas,y publicadas al mundo fueron.

ElianoAutor militar bien conocido, dize, que aquella par 
te de la militar difciplina, que pertenece al ordenar los efqua 
drones Homero fue quien primero la íupo por manera deAr 
te, y en fus eferitos la expufo: cuyas pifadas figuieron def- 
pues con largos volumines, muchos Autores militares de la 
nación Griega, como fueron Eílratocles, Eneas, Hermias, - 
Cyneas, Pyrro Rey de los Epyrotas, Clearco fu hijo, Paufa- 
nias,Euangelo,Polybio,Eupolemo, Ificrates, Pofidonio, y 
otros muchos. ' r . ,

Pero la maífa toda de la militar difciplina, en eíto mifmo 
de ordenar los efquadrones,y en las demas partes que contie
ne,confu original principio, y primer methodoffegunVegé 
cío J í  la nación Lacedemonialodeuemos. Las palabras de 
Vegceio traduzidas en Romance fon las figuientes. Los La- 
cedemoniosf fe afirma J  q fueron los primeros,que recogien
do de los fuceffos, las experiencias de las guerras, pufieró por 
cfcrito,el Arte de las batallas: y á tanto llegaron, que el ne
gocio militar, que fe cree confiftir fojamente eñ desfuerzo; 
o mas al cierto en la felicidad, ellos lo reuocaronen ordéde 
dcipliiaa,y hizieró della eftudios de pericia, y crudicó, coíti „

O 2 tuyen-
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tuyédo maeftros efpecialespara la ciécia de las armas, y encar 
gádolos,qá la juuétudLacedemonia,có todo efeto cnfeñafsé, 
el vfo, y variedad de las peleas. Halla aqui es de Vegecio.

El qual, luego a baxo,añade, que figuiendo los Romanos 
los inftitutos de los Lacedemonios,no folo aprendieron, y c o 
continuo vfo retuuieron los preceptos de la militar difripli- 
najmas aun en varios libros »los dexaron largamente enco
mendados á la memoria. Y  entre ellos los mas feñalados* 
Autores militares fueron Marco Catón,lulio Frontino,Cel
io, y Modeílo: y aun los Emperadores Augufto,Trajano, y 
Adriano,dcxaron eferitos eípcciales comentarios, ó por me
jor dezir conftituciones,y leyes fobre el Arte militar :,y en cf- 
pecial de la difciplina compucftapor Auguílo, ay vn texto 
ciuil* en el titulo de re militari,cn los Digcftos. De lo qual to 
do fue abreuiador Flauio Vegecio, fumando en aquel breue 
volumen, ( que anda en las manos del vulgo) todo aquello, 
6 alómenos lo principal, que por los otros halla fu tiempo, 
acerca deíle argumento halló tratado. La qual fuma compu- 
fopor mandado del Emperador Valentiniano á quien la ha 
dedicado.

Dcfpues acá» muchos trataron de lo mifmo, en las leguas 
vulgares > Italiana, Francefa, y Efpañola. Pero no fe filo 
hizieroncon aquella autoridad, y fundamenro de los anti
guos: y de los modernos que vinieron ámi noticia, el que 
menos eicriuio, que fue Botero, qui$á pudiera cumplir con 
cfta obligación mejor, que todos los otros: pero atento el 
eftilo,que figuio en ello, no tanto fe puede dezir del que tra
to el Arte militar^como moflró, que nadie también como el 
lohiziera, fi tomara la materia en lleno» y no apedaces, co* 
molohizo, - *
» i £ n  ella nueílra nació Portuguefa,hallo yo tábjen,q no del

. ;  todo
i

Tratado primero de la jurídica.



V

*—'ZZ y wrJaJerd razpndeÊ ddo. a toé
todo careció de Autores,y de cfcrituras.la difciplina bclica • 
porci aun haftaoy dura, y fe confcrua en cl arcbiuo Reai, vn 
libro atribuydo ai Rey D.Dionis, en que de los oficios princi 
pales de la milicia, y de infinitas cofas pertenecientes á ella/ 
fe trató con íingular citilo, y methodo.Dcl Arte de caüalgár 
(cfpccie bien conocida de la bélica) es fama, qliie cópuefto 
libro particular por el Rey D.Eduardo: y aora nouifsimamc- 
te fai io á luz vn cabal volumen, en nueftro lenguage vulgar 
Portugués, Autor Luis Mcndez de Vafconcelos ,  en que lar
ga, y curiofamente trata del Arte milirar, feñalando prime
ro fus principios comunes: luego todo aquello, que efpecial- 
mente pertenece á las campañas,y finalmente prometiéndo
nos en breue, la mifma luz acerca de las fortificaciones. Ern  ̂
preffa no menos digna de la iluftre fangre de aquel Autor ¿ q 
de fu mucha fuficiencia para ella, adquirida tanto de la va
ria lición, y continuo citilo de los libros,como de la larga ex 
periencia,que de la milicia timo en/dinerfas p artes, en que fe 
ha hallado, militando en feruicio de fu R e y . ♦ - *-

Pero en cierta manera me auerguen^o yo de dezir aqui V- 
na cofa, ( que todauia tengo de de7ir,para quequi^á fe auer- 
gucnccn aquellosà quien mas toca) Y es,queficndo eíte li
bro en efe to el primero, que plenaria, y cabalmente fe hi
zo en Portugués de la milicia ordenada. en tiempos, que ei 
oluido de la orden, nos tiene caufado tantos daños; fe aya 
fu materia generalmente reputado por tan agena ; que fegun 
pocos dias ha lupe en Lisboa,apenas ay vna perfor a,q 11c gue 
á preguntar por e l, á la puerta del librero, que lo vende, y 
ai fe cita,como fino digo ya tan erudito tan neceflario,y co
pi e ilo por ral Autor fuera ;mas como fi nunca fuera compile
fto,6 no lo lumiera en el mundo. «.

£s pues como dcziaraos,vna efperic del arte militar efla q
C » fe

» %
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fe pue de llamar docente; q es la mifma, que por los Lacedc*- 
monios, fue reduzida á cierta methodo, y orden de difeipli - 
na,puefta por eferito, y defpucspor los Romanos eferitores, 
y orros de muchas naciones,en todas lenguas, en varios tiem 
pos êníeñada, con principios comunes, reglas ciertas, y pre- 
cetos efetiuos, para todo. ' .

Pero contra ella, fe trae lo primero, la autoridad de vno 
de los mas fabios.y difciplinados C apitanes, que tuuo la an
tigua, o moderna milicia; que fue Anibal, antequien como 
vn dia vn gran Filofofo llamado Fermion,larga, y dómame
te difputaffe todo efto , que por los libros fe halla eferito de 
las Artes bélicas: Anibal fe burló mucho del, diziendo, que 
no era materia labelica, que en las efcuelas,ó libros, con re
glas, y prccetos; mas en el campo, con las armas en la mano,’ 
íe auia de enfeñar,y aprender. . : .

Lo fcgundo,cl mifmo intento,y lá opinión de Anibal, pa 
rece conftar por razón; pues por confefsion de todos los fa- 
bios.nopuede llamarfe Arte,aquella cuyas conclufiones, no 
federiuandé algunosprimerosprincipios, tan ciertos,y inco 
mutables, que alómenos en común, fiempre concluyancon 
infalibilidad; loqual no ay en la difciplina bélica; pues no fe 
hallará cofa,que tan varia fea,tan incierta  ̂tan incapaz de in 
falibilidad,como los negocios bélicos.

Pero no obítante todo ello: la verdad eílá en contrario; 
pues vemos, que la vulgar, y recebida difinicion del Arte en 
común, quadra al jufto á la militar. Y a loque contra cito fe 
apunta.es fácil la refpucfta. A la autoridad de Anibal,digo, 
que aunque fea grande, mayores la de tantos, y tan excelen
tes Capitanes,q en cito le contradizcn juntos:es afaber Mar- 
c -> Catón, Pyno Rey de los Epyrotas, Cleorco fu hijo, los 

. tiesfamoínsimos Emper adores,Traj ano, Adriano, y Val en-
tinia-

í 7"r atadoprimero de la jurídica,"
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r, - . n0 y otros muchos,que la tuuieron, y trataron ficmp’re 
por arce,y la reduxcron en fus Comentarios, á mcthodo, co-
tnoyaatrasquedatocado. - ~ r ■ re 1 "

CHunti mas, que ni aun Aníbal es de creer finticífc lo co- 
trarioTY lo que quifo dezir á Formion, fue, que el tener en la 
mente foio por efpeculacion , y por términos filofoficos, los 
precetos del Arte bélica, y difputarlos á la fombra, como el 
lo haziajfm tratar demasiera cofa en efetoinútil, y ridicula; 
pero fi al tiempo,que Aníbal dixoefto,fe le preguntara, fi a- 
quellos mifmos precetos conftituyá verdadera razón de Ar- 
te;y Ci eran buenos, y conuenienres, cft lidiados por quien pu- 
dieífe,y quificífe juntar luego la pratica en la efpeculacion:ef 
fo tan lexos eftuuo Aníbal de negarlo con las palabras, que 
el mifmo por la obra nos dexó cxemplo de lo contrario; pues 
afirma Yegecio del,que Tiendo ya tan gran Toldado, como fe 
fabe, y eftando en camino para aquella celebre jornada, que 
hizoá Italia.noquifopartirfeprimero,que llamadodcLacc 
demonia vn famofo macftro deíte Arte,no Je oyó muy de ef- 
pacio,todos los precetos della-.con los quales inft ruido, fdize 
Yegecio)degoIló tantos Confulcs,tantas Legiones, como fe 
fabe,fiendo claramente inferior en numero,y fuere as.

Ala razón formada , no*es mas difícil la rcfpuefta. En la 
qual es fallo dezir, que el Arte militar no tenga aquellos pri - 
meros, y inconmutables principios \ que para fer Verdadera 
Arte fe requieren.Los quales en común ya mas faltan, ni puc 
den tenerfalibdidad-.yquecn losparticularcs fuccffosja pa
rezca tener ávezes: elfo no prouiene de que en la realidad fal 
ten entQnces los principios del Arte ; mas de que no fon elfos 
os <1 ai firué,fmo otros de la mifma Af testo qual,ni á los rrin
clpiosquita !a infalibilidad, ni al Arte muda la naturaleza w 
como es cofa ciara. , *. - ; - « -  -.  i ’. c*  t
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T*rdtaJo mmero ie Id \uridlcd,
Verdadero es luego eftc primer miembro denueftrá di- 

uilion, que dezimos poderfe llamar Arte militar docente: y 
tan verdadero, como fe vee por lo que del afirma Vcgecio, 
es afabcr,quc auiendo fido la difciplina militar en varios tié- 
pos^luidada cali del todo por los Romanos, fue de los libros 
otra vez facada:y por ella boiuio en fi, no vna, mas muchas 

• vezes,aquel Imperio,eftandoá pique de perderfe. Dequeluc 
go apunta por exemplos losfucciíosdeCipióenEfpaña,de
Metelocn Africa,y de Mario en Alemania: y por efíafola en
efeto,dizc aquel Autor, que al fin metió Roma debaxode fu 
yugo a todo el Orbe, confeíTando claramente, que ni en la 
multitud tenían los Romanos que ver con los Francefes, ni 
en las cftaturas con los Alemanes,ni en lasfuer^as con los Ef 
pa íoíes, ni en la aftucia con los Africanos, ni en las Artes, y 
prudencia con los Griegosjmas q fola la vétaja.q a todos pro 
cmaróhazcr en la disciplina,y ciencia militar, los hizo fer fe 
ñores de todos.

D I S C I P L I N A  A G E N T E .
CSíguefe cí otro miébro,q llamamos Arte militar ágete, 

6 pradlicantc: cuya difciplina no es en efetootra cofa, fino 
la pura,y idud execucio deladocéte.* y afsi viene áferlafu 
nía,qla ágete practica,lóq la docente cfpecula: y tanto tic  ̂
ne ella de v ril, quito por la execucio de aqlía fe pone en ac- 
r~>prAÍlico, como con Aníbal poco ha lo deziamos, Y lomo 

Jiro tibien el gran General Lucio Lucillo, quádo fiendo em- 
bi i.lo contra Mimiates,no fuero fus Vitorias,y hazañas def 
pues q llegó á ¿fia , otra cofa mas, qvna puracxecucionde 
aquello, q r or los liLros milirares, fueeíludiandoj^orel ca
mino.'Y efhmifroafupo antes del exccutar tan ápropefito 
cótra los Rom mos el LacedemonioXantipo,q fe afirma del 
q cj ella ioia, iicio muy defigual en fuerzas* tridfo de las Ro
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man» armas, entiempocnquedelamifma Cartagoandi-
uan triunfantes. íf ,

Eih difciplina pues, afsi dccíarada(para q lleguemos ya al
iíircnto principal defte difeurío) es enefeto la q conftituyc el
iiiedio vniuerfal,de q al prelente tratamos» Y para q fe cntic-
da mejor, prefupongo yo,q la milicia ( conforme á la vulgar
fenteñeia del Poeta Virgilio, en las primeras palabras del pri
mer verlo de fu Eneyda)cófh de dos cofas,q fon armas, y va-
rones.Defpues deífo fe diuide en otras dos partes,q fon exer-
citos, y a rm a d  as:p ara los exercitos firucn propia mete los cá-
postara las armadas las aguas.

*
* * - *

L A  D I S C í P L T  N A  A G E N T E  E2  
reftre, ftaual y común a entrambas.

C Deltas dos diuifiones de la milicia, fe figuc la q fe fuele 
hazer de la difciplina perteneciente á ella^en tres partes: es a 
faber, vna que pertenezca á la milicia terreftre ,  otra a la na- 
ual, otra que fea común á entrambas.. ;

LA COMEN.  . /
;  ® Y empegando por la que áentrambas es comun,diooJ 
q ella, b pertenece á la inítitucio de losvifoáos,ó al exercicio 
de los prouedos, ó á la obediencia de todos ,  ó al a do de pe- ' 
lear en común, ó á las coflumbres, y vida moral de los folda- 
dos,o al corporal mantenimiento, ó á la falud: defpues def- 
fo,ó eítá en el Capitán, ó en los foldados. V  la que eltá en el 
Capitán, grande es la copia de comunes principios que tie- 
ae:dc los qualcs los mas aprouados fon los figuicntes.
T

RE GL AS  C O M r N E S  DE L A  D I S C l -  
plim fertenecttnte al Gtneral.

C Suficiente, y aun eminente deuc fer la difciplina
0 1 de



de vn General,porque lo que en otras materias fe ye 
rra,defpues qui$á puede cmendarfe; mas los yerros 
de las batallas,no ion capazes de enmienda, porque 
la pena dcllos rrae luego parada fu cxccucion.

Reg. 2. El oficio delCapiran no eítáiolo en enfeñar la 
difciplina; mas también en obíeruarla el por fi mif- 
mo: anfi lo dize vn texto ciuil.

Reg'$, Có granes daños, y prouechos, tiene moftrado la 
" experiencia, que en el íaber el Capitán eligir, 6 re- 

prouar a los vifoños, confiftc gran parte de la dífei- 
plina de vn Capitán, y effa fue la mayor virtud mi
litar, que huuo en Sertorio.

Reg.^. En todas las emprcffas militares,es condición natu 
ral, que aquello que á ti aprouecha, lin duda daña a 
tu aduérfario: aquello que a el ayuda, á ti fin falta 
hará mal: y afsi nunca al arbitrio de tu aduérfario 
hagas,ódifsimules cofa:yhaz folo aquelloque juz
gares fer vtil á tu partido. Y contra fi empieza á mi 
litar el Capitán,que imita aquello , que el enemigo 
hizopor fi: y al reues ferá, fi loque tu huuieres ten- • 
tado por ti, el enemigo imitándole quifiere hazérlo 
por fi.
En la guerra el Capitán, que al tiempo del defean- , 

fodelos aloxamientos,mas velare,y mas caudal me 
tiere,en tener á punto la gente, y exercitar los folda 
dos,cífe ferá el que defpues en la ocafion, menor rief 
go correrá. . . .

* g .í .  Al cxcrcito totalmente vifoño,y de quien antes, en 
qualquiera particular fación, no huuieres tomado 
algunacxpericncia, facarlo á juila jornada,es llenar
ganado al matadero, y venderla reputación á pre-

*■ s cío

Tr atado Prmero del a \ttridic*,
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ció de muerte , y de infamia. , f .
Procure el General tener gente, antes bien diícipli 

¿' nada,que mucha; porque la mucha , folo por ferio, 
perdió muchas vezes la Vitoria,y íadifciplinada, en 
qualquiera cantidad,hizo íiempre grandes efe tos. 

jLfg, 8. Muy mejor es,y fue fiempre, procurar domar al e- 
nemifiio,con hambre,celadas, aflaltos , o terrores,-q 
con juilas jornadas, en lasquales mas jurifdicion fue
le tener la fortuna,que no el valor. • .

Reg.p. No ay en la guerra confejo tan bueno,como aquel,' 
que afta ferexecutado,noes olidodel enemigo. 

Reg*io. Acuerdate,queenlasbatallas, mas vezes venció 
la ocafion,que no el esfuerzo. r 

Reg. 11. El llegar á tiempo, es la mayor parte del aproue- 
chamientode las acciones militares: fi madrugas lie 
garas átiempojñ llegares á tiempo,vencítte.^ : * 4  

R<g.i2. En folicitar, y recebir á los enemigos,cófifte gran 
parte de la folercia de vn General, porque al enemi - 
go, mas le quebrantan los huidos, que los muertos. - 

Reg, 13. Dificilmenre es vencido aquel Principe , ó Gene
ral, que al cierto puede hazer j uizio de fus tuercas, y 
de las de fu aduerfario.

H* te oluides,que muchas vezes masvale el fitio,* 
que las fuerzas.

La agilidad tan efícncial es para los efetos milita
res, como el poder:y no es perfeto Capitán,el que to
das vezes que quiere, no fabe tomar á fus enemi °os 
entre las fauanas. 0 *

l6i Cofa b'cn experimentada es, que íi fon pocos los 
que engendra fuertes la naturaleza: muchos fon los
quepuede hazerforcifsimos,la cuydadofa indultriai

Mira



: Trátalo primero le  la jurídica,

Mira bien, que y i mas Taques lá gente a publica 
batalla, fmoquando vieres, que ella mifma confia 

/ *dc aucr V itoria .t

&eg. 8̂. Tus trabas para amedrentar al enemigo, procura 
•' ■ ■ nofean ya vicj as, porque lo íubico caula terror, lo 

• • vfado deíprecio. - i ' . j r
&cg,\}. ElCapitan,que auiendorompidoaíenemigo, le 

ligue derramado, y con deforden, la Vitoria que del 
auia recebido cara, le quiere bolucr de gracia. 

Üeg'H, Al buen Capitán pertenece no caníar de fembrar 
difeordias entre Tus enemigos: porque paradeftruir 
los,aun no feruirá tanto Tu hierro, como el Gdio in- 
trinfcco dcllos. La gente mal auenida quanto cuy- 
da de ofenderfe á Ti miíma, tanto defeuida de defen 
derfe de Tu contrario. ■» - ■

Meg,i t. El Capitán, que no ha preparado el baftimicnto, 
y vitualla luficientc; mas le vence fu ignorácia, que 
noel hierro del enemigo. *

Lo que lera bueno que fe haga , trátalo con mu
chos: pero loque determinadamente has de hazer, 
con poquísimos, y fidelifsimos: y á vezes conucn- 
drá,que lo trates Tolo contigo miímo: porque en las 

, ' cmprcífas no ay cofa tan fcgura, como no faberfe a- 
qucllo,quc fe ha de hazer: y por elfo los antiguos rra 
ían en 1 as vanderas pintado vn Minotauro, dando á 
entender,que en el intimo labirintodé fu pecho, de 

' ue el Capitán traer efeondido fu confejo.
2J. A los Toldados procurarás emendar con la pena, y 

* remor, en los aloxamienros; pero en la expedición,
Tolo con el premio,y cíperan$a,los harás mc/orcs.

* 4 * Los buenos Generales nunca llegan á j uíla jorna
da,11 . »
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da, fino quando la ocaíion los combida, 6 la fuerza
los n e ce fs ita . .

A c e r ta d if s im a d if p o f ic io n ff e g u n  C c f a r )  es q u e  el 
Capitán p ro c u re  v e n c e r á  íu e n e m ig o , c o m o  e l M e 
d ic o  a  la  en ferm ed ad ; an tes c o n  h a m b r e ,q u e  c o n  h ie  '

jX(g.i6. El buen Capitán, ( fegun lo moftró Sertorio á Po 
peojmashade mirar fiempre házia tras, queházia 
adelante.

Heg» 2 7. Muy mas loados fon aquellos Capitanes, a cuyos 
- exercitos, el vio, y el trabajo haze modeílos, que no 

aquellos á cuyos Toldados foloel temor hazc ol e- 
dientes.

Ríg.^8. En duda, mejor es feguir el General los confesos
mas moderados:y por elfo dixoLucio Paulo, queto ' 
do buen Capitán feria viejo en las coítumbres, aun
que fueffe mo$o en 1 a edad.

Meg.ip. El Capitán adonde la fuerza no firuierc, fepa ten
tar el Arte: y acuerdefe de la fentenciadel gran Li- 
fandro,que folia dezir, que el buen General vnas ve- 
zesde piel de León,y otras de piel de rapoza, fe auia 
de armar.

■*¿£.30. No fe canfe mucho el General con ver, que en Ias> 
fuerzas corporales le hagan otros mucha,6 poca vé- • 
taja j porque para ier infigniísimo, le bailará que el 
la haga á todos en la fortaleza del animo, que con- 
filie en lo natural de la prudencia,y cordura, y en lo 
adquirido de la experiencia,y militar difciplina. Y  
fi alguno le diere en cara con eíío,acuerdefe de la reí 
pueíla, que en cafo femejante dio Cipiorí Africanot 
porque diziendole vno,que no era el quien mas edra,

goha~
\



go hazia en los enemigos,al tiempo del pelear.Ref- * 
pondio:Hcrmano,no es mucho eífo,porq á mi, Ca
pitán me parió mi madre. Y de Cayo Mario fe cué- 
ta otra femej ante refpucfta.

Rcg,31. Finalmente el buen Capitán tedas fus cofas em
pecará conDios:y el que con el las profiguiere,y aca 
bare,cíTc ferá el perfecto: porque es error(harto indi 
gno de quien lodixo ) que no fe puede fcruirbiená 

* Dios// á Martejpucs muchos Santos militaron,y en 
la milicia no dexaron de ferlo:y fi el mifmoDios tie 
nepor titulo particular ,fcr Dios de los exercitos, 
claro es , que aquel ganará en ellos mas con e l, que 
mejor le íiruiere,y menos le ofendiere.Maxima,que 
aqui pufe en el vltimo lugar,no porque no fea ella la 
primera de todas; mas porque fiendola vltima á ic- 
crfe,qucdáfcme|orquetodascnla memoria. Y pa
ra principios comunes de la difciplina competente 
al Capitán, bailen ellos, comovna mueílra délos 
que en ella Arte fe contienen. La difciplina, que en 
clpecial rcfpeta á los foldados, tábié tiene los fuyos: 
de los quales algunos fon los que fe liguen.

R E G L A S  C O M V N E S  DE L A  DI  SCI -  .« 
fl'tna perteneciente d los foldados,

4
Reg> r. C La cífencia del buen foldado,cn la obediencia có- 

fiíle:de donde vino, que infinitos huno , que ficndo 
muy valientes, fin obediencia, fueron muy malos 
foldados,y otros tantos fin valentía, y .con obedien
cia,llegaron á gran perfccion militar.

La ganancia de qualquier fuceífo, en el adto-de la re
fríe-

T ratado wimero de la juriiicd>
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friega, confifte en obedecer el fubdiro fin teplici, aií
que entienda lo contrario: porque raras vezes c! que 
ocupó ei tiempo, y la lcngua>cndar ia replica ,hailó_ 
ya cn que ocupar las niáiios qu«indo quilo acudir a 
la ocafion.Y Saluftio auila, que con mayor rigor cá- 
ftigatia Roma á los que dada la feñal, no dexauan la 
batalla,que a los que antes della la dexauan 5 que no 
es otra cola, fino dezirnos, que mayor pena fe dcue 
al inobediente,que al ce 11 arde.

El puntual obedecer, a qualquier hombre,dá titulo de 
buen Toldado, y el replicar fin tiempo, á qualquier 
íbldado,le dá nombre de roin bachiller. 

üqg.4. El que en la guerra haze cofa vedada, íugero queda á 
capital pena: EtUwfires bene gefltrit¡como anadio 
el texto ciuil.

El exercito con el trabajo fe esfuerza,y con el ocio fe 
enuegecc. Y cnlodel batimiento, fi mucho conuic 
ne que no aya falta de lo necefíario, que lo enflaque z 
ca; mas importa,que no aya abundancia de lo fuper-» 
fi uo,que locorroinpa.

El foldado difciplinado, nunca pudo dexar de fer ani 
mofo: porque cofa es natural,que nadie tiene temor 

* • de hazer aquello en que fabe, que ya el Arte le ha he 
chodieftro.

**S' 7 < La ciencia de las cofas bélicas, críala audacia, y 
brío para pelear.

El foldado viejo, no lo es por la edad 9 mas por el 
exercicio: y mejor cs,fcgun Saluftio,que al moco c- 
xercitado le pefe de no auerle aun llegado la edad 
de pelear, que no que fe laftime de auerle ya pafía-

? »

En ton«
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Ríg 8.- Entonces fe entenderá , que el Toldado cfta dieftrc* * 

cnTudiic¡plin.i,qucicvca,qucal tiempo que á loso 
tros perturba el temor,á el le alegra, y recrea vn gu- 

i fto particular.
Reg 9• Aquel no puede dexar de íer buen Toldado, que por 

' nacimiento,ó por brio aprendido,ha hecho eTpcciai 
profelsion de honrado. Y coTa es lacada por experié- 
cia,que mas batallas venció el brio de los honrados, 
que las fuer$ as de los valientes.

Reg, i o. La pereza,y pezo corporal, es Veneno del militar 
valor.Ei antidotodefte veneno eftá en la templanza 
del comer,y bcucr,cnel trabajo,en el exercicio,y en 
todo lo demas,qüe por naturaleza, ó por arte es pre* 

. paratiuo de la agilidad.
El cxercicio corporal de los Toldados , no Tolo les 

5 dá aquello,que el puede dar, que es la deftreza ; mas
también les dalo que Tolo á la naturaleza parecía 
pertenecer,que Ton nueuas fuerzas..

Reg.12. El Toldado bachiller, y hablador, es vno, como 
embriondel amotinador: y fihuuiera mudos, que 
oyeíTcn,delIos Te hizicran boniTsimos Toldados.

Reg. i y El exercitomuy luzido, y atauiado, dcTpertando 
la codicia del enemigo, le aumenta el animo: el bié 
armado le dá mucho que recelar, y poco que delirar. 

Reg 14. Los valentones de la paz, doblada enfeñan^a han
menefteren la miiicia,vnapara aprender lo de allá, 
otra para dcTaprender lo de acá. 

iy. Los Toldados Te aeoftumbren a hazer fiemptecn 
el ocio, por Tu voluntad, loque dcTpues han de ha
zer en el confíito, pórncccTsidad:y acucrdenfe, que 
del cxercicio, tomó nombre el exercito. *

Los



,i 1y wíaiérdYÁzpnic Eftdiok
fj9 \4 ' I-os viToños dos vczcs, los Toldados viejos vna vez 
* aldia fe excrcitet\:efta fue la obferuancia de los Ro

manos  ̂fabefe lo que les ha importado.
j ig* l f. El Toldado , que no fuere exercitado, por mas, y 

mas anos que tenga de milicia, ficmprc Tera vifoiio. 
&egt t g. Vida delicada,y ociofa en los aloxamientos mo

tín cierto al tiempo del efeto: porque es el motín v- 
na manera de frcnefi, caufada de la dolencia de la o-¿ 
ciofidad: y afsi no trata ya mas de motín el Toldadô  
que á Tus fuercaŝ y k fu difciplina tiene con entera fa 

. • \ lud* . * ¿ i ¿uU/üjj.l.w C-'v.’» • T/ '■!
Reg. ip» Por muchos Te haze la batalla,por el valor de po

cos fuele caufarTe la Vitoria. ' . ? ¿m, . r / . j  *
i

Heg.io. Nunca alguna multitudjcon ygual, y fimultancó 
,. . conTentimiento, Tuele prorumpir en motín; mas in
/ citándole algunos pocos j que quieren alfegurár la

impuridad de Tus atreuimientos, conel pecado de 
s muchos. , ■ - * ’*! •; t i

Zeg.i i. La larga paz buelue á hazer viToños, los Toldados
•. /.viejos., .-.j, r.rj j •, /<íkí ( \ íc.\í ¡Vi »-'i*;-: 't ■* 
Eftcs, y otros Temejantes Ton en Capitán, y Toldados, los 

principios que llamamos comunes á las dos milicias naual, y
terreftre,relian los particulares de cada vna,

i ' *5 t i í i J* *  ̂ * i t O , i * .í

*, * «* k l v ^ x i

d i s c i p l i n a  t e r r e s t r e  e n
tampal,y mttnl. , , :

* "■ »

ion í n í ?  c" tendetfe lo ,<lue toca'*la terreftre, la bucíuo
*ora a fubduudir en campal,y mural, i ¡a. .».»•
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L A  c A M P A L . . . o - '

C  La cápal colla de cauallos, y infantes,pará los primeros 
ñruen propiaméte las vegas,y cápanas abiertas,y yguales; pa 
ra los fegundos todo fitio fin diftincion. Los primeros accide 
talmente pueden fer mas vtiles para algún particular efeto. 
Pero en los fegundos,abfolutaméte hablado confille la fuer
za de todo vn exercitoXos pri meros afsi fon demas luítre, q 
fon de mas expenfas: los fegundos por vna parte fon de mu
cha vtilidad, por otra de muy poco gallo.. Y finalmente los 
primeros deuen ácópañar fiépre la milicia por prouechoíos: 
los fegundos nunca defampararla porprecifamenteneceffa- 
rios. Diferencias todas, q bien aduirtio el gran Francifco Ef- 
forcia ,quando con fola la rellitúicion, q á Italia hizo del vfó 
de la infantería,por otros Generales, necia f o fegun quiere él 
louio ̂ maliciofamente quitada, rellituyó efetiuamente en e- 
11a,lo me jor de la militar difciplina,. q có general perdida, y 
ruina de aquella Prouincia, le faltaua ya muchos años auia. 
En Portugal, vfó antigúamete de folala infantería,el Códef- 
tableD.NuñbAluarez en cafi todas fusfacciones,có claro me 
nos precio de los cauallos: y fabefe quales fuero fus' fuceífos. 
'' r Defpués delfo digo,q los puntosparticiilaresde la difeipli 
na cápal,fe pueden cofiderar refpetode tres minifterios,muy 
conocidos en la térreílre milicia, q fon marchar,aloxar, pe- 
Iear:y tomado cada vnodeporíi,parala difciplina tócate al 
marchar,firue lo que fe ligue.,

M  i'. A V 1 : M A  R C  H  A  R .  1  ~\> ' \ '
C  El marchar,ó es en el camino, ó en la mifma pelea, a en 

tumbos es común, que no ay en la guerra minifterio otro de 
los que tienen éfpecial nombre,.cuya perfecion conuenga ob
feruarfe mas,que la del marchar. ' ,. * -

Tibien es común á entrábos, qdel marchar difciplinada-
5 * mente

+  J K



y w eider a u m  de E ju ü *i£  1'}
. nédeenefetola obferüácia.y pútode todas las ordenes 

y afsi gtácaudaleselqdeue auer met.doel Gene 
«I oara que en la ocafión, fe cumplan como deu en los encar 

cLl marchar. Eftesfereduzeniquatro: de losquales el 
primero,y el perpetuo.es la ygualdad.y equidiftácia de las h. 
Las y perfonás. El fegúdo la deftreza co q al fenuelo del ofi 
cial fuperior.cóuendrá de fubitoduplicar.y aun triplicar las 
hileras de vn efquadron todo. El tercero el arte con que otro 
íi al mifmo fenuelo, de repente fe mudará la figura del efqua 
dron,y de luenga,fe hará quadrada,redonda,ó triungular, ó 
de cualquiera otra figura,que al prefente menefter cóuenga; 
Elquarto, que en todos eftos a&os feguardefiempre por lo* 
foldados el tenor ygual,y limitadodel pafso militar, fin de£ 
proporción, ni defigualdad alguna. Ello es quantoa lo que 
ay cornun al marchar caminado, y al marchar en el ado pro 
piode la pelea. ... f |

Al marchar caminando, en eípecial,  tocan los puntos dé 
difciplina, quefefiguen. $

Iten, que por experiencia muy antigua de la milicia, es te 
nido por cierto, que á mas peligros va ocafionado vn campo 
en los caminos,que en el mifmoconflito: porque en el confi
to, los foldados eftan armados,ven de cerca el enemigoiy pa
ra defenderfe eftan preparados en ánimos, y cuerpos: en los 
caminos no es anfi: porque el foldado va menos armado, me 
nos pronto:y al que es alfalfado adonde no lo efpera, faeilme
te le perturba el ímpetu ,6 el engaño del aduerfario. ; . , v

Iten, queáefterefpctof aunque mas feguroparezca eftar 
todo) nunca las cofas pertenecientes al marchar caminando,*
e trataran,no digo ya con defcuydo; mas.ni aun con confia-
Sa»mucha, o poca.  ̂ ... ». ;il. t  ̂ .

‘ ltcn> * * 4 dos Seneros fe reduien- las prL encL L scerci
P a  dedo



defto; vno intrinfeco, otro cxtrinfeco al exercito.' .
 ̂ Itctí, que al intrinfeco pertenece la puntual obferuandü 

de la ygiuldad del pafib, 5  grado militar, con que fe quita al 
enemigo aquella facultad quedeziamos de poder róperpor 
lo raro,y interlucen te: y con que en efeto fe conferua la gene 
ral peifecion de todas las ordenes de vñ campo; pues fe vcé 
claro, que fin elfo,por mas que los maeftros fe canfen, en po
ner a la partida cada cofa en fu lugar,no ferá andada vna mi
lla, quando todo cílará ya en otra forma.

v lten,que al mifmo genero intrinfeco pertenece, que ¿que 
lias ordenes, fe compongan con toda aquella difciplitia, que 
délos grandes1, y peritos Capitanes fiempreenel marchar, 
fue viada: como es,quedelastresordenancasdcl exercito,q 
fon vanguardia,retaguardia,batalla,ó cuerpo.En laváguar- 
dia preceden los cauallos, luego la infantería armada: y vlti- 
mos vayan los arcabnzes,mofquetcs, y los mas tiradores. En 
la batalla,ó cuerpo,figua él carruage,y vagages, cerrados de 
vna,y orra vanda con buenas,y yguales guarniciones de gen
te armada. Y finalmente fe remate el campo con la retaguar 
dia compuerta de cauallos,y infantes, tan dieftros, y efeogi- 
dos,comolopidenlospeligrosdeaquelpuefto.í

Iten, que vltimamente á cité genero intrinfeco, compite 
el cuydado, con que el Capiran fiempre traerá los ojos en la 
parte por donde las circunftancias le dizen, que podrá reberi 
tar elenemigo;para que á eífa acuda con toda la fuerza necef 
faria,de toda fuerte de combatientes, particularmente de ca 
uallos ligeros efcogidos,arcabuzes de apic, y á cauaiio, afsi 
ordenados, que fin impedirfe los vnos á los otros puedan ha- 
ser efeto: y ii la difpoficion del terreno fuere ta l, que de tó
elas partes fe pueda temer la enuafion,en cargo prccifo es del
Capitán, que al general peligro acuda con general remedio,

j > - Iten !

* > - Tratado primero Je la\uriJtca¡
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Itcn que al otro genero,que
nccc ciúc auiendo de raoucr el exercito ,no  lo haga clC.ipi- 

fin que primero tenga, no fofo por información en la me
memoria; mas por eferito en papel, y aun fi pudiere fer por 
pintura, los itcnerarios.y roteros, de todos los paizcscnque 
fe liaze la <mcrra:con el numero de las millas, calidad de los 
caminos,y cfpecial declaración de los atajos,rodeos,encruzi 
jadas,boíques,montes,valles,rios, lagos,y todo lo demas á c f 
toperteneciente,no ceñando ya mas de tomar nueuas guias  ̂
In q u irién d olas con proteftacionde pena, ó premio, para que 
ni aya alguna que le engañe,ni de los dichos de todas dexe de 
Tacarla verdad irrefragable. \

Iten,q al extriníeco tábien pertenece la cautela del fe ere*? 
tOjCÓ q no folo el camino,q fe ha de tomar; mas tábien la ho 
ra del tomarlo fe procurará ocuítar.porq no ay en las emprcf 
fas termino táfeguro,comoes nofaber loq ha de hazerfe,fi
no aquel, ó aquellos folos,qpara hazerlo fon precifaméte né 
ccífarios.Maximaméte,fiédocertifsimo, qnoay exercito eñ 
q alguno,ó algunos de los q comen mi fueldo, no milité ac- 
tualméte cotra mi. Yquádo eíla trayció falte en los propios, 
quié me aífegurará, q falfificádo mi marca,no anda entre los 
míos algún agenoraunq auiédo tal fofpecha,el medio fácil, y 
breue,para traer al lazo laefpia> ferá ordenarfe, q á cierta ho? 
ra del dia fe jñten los camaradas todos,fin faltar vno,pena de 
la vida:y hecho cfto, reconocíendofe los camaradas,fi huuie- 
rc cípia,icrá fin falta el que quedaré íblo.

Itc.q otrofi á cfto mifmo toca, q el propio cuydado ó tédte 
mosenpreuenir lasefpias del enemigo, deuremos tener en

bucn,'cfctodc ,as ni,eftfas: para el qual oficio, no
misCJ mClr mcd'0CICS ff gCtOS feliri buenos; mas dentre les 

uno os, mas agiles, y mas inteligentes fe cícogerá
P 3 los



los animofifsimos,los agilifsimos,los inteligétifsimos: y los 
que tales no fueren, mas yrán á feruir en effe oficio al enemi
go, que a nofotros. Y afsi no fe pondrá la mira en los que po
dran yr,mas en los que tendrán fuficiencia para bolucr.

Y los que folo el dcfcubrirla campaña tomaren á cargo, 
tres cofas han mcnefter,en gradoperfeto, buena villa, buen 
juizio, y buencauallo. Buena villa, paradcfcubrirdelexos. 
Buen juizio,para fa’carvnas cofas de otras.Buencauallo, pa
ra fin peligro de fer tomados,llegar halla donde fuere neceffa 
rio, y luego ponerfe en faluo.

Itcn*, ácíle mifmo genero compite, que de dos maneras 
fuele el enemigo procurar hazer daño ai exercito, que mar
cha,ó con celadas,ó con publicafuer^a.Contra las celadas el 
remedio eílá en la cautela del Capitán, y minifterio délos 
buenos defeubridores de campaña, por cuyos ojos el bué Ca 
pitan eftá obligado á ver primero todo el terreno, que lo pi- 
fe:ydefcubierta la celada, claro es,q el peligro della, fe buel- 1 
uc ordinariamente contra quien la preparaua.Pero fila fuer- I 

es publica, entonces fi fuere en campo abierto, lascircun- I 
ílanciasf de que en fu lugar diremos algo)eníeñarán quando, 1 
y como conuendrá,o refiftir paliando, ó romper del todo. Si I 
fuere en litios afperos,o cílrechos, la cautela lera embiar lie- i  
pre gente,que ganando, y prefidiando los altos, ponga el ne- I 
godo en términos,que viílo por el enemigo , que á vnos tie- j  
ne fobre fu cabera,y á otros ha de ofender cara á cara; ni ten- I 
ga modo para ampararfe de los vnos,ni brio para con cífe en- j
cargo,oponerfe á los otros. I

Iten,deíle mifmo genero es,que por quanto, ni fiemprc el I
. exercito puede marchar en vn cuerpo folo, y fe parte en dos, I
ó en tres,que caminan deftintos, cada vno de por fi:aduerti~ I 
difsimo andará el General,que toda aquella diítancia que hn I

uicrc |
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nitre dcvn cuerpo á otro, fevaya Je contino corriendo por 
competente numero decauallos ligeros,óginetes, que por 
momentos auifen al pofttero.de loque paffa en el fegundo, y 
al fecundo de como le va ai primero. Aduirtimiento, quc(co 
tno militar deciíion autorifadifsima) dcuc fer obfetuada, y 
digo,que es dccifion militar: porque en contingencia de he
cho, lo juzgaron, y decidieron afsi tres grauifsimos Capita
nes juntos en ItaliajqucfucronGuido de Mcntefeltro, Anto
nio de Leyua,y el Marques del Vafto,quando(fegun refiere el 
Iouio) difputando ante Hypolito de Medicis, de la Rota que 
juntó á Landriano dieron los Efpañolcs al exercito Francés/ 
concluyeron, que por auer faltado al General de Francia, el 
clperitovio defta difciplinajauia fu campo recebido aquel in 
fortunio. ' /

Finalmente á,efte mifmo genero pertenece la confidera- 
cion,que antes de la partida fedeue hazer acerca de lá diñan- 
cía, y calidad de los caminos, confiriendo ellas dos cofas afsi 
con la calidad,como con la cantidad del tiempo,que la con
dición de la empreña,y fus accidénteseos dan para la jorna
da toda:paraqucni mas temprano,ni mas tarde partamos, q 
al negocio conuenga-jy fiácafofucreporelfitio,la falta de 
aguas, ó fi fuere por el Inuicrno la multitud deltas nó nos
caufe algún graue daño.* '

Y porque también al marchar caminando, ocurren de oi> 
dinariorios: el mas ordinario medio de feguridad al pairar
los,es, que deí cubierto el vado, fe ordenen dos efquadrories 
de cauallos eicogidos, diñantes vno del otro en cfpacio com 
petente, para que por medio de entrambos palie la infante- 
tía, y vagages, porque el efquadró de arriba enflaquece el im

d o s i m e r g i !  ** ’ * abX° íalUa' y rCC°8 e los
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Trdtdtio mmro déla jurídica*
Pero fi la profundidad es tan tafite ni a infantes,ni a caita 

líos fufra, entoces fi el rio haze fu curfopor capos,con canas* 
y foliados, fe puede diuidir en muchos bracos, y queda fácil 
el palio, quando no,y a en tablas acomodadas fobre multitud 
de langas,ya en pipas vazias encadenadas, en vigas de la mif- 
m a manera juntasfvulgarmente ¡angadas) fe procura, y ha
lla comodo paíTage. Dexo el Arte, y animofidad particular 
de la gente de acauallo,que fuele paliar á nado, licuando ca
da qtiaí bien atada por cuerdas tras fí vna haz de cañas fecas* 
ó ou as del rio,fobre la qual paffan las armas, y la ropa. Pero 
el mejor, y mas fuficiente medio de todos, es el de las puen
tes , que en qualquicr rio forma la dilciplina militar con ce
leridad increíble, firuicndofe de los vateles , ó barcos ente- 
rifos, hechos de vn folo tronco ( en Latin dichos monoxilos, 
en Romance canoas)  que para elle efeto vienen en el carrua- 
ge,encadenados con tal arte, que ni los puentes de marmol 
fon mas feguros.
- Lo dicho es,quanto á preuenir los peligros de las aguas* pe i 

ro íi el enemigo con fu prefencia, 6 vezindad, los dobla, aqui
es menefter también al doble la difcipíina :y la comun,y pri
mera prcuencion es.,que antes, que el cuerpo del exercieo em 
piece á pallar, eften bien guarnecidos de gente armada, los 
margenes de la vna,y otra vanda del rio,para que vn prcfidio 
afsegure á los que parten, otro recoj a los que llegan.
- Pero la mas fegura cautela de todas es, q vltra de las guár 
iliciones, fe fortifiquen los margenes de la otra vanda enco
pétente efpacio,có buenas eftacadas,y alguna trinchera:por- 
que entonces toda la furia del enemigo, que fe emplea en los 
reparos, fe ahorra en lasperfonas. Y  a Jo que dixe del puente 
fe añadirá, que quando no folo para paífar de vna vez , mas

para yr,y venir muchaspfucre neceíTario,fe deue fortificaren 
v, vna,



yperJítdefítrdZfiftdeEjtiiJo' ■ 1
vnA Yotracabecicó fufoliado, ancho lopofsiblc. y vnatrin 
chcra prcfidiadá de conueniente numero de Toldados, que a-
l l i r c f i d i r à j h a f t a  que ceffe la neccfsidad del puente.

lo  dicho halla aquí (como fe vee) pertenece i  la dlíciplina 
caccia! del marchar caminando: feguiafe dilcurrir también 
al®o, fobre los puntos particulares,del marchar peleando. Pe 
ro Jellos trataremos adelante, quando del actual condito de 
la pelea dixeremos plenariamente,

*  Jt T n Y A f f

C Procediendo al fegundo miniílerio militar , de los tres, 
que llamamos principalesjque es el aloxar.Lo primero que fe 
amoneda es,que de ningún modo deue el buen General,y fus 
nmniítcos, deícuydarfe en poco,ó mucho , de la perfecian de 
la diíciplina, que á los aloxamientos toca*, porque como no 
es poísibic, que pata ellos ocurran fiempre lugares murados; * 
■y í cha ganen campos patentes-..cofa es lLena de peligro alo- 
xar abulto,y dexar el campo á difcrccion del enemigo, de la
fortuna,de la obfcuridadde la noche,y del profundo, y gene
ral lueño.

Lo legundo,quc aquel ferá el legitimo,y diíciplinado alo- 
xamiento, con que el excrcitb quede feguro de incurrir en.al 
guno de los tres graues daños,que de ordinario le perfiguent 
que fon la fuerza,la hambre, la enfermedad. El reparo deílos 
tres daños depende de des diligencias, que fon buena elecioñ 
defino,y inficiente fortificación. La fu llanda del fitio á la na
turaleza pertenece: la buena eleciondel,y la fortificado fon
obras del arte.

f  T cn J ° 4 toca á laclecion,fe ha de aducrtir,que el fitiono 
Joioícaoucno, y acomodado ,• mas q en aquel pueílo no aya.

*  S otro



otro que lo fea masjpucs es cierto, que ningún otro el enemi
go efeogerá,fino el mejor, que nofotros erradamente huuie- 
remos dex ado,i acando aciertos de nueítros yerros: y para en 
común fer bueno, conucndrá que fea en parte en que ni para 
los animales paltura,ni para los guifados falte leña;ni fea tal 
campo, que con repentinas borrafcas fuela fubitamente cu- 
brirfe de aguas, ni fea tal valle, que cerrado fácilmente por 
enemigos, tenga el cxercito acorralado, fin ninguna,ó difícil 
falida;ni fea tal ladera, ó falda de monte, quedende la cum
bre pueda el enemigo citar liouiendo muertes,y daños á nue 
ftros Reales*,ni finalmente fea tal puefto,que ó algunas aguas 
enfermifas fe queden muy cerca, 6 las vtiles, y neceffarias le 
queden muy lexos.

Proueído el fitio,entrara la fortificación: en laqual fe han 
de hallar tres cofas eífenciales, que fon forma acomodada, 
materia idónea, y afsiítencia de gente armada,qual, y quanta 
la necefsidad pudiere. _

, La forma,ó figura,vnas vezes ferá quadrada*otras redon- 
da^otras triangular, otras luenga, como las circunftancias lo 
di¿taren.Pero,ó fea vna,ó otra, nunca la hermofura,ó la apa 
riencíaconuendra, qdehagaperjuizioálavtilidad. Y toda- 
uti la apariencia,que comunmente mejor campea, es aquella 
en que demas de otro tato,como es la latitud, fe añade la ter
cera parte deífo mifmo,á la longitud.Lo mas vtil es, q aque
lla fea íiempre la figura, en que el exercito quepa al j ufto, pa
ra euitar el inconueniente de los Reales aífaltados, en que la 
furia del pelear haze luego apiñar loangoftó, yeítendervi- 
ciofamente lo ancho.

La materia de la fortificación, lo mas ordinario coníla de 
tierra,y madera,y para el aloxamiento momentáneo, (que fe 
entiende fer vna noche, ó dos) ya el carruagc acomodado al 

) rede-
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rededor del Realza alguna cerca de terrón,y cffacada,ya vn 
follado ancho cinco pies geométricos,y profundo tres le uc- 
lc aucr por baftante. Pero para el aloxamiento efpacioio de 

iínuiernojb vnEftio,(fiendoen vezindaddel enemigó, q 
lo que fiempre en efto vamos fuponiendó^ya no qualquie- 

A a folio,y eftacada,es necelfaria >mas ambas ellas cofas muy 
perfectas ¡porque el folíolo menos que tedrade altura, ferán 
nueuepics geometricosryde ai arriba,íerán, ó onze,o treze, 
ó diez y fie te, liempre en numero deíigu al, fegun la militar 
obfcruacion,aunque fi fueren diez,ó doze, ó catorze, ó diez 
y feys, no por elfo Ja fortificación ferá peorjque en la realidad 
aquella obferuacion del numero nones, mas parece tener de 
fuperfticion ».quede vtilidad: coma bien laarguye nüeftro 
Vafconcelos en fu Arte militar.

La ella cada íe hará de fuertes,y altos troncos,con aquella 
Jigatura,y embutimiento de tierra,rama, y fagina, que con- 
ucnga,y el aparato de almenas, troneras,cúbelos,y fuertes,q 
baile, para qué la apariencia, y el efeto de vna muralla fe ha
llen allí de la manera pofsible. ~

La afsiílencia de la gente armada, cerca de dos tiempos, fe 
ha de confiderar:vno el mifmo en que el Real fe va alientan- 
do,y la fortificación haziendo; otro én que todo ya hecho, y 
el Real afrentado. En el primer tiempo de dos maneras, fe e- 
uita por los defenfores la perturbación, que á la obra vienen 
hazer los enemigos:vna por medio de la artillería gruefla, a- 
lexandolos á vahíos ¡plantadas las piezas,  ya en cauallero/ 

cn e ion, ya.en trinchea , ya en otras maquinas altas fe- 
mejantes-.otra por medio de las efeara mu^as, ellando pronta
para e o en campaña la caualleria toda;y aquella parte de la1 
infantería,que no fuele trabajar. P rteaeia,

En cl rc2 unJo tiempo,quando ya cita affentado el Rea],el
cfeto>i



efeto de la afsiftcncia fe liazc por los medios de que fe com
pone vna diícipiinada,y cuydadofa guardia militar, que fon 
qu atrojes nfaber cucrpode guardia,centinelas, rodas,efpias: 
de los quales los tres primeros, dentro del Real liazcn fu efe
to,el vltimo por i¿s vezinas campañas.

Eíla guardia íe entiende fer la ordinaria,refpetode la luf- 
ítancia,y maífa del Real. La extrardinaria es, quando fegun 
varios accidentes,ya dentro de los follados, yafucrá dellos,fe 
duplicamy reíuerc antas cautelas, y prcuenciones.

Y !o que de fuera de los foliados, mas vezes pide guardias 
extraordinarias, es la neceisidad de baftimento, vituallas, y 
forrage,que ya á vna,y á otra parte de fuerza ha de yr bu fe ar
fe ̂ con efcoltas competentes de cauallos, y infantes : loquai 
entonces fe liazc con toda la feguridad neceífiria, quádo por 
los caminos por donde fuelen pallar las prouiñones, eftan a- 
compalfados trechos,difpucftos prefidios,y guarniciones fu- 
ficicntes,de gente armada firme,que á las guardias volantes, 
afsí rccojan en qualquicr aprieto, como también ayuden en 
el minifterio principal del ajuntar,y guardar los baílimiétos

Y fipara ello no tiene la tierra caílillos, ni cafas fuertes, fa 
cilmente fuele acudir á cílo la buena gente de guerra, Icuan- 
tando momentáneamente los reparos que bailen de obra tu- 
muítuaria,con fus fofos,y e (lacados,y la mas comodidad pof 
fiblejque de fer vfado ello ficmpre en la guerra, y fer en ellos 
reparos vnos'apéndices de los mayores aloxamientos: yene- 
feto aloxamientospequeños: vino, que por diminuciuode 
los mayores,en Latin dichos catira,fe llamaífen ellos, Caíle- 
llaenLatin, y cnEfpañolcaílilíos: deque el vocablo abníi- 
uamente fe deriub para todas las fucrcas, que oy tienen eífe 
nombre,ó firuan para aquel original miniílerio, ó para otro: 
cofa bien aduertida por Vcgecio.

■ : T/atado primero de la Juridtca>
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C Refta la tercera, y vlrima partédeladifciplina cam
pal, que como ya diximos,es la que pertenece al aélo del pe
lear. Ella íediuide en tres infpcccioncs. De las quales la pri
mera trata de lo que el buen General deue confiderar, y ccn- 
fultar antes de la pelea. La lcguncia,lo que derpues de los ce
le jos dcuc por la obra preparar. La tercer lo que en el pro— 
pioconflitodeIapcleadcueordcnar,ycxccutar.

Y en ja primera inipeccion, digo,que lo primero, que el
General antesde la pelea le conuicne coñ¿Íderar,es ü deue pe' 
lcar, ó no. Lo fegundo, en cafo que aya de pelear,de que macé 
ralo deue hazer. • - ■ : ' .

Y quanto á lo primero, clara, y fácil refolucion es, qucel
Gencral,que totalmente concluyere, que de ningún modo le 
cftd. bie n pelear,fe buelua, ó fe retire fi pudiere: quando no  ̂
trate la paz,ó fe dé apartido, 6 á merced,como las circunf- 
tar.cias le enfeñarenj que aun en efte tciminocalamitofo ,  v-". 
nos faben fer mas hombres que otros: y talliuuo,quc en el fa- 
bcr bien auerfe en vna defgracia, ganó mas nombre, que o- 
tros en grandes Vitorias, y profperidades* ' ' ■ "

R E T I  R A D  AS.  ”  *
C Y quanroá las retiradas, certifsima cofa es, que no tie- 

neia guerra termino de mayor peligro, ni enquemas pueda, 
moílrarie Li prudcncia,y ladifciplina de vn General; pues es" 
claro,que aqucl,quc fin pelear dexa el capo, al pafso que qui
ta a los fuyos la confianza,aumenta el brío en los contrarios-
y u mas pequeña mueftra de dcfcfperacion en el General, es 

cierta en los Toldados. 1
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Pero porque muchas vezesno puede hazerfeotra cofa, 
dio todauia la difciplitumilitar medios, para que, ó con fc- 
guridadjb con menor'peligro fe haga.Lo primero, deue pro
curarle, que los Toldados de ninguna manera huelan la dicha 
defefperacion en el General; antes fe les dé à entender,que la 
mudança es fundada en alguna oculta traça de combidar el ' 
enemigo para otro mas oportuno ñtio de pelea.

Tras deíTo fe pondrá toda aduerteficia en que el enemigo 
no barrunte la retirada: para lo qual fe fuele partir de noche, 
dexando halla mañana el campo con los mifmos fuegosy al 
gunas bozerias,y las mas apariencias,qué folia tener : áuien- 
do de fer de dia,vfan algunos al tiempo que ha de partir la in 
fanteria,tapar la villa al enemigo con la gente de à cauailo,y 
alexada ya buen trecho la infantería, entonces fe va poco á 
‘poco cada orden de à cauallo, de por fijquedando los prime
ros contra el enemigo,fiempre en fu lugar, halla que llega el 
tiempo de también yrfe. ,

Capitanes huuo,que à la partida,pufieron el vagage tocio 
en la retaguardia,detras de toda la gente combatiente: y ocu 
pados los enemigos en faquealle, ellos fe pufieron en faluo,b 
con gallarda buelta dieron fobre ellos, y les oprimieron,co
mo lo hizieron Fuluio Romano, y lfricrates Griego.

Y publicada ya la retirada, íiguiendo los enemigos el al
cance, no ay tiempo en que el vfo de las celadas tenga mejor 
lugar,qu¿ entonces: atento como contra los que huyen, ó fe 
retiran;mejor es fiempre el audacia, y menor el recato de ios 
que ya fe cuentan por vencedores: por cífo no deue el Gene
ral,que fe retira, perder ocafion de hazerefeto. Eílando co
miendo el enemigo , eílandocanfadode caminar, andando 
paciendo fus caualloís , quando menos lo efperare, entonces 
deue hazer buelta fobre cl, y desbaratarle ,6  dañarle en lo 
que pudiere. FAS-

; Trat ado w'm ero delà \urutica9
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€  Si el campo,que fe retira, hade hazer fu camino por fel 
uas,y bofques,y arboledas,, es buena cautela cmbiar fiemprc 
delante algunas vandas, que tengan ganados los cerros que 
huuicre,y los paífos angoílos, que fe hallaren, para que añil 
quiten al enemigo la facultad de qualquiereftratagemainli __ 
diofo. Y en tales lirios no es menos buena aduertencia, ir cor 
tando los mayores,y mas enramados arboles, ydexará cada 
paffo cerrados con ellos los caminosj que es lo que la milicia, 
llama echar grillos al enemigo-

Y de algunos fe cuenta, que de la efpeífura de las arbolea
das, facaronaun para efto mayor vtilidad, como fueron los. 
antiguos Boyos, que auiendo el exercito Romano de paífar4 
por medio de la felua Latina, cautelofamente anduuiéró cor 
tando todos los arboles del contorno,. en grandifsima canti
dad,dexandolos todauia en pic;pero defuerté,qnc conqual-: 
quier pequeño irnpulfohuuieíTen de arruinarfe: y viendo ya,, 
que el exercito Romano inaduertidamente auia entrado dé- 
tro de la felii^,empuxaronlos primeros arboles cellos con fu, 
ruina impelieron los fegundos,los legundos á los terceros :y  
afsi los demas de la felua todos vnos á otros, con que arruina. 
da de repente la felua toda fin facar cípada,pufieron en naife- "
rabie desbarato,á todo el campo enemigo, ' .

Otros en femepantcs términos dieron fuego á las feluas, y 
izieron con ellos terribles efetos:como lo practico Camilo * 

con los Volfcos: y como también fe hizo k Marco CraíTo ern 
1 Sierra focial, con muerte fuya,yde todos los fuyos.

#  ̂ * F
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C  Sí ha de paflfarfe algún rio, y el que fe retira cftk ya en 
íaluo de la otra vandajaqui es gran ocafíó de hazer cfeto,pucs 
de fuerza el enemigo al paitar ha de quedar diuidido en tres 
partcsjvnaen el margen anterior,otra en el rio,otra en lavl- 
terior riua.Si aun no ha paitado, y fe recela de affalto á la en
trada del agua,rodeefe de buen foíto, contra la parte de tier
ra: luego á cite foíto hincha de madera,ramas,alquitrán, a$u 
£tc,y poluora;a lo qual tododé fuego en comentando á pai
tar, con que cfpátado,y reprimido el enemigo,la dexará pai
tar en faluo,ó con menos daño. ,
* Aduicrtefe,que quando vn exercito fe va retirando, y el e 

nemigo íiguicndo,la retaguardia del que fe retira,fe ha de re 
putar por vanguardia , para todos los efetos que tocan ai con 
flito. Como en contingencia de hecho fe juzgó, ypra&icó 
en la duda, que los dos Colonas,Profpcro,y Afcanio, tuuie- 
ron entre Ci en el exercito Imperial, con que fe venían retira
do de Venecia, á que venían figuiendo el exercito Venecia
no,diziendo el Profpero,que á el por fer Capitán General de 
la vanguardia,competia entonces la retaguardia, y que el Ai 
canio,que hafta entonces veniacn ella,fe deuia paitar para la 
vanguardia:loqual,aunquefue bien altercado,al fin todauia 
fe decidió conforme á nueítra maxima: y afsi fe deue hazer 
en qualquicr otro cafo femej ante.

La mejor,mas felice,y mas hermofa retirada, que fe fabo, 
fue la del Marques de Pefcara,para Italia, aleado el cercode 
Marcella. Dcladifciplina deíla pueden ios que lo huuieren 
mcnefter,facar muchas aduertencias para el tiempo de fu nc 
ccfsidbd. No fue del todo buena la del exercitolmpcrial, de i

*
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deLandrefi,poco tiempo defpucs: pefsimas, y mifci ableme 
te perniciofas, las dos que en elTa mifma conyuntura poco 
mas,ó menos,hizieron de Vnguia para Alemania , los dos c- 
xcrcltQS Tudcfcos del Rey don Fernando,el vno baxo el Ge
neral Cazianer, el otro baxo el General Roeandolfo j que to
das fe pueden ver en el Iouio. Y eíloquanto á las retiradas.

Quanto al otro punto, quando ya el General delibera en 
pelear,de que modo lo dcue hazer. Digo,que prefuponicndd 
lps dos vulgares modos de guerrear: es afaber el que llaman 
oculto,y dilatorio,que confiíte en terrores,efearamu^as,cela 
das,y otras facíones femej antes, y el otro, que llaman publi
co^ fe puede también IIamar perentorio, que confíftc en las 
batallas, que llaman de poder á poder, campales,y juilas jor 
nadas-.la duda, y la confuirá del General cftará en ver, qual
de los dichos dos modos,le conuiene feguir,

■* »- - i,

i r S T A  1 0 R N A D A ,  O B A T A L L A
áipoder * poder.

‘ ~ \
€  Y como quiera que fea, cofa cierta, y villa por los ojosi 

que las j uílas jornadas con la contienda de dos,6 tres horas fe 
concluyemdcfpues de las quales á la parte vencida,pocas ve- 
zes,Ie queda mas que efperaripreceto es grauifsimo, y vno de 
los mas importantes de la militardifciplina, que primero fe 
tiente todo,y fe haga todo, que fe llegue 4 cfte v l L o ,^  tan
perentorio precipicio. '

COMP A RACI ON DE  t f F E S T R A S  
fuerzas con las del contrario»̂ i>

pfitM ü Ísr !n l,T chaS f<̂ las c°ras,¿icl Arre beIícá fuete aP osGeneralcs,para q antes de determinará,las veá,eó
Q ful-
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fuiten, y maduramente decidan,en Confejo pleno, con fus 
Capitanes,no folo vna,mas muchas vezes: y porque todas ef 
tas cofas,que el General afsi ha de coníiderar, fe refuelucn en 
Ufabia comparación, que deue hazer de fus fuerzas con los 
de fu contrario Lo primero,confiderará el numero de vno, y 
otro exercito,!uego la calidad,y cantidad de las armas, y per 
trechos:defpues deífo el exercicio,y difciplina militar,, el va
lor,y esfuer$o,ya en algunas ocaliones experimentado: qual 
de las partes particularmente en la infantería, qual en la car 
ualleria preceda: qual truxoála* guerra mejores cauallos, 
qual mejor artillería,y artillerosujual de los campos ha ocu
pado mejor pucftotfi precediendo fu exercito en la caualle- 
tia,tiene, 6 á cafo le faltan campañas abiertas ,dó pueda ef- 
tenderfe: ó fi auiendo el negocio de hazerfe en campañas, fu 
fuerza eftá toda en la infantería, y la dél enemigó en los ca- 
uallos. Si las condiciones del exercito contrario piden á cafo 
acelerado fin:y es probable,que con las dilaciones la hambre 
le macere,ó las enfermedades le opriman,ó el deíféo de la pa 
tria le reuoque,ó la defefperacion del todo le defánime. Si á 
cafo f¿ fabe,que algunos empiezan ya conel trabajo, y enfa
do á huirfe,otros ápaífarfe,otros á cntregarfe..
- No menos con liendra faber la naturaleza, y condición 
del General encmigo,y de fus ordinarios Confejeros:fi teme 
rarios,o cautos, animofos, ó couardes>difciplinados, ó noui- 
cios:con que gentes valcrofas,ó defualidas anduuieron ya en 
guerra, venciendo, o fiendo vencidos: nueftros confedera
dos^ los fuyos, que fee,  fus gentes,  y las nueftras qne anim o  
mueftran para la pelea, y qual de las partes fe promete «i fi 
mifma la Vitoria.

Confiderado, y deliberado con fus Confejeros fobre todas
cftas cofas,con fumo cuydado,defpues de auer viíto,y madu

rado
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radohablas mínimas circunftanciasde las cofas* entonces  ̂
hará el buen General el juizio, ydarálafentenciacomo en 
vnpicytô ntre las dos partes fuya, y enemiga, para efetode 
determinarle,el qualde los dos modos de guerrear publico,
5 oculto,feguirá: y fi no en vna,ní en dos, mas en las mas de 
las cofas fe hallare iuperior,no dilate la jornada: pero fi al re 
uez viere,que el enemigo fe lo eftá, b el no lo eftá en todo lo 
que conuienc, guárdele de batalla de poder á poder: y tiente 
la fortuna,por la otra via oculta, entendiendo, que muchos 
exercitos muy inferiores,en numero, y enfuetas, caníando, 
y gaftando*al enemigo poco apoco,con terrores, efearamu- 
cas,y celadas, vinieron finalmente á quedar vitoriofos,y tria 
fantes:deloqual adelante, adondeauemos de tratar del me
dio vniuerfal del fitio: boluiendoáefta mifma materia, á ó- 
tropropofito,daremos losexemplos.Efto cs,quantoá loque 
fe ha de confiderac antes del conílito.

— .*

PREF ENCI Ol ^t EMPORAL A li
les de lapelen.

* r
i

C Sigue fe la íeguncíainfpecdon,cn que fe contiene el co
nocimiento de las cofas, que el General deue proueer, y pre
parar por la obra, antes de pelear, fi en efeto fe determinare á 
hazcrlodas quales fon en dos maneras:vnas,que delexos, o- 
tras,que poco antes deueh fer preparadas. Las primeras fe re- 
duzen á tres,que fon, la competente numerofidaddecomba 
tientes, la prouifion de pertrechos,en cantidad,y calidad có- 
ucnicntc-.el exercicio, y experiencia militarneceíTaria,de las 
qua es tres cofas, con las dos que pertenecen á la numerofi- 

^ e combatientes, y a los pertrechos, no me canfaré aora 
9lll>porq lo he de hazer adeláte, en fus particulares títulos.

Q j*  Que-

y 'pgydddcyd YAzpn deJEjLtdff» ■ "  ■ •



Queda la tercera,que confifte en el exercicio, y experien
cia ;que fon dos cofas, fin lasqualcs ningún General ( \ üc n¿  
fea temerario,ó ignorante, 6 mas amigo de fus enemigos, q 
de fi propio)facará fu exercito á pelea de gran riezgo. y  por. 
que fegun ya atras queda aduertido, el foldado vifoño, y e| ve 
tétano,que por largo tiépo dexó la guerra, fon en todo equi
parados,en el exercicio, y experiencia de vnos,y otros, fe ca
fará el General ygualmente.

Y el exercicio de muchas maneras fe puede hazer en au- 
fencia del enemigo: la experiencia de fuyo tiene alcancarfe 
folamente andando á manos con el,ó alómenos áYu vifta.

Las maneras del exercicio fe reduzen á diez,que fon mar
char, correr, faltar, nadar,cfgrimir,tirar,fufrir, el pezodelas 
armas,iufrir quaiefquiera injurias del tiempo, traer, y licuar 
qualquiera pefo:en las quales diez maneras todas, procurara 
clGeneral tata deftreza con el cótinuo exercicio de los fuyos, 
quanta por razón fe vee que conuienepara la grandifsima nc 
ccfsidad,que de la perfeta cxecucion de cada vnode aquellos 
minifterios ha de tener en las varias maneras de pcleas,que fe 
gun las ocafiones,le pueden ocurrir.

Tras defte exercicio entrará la experiencia: la qual confif- 
te en dos cofas,quc fon trato,y vifta del enemigoiy prucua ac 
tual de fu hierro* Y digo vifta,y trato,porque efíc termino es 
el que quita la primera cafcara á lavifoñeriadelosq fon cíe 
próximo entrados en la milicia: y es en efeto el primer a.b*t. 
del deftemor, que fe alcana con auer vifto, y auezadofc á ver 
muchas vezes, la cara al enemigo, por fer cofa muy próxima 
a natural, que aquello que muchas vezes fe vec, a tinque de 
fuyo fea formidable, viene á no fe temer,6 á temerfe mucho 
menos.

Pero porque cito no baila, para la perfeta experiencia del
ene-

Tratado ¡rimero de la \uridical
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enemigo lo que reliare de miedo quedará à cuera delà adual 
nrueuadel hierro,y manos Tuyas, Y  porque ya fe fupone, que 
no ha de fer en pelea de conliderablc riezgo, pues folamcntc 
del enfaye para eífas tratamos aora: lo que fe fjgue es,que fea 
en tales peleas, que fin poner á peligro la fuma de la guerra* 
mas prelio fe diga, que lo que hazemos es prouarños con el 
enemigo, y exercitarnos con e l, que arriezgarnos. Paralo 
qual cfpiará el General con cuydado, todas aquellas Tazones, 
en que algunas efquadras contrarias, combidadas de alguna 
malcreida feguridad, andan defmandadas à robar, ó á otros 
efetos: entorrees mezclando cautelofamente los vi fonos, con 
los mas efeogidos Toldados viejos, cauállos,y infantes,los cm 
biará á la cierta Vitoria del enemigo defmandado.De que re« 
fultará luego la pretendida vti!idad,porque à los vifoños por 
vna parte la experiencia del matar, y herir, por otra cl brio 
del vencer les pondrá en grado de fuficiencia, para poder en
trar en las mayores facciones, 'l-> : ■ ' 7

El Réy Felipo,padre de Alex andró, aprouando fumamen 
te ella manera de exercicio con las mezclas de los nouicios,y 
viejos,de2ia, que ellas fe deuian hazer à imitación de lo que 
fe vee en la lança, ó qualquier otra arma femejante, en que fe 
pone el hierro agudo, para abrir el camino en la herida : tras 
el qual entra luego fácilmente el halla, que por fi no huuiera 
de entrain! fuera de efeto alguno. Y Saluflio dize, que pro- 
cediendoMáriode la manera dicha , hizo breuifsimamentc 
Veteranos los muchos viíbnos,que IleuÓ contra Iusurta.4 *

Al paíTo pues de losrios,álosdermbaderos, y G r e s á  
as angufturasde los bofques,á las dificultades de las lagunas,' 

ypatanosjlospóga afsi mezclados en ocultas celadas,y afsi fe
,nte“ > ^ *3"«° pudiere

ene migó, o cocí bocado en la boca, ó durmié-
O 2 drv
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do,ó jugado, defnudo,dcfcal£ó,canfado,con los cauallosfin 
frenos, con las armas arrimadas, porque ñendo cofa cierta, 
que el defcuydado aflaltado,á medio camino eftá de fer ven
cido, no fo lo  bañarán para talesocaliones losvifoños; mas 
cftos fe harán luego por eñe camino difciplinados, y buenos 
para qualquier mayor trance, quees el intento de tales diligé 
cias. Porque fabida cofa es, que qualefquiera hombres, que 
nunca han vifto,, 6 aya muchos años dexaron de ver, mortá- 
dades,eftragos,mucha fangre,y muchas muertes ¿untas, qua 
doIaprimeEa-vez llegan á verlo, pafman naturalmente: y fi 
el arte no los va auezando poco á poco á femej*antes efpeta- 
culc$,masxuydandelafuga,quenodela pelea. Efto es, poco 
mas,, ó menos lo que vn General deue hazer, ó auer hecho de 
lexos,,antes de llegará publica pelea. .
* Lo que hará poco antes della,fe reduze á dos diligencias* 
de las,quales la primera refpeta lasperfonas de los foldados: 
la fcgundá,cl lugar, 6 fitiode la pelea. A la primera, pertene 
ce procurar con toda atencionfaber>y certificarfe de loque 
publicada* la batalla, fíente dellalo común de los foldados» 
Aduirticndo,que nofolo dé las palabras, y bozes claras, mas 
de los bul tos,de los meneos, y de mil otros indicios fe cor je-» 
tura cf temor,ó la confian£a:Ia qual no tome nadie por ver,q 
aIgunafoldadcfca.vifoñapida la batalla; y defe por entendi
do,que fi los foldados viejos la reufaren, fin falta dcuede fer 
dilatada.. Pero mil vezes los ánimos caídos feleuantan con 
las fabias,y autorizadas adortaciones de fus Principes, 6 Ge
nerales. Máximamente fidela futura batalla les dieren tal 
razón, queentiendan.que fácilmente faldran vencedores. Af 
filo hizo en términos el gran Condeftable don Ñuño Alua- 
rez con tañtoefeto,que los que mas dudofos eftauan, fueron 
los que defpues con mayor animo pidieron la batalla: y no le

valió
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v ,ií0 menos elfo,que el fruto de aquella celebérrima Vitoria. 
Lo mifaio auia hecho juntoá Frótera, en femc) antes term i-. 
nos con ygual iucefloXos medios ordinarios deltas adorta- 
ciones feran poner ante ios ojos de los Toldados el defualor. 
de los contrarios, la temeridad, y errado modo d - guerrear* 
Las ocañones en que de nofotros mifmos, ó de otras gentes 
fueron vencidos» noíeoluidando los principios, y caufasde 
la guerra, la injufticia de fus armas, la razón de las nueftras, 
lof daños recebidos, con mas todo aquello que cltiempo, y 
las circunftancias dictaren para defpertar la ira, y indigna
ción : porque todo efto aprouechará eneran manera para el
intento.  ̂ . í . ,5 r

Lo qual hecho, y confirmados anfi losanimos ,  áuiendo ya 
defalir al cóflito,fe procurará, que los Toldados,nilin comer 
falgan á pelear,ni afsi comidos,y beuidos, que, 6 los ) luz iós, 
o los cuerpos, vayan mas cargados de loxjuec:onuiene: y en 
efeto loque importa es,que afsi vayanfobrios, queno vayan 
hambrientos: y afsi hartos, que todauia vayan, agiles, y fo- 
brios. '

En el propio ado del falirfe ha de obferuar, que,ó el cam 
po falga del aloxamiento, 6 falga de détro de algun.pueblo, 
procure el General,que fea á tiempo,que lo aya bailante, pa
ra que el efquadron holgadamente fe forme,y todo fe ponga 
en ordenantes que el enemigo llegue á tiro de poderdañar- 
lc. ioqual de fuerte conuiene fer proueído ,que fi por auer 
madrugaciocl enemigo, no pudiere hazerfe de la manera di
cha,ó la ialida fe há de dilatar,ó alómenos difsimular, hafta 
tanto,que penfando ya los contrarios, que la batalla fe reufa,

«  ̂  ̂:y entoces es hermofo ter-
, a r a t a ^ ^ ^  rePcnte> Y ̂ ar f°bre ellos: porque fácil es 
fedcfotd<mar>aratar * exercito»1UC Por fl mifmo empegó i
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Pero guardefe el General, q ni en eftos términos, ni en (£ 

tros algunos,ordene las cofas de manera, que auiendo anda
do apriíía,ó corrido largo trecho, meta luego en publica ba
talla al exercito canfado,y anhelante: y cílo es quanto á la di 
ligencia, que fe ha de hazer con las perionas de los Toldados 
en lo corporal.

P R E V E N C I O N  E S P I  R l t V A L
s . .antes de la pelea* - .

€T En lo efpiritual no la hará menor el Chriftiano, y Cato 
lico Capitán,para que vayan confcffados,y comulgados, grá 
geando no menos en ello el particular bien de la faluació de 
cada vno,que el común de la propia Vitoria,pues en fin,en fin 
effa á la pura,libre,y abfoluta voluntad de Dios, fe ha de rc- 
duzir,no folopor la razón común de fer vniuerfal feñor,mo 
ucdor, y dcterminador de las humanas acciones;mas aun por 
la otra efpecial,de fer Dios de Sabaot: efto es Dios de los exer 
citos,como en diucrfas partes defta obra ya efU tocado. Y ad 
uierto yo,que efta efpiritual diligécia,ni a los Generales Por 
tugúeles, en las conquisas de Africa, y Afia, fe Ies oluidó ya 
mas, ni menos fe oluidó ánueftros eferitoresde hazer della 
cafifiempre efpecial menfion. En las guerras, que por ay fe 
leen de otras naciones de la Chrifíiandad, qui^á que no fal
tarían los Generales en cita diligencia : pero fin duda fal
taron en referirla los eferitores. Y no pienío, que aurá quien 
dude quanto mas digno de imitarfe aya fido el exemplo de 
los vnos,que de los otros*

P R E V E N C I O N  C E R C A
del futo-

C  Declarado laque ha de preuenirfe cerca de las perionas 
deIosfoldados,entranlascófideracionesdeIfitio, en que ha 
de fer la batalla. Para el qual fe han de obferuar eíp ecialm en

s,
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teciuatro cofas,es afabet el puefto.el Sol,el poluo, el viento: 
mianto al pucfto.deue el General procurar, que el primer bic 
cn la batall a ,le venga de la difpoúció del lugar della. El qual 
por tito mas v til le lude juzgar quantó el que fe ocupare fue 
re mas alto, y al enemigo qdarc mas fuperior.Porq claro cs,q 
de lo alto baxá fiépre con mayorfuria los golpes, y losnros, 
y la parte de arriba con doblado impeto, rebota á los q aco
meten dende abaxo,De dóde viene,q el q tiene cotra fi la dif 
policio del lugar,dos cotiendas toma á vnmifmo tiépo, vna 
con el litio, otra con el enemigo. Pero aquella diferécia fe ha 
de obícruar íieprc en los fitios: es afaber, q fi con tu infante
ría efperas vencer á la cauallcria del contrario, te couienc ga 
nar al principio la parte mas afpcra,mas defiguál,y montuo- 
fa:y ii al reues .entonces lo 11 ano, lo patente, y lo limpio de 
bofqucs, y pantanos,te fera mas vtil. • '

Defpues deffo fe obferuará el Solapara que a cafo hiriendo. 
derecho nueftros ojos, no nos turbe la vifta, el poíno no nos ‘ 
cieguc-.el viento,porque fiendo cotrario,no enflaquezca nucí 
tros tiros,ayudando á los del enemigo.Pero alsi ha de fer can 
ro,y labio el General,que no del tcdoprouca ello del Sol,pol 
110, y viento, en rcfperode foío el inflante,que a la batalla íir 
nc de principio; mas aduirtiendOiquc el Sol con fu curio, y el-
viento ron la a hora ¿ CJ fU€fc foa2er^

quien á principio dañauan;
* 1  . 1 . • * « «

* 1 7  --------VUljVj Jf VI "
viento con la mudanza, que á cierta hora del dia fuelc hazer,1 
pueden venir ¿ fauorccer aquel á quien á principio dañauan; 
y al reues, afsi temple las cofas, que ni la vtilidad del princi
pio, caufe ruina en el flnjni también los refpetos del findef-2'— j   — * v j pv WiJ Uvi lilJ
compongan perniciofamétc las preuencioncs del principio 
imitando Aníbal á Canas,con los Romanos, y á Mario á Ve 
necia con los Cimbros-.k los quales la acertada,y fabiaobfcr-
ub!r!l > C° faS ua dado doS d£ Ias ,nas famofas,y memo- ■AWcs vi tonas,que huuo en el mundo. . .

QJ? One-
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Q uédala  tercera,y v ltim ainfpeccion,que toda fe emplea 

en confldcí ar loque el General deue bazer en el propio con- 
Hitodc la pe lea : lo qual le reduze á quatro  géneros de cofas; 
que fon proueer los medios com unes, faberechar mano de 
lo s  ocurrentes, acudirá los peligros fubitos, anim ará todo 
tiem po eficazmente á los com batientes.

Q uanto  al proueim iento de los medios com unes, fe ha de 
faber,que elfos fe fubdiuiden en dos micmbrosjque fon orde
nar acomodadamente ci efquadron, y faber herir difciplina- 
dam enteal enem igo.

O R D E N A R  E L  J E S g T A D R O N .

€[ Y para lo que es ordenará efquadron, prefupongo yo, 
que el efquadron ordenado fue dicho en Griego falange, en 
Latín fe llama acies,ó legión,como dize Eiiano,el Romance 
le llama vulgarmente efquadron : efte fe compone de infan
tes^ caualíos: en el fe hallan tres pueftos deftintos, confide- 
rados fegun otras tantas correfpondencias del cuerpo huma
no,que fon delantera,efpaldas,lados. Y delasdiuerlasmane 
ras, por las quales vn campo, en cada qual deílos tres pueftos 
puede ofender, ó defenderfe del enemigo,proceden los diuer 
ios modos.de orden,que á vn efquadron fe han de dar,para ef 
fa ofenfa,ó defenfa. Conforme á lo qual,para ofender,ó de
fenderfe en la delantera, ay efpeciales modos de orden, y pa
ra las efpaldas,y lados îos ay de la mifma manera. .

Los que pertenecen á la o fen fa , 6 defenfa de la delantera, 
fe incluyen en aquella efpecial o rd e n , que en el efquadrori fe 
llam a frente,ó vanguardia. Los que pertenecen á la ofenfa, ó 
defenfa de las efpaldas,fe incluyen en la o rd e n , que fe opone 
ác fta ,y  fe llam a retaguardia, ó re^agua, Los que pertenecen
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finalmente á la efenfa, ó defenfa de los lados, íe incluyen en 
otros dos modos de ordenanza, vno,qen Latín fe llama cor- 
nua.y ion ios dos ángulos, ó puntasen que viene á cabar íc el 
cfquidron de á pie, con las guarniciones, y mangas, aísi a la 
dieftra.comoá la finiefira mano-OtrOiqueenLatimy en Ro 
manee fe íuele llamar alas, que íe compone de la ordenanza 
de gente de a cauallo,que por vna,y otra parte ampara,, y for 
talece los dos lados de todo el eíquadró de á pie,que en aque
llos dos cuernos,6 ángulos fe remata» > j

Lo fegundoprefupongo,. que en todo el cuerpo del efqua- 
dron íe íuelen obíeruar dos géneros de medidas, vnaque lla
man de longj tud,ó frente,prra de altitud,ó fondo. La prime 
ra íe haze midiendo de vn lado al otro lado, fiempre al dere- 
cho.Laíegunda,midiédode alto á baxo,dende vágtiardia,ha 
ña tetaguardia. Deftasdos.medidasieder.iuan dosmaneras 
de efpecial ordenan$a,qtie fon las que enRomance fe pueden 
llamar hileras de longitud, y hileras de altitud. Y en Latín fe 
llaman jugacion, y verfacion.

Lo tercero preíupongo(queaunque en efto aya diferencias: 
enlapradica j.-l perfeto formar del eíqu adron, no por las hi
leras de Iongitud,6 frente, mas por las do altitud^ó fondo, fe 
hadehazer. Y ordenadas eftas , quedarán luego formadas a- 
quellas. A cfta manera de formación llama el Latín decuriar, 
y condecui iar.Dc fucrte,que la primera hilera formada fe lia* 
madecuriajasdemas condeeurias.Y el primer Toldado de la 
t cania fe llamaua decurión,ó decano, que cnefctoera cabe 
5 a.*  tcJo*q«cl numero,y el masvaleroío, ydicftrode toda 
, hnen. El vltimo fe llamaua tergidudorry per acuella par
rorMn" tatr‘hlcn}* conucrdcnte fuperioridadipara ¡oque im. 
ruf l ee, ,  o f r e n d e n « ,  del Prime«,. A d i, hilera „6 de 

s.s, ccn.fi.tfta, viene a icíf oiidci cncfttolc cuela mi
liciau



Tratadoprimero de la jurídica.
licia moderna llama efquadra: y a los dos oficiales primero,' 
y vitimo rcfponden otroli, los que llamamos caporales, o ca 
bos de efquadra: y afsi como de las decurias, y condecurias fe 
componía antiguamente la Griega falange,y la Latina legió, 
afsi délas efquadrasdehoy le compone el moderno efqua- 
dron. -
_. Lo qu arto prefupongo,que en la milicia fe fuele,y deue ha 
zerdiftinciondcftos tres términos ; que fon efqnadron orde
nado,efauadró cerrado, y efqu adro apiñado; q en nueftro Ro 
mace fuena lo miímo q en Latin fe dizc acies ordinata, acies 
défata, acies coftipata. El efquadron ordenado es para mar
char,el cerrado para arremeter, el apiñado para rebotar. En 
el ordenado fe componen las hileras,demanera,que cada ar
mado ocupe en lleno, y en vazio, afsi por lo luengo, como 
por lo alto, quatro codos geométricos de tierra, en el cerra
do dos,en el apiñado vno. Y efto fegun Eliano, que bien fe» 
que ottos ay, que en todas eftas tres formas de efquadron,ha- 
zen diferencia de lasliileras de longitud, á las de altitud: y á 
eítasdan la mitad mas capo, que a aqllas:peroqual de las o 
piniones fea mejor fundada, quede al arbitrio del buen Maef 
tro de campo el decidirlo,"

Lo quinto prefupongo, que de vna de fíete formas, ó figu
ras, fe íuele por la mayor parte componer el efquadron, que 
fonquadrada, derecha en alto,vulgarmente llamada de gran 
fondo,derecha en luengo, q otro fi fe fuele liamár de gráfré- 
te,obliqua,lunada,curua, implexa, ó culebrina. La quadra- 
da,ó lo es en el terreno,ó en la gente. La de terreno es, quan- 
do el cuerpo de la gente fe acomoda de fuerte, que de van
guardia,y retaguardia queda toda recogida dentro de quatro 
ángulos ygualmente diftantes vnosde otros. La de gente»
quando,aunque á la viña no aya quadratura alguna, la ay to-

dauia



dauii en la correfpondcncia f  1 efqúadró las

^  foliados. La formadc«-
cl,acn alto,6 de gran fondo.cs laque con las efquadras,o hi
leras de altitudjocupamayor efpacio, qcon las de longitud.

La derecha en luengo, ó de gran frcte,es la q ai rcucs de la 
de la precedente ocupa en lalongitud, mayor eipacio, que en
la latitud- . .

La obliqna es, la quede fuerte íe compone > que juntando
con el enemigo elvn ángulo, o cuerno íolo,defuia el otro por
algú n  larg o  tre ch o .

La lunada cs,la-queformandofc á manera de mediaLuna, 
cílcndiendo házia los cifremos del enemigo, el vno, y otro 
cuerno , y hurtando házia tras poco á poco el cuerpo dé en 
medio,procura abracar, y meter dentro de fu concauo ceno 
el ciqu adran contrario.

La incurua es,como lapreccdentctpero buelta al rcucs, de 
fuerte que no ya lo concauo de aquel leño $ mas lo conucrfo 
del ,reiponda á Ja vanguardia contraria.

Finalméte la implexa,ó culebrina fe forma de manera, q 
todo el cuerpo del efquadron por vanguardia, y retaguardia* 
qdahódeado, á femejan^a de vna culebra,q fe mucue, queda 
do los dos cuernos bucltos h azi a el enemigo. „

Otras figuras particulares demas deltas,q apuramos, fe ha 
lian en Ja milicia, afsi en los cfquadroncs de á pie, como en 
losdc á cauallo:quales fon los rombos,las cuñas, los elobes 
y otras muchas de q varios Autores hazémeníiÓ'.pcio las a- - 
piintadas poc° 1113Sjó menos,fon las q en coma fc puede apli
" r ‘n ? lamamos c fqu ad ron form ado, cópu ello de todo el

S ° í  f n T ’ C°  ÍnKt°  dc,il’fta ’° rnada •> (1«1» « a te -que al p relente tratamos: las otras ftrnen mas para las

Par-
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particulares ordenanzas, y adelante diremos algodellas.' .

Lofetimoprefupógo, que enqualquieraformade las aquí 
apuntadas,ó otra alguna, que el efquadron aya de formarfe, 
procuraremos, que leamos nofotros fiempre primeros en or
denar lo que nueftros enemigos:porque entonces á nueftro al 
uedrio podremos hazer todo aquello, que juzgaremos fer v- 
til, mientras (poraunnocftar apunto eladuerfario Jnoay 
quien nos pueda yr a la mano; antes ganándoles por ella, en 
el ordenar primero , le ganaremos también la facultad dea- 
trauefíarnos a la mitad de fus ordenes: efeto de no poca im
portancia, atentó fer vna parte de la Vitoria perturbar prime 
re aquel con quien defpues has de pelear. Pero mucho fe ad- 
uirtirá,que todauia el deífeo de ordenar primero, no quite ai 
go de la perfecion de la ordenanza: porque ordenado vna vez 
el campo,y empegada la pelea, nunca por buena difciplina, 
tendremos^viaordinaria)mas licencia,para mudar las orde
nes ya compuertas, ó trásferir algunos de vn lugar para otro: 
atentó, como en lo contrario citaran fiéprecertifsimos,la có 
fu/ion,y el rumulto, -que fean principio de la Vitoria del ene
migo.

Lovltimopreíupongo, que toda la foldadefea, de que fe 
compone el efquadron, tomada en común, fe diuide en gen
te de armas,y ligera. Y como quiera,que los fines a que fe di
rige la ordenanza toda,fon dos(es afaber el ofender, y defen- 
derfe, conforme á loque cada qualdeftos fines pide, dcfta,o 
de aquella fuerte de gente, fe deuéordenar vnos en vn lugar* 
otros en otro.

VANGVARDI A,  O F R E N T E .

C  Lo qual todo afsi prefupuefto, para conocimiento de
los términos: la regla para difciplinadamente formar vnef-

qua-
v



m, adron,«, que la ordenan« del fe empiece del ángulo 6 
cuerno derecho: y (  aunque mas repugne la moderna praíti- 
ca de algunos)fe vaya formando continuadaniete por las hi
leras de altitud,como queda tocado. Y porque via ordinaria,, 
en la vanguardia, ó frente,conüfte el pezo de la defenfa* y co 
feruacion del campo todo:y la gente armada,paraeLfinde la 
defenfu,fue principalmente inftituida: y (afsi como la ligera 
lofue para el fin de la ofenfa) deíTo nace, que de neceísidad la 
vanguardia íuflancialmente ie hade componer todade gen 
te armada: y la gente ligera ferá referuada para ponerfe en 
parte, adonde fu miniílerio mas para la ofcn£a,que para la de 
fenfa pueda feruir.

Formaráfe piies la extremidad del ángulo derecho, con v- 
na hilera de aquel numero de armados, que fegun la copia, q 
dellos ayenelexercito pudierehazerfe, cerrados, ó apiña
dos, conforme a la diftincion atras en elquarto prefupueño 
declarada-.laqual hilera puefta entre fus cabos,.ferá la prime 
ra efquadra de todo el cuerpo ordenado. Y hecha efta,las de
mas fe leyran acomodando haz ia el. lado izquierdo: de ma
nera,que anfi como por la orden antiguamente vfada>de vna 
hilera fe formaua vnadecuria, de muchas décurias, vna cen
turia,de muchas centurias, vna cohorte ,.de muchas cohor
tes , vna falange, ó legión: afsi acra á refpeto de nueítra mo
derna milicia fe forme devna hilera vna efquadra,de muchas 
cfquadras, vna compañía,de muchas compañías, vna corone
ia.ó tercio,de muchas coronelías,6 tercios,vna hueíle, ó vm 

ciquadron.
Y porque acomodadas anfi lasefquadras de la graue arma . 

ura,dcfde el ángulo derecho al izquierdo, quedan en efeto*
v 4 asdos iucrtcs de hiltt»-qucd«imos, delógitud* 

1 ik . y copucfta toda aquella tiñera, que llamamos fien*

y xcrclddwd razpn de Eflddt» * 2 7
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te,ó vanguardia,derechamcntc opucfta,con los rollros,y naà 
nosalenemigo:defforefulta,quc auicndofconforme aloque 
prefupolimos) de quedar cada hilera de altitud metida entre 
fus cabos,vicne aquella primera hilera de longitud, ó teílefa 
al cnemio opuefta, á quedar toda hecha de cabos,ó caporales: 
que fon los que oy llamamqs ventureros, antiguamente lla
mados Principes »Decuriones,Prcftes,y Dccanos)por lo qual 
muy efeogidos deuen fer los fugetos,que en cfte puefto fe or- 
denarenjy aun deftos los mejores feran los que remataren los 
dos ángulos,diedro, yfmicftro, y los que en lleno ocuparen 
La parte media en la mifma orden, adonde fe llama el ombli 
godelefquadron.

Todos ellos en lo defcnfiuo, fe armarán de fus ordinarios 
confoletes,y la demas armadura graue, anexa efta. En lo o- 
fenfiuo hallo yo, que la ordenança de la legión Romana, va- 
riaua mucho de la falange Griega,como bien fe colige de Ve 
gecïo, y lo declara mejor fu abreuiador Modefto: porque 
entre los Romanos toda ella primera hilera de longitud, 
fe arma en lo ofenfiuo,cada hombre, de dos dardos arrojadi- 
ços,cinco pelotas de plomo,que al primer impeto tirauan : y 
vna efpada de dos manos, ó montante, y con ellas armas pe- 
leauana pie quedo,fin traer,ni vfar piqua alguna: porque las 
lanças quedauan para lafegunda orden, 6 hilera de longi
tud*

Pero la falange Griega, que otros llaman Macedónica, en 
ella primera orden fe empeçaua luego à armar toda , de lan
ças defrefno,bien largas, y grucífas, llamadas por ello fari- 
fas,qoy vulgarmente llamamos piquas. Y ella fuerte de ar
mas, fe continuaua por la fcgunda»tercera,y las demas orde
nes de longitud, halla acabarfe el cuerpo todo de los arma
dos, Y de fuerte fe median en ella los efpacios, y diftancias

n



y  r/tzptt de * * S
j eVn foldadoáotro,que defde la fextaorden en adelan
te íuan paffando laspiquas al campo libre, quedando ca- 
da’vno de aquellos cabos, ó Decuriones de la primera hile- 
ra, fortalecidos con la pujanza de cinquo piquas, de mas de 
la luya, todas ellas enderezadas al enemigo, en razón de de- 
fenfa.

Delta forma de efquadron,dize Eliano, que de fu inftitu- 
don, era inuencible, y inexpugnable. Y lo que parece ¿ ha- 
ziendo comparación delli,á la Romana, es, que la Macedó
nica,fin duda alguna es mas fegura, en razón de fu conferua- 
cionpropia, 2a de los Romanos mas dafiofa al enemigo: y en 
efeto era la Macedónica, (para que afsi lo digamós /mas d e-. / 
fcnfiua,la de los Romanos mas ofenilua, Y  aunque la expe- . 
rienda de las Vitorias cftá por la Romana, pues la mifma 
Macedónica tantas vezes le ha cedido: nopuede negarfe,quc 
abfoiutamente la Macedónica es fundada en mej or razón de 
militar difciplina, pues es cofa clara , que el primer preceto 
delta, es, que primero aífegure yo mi defenfa /que trate de 
laofenfa de otro: y quantola Macedónica tiene mas defta 
confideracion, que la Romana, tanto parece qué .tiene mas * 
de militar diíciplina.Y deífodeuio prouenir, que corriendo 
el tiempo, la moderna milicia, no folo en Grecia, Alema
nia, Francia, y Efpaña; mas aun en la mifma Italia, y Ro
ma , oluidado poco á poco aquel antiguo vfo Romano ,  fe 
vino por la mayor partea acomodar al Macedónico. Y afsi 
la forma de los efquadrones de oy, no menos en aquella pri
mera orden,que en las figuientes, fe firue de las piquas,y con 
ellas haze aquel fuerte ,  y poderofo muro ; con qué todo el 
cuerpo del exercito queda amparado: el qu al muroafsi fer

i a r t e  ofender al enemigo, peleando con las piquas á fu tié
po> que todarna fu natural, y propio oficio fea rebotarle^ re

R pri-



pri mirle íipara rompernos, y desbaratar nueftr as ordene^ 
nos enuiftiere furiofo.

Pero, porque aunque con tales armas, 7 tal orden, el ef- 
quadron afsi compucfto,quede por la frente inficientemente 
fortalecido para aquel intentoitodauia li mas no huuicfíe, q 
elfo, feria fácil de romper por los lados, para ocurrirá ello, 
profiguicndo la difciplina lo que importa para acabar de efi 
plirconaqucleííencialfindeladefenfa, añadió demas de las • 
piquas,y piqueros , dos ordenancas á elle propio fin inftitui- * 
das:fi bien en los pneftos,en las armas,y en elvfo dellas muy 
diferenciadas. La primera deltas dos ordenanzas, fe compo- 
pone délas' guarniciones. Lafegunda, de los cauallos ar
mados.

G V A R ^ J  CI OLES.

j €L Las guarniciones confian de dos cuerpos de arcabuze- 
ria,que compafiado cada qual por fus hileras, fe acomodav- 
no al lado derecho,otro al izquierdo, de los armados. Y 11a- 
manfe guarniciones metafóricamente, porque á femejan â 
de barras, ó paífamanos , guarnecen por allí el efquadron de 
las piquastpéro no tanro para hazerle mas vifiofo, como pa
ra hazeríe mas fuerte: porque con el continuo tempeftar de 
las vaías, Alelen hazer eftas dos ordenancasaque A el enemigo 
para romper por la frente fue de las piquas bien refiftido, pa
ra entrar por los lados,pierda también la confianza.

C A V A L L O S  A R M A D O S , 0 G R A V E
armadura.

*

€  Pero.porque todauia Aicede á veres vencer la furia del 
- cac-
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enemigo todo el temor de lasvalas, yenueftida vna vez I* 
guarnición,es luego fácilmente rompida,por no poder y i v- 
farcon la libertad neceíTariade fus armas ( deque fe figui- 
ria r̂an peligro al propio efqu adron armado, caufandoloi 
nucílra propia gente desbaratada Vque bufeando en el aco-: 
gtda le pondría en deforden Jpara aífegurar efte temor, fue 
ínílituida la otra ordenanca, que diximos de los cauallos ar
mados , llamados enLatin,cathafrados, vulgarmente acu- 

' bertados, que cubiertos todos de azero, y ordenados eno- 
tros dos cuerpos yguales, fe acomodan de manera, que de v -  
na, y otra parte, quedan haziendo lados á las guarniciones, 
quedándoles tan cerca , que nadie enrenderá con ellas, que 
nodefpache primero con ellos. Conlaqual ordenanca, fe- 
gun pra&ica de antigua, y moderna milicia, fe remata to
do aquello, que en vn perfeto efquadron, refpeta principal
mente el fin,que llamamos de defenfa, , . r

. Cumplido que fe aya con effe fin, fe profeguirá lo reliante
del efquadron, con lo que pide el otro fin ,  que llamamos de
ofenía. • , ,

Y porque los mas propios efetos del ofender, confiftcn en
as arremeridasiy eíTas, ó fe hagan á pie,6 á cauallo, requiere 

fuma agilidad: la qnal no puede hallarfe en los armados, def 
fo nace, q lo cffencial de la ofenfa, es obra ordinaria de los li
geros,como ya atras queda tocado. . . "

Y en loque toca á lointrinfecode vn efquadron perfeto'

M A N G A S .
^   ̂ ^  * t

® la  de h. pie feincluyc en las q el vulgo Itam-, -
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entre las guarniciones, y cauallos armados, de cada lado vn 
cuerpo ordenado de por Cu y diftinto con al guna cftrccha fe- 
dura de la guarnición, para que en el conflito, quedándola 
guarnición íiempre firme, pueda falir la manga,á prouocar 
el enemigo,y defpues recogerfc ordenada, conforme á los di 
damenes de fu efpecial oficio*

C A V A L L O S  L I G E R O S .

€L La ordenanza de a caualío,fe partirá otrofí en otras dos 
yguales partes:de las qualcs la vna fe pondrá aliado derecho 
de los cauallos armados, del derecho anguloda otra al lado 
izquierdo, del ángulo izquierdo: dandofeles en vno, y otro 
puefto, aquel lugar libre, para que dcfdeallifm embarazo, 
puedan cumplir con fu principal obligación, que confifteen 
las arremetidas,y prouocaciones, que por ellos fe han de ha- , 
zer al enemigo,empegando ellos la batalla,y profiguiendola 
harta cerrar del todo los dos campos contrarios vno có otro. 
Y aduiertefe,qué fi á. refpeto de lo que pide la enemiga fuer
za, fe hallare menguada en numeronueftra caualleria Jige- 
ra:eífe defeto fuelen prudentifsimos Generales íuplir con la 
mezcla de infantes,por naturaleza,y exercicio agilifsimos, á 
que la Romana milicia llamó,velites expeditos:los quales or, 
denados cada infante entre dos cauallos, afsi fuplen lo q fal
ta en el numero de la caualleria,que rara es la refiftencia,que. 
por los enemigos fe haze á vn efquadron mezclado.

A L A S .
- tt * ■»

i [  Con eftas dos ordenanzas de caualleria ligera,fe rema- 
* ' ta
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t1 r jos lados el efqu adron todo; y quedándole, conforme a . 
Jo dicho, por cada vnodellos dos ordenanzas diftintas de ca- 
uallos, vna de armados, otra de ligeros,que á femejanza de a 
las íe cubren^y amparan. Dedo rcfultó la común metáfora, 
con que de tiempos antiquifsimos las ordenanzas de caualle- 
ria en común, acomodadas al efqu adron, fe llamaron ficm-
pre las alas* . ' t

Formadas pues las dichas ordenanzas* dendela vna&
la otra ala. Sin duda es verdad dezir, que queda forma« 
do todo aquello,que propia, yintrinfecamcntc en Romance 
llamamosefquadron formado, có todos los requintos que fe 
piden, para difidentemente cumplir con los dos fines propue 
dos,de ofen fa, y defenfa. Lo demas,que fobre effo fe le ayun
tare,y a en el noaurá lugar de parte eíTencial; mas accidental¡  
o cxtrinfeca: porque de fuera de lo apuntado, ninguna orde
nanza ay mas,que la que llaman fubíidiaria, vulgarmente ge 
tcfrcfca,cxtrauagante,úfohrefaíente. -  v y y y  ^
- , " 1 /  * 1 ií*

G E N T E  S F E S J D I A R I A ,  F R E S C A ,
i  extrmugante. •’

w
CEfta por traza particular del General, edará pueda cá  

vno,b mas cuerpos detras de toda la falange* b junto à las a- 
!as,ó enotroqualquiera conucniente puedo,pronta para (fe- 
gtm lo pidiere la necefsidadde los ocurrentes cafos)  focorrer 
lo menefterofo,al arbitrio del vigilante General :cftilo vtilif- 
fimo primero inuentadopor los Lacedemonios, defpnes bic 
imitado por los Cartaginefes,y mejor por los Romanos,de q
aunoy vfancon particular aduertencia, todos los Capitanes
nusfabios. . . . ...........

Y por tan importante cofa fon reputados Iosfubúdios ,q
1 ^  Mb

R l  en
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en concurfo de la necefsidad dellos, con lo que también pide 
la numeroíidad neceííaria para el cuerpo dél efquadron , có- 
uendrá cortar antes por efta, haziendo la falange mas peque 
ña,que no por los fubfidios: porque fin falta quedarán fiem- 
pre de fuera todos los que fe entendiere fer necefíarios,no fo, 
loen numero;mas en calidad‘.comoquiera,que para efte efc- 
to,no de qualquier maífade Toldados; mas de la mejor,y mas 
'efcogidá, fe han de facar los fugetos,pues con ellos,no las or
dinarias dificultades 5 mas los mayores peligros fe fuelenre-’ 
mediar* ^
. i Tenemos ordenado el efquadron,en lo que es combatien
tes inferioresrrefta dar eñ el íu lugar deuido á los Capitanes* 
Mas vánderás¿ al vagage*á los gaftadore£

í J
I  ̂ t

O E Í C I A L E S  I t A T O R E S .
'„3<1 ‘ ‘

t i  Y el que legítimamente compite al General dé todo el 
campóles en aquel efpacio,ó fe¿hira,que queda entre la de
recha ála de los cauallos, y aquel ángulo de los infantes, que 
le queda correfpondiente. £ 1  General de la infantería, en la 
vanguardia della,tiene fu lugar. El de lacaualleria» en el ala 
izquierda,. . - V ..*  , r ?
' V A N D E R Á s . :

* *

C  El lugar de las vanderas, es en el medio de todo el ef- 
quádron.: . . ^

1 V A G A G E .
s •;' ‘ ' -

€E El lugar del vagage, es propiamente aquella mifma fe 
¿hira*ó diftancia, que diximos entre el ala derecha, y la in* 
fanteriáqporque allí , afsi ayuda eL Vagage á defender los la-
r„r ' T T ;  ' -----  ----------  dos



dos de los je  á pie,como el mi imo queda defendido co la vc-
* 2ina afsiftencia de la gente de á cauallo. . , . . *

No ignoro,que á vezes ic acomoda ei vagage en otros Iu -  
gares/egun loque piden diuerfas circunftancias -.però aquel 
es el mas ordinario. Y comoquiera, q en darfele vno à otro, 
fe tenga la mira en la conferuacion de la ropa, y pertrechos, 
qué enei vienen:todauia no es de oLuidar ,  que à términos lie , 
gó y a la necefsidad,y peligro de la guerra, que el ponerle f i  . 
vagage de propoiito en parte adonde facilmente pudieíTe fer 
robado del enemigo,fue gran parte de la Vitoria, que del fe 
huuodoqual queda ya perteneciendo á aquella parte dedif- 
ciplina,que llaman eihatagetica. Y fue acompdadifsimoe- 
xcmplo el de la buena maña, que cerca dello fe dio el Capita 
Ttiuulcio en Italia,quandoauiendóde pelear en ieruicio ¡  y 
prefencia de Cario Otauo, Rey de Tranci a , con el exerclto 
de Yenecia, junto al Tarro, Je pareció, que para diuertir las 
fuerzas enemigas, y efeapar de vn grande ríezgo,. le conue- 
nia prouocar con el vagage la codicia de los Griegos,.que por 
Venecia militauan:y para elfo adredebizo, qUe quanto vaga
ge auia,con todo el repueílo Real,fepufieíTe^omopufo ,  có
poca guardia,fuera del eíquadron. Y fiendo luego notado ef 
fo por los Griegos, á quien era mas dulce el robar, que el pe-? 
leardo mas preño vieron fazon, que dexando la batalla acu
dieron al defpojo: y quedandofolos los Italianos, pudieron 
facilmente fer desbaratados, por el exerclto Trances, en que 
por raro exemplo fe vio, que en folo el darai vagage lugar

£¡ 3̂ 10iC0,,ÍÍftÍO t0da'a<*U£llâ rttoriíjqwipmtóh»
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€  Los gaftadoresj untos conci vagage,fe fuclen ordenar*
R  4  y al-
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& *■ Trataio vrimero de la \uridica,
y algunos ay, queá fu tiempo, y en fu lugar faben a vczes 
muy bien menear las manos: y talhuuo, que empegando en 4 
gaftador , acabó en General. Antiguamente no auia orden 
particular en ellos , y con el vagage tumultuariamente fe a- 
comodauan* Pero la difciplina Romana lo emendó, dándo
les Capitán, y vandera efpecial, comooy vemos que general 
mente fe vfa.

A C f V A L  C O N F L I t O  DM
pele*.

' - d  Ordenado,y puefto à  punto el efquadron, fe figue inmc 
chatamente el pelear: y afsi entra el otro medio confequcnte 
à la ordenanza,que confiftc,comodiximos, en faberdifdpli 
iradamente herir al enemigo. ' -
. ' Cerca del qual,digo,que por dos maneras fe fuclc hazer to 
do combate: vna de tiro; otra de golpe. A la primera llamad 
Xarin eminus,á la fegunda cominus.De las quales dos mane
ras, aunque en las particulares faciones,efcaramuças, ó añal- 
tos de plaças fuertes,pueda aucnir,que vna fola,fin la otra,fc 
vfemo fera,pero afsi en las juilas jornadas: en lasquales, co
mo en pleytos difinitiuamente fentenciados, nodeue faltar 
folenidadalguna, ......... i ; ;  '

t v < - * '

1 V G A R  ML A R T I L L M R I i ~ A .

■ ¡:. €[ Suponiendo pues, en las jornadas publicas, el tiro, y el 
golpejcofa precifa:claro es,que por natural orden viniendo à 
acometerfe dos exercitos,fiempre en el combatc> el tirar pre 
cederà en tiempo al golpear : y entre los tiros aquellos ferán 
primeros, que demas lexos fuelen hazer fu efeto. Conforme

✓



y seriad era razón deEj!ade. . . .  1 3 2

,  lo culi le vee ya.quc la artillería, que llaman grucfla dara 
'  ¡ncipio à la contienda, en llegándolos campos a ero de 
S n ]  contra cuya furia pocos reparosay ,para defenderá 
los Toldados .expueftos en campo li bre, lino fueren aqueles, 
tiue à cada vno le vinieren de lu buena fuerte, que del dei uie 
lasvalas , bel que a vezesdá á todo el campóla ignorancia 
de los contrarios artilleros, que por alto > o por baxo yerran a 
enteros efquadrones:ófinalmente aquel que la induílria m i
litar á vezes toma,eehandofcf quando no ay cofa, que lo im
pida /ros foldadospor tierra, ó vfandodequalqnieraotro me 
diofemejantecnlamilieiaadmitido.- • • •' ' »

Atento, que aunque fea regla general, que à la gente de 
guerra, no ha de auer peligro,ó terror ¿que no folo le haga de 
xar fu pu ello; mas, ni aun torcer, o mene ar vn t a nt i co l a pe r-
fona, elfo deueferentcndidoquandoeífa constancia > y eítá— 
bilidad, con alguna vtilidad intrinfeca , que confi go tra y g a, 
fe a precifamente neceííaria para Buena promocton del prin
cipal fin en la Vitoria pretendido. Però quando elle fin con v- 
lar de aquella dhbilidad, no folo ( para que anfi lo digamos)  
negatiua; rnascontrariamente ceífare,por verfe,queel guar
dada , feria acafo elproximo, y eficaz mediodelaruinadei 
campo rodo : entonces no ya disciplina, no y a brio militar- 
mas ignorancia,' y remendad feria, ho vfar de los ocurrentes 
reparos,que en rales términos, fon en la realidad tan propios 
Tcparos,como losmifmos deudos, coíToletes, y la demás ar
madura defeniiua. . . . |t ; ^ -

Y anfi vemos, que las falanges Tudefeas, lo vían, con tod 
*  105 Car ¡tínes vencedoresenla
d- r / r ' n ° / ° l o d £ r r i b a n d 0 f e a l f u e I ° 5  mís »unefeotv 
diendofe detras de la cartería del Miratiel, portodoel tiem-
P°jque jugo laartilleriaFrúceffa: y aú de mas de atras viene

R j  eflq.
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Tratado primero déla jurídica.
■"C

cíTo: porque para euitarelorrendoeftrago, que en las prime
ras ruciadas jhazian las flechas Partas, en el tiquadron Roma 
no,lo vfó ya Marco Antonio, y fue la Vnica caufa dé fu Vito
ria. Frontino lo teftifica.

Por lo quai (  para que digamos efto de camino) no fe yo q 
conocimiento de militar difcipliná,fue el que tuuieron algu 
nos, que mas con animo de apafsionados caluniadores, q de 
verdaderos, yfabios eferitores, quifleron poner macula en 
los ventureros del efquadron Portugués, en la batalla de Al- 
caçar, imputándoles por vileza,el auerfe humillado al fuelo, 
al tiempo que empeço á rebombarla artillería Africana: por 
que,aunque el mouimiento,que afsi hizieron,no conftára a- 
uer fido por la reuerencia ¿ y humillación, que como buenos 
Chriftianos quifleron hazeraleftandarte de nueftra Reden
ción, que en aquel puntóle defeogio al ayre,por el Padre que 
lo Ueuaua à fu cargo, y no réípeto alguno déla artilleria (co 
mo bien fe vio luego por la priífaconquestodos boluicroná 
alçarfe,y mejorpor el trafordinariovalor,y notables hechos* 
con que poco defpuesempeçaro áíeñalarfej claro queda por 
lodicho,que.aunqueporrefpetodela artillería lo hizieran, 
no era vileza; antes ado conocido, y vfado.de la militar dif- 
ciplina. ■■ ' . ■ . r.v . j . .v, A.'-': *: ;>

DAK¡  T  KECJ S S I K L \ j í
, cargá» t

í  > 'í ■‘■V i r ? *
* J V V> > ». » %■ i

i

€  Pero boluiendo á nueftro hilo, fiendo,como he dicho, 
la primera acción déla publica batalla, el j ugar de la artelle- 
ria: comoquiera, que effa tiene fu limite, y no puede durar 
mucho,porque las piezas fe ̂ calientan, empieza á heruir el 
bronze,y ante tiempo arde la poluora:ácabado q fea eífe efe- 
to,el fegundo tiempo de los tiros, es el de la arcabuzeria,que

\



„ teniendo lle u d a *  difparade las mangas,y guarniciones 
de vno, y otro cfquadron,que llaman dar; y recebir la carga: 
Vcítc venero de combate,íi bien fe haze ya mas de cerca que 
el precedente, aun todauia de fuyo es hecho de lexos jan
tes de arremitida alguna , o venir efetiuamente a las ma
n o s-.pero acabarfe la carga, y quedar los campos frente a fren 
te, á punto de arremeter ,fuele fiempre fer todo vno»

y verdadera razón de bjUdor* *. 133
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C  Llegados los campos á eftc punto, fe ha de aduertir y q 
la  fuma de la  V itoria  á  v n a c o f a  fola viene fiempre á reduzir- 
fe,que es romper > y poner en defordencl efquadron contra» 
rio . Lo qúal hecho,aunque fe dé,que en lo demas iosenemi-* 
gos no han recebid© mayor perdida,que nofotros,y aun la r¿ 
eiben m e n o r, el los ferán  fin duda losvencidos,poniendofe erí 
huydaió fi no huyeren;, muy fácilmente feránluego todos de 
g o lla d o s ,y  hechos pedamos*  ̂ ’_<* ’ .-t

Y como conforme á eflo ,  todo el negocio de l a Vitoria fe 
remara en que nueftro efquadrori,no fea rompido,y nofotros 
rompamos al aduerfario. Déífo nace, que en la vniuerfal di» 
rcccion de aquellos medios, quinos handeferuirparafalir 
vencedores: ádos cofas tendremos fiempreparticularifsimo 
rcfpcto: de las quales la vna ferá la vigilante preuenció de to 
do aquello,que puede feruirnos de feguridad, y defenfa, para 
no fer rompidos: la fegunda  ̂ la ordenada execucion de todo 
aquello que otrcfi podrá preñar,para romper al gduerfario.:?

Y porqne fegun ya atras queda dicho,la feguridad toda, y  
flétenla de vn campo, depende en pefo de conferuarfe entera
a ordenanza de la gente armada: la qual entonces ferá def- 

íompuefta^úc fea confufa: y para ccriundiife luego, el mas
cier-

i



Tratado primero dela\urtdica>
cierto medio es el de las arrcmctidastdefto fe ligue,que el me 
dio contrario,que eonfifte en que cfta ordenaba, 6 no fe mué* 
na, ó alómenos lo haga con todo mouimiento, ferá fiempre 
el mas acertado,y eficaz para conferuarfc, y no fer rompida. 
Y  porque por el contrario,como ya también queda dicho, Li 
ofenfa de los enemigos,las arremetidas, y prouocaciones, es 
obra, ( y aun oficio propiode la gente ligera de á caualio, y a 
pie) y eííe también es el natural medio para llegar á romper 
el cfquadron contrario-.dcífo fe figue ygualmente» que el vfo 
dcffe medio foloála ordenanza ligera ha de fer cometido. 
Defwertc,quclafuma ,cnvna, y otra ordenan  ̂a fea; que la 
de los armados, ni fácilmente arremeta,ni fácilmente figa al 
cnemigo:y el arremeter,y el feguir, fea oficio propio de los li 
geros,
. Afrontados pues los campos, en la manera dicha, y dada 

la feñai de arremeter de nueílra parte, arremeterán animofa 
mente los ligeros, ó ya faliendo de la parte exterior de lasa- 
las, b ya del cuerpo fupernnmerario,y extrauagante, ó ya de 
entrambos,al arbitriodel General: y dando en los enemigos 
fu intento,y fu trabajo ferá todo en defcomponerlos, confun 
dir,y desbaratar fus ordenes: lo qiral, fi (hecho el pofsibleef- 
fucr£o)no pudieren alcanzar, fe bueluan á retirar áfu efqua- 
dron, con toda buena orden, el cfquadron con la mifma los 
recoja:y al enemigo íi fobre ellosfuriofamente viniere, refi
na peleando firme,y como dizen á pie quedo , procurando re 
botarle,comodende vna fuerte, y bien guarnecida murallaj 
que efia és lajfcmejan$a, y efle el efeto de las ordenanzas ar
madas,o fea de infantes,ó fea de cauallos, como ya muchas 
vezes queda tocado.

Y vna aduertencia fe tendrá por comun, perpetua, y inuio
labie en todo lo que es principiar vfta batalla; la qual es ? que

* *  - - por



ñor aquella parte por donde tumeremos intento de empegar 
\  pelear,6 íea por el derecho ángulo nueftro, con el ízquicr- 
do del enemigo, (como es lo mas común)  ó por el izquierdo 
nueftro, con el derecho fuyo,(loqual pocas vezes fe hazc ) a- 
cometiendo ia vanguardia enemiga,y procurando romperla ‘ 
c<5 las militares cuñas,formadasenlafréte de nueftra váguar 
diacadonde quiera* que en efeto fe aya de principiar la pelea, 
allí pongamos la fuerza de nueftro campo, los mas efeogi-  ̂
dos foldados, la flor de nueftros Capitanes: porque la Vitoria 
del efeto de pocos ( pero buenos Jfuele tener principio. Y la 
fuma cftá, en que vn prudente General, fepa á eftos pocos, y 
buenos ordenarlos en aquellos fitios, que la razón*, y la vtili- 
dad eftuuieren pidiendo*

Principiada anfi la pelea, gran derecho tendrá á la Vitoria 
el General, que obferuadas enteramente las dichas regias, la 
huuiereprincipiado. Peropara aflegurarlo mejor inuento 
la antigua difciplina otros aun mas efpeciales aranfelcs $ que 
ion en efeto los que fe contienen en las ocho maneras, ó efpe 
cics de combate, que en Latín fe llaman depugnaciones, nó 
menos en la moderna,que en la paífada milicia celebradas.

* , ”
L A S  OCHO F O R M A S  V E  P E L E A R  

celebradas en la militar difciplina*
* <  ̂ *

® la  primera,es, q el enemigo fe acometa, có toda la van 
guardia ygualméte opuefta en luego, ordenadoel exercito, 
cn gura quadrada, q fue la forma mas viada defde tiépo an 
íiguo: Ja qual todauia los mas peritos Generales, y Maeftres 
„  camP°imas figuieron fiemprepor vfo¿ que aprouaron por 

zon,como quiera que los mas dellos la conocen , y confief- 
P°r peligróla: como aquella, que por el la íg o cíp t

CÍO.
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, . . ,  Tratado primero de la frridíca, -
ció, que ocupa de longitud, fe ha de yr de fuerza tendiendo 
por fitios defiguales,hazicndo fenos, y curuaturas, con que 
quedará expuelU afer en algunodeftos malos fitios irreme
diablemente rompida, allegandofe á efte otro ygual riezgo, 
porque fi el enemigo es fuperir en el numero, viendofe aco
metido en forma quadrada, ya mas dexaria de hazer todo fu 
esfuer$o,por cercar el algulo dicftro.ó finieftrode nueftro ef 
quadron: en lo qual ya fe vee el grandifsimo peligro, que a- 
urá,íleon alguna vanda de gente extrauagante no fe atajare. 
Y afsi la refolucion, que por hombres de guerra fe fuele to
mar en cfto,es,que en efta primera forma, folo aquel General 
puede feguramente pelear, que por abundar en multitud de 

. fuerte,ydifciplinadafoldadezca,piiedaferelquicn alefqua- 
dron contrario cerque junta mente por vno,y otro ángulo, y 
dentro de los fuyos,como en feno le quede abracando. Dco- 
tra manera fe tiene efta forma porarriezgadaen todo ca
fo. „

La fegnnda efpecic de combate, fe fuele reduzir á execu- 
cion en la forma ílguienre. En llegando que lleguen á que
rer acometer fe los cfquadrones, tu con fumo cuydado ha
rás, que la izquierda ala del tuyo, fe define, y vaya aíexan- 
do de la ala derecha del enemigo, tanto trecho, quanto ba
ñe para que ningún genero de tiro le pueda hazer llegada 
muy perjudicial. Lo qual hecho, luego fin tardanca, por la 
otra parieron tu ala derecha, ( mezclados fi pudiere f¿r, in
fantes ligeros, deefeogidovalor, conloscaualíosde aque
lla ordenanza ) yrás á enueftir el ala izquierda de los contra
rios: y hazíendo el deuido esfuerzo, procurarás rodearla de 
manera, que derribando, y atropellando, llegues al fin á las 
efpaldas del enemigo: porque fi vna vez le echares de alli>

Vitoria in
dubi-

fobreuiniédo en buena orden los tuyos, alcanzarás

P



y yeridierk rdzpn de Ejldde. 13 5
dubitabícíy la otra parte de tu capo,que del enemigo, con ,o 
diximos citará alexada, no foie quedará en todo t f t n c  mpo 
Tesura del;mas á ti te hará,legava la viteria, en la cofunça de 
iuentereza.Efta formadc cebare fe tiene por me jorque mu
chas,y en la realidad es vtilifsimatporq viandodella, conpo 
cos toldados, fi bien valerofcs,y diiciplinados, pueftos en lu
gar idoneo, fe p uede ci petar, yauerlavitoiiademuchcs, ÿ 
muy valientes* Y la figura,qentcnccs temará elcíquadió^fc 
ràde la letra A , ò  de l a  regia del caí pintero. Peroaduierteie, 
qii á  cafo el enemigo primero que nofotios, viarceiefta bue
na traça, la orden que entonces tendrcmcsparpreuenirle,íe- 
rá Inzer,que con teda preiteza í'e junte la mejor vanda extrá 
ufante,entremezclada de infantes, y cauaiios,á nueftra ala 
izquierda,para que refiriendo aiíi con fuma fuer ça , no fca- 
mos vencidos por arte,y inuencton. „

La tercera cfpecie, fe pone en practica aî reuez dclafcgü- 
da: porque alexandefe nueftto ángulo derecho,fe empicca á 
pelear deide la ala izquierda, con el ala derecha del aduerfa- 
rio: cofa, que fm duda haze muy pcügiofa á efta forma : aten 
to, que regularmenteelimpetodel ángulo izquierdo, íetic^ 
ne por mas débil,y cali manco para defdc alli con la necesa
ria fuerça, acometer al enemigo. Pero entonces podría ferv- 
til eíte genero,quando teniendo nofetros grande,y bien fun
dada confiança del valor de la gente ordenada házia el lado 
izquierdo, tuuieíTemos también la neceSaria certeza, decuc 
porci eontrario,el angulodel enemigo correspondiente à1 ef 
te,eftá à cafo menosfuerte, y guarnecido ,  que de ordinario 
luelcneftarlosque fe ordena alanguioderecho: porque en-

« W , : ftr T Í8lUd,i  flaqUf 3 dél contnri°. baria accident 
tempre mala1’™0’ lo 1UC fuera dcífo P°r la mayor pane es

la



La quarta cfpecic fe prepara de la manerafiguiéntc,ten¡é- 
do ordenado el cfquadron , y marchando al enemigo, antes 
media milla,poco mas, ó menos, de afrontarfe con esquia
do aun no fe preíurna,que el fe cate de poder fer enueftido,fu 
bita,y furiofamente fe mueuan contra el ambas las alas »por
que tomando por vno,y otro ángulo defapercebidos, y (obre 
faltados a los contrarios, los ponga efta repentina imprefsió 
luego en huyda.y de vn folo impeto fe alcance la Vitoria. El 
qual genero todauia, aunque como fe vee, es encaminado á 
vencer preíto,todauia no carece de fumopeligro,fi luego no 
vencicretporque el que anfi peleare, de fuerza ha de dexar en 
tre tantodcfnuda laparte media de la falange, diuidiendo 
con eífo en dos partes el exercito. Y el enemigo, que del pri
mer impeto no fuere desbaratado,le queda muy pronta lao- 
cafion, para que reacometiendo nueilro campo por las dos 
partes diuididas, le deftruya muy fácilmente,como en la ba
talla deCerefola le auino al Marques del Vaíto : por lo qual 
la refolucion es,que entonces ferá folamente vtil eftadepug 
nación, quando la ya en otras ocaíiones , experimentada ve
hemencia de nueftras alas, fuere tal, que, ó certeza, ó muy 
gran probabilidad nos prometa de no dexar nada por hazer 
del primer impeto, y de otra manera no aura que fiar en e- 
Ua.

La quinta efpecie es cafifcmcj antea la quartaty folo dife
rente en que con buena difciplina,y arte licúa luego defde el 
principio preuenido aquel peligro,que aliemos coníiderado, 
proueyendo, que antes que en la manera dicha arremetan las 
alas,fe componga enfrente de laprimera orden del dquadró 
vna ordenanza de cauallos ligeros entremezclados,con mu- 
cha,ydieftra arcabuzeria,á modo de lo que en la milicialla-
man cierra, con intento de que fiendo, como he dicho rebo

tadas
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tadas las alas, y fobreuiniendo el enemigo furiofo, y veheme 
te para romper nucftroefquadron, la cierra fe le ponga c a- 
tc y peleando valerofamente, ó le reprima del todo, o alome 
nos Je embote de fuerte, que del efquadron pueda defpucs fer 
facilmente refiftido, que fi anfi lo lumiera proueydo Vafto, 
qui$à le dexàr a Cerefola entera la reputación, en tatas otras
ocafioncs felicemente adquirida.

Siguefe la fexta efpecie, que indubitablemente entre to
das tiene el pres,de mejor, y mas fegura. La qual bien consi
derada es cafi en fuftancia la mifmaque la fegunda.: pero por 
que todauia ay alguna diferencia, es vulgarmente tenida por 
diucrfa,y fe fuele declarar de por fi. Pella vfan los que no So
lamente del numero; masaun del valor de los fuyos defeon- 
fian: y foloenei arte fundan fus efperan^as, y en la realidad 
fe tiene por cierto, que fi clic genero difciplinadamenteiue- 
re executado,aun con todas días defuentajas darà la Vitoria: 
y el tenor della .es, que en llegando nueílro campo á afrontar 
fe con el enemigo, j untemos nueftra ala derecha con la iz
quierda fuya, y metiendo en el condito cauallos, y infantes 
cntremezcíados,aIIi empecemos labaralla,y toda la otra par 
te de nueftro campo,que defde aquel fitio corre, hafta cliini- 
cftro lado, con toda él orden pofsible fe irà al mifmo.tiempo 
alexando de la derecha à la del contrario háziaatras, fiem- 
pre al derecho, de fuerte, que todo.el Real vengaá quedar có 
lafigura déla letra L. tan conjunto con elenemigo, porfu 
mano izquierda, quan dittante de fu mano derecha : con lo 
qualfi por la parte por donde peleamos, dando con impeto 
por los lados,y efpaldas, de la ala contraria, empe^aremosà 
nazer latbra qucfuelerefultardcla ventaja, queficmprela 
derecha mano fuele tener á la izquierda, fin duda no aura tar 
aan$a en que pongamos al enemigo en huyda : porque el ad-'

S ucrfa-
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uerfario ; ni de fu ángulo derecho, ni de la parte media de fu 
vanguardia,puede aunque mas quiera,fin irremediablemen
te defcomponerfe,yperturbarfe,focorrer á los Tuyos, que en 
el finieftro ángulo peligran,6 enueftir los nucftros,que como 
queda dicho fe entienden, y alexandel, quedando diftantifsi 
mos de todo el cuerpo de fus ordenanzas: por donde como a- 
culla,adonde fon mas flacos,folo pelea, y aca adóde fon mas 
fuertes,no pueden pelear, ninguna otra cofa les queda mas, 
■que fer irremediablemente vencidos: la qual efpeciede com 
bate, es muy ordinaria en los caminos: y con ella huuoCneo 
Cipion en Efpaña' vna memorable Vitoria de Anón Carta
ginés, junto alndiblcYalexando fu izquierdo ángulo del 
derecho Cartaginés , en que venia el forrifsimo tercio de 
Efpaña, y juntando fu ángulo derecho conel izquierdo ene
migo, en que venia la gente Africana menos fuerte, y difei- 
piinada.' . ’ < «••'"'■id -f. . i.

\Lafeptima efpccie es toda fundada en alguna buena co
modidad , que del íitio de la pelea pueda facarfe: y en ella de 
la mifma manera ¿ que en la precedente, no folo con menor 
numeromas aun con menos valor, podremos fuftentar la 
furia del enemigo, fi teniendo del vno de los lados, monte, 
mar, rio, laguna, muralla, 6 otro reparo femejante, orde
nado el campo, en efquadron derecho, le pufiercmos de la 
parte del lado abierto, porvnicaaia toda la caualleria jun
ta , armada, y ligera, y los arcabuzeros de á cauallo, con o- 
tros de á pie alternadamente mezclados. Lo qual hecho con 
fiadamente fe puede pelear, pues por vna parte nos aflegura 
la fortificación, que fuponemos: y de la otra la duplicada 
ordenanza de la caualleria, con la vtilifsima guarnición de 
los arcabuzeros de a cauallo, y á pie, que declaramos; y con
efia forma de ordenanza ,poco mas, ó menos', venció Ce-

far
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far k Pompeyo Magno en Farfalla, comofe vee de Fron-^
tino r

Refta laotaua, y vltimaeípecie, enlaqual, por fer toda 
fundada en el fuceíío de quien primero la inuentó, y vfó,quc 
fue Parmenes Thebano, bailara, recontar lo que el hizo, y lo 
que le auino, para que el tenor delia quede declarado:y fue, - 
que eftando elle General en campo contra losPerfas, yad^ 
uirtiendo, que cílandoel enemigo ya ordenado,y pueílo 
á punto, tenia puefta la fuerza toda de fu exercito en el an-. • 
guio derecho, fin hazer gran caudal del izquierdo:el con no ■ 
table, yfelice artificio, al reucz de aquello, que parecía en; 
razón deuer hazerfe, que era oponer fuertes á fuertes, de pro 
pofito opufo ala fuerza del enemigo, toda la chufma, y la 
peor foldadefea que tenia: y el propio con lo mejor de toda 
fu gente fe pufo en el contrario ángulo, dexando ordenado 
a aquella chnfma flaca, que en arremetiendo el enemigo, fm 
mas tratar de fuftentar fu impeto, boluieife las efpaldas,y fe 
acogicfle a las vezinas montanas. Llegados al conflito, arre 
metió el fortifsimo ángulo dicíiro de los Perfas¿ á quien luc 
gofinrefiílencia alguna boluiolasefpa!das,el flaquifsimo 
ángulo izquierdo de los Thebanos : y mientras con aquella • 
apariencia de Vitoria, liguen vnos, y huyen otros, • Parme
nes con toda fu vaíercfifsima gente entera, y fana, fe quedo» 
abfoluto feñor dei campo, y de la Vitoria.' Porque - el fmief-' 
tro lado del enemigo, ni aun fu villa pudofufrir* y como 
desbaratados en breue ellos, dieífe luego por las efpaldas en > 
los otros, que con la engañofa Vitoria, yuan ya defordena- 
o°s. en fin a vnos, y á otros degolló: y venció felicemente,

exandonoseftaotaua, y vltimaefpecie de combate* que to •
«ama nodcue ponerfeen pradicafin fuma cautela :.atcn-- 

>que íolo aura lugar quando los términos eftuuierenpa-
S z ra



ra ella tan hábiles, como en el íuceíTo de Parmencs han ci
tado y no de otra manera.

Eftas fon las ocho celebradas efpecies de combates, que la 
difciplina bélica íuele apuntar* admitidas por la milicia Eu
ropea,defde tiempos antiquifsimos a los nucftrosten cuya do 
trina,juntó lo mas .que queda dicho*fe remata caíi todo aquc 
lio,que fe puede pedir, para que vn General, en las juilas jor
nadas, cumplidamente fatisfaga al proueimiento del fecun
do medio de los comunes , que atras diximos confiftir en fa- 
ber herir difciplinadamente al enemigo,en el propio a&o de 
la pelea. * .

Relian folo algunos particulares puntos,que como indiui
dúos calificados,ferá menefter, que en alguna manera haga 
mos mención dellosdo qual haremos breuifsimamentc.

El primero fea,que para vecervna batalla,no folo pre
ñarán las dos cofas, que de la Vitoria fuelen fer las mas esen
ciales caufasicomo fon la buena orden, que depende del Ca
pitán,y la fuerza que eftá en los foldados; mas también íuele 
á vezes feruir otra tercera cofa,que ni en elC apitan, ni en los 
foldados efta via reóta; mas en la imaginación de los propios 
cnemigosjque es el terror: el qual muchas vezes, mas de va
nas apariencias, que de Javerdadera fuerza fuelen concebir al 
gnnosjque á manera del León,arremete aun Elefante,y huye 
del canto de vn gallo: cofa que no fin fundamentó algunos 
han atribuydo á la oculta influencia de las naturales fy mpa-
thias,yanthipatias.
- . Nohablo yo aqui de los terrores miraculofos¿, có q en m»

T  B R R O K.
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rlusocjfiones Dios alfombrando con varias apariencias á los 
vnos dio la Vitoria á los otros, deque fue buen cxemploen- 
tre muchos el de la batalla de las Ñauas, en que la fombra 
¿el pandarte Chriftiano, yua aterrando de pauor los efqua- 
drones enteros de los Moros, ó la de Dio en nueftra India, en 
que la resplandeciente vifion, que dende el muro fe munifeí- 
tó á. los infieles,por confcfsion dcllos, fue la caufa de fu tu i» 
na,y vencimiento. Los terrores de que hablo, fon los que por 
medios humanos, y conocidos, íe fuelen influir en la errada 
imaginación de los enemigos, que fin caufa verdadera, teme 
la faifa apariencia. - . _ '

G R I T A S ,  T A L  A R I D O S .  ‘
f  ̂ * 1 ̂  ̂ ; 1

C Deftos terrores el mas común,es el de las gritas,clamó 
res,alaridos,y bozes, con que fegun el eftilo de varias nacio
nes,íc fuele de vna, y otra parte,dar principio k, las batailas:y 
no cuento yo aqui por terror, el rebombo de los tiros, ni el 
fon de los militares inftrumentos:por quátó aquéllos no prin 
cipalmcntepara amedrentar, y efpantar; mas para dañar, y 
matar,fueron inítituydosry ellos mas fe enderezan á dar feña
les,ó animo á los nueftros, que á perturbar en algo á los ene
migos. . . ...

A las gritas,y clamores,llaman-an los Romanos, barrito: 
cl qual,nodequalquiera modo, que acerraífc j mas con efpe- 
cial tono, y compazes era comp'uefto, para que el arte lo hi- 
zicffe mas orriblc, y eftupendo, á las orejas de los contrarios. 
1 afsi pienfo yo,que es el que aun oy vfan las falanges Tudef 
cas. Los Moros, y Alárabes, vfan de fus algazaras, los Náyres 
Anuíanos de fus ququiadasrentre Efpañoles no fe qué aya no-
-U c pccial Para cfto;nia$ que el común de gritas,y alaridos.'

S3 Y fi
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Y íi en razón de militar difciplina fe deue,ó no admitir cf 

te vfo al principio de las batallas,fe puede formar queftion.y 
que nodeua admitirfe, parece enfeña Eliano, traendopor ci
ta parte la autoridad de Homero en fu Iliada, adonde tratan 
do de la manera, que yuan á afrontarfe los efquadrones ene
migos, Griego*y Troyano:dize,que los Griegos, como Grie- 
gosf que para aquel tiempo era, como dezir hombres difcipli 
nados,y poli ticos) yuan marchando callados., atentos,y pen 
dientes todos de la boca,y feiiales.de fu Principe, y General, 
que les y ua dando las neceífarias ordenes: y por el contrario 
los Troyanos,como barbaros, a imitación del rebaño, que fe 
va recogiendo a los aprifcos,yenian atronando el cielo, y tic 
rra con el amores.. '
. Lo contrario enfeña Vegecio, cuya autoridad en lo de la 
milicia,linóes mayor, no es menor que la de Eliano:y có Ve 
gecioeña el vfo general de todaslas naciones antiguas,y mo 
demas, como queda dicho* Y abracando efta ,.como mejor, 
y mas verdadera dotrina,que fin duda es,noladeshaze aque
lla autoridadde Homero, niaun la de Eliano,úvno »y otro 
fueren bien entédidos: porque en lo que fe puede llamar prin 
cipio de la batalla, fe deuen coíiderar dos tiempos diftintos. 
El vnoc$,quandodefpuesdedefcubrirf&eIvncampo al o- 
tro,va cada qual ordenado, y puefto á punto, marchando en 
militar grado, aí aduerfario. Otro,quando ya auiendofe afro 
fado,fe dio la feñal de la batalla: y en efeto fe empego la pe
lea con la arremetida. En el primer tiempo fe han de enten
der Homero,y Eliano:y lo propio no menos que ellos aduier 
te el mifmo Vegecio,diziendo, que las gritas antes del arre
meter, fon de vi fonos, 6 de cou ardes: porque los difciplina- 
dos callan, atendiendo, como es razón, las ordenes, y man
damientos de fu Capitán, que en aquella fazon aníí ion

mu-
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mnchos.Y varios, comoimportantifstao,el fer oídos, y
ThL  entendidos. En el íegundo tiempo procede la fegun- 
\ mc;or opinión, confirmada con el vfo, ftendo la razón
dello»porque entonces es grande,y vehemente clterror.nact 
do de las eritas,quando el temerofo fon dellas , hiere al ene
migo las orejas,ai miímo tiempo, que el hierro empieza ra
bien á herirle las carnes.

A P  A R 1 Z N C I A S  B S T R A T ^ t -
gettCAS. !

' , -a ~ 1 - #i

C  Segundo modo de terror, es el en qucconalguna fimu 
lacion, 5  forma fantaílica, fe hazeercer al enemigo, ó que es 
mayor nueftro exerciío de aquello,que en la rcalidad es, ó q 
algún focorro, que realmente no ay, nos es llegado*: lo qual 
por infinitas maneras, fe ha vfadoen varias ocaíiones  ̂con no 
tibies efetos: y dexando otros exemplos antiguos ,fuc nota
ble el de nueftro Principe, perfeto,en Buora, deque adelante 
haré mas larga mención. Y fi es licito vfar de talex«mplo,ra 
rifsimofue para poder aplicarfe á la guerra, el de vn ladrón, • 
que junto álisboa haziaíuspefcas,cn vn camino:el qual lie 
gó a faitear, y robarel folo, con vna efeopeta, a grandes re-* 
quas de arrieros,y .mercaderes, efperandolosenmáñanas de 
niebla, al paíTode vna gran mata: en la qualpor varias pun
tas,tenia acomodados muchos fombreros, que hazian aparic 
cía de hombresiconque amedrentados, y engañados los paf- 
fageroŝ porque no falieíTen los de la mata5y los matafíen á to 
dos:cicgos del temor,fe rendían á folo vn moceton, muchif-
ümas perfonas. y le ponían en la mano bolfas , y haziendas. 
fmrcfiftencia alguna. , , ^
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xy í RMA D V R k  O HABI TO.
orren&o.

Tr atado mmero de la f uridlca,
*

C Tercero modo es j que los foldados/in duda han apren
dido de la forma en que fe fuele pincar el mayor Toldado de q 
las hiftorias humanas hazen mención, que fue Hercules: el 
qual no tanto para armadura de fu perfona,como para terror 
de los enemigos, andaua vellido de los «rifados defpojos de 
vnbrauo León ¡porque a fu imitación los Alferezes cafi to
dos de las Legiones Romanas,y muchos Centuriones, no en 
trauan en las batallas,fino cubiertas las armas defemejantes 
pieles deLeoncs,Oflos,Tigres,ó otros ferofifsimos animales," 
vfo, e]ucaun oy no fe ha del todo oluidacio enEuropa:por 
que có notable frequencia lo obferuañ los Tudefcos, Suizá- 
ros^rifones, y muchos otros,,Y no ay que dudar,fino,queco 
curriendo vna apariencia deltas, con vn cuerpo medio Gigati 
te(comofon muchos que ay por aquellas naciones) mas obra 
rá qui$á fu terror en los couardes, que el verdadero esfuerco 

. de fus dueños en los animofos, j ' •
Y por lo que pertenece á la apariencia de alguna orrendá 

‘manera de armadura,habito, 6 vellido,á efta mifma efpecie 
de terror fe puede reduzir aquella,con que antiguamente los 
Falifcos,y Tarquinienfes,efpanraron, y pulieron en deforden 
a vn exercito Romano, poniendo delante de fu vanguardia 
vna multitud de hombres en forma de Sacerdotes, cercados 
de ardientes hachas, pendientes dellos muchas culebras, en 
habito tan orrendo,que baftó fola efta vana apariencia, para 
hazercon los Romanos ¿ loque nunca de antes auia podido 
con ellos la fuerca. t< .

B s c r -
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e s c v r i v  a d »
*

([ Quarto, y vltimo modo de terror, fe puede considerar 
en todas, yqcaiefcuicra apariencias faifas, que ayudados dé
la efeuridad de la noche fe fuelen hazer vr.es enemigos á c -  
tros,cn las batallas ncóhirnas; que por fer cola , que fe puede 
hazer por infinitas tracas,y inu-encioncs,qucclhumanoinge 
nio, y la folercía de los C apitanes cada cu a de nneuo halla, y 
exccuta,no ay para que particuiarifarlas: folamentc aduicr- 
to,quc á cfta efpecie de terror fe ha de reduzir el notable exé- 
plo militar, que en la Eferirura fagrada leemos,de la cílrema 
da traca cíelas trom pas,cantaros, y Iuzcs con que Gcdcon,no 
iblo alfombró; maspuíbenhuyda tcdcel campo enemigo, 
antes de llegar á golpe de cfpadas, íiruicndofe en lugar della, 
de aquel orrible terror, que por fi folo bafto para vécer,ydef- 
truir a tanta,y tan poderofa gente.

. ; y E N C E R ,  r  A S S E G V R A  R

Vitoria.
€L El legundo punto de los que pertenecen á c-ítc mi futo 

medio común, que en el faber difciplinadamete herir al ene- ■ 
migo confifte, es,que auiendo ya el General,por las vías apu- > 
tadas(de fu propia arte, valor de fus foldados, y  terror vano
0 verdadero, á tiempo imprimido en los coraconcs de fus c- '
nemigos,y por Ies mas medios dichos,y que aun abaxo dire
mos Jganado la pretendida vitoria:dc fuerte íabrávfar della, 
que a cafo el cíefcuydo,ó el mucho cuydado,no le ha«an deí-
pues arriczgarla,o efetiuamente perderla. °

Y dixe defcnydo,ó mucho cuydado.porq tato porvnó.co 
nioper otro lucidlos indiícipliuados, caer en eñe barranco:

S ? csafa-
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csafabcr por defcuydo,qu ando por aucrvnavezviftobol- 
ucr las elpaldas al encmigOjafigurandofeles, que como dixo 
el otro,no tiene regrefíb la fortuna , fe encomiendan prime
ro á la confian^a,defpucs luego á la negligencia:y quádo me 
nos fe catan,ven otra vez fobre Ci el propio enemigo, no fofo 
con la cara adonde de antes tenia las cípaldasjmas con las ma 
nos, y armas en fus caberas, y en fus entrañas, y en efeto he
cho de vencido vencedor,y ellos al contrario.

Por mucho cuydado no menos auienc lo mifmo á vezes: 
porque pareciendoies a algunos,que no esperfeta, ni horada 
la V ito ria , en  que a lg u n o  de fus e n e m ig o s  quede fob re la ticr 
ra,les ata)an la huidapor todos los modosquepueden, ó cer
cándoles con multitud de gente armada,ó tomándoles, y cc 
rrandoles los paíTos angoftos, de manera, que todos les ven
gan a las manos: modo, que fin duda fe tiene por indifcrcto, 
y indifciplinado. Atento, que es certifsima experiencia, que 
a los cerrados, y recluios,crece la ofadia,al mifmo parto de la 
defefperacion -.porque en falrando la efperan^a, toma las ar
mas el mifmo temor. Y aun rtrvee cada dia»quc de buena vo • 
Imitad quiere morir peleando, aquel que ya fabe, que, ó pe-* 
lee, ó no pelee, íiempre ha de morir. Por elfo dixo Cipion, 
que á fu enemigo queriendo huir, el mifmo le afleguraria los 
caminos,y de la boca de algún buen General¿fe cree, que aya 
originalmente falido el común refrán, que dize, que al ene
migo que huye,fe le han de hazer las puentes de plata.Y Cn- 
co Manlio,que importunamente quilo, como en matadero, 
acabará los Erruicos, cuyo exercito por todas partes tenia 
eercado-.no le corto la indifciplina menos,que la propia vida:

• y entonces fuero vencidos,y muertos todos los Emíteos; que 
el fuceíTor de Manlio,con mejor aduertencia les dio puertas, 
por donde huyendo,fue luego hecha en ellos lari^a, q cerra-
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dos y jatos,era impofsiblehazcrfe.Lomifmohizierófiéprc 
cWar, Anibal, Anngono,Thcmiftoclcs,Pyrro, cuyos exenv
plos diftíntamete fe puede ver en Frontino. Y lomifmovfo 
moderadamcnte,Alfonfode Alburquerque en Goa con Ru- 
iálcan,que tenia cerrado en Beneftari: y aunque lo hizo con
tra parecer de todos fus Capitanes, fe vio defpues lo mucho, 
que acertó»

La conclufion pues firmifsima en efta materia es, que em
pegando áhuyr el enemigo, fe le ha de dar por delante todo 
el campo: entonces, defde que abierta vna vez la puerta ala 
huyda , las mientes de todos los vencidos generalmente hu- 
uieren confentidoen huyr,alli fe-alcan^ará mejor el intento 
de fu vltima* b alómenos, grauifsima deftruyeion, y ruina.' 
Porque muchos,que cerrados huuieran de morir,y matar, co 
mo Leones,en la huyda ferán degollados,como viles ouejas, 
ni los q anfi figuieréel alcáce incurrirán-, via ordinaria ,en pe 
ligro alguno: atento, como por la mayor parte, el que dexa 
el campo,también dexa las armas, y con ellas el brioen el.

En los quales términos, quanto mayor fuere el excrcito, 
tanto mas faalméce ferá puefto á cuchillo.Porquc pocopref 
ta el numero,adonde el animo vna vez caydo,no tanto rece- 
laya las armas de fu enemigo, como fu bulto. Y por el con
trario los encerrados, aunque pocos, y aunque no muy fuer
tes: todauia ello mifmo los haze fer yguales á fus contrarios, 
que es no tener otro bien que efperar,ni otro mayor mal ya q 
temer: y como dixo el gran Poeta:

Vna [alus viefis ¡nullam fletarefalutem.
Otros puntos ademas, íe pudieran coníiderar cfpecialmente 
concernientes k la materia del difciplinado herir, de que tra- 
tamostpero eftos baften aqui para mueftra,y procediendo de
icnicjantc a íemejante,el Ictorporfi ira Tacando los demas..

M B~
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C  Aaemos dicho lo q en comu,y efpecial,pertenece al cui 
dado,qel General de la empreña dcue tener de proucer cabal 
mente, los medios comunes delà juila jornada :qucporeffo 
fe llaman comunes, porque por mayor parte no Cuelen faltar 
en ella. Aora fe figue la otra obligaciondelmiCmoGeneraí, 
que confiftc en Caber echar mano de los ocurrentesdos quales 
fe entienden fer aquellos, que por fer meramente accidcnta- 
les,no es forçofo,que en todas las facciones fea prefente la nc 
cefsidad de proueerlos:y Colo por ocafion, y variedad de cir- 
cunftancias impenfadas, fipoCsiblcs, viene la diCciplinade- 
llos areduzirfe al a¿lopra¿lico.

Lo primero,pues que en ella materia Ce aduierte,es, q min 
ca lanccefsidad, ô la comodidad de algún medio, ó medios 
ocurrentes,hará con que en los comunes vna vez ya empeca
dos à executar,Cc buelua atras, mudando traças,y ordenes, Ce 
gun loque moílrare pedir la apariencia de alguna Cubita oca 
lion. A tentó, que nunca el bien por eífa ocafion prometi
do,podrá Cer tan confidcrablc, como en común lo es el peli
gro de la deCordcn,y confufion, que en conflito tan apretado, 
como es el de vna batalla, Cuelen irremediablemente feguir- 
fe,á la mudança,y alteración de las primeras ordenes. Y ra- 
riCsimamcntc.moftro la experiencia, que tuuieífe bucnfucef 
foelquc deCpreciada ella regia , obferuó la contraria : de lo 
qualnos dexo buen cxcmplo el Rey don AlonCo, padre de 

í nueftro Principe perfcto,cn ía batalla de Toro, cuya perfeta 
Vitoria,quicá Ce perdió de fu parte, por la alteración Cubica, 

' que de fus ordenanças hizo,al principio del conflito.
Lofegundo,quc la gallarda, y fegura execucion de los me

- • ¿ios
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y y erel diera razpn deEftai*. — * *4*
dios ocurrentes, fin perturbación de ordenes algunas ¿ fe d  ̂
uc y fuelehazer por obra,y minifterios de las ordenanzas, q 
atras llamamos fobrenumerarias, fubfidiarias,y extravagan
tes: porque en eftas no foloceífa el peligro de las mudanzas; 
mas en executarfe con ellas lo que pertenece á los medios o- „ 
currentes, cumplen ellas con fu natural, y propio oficio, que 
es acudir á lo que piden las fubitas necefsidades, y comedida 
des,

j * *
\ '  r

O R D E N A N Z A  L L A M A D A
.■.. cuña. . . ■, ,-t. .

\

. : * , - ^  w r-
C Lo tercero,.queaunque lacxecucion dedos mediospue 

de fer de tantas maneras, quantas pueden fer las cofas en que 
fe nos abra ocafion de reduzirlos á.a¿fc>, por via de exemplo 
fe puede figurar el cafo en términos, que principiada la bata
lla aduierta el General,alguna mala qrde, defigualdad, ínter 
Juccncia,curuatura, óaltibaxo, en el efquadron contrario: 
porque entonces, notando la ó cañón que encada una destas 
cofas fe Je abre para romper por alli el enemigo;con toda ce
leridad echará mano della: y formando envn momento de 
los mas fuetees cauallos ligeros, (con deítriísimos infantes 
entremezclados) la ordenanza, que en la milicia fe fuele lla
mar cuña, continuando lo anchodella con la exteriorfasde 
fu vanguardia,y enderezado lo agudo al enemigo, le enuefii- 
ra por la parte flaca, con toda furia, y fin duda abrirá por alli

Llamafe efta ordenanza cuña,como he dicho, porque anfi 
en la figura como en el efeto imita ala cuña , que entrando 
pnmero con lo agudo por qualquiera pequeño agueero, va 
4 c t ues metiendo lo mas grueífo, haíla entrar toda, y partir

en
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eñ dos la piedra, ó leño, en que fe mete: porque a fenicjante 
fin, eseftaordenarlaaníi formada »queempegando muy a- 
guda,fe va defpues poco á poco haziendo grueífa,y ancha. Y 
entrando fácilmente con lo agudo, defpues con la mifma fa
cilidad entra lo grueífo, y rompe en dos partes el enemigó ef 
quadronfcon la qual ordenanza ganaron gran fama los anti
guos Celtiberos, fegiínLiukv;' v.

0 R D E 2L A 2Í Z  A D E L  G L O B Ot
ir <l K \\ > ogrumtf.‘ 7» ?>. »'

C  Lo quarto, que en el mifmo genero de medios ocurren
tes,fe fuele poner otro excmplo, en términos, que por a cafo 
aúer hecho fu arremetida, alguna de las alas del enemigo, ó 
por otro qualquiera accidente,aduierte nneftro General, que 
el ángulo del efquadron contrario,queda defnudo,ó notable 
mente defguarnecido: porque entonces corriendo á la oca- 
ñon,formado vn fortifsimo globo, ó grumo de los mas eíco- 
gidosexcr^nagantes, acudiráácercar el defamparado ángu
lo, procurando con toda fuerza llegar á las efpaldas del ene
migo, con que fin falta le quedará gran derecho para la vito- 
ria.Y defta manera*poco mas, ó menos,la huuo el Duque de 
Alúa de los amotinados,en el recuentro de Alcatara, junto 
á Lisboa,quando con la buclta larga, que por los oliuares hi
zo tomar a ltad o  de Ñapóles,que auia qnedado fubfidiario 
al efquadron Italiano, que en la puente peleaua, dando por 
las efpaldas en los amotinados , los rompio : y del todo hizo 
Señar la refíílencia de la puente.Deftos dos exemplos, es aía- 
ber el que atras queda de las cuñas, y efte de los globos,6 gru 
mos,fe pueden facar las mas, que á las ocafiones ocurrentes, 
“podran aplicarfeiy para efíe genero de medios ello baile.

Tratado primero de la ¡uridica, ;
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«  Si jucfe la tercera obligación, qücal general impofi- 
mos.de lo que dcue protiecr cerca de los peligros, que fubua* 
m en te  ocurren en la pelea; en  la qual también con apuntar 
algu n os e x c m p lo s ,q u e  declaren la materia, auremos por ca
pí ido con lo que toca adía» * ‘ . ':u ' ' ’ '1 ■'

> *1 i ? »> t:
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C Y el primer cxemplo fea , quando el enemigo ánduud 
primero que nofotros,cn hazer la ordeñancá de la cuña , pa
ra romper nueítro efqnadron^que es peligro fubitoj al qual el 
General también acudirá con íubito remedio.' Y el mejor* 
que la bélica hallo para preuenir el efetó de aquella ordenan 
$a,es que contra ella fe forme de lósfubfidiariosy extraua- 
gantes, otra que llaman Tenaza  ̂por la femejan^ade fu figu
ra: con la qual ordenan^a,fe fuele rccebir,y rebotar, acomo
dadamente la cuña, tapándola afsi en la punta, como en los 
lados,yembotandodemanerafu efeto, que ó nada ", ópoco¿ 
pueda dañar al efquadron,que pretendía r o m p e r . ' T 

El fegundo exemplo fe faca,de la acomodada preuencion 
conque fe dcue atajar el otro íubito peligro, que reful ta dé 
la ordenanza de los globos,6 grumos extrauagantes, quando 
el enemigo es el que para cercar alguno dé nueftros ángulos 
viadellos. contra los qnales el vnico remedio i es acudir al 
ocorro con otros mas populofos,  y pujantes globos, y



* *

cercar á los enemigos, antes que ellos nos puedan cercar á no 
fotros.

ORDENANZA DE LA SI ERRA .

Tratado primero de la ]uri¿lca,

C  El tercero excmplo ferá, quando á cafo la furia de la ar- 
tclleria enemiga, ó otra alguna violencia femejante huuicrc 
al principio de la batalla,perturbado,6 rompido,6 diminui
do nucílras ordenes: porque entonces antes que el enemigo 
íiguiendola ocafionenuifta, y acabe de poner ciefquadron 
todo en huyda,acudirá con toda prcíteza el General con el re 
medio,y el que en femej ante infortunio íuele vnicaméte dar 
fe es el de la ordenanca que llaman cierra; que como ya atras 
queda tocado, fe pone á lo luengo delante de la primerahaz 
del efquadron, cornpucfta de vaierofifsimos fogetos,qucá 
guifa de muralla fuftenten la furia del enemigo, miétraspor 
detras las ordenes perturbadas fe bueluen á,reílaurar,y com
poner.

Quartó exemplo ferá, fi algún extraordinario enemigo 
truxicre á la batalla para romper, y confundirnueftras orde
nes,algunas nueuas, y eftupendas maquinas (como antigua
mente fueron ios carros, que llamaron falcaros, líenos por to 
das partes en rededor de agudas hozes,hachas, o fegures, que 
corriendo con la furia de muchos cauallos, que los tirauan, 
arrojauan al fuelo muerta,toda cofa, que encontrauanviua) 
ó beftias de defufada forma (como los camellos,que anfi á los 
cauallos,como á los foldadosde Europa fuelcn caufar terror, 
con que los ponen en deforden , y á vezes en huyda, ó otras 
beft¿as,no*folo de orribles formas, mas de grandes, y tras or
dinarias fuerzas,y brauo efeto, como los Elefantes que hom
bres, y caiulios^iofolo amedrentan,y hinchen de terror,mas 
á efquadrones enteros huellan, eftragan, y machucan

Con-
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• Contra los quales tres gcncVos de extraordinaria violen^ 
ciaj yotrosquehuuiere femejantes, el disciplinado Genera
bufeará, y  hallará conuenientes,y fatisfatonos remedios;

■ , l * * , * . I ,/ ‘
C A R R OS  V A L C  ATOS-

y yerdadeVarazon deEJlhdo* ** * 1A 4

€  Los carros,ó coches falcatos, truxeron los Reyes, An- • 
tioco,y Mitridates,contra los Romanos: y aunque al princi
pio la nouedad caufó en ellos gran temoritodauia defpucs el 
vio,y la facilidad de los remedios, moitró, que mas deuiá fer 
defprcciados, que refpetados. Y la furia de los que truxo Mi- 
tridates burló LucioScyla fácilmente co hoyos hechos por el 
campo, y eftacas fuertes por el mifmo metidas; que vna, y o- 
tra cofa,irremediablemente detenia los carros, haziendolos 
quedar pafmados, fmefeto alguno#'

R E B A Ñ O S  DE C A M E L L O S
>

r i ~ *
* y 1 t t * * r"  ̂ ^

-  * * * , -l J . . i ^ * i ̂ V ' ' * - ‘

: C Los rebaños de Camellos; como folo componían Vná 
vana apariencia,iin realidadde efeto confiderabie , y feruian 
principalmente para efpantar á los cauallos,oponicndofeles' 
laordenan^a de á pie, que llaman Cierra, afsi fe les impedia 
elle efeto, como también los hazian boiuer atras, con que a 
vezesdexando enteros los enemigos, yuanádefordenar fus 
propios dueños. '

e l e f a n t e s . I L
* í

^  ■? « * i i

nojcÍ "  losE,cff tes «na mas peligro: yanfiel vfodellos
guerra, n 0- ^ , 0^  d° S:  ̂íeh* continuado en todas las 

netales hafta oy:cn <] cada dia vemos, q los Portu-
euefes



gucfes experimentan fu orrible furia. Y  ay Elefantes, que lia • 
man de guerra, cfpccialmcntc depurados para elfo miniftc-“ 
rio,y en el cxercitados, de cuyos admirablesefetos citan lie.’ 
ñas nueílras hiítorias. De que confta,que en la guerra general 
que al Eílado Indiano,hizieron los Reyes Orientales,conju
rados el año de 1y 71 • folo Hydalcan pufo en campo mas de 
dos mil Elefantes de guerra, con que metió en no poca con- 
fufion al gran Virrey D. Luis de A tayde, qne todauia le refi
rió valcrofamentc, y el primero, que en el Afta moftró con 
hcroycos efetos ,  que podían vencerfc por humanos bracos, 
las eftupendasfuer^as de los Elefantes Indianos,fue el Gene- 
ral Alfonfodc" Alburqucrque,cn la conquifta de Malaca, ado 
de el Rey della truxo muchos contra el.

Los medios para reprimir ella beftial furia, vfados délos 
Romanos contra ios que truxcron Aníbal,Antioco, y Iugur 
ta,cran varios,oy todos elfos citan por el vfo con razón olui- 
dados, pues loloél de la artillería grueífa , y mentida, es de
mas efeto en vn quarto de hora,que todos los antiguos en vn 
año. Y anft deftc foló fe han valido, y valen por la mayor par 
te nueítros foldados, en la India contra ellas ñeras, y fin el, 
harto mas les humera collado aquella conquilla, vfandocon 
rra los Elefantes íolo de los medios antiguos, que apunta Ve 
gecio> *.

El quinto, y vltimo exemplo, fe forma en el masgraue, y 
fubito peligro de todosiel qual es,quando declarada ya con
tra nofotros la fortuna, nueítra gente es efetiuamente rota, 
desbaratada,ypueítaenhuyda: entonces aun fe ha de diítin- 
guir: porque ávezes auiene,que en el mifmo cfquadronel vn 
ángulo vence,el otrohuyetotras, que es lo mas ordinario, es 
vencido, y huye todo el campo entero. Conforme al primer 
modo,fue antiguamente muy celebrado el fuccfto de la bata

-' j Tfatado primero Je la ]uri¿ica>{
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lh Filipichín que Augu fto Cefar en el ángulo izquierdofue 
“«baratado, y huyendo fu gente i el fe faluo, retirándole al 
al derecho, adonde fu compañero Antonio eftaua vencedor. 
No muy lexos de nucítros tiempos fueygualcxcmplo el de 
batalla de Toro. de que poco ha hize mención, en que de U 
mirma parte de Portugal fue vencido el batallón en que iua 
el Rey don Aionfo Quarto > y vencedor el otro en que yua el 
Principe don luán fu hijo, . . . .

r  /  r  o  r  i  a  d  r  D  o  s  Á . J
€[ En tal genero de infortunio,amoneíla la difciplina bé

lica al General, que de ninguna manera fe dexe caer de ani
mo, ni defefpcre,y con grandifsima conftancia procure refif- 
tir á fu fortuna, pues folo con guardar enteró el animo, pue
de en tales términos llamar á fi toda la Vitoria,'adiiirtiendo* 
que cito, cofa fue» que á muchos otros ha fuccdido,y aquellos 
fueron tenidos por vencedores»que no defcfperaron»porque 
adonde dos eftan en ygual grado de aducrfidad»aquel es fm 
duda mas fuerce, st quien la fortuna no pudo quebrantar la a- 
nimoildad. - \ '*

Procure pues allí nueftro General ,  de fer el primero, qué 
tratandofe como vencedor, arbole al ayre las ganadas vandé 
ras, haga al̂ ar en alto las cortadas caberas, faque los defpó- 
jos á los enemigos muertos»y con clamores alegres, fon dé 
trompas,y otros militares inftrumétos,fe adjudique á fi mif- 
mo la Vitoria, y entre en poflefsion dcIIa:porque con ella có- 
nan$a afsi quebrantará los ánimos de fus contrarios,para que 
no puedan hazer otro tanto,como confirmará á los fuyos,pa 
a que no folo crean, que ellos fueron los que vencieron* mas 

para que afsi lo puedan,y quiera defender, fi el enemigo bol-
werc a contrallarlo. > ¿
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XOTA A V E  AI  GV A DA.  .
- C  En el otro cafo,quando ya no vna parte del efquadron* 
mas todo el miferableméte fue rompido,y pueftocnhuyda, 
como es tan graue el infortunio,afsi es difícilifsimo el reme
dio: pero ni aun en el la difciplina bélica faltó con precetos, 
y la fortuna, que alli mífmofe boluio á congraciar con mu
chos,nos enfcñó,que aun allipuedcn fer bufcados,y hallados 
algunos, muy efícazes medios de rcftauracion. Ylareglacs, 
que eiprudente Gcneral,quandoyá llega a pelear en juila jor 
nadadodeue hazer debaxo de aquella cautela,que fi confor
me á la' variedad de los militares cafos le fucedicre alguna
aduerfidad,conuendra alómenos, que con el menor de t rimé
;tó,que oísible fuc-re,' procure confcfuar las reliquias venci
das. Eche los ojos á los vezinos montes,á las fortificaciones, 
q¡ue á cafo le ayan quedado a las efpaldas, al conocido valor 
de algunos pocos,que aun no le ayan defampatado, y en ca
da qual deftas cofas,6 en todas juntas fe pudiere fer, procure 
bufear, y hallar afsi la feguridadde loprefente,como alguna 
cfperanca para lo futuro.

Infinitas vezes auino,q el exererto ya desbaratado, y roto, 
haziendo buelta con nueuo animo, fobre los derramados y 
con la Vitoria infoIentes,aduerfarios, les arrebató de las ma
nos el triunfo, quando mas feguro parecían renerlo»porque 
nunca el peligro fuele fertan grande,como quando la incau
ta ferocidad, fubitamenre es conuertida en terror. 
ja -Pero qualquiera fea el fucefío deue elGenetal íiéprc rcco 
*ger las reliquias dé fu cápoianimar los vécidos, dar con nuc- 
uas efpera$as nueuo brio á los caídos de animo,rchazer las or 
denes,y de nueuas armas baftecer á los foldadostypor eíla nía
ñera, y por las mas q a imitado defta, no ferá m uy difíciles de 
- ' : - hallar“
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hallar', fe puede ocurrir \ lo» peligros futiros en el ifto de la

pele1' ANI MARA LOS SOLDADOS.

I
(  Refta finalmente laquarta.y vltima obligación del Ge 
neral en el mifmo a¿fco,que diximos fer, animar, y incitar z 
los Tuyos,a todo tiempo, y en todo lugar, para buena exccu- 
clon de aquel las acciones, que á los medios comunes, á los 
ocurrentes^ á los íubitos peligros diximos pertenecer. Por* 
que cernísima cofa es, que para rodo a&o militar fuele cre

cer, á los Toldados el animo, y el valor,con las fabjas, y aco
modadas adoraciones de fu Capttan:y entonces marauillo- 
famente íc le aumenta el brío, y la ofadia ,  quando con bue
na mana,y expedita lengua, fe les dan a entender tales razo
nes: por las quales queden,6 ciertos,ó muy coíiados, que ferá 
fuya la Vitoria: allí fe les reprefentarí la couardia del enemi
góla otras vezes expcrimetada:de que gentes fue vencido, á 
que gentes no pudo vencerlos paliados recuentros en que no 
fotrosmifmos Ies quedamos fuperiores: las injurias quede- 
IIos reccbimos: la hora que atendemos; el interes, y defpojos 
que efperamos: la honra de Dios fi fon infieles: la juíticia ít 
fon Chriftianosty finalmente todo aquello,que eficaz, y per
fil afino pareciere para el intento.

Y efto no hará el General Tolo al principio déla batalla; 
mas en qualquicra parte detla, que conuinierc, y huuicrelu- 
gar:y no Tolo con palabras; mas en todo generode obras,q k 
effe fin fcá encaminadas:y no foló hablado c6 todos; mas con 
algunosen particular.De qfon buenos exéplosSeruioTulio, 
Iuho Agripa,Tito Minncio, Furio Camilo, q viendo pelear 
ius toldados,floxa,y couardemcte, arrojará entre los enemi
gos lus propioseftádartcs, obligado co elfo á los Toldados á q

T  i  bud-
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buelta la cóuardia en valor, los boluieffen á cobrar dentre '¿-i 
líos: y Scyla mirando, que fu efquadron yua cediendo al de} 
Mytridates, fe pufo con la efpada defnuda eñ lá primera hile*' 
ra,y llamando por fus nombres á los foldados les dixo,que fe 
quedaifen norabuena: y fi los preguntaren adonde auian dc- 
xado á fu General, dirían ¿ que peleando en Beoda ,  con que 
á vnmifmo punto cobrada vergüenza,y animó, los fuyosde! 
vencido le hizieron vencedor. Y finalmente lulio Cefar en 
Efpaña viendo en fu gente otra femej ante floxedad, fe arro
jó del caualio,y fe metió á pie entre los enemigos , paraque 
los foldados (  como lo hizieron ) por cobrar fu perfona per- , 
dieffen el temor, Y para lo que pertenece k la tercera, y vi ti
ma infpeccion, de lo que el GeneraL deue proueer. llegado al. 
aélo de la pelea, baile lo dicho: con loqiial también queda re 
matada la materia del tercero miniílerio delostresen qué 
atras auemos diuidido la militardifciplina, que llamamos 
campal.Los qiiales minifterios diximós fer,marchar, aloxar, 
pelear. Y porque también de los otros dos auemos dicho lo. 
que pareció bailante, me parece, qué con ello auemos dado 
vna mediana-noticia de todo loque toca á la campal difeipli 
najque era el primer miembro,de losdos principales, en que 
orrofi diuidimos la milicia terreílre, en común,es á faber cji
pa 1, y mural, ' "' * r r * » r » i \ ' *% ' * , "

D I S C I P L I N A .  M V R A L .
4 t *' '* * 7 "' * i 1
€  Siguefe pues aora efte fegundo miembro, llamadotnu- 

ral,en que fe incluye el tratado de todo aquello que en Latin 
le dize expugnación, y propugnación: jen Romance preífa, y 
defeníion de pueblos,o fuerzas muradas,ó por otra via forti- - 
ficadas,materia en que procuraré fer brcuifsimo, apuntando j
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folamente lo fuftancial, y remitiédomc en lo demas i  lo que r. 
fobre ella dcfpues de muchos eferiuio modernamente Boba- * 
diila.con harta largueza,aunque poco mcthodo,tom. x.lib*
4. cap- r. a .y. j-de fu poly tica.Y la fortificación de vn pueblo, 
b fuerza, de dos maneras puede fer. Por naturaleza, 6 por la 
mano:por naturaleza,quandofobre algún encumbrado, y af 
pero cerro, eítá fundado el pueblo,ó quando la mar, ó algún 
gran rio, ó lagunas, le rodean. Por la mano, quando con bue 
ñas murallas,honda,y ancha caua, y otras obras femej antes,, 
ó anexas á citas,eítá cercado: y aunque lo mas feguro es fiem 
prc lo natural: todauia no dexa de ferio lo artificial. Porque: 
Ciudades antiquifsimas, vemos fundadas en patentes,cam- 
pos:a las quales,fin que la naturaleza para cofa alguna ,lu y *  
concurrido, bailó todauia la induítria, y arte, para haz crias 
inexpugnables. Otrofi de dos maneras fe puede dezir fc'rde-* 
fenfable vn pueblo, en razón de poder fer acometidomili tar 
mente. La primera,y mas antigu aguando aunque el propio 
lugar fea abierto,por no fer cercado de muralla; todauia tie
ne caítillo, que al tiempo de Ias necefsidades le defienda. La 
íegunda, quando no frío tiene caítillo; mas ellugar propio' 
es al rededor todo cercado. Conforme á lo qual, Ja fuma es, 
que en el caítillo,y en la muralla, eoníiíleen común toda la 
fortificación de vna Ciudad, ó pueblodos mas m e S e  fof 
tificacio que ay particulares,á eítos fe rcdtizen,. por la mayor 
parte,ó dcllos dependen.

C A S T I L L O S . c  ̂ *

*  Y cn lo toca a ios cadillos, -opiniones huno de perfo
««.que en matttia.de E todo, han p e d i d o  tener ¿ K ó  
to (licndo vno dellos Machianclo Florentino^ qto ¿flS&e^'

T 4 $ás
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$as(enItaliano llamadas, díadelas, por fcr como vnas Ciû  
dadcs pequeña mas era inuenclon hallada contra las Ciu
dades, y pueblos, que no por ellos. De donde vino el nom
bré , que muchos les dan, de grillos de las Ciudades: á cau- 
ía,que de ordinario por la confianza de los preíidios, que en 
los caftillos reíidcn,ó los nueuos tyranos de (cubren fu violen 
cia, o los antiguos fe conferiían en la fuya; demas de que en
trada vna vez vnaCiudad,la obra de fus manos,que es fu mif 
nio cadillo, es quien le queda caufandola mayor impofsibi- 
lidadparafurestauración.. *•
: Pero no obftanteseftas razones, y las masen qucMachia- 
uelo funda fu opinión,ella es faifa, y por tal la vemos tácita
mente reprouada, y condenada, por elvfo general de todo 
el mundo. Y aunque de toda manera, esfiempre muy de 
hombres, que tienen mas de audaces, que de fabios, querer 
con nucuas opiniones cmcndarcofas,quc anfi por la antigüe 
dad,como por la generalidad de fu vfo, citan ya transforma
das envna efpecie de derecho de las gentes,como es ella de ca 
di 11 os: todauia de mejor gana perdonáramos á aquel autor,fi 
las reformas que con fus nouedades,quifo hazer al mudo, las 
emplear afolo en efla, y en otras femejates materias, p'uramé 
te humanas: y pues ya auia de enloquecer, fueran íolas ellas 
las piedras q tirara á la verdad: pero como portáto mas q ef- 
to, cfteá fus prendasjni deíla pequeña deuda ferá razón,q fal- 
ga libre;antes es razó q la pague en qrábien aqui, fea facado 
í  la vergüenza,con todos aquellos pregones de atreuido, te
merario,vaniloquo,y no muy fino Chriftiauo, con que {abe
mos que ya mil otras vezes ha falido, por todas las mas auto-
tizadas placas de la Europa,

¥ afsidando porcertifsima lavtilidad délos caílillos,y 
foerjas f  q lo fon por el raifmo cafo q Machiauelo pufo duda* v * At%en

ww;
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enisrlo Jcn la difciplina efpccial de lo q toca anfi á la hechu- 
“  y forma, como a los pertrechos, y baftimientos délias, no 
me alargo rcfiriédo por menudo las regí as,y prccctos del Ar-
te belica para ello^por dollar prolijidad: y rodauia ¿ porqei 
letor del todo no carezca de la particular noticia defta parte 
de fortificado; le propódre el exéplo, de vnó de los mej ores* 
y co mej or ciécia del Arte bel ica fabricados caldillos * que en 
Europa,y alo menos détto de los limites de Efpaña, fefabé, 
el quai es cl de Salças, 6 Salçulas, juro á Pcrpiñan, mandado 
hazer por el KeyD. Femado el Católico, y memidamete de£ 
critopor GaíparVarreros, en fu Itenerario, á quid yo remi
to el Lctor. Porqviftoloqdeaqlladifciplinadifsima fuerça 
fe relata, quedará claro rodó aquello, qcada vnoquifierc fa- 
ber de lo q toca à la difciplina defta parte de fortificación. ;

M  F R  A L L A S . , -  ;  . 5- : t >  u  >
C Déla otra q diximos cóiiftir en las buenas murallas,co

qcl pueblo todo cfteacercado(por fermas general fu efeto, y
acudir demas próximo ) manda la difciplina bélica hazer ci
principal caudal: en cuya hechura vna de las mas importâtes
aduertécias,es, q no fe fu nd é ni u ydercch as; an tes de índuftria
fe haga torcidas,y angulofas, cófutorie enrada amgukr. pa-
fa q llegado el enemigo á poner cfcalas,y querer futrir, no fo
lo déde arriba en derecho,mas de los lados, y aun caíi por las
cfpaldasypuedafer guerreado,y oprimido ty la falta defta buc
na traça,q auia en los muros de Buda,enVngria,al tiépo que
laaífalto el General Rocádolfo, fue califa, comodizeello-
«io,dcl buc efeto q hizieró los cercadores, y flaca refiftencia
de los cercados, por no auer mas quetnuro derecho, fin aneu 
ros,ni torres. , • °

^uc en la apariencia es mas fuerte y 
<n la realidad menos figuro, es aquel, que de piedra macifa

ü



fe compone,efpecialmcnte para los tiempos de oy, en que la 
furia de la artiilcria á imitación del fulminante rayo del cic
lo , alli haze mayor efeto, adonde halla más dura la refiftcn-r 
cia. Eftaes la materia, en que lo blando refifte masvtilmcn- 
te que lo duro: y anfi la mejor manera de muralla fe edifica, 
con dos paredes,diftantes entre fi doze pies geométricos, cm 
bufido defpues, y terraplenado lo vazio:porq afsi, ni la fuer
za del antiguo Ariete hazia allí efeto confiderablej ni aun la 
furia de la moderna artillería,es de grande importancia,por
que dando las valas en la materia blanda* fe embota luego fu 
fuerza,y pierden el brjó todo. ■

s.  ̂ N *

P F E R  r  A s.

Tratado primero ¿e la \mdicd*

f[  Y porque la muralla no puede fer toda ccrrada/que en 
tonces fuera cárcel, ó calabozo, y no defenfion ) y e! pueblo 
ha de tener puertas, para feruirfe enpaz, y en guerra: en las 
quales todauia puede auér particulares peligros: á eífe refpc- 
todeue aquí también la difciplmaemplearfeconparticulat 
cuydado, para que á cafo proueyendo con las puertas la efpe- 
cíal vtilidad del feruicio,nofe nos huya por ellas el principal 
bien,que es la defenfa.

, Y porque en el reparo de las puertas ,'lo que mas fe teme, 
fuele fer fuego,,quepueda abrazarlas:para eíTofe deue la ma
dera cubrir de cuero , que efeupa las llamas, y de hierro, que 
nofedexeconfumirdellas rperóel mejor remedioescl que 
halló la antigüedad,es afaber, que delante de la puerta fe ha
ga vn fuerte reparo de rezia pared,que en efeto cierre el cami 
no de la puerta: y foloquede en la pared, tanto portillo abier 
to, quanto dende lo alto de la torre, fe pueda cerrar con vna 
fuerte catarata,que pendiente de grueflfas argollas de hierro,

• ' ■ ■ fe
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,. JcxarJ caer fobie el portillo, quando pareciere Porcile' 
portillo, han de entrar de fuerza los enemigos,que pretendie 
reti abrazar las puertasty no ferán bien entrados, quando den 
de arriba baxe la catarata,y quedando ellos alli cerrados,lera 
de lo alto con Varios tiros confumidos, y fu fuego contìgua 
echada por las bocas de la torre,facilmente apagado, •r «

.............C A . V  Ax O F O s  SO.  ; \
- ‘ - \ ■ *í¡' V. iV-Í ; T ; i 'J* U ' Jj#
C Al rededorde la muralla, fe hará la cana,ó foífado,pro 

fundo, y ancho, en la neceífaria cantidad¿ para qUe ni de los. 
cercadores pueda fer fácilmente atupido^nidefpuesde lleno 
de agua,fea pofsible fer minadojque á entrambos elfos peli
gros, fe ataja con la altura, y profundidad,* / - * |

Preparado lo defenfiuo del muro,no fe tendrá menor cuy 
dado de lo ofcníiúo.r En loqüál claro es, que el primer lugar 
es de la artelleria grueífa, que por el muro, y torres ferá def- 
tribuyda,iegun lo pidieren las ocurrentes necefsidades,y con 
fano arbitrio lo ordenare el prudente Capitán. El fegnndo,* 
tendrá la arcabuzeria, y con ella todo otro genero de arma , 
de tiro,ó arrojadifa, ó qualquiera otra cofa¿ con qué dende al 
to,fc puedan oprimir los que dende abaxo acometen. El ter- ' 
cero,fcra del ordenado efquadron, 6  falange, que derribados 
los dcfenfores,y roto, ó cfcaladoel murp, eftará al pie del , a- 
puntopara rccebir lafuria del enemigo, que por el muro ro-̂  
to,ó cicalado,entrare,ó baxare;.. *

El cerco de pueblo, ó fuerza, de dos maneras fe fueíe in te
tar, por fuere3,6 por hambre,y fed. La primera,confia de dos 
estucaos,ó medios ftibordinados vno alotro 5 que fon la ba- 
teria, y el alfalto. La batería fe endereza á abrir camino para¡ 
entrar a muralla: el affaltoáhazcra&ualménte la entrada, 
y tomarla fuerza. B A T E -
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v. B A T E &I  A A N t l G Y A .
€■ £ ' v ■>_ ■* ^tj * ^

CLa batería antigua , antes de la poluora,fe hazla por vn 
folo modo,que au'n oy es harto mentado, aunque poco,ó na
da v fado. Eftc era el inftrumento del Ariete,ó camero,Uama 
do afsi por la femej an^a, que aquella maquina tenia con elle 
animal. Contra el cfctodella,fe valían los cercados de otra, 
que llamauan lobo, que echada de lo alcoagarraua el carne
ro , y le confumia, 6 quitaua la fuerza. En las coronicasdel 
gran Capitán Alfonfo de Alburquerque, fe hazc mención dé 
vna efpccie de Ariete, de que el aun entonces vfaua: y eípe- 
cialmente vio, en la toma de la fuerza de Benaftari, ¿que la 
miliciaPortugucfa de aquel tiempo llamaua,banqi}0 pincha 
do.

I A T R R I A  M O D E R N A
" * t r

C O y , como ya he tocado, todo el caudal, y aparato de 
femé; antes maquinaste efeufa bien, pues la menorpic^a de 
artillería fucle hazer masfracaffofola ,que todas ellas jun
tas; y fi efta es la verdad en qualquiera pie$a menor, que fcr¿ 
en la vehemencia eftupenda de vn cañón reforjado, de vna 
culebrina, de vn bafilifeo, o otra pic^a de las mayores. El Ge 
ncralFabricio Colona folia dczir ,que 1 leu ando áqualquicr 
cerco artilieria de bater, le pareciaque ya lleuaua las llaues 
del pueblo en la faltriqueraty tenia razomporque, que fuer
za de muralla, aura que al fin no ceda a tan traíbrdinana, y 
defaforada furia, como fucle fer aquella ? Que puerta podrá 
gran tiempo cftar cerrada,auiendo tales llaues? 
r Contra fu efeto no faltan todauia en la militar difciplina 
acomodados remedios. Bornísimo escomo diximos, el quC

con-
V  *  * i

*
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configo trac el muro, que en fu primera compoíicion fue te
rraplenado en todo lo interior. Si todauia es de piedra todo, 
y cftaya por alguna partero partes atierro,allí es el fuplir cf- 
ía falta cpn yr formando de ia vanda del pueblo-tanto felfa- 
do, y á la margen interior del follado tanto marathón,qque- 
de con ello al enemigo para entrar, ygual que de antes,' la diL
fieulrad. ‘ • -i •» * í V  *' ... - -

. Mientras la batería va continuando : gran defeuite es el<¡O  1 X

fe toman los ccrcados,con procurar Jiazer ygiral bateria á los 
artilleros enemigos: y el mas gallardo es, quandolos cerca
dos tienen, como muchas vezes acaece,tan cierta la mano, 
que por las bocas de los cañones enemigos, meten derechas 
.fus valas:y con granfracafíolas defpeda^añ, haziendo lojtnif 
mo á los maeftros,., . v ... Si  ̂ * 1

íM í ^*' 5 - - a -.t*
- * * *■ * .h..  r . M O R T E R O S , 1} ," , „ f

< -• , » . /, , . v. - y i  \ i . - .. r»- j  >
Í i

€L -Demas de la bateria,que fe hazc al muro, otra ay daño 
íifsima,que al mifmo tiempo fe haze.al propio pueblo, y gen 
te metida por las cafasdel,queeslaqfe fuele executar por a 
que! gencrodc piezas, que fe llaman morteros ,'quedifpara¿ 
dos para el cielo % arrojan vna vala de piedra de tres pies en 
rueda: la quai viniendo á caer de lo alto en vna cafa,1 la hora
da dcfde el techo al pauimento,coninfínitopeligrode losha 
bitadores:y íi no cae en cafa, fino en 1 acalle, no es menor éi 
'peligro: porqucparticndcfc en muy-menú dos guijarros*i los 
deipideházia todos lados,con increíble furia,matando,y hi
riendo toda cofa viniente , que encuentra. Contraelle daño, 
pocos remedios ay, fuera de procurar los cercados de aiícri- 
guar por el humo, dedonde juega el mortero,6 morteros ,y  
•luego claualles por la manera dicha» i . . . .  = ,•;: au

M I -
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€[ Demas del efetode las piezas gruetias, conque la mas
fuerce muralla,hecha de piedra, fe abre, y arruina: porque to 
dauia los terraplenos en muchas parees vfados,embotan a ve 
íes en todo, ó en gran parte fu furia: para effo introduxo la 
milicia el vfo de las minas,con que folapado el fuelo, mura
llas, y torres,fuelen bolar al cielo, con toda aquella orribili- 
4ad, y pcrnicie,que de los exemplos es notoria. .

Los antiguos no carecieron del todo, deftc vfo de minas: 
mas carecieron de la furia de las que oy fe vfan. A las anti
guas deferiue bien Vegecio, llamauanfeen Latín,cuniculos, 
por parecerfe la obra dellas á la que fuelen hazer los conejos 
en fus fubterraneas cueuas: pra&icauaníe para dos fines:vño 
para que pudiefsé algunos foldados de noche íin fer {cutidos 
(prorumpiendo por ellas dentro del lugar ) abrir las puertas 
k fus efquadrones,y gozar fubicamente de la vitoria:otropa
ra derribar el muro ,  y abrir camino al aífalto: para lo qual, 
minados los cimientos, y fuftentada la muralla con vigas,11c 
nos de leña los vazios,con algún alquitrán, y pez, á cierta ho 
ra les dauanfuego.y arruinada la muralla,dauan el afíalto có 
Jos cfquadrones que tenían á punto:tra$as,vna,y otra,que pa 
ra aquel tiempo no ferian de poco momcnto:y la primera aú 
oy podra vfarfc,y fer de mucho.

*. Pero a la fcgundaf que, como bien fe vcc de"V egccio, no 
obraua entonces, mas que vna fimplc ruina del muro) le acre* 
tentó la moderna folercia tanto,que bien fe puededezir,que 
toda ella fue hecha de nucuo; pues fe vee, que ficndo con u 
furia de la poluora, lo menos la ruina de las murallas, y tor
res minadas, fuele fer tal el terror, tan vario el daño, tan infcr

nalX
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|4 futía de vna poluorcada mina,que fin fer ncccflario i(-  

falto alguno, muchas vezes ella fola cumple el intento c 
do el cerco.por donde bucluoa dezir, que no fin fundamen
to pueden, en lo que i  efta parte toca, contaríe las minas con
los artificios bélicos de la moderna milicia inuentados.

A S S A L T  O
*i. **

€  Abierto el muro,con la batería,6 con la miña,fe figuc
el aflalto. Pero aun antes de llegar al muro, por la artillería
abierto, obfta el foíToa la arremetida. Eftc todauia fe fwele 
henchir,y ygualar,con varioembutimiento de tierra,ramas,1 
fagina, piedras, leños, xergones de paja arrollada, y todo lo 
demas,que para eíToferuir pueda , y aunfineflo fehaze cor
riente con puentes mouedizas, y varqúetes para ello hechos.- 
La dificultad todauia eftará en poder llegar á hazerlo,contra 
la furia de todo genero de artillería, y tiros mentidos, que a 
eífa fazon citarán fin duda temperando dendé el muro,y to
rres. Pero para deshazer efte impedimicntó,dio la difcipliná 
á los cercadores diuerfos remedios, de que íbn principales a- 
quclios,cuyoefctoes barrer del muro todo genero de cuerpo ■ 
defenfor. Loqual de lexos,fe haze al feguro con la artillería 
grueflaide cerca mas arriezgadamenté con la arcabuzeria, y 
mofquctes, amparados los tiradores, con aquel genero de max 
quinas, que llaman plúteos,6  trincheras mouibles texidos 
de vimen,embutidos de qualquier materia muelle, para em 
botar los tiros,cubiertos de cuero, y cilicio, para efeupir las 

amas, con tres ruedas,dos en las dos caberas,y vna en el me' 
u 10, para poder mouetfeháziavna ,y otra parte , dentro de 
osquales fe acercan los tiradores al muro, haftallegar 4 "ti—’ 

l0> y dcídc aIli arcabuzcando, ó flechándolos cercados, dan
alien-
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aliento à los compañeros, para que acaben de hazer campa, 
ai affakOjhincliiencU^y igualando el fo lla ,

Pero porque nunca dende arriba ceñara totalmente alga 
genero de ofenfaiy no feria conuenicnte, que ellos quc fe ocu 
pan en ygualar las cauas, anduuieíTen del tododefeubiertos, 
para eífofiruen otras maquinas menores,dichas, mufeulos, 6 
ratonzilios,de que amparados los Toldados, pueden con mas 
feguridad hazer fu efeto.
* Hecho anfi corriente el paflagedende el campo halla el 

muro,fe hará ordenadamente : y de la vanda de ios cercados ' 
fe recibirá el aífalto en efquadron formado, difparandofiem 
pre todas laspieças grueflas que pudieren, al derechodc las 
roturas del muro por donde el enemigo viene entrando, y ai 
mifmo tiempo la arcabuzeria toda de las mangas, y guarni
ciones,fin ceífar p un to,e fiándote fiempre quedo‘.pero à pun
to el efquadron. ..
; ,Efta traça es tal,quefi huuiere orden, y conftancia en ella» 

fin duda ferá mas cierto rebotar el enemigo con gran perdi
da, derribando á tiro vnos tras de otros, los que por las ruinas 
del muro,vinieren faltando,que no acudiendo tumultuaria- 

. mente á defender las mifmas,como muchos fuelen, negocia 
do ellos mifmos la Vitoria al aduerfario: porque rebucltos a- 
lli amigos, y enemigos, ni la artelleria, ni la arcabuzeria de 
dentro,puede fer de prouecho: y lo mifmo es acertarlos cer
cadores vna vez de licuar delante de fi los primeros refiftido 
res,y poner el pie en tierra llana, que vencerlo todo : porque 
las ordenes que detras eítuuieron, qualcfquiera que fean, de 
fus propios Toldados, con el impeto de la huyda feran rompi- 
pidas, yinílaiuiofobre ellos los enemigos, acabarán prcft° 
de poner todo en desbarato..
m.iY  porque es pofsible, que no en vna parte Tola j mas en al-



<mn largo trecho efteael muro arruinado, y el enemigo dilu
ido  en eíquadrones, le acometa ;*eftepropnorefpea o fe 
ordenará la defenía;haziendo también los elquadronci iepa- 
rados,que pareciere que conuicnen ; para que cada vno en la 
dicha forma haga fu esfuerzo, p ara rebotar con poco peligro 
luyo la fuerza contraria. Lo qual tantas vezes fe hará g u a n 
tas antes de repararfo el muro, o de hazerfe en lugar del al- 
«runa nueua fortificación,el enemigo boluiere a tentar la en
trada por la rota muralla»

Pero porque fiempre es bueno doblar cautelas,fe aduierte, 
que cu reparar lo derribadai,o en fabricar 1 6  nueuo , no cefia- 
ran entre tanto los cercados de diaiy de noche. Y fi acudindo 
con tal orden a los aflaltos, y proueiendo con tal diligencia 
las fortificaciones, procuraren la promoción de fu défenfa, 
raro cafo ferá que no la efectúen. Eftoesquanto a aquella ma 
ñera ds aflalto, que fefuele dartjas la bateria, por el muro 
derribado. • - - * ~ ,

■ A S S A L T O  A B S C A L A V I S . T Ai
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*k a^tra ^Ue aun CS mas difficil¿quandono Por muro der 
n ado, mas por el mifmo muro fano, o no muy malparado, 
leda todauiaaíTalto aefcalaviíla ;fubiendo él enemigo por 

calas a lo alto;o igualando el muro con maqueas hechas a 
la mano para eíTeefeto . Y para que las efcalas fe puedan ap- 
P 1Cara muro, la artel]etia de lexos, y de cerca laarcabu-
lTmp,aC°K Ios re.Paros de las trincheras, deue primero tener 

mpia,y barrida la muralla'; porque deotra manera va fe vé
- n  quanta difficuldad pederán los accometcdores , jun!

Y ei d r f i r  “ i“  Cad* Vna '  como fon £> ¿ KY “««nderfe a vn mifmo tiempo. Y harto amhentica.
V do

'i.i?
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do quedó c! gran riczgo de las efcaladas, con la fanwrc del 
primero,que para fubir al muro vio delinque fue el Capití 
Capanco,enelcercodeThebas:elqual fubiédo fue muerto' 
y machucado con tanta fuerza, por los Thebanos, que p0[ 
noquedar del reliquia ninguna conocida, fe dixo del queja 
tierra le auia tragado. ' ^ <

Pero auiendo todauia fubido los iniiadentcs, defuerca ccí 
fara el tirar defde fu campo, contra aquella parte, pues feria 
ygual el daño de los amigos al de los enemigos: y afsi enton
ces,claro es,que los defenfores fe prefentarán atra vez con to 
da prefteza en el numero, haziendo todo fu esfuerzo por der 
ribar los fubidos. Y nó fe puede dudar, que fi en los defenfo
res huuierc en elfc inflante animo, y determinación , peleara 
con partido muy auentaj ado, contra hombres, que, ó eftan 
aun anhelando con el canfanciodc la fubida, ó en el mifmo 
a ¿lo de fubir, 6 quando menos defordenados,diuididos, 6 tu 
multuariamente juntos.

Mas fi todauia,o el animo caído de los defenfores,6 el traf 
ordinario valor de los inuadentes,venciere ellas coníideracio 
nes, y el fuceífo de la pelea del muro fuere contrario al pue
blo, prudente confejo ferá para el General defenfor ordenar 
de fuerte fus cofas,que auiendo fubido por vna vez, á defen
der el muro,la tropa de gente, que pareciere inficiente ,para 
hazer la r<diíleíicia,q en el muro fe puede hazer: no ponga ta 
del todo en effa refiftencia la fuma de la defenfa, q para fo
mentarla alli folo,aya de acudir, con todo el redo de fu gen- 
tenues fevee claro, que como vn impeto furiofo, aunque de 
pocos,y vn terror á vezes vano," fea en muchas ocafioncs ba
ilante para hazer perdidamente, y á ciegas boluer las cípal- 
das a los primeros, y ellos vengan irremediablemente prca- 
pitado cófigo ajos fegundos,y los demas baílalos \lnn>cs,

i
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naede nacer.y nace muchas vezes deffo, perdcrfe mifcnble- 
L nte vna Ciudad llena de dcfenforcs.en numero, y en va- 
lor fuficientifsimos para defenderla, y perdcrfe foto* porque 
la genre vaierofa á pefar fuyo,muy antes fue cópclida a huir, 
q la errada orde de fus Capitanes le dicffe lugar para pelear.

Y afsi el mas conueniente termino,q puede auer,ferá, que 
defpues de aquella primera tropa, no fuba nadie mas al mu
ro ,y fe aguarde el fucelfo de fu reíiftencia haftael fimy para íi 
à cafo le faltare la fortuna, el pefo de la defenfa fe apoye to
do en vnefquadron, q ordenado,y apunto, fegu ya atras que
da dicho, eftará fiempre en la primera callé,ó p la ç a que al 
muro refpondierc:eí quai recogiendo con todborden los que 
del muro baxaren, vencidos, ó retirados  ̂quedo, firmé, y có- 
puefto,fundará la defenfa en dos eferos : el vno en rcccbir las 
picas,y con ellas acabar los enemigos, que baxandodel mu
ro tuuiercn animo para enueftirle : otro en yr derribando co 
todo genero de tiros,los que de nueuo fueren refurtiendo fo- 
bre el muro,en apuntando en cl:anfi poco mas, ó menos, co
mo auemos dicho, quandopor el muró roto de la batería fe
dáel aífalto« ,

*
s *

, f * 1i J -

ENTRADA DEL E NE MI GÓ DEL ?
muro a dentro.

Y n° pienfe el Capitán, que cita luego obligado à de-

tech<!amm0’ ° Î penfar* quc paia U defenfa tíene menos de- echo, porque el enemigo aya llegado á poner el pie del mu-

fe v i " “1 Pr“ qUe,ÍnUT abIcs fueron los cxcmpIos, en que 
tradnr ‘a ° j°  °  r̂ botados>con afrentados que ya aiiianen-
â Cuci?MUdr d -Si Y fHerÇ aSj míS dcI m d o d eftrin d íyp u cftos» cuchillo fin qdar v„o: y cercados hu uo, q por trajâ parciciít

y 4 lar

4 X
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Iar dieron ellos mifmos ordena que eí enemigo enfraíle o C 
rade la vandade dentro tomallo Como en lazo , ylucgofi- 
zoilo pedamos. Los Sainaros cercados en Milán por los Fran- 
celes,les dexauan derribar el muro áfu guftojy porquetenté- 
dolo ya arruinado por algunas partes, no acabauan de acome' 
ter la entrada ,y continuauan la batería, fe burláuan delloŝ y 
les dauan matracas para obligarlos a entrar; prometiéndoles 
de no fe lo defender de ninguna manera,hafta entrar dentro 
todo eíto fobré la cofian^a de vri fortifsimó,y bien ordenado 
eíquadron,con q Le agardauan, apoyando en,eltodoelp 
de la victoria,por las.razones dichas, . , ‘ '

Y  no ay fota mente macho que hazer, guando el enemigo 
ya entrado fe recibe con aquel efquadron,y fe pelea con el or
denadamente,(que es lo mas feguro,)mas ¿unlinelfo coíolo 
retenerla animoíidadjy no ceder al priméí disfauor de la for
tuna fe viene a hazer lo mifmo,occupando lirios fuer tes,y no 
cedando toda edad, y fexo, de guerrear por las cá lies, y de las 
ventanás,a los contrarios de dia3y dé noche. ‘ ;
Y  es ella manera de defeníio,tan p,e!igrofa para el enemi go 

que los prudentes Generales nunqua pienfan queeftaii en 
mayor riefgo, que entoces, y lo que en tal cafo de parte de los 
conquiíladores fe ré*ptira por mas feguro es acudir a abrir 
todas las puertas de la Ciudad,dando alo menos en la appa- 
rencia,frailea falida a los defenfores;porque valiendofe cada 
vnodeláoccaííondeponerfeenfaluo, fe resfrie en todos el 
ardor déla defenfa, yhuiendopocoa poco la vengan a de
samparar del todo.

El gran Turco Solimo', defpues de auer entrado la gran
Ciudad del Cairo en EgyptOjhaziédofele la reílftecia por las
calieseis la manera dicha,fe dió muchasvezes porperdido,y
I afuera fino vi ara de otro medio,(í crudelifsimo, bié eifez,

: "  que-

!

J
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fue empegar a poner fuego al lugar. Eílo es quanto á lasque

cfcaladas
T O R R E S  M 0 V1 R L E S  A U B V L A -

tortas*
C No fe pudiendo entrar la Ciudad, fuerza, 6 Caftillo 

por cfcalas, entonces fe fuele meter mayor caudal, con las 
maquinas: entre las quales el lugar principal es de las torres 
mouiblesjque ferán tan altas, que puedan fobrepujar el mu
ro,y fus torres, tan anchas, que no mengüen de treynta pies 
en quadroide tai madera,que el pefo no obíle á poder mouer 
fe fobre fus ruedas, cubiertas decuero crudo, para que efeu- 
pan de fi las llamas, con tantas ruedas, que fácilmente pue
dan fer licuadas al fitio de fu efeto: vn Ariete en fu inferior 
partc,paradefdcalIideshazerelmuro: vnpuenteenel m e -. 
dio,que echado defdc la torre & la muralla, franquee á los fol 
dados el paífage a la Ciudad; y en lo mas alto tantos pique-  
ros,arcabuzeros,o flecheros, quantos fean bailantes para def 
dealli derribar házia el pueblo, todos los defenfores, que h, 
la inuaíion hizieren cara.

Verdad es, que el vfodeílas torres,que los antiguos llama- 
uanambulatorias, yelefetodellas, mas ciertoeílaua en ios 
tiempos antiguos,antes de la artillería,que no oy, en que po
cas vezes acaecerá, que antes de llegar al muro: qualefquiera 
bien pocos cañonafos, no las hagan en muy menudas piecas. 
Y aunque también contra eirá furia fe aya hallado remedio,

1 as, algodones, y otras materias muebles 
y cedentesf vulgarmente arrombadas) todauiaqualquierre-
paroficrápeligrofifsimo, adonde lafucrca, que ha de rcfiftir- 
fe es tan incomparable.

Demasd’ la artillería cftáen fer cótra las torres,los antigos 
remedios: el primero es lafuer$a deícubierta, con ó faliendo

V j del
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del pueblo algún efquadron mata á los miniftros, y defehfo- 
res de 11 as:y defnudandolas de los eneros crudos,les pega fue
go,y las abraza. El fegundo el artificio, con que dende el am 
ro,con varios géneros de tiros,pueden encenderfe,como an
tiguamente fe hazia con las faetas ardientes fque llamauan, 
maleolo'siy con las lanças de fuego,que Ilamauan, fabricas; 
que vnas,y otras clauadas en las torres, por el agujero que ha 
zian metían juntamente hierro,y fuego.Oy demas deftos in- 
ftrumentos fe vfan mas para ello las alcanzias,ollas de poluo 
ra, y infinitos otros géneros de fuegos artificiales, q la poluo- 
ra ha facilitado. El tercero, la traça conocida con que en no
ches bien efeuras, fe echan del muro por maromas algunos 
hombres, que con fuego que licúan efeondidoen lanternas, 
encienden las torres por junto al fuelo: y defpucs porlasmif 
mas maromas fe bueluen en faluo à los fuyos. i 4 ; r:

Y fobre todos eftos medios con que las torres fe pueden a 
brafar, otros ay con que fu efeto aun quedando enteras fe pue 
de eludir 5 que fon dos los mas ordinarios. EI primero, es al- 
çando fubitamente por aquella parte tato el muro, con qual 
quier obra tumultuaria,que la maquina, quede antes ygua* 
laua el muro , le quede muy inferior. El fegundo, haziendo 
vna mina defde la Ciudad, al campo : para que focauada la 
tierra,fobre que la torre ha de mouerfe, el pefo la rompa, de 
manera,que haziendo grandes hoyos, alli quede la torre hun
dida,6 del todo encallada, ó también la puedan hazer volar,
con poluora,y fuego, fuftentada primero la tierra con vigas, 
para que no cayga fuera de tiempo.

Verdad es,que contra el primero deftos medios, ay vn co- 
tra medio,que no fe deue oluidar: el qual es, que fhponicndo 
fe ya, que el muro fe ha de aîçar para eludir el efeto de la nia- 
quina:va efeondida dentro de la torre principal, otra fcgi'j1*

1
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¿ j  tortcfuela.y acercada la maquina al muro, quando affegu 
S o s  cercados con fu exterior apariencia, no tratan ya 
de alear el muro: la fegunda torre fubitamente fale de las en 
traías de la primera.y aleada por maromas,y poleas,viene a 
quedar tan fuperior al enemigo,que haze fu efeto cumplida
mente.

M O N T E S  D E T  t E R R A
mouibles•

t
#  Eftoesquanto á las torres,llamadas, ambulatorias, dé 

cuyo efeto,como he dicho ya oy, no puede fiarfe tanto, co
mo en tiempos antiguos. Y aníi por cuitarlos peligros de la 
artilieria,alcan^ando el intentode las torres, huuo en nue- 
ftros tiemposPrincipe,que pufo en pra&ica vn harto nueuo, 
y cftupendo modo de militar maquina, que fue en efeto ha- 
zer las torres de tierra, lleuando delante del efquadron, que 
yua á enueftir el muro,vn móte^ntero, á pura fuerza de muí 
titud de humanos bragos,hafta ygualarlo con la muralla. E f 
te fue el Rey de Períia, que oy viue > que afsi lo vfó en varios 
aflaltosde Ciudades,yfuer$ascontra Turcos ,confelicifsi- 
mo fucefíb/iruiendofe para aquel Uboriofifsimo minifterio 
de la inumerable mulritudde Armenios, que para efto traía 
forjados en lu exercit», como délas relaciones de aquellas 
guerras,poco ha en elle Reyno impreífos,fe puede ver,

T O K R E S  D E  T I E R R A .
' * 'í

® Torres mas pequeñas, hechas todas de tierra macifa, y 
«rcadas por de fuera de redes hechas de vimen.b de otra ma 
dcu lnul lemcÍ antipara varios eferos de ofenfa ,  y defenfa,

V 4  in
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en la artillería)fuelen también íeruirry el vio deftas, anfi co, 
mo es de menos coila, aníi es mas praticado en los cercos, p» 
to también fu efeto, ni es tan general, ni efta tan próximo 
l̂ vifnria. romo el de las antiguas torres, ó el de
4U i«  — , ----------- o --------- í —---- --
la Vitoria, como el de las antiguas torres^ bel de los enteros 
montes por el Perfianopueftos en vfo.

I N G E N I O  L L A M A D O , t OL E NO,

C  Pero boluiendo a los medios, que aypara llegar a lo al 
'to del muro,demas de los dos ya declarados, que fon efcalas, 
y torres ambulatorias,^^ de tiempos antiguos vfadod de la 
maquina llamado,Toleno;que viene á fer aquel ingenio, que 
-pata otras cofas fe vfa,compucfto de dos vigas bien fuertes, y 
largas: de las quales vna fe clana firmemente en el fuelo, y la 
otra fe pone en lo alto defta,de medio a medio, de fuerte que 
quede en Cruz:afsi corriente, que atadacon maromas la vna 
punta,quanto effa baxare, \%otra fuba: entoncesen la punta 
quehadefubir,fefueleponer vna capacidad de madera, á 
femej an$a de gauea,cn que metidos algunos foldidosjcon la 
operación del ingenio, fon fácilmente pueftos en el muro: y 
no es mala trabajantes ferá muy vtil,y hazedera,fi la artclle- 
ria enemiga durmiere vn poco en impedir, que los prepara
mientos del ingenio, lleguen á términos de cumplir aquel vi 
timo efeto de baxar vna punta, y fubir otra, en que confine 
la vtilidad de fu arteficio.

Los tres medios declarados afta aquí,es afaber efcalas, to
rres ambulatorias, ingenios dichos Tolenos, fon los que po
co mas, ó menos fon Genera les,para porvn muro fa  n o , y en
tero poder entrarfevna Ciudad, 6 fortaleza. O tros ay,
pueden llamarfc efpcciales, porque ni fiuienmas que para

“ va
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crine Valturio para que vn Toldado por vna pica pueda lubir
á lo alto del muro, con la inuencion de los dos eílriuos, meli 
dos por ella : y otros femej antes, en que no ay para que íba
mos largos,pues no es punto de mucha importancia.

® Siguefe la íegnda manera de cerco,que esdl qucie fun- 
da en hambre,y fed,como atras diximos. Eíta quan atroz fue 
la fer, y quantas vezes la hambre, y fed, han rendido á aque
llos, á quien el hierro, el fuego, ni otra alguna fuerza auia do 
macioila experiencia? y la liciondelasi>iftorias,lomucítra 
con cali infinitos exemplos, y.comoquieraque defpues, que 
vn pueblo eftá ya poderofamente cercado, impofsible, 6 
alómenos dificilima cofalcferá poder proueerfe, como con- 
uienc de loneceífario, contra aquellas dos necefsidades, tan 
prccifas:claroeft¿V que en razón lo perteneciente á efte pun
ió, antes de la llegada del enemigo., por via de prouidcncia, 
hade fervigilantifsimamente executado. Y tanta mas pro- 
uifion, y vitualla fe ha de meter entonces del muro á dentro, 
quanto fe fabe,que la duración del cerco,no en el arbitrio de 
los cercados* mas en la volutad de los cercadores eítá puefla.

& A M E R E .  Y SED.

V I T  V A L  L A S .

vniuenai medio,q délias fe cóílituy
ÿ  $ par:

ituyc,
para,
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para las emprcfas militares en común: lo que efpecralmente 
pertenece a los cercos,ie reduze á dos puntos. El primero es 
que el pueblo que efpera el cerco, fe prouea en abundancia 
de todas las vituallas neceífarias. El fegundo, que con ygual 
cuydado fe quiten al enemigo, no folo aquellas que nolotros 
huuieremos meneíler; mas aun todas aquellas que pudiére
mos efciifar,ó no pudiéremos auer.

La abundancia de las que el pueblo ha meneíler para fi, en 
dos tiempos fe ha de procurar: vno antes,otro defpues de ya 
agentado el cerco: en aquel con ayuntar de todas partes fin 
perder punto,todo aquello que pudiere (er de prouecho, ad- 
uirtiendo, que en llegando el aduerfario le ha de faltar dclto 
do la facultad de hazerlo; en elle con procurar por medio de 
la parcimonia,y buena orden,que el gallo fea templado,mi
rando,que como queda dicho, no fe fabeel tiempo, quelas 
nccefsidades podran durar, y en manos del propio enemigo, 
ella la mucha,6 poca duración dellas'.

Las efpecics principales de vitualla, que fe han de aggre- 
gar,íon pan,aníi en vifcocho,como en grano, toda fuerte de 
pefcados,y de carnes en cecina : abundancia de aues para los
enfermos:vinó,vinagre,azeyte,fal,frutas,carbón,y leña,ce-
uada,y paja para los cauallos:y con ygual ,ynofefiaun ma
yor cuydado, qué todo agua, y mas agua, cuya falta tanto 
mas perniciofa fuele fer,quanto fe vee, que para matar la ha
bré fon infinitos los medios,para la fed folo el agua lo es, ef
icacia 1 mente.

* *.
t

k

P A  R C I M O N I lJ .
•f m

€E Y en lo que toca a la parcimonia, dos cofas ferán baila
tes:vna,que los difpenferos del gallo de las vituallas lean fie-

le$i

/
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. . .  v -ñtffc oficio bien cntendidos-.otra, que la moderación, 
Y buena orden,empiece luego defde el principio: y corno i- 
zc el refrán (ó por mejor dezir la antiquifsima fentenciadej 
fAbi0 Efiodo )  fe haga la prouifion en la boca, y no el fin del

i ^

faco. . . .

B X f V L S l o n  DE  L A  G E% L?E
inútil. * ‘

C  E c h a r  fu era  del p u e b lo  Iá g é te  i n ú t i l ,p o r  f e x o , ó  e d a d ,
termino es, al qual por lo que tiene de cruel,fola la extrema, 
y ineuitable neeefsidadpuede dar difeulpa, efpjccialmente 
auiendo aquella miferable turba de venir á manos de algún - 
bárbaro, yinumano enemigo. Y alguno dixo, que baña fer 
enemigo para luego fer inhumano. ; > v .o : •

Pero auiendo todauia de executarfe la expulfion : aduier- 
toyo.que ni ficmpre ferán por el fexó, auidas por inútiles las 
mugeresjen los cercos, alómenos las de nueftra nación Por- 
tugucfa,cuyo valor en muchos ̂ xemplos ha moftrado lo mu 
cho,quecn ios vi timos aprietos, (dando ya lariecefsidadlicé 
cia á la honeftidad)pudo , y podrá fiarfe del .* como dexando 
ya lo que dellas, en común dexó eferito Apiano Alexandri- 
no,fe vio modernamente por la Ciudad de Cali, que ellas fo 
las defendieron, quando los Moros (  muerto por ellos en el 
campo,el gran General NunoFernandez de Ataide, y todos 
los Tuyos, que eran los propios maridos delias )  la vinieron á 
acometer: y por lo que en los des cercos de D io , con fus Ca- 
pitanas,Ifabel de Vega,y Ifabel Madera,también hizicromy 
no menos por lo que las otras mas antiguasen el cerco delif 
fco.i(Mc que aora acabamos de hablar)han hecho contra el e-( 
xcrcito de Cañilla. Y finalmente por otros muchos exem-'

píos

i
/ ̂ \



píos en que (i no fe aucntaj aron á las Romanas, y Efparfa- 
ñas, celebradas por las hiftorias, alómenos fe vee, que no les 
quedaron ellas muy delante»

G V

C  En lo que toca a la aguada nccefsidad maeftra de las at 
tes,ha inuentado muchas, para en los mayores aprietos valer 
á los cercadosiy fi del muro adentro ay fuente, ó fuetes, pues 
entonces todas las gracias fe deuen á la naturaleza, foloque- 
da al Arteria vigilancia con que los manantiales, feran guar
dados de alguna inficion,procurada por traydores: perofifal 
tan fuentes, fuceden los po$os,ó antiguos, ó entonces labra
dos, cauandofe qualquier altura de tierra, en que por los indi 
dos ordinarios fe fofpeche que aura agua. Y fi del todo la tie
rra fuere feca , ó dura peña, como á vezes fuele, y fuera del 
muro,en llegada de qualquier tiro, eítuuiere fuente, ó po$o, 
eífe litio fe guardarán fuerte, y vigilantemente noche, y día, 
con continuo rirardende el muro, y torres, para que aisi pue 
dan llegar á ella feguros nueftros aguadores, como no llegar 
á impedirla,ó inficionarla,los enemigos.'

Pero fi, ni en llegada de tiro huuicre agua, entonces ferá 
mayor la dificultad: porque conuendrá yr á bufcarla adonde
lahuuiere. Y fiempre conuendrá, que las cofas efteandema
ñera proueydas,que ó dende el muro á la agua,cftca hecha al 
guna coraca,o pegado á ella alguna fortificación dcporíi,q 
con buen prcfidio, de vn modo, 6 de otro,haga corriente eftc 
tan neceíTario,y precifo proueimicnto. Dcxo,quc para la llu- 
uia eftarán preparados algibes, y todos los demas receptácu
los vfados para las aguas llouedi$as: y aun fi el lugar es marí
timo, medios ay para boiuer dulce el agua falada, con vales

Tratado primero de la ]uridicai
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«rá,y Otras «menciones. Y fobre todo aproucchara la teta

planea,y orden;porque fentcncia es de prudentís imos Capi
tanes’, ¿  raramente hizo !a fed rendir a los cercados, quando 
al principio fepuíicron en beuer como quien eftaua en cerco.

■S A L . * * \- .. __ . * - ?
^ ’En lo que toca a la íal îi el lugar marítimo,de dos m i

neras le puede fuprir la falta: la vnaeftendiendoclagua rúa-
riña por algunosVazos anchos,y poniéndola al iol,que la haze 
quajar,y la bolue eñ fal brcucmentedaotcajtomandoCfi ya no 
ay faculdad para llegar a la agua )  la arena que con la marca 
fuelc moj arfe,y Iauandola con el agua dulce de que también 
rcfulrará humor,que oíirua por fal, o también al foI,fepueda 
boluer en fal. Efto es quanto a protic críe el pueblo a fi miúno,
V • ' ’ ‘ • I> . 'fx . ' i..\ , ^

l  T A R L A S  P R O F J S I O N J E S
al enemigo*

s

C  En el otro punto,que,como diximos,ccfifte en quitar las 
prouifioncs al enemigóla fuma es que en los dias próximos a 
iu llegada, no quede por los campos rircumiczinos al lugar* 
cofa de mucha,opoca vtilidad, que quando ya no pueda me- 
terfe del muro adentro, no fea por fuego hecha ceniza, Y no 
folo fe liara efio en las fementeras, en los vinos,011 las frutas, 
en as legumbres, en el ferrage,y todo lo demas femej ante, de 
qel enemigo fepodia aprouechar,para fi, o para fuscauallos, 
mas aun en todo genero de aguas, fe procurará femej ante efe-
fWnr■mí ° ft'Cre !'0,s‘bl^' diuirtiendo los ríos, atupiendo ks
con míi0rP0ZOSIy * 8ÍbcS,y qUando menos’ inficionándolos n toda fuerte de venenos, paraque o perniciofas ,oak

menos



menos inútiles, les queden fus aguas: y íi en lo que toca a U« 
vituallas fueren obícruadas eílas, y otras femej antes aducr* 
concias,raramente auendrá, que el enemigo configa el intcn 
, to de ganarlos por hambre, y fed.

. C  Finalmente para cumpliraiéto de la materia de los cer 
eos,es aducrtenci » propia para los cercadores, que íi ha de a- 
cometerfe algún pueblo, en que folo los Cifidadanos, toma
das momentáneamente las armas, han de fer los defenfores, 
fin guarnición algunade difciplinada foldadefca,el principal 
tiempo, y ocaiion de Vitoria, eftará fiempre en el impeto, y 
llegada del exercito acometedor,íiendo la caufa dello, elcf- 

, panr>,y terrores,con que la primera villa del enemigoarma- 
do, fuele quebrantar los ánimos no exercitados: á cuyo refpe 
to, grandifsimo esfuerzo hará el General en que la prcffa, no 
fe les efeape de aquella ocafion,poniendo en vn conípedo, á 
los ojos de los cercados, todoquanto en la guerra Aielc cau- 
farefpanto, ó miedo: en efpecial los efquadrones armados, y 
apunto,las vanderas tendidas al ayre,los clamores militares,' 
mezclados con el vario eltruendo de las trompas, Ipifaros, y 
atambores:y fobre todo el infernal rebombo de toda la arti
llería grueffa, y menuda, difparada fin ceífar: no menos orre 
da á ios fentidos en el fon,que ya intolerable por el efeto, co 
la prefente experiencia de fu eftrago, y mortandad* Con lo 
qual muy cierta cofa es, que, ó aquel primer impeto 
licué luego el pueblo en las manos, 6 alómenos la gente fin 
cfpcrar mas cxecucionfedé luego á partido. Lo qual fi toda

P R I M E R  I M P E T O

uia anfi no iucede,la expcriécia mueftra, que ya defde aquel 
dia en adelante, pelearan los cercadores con doblada dificul-

ud,



y w  Joder a razo» dt Efiado.
t ) d per lo mú cho que va en auer paitado los cercad« elpn- 
mcr peligro.para no temer los denws:y anfi y a en lo reliante 
no hará la guerra el terror,mas la fuerza,y el arte. JM

- -

S A L I D A S  DE LOS CER-  
■ - ' eados

. ?
€  Para los mifmos cercadores,defpues ya de afíentadoel 

campo,es también propia aduertencia,laqué deben tener én * 
preuenirfe, y affeguratíe de las repentinas falidas de los cer
cados, que afechádo las ocaíioncs ya porvha,ya por otra púer 
ta, no ceñarán de infeftar á fus cercadores, ya ocupados en co
mer,ya foñolientos, ya por alguna ñecefsidad derramados, 
matando, y cautiuando en vna parte las perfonás, en otra a-" 
brazandoles fus efcalas > y maquinasen otra, tomándoles la * 
artillería,y deshaziendo todo aquello que faben, que para fu 
daño eflá fabricado: para cuya obuiacion esdifciplina parti- 
cula^no fiarfe folamente de los ordinarios reparos del aloxa 
tniencoprincipal; mas doblar la feguridad con vn follado  ̂. 
hecho á tiro  de faeta  d e l Real/co que en efetb el pueblo que
de cercado,con fus torres de tierra,y vimcn,guárnÍcion, y ar 
tilleria fuficiente;que a toda.hora efté apunto, para, 6 repri
mir las falidas,6 alómenos entretenerlas , halla que del Real 
fe acuda cabalmente. A eftfifoífado llamauanlos antiguos, 
loriculary cita es lo que quicrédezir las hiftorias latinas,quá- 

o en ellas fe halla, que alguna Ciudadfueporlosenemi^os. 
cercada de la Loricula, ü

E S T R A T A G E M A S  T E  N»  » -
’ g a n o s , \ \  ■

Para los cercados, es otroii aduertencia ,  la que ygual-
menté
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mente dcuen tener cerca de lá obuiacion de las varias fraudes” 
ftratagemas, y inuenciones,con que los cercadores quica deA 
confiados de la verdadera fuerza,Cuelen intentar fu deftruició; * 
aprouechádofe de aquellas mifmas occafioncs, de la comida' 
del fueño, del derramamiento, y de todas las mas q acabamos 
de dézir. Para lo qual ya mas llegaráerdefcuido,a quedefam 
parado qui$ a alguna vez el muro de las perfonas, lo quede ti
bien de las armas: porque fucedjendo el rebato, las perfonas 
tienen pies para correr,mas las armas,y petrechos, A no cftañ 
aÜi con gran vagar,"y cofujiañ. fe traen en yn cafo Cubito. Por 
eflo es bueno, que de toda fuerte eftean fiempre muchas en ei 
muro, - ..
$ Defpues deflo aunque mas alexado cftea el real enemigo,y 

mas indicios de eftar quieto, no fe aquietará la prcuencion de 
” los cercadosidc día, y de noche velaran, las guardias Cobre el 

muro,y para las afperas noches del inuierno, Ce liaran bailan
tes reparos, con las guantas que en el Cuelen hazerfe. Y hafta 
tanto llego la cautela de algunos,que no Ce fiando del todo de 

. los hombres,pulieron allí los mas diípiertos,yazedosperros, 
para que ladrando a la venida de los enemigos, dieíícn vna 
como alarma a las guardias: coftumbre aun oy vfada en Ber- 
ueria,fegunBouadilIa. Los Romanos llegaron a occuparcn 
efte officio aun halla los anferes:que con ygual folercia que los 
perros Cuelen prefentir, y con bozes declarar qualquiera Cobre 
tienida: y aun el clamor de vn anfer les ded iró, que yuan los 
FranceCes a hurto entrando el Capitolio: y fue caufa vn anfer 

" de faluarfe aquel Imperio:dc donde vino a dezir Vegccio,que 
marauillofa fue la diligencia,o la furtuna de vna Aue que Cola 
ella.pudofalüarde general deftruicíoi^alos varonesqueen
Agios venideros, auian de meter debaxo de fu jugo a todo el 
orbe, . . ‘ y



t

«T Sobre todas las qualespreuencioncs la délas roldas, y 
fobrerondas, es importantifsima; en fpecial fi la difciplinaj 
¿ellas fuere guardada con la feueridadde Ificrates* Atnenieii 
fe, que rondando de noche los muros en perfona, paflóei 
pecho avn toldado,que eftando de guardia, halló durmien
do; y fíendo reprehendido de algunos, refpondio, que nin-*« 
gun agrauio auia hecho a aquel hom bre: pues qual le halló/* 
le auia dexado. i Y lo mifmo fe cuentade Epaminondac'

' CPara
quejas necefsidades, y aprietos quehuuierefe procuren o- 
cuitar de parte a parte, con toda la induílna 3 y folercia pof- 
íiblejoftentandoliemprceri la mayor duda 3 Ja  n ayór coní- 
tancia, a imitación del Senado Romano 3 que eílando apre
tadísima mente cercado, y oprimido de Jas armas vencedo
ras de Aníbal , dentro de )a propia Roma ; por obílentaí 
brio;y efyantar al enemigo, embió al mifmo tiempo por vn*
PUCí t3. fllfi illl'l 1 1 T\r*ir r\ I «  - -  . _ 1 t

Thcbano.



r* * Tratdio jtrmm de U j mi¡ca¡ ,
Y  fí la eftrechura,y aprieto fuere por hambre^fcd^epo; 

dra poner erTpraítica alguna íimulacionfemejantea Jasqu 
en fus sftratagennas refiere Iulio Frontino^endece^adas a ha! 
zer creer al enemigo que ay entre los cercados abñdandadc
aquello a cuya falta efperan la vi<5torialos cercadores. Entre 
los quales fue felice la de los Romanos en el cerco del Cap¡. 
tolio,por los Franccfes, que no teniendo ya mas que vn pan
i* _ 1 _ I   .  A. M M I  ̂A n ̂  J  A 1 rtí* O M A «A -i . y* M .   f 4,falo,lo arrojaron al campo délos enemigos^conqueles die. 
ron a entender, que no carecian de aquello que aníi efperdi- 
ciauan. Y  aun fue mas' aguda] y no menos felice la délos 
Traces, cercados en la cumbre de vna montaña, que redán
doles no mas que vna pequeña quantidad de trigo, lo dieron 
todo a comerá algunos cochinos, y luego fingiendo que los 
cochinos feles aman efcap ado,, los encaminaron ai real con
trario; adonde fiendo tomados ] y al continente muertos, 
molí raudo los vientres llenos de trigo, de fuerte hizieroa 
creerá los enemigos que los Traces eílauan abundantihi- 
moi de vitua’las,pues baila a los animales hartauandd me
jor grano;que al mifir o punto alfaron el cerco. Loqual pro* 
prioie cuenta del Abul don luán, nuoftro Por tugues, ca 
aquelcelebcrrimo cerco de Montemayorel viejo. Con otra 
femejante inuencion fe libró también el caftillo de Celori- 
co,antiguamente de vn apretado cerco, que le tenia pueda 
el Rey don Alonso tercero., en tiempo que aun no era R*y> 
por medio del prefente de la trucha, que por fer hiftoria vul
gar mente Cabida no la refiero. .»
* ' Para exemplo de confunca,y determinación aparente,en
los cercadores, ¿ fin de quebrantar los ánimos de los cero 
dos,íeruira lo que fe lé de Tyberio Gracho, que teoisndocn 
cerco a vna Ciudad de nueftra L u íitan iay  diziendolc os 
cercados que nb temian fu cercó; porque teman vitualla
t  ̂ ii



• y  yerJdJtfd 1 • **■* *
, ;„  .fios-el les réfpondío <fea norafeuen* jo rq u e  a mi

mebafta que ál vndecimoaño,ostomeU Ciudad- Y  Aulo
TormS'aaandofe los cercados ,que eftaua fu Cmdad llena 
de mancebos, todos deftrifsimos en las armas-.les refpondio^ 
eíToesloqueyo defleo, porqué quandó defpues de cautmos 
los vendiere,me daran ni as por ellos sque es enefeto loque 
dizenque folia dezir el Cid Ruy Dias de Biuar jquanto mas
Moros mas ganancia. *

_ „ , , 4 f

o t n s o s . f£

(  Final me te,para los cercados en fpecial, ay en la discipli
na militar, varias, yimportantifsimas auertecias, en materia 
de auifos,que de fiier^a fobre los accidentes ,y  accurrencias 
de la guerra, deuen embiar, y recebir: y el mifmo Frontino 
apunta varios exemplos de íutilifsimas trabas, que ya oye! 
curfo, y continuación de tantas guerras ha hecho vulgares, 
como es el embiar las cartas en faetas, o en palomas, o dar a 
entender lo que fe quiere auifar,por diuerfas maneras de fue
gos, que algunos llaman almenaras, o fi el cerco es por la 
mar, o rio, fiar el auifo de la deftreza de algún gran nada
dor,y otras maneras feme jantes* '• ' ; r

Y deftcvltirao no fue menos notable exemplo que algu
nos de Jos que trae Frontino, el que en nueftras Coromcas 
eílapueíloen memoria,de vn valiente Toldado del macílro 
ds Auis (que defpues fue Rey don luán el primero de Portu
gal) que eftando aun mifmo tiempo cercada la Ciudad de
r 5 rrn'  ̂V1!ía  ̂‘̂ ^n̂ a^3-,Por &ey luán el primero de 
vill!n \ 6 Maeftre lePudie(Ie enteudercon los d* la
todo a5i / VCZeS anSdf  P°r 6ntre ia armada ™en>.ga,°d° aql trecho de mar,q quedaua entre vn, y otro cerco, fin

X a  '



. t ì- Í» Tratado frimtri de la ferìdicà
ya mas (erto nado, tiifenttdo > hazañaque en avvisitìeVnixj 
fu*tenida por nionflruofa,y en todos ieràd'goadeperpitm
fa ma.

* r i -
D I S C I P L I N A  NAVAL.

ì Í

C Concluida la difciplina militar puram ente terreílre; re
ligue el tercero,y vltim o miembro de nueftra diuijion, que 
es la difeliplina puramente naual. .̂ Sobre la qual difcurnrc- 
mos menos prolixamente$por la mayor frecuencia conque 
en nue Iros tiempos ,el vfodeída parte de la miliciana hecho 
notams,yquaíi vulgares,las ordinarias reglas dellatqueno 
conuiene que en lo muy claro, o muy fabido,canfemos a jos 
Letores,con dszirles aquello,,que ellos por fi yafahen :pues 
ícri acomodar de comer al harto Diréfolo lo principa!, y 
menos común, poniéndolo ( fegun hada aquí en lo de mas 
lie hecho) en la mejor orden,y methodo,que íiipiere, paraq 
a 'o  menos efta añil ordenada , ymethodica difpoíicion; 
traiga confígo a!guna nouedad »queafemejan^a de loque 
fueea lenir en los manjar es, fin o diere a cita materia nueua 
fubda ocia, alo ñuños ledénueuofabor, que como bailare 
para defpertar a fu lición algún curiofo apjtito, melobrará 
a mi para pre nio di to Jo mi trabajo*

D;go lo primero, que e! a te ñaua), o náutica, es co atan 
antigua , que di no poder fab;rfe por elfo al cierto, el prime* 
ró que fe atreu<o a po ter fobre el aguí alguna embarcación; 
proumoíer eíle punto vno de aquellos enquelos efer tores 
antiqu »nos,c5  mas variedad deopiniones,yíentencia5,hafl
entre li contendido.

\

J
1
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L A  M I M E L A  N A V E

6t

CLos Sarootraces atributeron ella gloria a fu nacion.Los 
Mauritanos quieren que no fuelle fino de fu antiquifsimo 
Rey Atlante. Los Cretenfes la dan a Neptuno: otros a vn 
Vfon. Los Ebreos con mejor argumento »dizenque fe deue 
a Noé»queriendo q en efeto fuelle ñaue aquella a q  la fagrada 
Efcriptura llama arca; que por entonces faluó enNoé»y en 
toda fu familia^del diluuio a toda la humana generación. Y  
fi eiía fue la primera ñaue» claró es que fue de las que llam an 
de carga.dichas en Latió onerarias* - f •/../. * ^  ** 1» 5 £ W f i V1 -i

L A  M I M E L A  O A L E L A '

*■ f
’Í(_

i. * l V}

C Y anfi entra otra no menor altercación fobre qüal fuef- 
felá primera Galera. Algunos la atribulen á D año, otros a 
Iafon»otro$ a Smirna, otros a Semiramis, otros a Egeon ,y
con mas aparenciá que todos la dantos Egypcios a fu Rey 
Sefoílris. ■ < ' \ -  • . j , . r ^  f  ;• *i *
Y Cedo la primera Galera de fola rña orde de remos» como 

el animo humano fícmpre a lo ya alcanzado tiene por poco, 
y no ay cofa que dentro de los limites de fus principios aya 
p«rmanecido;fue el negocio tanto adelante»que los Eritreos 
acrecentado mas lafegunda orden, fe dieron por inuentores 
oe la otra fpecie de Galera$»q en Latín llaman bíremcs: def- 
p«cs procedió au mas Aminocles Corintio a la tercera orde, 
y moftró la q llaman trireme. Los Cartaginefes acrecetaro la 
quarta»y hiaieronlaquadrirexn^í los Salaminios la quinta cp

X$ qttC



\ Tratado primero de la ]urid¡ca>
que quedaron Autores de la Quinquereme. Y  finalmente a' 
tanto llego el deíTeo do acrecentar, que nofaltan memorias 
de galera,en que vuo cincuenta ordenes de remos.

Los otros nauios de menoscuenta a varios inuentoresíe 
átribuen,los qualcs no particularizo, por nocanfar alLetor 
con cofas no muy neceífarias, y lo dicho baftc para tomarfe 
alguna noticia de la primera origen del arte naual. .
-  • - •• • <
P ROF E CHOS ,  Y D A N O S  1  N Y K O D V Z 1 LOS

en el munáo¿for la náutica.

€LDclla fe fuele en común,poner en queftion, fi por el co
mercio de las gentes, y tierras, que facilito, deue fer reputada 
por vtil; o cierto por los varios,y orrendos peligros,que al hu
mano genero acrecentó,por danofa, y prejudicial. lo  que fe 
fabe es que Catón (hombre fapientifsimo, y aunCapitanva
lerosísimo Jauiendo llegado a Ja vlrima vejess folia dezir que 
vna de las cofas de que en la vida fe auia arrepentido, era de q 
pudiendocaminar por tierra,fe huuieiTe fiado de Jas aguas. X 
conocido prouerbio es,que tres males ay en la vida,la nuiger, 
el fuego,la mar. Alguno difeurriendo elegantemente fobre 
efto,.dixoanfi: a la efetiua pra&ica de la naual arte, ninguna 
otra cofa incitó a! hombre, fino la natural malignidad del 
humano ingenio, junta con la ordinaria inclinación de atre- 
uerfe a cofas, que a otro dañen, o tal vez bucluan fobre fu 
propria cabera. Suele fiempre el hombre meter mayor caudal 
en aquello en que vé fer mayor ladeficuldad: ycomodixod 
Poeta,crecélé cldefíco, a! paflode la prohibición , la cual fn 
dubda fuela venenóla raíz queproduxoel arre naual. Poique 
fuera deffo, que neccfsidad pudo atierran p recifa, que les iffl 
pelicífe a ios hombres,a los ccttifsimosjy .grai.ifsimcsriifgcs*
I ' r' * y



za,que cal camino como elle nunca hallara inucntor. Menor 
materia tuuieran eftonccslas diiicias, menos inccntiuosla 
gula,menos petrcchos la defuerguen^a. Todo lo defta mate
ria fue fin falta hecho a pezar de la mifma naturaleza, y dcllo  ̂
nació aquella tan coftoía experiencia del impeto de los vicn- 
tos,del bramar de las ondas, del fracaífo, y orribilidad de las 
tempeftades: en las quales cofas , parece que la agrauiada na
turaleza procura tomar,y toma la juila venganza de fus agra- 
uios,dando a los hombres la deuidapena de la vana ambicio, 
y de la mal nacida curiofidad. Por donde pregunto, podran 
efeapar los que aqui peligran ? fobre fus caberas el Cielo ayra- 
do , debaxo de fus pies vn roto nauio : a fus lados las . 
orrendas,y inexorables olas. Pero adonde han perdido todo 
el lugar los remedos,lo tendrán qui$a los votos,los clamores, ; 
y las quexas, Mas fon eífas tan poco judas, que con razón ha
llan de ordinario tapados los diuinos oidos, con que fobrcuc- 
niendo el mifcrable naufragio, el mifmo mar que todo lo dé
mas abraca, y encubre en fu capacifsimo feno, fedefdeñadc 
tener dentro de fi a nucílr os cuerpos muertos, arrojándolos,
( no fin myfterio )  a la tierra: a quien en eíTo haze vna como 
reftituicion délo fuyo, arguiendo tacitaméte,nucílra infania: 
pues ficndo animales naturalmente terreílres, no&atreucmos
a querer habitar las aguas. Todo ello es de aquel autor.

Lofegundo digo,que inucntadaanfi el artenaual,defp

X 4 uenia
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ueniencia ,que feintroduxeflfealli otra nuera p^Iea, qncn o
fucile menos que de los hombres con los hon bre>. Paradlo 
los grandes ajuntamientosdenauios,qde artes fe llamauati 
flotas de pura carga 5 fe vinieron a conuertir en armadas de 
cruel guerra- Las quales defpues de introducidas, anli como 
por los tyranos,y malos Principes, fefuelen voluntanamete 
poner en la mar para efeto de la injuíla vfurpacion de lo age
no*,anli ds los timoratos,y judos, fe fuelen preparar porne-5 
cefsidad, a fin ds folamente defender,orccuperar lo fuyo. ,

: '
DOS 6  E N E K O S  DE A KM AD AS.

. i o • : -i
'C L  o tercero digo,que las armadas, a que cabalmente por 

fu pod ír,y grandeza,compite cíTe titulojconíideradas en co- 
mun,fe diniden en dos géneros. Vñas fe pueden llamar ordi- 
narias jotras momentáneas, o ocafionales. Las primeras 
fon las que por via de ordenanza, y piefidio, afsiílen de ordi- 
narioalaguardia de alguna coda,o coilas, mar, ornares,* 
ellas atenientes; como eran las dos que defde Augufto Celar 
en adelánte, tuuoel Imperio Romano continuas, vnaen 
Mileno-, otra en Rauena, que íiendo folas dos,eran tan gran
des ,y tan dieftramente gouernadas, que baftauanpara dar 
inficiente guardia a toda aquella Monarchia ; porque con 
tener fíempre el principal refpeto a la defenfade Ja cabera, 
que era Roma; alcan^aua fu protecion(íi aníi inportaua) alas 
mas remotas partes del mundojque con increíble celeridad 
xorrian,amparandocadaqual rerpetiuamentelos mares,y re 
giones del efpecial deílrito q le tocauajes afaber,la de Mife- 

. no las Galiás,ias Efpañas,Mauritania, Africa,Egypto,Sarde 
"ña,y Cicilia. La de Rauena Epiro , Macedonia, A chaya ,el 
-mar mayor ,  ¡y menor, Cipro, Creta, y todo el Oriente. J



y Perioderà razón de Efiado. t 6±
A efteprimer genero pertenecen también, las que oyJ3 . 

potencia Española trae repartidas , por las varias riberas dc 
fu lar^o feñorio , y lasque efpecialmente la Corona de Por- 
ttio-al para conferuacion del Eílado Indiano , trae ordinarias 
porlas coilas,y mares del Oriente. Como fon las que llaman 
del Norte, las del Surjas del Malabar, y las de mas vulgar
mente fib'dis. • t

Cerca deíl as, lo que por aora puede aduertirfe es', que fiel 
litio de la Región que procura conferuarfe, fuere marítimos 
quanto mas lo fuere, tanto le quedará mas eflencial la necef- 
fídad de tenerlas,y traerlas liempre a punto^aduirtiendoque, 
coníiderida bien la materia, impropriamente -fe.podra con
tar por feñor de vn Imperio, o Reyno, aquel Principé, que 
íiendo feñor de la tierra, fe pudiere dezir, que a lo menos en 
aquel trecho, quefegun antigua reputación de los hombres, 
corefponde a las tejieras de fus playas, no lo es también de Ja 
mar. Titulo que el tal Principe ya mas efetiuamente alcanfa. 
rajino fuere por medio de tantas,y tan pujantes armadas or
dinarias ,qtie a níi fean de toda fuerte de gentes ( por aquellos 
litios)refpetados fus nauales £  ft and art escomo en Japropria 
tierra lo fon fus varas de juíticia.

S E Ñ O R I O  D E  E S T A Ñ A  S O B R E  
' UmAr»

<í Que viene a fer la razón de que neceflariamente fe li
gue el concludente fundamento,con que a la Efpañola Mo
narchia pertenece aníi la conueniencia, y necefsidad, co
mo el verdadero derecho del feñorio de' la mar 5 eri 
todas las dichas conrefpondencias de fus playas ,  -y

í :*£****?.



d í, y coftas a fu Imperio fubjetas, como fean tantas,y por tan 
to trecho cótinuadasvnas có otras;, fe puede dezirque hazen 
la mayor parte de todo el Océano defcubierto,como fe vé por 
las tablas Geogcaphicas: y fin ellas fácilmente le alcan$ará có 
mediano difeurfo.

Y dixe conueniencia, y necefsidad, porque Tiendo Efpaña 
( en lo que toca a fus intrinfecos Tenorios) tan marítima toda, 
quedelosGcographosesauidapor peninfula ( que es como 
dczírquafi infula, ) y no teniendo en lo intrinfeco poflefsion 
alguna para citya cultura no aya menefter la nauegacion, 
claro es por lodicho,que afsi en refpeto de li mifma,le faltaría 
la perfetadominación en fu Monarchia,íi el libre feñoriodel 
mar le faltafie: como del todo carecería del vfo della en lo de 
afucra,fi fufricíTí*,ó que otrofcñoreaífe el mar in folidunv.o lo 
quificífe feñorear junto con ella: en loqual ya fe vé quanta,no 
folo conueniencia, mas necefsidad,efta incluida.

Y a la necefsidad,y conueniencia,añadí yo el derecho. Por 
que(aunque mas ladren cftos autores, y aclamadores del marc 
liberum, ) cierto es,que por razón publica, puede el Principe 
defender aqualquicra fuerte de perfonas que le pareciere, el 
vfo común del derecho de las gentes , aun en aquello en que a 
alguno parefea que propriamente no cae poffefsion, como es 
la mar. Y también es derecho formado, el que fe puede confi- 
derar de la original partición de los Reynos,y Imperios: para 
efetode q,a lo menos, en aquello ,q en derecho fe llama feño
rio de protecion,llegue el territorio de cada Principe', por la 
mar adentro,tanto trecho, quanto parefea neceífario para que 
pueda tener plenario efeto, el común bien, y vtilidad de fu 
Monarchia, a juizio común de las gentes,que bien lodecorrie 
jren. Cofa que no es nueuamente aora por mi inuentada > pues 
de derecho lo concillen anfi los Dotorcs, Ruyno, Frcchia, y

- Marchio,

Trdtdío primero Je Id \ur¡J¡cd%



yyerdaderdrdzpnieBfadi. T*í
Marchio, citados por BouadillaenfuPolítica, que también 
paita con la mifmadotrina. Ylomifmodcxó eferitoel Der 
t0r Cabedodotamente en vna decifio, y cfte proprio derecho 
nó fin apparcncia, fe ptiede dczir de aquellos menudifsimos, 
y intricados ápices, q las leyes llaman feruitudes. Pues parece 
que por m on, Tiendo criado el mundo para vfo de los hóbres, 
anfi como a eflc refpeto> toda la mar en común,firue a la tier
ra en común, por cauta de los hombres, que en ella habitan, 
anfi, ( argumentando, comohazen losluriftas del todo a la 
parte, ) aquella particular porción de mar, q a la tierra de vn 
Reyno reíponde, deue feruir en particular a efíe xnifmo Rey- 
no^ quedar tanfubjetaafu Principe, quanto piden la necef- 
fidad,y conuenicncia de fu Monarchia eñ ccmun. .

Neceííaria luego,y conuenientifsima,y aun juridicifsima, 
fue la fentencia de aquellos que eñe libre tenorio de la mar def 
fcaron a Efpaña, y no Tolo por eferito en los libros, mas per- 
fonalmente en varias juntas, la aconfc jaron a losMonarchas 
Efpañoles. Pero cito entonces folo fe alcanzaría cabalmente, 
quandoconlas razones, que ay para ello, concurrieíte tanta 
pujanza en las armadas,que no folo en el titu Jo,mas también» 
eh la fuftancia,y realidad, fe alcanzafc aquel feñorio,y pudief 
fen con verdad nucílras armadas ygualarfe en los efetos, a las 
antigas de Miíeno, y Rauena. Bien que en tiempos de tal Rey 
como oy goza Efpaña, por muchas razones eftamps obliga
dos a cfperar. Y tanto con mayor razón,quanto los Continuos 
atreuimientos, y defafueros de los infieles, nueftres enemigos,
Turcos,Moriicos, y 5 ercmptr¿onalfshcrcgcs, cada dia piden,
que cfte pleito tantas vezesen nueftro fauor fentenciadoj fe 
execureya pcrvna vfztpagardocl'cslasexpenfas, y losfru- 
tos, con tarto rigor en lo paitado, y ccn tanto cfcaimicnto 
para lo futuro, quanto ala vniuerfal vtilidad, y a la Elpañoia

rcpuucicna
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reputación,por mil títulos conuiene.
Cofa toda cfta,quc o fe confidere laqualidad, y quantidad 

de los enemigos:o la potencia de Efpañajparcce que lo mifmo 
ferá querer quienpuedehazerla,queeftar ya hecha, Pygmeos 
fon enefeto los que oy hazen guerra a Hercules, fus lanzadas, 
que para herirle fon flacasjpara llegar a enoj arle qu Vacilaran 
ya cerca de fer bailantes: y llegando eífa hora, guayde los Pyg- 
meosjguando dé tras dellos,enojado Hercules.

Digo lo quarto,que al fegundo genero de armadas,que lla
mamos extraordinario, pertenecen aquellas, que en cfpecial 
refpeto de alguna necefsidad, o comodidad» momentánea
mente fe ordenan, y ponen en la mar. De las qualcs fon vul
gares los excmplosjy no ay porque detener con ellos:folaméte 
en razón de la prefteza, y celeridad, que tanto, y maspara las 
materias nauales, que para las mas fpecies de la milicia en co
mún,conuiene: aduicrto,que aunque fea tanta, y tan varia la 
fabrica de vna armada,aníi en los vafos como en eí baftiméto, 
y pertrechos 5 toefauiá tales fon los efetos de la humana fo- 
lercia,de la induftria,y diligécia, ( fi por Principe,y miniftros, 
dcuidamente fe applicaren,) que raramente podra auenir oc- 
caíion, en que por grande, y apretada que fea la necefsidad de 
la prefteza: no pueda el aprieto fer francamente vencido dei 
zelo,del cuidado, y del trabajo,

C E L E R I D A D  R O M A N  A E N  A P R E S T A R
Us amadas;

i* • ri .
** ^  La milicia Romana f  que en todo fue vn perfetifsimo de

chado, de cuya imitación las demas naciones pudieifen tomar 
la tra^a, yexcmplo, no folo de grandes hazañas, mas aun de
cfe'tosquaíl milagrofos ) nos quitará la dubda de fer verda-
’ ' '  - ■ • ~ ~ dero,
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dcro, y factible cfto que d ig o , Ti a cafó la tuuieram os. Po» que 
de los Romanos efcriuen autores aprouadiisim os', que aprc- 
tandolcslanecefsidad de la primera guerra Púnica, pufir r o ñ 
en Ja mar vna pujante arm ada, d?c que fue General O uilio:>  
(preparando todo lo necesario para e lla , delde el corte de la* 
madera,a la actual nauegacion,) dentro  de cincoenta y c in c o . 
dias. Y poco defpues armando contra Hyeron Rey de C ic ilia , > 
en quarenta y cinco dias,fabricaron,y pertrecharon dozicntasi 
y veinte nauesde guerra. Y en ia  íegunda guerra P ún ica-en  
nomas de otros quarenta y cinco, C ip ioñ  ( juftandoel por fu i 
períona en la obra)dio acabada toda aquella poderosísim a ar
mada que contra los Cartagineses fertiio a los R om anos.

Exemplos por cierto poco vereíimilcsjpero verdaderos:por 
la fe que fe dcuca tan graueseicritorcs, com o fon los que los ¡ 
efcriuen, y affirmanj y por tales los propufo Lazaro Baifio al 
Rey Francifco de Francia,en vna epiftola,  que anda al p rinci
pio de fuRenauticatprocurando moftrar a aquel Principe po r 
ellos, quanpofsible le feria en fus armadas vna fem ejante ce
leridad , fi los Franccfes no fe contentaíen folam ente con ad
m irar la Romana induftria,m.is tam bién la quifieífcn imitar* 

Por rales también ( im itando en efto a Baifio) propongo» 
yo agora los miimos exemplos, en cfte lu g a r , a toda la Rejjif* 
b licadcE fpana: paraqucporellosveaquandifercn tüsefetos 
de los qde ordinario fe experimétan en materias de tardaba ,o  
cclcridadrfc pudiera efpcrar de la buena m duftria,y d iligcb 'a .

En loqual cierto no fepodia folucr la culpa de las tardan- - 
$as} r«i aucr íido ma)oresIas riquezas Rbm anas , que las dé 
Eípana:ni mayor el numero de la gente; n i mas confiante la 
obediencia délos fubditos,ni m is a n im o fa ,ig il ,o n a tu ra lm c
te p ro m p a  la gentedeguerra: puestodáuia fe véqueen  tan ta
}gi-aidaddw jas materiales caufas, falen tantas \ ezes dcíigua

le s .



1 es los fuceíos; claro es de ver que en algo de lo formal con- 
íifte la falta, y que effa no puede fcrotra fino laque ay de 
aquella fuma, y perfetifsimi induftria Romana, que es la 
caufa de q aquello q tía  ordinaria, y por medios puramente 
ordinarioSjhazia aer Roma,nos parefcan a nos otros oy mi
lagros en Efpaña. Los quales a mi juizio tan lexos eílan de ■ 
ferio, que antes por ello, y bien confiderados, dexan de fcr 
milagros las mayores hazañas de aquella milicia. Pues apre
tando los propios exemplos atras referidos, nadie aura que 
halle gran materia de efpanto en que qualquiera mediana 
potencia/rfando de tanta prefteza en preparatfe, que dentro 
dequarentay cinco dias, defde la primera pie$a a la vltima, 
ponga enlamarvna poderoíifsima armada ; acabe todolo 
que quiíiere, o fea defendiendo, o recuperando, o de nueuo 
cc liquidando.

Porque íi es defender, con que alas podra llegar la poten
cia contraria, quede aquella fuma prefteza nolea preueni* 
da? Si es recuperar, qual ferá la diligencia del contrario en 
fortificarle,que de aquel que en quarenta y cinco dias fe pufo 
a punto de guerra, no fea tomad o a medio camino? Si es-de 
nueuo conquiílar,que tiempo tendrá para prepararía el aeo- 
metido,fi viendo di aroy a fu acometedor fin vnnauio folo 
nofehande pafiar quarenta y cinco dias cabales, quecon 
dozientasy veinte ñaues armadas, ybaftecidas, le ha de ver 
fobceluí muros ? rio huuo luego mucho que efpar»t3renla 
celeridad Romana ;pucs efia en vnazelofa , eficaz ,y i erda- 
deramenre varonil diligencia ( como en todo fue la de 
aquella gente) eftaua certísima: ay mucho que reprehender, 
y que emendar enel moderno defcuydo, pues le fuera fácil 
co^feguirlos mifmosfines, fi deuidaraeme defpufiera los 
miimos medios, _ .

P A R -

Tutdlo primero de Id ¡ur/Jicd> >
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f A R T E S  DE L A  D l S C t t L I K kJ  ■ ■■■ '
mutUé*- *

%

m D igo  lo quinto que (  b re a n d o  de lo c o m ú n , a lo fp e -  
cia! de la n au a ld iíc ip lin a ) fe prefupone fu d iu iíio n , en  jas 
tres partes deque es com pueíla , cjiiefepuedenlJam ar m ate
rial, form al.y inftrum eacal. D e  las^uales, la prim era conítft. 
délos vafos náu ticos; que por nom bre genérico lla m a m o s ' 
nauios, o baxe!es,,eo que en efeto coniiíie Jo  m aterial .de la  
naual mi'icia* L a  iegunda confia Jdel cu e rp o m ilita r de la  
loldadefca, y gente de guerra , que o cu p a , in c h e , y v iu ifica 
aquellos vaíos,y por eílo alcanfa io fo rm a ld e  la m ifm a m ili
cia. La tercera confia de las arm as, y pertrechos bélicos ; de  
que anillos vafos com o la mifma gente vá arm ada,y  baflec i- 
da, que es la* razón porque fe llam a in ftrum enral. D ecad a  
qual dellas tres.partes diremos con lapofsih lebreuedad  lo q  
parecierebaft ante,paracom pltr nueílro  in ten to . Y em pec á_ 
do por la material que confiíí een  los vafos; eífa fe fubd iu ide 
en otras tres paites, que fon la madera de que fe fab:-ican ,1a
xarcia conque iepr epatan , los m iniflros m arítim os que las 
ngen.

. M A D E R A ,

Tí Cerca de la m adera de q fe fabrican los vafos, ay varias 
¡mfpecioncs, porq ni todos los arboles la dan cóuem erc para 
la obia n au a l: y aquella folaes buena., enque las qualidades 
que la larga experiecia de la nauegacio ha aprouadode bal Já 
en gradofufiaete,yperque lo efpecialdeíla m a te rian o  es del

todo
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todo vulgar-Y es tanta fu vtilidad, que en la antigua Roma 
el cuidado de las feluas de q la madera fe facaua, fe ñaua folo 
de los Confu’es (que es lo que entendió Virgilio al li adonde 
dixo, ftiud ftnt cotí fule áign* ) por eflo trataremos efta mate
ria mas a lo largo,ref.rire lo bueno, y lo malo de cada árbol; 
para que deíío fe faque lo que para el intento fe deue eligir,®
reproua.r.

JE L c i t a o .

C Y empegando por lo que en tiempos antigos fue obfer- 
uado;cn ellos tuuo el primer lugar de bondad para la obra 
naual,la madera citrca;íiendo la razón deilo,porque reíiftien 
do particularmente a la humedad;fe hazepor de dentro mas 
feca, mas dura, y mas efpefla,quanto mas mojada;y poreíTo 
fe tiene por eterna. Pero deíle árbol no ay ordinario vfo por 
aquá;por fer tan raro, que fe dize del que folo junto al mente 
Atlante, en Africa lehallauan los q del querían hazerobra. 
Su nóbre en Latin era Citrus. A ntonio de Nebrifla no le fupo 
dir palabra Efpatíolaconrefpondiente, y folo dize que del 
Cit- o fe faca vra madera mas preciofa,quecl Alerfe; de que 
fe h*zian lo¡» fobrados,o entrefueios de los templos ;por razo 
de la ¿mortalidad*

E L  CEDRO.

C  El Cedro,fue tenido por no menos eterno qnel Citro,y 
por mamulla fe cuenta,que en Vtica,lugar de Africa ( cono- 
cid o,porauerfe muerto en el el gran Catón Vtícenle ) duró 
el techo de v na cafa,hecho de Cedro,mil y dozietos y fetieta 
y ocho años,fano y entero. Pero co todo ello para obra naual 
no es muy loada ella madera ; la caufa es de no retener muy 
fírme la clauazó.EnEgipto todauia,ySiria,foIiá losReyesvfar
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delía páw fus armadas,afalta del abeto, y del Rey Demetrio 
fe cfcriuc,qnc para vna grande galera,que hizo de onze orde
nes,mando corear en Chipre vn cedro, que tenia i^o.pics en
í uengo, y los abramos de tres hombres en grofíor.

EL CIPRES.

€[ Ai ciprés alabaron los antiguos,por dos calidades: la v- 
na,noAifrircarcoma:laotra, no abrir jamas. Yenfeñal de 
que fea por extremo durable > fe fuele apuntar, que del eran 
hechas las puertas de aquel celebérrimo Templo de£fefoa 
cuyo incendio hizo famofo á Eroftrato. A lo qual fe anade, 
que el gran Platón para moftrar,que fu intención era,que las 
leyes publicas fucilen durables,y perpetuas:apunto,que fe de 
uian eferiuir en tablas de cipres:y efpecialmente para las ga- 
leras Le dá Yegecio el primer lugar, éntrelos demas arboles,' 
que para ellas nombra« ;; • ’*

B L PINO.

El pino ordinario, 6 manfo,fi para las armadas no alca
na el primer lugar: todauia, ni tamhien es fuyo el poftrero: 
porque aunque en las obras de tierra, enuegece preAo, en la 
mar fufre bien qualquier larga edad,efpecialmente A prime
ro eftuuodebaxo de la tierra efpacio conuenienre. Y con to
do fu mejor,y mas feguro feruicio, es íiépre en loq va moja- 
do,qcn lóq al Sol va expucfto.EI pino AIueftre,ó brauo, di
cho en Latín Iarix, de color de boxo,tábiéfmie, anfi porfer 
madera mui firme córra las tépcftadcs,yno fe temer de la car 
coma como principaImcte,porq no es fugeta k incedios,por 
a natural rcMencia q haze á las llamas,cfcupiendolas de A:

*, y  y to*



ytodauia algunos la defechan, porque con las aguas falacta • 
fuele criar gufano.

E L M E S T O , Y L A  H A Y  \̂ A,

C  El mello,y la haya,no fon vulgarméte aprouados, por 
flacos contra las tempeftades,y prefto viejos: aunque Apolo- 
nio confiefia,que en el edificio de la grande,y celebérrima na 
ue Argos, hizo también la haya fu figura.

C  El roble (fiendo por otra via árbol de tanta dureza,qa 
penas fe puede horadar,fino humedecida) todauia no fehazc 
gran cafo del,por inconftante en el primer fer; y porque fácil 
mente fule abrir al SoUvicio para toda obra,peligrofo, y pa
ra la mual pcligrofifsimo:aI qual fe añade otro, que es corró- 
perfe efia madera muy prefio con el agua Talada.

€IE1 alamo negro,quanto de fu naturaleza es mas fcco,J 
to fe entiende,que el humor de la marleaprouecha parata 
zerle duradero:y por efio no dcuedel todo defprcciatfc.

C  El abeto fe tiene por madera de las mejores, fino la rr

por 1er e i eftremo íufridora de grandes cirgas, y no mere 
por fu inuiâo brio contra los mares, en que fiempre fe cor 
ferua derecha,y fuerte.De laquai todauia dizcn, qnacevn

E L  ROB L E .

E L  A L A M O  NEGROs.

E L  A  B E Y  a.

jor, anfi por lo que pretti en proce idad, y grandeza ,com

cfpc
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eíbccie, 5  cafta.cn Italia,juntoal Iagode los antiguos,II ama 
do.Bcnaco.yoy lago de Guarda: de laqual hecho vn valo, II 
primero no fuere vntado de azey te> no retiene dentro de il el 
vino. La parte dei abeto,qqueda ¡unto al fuelo,es lila, y por 
cito no tan dura: defde ay á la cumbre fe va encreipando con 
ñudos, y es durifsima. El mayor abeto deque ay memoria» 
fue aquel de que fe edificó la ñaue, que por mandado del Em 
perador Cayo, truxo defde Egyptoá Roma, el grandifsimo - 
obclii co,que fe pufo en el circo Varicano: la qual ñaue fue la 
mas eftupenda cola, que en riépos antiguos entro en la mar: 
porque deiia elcriuen Autores graues, que traía mas de cien 
mil arrobas por laftre/ y q tuuo de longitud todo aquel efpa- 
cio,que tieneel puerto de tíoília por el lado izquierdo, ado- 
de dcfpues la mandó hundir el Emperador Claudio, fuceflor 
de Cayo*, y el groífor del abeto, fe dize que era , quanto qua- 
tro hombres podian ceñir con fus bracos: la altura no hallo - 
apuntada.

L A  O L I V A , r  E L  A Z E B V C H E .
T* *

€1 A íaoliua ,yazebuche,diuerfas caufas losloan, yre-
prueuan:porque por vna parre es fu madera pefada, y mue
lle, por otra es por eftremo durable, y no fufre carcoma*

E L  C A S T A D O .
\

C Del tartaño,que de tanto,y tan general vio, es en tier
ra,pocas obras maritimas vemos, que fe fian: y noporque le
ga a calidad en otras muy loada, de endurecerle, y cí-ecaríe 
en amar; mas porque también es fugetaalvicio(qúeenla

8 - *  d  W . > “  -T
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guts [ourryra,

♦
C  El alcornoque,fino para todo el edificio de la ñaue, alo 

menos para las obras, que llaman muertas, para gouernarlcs 
de grandes baxeles, para cabreftantes, y toda la mas obra á q 
Erna el pefo, es de gran prouechoiafsi como para las demas* 
le haze inútil fu graucza,y dureza.

L A  P A L M A ,

C  A la palma,no fe yo, porque algunos, que efpecialmcn 
te trataron la renautica, la han puedo en oluido: y qui^a fue 

por elpoco conocimiento, quédela gran vtilidaddede ár
bol, para la obra naual,huuoen Europa, hada que defeubier 
tas las Orientales Regiones, y mares, lo alcanzaron nuedros 
PortuguefeSjcertiíicandoal mundo, deque nofolo de qual- 
quiera manera es la palma Oriental, buena para la nauega- 
cion, como los otros arbolesjmas fin duda mejor que todos: 
y efloen tan fupremo grado,que llega á fer admirable. Pues 
déla palma feefcriue (y de vida lo afirman muchos Jqueno 
folocontribuye con toda la madera conucniente paraqual- 
qukrbaxeijmasaunelladcfrpropia, como de vn grande 3y 
proueídifsimo armazen,faca todo lo demas^juc en xarcia, y 
vitualla, es neceflario para llegar á poner en la mar vii baxcl. 
Y encondufionlapalma>folaporíi, fin ayuda alguna de o- 
tra cofa, puede nauegar,y anualmente naiicga*Su propiedad 
conocida es, no folo no ceder á algún pefo j mas con el ha* 

'zerfe mas fuerte* apropiadifsima por e/To para baxeles de 
gran carga: y para los de guerra no mala, aunque no fea

Tratado primero déla \uridicd¡
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m„ que por el anuncio de que «.perderá la V itoria, el que
luego de cafa licúa coníigo la palma.

Finalmente hablando de la madera cu común, porreg a 
fe tiene,que para lo que es dureza, y duración, es mas conuc- 
nícntc la nacida en cierras fecas, y descubiertas,que la cruda 
eñ̂ as húmedas, fombrias, y áquofas. Alreuez fe pone la re i .  
ala para lo que e$ facilidad en labrarfe:y entre todos los arbo 
Íes anfi húmedos* como fcquosimuy mas firmes para toda o«. * 
bra naual, fon los cítenles, que los frutiferos, excepto aque 
[los en que fe hazc diferencia de machos á hembras, como 
fon ios ciprefes, y los cerezos filueílres ,  porque en dios o$ ai 
contrario. ' '

n * *
S A Z O N  DE LOS CORTES .  -----

, * 1 ,
¡ » ™  i i • i  f r~ —  » - Jf j*.

C Hecha la deuida elecionde los arboles, el fegundo cuy 
dado ferá acerca de la fazo en que ha de cortarle la madera; 
pues,ni todos los tiempos firuen para ello:y el mifmo árbol, • 
que cortado oy echaría á perdervn baxel »cortado de oy á[ 
diez dias *y á vezes a menos, ferá bornísimo. Y aun mueftra 
la experiencia,que los peores, cortados todauia en fazon ,  fe
deuen anteponer á los mejores, fi fuera della fueron corta
dos» ' *

En ello pues fe han de obferuar efpecialmcntc dos cofas: f 
vna *, que tiempo del año-.otra, que conjunción es de Luna: 
cerca de la primera* lo que comunmente íe obíerua, es , que ►*
los cortes no fe hagan, finodefpues del folílicioEíliuo, que
viene á fer por los mefesde Iulio, y Agoílo, b también def- 
de el Equinocio Autunal en adelante, halla que empiece á fo 
piar del poniente el vientoFauonio; que viene á ferdefde Se
tiembre,halla el primer dia deEne/cJpoco ¿

Y } Ccr-



Cerca de la fcgunda,fuc opinión del antiquísimo Hefio- ‘ 
do, que en el décimo fe timo dia de Luna, conuenia precifa- 
mente hazer los cortes. La ordinaria pra&ica,con Vegecio, 
alarga mas efto,y enfeáa, quefiendola conjunción del año ¡i 
la que conuicne, fegñ lo que auemos dicho: los cortes fe pue 
den hazer v til mente defde el quinto décimo dia de Luna,ha 
fta el vigecimo tercero, en todos aquellos ocho dias,que que 
dan en medio.

La razón de la primeraobferuacion es, porque cortada la 
madera en aquellas fazones del año ,breue,y perfetamente fe 
fe feca en ella el perjudicial humor, con que queda anfi me
nos pefada,como mas fuerte: y fuera de fazon es todo lo con 
trario. La razón de la fegunda otro fi es,porque cortados los 
arboles en cada qualde aquellos ocho dias de Luna, no folo 
fe grangean en ella aquellas mefmas calidades;mas efpecial- 
mente queda libre de la carcoma, y guzano: y fi fuera dellos 
en qualefquiera otros fe*cortare,aun en el mifmo año,le aífal 
taran eftos dos vicios, de fuerte  ̂q todo lo interior le cóuier- 
tanenpurópoluo. • j < i : s .. . . ,
* Y no dexaré de aduertir,qüe todos los dias de Luna parti-i 

cularifsimamente loan muchos, aquel que ca • en la conj un
ción della,que llaman vulgarmente,interlunio, añadiendo, 
que fi á cafo el interlunio cayere en el vltimo dia dclOtoño, 
feráeterna lá madera,en eífe dia cortada." ' ' ' r v

Algunos huuo también, que para los cortes de la fazon, q 
feñalamos, defde Setiembre hafta el primero deEnero.obfer 
uan por mejor que todos el tiempo en que a&u.ilmente eftu- 
niere foplando el viento Bóreas,vulgarméte llamado, Aqui
lón,Aguiáo en Portugués, tomando por indicio de bondad, 
que la madera entonces cortada, aun eftando verde fe encien, 
de, y arde fin echar humo*

Final--

Trotado primero déla ]uridicai
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Finalmente aduierto, que Catón (Autor neníenos por fu

m ucha,yvaria  fab id u r ia , que por fus militares hazañas famo
fohnficompufocfta materia, que fegim las diferentes de in 
ciones que haze,parece aucr fentido diuerfamente, de o que 
cóforme á la comú dotrina de los otros, y aun á la ordinaria > 
pra¿lica de los arquitetos auemos hafta aqui declarado. Porq 
dize afsi:a la madera fi es de roble, córtala miétras dura el fol 
fticio: porque en el otono ferá cortada fuera de fazon, en la : 
demas madera deftinguirás,porque fi tuuicre Amiente,efpe- 
rarás,que del todo madure, y A no la tuuierc,la cortar ás quá- 
do quifieres: y al árbol que aun tiempo la tuuiere verde, y 
madura,no le cortes fmodefpuesquelecmpe^areá caer, Al 
olmo derríbale qu ando fe fuere deshoj ando. Éfto todo es de 
Catón; y qui^á que bien confiderado loque dize, fe venga a 
reduzir,ala común dotrina, poco mas,6 menos; pero en ha- 
zerpor menudo ella redueion no me canfaré  ̂pues para mi 
intento bafta, que loque he dicho es lo mas común, anfi en 
dotrina de cfcritores,como en pratica de arquitetos. .

También lo es,que de ninguna manera fe dolen las piezas 
citando húmidas con el rocío de la mañanajni aun fe arraítre 
porlayerua llena del. Y'derribada la madera, también es 
cierto,que no fe ha de aflerrar luego, ni aun defpues á fu tié- 
po aterrada, fe ha de porjer fin mas dilación en la obra; antes 
fe hará que entonces tenga vn efpacio para fecarfe, y defpues 
en tablas,otro para acabarfe de íecar: y el que lo contrario hi 
ziere, poniendo en obra la madera verde, feguroeftea que
mas hará nauios para naufragio,quepara naucgacion.

 ̂ C L A V A Z O N . - _* *
• ■< 1 w .3 -

«  Pero en riendo razonadamente cortada,y fufic¡entê 5:
' Y 4  re



te fccá:yá no refta otra cofa mas, que ponerla en la obra: en 
lo qual por fer todo materia vulgar, no tengo yo para que a- 
largar la pluma: y foioharé (  para loque toca á los baxeles 
militares)la aducrtencia que hazen todos: y es, que la claua- 
zon lea antes de metal,ó bronze, que de hierro: y aunque fe- 
rá mayor la cofta,fc deué refpetar, que efle excedo de gallo, 
fe recompenfa al doble con la duración 5 pues al metal no a- 
comete, ni galla tanprefto el tiempo,ni la humedad, y alhie 
rro breue tiempo,y poco humor baila, para con el orin desha 
zerlo,y coniu mirlo, halla boluetloen poiuo.

'■.» r h • " ■ ’t f 1 v • ¡,
. . I N C R V S t A C I O N E S  CON. TRA  ;

el fulgí- -
' * ” ’ - - ■ * ' -í ' '

€[ También aduierto , que demas dé la incruftácion vul
gar, que á los va fos fe haze con pez,contra las aguas,para los 
de guerra ay otras efpeciales contra el fuego, como fon Jos de 
la liga, ó muerdago,del alumbre,del bermellón; y almagre, 
que todas tienen propiedad de efeupir deíi brauamente las 
llamas. . 1 .y-
^ ■ XAJLCI\¿¿. '

 ̂  ̂ ' 1 ' t *

’ C  Edificado del todo, y puefío en fu vafo el baxel, fe li
gue la xarcia:de la qual ('por laya dicha razón,de fer mate
ria vulgar Jno trato á lo largo, folo diré de camino,y acabaré 
el grande fcruicio, que en eíle Reyno , por algunos de los a - 
¿tuales miníftros de fu Mageftad, vemos queoy fe levaha- 
ziendo,enaueracabado de entender, y quebrar el encanta

miento, con que en lo dé las xarCias, algunos mercade
res, y contratadoresf ya naturales,ya cftrangeros) truxeróde 
¿ran ti ép oh afta aora,embelezada, y -ciega, aquella partede 

. :  . .nucílra
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nucftM milicia,que iefte negocio toca,vendiéndonos á pelo 
acoro puraefeoria,y podrez, con quepor vna parte el Re
Erario L  defaim adam ente tobado por e llo s : y por o tra  los 
baxelcs de ordinario no fa lú n  ya para nauegar, m as para  
naufragar,

CA2LAM0.

y w ddeu  fdzpn ¿eEti ado. f7*

C  Todo el qual daño era finida do en penfarfe, y fuponer- 
fe erradamente, que aquellos preparam ientos, de fuerza los 
-aui.imos de pedirá las tierras eílrangcras, por no darfe  en las 
nueftras, con lañe ceñar i a iufiriencía: error g ran d ifs im o , y 
que no tardóm as en conocerfe por error , que e n q n a n to l i  
negligencia,y defcuydofe atraueífaron,parax]UC no fe h iz ie f 
ie alguna mediana auerignacion,fi era e rro r,ó  n o :la  qual loa  
ble,y zeloiámente hecha,por los dichos m iniílros de fu M a- 
gcftadjfe a lcanzo» que no folo puedecl R eynodar el lino ,' y 
cañamo fuficiente á las armadas ordinarias; m as que aun  ío- 
brara quanto baftepara venderá lo sm ifm o s , que de an tes 
nos lo vcndiamfi lo hunieren menefter , y lo  quifieren co m - 
prar,harto mejor,y con mas alm a vendido,que ellos nos ven 
dian el luyo: com oie vee todo ello por las diligencias ,q u e  
el Licenciado Marcos B o td lo  F u rrad o , por m andato  de los 
feñores Gouernadores deílosReynos, tiene hecho , y aun a - 
& ualm enteeílanhaziendo,en los largos, yfertilifsim os cá- 
pos,deíla C iudad lie C oim bra,y fus contornos, que folos h*f
tarian, y fob rarianparae ílo squandonopudiciren e n tra re n
ello los de Samaren halla Lifboa/ni las cítcndias hazas, y ve 
gas de la Torre de Moneoruo, y fu termino, y otros mil Litios
naturalifsimosdeíla fcmientc.

del cielo, los naturales 
relio enfuero, deqrcr^
^ > y pro-

Y real mete, yojio féporq caíligo 
dcíteRcyno, fe ayácafi gencraJmctep

* * * i
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curar liempre ,que les venga de afuera, aquello, con que (C\ lo 
prucuan) mejor, y con mas abundancia,fe puedan remediar, 
bufeandolo dentro de fu cafa. Quexaesefta antigua de nue- 
fttos eferi cores, fobre otras cofas aun demás tomo, quC las 
xarcias.y no lia muchos años,que con tanta elegancia, como 
razón,la hizo el do&ifsimo Oidor Duartc Nuñczdc León, 
en fu defcripcion de Portugal, difeurriendo fobre el anfu, y 
peligros, con que a. finGeorge,a Cofala, y á la remotifsima 
China,van los Portuguefcs á bufcar el oro,dequeel prucua, 
que los montes de Portugal tiene las entrañas llenas: el qual 
íi á prppoñto fe bufeara en ellos, fe hallaría tan cierto, como 
en vn teforo; alómenos en los de aquella Prouincia , que lla
man , Traslosmontes, dexando ya las doradas arenas de los 
rios defte Rcyno,Tajo,Mondcgo,y Duero, que roiauia afir
ma no eftar tan acabadas,que aun no fean de gran prouechb, 
a los pocos que dellas procuran aprouecharfe, confirmando 
lo con el teftimonio del Rey don luán Tercero, que con vna 
pocadiligencia, que mandó hazer en las playas de Tajo,' ha 
l acado el oro de que mandó hazer vn hermofo, y rico cetro, 
que aun oy fe guarda entre las piezas Reales.

El mifmodifcurfo haze fobre el pan,moftrando bien f  por 
~ las razones que en el fe pueden ver Jque el que en Portugal fe 

pudiera coger, nofolo feria bañante á efcufarel que viene 
de afuera, mas que fobraria mucho para partir con los vezi- 
nos, fi en la cultura de las tierras fe puliera la deuida diligen
cia. Lo mifmo dize del hierro, de las piedras preciofas , y de 
otros bonifsimos, y abundantifsimos frutos, que eñe Reyno 
pudiera dar, ñ los naturales quificíTen mas viuir con lo fuyo, 
que no morirfe ficmprc ciegamente por lo ageno:como haf- 
ta aqui lo hizieron en las xarcias de que tratamos.

Trdtdjo primero de la jurtdicd% .
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» 7 3y verdadera razpndt Eflado. \
*

M I N I S T R O S  M A R lTlH O S*

C Pero edificados,y preparados con la xarcia los baxclcs, 
entra la tercera infpecion , fobre los miniftros marítimos, cj
los han de goucrnar,yrnarear:cnloqualdelamifma mane
ra,que hafta aquí hize,no feré lift'go con referir ios oficios,̂  ni 
los nombres dellos.pues todo es vulgar: diré folo aquello en 
que aun los mas curiados, puedan hallar alguna nouedad, y 
vtilidad: y tomando el negocio de la marinería en común, a 
quatro géneros de materias fe reduze la dií ciplina enquede- 
uen graduarfe los marinerosres afaber, fazon del año, propia 
para la nauegaeion, j  repiedad, y condiciones efpeciales del 
mar,que fe ha de nauegar, nombres, y naturaleza de los vien 
tos generales, y efpeciales:feñales, y prono ft i eos de las tcm- 
peftades, ó fauorable tiempo. De todos ellos deuen tener los 
miniftros marítimos inficiente conocimiento. . '

Y difeurriendoporcada vnodellosdigo.
K - <

S A ZON  ̂T IL  ATiOy PROPIA, O CON Y
t ra ría p Ara ¡4 ñauegac ion. .

< * +1•
C Quantoalprimero¿ que claro es,que el niarf defuna- 

ttiralcza fiero,y turbulcnro)nofufrc igualmente en tedas las 
iazon.sdcl ai.o, aios ñaue gantes algunos mcícs fen prcpijfi-
fimosparala nauegaeion, algunos de inciertabonanca : los
demas intratables,y pcligrofosjy lo coma es, que dcfpues del 
nacmncntodclastftteHas, que llaman, Pleyadas, ó Vciei- 

»vulgarmente las Cabrillas,y en Portugués Sictccftrelo
ílám" JCiJC 2Í1C I™'0’ haRi cl n3vimi<r.tode la otra, que 
llaman A,turo,ó Norte; que vieneáíerá t8.de5ctiembTé;
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fe tiene por fegura la nauegaciomporque con el calor del Ef- 
tio,fe galla , y mitiga la furia de los vientos regularmentc:y 
folo podía auer excepción en algún particular dia, en que la 
coyaturadc alguna eftrclla,ó eftrellas, fuela caufarcfpccial 
efetojcomo a ai.y a 2a. deSctiembre, con el nacimiento de ■ 
las que llaman,Edos,ó Lcnios, y á quinze deOtubrc al nacer 
de laque llaman,Toro. *

Defdc diez y ocho de Setiembre, haftadiez de Nouicm- 
bre,fuele ya auer en los mares incierta bonan$a:ficndo la cau 
fa dello, la predominación eficaz , que por eflbs dias tiene el 
Arturo »eftrella vehementifsima. Pero defdc 10. dcNouicm 
bre en adelante,halla p.de Mar$o,con el ocafo de las Vcrgi- 
lias,ó Pleyadas, fe conturban las aguas de manera, que con 
razón fedizc vulgarmente, que á eftc tiempo eftan cerrados 
los mares,fon entonces los dias notablemente pequeños, las 
noches muy prolixas, las nuues por eftrcmo exprefías, el ay- 
repor la mayor parre obfeuro: y fobre ello tan braua fiem- 
prc lafuriade ios vientos,iíimías,ynieues ,quenofo!o álas 
armadas en la mar no dexan feguridad ; mas aun á los cami
nantes en la tierra muchas vezes ponen el p eligro .. *.

• Defpucs de los $>. de Mar$o ( que los antiguos llamauan el 
Natal de la nauegacion, celebrado con muchas fieftas, y efpe 
taculos,de varias gentesjann halla los a6. delunionoceflan 
del todo los peligros de la manpero ya entonces los mares fe 
dan por abiertos. . , t

Verdad es,que afsi en elle tiempo, como en los demas, q 
aqui apuntamos por peligrofos, no es tanto el riezgo paraba 
xeles grueílbs, y de alto borde ( qualcs fon los que deíle Rey- 
no cada año parten en Mar^ó, ya vezes en Setiembre para la 

a Oriental, y otros femejates)como para galeras, y otras 
embarcaciones de reraojni en todos los mares es yguai la tur

bulen-
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y w&dcra u m  ¿e Efade. »74
, 1  ■, romo fe vee por la diferencia, que en aquellos m il-
mosrnefés vTdenueftro Océano, á aquella parte del que cor 
m- nllide laEcjuinocial linca, Pero lo mas común en

chosfiglos»es loque apuntamos* . *
Y aunó cali en todo el año fe atreuanála nauegacion na- 

uios mercantiles» no bailara eílo para que fea menor la $aute 
la en los de guerra-,pues es claro,que diferente ccnuicnc, que 
fea el miramiento fobre la difeipima militar» del que fe fue* 
de eiperar de la codicia mercantil* *

C O N D I C I O  N  E  S E  S P E  C 1 J  L E  S D E L
margue fe ha de náuegat

C Al fegundo genero de conccimiento,qucdixim©s, per 
tenccc ,  que fuíicknttmente íepan los marítimos miniftrps 
las propiedades, y condiciones efpcciales del mar, que fe ha 
de nauegar, los pucrtcs>las firtcsjcs efcollos,los baxios, los 
bancos, las re ftr ingas: fobre cífo los particulares vientos,que 
en el dominameomo el Cicr$o,en el mar Galico:el Libis, en 
el Africano,cl Iapige, o Atabulo,en el Apulo ¡y otros en o - 
tros parages-.tambien la naturaleza de las mareas;que como 
mueftra la experiencia »en vnos mares, fe hallan diuerfifsi- 
masde los otros,auiendo algunas, cuya creciente alcaneara 
el mas veloz cauallo, a rienda iucitarotras mas tardas» otras 
tardiísimas.

Y todo ello, ñ para toda la nauegacion es importante fa- 
bcrfe.para aquella parte de mar, que í  la naual batalla ha de 
feruir de campo, es prccifamcntc necefsario j pues fe vcc cor

! las hiftorias,que muchas armadas,que fuercaporfuerca fin
dnda vccian i  fus enemigos, ellas ignoradas propiedades del
mar en que peleauan, les deflruycron: de que enla^primer«

con-
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conquiftas de nueftra India, tuuimos exeraplos á dozenas t y 
aun oy no faltan cada dia.

Para cuya obuiacion.gran macftria,y deftreza, fe requiere 
en los pilotosjgran pcrfccion, y puntualidaden fus Aftrola- 
bios, Aguj as, y los mas inftrumentos náuticos, enque lo co
mún^ lo efpccial de todos los mares deuc andar tan apunta 
do,como en el fentido de los oficiales la inteligencia, y bue
na practica dcllo.

Y fi el General de la armada,!a tuuiere también tan perfe- 
ta,que de los pilotos no pueda fer engañado, effa ferá la em- 
prefa,en que raramente ( por lo que á efta parte de difciplina 
toca')podrá auer mal fuceífo: en lo qual algunos de nueftros 
Capitanes,ganaron fama no menor, que la que les dio el va
lor de las armas; entre los quales refplandecieron conparti- 
cuJareminencia,elprimerdefcubridordclaIndia Oriental, 
y Almirante della,Don Vafcodc Gama, el gran Capitán Al 
fonfo de Alburquerque: y fobre todos el Gouernador Don 
Iuande Caftro,quepor elle, y por los demas valores, conque 
tanta parte de las Indianas hiftorias ha ocupado, viuirá eter
namente en el mejor lugar de la memoria de los hombres.

N A T F R A L E Z A ,  Y 2' i OMBRE S
de los vientos,

\

C  Sigucfe el tercer genero, que confifteenel fuficientc* 
conocimiento de la n aturaleza, y nombres de los vientos ge- 

' nerales.En lo qual noquicro yo obligará los pilotos, que cié 
tíficamente aprendan, ó fepan loquea efta parte de diícipli- 
na pertenece, aunque no puede dudarfe, que entonces hizie- 
ran ellos cabalmente fu oficio, quando con efle fundamento
lo excrcitaran: pero porque todauiaconfia, que fin e l, por la

expe-
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cptriencUfola.h» auiiorouy baftantes pilotea. 1« 0^I'S3'
rlfolamente, a que aquello que « P " ‘ >n'  ^ ' cn 
de alcanlarfc, lo lepan, y vlen con toda la perfecion, que
fu minifterio cabe. j /

Y en lo que toca á los vientos la alcanzaran> quinao ̂ co
mo aora dezia) tuuieren de ios inílrumentos de iu arte la dc- 
uida inteligencia, pues alli le les pone ante los ojos rodo. Y 
fumando breuiísimamente loque en eíTes infttumentos ic 
ve cerca deíle punto, y loqueen razón de ciencia »nos enfe- 
ñan los libros, digo, que aunque los primeros inuentores de 
la nauegacion, no conocieron mas, que quatro vientos (  que 
fon los que oy los marineros llaman, los Rumbos Jíacando el 
numero, y los nombresdellos de los quatro Exes del vniuer- 
io, Oriente,Poniente, Norte, Sur: todauia defpuesel dif- 
curfo de los tiempos-, la experiencia, y ingenio de los hom
bres, vino a defeubrir doze , diuerfos, y deílintos vnos dé los 
otros, contando aquellos quatro de los antiguos, y pcrficío- 
nando el numero, con otros que les quedan colaterales, que 
nombrados todos por iu ordenfon los figuientes...

De la parte dé Oriente fopia,como principal el viento , q 
llaman en Latín,Subfolano,como colaterales á la dieftraEu 
ro,de la izquierda VuIturno.De la parre deMcdiodia,óSur, 
como principal Aüílro,como colaterales* de la dieftra Albo 
noto,de la izquierda Coro.De la parte del Poniente , como’ 
principal Zefiro:como colaterales, á la dieílra Africo,& laiz 
quierda F auonio. Finalmenrc de la parte del Screnrrion, 6 
Norte, como principal A pardas, como colaterales aladicf- 
traLircio ála izquierda Aquilo.

A  d io s  (que ion  n o m l res d e n tif ic o s ,d e q E e v ía n  le s  c í c r i -  
t o r e s ;  rci} enden p o r ib ord en  los v u lg a re s  d e c u e v f a n  los 
m a .in c r o s x s  j  la b c r a l  R übo; que Ila m a rn Q S jS u b fo ljn o ] J l i - '

man
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llaman ellos,Lcfte; á fus colaterales,al de la dieílra, LcíTueft 
al de la izquicrda,Lefnordcft. Al Zcfiro llaman,Ocfte: á fus 
colaterales al de la dieftraOeftfudueft,ai de la izquierdaOeil 
noroeft; al Aparcias, Norte: y á fus colaterales, al de la dicf-
traNoroeft,y al de la izquierda,NornordeftíalAuftn^Sueft:
y a fus colaterales, al de la dieüra Sufueíl, y al de la izquici:- 
da,5 ufudueíl,

Losquales nombres vulgares fe dizc, que el Emperador I 
Cario Magno(  ó qui$á algunos miniftros fiiyos por fu man- I 
damiento, dando en muchas cofas nueua luz al conocimicn I 
to de los vientos, para buena expedición del Arte nauiga to- I 
ria Jmuentó, y introduxo, en el vulgo de los marineros: con | 
que defde entonces ceífaron entre ellos las otras mas anti- I 
guas nomenclaturas. Afsi como también , fuera de lamari- I 
neria, entre la demas gente, las tienen diuerfas los mifmos I 
vientos, como en elle Reyno de Portugal, adonde al Subióla I 
no ó Lefte llaman Soam,y Nordeíle: al Zefiro,o Oeíle, lia- f  
man Virando,y Marezia, al Aparcias, 6 Norte, llaman A- |l 
guión, al Auítro,ó Sur,llaman Vendaual,y Sul, I

Dcftés vientos,y los mas que quedan declarados, muchas I 
vezes baila vno foloparaleuantarvna gran tempeftad: algu 
ñas foplan dos.,y en las grandes borrafcas ilegan á foplar jun- ¡» 
tamentc tres: con el ímpeto deílos , los mares ( aunque mas F 
tranquilos,y quietos fean jfc embrauecen, y enfurian, y con 
fu blandura (fegun la naturaleza de los tiempos, y lugares,) 
bueluen las mifmas aguas á fu antigua ferenidad: y como cu J 
rada la locura , cobra lelo el mar, poco antes loco. Y como 
quiera que los vientos, ó fauorables licúan las armadas en fal 
uo al deífeado puerto,o contrarios, las hunden,y desbarata, 
deíío fe vec,que fegtín la poca,ó mucha ciencia,que dellos, y 
fus. propiedades huuierc en los miniftros nauales, anu le- <
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y vtfdddc? d fdzpti ctsEfld<*o»
muchos, los naufragios dellas.

*- 1*

P R O N O S T I C O S  D E L A S  T E U -
pcftades. ‘ - *

~ %

€  Refta el quarto genero, que pertenece a los pronoíli- 
cos, y feñaies de las tempeftades, ofauorable tiempo. Cerca 
de lo qual muchos dizen mucho, yo fumaré lo mas cierto, y  
para nueftro intento mas acomodado. El Sol fi ai nacer falc 
puro,promete íerenidad para aquel dia:fi pálido, y es intiier- 
no,aurá granizo:fi aer fe pufo puro, y oy fale puro,indubita
ble ferenidad-.nacio concauo,efperemos lluuia : efperaronlc 
antes de nacer algunas nuues roxas, ferán viétos : huuo entre 
lasroxas algunas negras, darán también agua:fial mifmo 
tiempo,el Oriente, y Ocafo fe virtieren de roxo, preparafc 
lluuía-.ii al poner del Sol eftuuiere de roxo elOcafo folo, fere 
nidad para el otro dia:fi al nacer huuiere nuues derramadas, 
vnas al Norte,otras al Sur,aunque al rededor del Sol aya pu
reza, todauia le fignifica lluuia,y vientosifi al poner llouierc* 
y los rayos del Sol fe enuiftieren en la nuue,aípera tempeftad 
alotrodia:Solofcuroen fu nacimiento, aunqnando fobre 
el no aparece nuue,es lluuia:conglobarfe,y embaftecerfe mu 
cho las nuues,poco antes de nacer el Sol, brauo Inuierno: íi 
todauia el OricntelasimpeIierc,ydemandarenel Ocafo, fe 
renidad :fi al nacer cercaren el Sol, haziendo vno, ó dos or
bes, có vno, aura tempeftad grande, con dos, mayor: y fi de
mas deífo huuiere roxor en las nuues,gradifsima: ñ al nacer* 
aunque no aya nuues, todauia le ciñe al Sol alguna corona, 
de aquella parte donde el cerco empegare á deshazerfe, fe 
cipero el viento: pero fi todoygualmcnté fe deshiziere, es' 
cremdad: fi al nacer fe medraren los rayos primero ,  que

Z d



el cuerpo del Sol,agua, y vientos: fi el Sol fe pufiere con cir«‘ 
culo blanco, tempcflad leuc j fi con niebla, tempcflad for
mada.

Ellos fon los pronofticos, que mas comunmente fe fuelen 
facar del Sol: en los qualeshe fido largo, porque tanto ferán 
ellos de mas vfo,quanto la materia del los (fiendo,como es,el 
Sol Jno puede faltar nunca a los ojos,para obí'cruarfe:y tanto 
es mas cierta, quanto deíle Planeta mas que de alguna otra 
cofa del mundo, depende la variedad dé los tiempos,que cau 
fa las tempeftades,ó ferenidadés..

La Luna todauia, también contribuye fus pronofticos: y 
ló que della fe dize en fuma, es, que fi aparece roxa, mueftra 
vientos: ficeleílc, lluuia:fi mezclada de vno, y otro, borraf- 
cas, y tí mpeílad furiofa:fi alegre,y bien clara,ferenidad:fi al 
quarto dia falio con puntas obtufas, agua: ficon agudas, 
Sol: fi al mifmo dia ella obfeura., tempeftad: fi clara, Sereni
dad cierta.

Demas del Sol, y Luna, fe fuelen facar pronofticos de la dif 
poílcion del mi fmo mar, de las aues, dé los peces, y de mu
chas otras cofas,quc defpues del gran Marcos Varron en fus 
libros nauales, comprehendio, larga, y elegantifsimamente 
Virgilio enfusGeorgicas:y con el, y con muchos otros, que 
le fig uieron ampl ibmucho efta materia el curfo Conimbri- 
cenfe, a quien remito los curiofos.

E C L I P S E S ..

C  Para vltima, y cabal noticia dé lo que pertenece ácfte 
punto, aduierto,' lo que ya muchos en el aduirtieron: es afa- 
bcr,que de los Eclypíes generales ¿ o particulares, del Sol, ó 
déla Luna ¿no fe faca, ni via ordinaria, puede facar pronofli-
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co aleuno de próxima tempeftad,m en el ay que 
ra partir, ó dexar de partir: tomar puerto, o echarle a io alto, 
por fer cofa cuyos efetos, buenos, ó malos, fe guardan por a
mayor parte para lexos, y para luego no ay que temer.

Que fue la caufa por donde la ignorancia de Nicias Capi
tán Atenienfe, fue tan reida de los eícritores, como llorada 
dcl,y de los fuyos, la gran perdida, que en el puerto de Cira- 
cufas padeció, por dexar de iacar del fu armada , xon temor 
de vn Eclypfe, que iiiccdio al punto, que eftaua para facarla.
Y harto mej or anduuo Agatocle ( Rey de Cicilia,y gran Tol
dado) que viendo a fu exercito perdido de animo con otro 
ícmejante Eclypfe, le hizo fobre ello vna larga oración, en 
que dotamente expufo las caufas naturales de los Eclypfes, y 
moftrandole claro,que para luego no auiaque recelar, le bol 
uio el animo perdido, y hizo fu efeto.. Y  cafi lomifmo, en 
femej antes términos, auino al Conde Almirante Don Vaz*w 
co de Gama, quando por ver temerofa fugentecon la tepen-Í’ 
tina turbación, que en el mar hizo vn terremoto, le decla
ro lo que era, añadiendo animofamente, que antes entonces 
deuian todos acometer el Oriental Imperio con doblada có-
fian$a,pues las tierras, y las aguas Indianas, temblauan ya co 
temor de fus armadas. 1

4 **

P E R T R E C H O S  S E  L í e o s .

«  Dixc atras, que la fegunda infpeciondel.inaual difei-
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en común: otra la conueniente elecion de aquellos, que 
cada emprefa en efpecial, fon refpetiuamente neceífarios 
acomodados, Enloqual (para hazérfe acertadamente cerca 
de lo vno,y lo otro) fon muchas las confidcraciones, que to
das , b  la parte dell as, que yo pude alcancar, el Letor podrá 
ver adelante, adonde en vn difeurfo entero, tratare del me
dio vniuerfal de los pertrechos.

Y porque á lo que allí diré, me remito en lo dotrinal def- 
ta materia,no me candaré aquí mas,que con reprefentar,á to 
dos los que en Efpaña,y efpecialmente en eíle Reynode Por 
tugal, tiene a fu cargóla expedido de negocios nauales: vná 
cofa.q por feria mas clara,y masquotidiana,qquicáay enef 
ta materia,no puede ellos ignorarla,ni oluidarla, aunqalgu 
ñas vezes fe defcuydendella-.laquales, qfi los qoy viuimos 
en edad perfeta ,quif¡eremos boluer los ojos á rodo aquello, 
q en lo fuccdido á nueftros tiempos, fue digno de notarfe,en 
materiasdenaual milicia,hallaremos, qporauerfidoratos 
en numero,ycaiidad,nueílros frcefl'os aduerfos en ella,como 
fe hbé}aun có eftar fundada nueftra antigua reputado fobre 
el cimietodc las paffadas glorias,y blafones, queeJ m u d o  n o  

puede dexar de cófcíTarnosítodauia no puede negarfe,q aque I 
lia reputación áviftá de tatas defgracias alguna vez aya,fmo 1 
caído,alómenos titubeado. I

Hallaremos mas, q ios enemigos por cuyas manos llega- I 
rnos a t'xperimécar aduerfidad,táta,y tá nncua en eíla nació, I 
fuero, y fon aqííos,q cotej ado,no digo ya lo antiguo co lo an 
figuo; mas lo moderno có lo moderno, por ccícfsio general 
de los q eneíla materia puede íer oídos,no folo no cabía en ra 
26  efperarfc dellos eftas ventajas; mas tatas de nucíira parte, 
ejuatas en la fobriedad, brio, y pudonorcsEfpañoles, parece,q 
cílau.í feguras, córra la grofeía, humildes pcnfamicntos, y pu 

ra cornoralidadSetentrional ' Y putS
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y  piies no obftante eflb uodauialos fuceffos fueron ,y fon 

los que fabemos-.digo yo, que adonde el valor natural mente 
auentai ado, cede á fu inferior, por vna razón fola puede auc- 
jnircflfojque es dexarfe vencer la naturaleza por el arte:la fuer 
ca,por la difciplina:el ingenio por el eftudio, como lo vio el 
mundo en el mifmo valor Romano: al qual Tiendo cafi fupre 
mo,y incomparable, aun la mudanza de las edades, con el c- 
feto deftos mifmos defcuydos,no dexó de atreuerfe, vinien-* 
do á fer hollado por enemigos en iu reípeto vilifsiinos*

Y ficndo efta la caufa de nueílros fuceffos, yo por aora no 
quiero creer, ni confeffár, que aquella parte de indisciplina» 
b de leu y do nueílro,á que cffa caufa fe reduze, fea en orra ma-» 
teria mas, que en los pertrechos de las armadas: y aun no en ' 
todosjmas en vna fola efpecie dellosjque es la artillería: y añ 
en ella cerca de dos puntos folosjque fon buenas» ó malas pie 
$as;buena, ó mala poluora, .  ̂ : s" * , r;i r ; V ih:i’

Porque cofa certifsima, y mil vezes experimentada, con1 
inmenfo daño nueftro esjque mientras el valor Efpañol, có- 
ñado en fi mifmo ( echando los ojos fiemprc á lo que reliará, 
por hazer, defpucs de gaftada la poluora, ó efcalentadas las 
piezas) cafi fe afrenta de andar en la artelleria muy cuydado 
fo:al contrario ellos enemigos, como fu intención, y fu parti 
do es, q la guerra en poluora comentada, en poluora fe aca- 
be:en ella meten fu vnico caudal,y en ella ponen fu fupremo 
cuydado. Y la verdad es,q el efetiuo,y Vtil valor, confiílc™ 
vencer vna vez,fea como fuere. Y nófe yo,que juyzio fanode 
xara de confeffár, que aun para los pundonores Efpañoles/ 
importaría harto mas, q nofotros empellíanos de oy mas
Vencer a niî frmc i t r  . J

«

1
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veneer á nueftros enemigos, vfandode fus propias tracas, q
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La bondad de fu artillería,en las dichas dos cofas coñfif. ' 
téjque fon buenas pieças,y buena poluora .Sus piceas fon bue 
ñas, porque todas, ócafitodas fon de bronze. Su poluora es 
buena,porque con puntualifsima difciplina, y diligencia, la 
refinan:procurefe pues acá,por vn folo Dios,que el hierro de ' 
nueftras pieças,fe deftierre del todo:referuefe para las laças, 
para los arcabuzes, para los mofqucres j.y quandodefto fobre 
alguno,echefc antes en la mar,que en la artillería. Aefta fir-’ 
ua folo el bronze,y fi coftare mas , hagafe la mifma cuenta, 
anñ del intrinfeco prouecho, como de la duración , que atras 
hizimos cerca de.ladaiiazon de los vafosiy luego fe hallará, 
quena folo naes mas caro el bronze s mas que fe gana mu
cho con el. En la poluora otrofi los materiales inutiles,y fal- 
fos,de qué hafta aqui fe hazia,fe acaben de conocer, y defter- 
rar, ó por mejor dezir fe conozcan, y deftiérreñ los inútiles 
miniftros, que hafta aqui lo tuuieron à fu cargo:elijanfe para" 
elioperionasde ciencia bailante,y cóciéncia conocida, igua 
lemonos con eflb en poluora,y bronze* à nùeftros enemigos: 
y pues en lo demas nos fon tan defiguales, cfteamos ciertos, 
que con ello à nueftras antigu as glorias, daremos tánueuos, 
y tan iluftres aumentos, que p or efle medio nos grangeemos. 
vnaeterna,ynunca jamas perecedera memoria,J  ̂ F*• - *- 

y f 1
GE N T E  D E  G F E  R E A :

T r a t a d o  p r i m e r o  d e  l a  \ u r i i i c d ,

C  Rcfta la tercera, y vltima infpecion, cerca de la gente 
de guerra,en que en efeto confifte lo formal de toda la arma- 
dé: atento,que como queda tocado , la gente militar es, Iaq 
viuifica , y haze vtil para el intento, lo mas todo, que en las 
primeras dos infpcciones, fe contienes que folo firue de ma
ten a,ó de inftrumentó. , ‘
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y porque la mafia de que fe hazc el cuerpo militar, que pa 

ravnaeniprefla naual firue,fon los mifmos fu ge tos, quelir- 
ucn también para las de tierra, y del miramiento con que el- 
fos fon efeogidos, y dcfpues excrcitados, para que dellos le 
pueda fiar la publica honra,y la defenfion de los Reyños: di- 
xirnos mucho en otros lugares deftaobra, adonde pueden 1 
verlo los Letores,aqui n o  haremos lo hecho cerca deífo; mas 
remitiendo los curiofos a aquellos lugares, auremos por cu- 
plido con la obligación deftc, con folamente tratar de aque- 
llojque ni eftá tratado en otro, ni fuera deftc podría acomo^ 
dada mente tracarfe, Tiendo propijfsimo defta Jnfpecion: 16 
quai confifte en lá declaracionde-aqucllaparte dc difcipliná' 
naual, 4  que toáis las ya apuntadas, por lamayorpartc fe en ’ 
dere£an,que es el adual coiiftido de la naual batalla: de que *
los fugetos militaces,de quetratamos,han de fer aduales mi
niftros. ' -

-  ' ’ ■’
* . , ' r' *

. C O N F L I C T O  ÍHj A F A L . ' < ¿' * ' V - ' - 1

c r^iY P?r̂ UC n®meno^cnlamar,«queporlas campañas,'
e ue e vfar ya del arte, y de lainuencion,ya de la publ ica , y 

fucrSa' á cí*5 tá p a te  íucle diuidinel cot:flito na-

6 “ * * •  K » "
l
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b punta,feno, ô bahía,cabe vna muy buena celcda. Defpuc$ 
deffo aun por lo alto, ya en alguna anguftura de dos lilas, ya 
detras de la tierra de vna délias, ya detras de vn efcolIo,fe fue 
le efconder lafuerçaenemiga.Y finalmente guando todo ef- 
to falte,firua paraqualquiera engaño, la efpeífa niebla, U cf- 
cufidadde la noche,el disfrazar las velas,las vanderas ,y los 
mifmos vafos,poniéndolos ya con mafcara de Chriftianos/i 
los'que ordenan la celada fon Moros : ya de Moros fi la orde
nan los Chriftianos. * "  .

Y aduicrtefe,que aunq en las faciones nauales ( anfi como 
en las de tierra Jqualquiera improuifa fobreuenida, folo por 
fer afíaíto repentino(aunque otras comodidades le falten) ef 
tea,como dizen,á medio camino de la vitoriaitodania cnto- 
ces ferá ella ciertajqüando la celada fe ordenare de manera,y 
en tai ocafion, ó parage, que tome al enemigo con otra algu
na, ó algunas confiderables defuantajas: es afaber fi fiendoli 
armada de remo,eftuuieren canfados de algún largo,ó apre- 
furadoviage los remos,fi Tiendo de vefa,efta á eífa hora el vic 
to contra ella, fi la marea le da derecha en las proas, fi en a - 
quel punto ignorâtes de la vezindad del aduerfario duermen 
remeros,' y foldados:fi finalmente,b la cala, que tomaron no 
tiene falida,ó tan eítrecha, que fácilmente fe pueda dar en e- 
llos, por la vnapartc,yimpcdirfeIesIafalidaporlaotra: y 
en qualquiera ocafion deílas, 6 femejahte, que fe ofrezca, 
pues ya la fortuna pone fu fauor, ponga la buena gente de 
guerra las manos,y dé animofamentc la batalla*

Tratado mmtn de la ]ur!dicT,
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c-C Peróávezes la cautela del enemigo excluye dcl todo
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, i„  • V anfi entra la necefsidad del fegnndo modo de 
S “ 'Íllam am o s publico,ó defplegado.Tcrriblccierto.y 
eftupendo modo de guerra,en que nofolo (como en las cam- 
pañ»; el hierro, y elfuegojmas también las aguas hazcn fu
particular tercio contra las humanas vidas.Y aun ay otra el- 
pecialidad en cfle genero, que parece, que en el fe ajunta to- 
do el furor, que en la guerra campal, y mural efta repai tido; 
pues por vna parte en mar abierto fe pelea defplegadamcn- 
te,y por otra en efeto fe acometen las altas tOTtes , y fortifisi- 
mos caftillosjdeque las armadas fe componen»

- . * vi -- **«  ̂ * * - ' *
JES £ V A D R O N ' N  A V A  L .

- v
€E En el pues, lo que por aora ay que dczir, es lo que toca a , 

ladifciplina del efqnadron naual parad conflito. Para lo 
qual fe ha de p re fu poner, que considerada atentamente lá di
ferencia de la naturaleza, y del efeto ordinario d  ̂los baxélés 
grueífos, vulgarméte llamados de’alro borde,y dé aquellos q  . 
llama ligeros# ó de baxo borde, como ordinariamete fon los 
de rcmo:y comparando la naual milicia con la campal, fe ha ' 
Ha,que aquel, poco mas ,6  menos, es doficio dé los nauíos 
de remo en la naual, que en la campal fucleñ hazer los caua- 
líos ligeros. Y aquel oficio que en la campal hazé la gente 
de armas, cífe también, poco mas, o menos,hazen en la na-'
nal los baxcles de alto borde. •

Porcjde la milma manera, qlos caualíos ligeros (fceu a- 
tras qcia declaradoJticne de luyo comen ̂ arfe'por clics la pe
lea, prouocar al enemigo,y vécicdo,fcguirel alcacel fiordo

a í v S m f f '  " IbUCM ° rd¿al an'Paro *  'os armad«:
„ ygoalmetc.las galeras,y todos ios mas nauios líecros de
uenhazer la primer a prbuocacion de armas, inueftfr ligera^

^  £ . yfu-



y furiofamente, romper fi pudíercnsy no pudicndo,rcco»crfc I 
con buen tiento, á la protccion de las gruefías, y poderofas I 
ñaues,y galeones de alto borde: los quales, como mas arma- I
dos,y mas pefados, anfi tendrán intención á romper la ene- I 
miga fuerza,y vencer el aduerfarioj que todauia el principal I
intento fe emplee en fuftentar entero, y inexpugnable fu ef- I
quadron,para que del enemigo no fean vencidos j que en efe- I
to no es otra cofa, fino lo que en las campañas fucle hazer la I
falange armada,6 graue armadura. I

E I G V R A  D E L  E S ^ A D R O N  I
nau&U IH

■
C  Supuefto elfo,viniendo á la ordenan^a:en las figuras,6 I

formas de los.efquadrones, fe obferua todauia vna muy gran I
de diferencia, que ay dcllas á las campales: porque fiendo lo I  
ordinario en el campo formarfe los eíquadrones,con la fren- I 
te derecha á lo luengo:en la mar es regla,que no fe formen,fi I 
no corbos,en figura de medias Lunas,con declaracion,quc la [ 
curuatura,6 íeno, fe hará en el eiquadron de en medio, y los r 
dos que quedan á los extremosdlamados cuernos,o ángulos, I 
fe vayan todauia alongando al derecho, cada vno para fu par 
ce, para que defia manera, con la curuatura, ó media Luna 
del medio,el enemigo que viniere enuiftiendo,quede abraca 
do,ceñido,y combatido,no folo por la frente;raas por los la
dos: y con los ángulos, ó cuernos tendidos al derecho en am 
bes los extremos,fe impida á la flota contraria, el poder cer
car la nueftra, toda en redondo, ó por algún lado.

En lo mas,que no es la figura de los efquadrones, quedará 
en fer la femejan^a de las campañas con el mar > como aca
bamos de dczir. Conforme á la qu al, el cuerpo todo de los

baxe-

Tratado primero de la jurídica, , I
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haxdcs eroeffos, fe deue ordenar regularmente en el efqua-
,irr.nfteenmedio,paraqueavfodelacampa^ a angcp  ̂ ^

conferuacion de toda la flota. Y las galeras y todos los do
mas nauios ligeros,y de remo,fe pondrán en los ángulos, po 
que dende allí á imitación de la caualleria.prouoquen al ene 
migo, le rompan, Aguan, 6 fe retiren al cuerpo principal, co- 
mo queda dicho. ' . *

C O M B A T E .  .

C Si el combate huuierede fer cerca de tierra, esimpor- 
tantifsimo aduertimiento, que nueftra ilota > procure gan$r 
ficmpre elfitiodeloalro» echa'ndoal enemigo quantopudie 
re íobre la playa: porque ordinariamente fuele perder el im- 
peto de pelear,el que fe vee arrojado á la playa. .

Si fuere tanto en lo alto,que ninguna confideració de tie- • 
rrafe aya de tener »entonces la primera feráíiempre la del 
viento» para ganarloal enemigo, no folo en refpeto del inftá 
te prefentc,qeífofaben todos,mas có cófidcracion de la mu
danza,q en breue podrá hazer$que es punto, que folo alcanza 
los muy diedros: IafegundaíeráladelSohporquenomenos ■ 
en la mat(y antes quisque mas que en las campañas) apro- -
ucchara, o dañara, tenerlo ~nofotros¿ bel enemigo, en los • 
ojos.

Demas dedas» ptidiera yo alargarme á muchas otras obfer * 
naciones á los naualcs conflitos pertenecientes. Pero como 
ya dixe, es cfta «natetia en nuedros tiempos tanto mas fab° - 
da quanto mas tratada» por eífo noquife arrezgarme á fer en 
ella qui â antes pi olixo, que vtil :y para la fuma, que en cite. 
difeurfo propufe bazcr,lo dicho bada..

.En la qual fe hallara hecha vna tan compendiofa ~9 y com-
, rrehen--



prehenfiua anacefaleofc de todo loque á la difcipliná belic 
pertenece, que íi bien fe aduirtiere,fc entenderá, que con ella 
los prouc&os podran efcufar la largueza de otros tratados, 

'iiaziendoles ella fuma el oficio de vna cfpecial arte memora« 
tiua,para no oluidarfe de lo que por otras vias, ayan cftucUá- 
do,y aprendido, en la milicia: ,y los principiantes también no 
dexaran de hallar aquí fu particular prouecho: porq reduzic 
do fácilmente á. los lugares comunes, aqui metódicamente 
difpuellos,las reglas,y precetos militares,q en los vulgares li 
Uros defta materiahan de hallar,tumultuaria,y infórmeme
te efcritos.f que anfi lo eftan por la mayor parte) anfi íes ayu
dará aqlla largueza para entender efta breuedad, como efta 
breuedad para qfacilméte pueda acordarfc de aqlla largueza 

' Y de la noticia, q en efta fuma doy de las materias en ella 
tratadas confieífo fer pequeña la deuda, en que el Letormc 
queda; pues Io»principal defta deuda es razón que fe pague á 
los que ante mi iluftraron co fus eferitos el Arte militar, A- 
quelíapartida todauia,q á la buena difpofició,-y metodoper 
fenece,qui  ̂a que algún eferupoiofo aurá,q juzgue, que á mi 
folofedeue:y fianfifuere,enel interes q dello Tacaren los Le 
tores, me daré yo por harto pagado dcíTa obligación, afsi co 
mo de todas las mas, que defta obra refultarcn,

Quicá que fe me dé por cargo, auerme dado por macftro 
en materia en q ya mas he fido difcipulo, tá agena de mi pro 
fefsion,comolofon las armas de las letras, conforme á lo a- 
tras referido de Aníbal conFormion.Pero veafe lo que en los 
propios términos refpondepor fi el Licenciado Caftillo de 
Bouadilla, y pues la caufa es ygual, no creyó q hallaré yo pe
na,adonde el halló tanta gloria, máximamente no Tiendo el 
Arte militar del todo agena de las leyes, como fe vcc de lo
mucho que aun cerca de las. mas clpcdales menudencias de

lta
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Uà fe trata en varios títulos del derecho : y de los muchos , y 
cabales tratados, q fobre ella dexaron eferitos, aun antes t.c 
Bobadiíla, varios Dotorcs Iuriftas, como fueron luán Lopi- 
nodc bello, & bellatoribus : y en el otro de confederatione 
Principimi. Bartolomé Cepoiade Imperatore milirum deli 
sendo. Martin Laúdenle de bello. Francifco Arias de bello, 
& eius iuftitia, Pedro Bellinode re militari. luán Lignario 
debello. Paris de Puteo de re mditati.Claudiodc Cotte de 
iure, Sepriuilcg. militimi. Losquales todos hallará el Letcr 
en el ió. volumen de ios tratados de los Dotores. Marco Por 
ció Catón,lurifconíuko cxccientifsimo fue, y alsi lo fueron 
Cornelio Celio, y lidio Frontino, y todos ellos compufie- 
ron también efpeciales tratados de la militar difciplina. 

Rcítaun moíhar, como en lo que toca al medio vniuerfat'

— ui pciuic . pciu ciio neeno,
qucoa ya en las vltimas proporciones del difeurfo preceden
ti? 3Ílá lo buíquc quien loquiiicre ver.

D I S C V R S O  VIII.

Medio v  muer fa i de la fitimevofidad.

T n  Nujnercfidad, quanto pertenece al preferite iníliti

l r ” ' f  t ñnÍ¡' ÍCt Vna C°í1ia * 0 m B de Peí“ /“^ ‘k'plmada, y pronta: laqual ferì, quanta al°-, I



Dixe gente militar, para comprchender, no Tolo á los Tol
dados combatientes ; mas á toda otra fuerte de gente prccifa 
mente necefíaria, á vn cxercito, como fon de ordinario to
dos los bagageroSjViuanderos^aftadores, y aun los puros na 
gadorcs, Comiífarios, y otros oficiales femej antes; que mas 
pueden llamarle gente militar,por andar fiempre adherece, 
y  anexa á la milicia,qno foldados-.y todauia tácífencialmete 
pertenece á la numerofidad, como los mi irnos cóbaticntcs.

Dixe difciplinada, y pronta,para moítrar, q la copia fe ha 
de hazer de perfonas, q cada vna fepa baílantcmente por e- 
xercicio,y dotrina,loque conuiene al oficio en q va emplea- 
da:y ello,no Tolo en los Capitanes,,y caberas fuperiores, y in 
feriores, y en los Toldados de toda fuerte, pero aun en la mas 
gente: porq cada qual en fu tanto,ó hará gran prouecho con 
la difciplina,ó podrá hazer no poco daño con la ignorancia,

Y es tá eflcncial efta parte de la difinicion,q fin duda fe ha 
de dezir,q faltando ella, faltará tábien la numerofidad de to 
do punto,aunq fea de vn millón la multitud-para lo qual,v- 
na íola razón bailará; y es, q en faltando la difciplina, por có 1 
fequencia irrefragable ha de faltar la ordenanza: y como la I 
ordenanza fola es la que fe opone á la cofufió, deffo fe figue, I 
q adonde faltare la difciplina ,  entrará luego la confufion: y | 
porq adonde vna vez entró la confufion, tanto fuele crecer 
mas,quanto mas crece el numero;deíTo fe buelue á feguir, q 
quáto mayor fuere la multitud fin difciplina, tanto ferá ma
yor la confufion; q,como fea madre de la perdición, cófequé 
cia es,que no podrá auer con ella (  por mayor q fea la mulri- 
nidJiS. numerofidad neceífaria para las emprcfas,pues eífa ha 
de fer tal, q de fuyo no para la perdición, mas para la Vitoria 
fe ha de enderezar.

En la palabra,pronta, fe incluyen dos maneras de pronti
tud.

Trátdio primero de la juriMcd,
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tiid-.vnadc aparejos,y pertrechos militares: otrai de vnion de
perfonas.Por la primera fe entiéde,qlanumerofidad.no a -
tara ó fe a de qualquier fuerte; mas ha de fer numerofidad ar
mada,y apercebida de todos aquellos inftrumentos, fin q no 
pueden reduzirfe á deuida practica los aótos de la guerra. y 
los pertrechos, y armas, ferán los que adelante diremos, tra
tando de la materia deíTc medio.

Por la fcgúda fe entiéde, q eífa mifma numerefidad ha de 
citar juta, y vnida, anli para que con eflb la virtud en la oca- 
fió ,obre mas fuertcméte (como lo enleña el dogma filofofi- 
co) ccmoporq al tiépo del meneíter, no fe impida los efetos 
de la agilidad:y bailara para cita vnion, q aunq la numerefi
dad aélualméte no cítea juta en vn lugar: todauia anfi eílea a 
parrada, q facilméte quádo fuere meneilcr, pueda vnirfe,fin 
peligro de tardá$as,ydilaciones:loqual fe hará biéffegu Bó 
teroJquádo la géte de guerra ,eíluuieíTe repartidaméte orde
ñador algu País limitado, q tullidle forma redodátde fuer
te, q la miftiia reparrició quedaífe hecha en la propia figura.

Dixe,q ferá quanta baile á arbitrio de vn prudéte, y exper 
to Principe,para moílrar, q la muchedubre ,  luego por ferio 
indefinitamente, no fatisfazc á la códición quepide efte me
dio, ni en ella puede auer regla cierta,y irrefragable; antes to 
do ha de quedar cometido al arbitrio del Principe cabera de 
la emprefa.El qual arbitrio fehadé formar,y determinar, no 
cóforme á lá potencia,y numero de vaífallos, de aquel Prin- 
cipc(porq fi el no tiene tantos que bailen para el hecho, y no 
quiere, ó no puede conduzir fuerzas exrrinfecas, es muy bué 
remediodexar la emprefa, y pedir á Dios fu juílicia , ó efpe- 
rar ocafio de mejoru)  mas haráfe bien la dcterminació con
forme a lo q pidiere la calidad de la emprefa, y cpoficion de
tuercas del enemigo,fin falta alguna^icxccffodafiofo.

Dife-



Diferencia, q yo pongo entre la falta, y el cxceflo: porq 1 i 
falta no folo no fe permite, q fea mucha;mas ni au poca,y en 
efetoha de 1er ninguna:y el exceffo podrá tener fus latitudes 
Vtilesíde fuerte,q aunq allende del numero,ptecifaméte ne- 
céflarió para la empreía,aya mas alguna copia,no fera luego 
efía. digna de reprobarle: porq aunq no fea neceíTaria > podrá 
caer en otrogrado bueno, q es 1er proucchofa: y hafta donde 
fe cítendiere à arbitrio del prudente Principe la latitud de la 
vtiiidad,fe podrá tábicn eftender la del cxceffo.Por manera, 
q aquel fea folo el exccíío dañofo, que ya delta vtilidad paila 
re los términos,y en efeto fuere inútil.

Tratado primero de la ]aridica,
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€ 1  Y en ficndo inútil, no podrá dexar.de fer dañofo, por 
mil confidcraciones,que pueden ocurrir, q fea,porque enton 
ces los inútiles quedarían haziendo oficio de zangaños, con- 
fumiendo á los necéflarios, y vtiles, la fuítancia de los bati
mentos,y dincrós,de fuerte,quc por ai fe ocafionaííe la muer 
te,y extinfionde toda la colmena del exercito, ó porque da
do cafo,que nunca los batimentos, y dineros, pudieííenfal- 
tar(!oquaI raramente auendrá, pues al fin no ay prouifiones, 
ni teforos, que no tengan fu limite, y todo lo que es limita
do lo viche á tragar eíta fierpe infaciable de la guerra) toda- 
uia eíTa demafiada carga de gente, o dañaría al buen gonier- 
no, y orden del exercito, engendrando confufioncs, yper- 
plexidádes, ó aumentando-vanas confianzas,ocaíionaria 
defcuydós: ó quando ya fal tañen todos los mas daños, nun
ca feria poco el que fe podría feguir de quitar á los minifíe- 
rios de la paz, ó toga, toda aquella copia,que inútil, y ocio- 
famentc fe emplead© en la guerra. , ■ ' ,
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r e g l a 'DE l o s  r o m a n o s  C E R C A
de U numerofidad' .

*

€  Y de aquí es quan fabidamente los romanos procedían 
en la puntualidad con que fiempre no menor aduertencia po 
nian en quitar gente a fus exercitos, que en darfela. Y por re
gla^ cafi ley obferuauan, que en las guerras de no muy gran 
momento, liruieflen los exercitos Pretorios, que de ordina* 
rio no paííauan de diez mil infantes,y dos mil cauallos* Para 
las mayores tenían feñalados los Confulares; que otrofi por 
la mayor parte no excedían de veynte mil infantes, y quatro 
mil cauallos. Y li el poder contrario, todauia era excefsiuo, 
entonces la mayor multitud que fe formaua, y para todo era 
tenida por bailante, era la de dos exercitos Confulares jun
tos,que venían a cumplir el numero de quarenta mil infan
tes^ ocho mil cauallos: y eíTa era la mayor multitud Roma
na. t

I N r N D  A C I O N E S  DE 3 A R -
bufos,

€E Obferuacion notab!e:y que bien prueua nueílro inten
to: la qual defpues figuieron todos los Capitanes» que con fe 
{o,y prudencia,fe gouernaron.Y aunque algunos barbaros a- 
poyaron todas fus Vitorias en la defenfrenada multitud ( co
mo fueron los Godos con Alarico, los Moros con Mu^a ,  los 
Mogotes con Tamorlan.y otros muchos,que huuo femej an
tes Jla verdad es,que fus exercitos deftos,mas fueron materiá 
les inundaciones de la humana furia, falida como de madre 
que no verdaderos, y formales exercitos .• y anfl fus efetos nó

dTftruhtavaPnr° P1|ni“ t£ VCnCer> y con<3uiftar* como hundir, ruir, y aniquilado por mejor dezir caíiigar,como minif-
Aa tros



tros terribles de la airada potencia diuina, y aflores orrédos' 
meneados por el braco de Dios:titulos,que aquellos niifmos 
barbaros fe dauan á fi propios.

Y afsi auino.q quando ya el negocio no fe lleuaua por fu
ria irtefiftible,ó por diurno caftigo,cafi fiépre, q ellas barba
ras multitudes,venían à las manos con fabios Capitanes, co 
mo fueron Ecyo,Belifario,Narfes, Stilicon,D.Pelayo,D.Al 
fonfo Enriquez,D. Alfonfo Onzeno de Cafíilla,y otros mu
chos,fueron vencidos con notablesventaj as,por exercitos de 
ordinaria, y mediana multitud, tan inferiores en ella à los 
barbaros ,que no podrá confiderarfe comparación alguna.

Dixe final mente à arbitrio de vn experto y prudere Prin
cipe: porq el tanteo de tá principales materias, como fon los 
medios vniucrfalesde la emprefa, referuadocsdefuyo ala I 
propia perfona del Principe, q con particular afsiftencia. las 
deue examinar,difeutir, y aueriguar en fusConfcjosdeEíU 
do, y guerra :yrcquierefe,q el Principe fea prudéte ¿yexper- I 
to, paraq conlaprudencia^enetre los principios comunes I 
del negocio,y con là experiencia acierte có el camino por do I 
de aquellos comunes principios, decienden á aplicarle à los I 
particularcs,yindiuidualésadlos.' ’ v * I
. Y bailará para qella codicion fe verifique,qaunq el Prin* 1  
cipe,6 por la edad, ò por otro defeto, no alcácc en fu perfona I 
propia,laperfecióde aqllascalidades, Iaalcáceporfus Có- f 
fegeros,y miniftros: porqlafuficiéciadeítos, virtualmetcie I 
cntiédeeflar incluida en la perfona del Principe, cuyos mié- I 
bros miílicos fon,y co quiéhazévn cuerpc;q es la mifuia raíz I 
dedode fe deriua lo qdizc vn texto: es afaber, q el Principe |j 
tiene detro del eferinio de fu pecho todas las leyes, reglas, y I 
araceles de los derechos, y bué gouierno: porq eiláiio las eie-1 
cías todas perfetamenteen las mientes de fus minifíros: el es 11

eu|j
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en cfcto c! que las tiene en la fuya, quanto 4  la fuficicncia, y
vtilidad Je la aplicación dellas.

Declarada anfi la difinicíó de la numcrofidad, y la clsecia
¿ella: veamos algo de la materia en quáto fe compone de los 
propios cuerpos de las perfonas militares,en particular, y en 
cotnu. Y porq la infpecion de otras calidades pertenece á o- 
tros tratados, de q alguna parte ya atras queda vida, y otras 
veremos añ adelante, aquí no trataremos mas,q de tres: vna, 
q pertenece a la elecion de los vifoñosnueftros naturales, y 
vaflallostlas dos,q refperá,vna la religión , otra la nación de 
los veteranos eftrágeros, tomados á fueldo. Quáto a la elecio 
de los vifoños,cofa fabida es,q ella fe ha de hazer por medio 
de aquella diligécia,q en Latin llama,dele&us, en Caftella- 
nojeuas, en Portugués, Icuantar, ou fazer gente; q es dere
cho meraméte Real, y folo perteneciéte 4 Principes indepc- 
détes,cn cuya perfeta execució confiftc la ciecia dequales de 
ué íer los fugetos, de q la numerofidad ha de fer compueíla*

l e v a s . \

C Para lo qual digo, que la fuerte de gentes de q en efetd 
fe ha de formar la militar numerofidad,ferá toda,y fola aque 

a, que en el examen de las lcuas, con maduro juizio, y ele
cion,fuere aprouada por perteneciente para aumentar el mi 
litar numero Y comQquiera, q en aquel examen (paraauer

Ûj ) conu*cneprecifaméte, que concurran mu 
fe obferusn ‘dadef 'q .ue ° y cn Ias lelus ordinarias,™ folo no 
duíaW eT 2  7  adrCdeparCCC'q k hí>y< las ; q es 1, in- 
chas dC u mayorPartcde los m* l«  fuceífosde mu

í q auq no fea por mas, q por acabar d* cóftituir
Aa 2 cn



en publica mala fee,á qualefquiera miniftros Reales, q en e- 
11o fe hallen culpados, les quitemos aota aquí.toda razón de 
jufta ignorancia, particularizándoles todas, b alómenos las 
mas conuenientes, y precifas confideraciones , que en la ele- 
cion de los fugetos militares fe dcuen hazcr, por los Comif- 
farios dellas.

S E Ñ A L E S  DE  VA LOE:  E 2^ E L  VI SON. O,

C Y fumando lo antiguo, y moderno, que en efta mate
ria, 6 y a por libros, ó y a por antiguas tradiciones, pude ha- 
llar.feis fon,poco mas,o menos,las cofas,que cerca de laper- 
fona del vifoño fe deuen ponderar.La.region,la patria,el lina 
ge,la eftatura,el bulto,la profefsion..

L A  R E G I O N .

€  La Región fe ha de confiderar: porque, aunque fea cla
ro, que en todas las tierras nacen fugetos valerofos, y couar- 
des: también es verdad, que vna gente fnele preceder á otra, 
en loque para la milicia fe pide de natural: y lomas común 
es,que las Regiones vezinas al Sol, con fu demafiado calor, y 
fequedád,fi bien.comunican á fus naturales mas faber,y me
jor gouierno, dan pero á ios cuerpos menos fangre:de donde 
nace¡que por la mayor parte les falta la animofidad, y brío, 
para mirar de cerca la cara al enemigo armadoiporq es acide 
te natural,temer mas las heridas,el q poífee menos fágre:por 
el cótrario, las gétes remotas de los ardores delSol (como fon 
los Setétrionales)no tiene tato de fabios; pero có la abundan 
ciadefangrequepoífeen, alcanzan mas deanimofos, y ofa
dos : la qualcontrapoficionmueítraj que en ninguno deílos

Tratado primero de la jurídica,
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dos eft remos de vecindad,o remoción del Sol, *y perfeciom 
antes ay en ambos vicio,pues lo que vnos alcanzan por me
jor gouierno, lo pierden por el menor brio,y al contrario. Y  
afsi la refolucion es,que en lo que toca ala Región » aquella 
farà la gente mas veti para la guerra » que en vna acomodada 
medianía,huyendo de lo malo de vno, y otroeftremo, ven
ga a ajuntar en filo bueno de ambos. La qual ferá fin duda 
aquella que vuiere nacido debaxo de los climas conocidos 
por templados,como por confefsion general es Efpaña, Ita
lia,y algunas otras Prouincias;porque a ellas afsi darà la mu
cha fangre animo > y brio, para raenofpreciar las4ieridas,y la> 
muerte,como también la natural cordura les darà prudencia » 
para en los alox a míen tos guardar la deuidamodeftia,yen 
las batallas no les faltar ( para lo que ocurriere ) los fanos,  y  
Ytiles confejos.

* \

L A  TATRt ^yt .

C Tras de la Región coníiderará el prudente Co miliar 10 
la patria del vifoño:es a faber,íi fu educación, y nacimiento 
fueron en la Ciudadjíi en el campo. Y alguno vuo , y no de 
poca autoridad en negocios militares, quepufo,yefcriuió 
por relolucion indubitable,que la gente campozina deuia en 
las leuas preceder ala Ciudadana. Loqualyopiéfo quedeue 
entenderle, quando las mas cofas cíluuieíTen en términos 
y guales aporque entonces preponderarla fin duda por el Ca
po, la euidanciaque ay deque la gente vifoña,en el nacida,y 
criada, lleua ya de cafa por naturaleza, y educación aprendi
da vna buena parte de aquellas cofas que defpuesde entrar 
en la milicia por largo tiempo,arte,y disciplina ha de apren
der Ja Ciudadana:como en fpecial es el trabajar a teda hora,

A a 3 el yfo



el tío del ferenoja paciencia del fol,el odio de la íombra.el 
no faber el nombre a las delicias , el comer, beuer, y penfar 
fi mple,el contentarle con poco, el traer, y menear a la con
tina el hierro,y herramientas; el hazer cauas,y foíTados,el al- 

. car,y lleuar qualquiera pezo,que todas fon cofas naturales del 
campo, quafi nacidas co los campezinos, y tan faciles a ellos 
íiemprejcomoalos Ciudadanos duras de aprender defpues 
çn la milicia«

Serán pues preferidos los campezinos a los Ciudadanos 
en las lenas, no lo dudo, mas con el grano de fal que ya dixe; 
es a faber,íi las de mas cofas fueren yguales. Y  en fpecial lo 
que toca a las coníideraciones que abaxo traeremos cerca del 
linage;p orque ellas por diuerfos refpetosjharan preponderar 
los vnos, o ios otros , pues también pueden fer, y de hecho 
fon,nobles por linage,muchos campezinos 5 y nodsue enté- 
derfe que toda ella plaça ocupen los villanos, que no lo era 
el valerofo Romano C¿ncinato, quando dentre lo hueis,y 
fementera,que a£tuaJmente andaua haziedo , le fueron facar 
para ladeadura de Roma, ni lo erafegun la mejor opinion, 
el gran Portugués Viriato, quando de Paftor faltó en Gene
ral,ni lo era el valiente Peruano Cyro, quando de labrador 
de campiñas,vino a gobernar Campañas, ni Bamba dexaua 
de Cer Godo,quando para llegar a fer Rey de Efpaña,le flore
ció en la mano laruftica aguijada. Y el tañ gran foldado, co
mo fantOjRey Dauid,de los campos era,en ellos auia nacido, 
y fe auia criado,y con todo eíTo de vna nobeliísimaprofapia 
defe endia*

E X  L I M A G E .

C  Coíiderada lapatrii,ofuelo natiuo del vifueno,entrara
la tercera confideracion s que es la del linage, Punto que un

- duda
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¿u<k es de grandísimo momento. Porque aunque no puede 
ncearfe,que no ay fuerte,o condición de gente tan humi de, 
5 aJjmna vez no aya cotribuido ala milicia, con heroicos fu 
jetos(comoRoma lo vio en Mario,Licinio,Indino,y otros, 
que en ella de la hes Ínfima del pueblo, bolaron a lo mas alto 
del valor militan y como la Scitia lo vio dcípues enTam or- 
lan,que en íus principios fue Recuero: Italia en Flamicio 
Attendulo,hijodevn pobre villano,y como aun entre nofo- 
tros lo vimos poco ay entres maeftres de Campo d© nueílros 
tiempos,cada qualfamofifsimo en fu tanto: Sancho de Auila 
C aftellano,Gafpar de Robles,y Simón AntunesPortuguefes, 
tres rayos del Efpañol valoren Flandes, y todos tres de hu
milde fangre)  no obílante eflo,todauia cofa clara es,que pa
ra todas las materias en que entra,o puede entrar elecion, de 
vn fubjeto antes que de otro, es y fue fíempre importantifsi- - 
mo refpeto el de la buena cada,y 1 inage; pues conforme a la 
fentencia conocida del Latino Poeta* los fuertes nacen de 
los fuertes, y aúnenlos Toros, y en los Caual!os,reluzela 
virtud de fus progenitores, y el fortifsimo León no fuele en
gendrar al cobarde Cieruó,ni la generofa Aguila, ala temi
da paloma«

Y fiendo el esfuerco,y el militar valor vna virtud,que tan
to es mayor quanto alcanfa mas de fublime, y generofa; c on-
equencia clara es,que aquel fujeto que ya por la fangre,y por

la educación, y aun ( como dizen ; del vientre dé fu madre,
truxierelageneroíidad, propia,y natural del linage nobler
o o e o e bailara para quedar a medio camino de fuerte, y 

valerofo.

. n L P° l clío mue^ í  ,y  moftró (íempre Jaeíperiencia que
losnobTef raS’T aSbatr IaS VellCÍÓ Ia " onra> y 3ondun<wde 

nobles,que la gran fuerza de los muy valientesjporque el
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v igor de vnlimplevalienta, no trae mas de fuya qUC el per* 
feairar en la pelea en tanto que puede matar, y la generofí- 
daddel honrad >,le obliga a mucho mas, porque le hazeb¿r- 
manecer halla llegar a morir. Y fentencia cernísima es , que 
dedos íoldados que entren en vna batalla 9 vno con fuercas 
y prella ocia p ara quitar al enemigo m uchas v idas,y otro con 
animo,y deliberación para perder, y no eftimarlafuya, elle 
fegundo tanto fera mas digno de fer preferido,quato es mas 
fin limite lo que promete,y mascoílofolo que cumple.De 
m u c h a  vtilidad fera luego en las leuas el particular rcfpeto 
del '• inage.

Y en lo que fpecialmente toca a nueílra nación Porta- 
guefa, a tres fe reduzen los grados, que fe pueden confiderar 
en los Iinages della; es a faber elfuero de los fidálgos, y todo 
lo q aydellos arr'ba.El fuero de los efcuderos,y lo q ay dellos 
arriba,hall a los fidálgos exclufíue,quevulgarmente fe llama: 
agente do meo;’a plebe i o pueblo,que es lo que también vul 
garments llaman: gente popular, o peona..

Difcurriendopor cad%vnodeíles tres grados ( íégunlo c¡ 
puede conj¿turarle de lo mas común de nueílras Crónicas) 
fe halla, que la numerofídad del primero, en todo tiempo, y 
ocafíon fue para el buen fucelTo de nueílras emprefas vtilif- 
fiim, la del fegundo precifamente neceífaria. La del tercero 
no m -y coníiderable..„

La perfeta aprouacion del primero, hada entonces duro 
en fer,que los fujetos de aquel genero de nobleza, perfeuera- 
ron en penfarque la diferencia,y vantaja de refpeto,por el’os 
pretendida /óbrela dé la mas gente,les conucnia preciíame- 
te conferuarla con otraygual diferencia,y vantaja de valer, 
y obras heroyeas de la milicia ;por fer elle foloel mediopor 
donde perfeta, y verdaderamente fe puede confeguir aquel
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fin oor efte genero de perforas; pero defpues que efto fe tm - , 
pecó a licuar por ot.o camino,y los nobles hallaron que aq- 
lla l'u pretendida vantaja de honor,y refpeto la podran piocu 
rar,y adquii ir con la otra que fe toman,y tiene en los regalos , 
dilícias, y fupei fluos fados de la paz, defde entonces acá no 
fe oyo lo que pueda fiarfe de las grandezas,que en razón ,  de-

Dexo, que de algunos años a efta parte, corren ya los mas 
nobles de mejor gana para las Vniueríidades , y para otras o- 
copaciones ciuiles,que no para los exercitos,y armadas, n i 
fon pocos los que huelgan de nacer,biuir,y rnonr, ííempre, y 
por fíempre cortefanos: y los exemplos de Ja mejor medran- 
^aque muchos hallan por ellas pacificas ,y  repofadas via’s, q  
otros por Ja be!ica,trahajofa, y arrefgada, al palio qué lifón- 
gean el guft o,hielen abaxar el natural brío, de que íe ligue q 
vnos haze la paz luego del todo Tuyos defde fu primera edad, 
otros roba ala guerra a medio camino de la milicia, con que 
los que mfolidum quedan para la guerra quanto Alelen luzir 
por buenos, tanto vienen a faltar por pocos.

Aun no ay nouenta años que por los Portuguefes nobles 
fe dlxo,que mas eran entre ellos los que veftian arnezes, que 
los que veftian ropillas; aora fe vé que quafi mas fon los que 
viftenfotanas,que los que viften ropillas ;y en comparación 
de lo, que viften fotanas, y ropillas, los que viften arnezes 
fon tandeos como íe ve*

E11 ti icgundo grado, que dezimos fer el de la ffenreaue

uian eefperarfe deft e primer fuero-

, ni con ella dexó de ganarfe, imo la vidona, a lo menos
A a 5:
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muy gránele reputación.

Loqual dedos originales raizes h» procedido liepre^anti 
tidad, y calidad deft a gente. La cantidad, porque poco me
nos ,que la mitad del Reyno,fe compone de los fugetos,que á 
eftc genero pueden reduziríe. La calidad, porque en el cíla 
conítítuidavna comozona templada,que entnvirtuofo li
mite conforma los exce(Tos de las dos extremidades, á que fír 
uede media. Ellas dos extremidades eílan por lo alto, en el 
fuero de los Caualleros, y feñores, por lo baxo en los plebe
yos^ villanos. Del primero dedos dos fuero^aícan^a la gen 
te mediana el brío,y los pundonores ,y  no admite el regalo, 
ylas delicias: del fegüdo tiene la dureza’, y la fragulidad,y 
no tiene la ignorancia, y vileza- De donde nace, que por lo 
que participa de los v nos es honrada, y briofa, por lo que 
toma de los otros, es fuerte, y durr.y afsi es cofequencia,que 
ella es la propia mafia, que para la milicia puede deílearfe, 
como quiera,que en la militar ciencia fea dogma cierto,y au 
primer principio, que alli fe encierra elperfetovalordelas 
armas,adonde á vn animo honrado, y lleno debrio,feajun- 
ta cuerpo duro,exercitado,y robufto»

Incluyele en elle genero de gente,como queda tocado  ̂to 
da aquella agregación, que fe compone de los que el vulgo 
llamaefcuderos,quees ordenffcgunla vulgar inteligencia;! 
vn grado folo fobrepueft o á los mecánicos, y plebeyos: y de 
los que futiendo mas otro grado,feintifulan,6folameteCa 

-ualleros,ó Caualleros fidalgos. Y enefetofeincluyeaqui to 
da aquella fuerte de perfonas, que por titulo mas general, fe 
fuelenen efteReyno llamar perfonas honradas, palabra de 
que para ella lignificación no folo vía el vulgoj mas para e* 
lio mifmo fe limen dellanueftras leyes, como de algunos lu 
gares dellas fe puede ver.



i8 ?. y 'verdadera rdtpn de £  fiado,

y  porque no aya equiuocacion, aduierto yo al L cto r puro
Caftellano/meeftosCanilleros que dezinaos,que acaen  or
tugal fe incluyen en elle fuero m ediano, no refponden e n ia :
calidad á los que por eftemifino nombre fe fignihcan en C a
/lilla: porque en ello  eft a del todo contrario el v io  deitos d o s , 
Reynos,como quiera , que los que allá fon hidalgos, aca *on 
Caualleros,y allá fe llaman C au alleros, los que aca fe llama, 
fielalgos,aunque en tiempo antiguo no era aníi; m asel t i e m 
po hizo ella mudanza de nombres. C om o bien lo ha a o u c i- ,
tidoel D otor Cabedo. s _ ■

D e los Cauallcros pues, en aquel fentido tomados ,  de los 
efeuderos vulgares^y de todos los demás ,que general mente 

.en  Portugal feentiendenpor efte titulo de gente horada f  no - 
procediendo pero de alguna infame nación ) digo en fum a, 
que fecompone el fuero m ediano, de cuya aprouacion voy 
hablando. *

Encftefuero afsi declarado, ay fin duda toda aquella pTef 
tancia,quepor lasconfideraciones d ichas, es fác il de yer. Y  
por fer efia la verdad, hizieron fiempre los Reyes (que mas 
cuerdamente fe gouernaron Jd e íla  gente mediana,el. princi
pal caudal para las empecías de mayor coníideracion, procu- 
rando,que della fe formaíTe fiempre tan inficiente nuniercfi- 
clad,que allí fe entendiere eftar conftituyda lafuerca, y prin 
cipal guedeja de los exercitos , y armadas , y los que deilo fe 
defcuydaron, fiandofe a fequas, ó en el b r ío , y eíplendor dfi 
los fidalgosfque aunque mucho valgan en la m ilicia , y aun
que cada vno dellosfuefie v n M arte , al fin fon pocos) ó en
multitudes de hombres baxos,y  villanos (que por mas que 
lean , nunca al fin puede reái ¡tarde) los num erofidad, fino 
chuima)Io pagaron, noiolo  con perdidas de expenfas aSte 
y re p u ta c io n e s  u J huuo,que aun k  coftó la propia v id i  '

Para



Paraloqual fe vean nneílrasCoronicas^ difarriédopor 
los fuceííos en ellas relatados,fe hallara,que el valor,y la nu- 
nierofidad,dsfta fuerte de gente, fue quien con el Rey do Al 
fonfo Eoriques abrió los primeros cimientos aeftaMonar- 
quia:con los Reyes don Sancho Primero, don Alonfo Según 
tí o,don D úm s,y donAlonfo Tercero, la hizo crecer en fuer 
c;as,y reputación ;con el Rey don luán Primero, y fu famofo 
General don Ñuño Alúa rezPereyra, la conferuó: y có el Rey 
don E manuel ,y fu hijo don luán Tercero, la pufo en fin en 
todo aquel grado de alteza,y fuhlimidad,á que el mundo,no 
fin gran marauiUa la vio llegar en fus dias.

Y  aufi no huuiera otro exemplo, para qioftrar lo mucho, 
quelaPortuguefa milicia ha fie mpredepend'do defie gene- . 
ro de leuas,bailara ,y fobrara pa a ello , la fuma autoridad de 
nuíjfiroPrincipe Perfeto (cuyosdichos, y hechos aquitene
mos por textos)el qual (fegun ya atras en la prefación queda 
refe ido 1 por entenderlo, como aqui lo entendemos, a efta 
fuerte de gente eftiroó,y fauorecio fiempre, fobre manera, y 
áquienle preguntaua !acaufadello,refpondia con aquel fu 
donayretan conocido,qne lo ha¿ia>porque en efte genero de 
gente expenmentaua todas las tres bondades,que en la fardi 
nafue’en fe*' loadasies afaber,fer mucha,coftar poco,y faber • 
bi *n Palabras en que efetiua mente eftan refu midas todas las 
ca idid sde que la aprouacion defta foldadefea depende, 
que fon la rumerofidad,enqueexcede mucho á los fidalgos, 
y no es confid¿rabiemente excedida de los plebeyos: la poca 
cofia,pu“s,nicomolos fidalgos vfa de aparatos grandes,y ex 
traoi di nanos, ni es defuyo tan pobre,que como los plebeyos 
dependa totalmenredel fueldoReah Yfinalmenteelbuen 
fabo*/ efio es el fabrofo fruto,que el Rey, y la Re publica hie
len fia car de fus militares feruicios^pues por lo que tienen co

Tratado primero de la jurídica,
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non con los fidalgos,fon grandes en calidad* Por lo J ‘c
nen común con los plebeyos,fon muchos en cantidad. Y  ef- 
tefuc elfabor dcquecl propio Principe Pcrfeto guftocfpe- 
cialmcnte en la batalla de Toro,diziendo, y repitiendo det- 
pucs muchas vezes, que á cita fuerte de gente auia hallado 
ftempre cabe fu perfona.

Y para que fe vea > que vna vez. quelafuficientc numero- 
fidad delia faltó á las armas Portuguefas, luego el fuccíTo ca 

el error :aduierto yo,que opinión, no mal fundada ,fue 
de muchos,que vna de las principales can fas, que tuuola ro
ta del Rey don Sebaftian en Alcafar, fue la poca aduertécia, 
que fe tuuoen baftccer aquel exerciro, de vn fuficicnte cuer
po de foldadefca,facada de la gente, que llaman mediana, ó 
honrada del Reyno, fiandofefolamente délosfidalgos, que 
nunca podían dexar de fer pocos,y de los plebeyos, que al fin 
era chufma, aunque fucilen muchos. Y aun no viene mal a- 
qui el exemplo, que refieren las Coronicas de Caftilla, de fu 
Rey don Alonfo Otauo, que eftando para dar á los Moros la 
batalla,que llaman de Alarcos, por cierto difgufto, dixo en 
publico,que tantovalia vn villano, como vn hidalgo : por lo 
qual don Diego López de Haro fe fubio a vn otero contre- 
zientoshidalgos, y noquifopelearía cuyacaufa el Rey fue 
vencido, no masque por faltarle aquella fuerte de foldados, 
que en efeto era la genre , que llamamos de en medio, como 
en Caftilla lo ion los hida!gos,fcgun queda dicho..

Sea pues la refoluf en en los tres grados,ó fueros, que dixi 
mos, fidal gos, me diar.es,} fiel c)csjqi:e fiendoel vifoñofi- 
dalgo, tanto mas digno fera de elegirfe, y aun anteponerfe á 
qua quier otro nouicio, tal por tal,quanto mas tuuierede al-

medio de la militar difeiplina, la aprouaciondcla deltrez a
de



de miembros, y cuerpo robufto, que la delicada, ydeliciofa 
educación por la mayor parte fueicn embotar:íi fuere media 
n o ,absolutamente fe hará d d  grmdifsimo caudal,quando la 
clara noticia de otros defetos ,no repugne mucho. Y fi 
mete fuere plebeyo,fe aduertirá,q pues ya no puede dudarfe, 
que en las leuas aquel erro íiempre mucho, que folo trató 
del numero, y multitud: y porque vno fea humana perfo- 
na ♦ y tenga cuerpo derecho, y dos manos, no por eflfo firuc 
luego para la milicia: y la prefuncion del buen linagc,no fo
lo en los plebeyos falta; mas eftá contra ellos, entonces fo- 
lamente feráeífe talvifoño digno de elegirfe, que por cla
ros, fuíicientes, y fatisfa torios indicios, fe entienda ,y efpcrc 
del, que efetiuamente pueda henchir el lugar, y los títulos, 
de vn buen noukio prefentc,y de vn buen toldado fututo.

Tratado primero de la \uridicd,
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C  Confiderado el linage, también ferá de confiderar la 
edad del vifoño : y entre los Romanos no fe admitía al jura
mento militar, moco alguno de quinze años abaxo: pero de 
eíTa edad arriba, todos: fi las mas calidades concurrían, an- 
teponiendofe á los de edad mas proue&a: y dauafe por ra
zón delio, que íiendo arte la milicia, y deuiendo fer apren
dida como arte, folo ala edadmo^a, conuenian natural
mente los rudimentos della; pues fe vee, que no folo con 
mas prcíleza; m as aun con mas perfecion, fe aprende todo 
aquel lo , que defde mo$o fe aprende, y el correr, faltar, Al
bir, baxar, nadar, y todas las otras efpecies de corporal agi- 
Jidad( en que en efeto confifte vno de los mejores puntos del 
militar cxercicio)  defde tan mo$os fe han los hombres de a- 
ueíar á ellas, que aun el cuerpo con la edad no fe aya,poco, ó
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mncho entorpecido. Y finalmente,como dixo alguno, turpe 
fencx miles: y como dixo otro,mejor es, que el mo$oya excr 
citado fe cncoler ize, por no auerle aun llegado el tiempo ue 
pelear, que no que fe duela por auerle ya paíTado,

E S r j T F R A .

C Tras de la edad, fe vera luego la eflatura: el gran C a
pitán Romano Cayo Mario,nunca pufo en fu vanguardia fol 
dado de á cauaIlo,ó infante, cuya eflatura no llegaífe á fcys
pies geométricos, ó alómenos cinco, y diez on^as. Y de Py- 
rrofamoíiísimo Rey de los £pirotas, fe efcríuc,que folia de- 
zir a fus Comiífarios : vofotros me los efeoged grandes, que 
yo los haré fuertes. Pero rila olfcruacion dize Vcgecio, fi 
Mario la pudo en fus tiempos inuiolablemente guardar,fue,
porque entonces era fácil de ayuntar cualquiera multitud pa 
ra la guerra, que muchos por fu propia voluntad , y güilo fe- 
guian, y aun entonces los eíludios,y ocupaciones ciuiles, no 
auian, comodefpues, fonfacadola más florida parre de la 
Romana juucnrucL* Y afsi concluye,que eíla materia fea to
da arbitraria, al juyzio del expertoComiflario, ó Capitán; 
para, que afsi fe dexc licuar de las efperan^as, que de fi fue- 
len dar las grandes eftaturas; que la principal cuenrafcten-
gaficmprc con el conocidovaÍor,yfuer$as;queavezestan-
ro,y mas en los pequeños, fe fue Jen hallar, como en los grá- 
desciendo teíligodelloel mifuioHcmero, que bienfjunifi

ca aucr fido Tydeo menor, que fus compañeros en el .»'
oucrpo:pero mayor que todos ellos mif- 
» mos en el esfuerce.

£ F L -
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€[ Aprouada laeftatura,fe obferuara e! bulto, la poftura, 
la conformación de todo el cuerpo,y miembros; pues es cofa 
cierta,que la interior virtud, y preftancia ( nofoloenloshó- 
b r e s ;  mas en qualquier otro genero de animales) fedefeubre 
por muchos indicios, Tacados de las exteriores íeñales del 
bulto,y poftura,como efpecialmenre fe vee en los cauallos,y 
en los perros:y algunos huuo, que hafta en las abej as lo obícr 
uaron.

Y las mas aprouadas fcnales, que pueden hazer a vnvifo- 
ño digno de fer eleto, ferán ojos vigilantes, ceruiz alta, pe
cho eípaciofo, ombros mufeuloíbs, eípaldas anchas, dedos 
fuertes,bracos luengos,vientre plana,piernas cortas, piesen 
xutos:y todas las mas calidades, ó  proporciones, de que co
munmente fuela arguirfe ventaja, y preftancia de neruios, 
para lo que es fuerza, 6 defembara^o de inútil pefo de carnes, 
para loque es agilidad*

A R T E , 0  O F I C I O *

*%

€[ Finalmente,ni aun de la profefsion, arte,ó oficio, en q 
hafta aquel dia fe empleó el vifoño, deue hazerfe poco cafo. 
Y la común regla de eferitores militares es, que por la confi- 
deracion del oficio,deuen fer aborrecidos, y defterrados de la 
milicia, rodos aquellos,que han profeífado alguna arte, que 
de  fuyo trayga delicia,ó golofina * ó qualquiera fuerte de ac- 
cion,que fe allegue á exercicios mugeriles, y afeminados: y 
por el contrario ferán admitidos aquellos,que en alguna ar

te
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tcnaturalmentedura.trabajofa, ycxetcitada, ayangaftado
fus primeros añosrde los quales, vnos, y otros fon fáciles los
excmplony ̂ algunos trae Vcgecio,que en el pueden verfe: de
quien los trasladó, vna ley de las partidas,que defta maten*
crátíit

De vifonos pues en cuyos fugetos concurran ellas fcys co- 
fidcraciones, ó alómenos alguna razonable porcióndellas, 
deuc formarfe la nuracrofidad de los exercitos,y armadas : y 
grandifsima aduertencia deuieran tener los Principes, y fus 
miniílros,cn que las lenas fe hizieflen defta manera. proueyc 
do fe con todo rigor, y efcto,que los Comiflarios no de la co-* 
pia fola;mas de la calidad trataífen fiempre con principal mi 
ramiento. Pues dize el derecho, que por elfo el foldado fe lia! 
mo,miles, porque para ferio, de entre mil fe ama de efcogei: 
vnoj que verdaderamente cofa es indignifsima, y cafi vergo-* 
5ofa,que ayan llegado las leuas à términos,que no folo el ef- 
famen de los futuros fugetos militares, fe cometa mil vezes 
à minili ros de pura paz,fin experiencia,ni conocimiento ai« 
guno de guerra;mas fe les den à ellos, tales inftruciones,y or- 
denes,para el modo de la elecion, y coacion de las perfonasj 
que lleguen á penfar los Comiflarios, que con lleuar, ò em« 
biar vnafarta de víllanuclos ( no aprouados por algún exa
men,ó elecion de militares juyziosjmas alcanzados á pies de 
beleguines,ó quadrilleros: y tomados folo,porque no pudie
ron correr tanto,como los otros,que efeaparon ) tienen fuft- 
cienteménte cúplido con fu obligación,fin recelaf,q por tan 
per j udicial manera de feruir al Rey, fe le darà pena algunaz 
porque en efeto podrá fiempre dezir, que hizieron loque fe
les mando,y que aquella fue la orden,que tuuieron,y no otrsi 
alguna. . ,

Flauio Vegecio autorifadifsimo Romano,que por máda-
Bb do
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do de Valétiniano Emperador, copiló, ypufoen fuma toda • 
el Arte militar, de antes mas difuiaméte efcrita por Catón 
Celíó,Traj ano, Adriano,y Frótino,tratado en eioecial de lo 
q pertenece á las lcuas, pone eftas palabras: Vttts Regni, &  
Remaní nminisfundametu,in primadéleftorü examimtionc 
confisiut: nec kueputeturbac officiu.autpafstm quibufeuque
'mandandfím\quod apud veteres ínter tot varia genera virtm- 

turpén Strícnoprecipite conflat efe laudatuwduitttustnim, 
cui defenfio Vrouinciarum, cui cemittenda bellorumfortunay 
{¡r genere ft copia fuppetat^ monbus debet excclltrt. Honef 
tas enim idone um militimreddit \ verecundia dum prohíba 
fugere factt i f e  •viüortm. fluidcnimproáeft fiexerctátur jg- 
nuuusl Sipluribm flipeñeys merétur tneaflris ? Jftwqum e- 
xcratus profteit tempore belli > cuius tn profanáis tyronibus 
claudicara eleftorx e f quantum vfu experimentif^ cogmui- 
mus, bine tot vbtd ab be sí ¡bus illa t a, eludes ¡dunt loga pax mi
li tem nejgligéhtiusjncurioftulegit}dum honesliorcs qmq¡ú 
uilia Se&antur officia¿ dum pofefonbus in didh tyrones >ptt 
grdtiam,aut dtfsimulationemprobantury talef% fociantur at• 
mts,quales domi ni haber efaíiidiunt- A m tgms ergo v  iris,mi 
gna diligencia idóneos eligí comenit Quieren dezir,
las fuerzas delRéyno, y el fundamento del Romano nom
bre,en la primera apuración ¿ y examen délas leuas contifte; 
ni es razón, que fea reputado por liuiano, ó por digno de co- 
meterfe áqualefquieraperfonas,eíle miniftsrio, cuya perfe- 
efion entre otros tan varios géneros de virtuales, confta,que 
fue en Ssrtorio principalmente loada de los antiguos. La fol 
dadefca,i cuyo cargo efti lá defenfa de las Proumcias,a quie 
£? ha de cometer el pefo todo de la fortuna de las guerras: al 
Ci en linagefíi huuiere íuficiente copia)  como en coftumbres 
deiiefcr muy auerita jada: poirqiá honeftidad naturalméteha

i,
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y riten de
. . a foldadoidonco: la verguea al paflo.quc le veda la huí - 
da le di la vitoriajque aproucchará fi para la guerra, fe excr- 
Ítare el q de fuyo es flaco,y couardeJ q medrara, aunque por 
mas,y mas años, enuegezca en los reales ? Nuca ya mashizo 
progrcffos enUguerra,aquelexcrcito, cuyoComiíiario en 
las leu as de los vifoños,aya coxeado. Y quantopor vfo, y ex
periencia auemos entédido; eftaeslaraiz deqprocedieto ta 
tas rotas en tatas partes recebidas del Imperio, mietras la lar t 
ga paz incuriofa,y négligenteméte eícoge al Toldado, mien
tras los mas nobles,dexada la guerra,corre a las ocupaciones 
ciuiles, mietras los vifoños impueítos a los poseedores, fe a- 
prueuápor valia,ó diTsimulacion, y fe hazen Toldados tales 
hombres, que mal podrían Teruir, ni aun para cTclauos. Ra-^ 
zon es luego, que en la elecionde los vifoños, para que Tcan 
idóneos, entiendan folamente grandes varones: y efles con 
no pequen a; antes muy grande diligeneia.Todo efto es de Ve 
gccio: en que a la letra Te ven fumadas todas las quexas, que 
cnefta materia Te fabe,que tienen oy los zelofos del bien pu- 
blico, en efte Reyno, y en otras partes fuera del.
. En efpeeial fe confidere Lo que aqui Te dize del defuio, ya 

en aquel tiempo los mas nobles, empe$auan á hazer de la af-; 
pereza de los cargos de la guerra, para la blandura, y delicia 
de los oficios de la paztnota, que en ellos va oy en canto au
mento, como ya atras queda tocado.' Y también Te vea como 
frifa con lo que diximos lo que fe apunta de las impertinen
cias^ prejuyzios de las eleciones, en que para Toldados Te cf- 
cogen los que, ni aun para efclauos Ton buenos. Y finalmen
te Te aduierta, como aun para perfeta aprouácion del buen 
vifono.conuiene la modeftia,y honefiidad: punto, quequká 
fe pudiera añadir por fetimo á los feys requifitos a tras decla
rados, y no fuera de menor importancia, que los ortos, aun-

Bb * que
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que no fuelle por mas,que por la confideracion, que fe pued ’ 
hazer, dcqueauiendóDios tomado por titulo propio fUYO 
el de Dios de los exercitos,parece claro,que de aquellos exer 
citos querrá de mejor gana fer Dios, para efetiuamente guia 
líos ala Vitoria, cuyos Toldados con fus procederes, ó ya le 
merezcan efpccial fauor, 6 alómenos no fe le hagan dignos 
de algún efpecial caftigo: y quanto ala eleció de los vifoños 
naturales, bafteefto. .

S O L D A D E S C A  H E R E T I C A

€L Sigüefe la infpecion de las confideraciones ,querefpc- 
tan la Religión de los Toldados veteranos: en la qual laquef- 
tion es, fi a cafo para formar la numerofidad militar necef- 

* faria,ó vtií,fe permitirá, que vn Principe Católico admita á 
fu milicia, ó tome á fueldo alguna conduta de gentes infie
les, ó hereges:y fi la pratica mas común, folopor ferio, que
dara luego juítificada, poco aína, que hazer en efta queftion. 
Pero de practica,au nque lea comu en materias de guerra, ha 
ría yo fiempre para la pura aueriguacion de la verdad,poquif 
fimocafo por Jas muchifsimasvezes, q aun entre Principes 
Chriítianos", la pafsion lieua tras fi arraftrando las reglas ra
cionales,ño folo las de conciencia j mas aun las de Eftado. Y 
afsi,midiendo efto, mas por loque parece, q deuiera hazerfe, 
q por lo q actualmente fe haze:pienfo yo,que en toda razón, 
fe hade diftinguirentre la infidelidad, en q,fegun las circüf- 
tancias del tiempo,y perfonas, podrá auer alguna contagio, 
efpiritual,para lapurcza de la Fé Católica,y la en que cfi’c pe 
l¿gro,ó cierta^) mas com ¿un etc, á arbitrio de granes,y exper 
tas perfonas, no aura lugartd* la primera fó cxéplos acomoda 

difsi mos qualefquiera hcrcges,efpecialmcte los nucuos,cuya
... fefla
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{c&3 por ellos con calor fe dogmatize, y de la legñda los Gé-
tiles v qualcfquiera otros Paganos viejos. *

En el primer modo de infidelidad, diría yo firmemente, 
que, ni en razón de conciencia,ni en razón oe Eftadoconuie- 
ne9 que con tales Toldados Tupia el Principe la numerofidad, 
en*ninguna Tuerte de empreTa agreTsiua. Porque raramen
te, 6 nunca Te podran dar términos, eñ que contrapczadoeL 
bien, que efta en contingencia de adquirirle, con el maldc 
tan gran peligro,como es el de la probable infleion de la fee, 
pueda con razón oluidarTc elle m al, por aquel bien. Y ella 
miTma conclufion pondría yo en la empreTa dcfenfiua,por la 
miTma razón, limitándola Tojamente en cafo, que del todo 
faltaflen otros Tocorros, cientos de aquel peligro: y el daño 
de la inuafion, que Te aula de refiftir, fuelle de calidad, que 
quedaíTe cierta, 6 muy probable la ruina de la República ,  6  
mayor inficion en la miTma fee, con la Vitoria de los enemi
gos, que con la ayuda, 6 Tocorro de los hereges,

Y fuera defte caTo, en que la miTma razón de la conclufio, 
viene á hazer la limitación, no pienfo yo , que á vn Principe' 
le Tea nunca licito, ó prouechoTo, 6 honrado,valcrTe volun
tariamente de armas tan venenoTas, como para todo fu el en 
íer las heréticas: aTsi por la probabilidad de la contagión 
de los dogmas, como por la for^ofa comunicación con gé- 
te dcTcomulgada, y anathematiTada: laqual porfi aun fin 
predicación, influye mil maneras de efpirituales inficiones,
y es Tu trato acomodadiTsima difpoíicion para la propia hc- 
regia. r

En lo qual aduierto yo,que de auer PrincipcsChriftianoŝ  
que para defechar el bien, y verdad defta nueftra deftincion
■ 2 1 °  r laS IiCeaC,aSjj  aqucllas' q dc fus r*os» y rclipiofbs 

títulos fe efperauan: moftro ia experiencia, que (6  por di ni-
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íia, y particular pcrmifsion,ó que de Tuyo los confc¡os pcrmv  
ciofos duelan traer configo mii'mo, luego apa re j ados los caf- 
tigos,para el que los toma )  afsi ellos en fus per lonas Reales 
como fus Repúblicas los han fentido tan grandes, como en 
menos de ochenta años lo vieron ios dos inmediatos ligios, 
en tres Reyes de Francia, y en todo el cuerpo de fus Reynos: 
y fe ha vifto en varios tiempos,en diuerfos Principes, •

Tr atado primero déla \uridica>
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C  Refta el fegundo modo de infedilidad, que es la de los; 
Gentiles,y otros Paganos viejos: en el qual también esforcé 
fo deíhnguir éntrela guerra, que á otros Paganos fehaze,y 
la que fe haze á Chriftianos y aunque fea juila. En la prime
ra, poca duda tengo en loque toca á razones de conciencia, 
ó la emprefa fea agrefsiua, ó defenliua, porque, ni en gente 
Pagana ay defeomunion, pues nunca entró en el gremio de 
la Iglefia; ni ellos por la mayor parte ya oy fuelen cáfarfe mu 
cho con fembrar los dogmas de fus leyes, ó fedlas ¡ni aunque 
fe canfaran,probablemente fe temiera dellos inficion confi- 
derable, como la experiencia lo ha moftrado: y aun cada dia 
mueítra entre los Portuguefes,y los Gentiles, y Moros, de la 
India: en que de ordinario la Portugucfa milicia fe vale def- 
ta fuerte de Paganos,contra otros infieleside que no folo ha- 
fta oy no ha refultado exemplo alguno de contagión; mas an 
tes muchos de gran bien: porque aquella comunicación con 
Chriftianos en gran manera difpone á eftos infieles para fu 
conuerfion: y ordinariamente con efeto fe la ocafiona,. ^
. Y efto, que por conciencia es en fij ufto, no ay duda, q por
Eftado, mil vezes pueda fer muy vtil. Primeramente,porque
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fromodixovn Cortefano; firuiedofe los Chriftianos de Mo 
r ¿ c  cuchillo contra otros Moros, en cierta manera 
no fe <*ana menos, en que los enemigos quiebren el cuchillo, 
ñ en qel cuchillo mate á los enemigos: cofa,que en tiempos 
dd Rey don Manuel,no fue del todo burla en Africa,porquc 
no pocas vezes auino,que lasrotas,q algunos Capitanes Mo
ros confederados,y vaífallos del Rey, huuieron de otros Mo
ros , por varias confideraciones venían a dar en prouechofo 
efeto de razón de Eftado para el partido Portugués, en aque
llas partes. r

Defpues deflbfy efta es la razón principal Jporque no auic
do copia de Chriftianos,bailante para la numeroíidad necef- 
fariaty Tiendo licito, y fácilmente parable ¿ efte modode lc- 
uas, no ay porque fe pierda efta comodidad, Tiendo acompa
ñada de otra confideracion , que confifte en la diuifion, y o- 
dios,que con eíTo fe folicitan entre vnos,y otros Moros: y en 
el exempio, que dan vnos, para que tras dellos vengan otros 
anueftra amiftad,ó á nueftrovaílallage, yprotecion, como 
la experiencia mueftra-.enloqual todauia ferá fiempre muy 
neccíTaria la cautela,y particular miramiento, fobre los infie 
les,afsi admitidos,para que la confianza Chriftiana, noacier 
te de abrir las puertas, á los efetos de la perfidia Púnica ,  co
mo también ya mil vezes fe ha vifto.

T  F  R C O S.

C Yaunqueesde aducr ti r, que efto que con los demas 1 
ganos viqos,en común fe admite, de ningún modo conuei
p ikadlSf C°nl0sTl,rc0s > P̂ eftaryapormul ml„ T i cxPericnclas>auer'guado, que el Imperio Ot, 
manonofabe tener, ni tuuonunca compañía, q̂ enofue,
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la que llaman Leonina-.y fi la moralidad deftá focicdad.cn ál 
gun exemplo eficazmente fe verifico algún hora; por cierto 
que en la del granTurco, fe vio fiempre mas á ia clara: porl
que nunca fe ha vifto, que errafle ya mas,al fin de cuentas ha
zer al confederado, lo que fe dizc, que el León hizo al jura« 
mentó 5 que queriendo replicar íobrela partijadelafucrca^ 
holgandofe mucho el León con el achaque, le quitó todo, y 
aun deípu es lo comio á el propio.

Y  anfi digo, que defpues de tantas experiencias, el Prin
cipe, que quifieffe gente,6 focorro del Turco,bien cerca cita- 
ria,no folo de quitatfele al fir.^do lo ganado; mas aun def
pues fer tragado el mifmo : y aun eífo en tal figura, como la 
del otro compañero del León, que es lo peor: cofa, que aun
que parezca burla , por cierto la eferiuo yo, como la mas fe
ria,que puede auerenel mundo: y fino digalo todo el Impe
rio de Grecia:digaIo Vngria,y con ellas Armenia,Moldauia, 
Trapifonda,Epiro,Seruia,y infinitas otras tierras,cuyas,mi- 
ferables,y laftimofas ruinas, permita Dios, que á trueque de 
tanto daño, como han dado á la Chriftiandad,le den vnpro- 
uecho,que es auifar á los Principes Chriftianos, que de la a- 
miftad,y confianza defte enemigo, ningún bien Ies puede na 
ca refultar,y el odio folo, yenemiftad, con el f  teniéndolos 
fiempre apunto, y con Jas armas en las manos para le refiftir) 
les puede hazer perpetua á ellos fu conferuacion,y a el algu
na vez ocafionarle fu defti uicion.

En el otro miembro de la deftincion,es a faber, quando la 
guerra es de Chriftianos á Chriftianos, eftá en pie la queftió, 
no folo por lo que toca k hereges nueuos, deícomulgados, y 
que pueden dogmatifar; mas á los Paganos viejos,Gentiles,6 
Moros,ó Tuteos. Mi concluíion es,que en los hcrcgcs.y Tur
cos, ninguna duda puede auerjquenodeuanadmitirfe, pues

" dexa-
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d-xamos probado.quc ni aun comiienc,quc fe admitan con
tra otros infieles. En los Moros,y Gentiles , mcparcce, que 
aun daie auet poca duda de dcziri'e lo miimo, en toda razo, 
afsi de conciencia, como de Eftado. En lo que toca a la con
ciencia,por el probable, y cali cierto peligro de culpable , y 
pecaminofo exccíío,cn la Vitoria, no folo cerca de las vidas* 
y bienes de los Chriftianos; (efpccialmente los inocétes) mas 
aun de la irreucrencia, y maltratamiento de las cofas (agra
das^ diuinas, por el odio general de los infíeles: y en lo que 
toca al EiUdo,por eíTa mifma razonar ucs fegun ficmprc va
mos fuponiendo, y es cernísimo, nunca el Principe Católi
co, deueentcnder,queapiouecbará ccn L~utn efe toá fuella
do, loque dañare á fu conciencia. Lo qual con todo, yo enté- 
deriafiempre folamente en la guerra agrcísiua,enque puede 
aucr aquellos riezgos; porque en la derenfiua faltando otro 
fo corro ygualmente parable» noi dudaría, que la necefsidad 
lo juftificafle, • - • - : ' ’ i

De donde fe vee ío poco, que fe deué ala memoria de al
gunos Principes, que en tiempos paliados, en varias ocafió- 
ncs,metieron Moros, y alguna vez Turcos en Italia, para em 
prefas agrefíuas, folopcr hartar la fed, que tenían de fangre 
Católica,que contra toda Ley diurna, y humana, contra to
da razón de conciencia,y Eíhdo, dauan á beuer á lobos bani 
brientos, pofponiendo a vna barbara, y deíluilrada fatisfa- 
cion,deiusambiciofosdeífcos:todocl rcfpetode Dios, teda 
la caridad Chtiftiana,'todos }------------J 1 ’ *

-''i ' \ ■ , que
, i V " i  '■ ‘ “ “ ; “ ';ocnm iIchos d e lló s) fin duda 

tibie !c fetu  c.ju o por la diurna ju ftic ia ; puesficndo los
pecados en fi tanhorrendos, tantas, y rsn difíciles las o b liea -
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cioncs de reftitucion.de los daños, y tan pocas las fatisfadcC 
ncs,y aun las diligencias, por donde fe coligicficn eficazcs de 
feos de hazerlas : bien podemos fin efcrupulo de temeridad 
dar por creído,que fi las penas infernales, para grandes peca
dores^ grandes pecados,fe hizieron, p ara con eftos no fe a- 
uran perdido en ellas las hechuras.

S O L D A D E S C A  E S ?  R A N G E R A .

C  Vifto lo que toca á la Religion, figuefe lo que pertene
ce â la nación : y en efte punto la primera queftion fea : fi el 
Principe, que puede cumplir toda la numerofidad necesa
ria para fus emprefas, con foldados naturales, y vafíallos tu
yos,le contiendra por alguna razón de Eftado, feruirfe antes 
de los eftraños, dexando del todo ociofos à los fuyos ? Y por 
ai fe lee,que algún Principe,ó Principes, tomaron vn tiem
po por faludable, y conuenientc medio, de íeguridad, para 
fus Reynos, defarmar à fus naturales ¿ y traer defuera gente 
armada para defenderlos,difcurnendo,que no conuenia,que 
entre los fuyos fe arraygafíe la difciplina militar:de fuerte, q 
efío mifmo pufiefle delpues al Principe en cuydadodc rebeí- 
diis, y guerras ciuiles. Y alguno ay, que prueua, corno efta 
mifma traça, por varios caminos, vinoáobraren aquellos 
mifmos Reynos,el efeto contrario. r Pero el fuceífofuefíe a- 
lli qual fe fucile, lo que á mi me*parece en común, es, que fe- 
mejante proceder, nofolo feria fiempre fundado en defacier 
tra 5 masen vn notoriodeñdumhramiéto,y ignorancia clara 
de las verdaderas reglas, y principios de aquella razón de Ef- 
tado,que conuicne à Principados Chriftianos, y verdadera
mente Regios.

Para lo qual es de aducrtir,que (como queda moftrado en
,  < »» . j ; ' • -
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y Verdadera r azp» de Efiado.  ̂ J?7
la prefacio) todo el poder fupremo de los Reyes» y 
uftos,vn Tolo principio tuuo,y de vna fuente fola fe ha den- 

uado,que fue la elecion,y aprouacion de los pueblos; porque 
teniendo ellos radicado en fi mifmos, aquel poder, y no pu
liendo cómodamente executarlo,en fu prouecho-,lo traipal- 
faron en folo vno, para que eíle,facrificandofe por todos, pe 
falle, que era, no mas de vno para folo aquello^ue al bien co 
mun podía hazer de prouccho,vn hombre folo; y para todo 
lo reliante entendicfíe, que en fu vnica perfona ,  eflauan en
cerrados todos los demas. ;  • . ---* >

Y como en la concefsion deíle poder, nunca fe puede dc- 
zir,quc a los pueblosóles vinielfe al penfamiento querer,que 
la comunidad de tanta gente fe facrificaííé teda á la vnidad 
de vn folo Principejmas que la vnidad fucífe refpetada folo, 
por el bien de la comunidadjdeíTo fe fignen dos cofas: vna, q 
todas,fin excepción, aquellas prerrogatiuas ( que los Princi
pes,ó por ley, 6 por coítumbre,poffeycré) fiempre á aquel fin 
original, del hiende la comunidad,fe han de dirigir: y por el 
fe han de regular,ellcnder, ó re ílringii .-otra,que el Principe, 
que de fuerte procediere en fus acciones, qcie afsícn loque to 
caá títulos de grandeza, como de vtil idad, moílrare querer, 
que la comunidad mas firua á fu eílado, que no fu cílacioá la 
comunidad: viene en efeto á fcclucr al reuez aquella prime
ra,y original concefsion de los put blos, y haze,que no la vni
dada la comunidad} mas la comunidad fe facrifique a. la vni
dad»

Enlo qualen lullancia comete dos violencias, vna á la 
mifma naturaleza,cu)o intento fiempre es poílponer la con 
feruación de vno,á la de muchos: otraá la conuencion, con- 
trato,yfcchumana, intcrpicftaviitualtrentecnaquella ct* 
gmal concefsion,en que todo aquello,que de refpcto, honor.

y prcr



y prerogatiua, fue dado á aquel vno.fue foloen inmediata' 
y principal direcion para el bien de todos. Y nada le fue da* 
do á el folo>como folojpues, ni por naturaleza,ni por otro al 
gun priuilegio,o gracia antecedente, era, ni podia fer auido 
por mas que vn hombre,como los otros.

Supueftoloqual, haziendo reflexión para nueftrointen
to,diieurro yo afsi; que,ó aquel Principe, que tiene intencio 
4 quitar la difciplina militarde fus vasallos ( yporeffoen la 
guerra fe vale de los eftraños )  trata en eflb del bien común 
de fu República,y comunidad,por entéder, queefte ferabué 
medio para fu confcruacion,ó no ya de la República, mas de 
fi propio trata,por ver,que efío le conuiene,para que fus v a f- 
falios leparen á raya, y le cften tan fugetos, que aun quando 
quieran, ó la necefsidad los obligue, no tengan manos para 
boluer por fu derecho,por tenerfelas atadas la indifciplina,y 
ociofldad de la perpetua paz. Si medan lo primero, quien a- 
ura ,que no vea el manifiefto abfurdo, que fe figue de dezir, q 
puede darfe algún cafo , en que al bien común de vna Repú
blica,pueda conuenir, que el valor de los particulares della, 
que la naturaleza produxo tofeo, para que el arte lopuheíTc, 
y iíuftraíTe:eíla milma arte no íblo IohizieíTe mas tofeoj mas 
del todo loextinguieííe,y aniquilare,haziendof contra toda 
regla de razón^gouicrnode la ignorancia,y defualor: y pre
tendiendo facar bien común incierto, de vn tnal común tan 
cierto, como es el que confifte en medios,quetó fon derechos 
caminos parad vicio, ó alómenos impedimicntos, y obíta- 
culos declatados,para la virtud. Si me dan lo fegundo, en- 
tonces.como ya (por lo dicho en nueílra aduertencia Jel Prin 
cipe quede notoriamente conuencidodc tyrano, y abfoluto,
pues(haziendolasdos violenciasatrasdichas^afréta alamif
ma naturaleza, rompe lafec, y quebranta el expreífo, b vir

tual
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y w d adera razon deEïlado. tp®
tuai contrato, queb izocn  fu coronación: bien aucriguado
ancda,nofolo 1er iïm plem ente errado fu proceder , mas p u 
ra fuer ça , y abfolucion fu gouernar , y contra toda razónele  
Conciencia,ydcEftadofurcynar. - . ,

Conforme a lo  qu al fe v é , que por fer el fenorio del 1 u r-
co, todo ty ran ico ,yabfo lu to :e l esquíen f  aun entre los b a r
baros) mas fuele vfar defte m odo de Eftadoj fundado fus fuer 
ças m ilitares en gentes cftr aligeras, com o en efeto lo fon los 
Ceniza ro stien d o  la razcn delío, porque al feñorio, y d o m i- 
nacicn violenta(com oes laT urquefca , en que folofe a tien 
de á la grandeza del Principe,)' no al bien com ún de los vaf~ 
fallos) bien conuicne,que pues no fe puede efperar feguridad 
alguna déla lealtad deIcstyranizades fubdiros:efíafe folite 
por medio,y intcruencicn de algunas extrinfecas, y acarrea
das fuerças: Pero entre Principes C hriftianos, q u e e lv ltim o  
fin de todos fus intentos, fon ob ligadosaponerficm precn  el 
bien ccm unde fus Repúblicas f  de quien folo para elfo lim i
tadamente por bien de aquel antiguo, y original con tra to , re 
cibieron los títulos, y la grandeza, qucpoílccn ^de que pue
den fciuir icmcjantes,ó traças ? Pucseftá c la ro , que anfi co
mo por íuRcpublica el Principe facrrfica fu perfona,anfi por
el Principe la República es tenida á facriíicar toda fu com u
nidad. • ’ - f £*

M áximamente, que pues fe fupone ficm pre , que las acero 
nes del Principe,á ningún otro  fin fe endereçan, fino al bien 
común de los v a sa llo s , feria im pertinencia dc2i.rfe, que la 
cxccucion defias acciones mifmar; antes de d lraños ( a cu ien  
en cft to no va nada en ello) dcue fiarte, q no de aqucllos^pro-
pms, cuyoprorcchopor cllafeprocnra. Y afsi h fu m a e s e f -  
ta que fiel Principe tiene para con fu pueblo en la realidad
olo aquel Mitcnto^que juila,y deuidamen re puede, ydeue te

■*
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ncr.cntonccs bien efcufa á los eftrungeros,pucs deue cílar fc-
gurocó h lealtad^ amor de fus vallados (que para todo riez
gotiemprcfcrán fuerzas, afsi inexpugnables, comoirrefiftu 
bles)pero fi á el le falca la ju ila, y fana intcnfion, y trocando 
los naturales, y deuidos pueílos,moflrare querer en efeto, ó 
no la vnidad ála comunidad; mas la comunidad á la vnidad 
fe {aerifique; entonces, pues el ya ha de fufrir el titulo de ty- 
rano,á efife refpeto fe fufrirá también á el que vfando de ex- 
trinfecofpodcres, ó de otras qualefquiera tracas abfolutas, 
que mas le dieren en volutad:ya no gouierne á los fuyos; mas 
los oprima,y tenga mas como cautiuos en mafmorra,queco 
movaífallosjy fubditos en República: y á eíTa cuenta bufque 
artes para extinguir en ellos el valor militar, fomentando 
el ocio,y la pereza feruil-

Refoluto p ues,quan inj ufto,y perniciofo Eílado,feria el q 
dexada la natural milicia, admitieííe en todo,y para todo, la 
extrangera: y quanto erró el Principe ( fi todauia es verdad, 
que lo hizo jque de tan defalumbradatra^afeha validoiyco 
mo folo á Principados,en efeto,barbaros,y tyranicosf como 
es el TurquefcoJpodrá quadrar tal manera de Eílado. Sigue 
fe otra qucílion,próxima á ella, en que fe pregunta,fi pues ya 
no conuiene, que toda la milicia fea de cílrangeros, alome- 
nos conr.endrá,quc entren en ella algunos?En loqual fe fue- 
le deítinguir tres terminos.El primero, fi en el Reyno ( aun
que aya bailante copiade perfonas)no la ay todauia al prefen 
te de foldados viejos diícjplinados: y la neeefsidad eftá a la 
puerta,y pide breue remedio. El fegundo, fiporel contrario 
ay toda la copia neccílaria/proueída de iuficicnte difciplina, 
y exercicio. El tercero, fi aunque no aya toda la copia dilci- 
plinada, todauia ay la mayor parte:y la guerra es de fuerte/} 
antes de la principal neeefsidad, promete dilaciones largas.
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niasdieftros. - . , . . ,  ».
En el primer cafo, las reglas de laneccfsidad deciden li

quefti ondas quales fon echar mano dei remedio,que mas pre 
lente fe hallare. Y anfi como en las otras arrestara la obra» 
que ya ic cftáhaziendo , ó de próximo eftá parahazerie, no 
¿rúen fino los oficiales, y no los difcipulos , que folo fe refer- 
uan para las obras futuras: aísi para la bélica, en las guerras 
ya rompidas,cuyo ccnflitopende de oy para mañanados Tol
dados viejos folo fon los que pueden íeruir, y no losviÍQños¡» 
quemas preñan para ver, y aprender de efpaciolo que otro 
tiempo han de hazer; que no para luego cxecntar lo que aun 
no vieron, ni aprendieron: y ar.fi en tal calo', ninguna razón 
ay,que eíloruc las condutas cftrangeras.

En el fegnndo digo, que como arriba ya he tocado, en la 
numerosidad, fe lufre, fobre lo neccíTario,algún excedo, dé- 
tro de latitud de lo vtil.Y fupueíto ello,me parece,hablando 
en comun,que aun íquando aya la numerofidadneceífarja de 
naturales difcip]¿ñados, r.odcxaran fiempre de fervtiles al
gunas vandcras^Je cílrangcrcs(pordos razones: vna, porque 
vemos, que anfi las tierras en las mercadurías fon va
rias : y como dixo el Pfcfcta , la India embia el terfo marfil, y 
fus cncicnfos los Arabios;afsi también en produzir calidades 
de vale r,y preftancia militar, ícndiucrfoslospucfios: por
que vnas Regiones dan loldadcs de mayor animo,otrasde 
mayores fuerzas,otras mas confiantes, otras mas fieles: vnos 
prueuan mejor al marchar, ornas al aíoxar, otras al pelear,, 
y otras en otras particulares vil tudcs: y afsi para que de mu
chas fe componga lo que no puede pólicer vna foia, conucn-

drá,
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dú. y que fiempre de alguna manera, fe ponga en pra&ica la 
dicha agregación. La fegunda razón ferá, para que tenga los 
naturales en los eftrangeros afsi teftigos, que ios vean, como 
juyzios,que los j uzguen,y aun émulos con que compi tan,pa 
ra que por vna parte, el defleo de honra, y reputación, para 
con las eftrangeras naciones, y por otra el recelo de la afren
ta,y vituperiosos defpierte con mas eficacia,para el valor, y 
les defuie de la vileza. Cofa, que fiendo en eftremo impórta
te para la fuma de la guerra, cefla en gran parte, fi folos los 
naturales,parientes,y amigos,y en efeto apafsionados,y inte 
refiados, fe han de ver, y juzgar vnos á otros; como es por fi 
mas claró,que fea neceflario prouarfe,

S O C O R R O S .

® Perofupuefto, que en común fea fiempre vtil alguna 
gente eftrangera,que elecion(preguntó)  aura en ella ? Digo, 
que los eftrangeros,pueden venir de dos maneras:vna, en fot 
ma de focorro:otra,en forma de conduta.Socorro propiarné 
te es, el que fe compone de gente embiada por algún Princi
pe, 6 República confederada. Condutaf aunque muchos er
radamente lo hagan nombre mas general)  en fu propia figni 
ficacion.no es otra cofa,fino vna copia de géte tomada á fuel 
do, que folo con refpeto al interes de las pagas, acude á la mi 
licia.Y el miimo vocablof medio latino) dize, que gente de 
conduta, en efeto es gente alquilada,ó conduzida*

Deftas dos maneras de gente.La primera, fiendodifcipli- 
*nada,y valerofa,fm duda ferá fiempre mas digna de elegirle, 
que la fegunda, aunque tenga difcip!ina,y valor yguab Y baf 
te para ello vna razón iola: la qual es, que la gente, que em- 
bia el Principe confederado, en vna cofa importantísima,

oue-i
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íiucda fiempre con mejor prefinición, que la conducida; que 
es eftar obligada por naturaleza, y nacimiento, a lalealtad 
de fu Principe, ¿ quien dire&a, y inmediatamente alii uruc: 
alaqual la condnzida,no eftá obligada, fino por el accidente 
de la pa*a, y conuencion: de donde nace, que aquel genero de 
lealtad fe puede llamar nacido,y filial,y eftotro comprado, y 

‘feruiL Y  afsi cafi fe puede dezir, que la diferencia, que pue
de auer de Toldados hij os, á Toldados ííeruos, eífa es la que a- 
uta del Cocoreo, á la conduta.

CQ N D r T A S :  ,* £ %*• "■
C  pero fi faltare del todo la gente de focorro: entonces 

podrá tener fu lugar laconduzida. En la qualtodauia ferfi 
neceífarifsima la buena, y acautelada elecion. Y  la prime-« 
ra aduertencia lera fiempre, que defía fuerte de gente no fe 
trayga tanta, que fe entienda ,  que en ella confíne la fuerza 
toda del exercito; ni aun la mayor parte della. Y  aun feria 
yo de voto, que ( fi fueífe pofsible )  nunca fuefíe m as, que a- 
aquella, que muy holgadamente cupieífe dentro de la lati
tud de lo v til: y de ningún modo entraífe en el rigor- de lo 
neceífario: aísi porque de fee,que no refpeta otro feñor, mas 
que el dinero (aun con pagas puntuales )  no es muy fuera de 
camino efperar,que el que á fi miimo fe vende,no repare mu 
cho en vender á otro, como porque fi á cafo la moneda, b tar 
da, b ñola ay, y llegó la hora en que el amor, 6 la honra, ó en 
trambos, han de quedar algún efpacio de tiempo, por fia
dores de las pagas ( como entre los naturales, y auxilia
res , iuele auenír las mas vezes )  los conduzidos, no fo¿ 
lo no querrán acetar tales fianzas; mas,  o luego al mc¿

* . Ce men-
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mentó bolueran la guerra en motines,y fediciones ,ó fc  
yrán fin remedio al mejor tiempo, y la empreña quedará del 
todo perdida: á lo qual nunca el cuerdo Principe querrá ar- 
riezgar fu negocio,quando (como fuppoñcmos) con na
turales , 6 auxiliares, pudiere cumplir la copia que para el: 
rigor de la numerofidad fuere neceífaria, *

La iegunda aduerteñeia es, que fi fuere pofsiblc, ni aun 
todos los conduzidos ferán de vna mifma nación: afsi por
que también éntrelos eftrangeros obre algo el .temor de los 
teftigos, y el brio dé la competencia, como porque fi a cafo 
huuiere fediciones,no fea la conjuración dé tantos, como ti
bien, porque fe multiplique la diferencia de las prueuas,y pre. 
ftáncias naturales,que atras diximos..

. -f La tercera íerá ,-que no fe conduzga gente, que yá alguna 
hora aya militado debaxodela vanderadel enemigo : por
que el faberle la lengua,y conocerle la moneda, á medio ca
mino eftán déla trayeion .'*

. La vjrima alfin ,y  la mas neceífaria es ¿ que el Capitán1 
cbndutario¿ fea Católico ,foldado viejo, de prouadaFépy 
puntualidad .* y fi fuere pófsiblef por naturaleza, ó acciden
té ) aficionado á nueftro Principe, y nación, ó enemigo de 
la contraria. Y concurriendo en el Capitán, .ellas condición 
nes,y en la gente, en común, las dichas aduertencias ¡ fe 
pueden admitir las condutas, en los términos dé nueftro fe- 
gundo cafo, y no dé otra manera: porque el auer faltado en t 
eftoá muchos Principes, yminiftros fuyos, la neceífaria e- 
lecion, les fue infinitas vezes califa inmediata, nofolo de 
grandes rotas ; • mas aun á vezes de vltimas ruinas, defusEf- 
tados: comofue buen exemplo^L’udouicoEsforcia, Duque 
de Milán, defamparado al mejor tiempo de los Sinceros, Y
fabidaes la quexa, que defta mifma nación, tuuo el Pcy
* - ■ . * • ' Fun-J S ’ _

*
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Frjncifco, en fu prifionlPauia! afsicomo la que t« u o eI 
Marques de Pefcara, de los Tudcfcos, al re tirarfe de W c -
J J J

y de luán de Varros, confia, que la principal razón con 
que Aifonfode Alburquerque ,en la íegunda conquiftadc , 
Goa, animo á los Tuyos para que en tan corto numero, co- > 
mofue el de dos mil combatientes, no recelaren de acome
ter los nueue m il, que eftauan á guardia de la Ciudad, fue a - . 
cordarles »que cafi todos aquellos Toldados* eran eftraños, al- 
quilados por dineros .• dando, aquel prudentísimo Capitán, 
harto bien á entender, con elfo, fer tanta la diferencia, que 
va de los conduzidos á los naturales, quequalquier pequeño 
numero deftos, Te puede .fin temeridad, oponerá qualquier 
grande poder de aquellos, t . >

, Y es tal el veneno de iavendibilidad, que no Tolo en los 
comunes Toldados;mas aun en Capitanes (á vezes infignifsi- 
mos)  obra el miTmo desluftre, y el mifm'o defeto: porque fi. 
bien Te examinaren las relaciones de las guerras, en que eftc 
genero de milicia, mas Te vio j hallar Te ha, que aun los rnif- 
mos, que no Tolo entre los de fu genero tuuieron gran fama; 
mas abfolutámente entre toda fuerte de grandes Capitanes, 
pueden tener, y tienen infigne nombre (  como fueron los 
Caftruchos, los Brachios, los Picininos, los Esforcias, y o- 
tros infinitos en Italia )  tan á la clara hizicron, y hazian ca
da día , manifieftas, y indubitables preuaricaciones, y rapo-
zias: yahurtandofe depropofitoálas ocafiones:ra vfando
dellas fin tiempo, ya fingiendo achaques, para defpedirfe,
ya aun fin achaques .paflandofe con defeubiertas trayeiones
al enemigo: ya haziendo otras mil cofas, de ysual, ó 
mdienidad,niií‘*n W n ría . : 0indignidad, queciertofe les trasluzia luego bien q̂u’e T c n  u  
Ies lugetos auiaDios, ni la honra tenia gran luga r̂, yfola U

^-C 2 . codi-
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codicia reinaua, tan à cofia de los Principes, y Repúblicas  ̂
cuyos eftados, y tierras feruian de plaças, à fus defenfrena- 
dos procederes, que no es poco de notar, antes muy de ad
mirar, ver la ceguedad con que no folo los admitían,y fc fia- 
uan dellos j mas aun los folicitauan, reputando por tan par
ticular ganancia, y interes, el quitar al enemigo, por me
dio de la traycion,ó preuaricacion,á vno deftos, y luego em
plearlo en fu feruicio, como la mifma Vitoria: fin ponderar, 
que el aptouecharfe de la trayeion,alguna vez fue obra de fa- 
bios; mas fiar del traydor, ya mas lo fue nunca, fino de igno
rantes, Por lo qual yo me bueluo afirmar en que todo aque
llo , que es conduta, 6 fe ha de efeufar fiendo pofsible, 6 

iquando la necefsidadobligue, fe hade admitir con todas 
las arriba referidas aduertencias ,y no de otra alguna ma-
ñera. . ' ^
. En el tercero cafo,en que fe fupone,que para el rigor déla 
numeroíidad difcip'linada,no ay bailante copia de naturales, 
auiédo todauia la mayor parte: y la guerra es de calidad, que 
antes del totalconflitopromete dilaciones largas (como fue 
le fer en las fronteras)mi parecer ferá ficmpre, que la falta fe 
fuplieífe antes con Vifoños naturales, que con eftrangeros au 
xiiiares,ni conduzidos,aunque difciplinados. Y la razón de
lta es,porque como en guerras femejantes, el riezgo de algu 
na gran perdida,no puede fuceder, fino por abonadas repen
tinas, de enemigos provocados de ocafion ygualmente repe- 
tina: y eftas abonadas, no las hará el enemigo con todas fus 
fuerzas (  pues rifas de ordinario no pueden juntarle de re
pente, yauiendo efpacio confiderable, no es pofsible, que 
huyan á la noticia de vn vigilante General) deífo fe ligue, 
que (  pues ya fe fupone Jque la numercfidad eítá hafíeci-
dajpor la mayor parte, de gente natural difciplinada: fif

ia



h  con cl fuppîimiento de los vifoños , fera bailante pa
ra cuitar el peligro momentanée, y proleguir la guerra: con 
que afiegurada la fuma del negocio, fe ganan tres grandes 
bienes: de ios quales el vno es eteufar las dudas de la fcc ef
frangera , que con la dilación de las fronteras fe difpone mas 
prefto para la corrupción, que en vna empreífa limirada, y 
tranfeunte : otro, ataj ar á las grandes expenías de las condui
ras , firuiendofe cada vno con fus propias alhajastotro, exer- 
citar,y difeiplinar à los vifoños, preparando cuerdamente fu 
futura deftreza, con los mifmos aélos, en que dcllos fe va ya 
Tacando alguna prefente vtilidad.

Y  por efíb fuelen en efeto las fronteras, fer vnos como ef- 
tudios generales de las Artes bélicas, en q afsi como de fuer- 
ç a ha de auer gente proue&a para mantener la milicia en fu 
punto:afsi también conuiene,que aya muchos nouatos, que 
la aprendan, para que de allí falgan do&os para las ocafiones 
mayores. Traça deque mucho fe deuerí aprouechar los Prin
cipes, para grangearel caudal, quemas Ies importa, que es la 
numerofidad de vaífallos, propios, bicndifciplinadosj pues 
fe vé tan claro, que con hazerlodefienden baílantemente fus 
fronteras, ahorran dineros,y ganan Toldados, referuando las 
condutas de eftraños fulamente para la prccifa necefsidad de
la fuma de la guerra,o para la vtilidad limitada con las otras 
referidas aduertencias.

y verdadera raton de B¡lado. 101

Y no huno ya mas mejor cxemplo deílos eíludios , d 
lasfróteras,queel de los Pcrtuguefes en Africa, defdeel tic 
po del Rey don luán el Primero, que ganó á Ceuta, haílae 
principio del reynadode don Sebaílian, en que comencaroi 
a go a degenerar. Porqdefta heroyea efcuela,falieron todos 
o la mayorpartede aquellosfamofos Capitanes, y foldados 
que con tanta gloria propia,y honra de fu nación, conquifta
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ron dcfpucs en el Aña,tantos Reynos, y Eftados, en tan bre-' 
ue tiempo, que parece, que mas prefto lo pudieron ellos ha- 
zer,que otros lo pudieran deflear. Y lo que afsi fue á los prin 
ripios,por efta razón,fucediodefpues á los fines, al reuez,por 
la contraria. Porqueefíb mifmo fue resfriarfe, y empegar á 
d¿clinar,elheruor de las efcuelas de Africa, que empegar tá- 
bien luego á caer, y desluftrarfe aquel cürf9 de proezas en el 
Afta. Cofa,que yo fiempre auré por tan cierta,que ofo a afir- 
manque fi oy por alguna heroyea imprefsion celefte)  me die 
ran las fróteras de Africa reftituidas á fu antiguo exercicio, 
yo puñera la cabera,fi a la mifma medida no fe viera las grá- 
dezas de la India bueltas a fu primera fublimidad..

Siguefe el quarto cafo,en que para mi ay menor duda,que 
en todos los demas: en el qualdigo,que,o hablemos de lane- 
cefsidad, ó de la vtilidad:vifoños por vifoños, y aun vifoños 
naturales, por eftrangeros poco diedros, deuen preponderar 
ñempre mucho-ios naturales,aunque no fea por mas, que por 
la calidad deferloren la qual fe incluyen porvnacañ natu
ral confequcncia, el amor, y la lealtad. Y anfi en términos 
yguales, queda fu partido indubitablemente fuperior: y aun 
en los no muy auentajados, fe puede, y deue efperar, tanto * 
mas dellos,quanto mas obligan al valor, el nacimiento, y la 
honra de los vaíTallos, que no la eftrañeza, y vendibilidad de 
los condiiz idos,

Refta la aplicación de lo dicho, á nueftro intento. Y bien 
confiderado todo lo que auemos dicho en elle difeurfo, la có 
clufion fea, que por lo que toca al medio vniuerfal i que con- 
fifte en la numerofidad, no pudo reprouarfe por malo el có- 
fejo de nueftro Principe Perfe&o. Efta conclufion fe prueua, 
porque fi como arriba diximos, la numerofidad fe ha de me
dir, y regular,por la calidad de la emprefa, y opofició de fuer 
* • $as.
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del enemigo: el Rey don Alonfo fin falta tenía pronta to 

¿ I  clla copia de gente militar,que la emprefa requena, y 
laqueías fuerzas contrapueftas.de los Reyes Catoheos, en a 
miclía Tazón podían demandar,

• «
F E C U N D I D A D  D E  P O R T U G A L  E ? C

producir gente*

C  No es Portugal Prouincia muy grande, ni fu Tenorio 
en aquel tiempo abragaua masque vna nación fola. Peto t i 
bien es verdad, que es Ja tierra tan poblada, y tan fecudos los 
habitadores,que difícilmente fe hallaría otra,que en ygual e í 
paciodefuelo,comprehenda tantas poblaciones, ni tanto nu 
mero de gente de toda fuerte:y hallando en particular de fo
la la comarca de entre Duero, y Miño, dize Botero en fus re - 
laciones,que contiene P opolo inumerabilé; y afsi ella fecun
didad de gentes es caufa, con que para loque toca al nume
ro de Toldados,que de Portugal pueden facarfe,falga muy di 
ferentc la cuenta de los cuerpos, de lá que fe puede abulto, 
congeturar de la eftrecheza del País: y anñ en todo tiempo, 
fe Tacaron defta Prouincia exercitos muy cabales, y que k lo 
inenos llegaron á aquella copia, que aunque no del todo, en 
razón de numero, era bailante para las fuerzas contrarias:pu
do fin temeridad auerfe por fuplida con el valor natural de 
la nación.

Lo qual Te ha viílo bien al tiempo antiguo, en los excrci-
tos de Viriato:y defpues en los deSertorio: y mas moderna-
mente, en los que el Rey don Alfonfo Enriquez, y los Reyes
los íuceíTores, muchas vezes pulieron en campo contra M o- 
ros, y otros enemigos,
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• ’ Y fi al tiempo,que el Rey don luán Primero, huuo de dar 
la vltima batalla,al otro don luán Primero, Rey de Caftilla 
(Tiendo afsi,queera la fuma de toda aquella guerra )  no pu
do ayuntar mas,quedoze mil cuerpos,de combatientes, eíTo 
tuuo razón efpecial,que fue la diuifion del Reyno,que no fo- 
lo no eftaua todo por el Rey de Portugal; mas cafi ygual par
te del fcruia al de Caftilla: el qnal de iola gente Portugucfa 
traía vnharto grande cfquadron,que en aquélla batalla, en
tro baxo la iníignia del Conde de Barcelos: y auia otra infi
nita gente neutral, que eftaua a la mira del íuceffo: y afsi fe 
ha vifto defpues ,'que mejorado conefta vidoriael partido 
dclRey de Portugal,pudo luego juntar mas gentes,y formar 
confacilidad mayores exercitos. Y no muchos años defpues, 
eftepropioRey don Alónfo, padre de nueftro Principe ,paf- 
fó en perfona á Africa con campo de trcynta mil hombres: y ¡ 
para cita propia guerra de que vamos hablando, fe partió de 
Portugal,con catórzc mil infantes, y cinco mil y fcyfcientos 
cauallos. Y defpues le fue á focorrer el Principe fu hijo, con 
btrofegundoexercito, quandoTedióla vltimabatalla jun
to á Toro, como adelante fe verá. Y al Duque de Bergan^a 
D.iayme,no le fue muy difícil juntar otro de veynte mil, c6 
que hizo la conquifta de Azamor,
.. Yfi defpues en nueftros tiempos elRey D.Sebaftian, paf- 
fando en perfona, no pudo llegar amas, q á diez y ocho mil, 
y eífos aun fuplidos con las condutas de Italia, y de Alema
nia, y con lo¿auxiliares de Caftilla: eíTo varias caufas accide 
taics-tuuo, dequefnequi^avna, aneren las leuas la falta de 
orden, fclecion, y buen termino, que de entonces acá (por vn 
cañ fatal caftigo del cielo)fiempreha ido de mal en peor.O- 
tra la difperfion,que ya en efle tiempo,de dias atras, eftaua he . 
cha de la juuentud Portuguefa, porlosprefidiosdefeysmil

i



* >
y •nrJadera razpnde Efaao. 204

leznas de mundo, que fe contienen dentro del ámbito de fus 
contuiifias;quefue la primera pruetia, en que claramente id 
vioquanta verdad habló, el que dixo, que Portugal atcnto.cl 
citado, ¿ que dcfpues vinoj mas fe pedia llamar ablente , que 
fínado, pues no folo el valor 5 mas aun el numero antiguo de 
los Portuguefes, fi dentro de la patria oy fe bulca, apenas fe 
halla el raftro: y fi todaiiia por el mundo fe peiquicá, no ay 
parte del» adonde Portugal no aparezca viuo,fucrte,y pode- 
rofo. La qual razón,como dende el tiempo del Rey don Ma
nuel,házia tras,ceífaua: deíTo fe figuia, que afsi como oy con 
fuerzas tan derramadas, ferá cofa difícil formarfe dentro de 
Portugal vn exercito muy puxante,anfi quandoeftauan jun
tas era fácil el hazerlo.
■ Lo qual por tanto mayor cofa podrá fer tenido, quáto mé 
nosocafionadocs elfitiodeftaProuincia,parafocorros, y ca  
dutas eftrangeras, quandola guerra no huuieífe de ferfauore 
cida de Caftilla, cuyo íenorio de mar á mar la ciñe, y abraca 
toda por las efpaldas-.y la otra haz dcPonicnte es toda mariti 
ma,fm que en aquella correfpondencia tenga otra vezindad, 
mas que la grandeza del Océano, quedando al Sur el Africa, 
(cuyos focorros,ni por Chriftiandad, ni por Eftacto le conue 
nian)y al otro lado de Norte, Inglatierra, y otras Prcuincias 
comarcanas á clla:de las quales, aunque ay memoria, que ya 
enocafíonesvinieron algunas condutas,no fe fabe pero, que 
las antiguasfuefíen de masefetopara poderdeílcarfe, que ha 
fido las modernas,que con el General Francifco Draque,tru- 
xo en nueftros tiempos Don Antonio,finofi es razón,que lia 
memos focorro á la jornada del Duque de Alencafíro, en tié
r rdCí * ey,d° n *DanPti«nerodc Portugal, y don Enrique 
de Canillada qual todauia, cemo por el fue emprendida por
lu propio ínteres, y nopoi qiie fu inrcntofueffe acudir á aleu
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naneccfsidaddelReydonluanf qucfinel,eftauafupcrior, y 
vitoriofo,cn las pafíadas guerras )  mas podremosdezir, que 
el fue focorridode Portugal en aquellaemprefa, que no,que 
Portugal tuuiefle del algún focorro.

Y afsi fe figue de todo lo dicho, que eftando en fu vigor; y 
fer, todas las razones, que fauorecen la numerofidad natiua 
de Portugal :bien pudo dar por creído nueftro Principe, que 
del fe podría facar para aquella guerra la gente, que baftaffe. 
Máximamente eftando aunviua, y pronta toda la copia, que 
en las jornadas de Africa auia acompañado á fu padre : de la 
qual cafi toda auia buelto al Reyno,por auer fido vencedora, 
en todas las ocafiones con muy poca perdida,

Y aunque con todo elfo fe podría dezir, que toda efta nu- 
merofidad, y aun mayor, no podía eftar aparagon con la po
tencia de lo redante de Efpaña (  que metiendo la Corona de 
Aragón,y exceptuando fola Nauarra,fe armauapara la refi- 
ftcncia)  i elfo fe refponde de dos modos: vno,que el exercito 
Portugués á effe. tiempo fe deuia reputar por fuperior en dif- 
ciplina al Caftellano, á caufa del exercicio de las rezientes 
guerras de Africa.Loqual junto al natural valor de la nació, 
y no menos al brio de las Vitorias pafladas, yguala en fuftan- 
cia el cxceifo del numero: otro, que aunque los Reyes Cató
licos tenían lapoífcísion de lo mejor de los feñorios de Caf- 
tilla,con todo eífo no eran pocos los pueblos, que tenían ya 
la voz de doña luana,y eftauan prontos para vnirfe con Por
tugal. Lo qualquitado á aquellos Reyes, y añadido á don A-

lonfo, venia á contrapezar demanera las fuerzas de 
ambos vandos,que ni aun en el numero,feria 

muy grande la dife recia.

(¥ >
t  A Ü*

* *

«

H
%



3  DerJaJer* razpn de Ejlado. 2 0 5
* '  ̂ . í

\

P A R C I A L E S . * 4
Í

€  Pero fi eftando la cofa en eftos términos, confidencia
la eífencia de la emprefa,y fus accidentes,fe entendieífe, que 
en el exercito del Rey don Alonfo no auia aquella numero- 
fidad,que abfolutamenteparecieíTe neceflaria para el profe- 
guimiento de la guerra, fino fuplida con ios focorros» qué fe 
cfperauan déla propia gente de Caítilla,que feguiafu boz, y 
actualmente 1c llamaua: queítion dé Eftadó militar feria', y 
no poco graue, fi á cuenta de la confianza * de los Parciales le 
eftaria bien al Rey don Alonfo acometer la emprefa, fin to- 
dauia lleuar fegura de fu propio Reyno la bañante copia.

Y en común viene á fer la queítion, fí para el rigor de lá 
numerofidadprecisamente neceflariá para vná emprefa ¿fe 
ha de hazer cuenta de los Parciales del Reyno acometido, o 
han de entrar ellos folamente en el numero, que atras llama 
mos exceífo,6 latitud de vtilidad ? A Icrqual feguraméte ref 
pondiera yo, que fiempre feria mal aconfejadcr el Principe," 
que á los Parciales tuuieífe mas refpeto', que aquel , que fim- 
plemente toca á la vtilidad de la emprefa,y de ningún modo' 
¿ la necefsidad.Porquc fi en algún particular , 1a experiencia 
dende que huuo conquiítas en el mundo, multiplicó exem-" 
píos de defaítrados fuccífós, por culpa de {obradas confian
zas,fin duda fue en elle. Siendo la vnica, y natural razón dc- 
11o,la inconítancia de los hombres ,que haziendofus efetos • 
en toda materia, lohaze fiempre particulárifsimo en tiem
pos de alteraciones, fobre la fuctfsionde algún Principado:

. porque como el negocio es fiempre grauifsimo, á efia medi
da fon de ordinario muchas,y grandes las caufas,que fe ofre- 
cen,para que fe dexe vna opinión, y fe tome otra>y raramen-



Tratado primero de la jurídica$
te áuienc, que de los que á principio entraron en la guerra có 
vna voz, no aya infinitos,qtje al fin della no fe hallen ya de la 
contraria. Y á mi ver, ella es la propia razón del vocablo* 
pues alterarfe,ninguna otra cofa fignifica, fino hazerfe otro: 
y porque en tiempos tales, el hazerfe otras las perfonas de Jas 
que han fiio,es cofa,que fiempre eftá en a&o perpetuo, y con 
tinuo:dcíTo viene,que fp llamen alteraciones.

Para efto pues,vn bien mirado Principe, de ningún modo 
fiará de alterados,« Parciales,la nccefsidad de la emprefa: y 
folo con la cautela neceífaria, les tendrá rcfpeto en lo que to 
ca á la vtilidad. El rigor de la numerofidad cumplirá con 
gente propia,y la que del Reyno acometido fe le allegare,re
cibirá como vtil, y de ningún modo como neceífaria. Con- 
clufion militar, en que eftaua bien ( como en todo lo demas 
tocante á la guerra )  el gran Marques de Pefcara don Fernán 
do de Aualos, quando en la emprefa de la Prouen^a, echaua 
agua en el heruor á las confianzas del Duque de Borbon', que 
dezia,que luego que le vieflen los pueblos de Francia, fe rc- 
uelarian contra el Rey Francifco, y le figuirian: y afsi, que 
qualquier exercito baílaua, para la emprefa. De loqual el 
difereto Marques,como tan gran foldado, con razón abomi 
ñaua.- Y elfuceífo moftro defpuesquanto tenian de vanir 

dad las confianzas de Borbon, y quanto de maduro jui-
zio,las contradiciones del *

Marques.
(*?*) •

D I S*
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Medio visiuerfal de los dineros’

y ytrliticrá razfin de Efado. 20 S

V

EL Dinero por vulgar metáfora, es llamado nerüio de la 
guerra. Algunos le llaman eftomago della: pero yo no 

veo, porque antes no le llamen, alimentodeíle eftomagcj 
pues del eftomago es pr'opio el gallar: y del dinero ( afsi co
mo del alimento ) el fer gallado. La primera metáfora fe 
funda en el efetode la vnion, y ligatura, que á ícmcjanca de 
la que hazen los neruios en vn cuerpo de varios miembros: 
haze el dinero en vn exercito de varios cuerpos. Y afsi como" 
cortados los neruios, es for^ofo, que el cuerpo fe defpedace: 
afsi quitado el dinero,es neceífario, que el exercito fe derra- * 
me. Y en efeto, afsi puede fuftentarfe vn exercito fin diñe- J 
ros,como vn cuerpo fin neruios. , . , _

La razón dello,es,porque el fueldo,y pagas fe dan a la ge- 
te de guerra á dos refpetos *.vno de fu quotidiano *y perfonal 
mantenimiento,que es el que fe llama fccorro: otro de la fa- \ 
tisfacion de militar trabajo,y lcruicio, llamado fueldo ;que * 
en efeto es vn jornal calificado,y generofo, conforme á la ca
lidad del traba jo,y traba j adores. Y afsi como del focorro de 
pende el fuftenco corporal de Iosrfbhiados,que pertenece á la 
coiiicruacion de la vida : afsi del fueldo el tratamiento de la 
perfona,que pertenece a laoftentacion,y bizarría, propia de 
la gente de guerra. Y como de ordinario los foldadosparti- 
ciliares no efpcran otro premio de fu lcruicio, mas, que 
cftosüos :ycn vnolesva la vida, en otro el brio, que á la 
par della cftiman: delio nace,quc no ay cofa, que peor íufran, 
que la faltado las pagas: y afsi el primer dia en que faltan , es

el de



el de los requitimientos: el fegundo de las quexas,y gritosíel 
tercero de los motines: ei quarto de la total difperfion del e- 
xercito: cofa,que con efta brcuedad fuele encarecerfe, para q 
á rífe refpeto fe le bufque también breue el remedio.

C  En efta materia, fuele preguntarfe, fi ferá cofa fa&ibie 
al principio de vna guerra, taífarfe á bulto , la fuma de dine
ros, que para ella ferán necesarios: y preparada effa, y aun á 
cautela, algo más, darfe el Principe por defeanfado en efta 
parte. A lo qual fe ha de dar la mifma refpuefta, que ya alga 
Confegero de gúerra dio en efto mifmo, porque fiendole pre 
guntado,quantos dineros ferian necesarios, para cierta em- 
p re fa,dixo, que dineros fin fin:y otro fe declaró , diz i en do, q 
dineros,y mas dineros, y muchos mas dineros, fin termino al 
guno 7  Lo qual Bouadilla parece atribuir al Marques de 
Marinan. Botero, muchas vezesrepite, y celebra,¡a fen- 
tenciá de aquél Capitán Portugués, que tratando de Jas 
preuenciones de lá emprefa de Africa,dixo, que para aquella 
guerra eran necesarios tres rios,vno de hombres ¿ otro de vi
tuallas,otro de dineros: y afsi la conclufion es, que al princi
pio de las cmprcfas,ferá defacierto grande, darfe el Principe 
por defeanfado, con qualquiera taifa, que abulto fe haga, au- 
que fobre ella á cautela, ponga aun otra grande fuma: porq 
antes prefuponiendo, que nunca ayuntará tanto, que no aya 
menefter mas, entonces folo defean^ará de preparar dineros, 
que con los ya preparados, vea del todo acabada la guerra, y 
con ella la caufa de mas preparar.

t t a s s a  d e  l o s  d i n e r o s  a l

principio,o cuentas &lfin áe 
Uguena,.

lá



La razón que ay, para que la taifa de ninguna
pucda^coroodcue) hazer al principio,noesotra, in q 
fe faca de la propia naturaleza de la guerra, cuy os acódete*, 
nuenasocafiones,y impenfados acaecimientos, abracan pro 
píamente la eflencia de aquello que llaman, futuros contrn  ̂
gentes: y afsi,fi algunos ay en el mundo, fobrepueftos a a co 
prehenfion humana, y folamentc referuados al conocimien
to diuino, fon fin duda las futuras ocurrencias de la guerra. 
De donde fe figiie,que afsi como en querer adiuinar, y com- 
prehender á eftos,antes de verlos,fe candaría eñ vano el Prin 
cipe:afsi feria desalumbramiento claro,querer en las expen- 
fas,tafiar aquello,que leesimpofsibleen lafuílancia compre 
hender. ’ , ;

Y nó foloparece impofsible acertar, ni aun barruntar an
ticipadamente la fuma necefíaria, para vna guerra; mas aun 
qui$a,que 16 mas cierto es,qué ni defpues de acabada ella,fe- 
rán muy fallibles las cuentas de la fuma gaítadá: porque aun 
que lo ordinario del fueldo, y p^gas tenga fu proporción, y 
limites acomodados, para caerdebaxo de cierta ordé de cué 
tas, y raciocinio. Pero no es afsi 16 exttaordinariojque afsi en 
la cantidad  ̂q fe gaita, como en las ocafiones en que fe gaita, 
trae configo vna tan natural confufion, y ceguedad, que aun" 
en grande ocio,feria difícil cofa reducirla á método, quanti-
mas entre las barahundas de la guerra, que aun lo muy claro 
ofufcan,y turban.

J  c *■
Y fino digalo aquella celebrada rcfpuefta, que el gran C a-¡ 

pitan Duque de Cefa, dio á los Contadores del Rey Católi
co, fobre las cuentas que le pedían,y fuma, en que le slcanca-
uamporquerecorriendo alasexpenfas extraordinarias, ern- 
pc 0  a haaer dellas tantas,y tan grueffas partidas,que los CÓ 
tade res de íufpeníbs,y ataj ados, no Tupieron yr adelante con

y verdadera Yazpn de EJltJo* * 2°7

i\  s.

las
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las cuentasty auifando deífo alRcy,clf acabando de conocer,’ 
que mas de la naturaleza de la guerra,que de robos , que fe le 
huuieífen hecho á fu hazienda, procedían aquellas infinida
des ) m andó poner filencio en el negocio, y que no fe le ha
blare al Duque mas en cuentas;

• m e d i o s  i r s r o s  d é  p r e p a r a r

dineros* >* #

€E Pero pues ha de fer fm fin, el dinero necesario para vná 
giierra,que medios aura para preparar tanto dinero, Y en los 
Principes, cuyo Tenorio es del todo abfoluto ( que es lo mif- 
mo,que tyranico,ó leonino, qual es el queexercita la mayor 
parte de los Principes barbaros) menor ferá la duda, y el tra- 
ba/o:porquecomo eneífesjelgouiernoes la dominación, fu 
razón la voluntad, fus rentas el Reyno todo, y fu execucion 
la pura fuerza, y la violencia:claro ella,que con tales tigeras, 
como ellas, entonces folo faltara al Principe la lana, que le 
falten ouejas,que trafquilar. •

Pero con tales Principes, no fe canfan nueftros difeurfos: 
y afsi la duda cita en aquellos, cuyo Tenorio verdaderamente 
fe puede llamar,para lo temporal, Regio,y para lo efpiritúal 
Católico,y Chriíliano. En ellos pues, ferá necefíario recur
rir á vn principio,que atras ya á otro propofito tocamos, que 
es el de la fociedad,que en cierta manera fe entiéde fer hecha 
entre el Principe,y fu pueblo,para todo lo que tocare á la di- 
recion del bien común,y publica vtilidad:en la qual al Prin
cipe compite poner la induftria, y al pueblo las expenfas, y 
caudal. Premiífadeque fe figuevna concluíion verdadera, 
la qual es, que en fiendo vna emprefa militar juzgada por v- 
til al bien común,de la Republicanas partes del Principe,íe-
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ran acudir a la fociedad,con todo aquello,que de confcjo,go 
uierno,y afsiftencia induftirial,y perfonai,fc puede, y dcue ci- 
perar de vna fabia,y zelofa cabera: y las de la República, fe-
ranotrofi , contribuir con todo aquel caudal, de dinoi os, o
qualquier otro equiualente, que a la buena promoción , au
mento^ ganancia de la fociedad ,  puedan fer necesarios ,  6 
vtiles. , . ,

Dixe, confejojgouicrno, y aísiftencia induftrial, y perfo«* 
nahporque atento el original primordio del Rcynadcf como 
la ciencia del,en ninguna otra cofa eftuuo mas, que en la ele 
ció,6 deputació,qel pueblo hizo de aql bóbre,para q íiruien 
dolé de cabera,hizicíTe folo en nóbre de la comunidad aqllo 
q la comunidad toda j uta no podía hazer) cíTo eífencialmctc 
noprefupone obligado alguna en elPrincipejd* auer d* tener 
para la execucion de fu oficiosos bienes,y hazienda neceífa- 
ria,dc fuera parte;mas que aquella, que la propia comunidad 
le diere. Y afsi, fola la induílria perfonai, es lo que toca á fu 
obligacioniy en confequencia deíTo, á cargo del pueblo que«* 
da todo lo demas,por el modo, que diremos adelante* ..

Por lo qual todo, la fuma es,que para que él Principe vfan 
do de la facultad, que por efte camino le compite ,  pueda fa- 
car de la República, y particulares, todo quanto dinero hu- 
uiere menefter, para vna guerra, dos cofas ferán ncceíTariasf 
vna,que fea juila la caufa,otra,que feaaueriguada la publica 
vtilidad: y concurriendo ambos ellos prefupueftos, no aur¿ 

razón de conciencia,™ de Eílado, que impida la exac
ción de todo el neceífatio dinero, aun*

que mucho, y mas que 
- mucho fea. . '

Dd £ 1 1
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Z  R A  R I  O.

€  Pero la orden de aquella exacción, qual feráfy adonde 
huuiere Erario particular»rcpueílo para Tolas las necefsida- 
des de la guerra (como en el Imperio Romano lo auia) k efle 
fin duda,fe ha de hazet el primer rccurfo.

Y Ti las demáfias de la paz, no fueran oy en tanto aumen« 
tefque en ellos tiempos,vn añodepaz, cafi fe puede afirmas 
paíTa mucho por todas las expenfas de dos, y tres dé, guer
ra, én los antiguos, conquéla execucion dé qualquiera buen 
con fcjo.de prouidencia, fiempre quedaría ataj ada )  excelen
te confejo fuera, para defeanfo del Principe, .y-aliulo délas 
Republicasjque no Tolo en cada Corona de por ftj mas enca
da Prouincia, b Reyno f  aun de los que fon fugetosá la Co
rona piincipal)fe difpufieíTcn- las cofas de manera ,quc en to
do tiempo,afsi depaz,comode guerra, huuieffe fiempre re
tas vinas, y particulares, para folaslas necefsidades de la mi» 
licia en general:tan priuatiuamente depuradas para efío,que 
nuncaya por cafo alguno, vna mínima fumafequitaíTede- 
llas para otrovfo:yaun fi fueílVpolsible fe perfuadiefle al 
propio Principe, que entre los juramentos de fu coronación, 
fuelle vno,dc no diípenfar en ello ¡entonces las refultas de ta 
les reditos fe podrían yr embol lando en vn Erario publico (a 
guifa del de los Romanos)en el qual fe podrían hazer dos te- 
foros apartados : el vno,y mas principal,para folo fe tocar en 
el en tiempo de guerras generales (en que, ó entralfe la defen- 
ía de todo el Eílado, ó la conquifta de otro femejante, que 
demandafíe yguales expenfas) el otro para la contribución 
délas ordinarias milicias, que folo firuen en ¡aguarda del
' " V " - Rey-
i



Rcvno,cortas, IíTas, y fronteras: lo qnal todo fi afsi fe hizief-
fc y inuiolablcmentefeobferuafle , bien me atreuierayoa
afirmar, que aunque las rentasdeputadas no llegaíien en los 
reditos anuales, á la grandeza de las mayores del Reyno: tal 
feria el efeto de aquel continuo agregar, y fobreponer; que, o 
efta fola bolfa,baftafíe para las guerras ordinarias, y extraor
dinarias,ó alómenos acudiefíe á la prouifion de tan gran par
te dell as, quenunqua para lo redante fueflen neceflarias las 
infinitas extorfiones, que por no quererfe vfar defte, y feme- 
jantes medios, de fana preuencion, y lenta prouidencia, ve
mos vfar cada dia, con tantas anfias de los Príncipes, y tan
tos clamores del pueblo,comopara efte,y para aquellos, hu- 
uieradefer aliuiado, y lleno de comodidades, eftotro ter
mino. . , í

y  v e r d a d e r a  r ' d z p n  d e  E Ü d i o .  • t o p

. Todo aquello, que de lexos fe prepara ,  ya mas y erra tres 
grandes bienes, que es fer mas fácil, mas copiofo, y mas per- 
feto* Y la prouidencia, que empegando en fazon, obra mas 
lentamente, eífafuefiempre, laque al tiempo del menefter, 
refpondio con mas colmados, y mejores frutos. Por el con
trario lo fubito, y repentino, ya mas produxo efetos , que 
no fueflen pocos en numero, coftofos en las hechuras ,  y del 
todo mancos en la perfecion. Loqual fe vee por experiencia 
quotidiana ,  en efta mifma materia, en que qualquier guer
rilla de nonada, fabemos que á cada paflo haze empeñar con 
cambios;y recambios, á requifsimos Principes, cuyas rentas 
fon tantas, y tan grandes, que la menor dellasdeputada de 
lexos, y metida en Erario, bailaría para fuftentar muchos 
anos guerras generales, fin aprieto alguno para los tiempos 
te a guerra, m falta fenfible para los de la paz; mas el no
d eíam e * °S medios de la prouidencia, yecharfe mano 
di ia exacción, ya guando la ocalion eftá ardiendo, es caufa,

Dd a que
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que petdicndofe*cicnto, fobre la cobranza de vno: y hazien- 
doíe mil extorfiones á los vaífallos, mil anfias, y enfados al 
Principe,y mil daños á fus Realesrentas,aun fe a tan poco lo 
que fe cobra, que á vezcseíTocs la vnica caufa para que hafta 
en emprefas, que en efeto para tales Principes, pudieran fer 
tenidas por niñerías,fe pierda mucha reputación.

JIM N T  A S  R E A L E S .

CPerb ya,quenoaya Erario,la inmediata contribución, 
que por orden fucede, es la de las rentas Reales. Enlasqua- 
les en efeto el pueblo, y República fon los que contribuyen; 
pues originalmente,el mifmo pueblo, y República lasdepu- 
taron para las expenfas, y neceísidades comunes, pertinecié- 
tes al buen gouicrno,y conferuacion de toda la comunidad: 
y la difpenfacion delias, fe entregó al Principe, para que en 
nombre de la mifma comunidad ,  las empleare en vfos, que 
íbloá aquel fin le dirigiesen.

S V B S I  DIOS E X T R A  ORDI-
mrios,

C Pero porque de ordinario las rencas Reales, aun en di- 
rcciondcl bien común, tienen tantas fanguijuelasf que por 
infinitas vias, en tiempos de paz las chupan ) que por la ma
yor partea medio camino,es for^ofo, que empiecen á coxe- 
aripor tanto fucede el tercero grado,que fon los fubiidios ex
traordinarios del pueblo.* el qualf como vltimo fiador de las 
publicas nccefsidades) eílá obligado á pagarles todo aquello
á que las rentas Reales,ó comunesmo bailaren.

« Pero
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Pero en las exaciones deftos fubfidios,efta el anfiá toda cío 

la conciencia del Principe: y aqui fon los clamores de los val 
fallos. En loqual vna cofa ay fiempre certifsima: y es,que na 
ca ya mas las quexas populares , podran dar al Principe fun  ̂
cíente materia de perturbación, ó efcrupulo,quandoporíun 
pliccs,y derechos caminos,y medios,fe cobre la fuma fola, q 
para la necefsidad publica conuiéne :y enefeto fe vfe mas de 
la execucion,que de la extorfion: porque aunque el dinero fa 
cado á los particulares ( como fangre, que fe les quita de fus 
venas) dé fuerza les aya de doler, y al dolor es na tural cofa, q 
fe figan gritos:con todo, para tan j uftas heridas (  como ya fe 
fupone, que fon eíTas) la diuina prouidencia, es la que acude 
fiempre eon emplaftros. Y gritos injuftos,contra el Principe^ 
brcue tiempo los acalla:y bada paraque fe defprecien, q por 
mas altos que fean,no han de llegar al.oido de Dios jm í ̂   ̂ tj*
,. Pero j uftos,y fentidos clamores de pueblo, y particulares 
ty,r anizados,y defoiiados,porverque vnmarauedi, que para 
el Principe fe les pide,no firuc de mas, que de puro achaque, 
y color de los ciento,que para los miniftros fe les roban; ellos' 
h que Principe Chriftiano podran no perturbar la condecía? 
Y como es de creer,que el punto en que fueredefpedidos det 
coraron,y labios de los hombres,no fea el mifmo,en que lué 
goeftean en los oídos de Dios?Que remedio pues ? Vno ay ta 
facil,como fuficientc,que no confifteen mas, que en la bue
na elccion de los miniftros:afsi mayores ; á quien la fuperin- 
tendencia fupnmafe aya de entregar, como menores; ror 
cuyas manos inmediatamente fe han de hazer lasexccudo-" 
nes. Ehjanfepara vnos, yerros cargos, minifli os en que ( cor
h ?  w  t 0tras rilb,icas * « “» « ) *  ftpa de cierto, auer
las dos falcs de ciencia,y conciencia; minift, os notoriamen-
te timoratos; y Cluiiiianos. .y cleros cítós, duerma el P.rjn

$ cipe
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cipe fu faeno, muy quieto-.porque, ó la cobranza, fe hará de' 
la fuerte,que el deue deflear,o fi no fe hizieré, cftea fegurifsi- 
rao, que nunca le ferá mas fácil faber, hafta los mínimos de- 
fetos,y culpas,que.en efto huuicre; que quando los miniftros 
culpados fueren buenos, y por ferio huu icren fidoeletos:por 
que para pefqui$ arlos, y denunciarlos, cftaráñ fiemprc tan á 
lcrta los malos,como les obligará la rabia,y embidia,de ver, 
que para femejátes minifterios,quifo el Principe alguna vez, 
que los timoratos,fueífen antepueftos á los dcfalmados.

•** TG L E S  J A S ,  r :  B C L E S l  i ^ é -
' finos. , /* i »

€  Pero à la contribuycion deftos extraordinarios fufcfi* 
dios, ferá razón,queentren alguna vez las Iglcfias, y Eclefia- 
íHcósf Aura aprieto tan grande, que obligue à ello ? Y porlo 
que toca al hecho, memorias ay de muchifsimes Principes, 
C a toli eos,que lo pulieron en pra#ica, hazicndolo confiada
mente en guerras contra infieles , y ccn algo menor confian- 
$a.que execucion,en algunas contra Chriftianos.De losqua- 
les^vno^y ctros nohuuopocosexemplos en tiempos palla
dos*:' *. . *'.?:• ,’>< •:

Yodeftirgueria,eñ tilo, la guerra agrefiiia¿ dcladcfcr.fi- 
ua-.y en aquella,fi fuefle para quebrantar la potencia de algu
nos infieles,cuyas armas en alguna manera amcna^afiíti rui
na à la Chriftiandad,cn todo,ó en parte corfiderabh /comò 
las Turqu cicas, à Vngria. Alemania,y Italia: y las Moiifcasá 
Efpaña, Italia,yFrancia)bien admitiri;/cnfalta,ó frplimié' 
tode otros medios) que el ful fidio¿ llcguíTe alguna uz 4  las 
Iglefias. Péro eflo nunca', quando todo el negocio huuicfle' 
de ícr meneado por folá la autoridad feglar ( 4  laqual y ni fo*

V
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de la fuma,como la taifa della: y dcfpues por fus miniftros la }
execucion: y las partes del Principe feglar ferian (blamente 
en ello,fuplicar,como parte,y recebir^como ncccfsitado, fin 
hazer cofa,como juez, ó fuperior : porque de otro modo, el 
antigo.nolitc tangere Ghriílos meos^no feria obferuado con 
ygual rcfpeto de parte de los Principes,* quienfuc dicho, á la 
autoridad conque fe lo mandó obferuarcl Príncipe de los 
Príncipes,que hablando con ellos fe lo dixo. v , '

que i uftamente) contra puros fieles, fin tratar 
la fucefsion de algún Principe por herencia* 
dad temporal, aunque fueífe común de todo el 
helio,que no fe hallar cafo,ni circunftancia, con que el fubfi- .
dio fobre las Iglefias, y Eclcfiafticos , pudieífe quedar juftifi*
cado: ni pienfo, que el Pontífice Romano lo concedería,aun ‘ /'•’
que temporalmente huuieíTe hecho liga, y hermandad , con 
el Principe agreífor: excepto quando el acometido, por otra J 
via, perturbare tantocon armas injuflas,ci Hilado temporal 
de la Iglefia, que le pudiefle temer algún graue daño del cf- 
piritual, como ya entre Príncipes Católicos, fe ha vifto mu- J
chas vezes tporqueentonces, mas ya por aquel emergente da 
no efpiritual ,quc no por la prctenfa vtilidad temporal de la ,
emprefa agrcfiua,quedarían jullificados los íubfidios, - - •

QFBRRA AGRESIVA.

C Pcrofi la guerra,fiendo agrefiu a,fueífe intentadaf aun-
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i\ C  Enla guerra defenfiuá, de otra manera pienfo yô  que 
deue deftinguirfe: porque, ò la neceísidad ha llegado ya á ter 
mi nos de fer extrema, ó aun ay otros medios de Talud, y fo- 
lamente feria mas acomodada la defenfion con los fubíidios* 
Enel primer cafo, aquel genero denecefsidad haze licito,* 
lo que de otro modo fuera ilícito*, y buelue las cofas á los tér
minos de derecho natural, y haze rodó comuty afsi como fe
ria verdad dezirfe,q entonces los bienes de la Iglefiá,y perfo
ras Ecleüatticas,no eran mas de fus pofícedorcs,que de cual
quiera particular,que extremamente efttiuieíTe necefsitado 
dellosrafsi, y aiiñ con’masfucr^a l fedirà lo mifmodela Kc- 
publica toda,y del Principe, que la reprefenta ;  para efetode 
poder feruiríe dellos,ccn;o de los fuyos propios, y de quafcf- 
quiera otros, que fe le ofrezcan, fin pedir licencia alPontifi- 
ce;ni à fus dueños, ni mas que al poder fumo,de la mífma nc 
cefsidad extrema* v  ■ > • v *f^* 1 ' i ^

-  ? H E C E S S I D J I )  É J t f R Z M & f .
- €  En el fegundo cafo,otra refolufion fe ha de feguin.y es, 
que la caufa fe proponga fiempre al Pontífice, y aquello io!o 
fe haga, que el ordenare: porque ccfTando la vlrirna necefsi- 
dad,qualqiíier otra,aunque fea grande,ni quita á la Iglcíiala 
propiedad de fu hazienda, ni al Eclefiaftico5típcrior fu jurif 
dicion.-y afsi,ni en aquella fe ha de tocar antes,que por julios 
medios, fe alcance la aprouacion d'cfta y ni tila fe ha de viur-
pk'r,firioinuocarfe,efperandocon*lá denida fumifsi6,íuscd-
cefsiones, fin exceder vh punto foló cí limite dcllas. . *

r l í  aduierto yo,que fi los Principes, que he dicho fe vallero
* i ~b. * %,.> i ' del\
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del oro,y pl ata de las Igkfias, y pulieron en pra&íca los fubfi
dios los que jufta, y Chriftianamentc procedieron, vfaron de
los términos de nueftras deftinciones: y los que dcllas curato 
poco,lo hizieron de puro hecho,y abfoluto poder: de que fui 
duda es de creer, que, o fe arrepintirian, haziendo a tiempo 
lasdeuidas íatisfaciones,óíireíeruafíenlas cuentas parad 
tribunal diuino, alláauran viftoá fu cofia quantos decretos 
penales,tcmerofos, y terribles, incluye en fi ( para Principes 
facrilegos) aquel ya referido , nolite tangere Chriftos meosj 
aunque el i  mple tener de la letra, mas los prefuponga,que
los exprima'. ~ • . v !

Y fuci a de lo eterno de que no fabemos tanto, harto Tábi
das fon por Jas hiftorias, las muchas de monftra dones tempo 
ra Jes,con que en varios tiempos, y ocafiones, la diuina jufti 
cia fe pufo ya en campo, contra femejantes culpasy culpa
dos. Paraloqual yo no quieto traer por cxemplos, ni á Mar
co Grafio, ni á Pcmpeyo Magncfentrambos tras de larga fe
licidad, miserablemente perdidos, y muertos , por los robos 
que hizieron del oro , y piara del templó fagradode Gerufa- 
Jen (porque aunque algunos para ello mifmo los apunten; co 
mo en efeto lo que eftos hizieron fue tomar; y robar por fuer 
$a>y puro hecho,y no pedir, ni auer por algún colorado titu! 
lo de fubfidief que es el punto,que tratamos) fuera quedaef- 
íodenuefira materia;masa propefito' vienen iosexcmplós 
de Reyes mas moeiernos, y harto conocidos , afsi por Ja gra 
deza de los caftrgcs,comoporno auerfido otra alguna la caii 
fa dellos^as que los facrilegios cometidos no en robar, có
mo CraíTo,o Pompeo, mas en pedir,yaí?er por U*fcr¿nino&
q á dios les parecía ordinarios, el oro, y f lata de las Igjéfias.

Y a rícpoalfó Ja manod’ femejáte cuIpá,elRc*yD.JVlancel 
para que la amafie Dios también de femejantes caftigos:

D d « kt



loque también hizo el R ey don Fernando c! San to , qnando 
auiendoya tiempos,que eílaua enSeuilJa ;y  aconfeiandofele 
que remediafle la grandifsima falta de dineros-, y baftimien- 
tos,que tenia, con los teíorosde las Ig le fias: Rcfpo'ndio, que 
mas quería vn Pater noíler d e lla s , que todo fu o ro , y plata,
piedad,á que Dios dilato tanpocolapaga.qucalotrodiaim
penfadamente le pufo la C iu d ad  en fu poder,

Y harto bien deuia entender* hafta donde puede llegar pa 
ra con Dios eftc negocio aquel Secretario del Emperador Fe 

* derico,que queriendo végarfe del por vn agrauio, que le auia 
hecho,le aconfejb en vna gran necefsidad, que podía, y de
nla valcrfc del oro Eclefiaítico. Y moftrando luegoelfucef- 
fo la grauedad de la culpa,te fue pregutado por algunos, por 
que auia dado á fu feáor tanpeftilencial confejo-.a íoqual ref 
pondio,que para ninguna cofa mas, que para encaminar por 

i aquel modo mejor la venganza de fus agrauios.
% ' De la Mageftad del Rey FeJipc’Segundo, que Dios tiene, 
íabidifsima es la hiítoria, dequando para focorrode necefsi- 
dadesgrauifsimás, tuuoputftaenpra&ica laventadelasju- 

. rifdiciones témpora les del Arzobispado de Toledo, con bre- 
ue expreífó,y aprouación de la Sede Apoílolica. Y eftando el 
negocio ya ran adelante,que no rellaua mas, que la yltima c- 
xccucion del: bailó vna carta del Gouernador Buílos de Vi
llegas, fanta,y llena de faludabics aduirtimientos,,en ella ma 
feria ,para q aquelPrincipc, verdaderaméte C atolico,dexaf- 
ie del rodo el negocio, y bufcalfe antes con trabajo el reme
dio á fus nccefsidades, que con peligro de conciencia , y riez- 
godc la diuina ira, focorro á ellas, vfurpando los Eclefiafti- 

¡ eos bienes. ̂  Y es cierto aquella carta dignifsima, que eferita
en letras de oro la traxefícn todos los Principes en fus pe
chos» , - 1 Nfc * _ Á  ̂  ̂ i

: T r d t a i ó p r i m e r o  d e  U  ] m d ¡ c 4 > v
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De donde también no fe lesdeuiera apartar la fentencia.ó 

¡uyzio, que fe fucle hazet común á dos grauifsimos Tefore- 
tos de la hazienda Real de Efpaña, vno Alonfode Baê a, O-
tro el Comendador mayor Cobos,que libre,y confiadamen
te folian dezir, que la razón porque las rentas Reales , 4  ellos 
manejauan>luzian tan poco,rentando tato, era porqué fe pu 
drian con la mezcla del Eclefiaftico fubfidio, que fiempre co 
ellas andaua rebuelto. Ellos dosgrauifsimos perfonages lo 
dezian : yo lo refiero aqui:á cargo dé los Principes, y de fus 
mayores Confegcros,quedará el mirarlo,y coníiderarlo,

v  v' , j'- f  í  ^  ^  * .  •  ^ .  # i  i  V  *  *  . . .  w

’í? J/i
t * í i ; ** -í , , „ * ** * í d 1 # rt; t

c. Í ' V  Z  A D \J*.
Ç.* <» V

V * >í t í * *
C Vña traça ay juila,y Tanta de facár dineros para lasque' 

rras,por medios Eckfiaílicos, q es la de la Cruzada, y Indul- 
genciaSjque yo hallo lér antiquifsimo vfo : y en dos maneras 
fe ponia en pra&ica: vna por el modo común, concédiendo- 
fe ciertas indulgencias, gracias,y priuilegios cfpiritualcs,álá 
pcrfoqa,que contribuyeífe vna limitada limofna, para las ne 
cefsidádcs de la guerra:otro,dandofe las mifmas gracias; peá 
ro mas calificadas,y amplias ¿ à teda fuerte de fieles, que to
mado la ir.figria di Ci u2ada,acudieffcnenperfona á la guet 
ra, y nulla fiii.idïin ¿ Dios , ÿ âla ccmunvtiîidad. La pri
mera aun cy fi via,y cadadia-ganamosccnclla las indulge- 
cias:y en C allilla ojgo dezir,qué cspeipcttia«- Yenparticu- 
lar lé,que pafso para todos aquellos'Reynos vna Eula amplif 
lima ,cî Papa Clemertc Sétim o,para ayuda de las grandes- 
exponías, que li?o el Emperador Carlos Quinto, quando en 
perfona acudió a Vu na, à t Homar al Gran Turco Soliman,la 
entrada, que mtcr.tàuahazcr en Alemania; En Portugal nó
csferpetuajpeiorrcqucmifsima:porqircrato csel tkmpoen

que %



q no la ay: y de ordinario las refukas delta,fe aplican para de 
fenfa de los lugares tu erres, que efta nación fuítenta en Afri- 
ca,en común beneficio de la Chriftiandad.

' La fegunda manera de Cruzada, muy vfada fue en tiem
pos pallados: y no dudo,que aun en ellos ( quando la ocaíion 
lo pida)fe ponga en praélica: y las mas vezes, que fe ha concc 
dido,fue para las guerras vltra marinas de la Tierra Santa, y 
otras muchas contra varios infieles: y algunas contra Princi
pes Chriftianos en el nombre,y nación; pero peores, que Pa
ganos,en las obras: como entre otros fueron los Emperado
res Enriquo Quarto, y los dos Federicos Primero, y Según- 
Ar\ - . > i - _s r / '
;  . Lavtilidaddeftafegunda manerade Cruzada,confifteno 
en dineros, que del la fe Taquen; mas en dineros, que concha 
fe ahorramporque como la gente, que acude con lainfignia, 
fe mueue á ello, por fola ganancia efpiritualjcn elfo entra»q 
la mas della,viene á feruir fin fueldo,ni pagas: y aun muchos 
fin focorros quotidianos,que es tan grande cofa, como por fi 
bien fe demueftra« i

$ i O R D E N E S  M I L I T A  RES,
 ̂I

R  i f í , »  í  { t  1 ’ E ' ? ^ \

® Medio EcIefiaílico,es tibié,y infignifsimo, el de las 01 
denesmilitares:cuyapra¿lica, fi aísi como fue veilméteinf 
tuida, la viéramos puntualmenteguardada/'empleádofe U 
rentas en folo aquello para que fueron deputadas¿ endireci 
del vitimo, y principal fin de fu Triftitucion que es la prouic 
cion, y prontitud de la milicia Chriftiana: cierto bien fe pu 
de creer, que elle medio folo bailara para defeargar los Prin 
cipes, y los pueblos, »de vna gran parte de las expenfas deh
guerras*♦ * ¿ ¿ c r ¿¿. i j jai* ¿i* v ¿ . *v

■ -  - . 4 1 Y  cft



y verdadera razón de Bñado. 3 r4
Y efteefcto,tanto mayor fuera en Efpaña,quito en todos 

los Rcynos delia,fon muchas las Ordenes,y gra.ics lasrcnns
delias- Pues dexando ya lo de Cartilla, AragoivjNauai ra,en 
iolo Portugal, fin la de lan luán, ay tres Ordenes propias,y 
naturales del mifmoReynojqfon las de Cnrifto, Santiago,y 
Auisren q ay vna copia inmenfa de Encomiéd.is, muy ricas: 
todas de fu primera iurtitnciÓ deputadas,y erigidas, para To
lo el fuplimiento dirc¿to,ó indirecto de lasemprefas milita- 
resten cuya razó dcue darle íiempre ¿t foldados,q a cuenta de 
las futuras pro uniones,aya feruido á fu corta, ó dcfpues de ya 
prometas,có ios réditos de las Encomiédas,cfcufen el fucido?

Pero Tiendo ella la verdad, períonas entendidas hay que a’ 
ertepoderoíiisimo medio,iuTganya hoy por tan flaco que lie- 
gana dcz¿r,que auiendoel de ier,por razón, el q mas colma- 
dosrrutos truxcfifc a la miliciatbicn puede temerle, queli by 
huuiere ocafion,cl Te a el mas crteril de rodos. Yquc afsi grani 
razón de Eftadofuera que efta materia toda muy de propoíi<?f 
to Te reformara. Y que los Principes Tiendo primero bien en
terados,de la cíTencia,accidentes,y circunftancias defto,per- 
íonalmentc,iin cometerlo a otro, en juntas de perforias def- 
intcrefadas,redfos,zclofas,y libres de prctenfiones. tratartení 
dello, procurando rcduzirlo todoá los términos de la primé 
ra inftitucion.y formal intento de las Ordenes. '

Para ioqual dizcn que no feria ncceíTarios algunos largos  ̂
y coftolos medios de reiíauracíon t porq fuhcientifsimamétc 
quedaría todo reformado con vn decreto de folos tres capí-‘ 
rulos,firmes,para ya masaucr de borrarle. El primero, q las 
Encomiendas fe dieíFcn á la gente de guerra, para quien fue
ron ínftituidas. El fegudo,qde ninguna manera feproucyef- 
len a niimftros de pura paz (que ya algún tiempopor la guer
ra, no fe huindíen hechos capazesdellas J  Ei tercero, queea

dio
t



efto no huuiefíe difpenfaciones, y el proprio Principe por fu 
prouecho,y de fu República,anfi lo |urafle en Cortes.

Por quáto feria efto en efeto boluer todo efte negocio á fu 
propria,primera,y eííencial naturaleza-.animarianfe los Ca- 
ua!leros,y otros hombres naturalmente valerofos, á preten
der efta fuerte de premios, mas por fer nidos honrados de la 
guerra, queno por humildes, y ordinarias ocupaciones de la 
paz: y á los que en la paz bien firuieífen á fu Principe, no les 
faltarían otros modos de fatisfacion,acomodados,y inftitui- 
dos paradlo conque todo quedaría en fu camino ,  y derecho 
gouierno. Pueses cofa clara , que no lo puede auer bueno, y 
per£eto,quandolas cofas andan violentas,fuera de fu quicio, 
y propia naturaleza: dandofe a la Toga lo que fue inftituido 
para la milicia,ó á la milicia loque fe hizo para la Toga.Co- 
tra efto todauia eftá el vfo antigo ,  defde los tiempos deIRcy 
D. Manoel en que (fegun Oforio )  la íede Apoftolica dio lu
gar a loque fe vfa 5 ya coftumbre tanautorifada deuen ceder 
todas las dichas razones;aun que no la razón,

F E F D O S .
C Pero boluiendo á los mediosfeglares, apropiadifsima 

fue la inftif ucion de los feudos,para q en la ocafió, tuuieíTe el 
Principe géte de guerra,fin cofta fuya: loqualyo entiédo de 
aquellos feudos, q no tienen otro encargo ,  mas q el acudir á 
la guerrael vaíTallOjó folo ó ac6pañado,prontopara el mili
tar exerciciorporq bien fé, q ay otras maneras de feudos, que 
pagan foIamentepenfionespecuniarias,en todo tiempo: que 
en efeto mas vienen á fer emphiteufes ,q  feudos propios. De 
los propios,ay muchos por toda Italia,Francia,y Alemania: 
en Efpaña no fe que fe vfen, aunque en vna femejan^a defeu
do, quieren dezir algunos que tuuo principio antiguamente 
el Reynode PortugaI,cuyos Reyes,hafta los tiempos deIRcy

., > Tratado primer» de la jurídica, -
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áon Dien¡s,etan tenidos á acudir con cierta 
en las ocafiones militares, a los de Caftilla. El ‘ _
quitó del todo, por donación, que el Rey don Alón c , 
bio,hizo de fia obligación, al dicho Rey donDioms, »»»*,
co» * V

DON ATA MIOS Of LA KE AL
¡\

*

i*-'* 4
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r:r
€  Pero en lugar de los feudos, que no ay en Efpaña, p * - ' 

dieran bien fucederlos mayorazgos della, que con varios t i l 
til los,por donación de IosRcyes,ie poíTeen de tierras,facadaS 
del patrimonio del Principe, y de fu Real Corona# La origé 
deltas donaciones.de tierras,y títulos,íuelen fer algunos mi
litares fcruicios, cuya confideracion obligo á los Reyes á efte; 
genero de fatisfacionesiy de ordinariofon de juro,yheredad ̂  
para la perfona,queloshizo,ypara fus docendientes^eon al
gunas limitaciones, deque las principales en Portugal’, fon ; 
las de la ley, que llaman,Mental, hecha por el Rey don luán • 
Primero, de buena memoria, en fu mente, y defpues cícrita,, 
y obferuada,por los Reyes lus fuceflores.

Y en efeto la fuma es,que ellos mayorazgos fe dan por fer- • 
uicios paliados,con vnaf no muy víua,rii muy expreíia^obli-- 
gacion para otros femej antes,en las ocafiones futuras:decía- - 
randofe, que no Ion feudos5 mas qucfoloeftarán lés donata
rios, prontos,para acudir á lá guerra, quandofu Principe Jos* 
llamare. Y fi ha de lera fu coda, ó no, la letra no lo declara. - 
Y no fé fi para la común vtilidad, eítuuiera mejor,que ello fe 
hizicra al reuczjes a faber, que afsi fucííen hechas las donacio 
nes en refpcto de los fcruicios paliados, qire la mas eficaz, y y 
expn lía obligación fuelie para los futuros: a lo me nos para a 
o que toca á las perfonas de los defccndientes,que aun por fu:

brz*
* t
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1?ra$o, y pcrfoha no han merecido nada: á los qualcs de ordí- 
nafio la riqueza procedidade lás donaciones Reales,Ies íirue 
mas de entorpecerle,y enuiciarfe; inhabilitádofe para la guc 
rra,quede acordarfe por ellas,del esfuerzo, y valor, conque 
fuspadees, y abuelos,las ganaron, para con effodarfepor o- 
bligados á querer cotí otras tales'obras procurar otros tales 
premios,enla milicüuv*• I :

Y quicá,que las donaciones,que los PrincipesOtomanos, 
Cuelen hazer de las tierras coquiftadas, á varias perfonas, que 
bien los han Cernido en l a guerra(á que llam m Tym irros, 6 
Tymarriotos ) fon fundadas en mejor confideracion de pu
blica vtilidad,quc eftotras de acaiporque aunque en efeto, a- 
quellas tierras, ñolas dé el Turco,lino a perfonas ya beneme 
ritas, en la guerra: y afsi algún refpeto fe tenga álafatijsfa- 
cion de los feruiciospaflados:con todo eífo.la principal, y ex 
preíTa obligación,es,para que en lo futuro efteá fiempre pro
tos, para acudir á la caxa del gran feñor, no folo ellos en per- 
fona, mas fus hijos,y criados: y efto con tanta irrcfragabili- 
dad,que rara, ó ninguna es la difpenfacion.

Yn medio fe pudiera eílablecer acá,que (á mi ver  ̂no To
lo fuera por todas las confideraciones,vtilifsimo,y honrofif- f 
fimo; mas aun fantifsimo,afsi para República, y feruicio del 
Principe,como para las propiasperfonas de losdonatarios.El 
qual es,que a lo menos las donaciones,que nueuamentcpara 
en adelante íe hizieíTcn,de juro, y heredad, fe ordenaífende 
fuerte, que pues ya para el primer donatario, fon formal fatii 
facion de feruicios,para los defeendientes vltcriores,mudaf- 
fen vn poco la naturaleza,y firuieífen ('por obligación legal) 
de eftimulo, yprouocacion de valor: lo qual fe podría facil- 
mentehazer,ponicndofe claufula, que el hijo del poífeedor, 
quchuuicíTc de fuccderpormuerte de fu padre, en las ticr-

? !  t  T r a t a d o  p r i m e r o  d e  l a  \ u r i d i c a ]
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ris Y rentas; antes de entrar en ellas, fuelle precitamente o* 
blindo á gaftar en la guerra algunos años de tu juucntud, en
numero luego limitado, á cofia de los reditos de Jas miimas
tierras,en todo, ó en parte, fegun la grandeza, ó poquedad 
delias-.y fin confiar deflo, no entrañe por modo alguno, en el 
derecho de la fucefsion; antes ella fe dcuoluicfíe luego al fi- 
guíente hermano, que efta condición cumplidle, ó no lo a- 
uiendo, las tierras por el mifmo hecho fe tornaífen á la Co-* . * í
roña»

Lo qual fi anfi fe obferuafíe, infinitos bienes, fe configui- 
rian fin duda: porque el aliuiode ios gaftos de la guerra ( por 
la parte, que á eftc generó de Toldados tocafle) feria grañdifsi- 
mo.La milicia andaría de ordinario,Hena d’ Caualleros prin 
cipales, que por vna parte ia íluftraflen, y luzieflen, con fus 
riquezas;por otra la cor robora fien,y engrandecieren, có fus 
bríos, y magnanimidad, propia de la gente iluftre’. Y aun no 
feria poca la vtilidad, que para el bien común fe figuiria , de 
hall arfe, y vfarfe,vn medio tal,que aquella inmenfa copia de 
dineros,que femej antes mayorazgos, en fu mocedad ( figuié- 
do los dcleytes,blandura,y pereza de la Corte) fuelen gaftar 
en galas, combites, juegos, y damas, con infinitos exceffos,' 
exemplos malos, y deferuicios de Dios, no folo no fe gafiaíTe 
en can perniciosos vfosjmas por el contrario fe cmpleafie cri 
otros tan Tantos,y loables para con Dios, y tan vtiles, y hon-
rofospara las Repúblicas,como fon los militares.'

La Corte, y los coches, fe quedarían entonces á los cafa'
dos, á las donzeilas, y á fus madres :las damas Cortcfanasf 
boluerian alas ruecas,y agújaseos armeros,tendrían mas p ; 
nancia ,quc los faílres: los olores feembiarian á las lele 
fias, los dulces á los Hofpitales: y en conclufion no^fe 
tu el menor bien de todos, el que rcfultaria, de que ,

Ee cabe



cabo de aquel militar vfo,llegaflen los Cauallcros mocos,de 
Africa,Flandes,6 Italia,á dcfcan^ar en los cafamientos, que 
fus padres, y el Rey,les tuuicíTcn acá concertados: y al apear- 
fc.quandode la rexa,o balconees miraflen las nueuaseipo- 
fas »hallaflen mas que alabar en ellos de robuftos, brauos,y ga 
llardos,que de lindos, blandos, y alfeñicados: y aun quando 
de mas cerca defpues,topafíen,qui9á,por fus cuerpos, las ci
catrizes, ó ya curadas,6 aun reziétes, nofueíTcn effas por cicr 
to,de las viles,y canceradas llagas de la Corte; mas de las hó 
roías,y de toda eftimacion dignas,heiidas de la guerra*

i * - * t c r 1

R E N T A S  R E A L E S  DE  EO RTVG AL.
t

€  Refía que lo dicho en efte difeurfo, fe aplique á nuefíro 
intento, Y fcalaconclufjon,quefegunlacantidad,yapro- 
uechamiento,de las rentas Reales,en aquel tiempo: y lapof- 
fibi¡idad del pueblo: no eran mal echadas las cuentas de nucí 
tro Principe para concluir, que no le faltarían á fu padre di- 
neros,en fuficiente copia,para aquella emprefa.

Pero no feria por cierto cfto,porque trayga arenas de oro» 
el Tajo,ni porque efíean todos preñados de plata,los montes 
de Por tuga Iff orque la verdad es, que los partos deíTas preñe
fes, ó fe acabaron con los t í  fíigos, que los vieron, ó fue todo
eíToteforode duende,con que las arenas deoro,foñadas,fino 
fe boluieron en carbones, alómenos fe hábuelto en aquellas 
arenas,que con las inundaciones ordinarias, baxan todos los 
años, de Cartilla á eftcrilizar,y empobrecer los campos de ri 
ba Te jo, y hazer los daños, q cada dia lloran los cultores de
ltas J/nas feria,porque,aunque en la realidad, no hutiidle di
neros hallados por arenales, 6 Tacados de entrañas de motes, . 
arria en abundancia,los q fucle dar de fi á los Principes la bue

Trata Jo primero de la jurídica,
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ü  comodidad,y fitio de vn Reyn^quef como Portugal)por 
mas de cien leguas de longitud,eftá tan lleno de puertos, y ci 
calas marítimas,que todo el fe puededezir, que cm fuma, es 
vna marítimaefcala: y vna aihondiga general del mudo, por 
cuya califa fon,y fueron ficmpre, tantas en numero, y tan eo- 
piofas en derechos,las Reales rentas,delle Reyno,que có trin
cho cxceflafc auétaj am k las de otros, con quien el no puede 
cftar aparagon, ni en grandeza de tierras, ni en copia de vaf- 
falíos, ni cu fertilidad de naturales frutos. Y fino comparefé 
con IngIaticrra,con Polonia: y aun con toda la grandeza de 
Francia:y hallarfeha,que folo cite Rcyno de Portugal (fin ref 
peto alguno á fus extrinfecas conquiftas) renta intrinfecame 
tc.dc ordinario, y anuales reditos, ai Rey Católico algo mas 
de dos millones, de ducados,fiendo verdad,que fegun afirma 
Botero, todo el Reynbde Inglaterra (al tiempo, que empecí* 
á apoftatar el Rey Enrique Otauo ) no paífaua de ochociétos 
mil ducados,por año.: y defpucs con tan confiderable añadi
dura, como fue la que fe hizo con la vfurpacion de las rentas 
Ecleíiafticas, y otras muchas, que refultaron de la apoftafia, 
apenas pudopaflar de millón, y medio. Pues de las rentas 
Reales de Polonia,el milmo Autor,dize, qne nopafia lo or
dinario de feifeiantos mil ducados, Y toda la grandeza de las 
tierras,y mares de Francia, con fu infinita copia, y fertilidad 
de frutos,y todo lo demas, q allá contribuye a las rentas Rea  ̂
les, no ha mucho mas de cien años, que de reditos ordinrios 

aziafolamente fuma de dos millones , aunque defpucs acá 
algunos Reyes,por varios medios(no todos loables) la edita-
ron de fuerte, que pudieron llegar á dobialla, y aun a mas, co 
mo declara el mifmo Botero.

Siendo pues cites los réditos intrinfecos, y ordinarios’, del'' 
cyno, a ello fe anadia, tj ya en tiempo del Rey don A Jonfo,

Ec i auia
i



auia fidof por orden del gloriofo Infante d5  Enriq) defeubier 
ta vna grâ parte de la grâ cofta maririma de Africa, y coqui- 
ftadas algunas plaças della-.y en efpecial eran-ya de Portugue 
fes las celebres minas de oro de S. Iorge, q afsi como entonces 
empeçauâ à dar fu primer fruto, afsi era copiofifsimo, el q da 
u a n :  y las Islas adyacentes al Réyno, afsimifmorefpondian 
con fus rentas. - y

Sobre todo, auia aun entonces en Portugal, aquella, que 
Tulio llamo gran renta de la República,que era la templan- , 
ça, y antiguafrugalidad defta nacionjque como para el cuer
po no trataua mas que del alimento, y no de la Gula, y pa
ra la honra fe acordaua folamente de la virtud, y no de la 
vanidad : fu regaló en el comer, era folo aquel, q baftaua pa
ra el fuftentode la vida ,y fu policía en el veftir, elquecon- 
uenia para limpia, y honradamente cubrir Iaperfona: y el 
punto de la perfecion toda fe referuaua para la militarpo- 
Jicia : en que de bonifsima gana los hombres emplea— 
uan todo aquello , que cuitando fuperiluidades 9 ahor— 
rauan. -

Defto nacía, que con notable facilidad podían tener, y te
nían, no folo fus cafas llenas de armas de toda fuerte; mas fus 
caualleriias proueídas de muchos ginetes adereçados,y pron 
tos para qualquicra ocaíionmihtaricon tantopunto, que el 
quellegandoá tirulo de Efcudero, eítaua fin cau alio, le te
nían porvilifsima criatura. Y áeílo todohazia fácilmente 
la cofta aquella loable parcimonia, en tanta manera que me
nos era entonces fuílentar vn hombre dos,y tres cauallos, re
galados,que oy a vno folo de los comunes.

Que es la-razón, por la qual fpara que digamos ello
iíe -camino ) viene a fer mas inexcufable el vicio ; y

la
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la ceguedad con que efto fe ha perdido,porque la primera ra
zón,que yo tengo por falfifsima, es la que quieren dar algu-' 
nosjcondezirjquefus Padres, y abuelos fueron mas ricos, q 
ellos, que gozaron de mas proiperos años, y que con la mu
danza de los tiempos las cofas porfi mifmo vinieron á adel 
gazarfe, y empobrecerfe: y que eflo es lo que caula, que no 
puedan las perfonas,que oy viuen, fuftentar aquello, que fus
padres,y abuelos fuftentauan. . *

Razón,que yo otra vez bueluo a llamar falfifsima: y le ref 
pondo,que fe echen bien las cuentas, no á lo que los dineros 
luzen, fmo á lo que dellos en la realidad fe galla: y hallarfe- 
ha,que de ordinario mas es fin comparación lo que oy expelí 
de vn hombre en feys meíes,que aquello que fu padre, y abue 
lo,gaítaua en todo el año. Y fi me dixeren, que efto procede 
deauerfe diminuidoel valor del dinero , y aumentado el de 
las cofasf lo qual en aquellos tiempos era al rcuez, porque va 
lia el dinero mucho,y las cofas poco) á elfo refpondo yo, que 
afsi es en parte;pero nofiruepara el intento: porque eífe au
mento del valor de las cofas, de dos principios pudoproue-' 
nir.Vnoes, que oy fe galla, ó dcfperdicia,de las mifmas cofas. 
muy mayor copia,que en aquellos tiempos: otro, que la tie
rra que antiguamente era, no folo liberal;mas prodiga en fus 
frutos,como vieja,que ya eílá,fe fue también poco á poco ha 
ziendo efcaífa: y no folamente no acude con la abundada de
frutos antigua; mas refponde con tan pocos, que por fer las 
cofas la mitad menos en numero,es forcofo,quc végan á cof 
tar la mitad mas en precio.

De los quales dos principios, el primero, no folo no dimi
nuye, mas aumenta la cu Ipa de las faltas, que reprehendemos 
puesfj eldem aliado, yfuperfluogafto, ódelperdicio délas 
colas Ies apoca el numero, bien le vé claro, que de la deftern-



planea, y corrupción de lasco (lumbres, y no de otra caufa* 
procede eífe efeto $ que es el punto de nueftra quexa. Y afsi 
miímoel íegundo nada concluye:porque la verdad es,que la 
experiencia clarifsima,y indubitable, moílrb ,quc al mifmo 
tiempo,que por diminuirfe las cofas en numero, fe aumentó 
el precio dcllas;ni mas,ni menos los dineros, que de antes e- 
ran pocos, fe han fobre manera acrecentado en Portugal, có 
las comodidades de las nueuas conquiftas, y comercios: y es 
cofa cierta, que no folo fe puede dezir, que la falta de las co
fas, fe recompenfo á la par, con el aumento de los dincrosj 
mas que aun la importancia deíle auméto, pafso muchopor 
la diminución caufada por aquella falta.Por donde demonf- 
tratiuamente fe viene á concluir,que en efeto,fi quiíieran los 
hombres de oy gouernarfe por el modo de fus paífados, pu
dieran no folo tener los cauallos, y mas pertrechos bélicos,' 
que ellos fuílentauan, y tenían,mas otros muchos mas, y rae 
jorcsíin comparación. , • .

Sino q lo que importa es, que ñ afsi como aquellos paífa
dos comían folo conforme a la necefsidad, y veílian confor
me á la honeílidacff y con eífo ahorrauan quanto baílaua,y fo 
brauapara fuílentarel principal punto de fu honor, con los 
ginetes, y caual!os)quifieran oíuidar aquella parcimonia,fuC 
ra impofsible dexar al mifmo punto de vender los cauallos* 
y quedarfe apie:afsi ni mas, ni menos es impofsible , que los 
que al prefente viuen,eítando,como eílan apic,puedan Albir 
á cauallof tornando en eífo al vfo antiguo de fus padres, y a- 
bueIos)mientras también en e! ahorrar los gallos del comer, 
y veftir,noboluieren á lo antiguo.

Y aduierto yo,que el puto todo de la ceguedad,en vna co
fa confiíle,que es penfar los hombres, que por via de dienta- ,
don, y brio les conuiene, que fe fepa * que fi fu vezino come

- ‘ cftes * ¿
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t ft,s v sqneüos man¡ ares, no citó fu meza fin otros tan bue
nos,6 m eiores: y fi aquel, 6  fu mugerviftcn cftas, y aquellas 
galas,el,y la fuya.fe adornan deotras.que las ygualan,o auc-
rájin: y entonces »porque aquel fu vezino anda apic , y no fa- 
be, ni Cupo nunca, que cofa fon armas, ni fubir acanallo : el 
otro fe queda muy quieto, y muy contento,imitándolo tam- 
bien en eífo,penfando, que allí confiftc la fuma toda del pro
ceder bueno, y honrado,no viendo, queenefetocs aquello, 
querer antes por la feda, y galas apie, parecer page, ó efeude- 
ro de feñoqque por el honefto, y Ample trage, a cauallo, hi
dalgo cuerdo, 6 Caualleroexemplar*

En tiépos del Rey D.Scbaftian, crnpcçô á cudir ío princi
pal , y mas dañofo defta peftilencia : entonces fe admitieron 
la primera vez,las galas eftrangcras* Cofa, que algunos qui- 
fieron defpues conuertir á pronofticode la vnion, que en bre 
uc fe vidodeftas dos Coronas: y aun lopufieronpor eferito» 
El mifmoRey lo quifo ataj ar: promulgando varias pragmá
ticas,no folo fobre el veftir, mas fobre los manjares, y rega
los. , ^

T K A G H  A T I C A S *
-* - «

* '"*■ * í - V * ** «. <- * ¿ ^
v  ¡ *

€  En la fazon, que eftoy efcriuiendocfto,fe dizc, y es fa
ma, que la Magcftad Católica del Rey ñucftro feñor \ ha or
denado a fus Confejos, que efte mifmoncgocio fe vea, y con 
todo calor fe den las pofsibles traças, á fu remedio. Y es de cf 
perar, que falgan preftopragmaricas llenas de faludables de- 
crctos.cuyas exccucioncs deuiendo fer conformes al zelo de 
ta Rey, feran fin duda las que para negoció tan perdido, puc 
den defearfe. En Caftilla ( adonde en lo criminal ) aun du
I L ^ an|lgLr cficaJcia de los miniftros, y n0 del todo fe 
acabó el rcfpeto dcuido á las jufticias ;  aísi como ferá

4 mas
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mas fácil el buen efeto, y cxecncion de los decretos: afsi 
también no feria tan cantada la inueítigacion de los medios,
que pueden feruir para effe fin. . ■

En Portugal,no pienfoyo, que el eftudio fe deue poner en 
inquirir quales,y quan grandes,deuen fer las penas, que fe ha 
de promulgar,y efcriuir,contra los tranfgreífores,en laspra- 
gmaticas-.porque la verdad es, que aunque las penas no falief 
íen oy, en la letra,mas fangrientas, que las antiguas, no iria 
mucho en ello.Loquc importa es, que ellas qualefquieraque 
fueífen,o grandes,6 pequeñas, con efeto, alguna vez fe execu 
taífen.. Loqual fe podria entonces bien hazer, quando la ley 
afsi cerraffe lospafíbs al poder,y á la valia , q ni aquel valief- 
fe á los nobles,y ricos,para perfuadirfe, que no ay pragmáti
cas,que hablen con ellos, ni aquella á los otros para defpre- 
ciar 
res.
.. Algunohuuo,que de veras fe pufoápenfar,fia cafo feria 

pofsible,que el remedio,que ya mas halla oy fe pudo dar con 
penas á ella materia,feriapofsible darfelo con arte. Y aduer- 
tia,que como de ordinario,Ios exceífos en las galas, policías, 
y fauftos,los vfan los hombres,por oflentacion de honra,y pa 
ra que con aquellas aparencias fean tenidos en mas , de quien 
los viere, feria termino conuenientifsimo bufear algún tal 
medio, q fin errar efeto,alli fe lespufieíTela afrenta,y injuria,, 
adonde ellos ponen el vano,y defordenado pundonor.'.
. Y el medio ofrecía en varios exemplos: delosqualesvno 

(que á mi me parecía tener mas de cxtraordinario,que de dif 
par atado, ni defeonueniente) era,que todas aquellas fuperflui 
dades, que por la pragmática fe hiuiieífen por dignas de pro
hibición general,íiendo defendidas á roda fuerte de gente, fe 
dixeíTe luego,que folo á qualefquier perfonas, que de Moros,-.

ó iu~

las juilas leyes fobre laconfiancade validos intcrceífo-



b Indios tuuieflen raza fe permitían,y eftos,y no oíroslas tru 
xeífen fin pena alguna. Coneftaañadiduramas,queaquelá 
quien fuelle prouado, que vfaua la tal cofa defendida, por el 
mifmo hecho quedaífe iofpechofode raza, y como tal inhá
bil,para las cofas en que no participan, los que la tienen. In- 
uencion feria eftaf dezia el Jcon que fin palo,ni piedraf como 
dizen) el Rey vería executadas fus pragmáticas, no por los 
Iuezes, y Alguazilesjmas por las miimas partes: porque los 
que verdaderamente tuuieífen raza, fe acomodarían á la ley 
por parecer Chriftianos vicjos:y losChriftianos, verdaderos,' 
la guardarían por no parecer Chriftianos nucuos: y trayendo 
efte temor(como trae Jla execucion luego configo mifmo, el 
poder aqui quedaría vencido, lavalia impertinente, y la co
dicia de los Alguaziles del todo fin materia.

Verdad es, que efto, no fe podría practicar bien, fino folo 
en aquellas cofas, que átodos fin excepción deuen fer veda
das , como fin duda deuieranlos almidonados abiertos con 
hierro,y fuego:todo el oficio, y oficiales pertenecientes al al-* 
midon: los azulados, ó añilados: los aforros enteros de fedá 
en ropillas, faltimbarcas,y ferreruelos de camino: todo gene 
ro de foguíllas,bordadcs,ypafiamanosde oro,ó piara, verda 
dera,ofalfa: no menos á las mugeres, que á los hombres: y á 
los hombres efpecialmente, las guedejas por arte crefpas,y 
pendientes, y p ulfosdefonefta ,y  femininamente defnudos;  ̂
con otras demafias femej antes.

Perofi en las demas cofas ( que generalmente no pueden 
vedarfe á todos, y defendiendofe u vnos por fu inferior cali
dad, fe permiten a otros por fu nobleza) no es del todo pra&i 
cable efte mcdioitodauia la verdad es, que au en parte fe pue 
de obíeruar en ellas. Como fe podría poner exemplo en1 los 
coches, literas, y filias ( tres colas en que confiften las corrup-

Ee y cioncs,
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dones mas prejudiciales, q qtiiçâ en elle tiempo fe vfan ) de 
las quales los coches,y literas le deuicran defender por vía de 
regla al genero mafeulino, y folo permitirfe á mugeres,Ecle 
fiaílicos,y fidalgos>aótualmentc matriculados en los Reales 
libros,que paíTaíTen de cincuenta años arriba. Y las filias à to 
do el femenino,con fola excepción de mugeres, ó hijas de fi- 
dalgos en los dichos libros,ó Defembargadores Reales.

Y la cautela para conoccrfe ellos de los vedados por falta 
de calidad, ó permitidos por raza,podría fer excelente, y fa- 
ciliísima,ordenandofe, que el fidalgo moftraíTe al Mayordo
mo mayor fu nobleza, y el Defembargador fu dignidad al 
Regidor ,b Gouernador: ydellos impetraffen la facultad pa
ce, el coche, litera, o filia. Y para teílimonio indubitable de- 
11o,fe fixafle, ó colgaífe luego de las tefteras de los coches, li
teras,y filias,vn ancho,y efpaciofo fello de oro,ó plata,có las 
armas Reales:y todo'cílo qdaífe por autos, con cominacion 
de todas las penas de falfario del Real fello,fobre aquel, q fin 
eíla orden truxefie el fello, ó lo contraluz iefle, ó falfificaííe, 
Laquai rraçafin duda feria bailante para el intento, porque 
no auiendo de traer fello, fino quien verdaderaméte fuera ca

4L

paz de coche, litera,o filia: y no pudiendo nadie traer ellas co 
fas fin fello,que no incurriere en la fofpecha de raza, y en las 
inhabilidades, q della refultan.Cíaro fe vé ya, quan détro de 
lálicita,y juila copia,andarían los coches, literas, y filias: y 
con quanto mas cuydado, y temor,las perfonas prohibidas, 
fe guardarían de vfarlos,qaora es la largueza con q fe arroja 
a tenerlos, traerlos,y fuílentarlos.

Ello era Ioqdifcurriacl contcplatiuo, q he dicho. Ybuel 
uoáde2ir,qnome ha parecido à mi fudifcurfo,del tododif 
paratado: ni creo, que lo parecerá á quien quiera ,quc finre- 
Parar en la eílrañcza del medio, le confiderare de efpacio el
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intrinfeco prouccho, y cfcto.

Pero fi todauia no ay para quehazer cafo del arte en cfto,' 
y todo fe ha de hazer con penas: entonces no eftaua muy fue
ra de camino otro difcurfimte,que dezia, q como en efta fuer 
rededelítOjiioay parte ofendida à quien el propio, yparticu 
lar dolor éftimule á profeguir la execucion de la pena impue 
ña,y para tapar las bocas à los Alguaziles, ay tantos medios, 
como raucílra la experiencia floqual es la caufa total de que 
eftas prohibiciones queden por la mayor parte fin efeto algu- - 
no de momento) fe deuria dar traça con que todauia no fai- 
taíTe parte,qne con calor lo procurafíe: lo qual fe haria fácil
mente. Lo primero, vfando también aqui de aquel medio, q 
ya de tiempos antiguos nueñras leyes inuentaron, para ata
jar â las larguezas,que auia en el vio del,don,Con tal, que lo 
que alli mal feobferua,acá entera,y inuiolableméte fe guar- 
daífe ;que es auer el reo conuencido de perder todo el dere
cho, que tmiiefie en qualçuier pleyto en que fu eñe a<ñor. Lo 
fegundo, ordenandofe, que afsi como en otros cafos expref- 
fos en las mifmas leyes,fe recibe querella, y acufacion del c- 
nemigo, eñe calo fe añada á eílos, y à qualquier enemigo fe - 
dé facultad , para que pueda pedir para fi mifmo la pena pe
cuniaria,y promouer en vtilidad común,la criminal.

Medio es también eñe, que quiçâ hiziera lograrfe mejor 
la intenfion de las pragmáticas,viendo los reos, que ya noel 
Alguazil cohechado,ó intimidado, Ies auia de ir á la mano, 
ó licuarles á juyzio,mas el piopio enemigo, que como tal ve 
laria en fu daño,y nunca,ó raramente perdería ocafion, que 
lele ofre cieñe. Y al fin ello es lo que yo heoídodiieurrir à 
perfonas zelofas del comu bié, y lo q à mi me parece en ello. 
Miniflros tiene fu Mageftad,que lo verán mejor,y lodifpon- 
dran con la perfccion>quc dellos es razón fe efpere. Y lo que 

..i . yo

y vcriadera razpnde Efíado,



Tv atado primero déla \uridica,
yo he apuntado fi no firuierc pata a b ^ a r fc , y feguirfc, co
mo bueno,y conucniente, feruira á lo menos para dar en la 
materia,aquella luz, que en las queftiones identificas,fe alca 
ra,no foio con las razones,que fe dan para recebir la verdade 
ra opinionjmas con las que fe eftudian para refutar la contra 
ría.

Pero boluicndo al intento de nueftro difcurfo,digo, que a 
las rentas reales,aprouechadas tan vtilmente, como de aque 
lia antigua templanca Portuguefa podia eiperaríe , fe ayun- 
taua mas en tiempo del Rey don Alonfo, la prontitud con q - 
todos los tres Eftados del Reyno,fe ofrecian á ieruirle con lo 
que cupiefíe en fu pofsibilidad , mouidos del amor, que efta 
nación de ordinario tieneá fus Principes, y enefpecial le tu- 
uofiempre áel.

y  aun otra cofa le pudo dar animo en efta materia-.la qual 
es,que Tiendo, como atras fe díxo,el mayor de los daños ( que 
en la guerra fe liguen ala falta de dineros,y pagas)  el que re- 
fulta de las fediciones, y motines de los foldados, podia efte 
Principe tener muy probable, y cali firme efperan$a, que en 
los fuyos no obraría nada efte inconuenicnte, aunque á cafo 
lucediefte alguna falta, por ler propria virtud defta nación, 
nunca ya mas el interes(quando efte por malicia,y latrocinio 
no le fea negado,y folo fe le niegue por falta de dineros) le o- 
bligar á que haga fobre ello eftruendos, ni que pierda au muy 
de lexos el refpeto á fu Principe, y Superiores. Por lo qual, y 
por todo lo dicho, verdadera es la conclufion, que atras 
en efta materia hizimos:es a laber , q ie por lo que toca al me 

diovniuerlal,que en los dineros confifte, nopudofer 
auidopordefacertadoel confejo de nueftro

Principe.
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^Meiii vninerfalde Us vituallas.
* * * - ' **’«- * - i ' v *  ̂ * * j

L , As vituallas, con razón .fe ponen entre los medios vni- 
é  Heríales de las cirnreids:po;que lì alguno ay,que en to

do tiempo,y lugar lea íiempre nccellario,es elle: en que con- 
iiíle,no ioio la comodidad; mas la propia vida de los particu 
lares de la milicia: yen conicquencia la conferu ación de to
da la comunidad della -, pues eíia de ninguna, otra cola, fino 
de ios particulares fe compone. o. **  n

Y para que ette medio, fea el que deuetdos fuficiencias ha 
de auer en las vituallas : vna de cantidad, ot**a de la calidad. 
Con la primera fe ataja á los inconuenientesdelaYalta, con 
la íegunda à los daños de la faiud. Y afsi en efeto para lo vno, 
bande ferlasviruallas muchas, y para loorrofanas. v .  : o 

Y ellas dos fuficiencias, de fuerte abracan la eííencia delle 
medio,que cada qual que falte al principio de la empreía,cau 
farà delpues fin duda daño grauifsirno ^  muchas vez es irre
parable : y afsi no ha de juzgar el Principe elle negocio ,-por 
tal,que picnic, que en el no eílea colocada tanta parte de to
da la empreia, como en qualquicra otro, cuya materia en la 
primera haz parezca pedir de cerca la afsiílencia , y cuydado 
de fu propia perfona : lo qual diso por acudir, a vn* engaño, 
que en femej antes; materias mil vezes infenñblcraentc cun
de, parcciédoles á las grádcsperfonas,qay en la milicia cofas, 
q aunq efséci al mère fean tá neceíTarias,c^fin ellas todo lo de
mas aya de pereccr-.con todo elfo por fer baxa , y humilde la 
materia,es razón, que todo lo tocante áfilas,fin fuperinten- 

; ,  ; ' ’ alen-
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dcnciá alguna de las caberas, fe cometa a oficiales, y fe dexe 
(comodizen jen fee de padrinas, referuárídofe ellos folamé- 

te parafi otras cofas,que aunque no fean de tanta necefsidad, 
contienen todauia materia de naturaleza mas noble ( y para 
que afsi lo digamos Jmas limpia. Ceguedad notoria,y que no 
es necefíario moftrarfe con razones.quando con tantos,y tan 
grandes daños, vemos,que la caftigan los fuceífos cada dia. ‘

Y aisienefta materia,aquel ferá el Principe , ó General de 
las cmprefas,que deuidamente fatisfaga á fu obligación, que 
fin fiarte de relaciones de minifico alguno,acuda no vna,mas 
muchas vezes,á ver por fus ojos las vituallas,examinando t í  
particularmente las dos luficiencias, y cada vna dellas, que 
del todopueda defpues dormir fu fueño fin cuydado, ni cf- 
crup-ulo en efta parte. Diligencia,y examen,que en las vitua
llas, es tanto mas importante, que en las otras cofas necesa
rias,para la guerra,quantolas otras todas fuelen yr mas pa te
tes: y afsi mas capazes de aduertirfe vn dia,o otro,al remedio 
dcqualquierafalta,queayaenellas: loqual cclía en las vitua 
lias,que por pedirlo afsi la materia, es for^ofo yr cerradas * y 
efeondidas, finque comunmente puedan á lavifta, acufarfc 
las faltas, ó las imperfeciones dellas, fino por aquellos pro- 
pios,que en elfo fon los culpados.

Por entéderefto bien, como todo lo demas de la milicia, 
IulioCefar,fc fabe,que entre fus primeiros cuydados fue fie- 
prevnoeldc las vituallas,y baftimientos: y tanta era en ello 
fu prouideñcia,que ya mas fe halla,que por hambre,6 fed, fe 
le amotinaren fus foldados^n todos los diez años,que gaftó 
enconquiftar las Galias: y fus palios figuieron todos los mas 
Principes,y Capitanes, que cabalmentecxc.rcitaron los mi
litares oficios. Y nirjgunohutio,quedcftofe defcuydafíe vn 
pocojq con grades daños, y aprietos,y riezgos,no lo pagaATe. 
-b * riT F A -
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*

Tl lVA LL A S CONTRATADAS.
,

€  La milicia de oy, lafrima es ver las corrupciones,que en 
algunas parres padece cerca deílo. Baíiadezir, que ha llega
do á términos,que las vituallas de los excrcitos,y armadas fe 
contratan: y quede ordinario el cuydadof no digo ya del 
Principe,que ai fineftá lexos, y no puede) mas de los minis
tros, no es otro por la mayor parte ,quc rematar los contra
tos, liurar las prouificnes, ó cédulas,darlas firmadas á los có- 
tratadores,y acabado cíío al$ar la mano, dexando con tanta 
confianza el negocio todo a las animas, á las conciencias, al 
zelo, y ala verdad de aquella gente, como fi toda ella en fe- 
mej antes negocios lleuaíle la mira puefta en otra alguna co
fa, faluo en fu particular prouecho, y del bien común déla 
emprefa fe acordare para mas,que para algunas vezes, qui$á 
de propoílto, procurar por elfos medios,la publica ruina: co
mo (legun los fuceflbs,que cafi cada ano fe miran, y fe llora)  
no es muy duro de creer, que lo ayan hecho en infinitas oca
siones. . "1 -

Pero quandoaun del todo la malicia en cífo ceñara, que 
mayor inconueniente pedí ia nunca confiderarfe , que el que 
defuyo fencillamentc nos ofrece la propia naturaleza de la 
negociación: per la qual los ccntratadores en efeto prefupo- 
nen,y virtualmente conficífan, que para elfo toman los con- ' 
tratos, paraauerde hazer las vituallas, mas arcfpeto de fu 
ganancia,que de la pcrfccion,que la materia pide. Cierto baf 
tanriisima era cita consideración de por f i , en toda razón de 
acertada adminiftracion, para no folo no fe leguir en tan im 
portantes, y peligrofas materias ( como fon las de la guerra) 
tal genero de gouierno; mas para del todo fe abominar, y con

denar



dcnir, y aun auergoncarfe los Confejeros ,que a íu Principe 
lo apuntaífen. .

Porque natural cofa cs(y  vn texto lo dizcJque los que co
tratan, procuren fiempre fu ventaja, auque fea con engaños. 
Y  fi eílo ia naturaleza propia (que fe ha de entéder por la par 
te concupifcible,y no por la racional Jlo  influye,y trac conti
go; de dos cofas ferá impofsible efeapar vna, 6 que el contra
tador en cuya alma,y mano, fe dexa la calidad de las vitua
llas, vencido de aquella natural fuerza hará, del engaño, yde 
la fraude, todo lo q pudiere,y quifiere,para quedar có mayor 
ganancia,o que quando aun vaya á la mano á fu propio, y na 
tural apetito , y tenga buena intenfion, alómenos en las du
das juzgará fiempremasenfauorde fu propio prouecho, y 
boífa,que no del bien común. Lo qual ñ todauia (aunpuefto 
el negocio detro deftes tan limitados terminos)podrá,ó no, 
redundar en algún confiderable detrimento de la Repúbli
ca, el prudente Le torio confiderc.

Mi conclufion ferá íiempre,que las vituallas fe hagan por 
cuenta del Principe. De contratadores fofpechofos en nuef- 
tra fantaFé, fe huya, como de los propios enemigosdos otros 
también no fe admitan, por qüanto baila, que fon contrata- 
dores. Y fi la guerra fuere general en que fe arriezgueel Ef- 
tado del Principe, 6 parte conñdcrable del, 6 fu perfona, á 
fus propios ojos,y no otros, remira el examen, y apurado de 
la calidad, y cantidad de las vituallas: valiendofeen ello del 
juyzio de períbms experimentadas,y zelofas, que de ningu
na manera ayan entrado de antes en el comprar, agregar, y a- 
dobar,de las miimas vituallas deque fe trata; pues es cierto, 
que rales miniílros, 6 por fu interés, 6 por fu crédito, nunca 
querrán reprobar fus propias obras, aunque muy reprobables 
Lean.
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Y no Tiendo el pefo de la guerra ta l, que merez ca la afsif- 

tencia del Principe, entonces el mas conuenicnte medio de 
todos,es, que fus vezes en eftc examen, de ninguna manera 
las haga otro miniftro alguno, fino el propio General de lá 
emprefa,en cuyo honor, b mengua ha de redundar defpues 
el bien, ó mal,que del íuccfTo de la guerra fe íiguiere. El qual 
para poner,y difponer en ello,reprobar,y admitir,premiar,y 
caftigar, tendrá todos aquellos poderes, que el propio Pnnci 
pe en periona,fm limitación algunaiy Tiendo las vituallas he 
chas,y apuradas defta manera,los fuceffos dirán en breue, lo 
que importa, y importará fiemprc en la guerra el no defpre- 
ciarjantes puntualiísimamente procurar las fuficiencias de- 
fte medio,

COMODIDADES ES PE RADAS,
feto inciertos.

€  Y aduierto, que fiempre ferá dcfacertádifsi moconfe- 
¡o, y muy indigno de vn fabio General, á cuenta de alguni 
comodidad,que eipera hallar en el difeurfode la jornada (aa 
que por muy cierta,y indubitable la tengaJdcfcan^ar, poco, 
o mucho, en la apuración de las dichas fuficiencias. Porque 
fi la jornada es marítima, nunca es íeguro lo que depende de 
los vientos: y fi es terreftre, también en la tierra no ay cofa 
tan cierta,que no eítea fugeta á las bueltas de alguna impen- 
fada fortuna. Y fi al fin acierta de llegar el cafo, que no fe pe 
fó, y con ella ruina: no fe le ha de admitir al Capitán ladif- 
culpa de dezir,no lo penfé-.perque qnando el error llcuólue 
godefdc el principio perdido el negocio, triplísimo gene
ro de inocencia, es boluer el Capitán la culpa al cafo.



Y paralas armadas marítimas, es cncfta materia de vítua 
Has, bien acomodado cxemplo, el que en Portugal fe vio en 
algunos años de los paliados,en que partiendo las ilotas de la 
India,menos baftecidas, de lo que para tan largo viagecon- 
uenia,á cuenta de la aguada,que porvfoantiquifsirno,{iem- 
pre eftas flotas folian hazer a medio camino, en la Isla de fan 
ta Elena,como al paífar hallafíen efte puerto ocupado de ene 
migos Ingleíes, y Olandefes, y les fuelle neceflario feguir la 
jornada, fin tocar tierra: fue elfo caufa de infinitas incomodi 
dades,daños,y perdiciones de gente, y baxeles: loqual todo 
fe ata jara, con preueer de manera las cofas, que la aguada de 
lalsla, quando fe hallaífe franca, fe huuiefíc antes de tomar 
por vtilidad,ó regalo,que per precifa necefsidad..

Para las jornadas terreftres, entre infinitas perdiciones de 
exercitos, y campos enteros, caufadas por la indifereta con
fianza de comodidades futuras, reputadas por ciertas, en ma 
ferias de baftimicntos,y vituallasen las quales fin duda, co
mo parte principalifsima entra el agua ) ningún exemplo fe 
hallara mas notable, que el que diola vnica ocafion álafe- 
gunda deítruicion de la Tierra fanta: porque andando en cá- 
pañael Rey Guido de Lnciñano con treyntamil cauallos, y 
mucha infantería,defcuydado de proueer el agua neceífaria, 
á cuenta de vnrio,quele quedaua adelante por el camino 
que lien aua, quando llego a vifta del, le hallo ganado por el 
Saladino. fu enemigo: y quedando la gente toda perdida de 
animo,y de fuercas,á caufa de la grande led,que padecí a: fue 
Guido luego fácilmente vencido, y prefo, degollado cafi to
do aquel grade exercito,y prefa Gcrufalcn:cfcro,y daño todo 
caeíadode vn foloaéfodeimpronidencia, en negocio dr vi— 
tuallasipor el qual fe aduietta el pefo déla materia,)fshuya 
fiemp re de indifcretasconfianzas, , ^
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Sup ucfto lo dicho, veamos fi por lo que toca á cfte medio, 

podra aucr alguna duda en que fucile acertado clconfejodc 
nueifro Principe Perfeto. Y la conclufiort indubirable fea* 
que no, cuya prueuacftá llanaporla experiencia de otros 
tan grandes,y aun mayores excrcitos, con que el propio Rey 
donAlonfo auia de antes paíTado algunas vezes en Africa: 
para los quales facó de dentro del Rey no fas neceífarias vi cu a 
lias,en tan copiofa abundancia,que no fe fabe,que á falta de 
lias fe huuieííe vifto ya mas en aprieto alguno, fiendo tanto 
mas largas,y mas difíciles las j ornadas,quanto es mas diftah- 
tede Portugal el Africa, que Cartilla: y fi por alláquedaua- 
fiempre en partes, adonde fácilmente podíafer focorrido 
con lo necefíario por las armadas , que traía en la mar; eífa 
mifma comodidad le quedaua acá por la tierra, con la vezin 
daddefuReyno:delquaI,dentrodepoquifsimos^ias podía 
ygualmcntc fer focorrido.

T I E R R A S  D E  E S  P A K . A  J U C A P A - 
&es de altmenttr exerctios Se

gún algunos. ~
i

C  Algunos abfolutamente, reputan las tierras de Cafti
lla,y Portugal (y lo mifmo deuen querer dezir de lo reftantc 
de Efpaña) por incapazes de alimentar con fus frutos á excr
citos grandes,por efpaciode tiempo confiderablc : y quiere, 
que nos pafmemos de la facilidad con que en Francia fe fuf- 
tcntan juntos,ios y tres exercitos, y de que lo mifmo fe vea 
en Italia, Alemania,y Flandes.

Y íi bien no puede negarfe,que fea afsi,loque fe dize de la 
abundancia de aquellas Prouincias, no pienfo yo con todo, q 
afsi fácilmente deua confeífarfe lo que fe apunta de la falta
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Tratado minero déla\uridicd>
de Efpaña. Pero para que en efto declare plenariamente 1 6  
que Tiento. Digo lo primero, que atento el tiempo de oy,no 
fe JuJi.que fon aquellas tierras, con grande exceífo,masfer 
tiles de vitu illas, que Efpaña: y por eflo tienen intrinfeca- 
mente mis comodidad para íuílentar multitud de gente ju
tas,que no ella. Lo qual, como lo ven los ojos a la clara, no 
es meneíbr prouarfe con largas razones.

Aotes fe ha de dezir cotejando lo antiguo con lo moder- 
no, que, o en la fertilidad de Efpaña huno con los tiempos 
tanta mudin^a, que apenas puede fer creíble: ó auemos de 
dar por falfo lo que dexó eícrito luftino cerca defto en fu hi- 
ftoria: adonde fituando a Efpaña entre Africa,y Francia, di- 
ze,quc afsi como es menor,que vna,y otra, afsi es mas fértil* 
que ambas. Cofa que con lo que oy fe vé, de ninguna mane
ra fe comp#6ce, alómenos en aquella parte de frutos, que k 
las vituallas toca. Y para que luftino pueda quedar verdade
ro, fe ha de conceder aquella mudanza; que Tiendo tan gran- 
de,bueIuo á dezir,que no fé como fea creíble, fino es, que la 
fertilidad de que habla efte Autor, fe ha de entender en gene 
ral de toda fuerte de frutos, porque entonces quicá , que mas 
color tenga lo que dize.

*

R E P R Ó V A D A  L A  D I C H A  O P I N I O N .

C Digo lo fegundo,que no porque Efpaña no fea tan fér
til de vituallas,como Francia, y Alemania, es luego verdade 
ro,que no podra fuftentar cxcrcitos,todo el tiempo, que ne- 
ceftario fuere, aunque al cabo quede tan aflojada,’/deftruida, 
ó algo mas,q aquellas mifmasf con toda fu fertilidad) fuelen 
quedar, quando alguna importuna guerra les ha paflado por 
cafa.Porque primeramente Efpaña, fino es fértil de vituallas
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en íupremo grado, ni tampoco fe puede dczir della con ver
dad,que es cfteril. Y lo cierto es,que compenfandofrutos co 
frutos,es algo mas,que medianamente fértil. Y afsi ya por éf 
te camino,bien fe echa de ver, que nunca ferá poca la contri* 
bucion,que la mifma tierra hará para las necesidades de qua 
lefquiera cabales cxercitos.'

Defpucs deífo fe ha de aduertir, q el total aliméto de exet 
citos grades, raramete podrá fiempre proceder de los frutos 
de aquella mifma tierra, q los cxercitos anualmente andan 
hollando: y afsi les ha de venir de otras: y aun citas no dcuen 
eítar muy cerca, porque la guerra tiene lapropiedad del fue
go,que con fu prcfencia abrafa, y con fu vezindad fcca, y cha 
mufea. Y fupuefto efto, aquellas fon fiempre las tierras, que 
pueden alimentar grandes exercitos,que tienen, no muy le* 
xos de fi á otras, en tal fitio, y con tal comodidad, que ni la 
prcfencia de la guerra les abrafe, ni la vezindad las feque: las 
quales fon propiamente las que por el fácil, y vtilifsimo me- 
diode lanauegacion, puedencorrefponderfe. Y anfiproui- 
dencia militar fue ílempre vfadifsima de grandesCapitanes, 
nunca ya masfque pudieífen) fiar las vituallas neceflarias pa 
ra fus exercitos, de folo el terreftre baftimiento; mas fiém* 
pre bufear orden, para que la mar, con aquella fu dorada, y 
felicifsimaabundancia, y facilidad,“ los anduuiefie de conti
nuo proueyendo, por medio de las armadas, que no lexos de 
las cofias, trayan de ordinario apcrcebidas ,• para dexar vna 
carga,y boluer porotra.Tra^a, quefi afsi como al principio, 
fue bien penfada por Pompeo,y empegada á poner por ordé, 
fuera profeguida delhaftaelcabo,nuncaqui^á Cefar fe le 
auentajara cerca de la marina, como lo pudo hazer lexos de
lla,por la ingeniofa aftucia, con que para quitarle á Pompeo 
aquella comodidad (defuiandole de la mar, y de la vezindad

’ ~ Ffí ' de

y Verdadera razón de Ejlado, ' ¿2 6



de fu flora J fingió huirle, y halla ponerle en litio* que la necef 
{idad de vituallas, le obligó á rematar la guerra con j ufta jor
ñada. ¿ ‘ ^

Y quan acomodado quede el litio de Efpaña, en cali toda
ella,para vfar deíle medio,en ocaíiones de necefsidad,caufa- 
dadeexercitos jutos es cofa enidente. Portugal ( comoatras 
diximos)todo cali es vn puerto marítimo: lo mifmo fon Ga- 
lizia,Vifcaya,yGuipufcua:Caftilla,y Aragón, muchas, y bo •' 
nifsimas barras gozan. Defcme pues, que las cabec as de los 
cxcrcitos,fepan prouida, y Talonadamente vfar defta como
didad,trayendo en la mar rcfpctiuamente las flotas, y arma
das ncceffariasjpara focorro,y baftimentos,y tan lexos (á mi 
ver Jeftará Efpaña de quedar inferior en ello á otras Prouin- 
cias,quc antes las ygualará,o qui$á les hará excelfo.

Y de fer ella la Verdad, prouino el año grande de algunos 
parciales,que j uzgando fer cofa impofsiblc, que Vn exercito 
tan poderofo, como fue aquel, que en Portugal metió el Rey 
CatoücOjfe pudieífe en el fuflentar tiempo confiderableida- 
uan ( folo por ella confideracion) por muy débil el partido 
del Rey Católico, fila guerra fe dilataua tiempo largo, por- 
Jos medios, que yuan trabando. Porque la experiencia mof- 
tró, que antes con mucha facilidad pudo fuftentarfe el excr- 
cito,todoel tiempo, que en Portugal cftuuo, y fe fuílentára 
mucho mas, fi fuera neceflario: con fer en fazon en que cfte 
folo Reyno,padecía juntos todos los tres caftigos , deq Dios 
dio á efeoger á Dauid folovno:es afaber, hambre, pcftilécia,
y guerra,que le tenían aíToladifsimo,y cafi del todo conlumi ■' 
do fus frutos,y la efpcranca dedos.'

Efta también deuia fer la razón, 6 alómenos gran paate de 
lia,para que ( deimintiendo la experiencia los argumentos 
da la-contraria opinión) fepamosquantcs,y quan grandes c-

xer-
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xcrcitos, afsi de Moros, comode Chriílunos, ha alimenta
do Eipaña juntos en varios tiempos: y no íolo Efpaña toda; 
mas cada quai de fus Prouincias,durando las guerras, y pro- 
fecucion dellas,por grandifsimos efpacios de tiempo,íin que 
ya mas apunten las Coronicas ocafion, en que falta notable 
de vituallas,deshizieflfe los exercitos,y pufiefle fin á las guer- 
ras/ino por los términos ordinarios, que en otras Prouincia- 
cias lo fuelen hazer,conforme á ios accidentes de las empre- 
fas. No ay pues luego porque fe diga, que lo que tantas vezes ■ 
tiene hecho Eipaña,no lo pueda aun oy tornar á hazer, quan 
to es de parte de fus frutos, y comodidades.

De parte de las perfonas, y de las coftumbres, podra ida
mente confederarte la dificultad, como quiera que fe puede 
dczir, que las larguezas de la Gula,no ya de la cuna; mas dei 
vientre de fus madres, las traen oy los hombres, con elfas fe 
crian^on ellas crecen,y coneliasenuegecen,y fe mueren: y 
aun afsi como en la paz las exercen, afsi á la guerra las lleuá. 
De donde viene,que aunque las vituallas fcan tantas, que fc- 
gun la naturaleza, pudieran fobrar:todauia, fegun el apeti
to,parezcan fiempre quedar muy atras de lo neceííario.

A vn exercito de gente templada, no ay tierra tan efteril, 
que no baile para darle alimento, á otro de gente gólofa, y 
deprauada; no podrá en el mundo hallarfc fertilidad, que le 
baile para tiempo coniiderable. Veafe cílo por el excmplo, q 
poco ha trux irnos de los dos exercitosde lulio Cefar, y Pó- 
peoMagnodos quales en el numero de gente,eran poco mas, 
ó menos yguales, las-naciones eran las mifmas. Y folamente 
auiavna diferencia, que la gente de Cefar andaua ya por el 
largo vio de las guerras, y gran maeílria de fu Capitán , tan 
templada,fobria,tan agena de regalos,y demafias, de la Gu
la, que mas parecían toldados hechos de piedra, y roble/que
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de carne humana: al contrario la gente de Pompeo ] por la 
mayor parte era regalona, golofa, yfacadadelos expandi
dos , y licenciofos banquetes de Roma,y Italia. Y  defta dife
rencia,que fue loque auino ? Pompeo no podía dar vnpaffo 
fuera de le marina, y de la vifta de la armada, que le proueia* 
de gololinas,entendiendo,que lo mifmo feria verfe fin ellas, 
que verfe fin exercito: y Cefar, que anualmente andaua ho
llando aquel mifmo terreno, como fabia,que enqualquiera 
parte le valdria por vituallas,la templanza de fu gente: todo 
íu trabaj o era alexarfe de la marina,y meter á Pompeo por la 
tierra á dentro,como al fin lo hizo, fingiendo huirle, yen efe 
tó logró en breue,eleftratagema,con la Vitoria,no mas, que . 
por llegar el negocio a términos, que eftando los dos exerci- 
tos en vn mifmo fitio,fin tener vno mas que comer, y que be 
uér qite el otro,al templado fobrauan vituallas, y al depraua • 
dofaltanan golofmas. .

De fér pues tal el efeto de la templanza, y tal por el con- 
rrario el de la corupcion, y largueza, podrá fin duda caufar- 
fe notable diferencia en Efpaña, cerca de la comodidad de 
alimentar exercitos, de los tiempos de oy, á los paífados. 
Porque auiendo dé prepararfe las vituallas, afsi en la canti
dad , como en la calidad, á rcfpcto de lo mucho, y de lo re
galado , que oy en toda fuerte de gentes fe vfa: fin duda for- 
$ofo ferá, ó que á principio no puedan fer grandes los exerci 
tos, ó que en breue fe apoquen, y poco defpues del todo fe 
deshagan* ' • ,Cj

Y el daño defia corrupción, tefpeto de las vituallas mili- ,
tares.confifteendostiempos, y entrescofas. El primero de 
los tiempos es el de la paz , en que no folo la largueza de los 
gaftos agota todo, haziendo, que no quede fuftancia algu

n a , confiderable refpuefta para los tiempos de lamiiitar ne-,
ccfsi-
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ccfsidad; mas aun corrompe, y depraua los futuros Tolda
dos, con la mala coftumbre , que defpues lleuaná Ja guer
ra, Llfegundotiempoesde la propia milicia^en que los Tol
dados perueria, y corruptamente criados en la paz, nopue- 
den tolerar eílrechezas, ni acomodarfei. militares Tullen-
tos. • ̂  ̂ *

De las tres cofas, la primera es la defenfrenada copiadle 
fe galla de vituallas, dandoíe a la Gula todo aquello, que en 
cantidad pide» Lafcgunda el defperdicio, que en las mif- 
mas vituallas, fe haze, procurándolos cozineros traer los 
manjares áalguna regalada calidad, a puro defperdiciar de 
cantidad. La tercera , y la mas d.moía,es, aquel cierto,y in
dubitable efeto, que á la Gula fcfigue, con el afeminamien- 
tode los ánimos, y cuerpos dcílcmplancadelos humores; 
-deminuiciondelasfucr§as,y nocumcntosdelafalud.

A L M I D O N *

C Pero que diremos> Ti han llegado las cofas á términos, 
que ya no Tolo la Gula; mas también la vanidad, íc tiene a- 
plicado k Ti roiTma,derechos particulares,fobre las vituallas: 
para acotarlas nobaílaua la Gula, y tomófe por compañera 
ala gala. Pues vemos, que el trigo, que aer no era mas que 
pan para comer, oy es y a almidón para adornar , Ti no que es 
poca, yparadefprcciarfe, la cantidad ,que en ello fe galla, 
Y para que de iaamucítraf como dizcn Jíc Taque loque que
da en la picea,bailará dezir, qme han afirmado por cofa cier 
ta, que Tola Lisboa por cuentas hechas, cada día vno có otro, 
galla 1 y. hanegas de trigo en almidonjq por año,vicn á mo
tar menos, muy pocas, de Tcys mil hanegas. Vcafe acra, que

Ff i  . Tena



Trdtaio primero déla \ttridicdi .
feria fila cuenta pudicfíeecharfcáloreftantedeEfparíá.

Verdad es,que en lapropiafazoncnqueyocftoy eferiuié- 
do cfto; mas prefto fe haría en Lisboa del almido trigo,fi fuef 
fepofsiblc,quenodcl trigo almidón, por aucr llegado iafal 
ta de pan á la mas cftrema, y apretada necefsidad, que los vi
nos vieron, ni oyeron en aquel lugar. Y no es poco de creer, 
que para* cfta tan fupica,y tan terrible falta de pan,cócurrief- 
fc tambienf como caufa parcial).z faca del almidón.

Y aunque es verdad,que la enmienda de todo efto, mas es 
para fe defear, que para cumplidamente fe poder hazer, no 
obftanteeffo,aunoíbdczir,queviftala calidad,y numero de 
los daños, que délias rcfultan, y lo que de fu quotidiano au
mento puede aun de mas tcmcrfcralta, Chriftiana,y dignifsi 
ma razón de Eftado, fuera paravn Principe qual Dios lo ha 
dado á Efpaña,tomar por emprefa particular de fu perfona, 
vna eficaz, y general reformación fobre eftos dos puntos de 
laGula,y de la gala:con tan buenas traças hecha, y con tanto 
zclocxecutada,que las cofasen alguna manera boluieífcn, â 
Ja forma de la antigua templanca Efpañolarafirmó yo, y me 
empeño,que la paz feria entonces honefta,honrada, y graue: 
la guerra feria fácil, fuerte,y eficaz, aya de parte del Princi- 
pcjaplicar con el deuidozclo,ypura intécion, los humanos, 
y poisiblcs medios-.y luego verá como concurre Dios con el, 
para que á aquellos medios refponda muy preftovn felice fin: 
y quando aun mas no fe alcançafte, que alguna moderación; 
ni cíTo feria poco de eftimar.

Peroboluamos á la conclufion del intento defta feccion: 
y digamos,que en tiempodel Rey don Alonfo, ceffaua todo 
el pelo defta dificultad: á caufa de aun cntóccs florecer la par 
cimonia,y tcmplanca entre Portuguefes.Y afsi quedando en 
fu fer las razones,que truximos, en fauor de la fuficiencia de

Efpa-



Efpaña,en materia ele vituallas:verdadera,ypronada por tal, 
cucda Ja conclufion arriba puefta, de que ( por lo que toca á 
cftc medio) no aya íido vituperable elconfejo de nueftro 
Principe. * ’

D I S C V R S O  XI.
*  J »* ‘ #*

Medio vntuerfal de los pertrechos. -

Síguele el medio vniuerfab que cohfifte en los pertrechos: 
Los qualcs fe pueden difinir, ó defcriuir,fer vna fuficien 

te,y acomodada colecion de inftrumentos militares, hechos, 
y principalmente enderezados para ofender á los enemigos* 
á fin de alcancarvitoiia. : '
, Dixe inftrumentos,en lugar de genero, porque afsicomo 
cada cual de las otras artes, tiene i us propios, y particulares 
inftrumentos, de por fi, afsi la bélica, tiene los fuyos; que ion' 
los pertrechos» *

Dixe colecion, para denotar dos propiedades , que ha de 
aneren los pertrechos,en comumvna la multittid,otralava 
riedad. Y perla primera, contiicnc,que fean muchos, porque 
han de fer muchas las manos, que handcvfardellos.' Por la 
fegundaimporta,quciean diuerios,porquchandc ferdiuer- 
fos los vfos a que han de íer aplicados.

Dixe inficiente, para moftrar, que aunque los pertrechos 
fean rnuchos.y varios,nunca ferán los quedeuen,fino fueren 
en numero inficiente. La qual fufic.encia fe ha de cófidcrar, 
rcíperiiiarr.cnte á quarro circunftancias. La primera es, la 
grandez i del e?:ercito,ó flota,que fe ha de pertrechar. .La fe- * 
gunda el poder de los enemigosque fe han de acometer,- 6 
refiftir. La tercera, el fitio en que la guerra fe ha de hazer. .La

quar-
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quarta,el modo de la ofe nía, ó defenfa,de que la parte aduer 
fahadevfar.

C O M O D I D A D  V E  P R O P I E D A D
en los f  er trechos t

Tratado primero déla \uridtca,

C  Dixe acomodada para dar a entender, que au no bafta, 
que los pertrechos fean muchos, que fean varios, y que fean 
fuficientes; masque también pertenece ala efíencia dellos, 
que fean acomodados: Es a faber, que no fean qualefquiera 
pertrechos, tumultuariamente congregados, y efeogidos, 6 
miniftrados,por el furor ,como dixo el Poeta; mas afsi con ar 
te,y juyzio electos,q puedan,' conforme á fu naturaleza pro
pia^ original inftitucion,fer,fm rodeo alguno,diredas,y efi 
c á z c s  caufas,del efeto para que fe lleuan á la güerra;que es lo 
mifmo, que dezir, que fean inftrumcntos propios del Arte: 
porque fegun loque en todas muefíra la experiencia , aque
llo folamente fe haze bien en ellas,que con los naturales inf- 
trumentos de cada vna fe hazery aquello es fiempre mal he
cho ,quc fe quiere hazer con inílrumentos impropios,y pref- 
tados, Afsi como fí el zapatero quiíieífe cofer los paparos co 
la agufa del faftre, *ó el faftre el paño con la alezna del capa- 
tero, Lo qual fe ha de entender, no íolo en rcfpeto del Arte 
bélica,en comun;mas en rcfpeto de qualquiera parte della cf 
pe ciñe ámente deftinta, y de por fi: porque cada vna pide por 
la mayor parte fu comodidad particular,de pertrechos: y v- 
nos fon los que firuen para vna batalla campal, otros los que 
pide vnaífalro de muralla, otros los que fon menefterpara 

la defenfa del muro aífaltado: y anfi en las mas efpc-
cies?y partesdeftintas del Arte 

• bélica,
c  o -

4
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C O M O D I D A D  D E  E F I C A C I A .

C Demas dcfta comodidad, que como fe v é , confifte to
da en la propiedad de los inftrumsntos: para otra, deue no 
menos auer en ellos la buena elecion, que dezimos.. La qual 
es la que fe 11 ama,comodidad de eficacia, por la que vn gene 
ro de pertrechos bélicos , naturalmente tiene mayor, que o- 
troiaunque todos'de fu inftitucionpuedan feruirpara vn mif 
moefeto. Efta eficacia fe compone de dos partes, esa faber,; 
materia,y artificio. La materia, porque della reciben los per 
trechos mayor eficacia, Tiendo he chos de vna,que de otra.Co 
mo es exemplo la diferencia, que vemos entre el efetode los 
cañones de bronze,y los de hierro: y la que también ay de las 
valas de hierro, alas de piedra. El arteficio, porque no me
nos el fuele aumentar la natural eficiencia de los pertrechos: 
como ctrofifevé, en el arteficio, que oy fe vfa en las pelo
tas encadenadas, y en el de los Elefantes encabillados6 ar
mados con montantes, que contra Porruguefes fe vfó mu
chas vezes en la India,y cnotios mil femej antes cxemplos, :j» 1 x ** ;  ̂o 1 “ * # *

C O M O D I D A D  DE  D E S T R E Z A ,
* i * + i. >• • “ ' '

€  Finalmente, aun ay otra tercera comodidad en los per 
trechos(quc fe puede llamar de deftreza,refpctiuamcntc a ef 
ra,ó aquella nación de foldados)y en razón dcfta, cae tambié 
la elecion para auer de hazerfe antes de vnos pertrechos, que 
de otros, conforme ai vio, y afición de las naciones: de las 
quales vnas tienen por familiar, y cafi natural fuyo vn gene
ro de armas, y otras otro 5 y cada qual con el fuyo, obra con
mas efeto, y comodidad. ’  -

L A K -
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h*parid*

Œ En los tiempos paliados f  queoy llamamos de lança, 
y adarga)quicnpara Eipañoles^.igieftc otras armas, fino la 
adarga,y lança,fin duda errara mucho, por fer entre ellos na 
turaliísimo eftcufo,y infinita la deftreza con que lo pradtica- 
uan. Y aunhafta defpucs,que entró la artillen a, con el mif- 
mo ganaron dos naciones de Efpaña, inmortal nombre : co
mo fueron los Caftellanos en Granada, y los Portuguefcscn 
Africa,fimbolifando cerca defto,no folo en los tiempos;mas 
aunenlosfugctos,queentrevnos, y otros produxoefta mili
cia infignes:como entre los Caftellanos fueron, don Martin 
deCordoua,ei Conde de Cabra, Garcilaííode la Vega, don 
luán Chacón,Diego Garcia de Paredes,y otros muchos. En
tre los Portuguefes,El Conde de Pénela,don luán de Mene- 
fcSjdon Francifcode Almeida, Ñuño Fernandez de Ataide, 
Luis de Lorcro,y el Adalid Lope Barriga, cuyas lançadas los 

' Moros aun oypor manera de imprecación, ruegan que ven
gan lobre la perfona á quien dci'ean ver algún gran daño : al 
qua! yopufe aquí poríimboloen todo correfpondiéte alCa- 
ftcllaño Diego Garcia de Paredes: porque con el,no folofim 
bol i i ó en el tiempo,poco mas,ó menos;mas en el valor, y ef- 
tupendos hechos,le fue tan parecido, como fi fuera el miimo

Tufado primero del a \mdica, -
* *

M O N T A N T E  E ^ P O  RTF G AL.

* ®  El montante,muy temido fue fiempre en manos de vn 
Portugués, Y del tuiiicron ellos, particular, y muy eficaz

vfo,
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vfo en la India, al principio de fus conquiftas, adonde es ce- 
lebradifsimo por Mafco, y otros Autores,aquel golpe de Mo 
t¿nte con que don Lorenzo de Almcida, partió al Moro haf-
ta Jos pechos en dos yguales partes. .

*

V A R I A S  A R M A S  P R O P I A S  
' de dtucrfis n Aciones.

C  Defpucs, que entro la poluoraf de mas del vfo común 
de los tiros grueíTos,y menudos) fe aficiono la milicia Portu 
guefa,á las panelas,que llaman de poluora, y á las lanças, y 
alcaníías de fuego: y con todas hizo efta nación en Afia, y A- 
frica,efetos grandísimos. El vio, y cargo particular de laspi 
cas, quien lo quitafte à los valones, y à cafi todos los Alema
nes altos,nada acertaría: la genre de armas Francefa (  en ge
nero de gente de armas jfe ha fiempre feñalado mucho, aun
que muchifsimo, les ha quebrantado modernamente el vfo 
de los ferreruelos Alemanes, que también es deftreza nacio
nal. Con fus flechas antes de la poluora, fueron los Inglefcs 
grandes foldados,afsicomoprimero,que ellos los Partos, y 
los Scitas: á losquales no fueron inferiores losNayres India- 
nosjque oy en dia no fon menos de temer, con fus pintadas la 
ças,j ligadas por encima del braço izquierdo, '

Y lomiímo,qucen eftas, es, y fue ficpre en otras muchas 
naciones, con fus narticul ares pcrtiechos, y armas, por razón 
de la deftreza, c¿ií aprendida en la cuna; que es de tanto efe- 
to, que hafta los foídados de las lilas Baleares , eran temidos 
por lus hondas, y hazi m con ellas particulares efetos,y proe
zas: y aun ios Bcemos fe hizie-on también temer con fus ma
jada os, qur acá llaman margoales. Y al famcfiisimo Y i rey 
don! rancheo de Almeyda ( en quien ya mas, ni de Granada,

6 Afti-



o Africa las agudas lançasjni de Mombaca,y Quiloa, los fu- 
riofos arcos;tii de todo el Egypto,y India, las orrendas cule
brinas, pudieró hazer melladlos bailones toftados de los Ca
fres , jugados con la natural deftreza, y fuerças de aquellos 
barbaros,bailaron para deftruirle, y aun para matarle. Délo 
qual todo fe figue, que en ella comodidad de natural deftre- 
za,deuc la elccion refpetar mucho.

C O M O D I D A D  DE  O R D E N .
f

-0

finalmente otra comodidad^y eila fea la quarta) deuc 
áueren los pertrechos. Laquai fe puede llamar comodidad 
de orden, ó ordenança. Y confitte en la difpoficion ,que (fe- 
gun lo que mueftran pedir las circunftancias de los fitios del 
campo, amigo,y enemigo, óqualquier otra necefsidad con- 
fiderableJdeuen tener ios bélicos inftrumentos, para que de- 
llos con efeto fe faque la vtilidad, que fe pretende. Y á efta 
ordenança (  como á virtud,que en fuftancia es)fe opone el vi 
ció de la confutton, que confitte en vn tumulto rebuelto, y 
defcompuefto,con que los pertrechos van prepofterados, fin 
deftincion de fitios, ni elccion de inftrumentos, como feria 
excmplojfi las lanças, los mofquetesjosarcabuzes, las pie- 
cas grueflasjlos montantes, y hachas: y todo lo demas fueífe 
en el exercito,confufo,y mezclado entre fi,fegu á cafo cayef 
fe,ó loquifiefíe el arbitrio, y guftode cada foldado, ó efqua- 
dron de por fr.y no dixerido con arte,y j uyzio, fegun el me- 
nefter lo pidieífe. Cofa,que fiendo,como es,efeto, conocido 
de la indifciplina, viene à dar en vnode los generales incon- 
uenientes, que della nacemdc que ya atras algodiximos, y a- 
delante quiçà diremos mas: y es parte efta de la milicia, que 
de ningún modo deuc fer tratada con defprecio.

Yá
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Y à no aucrfe bien proucîdo lo que à ella pertenecerían al 

gunos atribuido tres, 6 quatro rotas de no poca confidera- 
ciomqueen nueftros tiempos, huuoen la India : en algunas 
particulares plaças délia. Y fi effa fue la caufa,lin faltada in- 
difciplina de los Capitanes lo deuio caufar : fundados en la 
errada aplicacion.que poruentura hizieron.del modo de pe
lear, que los prim eros conquiftadores de la India introduxc- 
ronenella.

Para cuya'intelige ncia fe ha de aduertir, que aquellos pri- 
meros conquiftadores, les pareció,que atenta la difpofleion,y 
ordenança de los barbaros Indianos, no conuenia, qlosPor- 
tuguefes fe les o pufieflen con toda aquella perfecion de com 
pazes,y medidas, cafi geométricas, deladifciplina vfadaçn 
Eu ropa.-porque ñendo tan pocos en numero losPorttjguefes, 
que de fuerça auian fiemprc de apoyar la efpcrança de fus v i. 
torias,en purovalor,y vehemenciaicntendian/quecftasdos 
cofas, afsi como de fu naturaleza aborrecen largas .dilacio- 
ne's:afsi muchas vezes no fe dan bien ; antes fe enfrian con la 
flema, de los circulos,quadros,ángulos, y lasdeinasobferuá- 
cias de la milicia Europea ; que firuen propiamente entre c i
pos de no muy defigual numero de perfonas, y en que tibien 
el valor de vna de las partes no fobrepuxa mucho.

Porloqual, para acudir á efte inconueniente,de buena ga 
na dexa lian toda aquella folenidad de ordenes acá vfadasípe- 
ro con todo eflo,efte vio afsi introduzido por ellos, no tanto 
era querer abfolutamente negar, y deftruir la ordenança mili 
tar, como querer en la realidad inftituir otranueua cfpecie 
della,acomodada a las ocaíiones, que tenían entre manos zy 
afsi aquel lo mifmo, que fue no vfar del arte militar de Euro
pa, fue en efeto arte militar. Y la deforder. eftuuiera envfar 
allí de aqlla ordé,comopor infinitos fuceíTos,lo moflió la ex
pcricncia. GS Con-



Conforme á lcqual la verdades, que fi me preguntaí&n¡ 
fi Aquellos primeros conquiftadores , guardarían la orden de 
Europa, abiblutamente rcfpondiera.que no: pero fi me bol- 
uicflen á preguntar,fi aguardauan orden, también confiada
mente rcfpondicra, que íi. Y la primera orden,digo, que era 
no guardar la orden de Europa. Lafegnnda guardar otra nue 
ua orden,por ellos inuentada, y introduzida; que aunque no 
tenia tantos compazes,y medidas,como efíorra:todauia era 
cnefctoordé.Y la diferencia,que tenia era fer mas fadrínas 
libre de reglas;y fobre efío ( que es lo que importa ) mas aco
modada , p ara que cada vno con fu particular valor obraífe, 
como le parccicífcty afsi,ni era confuía, porque tenia fu def- 
tincion de efquadrones, y caberas dellos; ni del todo libre, 
porque a todo tiépo en la pelea acudia el fokiacio al feñuelo 
.de fu Capitan,y cada Capitán al de fu Generaljni los pertre
chos^ armas eran voluntarias: porque con elec ion fe repar
tían, fegun los litios,y menefteres. Con lo qual, eftc modo de 
pelear,nofolo nofuedañofo,ni malo;mas fue tan bueno, q 
el en eferofue la vnicacaufa de las infinitas Vitorias, que me 
tieron á la India toda debaxode la Corona de Portugal. Y 
ninguna duda ay, que lo que fue entonces aun ferá oy, íi en 
Jos Capitanes,y foldados huuiere el miímo faber, y diícipli- 
na,para afsi apartarfe de la orden antigua de Europa, que tS- 
bien fepanfeguir, y abracar la nucua introduzida en la In- 
dia:y por el contrario fi huuiere aora algunos,que con foío el 
dexar la de Europa fe contenten, eífes quedaran redía via ca
yendo en las manos de la pura dcforden,y confufion, y afsi fe 
ran alia vcncido&por indifciplinados, y ignorantes,como a- 
cá lo hunieron de fer fi huuiera ocafion.

Loqualtodofupuefto,aplicandoloalfuccfiode aquellas 
-rotas modernamente reccbidas en la India Ce ha de dezir.
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buc fucedieron en realidad (como algunos han j uzgado) por 
faltaren I os pertrechos , y miniílrcs dcllos aquella acertada 
comodidad,que llamamos de orden; pero eíTa no la de Euro
pa , fino la de la India, porpenfar, qui$a los Capitanes, que 
pira feguir los palios de los primeros conquiíladores della, 
baítauafolodexarlaordendeaca, fin poner en lugar delia, 
la otra nueuamente introduzida alia ,  ó otra alguna fuficicn 
te ; que es error tan grande, que nunca podía parar en mejor 
fuceífoelde las dichas rotas: como bien fe colige de nuef- 
trodifeurfo.

Pero bcluiendoá nueftra difinicion, dixe vitimamente 
en ella: hechos, y enderezados para excluir algunas cofas, 
que fin fer arteficialmcnte fabricadas, para ofender, b defen
der, firuen 4  vezes accidentalmente en la guerra para elfo, 
como fon los elementos puros,del fuego, y agua: los cantos¿ 
y maderos, y otras cofas fe me jantes: y aun los puños,vñas,y 
dientes de los foldados: no folo exercitados en fus propios e- 
fetos, quando falta todo otro inftrumento; mas aun firuien- 
doá vezes de armas extrinfecas: como no ha muchos años, 
huno excmplo, que en fus hiílorias refiere Mafeo, de vn buc 
fbldadoPortugues>queeneIprimercercode Dio, auiendo 
en vn combate gallado ya todas quantas valas ania traydo, á - 
falta deljas, fe jfacó á fi propio vna muela, y cargando con 
ella fu mofquetc, la difparó en los enemigos. Y para el in
tento bafta  ̂que huuoaquien las colmenas llenas de abejas, 
y arrojadas en la muchedumbre de los enemigos, firuiefscde 
armas,para entretenerlos,y ocuparlos, con el dolor de las pi
cadas de aquellos animalilios: como particularmente, y no 
fin daño, loexperimentó Alfonfode Alburquerque, con los 
lloros de Aden, ala entrada del mar Bermejo. Pero co
mo digo, aunque tocTás citas cofas á vezes accidentalmcn-
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te finían de dañar á los enemigos, no par cito ios llama
remos pertrechos m Hitares, por no fer para ello natura Imen-. 
te hechos, y enderezados,y afsi no les podcrcompetir nucílra ? 
difinicion. »

Vifto pues ya lo que toca á la deicripció de los pertrechos 
en común: relia ver como eftaua dcllos el Rey don Aloníb: y 
la conclufion es,que‘los tenia en abundante copia: y eflfos tan 
to mas vtilcs, quanto aun cflauan fangrientos, de las recien
tes guerras,y Vitorias Africanas: calidad no poco para fer re
celada délos enemigos; ni menos para por ella auerde acre
centarle el animo a los amigos.-a quien, nrferia orrendo el af 

* pedio de aquellos mifmos inftrumentos, que tan poco antes 
auiandexado de las manos; ni dificultólo el boluer al mane
jo dellos.

Tratadlo primero déla \uridte ái

I J J f X r M E N T O S  D E  T O L V O R ^ Í .

C Paraloqualesdefaber,queyaal tiempodeftaguerra, 
el vio déla pol uora eftaua en toda la Europa bienintroduzi- 
do,particularmente en Efpaña:y afsi fe fabe,que de poluora, 
y de todo genero de inftrumentos de fuego, tenia el Rey don 
Alonfo difidentemente proueídos fus armazenes.Y au quie
ren dar á entender las hiftori as Caílellanas,que en ella parte 
hazia en aquella guerra, gran excedo la milicia Portuguefa 
a la de Caftilla: afsi como también las Coronicas Portugue- 
fas, iizen, que ella lo hazia á aquella; en el numero, y fuerza 
de los cauallos acubertados,como adelante fe verá.

Dende aquel tiempo, en adelante , fue en Portugal. . 
fiempre el conocimiento de 1 a pol uora, en

grande aumento.

■ . ■ < * '• > :



y verdadera razpnde Efiado, \ *34
~ #• *- *  ̂ #

YA R I E D A D  V E  F O R M  A S  T3 M A t -
tilkrii en Psrtugd. -

* * t* # *
C  Y no es poco denotar, la mucha variedaddeformas, 

que la milicia Portuguefa vfaua en las piecas de artillería 
grueíTa, y menudas, y la grande diferencia de titulos> y nom
bres, con que Iasnotaua,ydeftinguia ; que no es el menor in
dicio de la grande curiofidad, y perfecion con que entonces 
todo andaua apuntado. Entre las piezas gruefías en ninguna 
otra nación veo mentar por títulos ordinarios, mas que caño 
nes,culebrinas,y alguna vez fe habla en bombardas, morte*, 
ros,£a!conetcs, 6 bafilifcos. En Portugal debaxodeíle nom
bre genérico,de tiro gruefíb, ay infinitos otros efpecíalmen- 
te deftintos'.de los quales el menor es el verfo, y arriba deíle 
queda luego el falcon,el falcoñete,eI pedrero, el camello, el 
camellete: la bombarda,la efpera,ei León,el tigre, el bafilif- 
co,cl aguilla, el efpalhafato, y otros fin numero^ que por te
ner cada vno fu particular arteficio, y eficacia, y acrecentar 
alguna efpecialidad de prouecho en la guerra, fon tenidos 
por efpecies diferentes,de pcrtrechos:y como tales fe llaman : 
por diuerfos nombres,enfáticos,y metafóricos, como de los
arriba nombrados fe vé bien. ‘ -i-

* " > J*
E S P I N G A R D A ,  r  E S P I T i G A R D O N ,

en Portugal.
C  Entre los tiros menudos, el nombre efpingarda, es pu

ro Portugués: y deriuado deíle , falio el efpingardon; que 
vno, y otro, fueron íiempre muy vfados de los Portugue- 
fes en la India, y por experiencia eficacifsimos: y fu cfpe- 

con^% en que teniendo la hechura de la efeopeta,
Gg 3 ~ te



Tfátdio mmm ele la jurlJicd,
U les di fuego có la mecha,como al arcabuz,con vna diferc- 
cia, que es baxar la mecha de golpe al poluorin, a guifa del' 
pedernal de laefcopeta,aunqcon menor fuer$a:ydefta fuer- 

. te de efpingardas, eftan ya también, y mej or proueídas 1 as na 
ciones Morifcas, y Gentiles de la India; que los propios Por- 
tuguefes, á quien no del todo dcuen la comunicación defte 
vfo: porque quando ya la primera vez fue defcubierta la In
dia,en Calecut fe vfauan efpinguardas,aunque no deuian fer 
muchas, como fe colige de las hiftorias Indianas. Y fin du
da fe les auria pallado a ellas naciones ya de antes toda la no
ticia déla poluora, dende Europa, por medio del comercio 
de los Moros vezinos de Meca; que allí hazian continua cfca 
la: a quien losPortuguefcs defpues acá defpofleyeron de to
do aquel trato,echándolos de la India á fuerza de armas.

Los arcabuzes,mofquetes,y efmcriles,también fe vfaronj, 
y vfan entre Por tuguefes;pero es vfo mas moderno. Y alome 
nos por los tiempos del Rey don Alonfo, y de la guerra de q 
vamos tratando, folo délas efpingardas oygo hablar, á que 
las hiftorias Caftcllanas fimplemente llaman efcopetas, por 
la fcmejan^a de la hechura-.auquecn las mechasfá que el Por 
tuguefes llama murráo^aya la arriba dicha diferencia.

Eftando pues tan fuficientcmente pertrechado el Rey don 
Alonfo,como de todo efto fe colige,Teguro queda también 
poreftapartenueftro PrincipePerfeto, deque áfu confejo 
íelcpueda imputar impérfccionalguna. Y  aduierto,queel 
curicfO; que para lo que toca á elle medio de los pertrechos, 
no fe contentare con las generalidades, que del aqui efcriui- 
mos, y defcare llegar á las mas menudas efpecialidades de la 
materia,las puede ver en el liuro de re mili tari,del doétoCa 
callero Luis Mendez de Vafconcelos, ya atras por mi citado*- 
»quien le remito. ‘



\ 235y \>erd¿tderd r¿tiende Ejlado.
D I S C V R S O  XII.

Medio vniutrfil deljitio.

+/

EL Sitio,entre los medios vniueríalcs de las emprefas, cía 
ro eftá,que es vnodc los mas importâtes. Y en cada cm 

preíade porfífe confideran dos modos de Tirio: vnofixo,y 
fiempre vno, otro mouible, y varió. El primero, es el de la 
tierra,óReyno,de que ha de falir el exercito,ó armada,à priti 
cipio: y defpues la fomentación de la guerra,con nueua gen
te, vituallas,dineros,y pertrechos : fegun lo fueren pidiendo 
las ocurrencias,y menefteres. El fegundo , es el que el exer- 
cito marchando, ó nauegando la armada,va tomando, con
forme á las ocaíiones, 6 para profeguir con mejor comodi
dad Tu jornada, 0 para aloxarfe mas vtilmente, ó para mejor 
ofender,b defenderfe. El primer modo de fitio es,el que pro
piamente alcançael titulo de medio vniuerfal : y el que per
tenece á nue ftra infpecion,por lo que entra en razón de Efta- 
do,á que generalmente el conocimiento de los medios vni- 
uerfales de las emprefas fe referua.El fegundo, es ya del nu
mero de los medios particulares,6 accidentales, cuya confi- 
deracion,no á la razón de Eftadoj mas á la difciplina, y Arte 
militar,queda pertcne riendo.

D I F I N I C I O N  D E L  S I T I O , T C O K F L U  
to tie opiniones entre los dosfamofosfun da

dores del EHado Indiano, don Francit* 
co de Almeida,y Affonfo de 

silbarquerque.

€ Y afsi hablando idamente del pr¡mero,digo,que e! fi-
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tio puede definirfe,o defcriuirfe, fer vna poíicion de terreno  ̂
afsi naturalmente,ó por arte conftituida,rcfpetode la tierra, 
que ha de fer acometida,o acomcterjque de fuyo, ó facilite la 
emprcfa,ó notablemente no la dificulte.

Dixepoficion de terreno,para moftrar,que el fitio, conft- 
íierado refpetiuamcnte á alguna emprefa, ó emprefas milita 
res, nunca puede esencialmente fer de mar, fino de tierraj 
que fue la propoíicion,que en contingencia de hecho aprouó 
la practica en aquella celebérrima contienda,y conflito de o- 
piniones de razón de Eftado, que en la original fundación del 
Imperio de la India Oriental, tuuieron entre fi dos famofifsi 
mosCapitaneSjdonFrancifcode Almcida,y Alfonfode Al- 
burquerqúe: como entre otros refiere Botero tdiziendo el AI 
meida, que atento el poco numero délos Portuguefes, quan- 

( tomas tierraellos poíTeyeífen en la India, tanto ferian me
nos poderofos,en aquel Eftado, y fus emprefas de menor t fe
to: y que afsi fu poder todo, y trabas , fe deuian apoyar en po- 
derofas armadas,marítimas, de cotino fuftétadas en la mar, 
con poco, ó ningún rcfpetode tierra: á quien conrrariaua el 
Alburqneique con dezir, que la tierra era el natura! fitio de 
las emprefasrdel modo, que también lo era de los hombres, 
dueños dellas. Y que afsi como las emprefas terreares, en la 
tierra fe auian de empegar, profegtiir,y acabar: afsi las mari- 
timas,quando menos,della deuian falir, y á ella auian de bol 
uer. Pues en efeto no podría auer tan fuerte, ni tanpoderofa 
armada,que vna tempeftad no baftafie para deshazerla,y có- 
fumirla : y folo aquello, que en raizes de tierra, fe.eftablecia, 
era lo que naturalmente podía prometer, y dar de fi firmeza, 
y perpetuidad. Porloqual,tantoparalovno,comoparaIo 
otro, conuenia, que huuicíTe en aquel Eftado,afsi tierras 
sanadas, como fortalezas mantenidas. Y efta cnefeto fue

. - - - - -  ja

Tratado primero de la \uridieai



y "»erdddtrd Y¿zpn de Ejíade» i  3  6 ^
la opinión, que ('como he dicho) por entonces ha prcualeci '
do. Y el propio Alburquerque con fu valor, la pufo defpucs 
en execucion, fundando en litios de tierra lafuftancia del 
Imperio Indiano,con tres tan firmes , y tan hermefas rayzcs, 
como fon los tres Reynos de Goa, Malaca, y Ormuz, que en • 
períonaha conquiftado,parac!; quede lasquatrocolunasde 
aquel Eftado, ellas quedaron Tiendo las tres, y la quarta Dio, 
defpues conquiftadopor don luán de Caftro , al rematé del 
fesundo cerco, de los dos fa molos, que foftuuo la fortaleza/ 
que ella j unto á aquella Ciudad *

* *• 
S I T I O  N A T V R A L .

* ^

€[ Dixé naturalmente, b por arte cor ftituida, para ccm- - 
prehender dos maneras, por lasquales el fitiode vn terreno,' 
puede fer accmodadopara la emprefa: es afaber por natura
leza,b por arte. La comodidad,que viene por naturaleza, es 
también en dos maneras:cs a faberporvezindaddela tierra, 
que fe hade acometer,o por facilidad de camino paradla, ' l

? £  Z  I N DAD.
*

C Por la vezindad fe haze comodoel fitio: primeramett-' 
te,porque fe cuitan todas las incomodidades , que fuele cau- 
far la difianeia-.deipues deílb, porque quedando la guerra cer 
ca de cafa,eftá en ella afsi feguro el focorro,como fácil Ja acó 
gida. Pero cftas comodidades, con otras incomodidades fe 
defeuentan, porque las mifmas confederaciones, quefauore- 
cen al acometer, para la ofenfa : fauorecen también al aco- 
metidoparadefenderfe:y aun para reofenderj pueslavezin- 
dadparaambas tierras es reciproca.

Y  afsi



Y afsi entonces fera perfetamente vtil cfta comodidad,de 
fitio,quando la difpoficiô de la tierra acometedora fuere tal, 
que facilitando la ofenfa, cllamifmade fuyo repugne à lare 
oícníajó impidiendoladel todo,6 dificultándola, muy con- 
fiderablemente. Como feria exemplo, fi la guerra fe huuieí- 
ie de hazer de algún Pais montando,y encumbrado,para o- 
tro,quc le quedaffe, como á los pies,llano, y fácil de correr: 
poique entonces para toda confideracion.el motañofo, que
daría iuperior por comodidad defirió, pues à labaxadale a- 
yudaria lamifma naturaleza de las laderas: al profeguir lafa 
cilidad de las tierras llanas,y al boluerfe, ó retirarfe, el nati- I 
uovfo,y conocimiento de los patrios montes,y fierras.Y por 
el contrario, ai terreno llano, ninguna otra cofa le quedada 
mas, q fola la defenfa,fin reofenfa alguna, ó alómenos muy 
difícil* *

Diferencia de comodidades, que fin duda fue gran parte» 
para que las reliquias de JEfpaña,antiguamente pudieífen,no 

. ibloal principiofuftentarfe, contra toda la potencia de los 
Moros, por entre los altos rífeos délas Montañas de Aftu- 
rias,y Vifcayajmasquedende alli mifmo,defpues multipli
cando fucefios, poco á poco pudieífen venir á hazer por tiem 
po,la general reftauradon de todo lo perdido.

Y hablando en común, afsi para acometer, como para de 
fenderfe, es mas acomodado el fitio del Pais afpero : porque 
el llano, para acometer ( en razón de fitioJnada vale, y para 
defenderle, poco mas ; pues por todas partes tiene de fuyo a-

• biertos los caminos para la ofenfa : y afsi la experiécia ha bié
• moftrado,qne eíToes fervn Pais todo llano, que quedar lue

go hecho campo de conquiíhs,y plaça de armas,effrangeras.
.. CJomodcfde la inclinación del Imperio Romano, a efta par

te, fe ha vifto en cafi todo lo llano de Italia,particularmente

- f Tratado primero de la ÿaridica,

•í



• ywiaderdrdzpndeEftddi*' 237
en el Reyno de Ñapóles, de que bien fe puede dezir, que no 
huuo feculo en que dos,y tres, y mas vezes, no mudafíe de le
ne^ por via de conquiíta,y armas^Y luego lo que á Italia to
ca demontañaf como es todo el Saboy ano,y Pi amontes) tu- 
uo tan diferente la fuerte, que en vna grandifsima cantidad 
de años,fe conferuo fiempre de por fi, con naturales feñores, 
fin fer conquiftado dearmas eftrangeras.

1 ■
F A C I L I D A D  D F  V I A G E .

€  La otra manera de comodidad de fitio, que confifte .en 
facilidad de viage, 6 camino,fe halla generalmente en las tic 
rras fituadas junto á la marina: porque ellas por medio de la 
nauegacion,quedan en efeto vezinas de otras, que en la reali 
dad le fon diftantifsimas,fupliendofe ladiílancia con la faci
lidad, propia de Jamar, ydelanauegacion. Ella manera de 
fitio le fue antiguamente vtil á Africa en refpeto de Efpaña, 
Primero en tiempos de los Cartaginefes¿ y defpues al de los 
Moros. Tras de fío, reciprocamente boluio á fer vtil á Efpaña 
en refpeto de Africa, en lascóquiftas de Ceuta,Tan jar,Maf- 
fagan,Azamor, Arcilla, Zaíin, y Alcacer: por la Corona de 
Portugal,y en las de Oran,Túnez, Peñón, Alarache, y Ma- 
mora,por la de Cartilla;

Efta comodidad,les metió á ellas dos Coronas en cafa,el 
feñorio de todas las Islas adyacentes ,que fembradas por el 
Océano,por largo efpacio de leguas, relpetan á Efpaña: lue
go toda la coftade Guinea, y adelante mas el largo,y 1 ico E f 
tado del Bralil, y al cabo de todo efto, los dos afsi inmenfos, 
como ricos Imperios de las Indias Orientales, y Ocidétales^. 
que con razón fe cuentan por dos mundos nucuos»

Tienen pues de fuyo las tierras marítimas aquella:como-



didad natural, queconfiíle en vna facultad conque las jorna 
das f en íi muy diítantcs,y difíciles)fe pueden emprender, co
mo fáciles,y propinquas.Mas tambiées verdad,que efta pró- 
titud,que en efeto les firue para acometer, tiene fu defeuen - 
to en otra femej ante facilidad, con que pueden fer acometi- 
tidas.Inconuenicnte,que p.ará las lilas es mas propio:y en las 
tierras firmes fiempre lera menor la mitad j pues nunca de v- 
na de las vandas, pueden dexarde tener las efpaldas feguras, 
ó con las propias fuerzas,o con las agenas, por vía de focor- 
ro:excepto folo el cafo en que auenga, que el mifmo enemi
go,que por la mar acomete,fea el propio,ó confederado del, 
que por la tierra firme cerca las efpaldas: como fiempre le a- 

- uino a Portugal con Caftilla.
Pero en las Islas por regla general,fe ha de poner, que fi el 

fitio dellas para el acometer es tenido, por vtil: para la defen 
fa es fin duda defacomodado$por fer>como es,del todo inca
paz de aquella feguridadpor las efpaldas, que en las tierras 
firmes fe halla. Lo qual todauia fe podría limitar, quando las 
Islas fucilen tan grandes, que en fi mifmas pudieflen apoyar 
la talfcguridad: como eslnglatierraacá en Europa, y Cei- 
lan,o Tabrobana,en la India: y otras,poco mas,6 menos, fe- 
mejantes, cuya grandeza las haze para elle efeto cafi tierras 
firmes. '

Tratado primero de la jurídica,
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C  Relia el otro modode comodidad.defitio, quedixi- 
mos confiílir en arte:y no fe ha de cntéder, qne elle fe adquic 
ra con la obra de los edificios ordinarios, de caílillos, torres, 
murallas,baluartes,y otros femejantes,que masfon fortifi
caciones de fitiosnaturales,que no fitios arteficialesjmas con



que fehazequando el arte es ranpodcrofa, que muda el Tirio 
de la naturalcza,y le baze tan o tro , que tolo el que dio el ar
te queda allí conüderable. Aísi es el fitio de Vcnccia,para to 
dorcfpcto de órenla, ó defenfa: y afsi el de vna Isla del leño- 
riode Porqua,en la India Oriental, que áycnecia Te parece 
mucho-.afsi el de Ginebra : y aísi el de algunos lugares de los 
Paiíes baxos, por lo que toca á la comodidad de los diques, 
dunas, y otras maneras de aguas, por arte recluías, para en 
qualquiera ocafion hazerfe mar,aqueÍio, que de antes era tie 
rra, y ai contrario. Y afsi fuera también el Titió del antiguo 
Iftmo Coryntiaco, Ti Cayo CeTar pudiera (como deleo^ aca
bar de poner en execucion el penfamiento,que tuuo de rom
per todo aquel pefcucco de tierra, que por eípacio de vna, 6 
dos leguasjdiuidc en aquel parage las coilas, paraefeto de ha 
zer por aili comunicables entre Ti, los dos mares de Corinto, 
y PeleponeíTo. Y afsi finalmente fue el que vn tiempo tuuo 
la antigua Ciudad deMemphisT aora el gran Cayro) con a- 
quel eítupendo canal,con que el Rey Sefoílris le truxo, halla 
fus puertas el mar Yermejo, cortad a á fuerza de bra$o vna in  ̂
mcnTidad de tierra,de que aun oy alli dura, no Tolo la memo 
ría; mas los vcfíigios, como de mas de otros afirma el Iouio»

Dixeenladifinicion,refpetodcla tierra,que ha de fcraco 
metida,6 acometer, para moflrar, como la eflencia toda del 
fitio. para auer de confiderarfe bueno, ó malo, en la guerra, 
coníiíle en vna cafi relacionóle fuperioridad, ó fugecion, cqM 
que podemos dezir,que vn Tirio naturalmente fe ordena á 9 
tro:verificandofe baila en efto, el efeto de la natural Tympa- 
tia.y antipatía,que en cali todas las cofas fublunares, refpeto
vnas de otras,confideran los filofofos.

Y eíla rcjacioñ.o refpeto, fe entiende de dosrnancras, La 
primera, confidcrando íbiolo natural de vna tierra en ccrref

ton-
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pondencia de otra. La fegunda, confidcrando no folo lo na
tural; mas también lo accidental defta, y de aquella. De lo 
que toca á la primera,auemosya atras dicho loque baile. De 
la fegunda refta dczir aora,
« Y pues en la primera ffegun fe colige de lo dicho)lo natu
ral confifte en aquel refpeto,que entre vn fitio, y otro, rcfulta 
de la diuerfa conformación, que entre fi hazen los dos elemé 
tos,de tierra,y agua , coniiderados de por fi fin interuencion 
alguna de los hombres habitadores dellos. En la fegunda di
gamos? que lo accidental abraca ya otro refpeto, que refulta 
de otro no muy defemej ante genero de contrapoíicion, que 
los mifmos elementos de tierra, y aguaf ya llenos de hom
bres, de pueblos, de Ciudades, de Rcynos, y de Imperios )  

accidentalmente vienen á hazer entrefi, fegun varias partes, 
eftancias,y conformaciones de fi mifmos.

Prefupueíta la qual conüderacion, puede preguntarfe en 
que confiíta la bondad,5 malicia de vn fitio, atendiendo ya, 
no tanto al natural refpeto,ó relación de las tierras,y mares, 
entreíi , comoá aquella accidental calidaddelos hombres,

En lo qual digo, queefla bondad,o malicia de fitio,en ref 
peto de vna para otra tierra,afsi confiderada : fe puede, y de- 
uc regular por la comodidad, ó incomodidad de tres termi- 
nos,entre fi diuerfos; que fon diferencia de Religión, excefo 

otcncia, inumanidadde naturaleza. Délos qualesdef- 
tintamente trataré,en los tres difeurfos figuientesjpor

la mifma orden,que aqui los
pufe. . , !

pueblos, Reynos, y Principados, que en ellos tienen fu af- 
íiento. . . . .

( * * * )9 P I F E .
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V I F E R E N C I A D E  R E L I G I O N

C Quanto al primer termino, fe haze defcomodocl fitio 
por la diferencia de la Religión, porque entre gentes, que la 
tienen diuerfa, la experiencia ha moftrado, que 6 fiempre a* 
urá guerra, ó alómenos paz nada fegura, Y  Tiendo la experié 
cia defto tan perpetua, como Te fabe, alguna razón intrinfe- 
ca dcuc aucrpara ello, que yo conficíTo fobrepuja-mi juyzio* 
De vn Gerónimo, ó de vn Aguftin,pudiera fer empreTa dig
na el inucftigarla, y lo fera también de otros, quefiguiendo 
fu profefsion, alcancen algo de fusefpiritus.

Loque á mi me toca esdezir,loque cada diafc vé , que es 
no fojamente fer efía diuerfidad de Religión, entredós dia
dos vezinos, caula eficacifsimade perpetua inquietud, yfof- 
pechasdc entrambos Principes; mas aun dentro devnmif- 
mocílado , ya mas poder auer alguna difccnfionenlosefpi- 
ritos, que luego no fe comunique con guerra, y armas, á los 
cuerpos. De lo primero no ay para que traer exctupios parti- 
cularcsjpucsfabe.y vé todo el mundo,Ti entrcEfpaña,y Afri 
ca, pudo auer nunca buena paz, ó Ti alguna hora la tendrán 
Italia, Alemania,ó Polonia con Turquía: y aun íi fera pofsi- 
blc,quc la tenga la propia Turquía,con Perfia,Tiendo ( fegun 
ellos afirman ) lá enemiílad de mas ‘de ciento y trcynta años
acá,no mas,que Tolo Tobre vn punto no muyxonfiderablc de - 
Religión.v7 ~ V

De lo fegundo también,fi ay exemplos, ó no, digalo todó 
el Imperio de Alemania, dende Luteroá cfta parte , por To
la la diferencia de Religión, cada cjia , y aun cada mo
mento, abrafado, y afirolado. Díganlo los Caluiniílas de 
los Paizes baxos: los Ygonotes de brancia 5 y los.Zuin-



glianos’de Inglatierra. Y  digalo mejor,quctodos(aunqiieco
diferente excmplo )  la buena memoria del Católico Felipe 
Segundo,Rey de Efpaña, á quien nunca refpeto , 6  razón de 
Eftado humano ,lleuo a que pudiefife tragar (  ni aun por vía 
defimpic difsimulacionjcofa, que raftreafíe diuerfidad de 
Rcli gion,enpoco, ó en mucho: llegando á dezir con clara 
boz,en fus Confejos, que antes noqueria ler Rey de Flandes, 
quefer Reydehereges^ viftiendomil vezes las armas, con- , 
tra muchos, de que no era Rey, folo por no poder (  ni aun en 
cafa agena Jfufrir lo que tan indigno le parecía en la fuya.

De lo qual todo fe vé bien, quan dichofa fuerte ( en razón 
de fitio)gozavn Principe, que lo alcanzó para fu Eftado,no 
folo diftante de Monarquías infieles; mastanvnoen la Reli
gión de fus vaíTa!los,que nunca ya mas nouedades (enemigas 
capitales de la paz diuina,yhumana)hallaífenenel algu por 
tillo abierto,por donde poder entrar : y afsi á los Principes a 
que Dios hiziefle efta merced ( como á toda Efpaña la haze, 
de grandifsima copia de años á efta parte) no fe y o , que me
jor confcjo podriadarfeles ( aúnen razón de Eftado huma
no )  fino que pagafteñ á Dios tanto bien,no mas,que con pro 
curar de fu parte fuftentarlo.Loqual harán concurriendo fin 
dcfcuydo,ni intermifsion alguna, con todas aquellas diligen 
cias,que por derecho diuino,y humano, fon tenidas por me
dios hábiles, para la conferuacion de la pureza, y vnidad de 
nueftra lagrada Religión, .

Porque quiere Dios, que en eftas materias aya de parte de 
los Principes, no folo buena intenfion; mas algunas obras: 
por quanto, aunque la intenfion Je baftaria a el, fon todauia 
las obras necesarias,para fatisfacion,y exemplo de los hom
bres. Quiere pues, que los Principes no reputé efta caufa per 
agena :y entonces el la haze luego tan fuya, que por vnapar-

T v é d e l o  p r i m e r o  d e  U  ¡ u r i d i c j ,



y verdadera razón de Ejlado. - . 24Q

te mueftra ftempre con claros efetos, que el es el vnico -Au
tor de la vnidad, y paz (finque los humanos medios en la rea 
lidad lean necesarios )  y por otra, afsi fuele moítrarfe grato 
al buen zelo de los Principes, y a las obras,que de fu parte po 
nemeomo fi, 6 las huuiera menefter,o en los cfetos,quc el ha 
ze tan de fu mano, como eftes, fe pudiera atribuir alguna par 
te á la humana concurrencia.

P R E  R O G A T I V A S  I > E  E S P ^ d -  
ni,y Itilia  en lo que es vnidadde 

Religión.

C  Y  bien es de aduertir, que lo poco,que de fu parte pufie 
r o n  en eftc negocio, algunos Principes de la Chriftiandad, 
fue la vnica caufa del defamparo,que Dios hizo á fusReynos, 
para ya masf como vemos)  acabar de arrancarfe dellos aque
lla peftilencial roña de la guerra, caufadade lamal atajada 
por vnos,y peor curada por otros,diuerfidad de Fé,y Religio.

Italia,y Efpaña folas quifo Dios,que qúedaSen fiempre re 
femadas,en efto para exemplos, afsi de inocécia en la culpa, 
comodeimunidad en la pena. Y efcogiolas,comode propo- 
fito,para tener en ellas, con que á todo tiempodar en cara k  

las mas Prouincias inficionadasjpues tan claramente,y al ojó 
fe vé,que afsi como con el antidoto neceífario, facado de las 
diligencias del fanto Oficio de la Inquificion,preuinieron ef- 
tas dos Prouincias,vigilantcmente las inficiones, que porta 
tas vías, y v’czcs, les acometieron fus venas: afsi alcanzaron 
luego,q á elle zelo, y á efta obra fe figuiefíe continúamete la 
falud,y entereza de la Fe,la vnidad de la Religió,y tras deífo 
la quietud de la paz téporal,y ciuil;q por putos de opiniones; 
y fedas nucuas,ya mas fe vio,q en Efpaña,6 Italia fe perdief- ̂ 1 TTt *Hh fe



fe harta oy, en tiempos en que todo io reliante de laChriftian 
dad, miferablementc por fola eíTa caufa fe abrafaua.

Y en loque toca á Italia, muchas gracias fe deucn á la buc 
na vigilancia de los Vicarios de Chrifto, q aplicado de cerca 
los remedios, pudieron fácilmente alcanzar la faludiy au no 
es poco lo q en efta materia podrá atribuirle, á la razó de Ef- 
tado,del Supremo Tribunal diuinojque con particular proui 
dencia quifo conferuar la honra, y el decoro de fiis Vicarios; 
no permitiendo, que con heregias predicadas en fus ojos, fe 
obfcurecicffc en algo la ferenidad déla Apoftolica prefencia, 
y acatamiento.

f

S A N T O  O F I C I O  D E  L A  1  N  Q V l -j.
peten,,y fus efetos..

í *
C En lo que toca áEfpana, grade es la deuda, en que ( por 

el exemplo)eftá toda la Chriftiandad á fus Carolicos Reyes, 
en efta materia: de que el heroyco principio fedeuc á los 
Reyes don Fernando, y doña Ifabel,ínclitos Autores deaque 
lia Chriftianifsima , y felicifsima hazaña, de la introducion 
del fanto Ofició en los Reynos de Cartilla,yAragon,cuyas il 
luftres pifadas figuieron luego los Reyes,fus fuceflbres, hafta 
el queoyviue , haziendololiempre tan fuyo, y tratando tan 
de veras de fu conferuacÍon,y particulares aumétos,que nin
gún otro negocio,ni aun los de lu Real Eftado en comú, qui- 
fieron,quelesfucfle,mas allegado,que efte.

Y  por loque toca á Portugal, no es menor el loor, que fe 
deue á la buena memoria del Rfcy don luán Tercero, cuyoze 
lo,y Chriftiandad ( tan propios de fu Real cafa) hizieroncon 
que los mas Reynos de Efpaña, no le hizicífen a  Portugal ef
ta venta j a, Y afsi el> como los Serenifsimos Reyes, don S e -

« * *— *• “  1 i
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baíUan,y don Enrique,fe portaron en cilo de fuerte,que aque 
lia poca tardança,que huno en recebir elle fantifsimo, y vti- 
lirsimo minifterio^en fus Reynos, defpues de fer ya en Cafti- 
íliila recebido, fe recompenlafle con la ventaj a de pureza, y 
feueridad, conque en ello$(refpetode las mas tierras del mu 
do ) le exerci ta. ,

Detodoloqual la fuma,para nueftrointento es, q atajada 
afsi la inficionen Efpaña, íepreuino con la necelTaria traça, 
la ponçofia,y malignidad, que no ya de lexosj mas de tan cer 
ca le amcnaçaua,comodende Francia,y Alemania. Y lo mif 
mo fe hizo en Italia:con que ( á Dios muchas gracias ) en ef- 
tas dos Prouincias,fe logró vna tan importante, y tan pia ra
zón de Eftado, como es aquella con que por via de vnidad de 
Religion, fe quita la materia á guerras ciuiles, à delíolacion 
de pueblos, rebeldía de vafíallos, y todo lo demas, que de cic 
años atras fe ha vifto,y llorado,y aun oy fe vé,y fe llora, en to 
dos aquellos Reynos, y Prouincias, en que mas á los Euange- 
llos de Machauelo,y Bodino, y á otros delta Mafia, quifieron 
creer los Principes, que no al de Chrifto, verdadero Rey de 
left Reyes,y verdadero Señor,y difpcnfador de los Eitados:de 
cuya mano al fin los han de auer todos aquellos, que los alet
earen , no Tolo los Principes julios por latisfacion legitima; 
ma$ aun injuílos, por prouidencia oculta.

r “

S T  I O N  T i O t A B L E  D E  E S T A D O  

e n  ma  f e r i a  d e  v n i d a d  d e

R e l ig io n . , - - ’

C  Y antes que íalgamos deílepropofito,aduierto yo, que 
Tiendo la pura verdad ella , que acabamos de dezir, y no me- 
nos la otra, que por confcqucncia clara fe faca della: es áfa-

Hh 2 ber
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ber, que en la vnidád, y pureza de Religión Chriftianá, con- 
fifte el mas apropiado, y eficaz medio de Eftado, para fuften- 
tar pacifica,y libre de inquietudes,y temores, a vna Repúbli
ca,le figue dello vna cofa neceflariísima,y muy propia ,para 
nueftro intento. La qual es fer fin duda verdadera, y pruden
te,la opinion,que de libros,y tratados particulares , fubioya 
en algunas ocafiones, al grauifsimo examen de los reales, y 
mas altos Confejos de Efpaña-.conforme á la qual, en toda ra 
zon de Eftado,fe tiene por peligrofa,y aun perniciofa, la to- 
leración de dos naciones,por ella,y fus Prouincias entremez 
ciadas, ambas yguatmente de fuyo fofpechofas en nueftra fan 
taPé:y ambas con yguales experiencias,conuencidas ya infi
nitas vezes, por perjudiciales, y contrarias a. aquella vnidad 
de Rclion, que en elle lugar apuntamos por precifamentc ne 
ceftaiia á la conferuacion de la humana paz, aun fin efpeciai 
confideracion del bienefpiritual,y diuino cuito.

Vna deftas dos naciones es IaMorifca,otralaIudaica, 6 
Hebrea. La primera quedó en Efpaña, de la antigua fimien- 
tcdelaMorifma , que por pecados de lospafíados Chriftia- 
nos deftaProuincia la conquiftó,y íeñorcó vn tiempo. Y aea 
bado lo principal defta peftilencia, con la extinción de todo 
lo gruefto de aquella nación, quedó en Efpaña efte linage de 
gente,de la manera,que en vn cuerpo,que fue muy enfermo, 
Alelen ñernpre quedar algunas hezes de la antigua enferme
dad.

La Iudayca,dc tiempos aun mas antiguos, fue inxcrida en 
la mifma Efpaña, cabiéndole á efta Región fu parte defta car 
ga, en la generaldifperfion, que por diuina fentcncia, deí- 
pues de la Pafsionde Chrifto nueftro Redentor, fe hizo de la 
nación Iudaica,por todas las Prouincias del mundo.

, Y en lo que toca á la Morifca, infinitas fueron las ocafio-
...................................................- - - nes#
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nes, y hs vezcs,que conocido el daño,y el peí ígro, que de ta ] 
vezindad podían prouenír, y de hecho prouenian á Efpaña, 
por la dífercnciadc Religión,qué conocida, y irremediable- 
menté feguian los Morifcos, fe le procuro el remedio, *yá por 
la continuai y vigilante diligencia del fánto Oficio de la Iri- ; 
quificion,ya por otros caminos,y viás dé humanó E fiado, há : 
ila, que entendiéñdofeVqué niriguho de los órdiñarios reme
dios, crayade proliecho : y antes aueriguandofc, que los da
ños vñ tiempo de lexos recelados, amenazarían ya tan de cer 
ca,que noles reftauá à los Morifcos mas , que arremeter álas 
armas,que tériian preparadas,y juntas, por confejo mas*diui- 
ho,"que humanó „ fe vino à tomar con ellos aquella heroyeá 
refolueiori,que eri riueflrqs tieriípós fe ha viíló felicemente 
executada : y fe hizodeilos general expu Ifiori ,.cortandqíc 4 i f 
hierro aquel ñrido.que nitrica de antes cñ tanto tiempo* arila 
podido ferdefatado; apartaridofe 5 y atroja nel o fe ál muladar 
los podridos miembros, qué ál fugete principal traían corru- Jte * 
pro,inficionado, y ¿pique dé podrirfe todo: con que, ni por 

•aquel lado tendrá ya, que recelarfe él humanó Eílado dé Ef- ‘ 
paña;ni el dinino,y cfpiritual,fe temerá , ni afrentara de que 
á fus ojos aquella infiel, y perfida canalla, a vn mifmo tiem
po, con faifas, y traydoras apariencias confieffe la Chriíllana 
verdad,y con impías,y infieles entrañas,la blasfeme, y la re- 
niegue.Eílo quanto á ía nación Mori fea. ■ ’ *  ̂ . r "
4 En lo que toca à ia Hebrea,vemos, qué aun oy efifa en Ef- 
paña fe fuílenra. Y  cierto no picrifo yo que fea, porque en al
guna mañera aya grangeado mejor á Diqsjò á los hombres, 
que la Morifca. Para loqual pido yo, que en lo que es Dios, 
fe atienda á los te ili mon¡os,q por ella gente dan los públicos 
cadafalfos,cafi cada año,en toda Efpaña,y efpecialrnente en 
elle Reyno de Portugal. Y en ló que toca á los hóbres,fc con-

• . ^  3 * ridere
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fidcrc entre otros cxcmplos el aueriguado esfuerzo, que por 
los ludios transfugas,deíle,y otros Reynos,fe ha hecho los a'*' . 
ños paitados, con arbitrios, que han dado á nueílros cncmi- * 
gos,piara quitarnos,y darles á ellos la ñauegadpn,y conquif- 

. tas,de nuettra india, Efeto eñ que ellos tanto mas cierto po-*- 
dran tener el fuceífo, por ellos en odio déla Efpañóla Repú
blica delicado, qnanto les añaden de buena comodidad para 
todo,las correipondencias,que dios mifmos tránsfugas, de
de allá,tienen,y continúan,con el cuerpode lamasgeñtcdc • 
fu nación,que aun fe conferuá poracá, fin anet remedio algu 
no para cuitarlas trabas,que para ello vfán£* f  ̂ ^  " .
"!l Confidérado elfo,pregunto yo,qual fera la razón* porque . 
cnygual caufa,y ygualesconfideraciones,de efpiritüal,y hu
mano Eíiado, veamos todania oy expulfos los Morifcos,y eo. 
feruades los Hebreós?Y pues eñ los méritos, cTpor mejor dé- , 
méritos,de vnos,y otros,ninguna diferencia ay,ni aun fe pue 
de dezir, que los IudiÓs con fus procederes, y co'rfefpondeñ- 

•cia, tengan tan ganados los ánimos de los hombres, qué el á- 
mor ciegue aquí dé alguna manera, los ojos á aquella mífma i 
jufticia,que para los Morifeos los tuuo tan abien os, fin duda 
no es poccnotable punto elle: eñ el qual mas cierto fera el cC r 

pantb,quc el conocimiento; .
r Y qui£á,quc no fue muy fuera de camino,quiendi¿o,que 
podria fercftoefpecia! pcimifsionde Dios,en razón de cafti- 
go,ó ya de aucrlos á principio admitido;ó ya defpucsper tá«* 
to tiempo fufrido, 6 qui^a dé entrambos : porquefi;e!c Dios 
ávezes dar por pena la propia ccgredad, y (  para que afsi lo 
digamosjmduracion en la mifmaculpa: pero valga lo que va 
licrecft i razón , y otras muchas,que variamente fe han dado • 
a ello: loque á mi me parece es, que ii para acabar de expelir 
fe de Efpañatftapcrjudicialifsima femillá, no han bailado' ' i* * ' «

T''atado primero de lá \mdica{ \ ’



hafta oy tantas, y tan claras confideraciones de diuino, y lia - 
manoEftadOjdetie fer fin duda por auer de por medio en ello 
alguna efpecial, y ‘eficaz prouidencia del mifmo Dios, cuya 

.cnefetoes todaefta cayfa. Y quando no fea aquella,que aca
bamos de confiderar de la ceguedad, y indurado,dada en ra
zón de caftigó: hallo y o , que parece, que fan Aguftin en fu 
Ciudad dé Dios , nos dexo apuntada vna, que es en efeto la' 

. mifma,que aquel grauifsimo,y fantifsimo Padre feñala, pa
ra que á principio huuieífeDios ordenado aquella general dif 
periion defta gente por todas, 6 cafi todas las partes del vni- 
uerfo-.es a faber,porque fonf dize Aguftiñ) los ludios afsi der 
ramados por elmundo, vnos ordinarios, y.en toda parte pro- 
tos teftigos de la verdad de nueftra fagrada Ley:la qual (arin
que mucho les pefe ) juftifica, confirman, y aprtíeuan, con 
fus mifmas eferituras: én que claramente fe vé profetizado^ 
todo*aquello,que en Chrifto fe vé cumplido. Y mientras ta
les eferituras fe obferuan, y fe publican por nueftros morta- 
les enemigosjñi fepbdrádezir, que nófotros las auemos fin- 

. gido,ni que ellos por hazernos gracia,nos dan aquello, qué a
todo fu poder nos quitaran, fi pudieran. ^  ‘

Ello es loque dexó eferito fan Aguftin, tocante ánueftro 
intento:y fi efta es la califa de la tolerado de los ludios, pues 

' ya della faca tan efpeciales frutos él diuino.Eftado:efibf mie- 
tras otra cofa no fe ofrece)nos podrá feruir á. los Católicos, ó 
ya de defcucnto, 6 ya de coní uelo,para los irremediables da-

. ños,de tan inmunda, tan contagiofa, tan exziciable vezirí- 
dad. ,

.  E X C E S S O . D E  P O T E T i C l i ^ í , ̂ « y*

C  El fegundo termino, dezimos fer el que confifte en ex- 
ceífode potencia del cftado coñuezino,que fin duda es mate-

Hh 4 ria
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tctia grauifsima. Y fia lo t i  mane miramos, colocada toda, 
en futiiifsimas razcresdc Eftado:y cnró menos puntes de
conciencia: A en Dios(ccmo primero fumpredcucmos Jpu-

4 Aeremos la mira. Digcrpues,quc por e.l. ic hazc otro fi de feo- 
* modo el Ario de vn Rcyno,b Íeñorio > quandoeftá en vezin- 
dad.oprccifa, ynecefifaria corrc-fpondcncia deotroEftado, 
que con grande defpropbrcion le haga exce íío en tierras,nu- 
mero de gentes, y riqueza dedineros,no le faltando fobrecf- 
fo difciplina militar , y inficiente cxercicio' dé las armas: lo 

' qu al yo entiendo, aun quando en el Princi p e , y particulares. 
del Eftado mayor,aya Chriftiandad, humanidad, y jufticia: 
porque eftos fon los términos, que en eílo fuponemos : y fal
tán d o las cofas,y a es otra infpecion,que pertenece á la ma
teria del tercero termino,de la inhumanidad de naturaleza: 
del qual adelante trataremos. . - ̂ f .

R E L A C I O N - D E  S F P E R T O R Í D A D  

• m t  u v a l de lo g r a n d e  J o b r e  lo

f e q u t ñ o ,

* y
C la  razo defta de {comodidad, fe apoya toda en dos prin 

cipios:de los quales vño es-;la cafi natural relación de fuperio 
ridad,que todo aquello, que en el mundo es grande, tiene j ó 
prefume tener fobre aquello, que vé fer mas pequeño: otro la 
rfaturai inclinación,y apetito, que entre las criaturas corpo
rales ay, de que el cuerpo mas poderoío procure Aempre por 
los poísiblcs medios,conucrtir en fu propia fuftancia, el otro 
cuerpo menos podcrofo,que le queda masvezino.

Razones,que ambas fe ven ai ojo en la propia orden de los 
clementos,y cielos, Yefle la primera, porque de todos los ele



roentos, aquel que es mayor tiene ficmpre como a fus pies hu 
miilatio, y oprimido el menor ;pucs vemos, que fiempre el 
mayor elemento; ó cielo , es el que queda arriba en luperior 
lugar, y nunca al reuez.\ Vefíe la fegunda, porque fegun afir
man los filofofos,poco tiene ya del elemento del ayre, aque  ̂
lia parte de fu esfera, que ¿onfina con la del fuego: y ello no . 
mas, que per aquel natural apetito, con que el fuego, como 
vezino mas poderofo, vá fiempre con'uirtiendo el ayre eh fu 
propia fuítancia. Lo mifmoes el agua rcfpeto del ayre, y lo 
propiola tierra rcfpeto del agua. f *•. . ?* -vyy''- -V

EftohafentidoBrenoantiquifsimo Reyde Francia, quañ / 
do fiendo preguntado por los Embaxadores Romanos, que 
razón tenia para cercar , y combater la Ciudad de Cluíio, des 
refpondio,que ninguna orra mas,que aquella, que los maspo 
deroíos,y mas fuertes tienen para echar 3 y rener á fus pies los 
mas flacos,y menos pujantes,como también ios milmos R o- ;- 
manos lo auian hecho á otras Ciudades.  ̂ ‘ ./

El feñorio pjies, que es muy inferior en fuercas „rcfpeto 
del otro fu vezino, podemos ¡dczir, 'que en la mifma propor- : 
cipn, y correfpondencia queda con el, que el ayre ton el fue
go: y como el ayre mira ya, que d e  fuerza ha de humillarfc al 
fuego y temé demas deífo,que el fuego por tiempo ccnuicrta

_r . . .___  r n • • r 1 r%. t t .
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r vi pvi mu tnu
y todas las tracas de cóferuacjó, para cu 

rar có arte las enfermedades,^ ai infelice fitio, dio la natura-
leza,ó ladcígrada,ó alguna vez eldiui-

nocaftigo. *
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E S T  A  D O  S  I  M  P I O  S  D E  M  A C H  A- '
* * .  uelo,y Bodi»9> ..- - ' 1 * v

.» * ' *- '*
C Y aduirtio yo, que para eítas curas, fe han defcubierto

en el mundo (como algunas Indias nueuas  ̂de pocos años a- 
ños acá, vnas efcuelas de ciencia, ó arte, a que vnosllaman 
dotrina política: otros razón de Eftadc.afsi como políticos, % 

y Eítadiítas á los profeífores de fus preceptos.Pór autor prin- * 
cipal (ó bien copilador de la método delta ciencia ) nombra 
el vulgo a Machaueld florentino, por grande* ilúftrador de 
fus regias a Bodinó Francés *. y por muy autorizados practi
cantes de fus teóricas,a algu.nosPrincipes de laChriítiandad,. 

-vnosya muertos,otrosaunoy vinos. :
Eftcs pues, prefiriendofede auer bufeado, y  hallado, vna 

•gentil botica de remedios, bailantes a* curar (para que afsi lo 
digámoselas enfermedades del menor podér,en el Principe, 
q del otro poderofo vezino fe eítá recelando:difcurreri varia 
mente: y la fuma de todos fus difeurfos es ella. .*

’ Lo primero, que nó puede auer desigualdad tan grande de 
fuerzas naturales, que el arte humana no la pueda fuplir, no • 
foloygualañdo; mas aun á vezes excediendo. Porque licito 
en exempIos,que ay,lohazen los brutos, mejor loharán los 
hombres;pucs no puc’de cófidcrarfe mayor dcfproporcion,q 
la que ay de la Vallena al Delfín, la del Leen al Ximio, la del 
Elefante al Ratón: y toduiia de todos eftosdos menores vfan' 
do de arte, y.aítucia, por eítraños medios, Hielen proftrar por 
el fuelo, los orrendos cuerpos de fus aduerfarios:porque ya le 
valen del lugar,ya del tiempo, ya de la Emulación, ya de o- 
tras ahucias, y lances de ingenio ¿ con que la corporal poten*

,cia, quando menos fe cata, fe véfácilmente derribada álos
’ ' • pies
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ríes de la aíluta flaqueza. . * ■* _ •
lo  fr gundo^que a ilie rcfpeto, ño(oío no deue reputarfe 

porimpofsiblcá vn Principe poco poderofo, fuílctarenpie 
fu confcruacion,cn la vczindaddcJ mayor; mas por muy fá
cil ,fi deftas miímas artes, y aducías,á fus tiempos qúilierc, y 
fupicrevalcríe. . ; : ^

Lo tercero, qué la dificultad folamente éftaráéri llegar co 
ellas artes,y aílucias,á aquel gradodédeílrezá , qué conuen- 
drá.Pero,ni aun ella dificultadfcrá muy grande, íidefnudañ 

►dofe el tal Principe de quaiefquiera cor.ñdcraciones diuinas, 
y humanas, envna fola cofapuficre la rhiraf para qué aquella1 
en todo,y portedó 1c frruade vltimo, y predio fin de fus ác- * 
cienes J e s  a‘fabcr la pina,y vnica conferuacionde fu cíladó.

Loquarto,quéfupucfíoeíío: para eílé fin dé conferuacion 
podrá eí Principe auer por licito,hazedero,hónellov-y aun ju 
ílo,y fiante,á todo aquello,que en otros términos, le pudiera i 
fer,opareccr ilícito,malo,y aun abominable', de fuerte, qué * 
no folo no deurareparar en quaiefquiera efcrupulos, recates 
al comercio,y Fé humana;mas ni aun liada enlósrefpetosde! 
íádiuinaun tanto grado, que ii aun fuere neceífario fingirla 
mifma apoftaíiájni elfo dexará de hazer; pues todolo juílifi- 
ca aquel v I timo fin de la conferuacion. - . '

Lo quinto, y vltimo; que obfcruancíocl Principe menor,, 
con la dellreza neccíTária,rales reglas,como ellas, fe hará fic- 
pre fupci ior á fu vezinp,aunque mayor fea: porque quedán
dole al Princif e (per via de vna tan anchurofa licencia) fran 

.quoel vfo de todos aquellos materiales,de que para todos, y  

quaiefquiera d< fignios,pucda feruirfe, fin excepción alguna, 
de licito,o ilícito, fin ligaturas de preceptos, ni cílropiccos 
de leyes: lo mifmo lera querer,y aucr meneílcr las cofas, que 
tenerlas ya enla mano:y como quiera,que quien tiene, y-pué

de -
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de todo lo que quiere,*efle es el que fale de ordinario co todo 
lo que intcnta:bícn fe concluye deflb, que vfando el Príncipe * 
de tales medios,' ya mas errará el quedarfe con aquel fu pre
tendido fin. . . :

Efta es la fuma de los difeurfos de Machaüelo, fobré efte 
punto!' Y  efte en efeto el falutifero remedio \ que aquel gra- 
uifsimo fifico de Eftados aconfej a á vn Principe,á quien , ni 
aun con e(To dexa de llamar Chriftiaho, afsi como, ni a fi mif 
mo niega cífe tituio,quando efpar fe por el mundo femej an
tes recetas. Yeafe aora fi huuo algún dia homicida por oficio,. 
que tales yerbas búfcaífe para matar,como efte halló para cu 
raK Y fi el en efta docrina proteftara luego, que folo á Prin
cipes infieles,y aun entre eftos á ios puros tyrano?, la dirigía; 
pudiera pafiárjpero,que proceda Machaüelo, tanto adelan
te,que efto,que tan contra Chríftoenfeña, quiera, que fea do 

' trina para Chriftiano‘s:eíTo ya páfla de error, y es atreuimieii 
to intolerable.- '

Efcritores huuo Católicos, que mouidós del deuido zelo 
denueftrá fagradaReligión,procuraronfacarfu honor en 
limpio,refpondiendo en particular á los impíos argumétosi 
y defalumbradas razones deftc impío Ateifta: lo qual yo no 
pienfo hazer aora:afsi por eftar ya hecho por ellos todo lo nc 
ceífario (y aun algo por mi en varios lugares deftos mis dif- 
curiosjcomo,porque, aunque no lo eftuuicra,pienfo yo, que 
á femej antes doctrinas, que porfi propias con euidencia,fe 
deftruyen,el hazer cafo delIas, para reiponderlas metódica
mente^ muy de propófito:es en cierta manera darles brío, y, 
autondad:iuponiendo,que á lómenos merecieron fcrdifpu- 
tadas,y refpondidas.

• Y feria yo fiempre de voto^ue en femej antes puntos, dc- 
xadosdel todo los argumentos,el negocio fe tomaíTe luego,

con
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con las pcrfonas de los argumentantes, preuinicndolcs ran à 
tiempojque ii el primer vomito de íus heregias , melle denuc 
alguna cátedra, ó Iibro:ci fegüdo,nunca ya mas pudieíTe 1er, 
lino de en medio de vna hoguera.

P R I N C I P E S  R E N D I D O S  A  L A  A B V -

fma razón de Efiaáo 7y  
fas fines.
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Y aun digo yo, que para moftrar de que fuerte Dios ac ¿  

ta chas nucuas dotrinas de Eftado,no es menefter difputarlo, 
ni otra cola mas,que contar, como dizen, por los dedos, los . 
íugetosde los Ptincipes, que mas rendidos fe moftraron a e- 
llas: y luego mirarles á los fin:s que tuuicron , en fus perfo- 
nas,y aun a lospropios fuceíTos,que en clpecial huuieron, en 
las tracas, que deltas policias tacaron: porque al continente 
le ofrecerá al peni amiento ,vn Enrique Otauo,Rey de Ingla
terra , tan martirizado de íu propia conciencia, al cabo de 
fus dias,que parece , que ya deíte mundo ic licuó las niifmas 
penas, que allá en el otrole aguardarían* O f r e c e r  kíc , fu hija 
la Rcyna Ilabela, acabando con las mifmas feñalcs, como he 
redera de la muerte de aquel padre , de quien en todo, y por 
todo aína heredado el modo de la vida. Ofreccranfe tres Re
yes de vno de los mas antiguos, y ilufires Rcyncs de la Chrif- 
tiandad, vno tr3s de otro, muerros á hierro, por fus propios 
vafiallos:y entre dios fe verá en lu propio trono,y cala, atra- 
uefiadode vna pifióla el Principe de Orangc. Dcxo los Fe
dericos de .Saxonia , los Lanfgraucs de Efifcn : y dcxo mil o- 
tros antes, y defpues dcllos. Cada vno de los citia’es, ccn 
lu cxemplo folo , vale mas para tapar la boca á todo el 
rebaño entero de los Políticos, que tedas cuantas razo-



I

r , Tufado primero déla \uridical ’ ;
ncs , y argumentos, contra fus infamias, blasfemias, y a- . * 
teifmos, pueden formarfe, en razón de difputa: con fer ver- . 
dad,que contra falsedades tan euidentes,no ay razón, ni ar
gum entóle no aya de fer demonftratiuo.

L A  V E R D A D E R A  D O T  R  l  N  C4  ,A.

de EfladoenefiámAterU,
\

€IPor lo qual todo, dexadas afsi eftas razones deEftado 
( pues comodixo alguno, fon derechamente opueftas al Efta 
do de la razón) juftoferá que veamos, fitodaui a ay algunas, 
de que Chriftianamente fe pueda ayudar el Principe menor, 
contra las fofpechas,y riefgo caufado de la vez indad del ma
yor.

En lo qual digo«que la razón de verdadero Eftado, q pue
de confiderarfe cerca deftó, fe compone de dos partes: vna íe 
puede llamar operatiua,otrainuocatiua.La operatiua,confi- 
fte en las obras,y acciones propias,del Principe rezclofo:con 
lideradas con dos refpetos: vno á las virtudes, y fuficiencia 
pcrfonal fuya:otro á la ayuda, y concurfosde los confejos, y 
fuerzas intrinfecas,de fus vaífallos. La inuocatiua confifte en 
vna buena maña con que en fazon,y tiempo acomodado, fa- 
be el tal Principe ftiplir las faltas de fu poder propio, con las 
ayudas del agenb,coíi otros dos refpetos :vnoá la condición, 
y partes perfonales del Principe inuocado: otro á las fuerzas 
de lu Eftado, calificadas con la comodidad del fitio, que tie
nen,para poder fer buenas al ínuocante.

Hablando pues de ambas eftas partes,juntamente,puede- 
fe tratar por ellas,de vna de dos cofas. La primera, de preue- 
nir,que no auenga el daño, que efta en potécia de auenir por
caula de la vezindad. La fegunda, de remediar el daño, que

yat



ya auino:y ya eftá en a&o. Para preuenir el daño, que eftá en 
potencia, fon varios los antídotos, de que puede vfar vn Prin 
cipe Chriftiano: y aunque fobre todos los cafos particulares, 
no es pofsible auer comprehenfion de regla ( pues dependen 
de las circunftancia$,y accidentes, que no caen debaxo della) 
todauia de los comunes fe puede hazer alguna breue fuma,

S A B E R  N E G O C I A R  C O N
D io s . . ;-■ * í ̂ '

C  EL primero antidoto puesfque la experiencia por infi- , 
nitos exemplos palpables, ha moftrado valer mas folo, que 
todos los otros j untos) es el que depende de faber vn Princi
pe,bien negociar con Dios- Dios fe llama por efpecial titulo, • 
Deus fabaoqque en efeto quiere dezir,difpéfador de losRey- 
nos,Señor de los exercitos, Dominador de las tierras, y todo 
lo demas,que a efto pertenece. Y pues tal titulo, como eftej( 

no fe ha de dezir,que Dioslo aya tomado en vano: claroeftá 
que toda, y qualqniera prcteníio, que los hombres ayan de te 
ner fobre el a lquirir,ó cóferuarfeñorios terrenales, al Tribu ¡ 
naldiuino, derecha, y priuariuamente pertenece. Y afsi la 
fuma es,que aquel feñorio ferá adquirido, que el defpachare,'. 
que fe adquiera: y aquel ferá conferuado, que el quifiere > que 
fe confcrue.y no otro alguno..

Pcrosque medios tendrá el Principe,para que en cfte Tri-̂  
bu nal fe defpache felicemente  ̂ fu pretendida conferuacion?1

Digo , que el mifmo Dios ha dicho , que los feñorios terre
nales^ pallan de gente en gente,por pecados, por malicias, 
y por iniquidades,de losfuperioresdellos:cnloqual no pudo 
hablar mas claro, para dezirnos, que fi por eftes medios íe 
pierden los feñorios, por los contrarios fe conferuan.
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Y eftá conclufion particulares á faber, que pecados, y dc- 
prabaciones publicas,íuelan feria vnica, y precifacaufadela 
rtanslacion de los Eftados,de gente en gente?Teorica es, que 
infinitas vezes fe vio ya pueífo en pratica: y cafi, que no feria 
mencfter para ello bufcar mas exemplos,que el que la mifma 
Efcritura apunta,de la vaftifsimaMoñarquiadc los Afsirios, 
no folo de hecho pallada en vn inométo á otro Principe, por 
los abfolutos pecados de Baltafar, y de fus grandes Satrapas; 
mas antes dcffo euidcntemente denudada á los mifmos, por 
aquel portentofo braco,que claramente les efcriuió en la pa
red el efeto de la tralla cion.Pues el Rcynado de los Hebreos, 
pallado primero á los Afsirios,defpues luego a los Romanos, 
y finalmente del todo,y para fiempre extinto; que cauía le ha 
dado el mifmo Dios,por tantas,y tan repetidas palabras ,fino 
los enuegecidos pecados,y la contumaz impenitencia, dea- 
quel pueblo, y Reyes del?

Y fi llegamos mas á nueftros tiempos; que mayor euiden- 
ciahuuoya mas, delaquedanlashiítorias, moftrando á los 
ojos,como las antiquifsimas, y cali nefandas maldades ,~cif- 
mas,yheregiasf continuadas,porcfpadode masdeochocié- 
ros años,en los Principes,y pueblos de Grecia )  mas que nocí 
poder Turquefco,fueron las propias,y inmediatas armas,qué 
pufieron á todo aquel Imperio, debaxode la barbara feruidu 
bre de la Monarquía Otomana.

Y que caufa fabemos,quc muidle la vniuerfal perdida, de 
la nobiliisimaProuinciadeEfpaña, tan fuerte, tan temida, 
tan fin comparación alguna en todo, y por todo fobrepuefta 
a los efetos,que de las armas Morifcas,podían efperarfc,fino 
la largueza,y diífolucion,á que en aquel tiempo,auian llega
do las abominaciones del Rey Rodrigo, y de fus pueblos ? Si
pues todos eftes Imperios, y otros muchos, fabemos de cier

to,
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toque por pícidos, y deprabaciones publicas, fe perdieron: 
quien duda, que fi en lugar del vicio, reynara en ellos la vir- 
tud,y el temor de Dios, fu grandeza halla oy durara, y fu con 
feruacion permaneciera?

MAT E RI AS E S t E C l A L E S  DE MER1-
te en el Principe para etn Dios.

* .  ̂ ^~ ^ '„ - - - 1, j, '  -s

" <[ Pero fi ello es anfi(como fin duda e s )  y eíla efpecial pro 
ñidencia diuina,ocupada en difpenfar Eftados,y fe ñor i os, y* -  
fuponemos, que con méritos fe ha de prouocar, para la con- 
feruacion dellos, afsi como con culpas fe irrita para fu tranf- 
lacion: quales pregunto ferán las obras con que vn Chriília- 
no Principe deurá, ó euitar fu perdición, 6 hazerfe digno de 
la conferuacion? Será por auentura neceíTario afligir el Prin- * . 
cipe fu perfona,con extraordinarias penitencias, rezar fiem- 
pre,ayunar mucho, ó exercitarfe en otras obras femej antes a 
ellas, amanera de vn gran Religiofo? i i

Digo lo primero,que efte genero de virtudes,no fon eflen- 
cialméte neceífirias, para que con ellas el Principe juflifique 
con Dios el intento de fu pretendida conferuacion: porque 
bailará i que en lo tocante á ellas, proceda como qualquiera 
otro de los fieles, que fegun fu calidad, y condición, procuré 
faluar fu anima.Digo lo fegundo,q aun en el exercicio, y vfd 
deílas particulares virtudes(q á vn hóbre ordinario pudieran 
hazerperfeto )  podrá alguna Vez el Principe hallar materia ' 
de imperfecion, refpetode fu calidad, y obligaciones. Por lo 
qualen laprofecuciódcllas le importará mucho,qlleue fié- ' 
pre encedida delate el hacha de la prouidécia; para q á fu luz 
fepa deílinguir las circuílacias, y acomodar las cofas d5 fuerte

II que



que ni el querer parecer en todo buen hombre, le haga en al
guna cofa mal Principe; ni también el oficio de Principe, le 
quite nada de lo que prccifamentc fuere neceííario para , aun 
en particular,fer buen Chriítiano.,

Digo lo tercero, que las virtudes, q propiamentéponen a 
Dios en obligación,y cafi deuda, de la confcruació pretendi
da por vn Principe,fon aquellas,q natural,y efíencialmcntc, 
confiften en la perfecion del minifterio, qal Principe, como 
tal,le eílá cometido fq fon las q efpecialmcnte podemos lla
mar virtudes Reales)  y la razón defto es,porque afsi como a» 
quelloq el Principe peca cerca de las otras virtudes (como 
hóbre particular, qen efeto es J e n  fu perfóna particular lo cá 
ftiga Diosiy lo que peca como Principe,la reólitudde la juf- 
ticia,pide,q como Principe lopague:afsi(porlareglade los 
contrarios) [ o  q con virtudes perfonales,mereciere, fe le pre
miará en la perfonary los progreífos, que en las Reales hizic- 
re, fe le premiarán en el Eftado..

Digo loquarto,q aun entre las virtudes, propias del Prin- 
cipe,ay vnas,q le fon mas propias,q otras:de dóde fe ligue, q 
quanto en las mas propias, mas fe feñalare, tanto mayor dera 
chole quedará para con Dios en fu pretenfion.,

í v s n c i ^ A .
C  Entre las mas propias,la q fe puede llamar propijfsima, 

es la jufticia,encuya adminiftracion,eíTencialmente confifte 
el oficio del P t  incipe De fuerte, q todas las otras virtudes có  
paradas á efta,fe le pueden auerpor accidentales; fiendo la ra 
26 deífojporq fin la jufticia, de ningún modo fe puede confi- 
derar exiítencia de verdadero Principe, y lo mifmo ferá en ri 
gor de buena dotrina,dezir ,efte hombre no guarda juílicia, 
que dezir elle hóbre en la realidad, no es Príncipe.Y por el co 
erario,fi la j ufticia le acópañare ( aunque le falten otras vittu
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des) no feria razón quitarle cflc titulo. Prcmiífas claras, d e,
que en formal confequencia, fefigue loque auemos dicho; 
pues aquello es lo eífencial, finque el fugeto no puede citar 
en íer.y aquello accidental,que puede citar,y yrfe, fin corrn- 
cion del fugeto. A lo qual fe añade lo que dixo el otro fabio: 
es á faber, que quitada de en medio la j uíticia, ningüna otra 
cofa quedauan iiendo los Reynos, y Principados, mas que v~ 
na fuerte de latrocinios, que no fe diferenciaua de los comu
nes; mas que folo en fer ellos grandes, y los otros pequeños: 
pues como declaro otro,no importa nada para la cífenciá dél 
ladronicio, que vno ande robando vna colla, con vn nauiofo 
lo,ó que otro meta á faco toda la mar, con vna armada.muy 
grande,aunque^por fola la diferencia del poder) k vno llame 
el vulgoGeneral,y á otro Ladrón,ó coíTario. Lo qual S. Aguf- 
tin aun contrapufo mas agudamente:diziendo, que por elfo 
es verdad ,que los tyranos fon ladrones grandes : porque bien 
confiderado el negocio, también los ladrones fon vnos tyra
nos pequeños. *, ,, r

Y afsi la verdad es,q fi á vn aferto Principe, faltare la vir
tud de la j uíticia, y todauia tuuierc otras virtudes Reales,co
mo fon la magnanimidad, la clemencia, la largueza, el ef- 
fuer§o, el valor de animo, la prudencia, y otras femej antes; 
mas preíto fe dará cafo que á efie tal,le podamos llamar, ty- 
rano magnánimo,tyranodementc,tyrano liberal, tyranová 
lerofo,y tyrano prudentc,que no fimplemente Principe: afsi 
como también por el contrario,en rigor, fe puede afirmar, 
que li al mifmo,en grado cabal,acompañare la j uíticia, aun
que aquella magnanimidad,aqncllrclemencia , aquella lar
gueza,aquel esfuerzo,y aquella prudencia,le falten, le podre 
mos llamar Principe puiilanimo, Principe cruel, Principe a- 
uaricnto,Principe flacojmasfi le faltare la j uíticia, llamarle

li z Prin-



Principe injufto, effo no podrá fer, pues ya no, es Principê
por lo dicho, . _

Según efto, la concluíion para nueftro intento fea; que el 
Principe,que dcuidamente cumpliere con fu oficio,en loque 
toca á la virtud de la jufticia,con gran confianza podrá cipe-' 
rar de Dios,y aun en cierta manera obligarlo, á que con par
ticular afsiftencia,y protecion,acuda,no folo al continuo am 
paro de fu perfonajmas á la eficaz conferuacion de fu Eftado, 

„ y feñorio. Y digo,obligarlo,porque infinitos oráculos ay pro 
nunciados por la boca del mifmo Dios, por donde es cierta 
conclufion,que los Eftados,y feñorios, de mano de Dios, los 
reciben,los que los alcanzan,como ya atras queda tocado. Y 
fupucfto eífo fe ha de dczir,que hablando á nueftro modo, in 
tcruicnc en efeto entre Dios, y la perfona del Principe, vn ca 
fi contrato, en que Dios afsi entrega al Principe, la adminif- 
tracion, con aquel encargo efíencial dehazer jufticiasqueáef 
fa cuenta toma también fobre fi orro, que es mátener al Prin 
cipe en la adminiftracion,amparándolo,^teniéndolo en ella 
de fu mano. *

Y afsi fe viene á feguir de áqui, que afsi como por bien de 
aquel cafi contrato, ella obligado el Principe, á cumplir de 
fu parte, con la jufticia, afsi Dios querrá también citarlo, á 
cumplir con la fuya,en la manutenfiomy entre taro, por vía 
ordinaria, ferá el Principe conferuado, por cumplirle Dios, 
loque con el ha contratado; que el a Dios guarde el decoro, 
con cumplir lo que en efeto le ha prometido. Y lo mifmo fe
rá al reuez, pues elfo mifmo es no cumplir el Principe de fu 
parre con la jufticia, que quebrantar lafee de aquel contrato. 
Y  ley natural es,que aquel que no guarda la fee, fin razón pi
de,que eífa mifma que el quebranta á otro, fe le guarde á el.

Tratado primero de la \uridica, :
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I f S T l C t  A D E  LOS A N T I G  FOS -
Romanos. ír-'

g[ Defta efpecial teórica f afsi en los Principes * que parti
cularmente feíeñalaron en guardar jufticia,como en los que 
por el contrario tuuieroncneíTo particular defeto) huuoen 
todos figlos, notables exemplos, no menos de conferuacion 
de vnos,que de perdición de otros, referirlos todos feria im - - 
pofsiblc:y afsi, fegun mi coftumbre, me contentaré con po
cos, y eficazes. Entre los antiguos,y aun Gentiles, fabido es¿ 
que la grande propagado del Imperio Romano,fu felicidad,  
y conferuacion,por tantos figlos, por Autores grauifsimos, y 
fantifsimos, atribuida fue particularmente, á vna fuerte de 
galardón diuino, con que Dios quifo premiar, 6 (fegun nuef- 
tro difeurfo) pagarf en razó de deuda contratada) la efpecial 
vigilancia,y cuydado, con q la jufticia, en aquella República 
fe obferuaua: y entonces empegó el Imperio á declinar > q la 
tyrania de algunos Principes , empegó á hollar la jufticia: y 
luego fe perdió del todo, que del todo a la j ufticia, fe le p er-., 
dio el rcípeto,

V E N E C I A N O S .  V i
j

C De los exemplos mas modernos, tiene, y tendrá íiépre, 
en efta materia,lugar iluftre, la República Veneciana. En la 
qual, no folo es de alabar; mas aun de admirar, la cótinua per 
petuidad, conquedefdc fu primer fundación, haftaoyfehá 
feñalado ficmpre en efta virtud. Y afsi como del grande pun 
tonque de laobferuaciondellajhazcnlos Venecianos, fe pue* . 
de con razón colegir, q f  comofi iohizicflcn por oráculo^ en 
fola la confianza de la bien guardada jufticia apoyan el ani
mo, con que aípiran a la conferuació de aquel grade Eftadot

y’wiaierdrdzpnieEílddt. 2 jo
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áfsi parece, que con vna puntual , y nunca ya mas interpola- - 
da correfpondencia,Ies ha acudido Dios con las pagas, mano 
teniéndoles, y Mentándoles , en fer, ya de muchos fíelos a- 
tras, fin que ya mas alguna de las grandes borrafcas, que en di 
ueríos riempos.por varios cafos hundieron,y acabaro,en Ita
lia,mil otros Tenorios, muy poderofos, pudieffen alguna vez, 
cogerlos tan en lleno, que ai fin no quedafíen fíempreenpie, 
comooy los vemos. >

Y fi bien fe fabe,q en algunas ocafiones (cómo fue en tic- 
pos del Pontífice lulio Segundo,y otros)  llegaron tá á lo vlti 
mo de miferia,y aprieto, que cafi no parecía reliar mas, para 
acabar á Venecia,que derribar las paredes, y techos de las ca» ¡ 
fas:todauia pienfo yo,que aí fe vio mas á la clara, la particu
lar manotencion,con que Dios les ampara uaj pues es tanfa« 
bido, que por medios,no Tolo impenfados; mas á juyzio hu
mano, impofsibles, en todas aquel!asocafíones,cafí de repetí
te :y en vn momento les vino la Talud,por manos de aquellos
miTmos enemigos, de que les auia venido, la miferia, y el a- 
prieto,. ' J

Y  por Ter ella República de muchos reputadapor muy re 
dida á razones de Eítado/nodudoyo, qaya,ó huuieíTe quien 
lituanamente penfafle, que toda eítafelicidad, y duración de 
Imperio, les aya nacido de alguna buena mano, que tengan 
en la aplicación dellasjpero la verdad es,que vn tan raro, y ta 
notable efeto,como efte, no feria pofsible proceder de tíí dé
bil,y desproporcionada caufa,como aquella. Y noeseíteef-
tcefpecial engano,menor,que el común,de penfar^que toda 
uiapuede auer alguna arte, 6 que de hecho la aya, formada 
deltas po i ticas inuenciones, de que fe pueda tacar algun có- 
ílderableefeto, parala conferuaciondelosEítados,íinque 
liempre oefiencialdellos, no eítea inmediata, yprincipai-

’ men-
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y'verdader*razpnJeEJJaJa* "  i $ i
mente,dependiendo de las fuperiores, y fobrehumanas cau- 
fas. Y afsi la fuma de todo viene á fer,laque diximos: es á fa- 
ber.que dura, y duro hafta oy.con toda fu felicidad,el Eftado 
d e  Venecia, porque dura,y duro en ella,aquel tan heroyco pu 
to de la obferuancia de la jufticia,y equidad: por la qual cum 
pl iendo de fu parte el contrato, ha fiempre obligado á Dios, 
que le guardaíTe de la íuya:y afsi fe ha verificado bien, y veri
fica en la conferuacion de Venecia, el efeto de aquella auto
ridad,que dize: el mas feguro cerrojo de vna Ciudad, es la ju 
fticiu-.loqual, en otras Repúblicas fusvezinas, fehaexperi- 
métado tanto por el contrario, como demas de otras ,  fon le- 
galifsimos teftigos Florencia,y Milán, en los fu ceños, conq 
de cien años a efta parte,' llegaron al eftado, en que oy las ve- 
mos:tan otro, deí que antes por muchos años han pofieído, 
como fi nunca fueran aquellas. Y  para m i, indubitable cofa 
es,que la caufa defta mudanca, ninguna otra fue,ni pudo fer, 
fino,que afsi á Florencia, como á Milán,les ha faltado la vir
tud de la jufticia, conferuadorade losEftados, y feñorios: y 
las echo á perder la falta de aquello,.cuyas fobrasáVcnecia 
conferuaron. , '

F L O K E N t l  N F S .
i  ̂** - * ,

C  Y de Florencia, fabidoes, que mientras guardó alguna 
forma de jufticia, y del todo no abrió las puertas á la tyrania, 
y equidad,fauoreciendo cafi adrede a los pcoreáCiudadanos: 
Y períiguiendo como enemigos á los mejores* pudo mante
ner en pie,no folo fu libertad; mas toda aquella iluftre figura 
de República,que poífeía; perodefpues, que expeliendo con 
notable exemplo de ingratitud .y embidia, álosMedicis, 
Chriftianifsimos,y nobilifsimos Ciudadanos, y tomándoles

Ii4 con-



Trttdáo primer» de Id ]urid¡cd>
contra toda j ufticia fus bienes: dieron en dcfconoccr del t<£ 
do á la j ufticia,entonces luego fu reputación,fu forma de Re 
publica,y fu libertad,todo les defparccio en vn tiempo: y fue 
particular caftigo de fu iniquidad,y inj ufticias,permítirDios ¡ 
que dentro de muy pocos años, fucilen conftreñidos á recebit 
a los propios Medicis por Principes^ quien muy poco antes,' 
de ninguna manera auian querido reccbir,ni aun por Ciuda
danos.

M I L A N Z S E S . ,

C Pues de Milan,qne diré?Confiderefe la notable iniqui
dad,y injufticia,con que aquel citado fe acomodó, contra to
da ley diu ma ,y humana, a iccebir por fu Principe á Ludoui- 
co Esforeia,cl Moro, dcfpojando de fu poífcfsion, y derecho 
indubitable,áGalea^o, fu verdadero feñor. Yeaíe luego loq 
tras deífo, fucedio por diuina pcrmifsion,fobre ello: y como 
( defpuesde tantas buel tas,y rebueltas, en qué aquel Eftado, 
como pelota»anduuo dentro de breuifsimo tiempo,dcvna en 
otramanc>)al fin vinoáaífentar, nofoloenque el nombre Ef 
forcia,quedó en el para íiempre extinto,y aniquiladoras en 
quequiíoDios(no fin particular prouidenciaJque en deuida 
pena de no auerfe en el guardado la j ufticia, fueífe eledo pa
ra yr hazcrla en el, vn Principe (ii bien Chriftianifsimo, y el 
propio,que para ello pudiera elegirle jeon todo eífo, eftran- 
gero,y tan eftrangero,como lo mueftra la diftancia,que ay de 
Eipaña á Italia perdiendo el natural feñorio,la libertad, y la 

efperan^a de en algún tiempo poder verfe reftituido, á 
« fu antiguo poder,grandeza,y

blafones.
44 U L
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f J L A U C E S E S  MU I T A L I A .
; ' y

C Cafi ygual excmplo es, el que fe faca del fiicefiode las 
armas Francefas en Italia, adonde fe fabe, que aquella nació,  
en diuerfos tiempos, ha conquiftado grandifsima copia de E (  

tados,y placas,y hafta oy coníeruadoninguna.Y fegun loque
de las hiftorias puede bien ccicgirfe , á ninguna otra ca lifa  fe 
puede atribuir cfto, mas piej. iamcnte,quc a las diuerfasinjuf 
ticias, que cafi íiémpre los miniítros de aquella naden exccu 
taronen eigouicrno de las tierras conquiftadas, hazicndoíc 
luego por la iniquidad,inhábiles,pata conleruar aquello,que 
con fu natural valor,les era fácil de adquirir*

y verdaderatdzpnde Efiado. / 252
/

* F
E L  R E T  A C A B  D E  I S R A E L .

€  Finalm ente, el mayor cxcmplode todos,para efta ma
teria, fea el que fe fa ca  de las fagradas letras, en la perfona, y 
familia del Rey Acab, de quien fe fabe,que con fer malifsimo 
Principe,y lleno de toda fuerte de abominaciones, nunca ya 
mas llego á oír de Dios, la fentencia de la translación de fus 
Filados,en lafamiiiade vn eíiraño, finodefpues jqueen las 
injuflicias fe comentó a hazer abioluto: mandando matar al 
inocente Nabot,folopor tomarle la viña,que el por fu voli
tad no auia queiido vender.

En loqual,yo pondero la particular energia, que para nue 
ftrointento,tienen las palabras del Texto Tanto, adonde ha
blando Dios con Acab, le dizc afsi: O ccivijlt &  in f u p e r p o f f e -  

difti* I n  loco boc y i n  q u o  lin te e tu n t  ca n es  f a  n g u t n e m  N a b c t ¿  

la m b en t  q u o q u e  fa n g u 'm c m  t u u m  :  e c c e  in d u c a m  fu p e v  t e  

tnaU m y ¿ r  d en u d a b a  p o H e r m a  tu a  y ¿ r  in t e r f ic ia m  d e  

cab m in g e n t e  a d  p a r i c t e m , &  dabo d o m u m  t u a m , f k u t  do-
ü  % m u m
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m t m  l e r o b o m .  En las qualcs palabras, picnfo yo, que fe 
contiene vn lilogiimo perfecto, con que Dios, fentcn- 
ciando á Acab, concluye á la letra nueftro intento; por- 
ciue en aquella primera c U w h ú r .O c c i ih ft i ,  &  in f u p e r  p e fied i-  

s íh  Propone vna eficacifsima premilTa, fundada en dos atro
císimos a¿tos,de injufticia,cometidospor A cab:vno contra 
la re&itud de la juílicia punitiua, pues con pena tan cruel, 
como es la muerrc,auia caftigado á vn inocente: otro contra 
la juílicia comutatiua,pues por fu purafuerca,y abfolutopo 
der, a u i a  tomado para fila agena heredad. Y propueftaafsi 

• hprcmiífa.della facaDios al continente,como por confcqué 
cia dcmóftratiua,la pena propia,y adequada,de aquella fuer
te de dcli¿to;que es la ruina de fu Real perfona,la perdició de 
fu antiguo,y heredado cetro: y en efeto la total translación 
de fus Eftados,y feñorio^n otro pofleedor, como en breuc fe 
vio executado. Autoridad notable, y que para nueftro inten- 
topudiera bailar fola, afsi por la viueía del exemplo hiftori- 
co, como por la fuerza de las palabras de que en el vfa el di- 
uino Coronilla. % '

E S P A Ñ A ,  E K  L O  £ F E  E S  C A S T I -
lla }y  P o r t u g a l .

C  Pero pues hafta aquí nos han feruido en ello, los exem- 
plos de las naciones eftrangcras: Efpaña, que teftimonio nos 
dará en ello? Y por loque toca á las dos Coronas deCaftiIla, 
y Portugal: digo, que harto notorio es quanta parte del mun 
do adquirida por via de conquiftas, y fuftentada en mediode 
potcntifsimos enemigos,fe conferua:y aun fe va á la contina 
aumentando-, defde el tiempo en que el gloriofo Infante don 
Enrique de Portugal, hizo el primer furco al Océano, hafta

°y.
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*

oy. Y verdaderamente íi nueftros difeurfos no fe engañan, ef 
ta conferuacion tan notable,en la cantidad de los ¿liados, y 
tan larga en el cfpacio de la duración,ó toda, ó muy grá par
re della,á lá juflicia(propia de las naciones Efpañolas, y def- 
de antiguos tiempos, por la mayor parte, con particular ref- 
peto,y vigilancia,obferuada en ellas^deue fer atribuida*

Y por los primeros años,de las conquiflas, pienfo yo, que 
eftaua ella razón tan del todo entera, como entre Portu- 
guefes,y Caftellanos eftaua lo demas de la honra de Dios,4 
y el dccorode fus diuinas leyes: y aun por elfo, a la propia me 
dida yuan faliendo cada momento, los fuceífos deftas dos na 
ciones,no folo grandes; mas aun de ordinario, prodigiofos: 
defpues aca,forcofonos es dezir, y confeflar, que en efto, ni 
ya de parte de los hombres,fon tantos los méritos^ ñi de par
te de Dios, tan eñeazes los concurfos*

* *  ̂ ^
M E D I O S  H V U A N O S .  • í

í * '
€[ Lo dicho feruirá, como vna mueftra de los medios, co 

que para el intento de fu conferuacion, vn Principe Chriftia 
no deurá negociar con Dios:y porque todauia el mifmo Dios 
quiere,que en todas las materias, las cofas figan fu natural, y 
propio curfo:y que cada vno para confeguir fus intentos (def 
pues de poner en el lo principal de fus confian$as)aplique t i 
bien de fu parte, afsi la difcrccion en elegir los humanos me
dios, como la buena diligencia en promoucrlos: refta ver,que 
medios humanoífen licita, y Chriíliana razón de Eftado ) po ■ 
drá hallar,y vfar el Principe menor ,para aflegurar fus reze-- 
los, y preucnir fu conferuacion, en refpeto del otro Principe,, 
mas pode rolo, fu confinante.

En lo qual digo, que el primero, y principal medio de to
dos-

y  ve r d a d e r a r a z p n d é  E f i a d o .  _ '  2 5 3



i >+r* Trdtddo primero de ld ym âicdi -
dos »confiftc en vna determinación,y prefupuefto heroyco ; q 
cl Principe deue hazer configo mifmo, de afsi traer en todo, I
y por todo', pueftos los ojos en el bien común, de fu Repúbli
ca,y en la eficaz conferuacion delía, que en ninguna materia 
humana,fe acuerde mas do otra cofa, que de aquella : y para I 
elfo, en lo que toca à ella,tan de veras fe defnude de todos los I 
humanos, y perfotialcs afetos,ó pafsiones, que à los hombres I 
fuelen Tacar de fus racionales propofitos, que por cafo aigu- I 
no,ni la ira le arroge,ni la foberuia le deshumane,ni el amor I 
le ciegue,ni el odio le encruelcfca,ni la auaricia le auilte, ni I 
el deleyte le efemine-.ni finalmente aya alguna otra perturba I 
cion, que en negocios de Eftado, le pueda defeomponer, ó I 
quitar de fu quicio. > I

Y afsi viene efte á fer vn medio general ,que fiempre ha de I  
andar como por efcolta á los demás medios, para defender- I  
los,y guardarlos de contralles. Y fin el,de poco prouechopo I  
dran fer buenas traças, íi al mejor tiempo, la repentina aueni I  
da de vna defenfrenada pafsion del Principe, huuicre de lie- I  
gar à perturbarlo, y defcomponerlo todo:como ya auino en I  
infinitas ocafiones importantifsimas, en que eílando las co- I  
fas todas,apunto para grandes bienes,vna fupita colera, vna ' 
intempeíliua concupifccricia,vna precipitada arrogancia,de 
vn Principe, 6 Gcneral,baító,nofolo para ocafionar grandes 
ruinas; mas para rebolucr mundos enteros. Como de lo pri
mero fon cxemplo (entre otros J  las coleras del Pontífice Bo
nifacio Otauo,con Felipo Rey de Francia,que al fin vinieron 
û parar en fu dcifruicion, y muerte. De lo fegundo, las con- 
cupifcencias de Aníbal en Apulia,y Capua, que le arrebata
ron de las manos el triunfo, que cafi auia alcançado de toda 
Ital ia. De lo tercero, las arrogancias de la Emperatriz de 1 
CoñílantinoplaSopliia,con el famofoN arfes, cuyoparade- j



rofue la inuafionde los Longobardos, en el Imperio, y  todas 
las ruinas,que á ella fe figuíeron»

 ̂ J ~ ~ t'  * - f Y'

EOMENT AC10N-DE TAZJ  '
- __ X ^ ^

;C Préfupuefto lo qual, figuenfe los medios cfpeciales , y 
del los el principaren refpeto del Principé menor, ferá fin du 
dafiempre la fomentación de la paz, aunque no aya de fer 
por mas,que por el teftimonio, que della, y de fus efetos ,  dio. 
el mifmoChrifto,feñalandopor bienauenturan^a propia, y  , 
natural de los mantos,el auer de pofieer la tierrajque para los [ 
Principes,no viene á fer otra cofa,fino la mifma conferuacio 
de que tratamos:y la razón della,fe toma de la naturaleza de 
los contrariosiporque fiendolo,como lo fon, la paz,y la guci: 
ra,afsi cgmoel propioefeto de la guerra esdifipar,y deftruir, 
afsi el de la paz es vnir,yconferuar. ;  ̂ T

Pero fupuefto,qué la paz, de fuyo fea tan conferuatiua de . 
los Eftados, conuendrá por auenturaai Principe menor, que 
fiempre,y en todo cato,y con todas circunftancias, la procu- ’ 
re, y acete del Principe mayor, en cuya ve2indad viue? Para 
refponder á efta queftion,prefupongo yo,que hablando en co 
mun, y á refpeto de toda fuerte de Principes mayores, y me
nores: la primera condición que fe pide, para que en alguna 
ocafion fe aya de admitir platica de paz,es, que la que fe pro
pone fea,o vtil, ó necefiaria. Vtil ferá„quando aunquepueda : 
efeufarfe, por cftar la guerra en términos, que también pro
mete fus vtilidades,todauia fe adquieren con la paz tales pro 
iiechos,ó fe quitan tales daños, que contrapezadas cofas, con 
cofas,y rcfpctos con refpetos, á juyzio de labios Ccnfegercs, 
es la concordia lance indubitable de ganada, para el q la pro 
cura, ó aceta, Neceífaria íerá, quando hecho otroñ cótrapczo

de'
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de las fuerzas enemigas, y propias,fe halla, que en todo calo 
cftá cierta la ruina en la guerra, y folamente la paz abrirá ca
mino de falud. ^

Lo fegundo prefupongo, quedefpues de la consideración 
de la vtilidad,y neccfsidad (que ferá, como la haza *, y funda 
mentó del edificio de la paz )  otras tres condiciones mas, fe, 
íuelen pedir para ella. La primera,que fea pofsible. La fegun 
da,que fea fegura. La tercera, que fea honefta: las quales tres 
condiciones nos dexó Singularmente apuntadas vnode los 
mejores Eftadiftas, que en fus mas floridos tiempos gozo el 
Imperio Romano;que fue Marco Tulio C iceron, en aquella , 
de fus Filípicas,en que con moftrar,que todas eftas condicio
nes íaitauan,á la paz, que el Senado intentauaházcr có Mar 

' co Antonio,procuraua inclinarle antesala guerra. ,
Lo tercero prefupongo,que aquella ferá la paz pofsiblef fe 

gunel mifmoTulio Jquc no folo buenamente pueda alcan- 
$arfe del cnemigojmas que defpues acomodadamente pueda 
conferuarfc:aquella la fegura, que no íblo dé quietud á las co 
fas en la confianza de los contrahentesf que puede fer faifa,y 
falible )̂mas en la realidad, y firmeza de los contratos (quefl 
fueren cauta, y prudentemente hechos, ni falfos, ni falibles 
podran fer.) Aquella finalmente la honefta,que fin afrenta, y 
oprobnodel Principe,6 de fu Eftado fuere concluyda.

Efto anfi prefupucfto en común,refpondiendo á la queftio 
propuefta;digo,que,ó la paz es notoriamente vtil, 6 tiene al 
guna duda,ó dudas,fu vtilidad. En el primer cafo, indubita
ble termino es,que ha de acetarfc,y aun procurarfejpucs nun 
ca ya mas los labios, quifieron anteponer guerra incierta, á 
vtiles condiciones de paz:y los que lo contrario hizieron, te
taron á Dios,y en efetohizieron loque el mifmoDios ñoqui 
ío hazer,arroj andofe del pináculo,  fiendo el mifterio dcllo,

Tratado primero déla] ur¡dica9
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y ventdJtrd rdzjn¿e E{i'ddt.
porque aunque por milagro pudiera faluarfccra effo, via or
dinaria,vn camino dcrcchopara venir á quebrar la cabera en
el iuelo» v - ~

Y diría yo qué íiempre la paz,eñ refpetodel Principe me
nor,feria notoriamente vtil ,quando por ella fe aflegurafle 16 
comuu,y fuftancial,de la conferuacion del Eftado, aun que a 
cafo en algún punto de brio,y vulgar reputacion,huuieífe de 
figualdades.Atentocomo,aunent»efeñ6riosdifparatados,y 
cientos de fubotdinacion, úémpre ay conüderar alguna ra
zón gencralde prerogatiua,cn el feñorio notablemente ma* ^  
yor:de laqual nace (fino derecho formado de fuperioridad,q ; 
baile para grandesefetos )  alómenos vna relación de mayo- 
ria, cuya confideracion, deúe obrar, que en puntos (ya no de ; 
fuftancia,y vtiiidadjmasde folo brío,y opinion)tenga el 
yor Principe algua vétaja, fin que fe pueda deiir,que el Prin- 
cipe menor, ponderado fu tanto,pierde algo en ello»

En el fegundo cafo fe lia de boluer á deftinguir: porque, ó • 
aquella dtidá confifté en alguna vtilidad,tal ¿que refpeto de t * J  

la República to‘da,viene á fer particular,aya tal, que toca en / .  
lo comu.della.En el primer cafo,cordura fera ftepreprocurar 3 
la faluddel miembro,por términos,con que de ninguna ma
nera feairie2gue Jacabeca :y  afsi aquiferándeprouecho los- 
eloquentes,y í abios Embax adores, las diferetas, y eficazes per 
fuafiones,el procurar, que la caufa fe remita á la difpoficion 
de los derechos,diuinos,y naturales,e! pedir por arbitros á al 
gunos Principes vezinos, y amigos de ambas partes: y aun in 
uocar alguna vtz la Apoíloiica autoridad, como ya en varias 
ocafioncs, fe ha viílc todo ello, en Efpaiáa, particularmente 
en las diferencias, que huno entre el Rey don Femado de C a- 
ílilIa,con den layme Rey de Aragón: en que por clPapa fue 
nombrado por arbitro el Rey don Dionis de Portugal, vez i-

no*
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no",y ¿migo de los dos: el qual procediendo con notable pru
dencia los compufo, y del todo boluio fatisfechos, y ami
gos.

Pero armas, y rompimiento de guerra, de podet á poder 
(fupuefta la defigualdad,que íiempre fuponemos) nunca pa
ra la conferuacion pretendida,feria fano confejo, en tales ter 
minos:atento, que efcalentada vna vez la fangre, y puefto el 
negocio en campaña,pocas vezes fuelen, los mas poderofos, .v 
y vencedores,traer tan librado el proceder fobre la puntuali
dad de la jufticia,que fe contenten con folo aquello fobre que 
á principio fe al$ó la queftion» Porque como dixo alguno, al # 
q tiene las armas en las manos le da todo el que le niega lo ju 
fto.De fu teftimonio en ello,el Rey no de Nauarra, y fepafe íi 
por ventura al tiempo,que el Rey don Fernando el Católico, 
embió la primera embaxada al Rey don luán de la Brit, pi
diéndole paífo para Francia, le pafso por penfamiento tocar,1 
poco,ó mucho,en fu Reyno,quanto mas defpoj arlo del. Y  to 
dauia,porque f i e n d o  tanto menor Principc,que el Rey Cato 
lico,quifo luego remitir á las armas, cofa tan particular, co
mo era el puro paííage,que el Católico le pedia, vino a reful- 
tardeífo, que no folo el maspodcrofopaffó, comodefeaua; 
mas apoderándole del Reyno, no huno bien metido el pie en 
el,que luego no le llamo fuyo,fin faltarle para ello,vn titulo 
tanjufto,comoesel , por donde aunoy los Reyes de Efpaña 
lo pólicen.
, Excmploes,nomuydefemcjante áefte, el que fe Ice en la 
hiítoriade los M a cabeos, dequandoboluiendo deGaladite 
vencedor el valeroio ludas, y no teniendo otro camino , fino 
por medio de la Ciudad de Efron,embió a pedir paífo con to 
da fumifsion,y pacifico modo: á loqual la Ciudad , fin caula 
alguna,repugnando,fe cerró, y pufo en armas:obra tan mal

acón-

Tratado primero de la juridtca,



Y '

iconfej ada, como íc vio por el fucefíbtporque compelido lu
das,á tomar por fuerza,lo que por voluntad le négauañ: affal 
tó la Ciudad, y tomada en breue, la caítigó con vltima rui
na,defoliando todos fus defenfores,iln quedar vno: fobrc cu
yos cuerpos muertos,hizo defpucs el paífo , atrueque del qué 
íin pena, ni lefion alguna, le pudieran dar, y le negaron vi
nos.

Sea pues la concl uílon en elle cafo, que fobre punto parti
cular  ̂no común de todo el Eítado, nunca conuendrá, que 
el Principe menor llegue á las armas con el mas poderofo:ari 
tes por aífegurar la cabeca, no fe le dára mucho, que alguna 
vez fe le corte algún particular miembro. En lo qual yo á Io$ 
cxemplos arriba puertos, añado,que cafi todas las conquiftas 
de los Portugueses en la India Oriental, ningún otro dere
cho cobraron en fus principios,fmo el que por los errores /en. 
varias materias cometidos contra efta buena confideraciori 
de razón de Eftado,por los Reyes de aquel Oriente) fe íes fue 
ocafionando,de vno en otro fucerto,como mas partieularme 
te fe vio en las conquiftas de Goa,Malaca, Ormuz, Dio, y os
tras diuerfaspla$as,yReynos. . . . . "

Verdad es todauia, que ü cafo fuelle, que aun en los pro-* 
píos terminosde deíigualdad de poder, las cofas eftuuiefíen 
por otras vias difpueftas de manera, que por medio de algu
nas confederaciones ciertas,y feguras,1a defigualdad fe veua 
hffe tan cabalmente, que i  juyziode fabia gente de suma!’, 
quedarte cierta,no folola prefente Vitoria; mas aun la fotura 
c feguridadientonces bien podría el Principe fe<mir lo -!

que el tiempo,y las acomodadas ocaíiones 
; del le enfeñarten.
í
r
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JtES0LTC10N HEROTCA DE Mo
rir ,h vcnctr.

C  En el otro cafo, quando ya la duda tocaflc en lleno a la 
común conferuacion del Eftado ( como leria fi á cafo por co 
dicion de paz, fe pidieífe fugecion para lo que fiempre fue li
bre , ó fe demandaífe qualquiera otra cofa inj,ufta,eon que en 
efeto fe mudaííe la forma del Eftado,y República J  en tal ca
fo otra refolucion fe deuria. tomar : porque indigna cofa fe
ria dexarfe. el Principe vencer tanto.de los alagos de la paz, 
que por ella confmtiefle perderfe la propia conferuacion, 
que con la paz fe fuele alcanzar. Y anfi en tales términos. 
(  fuefle quanto fucífe menor, en fuerzas , y poder, el Princi
pe, ó la República, á quien tal paz le ofrecieífe) digo yo,que. 
al cabo de los otros remedios, elvltimo auria de fer fiem- 
prc,aquel que fe funda en la heroycaiefoluciorí, de morir, ó > 
vencer.

A la qual no obftaria qualquier dcíigualdad de poder, y - 
fuerzas. Loprimero, porque fi efto obftaífc, feria por fer ef- 
pecie de temeridad ,.y tentación de Dios: lo qual todauia no ■ 
vale aqui.porque ya vamos fuponiendo, que el Principe,que 
por eftos medios, trata de fu conferuacion, ha de fer Chrif- 
tiano,pio,yjufto: y juntando á.eftas. calidades laneceisi- 
dadde la defenfa, y la injufticiade lainuafion, ningún mal 
haría quien en tales términos, muy confiadamente efpcraf- 
íc de Dios particulares- aétos, de prouidencia. Lo fegundo,, 
porque por via de regladla guerra defcnfiua,fiempre con nu
mero pequeño, fuelehazerefetos mayores, que la agiesfiua 
en numero, no folo ygual; mas muy mayor. Lo tercero, 
porque la experiencia, maeftra de las cofas, ha moftrado
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por infinitos exemplos, que eftahcroyca determinación de 
morir,ó vencer, en aquellos, que de fu parte tienen la j uíti- 
cia,y en el dininoTribunal,no eílan ya (entendidos á álgun 
determinado caíhgo, las mas vezes, 6 alómenos muchifsi- 
mas,al cabo del pleyto faien con fu intenfion.

Y loque toca á ios exemplos, fi las hiftorias atentamen
te fe miraren, fm duda fe hallará, que paífa, como lo digo: y 
aunque yo pudiera referir muchifsimos, contentaréme ao- 
ra folo con los que tocan k,Portugal, Y  anfi digo,que ella he- 
royea refoIucion,tomó en los campos de Orique,el Rey d on . 
Alonfo Enriquez, quando mirandofe cafi oprimido de vn 
exercito de quatrocientos mil Moros, les quifo antes dar la 
batalla, que acetar alguna afrentofa paz: y venciendo toda- 
uia á toda aquella defigualifsima multitud, con folos doze 
mil foldados,  falio felicemente con fu intenfion, y confer-

* j *   ̂ 1

uó fu Eftado. Antes dello otra vez, la tomó contra el poder 
todo del Emperador de Efpaña, don Alonfo, fobre la indig-* 
na paz* que le ofrecía. Y  de la mifrria manera con fuerzas no' 
tablemente inferiores lo venció, conferuandola.rezien ad-~ 
quirida libertad de feñorio, que aquel Emperador le prócu- 
raua impedir. Y  al fin la tomó la vez tercera , en Santaren/ 
quando con poquifsimas vanderas »desbarató,y mató en ba
talla , ai Miramolin Emperador déla Africa, y k todos los 
treze Reyes, que le acompañauan. * .

Defpues del la tomó con ygual felicidad el Maeftre d é  Á - 
uisf que defpues fue Rey don luán Primero Jen  opoficion 
de otro don luán Primero, Rey de Caílilla:porquc pueíto an 
tesenarriezgartodo, qucconfentirenlafngecionde la pa
tria , tomando el confejodcl buen viejo AluarPaez  ̂confir
mado por el fantomonge fray luán de Barroca, fe determi
nó en refiftir á la potencia de Caftilky pareciendo al princi-
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pió la emprcfa,no Tolo temerariajmas impofsible, al fin falio 
con ella »venciendo en muchas batallas aquel enemigo: per- 
fi,y por fu heroycoGeneral el Condeílablc don Ñuño Alua- 
uarez, hafla afiegurar en fu cabera la Corona, que ci de Caíli 
Ha ya cali tenia pucíta en la luya.

Y fi efío fe experimentó en Portugal muchas vezes en tié 
pos mas antiguos, no huuo dellos menos cxéplos en los mo
dernos, efpecialmente defpues de adquiridos para cíla Coro
na los Eílados Orientales ;como fe ha viílo quando aun ape
nas nacido aquel Imperio, el Soldán de Egipto le quifo aho
gar como en la cuna,y fue rcfiftido,y roto fu gran poder, por 
la valerofa determinación, y esfuerzo del primer Virrey don 
Francifco de Almeida. Afsi fue también defpues, quando 
queriendo el Gran Turco Solimán efetuar el mifmo intento, 
vio vencido,y deftro^ado el poder, y valor de fus Gcnizaros, 
junto á Dio, por Antonio dcSilueira. Y afsi vi finiamente 
quando ligados entre filos tres mas podercfosMonarcasde 
la Indiana coila, acometieron aquel Eílado á vn tiempo, en 
Ca!ecut,en Goa, y en Chaul: y por folos cinco mil foldados 
fueron desbaratados, y vencidos fus poderofifsimos exerci- 
tos,con tan extraordinario exemplo,que apenas parece , que 
baílala humana feeá creerlo: Tiendotodoeílovnefetodca- 
qnella refoIuta,y vltima determinación,que dezimos, puef- 
ta toda en morir,ó vencer :1a qual aunque era parecida á la te 
meridad.-todauia eílaua eficntada della,afsi por la necefsidad 
prccifa de ladefenfa, y conferuacion , como por el derecho, 
que deífo mifmo refulta á los acometidos,para poder efperar 
del cielo, focórros, no ya ordinarios ¿mas tan llenos de partí—
- . cular prouidencia, como en cafi todas las dichas ccaíio-

nes,lo han experimentado los Por- 
•» tusuefes.
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¿MR A R R U T A R  POR VI A DE  Jl4 A- 
trimonio los partimbres de vno, y

otro Reino*
"  * t •“

C  Boluicndo a nueftro hilo: defpues de la fomentado de 
ia paz,que confifte en la vnion,y amiftad general,que entre fi 
tienen las perfonas mifticas de dos Reynos, ó Repúblicas, fin 
confideracion 4 los particulares dellas,fc tiene luego por im - 
portantifsimo medio, otro que confifte en vna acción contra 
ria 4 efta,refpeto de los particularessla qual es, que aya entré * 
la gente de vno,y otro Eftado, todo aquello ,  que pudiere fer 
de menos correfpondencia,aficion,y vnidad,que fer pudiere: 
y aun quando aya enere ellas vn cafi natural difgufto, y defa- 
ficion ( que entre muchas naciones reciprocamente fe halla) 
mas ayudaría elfo 4 efte medio,quelc podría dañar. . . - ' T  -  

Y en particular al Principe menor f  4 quien los rezelos 
mas propiamente tocan)  mucho le conuendria cuitar por tó  
dos los medios pofsibles,vn genero de amiftad ( que es el mas 
poderofo,y eficaz) que confifte en el emparentar mucho, vna 
nación con otra, por via de matrimonios 3 pues mueftran las 
hiftorias,que deftos mellizos cafamientos, defpues de infini
tos daños, que ya fe vieron, aun el primer bien eftá por ver: y 
afsi feria yo de parecer,que del eftado rezelofo para el rezela- 
do,fe permitiefle fojamente vn genero de proximidad, y o - 
trode correfpondencia>aqueÍ Chriftiano, y efte mercantilsy 

quanto 4 los demas,cada vno comieífef como dizen Jen 
fu cafa,y bufeafíe dentro de fu nación las amif*

tades,y los matrimo- ^
nios.
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MMP A S E N T A S  LOS Í S I N C l -
fa  tntrefi. .
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C Y  efto por lo que toca al emparentar, procede por razo 
propia,y particular en iosvafíallos: pero en el Principe, que 
diremosf Si es el menor, lo mifmo fin duda, y con mas fuer- 
c a,aunque por diferente razón, Y la que en cfto fe fuele apu- 
tar,es la ocafion,quc por efta via fe abre á herencias, y fucef- 
fiones: inconueniente, que no folo puede caufar rezelo, por 
ferp'ofsible el cafo en que jufta, y verdaderamente el Princi
pe mayor fucedaen el derecho del Eft ado menor; mas aun 
ygualmente, porque quandoen la realidad no acaecieffe cífc 
cafo, mueftra la experiencia,que qualquiera apariecia, ó fom 
bra d e  derecho,en los muy poderofos,lcs firue de baftantifsi- 
mo achaque,para hazer todo lo q les ditan fus ambiciones: y 
quándo el poder,al fin, hade fer el j uez de las dudas, erradif- 
fima razón de Eftado es, para el inferior,eI difponer las cofas 
de manera,que puedan llegar a términos dudofos.
*. Y anfi pues, el menos poderofo, no puede conferuarfe de 
otra fuerte, fino fupliendo con arte loque le falta de poder: 
deué eftar aduertido, que el mejor efeto deífa arte corriifte en 
el prcuenir: y cfícpreuenir en ninguna otra cofa mas, que en 
faber traer fiempre tan dieftramente hurtadas las ocafiones,y 
achaques,á fu poderofo vezino;que , 6 efetiuamente le cierre 
los caminos de poder dañarle,ó quando ya fe ponga en hazer 
lo,fea demanera, que a lo menos no tenga razón buena, ni a- 
parente, con que para con Dios, 6 el mundo, pueda colorar 
fus procederes.

Y fi para grandes mouimientos, en materia de fuccfsiones 
de Eftados,bafta,ó no, qnalquiera achaque, aunque mas fri-
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bolo fea:no ay mejor exempIo,que el de la fucefsion de Por
r a l  , en que dexando ya á don Antonio, y al Duque de 5 a-
boya,feopufo,nofolode palabra; mascón real hechodear
mas ja  Reyna de Francia, deduziendo fu derecho defde allá 
del tiempo en que el Rey donAlonfo Tercero de Portugal, 
hizo el repudio á la Condefa de Boloña, cerca de quatrocieri, 
tos años atras-.cofa alexadifsima de fundamentO:y que roda- 
uia baftó para reboluer tantos humores,como fe ha vifto.

Y  aiuiertoyo,que para loque toca aí riezgo en que los ma 
trimonios fuelen poner la forma de fucefsion de los Eftados.* 
no ay diferencia en que el Principe tome efpofa eftrangera,ó 
la dé de fu familia á algún Principe cftrangero: porque de vn 
modo,ó de otro fucle fuceder, y fucedio muchas vezes el ca
fo,que podia receiarfe, vnicndofe el Eftado menoral mayor: 
y perdiendo fu forma de gouicrno,fu luftre, y fu libertad, k  

caufa de que fiempre el mayor Eftado quiere fer, y de hecho 
es,el poífeedor de la perfona, y Corte del común Principe : y 
los menores,ó quedan como Prouincias anexas, 6 fi bien co
mo Coronas deftinras: lo real,y efetiuo de fu luftre, en fuftan 
cia no lo ay : y aquella forma exterior, mas es metafiílca,  y  
imaginaria,que a&ual,y verdadera. . . . .  . .

Y anfi por el matrimonio del Rey don Fernando el C ato  
lico, con la Reyna doña Ifabel de Caftilla, fe vnio en efeto 
Aragón á Caftilla,como Eftado menor al mayor: yafsi eftu- 
uo antes de la prefente vnio apique de vnirfe ya otra vez Por 
tugal á la mifma Caftilla,por el matrimoniodel Rey do Ma 
nuel, con la Princefa doña Ifabel, heredera de aquellos Rey- 
nos:y folo dexó de auer efeto la vnion por la muerte dclPrin 
cipe don Miguel,hijo defte matrimonio,que á viuir, juntara 
ya entonces eftas dos Coronas,y fe hiziera en efeto lo que def 
pues fe hizo:y oy fe vee, aunque la prefehte vnion, no por ca- 
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farfe el Principe con efpofa eftrangera;mas por dar efpofa de 
fu familia a Principe eftrangero,fc ha ocafionado: y fue en el 
matrimonio de la íanta Emperatriz doña Ifabel, con el Em
perador Carlos Quinto, de quien ha nacido el Rey don Feli
pe Segundo, el Prudente, en cuya perfona por el derecho de 
fu madre,fe hizo con efctola vnion de las Coronas.

La feguridadpues deftes rezelos,en el Eftado menor, con- 
fiftira,comohedicho,en quitarles la n^atcria,euitandofcme 
jantes m itrimonios, que algunos Principes muy grandes, a- 
drede, y por particular razón de Eftado, fuelen afcétar; mas 
aun de ios inferiores, que de los otros Principes de ygual po- 
tencia:porque aquello mifmo es para ellos materia de ganan 
cia ,  que para los menores lo es de temor: y loque para eftos, 
y para fusEftadoses lance de peligro, para ellos es lance do 
ventura,como mil vezes fe ha vifto. Por lo qual, común que
dara efta nueftra dotrina á los Principes mayores,y menores, 
íiruiendoles de aduertimientoá vnos, para que cuitando ta
les matrimonios,procuren conferuar la antiguaforma de fus 
Eftados:y á otros, para que afectando los,vayan (comodizé)  

á la torda,difponicndo las cofas de lexos, para con nueuas he 
rendas,en la ocafion,aumentar fus Monarquías.

Pero en loque toca á la cbnferuacion, de que fojamente 
por aora tratamos. Digo mas, que quando ya por otras confe
deraciones,que pueden interuenir,fe halle, que los matrimo 
nios,ó conuienen,5 no fe pueden cuitar; feria buena cautela, 
eftar preuenido el Eftado de leyes expreíías,en que por regla, 
y decreto general, fe atajafle a toda fuerte de fucefsion de ef- 
trangeros:cftablecimiento, que como no incluía en fi repug
nancia alguna con el derecho diuino, ó natural, pienfo, que 
ílñ duda feria valido, y en toda confidcracion eficaz: como 
de hecho lo es en Francia la ley llamada, Salica,. q fobre efto < 
difpóne. Y fue-
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4



y ')'6vddd6Yd YdZOftd? ■ 3.6O

Y fuera de toda difputa, auiendo de gouernarfe las cofas 
por razón, y humanidad, no pienfo yo que pueda negarfe, 
que por efe modo de prouifion, 6 cautela, quedarían las co
fas muy mas feguras, y por o tro , cue alguna vez fe ha vfa- 
do, en las renunciaciones, que las Princefas, futuras nouias, 
hazende todo derecho, que algún futuro cafóles pueda, dar, 
oí fus decendíentes , en los Eilados paternos, fupliendo los 
Princides luego con fu Real poderío, en el mifmo a¿to los 
defetos, que de derecho ordinario, pueden tener las tales re
nunciaciones : porque la prouifion general, legal, hecha de 
ante mano, y para todos, á todo achaque, y color, cierra 
las puertas, y las otras preuenciones, como ya fon refpcti- 
uas á aquel mifmo a& o, nunca pueden fuplir los vicios, de 
manera, que quando ya quiten la realidad del derecho, no 
dexen mil dudas, apariencias, y achaques, que como ya que
da dicho, vienen á formar poco menor elinconueniente, a- 
tento, que el negocio fe ha de tratar con partes tan podero- 
fas, que pueden hazer, que la fuerza acompañada de qual-. 
quiera apariencia de derecho, fea el juez delpleyto, masque 
la propia, y verdadera razón, y j uíticia.

'í í ,, . ¿

! ^
CONTEDER ACIONES. * A '■' * f

 ̂ ^

C Refta para cite argumento, el tercero medio efpecíal,
que para fu confcruacion podrá praaicarcl Principe menor:
el qual confite en la deítreza, y fabio gouicrno con que fe- 
ra neceflarioauerfeen las confederaciones, que hiziere, ref- 
petiuas al rezelo, y fofpcchas, que del Principe mayor Je
acompañaren j que es genero de Bítado, perteneciente á a-

KJv y - que-



quella parte de nucftra diftincion, que arriba auemos lla
mado inuocatiua. Enloqualdigo,quefupueftos los termi
nes en que vamos hablando/" quenorefpetanmas,que ala 
prcuencion de lo futuro,pues ya fe fuponc,quc lo prefente cf 
úquieto,y en paz.)La primera conciufion es, que raramen
te conucndria á aquel Principe hazer confederaciones de ca
lidad , que en efeto rruxeflen configo rompimiento declara
do: como feria fi via .reda hiziefíe liga , con algún enemigo 
de aquel fu vezino, que ya eftuuiefíe con el en adual coníli- 
to de guerra.

Lo primero,porque la feguridad, y los demas bienes , que 
de fuyo dá la paz, en comunmunca fe han de dexar, fino por 
prccifa, y incxcnfable neccfsidad. Lo fegundo, porque el ve- 
zino,que verdadera,y fundamentalmente es poderofo (aun
que alguna vez las ocafiones, y accidentes extrinfeces de la 
guerra,le reduzgan á trabajo, y aprieto) no por cíTocn fuftá- 
cia,dcuc dexar íiépre de fer formidable al vezino flaco; pues 
le vé, que las cofas fácilmente bueluen á fu naturaleza: y Ia! 
fe r :una,que llega á humillar los muy fuertes,tanto es menos 
duradera, quantocs mas violenta. Y afsi mucílra la experien 
cía de ordinario, que quando defpues de grandes calamida
des los tales boluicren otra vez á fus puertos, pues ya'elolui- 
daríc de la venganza era impoísibIe,las primeras cuentas def 
fa,las hizieron fiemprc con los vezinos, y entre ellos con los 
mas Hacos:en los qualcs ygualmente la rabia podía desfogar 
fe,y con la cierta ganancia,era menor la corta, auque en ellos 
fuclTc muy defigual la culpa. De que en tiempo de nueftros 
abuelos fue notable exemplo el Duque deSaboya, á quien la 
confederación,que hizo con las armas vencedoras de Carlos 
Quinto,contraelRey de Francia fu vezino, poco defpues le 
pufo apique de vltima ruina de todos fus Eftados, con laven 
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g!ca,que aquel poderofoRcy, buelto a fu libertad,y fuerzas,
romo del como fe vé del Iouio. 1 ‘ .

yafsinunca la accidental calamidaddel vezino mayor,-, 
le  ha de dar al menor tanta materia de feguridad,que pienfe, 
que en enteros términos, fin otra neccífaria, y precifa caufa,- 
aya luego de boluer las armas contra el, penfando hazeralgu 
negocio de prouecho,pára fu conferuacion, con poner (ni au 
entonces) mas efperanca de bien en la guerra,que en lá paz:y 
de la facilidad, ó por mejor dezir,liuiandad, con que antes, y 
defpues de aquel Duque,otros Principes, y Repúblicas de Ita  
lia,y Alemania, en diuerfos tiempos fe huuieron en efto, en 
relpeto de vezinos muy poderofos ( á calo, - como Francifco, 
por algún tiempo, maltratados de la fortuna,y defpues buel- 
tos á fus grandezasJles han nacido, no foio los mifmos traba 
jos,que al Duque; mas aun la vltima perdición de quc:el efea 
podo qual.tantas vezes auino,que no tienen numerosos exé- 
plos,que como fon tan patentes por lashiftorias, yo no me 
canfo en referirlos, i. i  ' \ , r .... - i

F O M E N T A C I O N  O C V L T A  D E  A G E -  
! : m s  g u e r r a s .

C Vna cofa todauia,noobftánte todo efto, fe aduertira fié 
pre,que fi el tal Principe menor,aun en cafo, que no-deuiera,, 
hizieré alguna liga, 6 confederación deftas, gran cautela , y 
miramiento dcue tener, para no dexar la fociedad, que vna 
vez aceto ,porque no ficmpre es prudencia,dexar fácilmente 
aquello, que a principio fuera prudencia no fe acetar. .Y mil 
vezes moftrola experiencia, que confederaciones tomadas 
con peligro,no cofto menos á ios Principes el dexarlas, que 
fu vltima ruina, en que no cncurrieran, fi aunque á principio



mal tomadas, todauia defpues fueran por ellos coníhntemc- 
te conferuadas. De que ci mejor fue la calda de la gran poté- 
cía de Pompcojque auiendo á principio errado mucho en có 
federarfe con lulio Cefar. Erró defpues mucho mas,y aun fe 
perdió,por aucr fuera de tiempo dexado la confederación:co 
fa, que mucho le dcfaconfejó fiempre fu amigó Marco Tu- 
lio:y defpues le dio bien con ella en cara, repitiéndole aque
llas tan celebradas palabras : O v t i n m  C n e iV o m fe i  f o c i e u t e  

cu m C a io  C a fa r e , a u t  n u n q tta m  c o t f ie s . a u t n u n q n a m  d t r e t n i f  

f e s . Pluguiera a Dios,ó Cneo Pompeo,que la fociedad có Ce 
far,6 nuncalahi2ieras,ó nunca la dexaras,

. Perofupuefto, que en refpeto del rompimiento declara
do,fea verdadera, y fcguranueftra conclufion: otro medio ay 
en ellos tiempos muy vfado, que confifte en la oculta fomen
tación de la guerra entre terceros. Y defte,parece,que ennuc 
Uros términos podrá vfar el Principe menor, procurando có 
la paz,en lo exterior obferuada, tener quieto el vezino reze- 
Jadory al mifmo tiempo con aquella tacita, y difsimuladafo 
mentado, hazer la cama al intento de fu deftruicion, y que- 
brantamientojque viene á fer la propia razón de Eítado, con 
que todos, ó alómenos la mayor parte de los Potentados de 
Alemania, y los Inglefes, y Francefes, procuraron fiemprc fo 
mentar, y aun oy fomentan las guerras nacidas de lasrebelio 
nes de los Paifcs baxos, con el Rey Católico, fin irles en razó 
de jufticia,nada en ellas. Y defte mifmo refpeto, dexandoo- 
tros exemplos, nacieron las grandes diligencias, que con ef- 
trema, aunque tacita eficacia, hizieron algunos Principes de 
la Chriftiandad,en lo exterior amigos del Rey Felipe el pru
dente ‘.porque la guerra, que fobre la fucefsion de Portugal 
fe ha principiado,fe hizieííe tan perpetua, como la deFládes, 
aunque noquifo Dios hazerles á ellos elle bien, con hazernos 
á nofotros tanto mal, ........... J Pero

T r a t a d o  p r i m e n  d e  l a  j u r í d i c a
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Pero efte medio de fomentación, es fiempre,y en todo ca 
fo licito? Y aun pregunto mas, csfiempre, y en todo cafo v- 
tilrDigo,que fe ha dcdeflinguir la guerra juíta, de la injuíta: - 
porque fila guerra es injuíta,cafo indubitable es para mhque 
es tan injuftc(y aun puede fer,que masjcl proceder del Prin- * 
cipe,que de afuera la fomenta,como del, que anualmente la ; 
haze;puescs claro,que la mifma malicia, cctiene el a¿to, del 
que ayuda al mal, que el adto del que principalmente obra el • 
mifmo mal. V cita es la razen^por donde fe condena bié, por 
iiieita,y mala,la fomentacionjque como aoradeziamos(por « 
pura razón de Eítado)hizieron, y hazen los Principes Alem a: 
nes,á las guerras de los Paizcs baxos^pucs íiendo nororiamc- 
te inj 11 fías f como aquellas,qtiefonpropias rebeliones,de vaf - 

* fallos,á fu natural feñor)  nunca' las cooperaciones, que en a -' 
quelía fomentacion,fe incluyen, pueden fer licitas; antes tan 1 
condenadas deuen fer,como lo fon las propias rebeldías ,  fo
mentadas:}7 afsi ferá en todos los cafos femejantes. . * ✓

Pero fi la guerra es juña, entonces fe ha de boluer á deftin- 
guir, entre el cafo en que el Principe, que quiere hazer lafo -*  
mentación,tiene hechas pazes (expreíTa,y efpecialmente có- 
tratadas)con el Principe 4 que fe haze la guerra,ó cita fimple 
mente neutral. En el primer cafo,también tengo por indubi 
table,que feria ilicita la fomentación, pues en efeto es, que-: 
brandar la fedarda en las pazes: y aun elfopor termino tanto • 
mas vituperable, quanto participa mas de fraudulento, pues 
fingiendo en lo exterior paz,en looculro trata guerra.

Sacante todauia tres cafes.El primero,quádo en la couen— 
ció de la paz,intcruinicflc temor jufto, nacido de alguna vio 
leta, y tyranica fuerza, como por la mayor parte fon las que 
haze ei Turco con algunos Principes fus confinantes, por la 
vanda de Europajquc en efeto mas fon yugos, y oprclsioncs,

• <F‘e
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Ttdtáíoprimero Je la ju rU ic d ^
que no pazes:como fe vé en lo que vfa có los Defpotos de Ser 
nia,yMifia,Valaquia,yotrosvezinos. El fegundo,quandó 
la guerra,que fe fomenta, fuefle hecha para común remedio 
de roda la República Chriftiana, por la regla ,quedize ,que 
las conuencioncs particulares, no pueden derogar á la vali
dad commr.y mucho menos á la común neccfsidad:y el exé- 
plo defte cafo fe podría poner en guerras femej antes á la del 
Emperador Carlos Quinto,en la jornada de Viena,contra el 
gran Turco Solimán,ó en laNaual de Lepanto,contra fu hi
jo Cclin. Y en otras, que efpecialmente por los Sumos Póti- 
fices,caberas de la Iglelia Católica,fueñen efpecialmente de 
crctadas por neceífarias á la Chriftiádad, como eran antigua 
mente aquellas en que por ellos fe concedía la Cruzada. El 
tercero,y vi timo es, qu ando'la guerra ( aunque nofueífe ne- 
ce/Taria precifamente para remedio de la Chriftiana Republi 
ca ) c o  n todo eífo vía re¿ta fucile fu fletada por honor deDios, 
y crédito general del nombre Chriftiano: porque otro fi, no 
puede aucr conuencion, ni aun juramento, de perfona infe- 

’ rior,que pueda prej udicar al derecho del Superior, que en ef- 
ta materia es el mifmo Chrifto, de cuyo honor en ella fe tra- 
ta:y los excmplos defto» pueden fer todas las jornadas vltra- 
marinas, fobre la conquífta de la Tierra fanta, de Gotifredo 
de Bullón,de fin Luis Rey de Francia, del Emperador Fede
rico Segundo,y de otros.

N E U T R A L I D A D ,

I

I

€1 En el otro cafo de la neutralidad,pienfo yo,que abfolu- 
tamentc podía auer lugar la fomentación, tanto en razón de 
conciencia,como de citado. En razón de conciencia, porque

en



y verdadera razón de E jid o . 3
en la acción, quedcfuyocsjufta, lomifmopucdc hazer el 
ay udador,quc el principal* En razón de Eftado, por la gene
ral regla,por donde fe entiende, que es feguridad del Eftado 
menor, todo aquello,que redunda en deminuicion,y quebrá- 
r amiento del mayor: aunque es verdad, que para loque toca 
á Eftado, fi la fomentación ha de hazerfe por alguna pofitiua 
operación, y nofolamentc con los defteos puros: no eftará 
muy lexoscl Principe, que la hiziere de incurrir en la miima 
i ndignacion del mayor,en que huiiiera de incurrir, fino ya ta 
cita,mas declaradamétc ayudará á fu aduerfario. Y  pues,co- 
mo arriba queda prouado, nunca al menor le puede cftar bic 
el declarado rompimicntoidcffo fe figue, que ni menos le po 
drá fer fegura la difsimuiada contradicionjpues cífa no difie
re de la manificftá, mas que folo en fer hecha con mas fccre- 
to. Y afsi fuñado la fuftancia la mifma¿ y el fecr eto rcuelable,, 
parece,que tambié el peligro ferá fiempre el mifmo. Lo qual 
fi es afsi, claramente mueftra,que ni aun en el cafo de la neu
tral idad,, feria.buena razón de Eftado, para el Principe me* 
ñor la fomentación de la guerra,con el mayoriy que mas po* 
dria efla en rales términos llamarfe licita,que íegura, ni vtil¿. 
el Lctor loconfidere,y juzgue. Y lo que a mi me parece,es,q 
efta materia, es vná de las que propiamente llaman arbitra
rias, en que es mas fácil el argüir, que el decidir. Y afsí fegun 
loque pidieren, y aun enfeñaren, las circnnftancias del negó- *
ció,afsi la determinará el fabio,y prudente Eftadifta.

*

JOME HJ" ACION PO Jt M E DI O S
ilícitos

* €  Pero por loque toca á la conciencia, fi ya es licita la dif 
Amulada fomentación en los términos ptopueftos,, como di-

x irnos*,,



ximos,ferán también por auétura lícitos todos, y qualefqúic 
ra medios, por donde pueda confeguirfe el fin pretendido: ó 
aurá en efto alguna excepción? Digo,que aunque la fomenta 
cion en común,y el fin a que fe dirige,puedan fer en algún e l 
fo, no íolo muy lícitos; mas aun neccflarios, no harán que fe 
puedan vfar licitamente,los medios, que de fuyofueren ilici 
tos. Y cfta es la común conclufió de todos los doctos,y Chri- 
ítianos: afsi como la contraria es folamente de hofnbres im
píos, y medio hcreges:o qui^a hereges enteros: de los quales, 
como atras qneda dicho, es la cabera Machauelo, enquanto 
quiere, que en refpeto del vltimo fin de la conferuacion pre
tendida,le fea licito.y aun muy decente al Principe, vfar de 
engaños,métiras,y íimulaciones,y hazerfe por elle medio,de 
tantos colores, como vn Camaleón,y de tatas formas /como 
vn Prothcoty que fea en el virtud,la inconftancia:honra algi* 
ñas vezes, quebrar fu palabra,muchas darla, fin intenfion de

* cumplirlaiy fiempre,operación principal de fu oficio, fingir, 
difsimular, y en efe to, en ganar, y fuplantar.

La qual dotrina fe quede para fus Autores, y no permita 
Dios tanto caftigó, que algún dia ocupe, y ven$ael juyzio de 
Principe alguno baptizado,alomenos de aquellos, cuyobla- 
fon principales, feñalar fiempre,el iluftrifsimo titulo de Ca  
relíeos, que porteen, aun mayor en las obras,que en el nóbre 
de quien es de efpcrar, que afsi como halla oy no fufrieron, q
* fus vaífallos tocarte mancha de alguna otra nouedád efíranO
geratafsi con doble cuydadovclcn para que aquella,ni aun de 
muy lexos,pueda tocar á la pureza de fus propias perfonas. Y 
afsi la verdad, que derechamente cftá contrapuefta,á aquella 
impiedad,es laque fe incluye en nueftra conclufion: confor
me a la qual,nunca la jufiicia,ni la vtilidad,ni aun la nécefsi- 
dad,dek confcruaciQn pretendida;podran hazer julios, y ha

Tratado primero déla \uridica,



zcdcrosjlos medios,q de fuyofueré ilícitos,y intrinfecaméte 
malos,como lo es el métir expreflb por la legua,el fingirfe vi 
ciofo,íin ferio,aunq folo por difsimulaciones de obra, fin v er, 
bal mentira fe haga: y mucho mas el llegar á la tremeda abo 
minado (qexprefíaméte á fu Principe permite Machauelo) 
diziédo,q aun fi fuere neceífario,podrá llegar difsimulando, 
a fingir la mifma apoftafia. .

Lo qual fi le llamamos impiedad, no fe yo qual de los anti 
guos hereges, la vomitó nunca mas perniciofa-.ü error, no fe 
qual ignórate ha caído ya mas, en otro alguno tan ciego , ni 
tá difparatado: porq fi ya fe fupone, q para exercitarfe como 
conuiene, el oficio de los Principes,^© les baftá por inftrumé 
tos todas las virtudes, que folo por vna perfeta execucion de 
las humanas acciones ha Dios produzido, y de fuer^ahan tá- 
bié los Principes de hazer leuas de vicios, como de toldados,' 
difcurroyoafsito efíes vicios fiendo obrados por los Princi
pes, dexan de fer vicios, y fe hazen virtudes, ó en la realidad 
fon tá vicios en ellos,como en los otros.Si dexá dé fer vicios» 
folo porq fonPrincipes aquellos q lós comete: todaüia es cier 
to, q alómenos la forma exterior dellos, no dexará nunca de 
dezir al vulgo,que fon vicios. Y afsi, que mayor miferia, que 
la de los Principes? pues obrando en la realidad virtudes, el 
mundo todo ha de eftar fiemprc jurando, que no obran, fino 
vicios* Y fi todauia no es anfi, fino que fon verdaderos vicios; 
que mayor oprobio,que elde los mifmos Prineipes , pues les 
cupo en fuerte vn oficio, que en efeto es tan fordido, que fin
vicios, y torpezas,no puede como deuc exercitarfe.
- Todas las artes del mundo, hafta las mas viles, y mecáni
cas , tienen por parte de fu efifencia la honeftidad, fola la del 
Principeffegun Machauelo) no puede fuílcntar fu cficncia, 
mía torpeza. Y en efeto dize mas, que para que fe hagan

y verdadera razpn de Ejtade. 2^4
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bien todas las cofas,que por los hombres fe hazen en el mun
d o ,  baftan las virtudes, y folo para reynar bien, no fe pue
den efeufau los vicios.Monftruofidades fon eftas, biédignas, 
que en el Real de Lutero (defpucs de las efquadras de Calui- 
no,Zuinglio, Carolftadio,y otros, que ocuparon las batallas 
de en medioJvinieífen ellas ocupando la retaguardia, con vn 
tan buen Capitan,como Machauelo, que en la fuftancia es v- 
na mifma cofa,con fu General, y Comilitonesiy folo diferen 
te, en que los aífaltos de aquellos, fueron al defeubierto, y ad 
por elfo no tanto para temer: y los defte, tanto mas pcrnicio 
ios,quanto mas encubiertos^ difsimulados*

*
,

M E  N t l  *  A ,  t  É  H G A ^ N O *  •
" !

C Pero boluiendo al hilo,preguntará alguno, que fi (con
forme á la verdadera razón de Eftado) la mentira, y el enga
ño,no pueden, ni deuen en cafo alguno vfarfe: de que fuerte 
podrá la Emulación auer lngar;pues fin ella, no es pofsible re 
duzirfe al a<fto pra&ico la tacita fomentacion,ni aun en aque 
líos términos, en que aquiladamos por licita, y buena. En 
loqual digo, que dos maneras ay de mentir: vna porpala- 
í>ra, otra por obra. La mentirade palabra, contiene tres ef- 
pecies; vna fe llama yocofa: otra oficiofa: otra perniciofa« 
La primer a , como no incluye enfieííencialmente otra co
fa mas,que mera burla: raramente,ó nuncaatiendrá,que 
en los Principes pueda hazer alguna figura 'confiderable, 
para lo que toca á razón de Eftado, y afsi no ay que tra
tar della. Lafegunda fe dize, quando la mentira no folo 
no haze daño á naydc, mas della fe ligue alguna vtili- 

d  que la dize, ó á otro¿ La tercera es propiamente>quan-
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¿o con daño confiderablc, ageno, ó propio, fe dize la menti
ra. Y  eftas dos vltimas ,fon las que algunas vezcs, pueden en
trar en confideracion de Eftadoiy deflo ha nacido, que dellas 
compufieífe Machauelo, las principales conclufiones de fus 
políticos documentos.

Mas la verdad es,que la oficiofa,nunca ya mas por valida
des grandes,o pequeñas, que della fe figan,puede dexar de fer 
alómenos pecado venial,por fer de fuyoobra intrinfecamen- 
te mala: y afsi, ni aun por faluar el mundo todo, quedaría li 
citoel vio dellajque es conclufion,no folo aduertida por los 
Santos, y decretada por los Pontífices, mas aun ya conocida 
por los fiiofofos Gentiles, como fue Ariftotelcs, que expref- 
famente la firma. La qual fi para los particulares es regla ge
neral, ni aun para los Principes tiene excepción alguna, TP 
fi entre vnos, y otros, ay en ello diferencia, eífa es, que tal 
mentira como efta, en la boca de vn particular, es folo ilíci
ta , yen la devn Principe tiene aun demas fer indigna, in
decente , y vergon^ofa, Pero como no es mas, que venial, íi 
& cafo él Principe cayeífe en ella por alguna razón de Efta- 
do, podríamos dezir, que afsi como antes de auerla dicho, 
feria imperfecion de conciencia aconfejarfela, afsi defpues 
feria dureza, y aufteridad, el mucho reprehenderfela5 pues 
poreíTofe llama culpa venial, para que luego fe lé dé la ve
nia : y aun el mifmo a&o cafi la trae configo: como fe ve del' 
nombre. Y podrá feruir de exemplo para cita efpecic, la que 
de fi mifmo dexó eferita el gran Rey don Alfonfo Enri- 
quez , dequando auiendo de acometer la villa de Santa- 
ren hizo fingidamente crer á los fuyos, para animarlos , que 
tenia trato occulto con algunos Capitanes enemigos? 
termino de que faco la vtiíidad , que fe fabe. Y por 
eílb confiadamente lo refiere, y confieífa el proprio

L ia  ' fibicn
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fi l ien f  p'or en c£.to auer frdo mentira, aunque oficiofa ) pide 
luego deiía perdón á Dios: como todo fe vé de la forma de fti 
teftimonio, que por ay anda impreffoen laCoronica de Cif- 
tel por el P.Fr.Bernardo de Brito.

Pero en la pcrniciofa,que dircmos?fm duda pieníb yo,que 
fe ha de dezii ¿que excediédo la pernicie,ádaño,quc della re- 
fultare, losteiminos deaquellaparuidad,quefedizefcr en 
todas las materias excufable,nunca el Principe la podrá vfar 
fin pecado mortal. Y afsi por confequencia indubitable, no 
folo feriafiempre ,y  en todo cafo ilicita, como la oficiofa; 
mas del todo inhábil, y incapaz , para della poder formar- 
fe algún acomodado medio de razón deEftado, por masque 
impía , y ¡nfenfatamcnteladrenen eftoJvlachauelo,y fus fc-
quazes-

Y la razón propia dello es, porque el Principe Verdadera
mente CatoIico,y Chriftiano (de mas del primer rcfpeto, de 
penfar,quces vr f uicminiíhodc Dios en la tierra, y queco- 
n o tal le podra Diosauerpoi indigno deíTcminifterio, yqur 
taifclo,viendo, quepara confcruarlotoma ciegamente por 
medios, las efenías moi tales del mifn o Señor. ene fe lo ha 
dado)ctra eorfideracicn cfpecial deue traer C errpre ante los 
ojos La qual es,entender, que a todoslcs adíes de general go 
uiernode fu Eftado,y particularmente a los tocantes á la có- 
feruacion del, leeftá afsiílicndode continuo 1 a diuina proui- 
dcncia,tratandodel mifmo efeto,coneficazes operaciones ,á 
fin de, 6 confiimar lo bueno, ó reprobar, y aun punir lo ma
lo* Y pues aquel a¿to de razón deEftado, que incluye en 
fi morrales culpas, ni puede cfconderfele a Dios, ni en
tendido del , fer en alguna manera anido por v til , pa
ra aquello para aquello para que fehazc: claro es. que tan 
lcxos eftará de confirmarlo a y deduzirlo á eficaz. y ca-

 ̂ ------- bal
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bal efeto; que antes, ó luego lo impidirá, ó fi por aJgun o-
culto juyzio lo dexare paflar, ferá para que dcfpucs quádo el 
Principe menos fe cate, vea p orel caftigo, a fsi la malicíadc 
fu pecado, como el ningún prouecho; antes cierto daño, que 
fe faca de pecados,y ofenfas de Dios, en materias, que por fer 
tan graues.como fon las de Eftado,fe referuó el feñor para fu 
particular conocimiento,afsi los medios, como los fuccfibs, 
á fin de que los medios nunca fueífen, fino aquellos, que por 
fu diuina Ley fon aprouados: y los fuceífos también no pu
dieren fer, fino aquellos, que el propio ( en paga, y remune
ración , de la bondad de los medios ) fuefie feruidodar a los 
Principes, con particular prouidencia: 6 como premios pro 
cedidos de fu liberalidad, ó como fatisfaciones miniftradas 
por fu jufticia, ó también como fines naturalmente refpon- 
dientes a aquellos medios.

De fuerte,que en lo que toca á la mentira de palabrada re 
folucion es,que las dos efpecies della, oficiofa, y perniciofa, 
nunca al Principe por cafo alguno le ferian licitas :y fila o ¿  
ciofa en algún cafo podría no le fer tan vituperada: ninguno 
aura nunca en que la perniciofa,no folo no le fea ilicita 5 más 
aun por la diuina prouidencia, muy punible.

E N G A N O  B V E N J ) ,  f O K  M -
labra.

j * ^
♦

CPcrofupuefta eftadotrina, ayporaueñtura algún ter
mino en que, fino el mentir por palabras, al menos el en
gañar con ellas, le pueda fer licito al Principe ? Digo 
lo primero, que no afsi: como toda Ja mentira es ma
la es malo todo el engaño : porque antes el enga—

1 1  3 ño



«Año en comá,fe deuide en malo,ybueno. Yel malo fe llama 
proprúmente fraúdete! bueno fe puede llamar virtuofa adu
cía. Digolofegundo,queel mentir,y el engañar,fon térmi
nos entre ñ realmente deftintos: porque ni es verdaddezirq 
todo aquel que miente engaña,ni que todo aquel que engaña 
miente,pues fe vé, que afsi como muchos mienten fin enga
ñar , afsi muchos engañan fin mentir, y el mentir fin enga
ñar, ferá quandoaquel a quien fe dize la mentira, fabeque 
ella loes. Y el engañar fin mentir, quando con palabras equi 
uocas, ambiguas, o amphibologicas, diziédofeen la reali
dad vna cofa,fehaze por,la fuperficie dellas entender o-
tra. _ ■ v-'
. Supueíto lo qual, concluyo, que con fer verdad, que nun
ca al Principe en verdadera razón de Eftado, le feria liciro el 
mentir, fe pueden todauia dar cafos, en que licitamente puc 
da engañar. Lo qual e l, no folo podrá hazer por obra (  en 
que ay menos duda, como adelante lo veremos)  mas aun 
verbalmente, vfando de algún arteficio de equiuocacion, 
ambiguidad, ó amphibologia de palabras: como ya en di-' 
uerfas ocafiones, lo practicaron muchos. Y en efpecial fe 
íuele para elfo traer el exemplo de leu, Rey de Iudea, quan
do con cquiuocas palabras,engañó á los idolatras de Baal,in 
duziendolos áque confiadamente fe ayuntaren en el tem
plo ¿y luego, teniéndolos juntos, los degollóátodos: he
cho , que por Dios le fue reputado á juílicia.

También firue el exemplo de Abraan, quando por efeu- 
iar el peligro, que temía ,  dixo al Rey de Egypto, que fu mu 
ger era fu hermana, callando fer fu muger: y engañando al 
tyrano con la propia verdad, folo con callar parte della: por 
que en la realidad Sara con fer fu muger, también era fu her
mana,por parte de fu padre,

Y  por-
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y rerJkJera razpnde E jido, . 16 7
Y porque para eftc punto nos valgamos en todo de las hif- 

torias fantas: también para lo mifmo fe fuele traer el exem- 
plo de Iacob, qu ando por alcanzar la bendición de fu padre 
Ifac , le dixo, que era Efau: en lo qual la amphibologia, 6  
equiuocacioncambien le efeufó de la mentira: porque nom- 
brandofe por Efau,para con la apariencia de las palabras en
gañar á fu padre, dentro en fu pecho entendió lo que dezia; 
no por la realidad de Iaperfona, pues era ya otra diferente; 
mas por la equiualencia, y capacidad del fugeto* que para 1« 
materia de que allí fe trataua , en efeto contenía en laper- 
fona de Efau : por quanto por la compra,que de antes leauia 
hecho de la primogenitura, el en efeto era el Efau, i  quien 
fedeuia la bendición* comolo declará varones do&ifsimos, 
yfantisimos. .

Siguiendo pues a ellos tan calificados exemplos, podrá el 
Principe, y aun le conuendrá á vezes, fino mentir* a lo me
nos engañar: pero efto * como ya queda dicho, ferá en algu
nos cafos: y no en todos, Y la circunftancia precifa * que pa
ra juftificarlo, fiemprc deue concurrir es, que departe del 
engañado, fea en aquella materia injufto el proceder. P e  
fuerte, queeífa injufticia, le quite el derecho, para auerfele 
de dezir la verdad limpia de todo engaño: porque,fiendo lo 
contrario, ya el engaño no feria licito, ni bueno; mas de ge
neraría en verdadera fraude 5 que como arriba diximos, es 
propiamente el engaño, que llamamos malo. De loqual fe 
figue, que generalmente con el adual, y injufto enemigó, 
podría el Principe vfarefta fuerte de engaño muy licita, y 
aun honrofamente j porque en efle cafo la mifma caufa , que
bafta para hazer licita la fuerca, bailará también para hazer 
licito el engaño.

.Loqual todauia no fe entenderá en las conuencioncs pu-
L 1 4 bli-



blicas,de qualquicn fuerte, que de enemigos para enemigos 
fe hagan: porque en effas la efpecial naturaleza délos adtos, 
excluye abfolutamcntc el engano,íin diftincion’de bueno, ó 
malory es efta excepción tal,-que en ambas razones, de con
ciencia , y Eftado, procede ygualmente : en la de Eftado,por
que la perfìdia en tales conuencioncs, fi para aquel ado indi
vidual en que vna vez fe exerdtó,fue á cafo de vtilidad: def- 
pues para infinitos otros qdaria ficndodañofo:afsi por el def- 
credito,y mala opinió.q dello en comí refu!taria,como por
ci quedaría incapaz el Principe del vfode vn medio tan necef 
fario,y tá quotidiano en la guerra, como es el de las conuen- ,
ciones,y pados,q por varios accidétes,y ocurrencias» ácada 
paffo conuiene hazer có ios propios, y a&uales enemigos. En ' | 
la de conciencia,porq aunq todo lo demas faltara, baftauapa 
ra encontrar la quietud della, el defgouicrno tan notoriame- | 
te dañofo, qdefta fuerce de perfidia esencialmente refultar 
fuele.

Porloqual todo no fue loada ; antes suida por obra injuf- 
ta,y tyranica,Ia alluda de q vfó aquelGcncral Italiano,q tra 
tandode partido có la gente de vna Ciudad cercada; al fin fe 
cocerte en q la tierra le le rindieíTe, y la géte de guerra fe fa- 
liefie con todos los bienes,que fueíTen propios de cada vno: y 
abiertas có eftolas puertas, el fe apoderó luego de toda la ha 
zienda de los ccrcados,fin dcítincion. Mas como por ellos le 
fuelle acufada la dicha claufula de la ccucncion hecha: dixOj 
q el folaméte auia prometido no tocar en los bienes propios 
de la gctc cercada: y q todos los que el auia hallado en la Ciu 
dad,eran agenos:por quanto los Ciudadanos en algunas oca
siones paliadas, los áuian tomado otros enemigos : y q afsi el 
en efetono dexáua de cuplir fu palabra ; q fue vn genero de
amphibologia^o falacia, qentóces pudiera fer judo, quando

-í * . no
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no humera precedido la publica contiendo, q he dicho; peí o
como eftapreccdioilìft duda fue hecho tyranico, y en toda ra 
zoinjufto,y reprobable, cóforme alo que queda dicho..

Y dh:e yo,ccuenció publica, para ccprehcndcr fojamente 
las cuehazenlos Principes enemigos entre fi,ó íus miniftros 
con publica autoridad : pcrqíi algún particular las hizieífc, 
bien podría aun en ellas viar del engaño, q llamamos bueno: 
como lo afirma los luriftas. Y efto es>quáto á la medra, y en
gaño de palabra. ^  -

E N J Z J N O  B V E N O  P O R  O B R A . /
C  Refía latera efpecie,qdiximosfer de la obra,qen efeto 

es medra,q mas Te haze, q fedize. Y porqes fentécia muy co 
nocida, y autorizada, qpara la maliciaefsécialde la acciò,lo 
mifmoes métir por obra,q por pal abrá: digo; qdcfte genero 
de medra,ay dos modos:vno q fe forma en rcfpeto de alguna 
pedona cierra,có q aétualmcte por expreifa,ó equipolétcpla 
tica, alguno fe tita c ntendicdo;y en lugar de palabra, vfa de 
fe nales de obra,tá propios,q en efeto liazé lo mifmo,q las pa 
labras;qescí ordinario oficio de aqllos meneos, q en C alleila 
no fe llama feñue!os,y en Portugués acenos.Otro,q no en fi
gura de platica,có pedona,6 perfonas ciertas,mas de vna va 
ga fignificació para todos aqllos q 1 avieren,ò oyere fe forma, 
fin q fe pueda dezir,q las fe fu les haga oficio de palabras, ni q 
fignifiqucmas,q aquellos,qde fu afpe¿lo,o de fu fonidoqui- 
fieren colegir los prcfentes,ó oyentes.

Las métiraspues,y los engaños del primer modo, tá pro- 
piaméte ferá mctiras,ó engaños malos (hechos por aqlla ma 
nera de obras^como dichos por a ¿tuales palabras ; pues tales 
obras fi eífencialméte no fon palabras,hazécn efeto el oficio 
dellas. Y á mi juizio, en cita efpecie fe ha de entender propia 
mete aqlla autorifada fcntecia,q yguala la malicia del metir
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por obra,a la dci mentir por palabra. En el feguncío modo,o 
rra cofa fe ha de dezir.la qual es, que ni aquella acción fe po
drá llamar mentirafpues en efetopor ella,el que la eftá obra 
do, efiéncialmente no habla, ó platica con perfona alguna: 
ni rendrá en Efpor lo que Egnifica) algún vicio,6 malicia: íl 
la obra de fuyo no fuere mala,o malos los medios della, ó el 
fin malo. Y aísi la verdad ferá fiemprc ,  que fiendo la obra en 
fi buena, ó indiferente, y al mifmo refpeto los medios, y el 
fin,no folo ella manera de engañoso ferá reprehenfible; mas 
en muchos cafos muy loable: y en algunos, no folo vtilj mas
neceffaria. *

S 1M V L  A C I O N .
4

C  Y efta efpecie de engaño bueno, á diferencia de 1 a dif- 
fimulacion (deque adelante qui$á digamos algo) fe llama 
propiamente E m lilac ion ;quc coníiíle toda en el arteficio, co 
que fiendo vna la cofa, que fe haze, fe mueílra á la vida, ó al 
oído, y fer otra diferente: y por lo que toca á excmplos, nin
guno ay,ni pudo auer, que mejor probaífe la bondad, y aun 
laneceisidad defte genero de engaño bueno, queclquefue- 
letracrfe de la inefable Emulación conque el propio Dios 
debaxo de la forma de pecador,que moftraua á la vifta,encu- 
briovn tiempo la realidad de fu diuinaeílencia. Y el mifmo 
defpucs de ya refurgido de los muertos, encontrandofe con 
fus Apodóles, nos dio en eílamateria otro fegundo cxéplo, 
vfando de aquella Emulación, en que fingió por obra, fer fu 
ciminopara mas lexos,Eendoen la realidad, fu intenfion ha 
zer con ellos noche en el caftillo: y antes del,fu gran Eeruo 
Dauid,auiavfado delamifma, yen cafo tan neceífario, que 
no le yua en el menos, que la vida ,quandopor dcfconocerfe 
con el Rey Aquis, y fus grandes,fe fingió loco delante dcllos:

Y aef-



y  à efta miima limuiacion pertenece tibien el arriba apura
do exepio de lacob en la parre de fu disfraz ,q cupo á la obra.

5upLiefto pues,que tan licita,tanvtil,y à vezes tanncccfia 
ria,es cfta fuerte de engaño, íegun los accidentes, y ocurren
cias de las cofas humanas: por indubitable concluiion podre 
mes poner en elle lugar, que dd fe puede 1eruir el Principe 
por razón de Eftado,en qualquiera materia tocante á fu con- 
fcruacion,y en las demas,ficndo el negocio tal,que ni la nata 
raleza del,ni los medios,ni el £n,repugnen á la jufticia.

S J M VL ACION EN LAS ACCION ES
militares.

4L Y en loque toca à la parte de gouierno,que pertenece Íl 

las militares acciones, tanto mas viada fue íiempre de fabios 
Principes, la fimulacion, y engaño bueno,quantof para que 
ai'si lo digamos^ el j uego de la m ihda, depende mas de tre
tas,y arteíkiofos lances, que no el de la paz. Y  aun parece, q 
el mifmoDios porvn notable exemplo,queen las hiftorias 
fantas eíti eferito, quilo canonizar eíte medio, nofolo por 
bueno, y conucniente pata la guerra; mas portan propio de-« 
lia,que adonde el fe pudiefíe vfar, fe efeufaffe toda la fuerça,y 
qualquier orro caudal de los ordinarios. Efto fue,quádo (tras 
de mádar á Gedeon, q defpidieífe cali toda la multitud de fu 

cxcrcito^le ordenó, q los trezientos,que folamente lequeda- 
uan proueidos todos, y cada vnodé tropas, y hachas encendí 
das dentro de cantaros^ cercaífen de noche al rededorel cam 
po contrario : y tocado de fupito,á vn tiempo las trompetas, 
quebrando vnos con orroslos cantaros,y defeubriendo las ha 
chas, dieífen a entender al enemigo turbado,que no trezien- 
tos foldados foi os; mas el mudo todo baxaua fobre el. Com o
Gedeó lo pufo por obra, y á la traça fe figuio el efeto de la ma 
ñera,que fe labe. F n
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' En lo quai por querer Dios, que Gedeon vfafle alli de aque 
lia fimulacion,y aun dade el propio la traça delta, fe vé bien 
lo primero que deziamos,que es auer dado Dios en común, á 
cftc medio por bueno,y conueniéte para la guerra:y por que
rer,que pudiendo Gedeon vencer con la fuerça , y con la mu
chedumbre de gente armada,que tenia,la defpidicfíe toda, y 
vfafíe antes de la fimu!acion,y aftuciade las trompas,y canta 
ros,fe vé lo fegundo,quc es fer ñempre vtilifsimo termino en 
la guerra,nunca ya mas vfar de la fuerç a, arriezgádo fangre, 
y vidas,quádo todo el negocio, fin riezgo fepuedeliazer por 
medio del arte,y déla aftueia. *

Y  aísienla realidad, aquel Capitán ájuyzio general, fale 
de ordinario mas arriba, en la reputación de grande, qenla 
ciencia del fimular,y felice cxecucion dclla,mas fe feñala:fié 
do la razo defíb, porq los efetos de la aftucia, y fútil maña en 
la guerra,fiédo guiados por medios humanos,tienedeordina 
rio,vn no fe q de miraculofosjq áefíe reípeto hazc, có q tábié 
en el Capitán, que los obra venga no pocas vezes á alcançar 
algo dette mifmo titulo : como feñaladamente fe ha viftoen 
las hazañas deAriftomenes,en las de Anibal ,en las de Viria- 
to,cn las de Iugurta,en las de Sertorio, entre los antiguos : y 
muy particularmente en las del AlbancsEfcanderbego, y de 
otros algunos fus femejantes entre los modernos.

Y fimulacion es muy ordinaria en la guerra,la que fe haze 
por las alarmas,que en feco, fe fucicn dar à los cercados, por 
traerlos tímidos,y defuelados: dclqual vfo admirablemente 
el Rey que oy loes de Perfia(como Capitán, que en efeto, es 
valerofifsimo ) en el cerco de vna fuerça Turqiiefca : porque 
auiédo gran tiépoya,q duraua el cerco,con braua,y cafi inuc 
cible reiiftencia de los Turcos. El dio en hazer todas las n o  
ches vnprincipio de a (falto á diucrla hora: y continuando en
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cfto diez y Ticte noches en que nunca hizo otra cofa, mas qué 
aquellos principios deque luego fe rctirauados Turcos, que 
en las primeras catorze, 6 quinze noches,Te auian fiempre o- 
puefto valeroTamente á la rcTiftencia:aI fin notando , que to
do aquello paraua íiempre en principios,y alarmas faiías:a la 
decima lexta vez fe de ícuydaron del todo, cntregandofe al' 
fueño: y como'efto era lo que el Rey pretendía, Te afleguro 
conhazerlos mifmos principios mas otras dos vezcs.Y con
cluyendo,que el dcfcuydode los cercados era verdadero, á lá 
décima otau a noche dio en perfona,el afíalto de veras: á que 
acudiédo tarde,y debilmente,los foíiolientos Turcos,expug 
no en bieue la fuerza,y alcanzó con efta aftuciofa fimulació, 
]a viroria, que con todo Tu inmenfo poder ¿no auia de antes 
en gran tiempo podido alcancar. - . . «

Ni fue menor cxemplo, de dichofa aítucia, y fimulacion^ 
aunque por diferente camino, la q en efta propia guerra del 
Rey don Alonfo con los Reyes Católicos (de que hablamos 
en cfte difeurio^fo nueftro Principe Perfeto,quando (como 
fe vé de la Coronica)eftando defapercebido cnÉuora, y tenié 
donueuas, que al otrodia el Macftrode Santiago deCaftilIa 
fqueandana en campañacódosmil.cauaüosj le llegaría fin 
faltaá correr hafta laspucitasdc la Ciudad,por acudir coar
te al defeto de las fuerzas :proucy5 en vn inflante , que el O - 
bifpode Euora donGarci^f muy gran foldado)con Tolos tre- 
zienros cauailos/jue al preíente en ¡a Ciudad Te hallauan, al 
cerrar de la noche, Te fucile por el camino, que al otro di a ei 
Xlacftioauia de traer ncccífidamente, y yédo, y viniedo mu 
chas ve2cs por el,en quá to durafle la noche, procuraíTedexar 
lo tan ho!lado,y lleno de menudo, y viuo raftro; q moftrafle,
que algún gradecxcrcito,auiadeproxin opaffadoror aouel
camino,y có cíTo antes ael Alua,fc rttiraífe a alguna parte, a

don-
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dodc delMaeftro no pudieiTe fer fentido.Lo quai todo D, Gàr 
cia muy bié fu'po executar,y fucedio la traça de manera, q vi 
riédoci Maeftro al otro dia co fus dos mil eaualios, camina
do házia la Ciiidad,y dado en aql ta grande raftro, fe le afigu 
ró al puto, q fm duda algún poderofo exercito le eftaua muy 
vezino-.có q lleno de temor, boluio en eífe mifmo inftáte las 
efpaldas, y dio á huir co todos los fuyos, fin ver enemigo al
guno: y fue tal fu turbado, y defordé, q al paflar el puerto de 
Moró, tuuo animo D.Diego de Caftro, Capitá del lugar,pa
ra acometerle confolos i yo.caual los,que bailaron para def- 
baratarle del todo.

Sucedo, q por fer ta notable en la traça, y ta felice en la e- 
xecució,y por cífo ta propio de nucítra materia, le quife aqui 
contar co cíla Iarguezajpues del fe prueua los dos intentos, q 
pretendemos: de los quáles el vno es,que ay alga engano bue I
no, licito,y muchas vezes ncceiTario : el otro, q deíle engaño I
en toda materia (en q no aya repugnacia de razóJpuede vfar I
el Principe,faíuo fu honor,y cóciencia,como en la dicha oca I
lió lo hizo nueílro D.Iuan; que por eílas,y otras femejates ac- I
dones ganó con razón el titulo de Perfeto Principe. [

Pero aduierro yo en efte lugar, q afsi como en los dos exe- I
píos referidos,la fimulacion fe vio por aquellos Principes,dé I
tro de los termines lícitos, y loabíes,cn la milicia:afsi fueron i
dignas de grande reprehendo las fimulacioncs, q vfaron con I 
el Papa Cíemete Vll.el General VefpacianoCoIona, y el Vi I 
rey D.Carlos Lanoy,cafi a vn mifmo tiépo,quado Vefpacia- I
no (engañándole có palabras)\ e  hizo creer, q fu intention no I
era hazerle daño alguno có fu exercito, y q por eífo fe retira- I
na luego có cl à Napoles:ydádolcféclPapa, viendo, qyade I
hecho fe yun,dcfpidio luego fu gente de guerra. Mas aun cíla 
no fue bicnialidadc Roma,qnando Vcfpaciano,reboIuiocó

trá
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trá ella ¡ y la trató comoquifo: y i i apenas la fagradapcifona 
dclPótince efeapo cntóccs de prcia,y laCiudadde Taqueada, 
en vna, y otra cofa incurrió détro de poco tiépo, por i a fegu- 
da fimuiacicdc Laney: porq asegurando al Papa del cxcrci- 
to Imperial,y haziendo cóclrazcs, fe fue luego a encentrar 
con Sorbo,y le auiio de como Roma no tenia vn Toldado, q 
la guardare: con q Boifcóanimofofuc adelante, y con vn ai- 
falto tomó la Ciudad,la Taqueó, y al propio Pontífice pren
dió. Hecho eftupendo,y del todo inexcufable, aTsi en políti
ca, como en militar razón, y mucho mas en Ley Chriftiana’: 
porque en ambos eftos exéplos,fue engañado el Pontífice,no 
con algún efírara gema heiico,fundado en la apariencia de o- 
bras, ó diximoss mas por clara falfedad de palabras,y en efetó 
có mentira propia, y con repimiento de £é,q en toda ley, y ra 
zon, Te ha de guardar aun hafta el propió enemigo, quedado 
enemigo, como atras queda prouado, quantomasalqpor la 
fé dada, ya Te fuponc, que queda amigo, como en los térmi
nos de los dichos dos exéplos. ’ '

S I  U V L A C l o n  E N  L A S  A C C I O . N E S

titules.
C  Pero los engaños buenos, y íimulaciones fundadas en a 

pariécia de obras, q todos los mas infignes Capitanes del mú 
dovfaró con particular frequencia en la guerra, tábien en las 
acciones de la paz, no fueron de muchos del todo oluidadas, 
aunq no puede negarle, q en eftas, por no feria materia ran 
nccelsitadade trabas, y afiucias,como la milicia , menos ve- 
zcs védiacnpratica,cl acomodado vfodeíle medio; y auníe 
ria razo,q el Principe lo vfaíTe có grá cautela, y eleció de oca 
fiones, y perfonas, en rcfpetode Tus vaíTalíos,pornoimpedir 
co el,los efetos de la otra mas cierta, y mejor razó deEftado, 
q cqfiíte en Ter amado,y biequifto de fu pueblo; cofa á q na

tural-



turalmcrite fe opone la doblez de animo, que del mucho fi- 
mular fe arguye.

Como fe vio bien álaclaraenelmcjorexemplo,quede 
Principe dado á fimulaciones en la paz, y con fus vaflfallos, 
fuelen traer los E (ladillas dedos tiempcs,que fue el Empera
dor Tyberio Celar.Elqualíleon eíle fueftiio pudo alguna 
vez alcanzar el 1er temido: ya mas alcanzo la orra felicidad 
mas propia de vn Principe,y mas para fer defeadadel, que es 
fer amado. Comofe vio por los infinitos enemigos de entre 
fu propia gente, de que le fue neceíTario recelarfe, y velarfe, 
en toda fu vida:y no menos por la calidad de los amigos, que 
le acompañauan,que fueron tales, que dellos mifmos fe pre- 
fumio aucrlc finalmente procedido la mueree.

En la guerra la mejor junificación que fe halla para lasfi- 
mulaciones, y aducías, es,que fe vfan contra enemigos, en la 
paz toda efta razón falta,pues el tratoes con amigos. Y afsi 
fe puede dezir, que entonces fojamente le eftará bien al Prin 
cipe, en razón de Eftado,el Emularen la paz, quando aun có 
cífes propios amigos,y vaflallos,huuiere algún refpeto>6 có- 
fideracion, que próxima, ó remotamente induzga el auerfe 
de proceder con ellos,como con verdaderos enemigos, ó alo 
menos como amigos fofpechoíos:porquefaltandoeftas,ó fe- 
mejantes calidades,impertinente,y aun como he dicho,odio 
fo termino feria, querer el Principe con añudas, y doblezes, 
conferuar clamor, y lealtad délos fu yos, fiendo antes efics 

los mas ciertos medios para deftruir, y corromper la 
pureza,y fenzillez,de toda buena amiftad

y afición.
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SJ MVL ACION E ?i. M A T E R I A S
de Religión.

C Pero ella {limitación, de obra,q por vía de regla admi
timos en los Principesco razón de co (eniacio,y a en la guer 
ra,yaen la paz, podrá poruentura alguna vez vfarfe en ma
terias de Religio? y aun pregfitó mas; podrá vfarfe de fuerte 
6 por razo coferuatiua de Eft ado,le eítea bie al Principe,lie 
gar cola íimulacio a términos qpor algunas obras exteriores 
(íininteruemr metiraverbal)fe finj a enla aparecía,Seél ario* 
herege,oapoílata: engañado co eíTo a algunos,porvtiIidades 
q delío efpera: fiendo en la realidad verdadero Catholico#

Digo,q como atras yadfxiinos,eítaes ta propia materia, 
en q los políticos hereges deíletiépo, hazen el campo muy 
franco a Jos Principes, porq como en efeto,no Ies dan otro 
dioSjíino fuEftado,ni quieren q para ellos fe hzieíleCielo, 
ni infierno:la conclufion que de aqui fácil mente facan, es q 
fin did inci5 alguna en toda materia, y cafo,podrá,y deb»*a, 
elPrincips/vfardetodas tas (limitaciones q le parecieren co  
benientes,aun en negociode Rcligion,fingiendofe (como 
por disfras ,)5s¿tario,o Apocara, y por el mifmo funda meto 
diranqtamb'enTurco,Moro,y Gentil, pues no ay diferen
cia derazon. Pero como para mi es cofa llana,q toda ella íit 
policía,es vn conocido pimpollo del Luteranifmo,y en efe 
tofon los politicos Luteranos emafcarados,y Ateifias defeu 
biertos, aun aora bueluo a hazer lo q atras ya hize ,  no me 
canfando con arguirlosa lo larg o , pues como a!li dixé4
hereges tan cfaros,no tanto piden refutación de argumétos, 
como caftigos de fuego.

Y afsi tratando folamente defatisfízer a nreftraqueíHo; 
1o° 4 €chada fuera aquella impía largucha de los políticos;
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q\ negocio todo en efta materia fs reduze a vna conclufíon: 
laquil es,q afsi como mintiendo por expreíTas palabras,no 
puede,nidíiie elPrincbe^or razón alguna de Eftado, fin- . 
<trfe,en mate'üs deReligiomcomofo ve de lo atras dicho, 
a fsi ni fí mular por obra ’o q no es, quando lo hagi por algu
na obra,q eíTencialméte d*-fuyo venga a denotar infelidad, 
ohsregia, o apoftafia: como feriaexemplo, fique-iendo 
parecer M ro  fin ferio,hizieíTe alguna ceremonia propia , y 
efpecial de la ley de Mahoma 5 o por parecer Gentil, facrifí- 
caiíe a algún Ídolo; o por parecer herege, redaxeííe al a&o 
pradico U theorica de algún error anatematizado.

La verdad defta coclulion fe prueua, porq la obra deflas 
fim ulacion.es, nunca ya mas fe puede hazer, ni fe haze, fino 
por aótos de verdadera infidelidad,q (iendo prohibida como 
lo es,por precepto diuino,de los que llaman negatiuos, nu
ca ya mas por circunílanciaalguna de vti!idad,o necesi
dad, pueden fer lícitos. Y por eífofedize, que la verdad, de 
nueftra Catholica ley, fomos obligados a confesarla ,en 
común,y en particular, no íolo con el coraron,fino también 
con la boca- En lo qual fe incluye también la confefsion q 
en efetofe haze,por tales abras, que esencialmente traigan 
configo deílincion de Religiones. Porque eflas conforme a 
fu naturaleza, fon, como palabras, que tan propia ¿ y verda
deramente vienen a fignificar,y declarar, aquella diftincio, 
como h por la boca fueren pronunciadas. No podrá luego 
el Principe por bien,o mal ninguno, en razón de confcien- 
cid, vfar defta fuerte delimulacion: y enrazon de eftado 
(era lo mifmojpuesya taponemos, que nunca ella fe pod'á. 
aparrar de aquella entre Católicos.

Pero fupueíloque ella fea la verdad , en los términos 
propueíloSjU mayor duda tara,quando la íimuicion, no ya
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por obras esencialmente denotadoras de infidelidad, mas* 
otras algunas qacidentalmttela denoten fehaga:en loqual 
digo q aun entre las obras,q acidental menteíigniíícan infi- 
dehdadjen los que las hazen,ay y ñas que o por infl ituícjon, 
o por vio, la fígnincan, de iuerte que por ellas fon v ulgar- 
mnetc conocidos los infieles délos Catholicos, como de 
ordinario es el habito Morifco: y el Hebreo , en qualquiera 
parte del mundo. Y e n  eftas , cierta refojucion es, que tan 
ilicita es la fimulacion(porincluyrfe en ellas la implícita 
confefsionde infidelidad) como en laseííenciales,deque
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atras hablamos.
Otras ay que de fuyo no incluyen lignificación efpecial 

de infidelidad, antes fon acciones comunes a infieles,y C a 
tholicos: pero por vatios refpetos, y circunftancias pueden 
dar a entender que al que las hazc es infiel. Y  en eftas pienfo 
yo que afsi en confeiencia,como en Eftado,fe ha de boluer 
a dift inguir a lo q toca al Principe:porq o la ocafion es tal q 
por cófeguir algü gran bien,perteneciente a'» honor d’Dios, 
o alavtdidad común de la República, entiende el Principe 
que por algún breue efpacio de tiempo,le conuendravalerfc 
defta íimulacion,difponiendo con ella algún efeto, para en 
el defeubrir la verdad de fu animoso no ya por términos mo 
mentaneos,dirigidos a aigú particular,y próximo efeto, mas 
íolo por contemporizar con los verdaderos hereges, o otros 
infieles,y feruirle dellos,conferuando!os en fu obediencia,o 
por otros refpetos feniejátes de puro EO ado humaro:fe acó 
moaa a laíimu!ació, aunq folo a los hereges quiera parecer 
herege,y aunque en la realidad no lo fea,ni a ¡osCatholicos 
quiera parecerlo: en el primer cafo ir 1 opinión es, que feria 
licita,y aun alguna vez vtil la íinuilacion licita, porque ni 
la obra incluye eílchciahr.ente infidelidad 5 ni es de las acci-
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dentales,que íiempre U fignifican,y el peligro de la infamia 
propia,y mal exemplo ageno(que por otra via podieran cor 
romper la accion )  cellari*, pues ya lupponemos que ha de fec 
momentanea,y en breuefeha de ver la verdad vtil, porque 
muchas ocaíiones pueden fuceder affi en la paz, como en !a 
guerra, en que aun para deftruir los mifm os hereges, y in
fieles, fea medio acomodado,el engañarlos el Principe, con 
moftrarles,quees vnode'los, como fue exemplo excellen- 
tifsimo,el que a titulo de bueno y juft o , cuenta la Efcritura 
fama del Rey leu, fegun ya arriba apuntamos, en que aquel 
Rey Rendo fideliísimo,y tratado a&ualméte las caufas de la 
hora de D ios,folo a fin de deftruir la idolatría, fe fingió vn 
rato por indifeietes a$os,y palabras idolatra, y alcanzando 
en breuefu intento, co muerte de los cultores de aquel faifo 
dios,moftró alo claro qua! enla fimulacio auia fidofu animo 

En el fegun do cafo, fin dilli ncion alguna fe ha de juzgar 
lafimulacion por ilícita, y abominable en toda razón de 
conciencia, y Eítado: lo primero, porque fi la intención del 
Principe,es querer fimular la infidelidad, para con todos no 
folame.ire he eges,mas Carbólicos : es manificftoel efean- 
dalo,nac do del mal exemplo, y aun ocafion, qnedáalos 
buenos, para q je a fu imitación caigan, y fe corrompan por 
la fdci.idad quafí natural co que !os vafiallcs,fue!en acomo« 
darfe en toda materia a las coftumbres, y humores de fu 
Principe*. lof-gudo,po:q fino ya a los Catho'icos,ma5 folo 
a los her *ges q fiere hazer la oftentacion jotro cimen aun 
m jyor refo :ta dello, confideràndofe, q nunqua el Principe, 
porco-emporzarpod à ha/.er fimulacionesde ir.fiielidad, 
dequalquiera fuerte qfea,q teenellas no fe inc'uj a vncfica- 
cif.im > (auoi,yfoT)ent.}cion,ifside la heregi*,c. modelas 
períona¿ deios htrcges,qco u l arrimo,no folo c^brá añin o

para
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»ara períeuerar en fus errores, y contumacia, mas fe hazen 
fbertes cotra los medios de fureducion. Culpa tan clárame
te mortal,para el Principe,y tan en todo por diuinas,y huma 
ñas leyes,prohibida,q nunqua ya mas fe hallara circunflan- 
cia de vtilidad,o necefsidad,q baftafle para juftificarla.

Y afsi no puede dexar deaueríegran laflima, a algunos 
Principes muertos, y qui^a a otros aun oy biuos, que de tari 

' impia razón de Eft ado,algún tiempo vfaron,y vfen. Y  no 
menor, de aquellos miferables maeftros de impiedad , que 
colorando con fophifticos,y cabilofos argumentos, eítain- 
fania,no fe contentaron con publicarla con las lenguas,mas 
aun quanto fue en ellos,la quilieron hazer imortal,efcriuien 
dolaenfus libros. Muy de deíTe-ar es que a Efpaña preferue 
Dios(como haftaoy por fu bondad hizoJdefte veneno: y a 
otros reynos de la Chriftiandadfadode el tanto á fucedido) 
permitía,por quie es, curar las antigas,y enuejecidas llagas, 
quitando de vna vez no folo la podrez de los efetos, mas la' 
peftilencial raiz de la doctrina, para que ya mas ni fe vea, ni 
fe oyga tanto daño,para q no fe diga, q de allí nació, o nace 
a!gunanimo,obrioalos hereges, dedonde por derecho di- 
uino,y humano,huuiera íiempre de nacerla vltima ruina, r  

la eterna exterminación,no folo délas perfonas, mas andel 
proprio nombre dellos, íi pudiera fer,'

S I M U L A C I O N  D E  P I  j t  T  V . D ,  O

fatuidad.
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€  Pero fuppogamos, d la fimulacio del Principe,no ella 
ya ên fingir algún genero de infidelidad,o heregia,mas fola
méc;enquerer poralgiinrefpetoderazodeEftadüiinoftrar
».rteficioíamete q tiene algunas virtudes,y fantidad,q en la
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realidad no tiene , y Tolo para el efeto de aquel refpetiuo en- • 
guio,finge las aparencias dallas; harafe por ventura licito 
elle proceder por lavtilidad confíd¿rad3 en aquella razón 
de Eftado.

Digo, que de yna femejante a eda vfó en tiempo antigo 
vn famofo Edadida gentil, qre fueNuma PompilioRey 
de Romanos. El qual para fácilmente hazer creer, y acetar, 
por buenas las trabas de gcuierno, que proponía a fu Repú
blica , fímulaua tener particulares congresos, con la diofa 
Egeriajy al^andofc deílovna fama, quedella recebiael,los 
confejos quecomunicauaal pueblo Romano 5 fomentaua 
Numa eft e general engaño,de manera que fus palabras,eran 
creídas,y respetadas,no ya como humanas, mas con.o diui- 
nas. Y dclloen razón de Eftado,facaua grandes vtilidadesj 
porque íiendo edeRcy, como fue de íuyop¡udent;fsimo, y 
edandola dificuldad , foloenla durec a, conq«e aquel pue
blo, aun entonces bai baro, fe acomcdoua a la polic a, que 
Numa en el yua introduciendo; eda d ficuldad fe allanaua 
con la aducía, con que el hazia creer la diuimdad de fus co- 
fejos, y defpues !os efetos eran todos por la mayor parte bue 
nos,porq en la realidad los hazia íer tales, lagranprudecia, 
y faberde Numa.

Cuya traza en edo imitó defpues con ygual felicidad, 
otro inlig lifsimoFfii'cipe Romano,quefie QiiintoSeno- 
rio, en la limulacion,con que por muchos años fomentó ,1a 
lincillesdi los Pottuguifes,de aquel tiempo,que ^reyan,que 
vna cisrua blanca que t;n ia , y mucho rega'aua, encub ia 
alguna particular deidad, con que leinftituya, y alumbraua 
para acertar en todas fus acciones.

Pero no obdantc la fuerza dedos dos exemplos, y de los
mas que fe pueden traer fejne jantes, digo, que paraloq>e

too.
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toca a Chrifliana razón d eE ílad o , la fimu’acion de virtu
des, fatuidad, y dones fobrenarurales; podra acontecer de 
dos rnaneras;vnaenque la perfona Amulante,pofitiuamete, 
nohaze nada en particular, yprecifadirecionde moílrar 
algunos bienes, que en la realidad no tiene 5 mas folamente 
los otros hombres, que v é n , y notan fus obras, engañados 
por alguna via,hazen puramente deíimifmos aquel errado 
juyzio: y defpues el Amulante fabiendolo fe aprouecha def
ío,para algún intento vtil, de razón de E(lado. Y  en eíla 
efpecie, ninguna duda tengo que feralicita, yguallardala 
fimulacion ; porque íi ay calos, en que del ageno peccado/ 
en que yo no concurro, me puedo aprouechar para del ex- 
trinfecamente facar algún bien; mejor lo podré hazerdel 
ageno engañosa que yo no doy alguna poficiua caufa.

La otra eípecie ferá quando el Amulante,realmente haz« 
aquellas obras, con fin,y direcion, para que deilas fe col lija 
aquel engaño:en los quales términos,fe comete propriame- 
te el vicio de la hypocreíia. Pero en eíla ay diuerfos grados; 
porque filos bienes fe Amulan para con ellos acreditar,y en
cubrir algunas culpas granes, que a fombras de aquella apa
rencial cofo fe cometen, o quieren cometer 5 es mortal cri
men; fi lolamentc fe Amulan a finfolo de alcancar vná vana 
nombradla de bueno,fin ferio,es folo venial. Y A ni fe Amu
lan por acreditar mortales cul pas, ni por confeguir aquella 
vana fama; mas por occafionar alguna licita, y verdadera 
Ytilidad(como en razón de Eílado, fe pueden dar muchas)

a mi ver ( aunque fe que lo repugnan muchos ) ni mortal,ni 
venial culpa feria.

Siendo la razón dello,porque fi como arras fe ha vift o , el 
Amular por obra,en materia de fuy o licita, y con fin licito, 
no contiene culpa alguna, yauezes es loable; no fe ofrece
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Trttado mmtro de Id jitridlcd,
razo p articular,para q folo el hazerfe la fimulacío en la ma
teria da los bienes de q hablamos , nos obligue a ctazir otra 
coía,yla general en qveo.qa’guno fe ha fudado,para dezirlo 
cotrario'es a í¿ber,q no fe h t de hazer males, para q vegan 
bie.ies)aqui fupo-ie faífo,pues lo primero q negamos,es de- 
zar,qaqUafi nulacion de bienes,hecha folo por la obra ,c o  
buen^yvtil fin/ea ma!a:porqátes esvna buena aílucia eato 
do,y por todo junificada cofu fin bueno,y foUcira materia y 
eftocsloq piefo,eiloqtialtodauiacomoenlode.naslaverdad 
ferálaqu )rtaJ decidiere lalglefiaCatholicanuedra madre. 
F O M É n T A C I O F L D E  INDI SCI P U N A  AG E N A .

ti V illa afsi, y concluida la materia de la fomentaeio, de 
apenas guerras,qual fea el medio,q della puede facar elPrin 
c.pe menor,para fu confcruacio,y los términos q en razo de 
cofcKciajy de Efiadodeue obfernar enellajel otro medto,q 
jueg j fe lig íe (y a mi parecer mas fegurof es el q coníiíle en 
vna aceío derecha nete cotraria, a la mifma fometacioj es a 
fjber,qnofolamete no procure,ni fomete,el principe menor 
ocaíiones de guerras enre el mayor,y otí osPrincipes,mas q 
cotodasverasjtratedeqel Eíladovezino,gozedevnaperpe 
t; a paz a dos fines,vho de efeufar los daños,q natural, y iré- 
mí diab emete caufa fiépre la vecindad del inal,añq del todo 
fea agenojen efpecial el q refulta de la guerra, cuya propie
dad es, la del fuego, q abraza co la prefencia, y chamufca, 
o feca con la vecindad. Otro de q la pazf aEi como en losin 
ftrumétos particulares,y hazerodelas armas,cria herrubre,y 
snonoj vfsi también lo crie en ios principales inftrunientos 
déla gil erra ;que fon los altiuos penfamientos de los grandes 
Principes;dequ2 nacera(qcomorueias de relox Jauiendo 
parado la> go eípacio,defpues mas preílo puedaquebraría q 
mouerfe» Y eííe nuímo efeto fucedera luego en la diíciphna
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militer,q arsi es pofsible fa1 etarfe fin guerra, como eî fuego 
fin nutria: q arsi dixo alguno, q la pazpara lasartes bélicas 
era lo qla guerra para las demasartes:porq afsi como la gucr 
rs de ordinario extingue, y acaba las arres de la paz; afsi la 
paz,porvnaquafi naturalreuendita,fueleahogarlas artes de 
la guerra. De que para el Principe menor,fe figue el fin pre
tendido^ fu fcguridadjpues mueftra laquotidianaexperie 
cia,q por razón,poco,o ningún temor fedeue tener deq'ial- 
quier poder grande careciendo de la neceiîaria difciplina, y 
largoexerciciodélas a’‘mas.De loqual el mejor exépioque 
entre los antigos puede traerle,es el de Xerxes,q auiëdo go
zado de tan larga,y vicióla paz,qa peñas fe fabian ya en Per 
fia los nombres a los particulares oficios delà milicia, al fin 
como recordado de vn pezado fueño, fe pufo en capo para 
la cóquiíla de Elpat tabellado fu vezino,y en copa ración dd 
Perfia vn nonada:y traendoa la guerra aquella imenfa mu- 
chedûbre de gente, tan decatada por la antigüedad, no íblo 
no hizo efeto bueno,en la con quilla jiñas fue forçado a reti
rarle,roto,y coriido. Entre los modernos,lo fea aquella cele
berrima jornada, del granSoldanB¿dur,contraMogores,ea
qliédoiamu’tiíud igual,o poco menos, a ladeXerxes, y la 
ir d.iciplina cauíada per ia larga paz,ia n\ifma:fue también • 
ygual, y Terne j ante el fucsficjde fuerte, q fin duda le feria al 
Principe menor,fieprevti‘ifsimoefte medio,y ladificuldad 
lo eílara folo en faber bufcar,y hablar lastraças,qpara fuadir 
y perfuadir,co efeto,al poderofovezino la 1a»ga paz.fera ne
cesarias : pero todo lo halla, y alcâça la humana foíercia, y 
biueza de anirnoifi como deue fe difpone,y aplica,y en eíle 
medio,por íer en fi tan jufto,feria mas cietto,y mas fácil, el 
diuinofauor, por loqual todo, no pienfo yo que d¿ue kr  
juzgado por menos eficaz,que cualquiera otio.
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Trattdoyrimm de la jurídica,

I N T £  L1GEN.CIAS.
<

C Tras deíle fcíígue ¿1 vltimo,de los que por aora me ha 
parecido apuntar;el qual coofiíte en la continua operación 
y biua diligenciaron que a eftc principe le conuendrá pro
curar portodos medios, andar hecho feñor délos Atentos, 
y trabas masfecretas, defuvezino; en que por algún modo 
le vaya a el algo de fu confer nación, proxi m a, o remota
mente; y porque de los Reyes fe dize, que tienen todos las 
manos muy luengas; por los efetos que eUnde vn lugar Cue
len citar haziendo de allí muchas leguas, en otros: yo afsi 
digo también,que los mifmos Reyes deuen tener muy luen
gos ojos ,paraquedelamifmámanera,dequalquier lugar 
adonde eítuuieren,puedan ver loque les importare, aunque 
mas,y mas leguas,les lea diít ante el litio adonde eítá lo que 
cue han de ver.

Linces deuen fer,para que las mas grueflas murallas, no, 
les oculten los agenos fecretos. Aquileges,para que aun en 
Jas entrañas de la tierra, penetren con la villa lo que alia en 
fuprejuyziofe efeondiere. Argos,para que cercados de ojos 
pot todas partes,lo de delante,lode aziatras,lodelos lados  ̂
todo vean, y prouean.

Y  porque no paraca que le pido yo al Principe en ello 
algunas impofsibiliaades, incapazes de reduzirfeal a¿to 
pra$ico;digo, que la experiencia ha excluydo eíte temor; 
porque Principes ha auido ya dequienfe podría afirmar, q 
mejor, queyo he encarecido eíta doctrina, con las palabras; 
la tupieron pradicar,y executar con las obras, vfando déla 
apuntada folercia,y vigilancia,con tanta deítreza, y felici
dad, que no les valió menos eflb que la fuma toda de fus

Reynos,



Rey nos,y efl ad o? ,que por efl c medio ha n conferuado, y li
brado de grandes,y muy próximos peligros.

De^os no fe yo mejor exemplo, q el proprio de nueítro v 
principe perEao^le'pues que fue Rey 5 porque pofleyendo  ̂
fuellado,en la vecindad de ios Reyes Catholicos (  detall**’ 
fupeiior potencia) y durando íiempre de ambas partes las • 
foípechas, y dudas, conque vnos, y otros reciprocamente 
empegaron a rcynarjel fe huuo de manera,que ( apojando el 
pefo todo de fu conferu¿cion,en vna continua, y v ’gilante, 
preuencion de futuroc cafos, y hallando que para eílo , e l . 
mejor medióles, noiolo, el ver mucho; masvermuya lo 
largo') hizo en ello las cofas,queella fu Coronica con r aros 
yquafi admirabl« s < xcmpíos declara: délos qualesla mas 
notable es el eftilo, cor. cuc ce ordinario aduertia por fus 
cartas a fus E n-b ixadores, de las cofas que por parte de los. 
Reyes puntualmente les auian de ferpropu ellas, muy antes 
que fe Íes propufíeren,y aun auezes les dizia ¡os dias ciertos/ 
en que fe les auian de pi oponer, y les auifaua de las répuef- * 
tas,querefolut amente lugo en fu nombre, les auian de dar. 
Procederes que auezes parecían exceder los limites de la 
humara folercia ,y depender de fuperiores caufas: íiendo la 
verd-id que ninguna otra teman, n as que aquella fumabi- 
ut za de animOjy extraordinario modo de inteligencias,coa 
qi.ee lie Rt’y,m ira r do con fus luergos ojos,Io mas dilfante 
fpor los med’os qi e en Cartilla,y en otros Rey nos tenia)no 
íô b pcnet’auf. todoloq'C leconueniafaber ;mas lo fabia 
iit ir.pre tap at eni| o,ene muy ho’gadamentc podiahazer 
tcdolod cliOjdequercfultó vjn tan notable efeto, como a 
ji yzio de todo e1 murdofue y fera fíen'pre,poder al fin elle 
P» inope,fa! ir con el negocio de fu conferuocion, entero,y 
fano¿en opoficio del odio de tantas, y tan grandes peí fonas
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¿efuproprio Reyno, que mortalmente felá encontrauan, 
por vna parte,y de la afsift encia, y fomentación, con que a 
los procederes deft es, fe allegaua el gran poder de aquellos 
Reyes por otra. •

Grandifsimá/vfelifífsimafue también en efto la folercia, 
ybtuezadelRey Felipe fegundode Efpana,aquien (para el 
ílluílre titulo de prudente,que para íiempre ya mas poíTcerá) 
no fue ella qualidad la menor*parte: la qual eltodauiano 
aplicó para conferuacion común defuEílado,refpetode 
algún Principe mayor (  puesnoloauia en el mundo Jiñas 
p ar a el b ie n de vno,o de otro feñorio particul arjconíiguien- 
do quafi íiempre los notables, y hermoíifs irnos efe: os ,que 
por el difcurío de la relación de fus hechos fe pueden verjde 
que fe entenderá, que alsi como en todo lo demas, fue eíle 
Principeffegun a fu hijo Felipe tercero,fe dixo; en vna ora
ción publica, a la entrada de la Ciudid d’Eluasj en Portu
gal Jdo&ifsimo maeílro de reynar ; afsi también lo fue en la 
particular preílancia,detenerlos luengos ojos, que al Prin
cipe fon necefifarios : paraquenipordiftantes, niporfecre- 
tas,fe le efconden las traças, de qualefquiera otros Princi
pesca ignorancia de las quales, en razón de Eftado, pueda 
por alguna via fer prejudicial a fu conferuacion.

Trátalo primero de la jurídica,

< ^ Í R T E S  E  X t R A O R D I N  A R I A S .

CPeroenefta materia, pues al Principe le conuienefh- 
b?r tanto de lofecreto,y de lodiftante, como por lo dicho 
fe vé,nece(Iaria queda vna pregunta. La qual es íi acafoferá 
judo, y conuemcnte,quelarazonde Eftado,en dcfetode 
Jos ordinarios medios,por donde las tracas d e  lo s  Principes 
confinantes,fuelen psíqui^arfe, faberfe, y atajarfe ¿fevalga

alguna



alaun*vez,omuchas,ofieippre,dc algunos medios extraor
dinarios,fundados en pura arte;como ion los que para diuer 
fos efetosfue’en facarfede la Adrologia Iudiciaria de ía  ̂
Ma^icá natural,o artificial,bláca,llamada de algunos T h e-% 
uro-iâ o negra(llamada de otrosGoecia J o  qualquiera otra fe 
mejanre,y aun en general fe puede formar la quedió.-es a fa-^ 
ber lí para algún efeto de razón de eftado^qualquiera que fea * 
conuendra, o ferá judo, que el Principe víe de tales me- *
dios. ' ' • ■ ' ' ' *}

Y no dudo yo queMachauelo,y toda fu éfcuela, (Tn e £  
crupu’oalguno, pondránelles mediosenelregiftrode los' 
mejores tuyos: porque fi, fegunfu doctrina, a quel vltimo 
fin de la conferuacion fporeltan priui!igiada)tiene virtud., 
y eficacia, para hazer licitas , y hacederas otras fofas, fin 
comparación mas i licitas que ¿queda: con mas fuerte razoñ 
ad mittira aquijoque allí conceded Y Bodino ,que de Má- 
chauelinos Éftad os, hizo vn volumen 5 luego hizo otro de 
Nigromancias,queparece fue de propoíito, querer moílrar-' 
nos,quantovr a do¿tr:na anda hermanada con la otra. w 

Y aun otra razón ay de mayor eficacia ,  la qual es /que 
fegun o affirman varones do&iísimos, y Chriíl laniísimos, 
tan conjunta es laNigromancia,conla heregia,nuenunouá 
ya mas viro al mundo eda, que ro  le precedieíle aVuna 
particu’ar confluencia de aquella. Y  afsi es ya ertredoíios 
experier cía auerigi ada , que los hereges fon ordinarios an- 
te.ímbu’oreSj o piecurfo' ea, de los Mágicos Por lo qual 
fier do]* ( comoyaqtiafi decaradamerteloíon) edos Po’i- "* 
ticos jd d ofe puede ver fi lerapofsible que vnaícier cía, o 
arte, tan aVraí.ada Cf n Jafuya, como es la ji dri^ria, oMa- 
g’cp d.xa' an ello de admittirV para todos a ^Uvl;os efuos
snquevna ce otra pueda ajudaríe.
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Y  a U verdad ello pafía afsi,y a lo menos lo afirman efcri 
tores muy de cara,q en todas aquellas cortes, y Rey nos, en q 
alas defenfenadas policías,y Eftados deíle tiempo,co mas 
libertad fe abrió la puerta; la tuuieron luego dsípues muy 
franca, los Magos y hechiferos. VeaíTe para ello el d o £o , y 
Teligiobfsimo padre Martin del R io, en el Prologo de fus 
Difquiíiciones Mágicas, y en otros lugares de aquelíaobra; 
de la qual también fe verá, como no faltan exemplos parti
culares,por dode fe vea,porq medios,como, y quádo varios 
Principes,para elintento de q bamos tratando, fe ajudar on 
y a de la Indiciada, ya de la Magica.

Tratado primero de la ymdica*
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C! Y en lo que toca a la Iudiciaria,para q fe aparte locier 
to de lo incierto,prefupongo yo, que de la Mathematica, fe 
fuelen deílinguir dos efpécies, vna que de fu naturaleza, es 
arte,y fciencia licita,y buena ,y condene en íi vna y  erdade- 
ra parte de la natural Philofophia. Otra que bien consi
derada ,m es arte,ni es iciencia, ni es alguna obferuancia, o 
conocimiento, fundado en principos feguros, y limitados; 
mas vna pura conjetura,o fofpecha, nacida delúdanos, y 

engañofos indicios, o fi certeza : procedida folamen- 
tcdeduboiicos paitos,y ilícito comercio,

con los infernales 
efpiritos»
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C Cerca de la primera efpecie, me parece am i queíín 
duda fe hade dezir,que íi en el Principe,o miniñros huuiere 
del! a, r. o foloaquel conocí miento, que para la perfeta tfpc* 
culacion della es menefter; mas toda aquella prudencia, y 
arte, que {induda conutene,para que dentrode Josdeuídos 
términos , y limites, fe apliquen fus generales reglas, a los1 
efetos particulares, podra fer infinitas vczes vtil,y nopocas 
neceíTaria, para la buena promoción de las acciones pe teñe , 
cientes a loque llamamos razón de Eftado: en cuya coníe- ;  
quencia fe ha dedezir,que al mifmo refpetopodrá elPrinci- 
pe,quedefuconleruaciontrata, aprouecharfe della, para 
qualquier ocun encía, afiicomode los demas medios que ya 
atras auemos apuntado.

Loqualfe prueua,porque primeramente deft a efpecie de 
Mathematica,es pártela Arifaietica, y de la mifma manera 
la Geometria;y a ella fercduzerodala materia déla Archite 
tura. Las quales artes, quanto todas juntas, y cada vna de- - 
lias,puedan fer de prouecho, en vna emprefa militar, o fe* 
aggrefriua,odefent]ua*5sn vr exemplo folofe puedever, y 
coniiderar ;que eselde Archimedes Mathem atico Syracu- 
fano, de quien fe labe de cierto, por todas las hi (lorias de 
aquel tiempo, que elfolocon los efetos lacados de la do
ctrina deftas artes, ha defendido del cxercuo Rom ano, a 
Saragocafu patria,porvncfpaciodetiempo a penas creíble. 
Valiendo íin comparación, mas para defender, y fatiguar 
a los enemigos ,las imaginaciones,y tracas Mathemati- 
casde Archimedes, que todo el valor , y diíciplina béli
ca de los Capitanes, y foldados Syracufanos . Pues no 
pudo ier f̂u engenio mas , que llegar a quemarles las ilo
tas , fin íu^go , y anegarles la gente en la mar iin rom

per



per los baxeles: lo vno con los reílexos del mifmo Sol, en 
losefpejos de azero concauo, colgados del muro enfrente 
de la flota: lo otro ajando en alto todo etpezode los ba
xeles , y gente con los garfios que dende el mifmo muro 
echaua , regidos de las eftupendas maquinas , que dcfde 
lo interior de la Ciudad,fabricaua para elle efeto, endiuer- 
fas maneras.

Déla mifmaefpectedeMathematicabuena, yfcientifi- 
ca,es ta mbien fin duda vna poifíon, toda el arte Naut jca, o 
nauigatoria , en lo que a lo efpeculatiuo delU pertenece, y 
en confequecia también io praótico:pues ño es mas que vna 
execucion délo efpeculatiuo, por lo qual conforme a los 
principios delta arte,f lemuentado el vtilifsimoinít rumen 
to del Aftrolabio, por el mifmo Arcbimedes, y defpues la 
Baleítilla, la Aguja, y Carta, y todo lo demas,de que lare- 
nauticafe vate, que todo fegun claro fe v e , es nofolovtil, 
mas aun preciíamente neceflario, para los mejores, y mas 
importantes efetos,de toda razón de E  liado.

Deloqual el mas heroicoexemplo, quequi^a huuoenel 
mundo,fue el que dio el principio a todo el deícobnmiento 
de los dos mundos nueuos, que por la? dos Coronas de Por
tugal^  Cafti la, fe vén.oy fngetos a la grandeza del Rey 
Catholico. Siéndola vnica autora de tan illuítre,y nueua.y 
importante cofa, la mifma arte de la Mathematica,por me
dio de la particular noticia, y conocimiento que della acer
tó de tener vnPrincipe. Elle fue a ]uel gloriofo Infante don 
Enrique,hijo del Rey donluan primero de Portugal, q por 
las reglas delta fciencia, alcanzo afsi las demonftraciones, 
que podían,en aquel tiempo, dar certitud de que las tierras, 
y mares que defpues fe defcubrieron,eflauan en litios acceí- 
libles, por nueíiras armadas, y flotas, como también pudo
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poner en cxecncion, las naucgacioncs, para ello neceflfarias: 
tan de veras,que al fin falio con aquella tan inaudita hazaña, 
de que no Tolo á Portugal, y Cartilla; masa la Chriftiandad 
toda refultaró tantos,tá varios, y tan vtiles efetos de razo de 
Eftado,q de muchos figlos atras no fe fabe otra,q la iguálate  

Y á la gloria del Infante en efto, fe puede añadir (como c-  
xecutorcs iluftres de fus Theoricas)las principales cabc$ as, q 
perfonalméte profeguieró la pra&icadellasjq entre loscftra 
gerosfue Chriftoual Coló,y entre Portuguefcs, el Almiran
te don Valco de Gama, Fernando de Maga 11 anes, A1 fonfo de 
Albuqucrque,y con infigne ventaja,y progrefíos, el valcrofo 
Gouernador de la India,don luán de Caftro ( fegun del en ef- 
pecial lo aduiertc Mafeo) y otros muchos.
< Y para lo q es dotrina, no fue poco notablé excplo en Por 
tugal.el graDotor Pedro Nuñez,como fe vé de la grá luz, q 
á toda fuerte de naucgacioncs vemos, q ha dado en varias o - 
bras^dellocópufojnifue la menor gloria fuya, auer tenido 
por difcipulo el Gouernador Caftro, afsi como tibien no es 
poco lo q fu fama puede hórarfe,dc la grá cófian$a,q para ef- 
tc mifmo mencftcr,hizier6 del los Reyes, q fu edad alcanzó. 
Y porq nos valgamos de algu cxéplo de fuera dcEfpaña, har 
to autorizado es el del gran Emperador Carlos Magno, de 
quié fe fabe lo mucho, q defta parte de ciencias fe ha aprouc- 
chado,y como el fue el q dio los títulos ordinarios,á los qua- 
tro victos principales, de q toda 1 a Chriftiádad oy vfa, y hizo 
fobre ello otras cofas muy notables, q del cuétá las hiftorias. 
n VItímamete,de la mifma Mathcmatica licita,y buena: es 
parteaqllacfpeciede laAftrologia,qfe empica en conocerla 
rcuolució de los ciclos,los curfos,opoliciones,ccjuciones, ef 
taciones,reti;ogradaciones,y afpcétos de los Planetas, y Eftrc 
lias,la naturaleza,y tiepos ciertos de los Eclypfcs: las mudan
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cas d5 los tiépos,y otras cofas femcjátes,cuya noticia fe funda 
en verdaderos,y incomutablcs principios de la mifma artety 
có cílb alguna vez alcana el jconocimiéto de algunos efetosfu 
turosdaqual inteligccia toda,en mil ocurrécias, fin duda pp 
dria fer ya vtil.ya precifamétc necesaria para varios efetos d’ 
razo de Eftado,en toda fuerte de emprefas, afsi porq verdade 
ramétc,fin la noticia delta, no fe podrá alcázar có la neceffa- 
riaperfccio,lade lasdospartcsvtilifsimas, de q acabamos de’ 
tratar, como porq tábié no faltará cafos,en qella por fi vega 
muy á cueto, L  A  M A L A .

¿  Rcfta el otro miébro, o efpecic de Matemática,q arriba 
diximos no fer arte,ni ciécia,por fúdarfe, no en algunos inco 
mutables principios, q pueda cóftituir verdadera razo de ar- 
tejmas folo en las cógcturas, indicios,y fofpechas, que en efe 
to fon principios comunes, y variables, fin certitud alguna , 
ni infalibilidad.
' Eíta espropiamete laqel vulgo llama A Urología judicia 

ria, y cóticne en ÍÍ quatro partes deílintas, q á cada qua! ya el 
vfo le ha dado fu titulo diuerfo. La primera fe llama de Jas re 
boluciones:yparticiilarmcre fe emplea en prono fricar las mu 
dácas, y variedades de todo el año , afsi en las cofas de la paz, 
como en Jas d* la guerra,la falubridad d? los ayrcs,Ia abüdacia 
ócareíliad’ losfrutos,las enfermedades d’los animales,y otras 
cofas femejates'. La feguda fe intitula magifterio de Icsnaci- 
miétosjporqobferuádo el puto,hora,ydia del nacimiétod’ ca 
daperfona,facadealli, como de orillo,el hilo todo de los fu- 
ceifos futuros, de toda la vida,del recié nacido. La tercera íe 
llama de las clecionesda qual larga,y confiadamente, enfeña 
todo aquello,que á cada vno, en cada cofa le conuicne hazer, 
6 euitar:qtiando conucndrá,quc vno edifique: quandoque na 
llegue,quandoque caualgue}quando que falga de cafa,qnan-

Tr/tado primero de U \mdica,!



y verdadera razpn de Efiado. 281
do que fe quede en ella,y todo lo demás femejantc.La quart* 
fenóbradc las imagines:y fu oficio es moftrar, la manera có  
que por medio de ciertas imagines,fabricadas de metal, ó ce 
ra,o de otra materia, á feméjan^a de algunas conftel aciones 
del cielo,b conformadas con algunos caracteres,ó figuras de 
otras varias maneras femejantes, conobfcruancia de ciertos 
dias,horas,o momentos,fe pueden produzir,y de hecho pro- 
duzcn e£etos,no folo grandes,y tras ordinariosjmas portento 
fos, que'en los libros defte arte fe refieren.

Cerca de las quales quatro partes de la Áftrologia judicial 
ria,la concl ufion verdadera es, q las tres primeras en algunos 
cafos,podran fer liciras,y no fuperfticiofasics afaber la prime 
ra,fi el Aftrologo, q la trata pronofticarc folamente por opi» 
nió,con temor exprcíTo depodertodauianoauenirafsiloq 
dizetcomo fi dixiere:amena$á las cftrellas carcftia, ó guerra,
6 enfermedadesrpero bien podrá fer lo contrario.La fegunda, 
de la mifma fuertefi el pronoftico fe hiziere folo por fofpc- 
cha:afsi como diziendo,cfte niño,probable es, que le auédrá 
efto,ó lo otro,porq las cílrellas dan indicio deífo. La tercera,,
A folaméte en el j uyzio fe declarare,q de la pofició de los Pía 
netas, y Orofcopos, aquello es lo qcongeturalmente puede 
auenir. Pero todo efto fin certitud alguna: porque diziedofe, F 
que la ay,no aura duda en que todo íerá ilicito,malo,y nunca 
ageno de fu per ilición: y efto es,quanto á las tres. Pero la quar 
ta}quc diremos deIla."Digo,que es punte indubitable,que no - 
folo es mala, y ilicita;mas del todo fepcrfticiofa : y aun mez
clada con la idolatría, y raramente efienta de diabólicos pa- 
"¿los.*

Loqual todo prcfupuefto, mi refolufió en comu es, q para 
lo qtoca á razó dcEftado,auq como fe colige de lo q acabo da 
dezinfera pofsibíe^q algunavez el conocímiéto defte genero 4
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de ciencia judiciariafvfandofcdcl dentrode los limites de 
las dichas tres partes licitasJ podría fervcil ívvn Principe, pa 
ra las ocurrencias de fu gouicrno: todauia es efía vna fuerte 
de vtilidad,cuyos frutos, aunque muy fin peligro de mayores 
daños,pudieran cogerfc,fedeuieran,y dcucn cfcufar.Porqué 
la verdad es,que les auifos,que fe pueden hallar en los pronof 
ticos de vn Aítrologojmas ciertos, y feguros eftan en el buen 
difeurfo de vn pru dentejqué aunque los da por diferentes re
glas,y principiositodauiacn efeto viene ádar los mifmos: y 
aun elTcs con vna venta j a miiy grandejque es dar luego los a- 
uifosde los futuros bienes, acompañados con las trabas de 
los medios para confcguirlos:y los del mal futuro,ygualmé- 
te preuenidos con las cautelas,que podran feruir para obuiar 
los,vtilidad,que la Aílrologia no alcanza.

Y fi por cita razón,y otras,eíle genero de ciécia deue efeu- 
iarfe,aun en términos,q toda mala fofpecha ceíTe,quato mas 
cóuendrá,quc fe efcufe,quando ay tantos, y td confiderables 
peligros,como refultan de la gran vezindad, en que todauia 
aun la buena judiciaria eftá con la fuperilición:y quádo rabie 
cite peligro faltara, fiédo,como es, cafi todo lo de aquella ar
re,ocupacio pura de curiofos:harto indigno le feria al Princi 
pe nacido para gaflar la vida en la publica vtilidad, q la ocu- 
pafTe en cftudios de particular curicíidad.
.. Y fila grauefentéciadeNeoptoIemo,qdixo, qlos Reyes 
dcuiá filofofar,pero poco,fe ha de verificar en las Mathcmnti 
cas:dixerayo,qlopocodefilofofia,qfeles permite, fuefleen 
aquella parte, q arriba hemos dicho pertenecer á lopratico 
de las obras, q á la República moítramos fer vtilifsima», co- 
mofuerolasdc Arquimedes, y las del Infante D. Enriq, y fe 
mejantes. Y lomucho,bdemafiado,qfclcs niega,fueílepor 
la contraria razón, todo lo reliante dclla, que á la curiofidad
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pura pertenece; que viene a feria propia limitación, conque 
también deuia fer entendido el otro no menos autorizado, y 
antiguo apothema,quc dize, que entonces ferán las Republi 
cas felizes,quando,ó los filofofos reynaran, 6 los Reyes ñlofo 
faren.

Y  de la largueza con que algunos Principes, procedieron 
enefto, queriendo antes fegnirvn apetito vano de inútil cu- 
riofidad, que coger los frutos deíla buena confideracion: les 
refuitó venir defpues á dar en no pocos, ni poco confidera* 
bles precipicios,de crédito, y honra, y aun alguna ve¿ poner 
en contingencia fus propios eftados:comodello es para Efpa 
ña cafcro,y apropiadifsimo, el del Rey don Alonfo de Cafti -  
lia,que vulgarmente llaman el Sabio, á quien el querer ferio 
en eftas artes,mas de loque conuenia á fu Real dignidad, (aá 
fuera de toda fofpecha de fupcrfticion,ó Nigromancia)toda- 
uia fue caufa, para que vinieífe a dar en tales barrocos de mal 
gouierno,ycrueldad(caufados,fegunfeafirma, de temor ,q  
fu propia Aftrologia 1c ?uia hecho concebir con pronófticos 
de auer de fer aun defpoíTeído)queeíToen fin vino 5 caufar, q 
fu propio tio don Manuel, en Cortes publicas, le hizieífe pri 
uardel nombre, y cetro Real,de que á el,y á fu Reynos, fe fi- 
guieron los daños, qne fe fabenjquc rodos en efeto fe deue im 
putar á la ciega, y impertinente ocupación, de fus curiofida- 
des,y eíludios. En lo qual también no fue poco memorable 
cxemplo,vn Principe de laIgíefia,porotravia fanto,y juftofc 
y otrofi Efpañol y Portugues,qüefue el Papa luán Yigefimo 
primero, cuyos procederes en la vida cercadefta ocupación, 
fus pronofticos de largo Pontificado^ fu breuifsimo fin, coa  

defaftrada, y eftraña muerte : no feran nunca el menor
auifopara Principes rendidos, con exceflb

á inútiles eftudios. ’ • / *
Nnj SFPE
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C Pues ya fi al tiempo varíamete gallado,y a los mal em
picados pcnfamicntcs (aun en lo licito de la A íli ologia) hu- 
uicfíePiircif e Chriftiano,qucqui(icíTe ayuntar la íuperili
ción, que algunas ve 2es fe halla en las tres primeras partes de 
lia,atras relatadas,6 la idolatría >y blasfemias claras, de to
das las acciones de la quarta: ya entonces obligados feriamos 
á dezir, que eife genero de error,mas tocaría en las abómina- 
ciones de la infidelidad,6 atcifmo,que no en defgouierno, o 
tranfgrefsioñ de las buenas reglas de razón deEftado- Lo qual 
yo entiendo , no folo quando la propia perfona del Principe 
fe enrregaífe á las acciones,y practica de tales artes; mas aun 
quando fin ocuparfe en ellas,fe firuieífe para elfo de agenos e í  
tudios.. ’ *

Y aífeguradifsimos pienfo yo, que pueden citar todos los 
PrincipeSjqueá tanta infelicidad llegaren, que ya fu caftigo 
no les ferá liurado en algún oprobrio tocante al crédito,ó ho 
ñor,6 á alguna calamidad,qucfololIegueá la perdida, bde- 
minuicim del temporal Eítadcjmas que finfaltaDios(á quic 
el agrauio aquí vía reéta fe haze )  lo tomará tan á iu cuenta,q 
fiendo lo menos la honra,y el Principado, rebuclta con ellos 
vaya la vida propia,y trasdella tan cinta la eterna pena, que 
mas raro fea,que la Penis el que lo errare.

*%

PRINCIPES DADO S A LA 1FDI-
c  i  a r ia ,y  fu s  f i n e s .

*' __ ■

C  Y lo que en efeto ganaron algunos,que o! u idados de íí» 
y de Dios, quificron mezclar las reglas de la A ítrologia j udi-
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ciaría,con las de razón de Eftado:cntendiendo,que,b para au 
mentar,ó para cóferuar fus feñorios,podía aquella fer de pro 
uecho: digalo el Emperador Conftantino,hijode Irenes, def 
baratado,y dcftruido,en campo, por la vana confianç a de los 
juyzios del AftrologoPancraciofu maeftro. Dígalo Alexio 
Brana,dc la miima fuerte perdido por la q hizo del otro Eíte 
tato.Digalo Laurencio Medicis,mucrtoporauer creído á Pe 
tiro Leoncio. Digalo Manuel Comneno,á quien las traças, q 
facó deftos mifmos efludios, no folo dieron ocafion de la def 
truicion de vna poderofifsima armada, mas â que el propio 
quedaífe para iiempre hecho burla,y rifa de la pofteridad. Fi
nalmente lo diga allende de otros muchos, Ludouico Esfor- 
cia,Gran Duque de Milan, aquié(defpues de varios engaños,“ 
y calamidades particulares, padecidas por la creencia deltas 
artes) al fin le vio el mundo prcfo,priuado de fu feñorio, y fó 
bre todo miferablemente muerto en Francia en vná cárcel».

1 „ ■ * * * *  *

t  R I N - C I P E S  E N E M I G O S  D E  L A* ^
4. . ’ jvdiciaris. .

- - - - . % ,

C  Diferente proceder por cierto,y diferentes fuccífos,tu- 
uo el Rey don Alonfo,dc Ñapóles, y Aragon;que Tiendo, co- - 
mo era,amador de la perfeta,y verdadera fabiduria, y por ef- 

. fo amicifsimo de fabios,yLetrados,de'toda fuerte:á folos los 
Aftrologos aborrecía, con particular enemiftad,no permitic 
do por manera alguna, que viuieflen en fu Corte, defterran- 
dolos,y pcrfiguicndolos con grauiisimas penas: cofa,que an
tes^ dcfpues del j, hizieron fiempre todos los Principes, que 
cuerdamente fe gouernaromno folo Chriítianos;mas aun ios 
Gentiles : como entre los Emperadores Romanos lohizieró 
muchos,y entre los de Conílantinopla,León Ifaurio, ; , ,
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Y CornclioTacitofamofoEftadifta Gentil, moftrandolo 
poco , que fus detrinas conucnianá los Principes, les llamó, 
g  mt s  h m í n u m  fo t c n t 't fs 'm e  i n j i d v m , f p t r a n t i f s m e  f a l U x , 
a u b  i  in  v r b e  no stra  f  m f t r  i c t a b i t u r }f e w p c r  r e t m e b t t u r ; que 
quiere dezir,genciode hombres, a los poderofos particular
mente infiel: y de toda fuerte de gente,que en el confia, enga 
fiador ;que en Roma fiempre ferá vedado,y fiempre retenido. 
La qual vltima claufulaTaqito acrecentó, para moftrar, co
mo en aquella Ciudad, fiempre los Aftrologosfueron repro- 
uados, por las juftasleyes, y folo admitidos por algunos poco 
cuerdos Principes.

Y nadie fe huno mejor con ellos, qluan Galeacio Princi
pe de Milán, que pronofticandole vn Aftrologo, que auia cié 
tener breue vida,le pregucó al continente, que fentia el de la 
fuya: y rcfpondiendoleelAftrofogo,que alcanzado tenia que 
auia deviuir muchos años-.riendofe mucho de la necedad del 
hombre, le mando en aquel momentodargarrote, para que 
vieífe por experiencia, fi fu arte le dezia verdad, ó no.

Ni es poco de notar en cfta materia el exemplo del gran 
Rey don Emanuel de Portugal, a quien, fiendo niño (eftan- 
do harto lexos de poder reynar, y no nmy ricocftudiantecn 
Salamanca) vn Aftrologo judiciario le pronofticó, y clara
mente dixo, que auia de fer Rey, y gran Monarca: y como 
defpuespor riempoelefeto comprobare elpronoftico: fa- 
biendoloel Aftrologo, vino bolando de Ca(lilla, prometien- 
dofe largos premios, y con eftas efperá^as fe preientó al Rey, 
que ni de galardonarle, por la verdad, que auia dicho en lo 
paífado, ni feruirfe del, para ocafion alguna futura, hizo al
gún cafo, y le echó de fi, frió, y defabrido, moftrando bien lo 
poco,que tales artes deuen valer con los Principes, ó fus pro- 
noílicos digan verdad,6 mentira»* y como aun, quando dizen

* - ............... ver-
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y verdulera raton de £j}aa<J> ' 284
verdad,fegun fentencia de varones graiiifsimos, entonces de 
nen fus juyzios quedar mas fofpechofos, y fer mas aborreci- 
dosjpor eicficaz indicio, que deflbfe faca ,quc no de princi
pios algunos de arte,mas de diabólicos p à ¿tos, procede laver 
dad, que dizen.

Por verdadera pues,y indubitable, quede en cita materia, 
nueftra conclufion,arriba puefta. Y boluamos ádczir,que en 
laque toca à la Aftrologia judiciaria, para acciones de razón 
deEftado:y en particular,para traças de conferuaci6,en Prin 
cipes menores, refpeto de otros poderofos confinantes ( que 
es la materia, que aora tratamos ) no ay para que hazer cafo 
deltas vanidadcs,en manera alguna : no de lo que ay licito en 
ella, por la incerteza , y variabilidad de fus principios, 6 por 
el peligro de lafuperíticionpropinqua: no de lo ilícito, por
que baila ferio, para que ni la hmfiana verdadera,ni la efpiri- 
tual,y Chriftiana razón de Eftado, ló confien ta.* nofinalmé- 
tc de loque ya fobre ilícito, es conocidamente obra partici
pante de infidelidad,y areifmo : porque pues fiemprc vamos 
fuponiendo, que el Principe con quien en eítos difeurfos ha- 
blamosjiadc fer Católico,y Chriftiano: claro es,que para co 
el,impertinentes quedan del todo, los ateifmos,ó qualefquie ‘ 
ra otras infidelidades.

N I  G  R O M  A  N C  1A .  . '
?

€  Siguefeel otro punto,tocante á la Nigromancia, ólVlá 
gica: en el quai fe pueden formar dos queítiones. La primera, 
fi en tales artes,como eítas,ay á cafo poder, para obrar algü- 
nos efetos, de que vn Principe enqualquicranecefsidad, fe 
pueda ayudar,para intentas de razón de Eftado? La fegimda, 
fi en cafo, q en ellas aya efíe poder, c6uendrá,que alguna vez,
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6 muchas, ó fiemprc,el Príncipe eché mano de tales medios, 
y que es lo que cerca dello deue hazer?

M A G I C A  E N  C O M V N , E N ^ N x ^ f *
tu r a l}y  d e m o m á c a .

C  A la primera queítion refpondo yo, que la Magica en 
comunf conforme á la dotrina de varones do&ifsimos, y fan 
tifsimosJ í c  diuide en dos efpccies,entre fi deftintifsimas: es á 
faber,natural,y demoniaca. La natural ( fegun la mifma do- 
trina Jninguna otra cofa es, fino vna diligente,y apurada no
ticia^ conocimiento de los fecretos de naturaleza, que ob- 
feruando el curfo,y influencia de los cielos, planetas, y eftre- 
lias,y las conformidades,y contrapoficiones de las cofas par
ticulares, vnas co otrasiafsi fabe aplicar en fu tiempo, lugar, 
y modo,las cofas á las cofasjque con eífo viene a obrar algu
nos efetos notables,y extraordinarios, que á las peifonas que 
ignoran las verdaderas cáufasdellos, parecen no poder fer 
hechos fin milagrodiuino,ó demoniaca Operación.

Afsi como quandofen laEfcritura)Tobias.reílituyó la per 
dida vifta á fu padre, no mas, que con vntarfela con la hiel de 
vnpefcado:íoqual,aunqueparcciomilagro, nolofue :porq 
efla virtud atribuyen muchos ( con Galeno )  á vn pez llama
do en Latin, Calionimo. Y afsi como quando vnTurcoen 
Venecia, delante de todo el mundo lauó las manos en vna 
gran cantidad de plomo derretido,fin que le hizieíTc daño al
guno,por la eficacia de las conficiones naturalmente prefer- 
uatiuas,conquccftauapreuenido. Y  como fe vé en lo que fe 
afirma de la fal Agrigéntina,que al contrario de lo que ordi
nariamente fe vé,fe derrite en el fuego, yhazeruidoenel a- 
gua. Y como también fe ha obfecuado en la yerua, Celido
nia,que hazc renacer los ojos quebrados á las goiondrinas:cn
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y verdddtra rtzpn de Efimo. 285
la piedra imán,que lcuanta el azero:en el poicado remora, q
detiene el ímpetu de las mayores nauesien el di&amo,que ía 
ca de las entrañas y hueíTos.las faetas á los venados: en el ata 
bcr hecho de piel de lobo, que romped otro hecho de piel de 
cordero:y otros mil femejahres cxcmplos.

Del qual genero,ó efpcciede Artcmagica, puramente na 
tural, dizen algunos, que fue inuentor Chan hijo de N oe; q 
por otro nombre fue llamado Zoroaftrotyquedefpues del la 
proíeguicron otros cinco del mifmo nombre, todos famofos 
mágicos naturales,y Reyes: otros a vnHoftaneshazen aqúi 
primero:yo me atengo á quien dize,que deNoe recibió Cha/ 
y los demas hijos fuyos,la buena,y natural magica:de la qual 
Chañ defpues degeneró para la demoniaca,á que fus obras,y 
procederes,mas que á la otra fe dcuenatribuir:yau apretada 
la materia,vendrá á fer la verdad,que toda efta ciencia, por a 
quella parte, que tiene de natural, y legitima, la comunicó 
Dios á nueftro padre Adan, con las demas cicncias:y delf co
mo todas las demas,que el mundo goza) y fe propagaré á fus 
dccendientes5de mano en mano, halla el dia prefente. * ¿

En ella no ay duda ,qiie fue eminentifsimo el Rey Salo- 
mon:y por loque en efta,valían,dizen muchos, que a los tres • 
Reyes del Euangclio,íe les dio aquel nombre de Magos-Y en* 
ApolonioTianeofpara la opinión de los admirables efetos, 
que del fe cuentan)quieren también algunos,que no tanto la . 
demoniaca,como efta floreciefle : en ella ( para loque tocaá 
efetos, de razón de Eftado , y terminosde la materia , que al. 
prefente tratamos)eftab!ezcoyo las tres conclufiones figuié-
tCS.

La primera fea, que muchos cafos podran ocurrir/en que' 
a vn Principe para fu con leí u ación, y qualefquiera otras co-- 
modidades de Eftado, poIitico#ó militar,  le fean de confide-*
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ble vtilidad las auidas, que fe pueden facar de la fabia, y acer
tada aplicación de los preceptos defta arte. Efta fe prueua; 
porque fegun lo que queda moftrado, ninguna duda ay en q 
la naturaleza tiene en fi infinitas cofas, que aplicadas, como 
conuienef por a&iuos,y pafsiuos)vnas a otras, pueden produ 
zir,y produzen de hecho efctos,no folo admirables, mas vti- 
lifsimos, para toda fuerte de materias, que imaginarfc pue
dan : entre los quales(fi fe bufcaren particulares exemplos) 
muchifsimos fcrán los que para efetos de razón de Eftado po 
dran conucnir, Por lo qual ,fiendó también verdad, como es, 
que en el arte(en quantono excédelos limites de natural) 
no ay para la conciencia eftropie^o ninguno Jclaro parece, q 
fin efcrupulo podrá el Principe vfar,de todo aquello, que en- 

■. tendiere^quedeila leconuiene*
La fegunda conclufion es, que no obftante toda efta ver

dad, poquifsimo ( en tazón de conueniencia) deue fcr el cau
dal,que á vn cuerdo Principe,le eftará bie n hazer de íemej á- 
tes obferu a dones. L.oprimero, por no parecer curiofo, y va 
no,y aun prodigiofo, como fin duda á lo común de los hom
bres, parecería ,fi de propofito frequétaífe la afe&acion, de c- 
fctos extraordinarios, por extraordinarios medios procura
dos. Lo fegimdo, porque Dios,y la naturaleza fuficientemen 
te proueíeron á la humana razón,de medios ordinariosicuya 
aplicació,á vn prudente Principe, es como vn camino Real, 
que fin otra guia, el mifmo licúa el caminante para el lugar 
dcftinado:ypor e! contrario,Ios medios cxtraord.inanos,ibn 
como los atajos, 6 veredas, que aunque acertándole alguna 
vez, fon vtiles: todauia, por errarfe las mas vczes, o dan en 
mayores rodeos,o en grandes, y perniciofas perdiciones. Lo 
tercero, porque aunquando otros inconuenicntes ceñaran, 
no es pequeño el que refulta de la próxima, y eficaz ocafion,

que
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que iegun y i por experiencia fe ha viftojos eftudios defta ar- 
tef aun ios que en fu principio fueron buenos,lícitos,y pura-' 
mente naturalesJhan dado á muchos, que la han profesado,- 
á querer fabermas,quc loqueelJádefuyopuedc dar,y con ef* 
fo abrir las puertas,no folo á poderoías tentaciones,mas a ca> 
bales Vitorias del maiignoeípirituidcquien fefabe,quccnfe 
mejantes curiofidadcs, íuele fiemprc echar fus redes, con tan 
to mas cierta ganancia,quanto la materia es mas mas propia, 
para que el con mayor difsimulo, y menosaduertida aftucia, 
y furrcpcion, pueda inxerirfc. Y fi á vn Principé leeítará bié 
huirdeocafiones, que á feméjantes barrancos puedan guiár- 
lojlos Principeslo juzguen,aunque no fea mas,qucporcl ab- 
furdo,quc feria verfe , que vn coraron Real, que la Efcritura 
dize, ha de fer meneado por la mano de Dios,fe dicífe cafo,q 
la del diablo pudieífe llegara menearlo.

La tercera,y vltima conclufion es,que fi á cafo al Principe 
le pareciere bien, ó para algún efeto , ó efetos, le viniere á 
cuento,hazer cafo en poco , o mucho, de las vtilidades, que 
pucdendardcfiloseftudiosdeftanaturalMagica, deue eftar 
aduertido,que fon muchos los Autores,que echando delante 
vnhermofo, y apazíble titulodelía, dcfpues ya atreuida, ya 
defuergon$ adámente,triunfan al Lector con dotrinas,tan co 
nocidamentc fuperfticiofas,y demoniacas, que con ninguna 
tergiucrfacionpuedencncubrirfe : y porque en tales cafosfe 
fepaquando,y adonde la ficrpc, fe efeonde,entre las flores,de 
ue el tal Principe huir en particular délos Autores figuien- 
tes. De Roberto, intitulado el Prefcrutador, deCornelio A- 
gripa,del Picatriz Hiipano,de AnfelmoParmenfe, de Cico 
EfcuIano,dc Pedro de Abono, de Paracelfo, de Alchindo,de 
Rogerio Bacono,dc Gebcr Arabe, de Amoldo Yillanuano, 
de luán Baptifta Aportare Pomponatio,de Bodino. Todos 
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por la mas parte hombres, que no menos en el proceder de 
fusvidas,queenladotrinadefusefcritos, moftraron bien, q 
los que entre ellos efeaparon del ateifmo,alómenos no queda 
ron limpios de vna vehementifsima prcfuncion de heregia, y 
demoniacos comercios. Y eftoesquanto ala primeraefpccie 
de las dos,en que fe diuide la Magica en comarque dezimos 
llamarfc natural.

I A D E M Q K J A C A .

■ C Siguefe la fegunda,q es la q llaman demoniaca: la qual 
no tiene mas de arte,qvn abufiuo nóbre,porq ninguna duda 
ay ,q por no auer en ella principios,ó regias algunas, q pueda 
coftituir verdadera razó de arte,la fuftácia, y pura eflcncia de 
lia,no coníiíle en otra cofa mas,q en la meraoperació del dia 
bolico cfpirito,q por medio de algún paóto, 6 conuenció he
cha có los hóbres,fe hazc miniílro de efetos extraordinarios, 
y portentofos, aunque no de verdaderos milagros.

Efta refolucion es en general tan reccbida de todo genero 
de labios,y aun manifiesta por la mifmaexperiécia; q ningu
na prouanca ha menefter.Y apiicádola á nueftro intéto,fc ha 
de rener f  cófortne á ella Jpor cofa aueriguada ferpofsible fa- 
carfe del vfo defta artcf en ocafiones q fe pueden ofrecer) al
guna moméranea vtilidad^ara los efetos,y ocurrencias de la 
meramente profanaTy téporal razó de Eíhdo.Loqual (dexá- 
do razones en materia,q toda confifte en experiécias) fe prue 
ua por muchos,y varios excplos ,q para confirmació defío yo 
hallé apuntados. Sea el primero de todos Olero Rey de Sue
cia,de quien fe fabe, q por pura arte Magica,faliofamofoCa 
pita,ni valió menos en las armas por efte mifmo medio,Odó 
Dano,fegu del fe afirma. Los Búlgaros cÓ diabólicos embuf- 
tes,desbaratará en capo al Emperador Anafíaíio: y lo mifmo

................. “ - - - - - - - - -  lúzic-
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wdadera razón deEílado.
hizieron los Tártaros, á los Polacos.Lo mifmo hizo Criopo, 
à los Entreos : lo mifmo Sigiberto Huiio.á los Francos : y lo 
mifmolaFranccfa Pincela, à los Iglefcs. De Barano, Rey de 
Bulgaria le cuenta, ó tcd?s vezes, q quería fe trasformali! en 
lobo. Del Rcv Erico de les Godos,qde aqlla parte házia adó 
de inclinaría el bonete,facaua luego el vieto, q para fu nauc- 
^2ció le conuenia- ApoIonioTianeo fe hizo de repente incili, 
bleà Domiriano,y iupitamenteaplacóvna grápcftilecia. Y
el Marques de Viller.af iabida es la vulgar hiftoria) dequádo 
por cóplazcr á fu Rey,y acouardar el EmbnxadorPortúgiies, 
le pufo de improuiío delante ciclos ojosa los doze pares de 
Francia, armados de la manera, q fus libros cuenta, y rebu'el- 
tos entre fi en fangricnta batallasy con ellas infinitas otras ex 
periencias,que por breuedad ledexan. v

Pero no obftante todo ello,la concíufió indubitable,)7 fue 
ra de toda difputa,o fombra della ,que en ella materia fe de- 
ue eílablccer cs,q todo,y cualquiera vfo,delta efpecic de Má
gica, ó lea en poco,ó fea en mucho: no folo lera i licita,afren
tóla,y deteftablc,pnra las perfonas de Chriftianos Principes, 
y pcrniciofífsimapara los efetosde lapia , y verdadera razón 
deEltadojmas aundañcfá,y peílilencial,para todas, yqualtíf 
quiera ocurrencias de la meramente teporal,y profana tiomi 
na’cion. / -

La primera parte*defta conclulion,que toca a que ella arfe 
de fu y o fea ilícita, afrentofa, y deteftable para los Principes: 
no laprucuoyo,porquenopienfo,q auraLetor Chriítiano,q 
por fi mifmo no le pueda formar muchas maneras,de demó- 
ílratiua pro’uaca. La lcguda,de q la mifma arte,á la pia, y ver 
dadera razó de Litado, lea pcrnicioíifsima:el mifmofudame 
to tiene:y afsi quié á la primera hizicrc la prouanca, hecha la 
tédra ya para la fegíída, Rcíta la tercera fola,en q íupcnicdd
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que la razón de Eftado ha de fer puramente profana,y tempo 
ral,tanto mas dudofa queda nueftra conclufion, quáto la ma 
teria de fuyo,parece mas libre,para fin cfcrupulos,ni limites, 
admitir qualquiera fuerte de vtilidad, con la mira mas en el 
prouccho de los efeoos, que no en la torpeza de las caufas.

Pero aun en lo que toca a efta parte, la pura verdad es la q 
fe contiene en nueftra conclufion: y prueuafe bien claro efto, 
porque auiendo en efeto efta vtilidad de proceder,y depéder, 
en todo,y por todo,de las manos del malino efpirito,deííb fe 
echa bien de ver, que ó los bienes della feran folaméntc apa
rentes,ó fi verdaderos, tan infidiofos, que en ellos mifmos, 
les vengan á los Principes armados muy mayores daños. Co- 
ftumbre tan antigua,y fabida en aquel infernal enemigo,que 
qui$ á no ay calidad fuya ,qnc lo fea mas: y por razón fe alean 
$a bien la caufa dello:porque haziendo el demonio cerca def 
to,en efeto, oficio de mercader, y tratante (pues fe fabe, que 
fin tácitos, ó cxpreíTos pados,nunca ya mas promete, ni cu
plé,algún bien,o vtilidad á fus balidosJdeffo fe vé, que fi có- 
trata,no es, fino para ganar: y como la moneda de fu ganan
cia no quiere el,que fea otra,fino daños, y perdiciones del hu 
mano genero, par a que eífa al fin le llegue á la mano, afsi con 
trata fiempre, que fus bienes nofiruan nunca dem’as, quede 
vna fupcrficiaria,y aparente yefea: y por debaxo dellos fea tá 
impofsiblc faltar el anzuelo de los daños, y males delosho- 
bres,como en aquel entrañable, y capital odio,que tiene,y tu 
uo fiempre á los mayores amigos,que tiene entre ellos.

Pofsiblc pues fcrá,quc los bienes,y vtilidades, que el pro
metiere al Principe,ó Principes ( que para los efetos de q tra
tamos con el,fe confederarenJfe los de, y fe los cumpla vna, 
ó dos,ó muchas vezesjmas que en elfos bienes fea lode dérro,
lo naifmo, que de afuera fe mueftra, y que á los mas profpc-

ros
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ros, y felices principios, por el miniftrados, no les eílean a- 
guardándolos crueles,y temerofos fines, á fu malicia corref- 
pondientes, elfo, no folo es cofa, que nunca fe ha vifto; mas, 
que ni ferá pofsíble verfe, mientras los hombres fueren hom 
bres, el Infierno, Infierno,y los Diablos,Diablos. / * ,

Que es la razón de que peremptoria, y precifamente fe in -1 
fieré la verdad de nueílro intento, y fe vé, como, ni aun á 
Principes, cuya razón de Eftado, en la puramente profana," 
yauntyranica vtilidad fea fundada, puede nunca conúenir 
tal genero de vtilidad, como efta: porque pues en ella los 
bienes no fon mas, que fuperficiarios, y verdaderos fiemprc 
los daños: claro es, que con tales medios, no folo el preten
dido fin, quedaría impofsibilitado; mas el contrario fe gran-4 
gearia: termino, que fobre la'impiedad, abracaría ya en íi 
vna conocida, y torpe locura, indignáaunde aquellos Prin
cipes, que oluidados de los diuinos aranzeles, figuen todauia ; 
algún tenor de la racional, y humana inteligencia,en fus gó-
uiernos. > - . - . v 7_ ‘ ' r " .'y'

■i Contra lo qual, no crea alguno ¡ que fon de importancia,’ 
poca,ó mucha,las experiencias,que atras quedanapuntadas, 
y otras femej antes de los Principes, que todauia del vfo de ta 
les medios parecieron facar algún prouecho para fusEftados: 
porque la verdad es,que antes en elfos mifmos,fe ha vi fio á la 
letra executada eftanueftra dotrináj pues ninguno del los hu 
uo á quien ( li a cafo la oportuna penitencia no le ha fañado)  
horrendos,y defaftrados fines, no recópeii^affen bien los fal- 
fos, y folamente en aparencia,felices principios,que tuuieró. 
Y  aunque nohuuiera cfíb,exemplosporexemplos: cóparen- 
fe en cantidad,y calidad, los q fe puede traer de daños, y per
diciones,caufados por la Magica, á Principes fus profeffores, 
o aficionados,quando della mas iocorro,y vtilidad eíperauá,- ^ /"vO o con
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con los bicnes,y vtilidades, que de los otros fe refieren .* y ha- 
llarfeha, que fon ellos vn vnfeníible atomo, y aquellos en fu 
refpeto el mar Océano. *

Y pata que aqui fe di la ntueílra de algunos, ofrefeo yo en 
primer lugar el Ernperador,óTyranoMagnencio, cuya im
piedad-,)’ las vanas confianzas de fu Magica, le pufieron al fin 
el honor, el Imperio, y la vida, en las manos de fu enemigo 
Cóftantino Magno,'Veafe luego tras del,Enrico Rey de Sue
cia,que auiédo fido cultor famofifsimo deftas infernales pref 
tigias: y alcanzado con ellas algunas vitorias:no lo licuó to- 
dauia baila el fin;porq en la vltima batalla fuevecido,y cruel 
mente muerto por Hoftá.Que diré de Adingo,Rey de la mif 
nía nació, q viendofe en algunas ocafiones perdido, por efta 
fnifma culpa :efcogio finalmente por fi mifmo, ladeuida pe
n a ,  acabado la vida en vna volutaria horca.Grade, y famoílf- 
fima fue la rota,q có extraordinaria mortajad, dieró los Frá 
cefes á los Flamencos, el año del Señor de mil y trezientosy 
dos:y fabida cofa es, que entre las mas caufas della,, fe fuele 
apuntar por vna, y no poílrer a , auer el General de -Flandcs* 
Guido, inuocado ayndas de Mágicos, y vfado dellas, para a- 
quella guerra, y nofue menor la calamidad, que en la mif- 
ma Prouincia, recibió Fernando Lufitano, Conde della j á 
laqualygualmente fe dañó por califa eficaz los fortilegios, 
de fu madre: cercados eftauan de Moros los Bergamafcos: y 
pudiendo biendefenderfe con los ordinarios, y lícitos me
dios, recurrieron á inucnciones, y falacias Mágicas,cuyo fu- 
ceífofue fu vltima deítruicion , y captiuidad. Al Rey Nata- 
loco de Efcocia, mato á eftoéadas vn foldado luyo, boluien- 
do de confultar ciertoMagico,fobre el fuceífo de vna guerra, 
que intcntaua. Del otroEíluphio, fabida es la hiíloria, que
fuello en «ampo contra Rudolfo, todo lleno de confiauzas,

' * fun-
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y )?erdaJerd razón de Epodo. agp
fundadasen dineros, y Artes Mágicas: al fin el Rudolfo le 
venció, cautiuó, y quemó , no acabaría yo, íi quifieífe com- 
prehender en Efcritiara los exemplos, que dedo en todos tic- 
pos han fucedido en el mundo: pero pues el referir todos es 
impofsible, los apuntados bailen por vna mueílra, como he 
dicho; y para los que quedan en íilencio, baile dezir en fuma, > 
que yo me doy por fiador, que ninguno podran hallar los Le- 
tores, en que en la orrenda culpa, que á cíle infernal vfo an
da anexa, faltaífe, al cabo, laexemplar pena, que en tpda 
razón le es de.uida: y en que la aparente vtilidad de los prin
cipios , nofevieífe defpuesbuelta en la vltima ruina délos 
Eftados,vidas,y crédito de los Principes,que necia, y infenfa 
tamente fe quifieron valer del. • .

A cuyos procederes fe pueden con harto loor, oponer los 
de aquellos,que abominando á tan nefandos,y viles me
dios , ó fe valieron de los que folo el cielo puede dar, á quien 
fe los merece, y píamente á fu tiempo los inuoca, 6 afsi fe 
fupieron feruir de la deílreza, valor, y arte humana,que quan 
do menos á fi mifmos, y á fu propia virtud, fin efcrupulo, 
ni vergüenza,pudieron atribuyrfu felicidadde gouierno, 
y buenos fuccífos, como de |los primeros, nos dexó exem- 
plo, para fiempre imitable > el«grande, y valerofo Pontífice 
Inocencio,que eílandoRoma cercada de toda la potencia 
del bárbaro Alarico,y en vno de los mayores aprietos,en que 
por armas fe ha viílo,y fabiendo el,que por orden de algunos 
Gentiles,que aun en Roma habitauan,auiá entrado enlaCiu 
dad los Mágicos de Tofcana, que por fus artes prometía qui
tar el cerco: y aífegnrar todo, en breuifsimo eípacio: tan le- 
xos eftuuo de confcntir elpeílilencial remedio, que antes 
procuró,y efetuó; que los Mágicos en continente fueífen 
deílerrados, diziendo con clara voz, que mas conueciia, que
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entrañen los enemigos, y que dexafíen de falirfelos Mági
cos. ' '

Ni de los fegundosfue cxemplo menos para notarfe el
quefeeferiuede aquel buen Duque de Saboya,quc auiendo 
aran tiépo, que con harta moleília refidia en el cerco de vna 
fuerza,fin poder tomarla:y viniedoá ofrecerfele vn Mágico, ’ 
pai a luego luego, daríela en la mano ( afsi como poco de an
tes lo auia hecho al Rey Carlos pacifico)fm dilación lo man
do entregar al verdugo, diziendo, que no fe diría por el, que 
tal mancha, como aquella hunieífe puefto en el valor de fus 
Toldados, enel qual, defpues de Dios, el fiaua, que al fin le 

(harían aquel pueblo, por l$s armas tan fuyo,comoel y a  lo 
era por lajufticia. Ellos fon los exemplos,que les Princi
pes buenos, y verdaderamente Chriílianos, deuen feguir: y 
álos en contrario apuntados, no mirar los principios, fino 
los fines.

De los quales, todauia, quiero yo aduertir, que del todo 
fe hadefacar, el que eníu numero atras queda metido, de 
la Poncela de Francia ( en el lenguage de aquella nación lia- * 
mada vulgarmente, la Pucele leane) porque la mas verda
dera opinión, es, que lo que en fus obras, y hazañas, huuo 
deeílupendo, y tralordinario: no á infernales auxilios; mas 
á celeíles,y fobrenaturales concurfos,fe deue atribuir, y 
loqueen contrariodeílo , fe halla; mas es calumnia de losln 
glefes (en mil ocafiones por ella vencidos, y dcílro^ados) 
que verdad,6 cofa verifimil: y aunque eftemifmo odio de 
los Inglefes, obro en ellos,que con pregón de Maga, y hcchi 
cera:al fin (auicndola prendido en vna batalla) la quemaflen 
viua:todauia nuca pudo obrar,que la verdad de fu inocécia,y 
extraordinarios valores,perdieífen del todo fu opinió, entre 
los buqpos,efpecialmete defpues,q por fentécia de la Apodo

lica
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lica$edc,conmaduro,yparticuiarconocimiétode caula,fue 
declarado, que fu muerte auia fidoinjufta ,falfifsimo el pre
gón, fus hazañas fundadas en diuinofauor, fu vida inculpa
ble,y fu eftadovirginal,hafta lamuerte. Loqual meha pare
cido dezir aquí con efta largueza ( afsi por quitar cftc ejem 
plo á los Eftadiftas deftc tiempo, que del podrían hazer gran 
guedeja, para a cafo admitir enlainftituciondefus Princi
pes, las Mágicas dotrinas, con la libertad, que á todo lo de
mas folo por fervtil, aunque fea ilicito, admiten )  como por 
queconiajuftadefenfa,devnatanvalcrofadonzella, inju- . 
¿ámente llamada Maga, vinieífe con algún gufto,a cerrar v- 
na materia, tan difguftada, como es la de los Mágicos,

€  Hafta aquí, como mejor pude, he procurado m otor, 
como vfando j tintamente de las dos partes de razón de Efta
do, que llamamos operatiua,yinuocatiua(finpedir ayu
das decofta, alas impiedades, ydeprauadas policías , def- 
tos tiempos, guiando fiemprc por el derecho, y Real cami
no de la Chriftiana, y Católica do&rina ) podrá el Principe 
menor, en refpcto del mayor, vezino fuyo, yr de lexos prc- 
uiniendo las ocafiones, de qualquier futuro daño, en mate
ria de fu conferuacion. De donde fe vé, que en efeto auemos 
tratado de los remedios preferuatiuos, del mal venidero: y 
afsi refta aora, folamente tratar del otro miembro, de nuef- 
tradeftincion: en que prometimos dezir algo de aquellos me
dios, que para el mal ya venido,y que eftá en actual conflito, 
feran necefíarios. • .

En lo qual; j untando de la mifma manera, las dichas dos

R E M E D I A R  L OS  A C T V A L E  S *
daños, »
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partes de razondeEftado,inuocatiua,yoperatiua:digo, que 
el primer medio,lera fiépre fm falta fundado todo, en la par- 
tv inuocatiua: y porque en efta fe comprchéden dos maneras 
de inuocjcion: vna de los cclefíes fauores, otra de los focor- 
ros humanoside la primera hablaremos aora, y dcfpues no ol 
uidaremos la fegunda.

I N V OC A C I ON  E N  COMV'Ki
\ * ■>

* <3 1 Y para que fe entienda,que cofa fea inuocació, y de que 
principios proceda (quanto á nueftro intento pertenece ) ad- ' 
uicrtoyo.que el Autor de la naturaleza, ha criado el mundo 
a aquella mifma razón, y femejan^a, á que dcfpues imitaron 
las perfetas Repúblicas. Y porque fu intcnció fue, que efta co 
mun maíTa decofas criadlas,dcfpues de vna vez formada, por 

, el,quedaífe luego proucída de algunos naturales medios, co 
que ella por fi mifma pudieífe razonablemente conferuarfe: 
ordeno iníluir,en las criaturas todas, vn apetito eficacifsimo 
de fu duración,.y perpetuidad, para que tratando, cada indi- 
uiduodc poi fi, de enitar todas las ocafiones de fu deftruicio, 
y acabamiento,vinicífeárefultar deftá multiplica diligencia 
de losindiuiduos, la general conferuacion, de la común Re
pública mundana, que deftbs mifmos indiuiduos fe forma, y 
fe compone.

En razón pues defte tan eficaz apetito, ordenó, que cada 
criatura muidle fus efpeciales medios, para aquella pretendí 
da dcfenfa,y conferuaciomlosquales no ha negado, ri aun á 
las cofas infenfibles, que como mueftra la experiencia, cada 
vna,quantoenelIaes^rcfifteconparticular fuella, á todoa- 
qucllo, que procura deftruirla, y aniquilarla. Pero las cofas 
fenfibles, quilo, que tanto mejor proueídas quedaífen de fies

medios
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y verJaJerdYdzpnieEfiáis* . ¿pi
medios, quanto les auiadeferlaconferuacion mas agrada
ble,y el acabamiento mas pcnolo: y afsi á ellas, legun lo que 
pudo caber,en la naturaleza de cada vna, dio varias maneras . 
de armas con que poder defenderfe, y por vltimo remedie» 
defpues de acabado todoel vigor de aquellos naturalespcr- 
trcchos,aun quifo,que aquel apetito no fe dieífe por acabado 
del todo; antes por medio de la inuocacion hizielTc al propio 
Autor,de la naturaleza, vna como notificado de fu peligre, 
para que fi hallare,que la vida de aquel indiuiduo era neccífa 
ria para la general conferu ación de la mundana República, 
le acudicfíe,y le remedí afle.

Principio de donde fin falta procede lo que fe ve en los a- 
nimales brutos,dequalquiera fuerte. Losquales fiendo mor- 
talmcnteacometidosjcada vno conforme á fu potencia, vfa 
de los medios,que le fon pofsibles, para defender la vida: ya 
refiíliendo,ya huyendo,ya efeondiendofe. Y quandoal fin,fe 
ven del todo vencidos, y que ya los naturales medios le han 
defamparado-.pocos ay, que en la vltima necefsidad, con los 
clamores propios, de fu efpecie,noinuoquen el focorro, que 
digojque pues no puede dezirfe, que fea inuocar alguna otra 
criatura:y fiendo,como es, obra natural, no fe pueda (fegun 
principios ) dezir, que fe haze deualde, no queda otra cofa, 
que aya de fer, fino vna propia, y verdadera inuocacion, del 
Autor de la naturaleza,por la razón dicha.

Si pues, conforme á elle difeurfo, aun halla los animales 
brutos,carecientes de razó,incapazes de diuinas gracias, mo 
uidos folo por aquel natural inftinto, por el Autordelanatu 
raleza comunicado,luego, que por algún cafo venpucílaen 
peligro fu conferuacion, á el recurren, có aquellos clamores, 
quef aunque imperfetos^ rudos) todauia contienen cr. fi vna 
confcfsion clara, de que folo aquel foberano Señor,que inuo-
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cardes el que en lasvltimas nccefsidadcs,y mortales aprietos  ̂
puede dar perfeto , y fuficicnte focorro ( quando, como, y#a 
quien le pareciere) con quanta mas fuerza (  auníblopor lo 
que toca i  naturales principios) cica confeísion echa por los 
brutos, lera razemque en todo calo. en femejantes términos 
la hagan los hombres.

Porque íi los brutos, folo poriaimperfeta-guia del natu
ral inftinto,reconociendo, que Tolo en Dios , cita la firme fe- 
guridad de teda conferuacion,á el en efeto la piden,y á el in- 
uocan-.fm duda los hombres^ quien ya,no algún rudo,y im- 
pes feto inftinto natural-,mas la inteletiua razón, vina, y cla
ra,alumbra : tanto mas obligados eftar¡ a conocer, que icio 
eniá manodcDioseftáel remedio, de fus peligros, y que a 
el dcücn iiempre inuocar,para focorro del los, quantoel hu
mano entendimiento,alcanza de fublimidad,y alteza, fobre 
Ja poquedad, y impcrfecion, de aquel limpie inftinto natu
ral.

Tratado primero de la jurídica,

, Y aun deftcmifmo exceflfo, y vcntajaiauemos dedczir, 
que nace vna diferencia , que fe ha de hazer entre la inuoca- 
cion, hecha por los brutos, y la hecha por los hombres: la 
qiial es, que aquella ( como diximos) la toman los brutos,fo 
lo por vítimo remedio, y eirá la han de tomarlos hombres, 
iiempre por primero: aquella fe recurre ,quandoya faltan 
todos los remedios naturales; yácftafe deue recurrir, aun 
quando efles naturales medios mas cftanen ler. Diferencia

Uncial, que no importa menos, que el propio apro- 
nicnto,ó inutilidad de la inuocacion : porque por efto 
rdinarioinutiljla que hazen los brutos,, porque figuien 
atural grofíeria, y impcrfecion , primero fe acuerdan 
errenah s remedios, que de los diuinos. Y por lo con- 
por eíío mifmo ferá fiempre vcil la inuocacion dctii-
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cbmentc hecha por los hombres: porque alumbrados de la 
intelectual luz, primero á Dios, y deípues á los humanos me 
dios, han de recurrir.

Loqualtodo prefupucílof defeendiendoya a los particu
lares de nueítro intento) por conciufidn firmepongo,que el 
primero, y principal medio, que el Principe Chríltiano, y 
Católico f  coir.o fiempre fupponemos, que ha de fer el de 
quien en ellos difeuríbs hablamos)  bufeará, para fu defenfa, 
y conferuacion, en viendofe acometido dé alguna grande, y 
dcfignal potencia : ferá el de la inuocacion, hecha á aquel fo- 
bcrano Señor de cielo, y tictra, que es el mifnio, que como 
Autor de toda la naturaleza, crió, y compufo aquel propio 
fer j y aquella propia exiftencia, delEftado, de cuya conícr- 
uacion , elinuocante tr ata; que es el mifrno, que para la pro
pia conferuacion ( ya dcfde la primera inílitucion de las co
fas ) comunicó al hombre aquel tan eficaz apetito, que alie
mos declarado; que es el miimo, que por j ufla , y ordinaria 
ley en cierta manera eílá obligado á mantenerle, y fuflentar 
1c el fer, que de fu propia mano le dio, y que finaímenté es el 
mifmo, que para cífo le infuyó la inclinación , y facultad de 
inuocar en los aprietos,la diuina ayuda, para que nunca fe la 
negaíTe, quandoíiendolc por pías, y rcligiofas palabras, de
mandada , no le fueífe por indignas, y viciólas obras,defme- 
recida.

Inuocará puesel Principe Católico, yChriítiano, y áfu 
Dios, para que le acuda, y fea con el, en fu nccefsidad ,y  a- 
prieto,paraquela falta, y poquedad, de las humanas fuer- 
cas, ie lupia con la grandeza de las diuinas: y aun para que 
íupiida aísi la flaqueza', y ayudado e! poco poder terrenal del 
extraordinario, y cfpecial auxilio, de la celcíle prouidencia, 
tanto mas form idables lean á fu enemigo, quanto mas claio
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fe conociere,q no de la humana fuerza,mas de la diuina ayu
da,proceden i us efedos.

•

m r o c A c i o x  c a l i f i c a d l a

ton méritos.

C Pero porque es diuina fentencia,que las afe&uofas pre
ces,y las mas pías inuocaciones,hechas a Dios, fin enmienda 
adual de la vida 5 mas ñruen de prouocarfu jufticia,que de 
bolucr fauorable fu mifericordia:aduierto yo, que en el me
recimiento de las obras,que el Principe (k refpeto de fu efpi- 
ritual cnmienda)hiziere por fi mifmo,y por los fuyos, confif 
tira toda la c/icacia, y el prouechodc las inuocaciones: por
que cierta cofa es,que el camino del cielo, laspias obras, fon 
las que folamente lo faben,lo aciertan, y corren prefto: y afsi 
el Principcacomctido,paraauifar a Dios de fuspeligros,bié 
deuc penfar,que las obras le ferán fiemprc los mas feguros co 
rreos:haziendo!ode manera, quef hablando á nueftro modo) 
eífe fea el inflante,en que Dios por tales correos, fepa la necef 
/Liad, y aprieto, para que fe le pide el focorro, en q por ellos 
mifmos alcance,que el inuocante cftá ya fuficientemente ca- 
paz,de lo que pide.

Y ficndo la inuocacion hecha con eftes requifitos, feguro 
eftcacl Principe,que tendrá de fuparteelfauorinuocado:co 
fa, que la experiencia en infinitas ocafiones ha comprouado, 
por efetos,no folo extraordinarios^ grandesjmas tan euidé- 
t;mentc miraculofos, y tan fin duda procedidos de la inme
diata^ a&ual prouidencia diuinajque regarlo,mas feria infi 
delidadclara, que error, ó ignorancia capaz de alguna dif- 
cuípa.

Tratado primero de la jurídica,
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Yeanfe las hiftoriasdiuinas, y humanas, yhallarfcha, que 

cfta afsi calificada inuocacion hecha por Iofué, hizo parar el 
Sol, para que no hiziefie noche en tocio el efpacio de tiempo, 
que 1c fue neceíTario.para acabar la batalla,y vencerá fus ene 
ñilbos. Efía defpues hecha por el Rey Ezequias, acabó tanto 
con Dios>q por la poderofa mano,de vn inuiiible Angel,deí 
barató la gran potencia del AfyroSenacherib,matandole en 
vna noche fola,ciento y ochenta mil íbldados,y poniendo en 
huida el redante de fu campo. Eíta mifma hecha por el pri
mer Conftantino,hizo,que al principio de la batalla, queda 
ua al Ty rano Maxencio,le viniefíe á ciar animo, dende el cie
lo,la propia ferial de nueftra reciencion,con aquella diuina le 
tra(que defpues fue tan agradable a todos los Principes Chri 
ftianos)Conftantino,cn ella feñal vencerás. La propia hecha 
por el Emperador Theodofio,con las oraciones del fanto mó 
ge luán,fue parte para que las faetas enemigas, reuerberadas 
del viento,miraculofamente aleado, en mediode la batalla.* 
con doblada furia boluiefíen á enclauarfe, en los pechos de 
los propios infieles,que las auian difparado. Viniendo en efe- 
to(comodixoClaudiano )k militar debaxode las Chriftia- 
nas vanderas el mifmo cieloty acudienciocóuocados, los mif 
mos vientos á la íeúal de las Católicas tromperas, con que fe 
•un dixo fan Aguítin,venció en finTeodofio á fus enemigos,, 
mas orando,quc peleando.

Ni fue otra, lino efta,la que acá en Efpaiia, por felice prin- 
cipiode fu reílauracion,hizobaxar del ciclo, aquel Angéli
co mcnfagero,quc dando el cclcfte cfeudo, al Infante don Pe 
layo,le dio con el,animo,y biio,para con foios milChriítia- 
nos,vencer,y dcílruir.toda la multitud de los Moros,que en 
Couadongajr tcr.ian cercado; ella mifma defpues ,fue la q 
fiendo otrofi, hecha por el Rey don Alonfo Ctauo de Cafti-
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Tratado trímero de la \uridiea,
lU,en las Ñaues de Tolofa, pufo en el elhndarte Chriftiano,' 
aquella admirable fuerça,o bien diuino,veneno con que foia 
fu fombra,por donde quieraque pafiaua,cn la batalla, derri - 
baualos Moros,aterrando de fupico losefquadrones enteros,
finque alguna otra arma material, les tocafie. Y qual finoe- 
11a hecha, por el Rey don Aionfo Enriquéz , en aquel brauo 
peligro,que en Orique,corrio,no Tolo Portugal • mas toda la 
ChriftiandaddeEípaña,hizo,que el propioRsdentor,y Dios 
nucítro,clauadoenvnaCruz,baxaíTe á animar al pió Rey,pa 
ra la batalla, aflfegurádole la Vitoria, comodefpuesieviopor 
obra,

Y qual, fino la mifma, antes deíío, y defpues en otras mil 
batallas,hizo fiempre vencedor á efte Ínclito Rey ,hafta obli
garlo a eferiuir, y firmar de fu propia mano en los papeies^q 
del aun oy duran, aquella tan heroyea,como Tanta confefsió, 
en que hablando de las oraciones del fanto monge Aldeber- 
to, que en las guerras le acompañaua, dize: I p f e  m e  a d iu u a -  

ti'tt i n pr& lto fie b e n e .q u o d c u m  o ra re  t ,e g o  v in c e b a \ &  v n a  die> 

q u o f u i  , f m e  tilo m n lto s  m ilites  a m i ß , ¿ r  r e c e / s i  c u m  la c e r t a ,  

p r  óptete a } q u ia  v i x a u i 3ß n e  o r a t ie n e  b o n i v irit, que quieren de- 
zinaquel fanto monge me ayudó con tanto efeto, que oran
do cl,yo venciájy vn día,que entré en batalla íin el,perdí mu 
chos Toldados,y me retiré con perdida, porque peleé fin la o- 
raeionde aquel buen hombre.

Pues,que diré, fi de exetupios modernos quifiere echar ma 
no? Entre los quales, qual otro en alguna materia, fe puede 
traer mejor,que el de las Vitorias del General Pacheco á Co-
chin, adonde las pelotas de grueíías bombardas, fe veían dar 
en lie 10,en los pechos al Toldado, y luego fin leíion alguna, 

.cacrfcic á los pies? y á quien nohinchirá de diuina confianca, 
cxcmplode aquella confianza, con que el mifino General 
. “ (uien-



y yerdadera razón de Efiado, 2^4
(viendofe en el vi timo combate,del todo ata jado,y con fufo, 
con los eftupendos caftillos", y fierras de artificial fuego, del 
5amorin)en medio de la batalla, y de lo mas fangriento de
lta, dalladas en el fuelo ambas tas rodillas, fe pufo muy de 
propofito f  con las palabras vulgarmente fabidas) á inuocar >' 
el diuino focorroiconque en vn punto,animado,lleno de ef- . 
fuerco, y militar pericia, hizo dar á tas piezas de artillería a- 
quel fel ice fuego, que por entonces fue el remedio de todo el 
Oriental Eftado? Sino,fi aun es mas cuídente excmplo, el o- 
tro de Ormus,baxó Alonfo de Albuquerfe ,.en que vna gran 
cantidad de Moros,al cabo de la batalla, fe hallaron atrauef- 
fados de fus mifmas fkchas.O el de Dio,en que losTurcos,y 
Moros vencidos,defeulparon fu vencimiento, con afumar, q 
no el valor de los Chriftianos en el campo 5 mas vna hermo- 
fifsima,y refplandeciente Señora, que en fu fauorpeleaua dé 
de el muro, les auia desbaratado,y deítruido.

Por los quales exemplos todos, y por otros infinitos (  que 
yo á fabiendas dexojfe ven dos cofas: vna la verdad de riuef- 
trá conclufion,que como arriba fe ha vifto,confifte, en que la 
inuocacion del diuino fauor, aya de fer fiempre el primero, y . 
principal medio, que en los peligros, y grandes riezgos,de Ef 
tado,dcue vfar el Principe, para fu conferuacionYfiendo cier - 
to,que ya perderá el caudal, que en la inuocacion metiere, li 
fuere hecha con los deuidos requifitos, y circunftancias) otra 
que auiendo vfadodeíle medio, poco aura en la realidad me- 
nefter algún otro,de los que la aítucia humana, para femeja- 
tes fottunas ha inuentado, De las quales dos tofas , la prime
ra harto claramente probada queda por lo ati as dicho. La fe- 
gunda es tan notoria, como lo es, que aquel que vna vez tuuo 
á Dios de fu parte,pues en el tiene todo, mal podrá faltarle al
guna cofa. ...



Porque aunque de ordinario el mifmoDios,eneI a&ô  
que expresamente ha tomado á fu cuenta,aun quiere,que el 
hombre concurra con los humanos medios, defupartej no 
es eíTo pero por auerle menefter; mas por darle materia de e- • 
xercicio,y ocafion de mérito; ni precifamentc le pide coñeur 
fu de eficacia • mas el que cupiere en fu poder, y faber, aun
que para la fuftancia de la acción, poco, 6 nada valga: como 
particularmente fe ha vifto en las Vitorias de Gedeon, de lu- 
dasMachabeo,de!onatas,ySimon,y de otros femej antes ;en 
que ficndo los medios, y el fin> todo vna pura, y éuídentifsi- 
ma operación deladiuina afsiftencia: todauia fiempre ios 
hombres (por aquella razón) concürrian con loque cabia en 
fus fuerzas: y lo erraran mucho, fi a cuenta de lo , que fabian 
del diuino fauor.,fe defcuydaran«Como quiera, que fegun U 
fentencia de Catón en Saluftio: Non votis, ñeque fuppltcijs 
mulitribus auxilia deorum paran tur, vigilando, ¿genio, bene 
confulendojrofpere omnia cedunt Vbi fo cor di a teñe, atfa igna 
uta ttaddideris. m quidquam déos implores, irati, infeBiqué 
funt.Quiere dezinno con votos,plegarias mugeriles fe gran- 
geanlosdiuinos focorros,velando,trabajando, y confutan
do fuceden bien las cofas,el que fe entregare ala pereza, y ne 
gligencia, no tiene para que implorar á Dios, porque le ha 
de hallar ayrado, y infelto,

* \

I F D A S  U A C H  ASEO.
i

CEnloqualyodccamino, cerca del Machabeo,diré vna 
cofa, que en fu hiftoria me ha parecidodignifsima de fer no
tada, para nueftro intento: la qual es, que auiendofe hallado 
efte valerofifsimo Capitán, en infinitas jornadas, de vltimo 
riezgo,y aprieto,en que con poquifsima,y mal armada géte,

* Tratado primero de la )tir¡dica,
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y wdadera razpn de Efiad o. 2 p j
eua compelido á pelear con poderosísimos exercitos, fe fabe 
del,que no auia peligro alguno, grande, en que luego no re
curriere á la inuocació del fauor diuino: y lomifmoerá auer 
acabado de hazeria,q quedar luego,rio folofuerte, y animo- 
fo*,mas(en fu penfamicnto jran vencedor ,comoíi aótualmexj 
tehuuiera proftradola enemiga potencia. Efto fevioen el  ̂
en la primera ocaílon de grande riezgó,que tuuo i unto á Be- 
toron. Enlaqual,á la aduertcncia, que fus Capitanes leha- 
zian,proponiendo la fuerza de la contraria multitud,y lópo 
co, que podía efperarfede tan poco numero de gente, como 
el allí traía,refpondioentre otras, aquellas tan celebres,y fan 
tas palabras: Facile eñe o ncladi multes inmanupaucoram^ 
nonefl dijfercntiajnmana Det calijtberare tñ multis, pato 
C4S>quomam noninmultituáim extrcitm»visoria btllit ,Jed 
do calo for litado eH; Que quieren dezir.Facil cofa es ;  que fe 
encierren muchos en la mano de pocos: y quando Dios quifie 
re librar á alguno,no ay diferencia del pequeño,ál grande nu 
mero: porque la Vitoria de lá guerra no confifte en la multi
tud del exercito \ mas del ciclo viene la fortaleza. Lo niifmo ’ 
fe vio,defpucs quando j unto a Geferon, con notable ocfigual 
dad,de fuerzas, huuodeoponerfc al exercito de Gorgias. Lo 
mifmo, quando la fegunda vez junto á Befaron i con folos 
diez mil combatientes, le fue forjado pelear con todalapo-j 
tencia de Lifias, que traía vn campo de fefenta mil infantes* 
y cinco mil caüalíos efeogidos. Lo mifmo, quando en A- 
darfa, con folos tres mil, peleó contra el General Nica
nor, que con poderofifsimo exercito, le auia venido ábuf- 
car, con intención de prenderle, ó matarle. Eniasquales o- 
cafioncs todas(por fer»corno he dicho, apretad! fsimo el ricz- 
go,en que ludas fe ha vifto ) dos cofas cueta fiépve la fagrada 
Liftoria,con particular exprefsión,y enfafr.vna la inuocacio*

/«con
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con que cfte Capitán, luego llamauaá Dios enfufauor.yo- 
tra la puntualidad, con que fin falta alguna, el diuino focor-; 
ro, l uego era con el,y le hazia vencedor de todos fus aduerfa-

Loqua! fupueftojoqueyonotoesfquedefpues ,que Iafan 
taliiftoria,ha contado todo lo dicho,le vé della, que llegado 
ludas á la vi rima batalla ,que tuuocon el General Bachides, 
juntoáLaifa : y viendofe alli defamparado de la mayor par
te de fu exerciro,con reconocer,que aquel era el mayor peli
gro de todos,y que fu deftruyeion, y muerte, por vias huma
nas,eran cafi ciertas;ni la Efcriruradize, quehiziefieinuoca 
cion alguna particular,aDios,como de antes vfaua; ni que a 
los fuyos moftrafle aquel brio, y corage, có que folia animar 
los;antes contando,que fin embargo de la desigualdad de las 
fuerzas, fe determinó en dar la batallairefiere, qué á efle fin, 
dixo algunas palabras,mas fundadas en la humana gloria, y 
famajque en la diuina confian$a.Por donde loque luego fe fi- 
guioá efto,qfué?Entró en la batalla,y afsi como fi ya no fue 
ra aquelfamofó ludas Machabeo, Leo dé Iudea,terror en ( in 
finitas ocafiones/.le otros yguales, y aun mayores exercitos, 
que aquel qué tenia delante, fu campo fue roto,y deftrogado, 
y el no folo vencido,mas muerto en la batalla.

Que variedad pues fue ella?Que mudanza de fortuna? De 
antes fiempre vencedor,en rodo riezgo,y en todo peligro,ao 
ra ya rail fácilmente vencido, desbaratado^ muerto?En ver 
dad,que f  falúa en todo la Eclefiaftica Cenfura ) ami me pa
rece,que el modo de contar,de que en efta parte vfa el diuino 
Coronifta, norefponde aeíto, finque ex preflamen te lo de- - 
c! are:porque fi »como he dicho, en todas las ocafiónes en que 
Ja Eícíitura ap unta, que fue por efte Capitán inuocado el di
vino focorro,Dios fe lo ha fin falta alguna concedidoiy en v-

nos.
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y verdadera razón Je Ejlado. -
-nafola>enque de ninguna manera el la grado Texto djze,; 
ni aun da a entend. r,que por él fuelle hecha alguna especial 
inbocacion,luego el fuceíío fue tal, que no folo no alcanco 
ludas,1 abantas vezes,alcancada palma: mas fue roto, ven
cido, y muerto , que caufa otra obra, que pueda darle a ello, 
fino que aquel miímo Dios, y Señor, que de antes inuocado 
le daua la viftoriayenconces en alguna manera o’uidado, le 
dio la ruina. Exemplociertaméte ran notable,para nueílra 
materia,y tanto para íer poderado, y íiempre traído ante los 
ojos,de todos lo-. Principes Chriftianos,y todas las mas per < 
fonas,que con ftiperioridad tratan guerras,y gobiernan em- 
prefas, q no f¿ yo qual otro les pueda fer de mas impo tacia.

Sino íi dixeramos que lees ,íino igual, a lo menos muy 
parecido el que poco ha truximos de nueftro Rey donAlon- 
ío Enrriques,ponderando otra vez para eííe intento íus mif- 
mas palabras.alliadondedize Cum tile oraret egovincebam,

vno dteijuofm fine illa amiji ( multas milites, &  recefsi, 
cumlaz>fria3¿rc.) Que a la letra nos mueílran,que Jo miímo 
que a ludas ha fuced'docon la inuócacion , y (mella;elfo 
era también loquea aquel be'icofo Rey leío!iaíuceder;afsi 
quando fe valia de las oraciones del fanto Monge,como 
quando dellas fe oluidaua-

Y pues deftes exemplos, fe vé como el mejor medio de 
la confeiuacion ,en los grandes peligros de los humanos 
Edad os; es la diurna inuocacion ( afsi como la ocaíion mas 
cierta de ruina, el oluido della ) y 1‘egun queda atras proba
do,aquel la es fola la verdad era,y eficaz inbocacion , queco 
alma limpia, depeccaminofas imundicias ,fe haze a Dios; 
preguntara yo en eíle pa(ío,a Machiauelo, y a fus fequazes, 
íipor auentura al tiempo que publicaron fus do&rir.as de 
Eliado^e acordaron o no¿ deíte genero de conferuacion, y
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dsft a fuerte de ruina?diranme confiad 3s,que a lo menos no 
fe hallará, a q reprobaren lainbocacion,n¿tuuieííen a mal 
a los Principes el valerfe delta: y que antes por auentura ex
presamente la aprobaron; añque el principal caudal defus 
doctrinas,en otros humanos medios mas fe empleaííe. Pero 
aqui les boluere yo á pregutar, q medios humanos loneíTe-s.? 
aloqual por Machiauelo,refponden fus libros ,diziendo,q 
■eltei medios fon,en fuma aquellos q atras quedan referidos; 
en los quales fi fuere necetTario, entrará la mifma apollaba, 
o fingida,© verdadera*. y fi anfi es,de aqui ( ó Principes de la 
C h r íft i a r. dad,fer ¿ mfs irn os,y A u güilísimos ) porreberécia 
de aquel fupremo Principe , que rey na en el Cielo, y entre 
vofotros repartióla tierra,juigad,como ferá pofsibIe,queco 
la mifma verdad,q por no atreuerfedel todoanegarlajcftos 
confieílanjfeconipade'fcan Jas impías falfedades, quepro- 
poien. '

ConfíeíTan,fer vtil,y buena,para la ccnferuacion del hu
ra ano Eftado, la diurna inbocacion en los peligros,y luego 
q-ueren q a ella inifma inbocacior»,{iendo celefte; la acom
pañen Vicios, a q ellos mifmos, no pueden negare! nombre 
de infernales* Quieren que fu Principe por vna parte co las 
plegarias, y inbocaaones,alfe,los ojo-’, y los clamores haíta 
el Cielo:y por otra,con los robos, homicidios ,perjurios,y 
impiedades; baste tato las manos, q llegue con ellas hafta el 
centro del ínfimo. Quieren q en el mifmo Principe,au ¡mi
mo t'empo,Lis oraciones, y palabras, el lean prometiendo i 
Dios,eterna liga contra el demonio;y las obras eílean jura
do otras mas firmes amiftades,con el demonio, cotra Dios. 
Quieren que fu Principe, íiendo vna fola periona, ¿aboque 
con Gedeon a D ios, y zele fu Ley: y en el m¿fmo.a&o, coa 
Acab inboque a Baal,y le edifique altares.

Brutal

" Tratado primero de Id j uridica,



y wdadera razón de Efiado. >"* 297
» Bruta! pues,y feluatica (no folo errónea, y ignorante) es 

fu doctrina indigna de efcriuirfe,indigna de leerfe:indignif 
fima de obferuarfe: y folo digna,de (con las almas de fus au
tores ) eflar guardada en lo mas hondo de los infernales Ar- 
chiuos:afsi como por el contrarióla q aquí auemos dado,!.o 
es,qf por verdadera, Catholica, y precifamente neceíTar a 
a los Principes J  dentro délo mas intimo de fus corazones, 
fe guarde, y conferue, para que de alli en la ocafíon, coma 
algún d:uiiiovnguento,lafaquen,y en la cura de fus aflicia- 
nes,riefgos,y aprietos fe valgan della. , y?*

. * * \

M E D I O S  H V M A N O S .

C  Pero fiendo efte medio déla diuina inbocacio íiempro 
el primero,como atras fe ha dichojno fe les quita a los Prin-* 
cipes ( antes con todas veras fe les acofeja)clvíbde los otros 
q en humana prudencia y íicitaaftucia,fefundan.Noporq 
adonde concurre Dios,tomando el negocio a fu cuenta,fea 
de precifa imporcácia.,otro alguno humano concurfo:como 
queda declarado: mas porq por otras efpeciales razones, lo 
quiere afsiel mifmo Dios para mayor vtilidad de los pro
pios hombres focorridos: como también ya fedixo. Y afsi 
en loque toca a la aprobación de los humanos medios, en 
común, y en lo que es a j untar al diu ino concurfo, lo que el 
hombre puede hazer de fu parte; no contradigo yoaM a- 
chiauelo; folo en los particulares defto,le contradigo. E l 
con iuacoílumbrada largueza de confciencia, lepeimitte 
al Principe Chriftiano, medios Turquefcos: yo teniendo 
delante de los ojos, la limitación Catholica, al Principe 
Chriíliano,no fe conceder medios,quenofeanChrift ianos; 
y en ello coj hite nueftra contienda. . c« .. . ..

i , P p a  Conforme



Conforme pues, a ello , mi concluíion esjque defpues de 
inbocado con Jas condiciones dichas, el diuino fauor; los 
medios humanos, que el Principe de fu parte puliere, feran 
tan en todo,y por todo licitos,juftos,y adequados alaEuan- 
gelica leŷ q el diuino cocurfo por la inbocacion grangeado, 
no fe delpreciefpara q afsi lo digamos) de tomarlos por có- 
pañerosiporque fiendo lo contrario, mas prefto procurara el 
Principe con la inbocacion lu daño, que tendria razón para 
efperar della alguna vtilidadjpues conforme a la diuína fen- 
t^ncia,las preces de los impios,para con Dios fon ira, y abo
minación. Y mal puede obrar algún bien el ruego, adonde 
con el trauada de manos concurre luego la ofenfa.

Por loqual dexádo en eflo(corao en lo demas Jlos huma 
nos, o por mejor dezir diabólicos medios de Machiauelo; 
digo q los q en licita, y prudencial razón de Eftado, deurá 
ajutar el Principe Chriíliano,al efperado fabor diuínoqpara 
ocurrir al prefentc,o próximo peligro de fu Eftado,fon los q 
pueden facarfe, de los feguientes nueue aduertimientos.

< ^4 RTE B E L IC A  S E M E IA ^ T E  k j í  L A  P H lSIC A .
* *

,  ' «  ' :  -

€l E l primero fea, que los principios generales,de la arte 
b^licafpor loque toca a la parte defeníiua Jfon losmifmos 
de la Phiíica. Y en efeto fon dos 5 es a faber extenfion, y di- 
ueríion.Ea extinción fe hazepor los medios, quereria via 
fe enderezan a extinguir,y acabar las fuerzas enemigas,o de
vnavez,en batalla de poder a poderf como tambienafu 
modo haze la Phiíica,en algún agudo, y vrgentifsimo mal) 
o poco a poco,dilatado i a guerra, para algú fin prouechofoj 
q es aquedo que la Phiíica fu ele llamar remedio Paulatino. 
La dmcrfion fe haze a dos fines 5 vno para que repartido el

ene migo
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y verdadera razón deEfiado.  ̂ 2 pg
enemigó, en varias ocupaciones ;fea 3á principal, menos 
poderofo,y afsi mas fácil la defenfa:ótro para que defunidó 
quede mas capaz de la reofenfa : efetos queenvno, y otro 
miembro,fe ven igualmente en !a fifica/ ;

P V I A N S A ,  r  i s iR T E .
•' ; * v, ( *-e v* - ‘ * *

C  El fegundo,que para reduzir a a£os de perfeta praclica 
la theorica deílos dos principios, de la fciencia bélica, que 
extiníion,y diuerfion,oy dos medios generales, que fon pu
janza,y arte. La pujanza , es don de la fortuna ; concedido 
a los grandes Principesjfolamente el arte es puro efeto de la 
do&rina,y por eíTo común a los Principes grandes,, y peque- » 
ñosjy tanto pueden alcanfar della v nos, como otros.- -Y fiel 
Principe,que alcanzo la pujanza, de alcanzar también, en 
perfeto grado,el arte;ejfte fin duda diríamos que podría hn» 
manamete todo loquequifíefie: ni para facar de fus manos, 
al Principe menor fu vezinó:fe yo,reglas,que via ordinaria; 
pudiefien tener alguna razonable fuficiencia, porque la ex
periencia tiene mofiradó, que en aquellas naciones , y Im
perios en que la potencia, y el arte llegaron ambas juntas; 
a notables grados de perfecion, quafííiempre fue fuyadel 
mundo toda aquella parte que fus Principes intentaron oc¿ 
cupar:como fe vio en el ImperioVlacedonio,en eí Romano^ - 
en el Trquefco,y en oíros muchos, q el letor por fi podrá co 
fiderar. Pero porque niíiempre el arte, y la difciplina mili
tar,andan juntas a la pujanza, y fuerza, antes de ordinario 
la grá potécia,engcdia cofían^a, y la confianza defcuydo, y 
rudeza,deflo fe ligue q proueiendo alguna vez el Principe 
menor del arte,q falta al mayorjle podrá por efi.e 2ncdio,no 
folo igualar,mas au excederle la manera que aun entre los
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r . ' .¿Tratadoprimero déla \mdica^
ran i males brutos, h'azerlo fuele el pequeño delfín á lá gran- 
difsima vailena, y la flaca onfa, al fortifsimó León.

» » -  ̂ , j ,
V O S  S O N  L O S  O I O S , V N 0 E N LO S A M U

*„* • . • , gos t̂ro en los enemigos*
T* t* ■» *. * - Í V

4 i  '

t €  el tercero , qué fupueíloya>que en los puros eretos del 
arte,ha de apojar el Principe menor toda íu conleruacion,y 
y defenfa j efla por na por obra coñ la mifroa vigilancia, y 
deHreza, en los officios, con que fe íuftentan los valladlos,

en aquellos conque fedeftruyen los enemigos. Y en efeto 
los dos ojos,que Dios le ha dado, afsilos traerarepartidos, 
que v no ande fíempreen el campo contrario# el otro igual
mente veleíbbre el Tuyo. • * • ‘

Y porque los dos fuelen fer los peligros,de que ( cerca de 
lus vaííal!os)e! Principe ha de preferuarfe, que fon fuerza,q 
Jos deílruya,o trayeion que los corrompa:contra el primero 
procurará que fus vafíalios.andeníiempre llenos de esfuer
zo# contra el fegundo, bien proueidos de lealtad. Las qua- 
les virtudes ambas, les dará el mifmo, con fus procederes, 
es afaber,el esfuerzo, practicado de contino,los tres modos 
( propios del offíciodel Principe ) que fon prcfencia de per- 
fona,exemplode obras,eficacia de palabras  ̂la lealtad,con 
los otros tres f no me^os propios de los Reyes Jque fon ani
mo bsneuolo,manos liberales,juílicia, clemencia.

Y en Jo que toca a la prefencia de la pe. fona, atento co
mo fía ella,es impófsibleque los mas oficios,fe puedan pra- 
ticar,con la deuidaperfeciomde manera,fe aura e! Principe 
que por cafo algunodenecefsidad,o güilo, no falte con ella 
a fu exercito; que p ues ya fuponemos, que el negocio ha de 
tocar á ia turna de fu Eílado; afsi en efeto a fu mifma cabe-

r
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y )>erddder<t raipn de EJlado. - * - - % **v. 2 JJ9
ca ¡ fiar efta de otro, que no de íi propio, feria eílar ya fin !\ 
ella* • ■ • * ■ - ■' * * ' - t» * 4 » -

: e x  E c r c r o ^ ,  . ■* - Jÿ -1 ; ' ' „ i' 'i' * *- - ■ ’  ̂ - v % *4
C El quartonque el aprouechamiento todo del arte/con- 

fifte en los efetos de la buena dil igencia ; porqué lo mifmo* 
es tener vnó faber, y por negligencia no exccutarlo*, que no 
lo tener. Y en efcto el arte negligente,es potencia dormida; 
que entonces fera de prouecho, quando la diligencia la des
pierte. Y para nueftro intento aquella fera la buena dili
gen cien  el Principe acometidcjcon que(por las varias que 
el arte le ditare ) ais i acuda a executar los dos medios de la" 
extinñon, y diuerfion,que atras diximos, que ningún cami
no, modo, ni traça, fe le ofcrefca para acabar, o diuertir,el 
aduerfario, que con la pofsible perfecion, y agilidad ,  no lo 
ponga en pratica. . . , .

P REOCVP ACI ON.

C E l quinto, que de laextiniion, en común, es efpecie 
qualifícadifsima,y la mas vtil de todas, aquella que fe haze 
con tanta arte,y felicidad, que por atajarfe eficaz, y razona
damente la inuafion; primero el enemigo es deshecho, o 
mudado de penfarrüento,que meta el pie dentro del terreno 
que quiere inuadir en Latm, fe dize preocupación. Y  eftó 
quando fe haze con fuerzas igualesf como ya muchos en di- 
uerfas ocafiones lo han hecho ) yendo a bufear con cabales 
exercitos,ai enemigo, dentro de fu propria tierra, antes que 
el pndielTe entrar en la q quería acometer ( deq entre otios 
fue buen cxemplo el Rey don Enrrique de Caft illa,quando 
por faber que el Rey don Fernando de Portugal, feempe-
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caua a apreftar por entrar en Cartilla; le ganó el por man<£ 
entrando primero en Portugascón que breuemente pufo fin 
a la guerra, alcanzada la paz que pretendía ) rio pertenece a 
nueftro’propolitoqmes al Principe de que hablamos, ya de
cimos , que no lá igualdad de las fuerzas, mas el excedo del 
del arte, le ha de valer. t;' . ;
■ - Y  tratando Tola mente de los efetos del arte: digo que por 
ella podra el Principe menor,- alcancar fu intento,en efta 
materia; íi Tupiere en fazón , ajudarfe de la comodidad, o 
comedida des, de álguníittó, terreftre, o marítimo;, o mirto 
de entrambos * qué para ello le faborefea. Y d<d litio terres
tre,fon ordinarios exeroplos los partos eílrechos, por don
de el enemigo precifamente ha de hazer fu camino, porque 
en eRos tanto preftan, y auezes mas, los pocos, como los 
muchos. Como fe ha vifto en el patío de los rnontesPyri- 
neos?quando jos antiguos Guafcones, y Nanarros metieron 
a cuchillo, quáíi todo el numeroíifsimo, y valeroíifsimo 
exercito de Carlos Magno, que feguñ ¡as hiRorias Francc- 
fas afhrmañ, fue la batalla, que vulgarmente llaman de 
Rohcefualles; aunque los Efpañolés¿ Ja cuentan de otras 
vanas maneras; Y a eRa mifma efpecie, pertenece el an- 
tiquifsímo exémplo de Melcíades , que con folos quatro 
‘ mil Lacedemoriiós; pudó efetiuamente defender el eftre- 
chó parto dek Termopilas a'todo el poder imenfo de 
Xerxes. 1 * - •> ..  ̂ • * *-•'

Del litio marítimo, ferian términos hábiles, quado el po
der, del aggrertor, huuiéííe dé venir por mar,y el acometido, 
pudierte elperar de íi,que feria fuperior en el agua, al que en 
látierra fin duda ioauiadefera el,com o auiene quando 
vnós,en ladifciplina naual, fon mas diedros, y otros en la 
terrrtre» O quandoel poder que viene por agua, esefperacío

' ■ en
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en la riera,por otro alguno fu confederado, que folo no pue
de hazer efeto,y junto con el que viene,!o hara muy effícaz; 
porque entonces elpreuenir en la mar el enemigo,íí con 
felice fuceflo fe haze^contiene en v n perfet ifrimo fer, aque
lla hermoíifsim a efpecie de extinfíon, que diximos fer la 
mas vtilde todas. I)sfta fe valieron los Portuguefes, con- 
notable felicidad el año de mil quinientos y fetienta y dos. 
Quando amenazados,en Malaca; de la potencia de! Rey de, 
Achen{vnodeaquellos quatroMonarchas Orientales, que 
aquel año, para eueríion del Indico E fiado fe conjuraron)  
fabiendo que demás de fus grandes fuerzas, podtia aquel 
Rey llegando a tierra bailar en la propia Isla, faborenlos 
Moros antiguos poííeedores della, y que en guerras de mar, 
no eran tan dieftros los A chenes, como ellos •, acudieron a 
pieuenireftedaño, conyra bufcallosen lam ar,com olo 
hizie^on,con el General Luys de Meló,que ennaual bara  ̂
lia lesd-sbarató,y les hizo boluer alus cafas,íin llegar ni añ 
avifta deMalaca. ■. - ■ - - /; . , , : , \ ...
. ,Y efla arte buena, que en e*d e particular fuceílo, dicho- 
famente vfaron, les feruio íiempie a los Portugusfes.de 
común razón de militar .Eílado, para afíegurar iaconfer- 
uacionde aquel Imperio, primero de loriMame'ucos, f  
Rumes, de Egypto, y defpues de las armas.Turqnefcas, an
dando decontino vigilantifsímos,poi f,:ber quando, y ¿eq' 
parte,baxauan las armadas deítos,o de aquellos, para en fa- 
zonjpreuef'irlaSjpeleando con ellas,antes enla mar, adode 
deordinario les eran íuperiores, q en la tierra ^adonde eíl os 
infieles íiempre tcnian por fí.el fauor de los otros de fu 

dey,naturales della. Paraelqualefetoera ordenado el con
tinuo eílilo., que tenian,- de acudir con las mayores flotas

X
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que les era pofsible, a 1¿ boca del mar Bermejóf prèdio ca-" 
mmo di los Mamelucos,y Turcos  ̂de donde les impedían 
la falida a la mar Indico. Y quando ya elle impedimento no 
ama efeto,a lo menos en el agua,procurauan fiempre hallar 
los. Traça de que fin duda en muchísimas ocaíiones refuL 
tócomo digo,lavnica defenfa, yconferuacion de aquel 
Im periose fin ella mil vezes, fuera perdido. Como parti
cularmente fehavifto,enla jornada del Virey donFran- 
cifco d* Almeida, a D io , contra Mamelucos: en la de don 
EfteuandeGamaa Suez,contra Turcos. En la de don Frá- 
c-fco de Noroña a Ormuz contra los mifmos $y en otras va-
nas.

Del fitio millo, de tierra, y mar: ferian otro fi términos 
oportunos;quando la tierra, y agua , eHuuiefien confor ma- 
d¿s enere fi,en tal forma de fitio, que vno, y otro elemento,: 
dieífen alguna grande, y particular comodidad, para efeti- 
uamente defender al enemigóla entrada del Eftado aco
metido. Porque en faber aprouecharfe a propofito deíla 
comodidad ¿muchas vezes confiftio Ja total confe uaciori 
de Eltado;:que fin elfo vna horafola no podían hazer cara 
a los poderoibs aduerfarios,queles acometieron. Exemplo 
hodi erno, tenemos para ello en la conferuacion queefta 
manera de fino,mili o de tierra, y mar, ha tantos años, oca- 
fiona a las rebeldes islas de (Tanda, y Gelanda, contra las 
armas Catlmücas de ECp..ña . Y excelente lo ha fidoentre 
los Portuguefe-.,la defenfa que el Geaeral Pacheco, con tan 
poco numero de Toldados,hizo por mar,y tierra,a la entrada 
del pode oíifsimo exercito del Rey de Calecut,en Cochin, 
tóm mdo'e los palios, que folo t?nia para fu paílage. Y def- 
piiesfubíwb e manera heroico ,y  notable, el queenGoaen 
eldicho año de 15̂ 72. pulo en pratica el Conde d’ Atougia,
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dòn Luis de Atayde, quando en razón de conferuacion de 
aquel Eftàdof enque no auia fuerzas,que a la minima parte 
de las del ldalcan, que (obre el bramaua, con feíienta mil 
peoneSjtreinta y cinco mil cauallos, y dos mil Elefantes ar
mados; fe pudielfe oponer ) fe refoiuio en apojar, como lo 
hizo,toda la fuma de aquella guerra,en bufcar medios, con 
que el enemigo,de ninguna manera,metieílc el pie en algu
na parte de la Isla. Y haziendo particular confideràcion, de 
la forma de fitto, que mifticamente fe compone de la tierra* 
della ,ydevn eftrecho brá$odeagua¿quedela tierra firme 
la dtuide; alli propufo meter todo fu caudakponiendolo por 
obra con tales aufpicios, que al fin con la ajuda del incom
parable valor, délos pocos toldados , y Capitanes, que le 
acompañauanjpudo no folo librar él Eftado devn extremo 
peligro; mas ( noalcancando nunqua aquel ferocifsimo 
enemigóla paflar efer iuamenteél eft recho bra£0,ni retener 
vnahora fola palmo de tierra, que gañafie JUcompelió, el 
gran don Luis, adexarvergon^ofamente la emprefa; con 
tanto eftrago de gente,cauallos,y E Ufantes, que tarde pudo
ni aun medianamente reftaurarle. * -

’ *
D I V E R S I O N

c * *
€í Elfexto,quefí ya la comodidad del litio , no diere de 

fi, poder al rei peto dicho, defenderte la entrada; por al
guno délos apuntados modos de extenfíon : entonces fe 
had e verfiacafo, el otro medio de la deueríion, podría por 
alguna via tentarfe,y fer de prouecho: y hallo,que Agatodes 
(Rey de Cicilia, y C apitan valerofitsimo ) viendoteen ex- 
tren o re’igro,po< la gran potencia de Africanos, que fobre 
fu Eli ado vertían baxando: praticò el medio déla diuerfio;

por
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por y na traça tan extraordinaria, en elmodo, como felice 
en el lue elfo. Porque no mas prefto (upo que la flota A fri
caría,ama defembarcado en Cicilia*,que el con toda fu gen-. 
te d s guerra,fin dexar en Cicilia vn foldado folo, fe embar
qué para Africa : diziendo, que el acetaua el trueco que yua 
a tomar là pofsefsion de Africa, pues fe la dexauan por C i
cilia ; conque entendido por los Africanos, que les conue- 
nia mas acudir a lo fuyo,que ocupar lo ageno ; tomaron por 
fu partido hazer luego la buelta a fus cafas : y buelto todo al 
Eflado de antes: Agatocles por fu camino fe tornó tambie 
para la fuya,conferuando fu Eftado, por eftraña manera, 

Exemplo todauia, cuyareíolucion a algunos podrá pa
recer mas heroica , quefegura. Pues en efetolafuftancia 
della,fue defender aquel Rey fu Eftado con defampararlo* 
Pero no por elfo, feria Juego de culpar quien la imitafie* 
Porque no auiendo efto de pra&icarfe nunqua , fino por re
medio de aJgun grande aprieto;sntra la regia que dize, que 
en los vltimos peligros de la guerra, los heroycos coñfejos 
fon de ordinario los mas fallid a bles ; liendo la razón dello, 
que por naturalmente eícapardeí riefgo, íinrJefgo no pue
de fer: y ais» el camino de la buenaventura, fe ha de abrir 
conlarefolucionde arrojarfe el Capitán a algún peligro, 
por efeapar dei m ,yor. Como fucede al que viendo ardei ya 
la mué,toma por camino de faluacion,echarfe a la mar.

Y la diferí mcia que en eft o aura, dA fabio al ignorante, 
. ¿¿raíalo en la elicio.i di los peligros ; porque el fabio efeo- 
g:rá los que(au.me lean peligrofos)prometen alguna cierta 
c muy probable validad ̂  ei -g^orante,como ciego, ofede- 
xarXperecer toipemente,eñe! rieígo principado fiefeogie- 
otropor rennediOjferá mayorjo íi menorpmpertinentc* Efte 
que por Agatocles,fue eícogido,la razo,y el fuce{]o,mueftrá
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que en todo tuuo fundamento bueno. La razón porq fue diè 
{trámente endereçado al efetode la diu eriïo'n; termino ran 
propio del arte bélica,como queda moflradó. E l fuceílo por 
q fin errar punto,fe logra la traça, con toda la felicidad que 
atierros dicho. Peroefte termino deprocurar defender el 
Rey no,con def¿mpararlo(aun fin aquel intento de la diuer- 
ííorijfino a otros fines) y fado fue también por otros Capita- 
nes,defpues de Aglatocles, vfoío Pompeo Magno, quando 
en efeto, por defe • der a ltaliaf à defemparo : y fe paíTó con 
fuexercito a Grecia* En loqual aunque no fue.bueno el* 
fu cedo; no era malo el confejciy folofeunpedioelefeto del 
por oti os accidentes extmfecos,■ q bien fe echan de ver del 
procedo de aquella guerra. Cerca de nueftros tiempos, pufo • 
el Rey don Fernando de Ñapóles, todas las efperanças de 
poder cofeiuar aqtlaCorona,contra las armas Francefas,eri 
falirfe de toda ellaiy luego con poca dilación, fe le coplisro 
aquellas efperanças, y fe vio reftituydo a todo fu Eftado. E l 
quai fin falta,y aun la vida perdiera, (i finfalirfe del Reyno,\ 
dentro del efperaia la furia, y gran pujança del Rey Carlo
OtauodeFranc'a^ueenoerfonabaxauafobreeí. % ,
-  D E F E N S A  D E N T R O  D E  L A  P R O P I A  j

t ie r r a  a co m etid a .. - ’>■ . /  .A,.
C El feptimo, que no auiendo lugar la preferuacidn del 

Eíl ado,por alguno de los dichos medios ; y dedo ya forcofo' 
termino el de la defcnfa, dentro de la propia fierra;coutdrá, 
q ei Principe menor acometido del mayor anfi ordene fus 
cofas,q la regla para el fea, nunqua ya mas venir a jornada 
tan de poder a poder,qen vn fucedofolo,quede apojada to
da la fuma de íu cCEruaoon,o perdicio^en loqual folo ento 
ces vedrá qu;>do ó algu diuino íauor (notoriamete conocido 
portal)oelepecialconcuifodeacidentales cauLs,vi:idas
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con indubitable euidencia, para fu bien,tan a laclarais 
licúen el enten di miento, a que haga la jornada; que el dexar 
de hazerla,mas fea no querer vencer: que el bazerla,feaar- 
refgarfe a íer vencido. ,

Y mientras las cofas,no llegaren a ellos términos, fiem- 
pre el fufpender, y dilatar, íeia el vnico refugio de fus efpe- 
rancas: afsiporque en todas las materias en común, el fuf
pender lo dudofo,es ceitifsimo a¿tode prudencia: y la pre
cipitación, y arrojamiento, efetos claros de la temeridad; 
como porque hablando en efpec«al, en la guerra de pocos, 
contra muchos:todo aquello que la dilación, naturalmente 
puede dar de bienes,e(l á en fauor de los pocos,y lo que pue
de dar de males, efpecia1 mente carga fobre los muchos. Y 
el punto todo conliftírá,en que fea tal la deilre^a del Capi
tán^ tal el v alor de los toldados, que a fu faluo, o a lo me- 

’ nos ha notable difminuicion defuercas ,fuílenten la dila
ción , porq alcanfadoeíleintento, bien fe puede dez»r,que 
paralo demas,por la mayor parte bailara el roifrnotiépo,y 
tan de veras, q el fin mas otra fuerca le podra al Principe en 
las manos fu Eftado,conferuado,cntero,yfano. Peroenfuf- 
tentarfe,ai’si,en la dilacio eílará come digo,el pefo de ladi- 
ficuldad;pues fe ha de íuponer,q la enemiga multitud,entre 
tato no eitara durmiedo,y antes enhufear a los pocos,y aca
barlos^ jutos,o poco á poco, empleará a la contina,toda fu 
fuerza,y maña,y arsipara ello fíiepre que tal cafo auenga)ai 
C apitá d; los pocos,la couendráya noqoalquiera grade p<  ̂
ricu,y valo^mas le (era neceífsria tata,y tan perfetafuficié- 
cia,como a aq elq por eílb ha de merecer clefpues fer puedo 
entre a hila de ios íluílres Capitanes,q en eíta parte de mi- 
liciten  vatios tiempos, le han Eñaladoen e’ mundo. Cujo 
luílre, tato fue iiep e mayor,q el délos otros, q en diferentes

fu ¿fres
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fuertes de guerras,ganaron gran nombre ,quanto los eferos 
de los otros, fe puede dezir, que fon mas adequados, a los 
comunes,y ordinarios medios, y los deftes mas parecen pe
dir la dependencia de algunas fupsriores, y auezes porten- 
tofas,y trafordinarias caufas. , ' -

Para ello pues, el Principe, o General de la guerra, íi na- 
tui a!mente fuere coIerico,y vehemente,le importará tomar 
de la mifma nccefsidad, liciones de paciencia , acomodan- 
doietodo iopoísibíea la flema,que piden las dilaciones lar- ' 
guas,enfrenando la altiues,y bno:y pofponiendo a la falud/. 
y cóferuacion futura,todas,y qnales quiera murmuraciones, 
y rumores de que por ello en pretenda,o en abfencia,le lien < 
ta cóbatido:aduertiendo,qen vécer en tales términos,las té- 
tacionesdel brío,y naturalvehen.écia cóbfte vnaparticular 
efpecie,de grádeca de animo, q por llegar al grado heroico, 
folo a prrfonasde heroico valor, es cocedida .‘afsicomo (iti 
falta el redirfeal temor vano,de vulgares rumores,y por elfo 
hazer algo q no couenga,es pufalammidadjdigna foiaméte 
de hombres comunes ¿ y de común valor,y animo. * -

Elfo ha fentido bien aquel gran General Romano,Fabio 
Maximojdeqme fe puededezir, q ha inftitmdo vna arce par 
ticular de la flema,y tardaca: la qual fupo praticar flépre de , 
fuerte q no faco della menor Ínteres,q la coleruacio d’ítalia, 
y déla propia Romanenopoíicion,quando menos,de la po- 
técia toda,y armas véc¿doras deCartago,por vna parte,ydel 
impeto,y vehemécia del valet oíifsimo A mbal, por otra. Y 
aííi como a otros les dio por fus hazañas, el mudo titulo de 
Magnos,de triñfadores, d’inuitos, y otros femejátes:afsi a el 
folo,por los efetos de aquella dichofa,y bien aplicada flema, 
le dio el titulo dedilatador. A cuya grande$a(en el don 
departicular de nunquaya mas traer en jconíideracion les

* popu-
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populares rumores, para dexar de executar los mas faluda- 
bles cofejos J:mitóbien,y co harto admirable magnimidad, 
en muchasdefus acciones moderadaméte otrovaleroíifsimo 
General de la mifma nació Italiana,q fue elMarques de Pef 
qUara-como efpscialméte lo hizo,en aquel cofejo, q relolu- 
ta ríete dio a lo* Capitanes del Imperio., para alear el cerco 
de Par manteniéndola medio prelada cuenta de con ello ( aúq 
creneralmenteera tenido por vil afrentó lohecho) aífegurar 
lo elíencial de las partes Imperiales en Italia. Y de'puesen 

entrada,que hizo en Francia,en compañía del Duque de 
Borbon,quando otro (i, eílando ya poco menos, que a me- 
<liaemprefa*, no folo expresamente contradixo, mascón 
efeto impedio la profecucion delia, y hizo la retirada , que 
por honrofo titulo, los Italianos aunoy llaman la Bella.

Y quatoeíle iníigne Marques enejas dos ocaíiones,y otras 
fue loado;,táto perdió de credfto,yreputacio5en aquel mifmo 
tiépo,el General de Venecia Aluiano,fuenemigof’ q íiendo 
por otras via5 fa mofo Capitán) y entendiedo que el mifmo 
Ma ques3y a todo el exercito ímpenal,podia fácil mete traer 
a vltima ruina,íi dilatado la guerra efeufara la batalla junto 
a Vincencia:diziendoloel mifmo,y c5 feílando!o;fo!oporq 
lintio,que algunos no muy expertos,en la güera, mermura- 
uan de!Jo,y fe lotenian a cobardía: a cierra ojo ,como dizé: 
dio la batalla,y la perdió, con tan iníigne rota, y afrenta, q 

, ello, bailó, para en gran parte efcurecer el refplandor deíu 
nobre: y la mifma nota poco defpues pulo en el fuyo el Rey 
de Frácia Fracilco deVeloes,quado menos preciados los co- 
fejos del buen viejoPaliia,q co fola la paciencia,y tardaca, 
le ponía delate de los ojos,euidete métela deítruicio del capo 
Imperial,y la íeguridad devna gra vitoria ; lepercipiró tras 

. los juueniales,y cegaj oíos b¡ ios del Al mu ante Boniueto,q

M
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reprefentando vanas apariencias, de militar gloria, fi luego 
daua la batalla,y quiebras de reputación,fino la daua* le per- 
fuadio efetiuámente á darla : con que no folo la Vitoria caíi 
cierta;mas la libertadla vida, y la dignidad Real, le pufoen 
tantâ balança,como es fabido. Y fi todauia á efte Rey,el pefo 
deíle error, le perdonó al fin algunas defias cofas, ninguna 
perdono, defpucs no muchos añosalReydonSebaftian de 
Portugal, pues fin duda la mifma vanidad, no folo le quitó 
de las manos, Vn cierto, y cafi conquiftadoImperio^n afri
ca ; mas tras del la propia vida. Vicio pues, como diximos, 
es muy grande, la intempeftiua celeridad : y virtud no pe
queña la bien aplicada dilación : la qual fi ( fegun fe faca bien 
de los exemplos apuntados ) en toda fuerte de militares em- 
prefas, yocafiones puede fer de prouecho ,en los términos 
de que aquí vamos tratando,en que el Eftadopocopoderofo, 
procura conferuarfe, ydefenderfe de alguna muy fuperior 
fuerça, es de precifa necefsidad.

Y aduierto yo de camino i que en la preftantíá, y aproua- 
cion militar, defta buena dilación, huuofiempre en el mun-^ 
do, notables druerfidades, no foloentre Capitanes, y Capi- 
tanesjmas aun entre naciones,y naciones. Y efpecialmente, 
fue por los Efcritores, en eftos poftreros tiempos aduertida 
la qua ay éntrela nación Francefa, y la El pañol a. De las qua- 
les aquella afsi como por la natural vehemencia, y colérica 
impetuofidad, ha valido fiempre mucho,para momentá
neas conquiftas ; afsi por la falta de la paciencia, y fazonada 
flema, valió poco para conferuar lo conquiftado. La Efpa- 
ñola, por lo vno fe ha moftrado en infinitas ocafiones infig- 
ne : por lo otro fe moftró en todas infignifsima. Y de fer 
afsi refuelto aquel efeto ( que con tanta razón engrandecen 
algunos, y q tan propio es para negocios de cóferuació) q fue

Q q la
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la felicidad, con que ñendo efta nación alguna vez al princr - 
pío de las empreñas,vencida: todauiadefpuesf apoyando en 
la paciencia, y gencrofa flema, las cfperan^as de fu reftaura- 
cion) /ino por fin a dar leyes a fus mifmos vencedores. De lo 
qnal (entre mil otros exemplos, que dexoj el mejor, y tjnc a 
todos ios Rcynos deEfpaña toca, es el que fe faca de la confi- 
deracion de qual fue,y que efetos obró la general perdida de
lta Prouincia,cn tiempos del Rey don Rodrigo. Y luego quá 

* les fueron les medios, con que ella mifma, acabo de largos 
Agios, no dexandoyamaslasarmasjfevinoáreftaurartoda 
áApropia,fin algunaextrinfeca ayuda. ,

En lo antiguo,elle mifmo titulo,q damos a Efpaña,fue ta 
bien el q mas ha horado las Romanas armas: porque de aqlla 

 ̂ gente fe fabe,q por mayores daños^iftruicioncSíy reuezes,q 
déla fotruna padecicfíe, Aempíecra mayor ¿ que todo la pa
ciencia, la conítancia, y la magnanimidad con q fe referuaua 
rara mejores riegos,y fu ceños, A n ya mas acabar cófigo darfe 
del todo por vencida de nación alguna. Valor, que al fin vino 
si fer el vnico medio para llegarla á aquel cumulo de humana 
potencia,á q ni antes, ni defp ues llego otro alguno Imperio» 

En la guerra Itálica có los Picétes,Marros,y Pelignos,fue • 
ron los Romanos muchas vezes vencidos, perdieron dos C 6- 

i fules,y duróles efta fortuua cinco añosipero al cabo, aquellas 
mifmas naciones tan vencedoras, les quedaron, no folo tan
to; pero aun mas fugetas que antes, y ellos tan triunfantes, y 
vi toriofos,quc nunca lo fueron mas.

Dotas dos guerras Púnicas la primera,có variedad de Al
cedos, fe Ies dilatópor 26.años; la feguda por 18. Llcgádoen 
efta lasRomanas fuerzas alvltimo extremo de defcaimiéto,y 

' ruina,có perdida d* 70.mil ciudadanos,en folas dos batallas: 
pero el fin qual fue? La vécedora Cartagoqdó bueltacnceni

*1
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cabalcs,có varias,y miferables perdidas: y todauia fe remató 
tibien,no folo có muerte de aquel poderofoRjey, mas có ge
neral fu gecion de toda fu Monarquía.

En la q tuuieró có losSánites, fe gaftó otro tato ticpo:y lie 
gó en ellavn Cóful Romano á paífar có todo fu capo por ba 
xo del Sánitico yugo,q fue la mayor afreta,q ha padecicLoRo 
n ía : pero el cafo, corrieron los Samnites la mifma fortuna 
de las otras naciones. .

Finalmente tnuiero cóel granViriato t 4 .años,vñadeIas 
mas fangrientas guerras q tuuo aql Impcrio.Perdieró en ella 
Infinitos foldados, muchifsimos Capitanes,no pocos Preto
res^ algunosCófuIes.LIegaró á dudar,ya no folode la cóqui 
ña de Epaña,mas de la cóferuacio de la mifma Italia:y toda
uia aqlla inaudita,y nuca vécida paciécia Romana, acabó co 
q bueltp todo al reuez , vinieífe en fin yiriato á morir a fus ; 
manos, las fuerzas Lufitanas cedieffen a fu fortuna, y ella les"*1 
puficfíe tan en la mano eñe Imperio,como ya a todo lo reftá- 
tede Efpaña, y á la mayor parte de la Europa, y Afialoauiá - 
hecho.Éfto es loque toca á las naciones enteras.. /;

De Capitanes particulares, notorios fon ios exéplos para 
el mifmo intéto:y dexado ya los antiguos,hizo entre los mo 
demos có la dilaci®,y paciécia fabiaméte aplicaÉa,grades efe 
tosen algunas ocafionesel grá CapitáDuqdeCefa: y aufue 
mayor,y no menos vtil dilatador el Duque de Alúa don Fer
nando de Toledo,del qual fe fabe,que afsi por palabra,como 
por obra, fe moñrófiempre tan contrario de batallas depo-* 
der a‘poder,qúe no fe alcanza,que por confejofuyo fe aya da., 
do alguna, y có todoellolosefetos,y vtilidad, que de fu mi * 
licia fe han feguido a.Efpana’?ella^y el mundo las faben bien*,,
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De fuerte,que en materias de conferuacion,larazon,y los 

exemp los,píenlo yo, quefuficicntemcntc mucftran Ioqacer 
tara el-Principe, q conforme á lo que arriba diximos,con pa- 
ciencia,y dilaciones,hurtado el cuerpo á generales jornadas, 
fe Cupiere guardar para la buena hora, en qfcomo deziamosj 
el mifmo tiempo le dé el pleyto vencido*

A loqual no obítará, fia cafo vna vez, ó otra,particular em 
prefa, moítrafle la expenécia,qla dilació fuefle caufa d’ la rui 
na,ó qla vebcmécia,y ímpetu caufafíe la c6feruacio:comofe * 
puede poner exéplo,en los fucefíos delCódeftable d’Portugai 
D.Nuñó Aluarez.Pereyra. Elqual Cabemos, q teniendo á fu 
cuéta la cóferuació defte Rey no, en los puros términos de q 
aquivamos hablado,y eftádo co poqnifsimos foldados,opuef 
to a la refiftecia de vna multitud tá grade, como era la q con 
tra el fe auia ayutacío,de cafi todo el reftáte de Efpañamo ob 
táte eíTo,fu modo de capear, y fu milicia, y au fu opinio,decía 
rada por expréfías palabras,fue fiépre,nuca ya mas efperar en 
cerrado dentro del muro, al enemigo con que podía rema
tar cuétas en el campo: y tan de veras andar bufeando fiem- 
pre, lasocafionesde las cápales batallas, como aquí dezimos,, 
q otros,por razón pura de militar Eftado,hurtan el cuerpo á. 
ellas.

Porq a efto,refpódo yo,q la naturaleza de largos en largos 
años,Cuele eif cada artc,produzirvn hóbre,al qual hazeeomo 
fobrepuefto alas reglas comunes della: y cañ por priuilegio 
le dáá vezes,qen el fean virtudes, lo q en Qtro qualquier pro
fesor de aqllamifma Arte,feria vicios. Yo conocí ávnmufi 
co,qhuyendo adrede,de todo aquello q le parecía fer regla d* 
aquella arte, y figuiendo lo contrario, cantaua ájuyzio co- , 
mun mejor,que todos. De la eloquencia de Séneca, dize 
Quintilianojque toda fu gracia/y felicidad, en la común
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aceptación,mas eftuuo en lo que erro,que en loque acertó:af , 
fiauinoá muchos en lasotras artes. Y afsipienfoyo, quccn 
la bélica, le auino al Condeftable, quanto á la parte de mili
cia de que hablamostporque no ay dudar,fino, que efte fue el 
Capitán, quédela milicia hizo todo lo que quifo :ynoobf-\- 
tante eíTo, alcanzo con ella todo quato quifo: lo que en otros 
huuieran de fer errores,en el eran vtilifsimos aciertos: y ven-! 
ciendo mil vezes,por medios, que al principio parecía ñopo 
der yr á parar en otra cofa ,fino en perdición: al fin moftraua 
el claramente,que folos aquellos eran los caminos, que lepó 
dia guiar para la Vitoria. Y porq no pudiefle dezirfe,q vencía 
a cafo,quedó efta objecio en el excluyda,có faberfe, q Tiendo 
largos los años de fu miliciadnfinitas lasfaciones,valerofifsi«i 
mo,y potentifsimoel enemigo, y fiépre vnofu modo de ca* 
pear-.al fin pudo falir con tales dos títulos,como fon auer co- 
íetuadola patria:y en ninguna de tantas ocafiones/auer íido 
efetiuamente roto,ni vencido. -

Pero con todo ello, mudaremos por ventura de parecer? 
Diremos, que no el modo de proceder, que atras aliemos apd 
tado,fmo efte *del Condeftable es el que fe deue feguit,en ter 
minos femejates? Digo, q el procederdefte valerofifsimo Ge 
neral,mas es para admirar,qno para imitar:aloquai me míie 
ue lo primero, por lo q fus hazañas participa de prodigiofas,- 
có prefunció de vna particular afsiftencia diuina:como fe ha 
vifto cafi claramente, en la batalla deValuerde,en la de Fron 
tera, y otras. Y Tiendo cierta la tal afsiftencia, no fe admiti
ría mas la imitación en el Condeftable,que en Iofue, Gedeó, 
ludas Machabeo.,Ionathas,Simon,y otros femejantes. Lo fe- 
gundo, porque quando las hazañas, nofuefscn ,fi nohuma- 
nas:por cierto, á quien quifieífe imitarlas,-no le feria afsi fá
cil, 6 alcanzar aquella mano,que el Condeftable tuno en dif-
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poner, y armar, por fus extraordinarios caminos, y medios,
1 as cofas para los fuceífos buenos, ( como el fiéprc lo hizo) ó 
hallar,como el,fiempre pronta la fortuna, para nuca ya mas, 
dexar de refponderle, en los eferos,para nunca ya mas, dexar 
de refponderle,en los efetos con ygual felicidad,al valor,y a- 
nimo,con q el para ellos preparaua las califas.Y afsi no auié- 
do la imitación, de llegar á confeguir lo que en el fugeto imt 
tado, huuo de extraordinario,en ettes géneros de fuficienciar 
no folo feria vano el intento, del que quifieífe hazer 5 mas fin 
duda muy dañoío, pues en efeto en el imitador aquellos vi
cios,que la gracia particular del imitado, de antes conucrtia 
en virtudes,de fuerza auian de boluer a fu propia naturaleza 
de viciosyy de los vicios, mal fe podrían efper ar fuceífos, que 
nofueífen malos,y perniciofos..

Por loqual todo, yo me bueluo afirmar,en que la regla,pa 
ra el intento de que tratamos,fin falta fe ha de poner en con
trario de aquella,que el gran Condenable,en dichos, y en he 
chos obfctuaua'.y entonces fol amente fe hará excepción def- 
ta regla,quando de las del común valor (  con alguna particu 
lar,y extraordinaria fuficiencia, como la del gran Condena
ble ̂ también el Capitan,pudierc fer excepción. £0 fegundo* 
me bueluo afirmar en que efpecialmcnte en los términos def 
te nuefiro aduertimiento,efia regla que ponemos,no folo fe- 
rávtiljmas precifamente necesaria: porque pues ya fupone- 
mos, quehade fer tan confiderable ladcfigualdad del pode» 
de aquel Efiado,que de fu conferuacion trata, al que procura 
conquiftarle ,6  deshazcrle: con tanta mas fuerza quedamos 
obligados á dezir en efia defigualdad, lo mifmo, que en tér
minos,poco mas,ó menos y guales, obferuaron tantos, y tan * 
calificados Capitanes,como confia de lo atras dicho.
* A cuya autoridad ( en lo que efpecialmente toca á las jor
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nadas de poder 4  poder fañado yo por vltima razón, la que to 
dos ellos han dado á fus procederes en efto:es a faber, que el 
fer vencido en batallas femej antes cali fiempre trac configo 
ruina irreparable:y el vencer, también de ordinario trae ane 
xo a la vtilidad, tan grane daño, que mil vezes, ni aun para 
vfar de la Vitoria,le quedan manos al vencedor.y afsi pues có 
vno ,6 con otro fu ceño, el negocio podrá quedar en duda : có 
fequencia clara es,que mientras las cofas dieren de fi efpcran 
cas de falud, con otros medios menos fuertes, no ferá cordu-
y  m

ra vfarfe defte:y á la imitación de la buena fifica, entonces fo 
lo acudirémos á los vltimos,y peligroíifsimos remedios, que 
la enfermedad llegue á los vltimos, y por otra via, ineuita- 
bles peligros. ' '

Y  para lo que toca al daño ( que como dixc)aun el vencer, 
en femej antes jornadas, trae anexo á fu vtilidad, es muy de 
confiderarvn celebrado apothema de Pyro,Reydelos Epiro 
tas:el qual auiendo vencido á los Romanos en dos jornadas 
de poder á poder,pero con gran daño fu yo: al rematar las cué 
tas de lo perdido, y ganado: dixo para los de fu Confejo, yo 
me rcfueiuo amigos,que fi la tercera vez vencemos á los Ro
manos , acabados fomos. Y para la fuftancia de nuefíro inten 
to, no viene también poco á propofito el otro de Alexandrc 
Magno en aquellas grauifsimas palabras,en que por vna par
te motejando á Darío de mal Capitán, por traer todo fu po
der } unto á la primera batalla, por otra fe alegró mucho con 
eíTo,diziendo, que en aquello le ahorraua trabajo, y le hazia 
fu negocio,pues citando Darío en fu cafa,y tratando de la co 
feru ación de fu Eftado ( q por muchas maneras pudiera traer 
en larg.as)quería, que*en el fucclfo de vna fola batalla fe vicf- 
fe,qualdclosdosauiadcreynarenPcrfia. , ,

Quedando pues afsi firme nueftra regla,para que la obfer-
Q q 4 uacion
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nación dellaen loque toca á las vtilesdilaciones, fe haga co 
la deftrcza,que para tan difícil cofa,conuiene,auer, de parte 
de la cabera del Eflidoacometido, aunque no puede darfe 
c i e r t a  doctrina , me parece á m i, que la confideracion prin
cipal fehá de hazer cerca deaiitriguardaduda ,que cnco- 
mum , podria ocurrir , fobre auer el Principe, ó General, de 
encaminar las dilaciones, encerrado dentro de murallas, b 
vagando en campaña libre.

Cuya deficion por la mayor parte, dependerá de la natu
ral difpoficion del Pais. El qual ñ fuere llano, y todo fácil
mente accefsible : bien moítrará al Principe, que folo den
tro de buenas murallas, podra dar á la guerra alguna fuga. 
Perofi fuere afpero,y montañofo,entonces (fino huuiere 
accidentes, que en particular lo impidan) la común razón, 
dize,que condexarlos lugares razonablementeproueídos 
de defenfores: el campear feria mas v til para todo. Y digo 
lugares, no porque entonces rodos los delEílado, precifa- 
mente fe ayan de fortificar, y defender f  porque Tiendo poca 
la gente, fi afsi fe huuieífe de repartir, mas preíto feria elfo 
caufade ruina, quede conferuacion ) mas, porque podrá a- 
ucnir, que a ladefenfa común, importe, que en mas, quev- 
no fe meta el caudal: y no fe quita, que bañando vno,q no 
auiendodefenfores para mas que vno, effe folo fe haga: pero 
cífe por la mayor parte conuendrá, que fea el que fuere me
trópoli, ó cabera delEftado ,quando en el aya difpoficion 
fuficienteparaello:ynoloauiendo, entonces feefeogerá el 
mas fuerte, para que efíe,concluida la defenfa,y expelido del 
todo el enemigo, buelua dcfpues á fer el feminario de la tef- 
tauracion de los demas, s *

Y fundado anfi efto, la vtilidad del campear, en nueítros 
términos fe apoyará toda en el aftucia,y arte con que vigilá-
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tifsimaméte,á menor riezgo,y daño de fu campo, procurará 
nueftro Principe,canfar,defordenar,defaloxar,defminuir, y 
aun tal vez (fauoreciendo la ocafion) extinguir, y acabar las 
fuerzas de fu aduerfario.

Efte'eftilode campeares vna como polilla del campo ene 
migo, que obrando caíi infcnfíblemente ,quando menos fe 
cata Je tiene confumido, y incapacitado para poder profe- 
guir fu hecho. Mil vezes es efto á los principios, vn puro ef- 
carnio, y materia de rifa parad poderofoexercito agreflor; 
defpues nofabiendocomo,ni por donde, fevé la mayor po
tencia rendida á los pies de la aftuta flaqueza. Laqual valien- 
dofe del tiempo,de la vi gil anda,y continuación, llega á ocu 
parfelicemente,los fines, dexando á fus contrarios folamen- 
te los biafones,y las confiancas de los principios. Con eftc ef 
tilo de campear reduxoel buen Fabio, Máximo, Aníbal def- 
de la mayor grandeza, al vi timo punto de eftrecheza, y def- 
caymicnto.
- Peroeneftemifmo,fucámiver,clEfcanderbcgo,mas in 
fignc,que el propio Fabio,y que todos quantos Capitanes hu 
110 en el mundo, Y lo fue tanto,que píente, que como áMacf 
tro fumo en el arte,pucden,y deucn todos tes Principes, y Ge 
nerales-fque con poco poder, tienen á fu cuenta-la defenfa de 
algún Eftado,contra poderofos erícmigos)no folo eftimarlo, 
y reconocerlo, mas aprender del, y de propofito eíludiar por 
fu vida,y acciones, procurando faberlas decoro, y imitarlas 
con todo efeto; porque ninguna lición de valor, de pruden
cia,de aducía,de vigilácia, podrá auer en la materiá, que del 
no pueda facarfe con toda perfecion.

Del fabemos, que por cfpaciodevnagran copia de años, 
y cali por toda fu vida anduuo envn continuo conflito de 
armas, con todo el poder Turqucfcó. El Eftado , ciiie*

Q j »  ■ deferí-
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defendía era el Reyno de Epiro no muy grande : el numero' 
de fus foldados,fiépre fue poquifsimò. La cabera de fu Rey
no,era la Ciudad de Croia. A efta venian de ordinario dema-’ 
dar ios Turcos, con poderofifsimos exercitos.Contra los qua 
les ci eftilo ordinario de Efcanderbego, era dexar laCiudad 
fortificada,y proucida,quanto le erapofsibIe:y luego el, con 
vn mediano campo de gente efcogida,yua ocupar las alturas 
de los vezinos cerros,de la comarca: de donde con tal arte ha 
zia la guerra, que nopudiendoya mas los Turcos tener fegu- 
ras dei las efpaldas,dc ordinario les moftraua, que mas ies co 
uenia à ellos el nombre de cercados,q no de cercadores: por
que,ò huuiefle de falir gente de los Reales Turquefcos, ò hu- 
uieife de entrar en ellos : alas les conuenia tener à los que en- 
trauan,ó falian, para bolar el ayre : porque auicndo de cami
nar por la tierra, tan rara cofa era poder efeapar à los lazos,q 
ò en efte,ò en cftc,ó en aquel pafso,les tenia Efcanderbego ar 
mados, como poder defenderfe del valor, y determinación, 
con que cafi fe puede dezir,quc ya de cafa lleuaua*fiempre fe- 
gura,y como apretada en la mano la Vitoria*

A los propios Realesffiendo infinita fu multitud)  ya mas 
les permitía,que huuiefle en ellos,ó mefa fabroía,ó camadef 
candada : ya mas de dia auia noticia alguna del, y de noche 
le tenían los Turcos de ordinario configo, algunas vezesfe 
Ies moftraua de lexos,y luego fe huía.Tratanan los Turcos dé 
ía faífedad del rebato, y aun eftauan hablando de la vanidad 
de la burla, quando por otro lado le veían reboluer,hazien- 
doles con fangre, y muertes de la burla paíTada veras. Toca- , 
lian ai arma los turbados infieles, preparauanfe para cogerle 
en medio, y acabar con el de vna vez : pero como fi en la rea
lidad fuera iucño,ya no hallauan à quien ofender,fmoquan- 
toporla nutanca,yeftrago, quequedaua hecho, congetftu-
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rauan,que no deuia yr muy lcxos Efcandcrbego, mofando, y 
triunfando del los,con que el defleode vengança,impetuofa- 
mente lesmouiaáfeguirlo; mas luego la certeza, de que fin 
faltares tendría armados,nueuos lazos,les paraua.

Delta manera el cali prodigiofo valor, y aítucia de Efcan- 
derbego,á la potencia enemiga ( cóforme á la dotrina del Ge 
neral Lucio Corbulo )  ya que de vn golpe no podía cortarla 
có la fegura, la yua poco à poco cortando á pedaços con la a- 
çuela. YdelosexercitosTurqueícos,vnosalcabodelaem- 
prefa,fe hallauan del todo, extintos por chotros ran cerca de 
ferio,que fin hazer efeto,les era forçofo boluerfe con afrenta. 
Por el contrario Efcanderbego,que con pura arte, y poquifsi 
ma fangre l̂es auia parado tales, conferuando fiempre fu E£* • * 
tado,no menos conferuaua á fu campo,y gente.

Del pienfo yo,que entre antiguos Capitanes, fueron ima- 
gencs(vltra del ya apuntado Fabio Maximo^el gran Viriato 
en Efpaña, Lugurta en Africa, Ariftomenes,en Grecia : pero 
en efpecial de Viriato,fe puede con razón dezir,que fue en el 
cftilo de campear para los Romanos,lo que defpues Efcáder- 
begofue para los Turcosjni fe hallarán fácilmente dos Capi
tanes tan difparatados,en los tiempos,y en las naciones, enq, 
huuiefíe tanta femcjança,en los ingenios,y en las hazañas,co 
mo en eftos: pero lo que en particular á entrambos mas hon
ro ,fuc ladeftreza , con que en cafi todos fus hechos Tupieron 
jugar de lafimulacion, trayendo ficmpre à fusenemigosdu- 
dofos,fufpenfos, y peí plcxoSjfm faberie dctei minar, (obre fi 
aquelloquehazian, era lo propio, que exteriormente moftra 
uan,ó otra cofa.que debaxo de las apariencias fd encubría:fic 
do tan fecundos lus ingenios, y tan varias fus traças, quecaü 
para cada acción,aunque mas fupitafucífe,inuentauá vn nuc 
uoeftratagema. Y todo finalmente lo hazian tanto mas por
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áftucia,y maña,que por fuerza, que apenas fe hallara hazaña 
de alguno dcílos,en que no fe vea,que el arte ha ocupado fié- 
pre el mejor lugarimodo, que para Principes, con quien la 
fortuna en potencia de Reynos,y numero de vaíTallos,nofue 
liberal, fin duda es de 1 i mifma importancia, que la propia 
conferuacion.Y afsi concluyo efte aduertimiento,condezir, 
que el Principe, que efta fuficiencia alcancb, aunque en lo ex 
trinfeco muy poco pueda, feguro podra viuir dequalquier 
ruinajpues en foloel entendimiento (por vna eficaz equiualé 
da)le cifro Dios todas aquellas,y aun mayores ruernas, que l 
fus poderofos enemigos, por varias »cuftoiifsimas,y aun áve- 
zes dañofifsimas, materialidades, via ordinaria pudo conce
der.

S O C O R R O S ,
* v

C El otauo, que no ferá el menor cuydado del Principe, 
(eftando ya amenazado,6 acometido)él acudir, por los pof- 
fibles medios á manifefiar fu caufa, y necefsidad, á todos a- 
quellos Principes,de quien,6 por amiftad,que le deuan,ó por 
odio, que á fu contrario tengan,pueda efperar alguna coníi- 
derable ayuda; que es la fegunda efpecie, de aquella parte de 
razón de Eftado,que atras llamamos inuocacion. '

Defte genero de prouidencia fe podrá valer el Principela 
ra la execucion de cada vno de los dichos dos medios, de ex
tinción, o diuerfion. Para el primero fuplicndo reda via (fi 
viere,que le es neccfTario)  la numerofidad de fu propio exer- 
cito,con la gente de focorro, que fus confederados le embia- 
ren. Para el lcgundo, ordenando, que alguno, 6 algunos de 
los confederados ( que con mas comodidad puedan hazerlo) 
picando el enemigo, por pattes defuiadas del fitio adual de
la  guerra, le haga .en alguna m anera, boluerla cabera házia
• - . .....................  atras
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atras,quando no el cuerpo todo$que en efto propiamente có - 
fifte el efctode la diuerfion,cuya vtilidad fiemprc fcrá confi- 
deráble, por poca que fea la moleftia, que al poder diuercido 
fe haga,pues fiempre obrará 5 que ni con el animo, ni con las 
materiales fuerzas,eftea todo en la parte ordenada,para afsié 
to principal de la guerratafsi como podría auenír,ñ andando 
vn Gigante peleando con vn enano, por detras vn niño le ti- 
rafle pedradas$pues folo el boluer el Gigante el roftro, vna fo 
la vez á amenazar el niño, baftaiia para que el enano con fa~ 3 

.cilidadjpudieíle herirle,y aun mcjorarfedcL 
' Y Tiendo la moleftia (aun hafta en qualquicra pequeña carc 
tidad Jdañofifsima al agreífor,y vtilifsima al acometido: def 
fo fe vé enquanto grado fcrá conueniente,y faludable, fi fue
re, no ya qualquiera embarazo; mas algundañopoderofo, y 
importante. Lo qual fe-podrá hazer por los confederados,en 
dos maneras, ó enuiftiendo re<5ta via el eftado del agreífor ( q  ̂
por la mayor parte eftará para ello difpuefto, por auer defpe- 
dido de fi la mejor fuftancia de fus fuerzas) ó ocupando alga 
prccifo,ó precifos paños,por donde al exercito enemigo,aya 
de acudir la fuftancia de fu confcruacion, con focorros de ge , 
te,armas, vituallas, y todo lo demas necesario.' Y porquai- 
quiera deftos modos, fe facará fiempre de la diuerfion nota
ble vtilidad. por la dicha razón.

Refta folo ver la eIecion,que al Principe le conuendrá ha— 
zer de los confcderados,que para efto,ó para aquello ha de in 
uocar.Enloqual la primera concluúon fea, que no fe han de . 
acetar indiftintamente todos aquellos,que fe ofrecieren , ó q 
eftarán prontos fi fueren rogados. La fegunda, que no foióde 
vnos Princif e'< ( por fus cfpeciales calidades, y particular re
putación de fus perfonas )lc podrá mas fiaren efta materia, 4  
de.otros; mas aun fe podra hazer la mifrna diferencia dé vnas.

rara¿
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para otras naciones: porque afsi como de las perfonas en An
gular,de algunos Principes, fe puede efperar todo bien, y de 
las de otros temerle todo mal; afsi ay naciones enteras, en 
quien por prcfuncion,y por realidad florece la fidelidadiy o- 
tras de quien la antigua infamia, y mala opinión, haze, que 
no pueda efperarfe,fino perfidia.

Por los Chriftianos,en duda,eítará fiemprc la prefuncion. 
Pero ceflará efta,quandó apareciere en lo contrario,bien pro 
bada la realidad.Cofa,que no carece de exemplos: porque ya 
fe han vifto algunos en que los inuocados ¿ no tanto para de-, 
fender las tierras en pro de los inuocmtesjcomo a conquiítar 
las para limifmos,vinieron a ellas: comof dexandootros^fe, 
vio en el fuceífode Ludouico Esforcia,Duque de Milán,en la 
inuocacion que hizo de las armas Francefas, contra Napo- 
les:deque por varios cafos,y rodeos, al fin ha refuitadodexar 
el propio Ludouico,primero el Eftado, y defpues la vida, en 
las manos de los propios Francefes inuocados.

Y íi por efte,y otros femejantes fuceflfos, fe vé, que aun co 
los Chriftianos*inuocados,no deue tenerfepor cautela, quan j 
tamayordeuráferlaquccon los infieles ferá razón que fe té- j 
ga? Y la refolucion es, que entre las tres efpecies, que ay de- j 
llosfes á faber Gentiles, Mahometanos, y hereges) entonces j 
ietpodráhizer alguna licita elecion, quando para ello fe ob- 
feruen puntualmente las definiciones, que atras en efte mif- 

modifeurfo, hablando de la numerofidad, auemos a- 
puntado:Us quales aquí no bucluo á repetir 

por no hazer lo hecho.

Tratado trímero de la jurídicâ
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C  Si gu efe el nono ¿y vltimoádoertimicnío:elqnalcs, q 
auiendo de fer fuma la atenfion,con que el Principe (  de que 
hablamos)íe empleará en el cuydadode la buena admiñiftra 
cion de la guerra: aun ( fi fuere pofsiblè ) fera mayor él que 
tendrá de ver fi todauia fe abre algún camino de buena,y co- 
ueniente paz. Efte cuydado andará fiempre,como nadando  ̂
por ancima de las mas altas, y impetuofas ondas, delà mili
tar turbulencia. Y en efeto traera el Principe, en vna mano! 
la lança, para reprimir la enemiga fuerça, y en otra el cadu
ceo , para ( luego que aya ocaíion licita, y honefta ) no defe- ‘ 
ch ar; antes acetar, y aun procurar, la pacifica voluntad del 
enemigo. .■ * - ' •

Y toda aquella ocafion, ferá licita, y honefta , por vía de 
regla, en que el poderofo, y formidable aduerfario, dexe las 
armas, fin condición alguna, que toque endeshazer, ó mu
dar, la forma antigua del E fiado, ó en parte, que por fer fu- 
ftancial, fe pueda llamar corfiderable. Y ni honefta, ni lici
ta dexaria de fer, porque à cafo ( aunque coqtra jufticia,y ra 
zon.) fe pida alguna cofa, tan accidental, y tan faétible, que' 
ni por ella rcéta vía fe toque en la efíencial forma del Efta- 
do; ni aun por vías indireéfas, fea , ni pueda venir á fer oca-*' 
fion de alguna transformación cfifcncial : porque en tales tér
minos las razones todas de prudencia, y aun áVezes las de 
conciencia diétan, que no folohoesdañó, ó perdida; mas 
prouccho, y ganancia, difsimularfe , con el accidente, que 
fin grane daño de la fuftancia/nopodria defenderfe.

Y aun en razón de compoíícion amigable,es termino licb 
to,y bueno,por los derechos, quitarle 3 vno por dar á otro,lo

lo
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lo porque del lo fe diga con efetojo que á entrambos mas im 
porta, q es el bien de la paz. Y fegun Cicerón, nunca Roma 
llegara á la vltima ruina á que llegó en las guerras ciuiles; Si 
aliquid P&mpeus ele fumma grauitate3'& multum Cafar de cu. 
fiditate ÁimipfeU Ello es, fi Pompeo cediera algodeíu gran 
de grauedad:y Ccfar mucho de fu codicia-Como todo ello en 
fuft anda,a otro propofito, ya atras queda dicho. Y lo de allá 
pue de el Le&or auer por repetido aqui 5 pues en efeto es toda 
vna milma materia. Pero aduertidifsimodeue también an
dar el Principe en ello,para que afsi deflee por el modo dicho 
la paz, que de ninguna manera le haga efte defieo menos cuy 
dadofo de la propia guerra ,que aun trae entre manos, ó mas 
confiado en las palabras de fu enemigo,6 poco, ó mucho pro 
digo de eífenciales condiciones. Y aúnes punto de Eftadoin 
duzido, que Tulio en las oraciones que tuno contra la paz de 
Marco Antonio, queatento como la platica, de la paz por v- 
na cafi natural influencia engendra en la gente de guerra, frie 
za,defcuydo,y floxedadiy como el miftno dize: Lega sorum, 
ideHipacis h ornen ipfum, &  ánimosmoll'tt, ¿r belliceleritdte 
meraturicílo es el mifmo nombre,y mención depaz,haze a- 
molecer los ampios, y retarda la celeridad, que la guerra pi- 
deipor tanto necefíarifsima cautela ferá fiempre en tales tér
minos que los tratos de la paz,con todo fecreto,y fuera de to 
da noticia del exercito,y gente de guerra,folamente entre el 
Principe 3 y los de fu Confej o corran: aduirtiendofe particu
larmente , que toda efta materia, afsi en ello, como en lo de
mas apuntado,es arriezgadifsima, efpecialmente en Princi
pes naturalmente amigos de quietud, ó enemigos de las lar
gas expenfas,que la guerra trae configo ( como no muy Iexos 
de mu Uros di as,fe ha viftobien en caíi todos los fu ceños mi
litares del Papa Clemente Septimo)loqual fucedepor las or

dina-
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diñarías vendas, que a los oios de la rezón, fuelc echar fieirv* 
pre la natural inclinación de los hombres. Pero á eíTas dcuen 
romper a tiempo la prouidencia, y la cautela: pena que cie
go el entendimento, y ciega la voluntad, ya mase! Princi
pe dará en ello pallo acertado: y obrando como ciego, ello 
mifmo ferá obrar, que caer: y para vn Principe, que cofa ay 
en el mundo tan formidable, como elle nombre de cayda?

T E R M I C O  D E  1 <XJIVM A N I D A D
natural.

% ' - * ' *
’ i*

C  Larga, y no fe fi proiixamente halla aqui,auemos trata
do del fegundo termino de los tres, que áuemos propuello, 
para regular la malicia de algún fitio, procedido de la vezin- 
dad,de otro Principe mas poderofo; el qual termino ( fegun 
fe vé) es el que llamamos excelfo de potencia. Relia el terce
ro,que es el que llamamos termino de inhumanidad natural* 

Viniendo pues * á elle tercero termino: Digo lo primero, 
que poreífehazemalo, y defeomodoel fitio de algunEf- 
tado, quando por naturaleza, ó por fortuna, fue puello en la 
vezindad, de alguna gran potencia de gente barbara, y in
humana la qual gente, entonces con propiedad merecerá el 
nombre de barbara, y inhumana ( para lo que á nueílro in
tento toca) quando por carecer del conocimiento ordinario, 
de lasdiuinas, y humanas leyes, afsifuela perder el refpctoá 
la razón, equidad,y juílicia,que totalmente aya puello fu vl- 
timo fin, folo en adquirir,y dominar,fin deílincion de titulo 
judo,ó injuíto, ni otra j unificación mas de aquella qrefulta 
d e la iniqua alegación, del poder mas. Y elle es en efeto > el 
punto todo, en que esencialmente confifte la inhumanidad, 
de que hablamos. Llamada afsi,no folo por lo que fe aparta

R r del
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del propio,y natural proceder de ios hombres;mas por ío qtié 
fe allega al impitu > y ciega brutalidad de las fieras.

Digo lo fegundo,que fi en los términos defta vizindad, las 
fuerzas materiales del Principe,que trata de fu coferuacion, 
fueren tan inferiores,que de ninguna maneraptteda eftar con 
el bárbaro,cara á cara:á efté tal Principe (  hablando á lo hu
mano, y con refpeto fólo, á humanos medios) íi el reynar es 
dicha,le cupo harto infilice fuerte de feíicidad.Porque fi(co- 
moya taponemos J  el barbaróde ningún modo fe ha decan
car con la aueriguacion de la jufticia de los titulosjfu Dios ha 
de fer fu interes, y fu proximidad no mas que la que v farc co- 
figo mifmo:por cierto eifa folo ferá la tardanza, que hará en 
acometer la fácil,aunque injuftaprefa,que el León,el Tigre, 
el Oflb,y toda otra íemejante beftia,taeie hazer en cnueiíir á 
Ja flaca,y inocente óuejucla. Díganlo todos aquellos menu 
dos y pequeños Principados,que confinan có el ImpcrioTur- 
quelco: de los quales, qual ay, que de totalmente extinto, ó 
alómenos de tributario, hafta oy aya efeapado? que Principe 
poco poderofo, fe nombrará, que en la vezindad del Mogor, 
conferue oy fu ti tulo ¿ ófu libertadíy al Periianó,qual fi al 
Turco, ó al Mogor, por dicha ha efeapado, no le ha caído en 
la boca á el?

_ '  '  » *

Diranme a efto, quetodauia Epiro con fer en refpeto del
Imperio Othomapo, vn atomo apenas vifible,timo valor, 
y arte, qué contra toda aquella potencia le fuílentarori libre, 
y eflento, por efpacio de muchos años,' en tiempos de aquel 
fortifsimo Efcanderbego, de cuyas hazañas atras diximos lar 
go. También fe podrá dezirjque no fueron pocos los años,ni 
las ocasiones, ch que Vngria con'defiguales fuerzas ¿ triunfó 
del propio enemigoty qclBayuóda de laTráfiluania,en nue
v o s  dias, no folo pudo defenderfe; mas con muchas, y muy

xon*
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confiderables Vitorias, lleg6& quebrantar las fuerzas Oto-, 
nianasiy que no menos el Rey de Polonia,oy en día fe defíen« 
de,y las quebranta, ‘ w

Pero á efto refpondo yo, que la verdad es, que cíles exem- 
plos todos tuuieron fus tiempos, y fus particulares razones^ 
Y lo que de todos ellos(fi folo el Polaco fe faca) el mifmo ti-* 
cmpoha facado en limpio es,que ai fín el Turco,es el que por 
medios tan poderofos, como barbaros, ha preualecido tem
prano, ó tarde. Y lo que al Polaco en efpecial toca, muchas 
caulas particnlares lo hazen,que en los otros no han concur-.» 
rido;de las quales vna bafíaua por fi fola,que es ho fer el Reyr 
no de Polonia,ni en conformación de fitio, ni en numero de 
gente,ni en grandeza de País,Prouincia,que fe pueda con ta r ' 
con los Principados menudos, confinantes con el Turco ,dc 
que yo quiero entender lo arriba dicho. Y afsi, ni es muchó> 
que haíta oy fe aya fuílencado; ni es poco de efperar, que por 
fiépre fe fu fien te, con el diuinofauor,contra aquel enemigó, r 
- Pero los demas ( que como dixe, fon Principados de fuyo 

pepueños, y tan conjuntos en fitio .con Turquía, como los a- 
tras nombrados) bien podemos dezir, que ho los bracos dé 
todos los vafallos juntos; mas el extraordinario vigor de vna 
cabera fola los defendía» Y deíío nació, que quitada aquella 

. cabera,luego en cada vno fe fue viendo, lo poco,qué los bra- • 
$os fin ella,podrían valer para defenderfe.Con que la cóclu-, 
fidn viene1 á fer, que á Epiró, Efcandcrbégo la defendió i/ no . 
los Epirefcs;á Vngria no los Vngaro$,finoVniadcs;á Tranfil- 
uania, no fus naturales , fino aquel valerófiísimo Bayúo- 
da. Acabaronfe efios, y acabufe con ellos lá cónferuacion 
de fus Eftados, que de fus particulares fuficienciás depen
día» Y reful to en efeto delio, que las pobres tierras no aúi- 
endo de parte del poderofifsimo vezino ,i jufticiaj ñi equidad

R ra que
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que las defendieflfe; aqtes codicia barbara, y violencia inhu-. 
mana, para ño perder ocáfion del propio aumento, y gran
deza no tardaflen mas en rendirfe , que la fiereza de aquel e- 
nemigo,quifo tardar en acometerlas.Por lo qual todo yo me 
bueluo afirmar en que ( fi folo á los medios humanos fe ha de 
tener confideracion ^infilicifsima fuerte fue la de los Prin
cipes , á quien con la vezindad,'de#qualquiera gran potencia 
de barbaros,y inhumanos enimigos,cupieron tan pocas fuer 
cas, que ó nunca, ó folamente con el fuplimiento procedido 
de tan extraordinarios, y tan pocas vezes contingibles valo
res,como los del Efcanderbego,de los Yniades,padre,y hijo, 
y del Bayuoda, puedan con alguna efperan$a de bien, refiftir 
en campo, á fu ruina.

Pero fi es anfi,que en efte genero de vezindad, hay tan po
co que fiar de los humanos medios; que diremos de los diui- 
nos?A lo qual yo refpondo con repetir aqui las pal abras,y a a- 
tras para otro intento referidas, del valerofo, y fanto Capi
tán ludas Machabeo.lV«?# csiJtjferentiaidixo el) tn confpeft* 
Dei c&li liberare tn multís, ¿rpaucts\ Que en efeto quieren 
dezir, qué quando Dios fuere feruidode tomar á fu cuenta la 
defenfa, óconferuaciondealgunEftado, poco importará, 
qué fean pocos, ó muchos los agreíforesjque fean Paganos, ó 
que fean infieles,que fean fieros,6 que fean humanos,q guar
den jufticia, ó que folo fefunden en tyrania: Porque fi la ma, 
no de Dios es la que ha de ofender á elfos enemigos Jque fuer
zas feran las qué puedan refiftir a tal mane? í  fi fu amparo ha 
de feruir de efeudo, á los acometidos,qual ferá el impeto,que 
pueda ofender á tal efeudo? El punto confifte, en que el que 
ha menefter la defenfa,merezca la que Dios le puede dar por 
que al inflante que la merezca,la alcanzará; y al queda alcan
ce, feguriísimo quedará, , . .  /  ..
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Que importa, que el bárbaro, y formidable enemigo, cu-, 

bra de cfquadrones armados las campañas,los valles, y las fie f 
rras, que con flotas oprima las olas,  cierre los puertos,  ame-¿ 
naze,y hincha de terror las Regiones; que trayga numero de, 
combatientes infinito,cantidad, y eficacia de pertrechos cftu 
penda,difcipltna,y orden militar confumada dctermicacio, ; 
inhumanidad ,  y fiereza extraordinarias: fi de ¡aparte a que** 
Diosaísifte, aunque mas flaca fea eftá en efetó toda la omni*! 
potencia de Dios?Cúyo hazer no confiftccn más,quc en que-  ̂
rer y y cuyo querer con vri foló, fi ,del pcñfamiento,hizó~. 
la maquina toda defie vifible mundo, y con otro ygual Ja pue f 
de en vn punto deshazer toda, y boiuer en nada. Y fi ante fu , 
grandeza, efTa mifma maquina del mundo entero, es vn in- 
diuifible atomo, quanto mas penfarernos ¿ que lo es la partid. 
cular potencia,de qualquieragiran Mónarchade la tierra  ̂
puésaun la mifma tierra toda (de quién la mayor Monar- . 
quia es, es fola vna párteles vn mínimo atomo, de aquel orro 
atomo.

Digalo la experiencia ,  y fca el primero a teftificarlo, vno 
de los mas poderofos Principes barbaros, que ya mashuuoj 
qué fue Faraón decláre efto los exercítos jque.le fueron necef 
farios á Dios,  paira en vnmomento boiuer en humo toda la
Egypciana potencia,en defenfa del defarmado,pobre, y per- 
feguido Ifraél.r Diga el otro potentísimo bárbaro Sena-- 
cherid lo  qujb con fu inumerablc campo pudo contra el ca- 
fi rcndido (peró jufio,; y amado de D ios) Rey EzechiasJ 
Diga el gran Dominador de la Afia y Antiocó, que fue 
lo que fus poderofiísimos exercítos,  acabaron contra las 

»humildes, y mal armadas efquadras '9 de los hermanos Má* 
chíbeos. Diga Olofemes, fi para defender áBctulia, y deí- 

J Y aunquitarlc la vi4a> tomabií»otroinftrumento> 
^  .............. \ Rr.| ‘ ma*
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mas que la mano de vna Haca,y (imple mugerzilla.Finaímc- 
tc diga Benada d.qual fino de Dios, fue el poder , y quales las 
armas ,que de las fuyas libraron la cali defefpcrada Sama
ría.

Sean pues en cfta materia,dos las concluñones. La prime
ra,que el Principe Chntliano ,  á quien en los términos pro- 
pueílos.por ettrccheza,y poquedad de Eílado, falten del to
do los humanos medios de fu defcnfiomno por eíTo podrá lúe 
go dezir, que del todo le falto el remedio della;pues ad le ref 
tan los remedios diuinos. La fegunda,que ellos remedios en 
la Religión del Principe eftará el pedirlos: en fus obras el al-* 
can$arlos,y en la diuina clemencia el concederlos. Todo cf- 
to con tanto efeto, como la experiencia en los referidos exe- 
plosfque todos fon de Fé, y contienen infalible verdad) lo ha 
íuficientcmenre moílrádo. Y  lo dicho baile, quanto 4 la ve* 
zindad de pequeños Principados,con alguna barbara,y inhu 
mana potencia* * ; ,  ' . K: * •

i

BO D ES. i g v a l . * * I
V _  ^  5  |  k !

C  Reda vcr,qual en la mifma vczindad,ferá el partido de 
los otros Priricipes,quc todauia por grandeza de fcñorios*nu 
mero de vaifallos,  y abundancia de riquezas,  fean bailantes 
para oponerfe á qualefquiera grandes ,  y defenfrenádas mu
chedumbres de enemigos. Y  la refolufion cs>quc ni cftespue 
den darfe por tan fegüros con la vezindadde poderofos; y in 
humanos barbarosjque vltra de las materiales fuerzas, no les 
fea necesario,harroedudiode artes, y cautelas, para aífegu- 
rarfe,y conferuarfe:porque hablando humanamente,aun en 
€re ygual materialidad de fuerzas: grande,yno poco para re
celar,es el partido del barbai:o,quc por áuer qoníticuido toda

i ^
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fu felicidad, y vltimo fin, en la dominación, y aumento del. 
Imperio,con folo refpero á la propia grandeza, fin eonfidera 
cion alguna al común bien de fu Reyno , ni á la adminiftra- 
cion de la j ufticia entre fus vaífallos)pieñfa, que para ningu
na otra cofa ha recebido la potencia, que tiene, mas que para _ 
bufear medios de acrecentarla, dándole por tan obligado en , 
efto á fu propio bien, que á refpeto delninguna cuenta en-, 
tienda ,-qucdcue tener con el ageno mal; cftando de conti
nuo vigilante en campaña ,azechando lasocafiones de las: 
prefas,fin dexar alguna (que con comodidad fu y a, fe le ofrez , 
ca) de que no eche m ano, teniendo propofito perpetuo de no a 
cancar ya mas,aunque de vna vez,ó dos fea vencido , 6 reba-: 
tido, porque aun defpucs tornará á prouar la ventura, tantas 
vezes,que de alguna goze fu intento.

.Y por el contrario,eftrecho,y limitado, parece el partido 
del Principe Chriftiano,y jufto, aunque fea vn gran Mortar- 
ca, quandoeftá pueftoen la vézindadde aquella barbara po- 
tencia:porque teniendo como dcue,por fin principal de fu íe 
¿orio, y fuperioridad, idamente el común bien de fus Rey- 
nos :deífo fe ha de fuponcr,que tratará principalmente,y elfo 
traerá fiempre ante los ojos,ocupando tanta parte de fus p'cn 
famicntos, y obras, en el ciuil gouierno, y en la adminiftra* 
cion de vna y otra jufticia,entre fus vaffallos,cuanta para fa-J 
tisfazer cumplidamente á fu obligación le es neceíTaria* De 
lo qual fe figuirá, que repartida afsi la aplicación , nunca fu 
dili gencia,ccrca de fu defenfa ,  podrá fer tanrá, que yn dia o 
otrono dexc algún portillo abierto, por donde la vigilante 
ambicien del violento bárbaro,pueda hallar entrada»; ; J 
'.v Al Principe Chriftiano, vna vez le diuerrirá de las armas¿ 
el diu ino culto, otra la afsiftenciá de fus confíjos, otra las 
perfórales vifitas de fus pueblos  ̂ yEftados. A fus vaííallos 
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i  vnos ocuparon las Religiones, à otros las Vniucrfidades, à 
otros la prccifa obligación de los oficios públicos ; y à todos 
en general,afsi Principe,como vaflallos,agradará de ordina- 
rio;mas la paz(como vnica, y natural conferuadora de la ha 
mana vida,y bienes delia)que no la guerra, capital enemiga 
déla viral conferuacion, madre de la muerte, certissima def 
traidora de toda la humana felicidad,y no menos cierto me
dio de la eterna condenácion.Confideraciones, que en el bar 
baro,como digo,ceñaran todas por ellas le ocupará el pen̂  
famicnto fola vna, que fer à la de la guerra, como vnico me
dio de aquel vlt imo fin, y principal intento, de fu por fas, 6 |
nefas pretendida dominación. Afsi como también à fus vaf- 
faltos ninguna otra cofa darà cuydado, mas que efta mifma, 
por lo que à ellos cabe de feruirlo,y ayudarlo.

Pues fi aun én términos,que corriendo de la parte del Prin 
cipe Chriftiano,ydc fus vaflallos, las cofas con folo aquel te
nor, que la razón , y los naturales, y ciuilcs derechos piden: 
es cierto, que la tal vezindad pondrá la conferuacion en pe* 
ligroi como de lo dicho fe vé ; quanto mayor ferá el riezgo, 
fi la diuerfion de la guerra, no ya la caufare la virtud > y tér
minos conuenientes al modo de viuir Chriftiano, fino algu
na corrupción de vicios,algún general defcuydo, de la cai
ta de aquellos en que Regiones enteras fuclen mil vezes in
currir , entorpecidas con largueza de vida, variedad dede- 
Jeytes > impunidad de crimines, y poca , ó ninguna aducr- 
tcncia á los Euangclicos preceptos, y Chriftiana obliga
ción? ;-"í r>l .1 •: :

Siendo pues de toda manera tan euidente el peligro de a* 
quella vezindad, ò la aplicación de la guerra fe diuíerta por 

. ocuparfe el Principe Chriftiano, en los procederes propios 
de fu cargo,y oficio , y con el á efle mifmo rcfpeto los vaila*
* •' - ¿ . llo$5
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líos-, ó fé diaierta con aquel defcuydo ,  que los deféhíremdos 
deley tes,ycorrupción de vicios fuelen traer coníigo; que fu- 
ceíTo,pregunto, podrá éfperar fe en aquel, ò en cfté cafo ? Se
rá por auentura razón,que fepienfc,que aquel Principe (que' 
por ocuparafsi fuspenfamientos enei deuidogouierno de 
fus vaífalios, y fanta administración de vna, y*otra ju Ilici a, 
falca en algo á lo que precifa, y rigurofamente piden las mi
litares preuencioncs de fu defenfa ) por auer en eífohccho fu 
oficio bien, le auenga á e l, ò á fu Efiado algún extremo miai? 
O por a  contrario lera razón que fe pienfe, que el otro Prin-' 
cipe>quenoporloscuydadosdelajufticia,y goúiernojmas 
por el defcuydo naturalmente acarreado por los defenfrena- 
dos güitos, dexó los penfamientos déla guerra ; todauialo 
que por eifa parte le faltare, lo pueda fuplir con la abundari- 
ciáde fuerzas,numero de vaífalios,grandeza de tierra, yco^ 
pia de riquezas ? < » - • * # , • ; '

Para refpuefta defias dos queftiones ( prefuponíendo lo 
que ya en otros luga’res he dicho, y para mi es punto indubi
table: es á faber, que velando la diurna prouidencia tanto fo* 
bre elgouiernodelas humanas cofas, comò aun por Fe lo* 
tnos obligados à creer, nunca ya mas ferà licitò penfar ,qué 
vnefeto de tanto pefo, como es la ruina, b translación dé 
vnReyno,b Monarquía fe haga fin cfpecial defpacho,firma- 
do(paraque afsi lo digamos,por la diuina mano.) Digo ,que 
los efe¿tos de la diuina prouidencia de fuyo tienen, nunca y à 
masfaliren acto, fino acompañados de tres calidades (  pro
pias^ efleneiales á fu naturaleza)  que fon libertad de volun
tad,perfecion de j ufiieia, y razón de conueniencia, por la li
bertad fedefigna ferDios ( quandovfade prouidencia) Rey 
fupremo: por la jufticiafer Principe bueno,por la cOnucnic-* 
eiaferGoucrnadorfabio* V . * . . . . .  / ? ^
.... Rr y  * Con

w 1 . W
j



. Conforme 4 lo qualpara loque toca ánueftra materia» 
bien pudiéramos dezir, que fi de fola la libertad de volun
tad,huuieta de vfar Dios en los ados de fu prouidencia; tan 
poco fegura temía fu conferuacion el Principe, que juila ,y  
dcuidamente hizieíTe el oficio de ta l, entre fus vaífallos, y 
por elfo faltaffe en algo á fu guarda, y defenfa ,  como el que 
en todo procedieífe con la largueza, y dcfcuydo dicho. Pero 
la miímanaturalcza diuina, califico luego aquella libertad, 
con la jufticia:por laqualen Dios la libertad quedo juila; af- 
fi como por la libertad, la juílicia quedó libre; con tal vin
culo,y conexión,que ni ya mas fe pudieífe dar en Dios liber
tad injuña,ni en cafo alguno juílicia nccefsitada. ‘

Y porque en los ados de gouierno aun no baila para la vl- 
tima perfccion , que fcan j uílos ;  mas también importa que 
fcan conuenicntesipor eíTo,para fer la prouidencia perfedif- 
fima,defpues de la libertad,y de la juílicia, fe anadio tambic 
en los diuinos ados la conueniencia*

Supucílo lo qual (  refpondiendo ya a las dos preguntas, 
arriba propueílas^concluyo;quc pues es cierto, que la diuina 
prouidencia vela fobre las humanas cofas .• y contato mayor 
eficacia, quanto fon mayores, y mas tocantes a la cónferua- 
cion,6ruina general de los Eílados:y fu voluntad, aunque li 
bre, nunca puede apartarfe de la jufticia, acompañada de la 
pcrfccion de la conueniencia: tresefetos no errara ya mas,
en fus operaciones. *

El primero es, que el bien, 6 m al, que en negocio de con- 
íeruacion, auinicre al Principe bueno, 6 malo ( fcan qualcf- 
quiera que fueren,los medios, porque cfte bien »6 mal auen- 
ga) nunca ya mas les auendrá de fuerte »que el fuceífonodc- 
ua ferreduzido, mediata, 6 ir mediatamente á Dios, como 
primera caufa excitante,y mouedora de las demás* ■ J  . ■ j

Tratado primero de la -jurídica, < .
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El fecundo es, que auiendo de fer b  Operación de Dios^ en 
efto,no lolo libre; mas juntamente juda,y conueniente, nun 
cayamas fe deurá penfar, que Dios Iuezreéiifsimo, y pia
dorísimo permita, ó haga de fuerte, que el Principe, que en 
lo tocante á los miniílerios de fu dcfenfa,y militares preuen- 
c iones, hizo loque le fue pofsible; y todauia por dar también 
la deuida aplicación á la otra parte de fu oficio ,  que confifte 
cnel ciuil gouierno,y adminidracion de judicia entre fus vaf 
faIios,no hizo tanto,como el bárbaro vezino , que eñ el cuy* 
dado de la guerra fe emplea todo: cfte tal (por hazer fu 1 ofi*, 
ció bien, y de la manera, que el mifmo Dios fe lo pudiera raá 
dar, 6 de hecho manda) quede en la ocafion de tal fuerte infe 
rior á aquel enemigo ,  que e(To le caufe la ruina de fu Edado* 
y íu vltima deftruicion: antes por el contrario ,  muy proba* 
ble (en toda razón diuina ,  y humana ) y .muy dé cfperar es, 
que aquí acuda la mifmá prouidencia con tan particular efi
cacia , y Operación , que no foló dellano proceda tal ruina; 
mas que aun á las fegundas,y humanas caufas,quádo de fuyo, 
cftuuieren armadas áproduzirla, afsi las impida, y embote, 
que de ninguna manera fáiga én a&o tal efeto: atento como 
al oficio de la diuina prouidencia pertenece,no falo proucér 
loque es fobre,ó fuera de la naturaleza; mas lo qué á vézes es 
contrae lla,quandopara cllohuuierc razan fuficiente ,  al di
urno arbitrio.

De lo qual nace el tercero tfeto, el qual es,que por el con
trario,el Principe,*. quien no ya la virtuofa, y juila aplicado 
del gouiernojmas laviciofa,y torpe de losdclcytcs,b otra ic* 
inejante,caufare aquella defigualdad de apcrccbimientos, 
no folo citará lexos de hallar por fu parte pueda en campo 
la diuina prouidencia; mas antes,ó ella mifma, con particu* 
lar eficacia, ay udará,por judo j uyzio,y caftigo, las armas dei

pode** *
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poder bárbaro vezino»ó alómenos ,dexando las fegundas eau 
fas á fu naturaleza, no querrá por modo alguno impedirles 
fuefeto. ' •

Lasquales tres refolufiones, que feanverdaderas, halo 
bien moftrado al mundo la experiencia de todos figlos, def- 
de que en el empeço á auer Principados ; y en ellos introdu
jo la humana condicion,Principes j uftds,y buenos:y Princi
pes malos,y tyranos ,y de la continua, y eficaz vigilancia de 
P íos fobre toda efta materia,eferiuio de propofito vn ciegan 
tifsimo libro,aquel fanto, ÿ do&o Padre de la Iglefia primi- 
tiua,fañ Sal u i ano, Obifpo de Marfella. Y aun antes del, gta 
parte defte mifmo argumento,auia ocupado, el diuiuo Agü
itaren elque ha intitulado de la Ciudad de Dios: los quales, 
grauifsimos Eícritoresy ambos para nueftro intento, ponen 
acomodadifsimoscxemplos. ; i v:**. rf , A
•*d * Y lo primero mueftran, como à la aplicación con quelos 
Principes juftos emplean Tus penfamientos en el buen go
memos adminiftracion de jufticía entré fus vaflallos,les ef- 
tá la diuinaprouidencia de continuo haziendo efpaldas con« 

< era las traças dequalefquicra barba ros,y inhumanos vezinos; 
dcfpues defib ptueuan,como velando con ygual prouidencia 
i, : fobre los injuftos, ni à los tales hizo yá mas dignos de 
• fp proteccion,ni de ordinario les fuele faltar '

con fus caftigos, ;•»t  a -  r  i
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E X E U P  LOS DE P R O V I D E N C I A  E N

* , principadosjusios,

€E De los judos ningún exemplo trae mejor, que el de 
Moyfcn de quien es fabido, qual ,y quanta parte de la aplica
ción de fus peníamientos, le llauaua el puro gouierno ciuil,y 
adminiílracion de juílicia,en aquel gfandifsimopueblo, que 
eílaua á fu cargo:y íi entre tanto velaua Dios,para que mien
tras el cumplía con aquellas obligaciones ( tan propias de fu 
oficio fupremo ) el poder de algún bárbaro, y inhumano ad- 
uerfário,no le truxeífe á cafo la vltima ruina Digalo el brauo 
Faraón, anegado en el mar roxo: el foberuio Rey Cananeo, 
Vencido en Arad .* el poderofoSeton, deítruido en Lafa: y el 
terrible O g, muerto, y del todo aífolado en Efdrai. Pues al 
buenRey Dauid, mientras dauaáfus pueblos juilas leyes: 
mientras fe ocupaua en premiar buenos, y caíligar reos: mi
entras ya en fu retrete componía, y cantaua a Dios Pfalmos 
íuaues, ya en el templo le facrificaua, ó por las calles dan^aua 
delante de la arca Santaiquien fino el mifmoDios le hazia la 
guardia,a la confcruacion de fu Imperio? Vnas vezes contra 
el poderinmenfo délosFiliíleos, inhumanifsimos barbaros, 
otras contra los no menos fieros, y poderofos Mohabitas: o- 
tras contra los bríos de fu propio hijo, y terrible adueríario 
Abfalon. Y quien finalmente fin el mefino Dios, con fu be
nigna prouidcncia, amparo defpues contra ellos mi finos ( y 
otros ygualmente formidables barbaros) la continua aplica
ción de Salomón, a los fagradosedificios?lade Ezequiasá la 
Religión,ydiuinoculto?iade lofaphat, al zelode ia ciuil,y 
criminal juílici:? y la de otros infinitos, á otros diuerfos mi*

’ niílcrios: propios de Principes julios, y zelofos del buen go
uierno de fus valedlos?

%

ii

*

EXEM-
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principados iijuítos*

CPor el contrario de losinjuftos, y males Principes for~ 
man a Ruellos padres eípecial cxcmplo en las varias ruinas* 
que por las armas de petentiísimos barbaros (  como fueron 
los Godos,los Validados,los Herulos,Ios Hunos,losFrancos, 
los Arabes,y otras diferentes naciones)padecio,en fus tiem- 
pos el Imperio Romano.

Aonde lo primero que fe ofrece para ccnfiderarfc, es la 
vezindad en que aquellos barbares cftauan en fitio con el Im
perio. Loiegundo, ia combinación de las fuerzas, enquecl 
Imperio mas les era aun fuperior,quc ygual. Lo tercero,que 
en los Barbaros por fer todos de nacimiento,y educación gé- 
tefcrocifsima»m auia Dios,ni conocimientode razon,ni ob- 
feruancia de políticas reglas; mas fojamente la natural fiere
za llena de vn ciego apetito de dominación, y continua co- 
diciadeloagenojá cuyo refpero todas fus ocupaciones eran 
cerca de los medios*que á efte fin fe encaminan*armas*y mas 
armas,guerra, y mas guerra,cnueftir oy efte vezino*mañana 
el otro * fin ya mas falir de campaña, ni poner de la mano el 
hierro,y el fuego.Lo quarto,y vItimo,quc por aquella vezin- 
dad el Romano Imperio fue fiempreel principal blancode 
todos eftos tyros, no fe contentando los barbaros de acome
terle liuianamentc por íosramos*masbufcandole tan de ve
ras el tronco,que la principalpla$adefusarmas,fueíiempre 
Italia, y algunas vezes la prepria Ciudad de Roma * con las 
mayores>y mas granadas Prouincias,circunuezínas*que to
das en varia s ocasiones fueron vnas holladas, otras deftruy- 
das,otras conquiftadasdellos;con tanto efeto,que al fin el co

tinuo
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tinuocurfo deftas barbaras inuafiones, afsi fue poco ápoco
dcfpeda^ando la grandifsimapotcncia Romana,que quando 
no fe cato, apenas hailode toda fu inmenfa grandeza, mas 
que Tola aquella parte, que pertenecí \ á la Corona Oriental, 
fituada en Conítantinopla., y aun ella tanquebranrada>y por 
tantas partes venida á menos, que mal conferuaua .el nom
bre del antiguo Oriental Imperio.

'

R V 1  N A DE L RO M AH O I M P E-
rioy fus eaufas,

9

" '€  Snppueftaslas quales cofas rodas: la primera refolu- 
cion, que yo pongo cerca de las ruinas del Imperio Roma- 
■no  ̂ caufadas por los dichos barbaros, es, que ninguna def- 
tas inuafiones ,fue ni á principio mouida, ni de fp 11 es prole - 
guida, y efectuada, fin que a todos los a¿tos della afsiftic/Te,y 
aun con particular eficacia los moiiiciTc iadiuinaprouiden- 
cia. La fegunda,queafsi como del.todofuc vana,ydcfatina- 
da la razón, que á citas ruinas de la Romana República, y fu 
potencia,dauan algunospor aquellos tiempos, atribuyéndo
las á la cóuerfionde los Emperadores á la Fé deChrüto,y al 
oluido en que la Religión de los gentílicos diofes, entonces 
fue puefta/'hablando en ello, como infieles,y paganos, defa- 
lumbradosde la Fé)afsi aliemos de dezir,q ni del todo como 
buenosChriftianos, hablaron otros,que confefiandola vani- 
daddc los Gentiles,y la verdad de la Católica Religión: toda
vía afirmaron,que la ley de Chrifto recebida por el Imperio, 
fueenefetola caufa.de fus ruinas ., por auer por vna parte en
frenado la ferocidad,ybrio militar de loscombatiétcs,ypor 
otro dillertido de la milicia á los Principes, ocupádolos,mas _

que t
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que de antes, en las poliricas adminiílracionés, y gouiernos 
afsi Eclefid fticos,como feglares;

Los quales que erraflen, no menos que los Gentiles,fe pru* 
eua: porque Tiendo la diuina prouidencia efeto dtl mifmo 
Dios,feria defatino creer,que las ruinas, que el propio ha por 
fus ocultos juyzios,libre,y juftamente mouido, quifieffe que 
fueren como confequencias,de la acetacion de fu mifma ley, 
pues es el aro,que obrando la diuina prouidencia en todos fus 
aétos,con aquellas tres calidades infalibles4de libertad,) ufti- 
cia , y conueniencia, harto contrario efeto feria de cada vna 
dellas: y de todas juntas,permitir (y aun efetiuaméte querer, 
y hazer Jquc el bien de vna reformación tan neceflariaf como 
aun atento folo lo natural de las humanas acciones, truxo la 
Euangelica Ley al humano Imperio ) le acarreafle, nofucr- 
$as;mas flaqueza: no Vitoria} mas vencimiento:y en efeto no 
firmeza de conferuacionjmas ocafion inmediara de ruina.

Pero los hombres de rateros,y materiales juifios ( qué por 
falta de conocimiento de las fuperiores caufas,no penfando, 
que ay cofa, que fe aya de atribuir mas que á la eficienciade 
las fegundas, paran con toda la villa en íolas las apariencias 
de las cofas,fin confiderar, ni que ay prouidencia en Dios¿ ni 
que pues la ay, alómenos los mayores efetos,que en el mundo 
íe ven,es razón, que á ella fe atribuyan) dieron en aquel dif- 
paratetan gránde,depenfar,que la mifma Ley diuina,que no 
vino al mundo , mas que para hinchirló de bienes, vinieífe 
para perturbarlo, deílruir!o,y dar en é l,efeétiuámente mejor 

- á la fuer$a,queálá razón, ala tyrania,queálajufticia,
y en efeto á la bruta, y feluaticafuer^a de los Príncipes bar- 

.baros, que al julio, yracional gouierno de los Principes re*1 
¿tos, y C atol icos.

Yes*

l
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Y es dé notar > que en efeto eíle tan pcrnicíofo error es el 

mifrno que cerca de nueftros tiempos» Machiauelo pufo por 
bafa,y fundaméto de fus venenofas pro~oficiones deEílado» 
atreuicndofe adezirnomenos, finoque laLcyChriftiana» 
auia metido el mundo como a faco, entregándolo en las ma-" 
nos de gentes barbaras» y defalmádas» para que del hizieíTen 
a fu voluntad. En loqual efte hombre impío, y dignirsimo 
difcipulo de Lotero, moftro que afsi como aquel fu maeftro, ¡ 
tomó a fu cuenta’rebocar del infernó al iñudo, todas las he- 
regias»qen materias de Theologia,dc infinitos tiempos atras t 
cfrauá debaxo de las mas frías cenizas del Chriftúno oluido: 
afsi el también» auia tomado a fu cargo no dexar impiedad/? 
de las que en materia de Eftado,algún tiempo la humana ce- ¿ 
guedad ,y el diabólico infiuxo ,  hizo vomitar a hereges anti-1 
gos, que el de nueuo no la boluieíTe a beuer,y de nueuo no la7* 
boluieíTea vomitar. Peroyá fevé quán clarámeñre eiláfu 
diabólica dotrina queda reprobáda por los términos de (la : 
nueftra conclufion,y probanzas della.
- En loqual yo de camino aduié'rtdqqui§áq en otras cofas s 

auria merecido mayores cúmulos de alabanza el gran Mar
ques d’Pefquara don Fernando deHAüalós,q en aqiiel apothe-1 
ma»o íenrencia, q del refieren algunos, en q dixo q muy di
fícil cofa era íeruir a Dios,ya Marte $ porq en la primera haz» 
dioocafion a que del fcpenfaffe aúer querido corroborar con' 
fu authoridad,el grauifsimó error doMachiauelo: aunque en 
la realidadjfe puede deziH que ni el Marques tiíuo tal inten- 
fion»nila fuerza de fus palabras contienen aquel error. Y de 
la intención» baila para aífegurarnos la certidumbreque te
nemos de fu limpieza de fé»y Religión. Dé las palabras,que
dará feguro quien confederare ¿ que no dixo el .Marques 
que no era pofsible feruir a Dios, y a Marte» fino folo difícil.

S í  '  Lo
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Lo qual afsi es fin falta, y para que lo fea (  dexadas infinitas 
otras razones) baila,y fobra verfe que el aj untar aquellos dos 
íeruicios-, esvno délos mas illuílresa&osdela virtud déla 
fortale^ajy Ti conforme al mifmo Ariftoteles,qualquiera vir
tud,tiene por efsécia emplearfe có objetos difíciles,yarduos: 
tanto mas fe verificará efto en los a&os de la virtud de la for- 

• taleca,quantoelIamifmade fuyorefpctafololoarduo, y lo 
difícil. Por lo qual la verdad es que poco,o nada tiene que ver 
el Apothema del Marques de PcfcaraTconía opinión de Ma- 
chiauelo.. . . , .

Supüeftoloqual, pues todo lo, referido va tan fuera de cá~ 
mino,la verdad viene a Tereque dos fon las caufas aque fe de- 
ueti fin duda atribuyr aquellasruynas del Romano Imperio» 
De las quales vna fe puede llamar natural y neceíTaria j otra 
ditiina y libre. - / { ; y f ; /- \,

La ’caufa natural ¿jconfíftioen aquel defcuydo,dequeatras 
hablamos, acarreado por la diuerfidad de los vicios,  en que 
los Principes,y valfallos de aquel Imperio ,por aqllos tiem
pos ,fin freno, y con toda licencia ,  empegaron a emplearle, 
quitando de los cuidadosde la guerra, toda aquella parte >que 
de fuerza auian de dar a la aplicación de lá viciofa paz. Y fue 
natural eíla caula ,  porque aun por medios puramente natu
rales,fin alguna interuericionde otro libre,y fuperior gouier 
no, pudo o totalmente, o a lómenos en gran parte, fcguirfe, 
delIa,enrazon de efeto,la perdición,y ruina de vna Repúbli
ca, y de vna gentequeeftandoquafipor todas partes cercada 
de potétifsimos,y belicofifsimos barbaros, no folo ol uidaua, 
y del todo yua defaprédiédo el exercicio de aquellasvirtudes, 
con que los E (lados fe defienden,y conferuanj mas ciégamete 
feentregaua a los vicios contrariosjpropias, y naturales cali*
fas de la dciLuycion,y vltimo acabamiento dellos* •

-------  ' '—  la a*
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La otra caufa que llamamos diuina , y libre', confiftio fin 
falta, en la mera operación de la diuina prouidencia, que ve
lando como auemos moftradó, fobre el gouierno delasbu- 
manas cofas,no ay duda en que (íiendo aquel iniperie/como1 
era la mayor cofa que entonces tenia en fi el mundo)  fobre cí 
velaría có particularifsima afsiftenciajdedonde vino que afsi 
como ( por la opinión de muchos) tomó Dios vn tiempo por 
eficaz motino de ampliarlo, y conferuarlo, la confideracion 
de la gran jufticia, y particular prueua de otras virtudes, que 
en Roma,y entre los Romanos florecieron; afsi por el contra 
rio,enronces,quando á toda aquella fublimidad de virtudes/ 
auiafucedidovna diífolutifsima licencia de viciós;cfla mif- 
ma licencia tomó Dios por ygual motiuo para deftruyrlo, y 
perderlo con miferable,y vltima ruina, *

"  r  i\ * .

*  ̂ 't
'   ̂  ̂ f  t

GODOS, r VANDALOS.»
i• . \

C  La verdad defta refolucion, prueua el referido Padre 
Saluiano,con no menos copiofos,y eloquentes que doólos ar* 
gumentos,ya lacados dé la experiencia,y exemplos manifie* 
ítos,que apunta, ya deducidos de vna eficacísima, y de mof- 
tratiba razón.Ytratando en efpecial de las inuañones,que en 
fu mifma edad, hizieron los Godos,y los Vandales: puefto 
primero por cofa mui llana,que en ninguna cofa de aquellas» 
de que fe compone el natural valor de las naciones, podían 
aquellos barbaros poco o mucho eftar,aparagon con las gen
tes fujetas al Imperiofpues eftauan lexos de igualar, o la dis
ciplina militar Italiana,o la vehemencia Francefa, o la con* 
ftancia Efpañola, o la aílucia Púnica, o la fuerza Tudefea)

S f  a toda-
w — —  -  - — *
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todauia refiere,y apunta luego,infinitas experiencias; en que 
fin valer al Imperio, todas citas fus naturales vantajas, o al
gún otro poder humano; fueron fus prouincias fin remedio 
alguno holladas, deftroidas, y pueftas quañ todas a hierro, y 
fuego,por el impeto barbárico. _  ,

Y en elfo mifmo (dife Saluiano)manifeftamente hizieron 
prueua los barbaros de fer folamente meros executores de 
ladiuinaprouidenciaprouocadapor la Romana difíbluciój. 

.en que Tiendo ( en todo lo natural de animo* fuerzas, y mi
litar valor inferiores a los Romanos ) todauia ellos eran los 
que de ordinariovencian ,y triunfauan; indicio de monftra- 
tiuode la fuperior potencia > con que el diuinoinflnxodef-; 
propocionana los efetos de las caufas; gobernádolo todo por 
fu aiuedrio libre ,  y enfeñando al mundo ,quafi con el dedo» 
los efetos de fu prouidencia: laqual meneaua tan a la clara 
los ánimos, y las manos de aquellos barbaros * que ellos mif- 
mos,no fabian dar razón de fus acciones,y decían, y confef- 
fauan, que aquellas guerras, y ruinas, no tanto ellos las em
prendían, como eran por vn impitu, y intrinfica influencia* 
quafi forjados a hazerlas.Efcto, que mas euidentemente que 
en todos lasdemas,fe ha viílo, en los Vándalos,que baxando 
primero fobre Francia,y auiendo(con lo mejor della que có- 
quiítaren ̂ podidoquedar feñores Iibres,de vna tal prouincia, 
como aquella; todauia moílrandoq fu oficio no era conquif- 
tar,ni conferuar,fino folo aífoIar,y punir,.pafTaró de vn hue
lo en Efpaña, a donde rotos, con vna facilidad incleible, los 
Romanos exercitos, y abrafada la prouincia, ni pararon, ni 
de fus Eílados procuraron confcruar algunoiantes tnuettien- 
doluego al Africa,profegieron por ella fu mortal execucion 
haziendoen fus pueblos, Ciudades, y largos feñerios, aquel 
horrendísimo eítrago, que los Efcricores ya mas acaban de
* 1 > #s%• s >
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encarecer; có tanto mayor mueftra de lós efctos de la airada 
prouidenciadeDios>quantoen aquella prouincia, los vicios 
a cuyo caftigo auia llegado el tiempo* mas auian cundido; q 
en las dcmas>aque por las manos de aquellos mifmos minii- 
tros,fe auia dado femejante pena.

O S T R O G O D O S ,  Y f f r N O S .

€L Y  eftas terribles ruinas, q en razón de caftigo * con pár- 
ticular efeto por manos de los Vándalos, fe hizieron en Frá- 
cia»Efpaña*y Africaifueron hechas al mifmo tiépóenlatalia, 
por las de los Oftrogodos* y de los Hunos: y aundcfpues por 
los mifmos Vándalos. Probandofe con igual clareza alia >y 
aqua, d  continuoinfluxo, y mocion de la mifma prouidecia 
diuína, afsi autora delcaftigo, comofautora de los miñiftrqs 
del.Por confefsion de los mifmos barbaros, que Tiendo infie
les * y agenos deíoda razón * todauia lo decían a boca llena* 
hafta llegar a tomar deflb mifmo fus títulos* comofe vio en 
Atila,quando preguntando por el fanto Obipo Lupo * quien 
era, refpondio, que el era,el a$otc con que Dios caftigaua el 
mundo. Loqualel fanto afsi reconoció luego*q pareciendo» 
le a&o de inobediencia refiftir al a^ote de Dios * le abrió las 
puertas de la Ciudad,y le dio libre paííojcomopor las hifto- 
rías Ecclcftafticas es bien notorio.

t
C O S D X O E S ,  r  M A H O  Mt*A.

C La mifma prouid^ncia diuina * fe probó defpues*, y co
noció igualmente por el tiempo adeláte en las otras ruinas,q 
el propio Imperio Romano ha padecido,hafta fu vltima def- 
truició; de las quales no fue menos notable, la que en varias

S f x ocafio,



Tr atado primero de la 'jurídica5
ocañones executó Cofdroes Rey de Perfianos: ydefpuescl 
falío Profeta Málioma. Y con vn continuo curfo de daños, 
fus dependentes en fangre, y fequaces en do&rina, con qu e I 
al ñn fe vino por vario rodeo de cofas, y fuceflos a perder to
do lo Occidental de aquella potencia: que fue en efeto, aca
bar de v.enir ai fuelo la mitad de toda la Romana maquina: 1 
Todo eífo tan claramente mericido, por los incorrigibles 
vicios, y peccados de los Principes, y vaífallos de aquella 
Monarquía, y con tan igual clareza ordenado, y decretado 
por la diuina prouidencia: que eíle ferá fiempre el mas eui- 
dente, y mejor exemplo'para proualla en femejantes ma
terias.

Reftaua la otra mitad de la maquina'; que era la parte | 
Oriental del Imperio, fituada en Conílantinopla: en la qual 
no fue menos notable el fufrimiento conque la diuina pro
uidencia le efpero, porla emienda de fus abominables, y ' 
nunqua ya mas interrumpidos vicios (por efpacio de mas de 
ocho cientos años) que el efeto,y notoridad de exemplo, co
que al ñnlavinoa caíligar. Vfando paradla execuciondel 
minifterio de las armas Turquefcas; fi iguales poco mas,o 
menos, en multitud, y petrechos bélicos, a las fuerzas eífen* 
cíales de aquel Imperio* en nada pero dignas de fer compa
radas, al natural valor de las naciones Griegas, y las demas 
a Conílantinopla fubjetas: razonqueconuenfe, no fer para 
eílemifmo intento, menos conueniente exemplo el de la 
perdida general de Efpañá : en la qual afsi la defigualdad del 
valor délos Moros vencedores, al de los Efpañoles vencidos; 
como la facilidad, con que fin embargo deífo, huuieron a- 
quellos la viéloria, y eílosfueron vencidos, y arruinados: dá 
bien a entender, que no a algunas inferiores, y humanas
caufas,mas a aquella fobrenatural de la ccleíle prouidencia,

J * * _—
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que a tedas las gouierna,detcrmina>y modera: deue fió duda
fer todo atribuydo. ' A I■ í -** V > „ / f ***
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** C  Sea pues la fuma de toda'cfia materia ;qw  para ver fe 
qual es,poce» mas,o menos, podran fer las refu Itáneias de co- 
modidad, 6 incomodidad > qiíca vnEftado juño;Regió; y 
Chriftiano  ̂podran prouenír de la vezindad de algún barba- 
ro, inhumano, y poderofoImperio(quccscl termino que 11a- 
mamos de inhumanidad de naturaleza) fe ha de dczir firme» 
mente, queladiuina prouidencia es la que en citas materias 
en cfeto,ío dá,y lo quita todo,por a&os de liuré , jufto, y en . 
todo racional, y conuenicnte gouiernó ; yque íupueftoeffo/ 
no lera de prefumir,que a vn Principe jufto, y Chriftiano, le 
pueda nunca fer caufade fu ruina la api i ca cion /que de did a- 
mente hiziere a los ciuiles a&os del budñ gouierno, y á la ad- . 
miniftracion de vna,y otra jufticia, entre fus vaflallos; aun
que en eífe mifmo tiempo el bárbaro vezino con notable ex- 
cefío de aplicación fe le aucntajcV en los; militares; cu y da- . 
d0s.hv.--h: '01:¡' z iV ¿ aoífiírnrjht i i 'V  tor/ih :>hV" *T'\,
r;; Loquaí todauia no íerá ahfi en el Principe , 6 República^ 
qué no por la adminiftracioñ de la jnfticia, y buen gooiérno 
Ciuil,masporalgun viciofodefcu.ydo,dicreocafioná aque
lla venta j atporqne efié tal ,o ya por la inhabilidad ; q  los pro
pios vicios dcfuyoengcndran páradás armas/ó ya por la de
terminación de la diuina prouidcncia^en radon de caftigo; o 
por ambas eftas cofas juntas ( que es lo que auendrá las mas 
vezes) no folo tendrá fiemprc arriezgadifsimafu confcrua- 
cion,en quanto la emiendano llegare acftoruar la pena j mas 
fin duda temprano,ó tarde vera, fu ruina* fi haftael cabo per4

, S f 4  feuc-
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fcuerare en fu demerito. Y quanto a lo que toca á las coma«
nes reglas del medio vniuerfal, que aucmosconftituido en ei
fitio,ettobafte:aduirtiendo,quc aunque hartoauemos dicho, 
aun no fue poco lo que por brcuedadauemoscortadojpor fec 
la materia defte medioampiiisima^y tan llena depuraros de 
razón de Eftado,que«lla foiaparece cafi igualatfc a la de to
dos los demas juntos. Pero lo que aquifaltare, yolodexoit 
otrps j uyzios, quequi^áeon mas agudeza de inucníion»con 
mas eloquenda de razones y con mas ürmeza de do&rina 
que yo,latisfará á lo que pide tan importantetnateria >: Refta 
applicar los requintos deíte medio áiaemprefadci Rey don 
¿íonfeudesquevamostratando*^: y * :nr , kí;&

í - , *5 y : yR-f; .  m::;í * ’v*;.' i .* '• ' ¡
£>i s c v r s o  x iii.
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AfUat'w t délas regles comunes, del media wniuetJai
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Mirando pucsl nucAroinrento las regí as arras propue 
ñas: digo,queñ aduemmosà la confor mación de <ú# 

tiojdc ia tierra acometed ora, relpetodci a acometida * claro 
fe vé̂  - que a loráenós lacorhddidad que fe funda en laindif* 
tancia,y vezindad, nolefakauaen fu emprefa al fleydó Alo 
fo. Porque por vi ita dee jos ic alcan^a-yquecn todas partes 
por la haz de Oricntc, eda ci fefrorio deia-acométedora ,  co
mo pared en medios con los Eñadosdela áednietida- Y aum 
qefta cómbdidad para'todos los efetòs íea común, á vnayy 
©tra tierra; quedacnella àia acometedora vna ventaja y que 
coriiiñe cn quc aquello que d¿li a' conftn acon la acometida, y 
fus Eñados,cspaisf odoporlamayor par tey a fpcco y-ymon ;̂

?tuo-^  i ,  *«>vi ¿ i
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tuoio: y loque 4c la acometida queda rcfpondicndo a efto,cs 
por el cono* ario tierra Uaná, y fácilmente acefsible. Pordó- 
de la facultad general del campear deilc, para aquel terreno, 
queda tan fácil, comoxiificil dc aquel para aqueftc: íegunque 
atras á loiargo, »temes en común difeurtído.
' Y ffbien fe xonfidoraren Jos acidentesvdc lasguerras que 

en tiempos pagados huno entre cftas dos naciones,tjuica.que 
fe halle, que á ella ventaja de fitio, fe dcue vna buena parte 
de los fuccflbs con qnc la montuoía por la mayor parte, íc me 
jorauade la llanas alo menos cnaquellasfaciones, qucrcful- 
tnuan del campear ccrcade la raya, y f  renter as, afsí en lasan- 
uafioncs que fe ha2 ian de la acometedora para la acometida, 
como cn.las que reciprocamente fehazian de la acometida 
parala acometedora: délas quaksvnas, yocras, ft pueden 
ver nmchoscxemplos, en las ¿crónicas de ambcsJRcynosu..

> ,  X I  "  *■ 4 t  • \¿ T Í  £ & R  A S  A S f  E&AJS, 1

t  < *

9  ¿ +  t J  1 V  *  i  ‘  í   ̂ j  H1' y llanas.

C Cerca de íoqual meparcció aduertir descamino, ¡que 
Bótcfoen aquel Jugar adonde trata dei litio de las emprefas, 
parece poner vna regladerechamente contraria, a la que co
mo digo,yo he dado atras en ccmun, paraeílé punto, ante
poniendo/en la vezindad dedospaizes ,vno llano, y otro 
afpero)el.f;tio del llano, ál del afpcro. Por dos razones: vna 
porque dizccl; que en el afpcro, ladificvitad del comercio, y  
paíTagCjimpédirá afsi la vr.iondc lasfucr^as , como la agili
dad de les efetos. Otra,porquc las baxadas que los Montañe
ses hizieren a lo llano, mas las harán ficmpte á vfo deJadro- 
nes, con morneutaneosafíakcs, para be iuctfe luego ( por la' 
r> í h Sfy falta
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falta de dineros, y vituallas, caufada de fu ordinaria pobre
za^ citcrilidadde terreno) quede Toldados; que fin gran co
pia de aquellas prouiíioncs, no pueden íuftentarfe en cam
paña , tiempo confiderable. Lo quaí ( dizc e l) es por el con
trario en los que gozan de país llano, y terreno anchurofo, y 
librcjporquc eftesen vn pequeño efpacio de tiempo, pueden 
congregar grandes fuere as, ayudados de la facilidad de los 
caminos, con que fe quedan Tenores de todos los bienes de la 
agilidad, y ni mas,ni menos, eftácn fu mano fuftentarfe en 
campaña el tiemponeceííario, por la ordinaria fertilidad, y 
abundancia de las llanuras, con que ygualmentelcs queda 
fauorecicndo,la otra no menos coníiderable comodidad,que 
confifte en poder (quando importe) confumircl enemigo á 
puras dilaciones. Ello es lo que en efeto dizc, y fíente Bote-

k -  *  * *  }  ? *. ^  f
_  * 5 “■

Pero contra el, en efto,ocurren muchas confideraciones. 
La primera e£,quc aquella defuentaj a,que el induze en el país 
afpcro,por fuerza la dcue entender dé vna de dos maneras: es 
a faber,ó quando efle mifmo país afpcro es acometido, 6 quá- 
do del fe acomete el llano. Si m^dá el primer cafo,á la razo, 
y la experiencia repugna fu opimon; ;> /* ■ ' r. •: ? "5

A la razón, porque los Montañefes en lás.afpcrezas cria? 
dos,claro es,que por el particular edndcimiétode las tierras,' 
y beneficio del vfo:concafi ygual facilidad fuelenferuirfede 
los montes, y rífeos, que los Campezinos de las vegas, y lla
nuras. Y afsi aquella dificultad de la vnióri de las fuerzas, no 
es en ellos tanta como Botero la haze. Y aun quando no las 
pudicffcn ayuntar todas,facilmente fe fupleeífafalta con la 
comodidad, que por otra Via refulta de la mifma afpereza, 
para que pocos puedan hazer grandes efetos contra muchos 
en razón de defenfa* .. n.n* 4i ,*¡

;■ ' Ala



Y a la experiencia repugna tan bienZotero porque eíTa ha 
moftradoíiempre,quantoqual efquiera montañefes, ajuda- 

,dos del fitio,han podido contra muy pujantes enemigos: co
mo, dexando otros exemplos,lo vio bien Aníbal a la paflada 
de los Alpesjen que apenas le baftó fu grá poder, para defen
derte de las imprefsiones, y aífaltos, que dende altos rifquos, 
y encumbrados cerros,le dauan los rufticos habitatores de a- 
queilas montañas, Y en los Pyrineos lo paflo aun peor Car
los Magno,con los Galeones,y Nauarros: que poco mas que 
a pedradas le rompieron'; y a penas pudo recoger a Francia 
falúa fu perfona, congas reliquias de vn tan poderofo enexci- 
to,comoeraeI fuyo. No podra pues la opinión de Botero fer 
Verdadera en los términos defte primer cafo.

En los del fegundo (es a faber, quando los acometedores 
han de baxar del país afpero al llano) entiendo yo que aun 
tiene menos razó porque pues ya fe fupone, que el país llano 

. ha de fer el acometido, claro es que la execucion deífe aco- 
metimento, en lo llano, y no en lo afparofehadehazer: y 
para efto ya fevé, que el inconueniente déla vnion queda 
difparatado. Pues auiendode feria emprefa aggrefsiuade 
parte de los que baxan de lo rito, nadie les quitará que en los 
preparamientos della, fe tomen todo el tiempo que les fuere 
neceífario para aj untar,yfuficientimente vnir todas fus fuer
zas, y con ellas ya j untas y vnidas hazer la baxada. Y el otro 
inconueniente de la pobrera délos montañefes no es perpe
tuo, afsi porque para las vituallas, montes ay tan fértiles, y 
abundantes,que exceden mucho a las campiñas;( qualles fon 
los de Syria, y otras regiones) y aun para loque toca a los di
neros: en las montañas de ordinario fe halla las minas de to- . 
dos los metales, mas que en las vegas, y campos; como por
que en cafo que haja aquella eítiriJidad,eífa mifma tieney ade

lexos,
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lexos »quitado el inconuinicntc, có la parcimonía,y templa
ra a qne por falta de abundancia, y regalos, fuelen por vio* 
y quañ naturaleza, andar auefados los abitadoresde tierras 
cftcriles; y como féa'verdad, q Según a tras auemos mofílra- 
do,la abundancia, y fuficiencia de las vituallas, no en la quá 
tidad dell as, mas en la templan  ̂a, coníiftej el aro es,que fi por 
otra viahuuiere en los habitadores delospaifcs afperos,el 
valor,y pericia necesaria,no Será elfo la caufa, que en el fitio 
de fus tierras caufe aquella defuentaja, que por regla general 
pone Botero.

Contra quien confiderò lo fegundo q en.lo q especialmen
te toca a las vituallas, defpues que elexercito acometedor 
vnavez entrò enei pais acometido, la abundancia de aquel 
pais queda común a los aggreflbres,ydefenfores:ylo$ aggref- 
lores en vna cofa fe quedan aun de mejor condición ,  la qual 
esquelas viruallasque ellos de fus tierras truxeran; las co
merán Solos, y las de Sus enemigos con ellos. Y afsi viene a 
moftrar cfta razón,que los efetos de la falta de vituallas,mas 
prefto aliaran contra los propios habitadores del pais llano, 
acometidos,que contra los acometedores, quehuuieren ba- 
xado del aSpero.
‘ Vltimaméte cófidcro que los acometedores montañefes, 

les queda fiempre aquella afpereza haziendo fegurifsimas 
efpaldas,afsi para quedende alli ño tengan que temer fuerza 
algunaque los oprima, como para que en qualquieraíinieftro 
de la guerra, alli eftea fiempre cierta la acogida ,y el afilojo 
fe ayan de retirar temporalmente ,  o del todo recogerfe ; no 
Solo enteros, mas aun desbaratados, porque en llegado a po
der valerfe de las comodidades del litio afparo, elharaquc 
aun aquellos que íiendo muchos no pudieron defe nderfe en 
lo llano, fe defiendan facilmente en lo enrrifquado, y mon-^

Tratado primero de la \uridica,
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tuofo,aun que fean pocos; como la ex pe ri c n ci a vtnuellr a cada 
dia. Loquai todo faltara en femej antes ocafiones a los con- 
trarios,pues en lo q es todo llano,nijay coformacion de litio, 
que có fola la natural comodidad pueda hazer efpaldas a na
die, ni los apretados, tienen adonde retirarfe, ni los vna vez* 
rotos adonde reunirfc, y con la fuerza delfjfio defenderá.’ 
Por lo qu al todo,y por orras muchas razones q pudieran tra- ' 
erfe (yporbrcuedadlasdcxoj yomccítoy firme en aquello 
que como digo atlas hcdifcurrido, fobre la común vantaja 
del litio afpero al llano, tanto para la ofenfa, como para Ja 
defenfa,no obftantcs los argumentos de Botero. - • * .

A cuya opinión no tanto faborccen ios exemplos que trac 
del fi tió de Efcocia;refpeto de Ingalatierra; y de los efetos q 
dellohan refultadoenlas ocafiones que apunta, como a la 
nueftra,el que en el dicho lugar truximos de lasmontañas dé 
Afturias,can tabria y guipufeoa j refpetodé lo reliante de Ef- 
paña; cuya relia u ración (como también dixc) fe ocalionó en 
muy gran parte>por la comodidad, y vantaja, en que queda- 
uanlos pocos Chriftianos, que aquellos afperoslitios fereti- 
raró; fobre los Moros q quedaron ocupando los lUnos,y tier-. 
ras fácilmente acefsibles; adonde con las continuas baxadas 
de los montañefes* tantas vezes fueron acometidos, y de tal 
fuerte guerreados, qué al fin? pudieron fer del todo expelli- 
dos,y extintos como es cofa notoria,

pero boluiendo ala conformación del fitio de Portugal, 
refpetode Caílilla concluiola matcriadeilc medio, con dé- 
zir que aquella vantaja que cófideramosífundadaenla afpe- 
reza de los confines de la parte de Portugal,y llaneza dellos, 
por la mayor parte,de lavanda de Caftillajla mifma natura
leza, la recóptfó có hazer tan grades los Eliados de Caílilla,'
que de mar a mar,quedan ciñicndo a los dePor tugal,faliédó*
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a la marina, de vno, y otro cabo, con muchos, y bonilsimos 
Puertos, de que a Cartilla le nació la facilidad de poder ficm- 
pre poner en la mar quantas flotas le lean ncceflarias. Con las 
quales le fue fácil en toda ocafion de guerra,no folo en razón 
de defenfa, diuercir para la marina las fuerzas con q los Por¿ 
tuguefeshazian fus inuaflones por las fronteras campeando 
con las comodidades nacidas de aquella vantaj a de fitió; mas 
aun en razón de ofenfa,y conquifta, guerrear a todo el Rey- 
noicomo en muchas ocafiones fe ha vifto,efpecialmente, en 
tiempos de los dos Reyes Ioanes ; ambos primeros defte nó- 
bre,de Cartilla,y Portugal:y en los principios de guerra,qué 
huuo en tiempos de don Antonio,harta que acabados fus tu
multos ,  el Rey Felipe 1 1. fue recebidode paz en el Reyno, 
al qual con ella, y con todos los bienes ( que merecen los he
roicos principios, que miramos) goze por muchos, y felices 
años fu Catholico nieto, y dichofo retrato Felipe l i l i ,  que 
oy lo portee., >

 ̂ t  S *
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¿Recapitulación de todo lo dichô y fin de He
primerTratado, .

M

i - . * • *

PO R lo dicho en el precedente Difcurfo fobre el medio 
vniuerfal que confifte enel fitioj vera el letor como con 

ello he rematado la materia roda de los fíete medios,que 
en qualquiera emprefa militar, precifamente dcuen fer con
siderados, y practicados. Y porque coneflo ha tenido tambic
fu rem ate el primer tratado defta primera parte; me pareció

que
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que antes deir adelante deuia aiudar la memoria de quien lo 
huuiefle leydo,con la figuiente recapitulación de todo lo di
cho, que fera breuifsimá
, En dos miembros, o tratados, hemos repartido atras ( a l» 

principio)  efta primera parte denueftros Difcurfos. Diuifion 
que fe ocaíionó de otros dos miembros, en que tan bien nos 
ha parecido diuidir elfenrido de las palabras del Chronifta 
( que para lo tocante a las acciones milirares de nueftro Prin
cipe perfeto, y a toda la razón de Eftado militar dependente 
de 11 as,tomamos por textovnico jeomo fe vé del primer Dif
erí río. Y porque el primer Tratado, fegun vimos, auiadefer 
todo delibera ti uo,fobre la fuficiencia de los motiuos que pa-  ̂
ra fu emprefa tuuoel Rey don Alonfo ( lleuandoconfigola‘ 
doélrina común de la materia * y generales reglas del Eftado 
bélico) por tanto yo,en lo que queda atras dicho no folo pro
curé ( quanto con ingenio, cftudio* y aplicación he podido / f 
moftrar que el Autor de la emprefa en la determinación que * 
tomó fobre ella,tuuo tan fuficientes motiuos que no pudo el 
aduerfo fuceíTo, quitarle para con los fabios,parte alguna de 
fu reputación, mas tan bien fegun las ocafionesque la mate
ria yuadandodc fi)fuy tocando todo aquel lo que me pareció1 
podría fer de alguna vtilidad,para q alómenos las mas co
munes reglas ,y principios ,  que en la deliberación de feme- 
j antes emprefas ,  pueden, yíuclcn ocurrir, que daífcn, o ya * 
claros,o ( quando mas no fue pofsibIe)mcnosefcuros.

Para cfto he reducido la materia toda a los treze Difcur- 
fos,*quc atras quedan: y tracndoladefdc fus primeros princi
pios e^n 1 a orden pofsiblc^defpues que en el Difcurfoprime-, 
ro í prorule los términos de la emprefa que a toda \í obrá  ̂
firue de fubjerojen el fegundo moftré como en todas las em-
preías la jufticia ha de fer el vnico fundamento,y baza de los

inten-



intentosdcl Principe, afsi como tan bien Iasqueiliones quc 
a ella tocan deuen fer las primeras,que en toda razó de Chri- 
ftiano EHado fe han de difputar ,  y decidir antes del efetiuo 
rompimiento dé la güerra.Lucgo en el Difcurfo tercero,pro
curé dar a entender la poca confideracion que entre fabios fe 
deue hazer del buen, o mal íuccíTo de vna emprefa ,  para lo 
que es dar deliberatiuo juiziofobreel acierto o yerro delía* 
En el quarto,y quinto,deliberé fobre los fines que pueden dar 
alguna fuficiente juítificacion a las emprefas; dixe fer dos,es 
a faber reputación,y vtilidad: y de los términos de cada vno 
traté con la neceífaria larguera. Luego hizeque fefiguieíTe 
el conocimiento de los medios vniuerfales, que fuelen enca
minar las emprefas a aquellos dos fines. Y llámelos medios 
vniuerfales,por fer tan vniucríal, y precifo, en todas empre
fas fu vfo,que en faltando qualquicra dellos , fe podrá dezir, 
que la emprefa quedaría informe# Eíles medios he reducido 
al numero de liete:es a faber,valor, difciplina numeroíidad, 

dineros, vituallas, petrechos, litio« De cada vno deífos •
trate de por ficopiofamente,defde el difcurfo fex-

to al vigcfsimo, y vltimo 5 y con elfo me ha 
parecido dar fin al primer Tratado 

delta primera partevRelta 
el fegundo,

( * * *

*

&
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TR A T A D O  SE-

IG  V E S E Él fegundo tratado defta prim 
ra parte prometido por mi al principio de 
ta obra: al qual remataremos breuifsima- 
mente en vn difeurfo foIo,y ferála materia 
íubje&a del, la que re¿ta vía fe faca de las 
palabras del Coronilla, en que dize, que v-

nadelas grandezas de nucílro Principe Perfedo, fue ferel 
quien en efeto ha vencido la batalla de Tero. Las propias pa
labras del Coronifta,atras quedan referidasjy notadas:por ef 
fo no ay para quede nueuo repetirlas. ' •

Y afsi viniendoá Ioqucfolorefta, que es la difcufsion de 
la verdad del las, Digo lo primero, que por efta batalla, que * 
llaman de Toro (harto famofa, y de los Efcritores celebra
da) tuuoen fuftancia, remate la emprefa del Rey don A- 
lonfo,de que tan larga, y cupiofamente hablamos en el pri
mer tratado defta obra.Digo lo fcgundo,que aunque la auto 
ridad del hiftoriadorGarcia de Refendc,comuméte fea grade

G V N D O D E S T A* ~ ¿ *
* primera parte. :

DI S C V R S O  vnico.

Dtfiufsion del vit imo face fio de U emprefa
propueBa.

Tt en
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en todo loque en efta fu Coronica cuenta.* todaui a, lo que en 
efpeciaJ, cerca del fuccífo defta batalla aquí por conclufion 
refiere,tiene mucha duda: porque ya los Efcritores Caftella- 
nos, lexos e ftan de creerlo; pues refolutamente quieren, que 
a ellos les creamos nofotrostodo lo contrario : afirmando, 
quenofolo no fueron los Portuguefes en ella batalla vence
dores 5 mas que fueron vencidos.

Y aun algunosdelos propios hiftoriadores Portuguefes, 
controuierten harto el cafo, pues quañdo llegan ádar juy- 
zio fobre el fin defta jornada,re mata ,  con que la Vitoria que
dó dudofa, y que en efeto fue pelea fin Vitoria: como tam
bién algunos Efpañoles quieren que aya íido la que en Italia 
fe dió j’untoá Ráuena, no muchos años defpues defta : otros 
lohablanpor diferente lenguage: y dizen, que efta de Toro 
fue la batalla en que ambos Reyes en fus propias perfonas 
quedaron vencidos: y afsi mifmo ambos vencedores, por fus 
Capitanes. Es á faber, que vn batallen de gente gouernada 
por Capitanes particulares del Rey Católico, venció á otro 
batallón, que fe le opufo, en que yua la perfona del Rey dé 
Portugal: y de la mifmamanera aquella parte del excrcito 
Portugués, que yua á goniernodel Principe don luán', ven
ció la otra contraria ,que era gouernada por la propia perfo
na del Rey Católico.. Sucefio, que también no carece de e- 

• xemplos femej antes: porque afsi por efte propio tenor, fien¿ 
do vno mifmo el exercito de Augufto, y Antonio contra los 
dos matadores de Iulio Cefar, Cafsio, y Bruto,. viniendo á 
jufta jornada , en los campos Filipicos: el Augufto fue ven
cido de Bruto, y el Antonio venció áCafsio* Y lo mifmo 
auia acontecido no muy de antes, acá en la propia.Efpaña ', 
quando viniendo ótrofi á batalla, de la parte de los Roma
nos , Pompeo, y Metelo .* y de la parte de los Porruguefes,

- ~ ' '  ~ . Ser-
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Scrtorio, y Pcrpena: el Sertorio venció á Pompeo: y Per- 
pena fue vencido por Metelo. . • .

Digo lo tercero,que cerca delta materia en vna,y otra, na
ción , huuo dos maneras de Efcriptores: vnos, que contando 
el hecho de la batalla efpecial ,y  deftintamente: deípues al- 
defpues al remate, dieron fus juyzios, como les pareciere, fo 
bre la calificación del fucelío della: otros, que íln cancarfc 
punto con referir el procedo del negocio: reíolu ta, y conclu- 
íluamente afirmaron, que la Vitoria auia quedado por ellos, & 
por aquellos. . " • : ,

Y aunque.á mi juyzio todos ellos Efcriptores ( no menos 
Portuguefes,queCaftellanos)hablaron apafsionadamente, y 
fin aquella entereza,que en verdaderos,y legítimos Coroni
llas,fe requiere:todauia los quecótaroná lolargolahiftoria, 
me parece á m i, qué afsi comopoco,b nadadeuenfer oydos 
enloque juzgan, afsi por la mayor partepodrán fer creídos 
en lo que cuentanjpero los que por conclufion, y no mas ,  que 
de camino,afirman vna,ó otra cofa: tan poco creditocntien- 
do yo,que merecen en lo que relatan, como luego fe vé, qué 
tuuieron mas de pafsion,y menos de confiderarion,en loque 
concluyen. * * , , . .

Que j uyzio pues ferá el nyeítro eñ ella variedad? La coclu 
fion,afsi vnicajcomo breue,fea,que della batalla de Toro, la 
honra fue del Principe don luán, el proüecho del Rey Cato- 
lico,la Vitoria de ningunoXa verdad della conclufion (qüan- 
to á fu primera partej fe priíeua eficazmente por los dos me
dios ordinarios de autoridad,y de razón* La autoridad no me 
parece á m i, q podria fer mas calificada, q la del propio Rey 
Católico, entre cuyas grandezas fe fuele contar,como vna de 
las mas dignas de fu magnanimidad, la q vio có aquel fu Co 
tonifta,q auiendo eferito el procedo della batalla, y atribuy-

Tt s do

y Verdadera razón de Ejlado.. 2̂9



>

do al Principe don luán los principales blafones dellá, acu- 
íandole algunos por eflb,anre ¿1 mifmo Rey, le mandó, que • 
le truxeííe laCoronica,y le leyefle el capitulo, q delio trata- 
ua:y vi fto por el magnánimo Rey, todo lo q en loor del Prin
cipe efcriuia,no folodiopor libre al Coronilla,y á fus hiftoria 
por verdadera;mas con clara boz dixó,q todo aquello, q allí 
eftaua eferito era la pura verdad, porq el auia fido teftigo de 
todo,y afsiloafirmaua,y confirmauá.  ̂ 4

Y fi efte,quando menos, fue el teílimonio del propio Rey 
CatoIico,nofue por cierto de menor honra, el de fu heroyea 
muger,la Reyna D.Ifabel ( cuyo voto,aun en las materias de 
guerra fabemos, q fe ygualó fiempre al que pudieron dar los < 
mas leuantados j uyzios varoniles,q en el mudo huuo)y fuyas 
fueron aquellas tá cortefanas, como honradas palabras, en q ' 
moftrádo, como el Rey D. Alonfo, deuia al Principe dó Iuá, 
por Jo que en eíta batalla hizo,fu remedio todo: y aun la pro
pia vida, dixo, fino fuera el pollo, mal le fuera al gallo, que 
fue en efeto picar al padre, con engrandecer al hijo, y dar á 
nueftra concluüon la prueua, que bien fe faca de loque quifo 
fentir. ■ \ *

Para la qual también no es del todo digno de oluidarfe, o- 
tro tercero tercero teftimdnio((ino Real, como ellos dos) á 
lo menos harto iluftre: con que en el propio conflito de la ba
talla,el Conde de Aluadelifte(Gráde de Cartilla, y harto grá 
foldado)aprouó la mifma verdad Porque fiendo ileu ado pre 
ío ante el Principc:ydefculpádofe elle con el de no auerle lúe 
go al principio tratado con todo el refpcto,queá tan califica 
do perfonageYe deuia, por no auerle conocido, le refpondio 
■el Conde eftas palabras : Señor, no fe le dé nada dello á 
vueftra Alteza: porque á mi ya nadie me puede quitar fefen- 
ta años de Grande de Cartilla; y auerme hallado con efta, en
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tres batallas campales : afsi como también á vueflrá Alteza 
no aurà quien le quite auerlo hecho oy mejor ¿ que ya mas en 
ocafion femej ante lo hizo Principe Chriftiano.
- A la fuerca de tales tres teftimoniosfe añade hfrazomy en 
tre muchas, vnafola valga aora.La qual es, que auiendo de 
darfe ( como fin duda deue J la honra defta batalla á alguno - 
de los tres Principes,que entraron en ella : no fedirà por ciér 
to,que fe deua atribuir al Rey don Alonfo, pues fue desbara
tado^ puefto en huyda,no fe dirá,que al Rey don Fernando, 
pues y guarnente fue rompido, y dexó el campo : por donde . 
nóreftaotroá quien fe atribuya, fino al Principe don luán, 
quenofolono fue rompido, ni perdio palmo de tierra; mas 
auiendo desbaratado la parte del exercito enemigo,que le cu 
po,fe quedó vn dia entero,feñor del campo: y fe fue del quan 
do, ycomoquifo tluegodefte nueftro Principe, fojo fue la 
honra toda de la batalla: y afsi queda prouada la primera par 
tedenueftraconcluíioñ. * ,

Siguefela fegunda parte, para cuya prouan^a no ay, por- 
que no caneemos con largos argumentos; pues baftafer co
fa mas que notoria, que enefeto de la perdida, que el Rey 
don Alonfo timo en efta batalla, ievinoárefultarelvltimo 
defengaño,quenomuy gran tiempo defpuestomo, deque 
fupretenfafuccefsion en aquella Corona, no podía fortirei 
efeto, que e l, y fus Confejeros á principio auian penlado 
y trabado. Y no porque realmente fus cuentas en aquel 
principio fueífen mal echadas á los futuros cafos : fe- 
gun las comunes reglas del militar Eftado ( como en el tra
tado precedente pienfo, que bien queda vifto Jmas porque 
en fin le mirò en efto lo que en otras mil ocafiones femej an- 
tes, moftró la experiencia’, queesfer vnoclpenfamiento de 
los hombreSjOtro el de P¡os:y fi como dize el comiin refrán,
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quando Dios no quiere,no ay Tantos que rueguemcon quantá 
mas razón podremos dezir, que quando Dios ño quiere, no 
ay eficacia de humanos medios »que Tea de prouecho?Aunque 
toda la prudencia del mundo fe j unte para ordenarlos, y to
do el valor,y fuerza humanapara executarlos.

' Refta pues la tercera parte de lamifmaconclufiontporla 
qual la verdad; á nueftro juyzio viene á fer laque fe contiene 
en la opinión de aquellos,que dixeron, que efta batalla ha fi- 
doenefeto pelea fin Vitoria. Para cuya prueua aduiertoyo 
lo primero, que confiderados bien los términos propios de la 
Arte bélica,eftos dos,que fon desbaratar, y vencer,fon fin du 
da fmonimos vno del otro: y fe conuiertcn en la afirmatiua,y 
negatiua; demañera,que afsi como es verdad, que folo aquel 
enemigo fe puede llamar vencido, que es desbaratado: afsi 
ygualmente ninguno, que no fea desbaratado, fe podrá con 
verdad llamar vencido. Cofa,quepor fies tan clara , que na
die laofará negar. Aduierto loícgundo, que los medios pro
pios, y aun precifos, por donde vn exercito puede propiamé- 
te llegar á fer desbaratadode fu enemigjo, ion tres, y no fon 
mas. Es á faber,mortandad,captiuidad, y huida : y afsi la fu
ma es, que aquel exercito, cuyas fuerzas al fin de la batalla, 
por todos eftos tres medios, ó por algunos de!los,noquedaré 
extintas,o en tanta parre deshechas,que lo reftáte ya noque- 
de coníiderable para efeto alguno de a¿tual,y prefente ofen- 
fadel vencedor, no fe podrá llamar desbaratado, y en confe- 

. quencia ni vencido. De lo qual fefiguemánifieftamentc, que 
fi fe dieífe cafó en que vna parte principal del exercito ( aun
que defpucsde todo lo demas desbaratado) fin fer rompida, 
puefta en deforden,ó perder el puefto á principio tomado, fe . 
fuftentaffc de fuerte, que al fin no dexafle el campo, ¡fino á fu . 
propio aluedrio,y no al de fu enemigo: no folo podrá cnton-
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¿es dezirfe,que cfla parte de por fi era vencida,y desbaratada* 
mas aun con más razón fe diría no fer verdad, que el exercito 
en común lo auia lido,fiendo la clara, y precifa razón dello: 
porque afsi como nunca en otra alguna materia je dize, que 
es hecho aquello en que alguna principal parte falta porha- 
zer: afsi también nunca fedirà bien,, que es vencido aquello 
en que al guna parte principal,ha quedado por vencer.

Supuefto todo eftof loqual nadie, que algún conocimien
to tenga defias materias, negará proceder muy conforme á" 

. las reglas de la mas apurada,y rigurofa razón militar) por to 
do ello infaliblemente fe prueua la verdad de nueftra con- 
clufion: porquera cofa,que por las Coronicas, y hiftorias de 
v.no,y otro Reyno, cerca del procelfo delta batalla, eftá mas 
confefíada,y mas cierta,es, que ni aquella parte del exercito 
Caftellano,que rompio el batallón en que yua el Rey don A- 
lonfo,fue entonces,ni defpues rompida,ó efetiuaméte à fuer 
ca echada del campo,ni el otro batallón Portugués gouerna- 
do por el Principe don luán, que desbarató, y pufo en huida 
la ordena  ̂a en que venia la perfona del Rey Católico: perdio 
antes, 6 defpues deflo tierra al guna,ni fe defordenó, 6 defeó- 
pufo, ó fue compelido à huir, ni aun á retirarfe,ó yrfe ¿ finoá 
fu aluedrio. Y fi ello anfi fue ( como en la realidad fue) claro 
es,que conforme à las reglas atras propueftas$ fi los Caftella- 
nosnohuuieronla Vitoria, tampoco la huuieron losPortu- 
guefes : y fi los Portuguefes no fueron vencidos, ni tampoco 
lo fueron los Caftellanos.

Y fino(fi aun lufre la razón,que lo contrario fe diga, y por 
fuerza quifieren los Portuguefes,ó los Caftellanos, auer fido 
vencedores)díganme los Portuguefes, que razó tuuoelPrin 
cipe don luán para ( luego que acabó de romper la vna parte 
de los Caftellanos, que rompio, pues ya fuponen, que'eftaua
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del todo vencedor) no llegar al cabo con la execncion, cm- 
biítiendo la otra parte,que acabaua de desbaratar á fn padre? ‘ 
Y declárenme los Caftellanos,como(fi en efeto aquellos 
Capitanes, que echaron del campo al Rey don Alonio, ya 
con eflo tenían cumplidamente la Vitoria de toda la batalla) 
quifieron de tal manera perdonar al Principe don luán el 
desbaratado de fu Rey, quenofolo noperficionaron fu ha
zaña , embiftiendole; mas le pararon á raya, y dando lugar a 
la noche, que fe metiefiede por medio, al fin fe fueron del 
campo , dexando en el al Principe por efpacio de vn di a ca
bal,ordenado, puefto a punto,y en fu propio puefto? Razón, 
queenreípeto de entrambos campos concluye tanprecifa- 
mente, que todas las quepor vnos, y otros fe ofrecen en con
trario,quedan, no folo infuficientes^masfriuolas^y indignas: 
como fin duda lo es la que traen los Portuguefes, de quedarfe 
el Principe en eloampo aquel efpacio todo; pues no monta 
elfo, quando en fin no fueron ellos losque echaron de fu puef 
toa los CafielIanos: y como ygualmente loes la que apunta 
los CaftellanoSjde las ocho vanderas, que ganaron á los Por- 
tuguefes, pues al finei eilandarte Real perdido por el Rey do 
Alonfo,lo boluio á cobrar el Principe,tornando al doble, en 
honra aquel oprobrio, y la perdida de las vanderas la recom- 
peniócl mifmo con otro ygual aéto de vencedor, que fue la 
prifiondelos perfonages Caftellanos, que en la batalla hu
no a fu poder, como fue el Conde de AIuadeiiilc,y otros.

4 I
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to s, me pareció, que á lo que atras he dicho cerca del credi- 
tOjque es deuido á los Eicritores de vna, y otra nación, en ci
tas materias, era razón añadir demas , vna aducrtencia: la 1 
quales , que en la calificación de la autoridad, yfeede todos' 
eftos Efcritores fno fo!o en lo tocante al íuceíTode la bata
lla ele Toro enparticular;masgeneralmentcai de toda cita 
guerra) aunquepara mi en lo de la pafsion* todos pecaron: tó 
dauia á los Portugueses fe dcue inclinar el crédito algomas: 
lovno por el mejor termino que vían en el comedimiento 
con que no tan hinchadamente íuelen florear los blafones de 
fu patria: lo otro por el decoro,que Siempre guardan á la: per 
fonas deque hablan, efpeciaimcnte Reales: lo vltimo,por la 
mayor consideración conqucyaquandojuzganlasdudaseñ 
fauor de fu nación,fe arrojan á hazer los juyzios. ' .

Los Caílcllanos fin duda en cada vna deltas tres cofas -, ca- 
fitodos, tuuicronexceífosculpables. Callólos Autores: y 
no apunto los lugares: porque ni íiruc eflb mucho pera mi in 
tentó, ni quiero, que íe me digas que me hago valiente con 
meífar las cabelleras á Leones muertos. Pues ya lo deuen 
fer todos los que yo Sobre eíta materia alcancé a leer. Sola
mente de camino, y en general diré, que es materia de no 
poco efpanto, ver, quanto la nación Caftellana, por la ma
yor parte, en lo que es hiítoria, Suele dcfdczir de aquel infi- 
gne, y con razón engrandecido ( y aun de todo el mundo po 
co menos, que admirado nombre ) que en todo otro genero 
de letras ha alcanzado.
; Porq libremente me atrcucré yo á dczir, q afsí como ape
nas fe hallará otra gétc,quc con grandcs,y heroyeas hazañas, 
-en todotiépodiefle á la hiftoria,mas felice materia,qla nació 
Caftcllanaiafsi también por clconcrario, quisque raramen 
,te.fe halle otra ) que con fus’propios Efcritores, aya ñdo mas 

' ' ' Tt y ' infe
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infelicciy la razón dedo con la propia libertadla daré en dos 
palabras. Y es, que de ordinario es tanta la pafsion de fus Co 
ronidas,que ellaf en las materias que tratan de fu nació n ) les 
haze luego de Relatores Abogados,de tedigos partes, de Iue 
zes colitigantes:con qne mil vezes lo que cuentan dudofo, es 
reputado por falfo:y aun alguna, lo muy verdadero queda co 
rriendo por fofpcckofo.

A les Portuguefes (6  qne lo caufc la común embídia con. 
que aun á fi mifmos no perdonan, 6 quicá fea virtud, proce
dida de la natural modeftia,que también los acompaña) po
cas vezes la pafsion los vence demanera, que quando del to
do no la deípidan, á lo menos lo pofsible, no la difsimulen: 
rayz de que á mi j uyzio deuio proceder aquella ventaj a de fe 
licidad,que ya muy antes de m i, Botero ( muy buenedima- 
dor de femej antes fuficiécias Jlialló en eda parte á los hechos 
de la nación Portuguefa (eferitos por fus propios,y caferos hi 
donadores Ja las  grandes hazañas déla CadeIlana,otroíi 
por fus naturales Coronilla, hiftoriadas? Loqualtodo quife 
yo aquí aduertir con ella largueza,y eficacia: porque afsi co
mo en dezir ( cerca de las demas materias) los méritos de ca
da nacionf dando á cada vna lo fuyo) fuclo (como dedos dif- 
curfos fe aura bien colegidoJfer antes liberal,que efeafo: afsi 
también en aduerrirfquando conuiene)  los deméritos de las 
mifmas,ya mas pude hazerme fuerza para dexar de fer libre.* 
entereza,que ya fe vé guardó,no menos en la propia,que con 
las edrañas. Y afsi es de efperar,quc mas fácilmente vnas, y o 
tras, ó me fufran eda mala condición, ó me edimen por eda 
condante libertad. • - , , .

- '  • .  . *
VAGAR A M E D I  A VITO RI

€[ Pcroboluiendo al hilo, aun reda, (en razón de nuedro 
, ‘ prin-
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principal intento) la calificación del termino, que el Princi
pe don luán ha tomado en querer afsi parar á media Vitoria: 
y pudiendo có gran efpcrá^a de perficionarlá, embeftir aquel 
batalló enemigo,que aíu padre auia rompido,tenerle á raya, 
y abftenerfe del todo de nueua pelea; que fcrá en efeto refpó- 
dcr á la duda,que fobre ello forma vn Efcritor Cartel laño: el 
qual dizc, que eftando en la mano del Principe házer con la 
nueua embertida, muy dudofoel fuceífo de aquel hecho, no 
fe fabe,’porque no lo hizo.

A que yo digo lo primero, que confideradas las circundan 
cias de aquel fuceífo, y loque auia precedido, con los térmi
nos en que ya eftaua la fuma de las cofas, el confcjp , que el 
Principe tomo,fue no folaméte bueno,y inculpable; mas fin 
duda el mas cuerdo,y mas conueniente,que en toda razón dé 
prudencia, y militar eft’ado, rom arfe pudo. Miraua el Princi
pe á fu padre rompido,cou tanta parte de fu exercito desba
ratada, y perdida, comocra la que fe contenia en el batallón 
que via áfucargo:viamas al enemigcffi en parte también ro 
to,y con ygual perdida) todauia por otra parte aun muy orde' 
nado,numerofo,y puerto a punto. De la perforía de fu padre 
nada le conftaua:y íi fuponia fer muerto, el vnico confejode 
faludf nofolodc aquel campo,que alli renia) mas de todofa 
Reyno, y Eftado, confiftia en ordenar las cofas por entonces; 
mas á lo lcguro, que no á lo gallardo; pues c n fola la vida de 
fu padre fe fundaua el derecho todod* aquella guerra:y muer 
toel aun con la Vitoria,quedaua'vano , y inútil el trabajo. Si. 
fuponia fer viuc entonces, o podia eftar prefo, ó en fu liber
tad. Si prefo, bien conucnia, que la certeza de fu prifion , y 
del lugar della,prcccdieíTc aqualquiera nucuo mouimiento:. 
para que á rcfpcto de vna,y otra cofa, ó fe ordenarte la fuerza,, 
ó fe tratarte la aucncncia.Si eftaua en fu libertad, quien duda,
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que en qualquiera parte,que la pofleyeíTe,no feria fin grá riez 
godepor momentos perderla,a faltad« focorro,auriaíequi- 
cá puefto en falüojdentro en Toro; pofsible era efío; pero t i - ' 
bien pofsible, y aun no muy lexos de probable, que allí mif- 
mo, no tanto valieífen para fu feguridad las fuertes murallas 
de la Ciudad, como qui^a para fu deftruyeion podrian fer de 
temor las varias voluntades de los Ciudadanos, de antes ya 
no muy firmes,y entonces de nueuo alteradas, con verle def- 
baratado:rezelo, que no poco fe esforcaua con el reziente c- 
xemplo de la trayeion de la puente de Zamora.

Las quales razones todas(como ya fe vé)no folamente con 
euidencia clara moftrauan al Principe, que no conuenia el 
entrar voluntariamente en nueuo riezgo, mas le amoneftaul 

■ á que con toda la breuedadf á que el honor le diefle lugar)de- • 
fembara^ado de aquel puefto,fe emplearte todo, 5  en el foco- 
rro de la perfoná de fu padre, ftfucfie viuo, o en la conferua- 
ciondefu propio Reyno, y feiáorio, fiel Rey en la realidad 
fuerte muerto: dos cofas’, que ambas, con qualquiera finief- 
tro,que en la fegunda embeítida le fucediefle,quedaría, ó del 
todo perdidas,ó con remedio en todo eftremo difícil.
,4 Por lo qual,en conclufion, cfte confcjo, de los mas prude- 

tes de fus Capitanes,le fue no folodadojmas con toda inftan- 
ciaha clamado (y el Ar^obifpodeTolcdofno menos gráfol 
dado,que Prelado infignifsimoj ) fue el primero a darfeló ,.y ' 
aun el fue quien efctiuamenteleperfuadioá quemudarte el *
penfamíenro,que á principio auia tenido de vfar plenariamé 
te de la folenidad (á tiempos antiguos vfada entre los vencc- 
dorcs)dequedarfe en el campo tres dias, y le lleuó á que reclu 
xeften los tres dias á vno folo, viftas las dichas ocurrencias, 
á que en toda razón de honra, y vtilidad; mas deuia acudirfe, 
que no á aquella mas cfplendida,y ceremonial, que nccefía*

, ' ria,
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ria,ni conucnicntc folenidad. Cofa,que en efetopor el fiie c- 
xecutadaiy pallado aquel día fe fue á Toro, adonde ya hai lo k 
£u padre,cuya vida,y cfperan^as con fu vida rcfucitaron, y el t 
pudoházer á faluo de fu honra,y Eftado, lo demás todo quét 
del pues hizo,hada, que con la deseada paz,fe acabo, y cotn- ■_ 
pufo aquella guerra. * V “ ,

Hilas pues fueron, b deuian fer las razones, que á nueílro 
Principe han mouidopara aquella acción,y eda en coñfeqqé 
cia dello es la refpucda, que yo doy por el k la duda de aquel y 
Efcritor Cádellano,que he dicho. Y afsinopienfoyo,que erí' ‘ 
ello queda otro cfcrupulo mas, fino que es de admirar, como 
al tiempo,que por elle Efcritor fue pueda en tanta duda lá ra 
zon, que el Principé ruuo para no acometer al efquadroh Ca - 
dellano,que auia vencido a fu padre, no fuelle también puef-1: 
ta en alguna, la qel efquadróñ Cadellano tuuo,para no enue 
flir al Principe,quando yguálméte acabaua de roper j y facar 
capo al Rey D.Fcrnádo: y porqde tan infignes Capitanes no ’ 
ay q dudar, que la tendrían muy buena ifacil -cofa me fuera á , 
mi hazerló que el no hizo, y apuntar algunas, que qui^áno ' 
ferian del todofriuolas; pero no lo hago, porque me bada a - . 
uer fido largo en las materias propias, fin que quiera fer proli 
xoen las agenas. , ] w ' ' ;

Y afsi remataré ededifeurfo con hazervna aduertencia,y 
es,que el partir,aun voluntariamente, las Vitorias por medio 
(quando algunas mas importantes ocurrencias, lo piden)v.o 
fue cofa nucua en efíe fuccífojni en nuedro Principe Perfcro::# 
porq exéplos huuo en todas edades, de fingid a rifsimos Cap i- 
tanes.qafsi lopra&icaró,atédicndomascóFabioá laefe&i- 
ua fallid,que con Marcelo al ciego antojo de los populares ru 
mores:y entre los exéplos, que ya podemos llamar antiguos, 
no fue poco infigne v n o , que fe atribuye al valeroíifsimo, y

pui-
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prudentifsim o General Ecio; que teniendo noya’medio Ven
cido; mas cafi de todo punto desbaratado en los campos Cá- 
talauniosalpoderofo barbaró Atila: todauia por ocurren-  ̂
das,que fobreuinieron en el mifmo conflito, anteparto en la 
Vitoria: y dio por entonces lugar al bárbaro â que fe retiraífe, 
y pufieífe en faluo como hizo. Entre los modernos no fe yo, 
que Capitán nos*aya dexado mejor nombre,ó fea de pruden
te , b fea de valerofo, que el gran Marques de Pefcara (atras 
por mi ya en otros lugares delta obra al abado )  y cierta cofa 
es, que en la relación de fus hechos,mas fe pone con fus proc- 
2as,cfüe no con fus defetos(íi algunos tuuo)  la refolucion q à 
fuerça de clamores fuÿos hizo tomar á los Capitanes Impe
riales en Parma, para que k media Vitoria, y à media Ciudad 

;  tomada,al façon de repente las vande'ras, y transfirieífen lue- 
■ gola guerra à la parte, que el les feñalaua, moftrandoles co
mo defib folo dependía todo el buen fuceífo del partido Im
perial en Italia: confejd,qiíe conefetofueexecutado,á cuyo 
exemplo pudiera yo fácilmente añadir otros muchos. Pero 
tal, es para mi la autoridad del gran Pefcara, que cafi me pe- 
fa de auerle añadido aun el que atras queda de Ecio: y eítimo 
en mucho ocafionarfeme el propofito de fuerte, que con vn 

. tal Capitán en la boca, venga yo á dar En à la primera parte 
deftes mis difeurfos : y lo tengo à buen agüero de auer de rc- 

; cebirfe bien lo que cerca de la militar razo de Eítado digo en 
cllos;pucs de mas de lo q dize el refrán,q al En fe canta la glo 
ria> y délo qenfeñan los derechos, que la vltima claufula es 
regla de las demas-.harto mueítra la experiencia,que muchas 

infelicidades del principio, y de los medios, fe vienen 
infinitas vezes à hermofear con vn• ^

felice fin. (
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I N D E X

ALPHABETIC O
D E  LAS PALABRAS.

Y S E N T E N C I A S  M A S  N O -
; T A B L E S ,  Q V E  E N  E S T E

libro fe contienen* (

* t
i « » •

^  '

Abeto árbol, de que vtilidad 
fea para baxclcs de guerra, 
fol. i¿8.

r

y Capitan valerosísimo, 
defendió à fu Reyno con 
del ampararlo, fol. . 501,

Abexines, nación Oriéral va Agua falada, con que artela
lerofa,fol. . ' 9 7

Achab Rey ,,ca (ligado . ,por
, fuclen boluer dulce los cer 

cados,£ol. v - 1 $7,
Dios con euerfion de fu ca Aguas por arte recluías> fo¿ 
fa, y familia,por no guar- lio. . , 2 3 5 ,

252 A guas enfermifas, fo. a i 1 ¿vdar juílicia.fo. C i

Acometer, no abraca tan an- S, Aguílin,que razo dexó da- 
cha parte del valor, como r- da a la difpeifioridelosIix'r
el defender: y afsi mifmo, - dios por todo él mundo,

. niel adquirir como el con 1 fol. ¡ ■/. óriif- 24 j .
feruar,fol. ¡ , , 85:. Agilidad, quata parte fea del 

Agatocks Rey de Cicilia ¡ y : valor cífenci al de vn Capi
a tan,Y

K



I N D E X .
tan,fol. , . 8¿.
E ’.lailuftrb a algunos Ca
pí tañes con efpecial gran
deza  ̂como entre los anti
guos, fueron Alexandro 
Cefar,y Viriatcs entre los 
modernos el Condeftablc 

. Ü.Nuño Aluares, el Mar
ques de Pefcara,DuartePa 
checo,y otros,fol. 87,
Alcornoque árbol, de que 
vtilidad lea para baxeles 
de guerra,fol. 16%

Alas,ordenan^a militar ,quc 
 ̂ cofa fean,y en que parte, 
dei eíquadron fe -acomo-' 

, dan, fol. 1 . . > * 130. -
Acurfio, glófador -del dere- 
'  choCruil, explicado en lo

* que eferiuio cerca del do- 
. minio vniuerfal del mun-

. vdo, que la común opinión 
u atribuye ai Emperador Ro 
, mano,fol. .,18.

A lar mas,termino militar, fó 
•dio./;b o u  ¡ j . 370;

D.AlfonfoHcnriques^Rey de 
Portugal, laefpadaqdef-

* ^embaino cafi niño, no la
* b o lu io á e m b a in a f ,n i  ami- 
■ cieípues d5 d ec rep ito /. 101

« **

.Venció por cuenta aneri- 
guada, en el difeurfode fu 
vida , veynte Reyes , y dos 
Emperadores. Ibidem.
A la batalla de Oricjuc, no 
lleuó mas, q doze mil Tol
dados ,  con que venció á 
mas de quatrocientos mil 
Moros. Ibidem.
Quando venció al Conde 
deTraftamára, nollcgaua 
a los veynte y cinco,quan- 
-dodcíputs venció al Em
perador de Marruecos, 

, paíTaua délos ochéta.lbidc 
JNolc puede co razó fer an 
tepueiios Alexadro Ccfar, 
ni Cario Magno. Ibidem. 
!5 us Vitorias todas fueron 

■ alcanfadas con cuídente 
; fauor del Cielo, y vna vez 

q dexo de pedí rio, pendió 
' muchos Toldados, y túuo 

ruin fuceíío/ol.-apó y 293 
: <Oraua por el fiempre vn 
.^monge fantodlamado AI- 
'debertó. Ibidem. ' v. *
La Realinfigniadefus qui 
ñas,fue dada por el mifmo 

\* Chrifto, milagrofamcnto?
> íq L, r. >i \ ion

Aifbn-

* h y



I N D E X.
A lfo n fo  de A lb u q u erq ú e ,y  

don Francifco de A lm ei- 
d a , C apitanes Portugue- 
fes valerofifsim os,tuuicró 
encontradas opiniones cer 
ca de la manera porque de 
uia coníeruarfe el Eftado 
Indiano,y q tales,fol. a 

A lfo n fo  de Albuquerque ga
no k  Goa dos vezes, entra
bas con adm irable valor, 
fu yo ,y  de fus foldados, fo 
lio . 94.
Su  prudencia m ilitar en 
dar fu ga lib rea  las gentes 
de Rufsalcan  en Benefta- 
ry ,fo l. 1 4 1 .
D io  anim o a fus foldados, . 
en Goa para el aíTalto, m o f 
trádoles la diferencia q va  
d * lospocos naturales,y v a f  
fallos,á los muchos eílrá- 
geros,y  códuzidos,fo. á o i . 
Fue vnode los mas infig- 
nes pra&icátes de lasTheo 
ricas del Infanre dóEnricí, 
en materia-de conquiftas, 
y defcubrim ietos,fol- 2 80. • 

D . A lfo n fo  Q uin to , padre de 
nueftro Principe Pcrfeto, 
f e  defpofó con la ex celen-

* i

■' te fe iío ra ,fo l.
«• Intentó la em prefa de C a - 

f t i l la ,y c o n  que razo n es,. 
' fo l. ¿9.

D io  la batalla de T o r o ,  en 
que de ninguna de las par
tes huuo Vitoria*, mas que
dó la honra delia con nuef 
tro Principe Perfeto , fu hi 
jo^fol. 2 1 9 .

T  uuo foldadefea b u en a , y 
m uy cxercitada,y pafsó en 
A frica  cógtucflos,y b iédif 

■ cip linadosexercitos,ftio4 
D . A lfo n fo  el Sabio R ey  de 

C aftilla , arriezgó Eftado,
- y vida, porfegu irm asque 

deuiera , las curiofidades
, defu A ftro logia ,fo l.‘ 282, 

D . A lfonfo O n zen o , R ey  de 
C  a (lilla erró mucho con
tra la buena razón de E lla  
do m ilita re n  echar el reí-* * 
tode fu poderío , y arriez- . 
gar fu m ifm a v id a , en vna 

< em prefa de tan poca v tili
- dad,com o fue la de G ibral

tar, en que fe perdió, y  mu . 
rio ,fo l. , 78.

Alem anes marchan mas f i r - .
, m es,Italianos aloxan mas

a 2 dief-
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dicílros, Efpañoles pelean 
mas animofos, fol. p j.

. Alemanes mas corpulétos 
que los Romanos,fob 107.' 
Alemanes diuididosenvá 
dos, y afielados, por caufa 
de fus fciffnas,ydiuiík>ncs 
en la Religión,fol. 1 a;p. 
Alemanas Legiones fe fue 
icn echar por el fuelo, mié 
tras tempeftael artellcria 
enemiga,fol. . 15».

Alcmania,quádo, y por qnié,
-. fue eregida en Imperio, • fo 

lio, •* i . 14.*'
Alexandrc Magno, fue vitu

perado por algunos fuccf- 
iosbuenos que huuo con
traías reglas déla pericia 
militar/ol. > 71.'.
fupri ncipa 1 v irtud,cn mate 
riasbclicas,fuela agilidad, 
legáQuintoCurciOífo.S/. 

Almagre , contra el fuego en 
‘ los baxtlcs de guerra,f 171 

Alübrcliruc paralo mifmo, 
fol. / .1 : .  171.

Aguia,inftrumcnto náutico, 
fol.  ̂ 174.

A lanjo negro de que vtilidad 
fea para baxelcs de guerra,

fol.* _ 16$.
Alaridos, y bozes ¡ al princi- 

piar la batalla, quando fe 
hazcn, 6 no hazen difeipli 
nadamente.fol. 138.

Algazaras Morifcas. Ibidem. 
Aloxaren campaña^fol. 1 

Aloxanlos Italianos mas 
■ d i eftros »marchan los Ale

manes mas firmes r pelean 
los Efpañoles mas animo-

• fos,fol,. . . « . p2.
. AloxamietosmayorcSjdi-

chosenLatin caílra,aloxa- 
miétos menores,dichos ca 
íte 11 a,de dóde fe deriuoci 

■. nóbre de canillos,íol. 117. 
Aígripa,Aftroíogo iudiciario
* de reprouáda ¿ypcligrofa

lición, fol., 286.
AIchindo,io mifmo. Ibidem. 
AlbcrtcLulo,;osmifmo.ibid. 
Andrés Futrado dcMédo^a,

- General Portugués Valero 
fifsim ojtunocfpecial exce 
léciaen  m oílrar fiépreVn 

. m ifm o  r o f ír o ,y v n a m if -  

. m aentereza de anim o en 
m edio de les m ayores pe- 

. i ig ro s jfo l., ' . 47*
D ,A n ton ioP crcira  yM enezes
.................. . • del
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del Confejo de Hilado de 
fu Mageftad, vna de las 
dos colimas principales, 
de la iluítrifsima cafa de 
los froyazes, en Pereiras 
mudados ,fol. 2 y,

D. Antonio Prior de S. luán, 
y.fus tumultos,fol. p 7* 

Aníbal» feburlauadelFilofo 
foFirmió pordiiputar en 
fu ciencia de las artes béli
cas,fol. io¿.
Como fe ha de entender lo 
que Aníbal en eílohizo,
fol. 107.
E l mifmo Aníbal aprédio 
muy de propoíito,de boca 
de maeftro, los preceptos 
del arte bélica* Ibidem. 
Perdiofe en Capua,por ré- 
dirfe á la concupiscencia, 
fol. 2 4̂ «
Con toda fu vehemencia, 
aítucias,y fuerzas, fue mu
chas vezes opprimido de 
la flema del viejo Quinto 
Fabio,fol. 303,
Metió en Italia Elefantes 
de guerra,fol. 144.

Amiílades eítrcchas entre los 
particulares de dos íeño-

ríos vezinos,  que coníide“ 
ració fe deuc hazer dellas* 
en razón de Eílado, folio. 
2 y 8*

A Iteraciones,porque fedixe- 
ronaníi,fol. 2oy.

Anferes en el muro, ponen 
algunos, y para que efeto, 
fol* - i? ? .

A la boz de vn Aníer deuio 
Romavn tiempo fu con- 
ieruacion,y lo que dcllo c- 
legantemente dize Vege- 
cio. Ibidem.

Adingo, Rey de los Tuecos, fe 
ahorcó publicamente, de 
pura rabia de ver lo poco, 
que al fin le aprouecharon 
fus Mágicas, para prctcn- 
fioncs de Eílado,fol. a 8 5 .

Apoílafia, o heregia, b qual- 
quicra otra infidelidad, fin 
gidas,ó fimuladas, por ra
zón de Eílado, ado abo
minable,regularmente, fo 
lio. 2 72.

Apoflolica Sede, vide Sede 
Apoftolica, y Sumo Pon
tífice.

ApolonioTianco,yfus Má
gicas,fol. a 8 y.

a 3 Aquis
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* f

Aquis Rey,fue juftamcnte en 
ganado por Dauid, con la 
fimulacipn de la locura, fo 
lio,

A riílocracia ,gouicmodc po
cos buenos, llamados oip-

- tima res,fol. >' . 32 .
Añíleteles tuuoporopinió,
. que los fe ñorics medianos 

eran folos aquel los, que c 6 
. . masvtilidad deles íubdi- 
. tos podían gcucr naife,fo-
- ■ lio« , 8 1.
Armas de fuego, han echado 
,< por el fuelo la mejor par-

, i te, y los mas iluíircsefcrcs
- :del valor mi litar, fo. 93. 
Armas heréticas, ó paganas, 

- quádo,y como,podrá ayu- 
/ , darfedellas licitamente el

Principe Chriftiano, enra 
zon de conciencia , y cíla- 

•. do,á fol. ,,, . 1P3.
Arte militar docente, y arte 
-, /militar agente, ó pradíicá 
. te, á fol. 105.
Arte militar difinida, ¡bide.
• . Los Lacedemonios fueron 

los primeros que la redu- 
., xeron á mcthodo,fo. ie ¿ . 

Autores antiguos^ ymoder-
/ .

nos, que della efcriuicron* 
lbidem,&fol. 182.
No es del todo a$ena de laA»'
fcicnda del derecho ciuil, 
y della cfcriuicron varios 
lurecon fu Iros, y Dolores, 
que aqui fe apuntan, fo
lio. i8r.
Sus diuifiones^y varias ins
pecciones, fol. ' 108.

Artes rodas las del mundo, 
tienen por vn a p ar te de fu 
cíímcia la boneftidad , fo
ja  el arte de reynar quiere 

.; Machando, que nopueda 
fu Arar arfe fin la torpeza, 
fol. t 264,

Arrcmetidaal muro arruipí 
do, ce m e, y quando fe ha 
de hazer/ol., 151.

Armadas ,fe din iden en *ordi- 
. liarías, y cxtraoidiñarías, 

foL it f j.
, Con dos ordinarias,vna en 

Mifeno, orra en Rauena, 
datian los Romanes guar
dia al Imperio del mun
do. Ibidem.

.. Con que admirablepreTle 
.. za,pirfieroncn la mar ai- 
• ;gunas,cn varias nceeisida-

ídes,
*
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des,fol. i¿5r.& fcqucnti.

. La materia éfpecialmentc 
perteneciente á las 'arma -

• das, recopilada a fol. i ¿ i . 
Arcilla, dcfamparada por el

Rey don luán el Tercero, 
por algunas confideracio- 
nes de £ftado,fol.7$. 

Arduo,y difícil, fon la mate
ria del valor, los modos el 
acometimiento,y la defen 
fa,fcl/ 8 y.

Arriezfgar vn grande caudal 
porvna emprefa baxa,es 
andar con vn Elefante á ca 
$a de vn ratón,ó como de- 

■ ziaO¿tauiano,pefcar aré- 
ques con anzuelo de oro,

’ fol. 78.
Artillería defde fu principio
• peritamente viada en Por

tu gal,fol. a 34.
' Sus varias formas, y nom

bres en el tniimo Rey no. 
Ibidem»
Sus orribles efectos ,  en la 
miliciadeftos ticmpoSífo- 
lio. po,

Arcabuzeros, y fus mangas, 
que lugar tengan , y como 
fe acomoden en el efqua-

dron,fo!. ' ' i t p »
Arithmetica,parte de iasMa 

chema ticas, vti 1 para efe- » 
tos de Efiado,fol. 2 7 8 . ^

Aragón,Corona v n id a á C a -^ ^ ^ ' 
• M ía , por medio de cáfa- 

miento,, y herencia , fo- - '  .
lio; 2 yp.

A ri domeñes, y fus hazañas* 
fol.jo?.  ̂ \

Amoldo Villanoucno, Adro 
* logo Iudiciario, de repro- 

uada,y peligróla lición, fo 
lio* 38L

AfíroIogia,de que parte della 
fe puede facar alguna vtili 
dad para acciones de Ella- 
do, fol. Ì79, ¿ f
Qtial es la licita, y qual lá /

- ilicita. Ibidem.

*>), !

1-1

El ilicitovfodella,y famí- * 
liaridad con fus profe flo
res , echo á perder varios 
Principes,que aqui fe apu- 
tan,fol -i i' 2$$.
Qualcs fon los Autoies 
principalmente reproba
dos en ella,fol.
La licita,y admitida, fien-
do eftudiada, y excrcitada* £
por vn Principe, que fue el 

a 4. lnfan-
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.> Infante don Henrique de 
y. i Portugal,ha produzidov- 

. no de los mas iluftrcs efe- 
. eos de razón de Eftado, 
—»qucfehanfabidoenel mu 

do,fol. % !'■ 2.79.
Arquimedes A ftrologo,có los 

ingenios facadosdefuar-O
t te,hizo efetos tenidos por 

milagrofos, y defendió fu 
patria« por efpaeiodc tic- 

. po, contra los Romanos, 
v í Ibidem. i •
Aftrolabio, inílrumcnto ñau 
r tico,fol- 1 7 4 «
Antonio de Leyua General 
* - Efpañol vaIerofifsimo,fo- 

Í¿o. uy .
A «  i ar,y preparar, agiros prin- 

\ cipalesde prouidencia mi
\;.iirar>fbl..’-o‘;'/ o U .
Ata jos, rodeos, y éncruzija- 
J  das del camino que fe ha 
•hde andar, deue el Capitán 
, y faber de coro,primero que 

empiece. a caminar, fo-
* , lio# 1 ; „ j.' • 114*

Augufto > ocupo al principio
tiránicamente la Romana

• dominacion,fol. 2$,
. Dcfpucs fue volutariamé-

te eleto por el pueblo, qpaí 
„ so en el toda fu pot^ílad, y 
' gouierno. Ibidem.

Nunca todauia el,ni fus fu 
ceífores tuuicron domina
do j ufta fobrcEfpaña,f. 2 3

- Sétécia fue fuya,muy pro
pia para materias deEfta- 
do, q no fe auian de pefear

. arenques con anzuelo de 
toro,foL . -  78#

Autores antiguos, y moder
nos, que efcriuicron delar 
te m ilitar,fol.i8i. & 182, 

A11 i fos á ios cercados,  como
* fchandccmbiar,fol. 16 u  
A uftro viento,fol. , ¡ f i 75, 
Arboles, nacidos en tierras fe 
. cas,dan mejor madera pa- 
t ra los baxeles, que 1 os na-
• cidos en fuelo húmedo, fo
, lio. 170.
. Los efterilcs fon afsi mif- 
, momas v til es, que los fru- 

tiferos, excepto aquellos 
' en que ay diferencia de tna 

. cho,y hembra> en los qua-
- les al contrario* Ibidem, 

Azamor dcfamparadoporel
Rey don luán el Tercero, 
por conüdcraciones de Ef-

tado
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. * tado,fol. 7*«

' Azcbuchc árbol dé que vtili- 
dad para baxeles,fol. íóp. 

Aprouecharfc de la trayeion, 
alguna vez fiic obra de la
bios; mas fiarle del tray- 
dor, ya mas lo fue, fino de 
ignorantes,fol. 2 0 1. ■

> r
- - ' ¿ 

Batalla de poder á poder, nin
gun Capiran fabio la da,
finoquando, 6 le obliga la
neccfsidad ,61a  ocaíion le
com bida,fol.. _.... * 100.

r ^

En cfte genero de bata-'
. lias, mas jurifdicion tiene 

la fortuna, que el valor. 
Ibidcm* ,

Batalla campal del campo 
deOrique,fol. 101,

Batalla campal de los fíete 
. Condes* Ibidcra.

Batalla campal de Valucrde, 
foL . 89.

Batalla campal de frontera, 
fol« . ~ « 3 .

Batalla campal de Alfarro- 
bcra/ol.  ̂ . 4 , . . tojr.

Batalla campal de Toro, fo
lio. j  32?.

Batalla campal de Nouara, 
fol. ■ i. pf.

Batalla campal de Pauia, fo 
lio, • • . .  71.&P5.

Batalla campal de JLandria- 
no,fol. , 11 y*.

Batalla campal j unto al T a r- 
'.,ro,fol; „ . : * i j y.  

Batalla campal de Cerefola» 
fol. , ' , -s , ; m „13?*

Batalla campal junto a D io,
« fol. «. -.f.j
Batalla campal.de Farfalia,
- v fo l., ■ * „ * ? ?*i 3 7.
Batalla campal entre Ecio, y 

,, Atila en los campos C a- 
thalaunios,fol.  ̂ 334.

Batalla campal de las Nauas¿ 
fol.' ,f . > . m 35>$*

Batalla campal del Salado,.
fol • r ’ 1 v. * IOI».

Batalla campal de Al;libar* 
rota,fol.. , 1 2 3 .

Batalla naual junto ¿ Mala
ca, fol. , . 30CÍ-

Batalla Naual juto % Ormus,
£61. ;  ̂ ap4

a s L o
» ♦i
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Loque fe ha de proueer an 
,?f. tes de ia batalla', loqueen 
 ̂4 ella, y lo que dcfpues dellat 

fol. 118. y 145.
Para lañan al loque fe ha 

■. >dcpreparar,fol. * ‘ 180.
Batallón del Rey don Fernán 
• » do, vencido por nueftro 
< ■. Principe Perfeto , fo- 
v lio. $3*«

Batallón del Rey don Alfon-
• > ; fo, vencido por los Capita
* nes del Rey donFernando, 

• Ibidem,& fol. 145:.
Baterias,y fu difciplina, à fo- 
- lio. " -149.
Bombarda,foLr >; - ■} 234,
Balleftas, ya del todo defuía- 

das en la guerra. ; 
Bodino, Autor Polytico, re- 

probado,fol. ’ > ' * r %̂6.
Barrito de las Legiones Ro- 
«* manas, al entrar en las ba- 

tallas,fol. ~ 158*
Bartolo, antefignanodelao- 
” - pinion que haze al Empe- 
• f rador íeñor vniuerfal de 
^  todo el mundo,fol. 11.
Baldo, errò pcligrolamcnte, 
t : en dezir ; que el Papá es 
F mayor ,que el Emperador

'.i jl *

*t? JF  *
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♦: fegun alguna confidcra- 
' cionj masqueabfolutamé 
’r te el Emperador es mayor 

que el Papa,fol. 41,
También erro eñ dezir, q 
la Iglefia es del derecho 
del Imperio. Ibidem. 
Explicación deftc fegun- 
dicho, para que pueda te
ner algún fano lentido.Ibi 
dem.

Barbaras, y defmarcadas po
terías,en vezindad dePrin 

' cipados pequeños, como
• deúen fer coníideradas en 
j razón de Eftado,fol. 512.

Eflasmifmas en vezindad 
de qualefquiera grandes fe 
ñorios Católicos política,

' y h umanamente gouerna- 
dos,comodeuen fer con-.

• fideradas á refpetó de la
milma razón,fol. 245.

Barbaros de varias naciones, 
hollaron,y oprimiera mil 
vezes el Romano Impe
riô  las caulas,fol. 519» 

Baptifmo es porta por donde 
fe entra en la Eé-Gatolica,

• quien por aqui no ha entra
*. do, cftá de fuera ddla,

fol.
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fol* 51.

Baraúnda terrible de vna b a -. 
tallaren los tiempos de oy, 
fol. ' .. 51.

Baftimcnrosvide vituallas. 
Bagage en que parte del ef- 

quadron vá , quando mar
cha el cxcrcito,fcl. 113.

. En que parte fe acomoda 
:. quando clefquadronfeor 

dena .para pelear,fol. 135. 
Alguno huuo , que por es
tratagema clpcciaf lo pu
fo cnparxe adonde elene- 

_ migo fácilmente pudicífe 
dar en ti,como iohizoCar 

. lo Odtauo, junto al Tar- 
To„con que ocaí íonó lu vi- 
toria-lbidem.'
EnJas retí radas, también 

. algunos lo ponen por re
taguardia* y a que En? fo
lio. *118.

Bandcrastn quepartefe acó * 
-modan, al tiempo del con- 
í]ito,fcL . . 130.

.Baxelcs de guerra,la matct ia 
tOd»;,f-̂ l* i* .. ( 1 ^ 7  •

Baftarda es h  ambición devn 
vil iutcrcsfol. 78.

arquetes* óbaxdcscntcri-

. .  fos,dichos en Latín,mono
- xilos, en vulgar , canoas*

, fuelen yr en e l. carruage
parahazerfe dellos puen
tes al paífo de rios,fo. 115. 

Barriga vide Lope Barriga. 
Bamba Rey de Elpaña valc- 
. rolifsimo,de los campos 

fue lacado para reynar en 
, clla^fol. . . , . , r iStfv

Bcncfbry, fuerza notable ch 
la lila de Goa,,combarida,

: , y ganada por Alfonib de 
Albuquerque, foU. 141. 

Beneficios notables; ¡ hechos 
, por C ario Magno ála Se
be Apo&olica, j uncos con 
.1 a m al a corre lp ondéci a de 

, los Emperadores Oriéta- 
JccJU obligaron i  paíTar el 
Imperio para Alemania, 
E l . . 14.

S. Bernardo con fu meliflua
- eloqncncia, y difcrecion,
. -extinguió el icifrha de A -e/

/ naclero, firuicneiode Le- 
gadode Inoccnciofol 44. 

Bclifario Capitandc luiUnia 
n o / o l . ... . . ,1*4.

Bcrtolinapaflb*fol. . 7$- 
JBorano Rey de'Búlgaros, y

fas
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fus Magicás,fol. -- a 87. 

Boniuetto Almirante de Frá 
' cia,caufadelmalconfejo, 

que tomb el Rey Francif- 
-  co> en querer rematar la 

guerra de Pauia, fol. 303. 
Brauos,matafietcs, y cfpada- 

chines, y otros de femej an 
tes nombres, que en efeto 
fon valientes de la paz,por 
la mayor parte inútiles pa 
ra la guerra,fol. p 6%

Bouadilla Dodor infigne, Iu 
rifta de nueftros tiempos, 
eferiuio del arte militar, 
en fus políticas., fol. 1 8 r. y 
18a.

Brafil, juftificada fu-conquif- 
ta,fol. 57.

Bra^o fortifsimo de nueftro 
Principe Perfcto, con que 
devn golpe cortaua tres, 
yquatro hachas de cera ju 
tas,fol. *” ¿3.

Brana Principe, perdido por 
los confe jos del Aftrologo 
Eftc tato,fol. 288.

frutos animales, en las vlti- 
mas ncccfsidadcs fuelen in 
uocar á bozes el focorro 
del Autor de la naturales

za,fol. 2p 1
Buenos Principes, k Dios imi 

tan, los muy grades á Dios 
fe parecen, en la dedicat. 
fol. 1.

Buen Principe, efíencialmcn 
te es el que quiere, y fabe 
guardar jufti cia , auque en 
otras cofas fea mal hom
bre,fol. 249.

Buen litio para aloxar, que 
condiciones deue tener, fo 
lio. 1 r¿.

Buen fino para fu ampliado, 
quales fon los feñorios que 
lo tienen,fol. 237.

Buen Utio es naturalmente 
d  de las Islas para dcllas fa 
lira acometer, malo para 
defender, lbidem.

Buen engaño, y mal engaño, 
fol.  ̂ 2 66.

Buena, y mala reputación, fo 
lio. 7 4

Buen foldado es el q en todo 
fabe obedecer fin replica, 
aunq entienda lo contra
rio,fol, 111.

Católica razonde Eftado/o*
lio..

i i
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. lio, 3.

Calecut,* vna de las mas beli-
cofas placas del O rien te , 
fo l. ’ ' 5>,V

C aufas que tu n o  n u c ítro P rin  
cipe Perfeto  para no  aco
m eter el b a ta lló n , que a -  
u ia desbaratado á fu pa
d re , en la batalla  de T010,
fol. . 333.

C au fa  que tu u ic rcn  la sm u - 
v chas heregias que h u u c ,h a  

ftae l tiem po de C on ítan - 
t in o  M ag n o , fol, • • 4  

C au fa  final, caula inftrum en- 
. t a l , caula jufíificatiua de 
, lasem prefas,ícL  56. 

C a ítilL a ,.cn  que correfpcn- 
dencia de litio  queda con 
P o rtu g a l,fo l. , 32^. 

C a f l í l la , y h.s k ñ o rio sad y a - 
. c c n r ts , , ciñen a  P o rtuga l 

po r las c fpaldas de m ar á 
m ar,fo l. 204.

C afiilla  fucleproduzir fuge- 
to s  paiticu lares valcroíif- 
íim os para l i  gueira fo- 

„ lio .' 104.
C a ftilla , y P o r tu g a l, v nidos 

en la perfena de vn m if-

m o  P r ín c ip e ,  co n  yguai 
p rin c ip a lid ad , y n o  accef-^ 
loria m en te ,fo l. .. 81.

C afam ien tos de P rincipes ,.y 
fus coníequencias,fol. 25 8.. 

C afam ientos de los p a rticu 
lares de dos íeñorios v e z ó 
n o s , y fus confcquencias* > 
lb idcm . . - • ••:

C artas em biadas po r palom
in a s , y en faetas', fo lio . 
,161. -C -

C  am inos con todos fus ata*- * 
j o s , rodaos, dcfuios,y cn- 

- c ru c ijad as , el C ap itán  los 
ha de faber de coro a n te s ,, 
q u e lo s p ilr ,  ; " , 114,. 
A mas peligros va v n e x e r ' 
ci to expueíto en ellos, qua
e n  el propio confii co , f o l ."
5 *3 «. . ; mv 'v  -.-.‘i ; '  •

C am inar m archando > vide 
m archar cam inando.

C arlos M agno fue el p rim ee ' 
E m perador de A le m a n ia ,'' 
ciento por la SedeAipoílo- 
lica ,c o n  ccnfcntim icnto*

. del pueblo  R om ano  ¿ fo
lio. . ^14*-
Fue C hriíU anifsim o P rin 

c i p ai
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* cipe, á quien la Iglefia fié- 

- prc hallo con la cfpada en 
la mano para defenderla. 

' Ibidem.
Dio á losquatro vientos, 
que llaman Rumbos ¿ los 
nombres vulgares, que oy 

. tienen, fol. 17?- 
Carlos Caluopufo dieftramé 

te en pra¿f ica la razón de 
: Eftado adquifitina, pobla

do áFl andes ,fo l.‘ • ytf. 
Cario Oótauo Rey deFrácia 

' cia,cfpátó, y cafi oprimió 
á Italia,y al fin no alcanzo 
nada,por errar el legitimo 
fin de las emprefas, fo
lio. ’ 7 6'

\

Carlos" Quinto erí laempre- 
ía de Argel *fol. .
Tuuo fiempre lícitos fun- 

" damentos en las guerras, 
que truxo con Francia,fo-

* - lio .; */ 77*
* Aproub por jufta *y bien 

fundada la dexacion, que
$ el Rey don luán el Tcrcc- 
" rohizodelas pla^asfuer- 

' tesdcAzamor, A rcilla, y 
- Cafiú,fol. ■ 7^.

Capitán, las reglas comunes

de fu oficio,fol. . 108.
Cantaros, y trompis de Gc- 

dcon,fol. t J4.0. 
Campezinos, fi dcuen fer pre 

feridos en la elecion de los 
vifoños, á losCiudadanos,

- ó al reues,fol. 18 6. ^
Camorin, ReydeCalecutv- 

no de los quatro Monar- - 
cas, que en tiempos del 
gran Virey D-Luis de Atai 
de ¿ han conj urado para c- 
ucrfion del Imperio Por- 
tugues¡ en el Oriente, fo
lio. , joo*

Cairo,ganado por el Gra T u r 
. co 5elin,fol. iy j.

Caualleros en Caílilla, fe di- 
zen Fidalgós en Portugal* 
fol. 1 180.
De que. importancia han 

- fido fiempre para las gue
rras,fol. ■ 187.
CaualIeiros,y Caualleiros 
Fidalgós, y los mas que en 
Portugal llaman gente ho 
rada, o gente do meo* lo q 
para las guerras hanílcni-' 
pre valido, por número * y 
calidad*fol. * 188.
Deftes hizo fiempre nuel-

tro
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tro Principe Perfeto cfpc- 
cialeílimacion,y loscom- 
paraua á la fardina ,  que es 
mucha, fabe bien ,y  coila 

' ;poco*íol, i8p.
~Y queficmpre losáuiaha- 

,liado cabe fu petfona en 
la batalla de Tcrc,ío. i pe. 

Caualleirc, entiempo anti
guo figni fie aua en Portu
gal lo mi fmc, tpoy-cnCa- 

. ílilla» deip ues fenmdcKíf-
to^fol. 18p-

C  aüalleromaquinal>clica*fo 
lio. ' 117.
Cabreftante maquinaban 

• tica, de quemadera fe íue- 
, , lehazer„fbl. * ,

Camellos traídos á las guer- 
.r ¿raspara eípantarloscaua- 

llos*fol. . , .14.4̂
Carros faIcaros v quien los v- 

fó,y porque medios fe ata« 
jauanfusefetos. Ibidem. 

’Canto or tibie de las Legiones 
Alemanas al empegar las 

. •bacallas0fol. 138
Cabera vniucrfaldcl.mundo 

en loréporalño la ay,af 7 
Cainfuc el primero, que fa- 

iiendodeeafa de fu padre
f

Ada,edifico vn a Ciudad* 
y dio principio á la diuiíid 
del poder político* fol. 6. 

Calidad de buena fansre * deO
ejuc confideració fea en lt  
e loe ion de los viíoñcs ,  fo -. 
lio. . ,.v VKlSé.

Cau a líos huuo en gran nu
meró en Pourugal,aun ba
ila los tiempos de nueílros 

' pad r cs,fol* . I -- 
Cauallos*y Infantcs«corr>pc- 
. ncm La.melicia campal« fo 

lio. . . . .112-1 * t
, Cauallos hanmenefter cí 
- ,,pos patentes «para Infan- 
. í ¡tcsíivue todo fitioiindef- 

tinción. Ibidem. J  
. .. Los cauallos ion vtiles.pá- 
.., ra la guerra, los Infantes 
t neceflfarios-Ibidem . ’

Ln los cauallos foloscílu- 
uo.la milicia Italiana mu-' 

,„ xhos anos« halla qtícFran- 
. .xifeo ¿sforcia lereflituyó 

la infantería. Ibidem*, 
Cauallos armados, q puef- 
, to tienen en el cfquadron* 
yqual es c.l que pertenece 

 ̂ á los ligeros, fol; f
4  ̂* I  . t o . ¿ i •

. /
1«

* ?
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Los ligeros fueron inftitui 
dos eflencialmente para la 
ofenfa, los armados para 
hdcfenfa. Ibidem, ■ , 
Cauallos entre mezclados 
con infantes diedros, y va- 
lerofos, milicia importan- 
tifsima. Ibidem.'- 

Camaradas fe mandan jun- 
tar á cierta hora ,y  el que 

• -queda foló es la cfpia # fo- 
, lio. * , > ' 1 114.

Campos patentes, ñruen fola 
-^metjte para los cauallos,fo 
' lio. 11a.♦ f

Campal milicia, toda la ma- 
teriadella,áfol, 112,

Campos de Tajo., y Monde- 
go capazes de poder dar ca 

v ■ ñamo para las xarcias de 
todas las armadas Reales, 
vfm fer necesario comprar
lo caro,y malo, á los eftrá- 
geros,foI. 172.

Canamo,y xarcias, y fu mate 
ria. Ibidem. ,L 

Cañones reforjados, y fu fu- 
* ria,fol.' po.
Cautela, virtud neceflaria en 
; jd  Principe, para efetos de 

razón de Efhdo^foL yy.

Cefarvide Iúlio Celar.' 
Celadasjfu materia, fol. 118. 

• Chaul, defendiocoñ admira
ble valor por los Portuguc 
fes, contra Inifa Maluco, 
fol. py.

Cid Rui Dias deViuar; Ibi
dem,y fol. id i. 

Cico,Efculano, Aftrologo, 
j udiciario, de reprouada,

» -  y peligróla lición,foL 2 86. 
Cipion Africano, al que le no 

tó de nó muy valiente por 
fu perfona,refpondio,her- 
tnano à mi Capitán me pa 

> rio mi madre,fol, » 110.
- Eimifmodixo, que aliene 

migo que huyefíe, le man
daría ñempre afíegurarlos 
caminos,fol. - 140.

China, tierra remotifsima a- 
donde los Portuguefes co 
tanta anfia van bufear el 
oro, de que los montes de • 
Portugal eftan preñados, 
fegun elegantcméte lo ex
clama el do&o Oidor 
Duartc Nuñez de León,
fol, • , i .., - 1 7 2 »

Coches, y filias, como fu vfo
deuiera vedarle,ó a lo me

nos

*
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nos moderarle en gran par 

vtc,fol. . , :22o.
Conftantino Magno, venció 

4 Maxcncio con vifible fa- 
uordel cielo,fol* ! ' 295.

Confedera cienes, co que cau- 
tcl a,y m ira mientas, Ias de 
uc hazer él Principe me
nor, que confina con otros 
más poderofos, y la mate
ria,fol. ' 2 ¿o.

Compañía Leonina, es la que 
el Gran Turco fuele hazer 
con aquellos con quien fe 
confedera,fol..........19?.

Corintiacolftmo, videlftmo 
Corintiaco. *

Común opinión,que introdu 
xo la vniuerfalidad del Im 
périoRomano,fobre todo 
el mudo,reprouada,áf. 12. 
A cita común opinion,mii 
chos q por ella fe cita, mas 
1 a refirieron, que la aproua 
ron. Ibidem. - 
Huuicrófe en ella losDo- 
tores Iuriílas (comodellos 
dize Decio) á mañera de 
aues de chufma,q en bola
do vna,van luego todas las 
otras empos dclla. Ibidé.

D E X.
_________________

Los Do&ores, que liguen 
ella opinión, ó fon Italia
nos, ó de tierras a que algo

. toquen los Romanos pun
donores Ibidem.
Corra ella tiene rodos Jos 
de otras naciones, en,que 
cefla aquel rcfpeto: y ha ve 
nido á fer mas contienda, 
entre partes,que no difpii- 
ta entre Doétores. Ibidé, 

Confinantes Principes meno 
, res,con mayores, y fus ra
zones de Eftado conferua-'
tÍUO,foI. ' , 2 4 ,¿.'

Con ít anda en el Principe pa 
ra efetos dé razón de £  {la
do, fol. y y.

Clemencia para los mifmos" 
efetos. Ibidem.

Colmenas arrojadas dcndecl 
muro fobre los enemigos, -  
para perturbarlos, folio»

Concilios, losquatroprime
ros aqui nombrados, Ion
como otros quatroEuan-
gclios,fol. t 4<í.

En los Concilios Ecumeni- ' 
cos,confifte vna de las prin 
cipales' razones dé Ef-

' b * tado
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tadoefpiritual conferuati- 
uo; Ibidcm/

ConcilioEcumenico congre 
» gado contra alguna hiere-, 

gia, en auiendola vna vez 
condenado, no fe buelue 
fegunda vez á congregar 
fobre ella intima > fegun 
derecho, mas queda fu exe 
cucion al {agrado Oficio 
de la Inquificion. Ibidem*

■ d e . ' : ' ' ' , '
Contumacia de Principesca 

^ ' ganos en negar la libre en- 
* * trada en fus tiertas á los 

»Predicadores Euágelicos,
. abre camino á la jurifdi- 

cion Pontifical fobre ellos, 
r para poder llegar,hafta pri 

uarlos de fus Principados,
' foí* • * - \ 5*2̂

La mifma en Principesfcif 
maticos,6hereges ,  puede 
obrar lo mifmo, Ibidém* 

Conquiftas de Portugal, y 
Caftilla ,  en tietras de Pa
ganos > de que manera fe 

, juftifican,foU ,  ̂7.
Coquiftas de Portugalpor 
mas de feis mil leguas de 

' mundo/ol.

v

Conquiftas de Portugal han 
- fído tan grandes, que mas 

tienen de verdaderas , que 
de verifimiles, fegun Bote 
ro,fol. , 94,
Conquiftas dePorrugal en 

"  Africa,foi.' 237.
Conquiftas de Portugal, y 
Caftilla , perturbadas por 
algunas naciones, que quie 
ren entrar á la parte de los 
ftutos,que fembraron, fo- 

1 lio- . .
Conqniftas cíe Portugal, y 

* . C aftilia partidas entre 
líos» por el Pontífice Ale
jandre S e x t o , en tiempos 
de nueftro Principe Pcrfe 

X to,ydel Rey D-Fernando 
el Católico,fbL- ; f z -
Conquiftas de las quatro 

: Monarquías Gentílicas, A 
. firia,Perfica.CriegaTy Ro 

mana: injufta,y contra na
tural dcrecho,fol. " - 27.

Conquiftadoryy Capitán Ge
neral del Imperio de Mo~ 
nomo tapa oy dia, con mu
chas Vitorias,Don Ñuño 
Aluarez Pereira^fol. af. 

Contratar las vituallas para
t e
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. losexercitos ,y  armadas, 
es contra. toda. regla de 

’*, buen gouierno: y las razo
nes delta cócÍuíió,fol. 2 2 
En ello tanto deuemos 
guardarnos de contratado 
res fofpechofos en nucítra 
fanta Fé,como de los mif- 
mós enemigos,! que los e- 
xcrcitos, y armadas van á 

. bufear. Ibidem.  ̂ : 
Cófcruar,y adquirir,partes in 
. ? tegralesdelarazondeEf- 

tádo en común, fo l..;; a, 
>., Conferuar mas noble co

fa qu e ádquirir,foI..  ̂Sy. 
Códicionesqualés deue tener
- la paz en común, para que
«. en vez de paz, no fea antes 
. ' , vinculo de feruitud,fegun 
t v Tulio,fol. 254,
*. Códicion de paz por elon- 
:r de en efeto queda mudada 
¡ * la antigua forma del Eíta-
- doquelahaze,masesvin- 
« culo de feruitudi que no

paz.fol. >! t •
Confufion fuele nacer de la 
c multitud indifciplinada,
• de laconfution ladefordél
* déla defordéla cierta per
« » &4 ̂  ? » Jr

\ , dición,fol., v i < il*«
Contribuir deuenjos pue- 
t , blos, por natural razón, 
., para las necesidades pu

blicas de fu Rey, no bailan 
a. do las retas ordinarias del 
v  Reyno, 6 no auiendo Era- 

• rio,fol. 208«
Contribuir quando, y en 

■ que cafosdeuc la Iglefía, y 
<:* Eclefiaílicos para las necef 

Edades de las guerras, fol.
' 2I0>, j

Confejonó ay tan bueno en 
la guerra,como aquel q ha 

.¡ita  executarfe nó es olido 
del enemigo,fol.. * jcp , 

Cofejosfabé algunos Capita 
*... nés tomar muy mejores en 
< .medio de los peligros, qef 

cogerlos, ni platicarlos an 
► * tes del condito,fol, 8p,
Cóle jos más moderados, fon 

regularmente los mejores 
,. en la guerras,fol. 1 id.
? Loscófejos heroycos,fon 

■¡. los mas faludables en los 
* vltimospeligros,fol. jo  1. 
Confultar delie elCapitan co 
. muchos, lo que ferá hicnq 
i ie haga 5 mas lo q determi-

b 2 . nada-
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* •.ñádamentehadé hazcrfe, 
*; conpoquifsimos,yfidelif- 

fimos, y á vczes ferá bien, 
, - que contigo fol o,fol . .  i o 9. 

Colonas dos, Afcanic, y Prof 
pero,el pleyto militar,que 
tuuieron Cobré a quai de 

' los dos pertenecía la reta
guardia, viniendo el ene
migo asnalmente figuié- 

*’ dolespor laseípaldás-.y co

tró en vifion al Rey Don 
4 * AlfonfoHenriques¿ antes 
’ de la batalla de Orique, fo 
- * lio» >. . - 1 aps,
Chrifto' no Colo en quanto 

v * Dios;mas en quanto hom- 
a -* bré,fue¿y es Señor vniuer- 
*v - Cal de todo el mundo, fe- 

gula mejor opinión,f. 16. 
Chrifto no dexó efte poder té 

poral á Vicario.alguno, 
mofue decidido cfté plcy- ni porque no era efío neceíTa- 
to,fol.' #07 i i p. -i: rio para el fin á que Ce ha

.s dirigido Cu Encarnación,! 
y PaCsion* lbidem,y folio

. ? * y i ,, '?j !' 'í i i i í ;pb i  f- ¿
Chriftiana Ley ha crecido, y 

aun oy crece cadamomé- 
to con las perfccuciones,

-■ fo l..a i i í. 4 8 ,
4 Es falfcdad dcMachauélo,,
J  dezir  ̂ q con la Ley Clirif-

Cucrpo de gu ardí a j fol. 117̂  
Cuquiadas de los Indianos,al 

^entrar de las peleas,'f. 138. 
Cuentas tnádadas tomar por 

el Rey D.Fernandoel Ca- 
r tblico,alGranCapitáGó- 

§alo Femado de Cordoua, 
y Cu rematc,foI.J > jp.*ao7.

*. Culebrina,y Cu futia,f. 91. 
Cúñale, lacmpreCadeíle nó- 
> bre en la India, fol. ' . 79.
* Cuero crudo, para eCcup ir 

las llamas,fol, ¡ i  y> 154. 
Chrifto inftituyó el primer 
> Eftado vniuerfal cfpiri- 

tual, que huuo en el mun
do, fo l..

Chriljo Crucificado, fe mof-

% f »
i, »

J  tiana Ce ayan enflaquecido 
- deis i ánimos ¿y cucipos de 
~ . fus profesores, para la gue 
■o i r a d o l . ^ u ; o !*.« 90, 

La Chriftiana Ley fue ad- 
: mirablemcnte propagada 

, por el mundo, de la na< io 
. .»PortuguefaJfol.>: u' 5$. 

Chriftiana razó deEftadc,f. $
Con-
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Condesde Afeira,Dori luán, 

á quien el Océano recóiio- 
. ciómucHosañospor Gene 

• ; ral de fus armadas; ydef- 
pueslloro muerto, Virey 
del Eftado Indiano,fo. 2 y.

Conde de Aluadelifte ,  ptefo 
en Toro por nueftro Prin
cipe Perfeto,fol. r 32?.

facádo para el Reyno > fo-
IÍO» . ' . . * . 1  i ijj ’ i  I StfJ

* H i ' / r D t * í ***■

Daños de la guerra, no íoló 
* en lo que anualmente es 

guerreado; mas en todo lo 
. que es vezino,fol, - 226, 
Daniel Profeta explicado, fo 

lio. * r ’ * *> " - 8*
Darío Rey vencido por Ale- 

xandro, r *. *’ *-
’* Su error en auer querido 

rematar la guerra toda có 
el fiiccífo de vna batalla fo
la,foL . , ■ ; 307.

«

Damian de Goes, Coronilla 
i Portugues,fol» *-0**. 67*

Dáuid fe fingió* loco delante 
del Rey Aquis,y fue fimu- 
lacion loada,fol* * 2¿8.
Da 11 id de los campos fue
f * *I

v lío», “ * J$($u
Defender, abraca masaricha 

parte del valor/ que el aco
meter,fol . -  8 $r.

;;i Defenderfe> y acometer, 
fuele mas fácilmente; y co

• * menos peligro ,  el que ha
* ocupado el fitio afpero, q 

el q ocupó el llano,fo*a i¿
Determinación heroyea* de 
' ; m orir, ó vencer i quando 
: - en razón de Eftado la dcue 
- tomar el Principe menor 

contra el mas poderofo, fo 
lio» ’ t***» - i' -*-** ** - a "
Excmplos defta determi- 

’ nació en Portugal,fo.'iy7» 
Demoniaca arte,efpecie de la
• « Magica, no folo no cónuié!; 
' ne á la Chriftiañá'rázó de'
• Eftado; mas ni aun á la" ti-

■* r anica, fo l .L : . !• 2 87}
Deftinguirfe, como puede la

vtilidad de vn Principe; d* . 
la de fus váífallos, fol; 8o.’ 

Defcuydo,miícho,ó poco, no 
í , no dcuc auer en la obíerua 

cia del marchar caminan
do, fol. 113.

Dcicuydo notable d’ losCapi
, b ? ' tañes

* * J
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. canes Franccíes , cerca de Disfraz de hombre Chriília-
* las prcuencioncs con que , no para parecer infiel ,  ili-
\ pudieran efcufar la rota . cito,y reprouado, regular

de LandrianOjfol* n y .  mente,fol. \ 275.
Decretos Conciliares en nía- Diabólico efpirito haze con 

tenas de Fé,el íagrado Ofi v «1 hombre, oficio de mcr-
cio de la Inquificion es fu «-. cader,y no trata con el, fi- 
executor,foh 47/  no para fu ganancia, que

Decuriar,y condecuriar,ter- toda confifte en el daño
• minos militares Latinos, del hombre, fol. 287.

que.íignifiquenen Román Diabólicos pados, ay de ordi
» ce,fol. ; ,  12 y. nario en aquella parte de
Derecho natural fegundario la judiciaria, que llaman

,\ coincide con el que llama i de las imagints,fol, a 81.
, de las gentes,fol., . , 10. D . Dionis Rey de Portugal,

Defcübridores de campana, / . juez arbitroentre les Re- 
tres cofas han de tener, , yesde Callilla,y Aragón,
buen juizio,buenavifta, y fol., . -  * ^ y .

1 buencauallo,fol. •« 114. D . Diego O rtiz,O bifpode / 
Delfin, con arte, fuele vencer V ifeo, confeíTor de nuef-
‘ la eftupenda grandeza de tro Principe Perfeto, di-
‘ vnaValIena,fol; ^244. xodcl/queerapecador^y
Diferencia de Religión, cau- fiñgular penitente,fo. ¿4.
" fa natural de odios,diííen- D Diego de Caftio con iyo.
**' ciones,y guerras,fol. 23p. cauallos romper, y pone
Diílancia ygual de las hile- . cnhuidaadosmil cnM o-
r. ras, quanneceífariafea en ron,foL >, : > , ' 270.
f él eíquadron, fol. 113. Diuina prouidcncia,vide pro 
- Diftanres lugares,fe hazen . uidenciadiuina. . 

vezinos, por la facilidad Diuinofauor,videfauor di-
; d e  la naucgacion,fol, 237.* f u ino., "• » ' »* /

V
v
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Diuifiónes de lá razón de Ef- 

taJo confiderada en ? co-
• mun,foL • * , • * i ¡—̂ * *
Diuertir al enemigo,cofa im 

portantilsíma, y en qu an
tas maneras fe puede ha- 
zcr,foI. :-.j \ j j o i ;

■ • • Diuertir al enemigo, aun-
• ’ quemuypoderofo, fi con

arce fe hiziere, con pocas
- fuerzas podrá hazerfe, fo- 

lio,*. - - 310.
Diques, y dunas, de Flandes, 

fol. > * i? 2 iSt
Dineros, vno de los fíete me

dios vniuerfales de las eni 
prefas,fol. ¡ 2o¿.
Suelen liamarfe neruiode 
la guerra, y algunos les lia' 

’ man eftomago della, Ibi- 
dem. , ■
Sin fin,dixo vno, que auiá

■' de fer los que para vna gue 
rra fe han menefter. Ibi-

• dem- ; ■
Si le pueden taíTar abulto 
antes de romper la guer
ra. Ibidem. '
De que medios podrá lici
tamente vfar el Principe, 
para Tacarlos en las necef-

fidades publicas,fól. 207  ̂
Dominación, de las quatro 

Monarquías Gentílicas, to 
da fue injuíla, y contra de
recho natural,fol. 27.
Lo mifmo la Turqucica, 
foL . v . 28.

.. Lo mifmo la Scitica* . Ibi-
• dem. * J  r. . , .. /-:.v
•. En la Turquefca, nofolo

no vienen en confideraciov
*1 los bienes,de los váfíallos;
. mas ni aun las vidas, fo-
' l i o . . . „ - * A 80.

Dominaciones barbaras, i1
• en que los Principes folo v' 

con fu grandeza, y no con >
■ el bien de los valía líos tic- '

. nen cuenta-comparada ,pa*
\  ra algunos efetos; con las 

vidas, y que al bien de los 
vasallos fe dirigé,foI. 317. . 

Dolores I tirillas, tratará def
0 cuydadamente la materia 

de la fuperioridad del Im- ' 
perio fobre todo, el mun- . 
do, fiendo tan grane, y de 
tantas confequencias im-

« portantifsimas,fol. ; iy.
1 Dolores Iuriftas, fegun 
‘ .dize vnodellos, fon como

b 4 ’ * auesí T
• t
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/ aucsdechufma, que en bo 

lando vna, todas buelálue 
go empos della, fol. * 12. 

Duques xcelétifsimos de Ber 
gan$a, herederos de la glo 
ría del hecho de D. Snero 
Mendcs Pereira,que enRo

• ma defendió por las armas
la libertad de Efpaña con
tra el Imperio, fol. 2 y.

Duque de Saboya eftuuoa pi
que de perderfe, porque ef- 
tando en la vezindad de 

. dos Principes poderoíifsi- 
- mos#entre fi enemigos, £e 
< inclinó mas á vno,quc á o- 
h tro,foJ. n « V f; . 2tfo. 

Duque de Alúa, enemigo de 
.' campales jornadas, folio.

• / 1

Loque hizo contra losa- 
•. motinadosal pafsó de la 
; puente de Alcántara, fol.

142. '
Duque de Ceza,vide granCa 

pitan.*
Duque de Bergá^a D. Iayme,
• gano Azamor,ydexerci- 
» toque licuó,fol. • 203.

Duque deSaxonia Federico,
( caftigadoporDios, porfc-

guir las impías policías, q
* aquireprouamos,fol- 24$. 
Duarte Pacheco, fu admira

ble agilidad, y notables vi 
torias, alcanzadas cóella,

' fol. ~ 8/.
Defcuydado alfalfado, á mc-
* * dio camino eftá de fer ven

CÍdo,fol. " i'fí 12a.
Difciplina militar, oluidada
* en Roma en varios tiem

pos , fe boluio á reftituir 
por los libros,fbl. .r 107.

Difciplina militar, vide arte 
militar.

Ecidi a fti eos, com o, y quan
do ,deucn acudir con fus 
fubditos á los Principes,' . 
para las, expenfas de las 
guerras,fol. ’aio»

E el ip les dei Sol, ó Luna, fol.
1 iú'

Ecio Capitan faroocifsimo, 
peleando con Arila, en los 

* campos Cathalaunics,pa
ró voluntariamente á me- 

\ dia Vitoria ,  poriefpetosq ^
para*

s
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pira elfo le parecieron ba
ilantes ,fol. 334.

Embolsadas,vide‘ccladas. 
Eminente, y no foio fuficien- 

t e , dcue fer la difciplina 
de vn General: y la razón 
deÍIo,foI. ' * 108.

Emprefas de Principes Chrif 
ti anos ,  han de tener ficm- 
pre fu fundamento en juf- 

. ticia,fol. ... .*  71.
- t Sus fines pueden fer dos,
- reputación, y vtilidad,fo- 

lio* ,. ■ i* 17<|t» 
Sus medios vniuerfales fon

« fíete,valor, difciplina, nu- 
. tncrofidad,dineros, vitua-

- lias, pertrechos,* fitio,fol.
■ 84«

Entendimiento, potécia iner 
• m e; mas para darlas rra- 

^as, que para execu tarjas. 
El valor es quien fe las exc 
cuta,fol. 88.

Enfermo fitio,videfitioen- 
, ferino.
Engañar fe vnos á otros los 
v contrahentes, como fe di- 
, ga fer licito por el texto 

ciuiljfoh 223.
Engaño bueno, y engañó me
i .

lo,fo|.
* Engañarporpalabra,qua- 

do licito Ibidém. CÍ . 
Engañar por obra,quando 
licito/ol. 2(58.

Efcritores del arte militar,fo 
’ llO.IOif.yfol.l82..,, , : 

Eftados temporales, infiitui - 
- dos por el mifmo Dios, co 

mo,y qnandol© fueron,fo 
lio. , ?« 4.
Eftado teporal vniuerfál 
fobre todo el mundo,prue 

’ tiafeno lo auer contra la
cemun.afel. 7.
Efiadovniucriai eípiritual 
íobre todo el mundo,quá- 

do, y como fue iníHtuido,
. ton • *, • í> ,̂ <5.

En la ley natural, ni eferi- 
, , tá,no huno E fiado vniuei*- 
u t fal efpiritualjfoh -i ñ , 37,
. ¡ E fiado yaoy fuena en ma

la parte,y es necelfario aña 
dirle algún epíteto, q cor- 

f, rija el veneno,fol.». ; ¡ 3," 
Eftadotéporal,vino lalgtc 
fia Romana á pofícer por 
tiempo,a fol. , ¿ 351..

Eftado temporal bien puede 
, fer poífeído, y regido por

b * ; Ecle-
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las gargantas de los infie.• Eclefiafticos, y lo contra

rio es error mas que infa- 
n o , y poco menos que he- 
retico.fol. - í' 4o» 
Eftados grandes, mas fegu 
ros de los peligros intrin- 

, fecos,que los pequeños, fo 
lio» 7»
En los peligros extrinfe- 
cos,quefe badedezir.lbi-
dcm. >*

Efpiritual eftado, vide efta
dos* t -i » ' > * 

Efpirituales armas dioChri- 
fto Tola mente á fu íglefia: 
las temporales le negó por 
la razón contraria, q Ma- 

, homa tuno para mandar, 
quefuAIcorá fedefendief 
fe con el las,fol* 51

Efpiritual gladió, fin dexar 
de fer eípiritual/corta tan 
topor las temporales ma- 

. terias,como por las efpiri
tuales,quando importa pa 

■» ra el fin efpiritual,fol. 38« 
Efpaña,nunca de derecho fue 
- fugeta al Imperio Roma- 
. no,y mucho menos oy,fo

lio. 21.
Sus »Reyes la libraron de

les, fin ayuda alguna del 
Imperio*,fol. . a4.
Efta fituada debaxo del 
quarto, y quinto clima : y 
dcfte ocupa el mas benig
no litio, y por elfo goza de 
cielo,y fuelo muy templa
do,fol. 103.
En tiempos de la indifci- 
plina del Rey Rodrigo, per 
dio con muchifsimos, ri- 
quifsimos,y apercebidifii- 
mos , loquedefpues eno- 
tros tiempos, mejor difci- 
plinados boluio á ganar 
con poquífsimos,pobrifsi- 
mos* y defapercebidifsi- 
mos,fol. p 7.
Eftá en fitioacomodadifsi 
mo para qualefquier gran
des emprefas,fol. 237, 
Por euidente caftigo diui- 
no,fuevn tiempo hollada 
de los Vándalos,y defpues 
dé los Moros,fiendo vnos, 
y otros fuera de todo para 
gon , inferiores en valot á 
los Efpañoles,folio.321. y

Su reftauracion fueprinci
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piada por el gloriólo Prin 
cipe D*Pclayo,fol. 22. 
Su feñorio es verdadera
mente Regio, y natural, 
dcfde D. Pelayo al tiempo 
de oy. lbidcm.
Efpcninfula, ó cali ínfula, 
fol. i¿4~
Diuidcfe en tres partes,Lu 

' titania,Betica, y Tarraco- 
nenfe,fol.  ̂ * pp. 
Es el valor de la gente de 
fus naciones, por todo el 
mundo «también reputa
do , que apenas aura otra 
Prouincia, que en elfo Tele 
oponga, y ninguna que fe 
le auentage. lbidcm. 
Antiguamente fue-muy 
mas fértil de todo genero 
de frutos que oy,fol. 2 2 y. 
LoquedeíToefcriue lu íli-*  
nó. lbidcm.
Lo quedella dizen algn- 
nos eílrangcros cerca de la 
faltadevituallas, reprouá 
do. lbidcm. . •, v

Efp moles pelean mas animo 
io s , Alemanes marchan 

‘ mas firmes, Italianos alo- 
. otan mas dieílres,fol. . p3.

La proporción, queen na
tural valor tienen los M o- 

. ros con las naciones Efpa- 
¿olas,es el que fe puede có 
fiderar de vn vando dé lo
bos ,con otro de Leones, fo 
lio. . . p j .

Eílrangcros nos venden ca
ro^ malo,aquello que dé- . 
tro de nueílras cafas pudie 
ramos hallar barato, y buc ," 
no,fol. . 132.
Eílrangcros de algunos a- - 
ños acá dieron en pertur
bar algunas de nucílras có 

, quillas, no fe auergon^an- 
. do de aprovecharle d e la -  
* geno traba jo,y por los ma 

res con la agena pericia a -  
hierros, por las Regiones 

• con el ageno valor .allana- » 
u das,cntrarálaparredeIos 
«! frutos, que no íembraron, 

y de la ganancia, que no 
negociaron,fol. $p

Eftudios de erudición, hizie- 
. ron los Lacedemonios del 

' negocio militar,que de ari 
tes fe entendía confillirxo 
do en el esfuerzo, 6 en h  

- felicidad,fol, 106m
Eília-
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Eftritocles} Autor' militar»

*

Ibidcm.
Eneas, Autor militar. Ibidé. 
Efcanderbego , Principe de 

Epiro, valerosísimo Capi 
'  tan,fue prudencia,fus tra- 

|.  ̂as,fus aftucias, fu esfucr- 
; £o,fol. * 308.

Fue raro exemplp, para q 
de fus acciones púeda apré 
der qualquiera Principe 
menor, a no defanimar 
quádofe vee en vezindad,
, de alguna barbara, y de- 
íenfrenada potencia. Ibi- 
dem.

Enemigo que huye, dixo Ci- 
pión,que ficmprc le affegu 
raria los caminos, folio. 
140.
Debocado algún otrofa- 
bio general, fe ere que aya • * 
faüdo la otra fentécia vul
gar,que dize,que al enemi 
goque huye, fe le han de 
liazer las puentes de platai 
Ibidem. , \

Efquadron llamado en Grie
go, falange, en Latín, Le- 

. gioh,fol. ; \ 124.
Efquadron ordenado, cfqüa-

dron cerrado, y efquadron 
; apiñado. El primero es pa 
v ra marchar. El fegundopa

ra arremcter.El tercero p a 
rarebotar,fol. 127.
Varias figuras de efquadro. 
nes,y la materia toda. Ibi- 
dem*

EricoRey de los Godos,y fus 
MagicaSjfol. 287.

Entrar laCiudad,ó fuerza cer 
cada, muchos lohizieron 
para fu perdición ¡ynoay^ 
paito en la guerra,que mas 
peligrofofea,fol.

Encubrir la Infantería que fe 
parte,con la Caualleria, al 
tiempo de la retirada, fo-» 
lio. . 118.

Errores en qualquier materia 
pueden tener alguna emié 
da:folo en las bélicas no la 
admiten, porque la pena 
dellas trae luego parada fu 

-  execucion, fol. 108.
Errores graues de Baldo, fol.

41. f ' , /
Eftratagemas bélicos, folio.

' 19-
Eftratagctica parte de la mí^
1 1 i c i a ,fol. »•*»>’*< - “ 1 j  n

Eftc-
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Eftctaco A ftro lo g o , echó k 

perder con fus confej os á  
A lcx io B ra n a ,fo l. 288. 

Eira tu ra , com odeue fer cófi- 
derada en las leuasde los 
vifoáos",fol. ' i p i .  

E x tin fion , y d iu crfio n , en  la 
guerra,fol. «P 7 *

Expelas dcvna guerra ,no  fon 
capazcsdc taifa,ni aií abul 
to , a ntes de ha zcrfe,fo- 2 o 6 

Expcnfas,cs o b lig ad o áh azcr 
' e l pueblo para las em pre- 

fas del l ien p u b lic o , y el 
P rincipe a poner la induf- 
tria  a m an e ia  de fccicdad, 
foh ’ . , . - . 207.

Expenfas de las guerras,qm i
do  ayan de licuar conhgo 

" 1 os i u bfi d i os E c i c fi a Ü i eos,
. conque m iram iento , y te 

m or de D io s , dcucn ios 
P rincipes proceder en ello  
á fo i. . a 10.

. O uc fue lo que dixeró def- 
íes ful fid ios. e lC om er.da 

. do r A bi) 01 C obos, y A Ion 
foeie B aeza, T c fo ia o s  de 
E fpaña,fol. 215,

E x a m e n , y aj* uracion de los 
, vi lories, en las le n a s /, 18 y*

E x am é,y ap u rác ió  de lasvi 
tu  alias para vn  ex e rc iro , y  , 
a rm a d a ,c ó q  m iram ié to ,y  
cautelas fe deuc h azer, fo* 
lio* 22*,

E x tirp a d o  d eh creg ías ,cx cc* . 
lente razón confcruatiua, 
yadquifítiua dcE ftadoef- 
p ir i tu a l/o l .  m •

E rario  publico ,quan  ncceífa- 
riaco ía ,fo l. « . 108,

. Q uan  fácil cofa fuera aucc 
lo.Ibídcm .

Excrcitos R om anos, á que 
num ero folian llegar, aníi 
Jos C onfu íales, com o ios 
P rc tc r io s /o l. 1 184. 
E xerciro ,tem ó él nom bre 

.. del cxcrcicio,fol* ■ 111„ 
E xcrcitarlos foldades, fo  
lio. 112.

E uángelio  quitado de las m a  
nos á C hriílo . y m crid o en  
las de L utcio , a ;fcñ o  á ai*
oímos eneírripos nucllros..£7 v- *

- el derecho que tienen para
. pertu rbar nucíirascóquif- f
. t a s /o l .  . 5p, .

Eu ángelió , fi los infíe—
- les. le cierran las p u e rta s ,

, abren las de la  ¿urifdi—
cion

4
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cion Apoítolica,para pro- 

. ceder contra ellos,fol. 73.
Eupolemo, eferitor militar, 

fol. íotf.
Exercicios militares, fe redu- 

. zen a diez, que fon mar- 
, char,correr, faltar, nadar, 
eferiuir, tirar, fufrir el pefo 
de las armas,fufrir qualcf- 
quiera injurias del tiem
po,licuar,y traer qualquie 
ra pefo,fol. ia i .

Facilidad decamino,hazevc 
zinas las tierras mas diftá- 
tes,fol. 237. _
Facilidad dorada de la 

. mar. Ibidem.
Facilidad del Principe co ios 
—fuyos, de que manera deue 

fer limitada,para loque es 
, razón de Eftado,fol. y?. 
Fama,ó rep litación vana, in- 
- jufto motiuo para qual- 
. quieremprcfa,fol. 76. 
Falange en Griego, en Latín 

Legión, en Romance ef- 
quadron,fol. - 124.

Falange Macedonica de que 
manera fe ordenaua, folio

• 127. "
Era ordenanza inuenci- 
ble de fu inftitucion jy mas 
conforme á los principios 
de la militar difciplina, 
que la Legión Romana. 
Ibidem.

Felipe Segunndo, Rey de Ef- 
paña, dado por Dios al 
mundo, al tiempo que las 
impías policías le comen- 

~ $auan á empeñar, como 
vn antidoto falutiferocó- 

. tra aquel veneno,fol. 72. 
Lo que ganó en ello, con 
Dios,y con el mundo. Ibi
dem.
Quanto zelò fiempre la 
vnidad de laRelion,'yFé 
en fus Reynos,y aun en los 

' eftraííos,fol.8o.yfol. 239. 
Loque hizo fobrelas he-

. regias del Canónigo Ca-
• $alla/ol. 4¿*

Las ¡unificaciones, que hi
zo de fu derecho antes de 
romper la gnerra en Por
tugal,fol. 7 r*

Felipe íercero fu hijo,expel-
lio
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lío los Morifcos de Efpa- 
ña,fol.: 24,2,
Ganó la Mamora,y Alara- 
che en Afiica,fol. 79.

Felipe Quarto fu nieto, que 
oy viue, y viua muchos a- 
ñes,á cuya Católica Mage 
fiad, cfta obra es dedicada: 
veafc la dedicatoria.

Fertilidad de Francia , vide 
Francia.

Fertilidad dc.Efpaña, vide 
. Efpaña.

Fecudidad admirable de Por 
tugal en produzir gente, 
fol. . 205.

Fcminilcs inucnciones, y tí a- 
ges,fedeiien con gran fuer 
$a vedar á los hombres, fo 
lio. 220.

Fingimiento de Principes,en 
materias de Religión ,  ac
to abominable, icgular- 
mente,fol. 272.

Fmgimiento,y ficción ,  vide 
iimulacion, y vide enga
ño.

Filiación , feprueua de dere
cho, por la cohabitación 
de los cafados,  aunque fea 
Ja  madre vna ramera, fo

lia  7 3 .
Fines vniuerfalcs de las cm- 

prefas,dos, reputación, y 
v til idad, fol. .. 74.

Fin efpiritual, es el qne coníi- 
lte en la beática vifion, y á 
c.ftc fe dirige todo el 20- 
uierno Eclefiaftico ,  folio 
3 7 .
En razón defte fin, puede 
la fuma cabera de la Igle- 
fia, hazer todo aquello, q 
para que el fe alcancé,vic- 
re que conuicne, aunque 
fea en materias tempora
les,fol. jS .
A cite fin, puede la dicha 
fuma Cabera,quitar, y po 

.nerRcycs,y de hecho lo 
hizo ya algunas vezes, fo
lio. ' 39.
Efta conclufion procede, 
no folo có Principes Chri- 
ftianosj mas ccn ios puros 
Pagamos,fol. 52.

. Formion Filofofo, efear- 
nccido por Aníbal, por dif 
putar en fu efcucia de las 
artes bélicas,fol,. 106-

Fortalezas,y cadillos, llama
dos por algunos, grillos de

, .las
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las Ciudades,y pueblo?, fo 
lio, 147*
Opinió de MachaueIo,ccr 
ca defto reprouada ,y repre 
hendido fu Autor, Ibidem. 
Fortaleza de Saleas, exem 

. pío de difciplina para o- 
tras,£ol. 148.

Forma, parte cífcncial de la ' 
cofa,fol. 2,

Formar el cfquadron,vidc ef- 
quadron.

Fundaméto dcjufticia en las 
, emprefas,fol. ' 71. 

Fortuna fu mas ordinaria pía 
Z a es la guerra ,fol. 70. 

Fuentes dentro, 6 fuera de los 
lugares cercados, conque 
cuydado fe dcue guardar, 
fol. 157.

Francifco Rey de Francia,fue 
en muclias virtudes Rea
les, vn heroyeo cxcmplo 
de gallardos Principes, fo
lio. 77,
En otras cofas, degeneró 
dciimifmo. Ibidem. *
Fue el primero a quien pa
reció licito armar Turcos 
contra Omitíanos. Ibidé. 
En las contiendas que tru-

xocon Carlos Quinto, fe
dexo fiempre lleuar del ap 
petitode la vana reputa
ción,fol. 76.
En la difputa, que á la ce
na , tuno con los Capita
nes Imperiales, que le auiá 
vencido, y prefo, junto á 
’Pauia, concluyó,que todas 
vez es que las colas fe le or
denaren, de la manera que 
eílauan al principio de la 
batalla, bolueria el á dar
la , con la mifma confian
za,fol. _ 71.

Francia táfértil de vituallas, 
que puede á vn mifmo tié 
po alimentar dos,y mas e- 
xercitos,fol. 2 2 y.
Francia llena de infortu
nios,y ruinas, defpucs que 

/ en ella entraron las i mpias 
policías,que aqui fe reprue 
uan,fol. 24 6.
Sus graues Parlamentos,y 
las juilas leyes de fu go- 
uicrno.fol. 30.

Francefes7vencidos aLandria
7 no, por la impericia de fus

Capitanes, fol. n?»
Francifco Esforcia > General

Ita-
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Italiano > y Duque de. Mi- hombre , fubiò por fu va
iali,valerosísimo, reftitù- » lor, a iluílres títulos de 

: yoa Italia el vfode la In- guerra,fol» 8 7 .
fanteria,por otros Capita- Don Francifcode Almèida fa 
nes,necia,ò maliciofamen mofifsimo, y primero Vi
te quitada,fol. , 112. . ,rey de la India, fus haza-

Fraude,es lo que llaman enga 1 ñas, y fu muerte 3 folio,

U N D E X .

nom alo, y llempre fnena „.251. f >.
en malaparte,foi. • 266» Froyazcs en Perdras .muda- 
La que vio Don Carlos La , dos,fol. 2y,
noy, Principe de Sulmo- , ,
na, con el Pontifice Cle- _

- menteSeptimo, en que fe . , /'"*> * *
ocafionô laprefadeRoma ^  Km
por Borbon,fol. 270.
Lo que Vfó Vefpaciano Gama, heroyco executor de
Colona conel mifmoPó- ,%í las Tlieoricas del Infante

' tifice. Ibidem. - . k Don Henriqu'c, en el def-
No es licita, ni ann con el cubrimiento , * y conquif-
mifmoenemigo,quedan- . tas,de las tierras, y ma-
do enemigo. Ibidem. ; res Orientales,fol. . 280.

Frugalidad antigua Efpano- Gama,vide Vafeo de Gama. .
la, efpecialméte P«rtugue . Galera, quando, y por quien
fa.fo!. 217. fueinuentada.fol. 162.

* ^
Flandcs,mandada poblar por Galera de tres,qu atro,cin-

CarlosCaluo,fol. 56. : co, y aun cincuenta orde- 
- - Sus guerras fomentadas de ,, ,  nes de remos. Ibidem. 

varios Príncipes,por razo Galeras , en la ordenan- 
dcEftado,fol. .2 6 1 , . , â Naual , rcfponden á 
Flamicio Attendulo, Ita- * las ordenanzas ligeras de 

. liano , hijo de vn pobre tierra, y á eífe rcfpcto,
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* {chande acomodar en el 

efquadronNaual,fo. 180.
García de Paredes valerosísi

mo Caftellano, compara
do á Lope Barriga Portu
gués,en el valor, y chupen

v dos hechos, foL  ̂ . ajo.
Ganancia propia, y no bien 

publico procuran los Con 
tratadores en fus contra-

- te s con las Repúblicas,fo
lie. 223.

Geber Arabe, Aftrologo de re 
preñada* y peligróla lició, 
fol, , 2 8tf.

- General de la emprefa ,  que 
partes deue¡ tener en co
mún > y lo que deue obfer-

* nar en lo que pertenece á 
fu oficio, recopilado en

* 31. reglas, folio. 108,
Gcnizaros,quan rcfpetados,y

poderofos fean entre los
* Turcos,fol.
Gibraltar íitiadopor el Rey 

D.Al/bnfo OnzenodeCa 
<billa,y fu muerte fobre el, 
78.

Gladios dos,efpiritual, y tem 
p oral,fol 5 37.
¿ > • ' 4 * -  +  t , y

K '* > v

El efpiritual folamente 
fue comunicado por Cbrif 
to afulglefia,fol. . 58.
El efpit itual, quando im- 
portapara el efpiritual fin, 
tanto corta por lo teporal, 
como por lo efpiritual;

> mas nunca el en li dexa de 
quedar efpiritual. Ibidem. 
Gladium fubgladioefle op 
porterc, como fe ha de en
tender, para que no perju- 

* dique à la mejor opinion. 
Ibidem«

Gladiatores,entre los Roma
nos gente de poca prcRan
cia para la guerra, con fer 
gènte, que noviuia, fino 
<Je herirfe, y matarfe vnos 
à otros, por oftentacion de 
fuerzas,fol.

Gotfredo de Bnglion, en la 
emprefa de Gerufalen , fo
lio. . 79*

Goa. ganada dos vezes por Al 
fonfo de A Ibuquerquc, fo
lio. ; : 9 4 »
Defendida con admirable 

. valor por D. LuisdeAtai- 
dfjfol, pf.yfol,

. - • í t ■.-í . Goa-/ *
m
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Goa, litio conformado ygual 

mete entre tierra,y aguas, 
fol. . 301.

Goniernodevnofolo, fedizc 
Monarquía,fol. 31,
De pocos buenos, Arido- 
cracia.Ibidcm.
De todo el pueblo Demo
cracia. Ibidem.
De Optimates, y pueblo 
j tintamente, mixto. Ibidé.

* De todos edos, el primero
es el mejor,el fegundo bue 
no,el tercero malo,elquar 
topefsimo,fol. - 33.

- GouiernodeEfpaña,verda
* deramenteRegio, y natu

ral, fol. : 2 3.
Gouiernodel Turco, mera 
mente defpotico, ó leoni- 
co. Ibidem.* - ■ . '

Gados, videexpenfas. * 
Guardia difciplinada de que 

miembros le compone,fo
lio. 117/

5' Guardia 4  lospo^os, algi-
* bes,y fuentes,fol. . 177. 

Guardias volantes,y guar
dias firmes,fol. 117. 
Guardia de feguridad, ha- 
ze el valor á la intele&ual

potencia,fol. ■ . C. 8$. 
Guerra tiene la naturaleza 

del fuego, que con fu pre
sencia abraza, y con fu ve- 
zindad charnu fea ,fo. 22 6, 
Guerra tiene por fu fin in-

• mediatola vitofia,por me
diato la paz,fol. io$r.
Guerra de Chridianos con

- tra Chridianos,fol.ip7. y 
ai i.
Guerra de Chridianos con

- tra infieles, ò hereges, fol, ‘
' Ip4 ..yatt.
• Guerra agrefsiua, ó defen- 

fiua. Ibidem.
Guerra dierpe infaciable  ̂que , 

al fin lo traga todo,to. 183, 
Guerra primera punica, 
quanros anos durò entre 
Romanos,y Cartagineses, 
fol. > y .: : 304.
Guerra feguda punica, quá 
tos,fol. • • = 304.
Guerra con Viriato, quan-

• tos,fol. 3of.
Guerra con los Picentcs, 
quantos,fol. 304.
Guerra con los Samnitcs,' 
quantos. Ibidem.
Guerra de los Romanos,.

es con

i.

»
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con losEfpañolcs, primer 

-• toque del . valor de las na- 
- cioncsdcEfpaña,fcl. 

Guerra de los Moros , con 
los mifmos Efpañoks, ie- 
gundo toque de fu valor,

. fol. ,, 100.
Guerras de FIandes, fome

ntadas por variosPrincipes, , 
por razón de Ellado, fol. 
261.

. Guerra continúa có el Tur
* co,y no alguna paz,6 con

federación , es la que con- 
uienc á las naciones Ghrif-

• tianas, que en alguna ma- 
' ñera le corrcfpondemenfL 
f tío, yIarazcdeIlo,foi T$>y.
,. Guerra marítima,mas ter- 
.< rible que la tcrrcflre* y 
, porque,fol. -4  j u /j 180.
-r Guerras, y diiTenfiones>• fe 
r • ■ f11 el c ñ na t u r a im e nte c a»? -

enauiendo diferencia 
*.'de Religión , y los exem- 
. plps dcl!o,foh 
 ̂Guerra romper,vide rom- 

*.’pirnientodc guerra.-uj ? tp 
Guipuícoajy Vizcaya,Paifcs 

conformados entre afpe-

e *x .
ros, y llanos, yvqne fuge- 

. tos íbelén produzir para la 
guerra,fol. , 103.

Gu arniciones,ordenanc a'mi-
litar,como, y adonde fe a-
comodán,cn el efquadron, 
fol. . . .  128.

Guarirás, fol. 1- - • i 
Gran Capitan Gennaio Fer- 
' ñandezdeCordoua,fueef 

tremado en la virtud de la 
militar prouidencia, fol.

« * ' 8 i < r 1 * * 1* O / * '  - . * í* * .** * ^
■ El mifmo como fe portò 
, en las cuentas, que el Rey 

f .Católico le mandó tomar 
* .del as expedías delasgucr 
4  ras,fol. j , „  20/.
Gafpardc Robles, Mcfinr de* 

. Bigli,vaíeroíoCapirá Per 
tugues cnElandcs', fubio 
porla milicia de ¡humilde 

" eftaHo,à gran dignidad, fo 
-ílio/n? -, ;; fü  ;* 'Vf .187. > 

Ganadores en que lugar del cf 
~ tqúadron * foafegmodán ; al 
.« tiempo del vconíHto > folio«
*• 1 3 1 • \\ j j  ] t ; f lo ?  i  f i • j j  u &
.•Alguno huo, quecomcn- 
. $ádo ch gaítador> acabó en

¿i &
ríe» * %*■ ^

*  ̂* *
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* General. Ib idem . «i -l 
<. GraódesPriñcipcs á Dios

fe parecen: veafe'la dedica 
' toria.
G randeza del E lefante /o p r i 

m ida  con arre por la pe-
* que hez de vn ra tón , folio.

2 ,̂í|iv * k ^ > i
G rádczadc la V allena,oprim í 

da afsi m iírno có arte,poi la 
peqhez de vn Delfín ,f 244 

Grádcs Eítados mas fugetos á 
ios peligros cxtrinfccos,f. 7 

G randeza defm arcadade fe- 
■ ñ o rio , fe opponc n a tu ra l

m en te  al buen gouierno
* de los fúbditos, fegun A rif

totelcs,fol. * 81.
Griegos an tiguam en te ,e ra  tá  
« to  co m o d ez irh o m b res  pó 
. ‘ liticos,a deftincioncion de 

los B arbaros,fol. r j8 .
Griega falange,to l. i 127.

T TJljL*
H am bre venció m uchas vc- 
- zes aquellos a que n inguna 

fuerza auiapodido dom ar,
‘ fol.
* Como dcuc fer prcuenida 

-! en los cercos,fol,. ».. 15$.
■9

»- C o m o  d eu efe r p rocu rada  
al enem igo Jb id c h í.J ’”í 

J H abí iétos no  dcuetí e n tra r
* los Toldados en 1 a pelea , n i
* en dem afia, cargado de co  
■i- m id  j, y be u id a f o l .  ‘V 12 5.
’ Háb. e ,p . ílilJc ia ,y  guerra ,

“ tres ca ítig o sd e  q  Dios d io  
a efcogci vnó  ¿ D au id , to 
dos a vn tiépo afligieron a 
Poi tuga 1,fol: > 22 6,

H oláda , litio  cóform ado en •
: tre tierra,y  ag u a ,có g rácd
* m odidadpara  fu defenfa,
* fo l.2$8 .y  300.
H olanda le quiere hazer R c-

publica de hecho j m as n o  
de derecho ,fo l.': < 32;

H ora  verdadera,no puede te 
ner fu raíz en vicios ,f. 7y. 

Huelle Rom ácc antiguo,es lo  
. m i ím o, q  e fq u ád ron ,f. 127* 

Hcnriquc V Ill-R ey de In g la -  
- tcrra¿ tuuo  poí bailante a- 

cudir con libros a la h e re - . 
gia ,  á que pudiera acudir 

•» de vna vez con fuego: y aa
* por eífo no  fue m ucho lie -
* gaífe .dcfpues á resfriarfe 

del to d o , en lo q  de antes
^  cílaua tibio,fol. * 45.-

c ?  D%



I N  D E X.
D.Henrique Rey de Caftilla, 

padre de la excelente feño 
ra, y fu hiíloria, en loque 
tocaáfuhija,fol. ¿7*

D* Henrique, Infante de Por- 
tugal, glcriofo Autor de 
todos los tlefcubriniiécos, 
y conquiíhs,de Pcrtugue- 
les ,y  Caílellanos, folio,
1 7 P .

Herir dicílramcnte al cnemi- 
, go,fol.. \ i 131¿
Hermanos Machabeos, ¡unta 

tamente fueron del pue- 
. blo Ifraelitico Capitanes - 

fupremos, y Sacerdotes fu 
•. m o s ,fo I.;  ̂40,
Heridas,naturalmente las tc- 
., me mas el que poííce mc- 

ñor copia de fangre, folio.

Hazañas, del Condefiable do 
Nuñó AI liares1, obradas 
porcamihos extraordina- 

■. rios,ycafi miraculofos: y 
aun por eíTo incapazcs de 

¡ imitación,fol. - |od. 
Hazañas del Rey don Alfon- 

foHenri^ucsy videD. Al- 
i * fonfo Henriques. ***.■ 

Hazañas del Eícándcrbego,

fol. jo f;
Hazañas dcDuárte Pacheco, 

fol. 87 y p4.
Hazañas de la nación Cañe- 
■ liana no alcanzaron Efctip 
_ teres yguales áfugrande- 
. za, y en efío fue mas felice 

la nación Portuguefa ,  fc- 
gun Botero, y la razón de- 
11o, fol. 33 a*

Hazañas Turquefcas, no ca
be en ellas verdadera repu 
tacion , 5  alabanza; mas en 
lugar dellas el terror, y la 
admiración,fol. 7?.

Hofhnes, inuentor de la Má
gica, fegun algunos, folio.

Hombre es animal polytico, 
y focial,fegun Ariiíoteles,

. fol. y.* *
Honefiidad es parte eífencial 
. ~ de todas las artes del mim 

do,folaelarte de reynar, 
quiere Machando, que no 
pueda fuftentaríe fin la tor 

,pcza,fol* 264.
Herc gias,el mejor medio pa- 
.. ra atajarlas,es mezclar lúe 
. eo las cenizas de los libroso r

. con las de las perfouas, fo
lio.v
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lio. 4<*.’

. Que caufa huuo,porqen 
la pricnitiua Iglciia fuef- 
fcn tantas,fol. 46.
Los medios ordinarios pa - 
ra extírpalos,* fol. 44. 

Homero fue el primero, que 
fupo, y exptifo por mane
ra de arte la difciplina mi- 

. litar, que pertenece al for
mar de los efquadroncs,fo 
lio. 1 o¿.
Como fe ha de entéder en 

• lo que dize cerca de los ala 
ridos al principio de las b a  

tallas,fol. 139.

D. luán el Segundo de Portu 
gal,llamado vulgarmente 
el Principe Pcrfeto, la fu
ma de fu vida, 7 accionas

*

traduzida ala letra de Rc- 
zende,a fol.
Comoalcá^ó el titulo de 
Principe Pcrfeto, auiendo 
le al principio lulo dado el 
de Magno,fol. 6 y.
Su vida,y acciones, puede

feru ir de texto para el arte 
de reyna'r, como en el dere 
cho las inílituciones de Iuf 
tintino, en la Lógica la Ifa 
goge de Porfirio, en la Gco

• metria las proporciones 
de Eu el ides. Ibidem*
El iníignc eftratagcma, co 
que filio dé la dificultad 
cuque el Macítro de San
tiago de Caftilla le auia 
puefío en Euora, fol. 270. 
La admirable folerciacor» 
que era fabidor de todos 
los Confej os, y ordenes de 
los Principes con queco- 
rrefpóndia, muy antes que 
fe publicaíTen,foL 2 77."
Como fue fuya lahonrade 
la batalla de Toro,aunque 
no huuo Vitoria en ningu-

’ na de las partes,fol. 3 29. 
Lo puede!,cercadeífo, te- 
ílifico el propio Rey Don 
Fernando,con quien fue la 
batalla. Ibidem.%

. Lo que del, cerca de lo mif 
mo, teftificó la Reyna Ca-

• - tolica,Doña Ifabeh Ibide.
Loque del,cerca de lo mif 
mo , teftificó el Conde de 

c 4 Alúa-



Aluádeliftc, fu prifioncro 
en la miíma batalla.Tbi- 
dem,' ‘ .

D.luán el I. d i Portugal, y' 
los tuyos tomaron laheroy 
ca refolufiondc morir, ó 
vécer,antes q acetar paz,q 
mudafle la antigua forma 

< de gouierríode fii patria, 
fol- L ( .

Con doze mil hombres,entre 
cauallos,y infantes , entró 

- en la batalla j unto á Alj u- 
barróta: y porque no pudo 
juntar entonces mayor nu 

•-mero,fol..' > '  ? 203,
D Juan el Primero de Cafti- 

11a, competidor de núef- 
ftroRey dó luán el Prime- 

* ;ro.'Ibidcm-' • .*» ' : 
Don luán de laB rit, Rey de 

? Nauarra* priuadodelRcy 
nó'i por fentericiade ía Se- 

< i'd é A p !ó íto lic a ,fó l39.
' Conquiftóle el Reyno, á ef 

fe titulo, el Rey Don Fet- 
■ nando el Católico, folio.
**? * tf t* - f , *' ! / ♦ {' - ~« 5 7 • , 1 * * 1 ■. }
Dóñ luán él Tercero, de Por- 

: tugal, parecido en muchas
' ' Mi

I N

o I ‘J*

r ' 1 k r > ̂ »

de Yns acciones à Quinto 
F abio Máximo, fol. 7^ 
Dcfamparó voluntaria
mente por razón de Efta- 
do,las plaças fuertes de A- 
zamor, Arcilla, y Caíin,fo 

*s lio. * 78,
.. Introduxo en efte Reyno 

el fagrado Oficio de la fan 
taInquificion,fol. 240. 

Don luán deCaftto,Gouer- 
■h nador de la Indi a, gran exe 

M cutor dclasTheoricas del 
f ' Infante Don Henriqtie,fo

lio. .. 280.
• Fue difcipulo en las Mathe 

ma ticas , del Dotor Pedro 
Nuñes. Ibidem.

. Ganó la infigne Vitoria có 
que quito el litio á Dio, ve 
ciéndovn grueífo,y bien 

. ■ pertrechado çxercitd de c- 
- : nemigos, con • lelos mil y 
;• fíete cientos foldadosChri 

íliános,fol.’ r • í. v p4. 
Fue en ella batalla, vifible 
mente fauorecido con la 

J ’ aísiftécia perfonal dé la ia- 
r  grada Virgen Madre de 
.y Dios.que de los Moros fue 

; .•*’ , :v>. ’ v.«, -. t uvif-

D  E  X .

-t * ' v



I N D E X.
vifta fobrc los muros de 
nueftra fortaleza,fol. a 94,. 

Idaican,vno de los quatroMo 
narcas Orientales,que con 
juraron contra el Eftado 
Indiano,el «año de mil y 

' quinientos y fetcntayvno, ■ 
• fol. : 500.

El brauo cerco, que pulo á 
. Goa,cn que fu grande exer 

cito de cauailos*, Infan- 
• tes, y Elefantes, fue refi- 

íiido valerofifsimamente,
» , por el gran Vi rey don Luis 
 ̂ de Ataidc,foL . r 301. 

Ichu Rey de Iudea,de que nía 
ñera. vfó de Emulaciones,' 
fin pecado, en materia de 

. Religión,fol. t 273.
Inocencio Pontifico , ni aun 

para librar á Roma, que 
jcftaua a pique de perderle, 
quiíb acetar las promeífas,

. que fobre fu libertad le ha- 
. zian los Mágicos, y los hi

zo echardeRoma,fol*2 S p *  

Inj u (lirias,caufa ordinaria de 
' translación de Imperios, y 
; feñoi ios de vnos en otros 

Principcs,fol. * 247,
•Viadas de Florentinos en' Wl, . . - *

fu Rcpublicájfueron la v -  
nicacaufadepcrdcr fu li- 
bertadjfoí. 2fr*
Viadas de Milanefes, Ies 
fueron caufa de lomifmo.: 
Ibidem.
V fadas de Franccfcs en Ita 
lia,lcshizieronconque na 
ca en ella pudiefien confer 
uar alguna de las muchas 
plaças, que en diuerfos tic
pos ganaron,fol, 252.

Viadas del Rey Acab,porfcn 
■ tencia diuina,fueron caufa 

de la vltima ruina de fu 
• - v perfona,cafa, y cílirpe« Ibi 

. dcm. , • : t ,
Inundaciones de Barbaros,’ 

con furia irrcfiftiblc fo
lio. . - 184*

In 11 aliones marítimas,  puede 
recelar Portugal, campa
les no,mientras Caílilla íe 
guardare lasefpaldas, fo- 
lio . 237.

Incendios como fe prcuicncn 
,, en los baxclcs,fol. ; 171. 
Inifa Maluco, vnode losqua- 

tro Monarcas Orientales,, 
que conjuraron jconrra, 

; el Hitado Indiano ,  en
Y

c J tiem-
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Es llam ada cerrojo de las•, tiem pos del Y irey D . Luis 

de A taidejfo l' 300.
In teligencia ,con  que losP rin  

cipes dcucn íiem pre andar 
hechos feñores de los con- 
fej os de los o tros, de que fe 
recelan,fol. 2 77»

Ificratcs,C apitán G riego ,an
dando de ronda ,  pafsó el 

’ pecho á vna guarda que ha 
lio  du rm iendo  > y lo  que /  
refpondio  á quien fe lo im  
p u to  por crueldad,fol. i<fo 

Iu ftic ia , v irtud  tan  cífencial 
en los Príncipes,que es ver 
dad  dezir, que el que ñ o la  
g u a rd a , no  es P ríncipe en 
la rea lid ad ,au n q u e  otras 
virtudes Reales le acom 
pañen ,á  fol. 248.
P o r el con trario  es verdad 
dezir, que el que guarda ju  
fticia ,  es verdadero P rinc i 

■ pe,aunq todas las mas v ir 
tudes le fa lten ,fo l. 249 . >

: Es de fuyo v irtud  confcr- 
* uatiua de los E ftados,  en 

rcfpeto, no  fo lodc los peli 
gros intrinfccos dellos, 
m as aun de los extrinfe- 

rr  eos,fol, y4.
\ V A  ^

C iudades,fo l.
La que guardaron  los R o
m anos, les conferuó fu im 
perio  m uchos a ñ o s ,  fegun 
S .A g n ftin ,fo l. 250. 
La que fuelen guardar los 
V enecianos,fue la m aspro 
p ia ,y  eficaz razón  de Efta • 
d o , que halla oy los confer 
ua. íbidem*
El P rin c ip e , que la  obfer- 
u a , fuftentalo  D ios e n ra -  
zon  de  vn  v irtu a l con tra
to *  hecho en tre  e l , y los 
P rin c ip es , de que hazien- 
d o ju ftic ia  le fu ften tará  en 
fus Eftados, pues para folo 
eífo los ha fiado dello s, fo
lio . 249 .
Es fun d am en to  ,  y  vafa de 
todas ia sem p re fa s ,  fo lio . 
7 1 .  :

lu d io s  apoftatas, gente ciuil» 
y aun m as vil el r i to ,  que 
ob feruan , pues es t a l ,  que 
n o  fe atreuen  á defeubrir- 
l o ,  ni aun  quando  po r el 
m ueren ,fo l. 4¿.
Q u e razones h u u o p ara  no 
aucrfe hecho dellos hafta

...........V " ° b
1



I M D E  X.
oy la expulfion, que fe ha- 
hecho de los M orifcos, fo
lio. 24.?. .

ludas M achabeo, C apitán  v a .  
lcrcfifsim o H ebreo , y fus 
m uchas Vitorias a lc a n z a - . 
das con euidence ayuda d i- 

' uina,foL 294.
Su m uerte ,y  deftruicion, 
vna vez que la cfci itu ra no 
declara que inuocaífeeld i 
u ino fauo r,fo l. >295. 

Iu m e n to , que quifo focicdad 
con el León en  las em pre- 

. fas, no folo perdió la parte 
que en ellas le cabía*, mas 

. replicado vn  poco al Leo,, 
v ino el p ro p io  á fe r com i- 
d o d e l. E xem plo  para las * 
confederaciones de P rin 
cipes no muy grandes, con 
el T urco ,, ó o tro  Bárbaro 

. m uypoderofo ,fo l. ipy. 
Iu lio  C e la r,fu  notable proui 

denc ia ,qucfuc ta l , que en 
. diez años en que c o n q ü f tj  

la sG a llia s ,n u n ca  ya mas 
. h u u o en fu  cx c rc ito m ctin  

por falta de prcuili:rK S,fo 
. lio 87.y 222.

Fue m uy lo a d o , no .folo

por las ocafiones en que tu
* . 110 buen íuccífo* m as p o r 

algunas ocaííones en que 
lo  tu 110 m alo ,fo l. “ 71. 
Fue tan ta  fu ag ilid a d , que 
dize del T u l io ,  que m as 
prefto pudo el conquiftar 
muchas Prouincias,que o - 
tro  pudiera co rrerlas,  fo l ’ 
87.
La traça con q u e c n la g u e  
rrac iu il , procuro a lex ará  

, Pom peo de La m arina, p a -
* ra quitarle las prouiliones

de la m ar,fo l. , ,22¿V
Su dom inación fue ty tan i 
ca^y violenta, y alcançada

> á pelar del m ejor vando , 
fo!. .28 ;
Sus Toldados V eteranos, 
traían la Re publica á fu a r  
b itrio jfo l. 2p,
La form a de fu efquadron 
en la batalla de Fatfalia,. 
fol. 137.

Iu lio , y A goflo, mefes en que 
. la m adera para baxelcs le 

puede com en tar a c o r ta r , 
fo l. ' 170.

Ir.nio á 2¿.cs el nacim iento ,,
■ de las eitrellas, que llam an

Pieya-
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Pleyadas,en Rom anee,Ca 
brillas,fol. - 17$.

■■; Dcfdc entonces hafta el na « 
. 1 cimiento de la otra eftrclla . 

.llamada, Arturo,ó Norte, 
es la propia, y natural la- - 
fon de nauegar. Ibidem. 

lugar el artelleria al princi- 
piodela.batalla,fol. 13 r, 

luí* ano Apoftata,Emperador 
Romano, inuentó vn terri 
ble genero de perfecucion 
courra los Chrittianos, pa
ra extinguirlos, procuran
do quitarles del todo el v- 
fo de las letras,fol. 50.

Iurifconfultos, y luriftas, que 
eferiuieron de la milicia,fo 
lio. 182/

Iuriftas,vide Dolores.
IulioFrontino, Autor mili

tar, y Iurifconfulto. Ibi- 
dcm.

Iugurta Rey, y Capitán aftu- 
■ tifsimo,y gran eftratagcti- 

co,fol. jop,
* Fue al fin vencido, y doma 
* ‘ 'do porCayo Mario,fo.i 2 a,
*- y 36 9• •»í 'i

Iudiciaria,vide A Urología.
Islas,fitiomejor para dellas .

falir á acometer,que para 
defenderfe en ellas,fo, 13 7, 
,La excepción es en las tan 
grandes, que fon comò tie 
rras firmes,como es logia- 
tierra, Zeilan,y otras. Ibi
dem. • ; -

Iftmo Corintiaco, y el traba
jo,y exponías có que Cayo 
Cefar procuro romperlo, 
fin efeto,fol. ‘ 238.

Iugacion.yverfacion, termi
nó militar Latino, que es 
lo que fignifica en Romi
ce,fol.......................12 y.
Inglefes diefiros en el ar
co, y ile cha, fol. 231«

Largueza,vide liberalidad.
Lagunas, y pantanos, folio.

* 1 2 2 ,

Llamas, como fepreuengan 
en los baxeles,fol. 171« 
Como cnlas maquinas mu 
rales ,fol. iy v

Lança,y adarga, vfomny an
tiguo, y celebradoen Efpa 
ña , y muy mas antes de la

• ‘ p o 1 -



I N  D E X.
poluora,, que defpues : de 
donde vino haz cric dcfiin 
, cion de los tiempos., de íá- 
. ça,y adarga,á los de oy, fo 
liO. .2 20.
Laças pintadas delcsNay 
res ludíanos, yugadas por 
encima del braço izquier- 

, do,foi. - 231.
Altitud ,y longitud, en las 
ordenarlas militares, foi.

« ». 1  ̂5** - ). .
Llanos,y montes, fe alternan 

continuamente en laticr-<%
. '.ra de Portugal.fol. - 103» 

Llana tierra , .vide tierra lia-
1 ■ li (QL A <
i * « * * *  t ' 4 i .>

Lanoi Principe dcSuImena,
., fu plantó contra udu lentas 
/'.palabras al PontíficeCk- 
-t.niente Séptimo, y fue cau- 

fa del faco de Rema por
'•.Eorbomfol, _ . . 270. 

León, vencido por arte, de vn 
*i Ximio,iol. , 4 i 4 4 * 
,,-Lccn cnuiftcávn Elcfa-n- 

te,y huye de-v»gallo, fo-
Y;lfo"\'.: :i:>- - ' <  M 7 * 

Labranca,ty.cultura, en que 
, í coniidcf ación de t, £  fiado 
*. entran,tol. < y  . yí«

Legión Romana,y fu ordena-»' 
ca,fol. -r í 1 >7.y 1

Ley Salica de Francia, que 
. prohíbe la fuccfsion délas, 

hembras en el Reyno, fol.'
* * 2 J p *  ' * l  * ' *  * ■ > i l' l i i

Lenas de gente vifona, como 
v. fe há de hazcr,y de que im

portancia es ella parte de 
, la difciplina militar ; y la 
S) materia toda,fol. ) . i8y. 
Lii ios de ot o de Francia,fo. 7. 
L11  c r al id ad v i r t u d R e a!, con 

que reglas deúcfcr limita-"
i. da,en jufia,y prudente ra- 
r( zon de Eftado,íoh ¿ i a 5 y«. 
Liñocañamo,vide Canamo. 
Linces, deucn fer los Princi

pes en la viftn,Aquilcges,y 
. 1 Argos,foF /, . -h t 2 7 <k
Licito h'azela nccéfsidad,lo 

- que fin ella fuera ilicito:pe 
10 que neccisidad ha de fer 

. cfia,fol. .ai !•.
Libres fon tanto., y.mas ips 

que-viuendebaxo de feño- 
. rio Monárquica que los 

que viuen en Repúblicas»
. llamadas libres; prueiia—
>r*fe cfto eficazmente > folio.

34** :  r'i Z  ‘

Liber-'
** ** £ è
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L ibertad  de v o lu n tad  en la di 
: u inap rou idencia ,fo l. 316. 

Linage ilu ílrifsim odc los P e- 
reiras de P o rtu g a l,fo l. 24. 

L ibertad de Efpaña, contra el 
Im perio  R o m a n o ,  defen
dida en R om a por D . Sue
ro  Mendes Pereira,fol. 24. 

Lope Barriga A dalid de Cafi 
valerofilsim o, com parado 
con G ard a  de Paredes en 
el v a lo r , y eftupendos he- 

. chos,fo l. 250.
L ufim iento  de vellidos, y ga

las en el exercito , defperta 
do  la codicia del enem igo, 
le aum enta el an im o: el e- 
xerc ito  bien arm ado  le d a  
m ucho  que recelar, y poco 
qucdefear,fo l. m .

Luíitania vna parte de E fpa- 
.■ á a ,o y P o r tu g a l4fol.

Sus habitadores fueron fie 
. p re los m as valerofos en la 
«. guerra * de todas las m as 
* P ro u in c ia s ,feg u n D io d o - 
í. ro S icu lo ,y E ílrab o n . Ib i-  

dem .
- A nfi lo conficfían,citando 

lo s m as an tig u o s, algunos 
E fcrito res de o tras nac io 

nes d eE fp an a . Ibidem .' 
D e l quarto , y quin to  clim a 
en que E fpaña eílá lituada, 
ocupa el litio  mas tem p la 
d o , 105.
La difpoficion de fu cielo, 
y fuelo. Ib idem . 
E sfecundifsim a de gente,
fol.  ̂ 2 0 J.
F e rtilifs im a d e o ro , y pía» 
ta , fi con cu y d ad o , y peri
cia fe bufearen las m inas, 
fol. 172,
Sus fru tos, ¡untos con la fa 
c ilidadque lep rcíla  fu li
t io  to d o  m arítim o  ,  e s , y 
fue fiem pre b a ila n te ,  para 
a lim en tar por el tiem po 
necefsario* cabales exerci- 

♦ tos, fol.' 226*
L o m as,vidc v e rb o ,P o rtu 
gal. * . • .

L u tero ,y  fus heregias, conde
nadas en el General ,y  Ecu
m énico  C o n c ilio  de T ren - 
to ,fo l ,  ’ : 4 ¿ .
N o  cundiera ta n to  fu v e 
nen o ,fi á princip io ,enquié 
entóces pudo ,huu iera  m as 
de C hriftiano  z e lo , que de 
refpetos in tereflales,  y ra- 

“ “  ~ ! zones

i
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zones de p u ro E ftad o  h u 
m ano , fol. 45'.
P im pollos fon conocidos 

, fuyos las policías, y eftados 
de nueftros tiem pos, fo lio .

I  320. y 272.
A fus heregias acudió H é- 
rique O ó ta u o , con libros, 
pudiendo acudirles eficaz
m ente con fuego , fol, 45.

D. M anuel,R ey de P o rtu g a l, 
á tiem po  al^ó la m ano de 
lo q u e  pretendía de los bie 
nes Eciefiafticos, para que 
D io s tam b ié  la alfalfe del 
CaftÍgO,fol. 3 12.
C o m o  tra tó  el A ftro logo/ 
que al tiem po que cftudia- 
ua en Salam anca,!e prono 

. f tic ó ,q u eau ia d e ie rv n g rá  
M onarca: quandodcfpucs 
cum plido el pronoftico, le 
v ino vifitar a P o rtu g a l, fo 
lio. 283.
Población  de Islas defitr- 
tas poi elle Rey, y algui os 

prcdcccífores fuyos, en ra

zón  de E ftado  adquifitiua, 
fol. 5'6.
Su cafam iento  con  la P r in  
cela de C afíiJIa,D . Ifabel* 
fol. ayp.

M enfedum bre en los P rin c i
pes, loque im porte  en ra 
zón de Eftado con ferua ti- 
uo,fol. . -  2 54«

M ario con que h izo  die ftro el 
ex crc ito , que le auia ftdo 
dado v ifoño  contra Iu  su r
ta ,fo l. 13 2.
L oque d ix o a lq u e le  m o
tejó  de no m uy valiente 
por fu perfona,fol. 110.
Q uan dicftram cnte obfer- 

. uó las tres condiciones del * 
S o l,d c lp o lu o , y del vien
to , en la batalla  que d io  k 
los C im bros,jun to  á Vene 

- cia,fcl. 124.
M atrim onios, vide cafam icn 

tos.
M agica arte , fe diuide en na

tu ra l,y  dem oniaca,f. 284.* 
La natural obra efe tos m i- 
lagro íos, ó adm irables ,  q 
aquí fe a p u n ta n , ap lican
do lo a& iuo a lo  pafsujo. 
ibidem .

*



La demoniaca fe diuide o- • 
tro li en blanca , y negra, 
fol. 28 6.
Los efetós defta, todos pro 
cede de diabólicos pa&os, 
tácitos, 6 exprcíTos, Ibi- 
dern. -
Los éfc&os de la natural 

l l bien pueden en alguna o- 
cañón feruir para razón de - 
Eítado; pero lo mejor es, 
que ni della hagan grá can 
dal los Principes: y la razó 
dellojfol. ' 2 8 y.
Exémplos de Principes, 
que por feguir la Magica 
fe perdieron,fol. 288.
Quien fue el primero, que 

**• dellavfó,fol. 285:.
Quien inuentb á la natu
ral. Ibidem.
Mágicos, ordinarios pre- 
curforcs de los hereges, fo
lio. 278.
Magia, y heregia, cofas 
muy hermanas. Ibidem. 

Materia certifsima de diflen- 
' ñones,y guerras, la diferen 
j cia de Religión, fol. 2 39. 

Marfácíliisimo camino, por
cuyo medio las tierras dif- 

f#

I N  D
tantifsimasfehazen vezi-

5 ñas,fol. 237,
, Marvezino, acude con fa
cilidad á la prouiñon de 
los exercitosde tierra,qua 
do ella por efterilidad, 6 
por otra caufa no baña pa
ra ella,fol.
Mar correfpódientc á nuc 
liras playas, es nueftro, y 
de nueítra j nrifdicion, fo
lio. 1̂ 4»* ^
El feñorio del, con quan 
juftos tirulos compita áEf 
paña, y quanto le importe 
el poífeerlo de hecho. Ibi- 
dem.
Mare liberum , titulo de 
los libros, de algunos’Au- 
tores eftrangeros, enemi
gos nueftros. Ibidem. 

Marítimas peleas, mas terri
bles, que las terreftres, fo
lio. 180.
Marítimos miniftros, fol.

Marchar caminando, y fus ob 
* feruaciones,fol. ' 112*
. Marchar peleando , y fus 

obferuaciones. Ibidem. 
Maaiftrado Romano dicho

¡ f



T rib u n o  ,p refid i a al pue
b lo , foJ. 32.

Al A R I A  V irgen facratifsi- 
m a , y Señora nucílra ,fu e  
villa de losM oros fobre las 
m urallas de nueílraíortaic 
z a ,e n  la batalla  con que el 
G ouernador D . Iuá de C af 
tro  q u ito  el litio  á D io ,fo - 
lio . 294.

M alicia de algunos G cnera- 
' les Italianos en qu itar á I ta  
lia  la in fantería, que F ran- 
cifco Esforcia defpucs le 
ha rc llitu ido , fegun P au lo  
Io u io ,fo l, : 112.

M achauclo F lo ren tin o , gran 
in u en to r, y propagador de 
la sn u e u a s ,y  impías po li
cías deftos tiem p o s, folio,

-■ 2 4 4 ’*
D ixo  im p íam en te , que la 

"R elig ión C hriítiana auia 
debilitado los án im o s, y 
cuerpos de fus profesores 
para la g u erra , y m etido  á 
laco el m u n d o ,  &c. folio ,
89« - 1 •
Sus im pías doctrinas p ro - 
p u e ltas , reprehendidas, y 
rep robadas, á fol, , »44*

E xem plos decu iden tescá  
Higos diuinos en P rin c i
pes fequazes de fu sd o tr i-  
nas,fol. * 24 6*
La opinión que tu u o  cerca 
de los caftiíios, reprobada,

* y reprehendida, fol, 147. 
M a h o m a , vedó en fu A leo—

, ran , que fu ley fcd ilp u ta f- 
' fe ,m andando , que abfolu-* 

. tam ente fe defendicífe p o r 
las armas: y porque,fo. f r ,  
M aham ct G ran Turco g a - '

* nb á C o n ftan tin o p la , ex 
tinguiendo fu Im perio, fo
lio , 20.

M acedónica falange,com puc 
Ha con mejores coníidera- 
cioncsde ordenanza m ili
ta r , que la Legión R om a
nado !. 127,
La M acedónica es la que 

. oy mas fe ligue, aun en I ta  
lia,y R om a, fol. 12&,. 

M arqucsde P eleara , General 
- Ita liano  fam ofilsim o,fu re 
. tirad a  de M arfella, llam a

da la bella,fol, 1 p. y 303* 
M arques del Vallo otrofi Ge

neral Italiano de grávalor, ‘ 
. fo l .x if .y  13$. .. . *.

d Mar-^ *



1 *I N  D E X .
Marte, que no fe pueda junta 

mente feruir, y á Dios, es, 
fentencia indigna de quié 
la profirió, fol. 11 o.

Marafietes,y brauos,gente de 
poca vtilidad para la guer- 
ra,fol» $6*

Madera para baxeles de que 
arboles,y en que Tazones fe 

• ha de cortar, y la materia 
' toda,fol, i¿7*
Maxencio tyrano,vecido mi* 

. raculofamente por Conf- 
t  antino, fol. a 09.

Marco Catón, Autor mili
tar,fol. iojr,

Maxima terrible de Eftado, 
referida por Pedro Mateo, 
Coronilla q oy es del Rey 
Chriílianifsimo.

Mártires ¿numerables de Za
ragoza,fol. 46.

Martyres veinte mil en me
nos de vn mes, por Diocle 
ciano. Ibidem.

Martyres mas de dozientos 
milfolo enRoma, Ibidé. 

Mezclar las cenizas de los li
bros con 1 as de los cuerpos 
de los hereges ,  excelente 
remedio preferuatiuo pa

ra fus venenos,fol. 4$.
Melchifedec Sacerdote , y 

Rey,fol,  ̂ 40,
Meter zizaña entre los ene

migos, quan vtil cofa, fo
lio. , lOp.

Machabeos hermanos, vide 
hermanos Machabeos.

Miniílros buenos, y timora
tos ha de elegir el Princi
pe , afsi porque hagan las 
cofas bien hechas, como 
porque nunca loque fe pe
care fe efeonderá menos, 
que quando los culpados 
fuere perfonas tenidas por 
buenas, en razón del anfia 
con que los malos les efeu 
driñan ficmpre fus vidas, 
fol. a 10.

Malaca en la refiílécia que hi
zo á Alfonfo de Albuquer 
que, truxo á la pelea copia 
de Elefantes de guerra, fo
lio. 144.

Moros, y qnalefquierá otros 
Paganos viejos, quando en 
razón 4dc conciencia, y de 
Eftado,podran militar ba- 
xo nueílras banderas, fol»
ip 4.

i * De*
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I N D E X.

P̂ P̂ PiPiM
«3*r*

De hecho militan en Afri
ca , y en la India, y lo q vn 
Corte fano dixodcíTo*Ibid. 
Moros de Africa, no pue
den oy,ni pudieron en tié- 
po alguno , eftar aparagon 
con las naciones Efpaáo- 
las,enválor,fol. p?, 
Porque caulas tanfacilmé 
te conquiftaron á toda Ef- 
paña en tiempos del Rey 
don Rodrigo. Ibidem. 
Echados fueron otra vez 
de toda Efpaña, y como. 
Ibidem.

Morir,6 vencer, fol. . a 
Modefto Autor m i!itar,f.iof 
Moyfen á vn mifmo tiempo, 

gou'ernaualoefpiritual, y 
temporal del pueblo Ifrae 
lírico,fol. * 40.

Muerte heroycá de vnGaua- 
llero Portugués arla entra
da de Goa, y lo que murié- 
dodixoá vn hermano lu
yo,fol. .94*

Multitud nunca con ygual, y 
íimultaneo confentimicn- 
to, fucle prorumpir en mo 
tin; mas incitada dealgu- 
nos pocos, q cola culpado

muchos, quieren áífegurar 
la impunidad de 'fus crimi 
nes,fol. ' 112#

Multitud,vide numerofidad. 
Mugeres fexo inútil para la 

guerra,fol. 1 y/.
Algunas huuo todauia 
muy vtiles,y los cxemplos 
de las de nueftra nació. Ibi 
dem»

N-
Ñaue primera,quien la jnuc* 

to,fol,
Nauegacion : fus proucehos, 

y fus daños,difeurfo largo. 
Ibidem.

Náutica difciplina, a fol, 6u
Nauiosderemo, fol. _ 18.
Nauios de alto borde. IbidéJ
Naturaleza produzcel valor 

rudo:cl arte es quien le pu
lí?, y perficiona,fol. p f,'

Naturalez'a, fi muchos cria' 
fuertes, muchos mas pue
de hazer fortifsimos lacui 
dadofa induftria. - iop.

Natural malignidad es de to 
do lo q es mayor,'y m as po 
derofo,querer atraer áfi, y

da con-

$



, i n  d  e  x :
conuertir enfu fubftancia N adar,excrci ciò militar, fo- 
lo menor, y mas flaco, fol.
■̂4 3 *

Natural derecho, vide dere
cho natural.

Natural feñorio,es Tolo a-* 
. quci, que por clecion del 
pueblo, mediata, b inme- 

. diatamentefueinftituido, 
foh • . 2 7 *

N aturaliísimo es el fcñorio 
de El paña: loqual fe muef 
tra deí'dc fus primeras,y o- 
rigiñalesrayzesjfol. 21. 

Nabunanga Emperador del 
lápon, Ja períecucion, que 

. los años paíTados, leuantó 
contra los míenos Chrif- 

- cíanos de aqlías Islas,f. 49. 
Naufragios, por defetos déla 

maderadMosbaxeles, fol.
v 171. ' •
Ñauas de Tolofa: y la miracu 

lofa Vitoria de los Eípaño- 
Jcs, junto á ella, fol. 29 3; 
Nauarra conquiftada por 
el Rey D. Fernando el Ca
tólico, y có q ti tulo,f. 25; y. 
Nayrcs Indianos, dicftrifsi 
mos en la flecha,y lan$a,fo 

 ̂ .lio, * , 2 3 1 ,

lio, , 121,
Nabot,y fu viña,fol. 252, 
Nathaloco , Rey de Eícocia, 

muerto por dar crédito á 
Mágicos, fol, 2 3 8 ,

Narfes, valerofo Capitán de 
Iuftiniano,fol. 184.

Necefsidad , haze licito lo 
que fin ella no lo fuera, fo
lio. a 11.

Negociar con Dios,primera, 
y principal razón deEfta- 
dodclos Principes,folio. 
247,

Neutralidad, quandoleefta- 
rá bien, b mal al Principe 

- r menor,confinan te con dos 
mas poderoíos que e l, que 
traygan entre figuerra:y 
la materia,fol. 2¿2. 

Negar el paflo al mas podero 
lo, termino peligrólo para 
el menor,fol. r ' . 2
Deftruicion de losEfroni- 

; tas por ello , hecha por lu
das Machabeo. Ibidem.

. Deftruicion de D. luán de 
la Brit Rey de Nauarra, 
hecha por el Rey D.Fcrná- 
do el Católico, ltidem.*

Neo-

ji



. I N D E X.
N co p to lem ó  d ix o ;  q ü ¿ ‘ ios 
* •-. Principes auian de filofo- 
; * farjpcro p o c o : com o fe lia 
• de en tender cfta fen téc ia , 

fo l. 28 r,t

N eélan ab o  M ágico íam ofo . 
N iñ o  prim ero conquifíador 

,deagenastie rras,fo l. 22. 
N o r n o r t , vno de los qnatro  

vientos principales,que lia 
m an  R um bos,fo l.' 17?.

N oli ara ,y  la gran batalla de 
Surcaros,y Franccfcs, jun - 
to á c ila ,fo l .  p?»

N  oucdades poli ti cas,aborre- 
cidas de los Reyes de Efpa- 
ña,foI.

N um crofidad , vno de los fíe
te medios vniucrfales de 
la$em prefas,fol. 182.
N um erofidad  indifcipli- 
nada,m as d a ñ a , que apro- 
uecha. Ib idcm . 
L adifcip linada, que lim i
tes ha de tener,fol. 183.
La obfcruancia de los R o 
m an o s , cerca d e fío : y la 

. . m ateria toda,fo l. v 84* 
D. Ñ u ñ o  A luarez P c rc ira , 

C oñdeftablc de P o rtu g a l 
valerofifsim o, el v a lo r , y

entereza de an im o ’l que 
*■ m oftró  en la batalla deV al 

uerde, aun defpuesde ver 
acabados todos los m edios 
hum anos de fu rem edio, fo  

; \ lio. Sp,
Sus facciones,todas las p ro  
curauaíicm prc hazer con 
la  Infantería, fol. 112.
Su opinion, y cftilo , cerca 
de las batallas de poder k 
poder,fol. lo l.fo l. 30Ó,
Su proceder en la guerra , 
in im itab le . Ibidem ,

D . Ñ u ñ o  A luarez Perdra^
. que oy viuc, Capitán, y co 

quiftador del Imperio de 
Monopotapa,con m uchas 

, Vitorias, fol, 2 y»
* * Y

Ojos del P rincipé, h an d e fe r 
* de lince,fol. a 76.

' T am bién han de fer de A r 
gos. Ibidcm . 
D cllo sfcd ix o , que tcnian 

. luégas m an o s , y afsi ha de 
• ¡' tener tam bién  luengos

d 3 ojos



I N D E X.
ojos. Ibidem*

Olmo árbol,qnádodeue cor
tarte^ ara que fea buena la 
madera,fol. * 7 ’.

Otubre mes para nauegar, fo 
lio. i 7 b

Obifpados, fu inueílidura co 
cedida á Cario Magno, co 
mo fe ha de entender ,  foU
17.

Ofcnfa,y defcnfa, dos térmi
nos á cuyo refpeto fe dife
rencian las dos principa- 

'  les ordenanzas del efqua- 
dron,que fon armados,y li 
ge ros,fol. 124.

Olero Rey, y fus encantacio
nes, fol. , ' 2  $6.

Opofitora á la fucefsion de 
Portugal, la Reyna de Fra 
cia,y con que acción, fol.
iyp. .

Opinión común, que intro- 
duxo vn Eftado vniuerfal, 
fobrc todo el mundo, fai
fa,fol. ' - • • . 7.
Opinión común, qué' tie
ne, que eífe Eftado vniuer- 
faleftaen el Imperio Ro
mano: faifa, fbl.¡ 12.

Opinión,que condena por ili

citas todas las Monarquías 
que paflan de vn pueblo, o 
Ciudad:falfa,fol.

Opinión,que tiene,que los in 
fieles no pueden fer verda
deros Principes ,  y Reyes, 
de las comunidades, que 
los eligieren; faifa, fol. 41. 
Opinió que tiene ,  que nin 
gun Eclefiaftico de Orden 
facra, es capaz de Tenorio 
temporal:falfa,foL 40. 
Opinión de Machauelo, q 

\ los caftillos fueron inuen- 
tados, mas contra los puc- 

*• blos,quepór ellos: faifa,fo 
lio. 14 7.
Opinión del Condeftable 
Don Ñuño A l u a rez, cerca 

- de rematar las guerras con 
juftasjornadas,fol. ,30^. 
Opinión del Duque de Al 
uaen contrario deíla ..fo
lio. __ 30?.

Opiniones cncotradas de dos 
valerofifsimos Capitanes | 
Portuguefes, Alfonfo de 
Albuquerque,y Don Fran- 
cifco de Almcida, cerca 
del modo de conferuar el 

- Eftado Indiano,fob a 3 ?•
. Oran

t
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Oran plaça fuerte en Africa 

por la Corona de Caftilla, 
fol. a 3 7-

Oraua de continuo à Dios, cl 
S.Mongc Aidcbevto por 
los fucefíbs del Rey Don 
Alfonfo Henriqucs,fo.2p$

Oraciones á Dios,fin emien
da de vida, mas firuen de 
prouocar fu jufticia, que 
de grangear fu clemencia» 
fol. api.

Orden en la gente de guerra, - 
fol. I$2.

Ordenar el efquadron, y ef- 
qnadron ordenado ,  folio. 
124.

Oden en los pertrechos, fol, 
231.

Ordenes militares, quan vtil 
fue fu inftitucion para la 
buena promoción de las 
emprefas militares,£,21 3,

p
Parmencs Thebano, inuen- 

tordela o&aua forma de 
depugnacion aquí referi- 
da,fol. 137*

P^rte es de la Vitoria, pertur-

*

bar primero aquel, con q 
defpues has de pelear, fol.
I 2 ¿ .

Paracelfo Aftrologo iudicia- 
rio,dercprouada, y peli- 
grofa lición, fol. a Z6,

Paz, que condiciones d e uc te 
ner en común, para que no 
fea antes vinculo de íerui- 
tud,que verdadera paz,  fo 
lió. 174.
Si por ella fe perdiere folo 
algún bien, óvtilidad ac
cidental : entonces es mas 
cordura acetarla, que ar- 
riezgar lo principal, fol.

• ***•
Paz conferuadora de los 

1 Eftados, fol. 2 54.
Pan,y la agricultura, que le 

refpeta, como pertenezca 
. á razón de Eftado, fol.yl» 
Partes de razón de Eftado, 

quantas,y qualcsfean,f. 2. 
Palma árbol,ella fola fin ayu 

da alguna ex trinfeca,pue
de nauegar,y nauega en la 
India,fol.
De que vtilidad fea en co
mún para la nauegacion. 
lbidem.

d 4 Patria
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Patria del vifoño, que fe eli
ge para la milicia, como fe 
dcuc ícr cóíiderada,f* 'iSó* 

Pallura para los animales,‘de 
■ lie aucr en el íltio que fe ef 

coge para aloxar, folio. 
itó . .*

Papa fuprema cabera delEf- 
tadoefpiritual/en todoel 
mundo,fol.-‘«v.: . '36.

> Como puede hazer ,yha- 
ze,aun fobre materias tem 
por ales V todo lo ep e. cOn- 

: nieñe para el fin cfpiritual, 
fin tener masque elgladio 
e fp iv i  tua í ,ori gi  nalmeñ te, 
fol. . 1 -38.

"Oí tiene fin duda arribos 
gl^dios, en las tierras’de la 

-Iglcfia,folÍ ¡: ri;/.í-í ' 39» 
"Su efpccia!.' fuperioridad
* ‘.fobre. el Emperador. Ro-.
* manó,fol. 1 .u
- : Dos errores de Baldo xcr-i

ca deíló referidos i y repro-r
- hados. Ibidem.
r Puede priusr losPrincipcs
- “temporales, de;fuá 'Elia

dos , cíi rcfpcto.dcl ,cfpi—
* -ritual fin, y lo hizo algu- 
«nas vezes de que fe traen e

¡rVn *+ ***

‘ xemplo$,foD 
. * Puede conceder facultad 

á los Principes Chrillia- 
nos, para conquiítar tier- 

• ras de infieles, en algunos 
calos, que aqtii fe apunta, 
fol. ?2.
Papa Alexandro Sexto¿ 

^partiólas conqu illas de Eí 
/  paña, entre los dos incli- 
t tos Principes, el Rey Don 
. luán el Segundo,de Portu 
*'» gaU.y ¿1 Rey D. Fernando
* ‘ ¿el Catolice de CaíliÍla,fo
* !Íio., tr-iKi . iy  .' t,

Paílora de Francia ,"11 amada
Poncela^vidcPoncela.- 

PáíTodciios, yius peligros,' 
como fe dcuen pretienir, 

!‘ .foL- i i p . y u y . , '
Páífodcfcluas, óatbolcdasi 
^.Ibidem. - . ¡ .

Pafíoñegadppor,el Principe 
menor,al mayor, armado, 
ypucílo encampana >t]ue 
peiigrofofeá/ol. 25^. 
:PaJiíaCapirán yalerofo 

: rFrances, d e fa con fe j 6 m u- 
-1 cho al Rey Fiancifco la jor 
• nadade Pauia,fol.'‘ • 303* 

Padre fobre lujos j tiene po-'
der



d e r  d e r e g im ie n to  E c o n o -O
- m ico , m u y d ifc re ted c lp o  

lírico ,fo l.
P a ten tes cam pos,firuen fola- 

m entc para la canalleria, 
fo l. i i  2.

S. Pedro fue la prim era C abe 
$a del E ftad o cfp iritu a l, q  
liliuo en el m undo  , folio. 
16.

P edro  de A bono , A nto logo
. .iud ic iaric , de peligróla ,y  

reprobada lic ión ,fo l. 2 8¿.
P elig ros fubitos en la bata-
• lia , con que pericia les dc- 

uc ocurrir el bué G eneral,
• ; -le, : i  « I+5*
, P e lig ro  nunca le tienen
. . m ayor los cercadores, que 

quando con aucr ya lim pie 
m ente en trado  la C iudad , 
la dan por g an ad a ;fo lio .

• • '  }  .

P ara r á m e d ia  V i to r ia ,  fo lió .

P agar l í o s  foldadosquc ne- 
e tf la r io fc a .fo l.,, 2c6 .

P elicano , inilgnia de micftro 
• P rincipe Peí feto , folio.

Pertrechos bclicos^vnodc los

. fíete m edios vniuerfates 
d e la se m p rc fa s /o l. 229, 

P ica triz  I lifp a n o , A ítroícgO  
iudiciario ,dc reprobada, y 
peligróla lición ,  fo lio , 
2,$ó.

P e le a r la  m ateria toda, folio-
uB.

Pyrro Rey de los Epírotas  ̂
A u to r m ilita r, fbl. ic6,
D czia á los C om iífarios, 
queem biauaá lasleuasde  
los v itocos, c i cogedme los 

. g randes, que yo los haré 
fuerte s,fol. , i p i .  
L oque d ixo defpuesde a- 
uer vencido dos vezes a 
les Romanos enjillías jo r
nadas, fol, 307-

Pom ponacio A ího logo  iudi 
ciario, de reprobada, y pe- 

- ligreia !icicn,foL ; ; 28^. 
P ofc n  fice R om a no,vidc ?  ap a 
Potencias batbarss, vide bar

baras potencias.
P oncela , pa llera de Francia,

11 a m 2 d a r> o r i c s F r a n c e fe sj
le F u e r, le lc a n c ; fu valo r 
m ilita r, y adm irables v ito  
riasde loslng lefes, fo lio .

, íS?_. .



I NDE X .
Su miferablc fin, y'como 
por los mifmos Inglefts 
fue quemada por hechife - 
ra. Ibidem.
Como defpues por fenten- 
cia de la Sede Apoftólica, 
fue juzgada por Virgen, 
buena, y inocente. Ibidé,

Poderofos, y vencedores, ef- 
calentada vna vez la fan- 
gre, y puefto el negocio en 
campaña,pocas vezesfue 
lcn fer tanjuftificados,q 
fe contenten coníolo aq- 
llo fobre que a principio 
feal^ó laqueftion, folio.

Portugal,vide Lufitania.
Portuguefes cinco mil defen 

dieron el Eftado Indiano, 
el año de 15:71. contra la 
potencia de los Monarcas 
Orientales, que a vn tiem
po le aflaltaron en Goa, 
Chaul, Calecut, y Mala
ca ,fol. p7. y
Muchas vezes auian ven
cido en Africa, con exerci 
tos muy menores ,q  aquel 
que Ileuó el Rey Don Se- 
baitian, á multitudes de

Barbaros,ygualcs,ó mayo
res, que el que le desbara
to en la de Alcacer, folio.
9 7 .
Siempre fue fu vfo con po 
cas efquadras, vencer gra
des exerci tos de enemi
gos, 102.
Portuguefes eferitores, 
mas fenzillos en efcríuir 
las cofas de fu nación, que 
los Caftellanos ,foh 352. 
Y aun por eífo preferidos 
aquellos por Botero ,  infig 
ne calificador de femej an
tes preítancias. Ibidem* 
Portuguefes,injufta,y aun 
neciamente calumniados, 
por abatirfe al fuelo, al rié 
poque empegó á, tempef- 
tar la artillería enemiga, 
en la batalla de Alcacer, 
fol. 132,

Policía no fuena de fuyo, 
mas que en gouierno pu
blico , con indiferencia de 
bueno,y malo,fol. *• 
Los políticos de nueftra e- 
dad, hizieron con que ya 
fuenen en mala parte. Ibi- 
dem.

Poli-
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Políticos, o ya heregcs , 6  
nada buenos Chriftianos.4

Ibidcm.
Polibio Autor militar, folio, 

io 6,
Paufanias Autor militar, fol.

10 6.
Poíidcrio Autor militar,fo~ 

lio. io 6.
Puentes hechas de barquetes 

enterizos, dichos en Latin 
monoxilos, en Romance 
canoas,fol. • n ? .

Platón,fuya es la fcntencia, q 
dixe, que entonces iría bié 
é las Repúblicas, quanido, 
o losPnilofofos reinaífen, 
6 los Reyes philoíbfaífeiv 
como fe ha de entender cf 
ta fenxencia, tbl. 282.

Philofofar; pero poco, dcucn 
los Principes,fegun la fen- 
tencia de Ncoptolemo, fo 
lio. 281.

Philoíbfo Formion, efcarnc- 
cidodc Aníbal, y porque, 
fol. 1 0 6 .

Principes jufbs, y naturales, 
codo fu poder les vino de 
la clccicu, ó depuración 
de los pueblos, mediata, o

inmcdiatamente,fol^ 
Principes,yPriacipadosin 
j uftos ,y tyranicos.Ibidcm. 
Principc bueno, coníifteef 
fencialmentc en hazerju- 
fticia , aunque otras virtu
des lefaltcn,fol. 249..

Préñeles hcrmoiifsimas de 
caufas, dan á vezesen trif- 
tifsimos abortas, en los efe 
tos,fol. 70.

Procurar, que el Principe de 
que ay recelos, goze de lar 
ga paz, para que fe oluidé 
en fus tierras,las artes de 
la milicia: razón de Fila
do cfpccial, fol. 27?.

Principios de guerra en Por
tugal, fobre la fuccfsió dei * 
Rey Católico, fol. 97. 
Principios deheregias, el 
mejor medio para ataj ar
iosas juntar luego las ce
nizas de los Autores, cor* 
las de los libros dcllas, fo
lio. 46.
Anfi lo hizo la Iglcfia en 
Alemania con las de Cero 
nymo de Praga,yen Efpa- 

' ña con las de Calfolla. lbi- 
dcm. 1
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Prácticamente milicia, y do

cente,en que fe diferencia, 
foi. ’ io¿,

Prô noílicos de buen, ó malO
tiempo,fol. 17 »̂

Prouidcncia diuina,cfpecial- 
mentc empicada en difpé- 
far Eftados,fol. 24S,
Prouidcncia diuiná en to
do obra fiempre con tres 
calidades precifas, liber
tad,i ufticia, y conuenien- 
cia,fol. 316»
Prouidencia, virtud efpe- 
cial,ncceíTaria al Capitán, 
fol.8 7.
Prouidencia notable de Iu 
lioCefar, fol. 87#
Prouidcncia del Gran Ca
pí tan,fol. 87.

Pena,y premio, íuelen hazer 
buenos a losfoldadosiaque 
llaeníosaloxamientos, ef 
te enda expedición, folio» 
iop.

Pronidcncia,que empegando 
en fazon obra mas lenca
mente,efla es la que al tié- 
po del menefter, rcfpon- 
dio fiempre con mas col
mados fr 11 tos,fol .* a G ? f

Principe de Orange âtrâuef-
fado de vilpiftolafo, folio.
246 .  •''b ‘

Poder:quandoelpoder, y las 
armas han de ferjuezesde 
las dudas: erradifsimara- , 
zon de Eílado es para el 
Principe menor, difponer 
las cofas de manera, q pue 
dan llegar á términos du- 
dofos,fol. ~ - 358.'

Qucftion altercada entre Ro , 
manos, y Parifienfes,fobré 
íi á 5. Pedro infolidum, b 
a toda laCongregacion de 
los Apoftoles,fuc concedí 
da la efpiritual potcífed,fo 
lio. 36.
Que ilíones de j uílicia, fon 
las primeras que fe han de 
difputar, y decidir, antes 
de qualquicr rompimien
to de guerra,fol. 7t*
Queftiones entre Princi
pes , las armas fon los mas 
ordinarios juezes dellas, 
fol. : ,., 7J.
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Quebrantar laFé,ni al a¿hial 

enemigo fe dcue hazer,fo
lio. 2 67.

Quinas de Porruga!, fu iluf- 
tre, y fanraorigen,folio.* 
101.

D

Razo de Eftado,que cofafea, 
yen que parces íc diuidc, 
fo!. i.y 2.
El abtiib> y deprauación 
de los Poly ticos , hizo que 
ya oy fu ene en mala parce, 
fol. . ' 5.
Para que eftc vocablo no 
broce deíl aquel veneno, 
es nccefl'ario adulzarlo c6 
algún epíteto bueno, co
mo fon verdadera, jurídi
ca, Chriítiana, 6 otros fe- , 
mejantes,fol. •

A  la razón de Eftadofimplc- 
mente corfidcrada > llama 
ya m u ches A u tere s abu ib,

. o he regí a, ó a fe i fmo. 1 b i d.
. Ivlach auelo, y Bodino fue

ron cabecas dclavcncno- 
fa,y faifa ,fo!, 3.

, Máximas principales de

Machaueioen ella,foÍ2 44
Razones,pro,y en conrra,dcl 

rompimiento de la guerra 
entre el Rey Don Alfonfo 
Quinto, y los Reyes Cato- 
licoSjfol. ' 69*

Razones q tuuor.ucftroPrin 
cipePericto paraen la ba
talla de Toro parar á me
dia Vitoria, fol. ., 335.

Razones.' de algunos granifsi- 
mos Cóicgcros dei Rey Fe 
lipe,U. en fanor de la fuccf 
liondePortugal,fol. 8r.

- Raridad , y inrcrluccncia, 
fe dcue cuitar cnclcfqua- 
dron,fol; 115;

Ratón, fe atrcuc por arte á ha 
zer guerra alEkfátc, folio. 
244.

Re fol u fio heroyea de morir, % 
6 vencer, en que términos 1 
cae,fol.

Reputación vno délos ordi
narios fines áq fe dirige las 
emprefas militares, folio*,

• 77. ;
Reputación de donde íc 
deriuev ibidem. .

Reglas comunes del oficio de 
vn General, fol. ' 10$*

Regias.

/
*
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Reglas comunes del oficio 
del foldado,fol. no.

Regiones, todas dan hom
bres animofos,y cou ardes, 
fol. ' 185:.
Quales regularmente los 
produzen de vn modo, ó 
de otro. Ibidem.

Religión vna:,madre de la 
paz de los Rey nos ,fol- 239. 
Diferente: motiuo certif- 
íimoLic guerras, ydiíTcn- 
fiones. Ibidem. 
Rcftituida algunas vezes 
de los libros, la milicia Ro 
mana, ya del todo oluida- 
da,fol. 10 7,

Renunciación de losReynos 
de Efpaña,ccha por el Rey 
Alfonfo el Callo en Cario 
Magno,fol. ' 24.

República, quantos modos 
. aydella, fol. 32.

En las q llama libres,no fó 
mas libreslos particulares, 
q en las Monarquías., f. 34, 

República Romana, fol. 33. 
República Athenieníe. Ibi- 

dem.
RepublicaThebana. Ibidem, 
República Florentina acaba

da,fol* j j 1
República Veneciana,foL 3 2,
República vna fola fe eonfti- 

tuyedetoda la Chriftian- 
dad en lo efpiritual, fo, 26. 
Anfi fe entiende el Apof- , 
tol, adonde dize: £l¡tpd Om 
ms vnum cor fus fumus in 
Chtiño, Ibidem.
No es anfi en lo temporal. 
Ibidem.

Re náutica á fol. i¿r.
Rehazerfe el vencido, folio, 

14?.
Retiradas con que difciplina," 

y cautela deuen hazerfe,fo 
lio. 118.
La masdifciplinada,y mas 
felice, que fefabe, fue la 

* del Marques de Pefcara, 4 
la buelta de Márcella, fol.
1 19. y 303.
Infelices otras, que aqui fe 

' apuntan. Ibidem*
Rentas Reales de Portugal, 

fol. 217.
Rentas Reales de Frácia. Ibi- 

detn.
Rentas Reales delngalatier-  ̂

ra, Ibidem.
RétasReales dePolonia.Ibid.

Rcn-
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Rentas Reales, tienen el pri

mer Jugaren las necefsida 
des publicas, no auiendo 
Erario, fol. 2op,

Rompimiento de guerra: co
mo las qucíliones de jufti- * 

^cialedeuen íiemprc prece 
der,y fer las principales, y 
primeras,fol* 71.
Lo poco que fobreefte pu
to,fuelen can^arfe losPrin 
cipes,que portas moder
nas razones de Eítado fe 
gouiernan,y han gonerna- 

. do. Ibidem.
Lo mucho, que fobre el fe 
can$o íiemprc el Rey Feli- 

. pe Segundo, efpccialmen- 
te en el rompimiento de 
guerra conPotjtugal. Ibi- 
dem.
Motiuos fuelen fer bailan 
tes para vn rompimiento, 
cada qual de los fines de v- 
tilidad,y reputación, fide 
indamente fueron confide 

. rados, * 74. y 77. . 
Romper el efquadron enemi

go,fol. 173.
Romper por lo raro, y in- 
terlucente,fol, 113.

Rendirfe á pártido,foI. 118* 
Rondas, y fobrerondas, y fu 

difciplina,foI. 16 o.’
Roma efeapb de fu vltima 

ruina por la voz de vnAn-
fer,fol. 1 yp.
Roma entrada, y faquea- 
da, por la fraude de Lanoi, 
y por la furia de Borbon, 
fol. 270*
Roma entrada,y maltrata 
da,por otra femejáte frau
de de Vefpafiano Colona. 
Ibidem..

Romano Pontifice>videPon 
tifice Romano. I 

Romana milicia , dechado 
pcrfe¿tifsimo,de donde to 
das las otras deuen apren
der,fol. 16 y.

Romanos Emperadores, per
seguidores crueles de la 
Chriftiandad, en laprimi- 
tiualglcfia,fol. ■ 4y.

Romanos,inferiores á los Frá 
. cefes en la multitud, en 

las eftatuf as á los Alcma- 
, nes,cn las fuerzas á los Ef- 
paiíoles, en la aílucia á los 
Africanos, en las arfes, y 
prudencia á los Griegos, y

con



I N  D E X.
con todo la ventaja que en 
ladifciplina militar tuuie 
ron á todos, les hizo íervé 
cedores de todos, fol, 107.

Romana República, comcn- 
có en Monarquía, defpucs* 
vino á Señoría 1 ibre:y final 
mete boluioá Monarquía, 
fol. _ 34.

Romana dominación, juila,ó 
injuíla,íegun varios tiem
pos,fol. 2 7.

Romanapreílcza, admirable 
en preparar las armadas, 
fol. itf?.

RoncefuaIIes,y fu batalla,fo
lio. ipp.

Rufalcan cercado, y vencido 
en Beneílary, por Alfonfo 
de Albuquerquc,fol. 141,

Rios,vidc pallo de ríos.
Rey,y feñor natural, qual fea 

propiamente,fol. 22.
Regla es cierta , que las cofas 

que fe ordenan á algún fin, 
fegun lo que efife finpidc,af 
fi fe eflienden, 6 fe reíiri-
ñcn,fol. 38.

S
í

•  :  •

Salica ley, vide ley Salica.!5

Sanas, y muchas, deuen ferias 
virtuallas militares, folio.
222.

Salem 5 Rcynode M clciiifc- 
dec,fol. 40,

Sau l, Rey eleélo por D ios, co 
diipenfacion de la regla or
dinaria, por donde eífa ele 
cien pertenecía álospue- 
blos,foÍ. .

Samnites quátos años de gue
rra coílaron á los Roma
nos,fol.* gof.

Sarillas Macedónicas, áqoy 
reiponden las picas, folio* 
12 7.

Santos militaron, y nodexa- 
ron por elfo de ferio, con
tra quiédixo,que no fe po
día feruir bien á Dios, y á 
Marte ..fol, n o .

Sabinos', j untos luego al prin 
cipio,con los Romanos,fo 
lio. 28.

Salado Rio de Efpaña,y la 
gran Vitoria de losEfpaño 
Ies junto á el, fol. 10 r. 

Sabios Capitanes,poco aficio 
; nados á batallas de poder 

' a poder,fol. , $0?.
Sal como fe puede hazer,auic

' do
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do falta del en los cerca
dos, fol. siç8.

Salças, junto á Perpiñan, fu 
fuerte, y bicndifciplinado 
caílillo,fol. 148.

Salidas de los cercados, folio.

Sangre buena loque valga pa 
ra ia milicia,fol. 187.
La vil tiene contra fi la pre 
función,fol. 190.

Sazón delañópara cortarla 
madera de los baxelcs de 
guerra,fol. - 170.

Saladino Capitán Moro,vale 
rofífsimo, la traça con que 
venció ai Rey Guido de 
Luíignano, ganándole el 
agua,fol. 224.

Sacramentar,y confeffarlos 
Toldados, antes de entrar 
en lap cica, vfadifsimo en
tre Portuguefes, ñ lo es en 
tre lose Uranos, poca men 
cionhazcndellofus hiílo- 
rias,fq|. - -iiaj.

S. Saluiano Obifpo de Mar- 
fella / lo que dexb eferito 
de las ruinas del Imperio 
Romano, por las armas de 

. varias naciones barbaras,

fol. v $19.
Sembrar difeordias en el excr 
: cito enemigo,fol. ií; ̂ 109. 
Señales ordinarios de valor 

en el vi fono,fol. 18 y.
. Señoríos medianos,mas capá 
vt.'Zcsde buen gobierno, que 

los muy grandes, fegu A- 
riftoIcs,fcL ¿Ir.

Señoríos de infieles, fi proce- 
, den de la elccion de los

-i

pueblos, mediata, 6 inme 
diatamente, fon julios, y 
naturales, fol. 41.

Señoríos pequeños,en vez in
dad de otros muy podero- 

. ; fos,aunque humanos,y po
>' líricos . canudamente fe% -conferuan,fo!. 243. 
Señoríos pequeños, en vezin- 
. dad de alguna barbará , y 

defenfrenada potencia, no 
tienen mas fcguridad,que 
la que tiene la oueja en bo 
ca del León,fol. 314* 

Señorío del mar,como fu pro 
piedad pertenezca ¿Efpa- 
ña: y quan neceiTaria le fea 

, ? la ailu.il poffefsion de lia 
. «propiedad,fol. t; ; . 

Selimo Gran Turco gana el
c Cairo,



Cayro,fol.
Scptem trienales naciones, 

tienen mas de animo ¡ qué
• de faber para la guerra. Y 
. iacaufadcllojfol. i8y« 

Sentencia del Pontífice Ale-
* xattdro Scxto'/éntrc el Rey 
' ‘ don Iiíañ el Segundó¿ y el 
. v Rey don Fernando el Ca

tólico, Cobre la diuiíion de 
fus cónquiftaSjfol. - y 7.

Den Scbaítian Rey dé Pórtu- 
.*» gal,foi y^.'yfol. aój.* 
Seguridad fe cree ferdel feno 
■' rio menor, todo aquello, 

que reinita en diminución 
1 de fuerzasJdel Eftfcdocon-
' uczinb,foI.; ' r 1' i 2 6$.*

Secreto quan importante en 
! iaguérra¿ - 109.

Sede Apofto!icá,f vide Papa. 
Soldados,y foldadefcaíreglas

1 Ñ  t>  é  x .
-  * y 3. Cales de las emprefasjy qui

« les fon,fol. 14;
Simulación es fingimiento 
d. v hecho por obra,fol. , 24 g. 

Simulaciones cftratageti- 
cas, licitas en la guerra, y 
gallardas,fol. , * 26p,

' Tal fue la fimulacion en- 
‘ Ceñada á Gedeó por el Ruf

ino Dios,de los cantaros,y 
trompas. Ibidem.

'J .Tales fueron otras,cuyos 
exemplos fedpuntan aquí.

' ' Ibidem. . .
' Simulaciones no eftrata- 

ge ti cas, quales licitas, y 
qualesilicitas,fol. '  271, 
Simulaciones de Nunia, y 
Scrtorio,fol. * 274,
Simular el Principe en ma 
tenas de Religión ¿ ado a*

■;h

♦ >**

>borninabIe,tbL •„ i : . 275. 
comunes de loque á*cfte n Simular  ̂virtudes , ó ví- 
minifterio pertenece, fol. u cios, quando pueda, hno

pueda, por razón de Eífo*110.
fSofia EtnpctatriS^mugcV de .: - do,fol. . ... 374.
"■ \ Iuftimanó/us ahog-ancias - Simular en materias indife* 

contra Narfes, y el Paradc c  . rentes, bon fus propios vaí 
klí rodellas,foÍ.1 nt* h ¿273. 0,5 fallos’, ianro tiene de ma- 
Siete ionios medios yniuci- oí#tlo.¿¡quánto tiene deído- 

n y j'tJ n¡., 0.71 ib7. , n di id v r? /*.. • ?, ble*
* f  > i  í V . ‘J
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. . blez de anim®, con que no 

.. puede grangéarfe el ainor 
•*’: que todo buen Principe de

* ue querer que le tenga los
íuyosjfol- , 271.

, ‘Rcprouados por cítalas fi- 
. .mutaciones deTybcrio,y 

prouado el intentocoñ lo 
que al mifmo le fucedio 
con ellas. Ibidcm.

Sitio vnodelos fíete medios 
iVniucrialcs de las emprc- 

í: fas, y fu materia toda ,fol.

Sitio diuidefe en natural, 
, y artcficial>fol. .
Sueldo,fol., • . V|» r,.'3 06
Suceffo bueno, ó malodc las 
. emprefas,no altera el juy*

.. zio, que en rigor fe dcue 
dar fobre la buena, ó ma- 

. la .difciplina de los me
dios,fol. ¡70.

Sueño dé vna guarda caíliga- 
dopor, Ificratcs com paf-

* farlc el pecho: y lo que io- 
: brecílbdixo.fol. * ; itfo.

0 i
Suficiente,y aun eminente de 

uc feria pericia de vnGe- 
, . neral, ylarazondclLo,fo-

* 1 » I*r *• £ f 4 i V * 1
f -  í í  1 u 11 * , *  < l * 1 5 .  • J * t * S

4  *

lio, . io§*
Suficienciasdos, que dcue a" 

uer en las vituallas, vna de 
calidad, otra de cantidad, 
fol. • , :222.

D.Suero Méndez Percira, Ca 
uallero Portugués valero- 
fif$imo,defcndio por las ar 
mas en Roma la liberrad 
de Efpañá, contra el Impc 
rio,foh ^

S,Pontífice,videPapa. J
, ris'*' * • • . ff '* + *W *

j  -i -  i >

*

r*-*. 1 #1 í o r í i / */ t .íí . í
^Tanteo délas cofas pertenc- 

. cientes ’á los medios vni-
*• 4 ^

Heríales de lasemprefas ,k 
(:\r. la propia perfona del Prin 
; h cipe c$ rcíeruado,fol .1 8 4 . 
Tales fon dc.ordinario los vaf 

fallos, qual es el Principé*
• fol.-... . ¿ , , * *7$.

Taífar no fe pueden, ni aun a
• j buIto las expenías de vna 

-**, guerra, al principio delia,
, * fol.», ;  ; t ' *o¿#
Tajo, y fus Arenas de oro, fo

lio»:, ,i,í I 7 1*
u 2 vd:>í it, 2 J c * ,a4 i

1

y
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Ta®cs Etrufeo. inuentor de laO 3

nigromancia.
Tarro río de Italia, junto al 

qualfue la batalla de Car
io Oétauo,con el exercito 
de Venecia,fol. 130. 

Temor,y rdpeto, tienen afre
* no los Toldados en los alo- 

xamientos: en la expedi
ción,Tolo el premio, y 1 a ef

' * perada ios harán mejores, 
vfol/' !í-- -  »•'' * loji,
Temor conocido en el Ge
neral,fuga cierta en los fol
dados,fol.1 x 1S-

Terribilidad, y vehemencia 
-* dé Ids Guiparos k Móuárá, 
■ 1 celebrádapor Botero, fol.

F* * ),« f « I
; Tentación1 de Dios¿ quando 

f̂ no áya higaten las vitimas 
; * ' rcfolncióncs dé ' morir, ó 

vencer/ol.'*'1/
Tiránica razón de Eftado, fo

lio. .3.
Tiránica regularmente ts to - 
*• da aquélla dominación ,q  

déla clcció de los pueblos 
inmediata  ̂ómediatamen 

; tenofehaderiuado. 
Tiránica fue la dclulio Ce¿r 1

far,fol.
Titanica la de Augufto,có 

•l la dcftincion, que aqui fe 
apunta,fol.* 2g.
Tiránica la de las quatro

’ Monarquías, vulgarmente
f . Tábidas,fol. :: ' , 27.

Tiránica la Turquefca, y 
'otras.fol. 2 8.

Tymarros, ó Tymarriotos,
* Donatariosdel Turco,y có 
' que obligaciones,fol. a 1 y. 
Tydeó, menor que todos fus

compañeros en el cuerpo, 
y mayor que todos ellos eñ 

‘ el -esfuerzo, fol. >'s' 1 ipi.
Tirulo de Principe Perfeto,
*' es el mayor, que pudo ca- 
■ ber en la jurifdiciondc la 
' humana alabanza,fol/ ¿y. 
Tyfdn,Magico fa mol o. 
Tiérra llana / y tierra afpera: 
•'^comparadas entre fi para 

. comodidades de la guerra, 
fo!. 216. y 314. -  -

• Todo aquello, que - de lexos
■ fe prepara ,y a mas errò tres 

grandes bienes,que fcñ fer 
45 mas fácil,mas copiofo,,y 

maspcrfeto,fe\ » 209*
T o ro , y la gran batalla de fu

nom-i



< J * 1 uiav^^vw p^^w ppppppppM piipiipppi
>  T ' --- ,  l  4 ,  ,

I Ñ D E X.
nombre ,foI. 328.

Toro figno celcftc,fol. 173. 
Tulio infignc Eftadifta de fus 

tiempos,fol. 254.,
Turcos quan peligrólas fcan 

lus confederaciones, y co
mo con ellos no ay leguri- 
dai , fino folamentc en la 
guerra ,fol. 19?.
Turquefea dominación to 
talmente defpotica, y tira 
nica,fol. ai.

.Tumultos populares fobre la 
fecccfsion del Rey Felipe 
Segundo en Portugal, no 
tuuicron forma alguna de 
guerra , ni fe les deue dar 
tal nombre,fol; 98.

Tracas de qucvfareel Capi- 
can,deue procurar, que no 
fean ya vicias,porque lo fu 
bito caufa terror', lo viajo 
dcfprecio,fol. . 109.

Translación de feñorios de 
vnasen otras naciones, efe 

. ¿tos ordinarios de la diui- 
. na prouidencia,p01 deme- 

; ritos, ó méritos de vnas , ó 
de otras,fol. *47*

•Tragrs,y galas, de la prelente 
, edad,reprehendidas: y pío

puertos algunos medios de 
reformación,á fol. *. 217. 

Troyanos, reprehendidos de 
Homero por entrar en las 
batallas,con clamores, y 
alaridosbarbaros,fol. 158. 

TriuulcioCapitan,loquedi- 
xo déla batalla de Sui â- 
ros,y Franecies-, junto a 
Nouara,foU p f.

Thcmiftocles,foL J41.

• v .

• Valor.,vno de los hete medios
vniuerfalcs de ias • empre- 
i as,fol. 84;
Su difinicion* Ibidcm. 
Verdadero valor no puede 
competir á los brutos, fol.
8?.
Anda crtcncialmcnte cer
ca de cofas arduas, i bidé. 
En q con hila cíTcncialmcn 
te el ¿que compite al Capí-, 
tar,fegunBotc;o,foh 8<f. 
R í piouadoBorcroen citó* 
y declarada la verdadera cf 
(encía del valor,fol. 88.
En que coníiftc el que cfpe

c 5 ciaj_

i



quiérela milicia,fol. aip. 
Valiente puede fer vno , íin

I N D E X .
límente compite á los íol

• dados,fol.
La poluora, en Capitán, y 
Toldados, hizo perder ía 

t mejor parte del valor, que 
fe llama accidcntaljmas au 

. mento.eicfíencial,toi, ps.
Y 9 1 *
Valor déla nación Portu- 
guefa,prouadopor tres me 
dios, autoridad, experien
cia,y razón,fol.p8.
Valor de vehemencia, pro 
pió de los Portuguefcs, fe 
gun Botero, fol. - P4. 
Valor natural findifcipli- 

* na , fuelc aprouechar para 
poco,fol. . py.
Valor natural es potencia 
dormida : la difciplina es 
quien le defpicrta , folio. 
P7-
Prucuafe todo cfto larga
mente por excmplos. Ibi- 
dem.

Vana reputación, viderepu-
* tacion.
Va fot marítimos , folio, 

16 7 .
Variedad de pertrechos rc-

fervalerofo,foi, 8 y.
Valientes no vencieron 
tantas batallas, como ios 
honrados,fol, '187.

Valentones de la paz, de po
ca vtilidad para la milicia,
p<>.

Vaffailos ,fuelen fiemprc fe- 
guic los humores , y incli
naciones de fii Principe, 
foi. 27 J.
VaíTallos dcuen fer los que 
cumplan la numeroíidad 
eíTencial de los exercitos. 
Los eílrangeros fe fe admi 
tiran para el uu mero, que 
queda dentro de la latitud 
de la vtilidad,fol. ,xpp.

Vándalos hollaron el Impe- 
perioRom ano,tiendo gen
tes muy inferiores enva- 
lorálas nacioneslmpcria

‘ Ies, por euidentc orden de 
Iadiuinaprouidencia, fo
lio* < • * - • > > jai»
Conquiftada Francia, iln 
querer nada delia, palia
ron en Efpaña ,  y deftruida



I N D E  X.
cfta , hizicron el mifmo 
paíTagc en Africa ,  no pre
tendiendo mas, que I a ru i- 
n a , y aííbiacion dcílas Pro 
uincias* Ibidcm.

.Veneciana República, por
que razón fe confcrua ha 
tanros años , auiendoie 
perdido tancas errasen lea 
lia, y fuera dclla, folio* 
z yo.

Ventura, vide fortuna.
Vezinos, fe reputan los que 

por fáciles caminos, aun
que largos, pueden cor
re íponderfe, fol. * 3 7 *

•Vezindad de Principes hu
manos, y poiiricos, con 
alguna defenfrenada , y 
barbara potencia, folio.

tVillanos, en la guerra, por 
la mayor parte no bazcn 

- numerofidad,fino chuíma 
foi. 189*
Ouando fean de alguna v- 
tilidad/ol. 190.

Vituallas vno de los fíete me
dios vniucrfalcsde las env 
p ve fas/el. 3 3 3.
Su niauria tratada larga-

mente. Ibidcm* ■ ' 
Vcfpafiano Coioná engañó 

feamente al Pontífice Cíe 
mente Séptimo, fol. * 70* 

Vientos principales , y cola
terales ,  fus nombres La
tinos, y los vulgares, folio.

. 1 7 ?. ' .
Verifmiilcs no fon las haza

ñas de iosPortuguefes en 
lalndia*masverdadcra}fe- 
gunBotero,fol. • n/i 94* 

Vifogodos,y Oftrogodos, fo- 
lio.331. y 33a. ‘ ;

V I R C E N  M A R I A  fa- 
uorcció vüiblctócntea los 

- nuciros, mía batalla, que 
en Dio ha dado á los Mo
ros el Goucrnadór don lúa 

. de Caftro; fol. * 394.
* Virgen buena, y Católica, 

f»c la Poncela de Francia* 
fol 3 89.

Virtudes.dicho*,hechos, yfa 
dones de nueftro Princi
pe Pevfeto,fol. 4o* 

Virtud: ]a <tin.ologiadefie 
vocablo,foh 8y.
1 more píame te fe atribuye 
v irtudcs a los Brutos, lb i- 
dem*

Vico-



/ *■
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I NDE' X.
Vitoria, que cofas han de có-

currir en ella, para que pro 
f píamente ie compita eífe 
. nombre,fol. 330.

Vitoria nohuuo en la ba-
V.

talla de Rauena,fol* 328. 
Vitoria nohuuo en la ba
talla de Toro,fol. I330. 
Vitoria dudofa,quando lo 
es,fol. 14.
Vitoria, como por arte, la 

- podrá hazer parecer fuya 
aquel que foiamente la hu 
uodudofa,fol.

Vnidadde Religión, gran có 
feruadordelapaz,fo» 239. 

Vehemencia >y terribilidad, 
de los Por tugúeles ,  á Co- 
chin,Goá,Dio, yChaul, 
fol. py.

^Vehemencia de los Sui^a* 
t ros 3 Nouara. Ibidcm.

<Vafco de Gama* primer def-
' cubridor de la India Oric- 

tal, y Almirante dclla*fo
lio i74.y 177 .  y

X
Xarciade los baxeles de guer 

. ra,fu materia,fol. 171.

Z
.

■ v*

Zefiro viento, dicho de los 
marineros ,  Ocfte, vul
garmente Vita^áo,fo. 17?* 

Zoroaftro,mucntor de la Ma 
gica,fcgunalgunos, folio |
agy. |

Zeiian , Isla Oriental muy >
grande, fol. 237. !

Finde la tabla.
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