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ADVERTENCIA DEL EDITOR. 

mérito de las EMPR:ES.AS 

~OLITIC4S de Don Diego Saavedra me 
ha estimulado á reimprimirlas, y mas que 

el disgusto de ver una obra tan apre
estropeada y llena de defectos en 

todas las impresiones que se ' han he
de ella dentro y fuera de España. Son 

rtamente innumerables las erratas , al
adones y descuidos que se notan en 

las , basta haberse suprim!do párrafos 
oteros. Siendo tanto mas desagradables 

faltas cuanto la obra es mas culta y 
·- .......... nte. Es la menos defectuosa de cuan-

he visto ·la segunda edicion hecha 
Milán el año de 1 64 2 , corregida y 

umentada considerablemente por el au-
or; y esta es la que ha servido de ejem
lar á la presente edicion. No carece sin 
mbargo de erratas y descuidos de or
ografia , que he procurado corregir con 
articular esmero; y así puede asegurar
e que esta es la mas correcta de cuan

tas h~ta ahora se han publicado. 
Me ha parecido conveniente que á es

os tres tomos de las EMPRES.IIS JlOLfTICA 



VI 
¡iga la publicacion de otro volumen igual, 
que contenga los dos pr-eciosos opúsculos 
de{ autor la R.EPÚBLIC.A. LIT.ER.AR.l.A., Y el 
de las LOCURAS DE EUR.OP ..A. , COn una noti
cia de la vida y escritos de Saavedra, y un 
elogio de su mérito, compuesto por el eru
dito Don Gregorio Mayans y Sisear. El li
brito de. la R.;EPÚBLIC.A. LIT ER..A.R.l..A. es y á. 
bien conocido y apreciado de los sabios: , 
el de las LOCUR..AS DE EUR.OP.A. es todavía 
raro y mui poco conocido , pero no me- · 
nos apreciable y curioso así por las noti
cias y observaciones po!íticas que contie-:-
ne, como por la belleza y elegancia de su 
estilo. En estos cuatro tomos se hallan reu: 
ni das las obras mas selectas de ,.este célebre 
escritor, y e~ su publicacion' he c~eido , 
hacer un . importante servicio á los qu~ 
g~stan de nuestros mejores libros caste;
llanos. . 



Propongo á V. A. la IDEA DE 

N PRÍ CIP.E POLÍTICO CRISTIANO, 

epre'Sentada con-el buril y con/ 
a pluma, para que por los ojos 

por los oidos (instrumentos 
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VIII DEDICATORIA -

del saber) q~~de mas informado 
el ánimo de V. A. en la ciencia 
de reynar, y sirvan las figuras 
de 1nemor_ia artificiosa. Y porgue 
en las materias política.s s~ sue-
le engañar el discurso si la ex-
perienci_a de los casos no las ase· 
gura, y ningunos ejemplos mue· 
ven mas al sucesor que los de 
sus antepasados , me valgo de 
las acciones de los de V. A. ; y 

así no lisonJee sus memorias en 
_cubriendo sus defectos, porque 
no alcanzaría el.fin de que en 
ellos áprenda V. A. á gobet:nar. 
Por esta razon nadie .me:p.odrá 
acusar que 'le~ pierdo ·.el , r~spe
to; porque ninguna libertad mas 



DEL AUTOR. IX~ 

importante á los Reyes y á los 
reynos que la que sin malicia ni 
pasion. refiere cómo fueron las 
acciones de los gobiernos pasa- . · · 
dos, para enmienda- de los pre
sentes. Solo este bien queda de 
Mber. tenido un Príncipe malo~ 
en cúyo cadár;er haga anatomía 
la prudencia , conociendo por iZ 
las e.rrfermedades. de un mal go
bierno para curarlas. Los pin- · 
toresf¡ estatuarios tienen muséas~ 

con diversas pinturas y fra,f5nzen
tos de estátuas, donde observan · 
los aciertos ó errores de losan
iguos. -.Con este fin r.efiere la his- .

teria lwremente los *hechos pasa ... 
d<Js ;para que las virtudes que-
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X. . DEDICATORIA 

den por ejemplo, y se reptiman 
los vicios con el temor de la me· 
moria de la infamia. Con el mis- ·· 

· mo fin señala aquí las de los pro· 
genitor es de V. A. para que unas 
le enciendan en gloriosa emula- . 
cion, y otras le cubran 'el r:os
tro de genero~ci vergüenzaj imi
tando aquellas y huyendo de es
tas. No menosindustria!Uln-me
nester las artes de reynar, que ..~ 

son las mas dijiciks y peligro
sas, habiendo . de pender. d~.- uno 
solo el gobierno y la salud. de 
todos. Por esto trabajaron tan
to los mayores ingenios en deli
near al Príncipe rura ciertá y se• 
gura carta de gobernar,poP-4(}a-

....í 



D'EL AUTOR. XI-

de reconociendo los esc"ollos y 
bajíos pudiese segura1nente con
ducir al puerto . el bagel 'de ·su 
Estado Pero no todos miraron 
á aquel dirJino Norte , e ter na- · 
mente inmóvil; y así señalaron 
ru1nbos peligrosos que dieron 
con muchos Príncipes en las ro
cas. Las agujas tocadas con la 
·,npiedad, el engaño y la malicia 

acen erradas las de"tarcacio
nes. Tóquelas siempre V. A. con 
a piedad, la razon y la justicia, 

como hicieron sus gloriosos pro .. 
enitores, y arrójese animoso y 

on[Uldo á las mayores borras
as del gobierno futuro, cuando 

despues de largos y felices años 



XII DEDICATORIA• 

del presente pusiere Dios en él 
á V. A. para bien jde la cristian- . 
dad. Viena 1 o de Julio r 640. 



AUTOR. 

EX FUMO IN LUCEM. 

En la trabajosa ociosidad de mis con
tinuos viages por Alemania y por otras 
provincias pensé en esas cien Empre
sas, que forman la IDEA. DE UN PRfNCIPE 

POLITZCO CR1ST1JiNO._ escribiendo en las 
P!lSadas lo que babia discurr~do entre 
mí por el . camino , cuando la corres
pondencia ordinaria de despachos con 
el Rey nuestro Señor·y con sus minis
tros, y los · demas negocios públicos 
que estaban á mi cargo, daban algun 



XIV rROLOGO 

espacio ae tiempo. Creció la obra ; y 
aunque reconocí que no podía tener la 
perfeccion-que convenía por no haber
se hecho con aquel sosiego de ánimo. 
y continuado _ ~alor del discurso que ·: ; .. 
habria menester para que sus partes '· 
tuviesen mas trabazon y correspon- ' 
dencia entre sí , y que era soberbia 
presunlir que podia yo dar precep~os· .. 
á los Príncipes (1), me . obligaron l~s 
instancias de amigos (en mí mtiy p~~- , 
derosas ) á sacarlas i luz : en que ta·m- • 
bien tuvo alguna . parte .e~ .all)or pro
pio; porque no menos desvan~~eq ~o~ 
partos del entendimiento que los de la 
naturaleza. No escribo esto, ó.lector, 

para disculpa de. errores, porque cual:
quiera sería flaca; sino p~ara grangear 
alguna piedad de ellos, en quien con-

(1) PrCEeipere qualis debeat esse Princeps pul

chrum quidem , & on~rosum , ~ prQpe su perpum. 

Plin. Jun. tib. 3· epist. - IS~ 



DEL AUTOR. Xt" 

siderare mi zelo de haber, enmedio de 

tantas ocupaciones ; trabajos y peli-
' g~:os, procurado cultivar este libro, 

por si acaso entre sus hojas pudiese na

cer a1gun ~to , que cogiese mi Prínci~ 
pe y Señor natural, y no se perdiesen 
conmigo las experiencias adquiridas en 

treinta y cuatro años que despues de 

cinco en los estudios de la universidad 

de Salamanca, he empleado en las cor· 

tes mas principales de Europa, siem~ 
pre ocupado en los negocios públicos, 
habiendo asistido en Roma á dos Cón· 
claves: en Ratisbon'\ á un Con ven.: 

to Electoral, en que fue . ele~ido Rey 
de Romanos el presente Emperador : en 

los Cantones Esguízaros á ocho Dietas; 

Y últimamente en Ratisbona á ·. la: 
Dieta general del Imperio, siendo Ple· 

nlpot~~ncJLari:o de la Serenísima Casa y 
-u.~uJ.u de Borgoña. Pues cuando uno 

los adverti~entos políticos de ~ste 
ap~oveche á quien nació p~ra go· 



XVI PROLOGO 

bernar dos mundos , .quedará d.iscul• 
pado mi atrevimiento. 

A nadie podrá parecer poco gráve 
el asunto de las Empresas , pues fue 
Dios autor de ellas. La sierpe .de me
tal ( 1), la zarza encendida ( 2) , el ye
llocino de Gedeón . 3) , el leon de San
.. 3n (4), las vesiidurai del Sacerdo
te (S) , los requ.iebros del Esposo · (6), 

t qué son sino Empresas~ 
He procurado que sea nueva ·la in

vencion, y no sé si lo habré conse
guido, SÍt!ndo muchos los ingenios que 
han pensado e~ este estudio y fácil 
encontrarse los pensamientos, como 
me ha sucedido inventando algunas 
Empresas, que._despues hallé ser age
nas, y las dejé no sin daño del inten
to; porque nuestros antecesores. se va-

(i) Num. cap. ~I. 

(!l) Exod. cap: 3· 

· (3} Jud. cap. 6. 

(4) 

(S) 
(6) Cant. Ctml. 



DEL ·AUT.OR. - ' XVI-I 

lieron de los· cuerpos y motes mas no
bles , y huyendo ahora de ellos es fuer- . 
za dar en otros no tales. 

Tambien á algunos pensamientos y 
preceptos· políticos, que sino en el tiem
po , e!J-la invencion fueron hijos pro
pios, 1es hallé .despues padres , y lq? 
señalé á la márgen , respetando lo ve
nerable de la antigüedad. ¡Felices los in· 
genios pasados que hurta~on á los fu
turos la_ gloria de lo que habian de in-
ventar! Si bien con particular estudio 
y desvelo he procurado tejer esta te
la con los estambres políticos de Cor
nelio Tácito, por ser gran maestro de 
P 1 / 

ríncipes, y quien con mas buen juicio 
penetra sus natur~les y descubre las 
costumbres de los palacios y cortes, i 
los errores 6 aciertos del gobierno. Por 
sus ducumentos .y sentencias llevÓ de 

mano al Príncipe que forman estas '--
.c.unot~eS4t~~ para que sin ofensa del pie 

traspl~ntadas aquí, Y, 

* 
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preservadas del veneno y espinas que 
tienen algunas ne .su terreno nativo, y 
les añadió la malicia de es.tos tiempos. 
Pero las máximas principales de esta• 
do confirmo en esta segunda impresion 
con testitnonios de las sagradas letras; 
porque la política que ha pasado por su 
crisol es plata siete veces purgada y 
refinada al fuego de la verdad ( 1 ). 

i Para qué tener por ~aestro á un eth
nico ó á un impío , si se puede al Es
píritu Santo? 

En la declaracion de los cuerpos de 
las Empresas no me detengo ; porque 
el lector no pierda el gusto de enten
derlas por sí mismo. Y si en !os dis ... 
cursos sobre ellas mezclo alguna eru ... 
dicion no es par ostentar estudios, sino 
para ilustrar el ingenió del Príncipe y 
hacer suave la enseñanza. 

(t) Eloquia Domini, eloquia. casta : a~gen .. 
tum i¡ne examinatum, probatum terne purgatunt 
,ieptuplum. PsRim. u. v. 7• 



DEL AUTOR·. ' XIX , 1 

la obra está compuesta de 
........ ,.-o~ .. ~·-1 " y máximas de estado, por- - • 

ue estas son las piedras con que se 
levantan los edificios políticos~ No van 
sueltas, sino atadas al discurso y apli-' 
cadas al caso , por huir del peligro de 
los preceptos universales. 

· Con estudio particular he procura
do que el estilo sea levantado sin afec
tacion, y breve !in obscuridad: empre
sa que á Horado pareció dificultosa (1), 

y que no la he visto intentada en nues· 
tr~ lengua castellana. Y o me atreví ·á 

ella, porque en lo que se escribe á los 
·pes ni ha de h'\ber cláusula ocio- ' 

\ 

ni palabra sobrada. En ellos es pre. 
;B :Imio el tiempo, ·y peca contra 'el pú· 

bien el qúe vanamente los entre-

No me ocupo tanto en la instltu-· 

*2 

•' 

-. 

,¡ 
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cion y gobierno del Príncipe que no 

me divierta al de las repúblicas, á sus 

crecimientos, conserva:cion y caíd~s, y 
á formar un ministro de Estado y un 
cortesano advertido. ' 

Si alguna vez me alargo en las ala• 

hanzas es por animar la emulacion, 

no por lisonjear, de que estoy muy le.., 

jos; porque sería gran delito tomar el 

buril para abrir adulaciones en el bron

ce, ó incurrir en lo mismo que repre

hendo 6 advierto. 

Si en las verdades soy libre, atri

búyase á los achaques de la domina

cion, cuya atnbicion se arrayga tanto 

en el corazon humano que no se pue
de curar sin el hierro y el fuego. Las 

doctrinas son generales ; pero si algu· 

no por la semejanza de los vicios en• 

tendiere en su persona lo que noto ge

neralmente, 6 juzgáre que se acusa en 

él lo que se alaba en los demaa, no se• 

rá mia la culpa. 



DEL 1A UTOl'. XXI 

Cuando repruebo las acciones. de 
los Príncipes, ó hablo de los tiranos, 
6 solamente de la naturaleza del prin
cipado; siendo así que muchas veces 
es bueno el PrínciPe , y obra mal por
que le encubren la verdad, ó porque 

es mal aconsejado. 
Lo mismo se ha de entender en lo 

que se afea de lai repúblicas ; porque 
o es 'documento de lo que ordin~ria:. 
mente sucede á las Comunidades , ó 
no comprehende á aquellas repúblicas 
coronadas ó bien instituídas, _cuyo 

proceder es generoso y Real. 
Me he valido de ejemplos antiguos 

y modernos: de aquellos por la auto
ridad , y de éstos pÓrq u e persuaden 
mas ~eficazmente, y tambien porque 
habiendo pasado poco tiempo está me
nos alterado el estado· de las cosas , y 
con rilenor peligro se pÚeden imitar, ó 
con mayor acierto formar por ellos un ~ 

juicio político y advertido , siendo es-



XXII PROLOGO DE~ ·A·UTOR. 

te el mas seguro aprovechamiento de 

la historia. Fuera de que no , es,. tan es

téril de virtudes y heróicos l]echos nues

tra edad, que no dé al sigl9 , presente 

y á los futuros insignes eje.tiiplos ; y se
ría una especie de envidia engrandeFer 

las cosas antiguas y olv~dé\rnQs de las 
presentes. 

Bien sé, 6 lector, que ~~e jan tes 

libros de razon de estado son como lo~ 

estafermos, que todos se ensayan eq 
ellos, y todos los hieren~ y que quie~ 
saca á 1\,\t ,sus obras ~~ de .pa_sar poE 

el humo y prensa de !a ll}u~mura,cio.n 

(que es lo que signific~ 1~ ~presa an~ 

tecedente, cuyo ~uerpo es la lg1pren-: 

ta); pero tambien sé .gue _cuanto e~ 

mas obs~uro el humo que. bañ~ las le~ 
tras y mas rigurosa la prensa que· las 
oprime , salen á luz n1as claras y res• 
plandecientes. ' 



SUMARIO DE _LA QJ?RA 
y · 

ORDEN DE LAS EMPRESAS. 

Educacion del Pr~,fl:cipe. " 

D.esde la cuna da señas de 
sí el valor. 

Y puede el arte · pintar co
mo en tabla rasa sus 
imágenes. 

Fortaleciendo é ilustran
do el cuerpo con ejer
cicios honestos. 

Y el árúmo. con las . cien
cias. 

Introducidas en él con in
dustria suave. 

Y adornadas de erudicion. 

1. Hinc labor ·\:f 

virtus. 
2. Ad otpnia. 

3· Robur \1 De
. cus. 

4· · N oñ solJ'm ar· 
~ mis. · 
S· Deleitando eft .. 

señá. 
6. Politioribús or; 

tlantur Litter.e. 

Cómo se ha de haber el Príncipe en, 

sus acciones. 

( 

R.econozca las cosas como 
~on , sin que las acre-

7. Auget _ \t tni
nuit. · 

.' 
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cienten ó mengüen las 
pasiones. . 

Ni la ira se apodere de la 8. Pr~ oculis ira. 
ra1.on. 

O le com~ueva la envi
dia que de sí misma se 
venga. 

Y resulta de la gloria y de 
la fama. 

Sea el Príncipe advertido 
en sus palabras, por 
quien se conoce el áiú
mo. 

Deslumbre con la verdad 
la mentira. 

Teniendo por cierto que 
sus defectos serán paten
tes á la murmuracion. 

La cual advierte y perfec
ciona. 

Estime mas Ia: fama que 
la vida. 

Cotejando sus acciones con 
las de sus antecesores. 

Sin contentarse de los tro
feos y glorias hereda
das. 

9· Sui vindex. 

1 o. Fama nocet. 

1 1. Ex pulsu tsos
ci~ur. 

1.2. Exc4cat can
dor. 

13. Censur~ pa
tent. 

14. DetrahÜ ~ 
decora.t. 

1 S· Dum luceam 
peream. . · 

1 6. Purpura JUXt~ 
purpuram_. . . ' 

1 7. ATieni~ spolus. 

Reconozca de Dios el ce- 1 8. A Deo. 
tro. 

Y que ha de restituirle al 1 9. Vicissim tra-
suc~or. ditur. 

Siendo la corona un bien 2o. Bonum f.allax •. 
- falaz. 
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Con la ley rija y corrija. 

Con la justicia y la cle
mencia afirme la Ma-
gestad. · 

Sea el premio precio del 
valor. 

Mire siempre · al norte de 
la verdadera religion. 

Poniendo en ella la firme- · 
.za y seguridad de sus 
estados. 1 

Y la esp ~ Jt::nza de sus vic
torias. 

N o- en la falsa y a paren te. 

Consúltese con los tiempos 
pasados , presentes y 
futuros. 

y no con }Qs casos singu
lares que no vuelven á 
suceder. 

ino con 1~ experiencia de 
muchos que fortalecen . 
la sabiduría. 
los le enseñarán á sus-

, tentar la corona con Ja 
repu tacion. 
n? depender de la opi
ruon vulgar. 
mostrar un mismo sem
lante en ambas fortunas. 

~ 1. Rtgit ~ COi"-

rigit. "' 
22. Pne.sidia Mo

jestatis. 

2 3· Pretium 'Dir
tutis. 

24- ImmobíLis atl 
immobiLe numen. 

2 ;. Hic tutior. 

26. In · hoc .signo. 

27. Specie retigio-
ni.s. · 

2 8. Qut.e sint , qutB 
fuerint , quie 
mox futura se
quantut·. 

2 9· Non semper 
tripoclem. 

30. Fulcitur expe .. 
rientiis. 

3r. Existimatione 
nixa. 

32~ Ne te: qutSsi
'Veris extra. 

33· Siempre d mis-
mo. 
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A sufrir y esperar. 

A reducir á felicidad las 
adversidades. 

A navegar con cualquier 
- viento. · 
A elegir de dos peligros el. 

menor. 

34- Ferendu.m \1 
rperandum. 

3 5· Interdusa res
pirat. 

36. In cont1·aria 
du.cet. 

37· Mínimum eli
gendum. 

Cómo se ha de haber el Príncipe con· 

los súbditos y extrangeros . 

Hágase amar y temer de 
todos. 

Siendo ara expuesta á sus 
ruegos. 

Pese la liberalidad con el 
poder. 

Huya de los extremos. 
Mezclándolos con pdmor. 

Para saber reynar sepa di-
. simular. 

Sin que se descubran los 
pasos de sus desig
nios. 

Y sin asegurarse en fe de 
la Magcstad. 

R.econo1.c:t los engaños de 
la imaginacion. 

Los que se introducen con 
' es pccie de virtud. 

• 
3 8. Con halago :J 

con rigor. 
39· Omnibus. 

40. Qutt tribu.u.nt, 
tribuit. 

41. Ne quid nimis. 
42. Omne tulif 
· punctum. 
43· Ut sciat reg

nare. 
44· Nec a quo, 

nec ad que111. 

45· Non majestate. 
securus •• 

46. Fallimur opi
nione. 

47· Et juvisse no~ 
cet; 
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O con la adulacion y li- 48. Sub luce Zues. 
sonja. 

Cómo se ha de haber el Príncipé con 

sus ministros. 

Dé á sus ministros pres
tada la autoridad. 

Teniéndolos tan sujetos á 
·sus desdenes comQá.sus 

, favores. 
Siempre con ojos la con

fianza. 
Porque los malos mi!lis':" 

tros son mas dañosos en 
los puestos· mayores. 

En ellos ejercitan su ava
ricia. 

y · q ~ieren ~as pender de 
sí mismos que del Prín .... 
cipe. ~. . . 

Los consejeros son . e jos 
del cetro. 

Y los secretarios el -com .. 
pas del Príncipe. ~ 

U nos y otros sean ruedas 
del relox del gobierno, 
no la mano. 

Entonces hágales muchos 
honores sin menoscabar 
los propios. 

49·. Lumine solis~ 

so. ]ovi, ~ ful
mini. 

~ J, Fide, ~ dif
fide . . 

S 2. Mas que en la 
tierra nocivo. 

S 3.Custodiunt, non 
carpunt. 

S4· A se pen~et. 

S S. His pr~vitk 
b' provide. , 

s6. Qui a secretis 
rob omnibus . . ' 

S7· Uní t·eddatur .. 

sS. Sin pérdida de 
su luz. · 

' ... 

1 ' 

\. ' 
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Como se ha de haber el Príncipe en el 

gobierno de sus estados. 

Para adquirir y conservar 
es menester el cons.ejo 
y el brazo. 1 

Advirtiendo el Príncipe 
que si no crece el esta
do mengua. 

Reconozca sus cuerdas, y 
procure que las mayo
.res coQ.$uenen con las 
menores. 

Sin que se penetre el ar
tificio de su armonía. 

Atienda -en las resolucio
nes á los principios y 
fines. 

Siendo tardo en consultar. 
las , y veloz en ejecu.,. 
tarlas. · 

Corrija los errores antes 
que en sí mismos se mul. 
tipliquen. 

Trate de poblar su estado 
y d.e criar sugetos , a1 
magistrado. 

No agrave con tributos los 
estados. 

Introduzca el trato y co-

s 9· Col senno e co11 
ta mano. 

6o. O subir ó ba- · 
jar. 

6 r. M ajora mino• 
ribus conson,ant • 

6s. NuJli patet. 

63. Consule Útri· 
que. 

64- Resolver y eje• 
cutar. 

6s. De un error 
muchos. 

66. Ex fascibus 
fasces. 

67. Poda, no cer
ta. 

68. His polis. 
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mercio , polos de las re~ 
públicas. 

llaciéndQ$e dueño de la 
guerra y de !a paz con 
el acero y el oro. 

No divida entre sus hijos 
los estados. · 

Todo lo vence el trabajo. 

Interpuesto el reposo pa
ra renovar las fuerzas • 

....J. 

6g. Fen-o ~ ouro. 

70. Dum frongi· 
tur fr.angor. 

7 1. Labor omni&~ 
vincit. 

72. Vires alit. 

. . 
Cómo se ha de haber el Príncipe en los · , r 

males internos y externos de sus 

estados. 

Las sediciones se vencen 
con la celeridad y con la 
division. 

La guerra se ha de em. 
prender para sustentar 
la paz. 

Quien siembra discordias 
coje-guerras. 

La mala intencion de los 
ministros las causa. 

Y las vistas entre los Prín .. 
cipes. 

Coñ p_retextos a paren te& se 
didl'au.a. 

\. 

7 3· Compres so qui
escunt. 

7 4- In- fulcru'?' pa-, 
cis. 

7S· Bellum colli· 
git qui discor· 
días seminat. 

76. Llegán de luz, 
y salen de Juega. 

77· Prtes-emia no
cet. 

'78. Formosa s~per ... 
fJi. 

) 
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Tales designios se han de 79· Consilia con-
vencer con otros. siliis frustran

tur. 
Previniendo antes de 

ocasion las armas. 
la So. In arena b" an-

Y pesando el valor de las 
fuen.as. 

Puesta la gala en las ar• 
mas. 

Porque de su ejerciciopen~ 
de la conservacion de 
los estados. _ 

Obre mas el consejo que 
la fuerza. 

Huyendo el Príncipe de los 
consejos medios. 

Asista á las guerras de su 
estado. 

Llevando entendido que 
florecen las armas cuan
do Dios les asiste. 

Que conviene hacer vo
luntarios sus eternos de
cretos. 

Que la concordia lo yence 
todo. 

Que la diversiones el ma. 
yor ardid. 

Que no se debe fiar de 
amigos reconciliados. 

Que suele ser dañosa la 
proteccion. · 

Que son peligrosas las 

te arenam. 
8 r, Quid v.llean~ 

vires. 
82. Decus in ar

mu. 
8 3· Me combaten 

y defiinden. 

84. Plura consilio, 
quatn vi. 

8 S· Consilia media 
fugienda. 

86. Rebus adest. 

87. Auspice Deo. 

88. Volentes tra
himur. 

89. Concordite ce
dunt. · 

90. Disjunctis vi• 
ribus: · 

91. No se suelda. 

92. Protegen, pero 
. destruyen. 

9 3· I m pi a Jíedera. 
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confedera<;iQnes ~on he
reges. 

La Tiara Pontificia á to.. 94- Librata reful-
dos ha d~ h¡ci.J,· igual- get. 
mente. 

La neutralidad ni da ami.. 9)• Neutri adh~t-
gos ru gana enemigos. rendutn. 

Cómo se ha de haber el Prí~cipe en 

las victorias y tratados de paz. 

En la victoria esté viva 96. Memot• adtJir• 
la memoria d~ la fortu- ste. 
na adversa. 

Procurando el vencedot 97· Fortior spoliis. 
quedar 11;1a$ fuerte con 
los despojos. 

Y haciendo deb1jo del es... 98. Sub clypeo. 
cudo la paz. 

Cuya dulzura es fruto de 99· Merce~ belli. 
J.a' guerra. 

Cómo se ha de haber _el Príncipe 

en la vejez. 

Advierta que las tlltimas 
acciones son las que co
ronan su gobierno. 

Y pronostican cuál será el 
sucesor. 

too. Qui legitime 
cer_taverit. 

r o 1. Futurum in· 
dicat. 
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Y que es igual á todos en Ludibria mortis. 
los ultrajes de la muer-
te. 
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Nace el _valor , no se adquiere. Calidad 
intrínseca es del alma , que se infunde con 
ella , y obra luego. Aun el seno materno 
fue campo de .batalla á dos hermanos va
lerosos ('r ). El rn.as atrevido , si no ppdo 
adelantar el cuerpo , rompió brioso las li
gaduras , y ad!-!lantó el brazo pensando ga~ 
nar el mayorazgo ( 1. ). En la cuna se ejer
~ita un espíritu grande. La ~uya coronó 

. 
(1) ,Sed collideb:mtur in utero ejus parvuli. Gen. 

c. 2s. 22. ~ . -

(2) Instante autem partu apparuerunt gemini 
in utero : arque lñ ipsa efftisione infantium · unu$ 
protulit manum. Gen. c .. 38. 27. 

Tomo I · · "- · 

, . 
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Hércules con ia victoria de las culebras des· 
pedazada . De de allí le reconoció la envi
dia, y obedeció á su virtud la fortuna. Un 
corazon genero o, en Jas prim~ras acCiones 
-de la naturaleza y del casb ,"' d·escubre su bi .. · 
~arría. Antes vió el señor Infante Don F er:. 
n ndo, tio de V. ~, en Nodinguen la ba
talla , que la guerra; y supo luego mandar 
con prudencia , y obrar con valor : 

L" eta precorse, é la speranza, é presti 
PareatJo i fior, qtwndo n' wciro, i frutti ( 1 ) .. 

Siendo Ciro niño , y electo Rey de otros 
de su edad, ejercitó en aquel gobierno pue.: 
ril tan heróicas acciones , que -dió á· cono
cer su nacimiento real , hasta entonces 
oculto. Los partos nobles de la naturaleza 
por sí mismos se manifiestan. Entre la rría
sa ruda de la mina brillá.' el diamante , y 
re plandece el oro. En naciendo el leori 
reconoce sus garras, y con altivez de Rey 
sacude las aun no enjutas guedejas de su 
cuello , y se apercibe para la pelea. Las ni· 
ñe ... es descuidadas de los Príncipes son cier
tas señales y pronósticos de sus acciones 
adultas. No está la naturaleza un punto oci,o ... 

(1) Torquat. Tnss. Gotfr. 
1 



. EMRRESA, 1. ¿ 3 
sa. Desde la P.ri~era ,iuz de los partos asls~ 
te diligente á la disposldon d~ cue~po y á 
las operaciones del .ánimo , y para su per
fecCion .infunde ert .los padres una fuerza 
amorosa que los obliga á la nutricion y rá la. 
enseñanza <le los híjos ; y porque reci&ien
do la sustancia de otra madre no dege~ 
nerasen de la propla , puso con gran prOf 
videncia en los pechos de cada una dos 
fuentes de cándida sangre , con que los sus .. 
tentasen. Pero la flojedad ó el temor de 
gastar su hermosura induce á las madres· 
á frustrar este fin con grave dañó de la re 4 

públic'a, entregando la crjanza. de sus hijos 
á las amas. Y a pues que no se puede cor
regir este abuso , sea cuidadosa la eleccion 
en las calidades de ellas ( r ). Esto es (pala ... 
bras son de aquel sabro Rey Don Alonso, 
que dió leyes á la tierra y á los orbes , en 
un~ ley de las Partidas) e1J darles amas sa4 

nas, y bie1l acostumbradas, é de buen lina- , 
ge, ca bien así como el . niño se gobierna, é 
se cría en el cuerpo de la madre_ fastd que 
nace , otro si se gobierna, é se cría del ama 
. desde que le da la teta, [asta que gel a tuelle, 
é porque el tiempo dé la crianza es mas luen4 

go que el de la n~adre , . por ende uon pued~ 

(1) Lib. 3· t .' 7· part. '2.-
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ser que nou reciba mucho del contenenle , é 
de las coswmbre.r del ama: 

La segunda operacion natural de los 
padres es la enseñanza de sus hijos ( 1 ). 

Apenas hay animal que no asist~ á los su· 
yos hasta dejarlos bien instruidos. No -es 
menos importante el sér de la doctrina, 
que el de la naturaleza ; y mas bien reci
ben los hijos los documentos ó reprehen
siones de sus padres , que de sus maestros y 
ayos ( 2), principalmente los hijos de Prín
cipes , que desprecian el ser gobernados de 
los inferiores. Parte tiene el padre en · la 
materia humana del . hijo , no en la forma, 
que es el alma producida de Dios, y si no 
asistiere á la regeneracion de ésta por medio 
de ]a doctrina ( 3) no será perfecto padre. 
Las sagradas letras llaman al maestro pa
dre, como á Tubal, porque enseñaba la mú
sica ( 4 ). ¿Quién sino el Príncipe podrá ense
ñar á su hijo á representar la magestad , con· 
servar el decoro , mantener el respeto , y 
gobernar los estados ? ( 5) Él solo tiene cien-

(z) Filii tibi sunt: erudi illos. Eccl. 7· 2S. 
(2) Ed~cati siquidem recte a parentibus, per 

sanctos & Justos mores boni merito evadent. Aris
tot. Econ. lib. 2. 

(3) Sapientia íiliis suis vitam inspirat·.-E ce J. 4· 1 !l. 

(4) Pater canentium cithara, & organo. Gen. 4· ~~. 
(5) ;Prrebe íili mi cor tuum mihi, & oculi tui vias 

meas custodiant. Pro1Jerb. 23• ~ó. . . 
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da práctica de lo universal : los demas , ó_ 
en alguna > parte , . ó sola especulacion. El 
Rey Salomon se preciaba de haber apren.., 
di4o·de su mismo -padre ( 1 ). Pero porque no 
siempre se hallan en ·los padres las calidades 
necesarias para la buena educacion ·de sus 
hijos, ni pueden ate~der á ella , conviene 
entregarlos á maestros de buenas costum- · 
bres., de ciencia y esperiencia ( 2 ), y á ayos 
de las partes que señala el Rey Don Alon
so en una ley ( 3) de las Partidas : Onde ·por _ 
todas estas razGnn .. deb.eTJ _ ~os Reyes .querer 
bien guardar sus fijos, é escoger ta?e5 ayos; 
que _sean de buen linage, é bien acostumbra
dos 1 é.sin mala saña, é sanos, é de bue1J seso, 
i sobre todo que sean leales derechament-e 
amarido al pro del Rey. , é del reyno. A que 
parece se puede añadir , que sean tambien 
de 'gran valor y generoso espír.ltu, -y- tan 
esperimentados en las_artes de la paz y de 
-la guerra , que sepan enseñar á reynár al 
PrínCipe , calidad que ·movió á Agripina á 
escoger por maestro de Neron á Séne ... 

- (1) Nani, & ego ñlius fui patris mei, tenellus, -
& unigenitus coram' matre mea , & docebat me. 
Prov. 42. , 1 

. (~) Qua!rendi sunt liberis Mag.istri, quorum & 
lnculpata sit vita, & mores. Plut. de educ. · 

(3) L ... 4. t. 7· Pm·t , ~ . 



6 EMPRESAS POLfTICAS. 

ca ( 1 ). No puede UÍl ánimo ~ abatido _en:. 
cender pensamientos generosos en el P.rín
cip . Si amae11trase : eL · ~uho al áglJila no 
la sa\..aria á desafia~ .cDn su vista los rayos 
del sol , ni la lleva ía sobre los cedr:OJ al-· 
o , sino por la sombras encogidas de-_ la 

no e , y entre los humildes tro~cos de los 
.árboles. El maestro se. copia en el discípulo, 
y deja en__ él un xetrato y semejanza suya_. 
·Para e te efe to constituyó F ar.aon-por: se~ 
iíor d.e su pala io á Josef, el cual enseñan .. 
-do á los Príncipes; lo.s sac-Ase parecidos á sí 
mismo (2). 

uego en naciendo se han de señalar 
los 1naestros y ayos á los hUos con 'la aten· 

· on ae suelen los jardineros poner enca
ñ do a las plantas , a_un antes que se des
cubran· sobre la tierra., porque ni as~ofen
:da: el pie , ni ·las amancille la mano. De los 
primeros esbozos. y delineamentos pende la 
per~eacion de la. pirHura; asi la buena e,du
cacwn de las impresiones en aquella tierná 
edad_, antes que robusta cobren fuerza - los 

(z) Utque Dornitii' pueritia tali Magistio adoles· 
ceret , & consilii~ ejusdetn ad spem domi.n_;ationis 
uterentur. Tnc. l. a. An. - . • _ 

~z). ~nstituit eum ·~nominum domus sure, &: 
Pr~nc~pem .omnis. possessionis sure , ut erudiret 
PnncJpes eJus , stcut semetipsum. Psalm_. 104. 'll· 
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afectos y ho ~e puedan vencer ( 1 ). De una 
pequeña simien.t~ nace un árbol , al princi-; 
pio débil v:a.t;.á ... , u 9.U.~ fácilme1;1te se inclina y . 
endereza ; pero en cubriéndose de corte
zas y ar·mán.dq~~ d~ ramas no se rinde á 1"' 
fuerza. Son los afectos en la niñez como el 

t "".... J. _,¡ ~ - f 

veneno, que sj yna vez se apodera qel co-l 
t.a:zon nQ puf!Q.e la medicina rep~ler la pali~ 
dez que int_rociujo. Las virtudes que van. 
creciendo con 1~ juventud,, no solamente se · 
étVentajan á las . demas, sino tambien á sí 
1Jli$mas ( 2). En aquella vis ion· de Ezequie!· 
de los cyatro ~animales aladps volaba el. 
águila sobre .~llos, aup.que er¡1 uno de los 
cuatro ( 3 h porque habiénd9le nacido la~ 
alas desde el p,r.incipio, y. á los ~emas des-> 
pues' á ellos y á .~í misma se excedía. lnad- r 

vertidos d~ ~sto ' los pad.r!!s suelen entre
gar sus . hijos ~n los primeros años al go-.~ 
bierno Je la~ . rpugeres, las .. ~9a~es con t~-. 
mores de saq;bras les enfl~q~ecen el áni~no:~ 
Y les imponen otros resabios que suelen 

( I) Curvarcervicem ejus in "juventute, & tund~ . 
latera ejus dum infil,ns est , ne fqrte.induret, & uon 
credat tibi ., -& erit tibi do~or an.imre. Eccl. 30. 12. 

(z) Bonum est ' viro cum por;taverit jugum ali; 
a.dolescentia sua sedebit soJitariu~, ~t tacebif qt,ia 
levavit supe~ se. T_}i.r;en. 3· z7. ,.,, _ ~ 

E 
(3} Et facies aquilre desuper, ipsorum· quatuor. . 
zech. 1. 10, · . . · . ./ 
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mantener des pues ( I ). Por este incon-ve-· 
ñiente los Reyes de Persia los encomenda
ban á varones de mucha confianza y pru~ 
dencia ( 2). 

Desde aquella edad es menester obser
var y advertir sus naturales·, sin cuyo co..:' 
nacimiento no puede ser acertada la educa-· 
cion; y ninguna mas a propÓsito que la in-: 
fancia, en que desconocida á 1a naturaleza 
la malicia y la disimulacion ( 3) obra sen' 
cilla1nente , y descubre en la frénte , ero 
los ojos , en la risa, en las manos y eñ lós 
demas movimientos , sus afectos é inclina · 
dones. Habiendo los embajadores de Bear
ne alcanzado de Don Guillen de Moneada' 
que eUgiesen á uno de dos niños, hijos su-
yos , para su Pl:lncipe, hallaron~ al uno con 
las manos cerrada~ · , y al otro abiertas' y 
escogieron á éste, arguyendo de aquello su' 
liberalidad , como se experimentó despues. 
Si ( 4) el niño es generoso y altivo , serena 

(x) Adolescens ju~ta viam suam etiam cum se-
nuerit non recedet ~b ea. Prov. c. zz. 6. 

(z) . Nutriatur p~er non a muliere nutrice parum· 
~ononfica, ve!~ ~b Eunuchis, qui reliquorum cir~~ 
ca Regem opturu v1geantur. Plut. j>f'imo Alcib. 

(3) Juvenes non sunt maligni ~oris , 'sed facilis>' 
mo~ls , propterea. quod nondum viderunt nequitias. · 
Arzst. lib. z. 

(4) Pont. Heut. in Gent. Comit. Bear. 
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Ia f\-eltte y los ojuelos, y risueñ·o oye las 
alabánzas, y los retir~ entristeciéndose ~i le 
afean> algo: si 'es; animoso, afirma .1el r.os
tro, y no se· ··.conturba~ con las sombras y 
amenazas de miedos: si -liberal ,. despreciél! ló~ 
juguetes y losr reparte: si vengat~vo, dura 
en los enojos, y no · depone las lágrimas sin. 
la satisfaccion: si colérico; por ligeras cau"' 
sas se conmueve, deja caer el sobrecejo, 
mita de soslaya-., y leYanta las manecillas: 
si benigno , con la risa y los ojos gra~ea 
las voluntades:, si meJa~cólico, aborrece .la 
compañia, ama Ja ·soledad, .es obsónado en 
el llanto y dificil en la risa , siempre cu• 
hierra con nubecillas de tristeza la frente: 
si alegre , ya levanta las cejas, y· adelan
tandO- los ojuelos vierte por ellos luces de 
regocijo : ya los retira , ·y plegados los pár· 
pados en graciosos dobleces , manifiesta por 
ellos lo festivo ' del ánimo. Así las demas 
virtudes ó vicios traslada .el corazon al ros .. 
tro y ademanes del cuerpo, hasta que mas 
advertida la edad los retira y -zela En la 
cuna y en los brazos de la aya a4miró el 
palacio en V. A. un natural agrado y com
puesta magestad , con que daba á besar la 
Inano ; y excedió á la. capacidad de sus años 
l~ gravedad y atencion con que se presen
ro V. A. al juramento de obediencia de los 
reynos de Castilla y Leon. Pero no siem-

,-
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pre estos juicios de la mfancia s_alen·,cier,... 
tos; porque "la naturaleza , tal vez b\lFJ)l;_ lª 
curiosidad hwnana que invcestiga su~; obr!JS~ 
y se tetira de su curso: ardi.oario. V ~m,?s ~n 
algunas infancias brotar.- á prisa .. lo~ .ma\Q . 
afectos, y quedar despu~ en la edad m..._a-r_ 
dura purgados los áqÍI..nosq ~ya sea qu,e, los 
corazones altivos y ~rand~s: despreci'(J.Jk 
educacion Y1 siguen los afectQs. naturales , nq, 
hablendo fuerzas en la r:?-~O~ para domar .... 
lo hasta que siendo fuerte y robusta_xe.;., 
conoce us errores , y con generoso, _val;up 
los corr.ige. Y así fue cr.uel y bárbara i¡1 <!P&.

tumbre de los bracmanes , . que des pues de 
dos me es nacidos los niños , si les pat:ec.ia.u. 
por las señales de mala índole , ó los ma;... 
taban, ó los echaban en 1~ selvas: fos la
cedemonios los arrojaban en el rio Tayge
tes. Poco confiaban de la educacion, . y (le 
la razon y libre albedrío , que son los que 
corrigen los defectos naturales. Otras ve
ces la naturaleza se esfuerza por excederse 
á sí misma, y junta monstruosamente gran
des virtudes y grandes vjcios en un sugeto, 
no de otra suerte que cuando en dQ.S ramos 
.se ponen dos injertos contrarios, que siendo 
uno mismo el tronco rinden diversos fru
.sos , unos dulces y otros amargos. Esto se 
vió en Alcibiades, de quien se puede dudar 
si_ fue mayor en los vicios que en las virtu-



EMPRESA I. l l . 
des. Así obra la naturaleza desconocida á sí 
misma ; pero la razon y el arte corrigen y 
pulen sus obras. . 

Siendo el instituto de i ~stas Empresas 
criar un Príncipe desde la cuna hasta la 
tumba, debo ajustar á cada una de sus eda
des el estilo y la doctrina, como hicieron 
Platon y Aristóteles; y así advierto, que e_? 
la infancia se facilite con el movimiento ~1 
uso de sus brazos y piernas. Que si alguna 
por su blandura se torciere , se enderec~ 
con artific'iosos instrumentos ( 1 ). Que no s~ 
le ofrezcan objetos espantosos que ofendan 
su imaginativa, ó mirados de soslayó le des
concierten los ojos. Que le hagan poco á 
poco á las inclemencias del tiempo. Que con 
la armonía de la música aviven su espíritu. 
Que sus juguetes sean libros y armas para 1 

que les cobre ,aficion ' r porque nuevos lo~ 
niños en las cosas , las admiran é imprimen 
fácilmente en la fantasía. 

(r) C~terum ne propter temeritatem membra 
torqueantur, nationes non nulléE quibusdam artifi
ciosis instrumentis utebantur. Arist. lib. 7· Poi. 
C~ 17. 
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EMP~ESA 11. 

AD OMNIA. 

Con el pincel y l~s colores muestra ~n to
das las cosas su poder el arte. Con ellos-, si 
no es naturaleza la pintura , es 1:an se
mejante á ella, que en sus obras se engaña 
la vista ' y ha menester valerse -<Jel tacto 
para reconocerlas. No puede dar alma á los 
cuerpos , pero les da la gracia , los movi-:
mientos , y aun los afectos del · alma. No 
tiene bastante materia para abultados,_ pe
ro tiene industria para realzarlos. Si pudie ... 
ran caber zelos en la naturaleza los tuvie
ra del arte; pero benigna y cortés se vale 
de él en sus obras , y no pone la última 
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mano en aquellas que él puede perfeccio
nar. Por esto nació desnudo el hombre, sin 
idioma particular , rasas las tablas del en
tendimiento , de la memoria y de la fanta
sía , .para. que en ellas pintase la doctrina 
las imágenes de las artes y ciencias , y es
cribiese .la. educacion sus docu~entos , no 
sin 'gran misterio ; previniendo así, que la 
necesidad y el beneficio estrechasen los vín
culos de gratitud y amor entre los hombres, 
valiéndose unos de otros , porque si bien 
-estan en el ánimo todas las semillas de las 
artes y de· ]as ciencias , estan ocultas y en
terradas , y han menester el cuidado age .. 
no , que las cultive y riegue ( 1 ). Esto se 
debe hacer en la juventud , tierna y apta á 
recibir las formas , y tan fácil á percibir las 
ciencias , que mas parece que las reconoce, 
acordándose de ellas , que las aprende ; ar· 
gumento , de que infería Platon la inmor .. 
talidad del alma ( 2 ). Si aquella disposicion 
de la edad se pierde' , se adelantan los afee: 
tos, y graban en la voluntad tan firrru!-

. (r) Omnibus natura fundamenta dedit semenque 
\Tlftutum , otñnes ad ista omnia nati sumus ; cinn 
irritator accesit, tune illa animi bona velut sopita 
excitantur. "Sen. epist. 1 o. 

( z) Ex hoc posse cognosci animas immortales 
ess~ atque divinas , quod in puen s mobilia sunt- in- · 
gema, & ad. percipiemdum faoi.Ua. Plftt. de ..dn. 
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mente sus inclinaciones, que no es. bastan
te despues á borrarlas la educacion. Luego 
en naciendo lame el oso aquella confusa 
masa , y le forma sus miembros ; si la de
jara endurecer no podría obrar en ella. Ad
vertidos de esto los Reyes de Persia daban 
á sus hijos maestros que en los primeros 
siete años de su edad se ocupasen.. en or
ganizar bien sus cuerpecillos , y en los otros 
siete los fortaleciesen con los ejercicios de la 
gineta y la esgrima , y despues les ponian 
al lado cuatro insignes varones: el uno muy· 
·sabio, que les enseñase las artes : el segun
·do muy moderado y prudente , que corri
giese sus afectos y apetitos: el tercero muy 
justo , que los instruyese en la administra
don de la justicia; y el cuarto muy valerQ1 

, so y práctico en las artes de la guerra , que 
los industriase en ellas, y les quitase las apre .. 
bensiones del miedo con los estímulos de la 
gloria. 

Esta buena educacion es mas necesaria 
-en los Príncipes que en los demas, porque 
son instrumentos de la felicidad política y 
de la salud pública. En los demas es per .. 
judicial á cada uno ó á pocos la mala 
educacion : en el Príncipe á él y á todos, 
porque á unos Gfende con ella , y á otros 
con su ejemplo. Con la buena educacion 
es el hombre una criatura celestial y divina, 
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y ·sin e1la el niás· feroz de todos los anJma
tes ( 1 ). 2 Qué '' séra~ pues un Príncipe mal 
educado y armado con el poder? Los otros 
. añós . de la ~pública: . suelen .durar poco, 
éste lo que dora la vida del Príncipe Re
conociendo ·-est.a .. 4mpartancia de la buena 
educacion Felip~ R_ey de Macedonia, escri .. 
btó a: Aristótetes, laego que le nació Ale
Jandto ¡ que no daba'· menos gracias á los 
dioses por el rnj() nacido, cuanto por ser 
en tiempo que· pudiese tener tal . maestro. Y 
no és bien descuidarse con su buen natu
ral, dejando que obre por sí mismo, por
que el mejor · eS imperfecto, como lo son 
casi todas las cosas r que han de servir al 
hombre , pena del primer error humano, 
para que todo costase sudor .. Apenas hay ár .. 
bol que no dé amargo fruto , si el cuidado 
no le trasplanta y legitíma su naturaleza 
bastarda , casándole con ·otra rama culta y 
gt:nerosa. La enseñanza mejora á . lós buj!
no~, y hacé buenos á los malos ( 2 ). Por es-

. (1) Horno rectam nactus institutíonem, divinis· 
Stmum mansuetissimumque animal effici solet; si 
vero, ve! non sufficienter , vel non bene educecur, 
eorum qua! terra progenuit ferocissirimm. Plat. l. 3· 
de leg. Agel. lib. g. noct. Att. cáp. 3· 

(2.) Educatio & instítutio commoda bonas natu
ras. inducit, & rprsup1 bonas naturas, si talem insti
~tlOnem consequantur, meliores adhuc, & prrestan~ 
tlores evadere, scimus. Plat. Dial. 4· de Leg. 

l 
( 

\ 
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to salió tan gran gobernad.or el Emperador 
Trajano, porque á su buen naturaJ se le ar .. 
rimó la industria y direccion de Plutarco 
su mae tro. No fuera tan feroz el ánimo del 
Rey Don Pedro el Cruel ·, si lo hubiera sa
bido domesticar Don Juan Alonso de Al
burquerque su ayo. Hay en los naturales , 
las diferencias que en los metales : unos re· 
sisten al fuego , otros se deshacen en él 
y se derraman; pero todos se rinden al ~u; 
ril ó aL martillo y se dejan reducir á suti
les ojas .. No hay ingenio tan duro, en quien 
no abre algo el cuidado y el castigo. Es 
verdad que alguna vez no basta la enseñan
za, como sucedió á~ Neron y al Príncipe 
Don Cárlos , porque entre la púrpura, co
mo entre los bosques y las selvas , suelen 
criarse monstruos humanos al pecho de la 
grandeza, que no reconocen la correccion. 
Fácilmente se pervierte la juventud con 
las deliéias ,. la libertad y la lisonja de los 
palacios , ·en los cuales suelen crecer los 1 

malos afectos, como en los campos vicio-. 
sos las espinas y yerbas inútiles y dañosas; 
y si no e tan bien compuestos y reforma
aos lucirá poco el cuidado de la educacion, 
porque son turquesas que forman al Prínc~
pe ~egun ~llos son , conservándose Je unos 
criados en otros los vicios ó las virtudes 
una .vez introducidas . .Apenas tiene el Prín; 

; . 
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tlpe discurso 1ttlalldo1ó- he lisopj'e&i.nroon léG 
desenvoltnrás -de .r us pa'dfes r, rflñtepasados; ' 
ó·le representaw:aqneUas aatJióné9 gehl:lltooiq 
q e_ estafll COlJtt v.titc'ulada.~ e1i •• la-s-familia!U 

@·donde náée ·!et continua:rse .~n':' i!tlas · da 
padres ' á h:ij s--4Wr~ costurnbtesí;pat:_ticulá 
t , n -· t~tiW :poi.' Ia. fLierzá d.~ )laJ '~sanye~ 
pttes ni el ttielnpo HIÜ, 1~ urez&ta ~de;,}os -~ 
trimonrOS: la~ .. ~~;~ -cual\tO.-p'ot dl eu.orrii:n 
te ·.estilo -deil~ ~acios 1: donikql¿r; infanci4l 
las bebe y.· ~oa+ie'rr.e en · ilaru.r-aleza 'f ''Y, así 
fueron tenidos en Roma por :s,obatbios tló~; 
<!,mudio~ r P'Jrdjelicosos 16 Scüpit)nes.,. y por 
aínbiciososrdos Apios; y eu ~spaña estan 
lo~ Guzma~ etr· opinioa de buenos .. , y lb' 
~lenaoza. !d~ apacibles., los f!Ianr:iques d 
terribles~ ;. -y ; ios Toledos de1! grav:es: y se ve. 
1'0&. Lo ~smo~~Utrede . én.~ los- attífice~: -si-

, ...... t-. · · ¿ 
Ulla vez·,:en g ¡ pt'Imor, en · Un~·J.Wla-ge.; ,se 
amtinúaum ; los/' uc'esores-c:~~s ·con 
lo que vieron obrar á sus padres, y con lo 
que ·deJaron -eñ sus -disenos y memorias. 
Qt-ra!l~ \'~ la hnJ¡¡¡ rftlf~~a s;~ ,la ' ig
noranciadllá~~tt· it niño ¡10tc'l"'irrodes la ta:1 

.crñeríar~Ja· J"~~~~!a, 1~ -~~sbl~ · .d~ ·', 1a,,i.t?; 
la vengªn~a·., "Y Qtl:_OS V~Cl9~ :~: ~~y.eudo que
son · m~sttaS' ..deí un: Príncipe pg.rande, ~G>n 
que· Sé · -ceBa: · erfrl~los ; y"se olvjda. ,de -laf 
v.erdade~ ,y!nH4-~s._, _suce~i~i!~~ eJ,o qú~ á 
las mugeres, J¡Ue .. alabad¡s~eQ~ b.ljos-as· y; 

Tomo I. B · 
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aesetm.t as., iltlifiian JJSeljlo ,. y_ -no e l1 
Pl()des ia, y . -hqne flid.aJ;i , r.q_ue Gn jªll' princj 
pal dote. De. o..dos los ~,v¡~os ~ ®nV.te e fe
ner pr.eservada.l'l!.infáncla-; f#l\0' prin.cipalT' 
mente de .Jaqucllos que· ituhwent torpeza Si ' lÍ 
édio, -p(){"q~ ·~n .W .qu= Joia.Sc-~mlweJ}t~*! 
· prim .o. ¡ (t}~ X ~i,_ ni eoqv@e1que oig.a. 

tas osas.-~eLPr::íncipe ; ·ni 1le · h de pet' 

mitir que ' las dig31, ·potquef;~ la ·¡Jli.ce ~bia. 
rá ánima ~para co¡:nete.cl~ E4tilrneote ej 
cutamo!i~ o· .<fW's.decunQJ¡ ' · ~tqJie~ e tá<Pr' 
%Uno á eUo (2 ). . · H -J.J .) ~~iJ v íl 
· ~ · Por eNitaa~~ estes daio,S htlscaban los lfó"' 

.1. .. '1: 

manos UWJ. . matrona . de 1"- faéliful , ya.dc 
edad: y ... gr-á ~ c:ostumbres , .qu.e. u_ese; ar-á 
de sus hrjo y c.uidf!se de;~~ edllcac-ioa , ,en 
c-uya pr~enciaJli:le dijese nl Wcies~ eo5a ton 
pe'( 3).ltsta se enidad· mi~tahará~ ae· c.oo. 
mrvase .sincero ry puro.. m.ttW&l:;:,¡y:abrazaf 
e las artts h~stas ( 4~ Qu_ioiiliano.se · ~ 

• { . ! •fJ 

- ( 1) ~U Beta ig¡' t 4 ttlalalf . éi triUitbcl 1~ ~ 
turp.~tud~nem ~-;bf-9 , v~l o~ IJl.P~h l:lllt .Pt<h 
ci,J]. p~ens .remoYend~ Arist. Pol ... 7· c. X7· r· ' 

• ( 12) Nam ~cile turpia 1óquehCio ,~ effici ur ut li ~ 
mmes his-J>toxim:r~ciant. ~- Poi. A1f!~ . ..:I7.1 •: 
· {3~ Cotam q wr;• m! que di..c:ere, fas. er.at JIUOd tu.r' 

pe dictu , ~que ,fa.cere quod inh01,1.est~ ~cta vid~ 
r~tur. Quint1 fii~J. ,d~ o~·at. ' ..; t :- , J• • 

· ('!) Qu~ ·drsciplintr' ac sévehtas "eo ''Pertinebat,_ 
te( smcen Wltei'"a , · · nulli& Jpta '.'i t'átib\f:i &le torta 

1 
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ja ;eJe~~· en su tieiDpa sé corr.ompie·~e ~ esté 
buem.estilo;.ry; quCJ,eriaaos ·los hijos entre lós 
siervó&,.·bel:>iesm sus· :v-.icios; sin haber qu(en 
cuidase~ni aun sus mismos pad.rts) de lo qué 
se deqia:.. .• hada ~debaterde ~U os ( I ). T 'O do 
eW> saoed€ h'?y en mUábos palacios dé P.rín.i 
cipe$. Pox·lo cual donlfiene mudar sus esti_. 
los quitao. Ge ellos los. criados hechos á~ sus 
vicios , wbitituyeq:dlf.·ert su lugar otros de 
altivos -pensa.mentos r X} u e ettciendan en el 
pech~det ,Príncipe espíritus·. gloriosO& (2]; 
porque depravado 11na ~~ ef palacio bo-se 
corrig~ f si no se muda , ni qúiere Príncipe 
buen·o. I:.a: familia de Net""on 'fa 'V <>Teda para 
el imperio á..-Qthqn porque -el' a semej anre a 
él ~; }~ re~ si· aun pan. esto .no tuvle're li
bertad el ' Prínciee t ·llÚ'Yaie de él,. cmno .lo 
hizo eL Re.y Don. J a.yme d prjmero de Ara.-· 
¡on Yiéndo~tf riranizado de· :Ws ~ue ·le ·.:ct!~ 

¡ 

• . . ~ f,., .. .J 4; 4 l. • r_ •• c--
umu!cu)usque natura, tetó. statm1 pect'ore· a.rnperet 
anes hon~t::fs. !Quint. 'ibiflem: · ,.. ' -' ' 

(1) • Nec'~isquam in tóta domo pensi habettJ¡'Uid 
coram infant~ cJ,omill.O', au~ dicat', fiUt faciat : quan
do err:rtít j psi paréntes:; !i~c' probi !a~í '1 rteguc: rrr<:>
des_n.~ p<rtvutos assue~cimii, sed lascivne & liber
tatJ .'.Quint. ibili.- " , ... J • • 

(~) Neque enim a:uriby~jt;~undjt convenit dicere, 
sed ex quo aliquis glotiosus fiat:. Eurip. ir_: Hipot. 

(3) Prona in eum aula:-Neroni~, ut simile • 
Tac. lib. 1. hist • . 

B2 
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b&n, y que lettenian: "tno enrpri. (:l ); 
que :no·e.s menos- un palacio, do~de éstaa jn .. 
tr~d~cidas las artes-. dé cautivar ~et.alb,ed~io y 
voluntad del P.rí~dpe, ·conduciéndol;e,.á .don
\le quieren sus córtesa.nos, . sin ·'1':!-e.:-. :pueda 
inclin·tr á una.ni á.ótrll· parte-, Jcamo se en
catnina el agua pon. ocultos conduelas .para 
solo. el uso y. beneficiof de un ~ampo~ ¡_Qué 
iropOJ~ta el .buen .natural y educacion, ei el 
fríncipe no ha de ve Di oit "' .ni entender 
ma de aquello qu quierep los que. le:-,asis ... 
t n? ¿Qué mucho que sa~iese el Rey· ()0 n
Fique el Cuarto ( 2 ) . tAn: remiso, ·y : p~· cido 
en todos los demas -tlefectos á .su~ padrt, ef 
Rey ·Pon Ju:tn el S_ gundo; s' -se ori' entre 
J~ 1nismos adulador.es y lisongeros. que des
ten yémft la re.puttdon del gobierno · pasado.~ ' 
Ga ·i e~ tall imposible .criarse bueqo n: Prín
cipe. en un pa.lacio malo , como tirar· una 
Hn a derecha por una regla torcida. No hay 
en éf. pared donde -d carbon no- pinte ó 
es :=riba lascivias . . :No l].ay eco que no repita 
libertades. Cuantos -!e· habitan son CQI!lO 

maestros 6 idea del Príncipe,. porqu~ eón 
el ]argo trató nota eri cada uno algo que le 
¡iuede dañar ó ~Er?ye~har; y cuanto mas 
dócil es su natural , mas se imprimen en él 
lai costumbrés domésticas. Si el Pr~ci-p~lie· 

(r) .Mar. hist. hisp. (~) !bid. 
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ne ·triados ~ buenos r-·es -buen-O' ; y mál<r.' si 
los tiene matos; ebm.o &u~edro á GalO ;'qu1 
si daba en. btlénos amigo~ y libertos.-, sin: e .... · 
prehension se gobernaba por ellos ; y s{Ceft 
malos ; ;t~ · culpablé su· in·ád vertenda 1 ). 

Nó solamente c~nviene··reformar 'el·pa~ 
lacio eq las figuras vivas;· sino tambiert eA 
las rnúertas , que son 1as est.átuas y pintúJ. 
ras , porque si bien el buril y el p.iríc~l ~n 
lenguas tnudas , persuaden tanto comO· las 
mas . facundas. ¿Qué afecto no levanta á· :lo 
glorioso la .e--státua de Alejandró ·Magnti~ ¿A 
qué lascivia~no incitan~·Ja~ transformaciones 
amor05a.s-de Júpitea En tales 'eosas, tnas·que 
en.l~ honestas , es ingenioso· el arte ( fué~á. 
de · nll6tt& depravada n~turaleza) ' :y por 
primores ' la$ trae á los· palacios la estimacio~, 
y sirve .Ja torpeza de adorno de las -pare
des. No· ha de haber en· ellos estatua ni pi~ 
tura que . no crie en. el peeho 4el Príflcipe 
gloriosa emulacion (1); .Estriba "el pincel 61'1 
los lienzos ' el buril en los br-onces . Jj ~r 
sincel en -los mármoles . ·los !he-chos her.oioo& 

. (r) 'Amiccrum libert ~ rumque { obi in bon cs·.:rn
cidisset , sine reprehensione patieris : ,si 1nali !foren 1!, 

usq~ aii cuwa~ ignaru~t: Tac. l. I. ~List. ~ ,: !:: 
(1.) _ ~ c;hmautem ne 9-uis talia'}Oijuatur prol ibetur, 

sati~ fñtelligítur' vetari, né turpes, vel picturas; ve1 
fabulas pecb~€. Ar_ist. lib. 1· Pdl. e: 17. .: # ' 
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fie ~ -•ntepa&ados¡, ~e le~a. d:~~mras, 
~r q'IJ@ . ~aJe~ ·~i\llaS ;y. . p.in~m~ tfo _frag
~ de bistQrjp ~JJj~pre . ¡u~entes-i los 

• • 1 .. . . , -. , • r f e "' PJOS, r • - 1 J 1 l•l ' , ,(' O ..J.- · 

.: .-<;orregidO$ : puA!uE si · &efe ) posible) los 
.icios -de lO$ . pa.lacio ,. :y , cono~ldo .,.. n el 
atufal é ~lina~iones .del P·ríncipe 1 pro<:u-

.re jJ maestro y ayo enc.ami,Ócv-las-2: lo .mas 
4i~Q y ge~fo.-~ ;sembrando ~111 ,.áni

Pío -(aa oc~ · sA.e vix · y de·glo
ria , 1que cr~id.u se d.e6Conoal:fa si · fuéron 
d~ .la na.tural~a ó ~l:arte .. Anirnen la vir
tud . coJl el honor ; fem los· vjciQS. ,co :la in
·faJlli y descréd · · ; - ciendan la etmdruieJ:t 

Ón tl eiemple. · tos ·medios :~1 ea: ro-.. 
~ . \ 

~ lQs naturalt , p n _en unQ& mas que 
eQ Of:(OS· En lo~ genqrosos la · glari 1· ·los 
mel~~ólicos el .dUhobor, .en1los colé icos 
.14 tilulacio111 ~n los i onstadtes:~ témor, 

en los prudentes·., el ejemplo, el cual 
tien,_gran f1,ter'~ .ea! tQdos·, ptineip.almea
te . ~u;mdo es 11~ los -nt~p~ados t póirque 
lo : qJtt o pudQ oh$ la .SJngre pbra .la 
emulacion; sucediendo á los hijos lo qu~ á 
-los- renue, os de los árboles, qu~~nes-
ter despuf!s de nac.idos. injerirl~s un r¡mo 
Clel mismo padr~ q~ los perfeccione. ln-
jer.to~ . $on lo~ ~J~mp~os ~~rói~ ~ue ~n: ~ 
ánmw 4e lo$ des~end1éntes añfuoa~.n -~ y1r.¡ 
~ud il~· su.s ~YQ~~~ -; ·eJJ .q.ue deb~ .~eni.ar~ 
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s _ la- ~ria· j> palt&!qde)entraádor p.o to 
dos los smtidoi t·prendanr Bl ~ .~neb 
raic,es , potque.. 110( tsolamenté ·se han ,de~ pno+ 
poner al · Prínmpe- 'tm ,¡a e~hortacri.Gnes , .ó. 
r.epreheusiohes:; ondin&das , 'aioo tau1bien · en 
todos los···objetos . . La histeria le oofi~ra los 
heróicos hechos de sus antepasados~ cuya 
glória eternizada' en la estampa· ,le- incite á 
la imitacion. La- música ( deücad.o filete ·da 
oro que .dulcemente gobietma los-: afecws) 
le levante- et espújtu , cantándote- sus tr~ 
feos y vi.cto!ii~. Recítenle patntgiricas .. de 
sus abuel'd~ ·; · qu~ le e~horten ;y:_ ánimen' á 
la emulacion , y él tambten .. los teci te', J 
haga COil. ~ meninos . Otr~ ll'e_gre.s~ntaci<Ho 
ne~ de sus gloriO'&as hazañas ,.~ que &e in-,. 
flame el ánimo ,. ~porque- . 1~ ficac.ia de la 
accion se- imprime en él ,. ~y se Wt á entell4 
der, que es 'ct1 .mismo qué. repu8e11~ R~ 
tnede €OU. da.asrlatLactos de R!cy., fingiendo 
que da aud:iell(:ias ., que Gt:dena' C:Wtga :~y 
prenna:; ~· gobierna escuadrones·~expugn~ 
ciudades y aa JJataU~ Eill.tal-es easayos sct 
crió Círo;,;. y. con ellos sa:Uir.gcan gn~IIna®~ 
~ · Si ~scubciare -el Príncijpe álgtsnas 1ndti 
naciones o~tas.t á. Jas ealidadeit 1'}qe d~~ 
tener qai(ftl.l naci(n p¡¡.rar ~r~r_ á.ótr<lS~ éS 
c:onvenioent~-pnnede a~ ·lado meninos ·de v~ 
tudes opuestas ' sus vicios, que lo~ corri'!' 
jan_, como suele una vara ~r-ecba: corregir 

. ./ 
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lo torddo U.·nn· arbolillo,: atandolá.•4: éf 
t\si pu~ a~ · íncipe 1 ·amr<r· aoompaáe am 
liberal., . Lthnido un aoitnosre;·~al encogidQ 
un· de en.vnelto, y-al ·p.ere~oso un ·diligea.
te ; ~tqoo aquella edad: . .imitle:Io: que 'V.e y¡ 
Dye , y¡ .copia en sí 1 as -oostumpres del com..; 
paú ro. . ·. ·· · .. · ..... ; - w 

. . La edu~;ion . de loS' Príncipes no sufre; 
ciesord -n la 'reprehension y - el castigoj 
llotqu ei ~ especié de desauato ,~ se acobar+-' 
dan los ánim ..ron el rigo~ , y no conviene 
que vilmente e rinda á uno quien.ha de man-o . 
oar á todo .; y como dijó e14iey·Don Alon:! 
w ( r): Lol:fqu~. k.buen ~ls,gar . 'Uienen, mejcw. 
fe. castigan-rpot ptllobra.r ;· que1 por ferida~:. 8 
tnas /Sm'ap ~ por ·etJde aquelkls .q41,e wi -fo ftr-i 
sen.,. é mas geU» agradeJfen cuando .!J-an ~ 
kndimiel4tli.: Bs \!O potro la _Juventud , que 
on un cabezon duro se precHpita ; Y' fácil 

ttlente se deja. gobernar ; de .wrbocado blan-, 
~o. · F uem de que en . lo~ ránimos . .generosos 
queda siempr~ . un oculto -. aborrecimiento á 
lo que se aprendió- por temor- ,. y un. deséo 
y. . tito dt; reconocer los ·vicios ,queJe pr~ 
ht'biéron ·ett la · fiez. Los afectos oprimidos 
t inciP1!lmente l!n quien· mac:Ul . Príncipe~ 

a en deaespe~es , ,.como eñ, rayos· las _ 
c•halaciones ·COnStreñidas. entr~;las ~. nubes.. 
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Quien indiscreto cierra las puertas á las in
clinaciones naiiuales, -obliga ií que se arro
jen por las ventanas. Algo se ha de permitir 
á la fragilid'ad. hwnaiiá:, llev' ola>. diestra
mente por las delicias honestas á la virtud; 
arte .de . .que. se . valiér()~ los qqe ·goberpab'an 
la; j~véntud _d¿e~ Nero.t1 '( 1 ). Re¡Jtend~ el ayo 
á sólas al _Erí~cipe ; .. p.orque-e_A p~blico le 
héf,~á mas obstinado } iend6 ya:- descubier
tos SUs defectos • . En aos Versos4'!cluyó :Ro-. 
mero. ( 2) cómo# ha d~ ser enseñ~icio el Prín-
ciEe ', ·y cómo ha de obedece~: ' · 

At tu recfa á ifato cot)silia , ai-· 'aarnone, 
Et ei impera:. itle aútem parebit, saltern . .._, , . 

t1l bonum. 

{r) Quo faCilius Inbric:tm PJinc!pis :retatem , si 
viTtütem aspernaretúr , ' voluptatibus concessis reti
nerent. T ac. J. • 1 3• ann. · 

("2), Hom, Ili(Jd .. u. . ... .. ... _ , 



Con la asistencia de una m~no delicada, -· -
solícita en los regalos del riego y en los re-
paros de las ofensas del sal. y del viento, 
crece la rosa, y suelto el nudo del bot-O , 
estiende por el ayre la pompa de sus h~yas. 
Hermosa flor , reyna de las demas ; pero 
solamente lisonja de los ojos, y tan achacosa, 
que peligra en su delicadez. El mismo sol que 
la vió nacer la ve morir sin mas fruto que 
la ostentacion de su belleza, dejando burlada 
la fatiga de muchos meses, y aun lastimada 
tal vez la misma mano que la crió, porque 
tan last iva cultura no podía dejar de pro
ducir espinas. No sucede asi al cQral nacido 
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~htre. lbs. ,tra¡ba5ós t que tales ·son -la agwu¡ 
y mbat.i.dx> de l~s~la.$'·y .temp~ t'ld,tt~ ~ pot 
ctne eneella.s hace· mas•! t'ólJJ.ISta .su herllJQsttt . 
ra ; la cual endurecida despues con el yj~n 
to queaa· á ·prueba ele_ l9s elementos , para 
ilustres~ y, P..reciosos .usos del hombr,e_. T_ale · 
efectos, contrari~ t.:n~r~ ·'si ·, ~ac~n ·del na,
cimiento y crecimie_ntó .de teste árbol y ·de 
aquella -flor i por lo m~rbidQ. ':ó d\U9 ed que 
~e criaron ; y tales se _ven·. en la educacion 
de qs. Príncipes ; los cuales, si ,se cri~nrett.! 
tre¡ los armiños · y .. las; .delicias ·' .que , lJ.i lO$ 

-visite el sol n\ el ~iento, ni siente~ otra 
-aura que la de los · :perfume$ , salen .acha:• 
-cos.os.J! inutiles pant el g.Qbierno , cotnP al 
.contrario , .ro:lusto y hábil _.quien .se entr.ega 
á lás fatigas .y trahajos.(·t:p!. . ..; _ 

;Con estos se ala-rga la .yida ,_ con Id• 
deleytes .se:.a.brevict A 1Ul :Vaso de .v·drio; 
formado á: soplos , un soplo le rompe ;J e1 
de oro , hecho á ma-r iUo , rpesiste: a.J: ·maY:
-tillo. Qu~in ocicr.samente. ~1l · de p~s.e~ ~Qbté 
.el mundo,. .poco importa Jit.te:-r5ea. d.e.t~do., 
el·que le ha de sustentar lsollre sus hombros; 
cGnviene que los crie ·o-busto, No ha -me~ 

(x) Est etiam utite, t:rrtnrairinennte a!rate fri
.goribqs <\S~l!-escere , hoc enim , tum · ad v~~dinem, 
tum ad munera militaría ~9mtllqd~$simu¡n ~· Á'fi/t. 
Pot. lib. 7· c. I'f. . ~ ~ .. , .. ~.. .• ... , , 
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nest r b republica á up Principe erute vi• 
r les , sino entre l 'pOl\0) y las iimas. Por 
ca rlgo da Dios á' los, vasallos un Re.y afe.., 
tninado ( r ). -~' ·~ t. : j ~!, .. -:: · .; 

· La. conveniencia ó daño de esta ó aque· 
lla educacion séviéron en el Rey Don Juan 
el Segundo y e1 Rey Don Fernando el Ca

lleo ' ( 2 ). Aquel e crió ·en el palacio , éste 
en la campaña.~ Aqi.ll!l ~ntre- damas , . é te 
firt~ soldados. ·Aquel .¡ cuando entró á go

bernar , le · p~areció que entraba en un golfo 
no conocido, y ·aesampar~ndo el• timan. le 

ntregó á sus validos: éste no se halló nue-
o ·,. antes en Un: reyno ageno se supo gG

b rnar y hacer obedecer. AqueL.fue despre
chldo , , éste re,petado: Aquel ·destruJ su 
rey no , y éste levantó imá. monarquíá. Con--
6ider~ndo esto ·el Rey Don Fernando el 
Santo crió ent.re h\s armás á sus- hijos Don 
Alonso y Dorr Fern"ndo ( 3). ·!Quién hizo 
grande al Emperador Cárlos Qulnto, sino 
sus ~ontinuas per-egrinaciones y fatigas~ Gua
tro razones movieron á Tiberio á ocupar en 
lo ejércitos la juventud de sus hijos Qer.,
mánico y Druso;· que · s hiciesen á .. Lis at:
mas; que .s.amsen 1~ voluntad de los sol~!: 

t 1 

( 1) · Et effeminati d.omirhountur eis. Irai. c. 3- 4; 
(2) .11-Im·ian. hist: hi p. . . _, • ,, '., • • 
(3) Marian. hist. hisp. ._ 1 . - -
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dos; que&e: cr~asen .fuera .de las delicias~ 
la' corte,' · y que estuívie~en ~il su pode~ m 
seguras ias·.armaS. ~~ -F · · ~; -: · · ~. ; 
· · · ·fui la cámpaña·~gra la e"peritt:Jrja ... 
tiep1po.:•En .el pala~ioJa; gala, la cer<tmonia. 
y elrdivérrimient«l te ·pierderi. M~~Síudiai 
el Fríncipe . en los ~a.dql'DQ,$ : ae la penoña,. 
que · en·:ló&~ del :.ánima. ·.SL ..liien o; copao-:. 
atienda;á ésoe , np so il he des¡ireciaf~l aliteo
y la· g~tileza. poriqae: aquel. arrebati Jos~ 
ojos r · 'Y· é~ta, el · ánimo· :y l<JS .ojos. · Los¡·de. , 
Dios se dejaron agrada~ de la 'buen -dis~· 
pos~i.olL..de·.Saul (.27. ·Los etiopes y los i - · 
dios en···algunas- pa:rtes eligen por "Re~· .al 
m~s ~ .herr:m:tso , y las abejasJá la J.1ülS dis
puesta~y ·J de mas resplandeciente co-lor. ·El 
vulgo . juzga por la presenda las acciones, 
y piensa: que es mejor Príncipe el mas ~her
moso. Aun~ los vicios y· tiranías de Neron 
no bastaron á borrar la memo~ia de su her
tnosur· y .en. compa.r.acio .suya aborrecia 

(t) Ut .suesceret mili tire.., Jstudjaque exercitu~ . 
pararet, simul juvenem urbano luxu la_scivieotetn 
tnelius !n casrcis haberi Tiberius ·, seque tnti-orem .rr
batur, utroque filio legiones obti11ente. Tac)ib.z.ann. 

(2) Ste.citque in medjo popuH, & altior fuit uni
v-erso populo. ab humero & sur11um. Et ait Samuél 
ad.. opulum · Cew! videtis quem elegir Dcminus, 
quoniam non sit similis illi in omni populo. 1. Reg. 
ca.p. 10. 22. • 
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eL ~ pue o rtfrtl~ ' á Galba, defo~ ·co!L 
~: :vej'$ ~1). i.El •agradable - ~~l,antit de. 
Tito Ves:pasiano, bafia,dq «le·mag:estad.; rBJU.-

etltaba> u fama ~l). <E~~ce de .sí kéher
rriosura,· :1gradables ,soboiuos * la JVista.t .que 

· ticipados al ·cbraZonJ le ganah··la :volun~ 
~ & \ID.. priv.¡ltgio particular deJa nah.t~ 
uleza ~ un~.rlulccifiranía .rde los a&ctos y ... 

timo1lro "de 1& lJ ena,compostura del átit
mo. unqoe el Espíritu Santo por inay~r .~ 
sltridad aconseja~ que .no se haga juicio pór 
1 ·¡..exterioridadeS { 3} ·,·· casi siempre ·á 
(!{)razoh ~ugustokor:nj>a.iia una·au~taFre--

d_a... A· Platon le~arecia. que ~t,como ·el 
clré.ulo .no puede. estar r.sin centro t así la 
hermosura sin :ni:tud-- interior. Pór ·r'esto e 
Rey Don. Alonso el Sapio propone que ·aL 
Príncipa ·se procure .dar' muger. ·qtuy. .. b.ef ... _ 
mosa (4). Porque toi fijos que de. ella :huvie~ 

Iesa ZEtas .9-:ll_b:e, & irrisui & fastidio erat 
assuetis juventz Neronis , & Im peratores forma a e 
oecbre Córp.ori ( Ut est ·mos vu1gi) comparántibus. 
'J'ac. J. 1. h t. · 
- (~) Augebatfamatn ipsiusdecor oris cum quadam 

majestate. Tac. lib. !l. hist. 
(3) Non laudes virum in specie sua ~:.neque sper

nas hominem in visu suo brevis in volatilibus est 
a.p.is, & initium dulcori.s habet fructus illius: Elcdes. 
ll. ~. 

(4) L. ,1. t . 6. PR1'f. ~. 
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.t(rán. matr1enwi>.sd; · é m!'J ~'~P.fJtJftQ6 , lo 
~ c(J}lvi:en~ 'f['ÍK/Jo á los fijos rde os rRfr;e ,,. 
que fJ:IJU. taJeJ ~-. :p(lre.zca~ bieB ~ntr1-, los 
otnosc.ltom~ J..,~sr ~e4el)loniosc.C mult'""Pil ~ª 
su :~y An~hindinQ ·; ~biéndq~ ... 'cas~d.o ~on 
\tila . muger ·péqtteiia' .$Í11 que bastase ·14 .. -es~ 
cqsa ~raciosa..,tte l\aba de ha~~~l~id~ 9e• 
1Jlal .~l menan:;~ lct;dterQlOSura del· e~po 
~iroágen :skl Ít\ilJlo y un l'et:r~G:-;® .. su 
bondad ·( 1) , ralUl~.alguna v~ Ja.natu~ale· 

, i d~ver.tida:Jett lM;~f~s=~io»~ 11iter_pas, .se 
d~se~ d~~.-int~(u~s .. En el.R.ey::Qou.Pe 

o .. l Cruel llUí;ágm~ble pteün~ c:.v.t\1-
briatua na.tur~1:&;pc.ro:.:y , fer9Z 'D.;ar so~rbia 
) ~~t~ .de la hertn()$ur.a .suele descOPlpOU:.~r 
la· mo_destia .~1~ , virtutb_.;ry.. ~~ no ,dehe 
el.Príru:ipe pr~e ~e 1a. afectada y -fe
meo:iJ,. la cu~l _es. incitament :d~ · l~ .. age
Aa lascivia ,. &~Jde aquella ,qu.e ·acompaña 
las bu~u~ cap.dade~ ale ·iánimo, ~Ot:.q~ no 
se_ ha de adom.ar el alma con la belleza de 1 
~uel'pQ , sino. al -contrani9., .el cuet-po.-:cop lCJ· 
del alma ( 2 ). Mas. ba menester J la~r~pública 
ue su Príndpe -tenga Ja: .perfec.ci~n e.n...Ia 

lllente .que eJJ. fa .frente ·, si bi~n es ,gxauJ or-. 
i t ! ~lr ... 

(1) Species enim cor oris simulacrum est men
tis , 1iguraque probitatis. D-:-:A"nlbr. 2. ae 17-i.rg. 

(2) Omnis gtoria eju~ ab, ~ntui Íll .fim~bl:i~ aureis. 
Pu¡,Jm. 44· v. I4 ·~ 'i . . 
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na m@ 'ó: ~ e én él se hallen juntas la una .,. 
la otra, ·.t()l'I1b -se · hallan ent lar fJ4:élma Ió "géü: 
til de ·su t-ronco y lo hermoso 'de susnarno 
con lO· alitbst>-de su fru'fd ,r~y con otras' n 
bt~ é. -l1& ·¿ ;• siendo' :itbti 'ráil útitc·á loo· 
hombte' ; -~ e u él noran:1n. tq, babUonib 
{ cotño• refiére · Plút.ár€0'jl t-t soientas .;y ·se
seur· . itt ~s Por ella~·. ~entiende J:tqlfel 
teq~br --~t B~o b 1 • ·· estatura eJ sédU' 
jatJtt 6 ln pdlma (·t .Ett · "lll() ~14iSo ·-al~ 
bar--s<>1arñ nte la galla'fdja Üel~i.'!pcf; iuo: 
ta ~ '1 lidades ·del Éitoo:; compreheo
did enda·~paJmá ; SÍU}boto ~de la jústicia 
por el eq ilibrio de ~us ·bo~s.:,~ y de ta>Jfor-
taleza p r :l constancia · de ·sus ran:to&i qtt~ 
se lt! · nttt - con e pe~, ~ oglífic<f·tam.1 
bien li ~ rlA . ~:iatorias 1 sien.clo- la cor.o11aCfd 
este>árbol comutf ~. iodós"los.1uegos y eo~ 
tiendas . sagt:adas de l{js -a.'ittigúos. No' m re;o 
ci6 -e te ·honor el ~iprés ., ... au.h.que con tanta. 
ga.Uatrua · .,-:. conservando su ver.dor , • ~ :-le-· 
vanta al cielo en forlíla::de iObelisto ; cpor~ 
que -es vana aquella hermosura. sin: ctlnb 
que la adorne ; antes ~ nacer es tardo ' ~ 
su ruto vano, en sus hojas amargo~ en sa 
olor violento, y su sombra pesada. ¿Qué 

- ~ 

~ (1) · Statn'ra tua· assimi1ata est palm~. 
cap. 7· 17. " ·· · · 
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importa que' el Príncipe .s(ta dispuesuryher 
moso, si solairulnte satisfáce,oá Jos ojos; y 
RO al gobierno ?~ Basta. en H ·una cgrat:iosa 
lutrmonía- niltuml ,en·"Sus' partes' que descu ... 
bra un ánünó .bien dispuesto y varonil, "á 
quien el ·arte dé., movimiento y brio, ')'Or 

que' sín él :la~ acciJmes dill- Principe seríap 
torpes, y m0-ve~ian ~~pueblo á risa y á des. 
precio 1 -aunque .. tál. vez· no bastan las gra~ 
cias á hacerle afiVLble , cuando ,éstá destem
plado el estado y se desea. tn él muda.ll'Za d~ 
.dominio "' como ·experimentó · eo sí ,el Re:f 
Don FerMlld.o' d:e .Nápgl~s .. . Suele ... ,:tarpb.i . 
.ser desgraG-iada la virtq9, , :y , ªbo'rretidQ 
n~ Príncipj! . .con ~ las 1nisrnas . b.ue,nas p r-:

tes que otro .futb an:lado ~ ~-á v~~~s 1~ gra.; 
cía, que : ~n dificwtad alca);lza:.eL.arre, se 
consigue - c~muh · g.tr<ivia. Y. J\o$d.aQ¡, cerno 
-sucedió á Vitelio, • ( I.): Cop, t9d() ~so gert~ 
r~lmente se riptie1Ia vo~unta_d á lo !Das per, 

ct~; ... y ~Í! 4~b ~ l>.rá\l~}y r;p~ner . -graf¡ 
e tudio en · lo~ ... ~.):e ~gi_qs : 4~: da, ~_la., ~ d~:·la 
plaza , ó . p~~a ;.i'Uplili ó. p~ra perfeccio.na~ 
Qón ~Uo~ ·lOs Jato_·es de 1a natu§a~a ,. f.OJ'-:f 
ta.Ie.cer la. juveñtud, criar . espí.t:itus . gener~. 

' . 

d i) Srttdia exer-.citus raro cuiquam· bQHis ar'till>us: 
9u~sit~ . per;indé adfuexe ·, quam huie per ··ignaviaoo 
'í'ac. lzb. 3· his~.. ,· , 

Tomo I. ' C 
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¡os y parecer bien al pueblo (1); el cual se 
~omplace de obedecer por sefior á quien en· 
tre todos aclama. por mas dfestro.. Lo . ro
busto y suelto en la caza · del ' Rey nuestro 
setíor, padre de : V. A., su brio y destre
za en los ejercicios militares", su gracia 
"! ayroso movimiento en -las acciones públi· 
cas, 2 qué voluntad no ~a grangea_tlo? Con 
estas dotes naturales y adquiridas se hicie
ron amar de sus vasallos , y estimar de lo$ 
agenos, el Rey Don Fern~do el 'Santo , él 
Rey Don Enrique el Segundo , el Rey Don 
Fernando el Católico , y el Emperador Cár
los Quinto ( ~), en los cuales la hermosura 
y buena disposicion se acompañaron con el 
arte, con la virtud y el valor. · · 
'. Estos ·~ejerc~ios se .aprenden:. mejor en 
compañía , doñde la emu1acion enciende el 
ánimo y despierta la industria ,y así los Re
yes godos criaban ea su ' palacio·á los~ hijos 
de los españoles mas nobles ~ no solo para 
grangear las voluntades de sus fa'milias , sino 
tambien para que con ellos se. edUcasen 1 
ejercitasen en las-artes los Príncipés sus hi· 
jos. Lo mismo hacian los Reyes de Mace
donia, cuyo palacio era seminario de gran• . 

. (x) Persona Principis non solum at:timis, sed 
etJam oculis servire debet Civium. Cictr. Phi/. 8. ' 

(2) Múrinn, hist. Hi~p. 1. 13. c. 8. 
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a !"Vatones~l ~1 Este estilo. ÓJ~ ha ol~dádo 
ó se har' espreciado. •.en ia cbrte de España; 
siendo .hoy~ m~ copveliien.t~ paua. ~nangeali 
los árúmos det loi. P.ríneipes eJ:trangeros · ~ ~, 
yendo \él ella su!» hijos ifotwando JUl s.emina· 
r.io t> ·aonde por. el espacio . de tres· aiíps .-.fue, 
·sen dnstruidos ·~n las · a.rtes· y 1 ejerdcio&• ~e 
aaballero , , oon que l~s .hijos de los Reyes 5c 
criarian. y .. :se .harian -á las ~óstumhr·es~ y·tra• 
to de- las naciones.. 1 y.· tendrian muchos en 
eUas .. que con par~icul.at afecto .. y repo.no
ciiniento 1<15 sirv1esei1.r 

Porque el Rey Don Alonso el.·Sabío, 
abuelo de V~ A._, dejó <t"s~rítos en unaley~J!e 
las Partidas ' los eje:ccicio~ en que debían 
ocuparse fogi hijos de lb$ Reyes , y . haráu 
mas :Ínlptesion en V. · A.· sus mismas pala-

. bras 1 las pongo aqui ~l): Ap.rr.eQder· de ve el 
Rey otf'aS maneras sin las ~ que dijimos en ·las 
leyes ánte.s. desta, que. caooiene mucho. EJtar 
son ~n dot matJeYaf 'f l.a1 «t~tt.r· 1 . que tañe1k en 
fecho de a~mas .p~4~~yudarJ.e· de .ellas, culm~ 
do ttlelltster fuere~ é lat D/Jfíts:;para,aver sa
~Qr é p.lacer, con que p.ueda mejor sofri r · lo¡ 
tr:almjuL, é. los pesare~, cuando los oviere. O a 
-eJJ fuha"ck Cttvallerías1 conviene, que -seq sa· 

., ,~ ~ J .. \ \ 

( t) Ha?c c~liors- velut semimtrium Ducum , Pne · 
fectorumque apud Macedonc¡s fuit. Curt. . 

(1) L .J3• -t . 5· Part~ Zl · ~· • · 
C1 



3~. ZMPR'BSAS21POLÍTICAS. 
báldr'y! parll ~a¿~¡. ; mejor a~p?Jrac :Jor. IUJO;f 

f ceqqckri lo d~ ~-- rm87iligos.:; ¡; tpor rendt: 
l~rur ~Dber ca'l)alaar bieJ~t; é spuestamente¡; ... é.. 
usar ~toda mllfler.a .de.u.:dimas ;.*tambim dd 
aquiUas qae · h"!'- •de 1JtJ~nir· •p¡¡rs ·giaar>lb~T. s~ 
ruerpo, como detlm' otras, · con qt.ai SIIJ ~a de. 
íJyullár. R aqu_ ll~ :que;:s.on :pará :guMda ·ha 
~s 4~ traer !é~ war ·, ' 1iara ,- poderlas 1hejol' 
-sofrir ' cuando fuere . menester .' ... det~ mnneraf 
que por agravaJnient(}" dellas: no. caya .en pe-
ligt"O., ni en vef.giimza , .é de las tpJe son 
para lidiar, así como · la lanza,.. i • .. :eS'pada, 
é ptfira, é. las' Otraf ~ · con que los om~s li
wa11 amanteni-ente, ,. ka de .ser muy_ •n:ÚmDSO 

par ferit con ellas. · E~todas estas .drm&s ·, que 
·cho avernos ·, tambien de las que htí;.de.· ?.res~ 

t1r, como de las. otras,~ 'ha menester ·t¡8e,. las 
te' a ..tales , que él ' se -apodere ddlas. :, ~::nó '· 
ellas dél. E aun antiguamente mostravan á 
los Reyes á tirar de arco , ·é de l?allesta ., ' de 
subir ayna e1J cavallo , é sabe-r nadar , i de 
todaJ las otraSJ cosas , ··que tocasen á ligereza,. 
t vale11~ía. E esto fazian por dos rilZann. La 
una , porque ell~ se_ sopiesen bien ayt~d~ 
dellas , qttaudo les fuese menester~ .E.ti ntra, 
porque los omes~ tomas-e1l ende buen Jejemplo 
para quererlo ltJzer é usar. Onde si el R~y..., 
nsí como dicho averno; , non usase de_ las .ar· 
mas , sin el daño , que ende le vernia , por~ 
que sus gentes d~susarian . dellaf p'or razon , 
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dtt ~iJdt~a. t~"P~smu~~ni · á:tm 'Belí~ro pos 
qm' ~deria ·el~ b~él_rp\ir é~·c~tiJi • éf! ,gm 
~ergüenza. -.,, ' IJ 1 •• ~J 

w P»-a ttliyor dis~l.éft?. . esto ajerci-
ióS ~ ' ptol"J$it0 él;:de la -ciza. rEn 
ll:vJp jQ~iHtud. 'Se ·dttaenvUI!tve,~ cobra:fued

~ás 'tite~a ;. se pr::Ccfi~a-nrias;artes . rpilita
·rás :.S; ·.reconoce' w threno· ~: se ~r~d 
-tienipo .. iJe :..~perar .acometer y berin;fJ Je 
~DR · de · los : c~sGg : "SD de lascosturalo-
1~a~ ~Ail' el aspe<tro; :d~al~ ~gte . ett" .. 
·da · \t~ a~ ~Pa9 · ~n~~ dioorm~m~~ 
mient~!~Ií)~a. muebte-; pt11'ga · lo 4fecto,s, 
fortalece el ánimo , y cria generosos espí-
i us que· desprécian constantes tas sombras 

del miedo.~ Aquel 6114de·.silencio de·losr..bos
que~ ~ levant-a la cc5tíSfd'etación á accicmas 
~l~i ·s'iS (il~ y ajulia. mUfho' l./t caztt ~b~Q 
aíJo e ltey Don AJo~so J { 2) a mei1~~~~ ')ts 
pensamientos é la saña, que es mas menester 
al Rey que á otro ome. E sin todo aquesto 
da salud, ca el trabajo que se toma , Ji e.r 
con mesura, face comer é dormir bien, que 
es la mayor coJa de la vida del ome. PerQ 
advierte dos cosas, que tlOU deve meter ta1l-t 

(1} Nam, & silvre solitudo, ipsumque illud silen
tium , quod venationi datur, magna cogitationis in
citamenta sunt. Plin. l. 1. epist. ad Corn, Tacit, 

(~) L. 2~. t. S· Part. ~· 

-· 

/ 
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t• ttOita , IJU' tnengii6 ·eo lQ .qtie:, ha ~ t'Gtb-.. 

plir_.., nin use tanto. d.elltf., IJUe le .irnb~e--los 
otros {echos. · . 1 • •• · ,_ 

• ~·"'~ ~OS estOSf ~t~ÍOs "Se han usar 
con tal discre~ion~ ~que no ·hagan fitrDJ:y 
torpe ·el ánimo·; J>Of~ · nD;:tnen~ qu.t: l el 

- t.tci:po ,..se. endurece· y.~ia. <;:¡lb~oilfl«'ie.-
111 • do trayajo, elr .C).\al bt~~ r6sti.co~ ,¡QS 

o¡nbres. Co.nvje .tarpbi~n .qJ.teJas d>.pmL
iones del ~.uerpa y;JiebíoiPJOl~áll ~ ~~~ 

pos .distintos, \pot.qujl_. ~bl'ilo .QÍéOJOtJ ;¡~t-
tos:. das de eucrpo- 'mpiden á lá) d.et ~o; 

f'J. fa:S,del á~o r .. lflS:--xiel .cuelipQt,I.),J 1i • 

- (-1:) · Nám simu1 rnen~r:& ~rpJt$]g~ ~fati
··gare i n~m copve.q_it, fii!.Qfliaro hi 1abo,res t_()P.ttati§r.um 
J;e 8,T¡ ~f1i. irntes ~u.~·. lj~or eqím ,~ofp_.~r!s ~~rip 
e~t lmpeaam~nto • ',ll'DtJs aptetn· c9n>orJ · ~tst 8, 
Poi. ·c. +. - . "'" ··- · . .,., . l !i ~· . 

•• , ..,. • f"' ~\:"' •\ (. w • 
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Para man~ ·e; menester ci~IJCÍfl, pat' 
óbedecex hft~~a upa discreci9n nat,\lr:al , y / 
veces la. ignoral]cii sol;1. Env la 'PlíJ:nfa de UIJ_ 

edificio t.r;tb-.Aj;} el . a gen\ o ., ren b. fábrica la 
·mano, EL tnand.o f:!§ estud.ie~§:l ~ -y perspi~az1 
li~, obedj~Q.cia .c;~i fiiempre rQda y cietª·-J>!lli 
naturaleza manda el que tiene mayor inte
ligencia ( 1); el .otro por.. sucesion, por e lec-.:. 
cion ó po~ ~ fij.er~~ , en que tie.ne mas par-

o .. V r 1, 

(1) Pra!est autem natur:e, ac Dominps nattt(a 
est, qui "valet intelligeptia pr.--:vi~re. 4rist. PoJ. 
cap. 1. 
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te el caso qu': . la r~z2.1!.. · l. asi se deben 
contar las cieótia's ·ent.re )Qs instrumentos 
políticos de reinar. A Justiniano le pareció 
que no.solátnij• cott··~ , iín0 iambien 
con leyes habia de estar ilustrada la rua
g tad imp ... rial , .. Pªra si!berse gobernar en 
la gu rra .y..,. n la paz ( 1); -:-;· ~ . ' 

Esto slgnifi a. esta emp.~;esr ett la pi·ez 
Se artill ría nivela_da ( pa-ra~cutar mejo~) 
cou. la e_$~uadra, símboto;t~ fD eyes .y de 
la justicia--( como direpJos , ·parque con ~sta 
\e ha de...aju tat"' la paz la- -gfwl.erra·, sin q~~ 

la una ni ,la oft~ se aparten de lo justo j ;,Y 
ampas '111 ttrr erecharnenre-'if=Oianco d a 
razon ' p r medio :de la:P.rudéti (a y sabi
duría. Por esf'ij eÍ Rey Do A1onso de Ná
poles y Aragon, preguntado ¿que á qu·' . 

bla ma ' á ·las•iir:tnas ó á 111 letr.as ~ res -
pondió : en •los liiW-os he apre11tÍtdo1la1 armh 
y los derechbs· de las armn~ (i'::: ....... : · J. 

Algune podria' ·enteftddr es.te: ofnamen 
to de ·la · letras ·, m a en ~"el _ -euerpo <l 1M 
epúbticct.' signlfkªdo. por lFt, magestad' quo . 

(r) Imperatoriam Majestateái nO'n solurit arrrifs 
~ ~oratam , sed etiaD} legibus opoqet esse armatam 
ut utrumque tempus , & bellorum & paci.s r~cte 
po it gltbernari. In proa?.m. inn. ' · _ 
· . (~) -~x -libr~s, Be ~rma, §v artnOllam .juq qidi~ 
~Js~~ . Panorm. lib. 4- ·. ."" 'l 
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en • h 2persolla' del.J 1•P11íncipe ~ -:. cuya; · asis..,. 
tenc:ia á los .lllegcrcios :,ho · se paedé. di.~rtir 
al est dio. de bs' le r~, y quci pastaráJ·que 
cítienda á favo,recet Y· IP~miar Jos jngenios, 
par'\ que en ')s~ · eyno~ ~florezcan las · cien~ 
cia ~omo aedio ·al . mismo Empe~ór 
-Jusrin.iano , . que :-aunque demudo ~de ellas, 
hioo glor.ÍOSO \lSU: ~biemo con }os Varones 
doéi:os ue tuv · cerca de sL Bien ; creo , y 
aún -1b muestral'l muohas experieo.cias,. que 
pueden hallarge grandes goberilarl.Ore sin 
la · c~ltura de.i.as 'ciencias, como fue el Rey: 
Dorr Eernando el Católico ~ pero s.dlamenttl 

aede esto .en· aquellos ingemo-s despiertos 
con muchas experienciAs ;· y tan. favorecidos 
de la.iíaturaleza de un .rico mineral de'.juicio, 
qve. se les ofrice. tueg<l :J.a. 1reniad ·® ·las cosas, 
sin que:.haga. m c4a .falta- la espemilacian y 
el estudio ; si bien este siempr~ ~ necesario 
pa~ mayor"pu:fe~cion ( 1) ; .porque- aúhque 
la prudencia hatttraJ sea grande ha.:menester 
el conocimienta., de l4s cosas para.sa.bnr .ele. .... 
gjrla¡_ ó reproha~ls.ts; . y tamhlen. la .obser
v.acion de ·los 1ejemplos pasad es J p~esentes, 
~.e~ no se Cldquiere perfe~tantente sin el 
estudio ; y asi es precisqmente n~cesario en - - - . - - --

-,.. <~) Etsi pnrdenii:r • qilosdam impetus. a natura 
811IDai, tamen pexiitienda d.octrina est .Q.ui1tl. ] i}J. 1 2 .. 
cap. I~. · _ 4JV .. 1 ... 
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el Príncipe el ornamento· y luz de ~s mt~ 
Ca por la mmgua de non ~aber estas cosas 
(dice el Rey D. Alol}so) ( i) JJiJria po fuerza 
á meter ctro consigo que lo supjese. E poderle 
ya á veuir lo .qde dijo el Rey·:Salomon ,. qt48 
el .que mete su paridad·~ poder .de otro, 
fázese su Jieroo ., é .qqien la sabe guardar es 
señor de ""' corazon·,-la. 'l!e : toJJviene mucho 
al &y . . Bien ha menester. el :oficio de' Rey 
un entendimiento grande ilustrado de las 
letras. ·Ca sin duda (como en la misma ley 
dijo el Rey Don Alonso .. ) tan gran fechO 
como ·eite , non lo podría ningun home cumr 
plir á menos de bue1J entendimiento, é de- grtm 
sabiduria: ande el Rey que 

4 

despreciare de 
aprender los. :saberes, ·despreciaría á Dinr., de 
quien vienen todos. Algunas .:ciencias hemos 
vista jnfusas en muchos, y lsolamente en 
Salomón la. política. ~ 

Para la cultura de los .C&IIIjlOS da-reglas 
ciertas la agricultura, y tambien las. hay 
para domar las fieras; per<l ~ ningunas son 
bastantemente seguras para gobernar los 

' hombres , en que es menester mucha cien~ 
cía (z). No Jin gran taudal, .estudio y e~ 

(1)' L. 16. tit. ~· Pa1't. ~. 
( ") O m ni animali ., facilius írnparabis ., quam _bo ... 

mini , ideo sapieDt:issimum esse oportet , quí honú .. 
nibus regere velit. Xenoph. 
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~~e~cia puede llace.r~anatofnÍa de la di
!~iqad de ingenios y .costumbt.es .dé .. los 
s~bd'tes ·,:~ tan. neeesari.a en. quien niánda; y 
~í_á · nioguno .•mas .qóe. ,ahPI"íncipe coavíe
ne la. sabiduría ~~ ). tElla e~ fa que haee felí-. 
ces.l~ . rey.no.s), .re petado ·!f¡·temido wal Prin
-~i~ .Enronc.es lo fue. . SalQillÓn, cuando . se 
9.iv~4Ja. suyá por el mÚndo. M.as -se . te~ 
me en losri Príncipe~ el · a\:er . qu~ e! poder. 
Uq ):?rínc~sabio es la .seguridad de sus v~ 
saijo~ <l~) ,}y unjgndrante -!a. ruina:~): De 
donde se . .;infiere .cuan. ::bárbara fue_la .;sen~ 
t,e_ncia ~e · i Emperadotl Lúc;nio, que ama
~,_~á.tlas.!Cieuc.ias - peste pública, y á!ld filó

..sotos y or.adores v.eneno d ~ las répúblicas. 
o fu~ :méllQS .bárbara, la. . ..repreheosioq.- de 

los. go(j~-.. á Ja madre de! ~. Aler~o;· por .... 
q~ le in~a en ·los b.uenMí·letras· d~ien,. 
do. L qqe . ~ hacié\ in~ábil pat'a. las m erias 
poij¡igás .. A· diferente· luz. m .mimba. Enea 

·Sil vio, cuatldo dijo ~ ~ ~os plebfyos.. .erap 
p~atp ,. á :.Jos.· pobleJ ortt1 .JÍJÍ . los Priucipu 
pledras pruiosas, ~efiderob -al Réy.:D. t\lo~ 

(1) Nutiás ·est, cai:·sapiéntra'·:magis·· comteniat, 
luam. Prüiai p~, cqjus do~rina omnibps ~~t- pro;. 

esse Sijb~i~ .• ~egec ·• . .. .. L ~ r -. _:. . 
(1) 'R~~ s:¡piens stabilim~ntqm populi est, Sap. 

~- ~.- ~6. --- --- . 
e (3} .. J!.e! JJ!.SiP-ieA ~r~~t · pop~utll suuar. E~cl. 
ap. Io, 3· 





• 1 .. BMP.RBSA:.IY. 'f.~ 
y los di t. erte. del. g>bietpO:. Es 4 coo..ve.tsa.~· 
cío' de. Ja& ~musaS' m u y, dulce.: -~ apacibLe y y. 
se deja. mal por a.Sistir á .lo pesado, de •flag 
audien ias. y á lo ..mole~ta de. los .colilSejos. 
Ajmtó el · .Rey Don Alon&& ~1 5abio' el · m o-. 
:vimiento ·de trepidacian ~ ·.y; no pud~ . el go-;. 
hierno de. sus reynos ( 1 ). Penetró con su ' 
ingenio los .orbes, ·y. ni · supo conservar e! 
imperio. recido, ni la coJ:ona heredada. 
Los Reyes muy científicos ganan reputacion 
cpo.; lo estraños- ,- y la piefd.en con sus_ ·va .. 
sallos. ·t\ aquellos 'e.s de admiracion su cien~ 
cia, y .á éstos de é daño.; . ;verificándose en 
Uos·~aq.uclla senteaéia•:.de ·.Tucídides, .qu~ 

los rutloi prdinariamente son mejo~s para 
gobernar:, -que los muy agudos ( 2 ). El Sol-. 
dan de Egipto , movido de la fama del 
Rey Don:Alo.llSO le envió. Embajadores_ con 
grandes presentes , y casi to~as las ciudades 
de .Cast~·le tuv,ierón en poco, y le nega 
ron la ·obediencia. Los ingenios muy entre
gados á la-- especulacion-de as ctene~n 
tardos en obrar y tímidos en resolvér, por
que á todo . hallan razones diferentes que 
los ciega y confunde. Si la vista mi'ra las 
cosas ~ la reverber~cjqn d~l -sol , las. cóñocé 

~ . . 
.~ .. ..; wl~ .. 

(l) Mar. hist. Hisp. · _ 
. (,2.) ~hetioxes quam acutiores, ":lt.plurimum me~ 

liu:s.flerop.ubbwn_administrant: Xhucyd. libr 3 .. ·• "' .. 

1 
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eo'mo son ; pero si pretende mirar deretha
mente á sus r~yos;. quedan los ojos.tari..ofuS. 
c·ados, que no pueden distinguir sus farmas 
Así los ingenios muy dados al resplandot 
de las ciencias , salen de ·ellas inhábiles para 
el manejo de los negocios. Mas .desembat:i ... 
zado obra un juicio natural, libre de las dis
putas y sutilezas de las·~scuelas. El Rey ~-
1omón tiene por muy inala esta ocupacion, 
habiéndola exper]mentado ( 1) , y Aristóte
les juzgó por daño5Q el entregarse demasia
Elamente los Príncipes á algunas de lás cien
cias liberales, aunque les concede el .llegar á 
gustarlas ( 2 ). Por lo cual es muy conveniente 
que la prudencia detenga el apetita gloriosó 
de saber que en los grandes ingenios suél~ 
ser veh mente , como lo hacia la madre de 
Agrícola , mode~ando su ardor -al éstudio 
mayor de lo que :conv~nia á un caballero 
romano , y á un senador ( 3) ,- con qué su-

. ( 1) E~ proposui in animo meo qu~rere '1 & in ves· 
ttgare a_menter de omnibus' qu~ nunt ~ub-sol~ }fanc 
occupanonem pessimam dedit Deus nlijs .hominUIPt 
m occuparentur. in ea. E ce/. c. 1. 13. _ ~ · __ 

('l) unt emm -quredani ex liberalibos sciedtiis, 
quas usque ; ad aliquid discere honestius sit enituS 
~veio se~e i~l is tradere, atque usque ;acr extremu!J) 
perseqw velle, valde noxium. A'fist. lib. S". Poi. 

(3) ed in primer ju.venta studium .PhllosO¡,hi~ 
acrius -ultra quam com:essum. Rom. ac Senatori ltanr 

> 
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po tenér modo en la sabiduría (r ). No me
nos se excede Len 1os• 'estudios i ~.que en los 
vicios, Tan enfermedad suelen ser ·aquellos 
del ánimo , como' estos del cuerpo , y asi 
basta en el Príncipe un esbozo de las cien
das y artes, y un conocimiento de ... sus efec
tos prácticos, y principalmente de aquellas 
que conducen;ttl gobi~rno de la pa~ :y: de la 
guerra , · tomando de ellas lo que baste á 
ill.lstrarle el entendimiento , y formarle el 
juicio,.. dejando á lós inferiores la gloria 'de 
aventajarse. Conténtese· con ocupar el ócio 
con tan noble ejercicio, como en Elvidio 
Prisco lo álaba Tacito { 2 ). · 

Supuesto este fin , no son mejores para 
maestros de los Príncipes los ingenios mas 
científicos' que ordinariamente suelen ser 
retirados del trato de los hombres , encogi
dos, irresollttos ,-t inhábiles para los nego
cios , sino aquellos prácticos_ que tienen co
nocimiento y experiencia de las cosas del 
lllundo, y pueden enseñar al Príncipe lag 

~s~, ni prudentia matris incensum, ac flagrantem 
lnnnum coercuisset. Tac. in vit. Agríe . 
. (1) . Retinuitque ~quod est difficillimum) ex sa-

P1entia modum. Tac .• in v-it. Ag,.ic. . · 
(~) . I ngenium illustre alticribus studiis juv_enis 

a:drnodum dedit non uq>lerique ut nomine .. magni fi
co. segne otium velaret, sed quo firmior adversus for-. 
tulta Rempublicam c.apesseret. Tuc . lib. 4· hist, 
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artes de rein)lr, juntametlt(t con las cien<!{a.; 
Lo primero que .ha de enseñar el maft~ 

tro al Príncipe es el temor 'de Diós ,_por
que · s. Pt:incipio de la. sabiduría ( 1 ).' Quien 
está en Dios, está en la fuente de las cien~ 
ci ·. Lo que 1'ar.ece saber humano es i,gno~ 
rancia. ,. hij.a _de la mahci~ 1 por quien se 
pierden Jos Príncipes y1o~ estados. . . J 

.. La. elocueqcia e¡ muy".ne:cesaria en. d 
Príncipe, siendo sola la tiranía ~ue puede 
usat para atraer á sidtllc.emente los 4WmóS 
y ·nacers obedecer y .respetar. Reconociendo 
esta importancia Moysen; se excusaba con 
Dios de que era tarqa é impedida su_ 1~ 
gua, cuando le en11ió á Egipto á gobernar 
su pu blo ( 2.), cuya excusa no- reprobó Dio9¡ 

nte Je . guró que. asrstiria á sus labios, 1 
le enseñaria lo que habiá de hablar ( 3). Por 
esto Salomo u · se alababa de. que con su eJo .. 
cuencia se haria reve.renciar·de los podero
sos , y que le oyes n con el ~edo en la boo 
ca ( 4 ). Si aun . pobre y. d ouda la elocu 000\ 

(1) l'i01o Domin} ini:tium sapiehti~. Ps. 100. xo; 
('2) Obsecro Domine non sum eloquens ah héri · 

&., nuditi t~rtius, & ex quo locutus es_ ad serv ;1[11 
tuum , impeditioris, & tardioliis ling11~ sum. E-xoiJ, 
4· 10. -·~ 

(3) Perrre igitur , & ego ew ín -ore tuo : docebo:l 
que , te· quid loqua¡is. E xod. 4· 11. 

(4) ln con.spec n , ~..tentium admiEabilis ero 1 8: 
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cHt es poderosa á arrebatar el pueblo , ' i qtié 
hará armada del poder , y vestida de la púr--
pura~ Un Príncipe que ha menester que 
otro hable por él, .mas es estátua de la ma-o 
gest~d ... qne rPríncipe. N e ron fue notado de 
ser el tpriinero que necesitase de la facundia 
agena (1). · · 

La historia es maestra de la verdadera 
política ( 2') ¡y. quien mejor en,eñará á re~ 
nar al Príncipe, porque en ella. está presen-
te la experiencia de todos l?s .gobiernos pa .. 
sados, y la· prudéncia y juicio de los que 
fueron ( -3 )~ .Cons-ejeró es que á todas hat'a9 
está con· él. ~ · · 

De¡¡ jurisprudetÍcia tom~ el Príncipe 
aquella parte que pertenece al gobíerno ; 1~ 
yendo las leyes y constituciones Je sus es
tados que t,ratan de él , las cuales halló la 
razon de estado , y aprobó el largo uso. ' 

En las ciencias de Dios no se entreme
ta el Príncipe , porque en ellas es peligroso 

--------------------------------~ 
facies Principum mirabuntur me, tacentem me susti~ 
nebunt, & loquentem me respicient, & sermocinante 
me plura, manus ori suo imponent. Sap. 8. 12. 

1) Primus ex iis, qui rerum potiti éssent, Ne• 
ronem alienlE facundilE eguisse. Tac. lib. 13. Ann. 

(2.) Verissjmam disciplinam, exercitarionemque 
ad politicas actiones, historiam esse. Polyb. l. 1. 

(3) Hominumque multorum mens in unum co}... 
lecta. S. Greg. Naz. ad Nico. 
~moL D ' 
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el saber y el poder , como lo experimentó 
Inglaterra en el Rey Jacobo, y basta que 
enga una fé constante, y á su lado ~varones 

&anto y docto . 
. En la a trología judiciaria se suelen per

der los Príncipes, porque el apetito de- sa
ber lo futuro es vehemente en todos , y en 
ellos mas , porque les importaria mucho , y 
porque anhelan por parecerse á Dios y ha
cer sobrenatural su poder; y así pasan á 
otras artes supersticiosas y aborrecid.as del 
pueblo , llegando á creer que todo st: ·obra 
por las causas segundas, con que niegan la 
Providencia divina, dando en agüeros y 
sortilegios ; y como dependen mas del ca
so que de la prudenci.a é industria hwnana, 
son remi os eq. resolve~se y obrar, y se 
consultan mas con los astrólogos que con 
sus. con ej eros. 

/ 
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Las letras tienen amargas las raíces, si 
bien son dulces sus frutos. Nuestra natura
leza las aborrece, y ningun trabajo siente . 
mas que el de sus primeros rudimentos. ¡Qué 
congojas, qué sudores cuestan á la juven-. 
tud ! Y así por esto, como porque ha me
nester el estudio una continua asistencia, 
que ofende á la salud , y no se puede ha
llar en las ocupaciones , ceremonias y di
vertimientos del palacio, es menester la in
dustria y arte del maestro , procurando que 
en ellos y en los juegos pueriles vaya tan 
di frazada la._ enseñanza que la beba el. 
Pr~ncipe s1n sentir, como se podria hacer 

D~ 
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para que aprendiese á leer , formándole un 
juego de veinte y cuatro dados, en que es· 
tuviesen esculpidas las letras, y ganase el 
que arrojados pintase una ó muchas síla
bas , ó formase entero el vocablo, cuyo ce .. 
bo de la ganancia, y cuyo entretenimiento 
le daría fácilmente el conocimiento de las 
letras , pues mas hay que aprender en loo 
naypes , y llos juegan luego los niños. 
Aprenda á escribir teniendo grabadas en una 
lámina sutil las letras, la cual puesta sobre el 
papel lleve por ella , como por surcos, se
gura la mano y la pluma, ejercitándose mu
cho en habituarse en aquellas letras de 
quien se forman la demas, con que se ena
morará del trabajo, atribuyendo á su inge
nio la industria de la lámina. 

El conocimiento de diversas lenguas es 
muy necesario en el Príncipe, porque el oir 
por int ' rprete , ó leer traducciones , está 
sujeto á engaños, ó á que la verdad pierda 
su fuerza y energía ; y es gran desconsuelo -
del _vasallo que no le entienda quien ha 
de consolar su necesidad , deshacer sus agra .. 
vio , y premiar sus servicios. Por esto Jo
sef, habiendo de gobernar á Egypto , donde 
babia gran diversidad de lengllaj que no en• 
tendia ( 1) , hizo estudio para aprenderlas 

(r) Linguam, quam non noverat, audivit. Ps. So. 6. 
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t.odas. Al presen~ Emperador Don Fer
nando acredita y hace amable la perfeccion 
con que habla muchas , respondiendo en la 
suya á cada uno de los negociantes. Estas 
no se le han de enseñar con preceptos que 
confnnda11. la memoria, sino teniendo á su 
lado meninos de diversas naciones, q~e ca
da uno le hable en su lengua, con que na· 
turalmente sin cuidado ni trabajo las sa
brá en pocos meses. 

Para que entienda lo práctico de la geo .. 
grafia y cosmografia ( ciencias tan impor
tantes, que sin ellas es ciega la razon de es· 
tado) esten en los tapices de sus cámaras 
labrados los mapas generales de las cuatro 
partes de la tierra, y las provincias princi .. 
pales , no con la confusion de todos los lu .. 
gares , sino con los rios y montes , y con 
alguna~ ciudades y puestos notables. Dis
poniendo tambien de tal suerte --los estan
ques , que en ellos , como en una carta de 
marear, reconozca (cuando entráre á pa
searse) la situacion del mar , imitados en 
sus costas los puertos , y dentro · las islas. 
En los globos y esferas v_ea la colocacion 
del uno y ot~o emisferio, los movimientos 
del cielo , los caminos del sol , y las dife
rencias de los dias y de las noches , no con 
demostraciones científicas, sino por via de 
narracion y entretenimiento. Ejercítese en 

' 

. 
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los usos de la geometría midiendo con ins
trumento· las distancias , las alturas y ]as 
profundidades. Aprenda la fortiHcacion fa .. 
bricando con alguna masa fortalezas y pla
zas con todas sus e tradas encubiertas, fo
so , baluartes , medias lunas y tigeras, que 
de ·pue bata con pecezuelas de artillería; 
y para que mas se le fi1en en la memoria 
-aquellas figuras, se formarán de mirtos y 
otras yerba en lo jardines, como se ven 
-en la pre ente empresa. · 

En ·~iyes en la arge~tería, teniendo va
ciada d m tal todas las diferencias de sol· 
dados, así d ca hall ría como de infantería, 
que ha y en un ejército , con los cuaLes so
bre una m ... sa forme diversos escuadrones, 
á irnitacion de alguna estampa donde esten 
dib~· ados 1 porque no ha de tener el Prín
cipe en la juventud entretenimiento ni jue
go que no sea una imitacion de lo que des .. 
pues ha de obrar de veras ( I ). Así suave
mente cobrará amor á estas artes, y des
pues ya bien amanecida la luz de 1la razon, 
podrá entenderlas mejor con la _conversa-

' ciou de hombres doctos , que le descubran 

(1) !taque ludí magna ex parte imitationes, esse 
oebent earum rerum, qme serio postea sunt obeun
~ce. Arist. Poi. 7· c. 17. 
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las causas y efectos de ellas ( 1 ) , y con mi~ 
rustros ejercitados en la paz y en la guer. . 
ra, porque sus noticias son mas del tiempo 
preiiente, satisfacen á las dudas, se apreñ
den mas y cansan menos ( 2 ). 

No parezcan á alguno vanos estos en
sayos para la buena crianza de ios hijos de 
los Reyes, pues muestra la experiencia cuan
tas cosas aprenden por 'SÍ mismos facilmen..., 
te los niños, que no pudieran con el cuida
do de sus maestros. Ni se juzguen por em· 
barazozos estos medios,, pues si para do
mar y corregir un caballo se h'an inven
tado tantas diferencias de bocados , frenos, 
cabezones y mucerolas, y se ha escrito tantd 
sobre ello, ¿cuánto mayor debe ser la aten
don en formar un Príncipe perfecto, que 
ha de gobecnar no solamente á la plebe ig
norante , sino tambien á los mismos maes
tros de las ciencias~ El arte de reynar no 
es don de la naturaleza , sino de la ·especu
lacion y de la experiencia.--ciencia es de las 
ciencias ( 3 ). Con el hombre nació la razon 

(r) Audiens sapiens, sapientior erit: & intelli
gens gubernacula possidebit. P1'0'V. 1. 5· 

(~) Sapientiam omnium antiqucrum exquiret sa
piens , & narratiónem virorum nominatorum conser
vabit. Eccl. 39· 11. 

(3) Mihi videtur ars art~um, & scientia scien-
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de estado , y morirá con él , sin haberse en· 
tendido perfectamente. 1 

. No ignoro, serenísimo señor , que tiene 
V. A. al lado tan docto y sabio maestro, y 
tan entendido en todo ( felicidad de la mo .. 
n rquía ) que llevará á V. A. con mayor 
primor por estos atajos de las ciencias y de 
las artes ; pero no he podido escusar estos 
advertimientos, porque si bien habla con 
V. A. este libro , tambien habla con los 
demas Príncipes que son y serán. 

tiarum , hominem , regere animal tam varium , & 
~qltiplex. S. Gregor. N azian%. in Apolog. 

/ 
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Del cuerpo de esta empresa se valió el 
Esposo en los Cantares para significar el 
adorno de las virtudes de su Esposa ( 1 ), 

á que parece aluden los follages de azuze
nas, que coronaban las columnas del tem .. 
plo de Salomon , para perfeccionarlas ( 2 ), 

Y el candelabro del Tabernáculo cercado 
con ellas ( 3) , lo cual me dió ocasion de 
valerme del mismo cuerpo para significar 

(t) Venter tuus sicut acervus tritici 1 vallatus 
liliis. Cant. 7. ~. 
·. -~~) Et super capita columnarum opus in modum 
lilii posuit : perfectumque est opus columnarum. 
3· Reg. 7· ~~. 

(3) Ac lilia ex ipso procedentia. Exod. ~s. 31. 
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por el trigo las ciencias , y por las azuze
nas las buenas letras y artes liberales, con 
que se deben adornar ; y no es agena la 
comparacion·, pues por las espigas entendió 
Procopio los discípulos ( I), y por las azu
zenas la elocuencia el mismo Esposo ( 2 ): 

zQué son ]as buenas letras., sino Wla corona 
de las ciencias? Diadema de los P.ríncipes 
las llamó Casiodoro ( 3 ). Algunas letras co
ronaban los hebreos con una guirnal~a. ES'o 
parece que significan los lauros de los poe
tas , las roscas de las becas , y las borlas de 
varios color s de los doctores. Ocupen las 
ciencias el centro del ánimo ; pero su cir
cunferencia sea una corona de letras puli
das. U na profesion sin noticia ni ailorno 
de otras es una especie de ignorancia, 
porque las ciencias se dan las manos , y 
hacen un círculo , como se ve en el coro 
d~ las nueve musas. i A quién no cansa la 
mayor sabiduría si es severa, y no sabe ha
cerse amar y estimar con las artes libera: 

(1) Spi~ nomine, ut ego quidem seodo, dis
cipulorum cretum intellexit. Pt·ocop. tn cap. 17. Isai. 

(~) Labia ejus lilia distillantia myrrham primam. 
Cant. ~· 13. 

(3) Di:tdema eximium impreciabilis notitia litte
rarum, per quam dum veterum providentia disci
tur, Regalis digoitas semper augetur. Casiod. 1~. 
'Vt17. I. Aloys. Nov. Sch. proph. cap. S· 
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Jes y con las buenas letras ? Estas son mas 
necesarias en el Príncipe para templar 
con ellas la severidad del reynar, pues por 
su agrado las llaman humanas. Algo comun 
á los demas se ha de ver en él, discurrien
do de varios estudios con afabilidad y bue
na gracia , porque no es la grandeza real 
quien confunde , sino la indiscreta mesura, 
como no es Ja luz del sol quien ofende á 
los ojos , sino su sequedad. Y así conviene 
que con las artes liberales se domestique y 
adorne la ciencia política. No resp1andecen 
mas que ellas los rubíes en la corona, y 
los diamantes en los anillos , y asi no des~ 
dicen de la magestad aquellas artes en que 
obra el • ingenio y obedece la mano , sin 
que pueda ofenderse ]a gravedad del Prín
cipe ni el cuidado del gobierno , _porque 
se entregue á ellas ( 1 ). El Emperador Mar
co Antonio se divertía con la pintura: Ma
ximiliano Segundo con sincelar : T eobaldo, 
Rey de Navarra , con la poesía y con la 
música, á que tambien se aplica la mages
tad de Felipe Cuarto, padre de V. A. , 
cuando depone los cuid,ados de ambos mun
dos. En ella criaban los espartanos su ju-

(1) Nec cuiquam judici grave aures studiis ho
n~stis, & voluptatibus concessis impartlre. Tac. 
llb . 14. Ann. 
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:ventud. Platon y Aristóteles encomiendan 
por útiles á las repúblicas estos exercicios. 
Y cuando en ellos no reposára el ánimo , se 
pueden afectar por razon de estado , por
que al pueblo agrada ver entretenidos los 
pensamientos del Príncipe, y que no esten 
siempre fijos en agravar su servidumbre. 
Por esto eran gratas al pueblo romano las 
delicias del Druso ( 1 ). 

Dos cosas se han de advertir en el uso 
de tales artes. Que se obren á solas entre 
los muy domésticos , como hacia el Em
perador Alejandro Severo , aunque era 
muy primo en sonar y cantar. Porque en 
los demas causa desprecio el ver ocupada 
con el plectro ó con el pincel · la mano 
que empuña el cetro y gobierna un reyno. 
Esto se aota mas cuando ha entrado la 
edad en que han de tener mas parte los 
cuidados públicos que los divertimientos 
particulares, siendo tal nuestra naturaleza, 
que no acusamos á un Prí.Úcipe, ni nos 
parece que pierde tiempo cuando·está ocio
só , sino cuando se divierte en estas artes. 
La segunda , que no se emplee mucho 

(r) Nec Juxus in juvene adeo displicebat: hoc 
potius intenderet, diem redificationibus , noctem con
viviis 'traheret, quam solus, & nullis voluptatibus 
avocatus, mrestas violen tías, & malas curas exerce--
ret. Tac. lib. 3· Ann. . _ 



lMftl'tÉSA Vt. 6 I 
tempo , ni ponga el Príncipe todo su estu .. 

dio en ser excelente en ellas ( 1 ) , porque 
despues fundara su gloria mas en aquel va
no primor que en los del gobierno , como 
la fundaba Neron , soltando las riendas de 
un imperio por gobernar las de un car
ro , y preciándose mas de representar bien 
en el teatro la persGna de comediante , que 
en el mundo la de Emperador. Bien previ
D() este incoveniente el Rey Don Alonso en 
us Partidas ( 2) ,. cuando tratando de la. 

moderacion de estos divertimientos , dijo: 
E por ende el Rey , que no supiese de estas co
sas bien usar , segun de su.ro ¡Jijimos , sin 
el pecado, é la mal estanza, que le ende 
vernia, seguirle ha aun de ello gran daño, 
que envilecería su fecho , dejando las cosas 
mayores y buetJas por las viles. Este abu
so de hacer el Príncipe mas aprecio de las 
artes que de la ciencia de reynar, acusó 
elegantemente el poeta (3) en estos versos~ 

Excudent a1ii spirantia mollius tfra, 
Credo equidem vivos ducent de rnarmore vultttr,
Orabunt causas melius, crelique rneattls 

(1) H:2c tria ad disciplinam spectari oportet, ut 
medium teneatur , ut fieri possit ut deceat. Arist .. 
lib. 8. Poi. c. 7· _ 

(2) L. u. tit. ~· Pm·t. ~ 
(3) Yírg . .!Enei,d. ~ 
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Describent radio, tb' surgentia sydera dicent. 
Tu regere imperio populus Romane memento. 
Hte ti.bi erunt artes ,pacique imponeremorem, 
Parcere subjectis , Q:r debeltare superbos. 

La poesía, si bieq es parte de la músi-
• ca , porque lo que en ella obra el grave y 

el agudo , obran en la poesía los acentos 
y cortsonantes , y es mas noble ocupacion, 
siendo aquella de la mano , y e ta de solo 
el entendimiento :·aquella para deleitar, y 
esta para enseñar deleitando. Con todo eso 
no parece que conviene al Príncipe, por
que su dulzura suspende mucho las acciones 
del ánimo, y enamorado de sus conceptos 
el entendimiento , como de su canto el rui
señor, no sabe dejar de pensar en ellos, y 
se afila tanto con la sutileza de la poesía, 
que despues se embota y tuerce en lo duro 
y áspero del !gobierno ( 1) , y no hallando 
en él aquella delectacion que en los versos, 

• le desprecia y aborrece , y le deja en ma
nos de otro, como lo hizo e~ Rey de Ara
gon Don Juan el Primero , que ociosamen
te consumía el tiempo en 1~ poesía, tra-

(1) Vi le autem exercitium putandum est , & ars, 
& disciplina, qu~cumque corpus, aut animam, aut 
mentem liberi hominis ad usum, & opera virtutii 
inutilem reddant drist. lib. 8. Poi. c. ~. 
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yendo de provincias IemGtas los mas exce
lentes en ella, hasta qtt~ impacientes s-qs va
¡allos ie levantaron contra él , y .die~o~ 
1 yes á su ocioso .divertimiénto. Pero con;¡o. 
es la poes-ía tai1 . familiar en 1~ . cortes y 
palacios_, y hace cortesanos y apacibles los 
ánimos , pareceri~ el P~íncipe muy ignoran
te si no- tuviese a1gun conocimiento .de ella,. 
y la supiese tal vez us~r, y así se le puede 
conceder alguna aplicacion, que le despier"': 
te y haga entendido. Muy graves :poesí~ 
vemos ele los que goberparoq el mundo_, y 
tuvieron el timon de la nave de la Iglesia, 
con aplaus.o universal de, las naciones. 

Suelen los Príncipes entregarse á las ar
tes de la . distilacion , y si bien es noble 
divertimi~nto , en que se . descubren nota
bles efectos , y secretos de la naturaleza, 
conviene tenerlos muy lejos de ellas ( 1 ), 

porque facilmente la curiosidad pasa- á ta 
alquimia ·, y se tizna• en eila la codicia, 
procurando fijar el azogue, y hacer plata-y 
oro, en que se consume el tiempo vanamen~ 
te con desprecio de todos , y se gastan Jag 
riquezas presentes por las futuras , _dudosa~ 
é inciertas. Locura es que solamente se cura 
.con la muerte , empeñada¡ unas experien-

(x) In supervacaneis rebus noli scrutari multi"' 
pliciter. Eccl. c. 3· !1-4 . 

• 1 
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. ctas con ·otras , sin advertir que no hay 

piedra filosofal mas rica que la buena eco
nomía. Por ella y por la negociación, y no 
por la ciencia química , se ha de enrendet 
Jo que dijo Salomon; que ninguna cosa ba
bia mas rica que la sabiduría ( 1) , éomo se 
experimentó en él mismo; habiendo sabido 
juntar con el comercio en Tarsis y Ophír 
gra?des tesoros, para los cuales no se val .. 
dría de flotas , espuestas á los peligros del 
mar , si los pudiera multiplicar con lÓi cri
soles ; y quien todo lo disputó ( 2) y tuvo 
ciencia infusa , hubiera ( si fuera posible ) 
alcanzado y obrado este secreto. Ni es de 
creer que lo permitirá Dios , porque se 
confúdiria el comercio de las gentes , que 
consiste en las monedas labradas de metal 

/ . 

precioso y raro. 

(1) Quid sapiencia locup1etius, quz operatur 
()mnia'? Si autem sensus operatur, quis horum qure 
sunt , magis quám illa est artifex. Sap. c. 8. S· _ 

(z) Et disputavit super lignis á cedro , quz est 
in Libano , usque ad Hisopum , qua: egreditut de_ 
pariere. 3· Reg. c. 4 33· 
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N1\é:h :· ~~-·~~t~ ~ · ~~~~ ·,~~u~;~ 
20h · ll~a - despue~ d .,mticllos•años, ~ 
do y#i · oí''ñaUa'ipódetQdos .. de; la vol mud 
qu(! :b ' t'-e(!órnfce· ¡;o~ · seiÍores t lle . adaL ~ 
un&' fatsa. aparierici~ áe -bl · f hasta .que- .. U. 
ra~d·, ·~rándo fut!ritt~ ·"con el tietñtJo ~;y 
la· .e:tjperien~iá ~ reconoe 1mpetio~ .. ry· .;se 

'Opórte·l ltt '-'tlradia -á.e· -nuestrtl~ · indiruicio-
~ -y~ ápe!ito~' E1i ·lé PrÍft(!Ípes tarda .mas 

-esre · tecónobimiedto l porque · oon las !4Hi · · 
'«:i~:(f"eJ téS ·· palacíoi-rsóll tnas róbus~ ·too 
afectos · CQmo las ye.!._&onas que. les -~sis
ten aspiran al valimie!lto 1 y cast ste~pre 
enttét .. 1a~ g'~1aéía' · pó'f ~a v~lu~t-añ ~ · y nó., po~ 
la: ~29~ ~ - odos se. ~~p}1can á lu~onge~r J y
poner asechanzas á ·aquella , . y d.esluwbr~ 

Tomo 1. E 
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a esta. Conoz . pues:. e Brin . ipe estas ar
tes , ármese contra sus afectos , y contra 
los que s<: valen de '· rlas ' para :gobernarle. 

Gran descuido h ,y,en componer los áni-
1 mos de lo tincipe~ ~¡Hn ooP,. tiem

po bs yerbas ... J.'l~llCt osas que nacen entre 
las !pieses , y -ej ~cer en el(~ los 
mal$s afectos y pasiones · q -s~ opblten á 

r~on. Tiene lo.i P.iíneipes mqcbo$ Ga-
ends para el - .. . ,- y .a Epl-

tecto para el .. · o , ~~ ece 
Ul'e{~Gres achaques y énfetmedades · ... antes 
son mas gr:lVl ue '1 iel uerpo, · éuanto 
es mas noble parte la del ánimo. Si ea: él 

ubiese frente doade se trasla~~e la p;rli~ 
déz. de sus malas afe.ccioue~ , · t íauros 

~oompasion á muchos que ju~gamos l><H;· fe-:
·lices , y tieo@ll ;¡brasada el alma ~o la fie
bre 4e sus apetit()S. Si se viese al jigj(tlq ~ 
!Jn tirano se ver~q en él lél&. ronchas y 
cardenales de sus pasiones ( 1 1~ ED ·su. pecho 
-se levantan tempestadS!s furiosas de· afec
tos , con las cuaJes p~urba~ . y , ofuscada 
Ja r.azon, clesconoee la verdadJ: y .apr@7 

' de Lls ~osas , no ~OJDO son , sino COIJlO ..se 

, r : n, 
- (x) Si recludantW:· Tyra.nnorl1m ,.mentes~ .posse 
aspic.i laniatus , & ictus, quando , ut · corpóra verbe
ribus, ita s.eviti'a, libÍdine, malis consu u :--iilimus 
dilaceretur . . Ta_c. lib. "6: mm.~ , ". 
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propcme.· la. ·.e~on ·· dti ~!)d~ nace ~ 

.iiversidad~ del .iWclio.i ,y-1 opi ÍQij,e~, y · )~ 
tirl!aclo~ yari~j{e{ los. r~t~ ti~gun -~ 

luz á qué ;s ~ poue. N() Q.¡; otra .. stt~~ 
flOS suced~l C.Oll" los 3ttl~ gs .,, · qli~: cuando. 

iramoS: las· oosaa: eon lQs· ct.~c;Joj os J larg~ 
donde-pot Un~ ttarte se. ~~Pfttse~tan: mgy 
creddás o¡ corpul~m~~ rJJ por .la ;ptra muy 
disminuidas~ y ~~yep~¿ .. Pº'os.Jni~mo~ soQ. 
los- cristales , y unas- mis1nas las cqsas j per 
est3:. la dil'er Itci ~ eil .que ¡p~ l. ).loa. par
te · WlS~n Ja~ espe~~ · ó. :Os· litlY9 í~uale~ 
del centro -· ~ :l circunfe ~I;lda é9]i que se 
~an esparcieado 'N n1ultiplic~9'J y se .an~ 
tojan .nnur~J~· _ c\\~tpos , __ y1r.~e la. ótra 
pasan de la iÓ :cwü~tenc!a.. ~ ~11tt:0'; y lle· 
ga}l díS111Ínuidós :, ~anta d~(~(e:q;ci~ ha y d~ 
mirar de. esfa ó· de· aquell~ !llanera la.& cO;-
as~ A .w1 mis-t.nQ" .. tÍeQ:lpo ( au.rts.tue- n di v·er- · 

sos.. reynQs ) mil:abª11 la sucesioá á la co~ 
tona ,-el Iníaut~Jj~>tJ Jaym~r hij~ del Rey 
Don Jayme el . Se~dO' de: Arágon " y el 
Inraute Dcai Alons9 ; hijo; ~<:l Rey Dort 
Dionisia de- P.ortug~:l ( l ) .. ~1 ptill\e'rO' ,. c<1117 
tra la volántítd de· Sl1 padre, \a J~nuoci6 ; y 
el segundo procaraba con las armas; quüar
sela al suyo de· 1a trente.- El uria con:side:.. 
raba los cuidádos· y peligros de reynar, y 
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~ egiá ' lá' vida l' ligiosa;;go ·:ma • qui~ta-1 
feliz. El .otro jUzgflba '!poaj in iL ·Y pesada 
!Já. vida 'Sin· e[ $ando· y cetro;, ~~tepón.i.a 
el de eo y apetito de ~eymar-... á 1a .ley dé 
cfiaturate~:IJ Bl uno niirabau'á.la circunfe
rencia de Já corona qoo se:remata en·flo· 
tes , y· le· pacecia vistoq. y .delaitahle ·El 
·otro coosiderabá d punto.:ó""cflltr.o de ellaj 
a e donde :salen las líne~ id~ lOS: 1 desvelos 
'y fatigas. ·- · · · •·=~ ' · • i vi 

T óda bis acciones d~ los hombres tienen 
por fin a1gt.tnn especie de ·bjen (.t); .y por:
que nos érigañamos en s·u ·conocimiento erra• 
m os. La: mayor ·grandeza 'l'lOS ·parece p~
qüeña en nuést1"o poder, •y.muy grAnde en 
el ageno. Desconocemos. en nOsotros los· vi~ 
cios , y lbs notamos en los di mas:· ¡Qué.gi
gantes se nos representan. los-intentos tira 
nos de otros , qué ·enanos · lo nuestros-; 
T énemos por 'Virtudes los · ~i ·ios, · qu~riendo 
~ue la arubicion sea gran eza de ánimo.;·da . 
crueldad justicia, .Ja prodigalidad liberálidad, 
la temeridad v~lor, sin que la prudencia 
llegue á diScernir lo honesto de· lo malo, Y. 
lo útil de lo ·dañoso ( 2 ). Asi nos engañan 

' . . 
(r) Ü'!lpia .}l~!Jilque ejus, . <¡u~d. speciem bonr 

pti:eferc, gracia omnes agunt: A n st. 1 1. Poi. c. I. 

(2) Pauci ·prudencia, honesta ab decerioribus,. 
utilia ab noxiis disceruunt. Ta&. lii:T •. ·4· unn. 
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las · cosu ~ .eu'atwlo iu <m ir~! .por up~ 
parte de ··Ios anteójos .ae nue ttmj .:;tfectos ú 
pasioneg: solamente los benefici~s ~e liap·de 
mirar . por.: ambás.· 'Los qqe .se re i\Jen pare"k 
can siemP.re. may .. grandes, loS' ··q'Je se dan 
muy pequeño&· No solameJtté le parecía~;~ 
así al Re~ Don :Enrique el CUa.rto ~~) ;· pe-.. 
ro aun ~Io~oi:Yidaba, y solamcute . ..tenia pr.e
entes los • servi~ios que l'edbia' y com~ 

deuda trataba- de. pagarlos .luego. No .pien
se el Príndpe que la merced qué hace ~s 
marca con que deja sefial~do por esclavo 
á quien la reqbe.; que esta no sed,.~ gene
rosidad.; ·sino tir~nía, y una especie de co
tnercio de- ·Jiolnntades., com.o de esclavos 
en las costas ·de Guinéa, comprándolas á 
precio . de gracias. Quien da no ha de pen
sar que impone. ·.ohligacion. El que la reci ... 
be piense q\ie queda 'con ella . iwite puef 
el Príncipe 'á• ~ios que. da liberalmente;. ~ 
no zahiere ( 2 ). - ·· · · 1 • 

En~w· resoluaiom.es de ino\1-er·la guerra: 
n los tratados de lá. paz: .. en .}las inju ~1t$ 

-que. 6e .~en :· en la.c; que se. ·redben , s~a~ 
-siempre. -unos mismos los cri.stales dé la ta-

zon 1 por· donde se miren . con igualdad. 'A 
J 
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nadie c-onvierte ltlas esta .indiferef\CÍa y j 
~icia en la q)tis~racoo ·de 1las eoias que 
Príndpe~ que~ e fiel d .su• t~no- •y · h 
de bac t · perfect~juicio de:lás: cosaS., para 
que .sea ac~rtádo su gohieri)O.; cuy,as balan .. 
ozas and~r~n desconcertadas si. ei1J J:ias c_ar 
gaten su~ aie<;tos y pas.tond Y-- o · las 
igualáre la ra~on. · or to&L: mo. onvie.nc 
qúe sea· g~q.rnde -el eui.dado y .at:enci1)n de los 
mae tró -ett.. desengafiar- er ... entntdimiento 
cRl.-Príndpe, dándole ·á cotrocer ~- errores 
de la ·volun.tad y li vani~hid dlt"Sus ~pr.ehen 
siones, para qu ' libre y Clesa.pasionado haga 
per.D cto exámen~ de· ]as cosas. ,.Porque si S~ 
con id tah· bien Jas caid4s de-· lo ;unpet:' , 
J.a . mudanz~ ·d" Jlo estados;--ias muertes 
v:olefit(J. d~ Io· ~ •i;n ipes --, casi todas han 
natido d la inobedierícia dl:-:lo · afl ctos y 
t>a&ione' á ·la; razon . .No tiene e:t .. bien público 
mayor enanügo qúe á . ~lla. y · á le~ fines par-
ticulares, .r.: 

1 
1' •. 

:. No es ~mkdict· men.c·que -~ mr en los 
~fecto Ó·'9,ue se ainPrtigüen..en el P.rincipe, 
pot'que siu~ étlos qu~daria inú · .pa-ra· ..tod 
la& ~cciones· generosas; no habiendo · la nar

.turnle~ 4~clo en :vano el amor, . la . · ra; la 
es enlnza y el miedo, los cuales si no son 
virtud' sori compañeros de efla' y medios 
c.<~n que:-~e _elp¡.nza y con que .obramos, mas 
acertada11Jente, El daño está eo .el. ~\1_.50.~ 
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desímlen.de ... ellos., qué::estlo. rq~ se ha de
corregir en· el Príncipe,. procurando que en 
sus ~cion~s no se gobierne .por sus afectos, 
sino por la razon de estado. Aun los que 
son ordinarios en los demas hombres n 
convieñen á la; magestad (·1-). ·En su retrete 
salia enojarse · Carlos Quinto; pero 1 no· 
cuando..representaba la persona ·de Empera
dor. Enttmcesmas es el P.ríncipe una idea de 
gobernador que hombre. Mas de todos que 
suyo. No .ha de•obrar por inclinacion, slno 
por razon _de gobierno No por genio pro
pio, sino por arte. Sus costurnbres mas han 
de ser .políticas- que natur((ies. Sus deseos 
tnas han' de nacer del .corazo_n de la repú
bíica que del suyo. Los particulares se go
biernan á su modo., los Prhicipes segun la 
conveniencia comun. En los particulares es 
doblez disimular sus pasiones; ·en los Prín
cipes razon de .estado. Ningun afecto se des
cubrió en Tiberio cuatiao P.ison~ ejecutad~ 
por su órden la muerte de Germánico , se 
le puso delante (2 ). Quien gobierna á todos 

(r) Regum est ita vivére, ut non modo homiui, 
sed ne cupiditati quidem servias: M. Tult. in ot·at. 
pro Sil/. ' 

( 2) Nullo magis exterritus est, quam quod Ti
berium siae rrliseratione , sine ira obstinat11m , clau
s~mque vidit, ne quo affectu perrumperetur. TflC. 
l zb. 3· ann. 



7f/(. ZMP. ~CAl· , . 
\\ ~O&-> ·titJ:ma4ar de ·afoc ,r .mos.. 

ti: ~·e si o~t iW e~ ,Snud:d de 'el~:.( 1 )., 

l). misma ~a le l1a ® ¿v :.:s ve · . txu.~ 
· o jq t~ jer ~Y' -c:lemtnte ;· libdal· par-

GS)., . , gun 1 var¡e.dad de los · (~1~, n 
q.u ··fu g.rcm maestrel ·Ti ia. · .iéndoSe .eDJ 

fr nte tap n1ezdadas las señales .do ira "!' 
mansedumbre que no se ~ podia . 1Jtulet~ 
}).O,l'. ellas ' su 1 

• o e ~ ). Bl· buen: ·:Pmcipo. 
c.i . ipa á ·si :mi . · si ve .al pueblo •. Si no 
~ .v~nce y disfraza us inclütacíane ~-

s, obr 4- iempre · uniformementt' y se 
oQQcerán por ·ellas us fines, éontqlUD .prin .. 
~ documento político. de varj;u: .1~ 3Ccio.
ne p3r· zeiar lo ··iafen os. TodoS lo ·Prín· 
cipes peligran, po~que les. penewan. el na
t 41, y por . éL g nan la aluntad!,. que. 
tanto conviene man ener libtTer para. · saber
goberm~r. E .re ociendo los miriistr.os la· 
ÜJ.<;\~nacion Jiel Pr.in~e le lisongean" dan4o· 
4 eptender que SQllid 1-mismo humar Siguen, 
sus temas, y viene ·.á ser un gobierno de: 
ob$tin.4dQs. C~® couviui~rtt ganar ~ ~· 

· ·(r) Istud' est sapere , qui, ubicuniqut opus sit, 
arumum possis Bectere. Terent. · 

(~) Tempori aptarj ~cet: Sen. in JJ-Ie(l, 
(3) Hailt facile qui despexerit ma,. in cognitlons 

~enteiJ:t Principi~ adeo v~r~~, ac miscU:i~ i~, ~ele;-. 
~~Mi~ ~i~na. T~. /lb. 3· ann, . . ~ 



. . Ji~f_Rli6~ .. V.·~~ · 1. 
mos .y--el apla-us9 ~COJI1Wl, .. ~nja el P.dncip,é. 
ql.U! :naturalme¡u~ •afll~• 9 borre~q }.o s:IJ'l~~ 
Qlo que- ama y a~or e~e ·~ ptieblo_. f • 1 • 

Entl:e los , a{ecto~ y pasio~ , ~~;i~ 
Aristótel~s. . la ·vgr.g.ü~nza, ·y la. ex~ye 1del : 
número de las virt.udes mocales., pqrqu~ : e~ 
Ull.m~do de la infamia , y parece q!le, tl9 
puede .caer en el varon b"eno y copst~t~i 
el cual obrando conforme á la razon,. 4e I)Íf\•, 
gqh" cQsa se debe avergonzar. ~erq S~q Aqr .. 
brosio· la llama v.irtud ,_.que da modo -á las, 
accione~ ( 1 ). Lo ~u~l· se po4ria ent~.n,d~r d~ 
aqu~lla vergüenza. ingenua y natural_, que: 
nos preserva de incv.rr' r ep cosas tor_pes é 
ignominiosas, y es señal de un bueu natu~ 
tal y argumento que estan en el ánimo. las. 
semillas. de las virtudes , aunque no qie~ 
arraigadas , y qu~ Aristóteles habla de _la .. 
vergü~nza vicios'\. y destemplada , 1a. cual 
es n()'civ''l ~ las vJrtudes , .. ~í como un rocío. 
liger<t cria y sUS!enta lasJ y~rbas , y .si pas~ 
ci ser e~céircha las cuece y abr~a:. ~i~una
virtud tiene libre ejen;i~io dond.e .esta pa.: 
sion es sobrada , y liinguna es mas daño~a. 
en lo~ Príncipes , ni que maS< s~ cebe~$Íl r:~ . . 
. (1) Pulchra virtu.s ~st vere.cupdia ,_ & suavis gra: 

tia, qua? nun solum in f::tctis sed etiam in ipsis spec~ 
t~tp r sermcnibus; ne modum pra?tergrediaris loqueo ... 
«U' Jl~ quid i.Qdecorum $er¡no resonet ~u~~. S. Á'!'f! . 
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~énettosldad de sus ánimos , cuyai candtdé~ 
("9i ·ya ·no es poco alor ) se avergüenza de 
negar , dé contradecir , de reprehender y 
dé· ca.sti ~r. Encógense en su grandeza , y 
en-ella .Se asombran y atemorizan, y de se
ñores se hacen esclavos de sí mismos y de 
}()S otros. l>or, su -rostros -se esparce el co
lor · de· la • vergüenza, que ·hábia de estar en 
el del ·adulador , del mentiroso y del delin
cuente, y huyend~· de sí 1nismos se dejan 
engañar y gobetnar. Ofrecen y dan lo que 
les piden , sin examinar méritos , rendidos 
á la demanda. Siguen laS opiniones agenas, 
aunque ~conozcan que no ·son acertadas , por 
n-o tener constancia para replicar , eligien
do antes el ser con vencidos que convencer; 
de ·donde nacen gravísimos inconvenientes 
á elk>s y á sus -estados. No se ha de empa
cliar la frente del que gobierna: siempre se 
ha de mastrar -serena:" y· firme ( 1). Y así 
éonviene· mucho éutar á ·Jos Príncipes está 
pa ion , y romperles este empacho natural, 
a.rmándoles de valor y. constancia el áni
mo y el rostro cóntra la lisonja , la men
l'tra {el engaño .y la-malicia , para que pue-' 
dan reprel: enderlas y castigarlas , conser-

(í) Qubrundam par!lm idonea est verecundia re-
bu~ dvilibus, qute firmam frontem desiderant. Seneea. 
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v.ando-:;b ente~eza•: rea.L en todu stis ac
ciones y mo;imientos. Est~ afecto 6 flaque
,;cr fúe'liluy podecooat .ea 'los Reyes DonJuan 
el Segúndo . y Dón Enrique el Cuarto , y .así 
peligr~ tanto en ellos fa reputacion y la co
rona: En la cura. de esta pasion es menes
ter gran tiento , porque si biep : los der_nas 
irios se . han de -.cortar de raiz como la~ 

-zarzas, este se ha ·de podar solamente qui
tándole lo supécflno' y rdejando vi~a aqlle
lla parte de vergüenza ' que es guarda de 
Jas. virtudes , y la que compone todas las 
acciones. del hoinbre ; porque sin este freno 
'}uedaria indómito· ·e1 ánimo del Príncipe, y 
·no reparando .en la indecencia e infamia, 
.fácilmente seguiría sus antojos . fa-cilitados 
.del poder , y se. precipitarla. Si apenas con 
buenas artes·· se puede t;onservar la ver
-güenza (1)' ¿.qué..seria si se lxq~itásemos? 
l!n perdiéndola Tiberio , se entregó á· to
dos- loj Yicios · y tiraní~ ~ 'l )~ Por ... esto ijo 
..Platon, que· temiendo Júpiter no .se perdiese 
-él género humaao ·, ordenó á Mércur!o que 
.reparti.eie ·entte ios :hombres la-. . vergüen-

. (r) •• Ni~t art"busJt ... ope~ti.:s pud9r retlnt;tq{. 
lzb. 14 ann. 

(~) 'Póstremo 1n sce~ra ~hnur;ac dede-eora-pró=
iupit ; p~tquam· remoto p\tdpre; & metu suo tan .. 
tum ingenio utebatür. Tac. lib. 6. ann. 

1 



/ 

~6 EMPRES'AS POilÍtl"ICAS. 

za.. '1 ~l&· justicia pa~a; que ~~ pudicie~ 
set:vax. , · .:_. . ~ . · .;•. ·r, · · , ,. · , 
~ .. , ~No e~ m,!!nos .dañoso . ·en. los .?rfncl.Pesi 
nLmu.y :di ánte.de e.sta.j>asion )a de la edn~ 
miseraci~n., cuando ligeramente se apo4era 
del .ánimo4, y no deja obrar á la razon y á 
la justicia ; porque '.c~ndqliéndose de entri~ 
tecer ~á otro · ,. ó_ con .la reprehension ó con 
el castigo, no .se op~men ·á ·los incon.venien~ 
tes aunque los reconozcan , y ·dejan Cón:er 
la& cosas. H.ácense sordos· á• los clamores del 
pueblo. ·o les .mueven á compasion los da
ños ··públicos ' y la tienen de tres ó. cuatro; 
que .son .autores ·de ellos. Hállanse confu
sos ·en. el delito ageno , y l'Or desembara" 
zarse- de sí mismos eligen .antes el diSllllu
iar.. ó el perdonar qtie el averiguarle Fla,. 
Gueza es de la razon y: cobardía. de la pru_r. 
dencia· , ·y. . conviene mucho~ curár. con ti~ 
po esta enfermedad del áhimo ; pero c~n la 
misma advertencia que .·la ~e la verg.üenia 
viciosa , paFa que solamente se corte aqu.e..-
lla parte de conmiseraciGn flaca y afemio
nada,· que impjder el óbrar varonilrnénte _,,y 
se deje aquella compasion generosa ( v1rted 
prop1a e principa o ( 1 , cüañdo la dt~ta. 
la rawn sin daño d'el sos·egó· públlco La . ' ... 

. , 
~~} P~inc:i patus enim proprium est misereti. 

S Chr'Ys. 
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tma 'rflOt-ra· .pa$ÍÓn i de1 ~ vérgüeJi:fll(¡ ; ;r ~o11llfjl.;.. 
aeraoiont•&& ~~¡metr. l ynsujetan.t~~-un : :algunoa 

t~.x>puestQ ~1elias · ~ <-oé¡u · njilguélf. =y . e~ 
· qaén ·.aquéll!l fetnurtl dlt 'ClOraWu:, :a uella 

fragilidad deb:Url~ y6~ lt3sain-robu~ro, 1-i ... 
hrándcile ... dCJ esi01i emores· ser H~ .• A. .. ~a 
veces;qile puedB1 eJ rPr{IWi~e •~awique:. ~ ;~Jl 
~o~as: meno~s~~ttsqerltl á.oímo.Brme y kons

rne-; ;)Lre.co~en sa i ' pot~stad' y·· u , li
~~-, · podrá ~~spuáf1 hacer.: lo 'tul~~ · tn 
-lD . ínayores •. Ttodb ~.ésrá eñ desen1pádíarse . 

na:7/ez ; . y . hac~se...temer y rtevse~-Rcfia • · . 
·• # ~dós pastoJ¡lt!i aoh dañ ~·)á. ti ju-

1 

'Vlmfud•; el· ~i~o .yi,étJobstina~ion"" El tnie ..... 
do uando:e{;Prmcipe·lQ remt .tollo; ·y d'tS
confiado· dtLS\1$ . .uciones ·;. ui: 1:so •_.atreve á 
hablar ni á obrar : piensa. ql:l~ · ~h '-lláa~ há 
de saber acertar: rehusa el sallr en público, 
y ama la soledad. Esto nace de la educacion 
fem~nil retirada del trato humano , y de la 
falta de experiencias; y así se cura con 
ellas , introduciéndole audiencias de los súb~ 
ditos y de· los foraster'?s , y sacándole por 
las calles y plazas á que reconozca la gen-
te , y conciba las cosas como son , y no 
como se las pinta la ímaginacion. En su 
cuarto t ... ngan libre entrada y comunicacion 
los gentileshombres de la cámara de su pa
dre , y los cortesanos de valor , 'ingenio y 
experiencias, como se practicó en España 
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llast-ar. el 'tiatllpó d.eL Re;)L Eeli pe. Segunq:o ;~d 

ua:l césca:rOOrentadq:J~Il¿ las• ,df:senvoltunás!: del 
ll~:in~ipé. J;)of.l~~Ga.Jilo~ ~ul :.hijQ~ ·est~echít .la.· 
~om:t¡ni~acion· .de lo's dema$~ r-JJ' .huy.endo de 
.un ti,.n<;onveniegte: di~ ~;tbtl:ó inas iil~t..a· 
:$.UC~~er. , . qu~ e& e11Wcor;iroiento~ dañPso})ed· 
quien. ha;de·Jll)lnqar:.:.~yllh~eriie. 0bedpcer~ ... " 
• u.-:. L~ ... ®sf1rtacion' , ,~t,;;.pa.rté ~ de Jmied~, J' 
pacte de ._u.íla. jgaa,yiat..natiaaL, ··cl.!andcr'cl 
Ptúmdpe . no\ quiere. obrar;~ iJlte~á'!queiloj: 
N!~tJkdi! · ~eo~efiJ\nza" :E!tta.cffíaldad de:l ánib 
IDQ1.~e~ .c\tr-av..con el rf~tegtt .,•:esfÍrtiWOs\itler:J& 
giq_ria ,. COillO' •. co..n las ~~aela dri reacio de 
lo.s L..-pQl'rQS: r, iporiiendctip~co ~á:~poco fllJB.i'ím" 
cip.e en. el. Qatnino 1 ·y::. · alláddole u los :paids 
que,dieJ:e ·aU11que' :sea..:con,alabanza:tides9! 
igual~s P1fingJdas .. · r .) 4 · : • .. />do ~ 

) 



noi· 
• 1 ' • ~ or 11!1 ., ¡, ':;)' l 1 ,ti • up 

~o~si~~-r:ada and~o ~laJ~tUr~lezª c¿Jt!Ñ 
tJJlicQJ'~ ,Entre : los ojosJ. lfl! ·pU&O lá$ AJJ~ 
de la ira. Bien es menester que se m~~m'i. 

t)s Ju~e ·-esta .pasiou ·; · t_a1l tmana · el~ lé!i ac
' t:.an. señor~ de. los movimiento% ~ 

rnó. Co.n la ~isma llama que levan~ e 
lct~s~lunJbra. El tiempo solamente la. ;di.f~t;e!Jci: 

de· l3 .locura. Eú la ira_, 1~q es un l:lQtn-i 
.-el; JDismo que antes ·; ·. porque con ~Uzt 
de sí ( 1 ). No la ha menester la for,tfl , 
para obrar ,. porque esta es cqns.taJ}. ~b 
lla varia : esta_ ~a_n~ ' _y_ aquell~ ~nfe_r-

:N9n1 desideratl fQrtitudo advocat;,lm iram 

- 1 -



(i) -Quid stÜltius est, quam anc afi irttcundia pe' 
tete pr~Sidium, rem ~ta1Jllern ab .incerr~, 1idelem aP 
inficta, sanam ab ~gra. 1Je,.ecu. 

1 
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impaciéntes · y mal sufcidosr, á setntrjahza 
del mar. ' que siend Jih cuerpo tan pode-! 
rOSO y noble ,. se COD~OOV<t 1f per.turb~ COU 

eualquier soplo de vieoto.~Si bien dura nías· 
la rnareta en los pechhs-~·ae Jos Reyes qt¡eJ 
en él, pr!ncipal~e~te cuando intervienen. 
ofensas~ellionor ' porque. no les parece -que 
le pueden .recobrar · in. la venganza. Nunca 
pudo el Rey Don A!anso el Tercero ( 1) ol.J 
v.rdar la d-es.cortesíá del Rey 'Don San.cll'o de 
Navarra., porque dada la batalla d ·Arcos 
se volvió á su co.ete ..siru despedirse de él ; yJ 
no sos~gó e11 la ofensru· haSta ·que le qui el 
reyno. Es la ira de rl~.P.cincipes cqmoJa 
pólvora , que en · em!endiéndose no puede · 
dejar .de hacer su .efe~to. M~nsagera de la 
muerte la llamó el Espíritu Santo ( 2) , ·y así 
convrene mucho que vivan siempre sciÍores 
de ella. No es bjen que quien ha de man
dar á todos , obed zca á es.ta pasioq. ·Gon:
sideren . las· Príncipd's que por esto ó se . 
puso en sus manos ~poi cetro cosa con que' 
pudiesen r ofender ; y si tal vez llevarr los 
Reyes delante un estoque desnudo , insignia 
es de justicia, no de venganza, y ·aup.' en
tonces Ja lleva otra mano , para que se in
terponga eÍ mandato . e~ re la lra y - la eje- ~ 

(r) MarÚzn. hist. Hi"ip. , 
, (~) Indignatio R~is tfun'tii mortis. Pro'V. x.6¡14. 
\ Tomo I. · F 
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cuc-ioin. rDe los .Prílicipes 'pende la ·Saluclpú..: 
bli ~sr y peligraría ligtS"ámente" :si .. tuviesen· 
t;an precipitado consejero como es 1~ ira;: 
i ·Qllién·~estaria seguro .de sus manos ?'tPOr'! 

1

que_~ es'·rayo ,cuando ,, Ik. impefe Ja :potestad: 
Ji, -porque la ir:a del ~ey ·~dijo el Rey D .. .Alon .. 
so. ,en sus Partidas) ( r) ~s mas fuérte -·é'' nl'Ízr 
t](l.fiosal ·que Z.q de- .losr; ·otroT hom-es ,;. lporque' 
ld púe9e mas · tiína comj>lir. , por . ende deb~ 
~t mas· apercibido cúando 'la oviere ~ en sa
beyJa sofrir. Si los Príncipes se viesen cuan.J 
do ~stan: airados', conocerían que es.desoom•. 
po&tur~ indigna de la magestad , cuyo . s~
sj~go . .:. -yi :. dulce ~ armonía tie las palabras' y· 
dé . la& acciones~ rnas·_haede ·atraer -que ~és
pantar ;~ mas ha de d~jar amarse que -hacers~ 
ikmer. ,. ~!.. ~~ :· ·-.. c- .. ~ 

< Reprima pues el ~ P.rms:i pe los :efectos de 
l~.:ira·,-: y sino r su_spen~a; su furor y tome 
tiempo' para la ejecucion-; porque ·como di
jo(' eh mismo Rey Don Alonso ( 2): · Debe el 
l{ey sofrir.se en la saña f. asta que sea pasada, 
é 'Cuando~ lo ficiere ·seguír~ele ha gra;n ·pro, ca 
podr4 eicQger la verdad, é facer con Betecho' 
lo que ficiére. En sí_ experimentó el Empera
dor· Teodosio este inconveniente, y~ hizo una 
le-y, ~ que-.)as sentencias capitales no se eje. 

. (I}· T ~· IO. t. ) '• Pilrt. ~;. ~~) 
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e'Utasen hasta. uespues. de tré1rrt'a· aía~·:-Est~ 
decreto -. haoii\:'h'~cho pri~r(r Tibeti.O lias"ti. 
solos diez' pero: nEi· qaerllt qhe. 1Sé •tevoeas'e 
lá·~sentenda ' ~'I )! B~e·n cotisi~eratl'O; si fue~ 
para dat4ag~f~ ' a_la gracitf.tlel Príncipe; y 

·que se' reconóciese de ~1; · per&- . Tiberio~ 
tan _ 'crliet i ·nó usaba· de · e tia .. ( 2 ). 1·~ 

A .. ,. ... ,..j,,.. ,Cesar aconsejó Atenedoto que n'8 
órdenes i 'enojado ·1 siñ · habet ·i primero 

ll>'l·UUUll'-ift(lo· las veinte y cu;atro letr¿¡ts del 
a.u~;;~cua..Llu ·gr:iegd:- · · ¡ 1' · ~- . · ' · • 

Siendt> pctes~ta ira ·un brev'é futór, opué~ 
á la tardanzíl de -la -consulta ·; ~·stt ' reine..:. 

~o es el 1éÓusejo ; •no résol iénll.Ose el' Pri'n:~· 
ipe,á la ejectXdtlfi"::hasta. habet!~e- consu~ta

Despredó •la Reyna dé V astho- el Ha-:, 
iento. · dél Rey Asuero, y~"aúnque se' in~ 

del desacátÓ no procedió a~ castigo 
haber to~ádo · el pare~er d~ los gran-

des de su reyno ··e 3')· ' · ·, 
La conferencia sobre la injuria reéibida 

• t.[ . 1 1 

(1) Id que ~it~ spatium uaru}u~tis prorogaretuz:, r 
sed non senatul' libertas ad pcei\itentil.un erat. Ta'C. 
lib. 3· ann. . ~ . 

('2) Neque Tiberius interjectu teni'poris mitigaba-
tur. Tac. Jib. 3· ann. . 
. (3) Qure renuit, & ad Regis impe,rium, quod per 
eunuchos mandaverat; venire coht~rnpsit; unde ira
t~s Rex, &. nimJo fu~ore svccensus, lnterrogavit sa-' 
P1entes, qui ex more,regio seniper ei aderant. Esth. 
cap .. x. 12. 

F2 
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enciende mas la 1ra ;o pQr esto pr..ohib1o P1tá 
goras que no Sf1· hiriese el fuego con la es., 
pada, ¡>9rg~e_ la agitacion aviv~ tpas las lla· 
mas , y nortieg~ · mayor ·r~rpe~io. la. ira que 
~1 silencio y rt:~irQ. Por sr misq1a s~ consume 
y. extingue. Aun las pal~~r~as !)landas sue
~en ser rocíos sobre la fragua que la en
cienden mas. 

HabitCJ. la ira en las orejas, ó por lo 
menos e~~á o casi siempre ... asomada á ellas; 
éstas debe cautelar el Pr:íncipe, para qll! 
no le obligqe1;10 siniestras o relaciones á des
cqmpon.ers~ ~on ella. ligeramente ( r ). Por 
~ro cr o~ que la estátua . de Júpiter eii 
e reta no tenía o_rejas' porque en los que 
gohiernag.,sP,~len ser de Illas. dañ.Q. que pro-. 
-y echo : yo .por necesarias las j ~go en lo 
J?ríncipe(, ~omo estén bien advertidas y 
~e cons\llt€!,n ... con la ~rude:p.cia , sin dejars~ 
llevar de las primeras impresione$. Conve 
ni ente es en ellos la ira, cuando la razon la 
Iiiueve, y la prudencia la compone. Donde. 
no está la i~, -r¿pta. la justicia ( 2 ). I.a pa
c.iencia demasiada. aumenta lo.s vicios , y 
hace atrevida la obediencia. 

1 J 

(1) ' si~·.otnnis homo velox ad audiendum, tardus 
a,.utem ad loquendum, & tardus adiram. Jac. 1. 19 . 
. (~) .Nun~ ira§c! convenit, jpstiti¡e causa. Stob. 

term. 20, 

-J 
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~mrirlo toda: ó és ignorancii •I:J servi
ñumbre; ·y algunas veces pocá ~estimacion 
de sí mismo -El durar en la ira •para satis:.. 
faccion de agravios , y para dejar esca:rmie~ 
tos de injunas hechas á la digñidád real, 
no es vicio·, si~ o v_irtud, en 'que no queda 
ofendida la mansédi.tmbre. ¿Quién mas :apa• 
cible y manso que David ( r) ~ ·V~ron -segun 
el corazon de Dios ( 2), tan blando en las 
venganzas-, y tan corregido en sus iras' que 
teniendo en las manos ár su· enemigo Saúl, 
se contento con quitarle un giron del ves ... 
tido , y aun despues se arrepintió de· Haber .. 
le cortalio ( 3) ; y con todo estp habiendo. 

mrnon hecho raer ,las barbas y desgarrat 
Ios·vestidos de1os embajadore~ que eqviaba 
á darle el pésame por la muerte de su pa.!.. 
dre, creyendo que era estratagem·a para es..!. 
piar sus acciones , le 'fllOvió la ··guerra, :.ty 
ocupadas las ciudades de su estado las sa-. 
queó, haciendo asertár a sus ciudadanos, -y 
trillarlos con trillo~ de hierro, y despues ' 

.... ' 

(r) Memento ·, Domine ]:)avid, &::> omnis mah .. 
suetudinjs ejus. Psnlin. 131. 1. ' • 

(~) Invenit David filium Jesse, viruÍn ·secundl;Ull 
cor meum Act 13- ··.zz 1 · · · · ·' 

(3) Su~rexit.er,g~ ~n~vi.d, & pr~cidit' ~am ~hla
tny~s S~rtr siJeriter. lJ>ost p~ percussit cor_ suu111'1 
Dav1d, eo · quo.:F 'abscidisset btain chlamydis Satil; 
t.. lJ..eg. c. 24. S· 1.· Par(!l, 19.,. • ' · .~-!) 

L 
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íos .. mandó capolar con cuchillos , 1 ~bra
~ar en hornos .( I ). Crueldad y exceso de 
ira pa~~erá estq. á quien no &upiire que t9-
slo es menest r para cur~r de su~rte las he
rjdas de los de~acatos , que no queden se
P'!les de el1as. CoJ?. . el hierro y el fuego 
~1n~na'?Ó Anaxar~es á las ciudades y pro-

ipcias 9~ pq opedeciesen un decreto suyo, 
y. que dejaría ejemplo de su desprecio é 
i~obediencia a los hombres y á las bes~ 
t~as ( 2 ). De Dios podemos aprender esta 
poJítica en el extrento rigor, que sin ofen· 
~a de · su misericordia usó con el ejército 
Qt; Siria, porque le llamaron Dios de los 
..¡pont s ( 3). Parte es de la república la so~ 
l>~ra~.ía de los :Príncipes , y no pueden re
»uncjq.r á sus ofensas é injurias. 
_ .Tambienes loable y muy importante 
.en los Príncipes aquella ira, hija de la ra-

· _ ( r) Populum quoque ejus adducens serravit, & 
circumegit super eos serrata carpenta : divisitque 
tu] tris , & traduxit in typolaterum , sic fecit univer~ 
~is civitatibus JiliorumAmmon. 'l. Reg. c. 1 'l. 31. 

('2) Ut non solum.hominibus, sed etiam bestii&. 
ln, via sit ~n .sempitetnum , pro exemplo contemptus, 
& inobedienti.e. Esth. c. 16. '24 

• (3) Quia ~erunt !Syri : Deus montium est Do
~nus , & pon est ,Deus vallium : d,abo omnem mul
titudinem hanc grandem in manu tu~, & scietis, quía 
ego sum Dominus. 3· .Reg. c. 20. 28 .. 
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zon' que estimul~da de la·- gloria obliga 
á lo árduo y glorioso, sin la cual ninguna 
cosa grande se puede co]I1enzar nl ~cabar-. 
Esta es la que con generosos espíritus ceba 
el corazon y lo mantiene animoso para 
vencer dificultades. Piedra de amolar~ de 
la fortaleza la llamaron los Académicos, y 
compañera de la virtud Plutarco. · ' 

En los principios del reynado debe el 
Príncipe disimular la ira , y perdonar las 
ofensas recibidas antes, como lo hizo el Rey 
Don Sancho el Fuerte ( I) cuando sucedió 
en la corona de Castilla.. Con el imperio 
se muda de naturaleza, y así tambien -se ha 
de mudar de afectos y pasiones. Superche
ría sería del poder vengarse de quien ya 
obedece. Conténtese el ofendido de verse 
señor, y vasallo al ofensor. No pudo el caso 
darle mas generosa venganza. Esto consi
deró el Rey; de Francia Ludovico Duodé
cimo, cuando proponiéndole que vengase las 
injurias recibidas, siendo Duque de Orliens 
dijo: No _conviene á un Rey de Francia ven
tar las injurias del Duque de Orliens. -

Las ofensas particulares hechas á la
persona y no á la dignidad, no ·ha de ven
gar el Príncipe con la fuerza del poder, por-

(l) Marian. hist. Hisp. 
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.que·'si bien parecen ·inse_parables, ~o~vi~ne 
en .t;nuchas acciones hacer esta d1stmc1on 
para .que no sea terrible y odiosa la mages
.tad. En e to creo se fundó la respttesra de 
Tiberio, C\lando dijo que si Pison no tenia 
en la muerte de Germánico mas ·culpa que 
llaberse holgado de ella. y de su dolor , no 
quería castigar las enemistades particulares 
con la fuerza de Príncipe ( 1 ). Al contrario, 
nó ha de vengar el Príncipe como particular 
las ofensas hechas al oficio ó al estado, de
jándose luego llevar de la pasión, y. hacien
do r putacion la venganza , cuando con
viene diferirla para otro tiempo, ó perdonar, 
-porque la ira en los Príncipes no ha de ser 
movimiento d l ánimo, sino de la conve
niencia pública. A esta miró el Rey Don 
Fernahdo el Car6lico ( 2) cuando habién
dole el Rey de Granada negado el tributo 
que solian pagar sus antecesores~ diciendo 
que eran ya muerto , y que en sus casás de 
moneda no se labrabá oro ni plata, sino 'se 
forjaban alfanges y. hierr.os de lanzas , disi-. 

(r) Nam si legarus officii terminos, obsequium erga 
impe!atorem exúit, ejusdemque morte, & luctu meo 
l<etatus est; odero , seponamque a domo mea, & 
privatas inimicitias, non Principis ulciscar. Tac. 
lib. 3· ann. 

(2) Mar. hist. Hisp. 
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mu16 esta libertad y arr.ogancia , y asentó 
treguas con él , remitiendo la venganza para 
cuando las cosas de su reyno estuviesen 
quietas ; en que se consultó mas con el bien 
público que con su ira particular ( 1 ). , 

Es tambien oficio de la prudencia disi
tnular la ira y los enojos cuando se presu
me que puede suceder tiempo en que sea 
dañoso el haberlos descubierto. Por esto el 
Rey Católico Don Fernaado, aunque le te
nian muy ofendido los grandes , disimuló 
con ellos cuando dejó el gobierno de Cas
tilla y se retiró á Aragon , despidiéndose de 
ellos cpn tan agradable semblante , y ta~ 
sin darse por entendido de las ofensas reci
bidas, como si anteviera '1,ue babia de vol .. 
ver al gobierno del rey no , como sucedió 
des pues. 

Un pecho generoso· disimula las inju
rias, y no las borra con la ejecucion de la 
ira , sino con sus mismas hazañas : noble y 
valerosa venganz'\. Murmuraba un eaballer~ 
( cuando el Rey Don Fernando el Santo 
estaba sobre Sevil1a ) ( 1 ) de Garci-Perez de 
Vargas , que rio era de su linage et escudo 
ondeado que traía : disimuló ;.la ofensa , y 

. (~) Fatuus statim indicat iram suam: qui aute,!!l 
dJssunulat injuriam, callidus est. Prov. 1 ~. 16. 

('1) Marian. hist. Hisp. 
} 
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al dar un asalto á Triana , se adelantó y 
peleó tan valientemente, que sacó el escudo 
abollado y cubierto de saetas , y volvién
dose á su émulo, que estab_a en luga~ seguro, 
dijo: Con razo1J nos quitais el escudo de nues· 
tro linage, pues lo ponemos en tales peligros; 
vos lo mereceis .mejor que lo recatais mas:. 
Son muy sufridos en las calu1nnias los que 
se hallan libres de ellas , y no es menor va
lor vencer esta pasion que al enemigo. 

Encender la ira del Príncipe no es me
nos peligroso que dar fuego á una. mina ó 
á un petrardo , y aunque sea en favor pro
pio es prudencia templada, principalmente 
-cuando es contra personas poderosas, por
t¡ue tales iras suelen rebentar despues en 
daño de quien las causa. En esto se fun
daron los moros de Toledo ( 1) cuando 
procuraron aplacar el enojo del Rey Don 
Alonso. el Sexto contra el Arzobispo de To .. 
ledo y contra la Reyna , porque les habian 
quitado la mezquita sjn órden suya. De es
ta doctrina se sacan dos avisos prudentes. 
El primero , que los ministros han de repre
sentar blandamente al Príncipe ( cuando e$ 

o_bligacion de su oficio ) las cos~ que pue.-o 
den encenderle la ira ó ca:?sarle disgus-

(r) Mnrian. hist. Hisp. 
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to ( r) ; porque alborotado el ánimo se vuel· 

. ve contra qu~n las refiere , aunque no ten
ga culpa y lo haga con buen zelo. El se
gundo , que no solameñte deben procurar 
con gran destreza templar sus iras , sino 
ocultarlas. Aquellos dos serafines (ministros 
de amor ) que asisdan á Dios en la vis'ion 
de Isaías, con dos á~ se envolvían á sus 
pies, y con tras o 1 cubrian el sem
blante (2), pofque ~ ndl) indignado no· 
pusiese en tal de~espe.Ea.ciQn á los que 1~ ha
bían . ofendido , qu quisiesen antes estar de
bajo de los montes que en su presencia (3). 
Pasado el furor de la ira se ofenden los 
Príncipes de haber teñido testigos de ella, 
y aun de quien volvió los ojos ·á su ejecu
cion, porque ambas cosas son opuestas á Ia 
benignidad real. Por esto Dios convirtió en 
estátua á la muger de Lot (4). 

(x} Cuneta tamen ad imperatorem in mollil!S re
lata. Tac. 14. ann. 

{z) Duabus ·velabant faciem ejus, & duabus ve
labant pedes ejus. Isai. c. 6. x. 

(3) Cadíte super nos , & abscondite nos a facie 
sedentis super thronum, & ab ira Agni . .dpoc. 6.x6. 

(4) Respiciensque uxor ejus post se , versa est i• 
statuam salis. Gen._c. 19. z6. 
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EMPRESA IX. 

C~n propio daño se atreve- la en:vidia á 
la -glorias y trofeos de Hércules. Sangrien· 
ta. <jueda. su boca cuando pone los dientes 
en las puntas de su clava. De sí misma se 
venga. Parecida es al hierro , que con la 
sangre que vierte se cubre de robin y se con
sume. Todos los vicios nacen de alguna apa
riencia d bien ó delectacion, éste de un Ín· 
timo tormento y rencor del bien ageno. 1\ 
los demas les llega despues el casigo: á éste 
antes.~ Primero se ceba la. envidia en las en.: 
trañas propias que . en 'el .\Jonor de~ ve:
cino (1 ). Sombra es de la virtud. Huya su 

(r) Putredo os¡ium invidia. Prov. 14 30. 
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luz· quien la quisiere évitar. El sacar á los 
rayos del sol sus ojos el buho causa e.mula· 
cion ~ enviaia á las demas aves. No le per
sigJJ.ieran si se.encerrara en el olvido y som
\u-~ Ae la. no~he. Con la jgualdad ,no hay 
~ompetencia ~ .en crecielldo la. _ fortuna de 
uno .e receJa .e11Yidía. del otro ( 1 ). Semejan

. es á la cizaña q~e no acomete -á las mie
ses bajas, sino á las altas cuando llevan fru
to. ( 1. ). Y así desco.nó~case á la fama , á las 
dignidades y- á los oficios el que se quisiere 
de..sconocer á la envidia. En la fortuna me
diana. son m~o.res 'tos peligros (3). Régulo 
vivió seguro entr~ -las crueldades de Neron, 
porque su nobleza nueva y sus riquezas mo
deradas no le. causaban envidia (4); pero 
sería · indigno temor de un ánimo generoso. 
Lo que se envidia es lo que nos hace ma
yoJ:es. Lo qüe se compadece nos está mal. 

{1--) Insita mortalibu~ natura, recertem aljorum 
f<2licitatem zgris_ o.cu}is introspicere , modumque 
fortunz a nullis magis exigere, quam quos in zquo 
\'idere. Tnc. lib. z. histor. 

( z) Cum autem crevisset herba , & fructum fe
cisset, tune apparuerunt , & zizania. Matth~ 
c. 13. !16. 

(3) Ex mediocritate fortunz pauciora pericula 
$Unt. Tac. lib. 14 ann. . 

. (4) Quía nova g.eneris claritudine-, neque invi
dtOiia opibus ~at. Tac. lib. 14. ann. 
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Mejor es ser envidiados que compadeCidos 
La envidia es estímulo de la virtud, y es~ 
pina que como á la rosa la conserva. F acil .. 
mente se descuidaria si no fuese emulada. 
A mu~hos liizo grandes la emulacion , y ... a 
tnuchos felices la envidia. La gloria de Ro
ma creció cop la emulacion de Cartago. La 
del Emp rador Cárlo& Quinto con la· del 
Rey Francisco de Francia. La envidia ·trajo 
á Roma á Sixto Quinto, de donde naéió su. 
fortuna. Ningun remedio mejor que el des
precio y levantarse á lo· glorioso , hasta que 
el envidio o pierda de vista ·al que persigue. 
La sombra de la ti rra llega hasta el pri
tner orbe, confin de los elementos, y man
cha los re plandores de las luna ; pero no 
ofende á lo .planetas mas levantados. Cuan
do es grande la fuerza del sol vence y des· 
hace las nieblas. No hay envidia si es muy: 
desigual la competencia , y así solo este es 
su remedio. C uanro mas presto se subier1 
al lugar mas alto , tanto menor será la · en
vidia. No hace humo el fuego que se en
ciende luego. Mientras regatean entre sí los 
méritos crece la envidia, y se arma contra 
aquel que se adelan¡a. La soberbia y despre
cio de los dernas es quien en la felicidad 
irrita á la envidia y la mezcla con el ódio. 
La modestia le reprime , porque no se en-

. vidia por feliz á quien no se tiene por 
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tal ( 1 ). Con ·este fin se retiró Saúl á su ca
sa luego 'que fue ungido por:Rey, y mos~ 
trando que no le engreía la dignidad arrimó 
el cetro y puso la mano en el arado. 

Es tambien remedio cierto levantar la 
fortuna · en provincias remotas , porque el 
que vió nacer y ve crecer al sugeto le envi
dia. Mas por la vista que por el oido. entra 
la envidia. Muchos varones grandes la pen
saron huir , retirándose de los puestos altos. 
TarquinioCónsul, por quitar e-de los ojos de 
la envidia, eligió voluntariamente el des
tierro. V alerio Publio quemó sus casas, cu
ya grandeza le causaba envidiosos. Fahio 
renunció el consulado , diciendo : Agora dtr
jará la envidia á la familia de los Fabios. 
Pero pienso que se engañaron , porque an
tes es dar venganza y ocasion á la. envi
dia, la cual no deja al que una vez persi
guió, hasta ponerle en la última mise.ria .. No 
tiene sombras el sol cuando está en la ma
Y~r altura ; pero al paso que va declinando, 
crecen y se estienden : así la envidia persi
gue con mayor fuerza · al que empieza á 
caer, y como_llija de ánimos cobardes siem
pre teme que podrá volver. á levantarse. 
Aun echado Daniel á los leones le pareció 
al Rey Darío que no estaba seguro de los 
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que envidiaban su va tmiento; y temten o 
mas la envidia de los hombres que ei furor 
ft.e las fieras, selló la piedra con que se cer· 
raba la leonera, porque allí no le ofendie
sen ( r ). Algunas v eces se evita la envidia, 
ó por lo menos sus efectos , embarcando en 
la misma fortuna á los que pueden envidiar
la. A í la remara que ~fuera del navío Q.e
tiene su curso pierde su fuerza si la recogen 
dentro ( 2. ). 

No siempre roe la envidia los cedros 
levantados : tal vez rompe sus dientes , y 
ensangrienta sus labios en los espinos humil
des, mas injuriados que favorecidos de la 
naturaleza, y le arrebatan los ojos y la in
dignacion las miseria y calamidades .age
nas : ó ya sea que desvaría. su malicia , ó 
ya que no puede sufrir el valor y constan· 
cia del que padece , y la fama que resulta 
de los agravios de la fortuna. Muchas causas 
de compa ion , y pocas ó ninguna de envidia, 
se hallan en el autor de este libro, y hay 
quien envidia sus trabajos y continuas fati .. 
gas, ó no adv~r.tidas ó no remuneradas. Fa .. 

( 1) Quem obsignavit Rex annulo su o , & an nulo 
optimatnm suorum , ne quid fieret contra Danielero. 
D an. 6. 16. • 

(-2) Peculiariter miratum, quo modo adh~rens 
tenúisset, nec ídem polleret in navigium receptus. 
Plin. tib. 3~. c. z. 

1 
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tal es fa emulacion contra éL Por sí misma 
nace y se levanta sin causa , atribuyéndole 
cargos que primero los gye que los haya irna
ghtado ; pero no bastan á turbar la seguri
dad de su ánimo cándido y atento á sus 
obligaciones, antes ama á la envidia por
que le despierta , y á la emulacion porque 
le incita. 

Los Príncipes que tan superiores se ha_. 
llan á los demas, ,desprecien la envidia~ 
Quien no tuviere valor para ella no le 
tendrá para ser Príncipe. Intentar vencerla 
con los beneficios ó con el rigor es impru
dente empresa. Todos los monstruos sujetó 
Hércules , y contra éste ni bastó la fuerza 
ni el beneficio. Por ninguno depone el pue ... 
blo las murmuraciones 1 todos le parecen deu.._ 
da, y se los promete mayores que los que 
recibe. Las murmuraciones no han de ex
tinguir en el Príncipe el afecto á lo glorio
so. Nada le ha de acobardar en sus empre ... 
sas. Ladran los perros á la luna, y ella con 
magestuoso desprecio prosigue el curso de 
u viage. La prirner regla del dominar eg 
~aber tolerar la. envidia. 

La envidia no es muy dañosa en las 
lnonarqtÚa9 , antes suele encender la virtud, 
Y darla mas á conocer cuando el Príncipe~ 
ts justo y constante ; y no da ligero cré
dito á las calumnias. Pero en las repúblicas;' 

Tomo l. G 
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donde cada uno es parte , y puede ejec tar 
sus pasiones con la parcialidad de parientes 
y amigos , es muy peligrosa , porque cria 
discordias y bandos , de donde nacen las 
guerras civiles, y de estas las mudanzas de 
dominio. Ella es la que derribó á Anibal y á 
otros grandes varones en los tiempos pasa
dos , y en estos pudo poner en duda la gran 
lealtad de Angelo Baduero , clarísimo vene
ciano, gloria y ornamento de aquella repú
blica , tan fino y tan zeloso del bien público, 
que aun desterrado y perseguido injustamen .. 
te de sus émulos procuraba en todas par
tes la conservacion y grandeza de su patria. 

El remedio de la envidia en las repú
blicas es la igualdad comun , prohibiendo 
la pompa y la ostentacion , porque el cre
cimiento y lustre de las riquezas es quien la 
despierta. Por esto ponia tanto cuidado la 
.república romana en la tasa de los gastos 
supérfluos , y en dividir los campos y las 
hacienda , para que fuese igual la facultad 
y poder de sus ciudadanos. 

La envidia en los Príncipes es indigna 
de su grandeza por ser vicio del inferior con· 
tra el mayor, y porque no es mucha la glo
ria que no puede respland~cer si no escurece 
á las de mas. Las pirámides de Egypto fueron 
milagro del mundo, porque en sí mismas te· 
nian la luz, sin manc11ar con sus sombras 1~ 
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cosas vecútas ( 1 ). Flaqueza es echar menps 
en sí 1o que se envidia en otro. Esta pasion 
es ma$ vil ~uando el Príncipe envidia el va~ 
lor ó la prudencia de sus ministros; porque 
éstos son partes suyas, y la cabeza no· tie
ne envidia á los pies porque son muy Íuer
tes para sustentar el cuerpo, ni á los bra
zos por lo qúe obran , antes se gloría de 
tener tales ins~rumentos. 2 Pero quien reduci
rá con razones el amor propio· de los Prín-· 
cipes ~ Como son superiores en el poder; lo 
quieren ser en las calidades del cuerpo y 
del ánimo. Aun la fama de los versos· de 
Lucano daba cuidado á Neron en medio de 
tantas gratt4ezas ( 2 ).. Y asi es menester 
que los que anda11 cerca de loi Príncipes es
ten utuy advertidos para huir la competen-
cía con ellos del saber ó del valor 1 y si el 
caso los pusiere en ella , procuren ceder coll 
destreza. y concederles eL ve11cimiento. Lo 
uno- ó lo otra na solamente es prttdenci(t, 
ino respeto. En aquel palacio de Dios que 

&e le represeritá á Ezequiel estaban los Q-ue
rubines (espíritus de ciencia y sabiduría)' en• 

• (1) Pyramides' in 1Egypto , quarum in suo stata 
se umbra consumens, ultt~a constructionis spatia nu
lla parte Iespicitut. Casiod .. lib. 6. var .. epist. t~. \ 

('1) Lucaoum proprire caus:E a:ccetidebant, quod 
farnanl catminum ejus pr~mebat NetO. Tac. lib. IS .. 
"11. 

-

,, 

' 
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cogidos, cubiertas las manos con las alas ( 1 ). 

Solamente quisiera envidioso al Príncipe de 
la adoracion que causa en. el valído el ex
ceso de sus favores, para que los modera
se. Pero no sé qué h~chizo es el de la gra
cia que ciega la envidia del Príncipe. Mira 
Saúl con malos ojos á David, porque sus 
hazañas ( con ser hechas en su ~ervicio) eran 
mas aclamadas que las suyas ( 2) , y no en
vidia el Rey A suero á Aman, su privado, 
obedecido como Rey y adorado de todos ( 3 ) •. 

Ninguna en.vidia mas peligrosa que la 
qu'! nace entre los nobles; y así se ha de 
procurar que lo honores y cargos no pa
rezcan hereditarios en las familias, sino 
Cfue pasen de unas á otras, ocupando los Ínuy 
ricos en puestos de ostentacion y gasto , y 
los pobres en aquellos con que puedan reha .. 
cerse y sustentar el esplendor de su nobleza. 

La emu lacion gloriosa , la que .oo en
vidia á la virtud y grandeza agena, si no la 
echa menos en sí , y la procura adquirir con 
pruebas de su valor é ingenio , esta es loa-

(1) App:uuit in Cherubim similitudo manus sup-o 
tus pennas eorum. E zech. 10. 8. 

(?.) Non rectís ergo oculis Saul aspiciebat Da""' 
vid á die illa . 1. R SS· c. 8. 9· 

(3) Cunctique servi Regís, qui in foribus pala
ti1 v~rsabantur, Bectebant ~enua, & adorabant Aman • 
.Esta. cnp. 3· 'l. 
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:IMPRESA IX. IOt 
'ble; no vicio , sino centella .ele '\lirtud, na
cida de u'n ánimo noble y generoso. La glo ... 
t'ia de Melchiadés por la•victoria que alean .. 
%Ó contra.-·Ios persas encendió tales llamas 
en el pecho de Temístodes, que consumie
ron el verdor de sus vicios; y compuestas 
sus costumbres, antes depra,·adas , andaba 
-por Atenas como fuera de sí , diciendo: 
que los trofeos de Melch1ades le quitaban el 
sueño y traían desvelado. Mientras tuvo com .. 
petidores Vitelio corrigió sus -vicios , en fal
tando les dió libre rienda (1 ). Tal emula
don es la que se ha de cebar en las repú
blicas con los premios , los trofeos y está
tuas , porque es el alma de su conservacion 
y el espíritu de su grandeza. Por esto las 
repúblicas de ·Helvecia no adelantan sus 
confines , y salen de ellas pocos varon~ 
grandes, aunque no falta valor y virtud -á 
sus naturales ; porque su principal instituto 
es la !gualdad en todo , y . en 'ella cesa Ja. 
emulacion-, y sin la competenda se cubren 
de ceniza las ascuas de la virtud militar. 

- Pero si -bien. es conveniente-y necesaria 
esta emulacion entre los mini~tros , no deja 
de ser peligrosa; porque el pueblo , autor 

(1) l'uJTI ipse, exercitusque, ut nullo ~mulo-, 
Séevitia libídine, raptu in externos mores pror lpe-
rant. Tac. lib. z. hist. · 
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.de ellas (1 ), se divide ; y apl~udi~ndo unos 
.á uno , y otros á otro , .se enai~nde la com· 
.petencia en ambos , y .se levantan .sedicio
ne y tumultos, Tambien el de§eo de . pre
ferirse se arma de engaños y ;¡rtes, y se 
convierte en ódio y en envidia la emula
cion, de donde nacen graves inconvenien-::
tes. D sd~ñado Metelo de que le nombra
sen por sucesor en España citerior á Pom
'peyo, y envidioso de su gloda, licenció 
Jos soldados , enflaqueció las arm~s, y sus
pendió las provisiones. Despues hizo lo 
mismo Pompeyo cuando supo que ~ra. su su· 
cesor el cónsul Marco Popilio, y po.rque no 
ganase la gloria~ de vencer á Jos numanti
nos asentó pace con ellos muy afrento
sas á 14 grandeza romana. En Q.lJe ·u;o tiempo 
se perdió Grol por las difc.re1,1cias de los 
cabos que iban al socorro . . Ning.una cos{l 
mas perjudicial á los Príncipes~ ni mas dig
na de remedio; y así parece conveniente ca~· 
tigar al culpCJ.do y al que no Jo es · á aquel 
porque dió causa, y á éste p rrque no cedip 
á su derecho y dejó perder la ocasion. Si 
algun exce o hay en este-rigor e recom
pensa ~on el ben~ ficio público y con el 

(1) Scientia mili tire, & rumore populi, q•Ji ne· 
minero sine ~mulo .sinit. Tac, tib. 1-4-. ann. 
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ejemplo á los demas. Ninguna. gran resolu
cion sin alguna mezcla de agravio. Primero 
ha de mirar el vasallo por el servicio de 
su Príncipe que por su satisfaccion. Pida des .. 
pues la recompensa de la ofensa recibida, y 
cargue por servicio el haberla tolerado. V a-: 
lor es en tal caso el sufrimiento del minis
tro , porque los ánimos generosos deben an
teponer el servicio de sus Reyes y el bene~ 
ficio público á sus pasiones ( r ). Arístides y 
T emístocles eran grandes enemigos , y ha
biendo sido enviados á una embajada jun
tos , cuando llegaron á la pLterta de la ciu
dad dijo Arístides: 2 Quieres Temístocles que 
dejemos aquí nuestras enemistades para to
marlas despues cuando salgamos ? Así lo hi
zo Don Enrique de Guzman, Duque de Me
dina Sidonia ( 2) , que aunque muy encon
trado con Don Rodrigo Ponce , Marques de 
Cadiz, le socorrió cuando le tenian cerca
do ios moros en Alhama. Pero porque á 
menos costa se previenen los inconvenientes 
que se castigan despues, debe el Príncipe 
atender mucho á no tener en los puestos 
dos ministros de igual grandeza y autori
dad , porque es dificil que entre ambos ha-

(1) Privata odia publicis utilitatibus remittere. 
Tac. lib. 1. ann. · 

(z) Mar. hist. Hisp. 
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_ya concordia ( 1 ). Habiendo de enviar Ti
berio á Asia un ministro, que era de igual 
calidad con el que estaba gobernando aque
lla provincia, consideró el inconveniente; 
y porque no hubiese competencia con él, 
envió un pretor, que era de menor gra
do (2). 

(x) Arduum eodem loci potentiam, & concor-. 
diam esse. Tac. l ih . 4· ann. 

(2) D ilectus est M. Aletus é pr:etoriis, .ne con~ 
~ulari obtinente Asiam a?mulatio ínter pares , & cp¡ 
ep imp~dimen~um odretur. Tnc. lib. -z. nnn. 
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IOS 

Suelto el halcon procura librarse del casca-
1 

he} , reconociendo en su ruido el peligro de 
su libertad, y que lleva consigo á quien le 
acusa, llamando con cualquier movimiento 1 

~ cazador que le recobre, aunque se reti-
r~ en lo 1nas oculto y secreto de las selvas. 
i O á cuántos lo sonoro de sus virtudes y 
heróicos hechos les despertó la envidia, y 
los redujo á dura servidumbre! No es me
nos peligrosa la buena fama que la mala ( r ). 
Nunca Milciades hubiera en la prision aca
h~do infelizment€ su vida ' si sordo é mcóg
ntto su valor á la fama , y moderando sus 

(r) Nec mlnus periculum ex magna fama, quam 
e~ mala. Tac. i:tl vit . .Agríe, , 



1:06 EMPRESAS POLÍTICAS. 

pensamientos altivos, se contentára con pa
recer igual á los demas ciudadanos de Ate
nas. Creció el aplauso de sus victorias, y 
no pudiendo los ojos de la emulacion resis
tir á los rayos de su fama, pasó á ser en 
aquella república sospecha lo que .debiera 
ser estimacion y agradecimiento. Temieron 
en sus cervices el yugo que imponia en la 
de sus enemigos , y mas el peligro futuro 
é ·incierto de su infidelidad, que el presente 
·( auQ.que mucho mayor) de aquellos que tra-
taban de la ruina de la ciudad. No· se con
sultan con la razon las sospechas , ni el re· 
celo se detiene á ponderar las cosas ni á 
dejarse vencer del agradecirniento. Quiso 
mas aquella república la prision é inf~ia 
de un ciudadano, aunque benemérito de 
ella, que vivir todos en contÍnuas iospecha5. 
Los cartagineses quitaron á Safon el gOto 
bierno de España, zelosos de su valor y 
poder, y desterraron ' Anon, tan benemé
rito de aquella república, por la gloria de 
sus navegaciones. No pudo sufrir aquel se
nado tanta industria y valor en un ciuda
dano. Viéronle ser el primero en domar un 
laon , y temieron que los domaria quien 
ha.cia tratables las fieras~ Así premian haza ... 
ña y servicios las repúblicas. Níngun ciu
dadano cuenta por suyo el honor ó bene ... 
ficio que recibe la com.unidad ; la ofensa s!, 
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ó 1a sospecha. Pocos concurre~ ·cQn su voto 
para premiar , y todos _le dan para conde
nar. El que se levanta entre los dell)as, ese 
peligra. El zelo de un ll}inistro al bien pú
blico acusa el de~mor de los demas; su 
inteligencia descubre la ignorancia agena . 
.P aquí nace el peligro de las fineza~ en 
el servicio del Príncipe , y el ser la vit;tud 
y eJ yalor perseguidos coq1o delitos. Para 
huir este aborrecimiento y envidia Salustío 
Crispo se fingía soñolento y par~ poco, 
aunque la fuerza .de su ingenio era igual á 
os mayores negocios ( 1 ). Pero lo peor es 

que á veces el 1nismo Príncipe si~nte que 
le quiebre el sueño el desvelo de su minis
tro, y le quisi~ra dormido como él. Por 
tanto, como hay hipocresía que fjnge vir
tudes y disimula vicios-, así conviene que 
al contrario la haya para disimular el va
lor y apagar la fama. ranto procuró ocul
tar Agrícola la suya ( temeroso de la envi
dia de Domiciano ) -que los que le veían 
tan humilde y modesto,~~ no la p1:esuponian 
no la hallaban en su persona ( 2 ). Con tiem-

{z) Cui vigor animi ing~ntibus negotiis par su
~rat, eo magis, ut invidhm1 amoliretur, sornnnm & 
tnertiam ostentabat. Tnc. lib. S· ann. 

(2) Viso , aspectoque Agrícola qu~rerent .fa
Illam, pauci interpretarentur. Tac. in vit. Agric. 
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po reconoció este incoveriiente · Gertnáníco, 
aunque no le valió, cuando vencidas ·muchas 
-naciones ·levantó un trofeo; y advertido del 
·peligro de· la fama no puso-· en él su nom ... 
bre ( 1 ). El suyo ocultó San Juan cuando re
. firió el fa 'V"or que le habia hecho J esus en la 
cena , y ·si , no fue polltica fue modestia ad· 
vertida ( 2 ). Aun los sueños de grande~a pro. 
pia causan envidia entre l<>s hermanos. La 
vida peligró en Josef, porque con mas inge
nuidad que recato refirió el SJieño de los ma
nojos de espigas que se humillaban al suyo, 
levantado entre los demás; que aun Ja som· 
bra de la grandeza ó el poder ser da cuida· 
do á la envidia. Peligra la gloria en las pro .. 
pias virtudes y en los vicios agenos (3). No 

/ se teme en los hombres el vicio, porque los 
hace esclavos; la Yirtud sí, porque los hace 
señores. Dominio uene concedido de lá mis .. 
ma natutaleza sobre los demáS , y no quieren 

' _._ . . 
(r) DebeUatis ínter Rhenum, Albimque, natio

níbus, exereitum Tiberii Cresaris ea monimenta 
l't1arti , & Jo vi , & Augusto sacravisse , de se nihi~ 
addidit metu invidire, an ratus conscientiam -factl 
satis esse. Tac. lib. 'l. ann. 

(2) Erat ergo recumbens unus ex discipulis ejus 
in sinu Jesu, quem diligebat Jesus. Joan. 13. -13. 

(3) Agricola simul suis _virtutibus, simul vi~S 
eliorum in ipsam gloriam pr~ceps agebatur, Tac, ttJ 
-4lJit. Agric. 

--· . 
'. 
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las repúblicas que este dominio se h-alle en 
uno , sino en todos repartido igualmente. Es 
la virtud una voluntaria tiranía de los áni ... 
mos : no menos los arrebata que la fuerza, 
y para los zelos de las repúblicas lq mis
mo es que concurra el pueblo á la obediencia 
de uno por razon que por violencia: antes 
aquella tiranía por ser justa es mas peligro-
sa y sin reparo; lo cual dió causa y pretexto 
al ostracismo , y por esto fue desterrado 
Arístides, en quien fue culpa el ser aplau
dido por justo. El favor del pueblo es el mas 
peligro o amigo de la virtud. Como delito 
se suele castigar su aclamacion, como se 
castigó en Galeriano ( J) ; y así fueron siem
pre breves é infaustos los re.:¡uiebros del 
pueblo romano, como se experimentó en 
Germánico ( 2 ). Ni las repúblicas nl los 
Príncipes quieren que los ministros sean 
excelente , sino suficientes para los nego
cios. Esta causa dió Tácito al haber tenido 
Popeo Sabino por espacio de veinte y cua
tro años el ~obierno de las mas príncipales 
provincias ( 3) ; y así es gran sabiduría ocul- / 

. (r ) Nihil ausus, sed nomen insigne, &decora ipsi 
JUventa rumore vulgi celebrabantur. Tac. lib. 4· hist. 

('2) Breves & infaustos populi romaní amores. 
Tac. lib. z. mm. 

(3) Nullam ob eximiam artem, sed quod par 
negcti is , ne ue supra erat. Tac. l'b. 6. mm. 

( 
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tar la fama , escusando las demostraciones 
del válor, del entendimiento y de la gran
deza, y teniendo entre cenizas los pensa
Inientos altos , aunque es dificil empresa con
tener dentro del pecho á un espíritu genero
so, llama que se descubre por todas partes, 
y que ama la materia en. que encenderse y 
lucir. Pero nos pueden ammar los ejem
plos de varones grandes que de la dictatura 
volvieron al arado ; y los que no cupieron 
por las puertas de Roma y entraron triun
fando por sus muros rotos , acompañados 
de trofeos y de naciones vencidas, se redu
jeron á humildes chozas, y allí los volvió 
á hallar su república. No topara tan pres
to con ellos , sí no los viera retirados de 
sus glorias; porque para alcanzarlas es me .. 
nester huirlas. La fama y opinion se con ... 
cibe mayor de quien se oculta á ella. Me ... 
recedor del imperio pareció Rubelio Plauto, 
porque vivía retirado ( 1 ). No así en las 
monarquías, donde se sube , porque se ha 
empezado á subir. El Príncipe estima; las 
repúblicas temen á los grandes varones. Aquel 

(x) O:nnium ore Rubelhus Plautus celebratur1 
cuí nobilitas per matrem ex Julia fam ilia. Ipse pla, 
cita majcrum colebat , habitu severo, casta & se-
creta domo, quantoque rnetu occulticr, tanto plus 
fam~ adep:us. 1 tiCzt. lib. 14. unnaJ. 
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los alienta con mercedes , y estas los homi
llan con ingratitudes. No es solamente en 
ellas temor de su libertad, sino tambien pre
texto de la envidia y emulacion. La auto
ridad y aplauso que está en todos es sospe
choso y envidiado cuando se ve en un ciu
dadano solo. Pocas veces sucede esto en 
los Príncipes, porque no es la gloria del 
vasallo objeto de envidia á su grandeza; an
tes se la atribuyen á sí , como obrada por 
SU.i ordenes, en que fue notado el Empera
dor Othon ( 1 ). Por esto los ministros ad
vertidos deben atribuir los felices sucesos á 
su Príncipe, escarmentando en Silio, que 
e gloriaba de haber tenido obedientes las 

legiones , y que le debla Tiberio el impe
rio, con que cayó- en su desgracia, juzgan
do que aquella jactancia 4isminuía su glo
ria y hacia su poder inferior al beneficio ( 2 ). 

Por lo mismo fue poco grato á V espasiano 
Antonio Primo (3). Mas recatado era Agrí
ola, que atribuía la gloria de sus hazañas á 

(z) Gloriam in se trahente, tamquam, & ipse 
f~lix belio, & suis ducibus , & suis exercitibus Rem
publicam auxisset. Tac. lib. z. hist. 

(2.) Destrui per h::ec fortunam suam C::esar, im
paremque tanto merito rebatur. Tac. lib. 4· ann. 
T (~) Nimius ccmrnemorandis, qure meruisser. 

n tt. lib. 4· hist. 
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sus superi'ores ( 1), lo cual le aseguraba de 
la envidia. y no le daba menos gloria que 
la arrogancia ( 2 ). Ilustre exemplo dió J oab 
á todos los generales , llamando siempre 
que tenia apretada alguna ciudad al Rey 
David , que viniese con nueva gente sobre 
ella para que á él se atribuyese el rendi
miento ( 3 ). Generosa fue la atencion de 
los alemanes antiguos en honrar á sus Prín
cipes , dándoles la gloria de sus núsmas ha
zañas (4). 

Por las razones dichas es mas seguro el 
premio de los servicios hechos á un Prínci .. 
pe que á una república , y mas fácil de 
ganar su gracia ( 5 ). Corren menos riesgo 
los errores contra aquel que contra esta; 
---- ---

(z) Nec Agrícola unquam in suarn farnam gestis 
exultavit ad auctorem , & dncem , ut minister for .. 
tunam referebat. Tac. in vit. Agric. 

(~) Ita virtute in obsequendo verecundiaio prre~ 
dicando eA.'tra invidiam, nec extra gloriam erat. Ta
cit. iu 't it. Ag,-ic. 

(3) Nunc igitur congrega reliquam partem popu~ 
li , & obside civitatem , & cape eam : ne cum ~ 
me y~stata fuerit urbs , nornini meo ascribatur vi .. 
ctori::~ . 'l . Reg . c. ~~. ~s. 

(4) Principem suurn defendere, tueri, sua qu<>-
1 

que fottia facta gloria! ejus assi~nare, pr<Ecipuum 
sacramentum erat. Tac. lib. de Germ. 

(5) Tad a sunt, qure in commune expo$tul~
tur , privatarn gratiam statiw mereare, statim recl4 

_ pías. Tnctt. lib. 1. mm. 
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porqúe ·la ·multitud ni disimula' ni perdona; 
ni se e&tnpadece Tan aniaiGsa es en las re.:
soludones arl1tesgadas como en las injustas; 
porqu~ reparrid'O entre much()s el temor ó la 
culpa , juzga eada uho que ni 16· ha dé 1 t9-
car et peHgrd ; ni manchar la infamia ( :r ): 

o tiene la comunidad frente donde salgati 
lo célQres de :.}a vergüenza· eotno á la~.ae1 
Príncipe~ temiendo en stt persona y d~ 
pu s ·en w fama y ert la d~ sus de cend'en"" 
tes, la. .irrfamia. ·Al Ptíadipe lisongean· tQdos 
proponiéndole lo mas glorioso : en las ;re
publicas easi todos miran 'por la seguridad,. 
pocGs'Jl<>r:-el decoro (2). El Príncipe ha----~ 
nesteri satisfacer á sus l'asallos : en la t cOJ 
Inunidad · -cesa· ~ste temor· ~ porque todos 
~oncurren en 'él hecho~- De áquí nacé el ser. 
las república ( no hablo de aquellas- que se 
equijntrah ·-~á~s:_Reyes ) ~Q··~éguras -éh ·la 
fe de ·loS' tratados, porque'~soi'a~nt~ tle'h~n 
por jq&t&lo,~qúe importa á· ~Sú coris'ervacion 
Y grandéza, ·ó-á la 'l.illertad que · profesan~ 
en qué s()nl tollas supersticiosas. Ctcen que 
adoran tina, vé1dadera libertad 1 y adaran á-

(~ Ita trep1~i , .& utri~que anxii coeunt, ne
~o pri'Vatim ..et'pldito eonsUfo ',' i~té! • multos , o
ctetate culp~ tntior. Tac. lib. 'l. hist. 
• ·( 'l) Paucis decus publicum cur2-: 'piures tuta disse-
lUnt. Tac. lib. 12. ann. •1 • 

Tomo L H 
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:p1uchos ídolos· tiranos. T od9s pieJJS@ que 
mandah, y obedecen todos. Se previenen 
de triacas contra el dominio de J.WO ., y be-
ben sin rec~lo el d~ ,mu,"'hos, T emeu la tiranía 
de lo de afuera , y desconocen Ía. (}ue pa
dec~n dentro. En todas sus partes suena li
bertad, y en ningúna se ve~ .~ está en la 
imáginacion que ea la. verdad, Hagan las 
pt:oyincias rebeldes de FlandeS paralelo entre 
la libertad que gozaron antes y la pliesen-
e, y consid,eren bien sí fue.mayo.r, si pa• 

decieron entonces la. servídumbre, los tribu· 
tás y daños que ahora, Ponderen .. los súbdi· 
tos de algtJnas- repúblicas y el. mismo ma
gistrado que d~w· Qa 1 si pudiera haber tirano 
q_ut! les pusiese as duros hier.ros de servi
dumbre que los que. ello' mismos ~ han 
y~to á título. :~ · ca telar .IllflS' sJf libertad, 
o habiendo al¡u.tW !lue la goce. y sea. libre 

en sus a~ci ll T9fi9$ . iver~¡ ~~JJ.VOs de sus 
~elQS •. De sí mis~ e& !Írap.<J el magistra

f;lo , pudiéndo e, ~ ir de ell~ .que v)ven sin 
señor, p ro no· coa l'bertan· { z:); porqu 
~J.lanto ma procuran soltar los qudos_ de la 
servidumbre mas se enlazan en ella ( 2 ). 

~ 

(1) Magis sine Domíno, qukat i.n libettate.qTac-. 
lib. 'l. ann. 

, (2) Sed dum veritati consulltur, libe.rtas corruiJI"' 
pebatur. TQc, lib. 1. ann. . 



Es 1~ ie~gua un ~ns;;~mento por qwett 
explica sus conceptos el entendimiento. Por 
ella se deja entender ; ó por la pluma ; que 
es otra lengua ' muda ; que én vez de ella 
pinta y fija en el papel las palabras que 
hab·a de exprimir con el aliento. Una y; 
otra hacen fe de la calidad del entendimien
to y del valor del ánimo j no habiendo 
Otras senales mas ciertas por donde Se pue
dan mejor ~onocer ( 1 ). ot eso el Rey Dori 

{t) In lingua énim sapiencia digno5citur, & sen
sus , & scientia , & doctrina in verbo sensati. E ce/. 
~. 4· ~9· 
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Alonso el Sabio , tratando en una ley d 
las Partidas e{)ffio' debe se~ el Rey en sus 
palabras, y la templanza con que ha dt! usar 
de ellas , .:ai~d ' · así (t): Ca' el:múdzo fablar 
faze enyilecer los pa_labras , fázele descu
JJrir las paridades, é si él non ·fuere- ome de 
grau seso, por las 'sus palabras entenderán ltJJ 
qmes la meng~~ que ha dél. Ca bien así ~omo 
el cántaro quebrado se conoce por su su~no, 
.otrosí el seso del ome es conocido por. la pa
labra. Parece que tomó el R~y Don Alon
so esta . comparacion de aqueitoS e.r; Oi 

de Persio: 
. 

• . . sonant 'VÍtium percussa maligné, 
'R~1pondet viridi· nou cocta fideli,s limo. 

. . ..., 

, Son las palab¡.-as. el semblante del. ánimo: 
por ellas se ve si_ el. jui<!io ~s _entero ó que
lirado ( 2) Para significar esto se buscó otro 
cuerpo mas noble ~ y proporc!onado > c9mo 
es- la campana, símbolo del P~íncpe, por
que tiene en la ciudad el. lqgar. mas pree
minente , y es el gpbierno de l~ 'accipnes . 
del pueblo.; y i no ~~ . de ,.Puenps metales, 

(1) L. 5· tit. 4· Part. z. 
(z) OratiQ, vultus animi est, si circHmtonsa est, 

si fucata , & manufacta , oste dit illum non esse 
sincenun, & haber e aliquid fracti. Senec" epist. u S· 
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· pa.d~ce .algun defectQ, se deja luego c().lr 
no~.t: ; tl~ .todQ~ uo,r su SOP· ( ~)., Así el PríY-'! 
cipe ~s · qn _relqxt univer~al. ~e sus estado.s, 
los cuales p~p.den del mo in;tiento · de su 
palabra~.; ·G~¡¡ ', -~llas ó g~ .ó. 'pierd~ eJ 
cr~~o.,1 PQ-.rq~ - tpdos Brocur@~ W>cer p_et 
lo que ... 4ice : sú ingeniQ..; i.U. ~ondlcion ... é 
inclinaciOJJ.es. Ninguna · p~.\abt.:a _s.~ya se cae 
al que la~ PYfif· Fijas q'*qan .en ~a meq1o.. 
ria, . y .p~n lqego d~ -unQS! .á ottQs ,por J1. 
exámen, ci~osp, dándol~ 9l41~ .11DP dife ... 
rentes . t,~dos. • Aun las fiue . ~n )B ._retn;te 
deja ~er, · des~U,idadall\ente Se' tj~nen ~ 
prof\lndP.t y rn\~t~piosas -, ·y .no dichas á_ caso; 
y así ·<;onvi~n~ que no s~ é\~elant~n al en
kndimient.o ( ;1.) ,. sino . WJ.'r , salga.Jl 4esP,Ue~ 
de la m~ditacip[\ . 4-el ~rs~ , y ~e la c.on 
sideracio.Qr del t~mpo; , qel)ugar if de la.~~ 
ona; -pq¡qu~ llP.il vez,prortu~ciad~ no la 
uelve; el. a¡repentimiento w 

• ;;:_¡: , . ... ... 

(1) V~s fictile ictu, & sonu, horno sermone 
PtobatuL...Meli.r • ..uazL..48 tom 5 Bjbl _ • 

. <~) A facie verbi parturit fatuus, tanquam ge
~tus p3ttl¡s jpfantis. Ecd.- ~ .~ .- _ , , 
. (3) J¡ ~m •. + P.t~r.t • . ~ri Ú 1' .l{J e ~'l • ~~ 
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E porentle tÓdÓ m11e , é moyiimentt- tl Rey, 
,-e debe mue }¡,o• .gutlrdar enf ~u ~ ·plJ!Itbra; ·de 

anera, que-- Jea ·ticptaaá, .efpe, tldii; -an 
f~ qu~ 'la dif!d ·, ~a ' rpt4eS qué· 50/e (Jr:~ln ' b~ 
ca n n puede .,; fazer qt.e ·non sea die t 

que potft-ian n · ·~r grarldtsi~ · in onve..1 
rti ntes, porque ~~- vaiabra8 de lb. :.Reye 
~o lo ' p~üicipaie lñ u·um nW de _· ar( r). 
En elJ· ·b tan la ,,. da ó la muerte: ( 2) : la 
bonra ó ra. . deshqn· a : ~~ 'Jll8.l ó el 'bien . e 
sus va al1os~ QL" ó 1\ri U}relé · ai;obsejó j. 

Misthen&, ~ en lá'ndole á ;t\le)kn&, i.Vlag
!J.~H que /tabtase poro ·con él·, y dé·-ttXas de 
giuto, po •e ~ra JP li oso tratar ~n quien 
t' el eofU ~ 'de · su ltn 'ita te'!ia ~l poder de 
la lbidn y d¿ la múd'te. o hay pa abra del 
Pnn:cipe · que ~ no tenga su efe~to. :Dich~ 
so? e nego ios' s órdenes: sobre ~elttos 
~éhfencía, y sobr · ·p.ro~sas oblig~cion. Por 
ellas ó acierta & rra· la :óbeaiencia. Por 
lo cual deben lo Príncipe mirar bien co
mo u an J ·;este i trurñento-:de fa. lengua, 
que no aca o ~ en~erró la naturaleza_ y _I~ 
¡ití_so tau 6 g~riolas oomo"' ~ diew 
tes. Como ponemos freno al caballo para 
que no nos- precipite' le debemos poner ~ 
- r • • 

1• ( lhl .-. , 

Et sermeilüu potestate pleno~ est•Eccl.9. 
Mors, & vita in1na1lulii!p. F~ :a: ti· 
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Ja lengua ( t).. Parte es. pequeña del cuerpo, 
pero como :..el timón ,. de -cuyo 1povimienta 
pende ó la sal ·acíon 6 la perdiéíon de la na• 
ve. E9tá la lengua en parte muy húmeda, y 
facilmente se desliza si no la detiene la pru .. 
dencia. ÜJ.IardaS pedia David á Dios par~ 
su boca, y. caru).a4os para sus labios ( 2 ), 

Entrar el Príncipe en v.arios discursos 
con todos e desacreditada falllili;uidad , Ue• 
na de inconveni,entes, si ya no es que con.;. 
venga para la,: informacíon; porque cada uno 
de los negociantes quisiera UD. Ptincipe muy 
advertido é informado en su negocio, lo 
cual es- imposible no pudiendo compreheu .. 
derlo toa() (3), y si oo respoade ttluy al ca• 
so le jtnga por incapáz ó rpor descuidadot 
fuera de que nunca corresponde el conoci..s 
miento ~d las partes de Pl"Í.V:ci pe á la opi
nion que tieae de ellás. B' en considera~ 
ron estos •pelrgros los ._jEmperadores roma
nos cúatrdci introdujeron que 'les hablasen 
por memociales , y respo~dian por escrin>· 
para · tomar tiempo y que fuese mas .:on-t . 

(1) Kurum tuum, & argentum tuúm confla, &: 
~erbis túis ' fadto stateram ' 8t frznos -ori tu o rectos. 
Eccl. 8. :~9· - , t • 

(z) Pone Domine custodiam ori meo & ostium 
eircunstandz labüs meis. Pstd . . YífO. 3• - • 

(3) Neque ¡osse Principem sua scientia cune -
COmp!eéti. Tat:'. "Jib.. 3· ann. - ,. ! 
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~id~rada la l'e~-p\J ~a, y taQlbien porsue á 
menos pefigr está la pluma~ ·q\te Ja·lengua. 
E a· no puede~ detenerse mucho en res pon 
ckr , y aqueH ·sí. eyano, a nque 'tao valí .. 
do- qe Tib rio, le ha laba por memorial ( 1 ); 

p~ro hay nego~i de tal .calichid que es me
jor tratarlos .que e cribirlos, princ_ipalmen
t · uando no e bien de· ar la pr-enda de una 
e critura, quere un·te imonio ·p~rpetuo, su· 
jeto _á mas. innn-preta ione~ que la p labras, 
las:cuales como·pasan ligera ~; : yno. e retie· 
ne fi\tlmente se· pue4e ha r pQr ollas re
eón;vencion cierta ; pero ó ya re ponda el 
Pcindpe de·.uaa ó qtra suerte.·, ~ iempre es 
de prudente la brevedad ( 1r)' y maS confor-
~ á la magestad de.:.lo~ Prínl:ipes. Imperial 

la llamó Tacito ( 3}. De la lengua d la es
pada se ha· <le jugá .sin abci~e: el que des-
~bre el pechO peligFa. Los raztmaarientos 
brev son ficare y:dan mucno.que pensar. 

inguna cosa !JDaS IprOpia del. oficio· de Rey 
qae .. hablar poco ·Y ir ~uchO:. o es me

. convenienté sa~r calla~: quo saber ha~ 
. blar. En esto tenemos por maest~os á los 
, 

1
1 f • • • ! .' LA 
(l) Componit~dC)esarem codicillos: m()r"s quipo-

• pe tune erat, quarnquam prresentem , scripto adire. 
T~cr• lih._ 4· flrrn : · • · · . 

(2) Multum b~vi.'aermoní ineet pr11dentiz. S(}4 
p'McJ. ·... . !~ • 

(3) Dnperatoria brevitate. f~J&. lib ·l. bisl •• • 
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Loín~'~ y en aq~Lla. á::J)ios, qu~¿s!Pwpr . 
n.<»t:enseña el .~ilS!u~io · e1;1. $US misterio¡¡. X tl.., 

cho sé .allega á $\\ 'í\~~d~ .. quien ~ ~flbe ·Qa 
llar .. Entendido .. ~t~.Q@ @1 · .qqe tiene los la~ 
bins i:er · a.d~ ( 1 ), . :Lqs Jo~P& tienen el ~or~1 
zon en la boca , y les .~Petd.o& · ltl boca . ~n ~ 
corazon ( 2 ) • . La .I)(vd~ lw. ~onsi~te. .. en , a 
:tcedar ·los fines en lo uran ni en. lo· .Qtro, 

porque en ellos· e~u:á el rpeligro, . !;" ... 

• ~ •. J • • ,. t" t ~ :.' ,-. 1 ~ 

_ · ._ • · Ut diversa sibi, yi€inaque culpa ,_(.ft,. ·, · 
Multa loquens, ~ ~unctR jil~ns .. ··"' .(3). ~: 

- ~ , ~ ., ..J .,. • .. • • • ; )o~ :....- • ( 

Entonees·..son convenientes las palah\"M c1.1all: 
do rel .silencio sería dañoso al Pdnei~ é á 1~ 
v rdaci.: ·.Bas.tanteltlente se deja ent:~nder por 
los · movimientos la .magestad. Muy;él<Nu~n
te as en Jgs Príncipe un mudo silencio á ~ 
tiemp&,. y mas sueleA .significar lft .• ~esyu~ 

el ~rado que; las pal~bras; y . uand.o ha .. 
ya de: lUaf ·de . ellas sean ~cillas con sen ¡.., 
!Jliento-~ibre y ~: ~o·· • ' · 

. {1) Srultus qu~ si ,:it, sapiens. reputa... 
bttur , _& i compre~rj~ labia.~ua intelligeps. P.r.qv. 
c. 17. . '> 

( Q) ·ln ore fatuQrum . cor illorum, & . in co~de 
sapientiqm os illorum. EccJ. !U, !.7.9· 
· (3). · dJHo:n. (4) ... T'Rss. 
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Porque ~e desacreditan, y hacen sospe~ 
sá's -con las e~ate~ac~~~s , los jura~entos 
y ·los· testimontos; y as1 han de ser ~f.n des 
preció graves'J, . sin · tuidaqo graciosas ,:sin 
~pereza constantes ., Y· ·sil\ -vulgarida4 co
munes~ Aún con Dios :par ce -que rienén·al· 
guna uerza ·Jas paiabras Pien compu.est~ ( r ). 

En lo!que · e~:rt¡e ~s~ mas recil.to de la 
lengua y de la pinfil~ 'J$ ... n 1~ promeGaS 
en las cuales 6 por generosidad propia , ó 
po; flcir~.ar to9•fines ~ 6 por esct.tSarJo pe
ligros, -se ·suelen alargar .i0¡5 Príncipes, 'y no 
pudiendo despues satisfacer á ellas se pierde 
el' credft(J ·y se gaiN!n enemigos, y fuera~ 
jor· ba~rlas escusado. Mao guerras· ban na
~ido · 1 promesas hechas y no auñplid 
qne de.· 1as ·injurias ·:,_porque en laiinjurias 
ti o 'iém~ va mezclad() ~t . nterés. cotno ed 
lo promátido,-y mas .se- ·mueven los P.rjnci 
pes pór · -él que pór la ·injuria. · !4. que . se 
promete~ y no ~>e ~ m pie R> recibe pm a& en: 
ta el superior ( 2), por iR.}QSlicja.:.~i ;igu l, . y 
por tira 'a el inferior.; Y. así es menester 
que la fengua no se :arroJe á ófrecer lo que 
Jl(}.sabe-que puede. ~umplir ~~ )~ ----· 

{r) NO.n parcam ~i ; -lk verbis potentibuS' , 8t ;d 
deprecandum compositis. Job. 41. 3· 
' (~) Multo melius ' est non vóvere ~, q am post 

votum promissa n()n ·redciere. E ce l. c. S· '4-
(3) Noli cita tu¡ esse 1n lingua tua , & inutiliS, 
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En las~ am.ellaias. suele excedet~· t~ len.J 
gua;, -~rque e~ fu~go ·'de> lé\ cóie~. IJa; u~ ' 
· muy aprisa, y comQ ·nQ pU<!d ' co re pdtt 

der la venganza i ·lapas· diFdel co;azo ,":Jqu 
da déspti'es ~esa~eQ.iúu41~ prtlcrurt<!Hl :y e 
pé'der il~l- Príncipe; y ·así- e!i ~nester di¡_, 
mular las. ofensas ~ y " que primer() Sé . vean 
los ·efedós de la ·satis ac~ibll que la. ·amenilia. 
El que se vale primero 4e lé\ amená~a' qu 
de las manos, quiere sol~tñente veng~se con 
ella -ó ·a visar al enemigg, inguftá;.amenáza 
mayor que un silenci(f ~~. ·La~nii~ ·qu~ 
ya ·rebeató nQ Se · te~!f ·la · qu~ ésta ~cñlt'a 
~rec~ siempr~ mayor, porque es ma or el 
efecto ae Ia imaginacion que el e os sen-
tidos.; · ~ · !. ( .. ' 

La murmuracion ti~ne müchó de envi
dia ó jactancia propia , y casi siempre es 
del infedor al superior , ·y así indigna de 
los Pr1ncipes, en cuyos labios ha de estar 
segura la honra de todos. Si hay vicios de .. 
he castigarlos; si faltas reprehenderlas ó di-
simularlas~ · 

La alabanza de la virtud , de las accio
nes y servicios es parte de premio, y causa 
emulacion de sí mismo en qui~p se atribuye. 
Exhorta y aníma á los demás ; pero la de 

& remi¡sus in operibus tuis. Eccl. 4· 34 
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los _suget~ es peligrosa, , porque sie.hdo1' in
ci rto el juicio_de e.ltos, . y .. la alab~ .· n 
cpmo sentencia difinitiva, pt,~ede dese\lbrm 
.eJ .ti~mpQ ... que .fue .ligereza 1el darla., y_q~e~ 
da el Prin~ipe obligado pOt.reputacion á aQ 
desd,eeirse .de lo qqe UJlé\ ~~~ ¡aprobét; :y asi 
por .estQ ~ · COUlO por no ,C3t~ar enVÍW{l ,. be 
an.d4r ~y recatacio en alabar las .p,rsop~ 
corpq f~e consejo del ~p~itu Santo ( I ) . .1\ 
los~ est9.ycps,. .pareció que no se }l pi~ d~ 
alabar , , po¡que . ningun;1 _copa se puede , .afir~ 
bjlP.f J)D;,segurida.d,. y ·mu~l!o : de lQ- que . pa 
re~~- dig.~JC) qe . ~ba~a. es .Jalsf' o~().Jl. ~ 



.. 
' , ';n .. !í 

~ lo mas profundo del pecho retiró la. 
naturaleza el corazon humano; 'Y porque
Yiéndo~e. oculto y. sin testigos no obrase C{)Ii

tra la razon, dejó dispuesto aquel nativo y 
tura1· color, ó aquella llama de sangre can 

que la y_ergüenza encendiese el rostro~ y le 
4Cus~ cuando se apartá.de lo honesto, ó 
siente qq~ cosa, y profiere otra la lengua, 
debiendo haber entre ella y el corazon ua 
lllismo ·movimiento y una igual consonan
cia ; pero · esta señal qu~ suele. mostrarse. en. 
\a.j\lVeJ,J.,tud., la. barra con el tiempo- la .ma~ 
licia. Poc .lo ~uallo!i ' romanos considetando 
~- im~rtancia d.e Ja ~verd4J.d., .y que es la 
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que conserva. en la· t:~p.uhllcil el trato y el 
comercio , y deseando que la vergüenza de 
faltar á etla- se conservase én los hombres, 
colgabart· del p cho de los fuños un corazon 
de oro, que llamabart Bula; gerolifico que 
dijo Au onio habel"lo inventado Pitágoras, 
para sjgmficar la ingenuidad que deben pro
ft!Sar los hombre , y la puntualidad . en la 
verdad , llevando en el pecho el corazon, 
sírpbolo de ella ; que es lo que vulgarmente 
significamos cuando decimos de un hombre 
verdadero que lleva el corazon en las ma .. 
nos. Lo mismo daban á entender los sacer
dotes de Egipto , ponie~d_o al pecho de su~ 
Fríñcipe~ un sáfiro, cuyo nombr _ retrae aÍ 
de la verdad, y lo ministros de justicia lle
vaban una 1rnaged ~uya.,_ y no parezca· á al~ 
g~no-que si trujese el Príncipe tan patenté la
verdad, e~taria expuesto á lo engaños y ar ... 
tes~ porque ninguna cósa mas efi a~que ella 
para deshacerlo y par<t tener tnas lejos la 
mentirá, la cual no se atreve á mirarla ros
tro á. rostro. A esto aludió Pitágoras cuando 
enseñó que no se. hábla e vueltas las espal
das al sol, queriendo significar que ninguno 
debla mentir 1 porque el que miente no pue .. 
de r.esistir·.á los rayos de la verdad , signifi
cada por el so1 , así .efi . ser uno , como e~ 
que- deshace las nieblas y ahuyenta la-9 
sombras, dando á ..las .Cosas su~ verdaderP 
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~~ :y colores , com~ se repres~n~a en e~ 
ta tnpresa ; donde al paso qge ~ .ya -de -.¡ 

ubriend<>· por los ho~izQntes el sol , se va 
retiranda la, noche ,:.'Y se tecógeñ á lo es., 
c:uro, de 1os tronco~ .las aves nocturnas~ quq 
en su aúsencía embozadas eón las .tinieblas. 
hacian sus robos 1 salteando engañosamente 
el sueií() de las de~ aves, ¡Qué confusa se 
halla una. lechuza cuando por' algun acciden
te se- presenta delante del sol ! En su mis~ 
ma luz tropieza y se embaraza : su resplan
or la ciega y dejct inútíles SU$ arte~. ¿Quién 

tan ast~to y fraudgientó, que ~ se pi~~da.. 
en la presencia: de wt Príncipe reál y ver-: 
cla4erQl ( 1) No hay poder penetrar los de
signios de un ánim~ cándido i éuan4o 1~ 
candidez tiene dentro- de sí los fondos con
~J:Úente de_ la. prLJdencia!. ,Ningun c!lerpo 

lllas patente á los ojos del mundo ni mas 
c~rq y opuesta 4 1~ sombras y tini~eblas 
c¡u.e el SQJ., y si 41gun<>' intenta: averiguade 
¡us rayos y penetrar' · SU$ secretos, hall~- e~ 
él profundos golfo~ -Y- ~scurif{ades d~ luz, que 
le deslumbral1 los- ojos1 sin q~e pue~a~: dar 
r~zon de lo que víerorr. La malicia queda 
ctega al candor' de· fa vei·dad , y pierde sus 
presupuestos no· hallando . arte que . vencer· 

(x) Magni pra?sentia ~eri .. f'ir.gil. 
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con el arte. Digno triunfo .de u ·Príncipe 
deshacer los engaádS oort la ingeliúi~d' y 
Ja mentira cOn la verdad. entir s accion' 
vil de e · clavos é lndigña.: del magnánimo co· 
ta~oa de un PHncipe ( 1) , .qútt tnas que todos 
debe procurar parecerse á Dios, qúe es a 
misma verdad. Onde los -ey¿J , (palabras son 
del Rey D. Alori o el Sabio hablando de eHa) 
que tíeniffl.su lHgar en la tie-rra, á quien perle· 
nr:ce de la guardar mu~lro, deben parar mien-
tes iJ«e ño·searl confra ella; diciendo palabra! 
met~tirosas ( 2.) ~ y abajo da atta tazon en la 
misma ley : E demás , cuimdo él mintiese en 
sus palabrsJ , horJ · J.é t!r.eel: · 11- los hornes- qH~ 
le oye.,.en·,-ma u11r dijtre vetdud, é tomarian 
inde carrera para mentir. ·E t inconvenien
te se experimentó en iberio f el cuat di
ciendo m?chas veces fingidamente que es-
taba resuelto á pon t en libertad la repú
blica , ó sustituir en ottos hombros el peso 
del · imperio , Ilo .fue· tré despuéS en 
cosas verdaderas y justas ( 3 ), 

Cuanto son mayores las monarquías, 

,(r) . Non decent stultum verha composita p.ec 
Pfin ipe félbi'um tnenda.i. Pt·o'lJ? 16. 7· 1 ·~ .. . .~ 

. (2) L. g. tit. 4 P'*l . . ?;. 

(3) Ad vana , & toties irrisa revolutus , de red .. 
denda republica, utque consules, seu quis alius.regi
men susci perent ., ve ro quoque , 8t honesto .tideiD 
dempsit. Tl4c. Jib. 4 ami, 
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mas sujetas estan á la men!ir_a. La fuerza 
de los ·Jjlyos de upa fortuna ilustre levanta 
contra si las nieblas de la murmuracion. To
do se interpreta á mal, y se calumnia en los 
grandes imperios ( 1 ). ~o que no puede derri
bar la fuerza, lo intent~ la calumnia, ó con 
secretas._ minas ó con supuestas cuñas, en 
que e& menester gran valor de quien do
mina sobre las naciones, para no alterar su 
curso, y pasarle sereno sin que le pertur- · 
ben sus voces. Esta valerosa constancia se ha 
visto siempre en Jos Reyes de E paña, des
preciando la envidia y murmuracion de sus 
'mulos, con que se han deshech semejan- · 
tes nieblas, las cuales como la!; levanta Ja 
grandeza, tambien la grandeza las derriba 
con la fuerza 4-e la verdad , como suc~de al 
ol con los vapores. ¡ Qué libelos infamato.:. 

ríos , qué manifiestos falsos, qué fingidos 
Parnasos , qué pasquines maliciosos , no .se 
han esparcido contra la monarquía de Es
paña~ No pudo la emulacion manchar su 
· u~to gobierno en lo¡ reynos que posee en 
Europa , por estar á 1~ ojos del mundo.; 
Y para hacer odioso su dóminio é irrecon
ciliable la inobediencia de las provincias re~ 
b~ldes con falsedades, dlficiles de averiguar, 

. (r) . Cunct::t magnis imperiis objectari solita. Tac .. 
lw. 4· hist. 

Tomo l. · 1 · · ·-
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divulgó un libro supué to e malos 'trata· 
mienros de lÓs indios, l:OU no re. d 1 ú is
po dé Chiapa, d jánJole corttr priméro en 
E~paúa como impreso en Sevi1la, por acre
ditar mas la mentira, Y tradu_iériddle des
pues en todas lenguas. Ingeniosa y no ·iva 
traza, aguda malicia, que en los ánimos sen· 
cil os obro tualo efecto , aunque los pru
dentes cono ieron luego el engaño, desmen· 
tido con el zelo de la religton y ju ticia 
que en toda· partes mue tra la nacion es
pañola, no iendodesigual á sí mbma en las 
Indias. No niego que en las primeras conquis
tas tle Am~ri a sucederían algunos desórd!!· 
fl S, por haberlas emprendido hombr S, que 
no cabiendo fa bizarría de sus ánimos en un 
mundo , se arrojaron, tnas por permisiort 
que por eleccion de su Rey, a probar su for· 
tuna con el des ... ubrimien o de nueva regio
De , donde hallaron idólatras mas fieros que 
la mismas fieras , que tenian carnicenas de 
carne humana con que se sustentaban, los 
cuales no podian reducirse á la razon , si no 
era con la ti.terza y el rigor. Pero no quedaron 
sin remedio aquellos desórdenes' enviando 
contra ello lo Reyes Católicos severos co
misarios qú~ los castigas n, y mantuviesen 
los indios en justicia, dando paternal s órde
n s l?ara su con ervacion, eximiéndolos del 
trabajo de la minas, y d~ otros que entre 
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ellos erah ordinarios antes del descubrimien .. 
to: enviartdo varónes apostólicos que lo ins .. 
truyesen en la fe , y sustentando á costa: de 
las rentas reales los obispados , los templo 
-y religiones, para beneficio- de aquel nuevo 
planteL de la iglesia, sin que des pues de 
conquistadas aquellas va ras provincias se 
echase menos la ausencia del nuevo Señor, 
en que se aventajó el gobierno de aquel Ím .. 
perio y el des~elo de sus ministros al del 
sol y al de la lurt& y estrellas 1 pues en: so
las doce horas que falta la presencia: del sol 
al un<1 de los dos emisferíos se confunde y 
perturba: el otro 1 vístiéndose la malicia de 
las sombras de la noche, y ejecutando cort. 
la máscara de la escúridad homícidids, 
hurtos, adulterios y todos los detnás deütos,. 
sin que baste á remediarlo ·Ja p(ovidenda 
del sol ert comUilicarle por el. horizonte del 
mundo sus crepúsculos; en dejar ert sú lugar' 
por vireyna á la luna. con: la asístencia. de 
las estrellas como minístr'<Js suyos ., y en dar
les la autorrdad de sus rayos; y desde e re 
mundo mantienen aquella¡ Reyes de E~aña. 
en justicia: , erí p·az y en relfglon, con la 
tnisma felicidad política ~ue gozan los rey
no!r de Castilla~ 

Pero porque no triúnfen las artes ae los 
émulos y enemigós de la monarquía. de Es
paña, y quede d~svarledda. la ínvencion de 

I :;¡. 
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aquel lib~o , con idérense todos los casos, 
imaginados que en él fingió la . malicia ha
berse ejercitado contra los indios, y pón
ganse en .paralelo con los verdaderos que 
hemos visto en las guerras de nuestros tiem· 
pos , así en la que se movió contra Géno
va, como en las presentes de Alemania, 
Borgoña y Lorena, y se verá que no llegó 
aquella mentira á esta verdad. ¿Qué géne
ros de tormentos crueles inventaron los tira· 
nos contra la inocencia, que no los hayamos 
visto en obra, no~ ya contra bárbaros inhu
manos , sino contra naciones cultas, civiles 

. y religiosas, y no contra enemigas, sino con· 
tra sí mismas , turbado el órden natural del 
parentesco, y desconocido el afecto á Ja pa· 
tria? Las mismas armas auxiliares se volvian 
contra quien las ' sustentaba. Mas sangrienta 
era la defensa que la oposicion. No habia di fe .. 

· rencia entre la proteccion y el de pojo , entre 
L'l amistad y la hostilidad. A njngun edificio 
ilustre, á ningun lugar sagrado perdonó la 
furia y la. llama. Breve espacio de tiempo vió 
en cenizas las villas y las ciudades, y redu
cidas á desiertos las poblaciones. Insaciable 
fue la sed de sangre humana. Como en tron
cos se probaban en los pechos de Jos hom
.bres las pistolas y las e padas , aun despues 
del furor de Marte. La vista se alegraba de 
os disformes vj ages de la muerte. Abier-
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tos los pechos y vientres hummos servian 
de pesebres , y tal vez en los de las mu~ 
geres préñadas comieron • los cablllos, en

ueltos éntl"e ·la paja los no bien formádos 
Iniembrecillos ·de 'las criaturas. A ·costa de 
fa vida se h~i'an prueba$ del agua que ca.• 
bia en un cuerpo h~mano, y del tiempo que 
odia tm hombre sustentar 'la hambre. ·La 
írgenes coósagradu-á Dios fueron violada , 

estupradas J:ás doncella~ : y forzadas- las ca-
s das á la; vista· de sus padres y marido¡ 
Las mugeres se vendían y permutaban por 
acas y ' caballos, como las de mas presas y 

despojos para deshonestos usos. Uncidos 105 
rústicos tiraban los carros , y pll'L'a que des .. 
cubrieserl las riquezas escondidas los colga.:. 
han de los pies 'Y de otras p~rtes obcenas , y 
los metían en los hornos encendidos. A sus 
ojos despedazaban las criaturas, para que 
obrase el amor paternal en el dolor ageno de 
aquellas partes de sus entrañas lo que no 
podia el propio. En las selvas y bosques don- · 
de tienen refugio las fieras, no le tenian los
hombres ; porque con perros ventores los 
buscaban en ellas y los sacaban por el rastro. 
~os lagos no es~aban seguros de la codicia 
1ngeniosa en inquirir las alhajas, sacándolas 
con anzuelos y redes de sus profundos senos. 
Aun los huesos difuntos perdieron su último 
reposo, trastornadas las urnas y levantados 
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los máriiJples. para buscar lo, q~e· en ellos e 
taba escoi}didQ No ha y arJe .magica y dia
bólica que •no ~ ejercita e~.:~~ .. gpscubri
P"Jlento del 9r0. y de· la Wtª, A ma.nos de 
~a crileld~d_ y de la cod.ici ;Jl)~rieq>n mu
&h_o miUones de per .onas.,1P9 ~e vil~a de 
~pimo co.mo los indios, ~n . a e~tirpacion 
~ ejercitólt~ div¡na justiciª'_,~po,.r. paber si~o 
~or tantDs siglos rebeldes- ~ su 'Criador. No 
efiero es~ -cos.as, por acu~~r ¡¡.lgupa nacion, 
~~s ca~i todas .iqt~rvinieron en esta trage-
4ia .inhunmna , sino par~ defen4er de la 
impostura á la .española. La mas compues-
ta; de costumbres está á ,riesgo de estragarse. 
_yi~io es .de nues_ a naturaleza , tan fragil 
gue no hay fl~cipn irracional en que no 
pued~ cae.r si le. faltare el ·freno de ·la .re .. 
Jigipn ó de Ja ju~icia. 



~ 1 .~. 

~para la luna las ausencias .de 1 sol, pr~
sidiendo á la. noche. :Pe sus movimi~nt-Q~~ 
crecientes y .. menguantes pen.de la conser .. 
vacion. de las cosas , y aqnque es tanto rna 
hermosa cuanto son . ellas ma escurras y 
de mayadas, recibiendo sér de su luz , ni 
por e~to ni por sus.; continuos beneficios 
hay quien r repare en ella ' aun cuando se 
ofrece mas llena de repplandore . P~rº ~¡ 
alguna vez interpuesta la sombra de la tier
ra se eclipsan sus rayos ; y descubre el de
fecto de su cuerpo , no .iluminado como se 
ofrecia antes á la vista, sino opaco y es- . 
CUro , todos levantan los ojos á notarla, y 



·(1) _ Ch~yGnlog. serifr. -1~~.. . _ r. · 

(~) Rex ~egmu Spp r., par~ic:eps si4q,um· ,8t 
fr?tter sol.is , & Junz Con_s~antio fratri meo spÍute:n. 
A':ms. Maree/. lib. 7·· ' ~ ' ~ • · 

! 
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Aq'ué1Ja: p1edra: son de Zacaría~, sobre quien 
· ·taban ·siete ojos ( 1 ). Por lo cual , cuanto 

·maycfr la grandeza , ·ha de ser menor la 
ltceneia~ eñ· las desenvoltnras ( 2 ). I.a tnano 
élel Príndpe lleva la 'solfa -á la música. d-el 
gobier-00,~· y · si no señala~e á compas el tiem
po , ·eauMtá disonancias· ea los demas , -por .. 
qUe"·ro~1 remeda~ s~ movimiento. De don 
d~ nace que los estados se parece'n á s 
.ríneipes, y mas facilme'nte á lo malos qu~ 

á·l'os-'oueiro!' porque estando muy átentos 
lM · s\tbdlt~$ á su5 ~vicioS'; · queda11 fijos en 
su' ' tniigu~aciones, y ia lisÓnja los im:ita; y 
así ·nace ef·Príncipé' mas ?áfiG con su ejen1~ 
i>lo que con sus vicios , stendo mas perju_.. 

iciaies .SUs malas costu!IJbces que prove~ 
éhosas sus 'buena ' . pdr<:fné nuestra inala in
clinacio~ mas se aElica á e~mular vicios que 
vi~tudes. Grandes fueron las que resplan
deciéron en Alejandro Magno, y procura
ba el Emperador Caracalla parecerse sola
lllente á · él en llevar inclinada la cabeza al 
lado izquierdo ; y así aunque unos vicios 
en el Prin~ .ipe son malos á sí solo , y otros 

--
1 

Z (1) Spper lapideru unum septem oculi sunt. 
nch. 3. 9. 
(z) Qüi magno imperio pr:editi, in excelso zt!

!etn agunt, eorumque facta cuncti mortales no~re: 
na madma fortuna mínima licentia est. Sallurt. 
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/4-_la rep6blica, como lo notó Tácito en Vi. 
~~Jip, y Othon ( t) ,, t~dos son qañosos_ á Íos 
úb~itgs por el ejemplo. Gira .o les s9mos, 
9ue~. fiarnos vu~l a mjrando é i!Jl!.t~~ al 
frínc1>e (2), seme·antes á aquellas . r~e~ 
de.1F\ vision de ~zeq~iel, que segu.ían siem• 
pre ~movimiento del Q~erubin (3). Las ac· 
e;i~nes del Pdncip~ son manda~t9s ._para.: el 
pueblo, que con la i~ita~~on1as obede~e ( 4). 
Piensan los súbditos q~e hacen CJg~le 
servicio al Pr1ncip~:..en Amitarle F!l Jos ~i
<;ios , y como és~o~ ·son señor~ de .\a vo· 
Juntad, juzga la., adulacion q~~- ~ .ellos 
podrá gr.angearla c_9mo procuraba :Tígeli· 
no la de Neron , haciéndose compañer9 en 
sus maldades ( s 1 P.esordénase Ja república, 
y_ se confunde 14 . irtud ; y así es me~ester 

(1) Vitellius ventre, & gula sibi ipsihostis: Otho 
luxa , szvitia , audacia Reip. exitiosior ducebafur. 
Tnc. lib. z. lzist. 

(11) Flexjbíles quamcurnque in partem ducimur ~ 
Principibus , atque ut .ita dicam, sequaces sumus. 
Plin. in Ptmeg. . 

(3) Cum incendebaot Cherubim, simul cum eis 
rot~ ferebantur, cum t llebantur sublimes, i pse qu<>' 
que tollebantur. Ezech. 10. 16. -- -

(4) Ea cooditio Prindpum, ut quid<l.,ui~..fadant, 
pr~cipere videantur. Quintil. , 

(S) Validiorque in dies Tigellinus ,_& f!!alas a~
tes , quibus solis pollebat grat:1ores ratu~, si PrincJ-
pem societate scelerum obstrí~geret. T~:~c. lib. 14 ann. 
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que !fean tales-:;} s;ostumbt.es del Príncipe, 
qu~ ..de el!as aprendán. todos á s~r bue1tos, 
como lo dió por. docqmejlto á los Prínc)pes 
el Rey Do p. Alonso el ~Sabio ( ~~· E otrosí, 
para mantener bien su p.r~eblo , dát}dole bue
nos ejemplQs . de . 'sí~i~mos, mo¡tr:ándf)les lo.r 
errores. para que· fagan bien ;.ca nqn podría él 
C01J()srer á Dios , ~in.. lo sabria . t.erner , tlÍn 
timar , nitJ otf'O. si b en guardar -u _corazon, 
ni1J sus palabra!, nin -sus obr(}s (segun diji
~.r de suso en. lás otf'as: .leyes) ni~ bien man
fe_ner su pueblo .,< si · é~ "eostumbre$ é man~r~.t 
buenas tl01l ovi.ese. P<9rqqe en -"-pagando los 
~iciQ el farol luciente -d~ la virtuQ. d.el Prín
~ipe ,. que ha -de p.~ceder á ~odos y ~ mos
trarles los rumbos ~guros de la na~vegacion, 
dará en los escollos con. la repúb{.ica, sien
do imposible que sea ~ertado el gobierno 
de. un Príncipe vicioso. Ca el vicio ( palabras 
son del mismo Rey Don Alonso) ( 2) ha en 
sí tal natura, que cuanto el ome m¡:u lo tu a, 
tanto mas lo (Zma , é desto le vietl{:n graudes 
males, é mengua el seso, é la {Qrtaleza del 
corazon, é por fuerza ha de dejar los [echos 
quel co1lvienen de fazer por sabor de los 
otros , en que halla el vicio. Desprecia el pue
blo las leyes viendo que no las observa _el 

('2) Lib. 6. tit. S· Part. 2. 

(2) Lib. S· tít. 3· Part. 2, 
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que" es' a má ~de ellas; y· asi· como lo~ defec 
tos de Ja luna son petjudicíales á la tierra:, 
así tamblen los pecados del Príncipe son la 
ruina de u' ' reyno : · estendido el castigo á 
los aiallos ; porque á ellos · rambien se es
tienden sus vicios , ·· como los de J eroboan 
al pueblo de Israél (t.). Una sombra de des
honestidad-, ·que escureció la fama del Rey 
Do~ Rodrigo , · dajó por muchos siglos en 
tiniebfas la libertad -de España. De donde se 
puede ·en alguna manera disculpar el bár
baro · estilo de los mejicanos , que obUg·aban 
á sus Reyes (2) (cumdo los consagraban) á 
que jurasen que administrarian justicia: que 
no oprimiiían á sus vasallos: que. serian 
fuertes e~ Ja guerra : que harían mantener 
al sol su curso y esplendor , llover á las n~ 
bes , correr á los ri~s , y que la tierra pro
dujese abundantemente sus frutos. Porque á 
un Rey santo obedece el sol como á Josué, 
en premio de· su virtud; y la · tierra da mas 
fecundos partos , reconocida á la justifica
cion del gobierno. Así lo dió á entender Ho
mero en estos versos : 

(r Propter peccata Jeroboam, quz peccaverat, 
& quibus peccare fecerat IsraeL 3· R~g. 'S· 28._ 

('l) Lop. Gamar. 
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Sicut percelebris RegÜ, qui numina curnt, 
ln multisque probisque t~iris jura te qua ministrar, 
Ipsa illi tellus nigricans, prompta, atquc benigna 
F~rt [ruges, segetesque b' pomis arbor onusta est, 
Proveniunt pecudes, b' suppeditat mare pisces; 
Ob rectum imperit•m, populi sors tata beata est. .. 

A la virtud del Príncipe justo , no á los 
campos, se han de atribuir las buenas co
sechas ( r ). El pueblo siempre cree que los 
que le gobiernan son causa de sus desgracias 
ó felicidades, y muchas veces de los casos 
fortuitos, como se los achacaba á Tiberio el 
pueblo romano ( 2 ). 

No. se persuadan los Príncipes á que no 
¡erán notados sus vicios, porque los permi
ta y ]laga comunes al pueblo , como hizo -
Witiza ; porque á los vasallos es grata la 
licencia , pero no . el autor d~ ella ; y así le 
costó la vida, siendo aborrecido de todos 
por sus malas costumbres. Fácilmente disi
mulamos en nosotros cualquier defecto , pero 
no podemos sufrir un átomo en el espejo 
donde nos miramos : tal es el Príncipe , en 

· (1) Annum bonnm, non tam de bonts fructibus, · 
9uam de juste regnautibus existimandum. Boetius. 

(2) Qui tnos vulgo, fortuita ad culpam traben
tes. T~c. lib. + Rnn. 

- ~ 
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quien se contemplan sus vas~llos , y llevan 
mal que e~ té empañado con los vicios. No dis .. 
minuyó la infamia de Neron el haber hecho 

· á otros cómplices de sus desenvolturas ( 1 ). 

No se aseguren los Príncipes en fe de 
su recato en el secreto ; porque cuando el 
pueblo no alcanza sus acciones , las discur
re, y siempre siniestramente, y asi no has· 
ta que obren bien, sino es menester que los 
medios no parezcan malos. i Y qué cosa es-
tará secreta en quien no puede huirse de su' 
1tlisma grandeza y acompañamiento , ni 
obrar solo , cuya libertad arrastra grillos y 
cadenas de oro , que suenan por todas par
tes ? Esto daban á entender a( Sumo Sacer
dote las campanillas pendientes de sus ves ... 
tiduras sacerdotales , para que no se olvi ... 
dase de que sus pasos estaban expuestos al 
o ido de todos ( 2. ). Cuantos estan de guarda 
fuera y dentro del palacio , cuantos asisten 
al Príncipe en sus cámaras y retretes, son 
espías de lo que hace y de lo que dice , y 
aun de lo que piensa , atentos todos á Jo 
ademanes y movimientos del rostro, por 
donde se explica el cora.zon , puestos siern 

·"-

(r) Ratusquc dedecus amoliri, sí piures faadasset 
Tac. lib. 14 annal. . 

('2) Et dnxit illum tintinabulís aureis plurímis JO 

giro dare ~>vPltum m incessu suo. EccJ. 45· "1· 

r 

1 
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pre los ojos en sus manos ( r) ; y en pene
trando algun vicio -del Príncipe , si bien fin.;. 
gen disimularle y mostrarse finos, afectan 
el descubrirle, por 'parecer advertidos ó ín
timos , y á veces por hacer · de los zelosos. 
U nos se miran á otros , y encogiéndose, sin 
hablar se hablan. Hierve ~n sus pechos el 
ecreto .al fuego del -deseo de manifestar

le ( 2) , hasta que rebosa. Andan las bocas 
por las orejas. Este se juramenta con aquel, 
y se lo dice , y aquel con el otro , y sin sa
berlo nadie lo saben todos, bajando el mur
murio en un punto de los retretes á las co
cinas , y de ellas á las esquinas y plazas. 
l Qué mucho que suceda esto en los domés
ti~os , si de sí mismos no estan seguros los 
Príncipes en el secreto de sus vicios y tira
nías , porque las confie an en el tormento 
de sus conciencias propias, como le sucedió 
á Tiberio, que no pudo encubrir al senado 
la miseria á que le habian reducido sus de
litos~ ( 3) 

Pero no se desconsuelen los Príncipes si 
' 

(3) Oculí servorum in manibus dominotum suo
rulll. Psalm. t'l'l. 'l. 

('2) Neque loquar ultra in nomine illius, & factus 
tSt in COrde meo, quasi igrus ~Stuans. J· f'ttrl. 'lO. r. 

(3) Quippe Tiberium non fortuna, non aolitudi
~es protegebaot , quin t ormenta pectoris , suasque 
tpse p01oas fateretur: T-ac. lib. 1:. Mm. ' 
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su atencion y cuidado en las acciones no 
pudiere satisfacer á todos; porque esta e m.: 
presa es imposible, siendo de diferentes na
turalezas los que han 4e juzgar de ellas , y 
tan flaca la nuestra que . no puede obrar 
sin algunos errores. ¿Quién mas solicito en 
ilustrar al mund9 1 ¿quién mas perfecto que 
ese Príncipe de la luz, ese luminar mayor, 
<J.ue da ser y hermosura á las cosas ? Y la 
curiosidad le halla manchas y escuridades, 
á pesar de sus rayos. 

Este cuidado del Príncipe en la justifi
cacion de su vida y acciones se ha de es ... 
tender tambien á las de sus ministros, que 
representan su persona , porque de ellas le 
hadn tambien cargo Dios y los hombres. 
No es defecto de la luna el que padece en 
el eclipse , sino de la tierra que interpone 
su sombra entre ella y el sol, y con todo 
eso se le atribuye el mundo, y basta á e · 
curecede sus rayos y á causar inconvenien· 
tes y daños á las cosas criadas. En los vicios 
del Príncipe se culpa su depravada volun ... 
tad , y en la omision de castigar los de sus 
n1inistros, su poco valor. Alguna especie de 
disculpa puede hallarse en los vicios prO"' 
pios por la fuerza de los afectos y pasiones: 
ninguna hay para permitirlos en otros. ll 

Príncipe malo puede tener buenos minis-
tros ; pero )l es _,omiso , él y ellos serán Ulí1.' 
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los .. Da :aquí nace qu~ ~a1gurr~ \teces e~ .. bu 
no el-gobierrio -de un. Príncipe mald; que 
no c-onsiente que Jos dem~ lo sean ; (pbt,\Ye 
este rigor ·no-da lugar' á la adulaciorr 1'ara. 
imitarle , ni á la inclinacion nátural (k!. pa.~ 
recernos á los Príncipes con el remedo de 
sus acciones · será malo para sí , pero bue- · 
no para la · república. · Dejar · correr libre
mente á los ministros es soltar las riendas 
al gobiérno. · · 

La convalecencia de los Príncipes ma
los es. tan· dificil como la · de los pqlniones 
dañados , que _no se les pueden aplicar \os 
remediQS ; porque éstos cOnsisten en · oir , y 
no qui.eren air : consisten en ver , y no qu~-
ren ver , ni aurt que otros oigan ni vean .('1 ), 
ó no se lo consienten sus mismos doméstt
cos y ministros, los cuales le aplau~en en 
los vicios. , y cortio solían los antiguos so
llar varios metales é insl:rumentós cuando 
se eclipsaba la luna ( 2)-; le traen divertido 
con músicas y entretenimientos, procurando 
ener ocupadas sus ·orejas, sin que puedan 

(1) · Qui dicunt videntibus, nolite videre: & as .. 
picientibus, ·nolite aspicere ea qu~e recta sint: loqui
li'Iini rqihi pla~entia. Isai. ) 30. 8. 

('2) Igitur reris sono tubarum cornuumque con7 
Cé~tu strepere : prout splendidior , obscuriorve , 1»--' 
tan aut -mrerere. TRc. lib. 6. ann. 

Tomo I. K 
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.e1atrar por ellas los swurros de la mtttmu
J;Js;iqn , y las voces. de: la verdad y. de des
~año , para que siendo el ·. Pr.índpe y 
eH9& e' mplicefi ~n los·vicibs, noJtaya·quien 

- jo¡ reprenda y corrija. J 1 

A penas h~y i~trlll1Jento que por sí solo 
deje perfectas las obras. Lo que no pud() 
l martillo perficiona la lima~ Los. defectos 

~el telar corrige 1;¡. tUera. ( cuerpo de esta 
.empt·e a) y d ja coq ,mayor lustre .y her
mosura. al paño~ La censura agena ·compo-
ne las costumbres propias~ Llenas estuvie
ran de mota si no las tundiera la lengua, 

•' 
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~que 0¡ ~\~;J.~~ ;í col\t~§err~. r~form~r1J,.a) 
ley, e Alcanza éon el t~tQQl'. ·qeJª'wmur'muc~ 
cion, l.a . cu~l ~$ . ~zicate 9-t~:lit virtud y rre,q,.., 
da que \apblig~·á no torc~~ ·del camirw justQ 
Las mu.rtnyr~~¡Qnes en las Qrejag pbedie_nt~ 
de un ·.Prí-n~~Pr· prudent~. ~n .arracadas dej 
Qro y ped~ . !'ettplandecteq.(e& ( f;:Omo dijO; 

loJnQ(l ·) ( ¡..) que le ~he-:m9 ~a¡i y perfic:i~ 
nan. No.ti ne .el viciQ m~yor enemigo que 
la cen ura.. t'io ~ra tant(} lq. exhortacion 6, 
1,1 doctrina como ·ésta ; ,por'lae aquelta pro
pone para d~ pues la fa1na ~ la gk>ria: é_ 
ta acusé\ lo· tpc~, y ca tig~)uego divulgan,.-. 
do la inf41mja~ .~a una es para Jo que se h". 
ele obra~ .bi~a; ~ otra .,par.a lo que se b~¡ 
obrado mal, :y J;DaS fácilmente se retira e ; 
ánimo de l~igñominioso , que acomete lo ar-
duo y honestQ.. Y así co.n ra;zon está cons...J 
tituido el hol).Ql: en la opínion agena, para 
que la: t-emamos, y dep~ndi rtdo nuestras 
a iones- d l,jt¡icio y censura qe los demas1 " 

procuremos satisfacer á todos obrando bi n... 
Y a í, aunque la murmuracion. e's en sí ma..,

1 

la, es ~ue a para la rep,Ybijca,. porque O()~ 
ha y otra fuer~a- 91ayor ~obre el ~agistrado 
Ó obre el Pdn~ipe. i Qqé po a~o~etiera el1 

poder si no tuviera delante a la murmura-

. (r) Inauris aure:l, & margarí.tum fulgens, qui 
lrgttit sapientent 1 & aureiil obedientem. Prov.~s.l~ .. 

K;¡ , 
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cron ~ i p{;r! qué errbres no p~a siq. ella! 
Ningunos con'séjero mejores .:que las mur-' 
muraciones, · porque nacen de la experien 
cfa.' de los dañbs. Si las oyeran· los Princi-· 
pes acertarian mas. No me atreveré á apro-
Harlas en la..'i :sátiras y libelós1 porque sue
l\:!n exceder de la verdad, ó éansat con ella 
dCándalos, tumultos y sediciQnes ; -pero se 
podria disimular algo por los buenos efec· 
rts dichos. La murmuracion es argumento 
de la libertad de la república , porque en la 
tiranizada no se permite. Feliz aquella don .. 
de se puede sentir lo que se quiere , y de
cir' lo que se siente ( 1 ). Injusta pretension 
fúera dél que · manda querer cóa candadO$ 
lbs labios de los súbditos , y que no se que .. 
jen y murmuren debajo del yugo de la ser .. 
vtdumbre. Dejadlos murmurar, pues nos 
dejan.mandar ~· decia Sixto V. á quien le r~ 
feria cuan mal se hablaba de él por· Roma. 
No sentir las murmuraciones fuera haber 
perdido la estimacion del honor, que es eL 
peor e tado á que puede llegar un Príncipe 
c\.tando tiene por dele-yte la infamja ; pero sea 
un sentimiento que le obligue á aprender en 
ellas ,-no á vengarlas. Quien no sabe disi ... 

(t) Rara ternporum fcdícitate, ubi sen~re qu:1 
velis~ & qu~ sentias dicere licet. TM. lib. 1. hist. "' 
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mular eSta5 msas ligeras 1 no. saprá as ma.

ores (i ) .. :.;No fue meno2 ~ alDrten el gran 
apitari '.sttfr¡n . ·,las mu~aciones de su 

ejército m~ Garellano, qtíe ·.mantel}er fi~~ 
el pie contrá la evidencia del peligro.· N1·es 
po ible poder reprimir la üceac.ia y liber~ 
tad del puebl~ - Viven engañados los Prín+. 
tipes que piensan extinguir con la potencia 
-presente .fu. memoria futura-( 2) , ó que su 
.grandéza se estiende á poder . dorar las ac;.. 

iones malas. Con diver as trazas de dád¡,c. 
as y deváciohes no pudo Neron deSlnenti'r 
a so~cha, ni disimular la ti.ranía ·de h~ 

ber abr~sado á · Roma ( ~ ). La: lisonja . podrá 
obrar .que nor llegue á lo~ oidos del Prínci~ 
~ lo que se murmura de· él; pero no que 
-de;je de ·ser .. murmurado. · El Príncipe qúe 
prohibe: ekdiscurso de sus 'acciones , las ha
~e sospechosas , y comq .siempre se presu¡., 
lne 1<) ·peor , .se. .. publicaa por malas. Menos 
se exageran · las cosas . cie que no se -hace 

~1) -Mag.narwn rerum cura dissimulaturo~~ 
-:lUt animum etiam levissimis adverterent. Tac. 
iib. 1.3· anJJ. -. . . .., ' . . 

~~) Qao m!'gis socordiam eonun irridere Ji~et, 
C!Ut pr~enti .potentia éredunt, extingui posse ettam 
llequenris zvi .memoriam. Tnc. lib. 4· aml. 
· . (3) Non ope,.humana.; non Iargitionibus Princb-
• ts aut _Den m. placamentis decedehant infamia, quin ~ 
l~wn incendium crederetur. Tac: lib. 13. mm.. 

1 
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-iüfSO. No ·que[\· Y.ftelio qll.e( ;lublase -ti 
IIJlal-estado rde las ·.suyas' y cré~ía: l~ Jlll1r 

nnuracion o<ut·~ rpro ibicioiL ~ ·publicándo 
-peores ( r )4 Por ~Jas .alaban¡.a&:• y; mt mura-
cione~ · se :ba 'de pasar·, sin dejar ·ha.J~ar 
.de aquellas~ A~i ~ncer de éstaS . i · e de
-tiene el P.rincipe en las alábaóias y les da 
.:Oidos, todos · procuraiáp. ganarle el corazon 
~~<m. la lison a. · se·perturba coruJás murmu-
raciones,- d si¡;tlrá- de lo árd a y· glOrioso, 
-y erá flo :o en l gobierno, Desvanecer~ con 
los ·laores propíóses 1igerezadel jui 1o. ~fen
.derse de cualqakr cosa es de par · l~res. 
Di · ~ ular mucho, de Príncipes,. o pe donar 
-nada,. de ti raño ,A í lo conocieron aque
llos grand : ~dipetadores Teodo ·o ·, Arca .. 
~io y .Honorio ~ caándo ord~na-ron ~~ pre-

e tn Pretorio .RufinQ que o ;ba tigase Jas 
-111urmura ionlls del pueblo coa ra.~ ; pot:
.quesi n~cian · de ~igereza, se...debian d<J ·pr~ 
ciar : ·si de furor 'Ó locura, <iomi'ad:ecer; Y 

· ~i de m~kia 1 perdonar ( 2 ). EstandQ el E~ 

(1) Prohibiti per civitatem sermones, eoque p~ 
res; ac si' liceret vera · narr~turi, qtiia vetab"ntu!, 
atrotiora vulgaverant:. Il'4'i'. Jib. 3· hi~. , Jz · . 

(2) Quoniam s:i ld .ex fe:vitate pmces~erit.coDteiJl" 
nendum est: si ex insarua,., ll1Í$eratio.ne d)_gójs ~imullJ! 

~ ~ ab injuria) n;mitt~ru:huJJ, /J, -uniE'a C. Si ¡pis ItnP· 
maledix! · • f( • • 
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per d.~r CkJQs¡Quinto-,-éa Bareelona le ·tr.ll."~ 
jerol}1 Wl: . pco~o fulmi~<t contra algunos 
que . murmu~abijn . su$ a(;ciones .; para ,con 
S\lltaJ :l!l ~OJ~p~ia. con él~ y most.rándo6aJin• 
d.ignaa~ .contra quien) le traía ; Jechó en eL 
fuego ·' ~onde ~s.J! estalla caleliltando) el pro
ce o .. Es de Pt1iocipes Si'berlo .todo ; pero jn_, 
dignad~ ua corazon 1}1agnánimo la puntua 
lidad. en fisca\ear las palabras ( 1 ). La . re-, 
:eliblica .. ro~ana, las despreciaba, y so lamen, 
te atendia. á. lqs hecho. ( z) Hay. gran dis 
tanci~ .de J~Jigere~a. ~e · 14 lengua á la· ·oT"' 
l!Jnta , 4e:l~l .obras .(3)• ;Espino~a sería 1 
coron~ qu~ ~e resintiese de cualquier éosa. 
O no oti ,n4e el agravio, ó es menor su ofen-. 
sa en qwe11 no se da .por -entendido. Faci
lidad es en el Príncipe dejarse llevar de ,los. 
rumo.re.s y FO'ta fe qe . sí mismo. La malal. 
conciencia sue;le estimular el ánimo al cas-·· 
tigo del qu~ murmura ; la segura le despre• 
cia. S~ s_, v_erdad lo qu~ se. nota en el P~ín-· 
cipe , deshágalo con la ~nmiénda : si falso, 
por sí mismo se deshará. El resentirse es 

(t) Omnia scire, non ómnia exequi. Tac. in vit. 
Agric. ; : 

1
. ('l) Facta arguebantur, dicta impune eran t. Tac. 
ib. 1. mm 

{3) V a11a a scelestis dicta a maleficiis differunt. . 
Tac. Jib. 3· ann. 

1. 
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reconocerse agra lado.· CorLH,.despreciÓ·<ae 
luego la voz ( 1 ). ~n ·senado ·roma o iíhándó 
quemar · los anale~ --d Cremu¿lo ·ptlt' ·Ubres; 
pero los escondi& y ·~ivulgó mas · el·apetit~ 
de leerlos, C~IIl0 SWltdió tambieh á 1bs co
dicilos infamatorios de V eyento , buscados 
y leídos mientras ·fúeton prohibidos,- y ol .. 
vidados cuando lo$. ·dejaron correr (2). I.a 
curiosidad no .e tá · sujeta á los fueres :, ni 
teme las penas. Mas se atreve contra lo que. 
ma se prohibe. Crece la estilñaciórl de )as 
obr-as · satíricas con~la 'prohibiciort , y la glo-
'á enciende los ingenios maldicientes (3). 

La d mo tra€ion ·pública deja mas in~rma .. 
do al Príncipe, y' á. ellos mas famosos ( 4). 
A í como es provechoso al Príncipé~ saber 
lo qae se murmura , es dafíoso el ser lige
~~ en dar oidos á los que murmur31:1 de 
ot~; porque come ·facilmente damo cré
dito á lo que se acusa en los demas , podrá 
ser engañado y tomar inju tas resoluciones 

( 1) Namque spreta exolescunt, si irascare, ag .. 
videntur. Tac.lih~ 4- ann. 

(z) Conquisitos lectitatosque donec cum perlcu
lo :parabant:ur lpOX licentia habendí, oblivionem at
tulit. Tac. lib. 14. ann . 
. (3} Punitis ingeniis gliscit auctoritas.TM-.l.4. onn. 

(4) Neque alíud externi Reaes, aut 'qui' eadem 
sawitia usi sunt, nisi dedecus sibi 1 at'ltte lllJs gloriam 
J'eperere. Toe. Jib. 4 ann, 
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. ha~r:juicios errados: En los · pQ.1ados es 

maso ·peligroso esto, porqúe la envidia ·Y la 
competencia sobre- la& JPeraedes ; los fávores 
y la gracia· del Príncipe, aguzan la cálum
nia,. siendo los cortesanos .semejantes -á aqu~ 
llas langostas del Apocalypsi con rostros d~ 
h01nbia.y qientes de leott, ( 1), con que der-.... 
'ban ·las espigas del. honor. A la espada ·agu

da . eómparó sus lenguas el Espíritu San~ 
(z}, y tambien á las s~tas que oculta

tnente hi~ren á lo · bUenos ( 3 ). David- }og 
perseguía .como á ·enemigos ( 4 ). Nibgun pa~ 
lacio puede estar · quieto -donde se consten~ 
ten. NG menos embarazarán al·Príncipe sus 
chismes que lo negocios _públicos. El réme
dio e no· darles oídos, teniendo por porte
ro de sus orejas .a la razon y al juicio, pa
Fa no abrirlas sin gran causa. ·No ·es me
nos necesaria la guarda · en ellas que en las 
del palacio ; y de éstas cUidan los Príncipes, 
Y se olvidan de aquellas. Quien las abre fa..;. 
cilmente á los murmuradores , los hace. Na..:. · 
die murmura delante :de quien no le oyé 

(r) Dentes earum, sicur- dent~s leonum- erant . 
.&poc. 9· S· . 

(~) Et liugna eorum gladius acutus. Psal, 56. ~-
' (3) Paraverunt sagittas suas in pharetra, ut sa.-

glttent in obscuro rectos corde. Psal. 10. 2. • 

(4) Detrahentem secreto _proximo SijO, hu.nc per~ 
uebar. Psnl. zoo. 6. · 
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g!a¡atnent~. Sue.Ie · ser . tambien remtdio : 
aca.rearl~s con el· J~cusad.o ,.. pubücanqo lo 
que ~ refieren .de él; para que se. averpn 
c.en de, s~r autores ,.de .. chismes. Esto ·p,¡rece 
que, dió á entender, el Espíritu Salita .e~ 
4}o dijo que estuviesen lwi orejas oe ad.as de 
es.P-inap ( 1 }, para que se lastíme y quede.~as 
tigado el·que se llegare á4 llas éon múrmU. 
racione$ ipjustas. Por so~ecboso hflale te 
ner: el .Príncipe á quien rehusa dec~ ~ pú· 
l>f Q .. lo. que dice á la o eja ( 1..);. :) s~ bicn 
¡>Qtlrá .esta diligencia obrar que 11 : J~eq 
tantas verdades al PrÍfl;oipe , hay_ muchaS 
~e las domésticas que es mejot . iguotarr
las que saberlas , y pesa mas clJ ~t~ar las 
calumnias d_el palacio ; ·per:.o cuando las acu .. 
s.acionés· ~o son;,&Oñ malida, sino .con~ ze.lo 
del serNicio del F.rí.o.cipe, debe oírlas y exar 
tninJLrlas bien, estitmndolas por advertí .. 
miento. necesarjo al buen gobierno y á la se.~ 
gtJrid;Ui de su persona. El .Emperad-or Co~ 
tantino animó y aun ofreció premios en una 
ley á los que con verdad acusaban á sus 
ministros y doméstico• ( 3 ). Todo es me; 

(1) Sepi aures tuas spinis, Eccl. z8. '23· 
('2) Et hanc velim 'generalem tibi constituas re-

gulam, ut omnem, qui palam veretur dicere, suspec-
tum habeas. S. Bern. lib. 4· ·de cons. ad Eug. c .. 6. 

(3) Si quis est cujqscumque loci , ordinis , digA 

'.; 



· ~ttt:rtv. 15! 
ter•-para· qtte1 ·eb:Br,íl!lOipe sep&~ lo:x¡ue;pa- . 
en SU patao' ·~ 1 ea s_:llS.'.COWejas ry en S~ 

tr\bún~les ~donde' el temoÍ'.· cierra los l~bia5, 
3J á: v~~s ·las mercede& recibidas dJ !lo miJ. 
nistros con la m~a·~ in no del Principe. .in' 
ducea. á caJ.Jar, y aun-a encubric us fa;ltas 
y errores -, teniéooo ·e por reconocimiento .~y 
¡ratitud lo que. e . alevosía y traicioll:; poi!.:. 
que J.fl· obligacior tle des:érrg¡Lóar al Príncipe 
engañado ó mat . ~r idb es obligacion dei 

Hdad:, mucho ma-yO!- cjue ·tQdas 1asrdemas. 
Es~a e natural en~el yas~o·;. las .ótra8 :ac-
cidentales . '·,J r, ._ • '· .• 

: Con iderando ·las .. nepúblicas antigúas la 
~onveniencia deJa · sátira¡ .para refrenay' con 
el temor de la infa~ia. ·lQs. vicios, · se per 
rnitier.on dándoles. lugar en·los teatt:os. ;·pero 
poco á poco de aquelJa .repr.ehens'ion oomon ' 
de. la · co rumbre.S se p"só á~ la. munmu.racion 
particular , tocando en, el ·hónor , de; donde 
t"esultaron los bmdos' ~y de estos ·lasben
sion~ populares 7 porque (.como dijo el Es . 

Jl~tis , qui se in q.uem_cumque ~dicum, comitu~., 
a~tcorum, & palatinorum meQrum aliquid, vera
~lter, et manifeste pro.bare pO$Se c;onfidit., quod non 
tntegre, atque juste gessiss~ videatur, irrtrepidus, 
-Qt.que securus audeat, interpellet me, ipse .audiam 
'?tnnia , i pse cog{loscam , & si fuerit compro~tUilJ 
1.PSe me vindicabo. ¡.,, 4· C. de Rccus. 
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píritu· ~o ) una lengua. ·ma~ • e-·es 
turbacion .de la paz . y la 1 rJlÍ,na d~ las fruni-= 
lias y. de las ciudades. ( 1 } Y así. para .que 
la. correeion .de .las .costumbres no . pen.dir~ 
de la malicia de la lengua ó de la pluma 
se formó el oficio de censores , los cuales 
~on autoridad públic~ notasen y corrigiese~ 
las cQStumbres. Este ofiCio fue entonces muy 
provecho o ; y pudo ma tenerse, porque ~ 
v.etgüenza y la moderacion de los ánimos 
mantenian su jnrisdicoion; .pero hoy no · se 
podría :ejecutar, 1 poEqubseatreverian. á .éll 
soberbia y desemboltura , como se· atr . · 
al m~ o- magist.bad:u., au que armado 1 con 
las 1 ;yes y con ~.autor:idaa:.suprema, y se, 
rÍan' ri&a y burla ~del . ;pud)lo los e risorCS) 
con· peligro del gobierno ; -porque Jlinguna 
cosa mas daño ;_ ni .que mas haga · nsoJen ... 
tes los. vicios, que ponerles remeaio que 
sean despreciado(;. . . ·1 

Como se inv-entó la censura paca corre• 
gir las ~o tumbr.e~, S5! inventó tamb~n .par 
los bienes y haciendas , registrando los bie
nes y alistando las personas; y aunque-fue 

(x) Sustu•ro, & bilínguis , maledictus: multo. 
enim turbavit pacern habentes. Ljngua tertia mult~_s 
commovit, & disperslt illos de gente in gentem; Cl,. 

vitates rnuratas divitum destruxit , & domos roag"~ 
11atorLllll efr"odit. EccJ. ~s. xg. 
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()bservada con beneficio público de las re
públicas griegás: Y- .fatinas , sería ahora 
odiosa y de g~a;vís}mos ~ncon.venientes ; por
que el sAber el numero de los vasallos y la 
calidad de las lla.ciendas , sirve solamente 
para cargarlos mejor con tributos. Como á 
pecado grave castigó Dios la lista que hi,t:o 
David del pueblo de Israel ( 1 ). Ninguna 
~osa mas dura ni mas inhumana que de'slu
brir con el registro de los bienes · y cosas 
Q.omésricas las conveniencias de tener pcuJ
ta la pobreza y levantar la env.idia~ ~ontta 
las riquezas (2); exponiéndolas á _1a cgdicla 
y al robo. Y ·si en aquellas repúblicas- ·.se 
ejeraitó la cen ura in ~stos inconvenientes, 
fue porque la recibieron en su primera i9S-
itueion , ó porque no estaban los· ánimos 
an altivos y rebpldes á la razon como en 
e tos· ~iempos. 

- (x) Percussit autem ~or David eum postquam 
umeratus est populus, .& dixit David ad Domi

num, peccavi valde in boc facto. 2. R eg . cap. 24 8. 
(~) Quid eníll'l tam durum, tarnque inhumanum 

it, qt¡am puplicatione , pompaque rerum familia~ 
'utn, & p<Jupena~is de¡eg~ utilitatell} 11 & invidie 

tzponeredivitias. L. 2. C. quand. a quib. quart. part. 
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· EMPRESA XV. ·. 

E~ símbolo de ~ta. e~~r~a quisier~ v:r ~~ 
los pechos gloriosos ·de- los Príncipes, y que 
como los fuegos art1ficiales arro1ad{)s por el 
ayre imitan los astros y lucen desde que sa ... 
len de fa mano hasta que se convier en en 
cenizas; así en ello (pues los compara el Es
píritu Santo á un fuego r:esplandecient'e) (t) 
ardiese siempre-el deseo de la fama y la antor· 
cha de la gloria ( 2) ,~ sin reparar en que la 
actividad es á costa de la materia , y -que Id 

(r) Quasi ignis _effulgens. Ecct. cap. so. 9-
(z) Fax mentis honest~ gloriz. S!l .. 
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que mas .arde .mas presto. se acaba. Jrorqw 
a~q~e~·~omuh aonlo¡ animales aquella.an
ia natural~ ;prorogár Ia·vida, es en eHbs su 

fi la· COIJServacion ; en el ·hombre el obrar
bien~ No eStá la. felicidad en vivir sino ell 

aher vivir .. . Ni vive mas el .que mas vive; 
in o· el · que. mejor · ti ve; port}ue no mide el 
'empo la.. vida, sioo .el empleo .. La que co .. 

Jno lu ro: entre nieblas , ó como luna. cr~_. 
iente • .luoct á ottos por el espacio. de suf · 

días con ·r.ayos de heneficéncia. ( 1) ,. siem
pre e§ larga ; como corta. la que en . sí mis 

se . .tomume, aunque durtt mucho .. -- Lo!J 
oen.eru~!• :..-v .aumentos que ·recibe del P.rÍn-' 
cipe la t"epública numeran S'$ clias ( 2.). Si 
éstos pasan sin hacerlos, los ·descuenta. el oi1. 
ido. El Emperador Tito V espasiano, acor4 

dándose gu:e se le pabia. pasado un dia. ~.f~ 
hacer bien,. dijo: que le había perdido (·3) 

·el Rey ·Don Pedro de Portugal: que n() 
merecía ser Rey el que cada dia no hacia mer-. 
ced ó beneficio á su reyno (4). No hay vida 
tan cor.ta que no tenga bastante espaci~ 

(x) Quás~ stella mátutjna fu ~edio nebul~, ~ 
t}IKisi -luéit i>Ieoa in diebus-suis.lucet. ·E ce/. cap. so. 6. ~ 

(~) :Bon~ vit~ numerus dierum : booum autem 
nomen pe ñrianebit in ~vum. Eccl. 4I. 16:- -

(3) Et nuruerus annorum absconditi sunt tyra
llno. Job. rs. ~o. 

(4) MM. hist. Hist . . 
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para óbr.ar generosamente. Url ·br~fe' i 
tante· ,resuelve una accion h~róic '-Y po
cos .la perfeccionan. Que¿· impot~ta.- que con 
eUa se · acabe la: ívidar, si se transfit!"e á otra 
eterna por medioi de la me!Doria.l L..a que 
~~ritro de la fama. ·contiene soláttiente se 
puede llamar :vid(\, n~ : la que consiste en 
el cuerpo y espíritus :vitales , que desdef que 
nace muere. Es cbOluti. .á todos la muerte, 
y solamente se diferencia en· el olvido ó en 
la .gloda que dejá á la posteri~· El que 
muriendo sustituye en 1'11 fama su vida, deja 
de ser , pero vive. Gr,an fuerza de la vir .. 
tllll , . que á pesar de la naturaleza hace in .. 
mortalmente glorioso lo caduco. No le pa .. 
~eció á Tácito que babia vivido poco Agrí .. 
cola , aunque le arrebató la muerte en lo 
mejor de sus años, porque en sus:gloll'ias ~ 
prolongó Sll vida ( 1 ). 

No se juzgue por vana lá fama que re< 
sulta des pues de la vida, que pues la a¡* 
(ece el ánimo, conoce que la podrá go~ 
entgnces. Y erran los que piensan que basta 
~~aria en las estátuas ó en la sucesion, por· 
que en aquellas es caduca, y en esta ageoa, 
y solamente propia i eterna la que nace d~ 

(1) Quamquam medio in spatio integr~ ztads 
ereptus, quantum ad gloriam longissimum ~v&Dl 
peregit. TRc. itl vit. Agrio. 
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Jay obtas.; Si .. es.ras , oJ J~e.~n~G. no · top~ 
r,í con:-ell~ la alaba1;1za, .pqrque Ja fama . 
hija· de 1 . ~t-niracion~ -~~~r para set: nú.
m ro, es de }fL plebe: para .la. ingularidad., 

e lo Pdncip~s. L pa ·tjcufa.r,.. . obran pa
ra í , los Pd~cip... . p'J,ra, · ¡~ ete.rnida~ ~.r). 
La cQP.~~a Uepa. el. pe ·h<>: . -~ aquellos : 1 
ambicion de gloria e~c¡~nde el d~ éstos. ( 2 ). 

lglJ~r&$ esJ .nestris vig9.r- , -~ crelesti.s or!ga 
PrirJci pib us. 

.. ,.. . . .. . 
Un· espíritu gran4e; •_mira á lo estren1Q; 

' á s~r Cesar ó nada.; ó .á ser estrella.... ú 
ni_ia. No menos ly.cit:~ ~S:ta - sobre 1~ .ob;

li e o~, i gloriosamente se consurrúó , . que 
· qQ~ll2t' parque no ~gn~n e ·píritu el que 
como el saJ..t re preparado· y .encendido no 
ga ta.. apri a r el vaso del . cuea;po. Peq~ }io 
campo .e _ el p ... cho á. un . c(}f~On a..rrue~te. 

1 Re.y..:d}! . tp.Varra G re~ Sa hez temb1~ 
ba. al. en~¡a.r 1eq. las ·~a1.! .Y despue ~ .e 

(1) Creterís mortalibus in eo stare consília, quid 
. sibi·conciuce.x:é lPutent: Priocipu;m diversam e e so r
tem , qrtibus-- p.ra::cipua rerwn ad fa,mam diri&end}l . 
Tal: . lib. 4· an1l · .... 

. ('l) ~~Argentum qui&m, & pecunia est _co:Úm!l
nls ornnium possessio , ad honestum , & ex eo laus, 
& gloria Deorun1 est, aut ~~m, qui a D iis proxi· 
lni cen¡Sentur. Polibius. · , · . 

Ton'JO r. L 
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IDOstraba valéroso~ \) podta~ ufrir .ef uer~ 
po el apriéto en que 'le había de :pon t el 
corazon. Ap tezca pues el Príncipé 1 

a vi
da gloriosa, que sea luz en ·el4Duñd.o ( t ). 
·Las den1as co as fadlrnénte las alca<nzara la 
fama , no sm atencion y trabajo ( 2.'). Y si en 
los princip.los ~ tl , g~biern~ perdiéfe 'I.a·.bue .. 
·11n~opinion no· la cobrárá .faéiÜ:nent<!-4t.spues. 
L.o que una vez concibiere el pueblo de él, 
ietnpte lo retendrá ... Ponga tddo u estpdio 

en adquirir gloria , aunque av~ntul'&J.Su vi .. 
da. Quien desea vivir rehusa el trabajo y 

· ~¡ ¡J,Jigro, ·y sin ambos no se puede alean· 
· ~ar la fama. En ei·Rey Mé:irabodo 'echado 
ae su reyn() y torpemente ocioso en ItaHa 

.. lo notó Tácife (-3).~De · tál suerte ha .de ncv 
· v'egar el P.ríncipe en la bobanza y ·en Jas 
borrascits ~ ae m reylládo, que ·se muestr~ 

.. siempre luciente el· farol de la gloria ,1 con .. 
sic1erando (para- no · cometer ni pensar cosa 

· indigna de su petsona) que de éll , y _de 
-tod!lS sus obra ·y acciones, ha: dé · .. hablar 

(z) Sic luceat lux ve~'tra e<>ram horninibus, ut 
• 'videant opera vestra bona. Matth. e~ s~ I ~. 

( 2) Cretera Principibus statim adesse: unum insa
tiabiliter parandum, prosperam sui memoriam. Tac. 

· J. 4- ann. 
~ (3) Consenuitque nmltum imminuta claritate, ob 

11imiam vivendi cupidinem. Tnc. lib.~. ann. · 
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·empre y con todas las · naciones. la hist -

ria. Los !?rínci~s no tie~e.._n .otr.os superio
es sino~ 11iq -:y á la fama, q~e ·Jos obliga 

á obrar b~er;J.1 pof. ~.temor á la pepa, y á la Ífl.
famia; y así . m~ . temen á los hi~oriadores 
que á sus enemigos : mas á la pluma que al 

ero. El Rey Bal~asar se turbó tanto de 
ver arma:do~ }o¡ dedo con la pluma (aun
que no sa:bia lo ,que habia de ~ cri.bir) que 
.tembló y quedó descoyuntado ( ~ ). Pero si 

Dio ó. á la fama pierd~n el respeto , n ~ 
podrán acertar; porque erí despre iando l'l 
fama de precian las virtudes .. La ambiciÓ~ 
hone. ta teme mancharse con lo vicioso ó coJ1 
lo injusto. No hay fiera .mas peligrosa que
un Príncipe á quien ni: remuerde la con:.. 
ciencia ni. incita la _gloria.. PerO' tambien 
peligra ¡a reputadon y el e tado en la glo~ 
tía ; porque su esplendor suele cegar á lo~ 
Príncípes , y da- corr ellos en la temeridad. 
Lo que parece glorioso deseo es vanidad ó 
locura , que algunas veces es soberbia , otras 
envidia , y muchas ambician y tiranía. PcJ 
nen los ojos en altas empres lisonjeado 
de sus ministros con lo glorioso, sin adver-

. (1) . FacieS' Regis commurnta est, & cogit~tiones
ejus conturbabant eum , & compages renum CJUS sol
vebantuF, & genua ejui- ad se invicem ccllideban
tur. Daniet. S· 6. 

L, 
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tirles la injusticia ó inconve6ienré~ de los rue ... 
(lios, y halhíndose de ·pu~ empeñados e 
píerden.'Y ctsi dijo el Rey Don A~on o (1) 
que sobejanas hoiJras , é sm prir, non debe 
el Rey cobdiciar en su corazan·, antés se d .. 
be mucho gunrdnr deltas, · ·porque lo que e 
·adernas , uo1~ pue-de durar, é .perdié-ndose, i 
·me aguando 1' torna en deshonra. E la honra 
que es desta guisa, siempre previene dano 
d lla al que la sigue , nasciéndole e.nde trn~ 
vajos' é costas grandes ' é sin raion ' m -
uoscabando lo que tiene por loh , -qt1e cobdici~ 
a er. Aquella gloria es segura , que nace de 
la generosidad , y se contiene dentro de 1a 
razon y del pod r. 

Siendo la fama y la infamia las que obli· 
gan á obrar bien ( 2)' y conservándose am
bas con la historia, convíeiie - animar coa 
premios á los histor.oiadores, y favot-ecer las 
emprentas , tesorerías de la gloria, donde 
sobre el depósito de los sigló se libran los 
premios de las hazañas 

(r) L. 3· tit. 3· Pm·t. ~. 
(z) Ad cogitationem post se futurorum pleriqu~ 

gravius moventur. Quin~. declam. 274· 



. antiguo Purpura 
¡uxta purpuram dijttdicauda; para. mostrar 
qu las cosas se conocen mejor con la com
p ra ion de unas con otras, y principal
n nte ai}u Has q1.1e por s.í m;smas no se pue-; 
den juzgar b.ien ,. como hacp.n los mercade-
1" s, cot jando unas pieza d púrpura con 
otras , para que lo subido de esta descubra 
lo bajQ d: aqtJella, y se haga estimacion 
cieL·ta de ambas. Babia en el templo de J ú
piter Capitalino un manto de grana (oferta. 
d: un Rey dt:t Persia ) tan r.ealzada , que las 
PJrpuras de las xnatronas romanas y la ~~ 



. (1) Tamqúam In specuJo or are, & compar re 
lt:UU tuam ad alienas irtures. Plutarch. Thim. 



EM~~A.IYI , J6t 
rnapdo.,e} C~. ' lico ·' · SJllibe.ralidad á. la de 

Don Alo ~ "el de la m~no ~oradada , u 
j ti ia. á a del Rey Don Alonso Undéci-. , . 
mo, y u r ligion á la del ·R y Don Fer-
nando . el · nto; y enc~'ndase V. A. en 
d eos de imitarlos con g n ro a comp ten:
ci . Quinto M~x~10 y Publio Scipion de
cian que cuando poman lo ojo en las imá
gene _ de su mayor , se in maban sus 
a imo , y ~ncit ban á la irtu , no por-
ue aqu lla ra y retr.ato lo movie e , ino 

porqu a ian comparacion de sus hechos 
con 1 de aqu llo , y no e quietaban 
h ta haberlo igualado con la fama y glo
ria de lo uyo . Los elogio que se es r.i
b n en las urnas no hablan con el que 
fue , ino con los que son : tale acuerdos u
tnarios deja al ucesor la virtud del antece-_ 
sor. Con ellos dijo atatías á sus hijos que 
S harian gloriosOS en el mundo, y adqui-. 
ririan fama inmortal ( t ). Con este fin los 
Sumos Sacerdotes ( que eran· Príncipes del 
pueblo) llevaban en el pectoral esculpidas 
en doce piedras las virtudes de doce Patriar
cas us antecesores ( 2 ). Con ellos ha de ser: 

(1) Mementote ope.rum Patrulll, qu2e feceruot in. 
enerationibus suis, & accipietis glotiam magnam, 

& nomen zternum. Mach. Jib. 1. cap.~. ~r. 
{~) Et pareotum magoalia in quatuor ordinibus 

lapidum erant sculpta. Sap. x8. !14-
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Ik.J~o:riíp~e~a~ ::.y 1é'mu!adot( ~lariÓ~a del 
Pr;ínci~e J. ~o·'.~~H l~s .i~feri01;cii tpó-rque .' ·T 
Veru;ea ésj,p'S, J$It'te,~· ~CDSO; :J :stleJvencefi, ,, 
a17eíttaü'o. Ei Empératior; Tllierto retúa porl 
l~y IÓs hec1Íos y ·dichos de Augus~o te-· 
•. ( ( ) • . , • • r Séu- I , · ..... · · · · . · · u 

- .. Baga tambien' V. A. á · ciertos! ~1empo~ 
éóYnJ>éÍracio'n; ai su pí!ttp'úr.á presente. con la' 
pN ada, porqtte áos p'rocuramos 'olvidar de 
J.<;• que fuünos por no acusarnos de lo que 
iómos. Considere V. A. si ·ha des-:aecido 
o· sé h~ ll1ejOL·ado, ·siendo mtiy ordinario 
mostrarse los Príncil:Jes muy· at ntos ·al go-: 
oie no en Jos prÍncipios' y descuida' de _. 
pues. CJsi todos entran gloriosos a' reynar 
-y con espíritus . altos , pero con · el tiempo, 
o los abCJ.jél el dt;más'iado pe:o a los n go
cios , ó los petturban la d licia·, y e en .... 
tr$?gan flojamente 'á ellas, olvi htLtos de sus 
obligacionc · y de t~irntener la gloria adqui
ri4a. En d Emperador Tib"'rio notó ' :'t ·itO' 

que le i1abi4 qucbrantldo y mudado la do
Jninacion ( 2 ). El largo mandat· ·e ·ia' obet'"" 
DÍa, y lá. sob rbi¡.¡ el od io d lO$ súbbitos, 

J gjs 
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t-oGMr~1 misrn~ .. at:ttar .. (l<P consldei:o e 
Rei)r·V'ahn:;o ( ). M.u hos:-comieniaw á ga.
~r& :1h0 sto y?.r · · · ,.poco , ros'gueiJ:ot 
po qae' halan despu&s • .mtniuros adulad.o.t·es 
tfúe.lo .enseñan ~· atre-vetse y obrá~ inju~ .. 
tát1letlte, 'como el.tsefi:rba~ á .éspasiano ( 2 ) •. 

. /No SQlamente haga : A. esta .compor• 
radori él us virtudes ·y acciones, sino tam-
15ien · otej entre sí las d sus antepasados, . 
~l'l:i-en o 'junta· la púrpuras de tino · o1an
~hadas on sus vicios ' y las de otros res-' 
p1aüdcci ntes con · u· ac iones heróica por-
q te nufic-a mu v n ma 1 ejemplo· que al 
ado dc·otro opu to . ot je . 1 man-
tó· ·a1.-~cl cy E m n gildo con el d l y 
Don Pedro el Yun:lo de ragon (3): aquel 
ilust-rado ~on las rella ue t:sma.ltó su J.tl 

gre vet·tid por Gponcrsc á su padre 1 R y 
LettvigHdo , que eguía la . ecta arri .. na, y 
éste de p daza o . ntr lo pi s e lo· caba
l. ~os en la batalla e arona, por lu b r a i -
frdo á 1~ albig 1se , heregl: e Fran ia. 

(1) Prima impe ·ii ~t:tte chrus, n.c eptusqne po
ilularibu · mo.x. diut.w:.o.ito.tem..lu sup rbi:lm mutnns 
& odio ::tccolnrum, simul domesti ·i discor ii cir~ 
cumventn . Tnc. lib. I'2 . nnnat. . 
. (2) Ipso Vespasiano inter inicia 1mperii ::td oh
~tnenda iniquitat s h:.1t1d perindc obstinato : don e 
lndul~entia furtun, •, & pra\ :s t tagistris, diclU , 
aus :;1ne t. Tnr. lib. z.list. (3) fllnr. hift.ll' p. 
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u lva V. rA. lo , ojos á lo . siglo pasados,~ 
-verá perdida E pafia·por la vida1k nci~ 
sa de lo Reye Wjtiza y Don Rodrigo , y 
r taura a por la piedad y valor d D~n Pe-
1· o ( 1 ). Muerto y despojado del reyno 
al R y Don Pedro por sus cru ldades , y ad· 
mitido á él su hermano Don Enrique el Se
gundo por su b hignidad. Glorio o al lnfan· 
t Don F rnando , y favorecido del ci to 
on grand coron por haber conservado 

1 suya al Rey Don Juan el Segundo su so
brino, aunqu e la ofr dan, y acusado el 

nf. nte Don Sa ho de inobediente é in· 
r to ant l Papa artino uinto de u 

1ni ·mo padr 1 y Don Alonso D imo, 
por bab ... rl qu rido quitar en vida el rey

o. E t cot jo rá el mas seguro maestro 
u ' · A. podrá tener para el aci rto d 
u gobí rno , porque aunque al di ur o d 

. e ofr z n lo e~pl ndore d las a .. 
herói , y onoz ·a la vil~ de las 
, no muev n tanto co id r as en sí 

mi m , como n lo sugeto u por ellas, 
ó fu ron gloriosos, ó abatidos en el mundo. 





o ma co orme 
raleza que ean 
n de los mejo-



(t) Par est melioreS" esse eos, qui ex meliori
us. Arirt. 

~) Nam, ut ex honüne hominem , ex belluis 
luam , sic ex .. onis num generari putaot. Ad 

oc quidem natura szpe ef .cere vult 1 n n tamen po· 
t. At·ist. lzb. I~ Poi~ cnp. 4· 

'· 
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tos· pone · los ojos. solamente ·en. 4a tio~lez 
pa~,ios . .cargos de la; reRública., como si íe~ 
.todos p~sase·.siernpre con .la·~-sarrgre la expe - . 
tienda "V valor ' de sus,abUel.Ds. Faltará Ja.im 
dnstria.i:.estaci ociosa la- vihtud) si · fiada eb 
h nobleza truviere por debidos y 'ciertos , lo~ 
premios :1 sin que la ·animen á obrar ó-el 
-miedo de. aesmerecerlos ' ó la esperanza de 
alcanzarlo~ : motivos con qu~ persuadió J'i~ 
berio al senado que · no~ co.n:venia socorr.er 
~ la: familia qe M. Hortala , que siendo muy 
-nobie se perdía por pobre: ( x). Sean prefet
ridos los gtandes seíiores para los . carg~ 
supremos de la paz,. ,en que tanto importa. 
-el esplendor y la autoridad-; no. para los de 
la .guerra, que han lllenéster el ejerci~io y~el 
valor. Si éstos se hallaren en ellos , aunqub 
con menos 'ventajas que ~n otros, supla lo 
demas la nobleza, pero no , todo . . Por ,esto 
-Tácito se burló de. la .eleccion de itelio, 
cuando le enviaron á gobernar las legiones 
de .Alemania la baja, pot:que in r pa;raL' en, 

· su~ insuficiencia, solo se 1niró en que ~ra hl
jo de quien babia sido tres vece eón ul, co .. 
m o si aquello bastára ( 2. ). o lo hacia así 

(1) auguescer alioqui industria intendetur se: 
cordía, i 11-lJlus ex se metus, aut spe , & securl 
omnes aliena subsidia expectabunt, ibi ignavi, n°' 
bis grav . Tac. l1b . .... mm. 

(2) Cen.,oris Vitellü ac ter consulis filiui id sa; 
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!fiberio, en los buenos p.d;¡cj pi~s de,.; s ~o¡.. 
il)ierno; porque' si bie atendia á-~1 Qble~tt 
ode ·los sugetos para los puesto:; de la guerJia;, 
-c9nsicieraba corn<T ha.l:>la¡a :;erv-ido en1~}!a ,-.f¡ 
procedido ;en la paz, para que juntas estas 
'calidades viese el mundo con cuanta taz011 
eran preferidos á lo ·d .. ma (t )._ ·; J.l: 

: l En la guerra puede.m'.l~hQ la autoridacl 
de la sangre; pero no ~se ,vence oon .ella, 
sino con ~~ valor· y la. -industria ' iL.o aw
manes elegian por Reyes · á los mílS nob>lea, 
y por generales á los ~as valerosos;~a¿) En 
tonces ftorecen las armas cuandó la. ·rrud. 
Y. 'el valor pueden ·e perar que seráJ¡J. pr f1 ... 
ridos á todos, y q~e ooupa.ndo lo mayotts 
:puestos de la guerra podrán ó dar principio 
á su nobleza, ó adelantar: é ilus~rar: ma la 
a adquirida. E ta esperanza dió grand.. ca

-pitanes á los siglo pa ados y por falta de 
ella está hoy d spreciada. la mili ia; por
;que solamente la gloria d ·lo pue to ma

ores puede vencer las incotnodidad s y pe-

,, 
hs videbatur. Tac. lib. 1. llist. 

(z) Mandabarque hortores, nobilitntern majorum, 
tlaritudinern mili ti CE, illustres domi arres spectando: 

· ~~ satis constaret, non al_ios potiores fuisse. Tucit. 
zb. 4· dnn. 

(2) Reges ex nobilitate , Duces ex virtute su-
lllunt. Tac. de more Germ. 





· Cu~ndo· la .nohlez · estuviere e uga& 
con. el ocio y galo,. tnejor co e jo 
r tauracl con el e· ere· io y con l pré,. 
IIlios ; que 1 vantar otr nueva. La -plata y 

1 

el oro facilrnente se purgan ; pero h cer 
de plata oro es trabajo en q e vanamente! 

f~tiga...eLarte d l al uirnia. Por e to fue 
Olalo el consejo dado al . y Don Enrique 

• ... • ·:¡ 

(t) Si Rempublica.tn igoari 8t non magoi pretii 
hominibus committas statim, & nobilium, ac stre
n or11 irnm i te provocabis ob contempt.aru eorum 

dem ~ & maximis in reb s damna patietis. DicJn. 
Cau·o. 

(2) Videtur mihi e seootus. Tac. lib. 1 I: a 
Tomo[, 
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io del Príncipe y del bien público. Pero ya 

ha crecido tartto la ~ari a d los gastos 
que no es menester valer e de ellas, por
que los tnas poderGsos viven mas trabaja
do con deudas y necesidades, sin que ha
ya substancia para ejecutar pensamientos al
tivo y atreverse á nove~des. En queriendo 
lo hornbres ser con la mflgnificencia mas 
de Jo que pueden 'J V Íenen a er menos Üe 
lo que son, y á extinguirse las familias no
bles ( 1 ). Fuera de que si bien la muchas 
riquezas on peligro as , tambien lo es la 
trema nece idad, porque obliga á 

es(2). - · 

(t) D ices oUm famiJiz nobilium, aut claritudine 
in ignes, studio magnincentiz prolabebantur. Tacit. 
lib. 3· ann. 

(2.) Sed cum e~ primarii aliqui bona dissipa ... 
nt, hí re~ novu moliuntur . .drist. Po/, Jib 6. 

tap. 1~. - • 



.A muchos dió la virtud el imperio, á po 
la mali ia : en é to fue el cetro usurpacion 

iolenta y peligro a : en aquellos título j to 
y · pose ion durable. Por creta faert. de 
su hermo ura obliga la virtud ' qu la ve
n r n. Lo el m oto se rinden al gobierno 
d l ci lo por u perfeccion y nobleza, y lo 
pu blo bu aron al m justo y al mas ca· 
b l para ntr garle la uprema potestad. 
Por e' tO á Cyro no le parecia merecedor 
del irnp rio 1 que no era mejor que to
do ( 1 ). Lo allo re r ncian mas aJ 

(1) Non cens bat coovenire cuiqu:un ImperiuiD, 
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Príncipe en· quien se av ntajan las parte y 
calidades del . Wmo. Cuanto fueren e tas 
mayores, mayor será ~el espeto y e tima.
cion, jU7-gan.do que Dio le es propicio, y 
que con partict.dar cuidado le a iste y di 
pone su gobierno. E to hizo glorio o por to. 
do el mundo el nombre de Jo ue ( 1 ). Reci
be el pueblo con apl u o la a ciones y re
-solucione de un Príncip rirtuo o , y con 
piadosa f¡ e pera de ell bueno uce o , y 
si salen adv (o. se per uade á que a!.Í on.
~iene para mayores fine .impenetrables. Por 
esto en algunas nacion er lo Reye 
tno Sa erdot (l), de lo cuale red bien ... 
do el pueblo la ceremonia y 1 culto r po
t e en ello una como uperior natural za, 
mas vecina y mas familiar · Dios , d ·la 
cual e valiese para medianera en su rue-
go , y contra quien no e atrevie e á ma
quinar ( 3). La corona de Aaron sobre la 
mi.tra se llevaba los Qjos y los d eos de to .. 

qui non meliox esset .iis quibus impera.ret. XeJUJph. 
l"b. 8. Pedllg. 

(r) Fuit e o Dominus cum Josue, & nomen 
ejus divulgatum ~ in omni terra. Jos. cap. 6. 2-'f. 

(1) Rex enl Dux erat in bello, & judex~ & 
in iis , qu ad cultum Deorum pertinarent, summam 
potestatem habebat. Arist. Hb. 3· .Poi. cap. 1 r. 

(3) Minusque ínsidiantu-r eis, qui Deos au.x.Uia 
re¡ habent. .d ist. Poi. 



(t) Corona aurea super mitram ej 
igno ~ctirntis 1 & gloria honori & opus virttl
·s, ~ desideria oculorum om ta. Eccl. cap. 4~· 14-

(2) Et ado vit fa tigium "rp eju . PmJ. epist. 
tul Hibr. cap. I. u. 

·· • (3) olite ti mere state, ~ .. te magnalia Do-
püni l q~ facturus est hodie. >E :~rod. cap. 14 13. 



(1) Domious enim Deus Israel pugnavit pro eo. 
3tJsu, ctfjj. 10. ~· ~ 

( ~) eqoe de · net · n pa11em d xteram , Vlll si~ 
~ tram , ut longo tempore regnet i pse , & fi.li. ~¡us 

tut. c. 17. '2.0'. 

(3) Mar. hist. Hisp. 





t8~ 
de ttde sultan los , r ejo de su· pode-¡: 
y autorida~ obre lo pu blo . Ciega es la 
ma or potencia ·sin u l~ y re plandores¡ 
El ínc ·pe que loS' d p eciare y volviere 

. · ·os á las aparentes lu e · de bien qne 
r pre enta u mi m a conveniencia y n<» 

la arort , pre to :; á e · p ado el orbe de 
peder. odo lO que huye la pr encia 

e! ol qued en OJlfüs no h . :Aunque 
yea mengu. nte 1 luna no vuelve las e pal,. 

al ol , ante Ul4U ale re y aguileña •le 
mir ·obliga á qu otra z la llene de luz~ 
Te pue el Príncipe siempr fi' o su cetrcr; 
tnirando á la virtud n la fortuna próspera 
adver , porque en premio de su constancia 
l mi mo ol divino que· 

1 por castigo ó por 
jer ic'o del mérito permitió su menguante, 

no ret ará de todo pT nto su luz , y vol ve-; 
1 á cree ntar con ella su grandeza; A i 
a sucoo· o al Emper-ador Don Fernando 

ti· gundo' much veces se vió en los 
últtm lances de la fortuna, tan adver a 
que pudo de e perar de u imperio y aun 
de su ida; pero ni perdió la e peranza, 
ni apartó lo o: os de aquel increado sot, 
aqtor de lo cria :0 , cuya divina Providen
cia le libró de los p ligro y le levantó á 
mayor grandeza sobre todo su enemigos. 
La vara de Moy en, significado en ella e 
cetro , hacia milagrQso eE to cuando vuel 
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ias en él , sino que basta el dar á en

encl~r que las tiene ; porque si fu en ver-
1:1 deras y siempre s . goberna: e por ellas le 

rían pernicio as , y al contrario fru uo-
sas si se pens e que la tenia , estando d~ 
tal uerte di pue to que pu da y sepa tilu-

1 (iarla y obr"-r segun fut!re conveniente y 
lo pidi re el ca~o; y. e to ·uzga ·por mas 
nece ario en lo Prí ctpe nueva e e intro
ducido en el imp rio , lo ' cual e e mene -
er que es en aparejado para usar de las 
e! ' egun oplar el viento de la fortuna 
cuando lél ru e idad obligare á elJQ. Im-

pio é imprudente co e· o, que no quiere 
arraigad ino po tizas las virtude ¿Cómo 
puede obrar la ombra 1 mismo que lé\ ver
dad ? i Qué arte será ba tan re á realzar tanto 
la naturaleza del cristal, que se igtsalen su' 
ondo y luces á lo dd diamante ~ ¿ Quién 

al primer toque no conocer~ Sl\ fal edad y 
se reirá de él ? La, verdadera virtud echa 
aí ~e y flores , y luego se le caen á l¡¡ 

fingida. inguna. ~i imulacion puede durar · 
'tnu ho ( 1 ). o hay recato que b te á re
presentar buena una naturaleza mala. Si 

(1) Vera gloria radices a Jt, atque etiam pro
agrttur : neta omnia celeriter tamquam flosculi de

cidunt, neque simulatum quidquam potest esse diu-
turnum. Cicer. lib. 2. de offic. cap. 3-:a. .... 
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ilida(f; en las virtudes fingidas el engaño, 

y 'nun'ca acaso, sin<? para injustas fine. ; y 
a í son mas daño as que los mismos vicio.s, 
como·lo noto Tácito en Seyano (11· Nin
guna tnaldad mayor que vestirse de la vir
tua para ejercitar mejor la malicia ( 2). Co
meter los vicios es fragilidad: disimular 

irtudes malicia. Los hombres e compa
decen de los vicio y aborrecen la hlp r -
ía , porque en aquellos se engaña uno á sí 

mi mo , y en esta á los demas. Aun I 
accione buenas se desprecian si nacen del 
arte y no de la virtud. Por bajeza s tuvo 
lo que hacia Vitelio para ganar la gracia 
del pueblo , porque si bien era loable cono
dan todos que era fingido y que no nacia 
d irtud propia (3). z Y para qué fingir vir
tude , si han de co tar el mismo cuidado 
que las verdadera ? i estas por la deprava .. 
cion de la costumbre apenas tienen fuer
za, ¿cómo la tendrán las fingidas? o re
conoce de Dios la corona y su conservacion, 

(x) Haud minus ooxiz , quoties parando regoo 
finguntur. Tacit. lib. 4· nnn. 

(~) E trema est perver itas, cum prorsus justi-
tia vaces ad id niti , ut vir bonus esse videaris. Plat. 

{3) Quz g ata sane , & popularia, si a virtuti
lius proficiscerentur; memoria vit:e prior·s, inde~o- -
ra, vilia ac:cipiebaotur. Tacit. lib. ~. J,ist. 
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ni ~ree· que pr mía y e tiga, el qlle fia 
mas de tale arre que de u divina Provi 
d ncia. Cuan o en el Príncipe fues n lo vi-. 
cios .flaqu z, y no a~ ctacion, bi n es que 
lo encubra por no dar mal ejemplo , y 
porqu l zelarlo así no e hipo re ía ni 
ruali ia para en añar ino recato natural 
y re ·p to a la virtud. o le qu da fr no al 
pod r u no d' fraza sus tiranías. Nunca 
ma temí ron lo s nador s á Tiberío que 
cuando le vieron in disimulacton ( 1 ). Y si 
bien die rfácito que Pison fue aplaudido del 
pueblo pÓr sus virtud , ó por unas e pecíes 
se m jant á eli ( 1); no qui o mo trar que 

n io mi mo en el rín ipe la irtude firt-
8¡ qu las v rdaderas , sino que tal ez 
el pueblo se engaña en el juicio de ellas, y 
celebra por virtud la hipocresía. z Cuánto 
pue ería mas firme y mas con tante la fa
Dla de pj on i se fu.ndára sobre la erdad? 

Los mi mo in onveni nt s nacerian si 
el Príncipe tu i irtud s erdaderas, pero 

(x) Penetrabat pavor , & admiratio, callidum 
olim, & te~eodis s eleribus obscurum, huc confi
deotia: venisse ut tamquam dimotis parieti.bus os~ 
teoderet epotern sub erbcre Centurioni , inter ser .. 
vorum ictu 1 e trema vicz alimenta , frustra oran .. 
tem. Tac. lib. 6. a z. · 

( 'l) Claro a pud vulgurn rumore era e, per virtu
tem, aut s~es virtutibus similes. Tac. lib. IS. t~ni~ 
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ispues u á mudarlas segun el tiempo y 

nece iwuf, porque no puede ser virtud la 
que no es un hábito constante, y e tá eh un 
ánima resuelto á convertirla en vicio, y 
orrer si conviniere con lo malo. z Y cómo 

puede ser esto conveniencia del Prínci pet 
a el Rey contra los malos , cuanto en su 

maldad estmñeren ( palabras son del Rey 
Don.:Alonso en sus Partidas) (3) siemprr les 
eve aver mala voluntad, porque si destiJ 
·sa non lo .fiziese, non podria {azer cum-. 

plidameute justicia , nin tener su tierra eTJ 
az , nin mostrarse por bueno. i Y qué e~ 

, uede obligar á esto principalmente en nuese 

1

tros tiempos , en que estan asentados los do. 
· íos , y no penden ( como en tiempo de 

Emperadores romanos) de la eleccion 
in olencia de la malicia? ingun caso será 

an peligro o que no pueda escusarlo la vir
tud gobernada con la prudencia, sin que sea 

enester ponerse el Príncipe de parte de Jos 
icio . Si algun Príncipe virtuoso se perdió, 
o fue por haber sido bueno, sino porque 

.no supo er bueno. No es obligacion en el 
rincipe justo oponerse luego indiscreta-

trt nte á lo vicios , cuando vana y ev i-
entemente peligro la diligencia; an es 

Pruden ia p rmirir lo que repugnando no 



mar 
clp 

· (1) Permittima , quod nolentes indulgemus-, qu· 
pravam hominum volun at m ad ple um colúbe:tC 
non possurnu . S. Chris. 

( ~) on id tempus censurz, nec st quid in mo--
rlbus labaret efwturum ~orri¡endi auctorem. TaciJ. 
lib. ~. Rtn. 







(x) e a Czsare profecto demum scelere mag· 
itudo -e·u · intellecta esr : reliquo nocris, modo per 
i entium <lefiXus, szpius pavare e:uurgeos, & men
. inops luce m operiebatur, taoquam exitium alla,tu
ram. TR~. Jib. 14 •nn. 
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del delito (1)t Qat;fl :-Dios al. .mas ' esabido 
c()n su misma-astuda : (:1~.· Es eLvi<úo ... i_gno
rattcia opuesta: á la •prudttncia e -es violencia 
q~e -ttabaj s~empreJieñ su .ruina. Ma.ntene~ 
una maldad es multipl\catr incovenie.r;ttes _P.e-
ligre>Sa fábrica qué~:prestO;.ctte · sobre..quien .la 
levanta<. No hay juiaio. q'lle baste ., á, , teme 
cliar ·las. ti.ranias·. •mtnor«s con. , otras~ma.yo-, 
res~ ~'Y á dónde llegarla. este oúaiulo"' que 1 
pudiesen sufrir los.hompresZ. ELmismo ejem-; 
pl6- áe Juan Pagolo, .tirano de..P.enusi~;.· df!! 
que se vale Maquia<velo para BU doctrina,, 
pudiéra pel'suaditl~ l.! p-~iªr.o .cierto,qe.-c.a.
mi.ria~ entre tales precipicios ;· pues ·ceufun
dida- su• ·malicia no · pudo perficionatla con 
la· mt1~rte del Papa . .Julib Segundo. Lo_mis 
lll() 'S\tcedió al Duque Valentin, á quien' po· 
ne p()r idea de..-lo · dentas ríncip , ·el cual 
habiendo ·e tudiado en ásegura sus cosa~ des· 
pue de Ja muQrte ' del ·Papa Alejandro Sex .. 
to, dando veneno á los Cardenales · .de la. 
tnccion contraria, ·se trocaron los fiascos ,.y 
él y Alejandro bebieron el veneno, con que 
lueg.(}' murió l· Papa, y V:alentin que~ó · tad 
indispuesto que no pudo intervenir en el 
cónclave, no ·fia iendo su astucia preveni_ 
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do este caso; y así no salió Papa quien de-
seaba , y perdíó casi todo. lo que violeo.ta
mente babia ocupado en la Romanía. No 
permire lá· Pr.ovide da divina que,-se lo
gren las artes de los tiranos ( ~ ). La virtud 
tie~e fuerz~ para atraer i Dios á nuestros in .. 
tentos , no la malicia. · Si a gun tirano duró 
en la ·úsnrpacion, fuerza fue de alguna 'gran 
virtud ó. excelencia natural que disimuló sus 
vicios; y le ¡grangeó la voluntad de 19-s pue· 
bl'~s; pero la malicia lo .atribuye á las artes 
tiranas, y saca de tatei ejelnplos impí~ y 
erradas máximas de estado , con que se 
pierden los Príncipes y caen los imperios. 
Fuera de que no todos los que tienen el ce
~ro en la mano y la corona en las siene. 
reynan ; porque la divina J \]Sticia:, dejando 
á uno con el reyno, se le quita , volviéndol~ 

· de señor en esclavo de su pasiones y de 
sus mini tros, comba.tldo de infelices suce
sos y sediciones , y asi .se verificó en S~úl 
lo que Sarnuelle dijo , que no sería Rey e~ 
pena de no haber obed c;ido á Dios ( 1 ); por .. 
que si bien vivio y murió ey, fue desde 
entonces servidumbre su reynado. 

(x) Qui dissipat cogitationes malignorum, ne 
possint implere manus eo~um, quod c~petant. Job , 
•cap. f 1 .,. i · 
. ~?.) Pro ·eo quod abjecisti !liermonem Domini, a\>.. 
lectt te :Oominus; ne sis ReK. 1. ReK. 15. 'll• • 



Que parece lo tomó de Piaton , cuando 
a on e· ando la pro aga ·o o ~d vierte que era 
Jle aria, para que como t da ardi nte pa-
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"' á la teridad la vj recibida de lo 
yores ( 1) ·· z Qué ~.otra co e . ~tm real, 

sino una antorcha encendida que .¡asa d~ 
un suce or á otro l z Qué s ar oga· ·p.ues Ja 
rnage tad en grandeza ta bre · y presta 
eal ucba cosas hacen c:otnun al Pcía:c· 
pe con lo demas hombre~, y una .sola, y 

accidental, -.Je diferencia: no le 
humanan,- y esta le ensober ce P.ien e que 

hombre y ue gobierna bOtDbr Co i'" 
dere bien ..que en · el teatro del mundo sale 
á representar. ;.Ull .Príncipe , y que en ha· 
ciendo su papel , entrará otro con la púr
pu que t jare ' ' de ~mbo -swamente 
quedará de pues la memoria d haber ido. 
rr t;nga en endido .que aun esa púrpuca no e 

a., sim de 1 publica , que la pr ta 
para :que represeJÍte ser ~ de ella , y 
para que atienda á su conser aci ~ aume,th 
o y feli idad, como decimos en otra parte. 

-·· Cuando.eLP 'ncipe se lláre en la car
de la· ida con la antorcha encendida 

-su estado, no piense solameot en alar
gar el curso de. la ' porque ya tá pre¡;¡. 

· o .su .térmUto.;. ! quién abe si le tiene 
tnuy v cino, estando sujeta á cual~r ll-

(1) Ut ~tam., quam ipsi a majoribus ac:cepis
sent, vicissim, qu¡si t.edam ardentem posterl$ tra· 
ciant. PJaton. . 





{t) Milr. hüt. Hisp. (~) I/1d. (3) 
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cia; porque iempr halla razones ó pr te 4 

to para mantenerse. z A qui n no mo r.í 
la düeren ia que ha y · ntr el mandar .y Oh • 
decer? 

i oién pasan de . pa res i hijos 
antor h de lo r nos , engan siempr 
pr ente lo Reye que de Dio las reci
ben, y que á él se las han de restituir 1 pll' 1 

que epan con el re onocimiento que deb 
yivir, y euán estrecha_cuenta han de da 
de ella . Así lo hizo el Rey Don Fernand 
el Grande ( r) , dici ndo á Dio en lo últi
mo uspiro de u ida: uestro es, S tJ r 
el poder, u estro es el mtmdo: vos, Señor, soit 
sobre todos los Reyes , y tod(} está suj o á 

uestra providencia. El reyno que recibl d 
'VUestra matJO OS restÍttryo. C l las mi m 
pal bra dijo el Rey Don F.e nando el 
to en el mismo tran e. · • 

Ilustre, unque trabajo a 
el ci lo á . A. q'.lé la ha 
una sino con muchas anto eh d lu iente 
diad ma de re nos , que émulas d l oJ 
sin p rderle d v · ta , luc n sobre la tierr 
desde Ori nte á Poniente. Furio o i oto 
levantado de todas las parte del Oriwnt 
procuran apagarlas ; pero e mo Dios las· e~ 

{1) Mar. hitt. Hitp. 
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cendi6 para que precedan al estand~rte de 
Ja r z y alumbr n en las sagrada ara 
d la Igl ja_, lucirán.al p~r de ella ( 1); prin 
·pa~mente si tambien las encendiere la fe 

de V. A. y. su piadoso ~elo, teniéndolas de
r as para que se levante su luz ma clara 
. mas serena á buscar el cielo donde tiene su 
~ ra; porque el q~e las inclináre las con-

sumirá aprisa con us mi mas llama , -y si 
tuviere opue ta .al cielo, mirandp sola

rnehte á la tierra, se extinguirán lu go ; por· 
qu la materia que les babia de dar vida 
1 dará muerte. Procw:e pues V. A. pasar 
on ellas gloriosam nte esta. carrera de la 
ida y e tregarlas a.l fin de ella luciente ~~ 
u or , no solamente ~omo la l}.ubier 

recibido, sino ante ma aumentado u ra
·o ; por ue pe a Dio Jos re no y lo · Re
·e cuando entran á reynar para toma 

d pue fa cuenta de ellos, como hizo con 
1 Rey B~lt~ar ( 2 ). Y si á Othon le pa

, reció obligacion dejar el imperio como le 
halló ( 3) , no la heredó menor . A. de sus 

{1) Ecce dedi te in 1 cem gentium, ut si salus 
Olea usque ad extremum terra; lsai. cnp. 49· 6. 

('1) Appensus e$ in sta~era, & ioventus es mi
l nu habens. Dan. ~· z7. 

(~) Urbis oostr~ institutttm, & ?t Regibus usq e 
t d Principes_cootinuum, & immorcalem , sicut ama-
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jeto el que ha de gobernar á todos? ( r) 
Sus fatigas h~n ~e~ ~~r ~$c4nso del pueblo, 
su peligro seguridad , y su desvelo sueño. 
Pero esto mismo sig1;1ific.amos en. la corona 
hermosa' y apacíble á la' vista' y llena de 
espinas 1,. con el mote sa~ado de aquellos ver
so. dé Séneca ~~ Trági~o. 

~~ - . ..) 

. ·;o f¡¡llax banurn , quP~Jtum malmfJ ft on~~, 
·•. quam :ó_ta;,~ . tigirl . ' ~· 'r 

. . ... . _,. ' 

.~!-Quién mirand.O. a~ellas per ~ Y: ·. dia-
. ' ~ 1 

mantes de la corona., aquel_las flores· gue, ppr 
todas partes la . ceré'an , ·no c'rterá ·-~ qtt~..; .. es 
mas bermo~o y · ,4eleitaple lo qúe· encupre 
dentro , y son espinas que á toda · horas 
lastiman las sienes y el corazon? No hay en 
ia cór<ma perla que no .sea sudor, \N.o hay 
rubí que no sea a.ogre. No hay diamante 
que no sea barreno, Toda ella. es circunfe.
renda sin centro de· r~poso , símbolo de un 
perpetuo movimiento de cuidados ( 2 ). Por 
~ to algunos: Reyes antiguos traían la corona 
en .forma de nave, significando su inconstan
-cia., us inquietud s y peligro . Bi n la co
noció aquel que habiéndosela ofrecido la pu ... 

, 
( 1) Qua m arduum , qua in subjectum fortunre W · 

gend¡ ClUl a onus . . Tilc:. lib. 1. ann. ('1) Stri1b. 
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sg .e,n tien•a ;s.:. ~li<t=~~ g~!e no lf ~fP:fiOfe . te 
le~mme ( 1 ). La? pd~eras ~orog_~ f~eyo}! . de. 
v~ndrs ( l),. p.p ~n s.~ií~l. de mag~st~d.~ 1 s~no 
Pª~~ copfo-rlar·. Jíl.&.. i~MS:. Ta~ ; g ~v~ son 
las fatigas de uQ,a ~áb~~ c,orOQif.Pél_; 1sW'~ Jha. 
m~n~ster preven!titt-e~J! :p,~ro; sisBdf?néJ w~ 
nar: tres · susp;ros co.nAnuos :. 4~ Jll~nt¡eper, 
q~ adquirir ry. de; p~Ñ. r Por 1};~~ .. -ftl,Em-

. ~~adorJ Ma(ko .... Ant,9.~i!>~ ~e~i~:fn~tt~~r~,e~ 
1mperi(} una ~ g.ratJ , ~Wt~a. P"rau ~ 1 t~~¿ijo 
naci.eron los l~riacip,e~, :Y · convj~¡¡e ~ se 
Q~dÍ él. 1,.Qs_. R,qy~.~e P"rsi . tf~iH ·¡un 
~m r~ro que 1~ a~~~rtase ~N: ·4~1 ' a
&ana, .diciéndoles :' le:vaJJt~os Rey par.a •tratar 
~ :k-Js ,-negocios d~ Vf.'PSf!)OS estadqs. 1!1<> con
seutirÍan algun.o~ Príncipes pr en.~~s ,tao.• 
tnotesto desp .. rt~d<>r·~ . porque •lll!chq~ estan.. 
p.,tsuadidos á que ten ellos el reposo las 
delicias y los vi~io.~ ·SPQ. pretn,io djd . p~iJil.ci~. 
p~do , y en los . qeg.1as v.ergüen~ ;:¡ ,QpJO~ 
b1o (3). Casi todos los Príncipes q· e se pier~ 
den es porqu (_e m o; .diremos en. otn . . par 
te ) se persuaden que el reyno e h repcja 
Y propiedad de que pueden usar á su mo-

(t) PaJer. Ma!!. · ('l) J..Ponite cidarim \Dundam 
$uper caput ejus. Zach. 3· ~- · 

(3) 1 H~c principatus pr:tmia putat , qnorum li.-. 
bido, ~e volupt , penes ipsum sit; robur, ac de
tiellus, penes cmoes, Tt~c.li b. 1. hist. · 





1 a 

(1} Con ul~res fasces, pr textam curulemque 
llam, nihil aliud, quam pompa funeris putent· · 
ar· in$. g ibus velut ;n uli~ vclatos ad wortem 
esfnari. Li'U. lib. z. hist. 

· (l) Ut ncrn domjnat:onem, & servos, sed r~t~ 
rem, & cives cogitaret. Tac t. /.ó. 1 z. ann. 
-~{~). Cog_itare quid aat nolueri .. sub alio p,· 

Tomo L O 
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el Príncipe para qu solamente fuese cabe
za , sino par que siendo respetado como 
tal , irviesc á todos. Considerando esto el 
Rey Antígono advirtió á su hijo que no 
usase mal d 1 poder , ni se ensoberbeci~ 
o trata e maL á los vasallos , diciéndole : te
ned, hijo, entendido que nuestro reyno es un 
noble servidumbre ( 1 ). En esto se fundó I 
Jlluger, qu escusándose el Emperador Ro
dulfo de d rle audien ia , le r spondió : dej 
pues de imperar. o nacieron los súbdit 
p ra el Rey, ino el Rey para Jos súbditos. 

osto o le aldri el haberle rendido la li
bertad, i no hall en en él Ja justicia y l 
defen que les movió al asallage. Con s 
ttli mos e cudos, hecho en forma cit:cuJar, 
se coronaban lo romanos cuando triunfa
tran, de donde se introdujeron las diadem 

e Jo~ nto victorio o contra el comUJl 
enemigo ( 2 ). o mere ... e el Princip- la co
rona, si no fuere tambien e cudo de sus va· 
allo · , opu to á 1o golp de la fortuna· 

es el reynar oficio que dignidad. .a 
imp rio de padres á hijo (3). Y si los sú¡,... 
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ditos no experimentan en el Príncipe la o
lí itud y amor de p e no le obedecerán 
como hijos. El Rey Don Fernando el Sant<> 
tuvo el reynar por oficio , que consistía en 
conservar los súbdito y mantenerlo en jus
ti ia, castigar lo vicio , premiar las virtu
d y procurar lo aum ntos de su reyno, 
in perdonar á ningun trabajo por su ma
or bien ; y como lo entendia asi lo ejecu

tó. Son los Príncipe muy semejantes á los 
tnontes ( com<> decimo en otra parte ) no 

nto por lo inmediato á lo favore del cie-
1 , cuanto porque reciben en sí todas las 
· clemenci del tiempo, siendo depo itaríos 
d .. la e carcha y nieve , para que en arro
'O de hecha bajen de ello á templar en 
l estío la d de lo campo y fertilizar lo 

ll s , y para que u cuerpo levantado les 
liaga ombra y defienda de los rayo del 

l ( 1 ). Por e to las divin letras llaman á 
lo Priuctp ... gigante (2); porque mayor es-

ia quzdam potestas domi: ita regia potestas est 
· 'tatis, & gentis unius, ant plurium quasi domes

ti quzdam guber atio. A rist. lib. 3· Poi. cap. 11. 

(t) Quía factus est fortitudo pauperi, forti tudo 
eno in tribulatione sua, spes ~ turbine, umbracu

wn ah :cst a. Irai. ~s- 4-
(1) Gigantes autem erant S!l er terram in die

bus illis. Isti sunt potentes h szculo viri famosi. 
G en. cap. 6. 4 

o~ 
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tatura que lo d ma han m n~ter lo '1ll 
na ieren p ra mt · tar el p o del gobier-
no. Gigaut ' on que han Q ufrir traba
jo y g mir ( omo dijo Job) debajo de l 
agua ( 1), ignifi ado en ellas lo pu bl 
y nacion s ( 2) , y tambien on. ángulos que 
su t ntan el edificio de la r publi a (3). El 
Prínci p qu no entendi re haber nacido 
para h cer lo mi mo con u v allo , y no 
s di pusiere á ufrir ta incl m ncias por 
el b neficio d~.: ello , d je de er monte y 
l!umílle e á r U e; i aun para retirar e 
al io tiene li ncia el que fue de tin 
4o d 1 i lo p r l gobi rno d lo dema. 
Ele to por R Wamba (4) no queria ac pa 
t r la corona, y un e pita le amenazó que 
1 mat ria i no 1 aceptaba, diciendo : qr1~ 
n d~bia con color d mod~Jtia estimar eu mas 
su reposo particular qu~ el comuu. Por to 
en 1 · Cort de Guadahjara no admiti -
ron la renunc· ion d 1 Rey Don Juan l 

undo n u hijo Don Enrique , por r 
po l aun en di po:>i ion d 

(1) Ecce ig:lntes gemunt sub aquis.job. c. 'l6- • 
('1) Aqu , q!aas idísti ubi meretrix sedet p 

puti sunt & entes r lingu •. Apoc. I • I ~-
( 3) ppli ate hu e un· ersos an¡uJos populi. 1, 

Rcg. cap. t+ 3~t . 
{4} fl.f¡ r. hist. Hisp. 
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pOder· gobernar. En que se conoce que soti 
lo · Príncipe parte de la republica , y en 
· rta manera sujetos á eH a, como in tru

tnento de su conservacion, y asi le tocan 
u bienes y us males , como dijo Tib rio 

á ·us luJo ( 1 ). Los qu a ... lamaron por Rey 
á David le advirtier n que ran sus hu os 

s carne ( 2) , dando á ent nder que lo 
abia de su tentar con s fu rza , y sen-

tir en í tni mo u dolor s trabajo . 
'fambi n conviene ens ñ· r al Prineipe 

ae a su juv ntud á . do ruar .Y enfrenar l 
1 potro del poder ; porque si qm icre llevarle 

on el filete de la ~oluntad dará con él ed 
grande precipi ios. lene ter e el fr no de 
la razon, las ri n as e la p lítica, la ara 
d la justi ia y la e puela del valor, fi=o 
~iempre el Príncipe sobr lo e tribo de la 
prudencia. o ha de e_" cutar todo lo que 
le antoja , sino lo que con · ne y no fend 
á la piedad , á la timacion ,"a la erg ·enza 
j á las buenas costumbr ( 3 ). -¡ ha d 

{1) Ita nari esds, ut bona, malaque vestra a 
rem p b icarn percineant. Tnc. lib. 4· anu . • 

(1) Ecce nos·os tuuru, & caro tua sumus. ~. 

Rcg. ~· 1 . · 
(;ü Facta q -e la!dunt pietatem existimatiopem, 
~recund'am nostram, &: ut ~eneraliter dixerim., 

contr bo Qs mores fiu ~ t ec facere n ~ cred nd~ . 
e5t. L. 1 S· ff. de condit. i stit. 



(x) Quomo o pessimis Imperatoribu. sine fine 
domi :~t ionem ita quamvis egregiis modum llber
tatis placere. 1', c. l"b. 4 Ust. 
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Príncipe , sino cuando se resiente de ello e 
intenta quitarlos. Conténtt!se con mantener 
au corona con la mi roa potestad que sus 
ntepasados. Esto parece que dió entender 

Dios por Ezequiel á los Príncipe (aunque 
en diverso sentido) cuando le dijo que tu· 
viese ceñida á sí la corona ( 1 ). Al que de
masiadamente ensancha su circunferencia se 
le cae de, las sienes. 



,tro de la ·u tLia e acó la cir
un6 rencia de la corona. "'o fuera ne e a~ 

ria ~ ~t~ ·i e pudi ra ivir in aqu Ha. 

Hac una Re es olim sunt fine cr'- ati, 
pi · r. j~s popufis, iujustaque tolere /acta 

En l primera e ad , ni fue menester 
la p na, porq 1e la 1 y no cono ia la cul
pa , ni el premio, porque e amaba por Í 
mismo 1 hone tQ glorit? ? · p ro ere i ' 
~on la edad 1 mundo 1~ mali i é hizo 

catad. ~i fa virtud, que ante e cilla é 
m Av .f~~~ ivia l?Or lo ~~m QS. P. se:>ti-
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• L (!) ermo vero datus est h{>mini ad utiJe, & 
lnutHe, ac proineié justtin:r, & iñjuscw:ñ declarand~@. 
4ristot. lib. 1, Poi. ,ap. ~. - · -
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La monarquía fue Ja -prim ra, eiig;endo fo 
bombres n us familias , y de pue en lo 
pu blo para su gobi rno, al que e cedia á 
Jo dema en bondad , cuya mano ( crecien
do la gr ndeza ) honraron con el cetro, y 
cuyas i ne ciñ ron con la corona en se
ñ 1 de mag tad , y de la pote rad suprema 
qu le habian concedido, la cual principal
rn~n e on i te en la jU! ticia para mantener 
con ella al pueblo en paz; y así faltando és
ta, falta el órd n de rep bli a ( 1}, y ce 
el ofi io d Re y, como ucedió ~n Casti 
11 ( 2) , r ducida al gobierno de dos jueces, 
y e luido los Re es por las in justicias de 
Don Ordoño y Don Fruela. 

E t ju ti ia no se pudi ra administrar 
bien por ola la ley natural in gra es p .. 
ligros de la república ; porque iendo una 
con ante y perpetua voluntad de dar á ca .. 
da uno lo que le to a ( 3), p Iigraria i fue
se dep odien te d la opinion y juicio dd 
Prín ipe, y no e e rita. i la luz natural 
( cuando ue e libr d afe to y pasion ) 

{1) ::tm RespubJica nulla est., ubi leges non te"' 
nent impe.rium. Arist. Poi. J. c. 4· 

{2) ftftlr. hist. Hisp. 
{3) J usf tia enim perpetua est , & immortllis· 

Sap. 1. 15. 



(1) Legem scimus justi, injustique regulam csse. 
'&'fU! ca. 

(~) L. ~· tit. 1. Pnrt. ~. 
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• or para hac r e re petar y obedecer la 

dominacion. Por lo cual no convi ne apar-
se d la ley y que obre el poder lo que 
puede con eguir con ella ( r ). En queri~n

do el Príncipe proceder de hecho , pierden 
u fuerza las leye ( 2 ). La culpa se tiene 

por inocencia, y la jt ti ia por tiranía ( 3 ), 
uedando el Prín i pe m no pode ro o, por.¡ 
u ma puede obrar con la ley que sin ella: 

La ) y I con tituye y con erva Prínci
(4), y le arma de fuerza. i no se inter

pu i ra la 1 y no hubiera di tincion entre 
1 dominar y el obedecer. Sobre las piedras 
e la l y s , no de la voluntad , se funda. 

la verdadera política. Líneas son d 1 go~ 
bierno y camino reales de la razon de s
tado. Por ella , como por rumbo ciertos, 
lla ga egura la nav d la republi ·a. u
r . n d l magi 'traáo, o·o y alma de la 
ciudad , y ínculo del pueblo , ó un freno 

e u rpo d e!»ta empresa) que le rige y l 

( 1) "ec utendl1ID impetio ubi legious agi possit 
Tac. lib. 3· ann. 

(~) Minui jura quotie gliscat pot tas. Tac. 
f. 3· amJ. 

(~) Inaudíti , arque indefe si tanquam innocen-:-
perierant. 'racit. lih. T. hirt. • 

· ( ) Opus juscitiz pax, & cultus ·usfti~ silent"um. 
e aritas usque in sempiterm m. lsm. 3~- 17. 
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corrige ( 1 ). Aun la tiranía no se ptieCle sus 
tentar sin ella . 

Á la inconstan ia de la voluntad, sújeta 
á los at to y p ion , y ciega por sí mis· 
ma , no e pudo encom ndar el juicto de la 
ju ticia ; y fue m n ter que e gobernase 
por uno· decretos y de ·i ione firmes, hi
j d la razon y prud ncia , é iguales á ca· 
da uno de lo ciud danos , sin odio ni inre- 1 

r : tales son la 1 y que para lo futuro 
di t6 la e periencia e lo pasado; y porque 
e ·tas no pueden dar · á entender por sí 
mi ma , on cuerpo que reciben el alma 
y el entendimiento de lo j ue , por cuya 
boca hablan, y por uya p urna se declaran 
y aplican á lo ca o , no pudiendo com
prehenderlo todo ·, adviertan bien los Prín .. 

ipes á qué ugeto las encomiendan, pu 
no le fian meno· que u mi mo ér y los in .. 
trumento prin ipale de reynar ; y hecha 
]a elec ion, como onviene, no les impi
dan el eg r i io y cur o ordinario de la jus
ticia: déj ola correr por el magistrado; por
qu en queri ndo arbitrar los Príncipe so-

(1) FactL-e sunt autem leges ut eorum metu hu
mana coerceatur audacia, tutaque sit ínter improbos 
innocenti::t in ipsis improbi reformidato su pli
cio reirrenetu audacia, & nocendi facultas. Isid. ~. ~. 
1!.'1ym. L. leK. C. de Jeg. :~ 
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bre 1as leyes mas de aquello que les permi
te la clemencia , se deshará este artificio 
político , y las' que le habian de sustentar 
ser-án causa de su ruina; porque no es otra 
co a la tiranía sino un desconocimiento de 
la ley , atribuyéndose á sí los Príncipes su 
autoridad. De esto se quejó Roma, y Jo dió 
por causa de su servidumbre , habiendo Au
gusto arrogado á sí las leyes para tiraniza~ 
l imperio ( 1 ). 

Portquam jura ferox in se communin c~sat 
Transttdit , elapsi mores , desuetaque priJciJ 
:drtibus, in gremium pacls servile recessi ( 1. ). 

En cerrando el Príncipe la boca á Iu 
1 1 yes, la abre á la malicia y á los vicio , co 4 

tno sucedió en tiempo del Emperador Clau
dio ( 3). 

La multiplicidad de leyes es muy daño
a á la república; porque con ellas se fun

aaron todas ' y por ellas se perdieron casi 
todas. En siendo muchas causan confusion 

(1) Insurgere paulatim, munia enatus, Magis
tr:nuum., legum in se trahere. TRcit. lib. 1. lltm. 

(2) Cl ud. 
(3) :1m cuneta legum & Magistr~tuum munia 

in se traheos Princeps , maceriam praedan · patete
nrat. Tac. lib. 11. a n. 



(r) .iitque jura q'11is pace & Priocipe utere.: 
m 1r , acriora ex eo vincla inditi 
/.b. 3· ann. 

(z} Trtmch. in li .: 
~) 'Franch. in ~.nuJ. 
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oa. tan confuso y embarazado que le e o 'ta
ba mas el ·aberlos que el obedecerlo . Por 
,to 1\ri tót 1 dijo que ba taban pocas le
s para lo casos grave· , dejando ~o de

ma al juicio natural. ingun daño interior 
de las repúblicas mayor e el de la multi
plicidad de la leyc . Por ~ ·tigo de graves 
ofen as amenazó Dio á I rael que ·e las 
multiplicaría ( 1 ). z Para qué añadir ligera
ment nuevas á la antigu , i no hay e ce-
o que no haya sucedido, ni inconveniente 
que no se haya consider do ante , y á quien· 
el largo uso y e peri ncia no haya co ti
tuido l remedio? Lo qu"' ~hora da en Ca -
tilla por nuevos el arbitrio, se hallarán en 
la leyes del reyno. ~a observancia de ella 

rd. ma bien r cibida del pueblo , y con 
meno ódio del Prín ipe que la publlcacion 
de otras nuevas. En aquellas o iega el jui
cio , en sta vacila. En aquell se de cubre 
el cuidado: en estas se aventura el crédito. 

uella ~ renuevan con guridad : é r 
e inventan con peligro. Hacer e p rienci~ 

d rem dio á costa de la alud y de la. 
vida. u ha yerb ant qu upie u 

pbraim altaria aa pec
odum, fuer sunt ei ar in dile tum, &eribam ei 

tnultiplices leges mea Ose. 8. JI. 

Tomo L P 
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preparar fueron veneno. Mejor se gobierna 
la re publica ue ti n leye fijas, aunqu 
sean imperfe ta , que aqu lla qu 1 mud 
fr cuent m nte. Para mostrar los antiguo 
que han .de r perpetuas, las escribían en 
bronce ( r) , y D' las esculpió en piedras, 
e critas on su d do eterno ( 2 ). Por e tas 
con ideracion s aconsejó Augusto al Sena
do que con tant mente guarda e las 1 yes 
antiguas; porqu aunque fue en malas, eran 
mas útil á la repúbli a que las nuevas ( 3). 
Bastante 1 y e ha y ya constituid en to
dos lo r no : lo que con i n es que la 

ri dad d pli a iones no la haga mas 
du o as y ob ur , y crie pleyto ; en que 
se d b pon r r m dio, fa i1 n España , si 
aJgun R y , no m nos por tal mpr a r -
t ur dor ella que P layo, r du i ndo Jas 
c:1usas á t rmino breves , y d jando 1 d -

(x) Usus zris ad perpetuiratem monumentorum 
jam pridem trcnslatus ·est tabulis zreis, in quibus 
constitutiones public inciduntur. Plin. lib. 34· c. 1. 

(12) Deditque Dominus Moysi, completis hujus
cemodi sermonibus in monte yoai duas tabulas tes• 
timonii lapídeas scriptas dígito Dei. xo . 31. 18. 

(3) Posiras semeJ le~ oostanter servate , nec: 
ullam earum immurate. :~mque in suo statu ea
demque manent si deteriora sint , tamen utilio
r sunt reipublic.e his, quz per innovationem , veJ 
meliora inducuntur. Dion. lib. s2. 



EMPRESA XXI. 227 
recho civil se sirviese de las leyes patrias, 
no menos doctas y prudentes que justas. El 
Rey Recesvindo Jo intentó , diciendo en 
una ley del fuero juzgo ( t) : é nin queremos 
que de aquí adelante sean usadas las leyes ro· 
manas, nin las estrañas ; y tambien el Rey 
Don Alonso el Sabio ordenó á lo · jueces ( 2 ), 

que los pleytos ante ellos los libren bierJ. , é 
lealmente lo mas aina, é mejor que supieren, 
é por las leyes des te libro , é non por otras. 
Esto confirmaron lo Reyes Don Fernando 
y Doña Juana.; y el Rey Alarigo ( 3) puso 
graves penas á los jueces que admitie en ale· 
gaciones de las leyes romanas. Ofensa es de la 
~oberania gobernarse por agenas l y es. En es .. 
to se ofrecen dos inconV'enientes: el prime
ro, que como estan las leye en lengua cas
tellana se p rderia. la latina, si los profe-
sore de la jurisprudencia estudiasen en ellas 
olamente; fuera de que sin el conocimien- . 

to del derecho civil, de donde rfSultaroo, 
no se pueden entender bien. El segundo, 
que siendo comua á ca i todas. las nacion.e 
de Europa el derecho ci il , por quíen se 
deciden las causas, y se juzgan en la~ cor-

{t) L. 8. () 9· t it. I, lib. ~. For. 
(~) L. 6. tit. 4· Pa,.t. 3· 
(3) L. 3· tit. I. J. ~~ Recop. 

P2 

\ 
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t agenas, n lo tratado de paz los d • 
rechos y d iferen ia de lo rín ipes, 
muy importante t ner hombre docto en él: 
Si bien e ·to inconveniente se podri51n re
Jn~diar , dotando alguna cátedras del dere
cho civil en la uuiversidade , como lo pr -

ino ( aunqu con diferente motivos) el 
R y Don F t·nando el Católico sobre la 
mi ma mat ria ici ndo ( 1) : Empero bierJ 
qu remos y ntf,-imos qr'~ los libros d~ los de
rechos, que los sabios antiguos hicieron , que se 
leaPJ en lo1 estudios generales d~ nuestro seño
río, porqu~J h. :y etJ ellos muclia sabiduría , 1 
q U!! remos dar lugar que los nuestros natura
les sea1J sabid r~s, é sean porend~ mas hou
rados. ero cuando no se pueda ej cutar es-~ 
to , e pudi ran rem diar lo., do esceso 
di 'ho · : l prim ro, el de tantos libros de 
· urisprudencia como entran n E paóa , pro
hibi ndolo ; porque ~a m on para sacar 
el din ro qu para en ñar, habiéodo e he-
cho trato y mer an ía la emprenta. Con 
ello e onfund n lo ingenio , y queda 
embarazado dudo o el juicio. enor da
ños nacerán d que uando falten J es CS1' 

e ritas con qu e-..idir alguna ca u a, ea 
ley vi a Ja razon natural ; que bus ar - fa 
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"usticia en la confusa noche de las opinione 

lo doctores, que hacen por la una y 
tra parte, con que es arbitraría, y e d;c 

lugar al soborno y á la p ion. El segundo 
e o es la proligidad d lo pleyto , abre~ 

iándolos , como lo intentó en · an el Rey 
F.elipe guodo, con ultando obr ello al 
Senado , en que no solamente miró .al bene
ficio comun e lo va allo ino tambien á 
que iendo aquel tado antemural de la mo

rquía y l re a ro de la guetra , hubi e en 
' l men s togas ma aro es. Lo mi mo 
rocuraron lo mperadores Tito cspa-
iano , Cárlos Quinto , los Re C::atólico , 
l Rey Don ~edro de Portugal, el ey de 

Aragon Don Jayme el Primero, ~ el Rey 
uis ndécimo de Francia ; pero ninguno 

acabó perfetamente la empr sa, ni e pue
, <te e perar que otro aldrá con ella : porque 
1 para re ormar el estilo de lo tril>unale e 

tnenester consultar á lo mismo juec , los 
cuales son · ntere ados en la dura · on de los 
pleytos, como lo soldado e la de ia guer
ra. Sola la. nece idad pud obüga á la R y
lla Doña abel ( t) á ejecutar de motivo , 
propio el remedio, cuando hallando á Sevi
Ua trabajada con pleyto , lo deci · ó todos 
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en su presencia con la asi tencia de hom
bres práctico y doctos , y sin el ruido fo
ren e , y comulacion de proce o é inform .. 
cione , habi ndol salido feliz la esperien· 
cia. on gran prudencia y paz e gobierna 
lo. Canton~ de E guizaros ~ por ue entr 
ellos no ha y letrado . Ea voz e propon n 
las cau as al Con ejp, se oy n Jo t stigo y 
sin e~cribir ma que la .sen encia se d ¡ ... 

1 en luego. ejor le e tá al litigante una 
condenacion despachada bre emente qu 
una sent ncia favorable despue de haber li· 
tigado mucho años. Quien hoy planta u 
pl yto, planta una palma, ~ue cuando fru· 
ta ' fruta para otro .. En la r publica dopde 
no fueren breve y pocos lo pleytos , no 
puede haber paz ni concordia ( 1 ). ean po 
lo meno pocos los letrados, procuradores 1 
escribanos. ¿ Cómo pu de estar quieta una 
.república donde muchos para s t ntar Je .. 
vantan pie tos ? ¿ Qué r titucion puede • 
perar el despo eido , .si primero le han de 
de pojar tanto ? Y cuando todo fu ran jus· 
tos, no e apura mejor entr m u ho la ju • 
ticia, como no uran mejor m u hos m ' di.-

( r) Non fuerint.concordes unquam, aut in ter aman· 
tes cive, ubi mutu;e mul z lites judiciales sunt, sed 
ubi ea: brevissimz, & paticlssimz. Plu.r. 
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cos una enfermedad. i s con ni ncia de 
la replíblica, qúe á co ta del público o ie
go y de las haciendas de los particulares, se 
ponga una diligencia demasiada para el exá
tnen de los derechos ; basta la moral. 

o es menos dañosa la multiplicidad de 
las pragmáticas para corregir el gobierno los 
abusos de los trages y gasto swpérfluo ; por
qu con desprecio se oyen, y con mala sa
ti faccion se observan. Una luna las escri
be , y e a misma la borra. Respue tas son 
de Sybila en hojas de árboles, esparcidas por 
el iento. Si las vence la inobediencia, que· 
da mas insolente y mas seguro el lujo. La 
reputacion del Príncipe padece cuando los 
remedios que señala ó no obran ó no se 

1 aplican. Lo edictos de Madama Margarita 
de Austria, Duque a de Parma , de acredi
taron en Flandes su gobierno , porque no se 
ejecutaban. Por lo cual se puede dudar si 
es de menos inconveniente el abu o de lo 
trages, que la prohibicion no observada, ó 
si es mejor disimular lo vicio ya arraiga
do y adulto , que llegar á mo trar que on 
mas poderosos que lo Príncipes. Si queda. 
sin castigo la transgresion de Las pragmática , 
se pierde el temor y la vergüenza. Si las le
yes 6 pragmáticas de reformacion las escri
biese el Príncipe en su misma persona, po
dria ser que la lisonja ó la inclinacion natu-



(1) ipuu 
sianus f it antiquo ipse cultu victuque obsequium 
inde in rinciperu, & :rmulandi amor aJ;Jior, q w 
pcena e 1 i n , m~tus. Tac. lib. 3· an1r. 

(2) n •d. 
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convencer el pueblo, cuando son mala , que 
conviene mudarla ; porque en él es mas 
poderosa Ia ~ de que , pues las aprobaron 
us ant pa ados , serán razonable y justas, 

que los argumento y aun que los mismos 
incon T ni nt que halla en ellas. Por lo 
cual e t mbien mas ano consejo rolerarlas 
que quitarlas. El Prín ipe prud nte gobier
na us estado in iunov r 1 co tum
be ( 1 ). ro si fueren contra la virtud ó 
r ligion, corrí jala con gran tiento y poco á 
po o ha ·eodo c:tpaz de la razon al pueblo. 

1 R . Don F ru la fue m4y aborrecido 
porqu quit' la costumbre introducida por 

itiza de ca ar e lo clérigo , y aprobada 
on el jemplo d lo gri gos. 

i la repúbli~.:a no e á bien cons ituida, 
muy dó.:il y corre ido lo ánimo , po

co importan la ley ( 2 ). A e to miró So
Ion , cuando pr guntándole qué ley eran 
tnejore , r..e pondió : que aquellas de que 

· u ba el pueblo. Poco aprov .:han lo reme
dio á lo en~ rmo incorregible . 

anas erán las leye si el Príncipe que 

(1) Eo hominum tutissimé agere, qui pr:Esenti· 
. moribt s, le 'busque etiam si deteriores ínt, mi· 
ltn m varian t. rernoublicam adminístrant. Thuci.l. 
('l) ui leges si~e moribus van<E proficiunt. 

S. 4ug. 
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la promulga no las confirmare y defendí -
re con su ejemplo y vida ( r ). Suave le p -
rece al pueblo la ley á quien obedece el 
mismo autor de ella. 

In commune jubes si quid, censesve tenendum, 
Prim H jussa subi, tune observantior ~qui 
F.t populus, uec ferre vetat, cum viderit ipsum 
Aathorem par ere sibi ( 2 ). 

le e que promulgó Servio Tulio no fu~ 
ron solamente para el pueblo , ino tambien 
para lo R ·e· (3). Por llas se han de juz
gar l caus entre el Príncipe y lo súb-
dito , como de Tib río lo refiere T cito ( 4). 
Aunque estamos libres de las leyes (dijeron lo 
Emperadores Severo y Antonino) vivimos 
corJ ellas. No obliga al Príncipe la fuerza de 
ser ley, sino la de la razon en que se fun .. 
da, cuando e esta natural y comun á todos, 
y no particular á lo súbdito para u buen 
gobierno ; porque en tal caso á ellos sola-

(1) Digna vox est ajestate regnantis., legib 
~Ui~tum se proñteri. L. 4· C. de Legibus. 

(~) Clnud. • 
(3) Queis etiam Reges ob temperareot. Taetf· 

l ib. 3· nn . 
(4) Si quando cum privatis disceptaret , fotuJJJt 

.& jus. Ttrc. lib. 4· ann. 
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mente to~a la observan ia , aunque tambien 
debe el Prín ipe guardarlas , si lo permitie
re el caso , para que á lo d mas sean sua
ves. En esto pare e que con i te el misterio 
del mandato de Dios á Ezequiel, que se co
mie e el volúmen, para que viendo que ba
bia sido el primero n gu tar 1 leyes , y 
que le habían parecido dulces ( 1) le imita
en todos. Tan sujeto estan lo Reyes d Es

p ña á las leye , que el Fi co en la causas 
ael patrimonio real corre la mi roa fortuna 
que cual uier v allo , y en caso de duda 
e condenado. A í lo mandó Félipe Segun
do· y hallándo e su nieto Felipe Cuarto, 

lonoso padre de . A. , pre ente al votar 
-el Consejo Real un pleyto importante á Ja 
Cámara , ni en lo j u e faltó entereza y 
constancia para. condenarle, ni en u a

e tad rectitud para oírlo in indignacion. 
liz reynado ; en quien la causa d l Prín-

cipe es de peor condidon . . 

{r) Fiti hominis comede volumen isrud, & co-
1lledi illud , & factu.m est in ore meo, si ut mel dul-

e. Ezech. 3· 1. 



r 

~36 El\IPR'ESAS POLÍTIC!AS. 

(x) Dej e im -mioist r est vindex in iram ei qui 
alum agit. A Rom. 13. 4-
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las para la ejecucion; y la fortaleza de u 

g rr para no afio· ar en ella. En lo mas 
r tirado y oculto de Galicia no se le esca~ 

á la vista del Rey Don Alonso el Sépti-:
mo (1), llamado el Emp ... rador, el agravio 
gu hacia á un labrador un infanzon, y di·
fr zado partió luego á castigarle con tal ce· 
leridad, que primero 1 tuvo ea sus manos 
qu supiese su venida. ¡O alma viva, y ar
di nt de la ley, hacer e ju z y ejecutor por 

, tisfacer el agravio de un pobre, y castigar 
1 tiranía de un poderoso! Lo mismo hizo el 
cy Do u F rnando el Católico ( 2), el cual 

hallan4ose en Medina d l Campo p ó secr:e
tarnente á Salamanca y prendió á Rodrigo 

Ido nado, que en la fortaleza de Monleon 
hacia grande tiranías. ¿Quién se atreveria á 
q ebrantar las leyes i si mpre t mic que le 
P dria suceder tal caso? Con uno de to . 

! ucda e carca atado y compuesto un reyn~ 
. ro no siempre can viene á Ja autoridad rea~ 

'tar estos ejemplo. Cuando el reyno es~ 
bi n ordenado, y. tienen su asiento lo tribll-6 
nales, y esti vivo el temot· á la ley, basta que 

ista el Rey á que se oh rve ju ticia por 
dio de us mini tro . Pero cuando e tá 
o turbado , cuando se. pierde el respeto 
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y decoro al Rey, cuando la obediencia no 
e firme , como en aqu llos tiempos, conve4 

niente e una demo tracion semejante, con 
que lo súbditos vivan recelosos de que pue· 
de apare ér ele la mano podero a del Rey, , 
y epan que como n el cuerpo humano, 
así en el d l reyno e tá en todo él y en 
cada una de sus partes entera el alma de 
la magestad. Pero conviene mucho templar 
el rigor cuando la república está mal afe t 

-y los vicios endurecidos con la co tumbre; 
porque si la virtud sale de sí, impacient 
de las de órdene , y pone la mano en to-
do , parecerá crueldad lo que es justicia. 
Cure el tiempo lo que enfermó con e J tiem· 
po. Apre urar su cura es peligrosa empre 
y en que se podria e perimentar la furia d 
la muchedumbre irritada. Mas se obra con 
la disimulacion y destreza, en que fue gran 
mae tro el Rey Don Fernando el Católico, 
y en que pudo ser que se engañase el Rey 
Don P dro, siguiendo el camino de la e-
veridad , la cual le dió nombre de cru l. 
Si ndo una misma la virtud de la justi i 
suele obrar di er os efecto en di erso riel& 
po Tal ez no la admite el pueblo, y 
con ella mas insolente, y tal ez él m· roo 
recono e lo daño de su oltura en lo e -
cesos, y por su parte ayuda al Príncipe • 
que apliqu el r m d. o, y aun le propo 
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los medios ásperos contra su misma liber
tad, con que sin peligro gana opinion de 
jll)ti iero. 

No deje el Príncipe sin castigo los de
litos de pocos , com tidos contra la repú
blica, y perdone los de la multitud. Muer
to Agripa por 6rden de iberio en la isla 
Plan ia (donde taba desterrado ) hurtó 
un e lavo uyo sus cenizas, y fingió ser 
Agripa , á quien se parecía mucho. Creyó 
1 pueblo romano qu vivia aún: corrió la 

opinion por el imperio : creció el tumulto 
n evid nte peligro de guerras civiles. Ti
rio hizo prender al esclavo, y que secre

ente le matasen sin que nadie upiese de 
1 ; y aunque muchos de su familia y otros 

caballero y cónsules le habían asistido con 
· ero y consejo , no qui o que se hablase 

en el ca o ( r ). Venció su pruden ia á su 
cru ldad, y sosegó con el silencio y disimu-. 

ion el tumulto. 
• Perdone el Príncipe los delito peque
no y castigue los grandes. Sati fágase tal 
ez d 1 arr p-ntimicnto, que es lo que ala

Tácito en Agrícola ( 1). No es mejor go-

(l) Etquarriquam multi é domo Priocipis, equi
. 'que ac eoatores sustentasse opibus, ju,!isse con
liis dicereorur, haud qu:esitum. Tac. lib. 2. ann. 
(~) Pa¡vis peccat"s veniam, magnis severitatem 
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b rn dor el qu · mas e· tiga , sino el que 

u a on pruden ia y valor que no se dé 
au ~ á lo castigo , bien í como no acre

ditan al médico las muchas muertes, ni al 
cirujano qu e corten muchos brazos y pi r
na . o aborr ce al Príncipe que e tiga 
y e duele e castigar , sino al que se com· 
place d la ocasion, ó al que no la quita pa· 
ra tenerla de castigar. El castigar para ejem
plo y enmi nda es misericordia ; pero el 
buscar la culpa por pasion ó para enriqu 
cer al i co tiranía. 

o consienta el Príncipe que alguno 
se t DtYa por tan poderoso J libre de las 
1 y ue pu da atr v r e á lo que admi .. 
ni tr n ju ricia, y r presentan su pod r y ofi· 

io porque no taría gttra la colwnna de 
la ju ti i ( 1 ). En atreviéndos á ella la ro · 
rá po o á poco el d pre io y dará en tierra. 
El fundamento prin ipal de la monarquía 
d E paña , y el que la levantó y la man .. 

la inviolable oh rva ion de la jus ... 
ttcta ' el rigor con qu oblig ron si mpC 
lo' R j e d qu fu e re p .. rada. mgun 
d a ato ontra ella s perdona, aunque 

comm da e: nec p~na semper sed ~pius pc%nitell" 
tia concenrus se. Tac. in 'Vit. Agríe. 

( 1) .Han e P. C. c•1raru su tinet Princeps, b:lC 

omissa naitus rempublkam tráh.et. Tt~c. l'b. 3· a 





(t} ·on honore G lbor sed tr:Jdito PrindP.íbu 
more, munimentum ad przseas, in posterum uJtio
nem. T. c. lib. 1. Jrut. 
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Gran prudencia es del Príncipe buscar 

tal género de castigo , que con meno daño 
l agre or queden s· ti fechas la culpa y 
ofensa hecha á la repúbli a. Turbaban á 

alicia algunos noble , y aunque merece-
ore de tnu rte, lo llamó el Rey Don 

rnándo l Cuarto ( 1), y Jo ocupó en la 
suerra., don e · uno lo · ca tigó 1 enemi
o, á otro la a p reza y trabajo de ella; 

·ando í libr de us in uietud a u -
U provin ia. 

í como son convenientes en la paz 
la j ticia y la clemencia, on en la guerra 
1 pr mio y el ca tigo, porque lo peJ'gro 

n grand , y no in gran e peranza se 
1 encen ; y la liceo ia y soltura de las co -

tumbres olo con el temor e refrenan. E si" 
todo esto ( 2) ( dijo el Rey Don Alon o el 

bio) son mas dañosos los yerros que los omes 
fnze11 en la guerra , ca a.rsaz abonda á los 
q en eUa lmdarJ , de averse de guardar del 
d ño de los erJemigos , quanto mas dél, que 
les viene por culpa de los suyos mesmos. Y 

i los romano castigaban severamente 
on diver o géneros de penas é infamia á 

lo soldados que faltaban á su obligacíon 

(t) Dfar. hist. Hisp 
(2) In proh. tit. · ~8. p. ~

Q~. 



mer cen compa
.ar ron la. bat J 
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€anas , y le salió á recibi~ el Senado, d · n· 

d le gracias porque no babia dese perado 
la co as en pérdida tan grande. 
Cuando conviniere no di ·imular, sino 

ej curar la ju ticia, ea con dctcrnlina ion 
alor. Quien la Hace á e ondida mas 

r e ase ino que ríncipe. ·l que se en
coge en la autoridad que le da la corona, ó 
uda de u poder d u mérito . De la 

d onfianza propia l Brío ipe n obrar· 
ace el d pr io d l pueblo , cuya opinio 

conforme á la que l Prín ipc tiene de 
i mi mo. Eo poco tuvieron u va allo5 al 

Rey Don Alon o el ~bio ( 1) , cu ndo le 
i ron hacer · usticia s creta . ·ta sola-· 

m nt pod ian conv nir en ti mpo tan tur
ado que se t rnie en m:tyot peljgros, si 
l pueblo no je e ant castigado qu pre

á los autor s de su e icion. sí lo hizo 
iberio temi ndo este incon r erueute ( 2 ). En 

lo d ma ca o· eje'"'ute el Príndpe con va-
lor l vec que tien de Dio y del pue
blo sobre los úbditos; pues 1 justicia: e la 

1 

qUe le dió el cetro , y la que se le ha de 

1 

conservar. Ella es l. m nte de Dios, la ar-

(1) Mar. hist. Hisp. 
(:1) Nec Tiberius pcenam eju palam 31 s in 

setre~ pal tü parte interfici jussit , corpusqu .... clam 
erri. Tac. lib. z. (mn. 



(1) Si prohibita impune transcenderis , neque 
ments ultra, neque pudor est Tacit.lih. 3· ann. 

(z) In quo erant omnia quadrupedia & serpeo
tia terr , & vo1ati1ia creli. Et facta est vo ad eum; 
Sur e P~tre: occide, manduca. Act. 1 o. 1 ~ 

(3) L. 2. til. 10. P11rt. 2. 



EMPRESA XXII. - 24 7 
'6 lm 'Vegadas no es templada con misericor

ia. o menos peligran la corona, la vida 
lo imperio con la ju tida rig:.uosa que 

on la injusticia. Por muy severo en ella 
cayó el Rey Don Juan el Segundo ( 1) en 

e gracia de u va allo ; y el Rey D. Pe
dro ( 2) perdi ' la vida y l rey no. Anden 
ie pre asidas de la ma os la justicia y la 

el menda, tan unida que s an corno par-
t de un mi mo cuerpo , usando con tal 
arte de la una que la otra no quede of, n
dida. Por e o Dio · no pu o la e pada de 
fuego ( guarda d 1 Parai o) en manos de Se
rafin, que todo es amor mi ericordia , ino 
eu la de un Querubín, e p1ritu de ciencia, 
que upie e m jor mezclar la justicia con la 
clemencia ( 3 ). ~inguna co ~a mas dañosa 
que un Príncipe demasiadamente mi ericor .. 
dio o. En el imperio de erva e decía que 
era peor vivir sujeto á un Príncipe que 
todo lo permitía, que á quien nada. Porque 
no es menos cruel el que perdona á todo , 
que el que á uinguno ; ni menos daño a al 
pueblo la clem ncia de ordenada que la 
crueldad, y á ece se p ca mas .con la alr 

(t) Mar. hist. H isp. 
('l.) L. 'l. tit. ro. Part. 'l. 
(3) Collocavit ante Paradisum voluptatis Cheru-

bim, 8t ilammeWll glad.ium. Gen.. 3· '2.4 





inguno alquimi ·tas mayores que 
rín ipe , pue dan Yalor á la co ·a que 
o le tien n, olamente con proponerla por 

Prt!mio de la virtud ( 2 ) . Invent ron lo ro-

(r) TMs. Gofr . 
. (1.) Imperator aliquaodo torquibus , mu~a1i & 

. ca donat: quid habet per e corona p:etJos:~'ll, 
~UJd prretexta, quid fasces, qwd tribqn J, currus, 
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n1anos las coron , murales, cívicas y n~· 
vale , para que fue en insignias glorio as 
de Jas hazañ , en que tuvieron por te 
r ra á 1, mi m a natutaleza que 1 s daba Ja 
grama , la palma y el laurel , con qu 
in o. t la compu iesen. To bastarían lo 
rario á premiar servicios si no se hubi e 

hallado e ta in vencion política de las coro
n , la uale dadas en señal del valor 
s estimaban ma qu la plata y e] oro, ofre
ciéndo lo old do por merecerlas á lo 
trabajo y peligro . Con el mi mo intento 
Jo R y , de E pma fun aron la r lig'o
n militar , cuyo hábito no olament 
señal en la nobleza , sino tambien la virtud. 
Y a í se d b cuid· r mucho de cons r ar 
Ja e tima ion de t le premio , distribuyén
dolo con gran at ncion á lo mérito , por· 
qu en t nto se apre ian en cuanto son 
mar a de la nobl za y del valor , y si s 
dier n in di tincion serán de preciados, Y 
podrá r irs Ar inio sin repreh nsion de 
su h rnuno lavio (que seguía la f ccion d 
lo romano ) porque habiendo p rdido un 
ojo p leando le atisfacieron con un collar 
y corona, pre io il de su sangre ( r ). Bi n 

nihil horum honor est, sed honoris insigne. Se 
J. 1. de. B n. 

(r) Irridente Arminio villa servitii przmia. Toe. 
lib. 2. ann. 
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conocieron lo romanos cuanto convenía 
con rvar la opinion de esto pr mio , pue 
sobre las calidades que habia de tener un 
oldado para merecer una corona de en ina 

fu consulr do el Emp rador Tiberio. En el 
hábito de antiago ( u rpo d esta mpre .. 
a) e repre ent, n la e lidad que se han 

d onsiderar ant d dar em jante in-
ignias , por ue tá obre una concha, hija 

d l m r , na id entre us olas , y he ha 
á lo traba· o , en cuyo cándido no re 
pland e la p rla, í bolo de la virtud por 
su pureza, y por er concebida d 1 rocío 
d l ci lo. Si lo hábito e dier n en la cu
na , ó á los qu no han servido , serán 
lil rced y no pr mio. 1 Quién lo procurará 
m re er con lo servi io , i los puede al
canzar con la dilig o ia? u instituto fue pa
ra la guerra , n para 1 paz ; y í ola-

, m nte e habían de repartir entre lo que 
eñala en en ell , y por lo m no hubie

en ervido cuatro año , y merecido la gi-
n ta por sus hecho ( r), con que se apli
caría .mas la nobleza al ejercicio militar, 

florecerían mas Jas artes de la guerra. 
E por eude (dijo el Rey Don Alonso ) anti-

(1) Honoris augmeotum non ambitione , sed 
l bore ad unumquemque convenit pervenire. L. con
tra public. C. de re miJ. 
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si no hubie p ? i Qui '11 e ofrecería ' 
lo peligros i no ubi · premio? Dos dios 
d 1 muo o d 1a D mó 'rito qu eran el 
ca tigo y el b efi 'ÍO, co id erando que in 
ello· no pod' a er gobernado. Estos son lo 
do polo., de lo· orb del magi trado , lo 
do lumiuar de la republica. En confusa 
tini bla qu dari i le falt · eiL Ello u ten· 
tan l olio d lo Príncipe ( r ). Por e to 
Eze uiel mandó al Rey Sedequías que 
quita la corona y la d mas insigni rea
les ; porque e tao· como hurtadas en éJ, 
porqu no di tribuía con ju ticia los pre
mio ( 2 ). En re ono i ndo el Prín ipe el 
mérito r cono l pr mio, porque son cor
relativo , y i no le da e inju to. Esta im
portancia del premio y la p _na no consi
deraron bi n Jo 1 gi lador- y juris ... onsul
to ; porque todo u e tudio pusieron en los 
ca tigos, y apena e acordaron de los pre· 
mio . a at nto fue aquel abio legi la or 
de Ja Partid , qut! pre iniendo lo uno y 
lo otro pu o un título particular de lo gua-
1 rdon (3). 

Si ndo pue tan importantes en el Prín-

(t) Ju t'tia firmarur solium. Prov. 16. 12 .. 

(~) ufer ci arim rolle corooam. onne h . 
e t qu humjlem sublevavit, & sublimem btunilia- , 
vit. Ez~q. 21. 26. 

{3) T't. '-7· P rt. ~. 
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ipe el premio y el castigo , que sin e te 
quilibrio no podría dar paso seguro sobre 

1 maroma del gobierno , mene ter es gran 
onsideracion para usar de ellos. Por e to 

1 fasces de los Lictores estaban ligadas; y 
coronas , siendo de hojas que luego se 

marchitan, se componían despues del caso, 
p ra que mientr e desataban aquellas, y 

cogian e tas, se interpusie e algun tiempo 
e¡¡tre el delinquir y el castigar, entre el 
mer cer y el pren1iar , y pudie e la consi
a racion pon rar los mérito y lo demé
rito . En los premios dados inconsid rada

nt poco debe el agradecimiento. Presto 
: se arrepiente el que da ligeramente, y la 

· rtud no e tá segura de quien se precipita 
en lo castigo . Si se exce en ello , e u-

1 pu blo al delito en ódio d la everi-
1 ridad. · Si un mismo premio se da al vicio 

á la virtud, queda e ta agraviada y aquel 
· n ol nte. Si al uno (con igualdad de méri
to ) e da mayor pr mio que al otro, se 

u tra éste envidio o y de agr decrdo; 
porque envidia y gratitud por una misma 

a no se pueden hallar juntas. Pero si 
b' n se ba de on iderar corno e premia y 

ca tiga, no ha de ser tan d spacio que 
, lo pr mio por e perados se d se tirn o , y 
~ 1 e tigo por tardo se de merez ... an , re
; ~omp nsados con el tiempo , y olvid o ya 



e p ran 
dond 
ce ione en lo e 
como lo consid ró 

(x) 



sr 

(z) ubverti leges, qu~ sua spatia exercendas 
tandidatorum industria?, qu:Erendi q e, aat potittndi 
honcribus statuerint. Tt«:. lib. ~. ann. 

(z) Haud dubiuni erac, e:uJt sententiam altiuS. ~ 
etrare, & arcana imperii tentad. Tnr. lib. ~. ann. 
(3) F:worabíti in speciem orat'ooc vim iru~rii 

tenuic. Tr.c. ¡¡¡, ~. mm. "" . 
(4) L. 3· tít. J. PRrt. 1 .. 

Tomo I. R 
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de sus favores. Esta consideracion pocas 
ce!i mueve á los Príncipes. Casi todos no 
saben pretniar- sino á lo pre ente ; ·porqu 

dejan ven er de la importunidad de lo 
pretendi nt s , ó del halago de lo dom ·
tico , ó porque no tienen ánimo para ne
gar. mej ntes á los rios (que olamente 
humedec n el terreno por donde pasan) no 
ha n gracias ··ino á lo que ti nen d lante, 
&in considerar que los tnini tros ausentes sus
tent~ n con infinitos trabajos y peligros 
grandeza, y que obran lo que ellos no pue• 
dt:n por sí mismos. Todas la m rced(! e 
r parten entr Jo que asi en al palacio ó 
á la corte. a Uo servi · o timado 
que huel n á ambar , no los que estan cu
b"erto de poi o y sangre: lo que e n 
bo los que se oyen ; porque mas se de· o 
Ji on j ar Jo ojo que las or jas, y porque ) 
og luego la ;magtoria d las sumision ) 

y apariencia: de agr de imiento. Por e)tO 
l servir en la ort mas uele ser gran-

j ría que m ' rito , mas ambicion que zelo, 
mas comodidad que fatiga. Un e plendor 
que e paga de sí mismo. 

Qui n ir au ente podrá ganar apro
baciones, p ro no merced e:;. j irá entrete
nido on ~p~r nzas y promesa vanas, 
morirc1 d~ · :>perado con de dene . El re
n (!dio ¡ucle r venir de cuando en cuando 
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' las cortes, porque ninguna carta 6 me-.. 
morial p .. rsuade tanto como la presencia. 

o llenan lo ar aduces de· la pretension, 
ino to-can en las- aguas de ]a corte. Lar pre
.:nci de los Príncipes e fj cunda: como la 

O.d ol. Todo florece delante de ella , y 
todo marchita: y seca en ·u ausencia. A 
l mano le caen los frnto al que está de
bajo de lo árboles. Por e ta concurren tan-
tos á 1 cOl't , de amparando el er·vicio 
ausent , donde ma ha mene ter el Prín
cipe á sus mini tros. El remedio erá arro
jar lejos el eñuelo de- los premios , y que 

reciban donde se merecen , y no donde 
5e pretenden, sin que sea necesario el acuer• 
do del memorial y la importunidad de la
pr sencia. El Rey Teodorico consofaba á 
lo ausentes , díciendo que de de su corte 

taba mirmdo us servicios y di cernia su 
m ~ritos ; y Plinio dijo de Trajano que erct 
m fácil á su ojos olvidarse del semblante 
de los ausentes , que á su ánimo- del amor· 
que les tenia ( 1 ). 

Este advertimiento de ir los mini tro 
:lusentes á las cortes no ha de iier pidien-

{t) Abunde cognoscetur quisque, fama testi bu .. 
atur : qua propter longissimé constit'Jtum menris 

nostrz oculus ~eren!AS iospexit , & vidit merirum. 
111. J. 9· p. ~~. 
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do liceneia para dejar los puestos , sino re .. 
teniéndolo y representando algtmos moti-. 
vos con que le concedan por algun tiem
po llegar á la presencia del Príncipe. En ell 
se dispone m jor la pretension ( 1), tenien-

. do que dejar. uchos , ó malcontentos d J 
puesto, ó ambicio os de otro mayor, le re· 
nunciaron y se hallaron de pues arrepenti
do , habiéndoles salido vanas sus esperan
za y designio · ; porque el Príncipe lo tiene 
por de precio y por apremio. adie pr u· 
ma tanto de u persona y calidades , que 
imagine tan n cesario que no podrá vivir 
1 Príncipe sin él ; porque nunca faltan i • 

trum nto · para su servicio '' los Príncip 
y uelen desd ñados olvidar e de los ma
yore mini tros. Todo esto habla con quien 
de ea ocupaciones públicas , no con quien 
d .. engañado procura retirar e á vivir par. 
sí. Solamente le pongo en consideracion qu 
lo corazones grandes, hecho á mandar , no 
i rnpre h llan en la soledad aquel sosiego 

de ánimo que se presuponían ; y viéndos 
empeñado sin poder mudar de resolucion, 
Vl \ n y mueren infelizmente. 

En la pretension de las mercedes y pre: 

(t) Facilius quippe est, ut cculis ejus vuJtus a!J. 
&entis, quam animo charitas excidat. Plin. in Panrg 
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mios es · muy importante la modestia y re
ato, con tal destreza, que parez a encami

nada á ervir mejor con ellos, no á agotar 
la liberalidad del Príncipe, con que se obli
ga mucho , como lo quedó Dios cuando Sa
~omón no le pidió mas que un corazon do
cil; y no solamente se le concedió, sino 
tambien riqu~as y gloria ( 1 ). -ro se han 
de pedir como por justicia; porque la. vir
tud de i mi rna e hermo o premio y aun
que se l d be la demostracion, pende e ta 
de la gracia del Príncipe , y todos quieren 
que se reconozca de ellos y no del mérito. 
De donde nace el inclinar ·e mas los Prín
cipe á premiar con largucz:1. servicios pe
queños , y con escasez lo grande , porque · 

persuaden que cogerán mayor reconoci
miento de aquellos que de é to ·. Y así quien 
recibió de un Príncipe mucha mercedes, 
puede esperarlas mayores, porque el haber 
empezado á dar es causa de dar mas, fue
ra de que se complace de mirarle como á 
deudor y no serlo , que es lo que mas con
funde á los Príncipes. El Rey Luis Onceno 
de Francia decía que se le iban mas los 
ojo por un caballero, que habiendo servido 

(r) Sed , & h:ec, quz non postulasti dedi t ibi: 
divitias scilicet, & glorias, nemo fuerit similis tui ÍJl 

r ibus cunctis retro d.iebus. z. Reg. c. 3· 
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.poco babia recibido grand~ mercedes, qu 

.por otro que hapi ndo ervido 111ucho eran 
·poco premiado. El Emperador Teodori o, 
.cono iendo ta flaqu~a , confe 6 que nacía 
.de ambi ion de que brot~n las roer ed 
ya mbr.ada en uno . sin que el haberlas 
hec.ho le cau asen fasti.4io , .antes le prov~ 
1caban ~1 hacerlas mayores á. quien ,babia em 
p zad.o .á favorecer ( 1 ). Esto· se experiment 
.en los val)do ha iéndose ¡ema Ja gracia y 

' .la liberalidad Ael Pdnci¡e. · 
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IM [QJHLIS AD IMMOBILE NU [EN. 

Aunque (como hemos dicho) la justicia 
armada con las leyes , con el premio y cas
tigo , son las colunas que st&entan el edi
fi io de la repúbiica, serian colunas en el 
ayre si no asentasen sobre la base de la re
ligion , la cual es el vínculo de las leyes; 
porque la jurisdiccíon de Ja justicia sol.a
tnente comprehende los actos externos le
gítimamente probados, pero no se e tiende 
á lo o ultos é internos. Tiene autoridad so
bre lo cuerpos, no sobre los ánimos; y así 
poco temería la malicia al ca~igo , si ejer-
itándo e ocultamente en la il}.juría, en el 
dulterio y en la rapifía, consiguiese us in~ 
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tentos , y d ja e burlad~ la 1 ves , no te
niendo otra invisible ley que le estuvic e 
amenazando int rnamente. Tan necesario e 
en la repúblicas ste temor, qu á mucho 
impíos par ió invencion política la reli
gion. ¿Quién sin él viviría contento con u 
P,Obreza ó con su su rte? ¿Qué fe habria 
n lo contrato ? ¿Qué integridad en la ad· 
inistracion d los bienes? ¿Qué fidelidad 

en lo cargos , y qué eguridad en las i
das? o o movería el premio i se pudi se 

- ádquirir con medio~ oculto , sin reparar en 
Ja inju ticia. Po o se aficionarían los hom.
bres á la hermo ura a la virtud' ino s
perando ma inmarce ible corona que la de 
la palma , se hubi sen de obligar 4.1 las es-o 
trechas l yes d la continencia. Pr sto con 
Jos 'ricio se turbaría el órden de república, 
faltando el fin principal de su felicidad, qu 

on.si te en la irtud y aquel fundamento 
ó propu náculo de la religion que sustenta 
y d fiende al magist a do, si no cr esen lo 
c~udadanos que había otro supremo tribunal 
sobre las imaginaciones y pensamientos , que 
castí a con p na eterna, y premia con bif<
nes inmortal s. Esta e peranza y este temor, 
innato en el ma impío y bárbaro pecho 
c.ompon u las accione de los hombre . Bur
}¡\base Cayo Calígula d lo diose , y cuan
do tronaba recono ia cSU temor otra mano 
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mas poderosa que le podia castigar. Nadie 
ha que la ignore, porque no hay corazon 
humano que no se sienta tocado de aquel di-

ino imán; y como la aguja de marear He
ada de una natural simpatía está en con

tinuo movimi nto, hasta que se fije á la luz. 
de aquella strella inmovil sobre quien se 

uelven ]as esferas, a í nosotro vivimos 
inqui to mientra no llegamo á conocer y 
adorar aq el increado orte, en qui n e tá 
1 r po o, y de quien nace el movimiento 

d la o a . Quien mas debe mirar siempre 
á él e el Príncipe , porque es el piloto de 
Ja república, que la gobierna, y ha d re
ducirla á bu n puerto, y no ba taque finja 
mirar á él , si tiene los o1os en otro astro~ 
·ano y nebulosos , porq~e serán falsa sus 

demarcaciones , y errados lo rumbos que 
iguiere , y dará consigo y con la república 

peligro os bagíos y escollos. Siempre pa· 
ecerá naufragi06. El pueblo se dividid en 

· opinione , la diversidad de ellas d unirá 
lo ánimos; de donde nacerán las sedicio
e y consp' raciones , y de ellas las mudan

laS de repúbli as y dominios. Mas Prínci
vemos de pojado por las 9piniones di

e.r as de r lígion. que por las armas ( 1 ). 
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Por esto el con iJio toletano sexto ordenó, 
que á ninguno se diese la posesion de la co-
rona, si no hubiese jurado primero que no 
permitiría en el reyno á quien no fu 
cri:>ti no. o e vió E paña quieta hasta qu 
depuso los errores de Arrio , y abrazaron 
·todos la religion católica , con que se halló 
tan bien el pueblo , que queriendo despu 
el Rey Weterico introducir de nuevo aque
lla s cta, Je mataron dentro de su palacio. 
Á pe ar de e te y de otros muchos ejem
plo· y xp riencias , hubo quien impiamen· 
te ens ñó á su Príncipe á di imular y fingir 
la religion. Quien ]a finge no cree en al
guna. i tal ji ion .e arte política para 
unir los ánimos y mantener la república, 
mejor se al anzará con la verdadera reli
gion que con la fal a ; porque esta .es ca .. 
duca y a uella et rnamente durable. Mu· 
chos ~mperio fundado en religiones falsa 
nacidas de ignorancia, mantuvo Dios, pr ... 
miando con su duracion las virtudes mora
les , la ciega adoracion y bárbaras vícti
mas con que Je bu caban , no porque le fue
sen gratas , sino por la simpleza religio 
con que Jas ofrecian ; pero no mantuvo 
aquellos imperio· que disimulaban la reli
gion , mas con malicia y arte , que con ig .. 
norancia. San Isidoro pronosticó en su muer
te á la nacion española que si se .apartaba 
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verdadera religion , sería oprimida; 

pero que si Ja observase, veria levantada 
su grandeza sobre las demas naciones : pro
nóstico que .se verificó en el duro -yugo de 
los africanos , el cual se fue disponiendo 
desde que el Rey Witi~a negó la obedien
~ia al Papa ( 1); con que la libertad en 
el culto y la licencia en los vicio perturbó 
la quietud pública , y se perdió el valor 
militar , de que nacieron graves trabajos al 
mismo Rey , á sus hijos y al reyno ( 2 ), 

hasta que domada. y castigada España re• 
conoció sus errores, y mereció lo favores 
del cielo en aquellas pocas reliquias que re
tiró Pela yo á la cueva de Covadonga en el 
tnonte Ausena , donde las saetas y dardos 
se volvian á los pechos de los mismos mo
ros que lo tiraban ; y creciendo desde allí 
la monarquía, llegó (aunque despues de un 
largo curso de siglos) á la grandeza que 
hoy goza en premio de su constancia en Ja 
religion católica. 

Siendo pues el alma de las repúblicas la 
reügion , procure el Príncipe conservarla. 
El primer e píritu que infundieron en ellas 
R.órnulo , Numa , Licurgo , Solon , Pla
ton , y .otros c:_¡ue las instituyeron y levan-

Nar. liitt. Hisp. {'l) !bid. .• 



\ 
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taron , fue la religion ( 1) ; porque ella, nW 
que la necesidad, une los ánimos. Los Em
peradores Tiberio y Adrjano prohibieron 
la religiones peregrinas , y procuraron la 
con erva ion de la propia, como tambien 
T eodosio y Constantino con edictos y pe
na á lo que se apartasen de la católica. 
Los R yes Don Fernando y Doña Isabel 
no consintieron en sus reynos otro ejerci
cio de religion, en que fue gloriosa la con -
tan ia de Felipe Segundo y de sus suceso
re , los cuales no se rindieron á apaciguar 
las sediciones de los Paises Ba ·os , conce
diendo la libertad de conciencia , aunque 
con ella pudieron mantener enteros' aque .. 
llo dominio , y escusar los innumerables 
tesoros que ha costado la guerra. Mas han 
e timado el honor y .gloria de Dios , que 
su misma grandeza , á imitacion de Flavío 
Joviano, que aclamado Emperador por el 
ej rcito , no qui o aceptar el imperio , di; 
ciendo que era cristiano , y que no debi~ 
ser Emp rado de los que no lo eran ; Y 
hasta que todo los soldados confesara 
serlo no le aceptó. Aunque tambien pu ... 
dieron heredar esta constante piedad de sUS 

(r) Omnium primum rem ad multitudioem illl
peritam efficacissimam , Deorum metum injicienduJil 
ratus. LifJ. 
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buelos' 'pues el concilio toledano octavo 

r fi re Jo mismo del Rey Rece vinto ( 1 ). 

. e to d ja á V. A. piado o ejemplo la 
mag tad de Felipe Cuarto, padre de V:. 4.,. 
n uyo principio de reynado se trató en 

Consejo de continuar la tregua con los 
olandeses , á que se inclinaban algunos 
onsej ro , por la razon ordinaria de esta

d ,d no romper la guerra, ni mudar las 
co a n los principio d l reynado; pero se 
op o á este parecer, diciendo : que uo que
ria afear su fama , manteniendo una hora 
l 1 az COIJ rebddes á Dios y á su corona ; y 
r mpió luego las treguas. 

Por este ardiente zelo y constancia en 
l religion católi a mereció el Rey Reca
r .. o l título de Católico, y tambien el de 

ri tianí imo , mucho antes que lo Reye 
Fran ia, habiéndosele dado el concilio 

toled no t rcero y el barcelonense ( 2) , el 
ual se conservó en los Rey.es Sisebuto y 
rvigio ; pero lo dejaron sus descendien

t , volviendo el Rey Don Alonso el Pri-

, (1) Ob hoc sui Regru apicem a Deo solidari ~ 
, Optaret , si catholica? fidei pereuntium turmas acqui4 

reret, indignum reputans catholicz ñdei Principem 
nlegis imperare. Conc tol. c. 11. 

~ (~) Conc. tolet. 3· ]01111. Bici. in hron. Rodtr. 
o/, t. 1. . . 
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mero á tomar el título de Católico por di· 
~ renciarse de los hel'eges y cismáticos. 

Si bien toca á los Reye el mantener en 
sus reynos la religion 1 y aumentar su ver 
dadero culto , . como á vicarios de Dios e 
lo temporal, para .encaminar su gobierno · 
la mayor gloria suya y bien de sus súbdi
tos, deben adv~rtir que no pueden arbitrar 
en el culto y accidentes de la religton; por· 
que este cuidado pel'tenece derechamente 
á la cabeza espiritual por Ja potestad que 
á ella sola concedió Cristo 1 y que sola ... 
mente les toca la ejecucion , custodia y d 
fensa de lo que ordenare y dispusiere. Al Rey 
Ozías reprehendieron los sacerdotes , y 
tigó Dio severamente, porque qui o incen
~r los altares ( r ). El er uniforme el curo 
de toda la cristiandad, y una misma en ro
das partes la Esposa , es Jo que conser a u 
pureza Presto se desconocería á la verdad 
si cada uno de los Príncipes la compusi 
á su modo y segun sus fines. En las pro--

incias y reyno donde lo han intent do 
apenas queda hoy rastro de ella ; confi 
el pueblo sin saber cuál sea la verdadera 
religion, Distinto~ son entre sí los dominiOS 

(t) Non est tui officii Ozia, ut adolea 
Domino sed iacerdot· m. ~- Para/. ~6. 
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t piritual y temporal. Este se adorna. con 
l. autoridad de aquel, y aquel se mantiene 
con el poder de este. Heróica obediencia la 
que e presta al Vicario de quien da y qui
t lo etros. Préciense lo Reyes de no es
tar sujetos á la fuerza de los fuero y leyes 
agenas ; pero. ·no á la de los decreto apos
tóli os. Obligacion e~ suya darles fuerza y 
hacerlo ley inviolabl en· sus reynos , obli
garido á la observancia d ello con graves 
~nas, principalment cuando no solamen
te para el bien e piritual , sino tambien para 
el temporal, conviene que se ejecute lo que 
ordenan lo sagrados concilio ,. sin dar lu
gar á qu rompan fines particulares sus de
creto , y los perturben en daño y per
. i~. ·o de lo vasallos y de la mi ma religion. 
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EMPRESA XXV. 

Sobre la torres d los templos arma su n' .. 
do la cigüeña, y on lo agrado a egura u 
ucesion. El Prín ip que sobre la piedr:t 

triangular d la Igl ia levantare su monar-
quía, la conservará firme y segura. Consul~ 
tado el oráculo de Delfo por lo atenien ... 
¡es cómo se podrian defender de Gerg ~ 
que les amenazaba con una armada de mil Y 
do ci ntas naves larga , á las cuaJes s guiaD 
do nlil honerarias, respondió que fortifi ... 
casen u ciud d con murallas de leño. In ... 
terprc ' Temí to le e ta .re ,p e ta, dici n"' 
do que a .. on ejaba Apo1o qu s embarca ... 
ien todo ; y a í uizo, y s d f¡ ndió , Y 



. EMPRESA xxv. ~7 
triunt' Atertas de aquel inmenso poder. Lo 

i mo cederá al Priu ·ipe qu embarcare 
grandeza obre la na ve de la Igt :,ia; por .. 

q e i e ta, por te,timouio de otro oráculo 
no fabulo o é incierto, :,ino infalible y divi~ 
no, no pued ser. an~gada, no lo ser J. tam .... 
po o quien fuere embar ado en ella. Poe 

1 

e to los glorio o prog n:tore de . A. lla ... 
rnaron á Dio.; á la part .. d lo a po.;o de 
la guerra, como á ñor d la vi..:tori · que 
militaba en su favor , ofrecí ndo al culto 
Clivino u renta· y pose · one , de donde re• 
ultaron innumerabl dota...ione de igle iu 

funda ion · de catedrales y religione ·, ha
biendo fundado en E ·pa"" a ma de setenta 
rnil templo· (1); p e so'o el Rey Don jay ... 
me l Primero de Aragon edifico mil , con• 
agr do3 á la inmaculada irgen r iaría de 

q e fue remunerado en vida cort la on
. ta q e hizo y la victori~ que al..:an

z , haJi ndo dado treinta y tre ba alta , y 
\ido v ncedor de tod . E ta obra pt· 

, fu ron religio..,a~ coloni· , no meno pode
ro a cou :,u armas e~pirituales qut! la~ mi• 
litare , porque no hace la arti lería tan gran 

re ·ha como la ora iou. La pie ana por 
t pa --io de siete días del pueolo de D tos 
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~charon por tierra los muros de Jericó (1~ 
Y así mejor que en los erarios estan. en los 
templo d-po itadas las riquezas , no sola
Jllente para fa nece idad e trema, sjno tam~ 
bien para que floreciendo con eu~ la reli .. 
gion florezc(\ el imperio. Los ateniens 
guard ban sus tesoro en el templo de Del· 
fos , donde tambien los ponian otras nacio ... 
n . z. Qué mejor custodia que la de aquel 
árbitro de lQ reyno ~ Por lo menos ten
Qremos lo~ corazones en los templos , si ea 
ellos e tuvieren nuestros tesoros ( 2 ). Y asi 

o es menos impío que imprudente el con
$ jo de d pojat· las iglesias con ligero pr~ 

sto de la necesidades públicas. Poco debe 
la providencia de Dio á quien desconfiado 
de su pQder pone con cualquiera acciden
t"" lo.s ojo en las alhajas de su casa. Hallá .... 
ba e el Rey Don Fernando el Santo sobre 

villa ( 3) sin dinero con que mantener el 
erco : a on ejáronle que e vali e de lai 

pre eas de las iglesias, pue era la necesidad 

(1) I itur omni populo vociferante, & clangeo-o 
tibus tubis postquam in aures multitudinis vox s~ 
nitusque increpuit , muri illico corruerunt. Jot. 
c. 6. ~o . 

( ~) Ubi e ni m est thesaurus tuus, ibi est , & cO 
tuum. fllatth. c. 6. ~I. 

(3) Mur. hist. Hisp. 
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tan granae, y r spondió: mas me prometo yo 
de las oraciones y sacrificios de los sacerdotes que 
d scu riquezas. Esta pied d y confianza premió 
Dio con r ndirle el día sigu~ente a uella 
ciudad. Lo Rey que no tuvieron e t res-

o ( 1), dejaron ~n to ejemplo de u 
pío atrevi 1i nto. Gund rico, Rey de 
v.ín lo , le detuvo la mu rte el p o en 

lo portal d 1 t rnplo de an Vicente, que
rien o e trar á aqu ... arle. Lo grand tra
b jo del Rey on Alon o d Aragort e 
tribu yero ' , e tigo por haber d pojado 

lo templo . A 1 puertas del de San sidro 
de L on fal ció Ja Reyna Doña rraca, 
que había u urpado u te oro. Una saeta 

trav s' el brazo del Rey Don Sancho de 
ragon , que puso la mano en las ri uezas 

d la ígl i ; y i bien ant s en la de San 
ictorio de Roda habi públicam nte coa

{¡ ado u delito y pedido con mucha lágri
m p rdon á Dios, ofreciendo la restitu
ion y la enmienda, qui o Dio que se ma

nif¡ tase la ofe a en el ca tigo para escar-
1 miento d Jo d mas. El Rey Don Juan el 

Primero p rdió la batalla .de Aljubarrota 
por hab re valido del te oro de Guadalu
pe. Rendida Gaeta al Rey de 'poles 

(1) Mt~r. hist. Hisp. 
S , 
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Don Fadrique ( 1), cargaron los france 
dos naves de los de pojos de las igle~ias, 
amba se perdieron. 

En e to casos no se justificaron las cir· 
cun tancias de estrema necesidad ; porque 
en ella la razon natural hace licito el valer
se lo Príncipes para u conserva lon de las 
riquezas que con piado a liberalidad depo-
sitaron en las iglesias , teniendo firme reso .. 
Iucion de re tituirla en Ja mejor fortuna, 
como lo hicieron los Reye Católicos Don 
Fernando y Doña lsab~l ( 1), habiéndoles 
concedido los tre brazo del reyno en las 
cortes de Medina del Campo el oro y plata 
de las iglesia para los ga tos de la guerra. 
Ya los acro cánones y concilios tienen 
prescrito Jos casos y circunstanci de Ja 
n esidad ó peligro en que deben los ecle
siá ticos asi tir con u contribucion ;-y sería 
ine cusable avaricia d .. cono ... er e en ellos 4 
la necesidade comune . Parte son y la m 
noble y principal de la reimblica ; y si por 
ella ó por la r ligion deben e poner las vi
da· , ¿por qué no las ha.:ienda ? Si los sus
tenta la republica ju to es qu halle en ellos 
recíproca corre pondencía para u conserva ... 
cion y defen a. Desconsuelo sería del pue-

(x) Mm·. hist. Hisp. (~) Ihid. 
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bto pagar décimas continuamente , y hacer 
obras pías , y no tener en la nece idad co
mun quien le alivie de los pe o e traordi
narios. Culparía su mi~;ma piedad , y que
d ría helado u zelo y devocion para nuevas 
ofertas , donacione y legados á las igle ias. 
Y: a í e convenien ia de los ecl i&bti Ós 
asistir: en tale ocasion con us rentas á lo 

to públicos , no olo por er comun ·el 
p ligco ó el benefi io , sino tambien para. 
que las haci n a d los seglare no qu den 
tan oprimida , que faltando la cultura de 
lo campo f lten ta1 bien lo diezmos y 
1 obra pías. Mas bien parece en tal caso 
la plata y el oro de las igle ias reducido 

barra en la casa de 1 mo~1~da , que en 
fuent y va o en las acri tías. 

Esta obl' gacion d l e tado ede iástico 
e mas preci a n 1 ne e idade ~ grandes 
de los Reye de E paña; porque siendo de 
ello casi toda las funda ione y dotado-

de las igle ·ia , d ben d ju ticia socor
rer á sus patrono en 1 n esidad , y obli-

arlo a í para que con mas franca mano 
lo enriquezcan cuando dier. lugar el tiem
po. E t y otras muchas razone han obli
gado á la Sede Apo. tólica á s r muy lib ral 
con los Reyes de E paña , para que pudie
sen sustentar la guerra contra infieles. Gre
gorio Séptimo concedió al Rey Don Sancho 



~78 EMPRES POLÍTICAS. 
tRamirez de Aragon lo diezmos y rentai 
d las iglesia que ó fuesen edificadas d 
nuevo, ó s gana·en á lo moro , para qu 
á u arbitrio dispusiese de ellas ( 1 ). La mi-
1 a con e ion hizo el .Papa Urbano al Rey 
Don Pedro el Primero d"" Aragon, y á 
u . ores y grandes del r y no , .esceptuan

do las iglc i de re idencia. Inocencio Ter
cero conc dió la Cruzada para la guerr 
d E paña qu llam han sagrada ; la. cu l 
gra ia dcspu s en tiempo del Rey Don En· 
rique el Cuarto e tendió á vi o y muer
to el Papa Cali to. Gtegorio Décimo con-

dtó al Rey Don Alonso el abio la ter· 
cías, que e 1a tercera parte de los diez.m 
q e aplicaba á Ja, fábricas, las cual d ·• 
p;J se con edi ron perpetua e~ tiempo 
d l Rey Don Juan- gundo; y Al jan .. 
dro e ro la e tendió al re) no d Grana-1' 
d . Juan igé imo cundo concedió la dé
-cima de l rent ecle iástica y la Cru
zada al Rey Don Alonso Undé imo. Urba
no Quinto al Rey Don Pedro el Cruel. J 

r ra parte de 1a décima de lo benefi• 
·cio de Castilla. El P pa Sixto Cuarto con
"SÍntió que la }gle ·ia diesen por una · ve; 
clen mil ducado para la guerra de Grana-

(z) Mar. hist. Hitp~ 



, 





. (r) IJli q i e'D, ut corr ptibilem eoronam acci• 
la.llt, no$ autem incorruptam. 1 • .da Cor. 9· ~$· 
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dej~ vencer de Jos afecto , y está libre· d 
la enfermedades del ánimo, en que traba· ' 
tanto l secta e ·tóica, y despu s con mas per, 
feccion la escuela cri tiana. Poco hace de 
parr el que se deja llevar de la ira y de 1 
sob rbia. Aquella es accion heróica que 
<>pone á la pa ion. "'o e el menos duro 
campo de batalla el ánimo donde pasan e
ta · contiend· . El que in linó por humild 
la rodilla, abrá en la o a ion despreciar el 
p ligro, y ofre r constante la cerviz al e 
chilló. i dió la rcligion étnica grandes ca· 
pitan en lo e ~ ar , ipiones y otros, no 
lo ha da o m nores la católica en lo Al· 
fon os y Fernando Reyes de Ca tilla , 1 
en otros Reyes de Ara on, avarra y Por· 
tugal. z u ' · alor jgu ló al del Emp radoc 
Cario Quinto? ¿ Qu ~ gran capitan cel or 
la antigü dad á quien ó no escedan ó no 
igua(en Gonzalo Ferna dez de Córdoba 
Feroan Cort~ , el Señor Arrtonio de Leyv. 
Don Fernando de Abalo arque de P .. j 

cara, Don Aloa o d- balo Marque d 1 
Ba to , Al,.: andro F ar e Du u e de P r .. 
ma, Andrea de Oria, Alfonso de Albur uer"" 
que, Don Fernand lva.rez. de Toledo 
Duque de Alva, los Marqueses de San(3 
Cruz, el Conde de Fuentes, el arqu 
Espínola, Don Luis Fa· ardo, y otros infioi ... 
tos de la nacion española y d otras , auJl 



(1} Qui per ndem devicerunt re na' ii f<Jrte 
ti aunt in bello , castra verterunt exterorum. A4 

Heb e 1 •• 1· 33· 
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!J.ue em caos tao estranhos claramente. 
-Mais peleja o favor de Deos, qu~ a gente (1~ 

Glorioso rendimiento de la razon. No 
meno vence un corazon puesto en Dios qu 
la mano pue ta en Ja e pada , como suc día 
á Judas Macab o ( 2 ). Dios e el que gobier· 
na lo corazone , los aníma y fortalece l 
que da. y quita la victorias ( 3). Burla or 
fu ra y parte tuvi ·ra en la mal &cía y eng · 
fío si se d clarara por qui n invoca otra 
deidad fal a, y con impíos acrificios prO" 
cura tenerle propicio. Y si tal vez con i n .. 
te sus victorias , no es por su inYoca ion 
ino por cau impenetrables de su divina 
ro idencia. En la sed que padecia el ej 'r .. 

cito romano en la guerra contra lo mor .. 
nos no se dió por . ntendido Dio de lo l· 

crifi ios y ruego de las legiones gentil 
b ta que los crbti.'lno alistado en la 1 

(1) Camo s 
- (<!) Manu qúi e pugnantes, sed Dominum ~ .. 
dibus orantes , postr verunt non minus t;igJn 
~uinque millia. z. i Jfach. c. 1 ~· 117. 
• (3) Ne diceres in corde t:.~o , forti o--mea 
rob~r m:tnus mee bzc mibi omnia p ti teruot. 
recor eris Domini D~i tui, quod ipse v'res tibi pi# 
buerit. Deut. c. 8. 17. ._ . 
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ion clécima invocaron su ausitio, y luego 
yó gran abundancia de agua del cielo con. 
nto torbeUin<,>s y rayos contra los eneini

o que facilmente los vencieron , y desde 
ntónce se llamó aquella legion fulminan-

te. Si siempre fuera viva la confianza y la 
~ , e vieran estos eÍI cto ; pero ó porque 

Ita ó por oculto fine permite Dios que 
an ven idos lo que con verdadero culto 

le adoran, y entonces no es la victoria pre-
mio del vencedor , ino castigo d 1 vencido .. 
Llev n pue lo Prín ipes siempre empuña
do el e toqu de la cruz significado en el 

1 
que dió Jeremías á Judas acabéo con que 

huyenta e á sus enemigo ( 1 ), y tengan em
brazado el escudo de la religion , y delan
te d sí aquel eterno fuego que precedia á 
lo R )'e de P rsia , írnbolo del otro in
ircun cripto , d quien r cibe sus rayo el 
l. Esta e la verdadera religion que adora

han los soldados cuando se postraban al es
tandarte , llamado Lábaro , del Empera-
dor Constantino ; el cual habiéndole anuo
e· do la victoria contra Magencio una cruz 
que e le apareció en el cielo on estas le
tr in hoc signo vine es ( 2), mandó hacer-

(1) Accipe .;anctum gladium, munus a Deo, ia. 
'J o dej:cies adversarios. ~. Mnch. c. 1 S· 16. 

{~) E:useb. t. 9· hist. '· 9· S. Ambr. epm. ~ .. ~ 

, 
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le en la forma que se ve en esta empre a 
con la X y la encima , cifra del nombre 
de Cristo y con la alfa y omega, símbolo 
de Dio , que e principio y fin de las cosas. 
De e te estandarte u aron despu s los Em
peradore ha ta el tiempo de Juliano Apó -
tata, y el '" fior Don Juan de A u tria man
dó bordar en us banderas la cruz y este 
mote : con estas armas vencf los turcos : con 
ellas espero vencer los hereges ( 1 ). El Rey 
Don Ordofío puso las mismas palabras de 
la cruz de Constantino en una que presentó 
al templo de Oviedo , y yo me valgo de 
ellas y d l estandart d Constantino para 
formar esta empre a, y significar á los Prín ... 
cipes la conHanza con que d ben arbolar 
contra sus enemigos el estandarte de la re
ligion ( 2). Tr vece pasó por enmedio de 
ellos en la batalla de las ava el pendoo 
de Don Ro rigo Arzobi po de Toledo, 
sacó por trof o fi ·a en su asta las saet 
dardo tir· do d- lo moro . Al lado de e 
te e ·tandarte a i tirán e. píritus divino (3} 
Do obre caballo blanco se vieron pe-
leando en la vanguardia , cuando junto á 
Sima.ncas venció el Rey Don Ramiro el 

(r) G~:~h. lib.4. Ch1·otz. an. r 57'2.Mar. hist. 1/isP• 
{t¡) fliM. hist. Hisp. (3) Ibid. 

1 • 
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ndo i los moros ; y en la batalla de C!a ... 
ijo , en tiempo del Rey Don Ramiro el 

Primero , y en la de Mérida , en tiempo 
del R y Don Alon o el Noveno, se apare
ió aquel divino rayo, hijo del trueno, San

tiago , patron de E paña , guiando los es
cuadrones con el acero tinto en sangre. Nin· 
uno (dijo Jo ué á las Príncipe de Israel 
tando vecino á la muerte ) os podrá re-

. tir si tuviéredes verdadera fe en Dios: 
ue tra espada hará volver las e5paldas á 
il enemigos, porque él mismo peleará por 

osotro ( 1 ). Llenas es tan las sagradas le
tras de e tos ocorros divinos. Contra los 
cananeos puso Dios en batalla las estre
llas ( 1) ; y contra los a morreos armó Jos 
lemento , di parando piedra la nubes ( 3). 
o fue mene ter valerse de las criaturas en 

favor de Jo fieles contra los mcdianitas: 
e pada qu ~ les echó enmedio de sus es .. 

uadrone ba~tó p~ra que unos á otros se 

(I) ullus vobis resistere poterir. Unus e vo-
i persequetu hostium mille viro . Quia Domious 

s vester pro vobis ipse pugnabit. Jos. c. z3. 1 o. 
('l) De c:r1o dimicatum est contra eos: steHa 

rnanentes in ordine suo adversus Sisanm pugnave
nr. ]udic c. S· '20. 

h Dominus misit super eos lapides magn de 
o. Jos. c. 10. n. 
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matasen ( i ). En ¡ mismo trae la venganza 
quien s enemigo de Dios. 

Lo que no pudo la fuerza ni la porfia d 
mucho años pudo un engaño con e pe i 
de religion , introdu iendo lo griego US 
armas en Troya , dentro del disimulado 

1 

vientre de un caballo de madera, con pre-
testo de oto á inerva. i el interno rui-
do de las armas, ni ·Ia advertencia de alglt" 

(1) Imm;sitque Dominus gladium in omni 
Qitri¡, 8t mutua se czde truncabant. jud. c. '1· 'l 
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(r) Mú, hist. Hisp, 
Tomo I. 

- 1 
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"gío· para afirmár su eleccion en el reyno, 
y' eoñfi.rmar 1 renunciacíon del R y W a m· 
ba. Conoce la rttá.UaiBc,la fu rza que ti rt 
la religion en los ánimos de los hombres, y 
con ella introduce Sus artes , admitidas fa
t:ilmente de la simpleza del pueblo , el cual 
no penetrando sus · fines cree que solamen .. 
te se encaminan á tener grato á Dios para 
que prospere lo · bie~es t mporales 'Y pre
mie de pues con los eternos. ¡Cuántos en· 
gaño han bebido las naciones con especie 
d religion, ~irvi ndo miserablemente á'cul· 
to super ticiosos! · ¡QUé -ser tles y sangrien· 
ta ostumbr nd se hall. introducido con 
ellos en daño de Ja tiberl:ad , de· las hacien
das y de las vidas! Esten Jas república y 
lo Príncip muy advertidos, y princjpal
mente en lo tiempos fre entes, que la po
líri a e v l de la mágcara de la piedad, y 
no admiran ligeramente estos up .... rsticío o> 
caballos de religion , .que no solamente han 
abrasado ciudades, sino provincias y rey no . 
Si á titulo de ella se iatroduce · la ambi ron 
y la codicia, y se -agrava el pueblo, des-
onocé este el yugo suave ~e Dios con los 

daño temporal -que padece, y malicioso 
viene á persuad'rse que e de e tado la ra
zon natural y divina de religion , y que con 
-ella e disimulan 10i medio · con que qui~ 
reo tenerle uj to y bebed la su rancia de 
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us haciendas. Y así deben los Príncipes 

considerar bien si lo que se introduce es 
causa de religion , ó prett1xto en perjuicio 
d su autoridad y poder, ó en agravio de 
lo úbdito , ó contra la quietud pública; 
lo cual se conoce por lo fine!i, mirando si 
tat intr·o u ione tiraa solan1ente al inte

ó amb~ cion. i ·on ó no proporciona
a al bien e piritual, ó i e:, te e puede 
o eguir con otros medi meno ~ p r·udi

ciale ·. En tal ca ·o con m no peligro se 
pr ien qu s rcm~dia. el daño , nO' dan-

o lugar á tales pret xtos y abusos; pero 
introducidos ya se han de curar con gran 
suavidad, no de hecho, ni coa violencia y 
escándalo, ní wando del poder cuando son 
e os fuera de la jurisdiccion dd Príncipe, 
\no con mucha de treza. y re~p!to por ma

no de aquel a quien tocan ( I) , informán
dole de la verdad del hecho y de los- in
convenien es y daños; porque si el Príncipe 
seglar lo intentare con violer1cia, y fuer n 
abusos. abrazado del pueblo , lo interpre
tará ste á impiedad , y antes obedecerá á 
lo acerdotes que á él ; y si no estaba bien 
con ello , y viere encontrados el poder 
temporal y el espiritua(, se de mandará y 

(1) Labia enim S::tcerdotis custodient scientiam, 
legem requirent ex ore eius. Mnlnch. c. ~. 7· 

T~ 



:neru efncacius re¡ít, quatD 
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ni que se impriman , por'1ue se divide t:n 
parcialidades, y canoniza y tiene por de fe 
la opini n que igue: de donde podr·an na
cer no menores perturbacion s , que de la 
diver idad de religione , y dar causa á ellas .. 

onocit:ndo este peligro Tib ... rio no consin .. 
ti~ que e viesen Jos libro de la<; Sib: las, 
cuya profecías podian cau!1ar ·olc\iacio
nes(t); y en Jo a.;tos de lo pó ol s lee

haber e quemado los qu cont nian · ~ 
curio idade ( 2 ). 

uele el pueblo con e p~cie de piedad 
ngañar ·e, y dar ciegament en alguna 

de o ione supersticio as con sumi~tonc · y 
b · z feminiles que le hacen melancóli ·o 

tímido escla o de su· m· ·mru, i~nag : na

cione , las cuales le oprim n el ánimo y el 
p1ritu , y le tr en o~.:io o en j un as _ ro

merías , donde e cometen notables abusos 
T VJ tos. nfermedad es esta de la multi

tud , y no de las menos peligro~ a á la v r-
dad de la religion y á la fe ici ad política, . 

si no s remedia en los principios nacen 
de Ha gravísimo inconveniente y peligro ; 

(1) Censuit Asinius Gallus., ut lib i ... ibill"ni 
di rentur , renuit Tiberius, perinde divina, hnma
aque obte ens. Tac. lib. 1. nnn . 
. (1) .~.ulci autem ex eis qui fuerant curiosa s ct ,.. 

tl con •lerunt libros, & combus;;erunt coram omLi· 
us. In act. Apost. c. 19. 19.-

; 



294 EMPRES ~OLfriCAS. 
porque es una e ·pecie de 19-..u~a que se pre
cipita con ap~ricncia de bien, y da en nue
v · opinione de r ligion, y e.t;t .art s dia
pólicas. Conv nieute e un v.asaU~e religio
s~, pero sin .sup~rsticiones burpildes. Que 
e ti.me la virtud y abo.rrezca el ~i. io, y que 
esté pe,rsuadido á 9-ue el tr;¡.bajo y la obe
dienci¡l JiOn de OVly.or mé~ito con Pios y con 
su Prín~ipe, que J,as cofr~dias y ):"orrierí. , 
cuando con l>anqu~~es, bayl~s ·y j\lego e 
celepra la ~evo~ion , como ha ia el pueblo 
de Di9s ~n la d~di a~ion del be~erro ( r ). 

Cuando el pu. blo em,P~are á opinar en 
la religipn, y qui r re i.ntroducir nov dad· 
en ella , es .mene ter aplicar luego el ca ti
go, y _arrancar .de raíz la mala emilla, an
te que crezca y se multiplique, reduciéndo .. 
se á cuerpo mas poderoso que el Príncip 
contra quien maquine ( i JlO. se acomodare 
con su opiQ.ion ) mudando la forma del go
bierno ( 2 ). Y si .bien el ~nten~ioliento es 

(1) Sed,i.t popuh~ manducare, & ,bib,ere, & sur
rext.-runt ludere. Exod. c. 32.. 6. 

(2.) Eos yero .qui in divinis aliqnid innovaJJt 
odio habe, & e erce n n Deorum sclum cau~ 
( quos tamen qui contemnit , nec aliud sane magn1 

fecerit) sed , quía nova qu<edam numina hi tales •n
traducen tes., multos impellu.nt ad rnuta t ionem reruol. 
U o de conjurar" ones, sediti ones~ concilia bula ex.istu_nr, 
res profecto minime conducibiles Principatui. Dzon. 



. EMPR~SA XXVII. - ~9~ 
libre, y contra su .li~erta4 el hacerle cre~r, 
y parece que toca á .Dios el castigar á ql\ieq 
i nte mal de él ( I ) , ~cerian grav~~mos 

inconvenientes si e fiase del pueblo igno
rante y ciego el opinar en .los misteriQs al
to de la religion; y ~ ~onviene .obligar. á 
los súbdito á que , como los alemanes anti. 
guo , tengan por mayor santidad y reve
r ·ncia creer que ab r _las cosas de Dios ( 2 ). 

¡Qué errores mo truo os no experimenta 
en í el r yno que tiene lic n ia de .arbitrar 
en la rdigion! Por esto lo romano eusíe
ron r nto cuid do en que no se introdujesen 
nue as religione (3); y Claudia e quejó 
al S nado de que e adtnitie n las supers
ticiones estrangeras (4). Pero si ya hubiere 
obrado pie la malicia, "Y no tuviere el cas

tigo fuerza contra la multitud, obre la pru
d ncia lo que había ~e obrar el fuego y el 
hierro ; porque á veces crece la obstina
cion en Jos delitos con los remedios intern-

tivos .y violentos , y no siempre se rinde 
la razon á la fuerz¿¡. El Rey Recaredo con 

(t) Deorum injuri:ls Diís curre. Tac. lib. I. mm. 
(2) Sanctius ac reverentius visqm, de actis Deo

rum credere, qu~m scire. Tac. d~ mor. Gcrm. 
(3) equi njsi romani Dei , nec quo alío more, 

quám patrio colerentur. T. Li'l'. • 
(4) ia e~ternte supers~itiones va1escant. Tae. 

lib. 11, mm. 
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~ran ~ destreza acomodándo e aJ ... tiempo, 
di itnulando con utto y halagando á otro , 
reduj~ todos sus asa Hos , que seguían la 
secra arriana, 3 la religion ca ólica. 

arone grande usaron antiguan1 n e 
( cimlo hemo dicho) (le la superstidon pa
ra autorizar us ley , animar el pueb o y 
tenerle ma su~· to la domina ion , fin
giendo suefio divino , pláticas y familiari
dade con lo dio e ; y si bien ~n artes 
eñ~ace con el pu~blo, cu o ingenio supe ·• 
ti ioso se rinde cíeg mente á las .co as so
brenatural · , no e lícito á los Príncip 
cri tiano engañarle on fingido milagro 
y ap riencia de religion. ¿Para qu' la om
bra donde se goza de la luz~ 2 Para qué 
impne ta!) ~ñ les d 1 ·cielo , i da tan a 
( como hemos dicho } á Jos que eon firme 
fe [a e peran de la divina Providencia? 
z Cómo siendo n· o j to istirá á tal 
arte , que acusan su cuidado en el gobier
no de las e.o a iHf1 riore , fingen u poder 
y d n á ent ni r lo que no obra ? ~Qué fir
m u tendrá el pueblo en la r ligion si la 
\' tor er á lo fin s particulare d l Prínci
pe,. que e velo con que cubre us de ·ig
nios _ desmiente )a verdad? o e segura 
política la que se i t del engaño , ni fir'!" 
nu~ ra~on de e tado la qu e funda sobr 
la inv n ion. 



T QUE FUERINT, QU~ l\10X 

la prudencia regla y medida de las vir· 
t e ! sin ella p an á er vicio . Po· e to 
i e su a iento n la mente, y la dema 
n la voluntad; porque aesde allí pr s· de á 

to as. D id d r nde la llamó Agaton. E ta 
irtud e la que da á los gobierno · ]a tre · 

forma de monarquía, aristocracia y d mo
cracia, y les con tituye su parte proporcio
nadas al natural d lo súbditos, atenta i m
¡;re á su con ct·vadon y al fin principal de 
Ja ti li~idad política. Ancora es ]a pruden ia 
d.e lo e tados: aguja de marear d l Prín
Cip ... Si n él falta esta virtud, falta el ahna 
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del gobierno. Ca esta (palabras son del Re)• 
Don Alon o) ( 1) faze ver las cosas , é juz
garlas e ·ertameute segutJ son, é puedeu ser, 
é obrar en ellas como debe , é 11011 rcbatosa
tnent . Virtud es propia de los Príncipes ( 2), 
y la que mas hace excelente al hombre; y 
así la reparte escas.amente la naturaleza. A 
muchos dió grandes ingenio ; á pocos gran 
prudencia. Sin ella los mas elevados son 
mas p~lígrosos para el gobierno , porque 
pasan los confine de la .razon y se pierden; 
y en el que manda es menester un juicio 
e aro que conozca las cosas como son, Y 
las pe e y dé su ju to valor y estimacion. 
E ·te fiel es importante en Jos Príncipes, en 
el cu;ll tiene JDucha parte la naturaleza, p .. 
ro mayor el ejercicio de lo actos. 

Consta esta virtud de la prudencia d 
mucha parte , la cuales se reducen á tr -: 
memoria de lo pasado, inteligencia de Jo 
pre ente, y prov·qencia de lo futuro. Todo
e ro tierppo ignifica esta empresa en J 
erpiente, ímbolo de la prudencia, revo .. 

ta al cetro sobre el relo de arena , que 
el tiempo presente que corre , mi$ándose n 

(1) L. 8. tit. S· Part. ~. 
('2) Nam recte disponere recteque judicare, q 

potest, is est Princeps, 8t Imperator. Menand: 
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los do es~jos del tiempo pasado y del fu
turo, y por p1ot~ aquel verso de Homero, 
traducido de Virgilio, que conti~ne los tres. 

Qute sÍIJt, qwe fuerint, 'JW: mox ventura 
trah¡mtur ( 1 ). 

A los cuales mirándo la prudencia compo
n us ac ione , 

Todo tres tiempos son espejo del go
bierno , donde notando las manchas y de .. 
~ cto p a4o y present~s se pqle y hermo-

a , ayudándo e de las exp riendas pro
pi ~ adquiridas. De las propias digo en 
otra parte. Las adquiridas , ó son por Ja co
munica ion ó por la hi toria: Ja ~omuqica
cion suele ser mas útil, aunque es mas li
mitad&J, porque se aprende m jor y ~tisfa
ce . á la dudas y pregunt'J.S , quedando mas 
bien inform;tdo el Príncipe : la bistoría es 
una repr entacion de las edade del mun
ao; por lla la memoria vive los días de 
los pa$ldos. I.os errores de los que ya 
fueron advierten á los que son. Por lo cual 
es mene ter que busque el Príncipe amigos 
fieles y verdaderos que le digan la ver
dad en lo pasado y en lo presente ; y por
que e tos, como dijo el Rey Don Alonso 
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de Aragon y Napole , son los libros de bis .. 
toria, que ni adulan ni callan, ni disimulan 
la verdad, consu tese con ello · , notando los 
descuidos y culpas de los antepasados : los 
engaño ue pade íeron: la art s de Jo pa· 
lacios; y los males internos y externos de los 
reynos, y re onozca si peligra en los mis
sno. Gran maestro de Príncip .. es el tiem
po. Hospitales son los siglos p ados, donde 
la política hace anatomía de los cadáveres 
de las. repúblicas y monarquías que flore
cieron, para curar mejor las pre entes. Car• 
tas son de marear, en que con agenas borra· 
cas, ó pró peras navega ione , estan r~ 
no~idas las riberas , sondeado los golfo , 
descubiertas ]as secas , ad \'ertidos lo esco-
llos y señalados los rumbos de reynar. Pero 
no todos los libros son buenos consejeros, 
porque algunos acon ejan la malicia y el en ... 
gaño ; y corno este se practíca mas que Ja 
v erdad , ha y muchos que lo consultan ( I 
Aquellos solamente son seguro que di ró 
la divina Sabiduría. En ellos hallará el Prín .. 
cipe para todos los caso una perfecta po ... 
lítica, y documentos ciertos con que go"' 

(z) Qui exquirnot prudentiam qu~ de terra e¡! 

11eqot"atores terr:2 , & Tbemarn & fabulatores, & a· 
qui itores prudenti~ ~ & intellige n t i ~, viam auteDI 
sapienti.e nescieruot. B aruch. c. 3· 23. 
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b_rnarse y gob~roar á otros ( r ). Por e to 
Jo· que e sentaban en el solio del reyno de 
1 ra l habían de tener consigo al Deutero
nomio y leerle cada di a ( 2 ). Oímos á Dios 

aprenJemo· de Dio cuaodo leemos aque· 
llo· divino oráculos. El Emperador Ale
ja tdro Sev ... ro tenia c ... rca de í hom r s 
v r:.ado.; e la hí.,toria :~e 1 dij .. ·e CÓlUO 

ha~ia go!Jern do lo; Emp raior s pa""" 
do· en alguno caso dudosoi ( 3 ). 

Con est estudio de la historia podrá 
. entrar maJ seguro en el gol o del go~ 

i ruo, t niendo por piloto á Ja experien
d lo pa ado para Ja direccion de lo 

nt , y disponiéndolo de tal suerte que 
V. A. los ojo en lo futuro, y lo ante

... para vitar lo p ... ligro , ó para que sean 
rn-.nore prevenido (4). Por e to aspectos 

lo:; ti mpo ha d ha er jui 10 y pro-

(t) Omn.is scriptura divinhus inspirat::t, utiHs 
t aJ docendum , ad arguendum , ad eorri piendurn 

i ·us "tia', ut perfectus sit horno Dei, ad omue opus 
~um in tructus. ~ Ad Tim. 3· 16. 

(1.) Leget illud omnibus diebus vitz su;e. Deuter • 
• 17· 19· 
. 3) Preficiebat rebu literatos, & maxime qui 
rs oriam norant, requirens quid iu talibus causis, 

~uales in disceptati ne versabaotur, veteres Impe-
1 e res fecissent. Lnmprid. 

(4) cit pr.l:terita , it de futuris restimat. Snp . 
. . 8. 
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nosttcar la pr1,.1den ia de . A. no pot 
aquellos de Jo planetas , que siendo po o 
y de movimiento régula<io , no pu d n 
(cuando tuvieran virtud) eñalar la inmen
sa variedad de accidentes que producen lo 
casos , y dispone el libre alb ... drío ; ni la 
peculacion y e. periencia son b· tante á 
con tituir una ciencia segura y cierta de 
cau as tan remotas. Vuelva pue los oj~ 
V. A. á lo tiempos pasados, desde el Rey 
Don Fernando el Católi o hasta Jos de Fe
lipe Segundo ; y pue tos en paratelo con 
lo que de- pu han corrido h· sta la edad 
pre ente , con idere V. . i e t.í ahora fu.
paña tan populosa, tan ri a, ran abundan
te como· enrone i orecen tanto 1 ar
t ~ y la armas, si falta el comercio y 
cultura ;. y i algunas de esta<) co:)as ha! re 
meno · . . haga anatomía de este cuerpo 
re onoz\.:a sus art rias y partes , cuál 
tan sanas y e ' le no, y de qué causas pro
vienen 9US enfermedade . Consid re bi 
V. A. si acaso nacen de alguna de e t 
que suelen ser las ordinaria . D la extrae .. 
cion d. tanta gente , del de:;cuido de 1 
propagacion, de Ja multiplicidad de las re
Jigion , del número grande de lo di f¡ 
riado , del haber tantas univer 'dade y · 
tudios , d 1 de cubrimiento de Ja Indi · 
de la paz no e onómica, de la guerra li e 



l) Quid est quod fuit? ipsum qu') fururum est. 
1 d es q od f&&ctum ese? · psum quod faciendum 

ce/. t. 9· 
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io on noticias particulat· s de Ctlanto p 

en el mundo ; y así siendo e ta scuela tan 
conveni nt al Príocipe, debe, cuando no 
por obliga ion, por en eñanza, aplicar á 1 
nego"' ios y procurar ent nderlos y pen trar• 
lo , sin contentar e con remitirlos á. su Con• 
sejo y e p rar de llos la r solucion; porqu 
en d jando de tratarlos se hace el ingenio jj .. 

Y stre , y cobra el ánimo tal a ver ion á ello, 
juzgándolo por un peso intoler ble y su -
rior á las fuerza , qu los aborrec los de.' 
c;:orrer por otras mano , y cuando vuelv n 
al Prín.:i pe la r ob iones tom 3as e b .. 
Jla ciego y fuera del caso , in poder di -
cernir i son acertad· ó errada ; y en .. 
ta confusion vive avergonzado d í mi mo 
v 'ndose que como ídolo hue ·o re ·ib~ 
a ora ion y da otro por él las respue:.t 

or e to llamó ídolo el profeta Za rí 
al Príncipe que no atiende á su obligacio 
em..:jante al pastor que desampara u 

nado ( 1), porque . es una estátua quien r 
pr enra y no ejercita la mat;e tad. Tien' ¡ 
Jabio. y no habla: tiene ojos y oreja 
ni vé ni oye ( l) ; y en siendo conocido pO' 

( ) O Pastor, & idolum, derelinquens gr
Zach. c. II. 17. 

( ~) Os habent , & non loquentur · oculos ha . 
& non videbunt. Aures babent , & non au 
Psalm. 113. 5· 6. 
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fdol de culto, y rto de efectos, le desprecian 
rodo corno á jnúttl ( 1) , sin que pueda re
cobrar e despues ; potque lo· negocios en 
qu babia de habituars~ y cobrar experien .... 
ia , pasan como las aguas sin vol ver á 

tornar, y en no sabi ndo sobre que estam• 
bte va fundaaa la tela de lo negocios n& 

pu de pro eguir ac rtadamffnte. 
Por e te y otros daños es t:onvemente 

que el Príncipe de de que entra á reynar 
a ista continuamente al gobierno , para que 
con él va ya instruyendo y en eñando; 
porque i bien á los principios dan horror 
lo negodo , despues se ceba. tanto en e1Lo9 
la ambicion y la gloria , que se apetecen y 

man. o detengan al Príncipe los temo-
re de errar, porque ninguna prudencia 
pu de acertar en todo. De los errores nace 
la experiencia , y de e ta las máximas acer
tad· d reynar, y cuando errare con ué4 
1 e con que tal vez es menos peligroso er
rar por sí mi mo, que acertar por otro-. Es
to lo c.lumnia, y aquello lo compadece el 
pueblo. La obligacion del Príncipe solamen
te co i te en desear acertar y en procu ... 
rarlo , dej~ndose 11d verrír y aconsejar sin so
b rbia ni presuncion , porque esta es madre 

{t) Nihil est idolum in mundo. 1. ad Cor. c. S~ 4--' 
Torno I. V , . 

f 
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de la ignoraQcia y de lo errores. Los Prín
cipes na\..ieron podero o·, perQ no en ·eÓí:· 
do . Si quisi ren oír sa rán go rnar. Re
conoc:iéndo Saloman ignoraq.re para el g~ 
bierno del reyno pidió á Dio un corazoa 
dócil ( 1); porque esto solo juzgaba por 
bastante para a ertar. A un Prín ipe bien 
iqten~ionado y zelo o Jleva Dio . de la ma· 
no para que no tropiece en el gobierno de 
sus estados. · 
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o pescadores de la ~ la de Chío , ha
bien o arrojado al mat la rede , y ere• 
· ndo acar pe cado· , sacaron una tri

pod , que era urt va o de los sacrificios, 
ó ( cono otro quier rr) na mf: a redonda 
d tr pie : obra maravillosa y ' de valor; 
m p r u attífice ulcano que por su ma
t ría , aunque era de oro. Creció en los 
tni mo pe ·cado tes y en lo demas de la i la 
la codicia, y en vano defraudada su espe-

1 ranza 1 arro ·a ron us redes mnc·has veces al 
tnar. O cu ~ ntas los felices 9Ucesos de tui 
PrínC'ipe fueron engaño á él y á Jos deltlas · 
q te por los mi mo~ medios p(ocuraron al-: 
ca~zar otra ígnal fortuna! 7

0 e-; f<t ·il se
gutr lo pa!OS agenos ó repetir los p rol>"ios, 

vl, 



308 E IPR'ESA~ POLÍTICAS. 
é imprimir n ellos igualmente las buelf:u. 
Poco e pacio de tiempo con la variedad de 
los accidentes la e; borra, y las que se dan 
de nuevo on diferentes, y a í no las acom· 
paña el mi mo suceso. 1\'luchos émulos é 
imitadore ha tenido Alejandro Magno, y 
aun u no d iguales en el valor y espiritu, 
no colmaron tan glorio a y felizmente sUJ 

de ignio , ó no fueron aplaudidos. En nu 
tra mano e tá el ser bu ... nos , pero no el p • 
r,;.cer bueno á otro . Tambien en lo e 
de la fama juega la fortuna , y no corres
ponde una misma á un mismo hecho. Lo 
que uc dió á Sagunto suc dió tambien á 
E tepa ( r), y de e ta apenas ha quedado 
la m moría, si ya por ciudad pobre no fue 
favorecida de e ta gloria ; porque en lo 
m:1~ore e alaba lo que no s repara o 
lo menore . Lo mi mo sucede en 1 virttr 
d : con una mi m· e tenido un Prín ¡ .. 
p por malo y otro por bueno: culpa 
d lo ti mpo y d los vasallos. i el pue
blo fu re li ncioso y la nobleza de enfre
nad , p1.re.: rá malo el Príncipe que les 
qui icr r ducir á la r zon. Cada reyno 
qu~i ra -' sn modo al Prín ipe; y así aun .. 
que un gobierne con las mismas buen 

(z) Ju;,,.. hist. Hitp. 



(t) Plures aliorum eventis docentur. Tactt. 
lib. 4. ¡¡ n. 



• 
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ptos se pucd n Íltlitar con eguridad q te re· 
sultaron d cau as y razones intrínsecamen
te buenas y comunes al dere-= 10 natur l y 
de la · geates; porque e tas en todos tiem
pos ou la mi mas : ·como el seguir lo; 
ej~m los de Príncipes que con la religioa 
ó con la ju ricia ó clemencia, ó con otra 

irtud y accion s morales, se con r l-

ron. Pero aun en sto · casos e mene e 
aten ion , porque se uelen mudar Ja co)"" 
tumbr s y la e ·timacion de la.· virtudes, y 
.;on la., mi ma que un Príncipe se con er· 
vó t liz en un tiempo, y con unos m' " 
1n0 · a . allos , e p rdiera en otro. Y 
así es conv n ient que gobierne Ja pruden .. 
cia , y que ta no v~va pagada y sati~fech 
d ·í, ino que se consulte con la varied d 
de lo · accidentes que sobrevienen á las e~ 
s .. · , in a entar por ciertas I~ futuras aun .. 
que ma · las haya cautelado el juicio y b 
dilig n ia ; porque no siempre correspoll
den lo· suce o á los medio , ni d penden 
de la conexion ord inaria de la· cau as eJl 

que suelen tener alguna parte los con ejOS 
humano ' sino d otra cau a primera qu 
go!:>ierna la demas , con que a len in ... ier .. 
to nuestros pre · up · 1~ to y la e p ... n~nza> 

fundadas en ello . Ninguno, en la opiujo!l 
de todos, mas lejos d 1 imperio q e Cla~ 
dio , y le tenia d stinado el cielo para u .. · 

\ 



(1) Quippe fama, spe, veneratione potius om
nes destinabantnr imperio , qu~un quem futurum 

ri r cipem fortuna in occulto tenebat. Tacit. 
lib. 3· (jnn. 
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compongan . la · que salieren v.acías. 
igualdad d ánimo se deben arr~jar y e pe· 
rar. Turbado se halla el que. confió, Y. 
prometió por cierta la ejecucion .fi liz de l1 

intento , y cuando reconoce lo contrario no 
tiene arma para .el remedio. A quien p ns ' 

· lo peor no 1 hallan e prev nido los ca o , 
Di le sobr ,-iene impen adamente la confu
¡Íon de sus int n o frustrado , como . u e
dió á los per as en la guerra contra los ate
nienses, que e previnieron de mármoles d~ 
ja i Ja de Paro , para escribir en ello la 
:victoria q1.1e anti 'Ípadamente se prometían; 
',1 iendo v ncidos se valieroa lo atenien
ses de lo mi mos mármoles para 1 vantar 
una e tátua á la venganza , que publica e 
siempre la lo ura de lo per a . La pre un ... 
.cion de caber lo futuro es una e pecie de re· 
.beldía contra Dios, y una loca competenci 
.contra su eterna sabiduría, la cual permití' 
.que la prud ncia humana pudie e conjeru
..rar, pero no adivinar, para tenerla m 
-sujeta con la incertidumbre de lo¡, ca os. Por 
e¡ta duda es la política tan recatada ea sus 
f!esoluci.ones , conociendD cuan corta de vis .. 
fa es en Jo faturo la mayor sabiduría hurna
Jla, y cuan falaces los juicio fundados en 
Jlresupue tos, Si los Príncipes tuvieran pres .. 
~iencia ~e lo que ha de suceder no saldrian 
#rréJ,dos sus consejos~ por esp Dios luego que 
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un espí-

J!) E t ipsiliet in te spiritus Domini, & prophe .. 
ls tum eis. 1. Reg. 10. 6. 
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EMPRESA XXX. 

• FULCITUR 

Ingeniosa R.oma en levantar troíeos á 13 
virtud y al valor para gloria y premio dd 
vencedor , emuJacion de sus des endient 
y ejemplo de los demas ciudadano , inven[Ó 
las colunas ro tradas , en las cuales en · 
jadas la proa de las na ves triunfantes, de5 .. 
pues de largas navegacione y victorias. 
sustentaban viva la memoria de las bata-
lla navales, como se levantaron al cónsul 
Duilio por la victoria señalada que alean' 
zó de los cartagineses , y por otra á Mar' 
eo Emilio. Este trofeo d i6 oca ion á est' 
empresa, en la cual lo firme y constante d 
la coluua representa la sabiduría, y lai 
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á Formion, viendo que inexperto enseñab 
el arte militar. Porque si bien no alcanza 
la e peculacion su práctica ' como dijo ca .. 
moes: ( 1) 

A disciplina militar prestante 
Náo se apprende senhor na phantasia 
Sonhando, imaginando , ou estudtmdo, 
Se náo' vendo, trattatJdo , é pelejando. 

~endo dificil que ajuste 13. mano lo que tra
zó el ingenio , y que corre ponda á los ojos 
lo que propu o la idea , pendiendo de tan 

arios accidentes la guerra, que aun en 
ellos no sabe algunas veces aconsejarse la 
experiencia. Con todo eso pudiera Formiol 
dar tales preceptos á Anibal ( aunque tan 
~ perimentado capitan) que escusase los 
errores de su trato engañoso , de su cruel .. 
dad con los vencidos y de su soberbia con 
los que se valian de su proteccion. Sabri 
usar de la victoria de Canas: huir las d .. 
licias de Capua, y graogear á Antioquio. f1 
Rey Don Fernando el Católico se val ió d~ 
relfgio os. No é si les fió la negociacion ó 
la introduce ion, ó si echó mano de ellos por 
escusar gastos de embajadas é inconveniente> 

;' de comp~tencias. En ellos no es siempre se· 

(1) Cam. Lus. Cant. 10. 
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guro el secreto ; porque penden mas de la 
oh diencia d,. sus superiores que de la del 

rí.Jcipe, y porque si mueren caerán las ci-
ra y papeles en sus manos. No pueden ser 
á tigados si faltan á su ohligacion , y con 
u ejémplo se perturba la quietud religiosa, 

y e amancilla su sencillez con las artes po
líticas. Mejores médicos son para lo espi
ritual que para lo temporaL Cada esÍI ra 

! ti ne tu actividad propia. Verdad es que en 
alguno e hallan juicios tan despiertos con 

pecula ion de las ciencia , y la prácti.. · 
ca d lo nego io criados en las corte , sin 
a u l acogimiento que cria la vida retira-
d , qu e lei pueden fiar los mayores ne
gocio· , principalmente aquellos que tocan 
a la qui tud publica y bien de la cristian
dad; porque la modestia del trato, la tem
planza de las virtude , la gravedad y cré-

1 dito d 1 h ' bito , son grandes recomenda
ciones en los palacios de los Príncipes para 
1 facilidad de las audiencia y disposicion 

lo ánimos. 
Las experiencias en el daño ageno son 

~ li e , pero no per uaden tanto cOtn(} las 
propia : aquellas las vemos ó las oimos, y 

' !)ta las sentimos. En el corazon las deja 
ulpidas el peligro. Las naufragios vistos 

1 de de 1 arena conmaeven el ánimo, pero 
o el scarmiento. El que escap~ de dt.os 

, 
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cuelga para siempre el timon en el templo 
del desengaño. Por lo cual , aunque de un 
y otras experiencias es bien que se com
ponga el árúmo del Príncipe , debe atend r 
mas á las propias , f!3tando advertido que 
cuando son culpabl~s suele escu arias el 
amor propio 1 y que la verdad llega tard:: 
ó nunca á desengañarle; porque ó La mali .. 
cía la detiene en los portales de los pala .. 
«:Íos, ó la lisonja la disfraza, y entonces la 
bondad no se atreve á ~escubrirla por no 
peligrar, ó porque no le toca , ó porque re
conoce que no ha d~ aprovechar; y así ig .. 
norando los Príncipes las faltas de su go-
bierno, y no sabiendo en qué erraron U> 

con ejos y resoluciones, no pueden enme~ 
darlas ni quedar escarmentados y enseñ~ dos 
en ellas. No ha de haber exceso ni daño en 
el estado, que luego no · l1€gue fielmente J 
la noticia del Príncipe. No hay sentimiento 
y dolor en cualquier parte del cuerpo qu 
en un instante no toque é informe al cora .. 
zon , como á Príncipe de la vida , donde 
tiene su asiento el alma , y como á tan in .. 
teresado en su conservacian. Si los Reyes 
supterall bien lo que lastírna á sus reynos no 
viéramos tan enveiecidas sus enfermedad ~ 
Pero en Jos palacios se procura divertir ceO 
los entretenimientos y la música Jos oi 
del Príncipe, para que· no ojga los gem1J.Gi 
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pueblo ni pueda , como Saúl , pregun-

r Ja causa por qué Jlora ( 1 ). Y a ·í ig,no
u n cesidade y trabajos , ó llega á sa-, 

bcrlo tard . :r¡ Ja novedad del caso de 1 o.., 
, arrojado vivo de las entrañas de Ja 

lena , ni sus voces públicas por toda la 
de .. ínive, amenazándole sn ruina 

ro de cuarenta días , ba tó para que 
fu "' el Rey el último á saberlo , cuan
ya de de el mayor al menor e taban Io· 

\:tuuatJcauos ve tidos de sacos ( 2 ). Ningu
e atreve á desengañar al Príncipe, 

á .d pertarle de los daños y traba
que J obrevienen. Todo el ejército de 

ia e taba vecino á la tienda de Ho
lot~:rmes con gran ímpetu y vocería, ya da

el di , y lo de su cámara reparaban 
quebrarle el sueño, y hacian ruido con 
pie por no llamarle declaradamente (3);_ 

cuando el peligro les obligó á entrar, ya 
filo de una e~pada babia dividido su ca~ 

1. Reg. 
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beza, y la tenia el enemigo sobre tos mu.. 
ros ( 1 ). Casi siempre llegan al Príncipe lo 
desengaño des pues de los sucesos, cuando 
ó son irremediables ó costo os. Sus mi~ 
ttos le dan á entender que todo sucede fe
lizmente, con que se de cuida, no adquier 
experiencia , y pierde la enseñanza de l 
necesidad, que es la maestra mas ingeniosa 
de la prudencia. Porque aunque de la pru .. 
dencia nace la prosperidad, no nace de 
prosp ridad la prudencia. 

El prinwipal oficio de la prudencia en los 
Príncipes, ó en quien tratare con ellos, bJ 
de ser conocer con la experiencia los na~ 
rales ; los cuales se descubren por los tra
ges , por el movimiento de las accion Y 
de los ojos , y por las palabras; habiendo 
tenido Dios por tan conveniente para d 
trato humano ~ste conocimiento, que le pu
so á la primer vista de los hombres e crito 
por sus frentes ( 2 ). Sin él , ni el Príncipe 
sabrá gobernar , ni el nego~iante alean 4 

sus fines. Son los ánimo de los hombres tan 
varios como sus rostros ( 3) ; y aunque la ra· 

(1) Mox aurem, ut ortus est dres , suspend-er 
super muros caput Holofernis. Judith, c. 14- ¡o. 
· (11) Ex visu cogooscitur Vir, & ab occursu fa· 

ciei cognoscitur sensat!.IS. E cct. c. 19. '16. 
(3) Amictus corporis , & risus deutium f & • 
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zon e en s( misma úlla, son difeientes los 
camino que cada ullo de los discursós sigue 

. para al anzarla, y tan · notables los enga• 
fios de la imaginacion, que á veces parecett 
alguno hombres irracionales; y así no té 
pu d negocillr con todo con un mismo 

tilo: conveniente es variarle egun Ja ·mt 
turaleza del sugeto cort quien se trata , col 
mo s varían los bo..:a o de los frenos s 
gun e la ooc del caoaUo. no ingenios 
on generoso y altivo ! ~ con elJo pueden 

mu ... ho lo medios de gloria y r putékion. 
Otro son bajos y abatidos, que olamente 

dejan grangear del int res y de las con~ 
e ni n ias propias. U nos son oberbio~ y 

arrojado , y es menester apartado uav~ 
mente del precipicio. Otro son tímido y _ 
umbrosos , y para qúe obren se han de He:. 
var de la mano á que reconozcan Ja vani
dad del peligro. Unos son serviles, \:Oa los 
cuate puede mas la amenaza y el ca· tigo 
que el ruego. Otros son arrogante : é tó~ 

reducen con la entereza y se pierden ·on 
la sumi. ion. Unos son fogosos· y tan re~mel .. 
to , que con la mi ma brevedad que se de• 
terminan se arrepienten : á éstos es peli
gro~ el aconsejar. Otros son tardos é inde• 

resus h mtnis enuntiaut de illo. Er:cl. 19. 1J7• -· 
1omo l. X 
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~errpio,adps .. : á éstos los ha de- curar el tiem
po con sus mi ·mos daño>, . porque si los 
.apresuran se dejan rcaer. Unos son cortos 
y rudos:. á éstos h¡ · de conve~cer la d~ 
mo ·tracion palpable, no la sutileza de lo 
argumeatos. Otros lo disputan todo , y con 
la agudeza traspasan los lím~tes : á ésws e 
ha ·de dejar

4
que como los falcones se remon· 

ten y cansen, llamándolos despues al señue· 
lQ ·de la razon, y á lo que se pretende. Un 
po admiten parece~ ag_eno , y se, gs:Wiernan 
por el suyo : á éstos no se les han de dar 
'inQ señalar los .consejos , descubriéndo elos 
muy á lo largo~ para que por sí m' mo 
den en ellos ; y entonces con alabár 1 
cQlJlo suyos , lo ejecutan. Otros ni aben 
obr.ar ni resolverse sin el cpn ejQ agen : 
coit éstos es _vana la persuas'on; y así lo 
que se había d~ neg.ociar co:J. ellos es mej r 
tratarlo con sus consejeros. 

La misma variedad que se halla en los 
ingenios se halla tarnbien en los negocios. 
Algunos son faciles en sus prin~ipios, y de 
pues, como los rios, crecen con la avenidas 
y arroyos de varios inconvenientes y difi .. 
cultad s : ésto se vencen con la celeridad 
sin dar tiempo á sus crecientes. Otros l 

1 

contrario son como Jos vientos , que na en 
furiosos y mueren blandamente : en ellos ei 

conveniente el ¡ufrimiento y la constan ia. 



:l 



G24 EMPRESAS POLÍTICAS. 
l?erdió mucho negocios , y muchos tam
bien alcanzó , como de la Cananéa Io dUo 
San Gerónimo ( r ). Cánsanse los hombr ·· 
de negar como de conceder. La sazon es ll 
que mejor dispone los negocios : pocos pier
de quien sabe usar de ella: el labrador qu 
conoce el terre110 y el tiempo de sembrar 
logra sus intentos. Horas hay en que todo 
se concede , y otras en que todo se nieg 
segun se halla dispuesto el ánimo, en el cual 
se reconocen crecientes y menguantes, y cor .. 
tados los negocios, como los árboles, en bue
na luna suceden felizmente ( 2 ). La destreza 
en saber proponer y obljgar con lo hone -
to , lo utii y lo facil : la prudencia en 1 • 
medios , y la abundancia de partidos : ven ... 
cen las negociaciones, principalmente euanl 
estas calidades son acompañadas de una dil
creta urbanidad , y de una gracia natur. l 
que cautiva los ánimos; porque hay em
blantes y modos de negociar .tan ásperos qu 
enseñan á negar. Pero si bien estos medio 
con el conocimiento y destrezá son muy 
podero~os para reducir los negocios al fin 
deseado , ni se debe confiar ni desesperar 

(1) Quod precibus non potuit, tredio impetravir. 
D. Hie.-. 

(12) Omni negocio tempus est;& opportunitaS. 
Eccl. 8. 6, 
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en ello. LoS mas ligeros se suelen disponer 
con dtfi ·ultad y lo mas grav s se detienen 
n ~ u • ligeras. La mayor prudencia se 

coufunde tal vez en lo mas claro , y juega 
con lo negocios el ca o, in ·luso en aquel 

t rno de~rcto de la divina P.l'ovidencia. 
D e ta diversidad de ingenio y de ne

ocio se infiere cuanto conviene al Prínci-. 
pe elegir tal ministros que sean aptos pa
ra tratarlo Porque no todo lo ministros 
o·a bu no para todo lo negocio , como 

no todo lo instrumentos para todas las co
. Lo.s ingenios violentos, umbrosos y di

fident , lo duro y pesado en el trato, 
ue ni s ben servir al tiempo , ni contem

pori-zar con los demas , acomodándose á sus 
condiciones y estilos , mas son _para desgar
rar que para componer- una negociacion: 
mas P.• ra hacer nacer enemigos que p.ara 

cu arlos ~. mejores son para fiscales que 
para negocia~es. Diferentes calidades son 
men ter para los negocios. Aquel ministro 

rá á propósito para ellos que en su sem
blante y palabras descubriere un ánimo 
cándido y erdadero , que por sí mismo se 
de" e amar, que sean en él arte, y no na
tural los recelos y recatos; que los oculte en 
lo íntimo de su cora-zon, mientras no con-

iniere desculn-irlos; que con suavidad pro
pon a., con tolerancia escuche, con viveza 
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r~pljque ,. con sag~cidad disimule, con aten· 
tion solicite , ~on. liberalidad obligue , con 
medios persuada , con esperiencias con en· 
za, con pru~encia re ud va., y con va or 
eje5!ute. Con tales ministros pudo el Re. 
D~n Fernando el Católico salir fe1izm nr 
-con las p.cgociacione que intentó. ~No va 
menos en la· buena eleécion de ellos que 1 
""Conser.va~i'On y aumentos .de un estado 
porqu~ de ·sus acie tos pende todo. !th 
reyrios se han perdido por ignorancia de 
los ministro que de lo ·Príncipes. Ponga 
pues en esto V. A. su mayor estudio, ei • 

.mine bien las calidades y partes de lo u· 
getos; y despue de haberlos ocupado , r~ 
le mucho V. A. sobre sus acciones, sin enl· 
morarse luego de ellos por el retrato de · 
~espachos, 'endo muy pocos los mini trOi 

que· se pinten .en ellos como son ; porqu 
·¿ qui_én será tan ~ndido y_ .ageno del aiJlO~ 
propio que ~se ib~ lo que dejó .de hacer o 
prevenir? Jo será poco que avis~ puntual .. 
m ente lo que hubiere obrado ; porque su .. 
len alguno · e cribir , no lo que hicieron 
dijeron, sino lo que debieran haber hecho 
y d icho. Todo lo pensarort, todo lo trazl" 
ron, advirti ron y e · e~utaron antes. En s ~ 
secr ta ías entran tronco lo negocio , 
com0 e• las· o 1 ina~ de los estatuar jos , sa .. 
len im:ígenes. Al í e embarniza~, se dorall 
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dan los colores que parecen mas a prPpó; 

it para ganar cr dito. Allí se hacen lo~ 
ju: io y s inventan )as preven iones des_. 
pu de lo suce o . Allh mas poder o os que 
D io hac n que lo tiempos pasados sean. 
pr ntes, y lo pre entes pasados , acomo.
dando las f¡ chas de lo despachos coma 
mejor le e tá. Ministros son que solamen
te obran on la imaginacion , ~ fulleros de 
los apta o y premio ga a o con cartas 
fal a . I>e que nacen muy graves errores é 
inconveni nte ; porque los consejeros qu~ 

i ten al Príncipe le hacen la copsulta se.. 
1 gun aquellas noti ias y presupuestos , y si 

on fal , falsos serán tambien los consejos 
y r olucione que se fundan en ellos. Las 
agradas letras euseóan á los ministros , y 

principalmente á lo embajadores , á referir 
puntualm nte sus comi ione ; pues en la. 
que tuvo Hazael del Rey de Siria Benadad, 
para con ultar su enfermedad con el profe-. 
ta Eli o , ni mudó las palabras ni aun se 
atrevió {L ponerlas en tercera persona ( 1 ). 

Algunas veces suelen ser peligrosos los 
mini tros muy e perimentados, ó por la de
masiada confianza en ellos del Príncipe , ó 

(x) Filius tuus Beoadad Rex Sirilf! missit me ad 
te ~ di~ens: si sanari potero de infirmitate mea hac, 
4· R g. C • • 9· 
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perque llevados del amor propio, y presun· 
ca:ion . de sí mismo~ , no se detienen á pensar 
los negocios ; y como pilotos hechos á ven.
t:.er !as borrascas despre ian los tempora· 
les de inconveniente , y dificultades, y se ar· 
rojan a1 peligro. Mas seguros suelen ser ( n 
algunos caso ) los que nuevos en la navega· 
eion de los negocios , llevan la pala por tier
ra. De unos y otros se compone qn consejo 
acertado; porque las esper~ncias de aquello 
se cautelan con los temores de éstos, como 
sucede cuandQ intervienen en las co~sultas 
consejeros flemáticos y coléricos, animo o y 
recatados, resueltos y .considerados , resul· 
tando de tal me~cla un t~OJperamento salu· 
daple en las .resolucion_es, cpmo resulta en 
los cqer¡>Qs de la contr.ari~da<l de los pu ... 
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En sí misma se sustenta la coluna librada 
con su peso. Si declina cae luego, y tanto 
con mayor presteza cuanto fuere mas pesa· 
da. o de otra suerte los imperios se con-

rvan con su misma autoridad y ~reputa
ciorL En empezando á perderla empiezan á 
ca r , sin que baste el poder á sustentarlos: 
ante apr sura la caida su misma grande
za ( 1 ). adie atreve á una col una dere
cha: en declinando, el mas debi~ intenta der-

(1) Nihil rerum mortalium tam iostabile, ac ilu
m est, quam fama patentice non sua vi nix~. 

Tac. lib. 13. ann. 
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ribarla, porque la mi rna ínclinacion con
vida al impulso, y .en cayendo no hay bra· 
zos que basten á levantarla. Un acto solo 
derriba leJ, r~putaci9n, y muchos no la pue· 
den restaur;tr, porque no hay mancha que 
se limpie sin dejar señales, ni opinion que 
se borre enteramente. Las infamias, ¡¡unque 
se curen, dejan cicCJ,trices en el r9stro. Y 
a í en no estando la corona fija sobre flta 
.col una derecha de la reputacion, dará en 
tierra. El Rey Don Alonso el Quinto de 
Aragon ( 1) no solamente conservó su rey· 
no con la reputacion, sino conquistó el de 
Nápoles ; y al mismo tiempo el Rey Don 
Juan el Segundo era en Casti Ha desprecia .. 
do de sus vasallos' por su poco valor y a~ 
jedad , recibiendo de ellos las leyes que 1 
querian dar. Las provincias que fueron cons· 
tantes y fieles ·en el imperio de Julio Cesar 
y de Augusto , Príncipes de gran reput~ .. 
cion , se levantaron en ~1 de Galba , flo o ' 
y despreciado ( 2 ). No es bastante la sangre 
real ni la grandeza de los estados á mant " 
ner la reputacion , si falta la virtud y ra .. 
lor prqpio; como no hacen estimado al es--

('2) M ar. hist. Hisp. 
(?.) Melius Divo J ulio D ivoque Augusto n~t. 

eorum anímos , Gnlbam , & infracta tributa hoscil 
spirit~ induisse. Tac. lib. 4 · hist. 
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(1) Nomine tantum , & auctcre opus , ut spont~ 
C~aris, ut genus Arsacis , ri pam apud E u phratis 
cerueretur. 1', 1Cit. 1 ib. 6 . ann. 
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la fuerza de la armas. Por esto con gran 
prudencia a ·onsejaba Suetonio Paulino á 
O~on que pro urase tener siempre de su 
parte al Senado romano , cuya autorjdad 
podia ofuscarse , pero no escurecerse ( 1 ). 

Por ella se arrimaron á él muchas provin
cias ( 2). -En las diferencias de aquellos gran
des capitanes Cesar y Pompeyo mas pro
curaba cada uno vencer la reputacion que 
las armas del _otro. Conocían oien que cor
ren los ánimos y las fuerzas mas al clamor 
de la fama que al de la caja. Gran Rey 
fue Felipe Segundo en las artes de conser
var la reputacion : con ella desde un retre
te tuvo obedientes las riendas de dos mundos. 

Aun cuando se ve á los ojos la ruina de 
los estados, es mejor dejarlos perder que 
perder la reputacion , porque sin ella no se 
pueden recuperar. Por esto en aquella gran 
borrasca de la liga de Cambray, aunque se 
v ió pe¡;dida la república de V e necia, con
sideró aquel valeroso y prudente Senado 
que era mejor mostrarse constante que des
~ubrir flaqueza, valiéndose de medios inde
centes. El deseo de dominar hace á los PrJ.n.. 

(z) Numqu3m obscura nomina, etsi aliquando 
<>humbrentur. Tac. lib. 'l. hist. 

('l} Erat grande momentum in nomine urbis, 
& pr~textu Senatus. Tac. lib. 1. hist. 
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cipes serviles, despreciando esta considera
don. Oton con las manos tendidas adoraba 
al vulgo , besaba vilmente á unos y á otros 
para tenerlos á todos de su parte, y con lo 
mismo que procuraba el imperio se mostra· 
ba indigno de él ( r ). Quien huye de los pe
ligros con la indignidad da en otros mayo
res. Aun en las necesidades de hacienda no 
conviene usar de medios violentos é indig-
'nos con sus vasallos , ó pedir socorros es
trangeros ; porque los unos y los otros son 
peligrosos, y ni aquellos ni estos bastan , y 
se remedia mejor la necesidad con el cre
dito. Tan rico suele ser uno con la opiníoií, 
como otro con muchas riquezas escondidas 
y ocultas. Bien tuvieron considerado esto 
los romanos, pues aunque en diversas oca
siones de adversidad les ofrecieron las pro
vincias asistencias de dinero y trigo, dieron 
gracias, pero no aceptaron sus ofertas. Ha-

, biéndose perdido en el Occéano dos legiones, 
enviaron España, Francia é Italia armas, 
caballos y dinero á Germánico , y él ala- · 
bando su afecto- recibió los caballos y las 
armas, ~ero no el dinero ( 2 ). En otras d·os 

( 1) Nec deerat Otho protendens manus adorare 
vulgum , jacere oscula, & omnia serviliter pro do
minatione. Tac. lib. 1. hist. 

(2) c~terum ad supplenda e:xercitus damna cer
- tavere Galli~, Hispaniz, Itali~: quod cuique prom· 
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ofertas hechas al Senado romano de taza 
de oro de mucho precio en ocasion de gran
. des nec idades, en la una tomó solament 
por corte ía un vaso, el de menor valor ( I) 
.y en la otra dió gra ... ias y no r~cibió el 
oro ( 2). 

La autoridad y reputacion del Príncipe 
nace de varias cau as : unas que pertenecen 

. á su persona , y otras á su estado. Las que 
pertenecen á su petsona, ó_ son del cuerpo 
ó del ánimo : del cuerpo cuando es tan bien 
formado y dispuesto que sustenta la mages
tad. Si bien las virtudes del ánimo suelen su
plir los defectos de la naturaleza. Algunos 
bien notables t nía el Duqu... de aboya 
Cádos Emanuel ; p ro · la grandeza de su 
ánimo, su viveza de ingenio , su corte anía 
y urbanidad le hacian respetado. Un movi
miento severo y grave hace parecer Prín
.cipe al que sin él fuera .. despreciado de to
dos ; ea que es menester mezclar de tal 
¡uerte el agrado que se sustente la autoridad 

ptum , arma, equos , aurum offerentes; quorum lau~ 
· dato studio Germanicus , arm!s modo , equis ad 

bellum sumptis, propria pecunia militem juvít. Tac. 
lib. I, Qtlfl. 

(.z) Legatis grátÍ.e ~ctre pro magnilicentia , cura~ 
que patera , quce ponderis minimi fuit, acepta-. Li'fJ. 
Jib. '2'2. 

(z) Gratire actre, ~urum non acceptum. Liv. t.~~. 
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sin caer en el ódio y arrogancia, como lo 
alabó Tácito en Gennánico ( 1 ). Lo preci~ 
so y brillante en el arreo de la persona cau
sa adlniracion y respeto ; porque el pueblo 
se deja Hevar di! lo exterior , no consultán
dos ... menos el corazon con los ojos que con el 
entendimiento; y a í dijo el Rey Don Alonso 
el Sabio ( 2): que las vestiduras facen mucho 
conocer á los homes por nobles ó por viles. 
E los sabios antiguos establecieron que los Re
yes vistiesen paños d~ seda con oro, é con pie
dras pret:iosas , porque los homes los puedmJ 
conocer luego que los viesen , á menos de pre
guntar por ellos. El Rey Asuero salía á las 
audiencias con vestiduras reales , cubiertas 
de oro y piedras preciosas ~3)· Por esto man .. 
dó Dios á Moysés que hiciese al sumo a
ccrdote Aaron un vestido santo para osten
tacion de su gloria y grandeza (4), y le hi
zo de púrpura tegída con oro , y adorna
da con otras cosas de grandísimo val o~ ( 5 ), 

( 1) Visuque & auditu juxta venera bilis , cum mag .. 
nitudinem, & gravitatem summ:e fortuu:e retineret, 
invidiam, & arrogantiam etfugerat. Tac. lib. ~. an~ 

(~) L. ~· tit. S· Pa'f't. 'l. 

(3) Indutus vestibus regiis, auroque fulgens, Be 
pretiosis lapidibus. Esth. 15. 9· 

(4) Faciesque veste~ sanctam Aarom fratri tuo. 
in gloriam, & decorem. Exod. zS. 'l. 

(5) Ipsa quoque textura, 8t cuneta opeds varie ... 
tas erit ex auro , & hyacintho , & purpura. Ibidem. 
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de la cual usaron despues los sucesores, co• 
mo hoy se continúa en los Papas, aunque 
con mayor modestia y menor gasto. Si el 
Sumo Pontífice es un brazo de Dios en la 
tierra: si, como él rayos, fulmina censuras (1 ), 
conveniente es (aunque mas lo censure la 
impiedad) que como Dios se adorna con 
resplandores de luz ( 2) (que son las galas 
del cielo ) st: adorne él con los de la tierra, 
y se deje llevar en andas ( 3 ). La misma ra
zon corre por los Príncipes , vicarios de 
Dios en lo temporal ( 4 ). 

Lo suntuoso tambien de los palacios y 
su adorno ( 5), la nobleza y lucimiento de 
la familia ( 6 ), las guardias de naciones con
fidentes ( 7 ), el lustre y grandeza de la cor
te, y las demas ostentaciones públicas, acre
ditan el poder del Príncipe, y autorizan la 

( 1) Si ha bes brachium si cut Deus , & si voce si• 
mili tonas. Job. c. 40. 4· 

(~) Decorem induisti: amictus lumine sicut ves .. 
timento. Psal. 103. ~-

(3) Circunda tibi decorem, & in sublime erigere, . 
& esto gloriosus , & speciosis induere ..vestibus, 
Job. 40. S· 

(4) Ego dixi. Dii estis, & filii excelsi omnes. 
Psal. 81. 6. 

(S) Magnificavi opera mea, :edificavimihi domos. 
Ecct. ~- 4-

(6) Nec erit ante ignobiles. Pf'O'V. c. '1~. 29. 
(7) Potestas, & terror apud eum. Job. zs. ~: · 
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tni~ést4d: Lo sonoro .de los títulos de esta• 
dos ·adquiridos y heredados , ó atribuidos á 
la persona del Príncipe dwscubren su gran-' 
d~a. Por ellos dió á conocet Isaías · la del 
Criadór del mundo1 hecho Príncipe de é1 ( 1 ). 

Con ellos procure V. A. ilustrar su real 
persona; p ro no han de ser -impue5tos por 
Ja liger~a o lison.fcl , ·sino por el aplausó 
niv~rsal, fúndado- en la virtud y el valor; 

como los que se dieron á los glorio~os ante~ 
~tes ·de V. Pt, ·et. itey Don Fer.ñ.ando el 
~ · ntn , Don Alonso el Grande , Don San..J 
cho · el Bravo, Don.Jayme e~ Conquistador; 
Don Alonso el Magru\nimo y á orro,v 
- . La excelencia de las 1-irtudes y las par.J 
tes grandes de gobernador grangean la es..: 
tim~acion y re peto al Príncipe. Una sola 
que resplandezca en él tocante á la guerra 
ó á la paz 1 suele suplí\- por las de mas, como 
asista á los negocios por 'SÍ, aunque no sea· 
Gon mucha suficienci'a; porque en remitién_. 
dolo todo ·á los ministros 1 se disuelve la· 
fúerza de la magestaq. Así lo aconsejé Sa_. 
lastio Crispo á Liyia ( ,;). Una resolucioa 

(r) Et vocabitur nomen ejus Admirabilis, Con
SBiarius, Détis fortís, Pater futuri s~culi , Princepl 
pácis. Isai. e: 9· 6. • ,. 

• .2.) Nev.e TiberiuS: vim Principatus tesolveref,,• 
cuneta ad Senatum vocando. Tac. Jib~ 1, ann.-

Tomo I. Y 
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to'®-®. del Principe . á tiel.llpQ sin · c,o,nsult 
gft)l~ : un r~se,nt¡rn~ntll, y un a~~ulv:. r , ~ 

gap·~s del p.odet", le hacen temido y .r;e~pe
t,So •. Tambi.ef\ l• e,on$ta,ncia. .d.el @imQ ~en 
!a. (qrtun~ p~;ó peia y: a4ve.na ~.gra~-·la 
41dmiracion; ~rque al pueblo 1 pªrece ~que 
e~ s · bre lq. qatutal~ comun np PQQlQ
veq~ ep los bij!Q.e · 9 p~ perturbarse ~n lo~ 
t~ ~~jo$> , y q~ tie.lll::.. el P~;incipe al~ 
pjlite ~ div.inidaP• 1 ~ · • 

~a igy~ld~d er~ nl>ra.r di- gra r~pilta~ 
cin.R ~ PrÍI).cipe ; po~~ es ~rg entQ d~ 
\}U il.!~io :J$~J}.t¡gQ y prudenfe. s¡ . inteJljl pj!s

tivam~pt~ usar~ d.~ su~ favores y d~ sns des.
~~ s~rá_ temido- .. ~ro. no estima o., co
Ul~ ~e ~xperirpe.pt' tm_ V~teUQ. ( 1 ). 

T3!llbi~n ~a. susf~nt~r el crédito es iJn ... 
por:ta.n.te l'J, p.;; e o ié). e ng. int ru~r lq que 
qp al~':lJl~ et :go4~~ (:~si infinito p~recerá 
si nq ~tpprepdie~~ .ftl Eoocipe ~r..r~ 11ue 
JJR Bu4iere vence~; , á si no pret.e.Q.qiere de 
lg~ v ~4llos si nQ lo qq~ fqere lícito y: fa..cti
ble , sjn d9-r lugat á que se le atreva l4 jn-
~~~ij~Í'!· Int ntarlo .y no salir con ello, 

es desaire en el Príncipe,. y atrevimiento en 
los. vasallos .. 

t 
(1) Vitellium subitis offensis, aat intempestivis 

blandiciis mutabilem, contemnebant ~ metlleba.Jltque. 
TRc. lib.. ~. hist . 

. -
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. Los·Príncipes son estimados segun ellos 
s estiman á sí mismos ; porque si bien el 
honor está en la opinion agena, se concibe 
é ta por la pré'Sancion de cada uno, la cual 

, mayor ó menor (cuando no es locura) 
aegun es. el espíritu ; cobrando bríos. del va
lor que reconoce en ·sí, ó perdiéndolos si 
l faltan m~ rito~ Un ánimo grande apetece 
}o:. mas alto ( 1) ,. el flaco se encoge y se 
juzga indigno de cualquier honor En estos 

o siempre e ' virtud de humildad y modes-
ia , sino baje2a. de corazon con que caen 

en despredo de los demas , infiriendo que 
no pretenden mayor grado sabiendo que 
no le merecen. Bleso estuvo muy cerca de 
parecer indign<> del imperio, porque aunque 
le rogaban con él , le despreciaba ( 2 ). Des
dichado el estado cuya cabeza ó no se pre
cia de Príncipe , ó se precia de mas que · 
Príncipe : lo primero es. bajeza, lo segundo. 
tiranía. 

En estas. calidades del ánimo juega ta~
bien el caso , y suele con ellas ser despre
ciado un Príncjpe cuando es- infeliz la pru
dencia ,. y los sucesos no. corresponden á 

(1) Optimos- qwppe mortalíwn altissíma. cupere .. 
Tac. lih. 4· amzal. 

(z) Adeo non Principatus- apperens-, ur parum.. 
effugeret ,_ ne dignu~ crederetur. Tac .. lib. ~ hirt~ 

Y2 
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los consejos. Gobiernos hay buenos en si; 
pero tan infaustos que todo sale errado. No 
es siempre culpa de la provideacia humana,. 
sino disposicion de la divina que así lo or
dena , encontrándose los fines particulares _ 
de este gobjerno inferior con los de aquel 
supremo y universal. 

TambieJl no bastan todas las calidades 
del cuerpo y del ánimo á mantener la re
putacion del Príncipe , cuando es descon
certada su familia. De ella pende toda sl.l 
estimacion , y ninguna cosa mas dificultosa 
que componer las cosas domésticas. Mas fá
cil suele ser el gobierno de una provincia. 
·que el de una casa; porque ó. se desprecia 
el cuidado de ella, atento el ánimo á cosas· 
mayores' ó le perturba el afecto propio' ó~ 
le falta el valor , ó es flojedad natural , ó 
los que estan mas cerca. de tal suerte le 
cierran los ojos que no puede el juiciá. 
aplicar el remedio á los inconvenientes. En 
Agrícola se alabó que tuvo valor para en
frenar su familia, no consintiendo que se 
mezclase en las cosas públicas ( 1 ). Much.os 
~ríncipes supieron gobernar sus. estados, 

(1) Primam domum suam coercuit, quod pleris
que haud minus arduum est , quam provinciam !le

g.ere ;. nihil per libertos,, ser os<¡ue publie<e r-ei. Toe. 
#n 'l}ita. -4g1·ic. " . 

-
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pocos sus casas. Galba fue buen E m pera.
dor ; pero se perdió dentro de su palacio, 
donde no se vieron menores desórdenes que 
en el de N e ron ( 1 ). Alabanza fue del go
bierno de Tiberio al tener una familia mo
desta. Ninguno puede ser acertado , si en 
él los domésticos mandan y roban , ó con 
su soberbia y vicios le desacreditan ( 2 ). Si 
son buenos, hacen bueno al Príncipe; y si 
malos, aunque sea bueno, parecerá malo. 
De ellos reciben sér sus obras, y nace su· 
buena ó mala opinion ., porque los vicios ó 
virtudes de sus cortesanos se atribuyen á él. 
Si son entendidos disimulan sus errores , y 
aun los hacen parecer aciertos y lucir mas 
sus acciones. Referidas de ellos con buen 
aire, causan admiracion. Cualquier cosa qua 
de él se publica parece grande al pueblo. 
Dentro de los palacios son los Príncipes co
mo los demas hombres : el respeto los ima
gina m a yo res , y lo retirado y oculto encu
bre sus flaquezas ; pero si sus criados son 
indiscretos y poco fieles en el secreto , por 
ellos , como por resquicios del palacio , las 

(1) Iam afferebaot cuneta veoalia pré2potentes 
liberti, servorum maous subltts avidz, tanquam apud 
senem festinantes. Tac. lib. I . hirt. 

(~) Modesta sevicla. Tac. lib. i'· aMJaJ. 

¡ 

, 
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descubre el pueblo , y pierde la venera io 
con que antes los respetaba. 

Del estado re.dunda tambien la reputa 
«:ion del Príncipe , cuando en él estan bit::n 
constituidas las leyes y los magi trado :· 
cuando se observa justicia , se retiene una 
religion , se conserva el respeto y la obe
diencia á la mage tad, se cuúla de Ja abun
dancia , .florecen las artes y la armas , y. 
~e ve en todo un órden con tante y una 
igual consonancia, movida de la mano del 
Príncipe ; y tambien cuando la felicidad d 
Jos estados pende del Príncipe, porque si Ja 
pueden tener sin él le despreciarán. No mi
ran al cielo los labradores de Egipto ( r ); 
porque regando el Nilo los campos con sus
inundaciones, no han menester á las nubes. 

( 1) Aratores in JEgy pto c~lum non suspiciunt. 
pjj,. 



Concibé la concha del rocío del cielo , y 
en lo cándido de sus entrañas crece y _se 
des ubre aquel puro parto de la perla. Na
die juzgaría. su belleza por lo exterior, tos
co y tilal pulido. Así se engañan los senti
dos en el examen de la acciones exterio
res , obrando por las prim ... ras apariencias 
de las cosas , sin penetrar lo que está den
tro de ellas. No pende la verdad de la opi
nion. D préciela el Príncipe cuando cono~ 
ce que obra conforme á la razon. Pocas co~ 
sas grande,:, emprendería si ·las consultase 
con su temor á los sentimientos del vulgo: 
búsquese en iÍ mismo , no en los otros. El 
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ar'te de reyuar no · se-.'.etnbarazá~ ~on ,puntos 
sutiles de reputacion. Aquel ~ey Ja tiene 
mty~r, gue ~abe •gober.n:J.r las J~es ,d~ la~p~ 
Y de J.a guerra. El honor de los súbditos coil 
cualquier cosa se mancha : el de los Rey~s 
corre unido· con el_. beneficio público :., con
servado este , crece :. disminuido , . se piq
d~ Peligroso sería el gobierno f~ndado en 
las ley.es de la reputacion ; instituidas lige-. 
ramente del vulgo. El desprecio ae ·ellas es' 
ár¡.i,mo y constancia en el Príndpé, cuya 
suprem~ ley es la s.a:lud del pueblo. Tiberi~ 
se alabó .en el Senado d~ que por el bene
ficio de tQdQs se mostraba intrépido á -la.s " 
injurias ( 1). Un pecho magnánimo no teme 
los rumores flacos del pueblo ni la farri~ 
vulgar. El que dttse·sHma esta gloria vana, 
adqui_ere la verdadera. Bien lo conoció Fa .. ; 
bio Máximp ( 2), cuando antepuso la sal u& · 
pública á los rumores y acusaciones del vul- : 
g.o que culpaba su tardanza , y tiJmbien el · 

·Gran Ca pitan en la prision dal Duque V a ... · 
lentin ; el cual aunqu~ se puso en su poder, 
y se fió de su salv{) conducto, _le obligaron · 

' Jos tratos. secretos que traía en deservicio de'(. 
11ey Cat6lic() , á,. ~~tc:n~rle preso '· mirando ' 

1 ' •. ' 

{1) Ofrensioqum pro ~tilita'~ ppbli~ non pavl• 
,J.um. Tttc. lib. 4· annal. · 

1 

{~} • Mur. his1. Hitl'• .. r L 
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Jnas ' á::losi inconvenie?teS.::d't!~ su· Iib~tttad; q~ 
á las mu~muradones Y• cargas que le hariaii. -~ 
por su prtsion., de qu~ no convenía dis-ct.tl..-.· -
par.se. púbJjcamenté. GloriOsO y valiente· fu~ 
el Rey Don Sancho. el Fuerte. ( 1), y. sorda. 
á las mubúuracjones.de.sus .vasallos · rehll~Ó· 

- la batalla .sobre ]{eréz. Mejor es que Jos ~ 
' enemigos teman al Príncipe por prudente. 

que_ por arrojado. , ' · 
No pretendo con estos discursos .formar 

un Príncipe vil y esclávo -de - la república, 
que por cu~Jquier motivo ó· apariencia ·delr 
beneficio de ~Ha, ... falte i la" fe .y palabr:a, :y· · 
á las demas obligaciones de su grandeza;: 
porque tal descrédito Jiunéa_. puede ser, con .. 
venien.cia. .suya ni de su estado 1 antes su 
ruina , no. ~iendo seguro lo que es iqdecen.;; 
t~ , . como· se vió .~n . el . rey no de Ar3gon, 
turbado .muchas ve~ es .porqu~ el Rey ;D.._~ Pe .. ~ 
dra el Cuarto mas atén~ia en la _ paz y en 
la guerra á lo útil , que á . .laj reputa.cion ·y .á 
la fama. Juntas ·andan. la conyenicncia y la• 
decencia. Ni ·me conformo con aquella sen .. 
tenda ;, .. ~que · no -- hay • glo~ia . donde no hay! 
segurid~- , Y' que todor lo que se hace .poc 
conservar la :dominaciQn· es bonestQ · ( 4];.} · 

(~) Mar~ hist. His.p. 
( 'l) Nihil glóriosum nisi tutum , & omnia red-. 

nend~ Dominationis horle$ta. ·&Ju~l. ·' , '(, , . 
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porqu .ni la dignidad puede ser · buen me
dio para conser~ar, ni -cuando lo fuese se-
, a ·por esto honesta y escusaebL iintento 

es..de evantar ~1- .ánimo del Príncipe sobre 
las ·opin_iones vulgares , y hacerle .tonstante 
ontra.Jas murmuraciones vanas del pueblo. 

Que :sepa contempoúzac y .disimular ofen
sas :. deponer la entereza reaL : despreciar 
la fama ligera , puestos lós ojos en la ver
dadera ; y consnltarse con el ti~mpo y la 
necesidad, si <:onvjniere así á la conserva
cion 4e su estado , sin acobardarse por va
na apariencias de. gloria.,. estimando ligera· 
mente mas ésta que el beneficio- univer al, 
en que fue culpado el Rey Don Enrique el 
Cuarto , el cuat no qui o seguir el consejo 
M -los que 1e representaban que prendiege á 
Don J ~n Paaheco Marques de illena. ( 1 ), 

~USa. :de· la9 inquiet!nde y alborotos de los 
GraRdes· del reyoo , dici(ftldo que fe babia 
dado segutidm pa~ venir .á Madrid, y que 
nd coa~Venia fa:ltan ~ ·eHaL FléH!a es'cusa an-
tepn 11~ muesrra de fe . y ele-. 
m a ..a ~frlcr :y z la:. Hn:ud pública i y 
usa _la:. .e® qum . ~ ~á' lía de M. éguridad 
~nóeliid:a p ~ · ~M ra· su. per ona · 
r~al , .de donde nacieron despues graves 



"EMPRESA XXXIL ~47 
daños al Rey y al reyno. Tiberio Cesar n() 
se perturbó porque le acusaban que se de
tenia en la i la de Capri atendiendo á los 
calumniadores, y que no iba .á remediar la$ 
Galias habiéndose perdido una gran: parte 
de ellas , ni pasaba á quietar las legiones 
amotinadas en Germanía ( 1 ). La constan
cia prudente oye , y no hace caso de los 
juicios y pareceres de la multitud, conside
rando que despues con el acierto redunda 
en mayor gloria la murmuracion, y queda 
desmentida por sí misma. De onfiaba el 
ejército de la eleccion de Saúl , y le despre · 
ciaba diciendo: z Por ventura nos podrá sal
var este? ( 2). Disimuló Saúl, haciéndose sor
do (que no todo lo han de oir los Prínci
pes), y desengañados despues los oldados, 
se de decían y buscaban al autor de la mur
muracion para matarle (3). No hubiera sido 
prudencia poner á peligro su eleccion, dán
dose por entendido del descontento popular. 
Ligereza fuera en el caminante detenerse 
por el jmportuno ruido de las cigarras. Go-

(r) Tanto impensius in sec?ritatem compositus, 
neq:¡e loco, neque vultu mutato , sed ut solitum, . 
per illos dies egít. Tacit. lib. 3· annal. 

{'l) Num salvare nos poterit iste ~ r.Reg. c.ro.'l7. 
(3) Quis est iste , qui dixit: Saul num regnabit 

super nos~ Date viros: & interficiamus eos. 1. Reg. 
u. 12. 
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herrtarse por lo que dice el vulgo es fla • 
queza ( 1) : temerle y revocar las resolucio
nes, indignidad. A penas habría consejo fir-. 
me si dependiese del vulgo , que no puede 
saber las c::tasas que mueven al Príncipe, ni 
conviene manifestárselas, porque sería dar
le la autoridad del cetro. En el Príncipe está. 
t.oda la potestad del pueblo. Al Príncipe 
toca obrar ; al pueblo obedecer con buena. 
fe del acierro de sus resoluciones. Si de ellas 
hubiese de tomar cuentas , faltaria el obse
quio, y caería el imperio ( 2 ). Tan necesario 
es al que obedece ignorar esta cosas, como 
saber otras. Concedió á los Príncipes Dios 
el supremo juicio de ellas , y al vasallo la 
gloria de obedecer. Á su obligacion sola
mente ha. de satisfacer el Príncipe en sus re• 

_ soluciones ; y si estas no salieren como se 
deseaban , tenga corazon , pues basta ha
berlas gobernado con prudencia. Flaco es el 
mayor consejo de 1os hombres, y sujeto á 
accidentes. Cuanto es mayor la monarquía, 
tanto mas e.stáwjeta á siniestros sucesos, que 
ó l~s trae el caso, ó no bastó el juicio á pre
venirlos. Los grandes cuerpos padecen gra-

. (1) Non est rumore statuendnrn. Tac.lib. 3· ann. 
(~) Si ubi jubeantur, qulErere singulis liceat; 

pere11nte obseqqio, etiam imperii.Ull intercidit. Tac. 
l. x. lúu. 
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•es achaques. Si el Príncipe no pasase cons-; 
tante por lo que le culpan, viviría infeliz. 
Ánimo es menester en los errores , para no 
'lar en el temor, y de él en la irresolucion. Eq. 
pensando el Prí.ncipe ligeramente que todo 
lo qu.e obra será cal4Jm1iado , se encoge en 
su mismo poder , y .está sujet() á los temo~ 
res vanos de la fa.Qtasía ; lo cual suele na
cer de una supersticiosa estimacion propia, 
ó de .algun exceso de melancolía. Estos in~ 
convenientes parece qu~ reconoció David 
~uando pidió á Dios que le cortase aquello~ 
oprobrjos que se imaginaba contra sí mis
mo ( t ). Ármese pues el Prínci.pe de cons
tancia ~ontra los sucesos y contra. las Gpi
Diones vulgares , y muéstrese valeroso en· 
defensa de aquella verdadera reputacion de 
au persona y armas , ~uando perdida ó afea.
da peligra con ella el imperio. Bien cooocié. 
este punto el Rey Don Fernando el Cató-, 
lico , cuando aconsejad<> de su padre el Rey 
Don Juan el Segundo de Aragon,. que sir
viese al tiempo y á la necesiaad, y procu
rase asegurar su corona , grangeando la vo
luntad del Marques tk ViHena y del Arzo.
bispo de T Qledo Don Alonso Carrillo ( 2 ), 

~1} Amputa opprobrium meum , quod_suspicatti~¡ 
aum. Psafm. II8-. 39· (z)" Ma'r .. hist. HirJ!~ · 
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aunque lo procuró con medios honestos-, 'no 
inclinó bajamente la autaridad real á la v~ 
lendia de 6\ls-vasalloa, porque reconocí..) por 
mayor est peligro que el b_e~efi.cio de gran
jearlos. 1 tiempo e» el · maestro de estas ar-
tes ;· y tal puede ser que. haga heróicas las 
acciones humildes , y vateF<'Sas las smnisio
nes ó las obediencias •. El fin es. el que las 
califica, cuando no. es bajo ó ilícito. T ácito 
acusó á ·Vite1io , porque no. por nece idad, 
sinO' por lascivia, acom¡>aaaba á N e ron en 
sus niÚ9ica { 1 ). Tan gran corazon es me
ne ter para obedec r á .}a necesidad , como 
para vencerla; y á vete~ j(} que parece ba ... 
jeza es reputacion , cuando por no per
derla ó por conservarla,. se disitnulan ofen
sas. Quien cocre ligeramente á la vengan
za , mas se deja llevar de la pasion que del 
honor. Queda satisfecha la ira , pero ma~ 
descubiePta y pública la infamia. z Cuántas 
veces la sangre vertida fue rúbrica de Ja 
ofensa , y cuántas. en la cara cortada del 
ofensor se leyó por sus mismas cicatrices, co
mo por letras, la infamia del ofendido? Mas 
honras se han perdido en la venganza que 

' 
(1) Sectari cantantem sol.itus , non necessitate, 

qua honestissimus quisque, sed luxu, & ~ginz man· 
cipatus , emptusque. Tac. lib. ~. hist. 
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en la. disimulacion : esta ~~~uce olvido , y 
aquella memoriá ; y mas mi·ramos á uno 
como á ofendido que como á vengado. El 
que es.prud rlte' estlrrtad4r· ;d't- iu líoñra , la. 
pesa con la venganza,. cuyo fiel declina mu.
th() con cualquier ~e de publicidad. 

Si bien 11l6S' aconse 1--J;lríncipe el 
. despreclQ. "de .1 fama vulgar-, s~ iende 
en los c~os dichost cuando se-compe~~ con 
el beue~i() gú~li~o ,. 6 embara~ría grande¡ 
designios ; no penetr os ó mal entepdi~oa 
ilel pueblo,. }l9rque despúf:s ; on la 'Oil':G
niencia ó con el buen · suces() se rec9Pf · 
fama con u~uras de estinu~ion y e-rédi . • 
Pero s!etnpre que P\ldiere e~ Príncipe _ 
moda._.. sus acciones á la ac1árnacion vufgar, 
será gran prudencia ;. porque suele obr 
tan 'bueno efectos como· la verdadera. U na
y otra está en la imaginaoion de lo hotn 
bres, y á :veces. aquella es tan acreditada y 
eficaz , qile 11(} hay acto' en' contrar-io .qu 
puedan borrada.. • . . · l 
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Lo que te;s~ta e1 espej ó en todo sa 
espacio, repre enta. tambieo de pues de que--
11rt:tdo en cada una de sus partes: así se ve 

·· leqn in los d pedazos del e pejo de esta 
empresa' significando la fortaleza y gene~ 
rosa constancia que en todos tiempos ha de 
conservar el Pr.íncipe. Espejo e público,. en 
quien se mira el mundo: así lo dijo el Rey 
Don Alonso·el Sabio 1 tratando de las accio-
nes de los Reyes, y encargando el cuidado 
d~ ellas ( 1 ). Porque los o mes tomen ejem-

(z) L. 4· tit. S· Part. ~ 
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plos dellos de lo que les 'l,Jen fazer ; é sobr~ 
esto dijeron .por. .ellos, que sorJ comó espejo en 
que los omes ver1 su semejanza de apostura 
ó de enatieza. ·Pnr · tanto, ó ya sea que.. le 
mantenga entero la fortuna prós¡)era , ó ya. 
que le rompa la adversa, si mpre en él se 
ha de ver un mismo semblante. En la pr~ 
pera es mas dificultoso , porque salen de sí 
los afectos, y Jra·razon se desvanece con Ja. 
gloria. Pero un pecho magnárumo en la ma
yor grandeza po :-se embaraza , como· no se 
embarazó Vespa iano cuando aclamado Em
perador no se vió en él .mudanza ni nove~ 
dad ( 1 ). El que se muda con la fortuna, 
confiesa no haberla merecido. 

Fronr privata manet, nmJ se meruísse fatetur, · 
· Qui ~revisse putat .. Claud. 

Esta modestia constante se admiró tam
bien en Pison , cuando adoptado de Galba. 
quedó tan· sereno como si estuviese en su 
voluntad y no en la agena el ser Empera
dor ( 2 ). En las ad. versidades suele tambien 

(Í) In ipso nihil tumídum, arroga ns, aut in re-
bus novis novum fuit. Tacit. lib. z. hirt. 
· ('1) Nullum turbati aut exultantis at1imi motum 
prodiciisse, sermo erga patrem, imperatoremque re
verens: de se moderatus : nihil in vultu , habituque 

Tomo I. Z 
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peligrar el vaJor , porque á c&hi todos los 
hombres llegan de improviso.~ no habiendo 
quien quiera pen~ar en las calamidades á 
que puede reducirle la fortuna , con lo cual 
á todos hallan desprevenidos , y entonces se 
perturba el ánimo , ó por el amor puesto en 
las felicidades que pierde , ó por el peligro 
de la vida, cuyo apetito es natural en los 
hombres. En los de mas· seaa vulgares estas 
pasiones,. no en el Príncipe; que ha de go
bernar á todos en la fortuna próspera y ad
versa , y antes ha de serenar las lágrimas 
al pueblo, que causarlas · . .con. su afliccion, 
IJlOStrando compuesto y ristteño el semblan
te, é intrépidas las pala&ras , como hizo. 
Oton cuando perdió el imperio ( 1 ). En aque
lla. gran batalla de las Navas d .. Tolosa asis
tió el Rey Don Alonso el Nooo con. igual 
serenidad de ~1nimo y de rostro. Niogun 
accidente pudo descubrir en el Rey D. Fer
natldo el Católica su afecto ó su pasion .. 
Herido ·gravemente de un .Joco en Barcelo
na, no se alteró , y solarntmte dij~ que de-~ 
tuviesen al agresor. Rota la: tieoda ~del Em..:. 
peraclor Carlos Quinto cerca de lngolstad 

.. 
mutatum: q• asi imperare posset magis, quam vellet. 
Tncit. lib. r. J,ift. 

(1) Phcidns ere, intrepidus ...rerbis, intempesti ... 
'laS ¡uoruí\1 lncrymas coe~ns. TACjJ. l'b. ~- hist. 
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con ' las continuas balas· ·de la artillería del 
enemigo , y muertos · á su lado algunos , ni 
mud:ó dé-semblante ni de lugar .. Con n&-me.: 
nor ti>'nstancia el Rey de Uñgría: . ( hoy ·Em
perador) y ef señor lnfánte Don Fernando 
( g-lor1<;1So émulos de su \Talor y haz.afía5) se 
mostraron en la. batalla de Nodinguen ,. ha
biendo· sida muerto delante de ellos- un 'co-' 
ronel e· .rro estos ejemplos eon ef de Ma
ximiliado Duque de· Bavierá, y Elector del 
Sacro Imperio, el cual ·habiéndO'se visto co
ronado con tantas ·vrcrórias como le dieron 
las armas- de la Liga Católica, de quien era. 
General , ni le ensobcrbecieron estas glorias, 
ni rindió su her'óioo áttinío la fortuna ad-
versa , aunque se ~Hó despaes perdid s 
sus estados; y alojados en su palacio de Ni -
naco (digna obra dé' t~n gran Príncipe) el 
Rey de Suecia · y el ' Conde Palatino Fede
rico , y que no menos· que de ambos podía 
temerse del Duque de ·Fridlant. su ma .·or 
enemigo. . r . 

Divida la incontttartda ,y envidia del 
tiempo en diversas partes el esp~jo dt! los 
estados , pero en cualq_uiera · de ellas , po~ 
pequ.:..ña qúe sea, liállese siempre entera la 
magestad. El que na~ió Príncipe no se ha 
de mudar por accidentes extrínsecos. r ~in
guno ~ha dt: haber tan grave, qu ... le l1aga 
desigual a sí mismo ' ó que le obligue á en-

Z.l 
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t, 
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cubr.irse·á su sér. No negó quien era el Rey 
Pon Pedro ( .1) ( aunqu.e se vió en los bra
ZQ~ .~1 Re y Don Enrique su hermano y u 
enemigo) , antes dudándose si era él, 
dijo en voz alta : Tó- sr¡~, yo s'by. Tal vez el 
iJO perder los Reyes su real decóro y ma
gestad en la.s adversidades, es el últirno re
Uledio de ellas., como le sucedió al Rey Poro, 
á quien siendo prisionero preguntó Alejan
dro Magno que cómo quería ser tratado, 
y respondió: que como Rey; y. volviendo á 
preguntarle si queria otra cosa, replico: que · 
e~J a zuello se comprendia todo. Esta generosa 

, resfluesta aficionó tanto á Alejandro , que le 
restituyó su estado , y le dió otras pn~vin
cias. Rendirse á la adversidad es mostrarse 
de su parte. El valor en el vencido enamora 
al vencedor, ó porque hace mayor su triun
fo, ó por la fuerza de la virtud. No está el_ 
ánimo sujeto á la fuerza, ni ejercita en él 
su arbitrio la fortuna. Amenazaba el Emp~
rador Carlos Quinto al Duque de Saxonia 
Juan Federico (teniéndole preso) para obli
garle á la entrega d~l estado de Witem
berg , y respondió: Bien podrá su Magestad 
C~sárea hacer de mí lo que quisiere., pero no 
inducir miedo en mi pecho ; como lo mos-

(t) M~·,-. hist Hisp. 
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tró ~ el mas: terrible lance de su v idi, ~u~ n
do éstafido:.. j1.tgando ·a:t · ajedr~z le pronun~ 
ciaroh Ia sentencia de muerte 1, y sin turl 
barse_ diJa ál 'Duque.' dé Bruswich Erttes.:.. 
·ro, con';qt:Iim· júgaba !,"que pa-sa e adelante 
en el JÚ;¿go: Estos- actos lieróko bo rrar·ort la 
nota Cf'é'" su -rebeldía, y le hicieron gldr.iosd. 
-un.a: accibtí de animó ·te~erósÓ' aun cuan
do la fúhza .ó&lfga á 1á muerte , deja Hm-;-
l:rada tal•vida~ Así · suCetiió en 'nue:;tra ~datl 
~ Dóii J.Mdrí"go Calderon, Marques de Sle-

e ·Iglesias, cuyo valor ·cri'stiano y herói a 
éonstinct ·cuando le degollaron, ·admi
ró al ·mimdb ·, y troco en · estimacíon y pre
-dad Ja· etnul~tion y cidro comun á su 'fo'r
·tuni' La flaqueza no libra de los lances fo'r
zosos , ni se c;lesminuye éon la turbación el 
peligro. La constancia ó le vence , ó le hace 
famoso. Por la frente del Príncipe infiere 
el pueblo la gtavcdad dél péligro, como por 
la del piloto conjetura el pasagero si es 
grande la tempestad; -yr'así ·conviene muchti 
mostrarla igualmente_constante y serena en 
los ti~mpos adversos y en los prósperos, 
pará ·que ni se atemorice ni se ensoberbez
ca , ni ·pueda ·h~cer jttido· por sus mudan7 

zas. Por esto ~Tiberio ponía mucho cuidado 
en encubrir los malos s.uceso·s. ( 1 ). ToQ.Q se 

(1) Hrec audita, quamqu>arn abstru.so.:¡ m , & tria-
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perturba y confunde , cuando en ~1 semblan· 
.te_ del Prínci p~, co~mo en el del cielp, se co
.P.~c.en las tempes1fl,d~s que_ arnena~a!l á la 
república. Camt?iar, fOlores cop Jos , acc_i~en-
.tcs , es Jiger~za ,Sle. juicio y ·fl~ueza d ~~i
~Q. La const.ancia ... 

1.é !,gt~aldad de_ to~~rq _,ap.i
_ma. á los vasallos Yt .a,dmir.a #á los é~einigos. 
J'~4~s ponen los ... ~iqf n él., y ~i ~em:e ~ te .. 
me~ ~ .~omo 6ucedi~.iá los qu~ esta..b;¡n .c:n el 
b~l}gu~t~ .con qron :{JJ , y en lJe_gan.flo ;á .te
_nJer y a .des~onfiar ~~!4 ·la f~ _(V. E~k» ~e 
_eqtit&de en los ~os que cqnvieq.e: :d,i&ímu
Jar .!~ peligros y_ .celar )as ca~a.midade~~ por-

t;l.e ·en los de mis . muy .bien paree~ .las de-
11!, rtf~cipne~ pÚ~IÍ f' . de trjSt(jza en el. ~rÍn· 
_cr~ ~ f;On qu~ rnaojíieste su ;tfe.(;to ~ .l<?s va
~alios , y gcangee sus .ánimos. ~1 Emperador 
.C i rfos Quin~o llorq y s.e vist\ó de iuto por 
e~ ~co 4e ~oma~ D4vid rasgó ;~us :ye .tidu
.ras cuando supo las fDUertes de Sa¡Jl y Jo
nar;~s ( 3). Lo mismo hizo Jpsll.é por la rota 
CJ! Has , pqstrándose tdelante ~el santua-

--ti "!f,rta qú:eq 1e ma_ fin ' .c.ccultant::m '1fberium per
·tul~e. Tac. 1.-'b.. r . .anRal. 

(f} Simul Otlwf\!., · V\l.lrUQ'l intu:eri , utque eveoit 
iocl ~n;ttis ad suspi~iQne~.p mentibus , .cum timeret 
Otlio , timebatur. Tác. lib. 1. hist. 

1 ('1) Fide r ~ertt mrracca. Tnc. fib. 3: hist-. . 
1-3) Apprehen.dens..autem David vestimenta sua, 

sci ~it. 2. Rcg. c. 1. 11. 
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río ( 1 ). · Este piadoso readimiento á Dios en 
los trabajos es debido, porque sería ingrata 
rebeldía recibir de él los bieae& y -no los 
males ( 1. ). Quien se humilla al ~astigo, obli
ga á la miserioordia. 

Pué.dese dudar aquí si al menos pode
roso convendrá ia entereza cuando ha me
nester al mas poderoso.· Cuestion es que no 
se puede resolver sin estas distinciones. El 
que oprimido. de sus enemigos pide socorro; 
no se muestre demasiadamente humilde y 
menesteroso , porque hará ilesesperada su 
fortuna, y no hay Príncipe que por sola 
compasion .se ponga al lado del caído , ni 
hay quien quiera .defender al que desespera 
de sí mismo. La causa de Pompeyo perdió 
mucho en la. opinion de Toloméo cuando 
vió las sumisiones de. sus .embajadores. Ma
yor valot mostró el Rey de los Cberuscos; 
el cual halláoduse despojado de sus estados, 
se valió del favor de Tiberio , y le escribió 
no como fugitivo ó rendido, sino como 
quien antes era (3). No e.s menos ilustre ef 

(1) Josue vero scidít vestimenta sna, & pronus 
cecidit in terram coram -arca DorninL Jo~. c. 7· 6. 

( 'l) Si bona suscepimus de manu Dei , mala quanl 
non suscípiamus~ Job c. 'l. 10. 

(3) Non ut profugus , aut suppl~ , sed ex me
moria príoris fortunz. Tac. iib. z. mmal. 
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ejemplo del Rey Mitridates , que rind1én .... 
dose á su enemigo Eunon , le dijo con cons
tancia real: De mi wluntad me pongo en tUJ 

tnanos ; Ula . 'omo. . JIUÍsieres atl descendi~nte 
del Gran Achemenis , que e-stu .rolo no me p11~ 
dieron quitar: mis ent?migo · (1 ~ Con que le 
~bligó á ihteruder. ·por él · con ·el E m pera
do r e lawlio ( 2 ). El que ha servido bien 
ñ su Príncipe háblele libttemtnte si se ve 
t~graviado ' : así lo hizo Hernan Cortés al 
Emperador Carlos Quinto~ ,- y Scgestes á 
Germánico. ( 3 ). En los demas. casos consi
dere la pruden~ia la necesidad , el tiempo 
y, los sugetos, y lleve advertidas estas má~ 
ximas: que el podero o tiene · por injuria el 
valor intrépido del inferior~ piensa que se 
le quiere igualar á· él , ó que ~ en· despre .. 
(:io suyo: q~e desestima a1 inferior cuandcJ 
le ve demasiadamente humilde. Por e to 
Tiberio llamaba. á los senadores nacidos pa· 
ra servir; y aunque así los babia. menester, 

(r) Mithridates terra, marique Romanis per tot 
anuos quresitus, sponte adsum, u~re, ut vales prole 
magni Acheroinis , quod rnibi solum hostes non abs· 
ulerunt. Tac. lib. 12. annal 
t") Mutatio.re rerum, & prece haud degenere 

permotus. Tac. lib. 12. annnl. 
(3) Simul Segestes i pse ingens vi su , & memorio. 

bon:l! societatis jmpavidus: verba ejus in hunc mo
dum fuere. Tac. lib. 1. am;al. 
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le cansaba la vileza de SLts ánimos ( 1 ). Tie
nen los Príncipes medido el valor y brios 
de cada uno, y facilmente agravian á quien 
conocen que no ha de resentirse. Por eso 
Viteüo difir .ió á V alerio Marino el consu
lado que le hábia dado Galba ,. teniéndole 
por tan flojo que llevaría con humildad lá 
injuria ( 2 ). P01: tanto paréce eanveniente 
una mQdestia valerosa y un v.,l()r modesto; 
y cuando uno se haya de perder , mejot 
es perderse con generosidad qtle ron baje
za. Esto consideró Marco Hortak> , -mesu
r-ándose cuando' tiberio no quiso remediar 
su extrema necesidad (3 ). 

," Cuando el pod~roso rehusa dar á otros 
ios honores d~bldoS' ( ptincipalmente en los 
actos. públicos) mejor es robarlgs qu~ · dis
putarlos. Quien duda desconfia ·de su méri
to. Quien disimula confiesa su indignidad. 
La modestia se queda atrás de pr.edacla. El 
que de hecho con valor ó buen ayre ocupa 
la preeminencia que se le debe y no se la 
ofrecen, se queda con ella, corno sucedió 

(1) Etiam illum, qui libertatem pub1icam nollet, 
tam 'Projectre servientium patientire tredebat. Tac. 
lib. 3· am1. • 

(<l) Nulla offensa, sed mitem, & injuriam seg
niter laturum. Tac. l. '2. hist. 

(3) Avitre nobilitatis etiam ínter angustias for
tun~ retinens. Tac. l. '2. flnn. 
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á los embajadores de Alema.niír , los cuales 
viendo en el teatro de Pompeyo sentados 
entre los senadores á los ~ embajadores de 
l~s naciones q~e excedían á las demas en el 
valar ;:¡ e.n la constante ..amistad con los ro
manos, dU~ron. qu .ninguna era mas vale
rosa y fiel que la alemana J 1) , y se sen
tar-on entre los senadores ;. teniendo todos 
por bien ª-quella generosa .libertad y noble 
emulac'on (-:2.). 

* En las gracias :t mer~edes que penden 
del arbitrio del Principe·, a\Ulque se deban 
.al valor ó á la virtud, ó á los servicios he
chos, no se ha de quejar el súbdito, antes 
ha ele dar gracias con q{gun pr.cte"to ho
nesto , _como lo hicieton los depuestos .de 
sus oficios .en tieJllpo de Yitelio ( 3}, porque 
el cortes.aoo .prudente ha de ;¡cabar dando 
gracias todas sus plátü::a.s con el Príncipe. 
De esta. prudencia usó Séneca , despues de 
haber hablado á Nerou sobre. los cargos que 
le hacian ( 4 ). El que se queja se confiesa 

{r) Nullos mortalium armis, aut fide ante Ger- · 
manos esse. Tac. J. 13. nnn. 

( 2.) Quod comiter h visentibus e.xceptum.., quasi 
im petus antiqui, & bona remulatione. Tac. J. 13. an?J. 

(3) Actreque insuper Vite1lio gratire consuetudi
ne servitií. Ta.cit. lib. 'l. hiu. 

(4) Seneca ( Qui finis omnium cum dominante 
sem onum) grates agit. T.lcit. lib.14. annal. 
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agravi~~~, y del of~pqi~o no se fiap. ' lo., 
Prínc}Pfs. Todos quier. n _P!lt:ecerse ~.1Jjos, 
~g_uieri qo nos queja!lJ<?S ·e!l nue§tros tra~ 
héijo ·' ~a,Q~es le darnos g~:a)!ias por ellps. 
! ~n los cargos ,y acusá~iones es .si~l]lp~e 
(:Qnve.n\ nte la coqstan~ia: ' porqu~ el ~e se 
.rind~ p el.las se hace reo. Quien inocente nie
g sus acciones se confiesa ulpadc. l[na.cot\
_cienc;ia seggra y armada de la verda~ triunfa 
_de sus émulos. Si s~ acobarda y ng _.e opo;
·1!~ _á· los. ~asos cae . ~QVJI(flta en ellos, bien 
a~í como la con·i~n~e .d~ };~~ _rio se ll~v~ -1~~ 
á bo~s ,de flacas-.Jr.a ... c~, y _ _no pued~ . al Lqt,~e 
J.a~J!ene fuertes y profut;tdas. Todos los ami
gos de Séy~no ca yerop. c.on. su fortuna i Ee
-ro )}-1~rco 't erencio , qye ~onstante conf,Csó 
ha9~r cqdiciado y esti~o su am'sta}l ,.c.o-
11]9 de qui~n h~ia m~recido la gracia del 
Emperador Tibério , fue jibsuelto y conde
nados ~us ~cusadores ( 1 ). Casos hay en que 
es menester tan cqnst.anre -~everidad, gue ni 
se defienda la inoeenda con escu.sa~, por no 
mostrar fl~queza, ni .se .., representen servi
cios, por no ~aherir con ellos, como lo hi-

(r) Co,Istantia orationis, & q1.1ia repertus erat 
_qui effenet, s¡ure omnes aui~o agitab:tnt, eo uStj 1e 
pot!lere, ut accusatores ejus, addi tis ql.l re ante d~:
liqueran.t _, exilio aut morte muktarentur. Tacit. 
Ji6. 6. amml. 
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z'ó ~gtipina cuattdo ·· ]a ·acusaban· lple habiá 
pfu'eurado el imperio .. rpara Plauto · ( r ). • 
- ..:·1 'No·s61amehte :·pór s1rnisrno se · represen· 
ta ef· Pl-incipe ~pe jo á sas vasaltes ·, sm~ 
'taíííhíet1 ·por su ·· e tado, el' cual es Uba, idea 
~ya; y así en é~··se· ha de ver, ·cmno en. 
·st.t' persona, la reHgíoo, ·la justi~ia, ·la · be
ñtg~iaad y las demas v-irtuaes dir;!üts del 
iniper1o-.~·v porque son partes de. este espe-
jo lbs Consejos ,;;;f<>s ·trilfunales ·y· las chan
cillerías , tamblen en eltas se haa de hallar 
·las ·rni-s~s ,c:ili8adés, y 'no menós en· cada 
·u't!lo ' 'de r l~s mtniStr<?s' 't}iie- le refn"esentan, 
porqúe pierde el crédito· el Príncipe·, cuan
do · e' muestra benigno con el pretendiente 
·y le despide lleno :ere esperanza~ ·y" aun de 
'prQmesas , y ~r. otra parte se entiende con 
sus se'cretarios y n1inístros para qué con a~ 
pereza le retire11~ de ellns : arte que á pocos 
lances descubre el · artificio , indigno de un 
pecho generoso')r -real. Uha moneda pública 
es el ministro, · en quien está figurado el 
Príncipe; y si no es de buenos quilates, y 
le ' represente vivamente , será desestimada 
como falsa ( 2 ).:. Si la cabeza qu~ gobierna. 

(r) Ubi nihil pro innocentia, quasi diffideret, 
... nec beneficiis, quasi exprobraret, disseruit. Tac. 

lib. 13. ann. 
('2) Prrefectus. nis1 formam tuam referat, mali fa~ 

ti instar subditis efficitur. Them. Of'at. r7. 
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es de oro , de oro sean tambien las m.ano.: 
que le sir~ n , éomQ raq las de Esposo 
en las sagradas letras ( 1 ). 

Son . t~mbien. part~$ pripcipales de este 
espejo los embajadores, en los cuales es
tá substituida la autoridad del Príncipe, y 
quedaría defraudada la fe pública si la ver
dad y palabra de él no se hallase tambien 
en ellos ; y como tienen las veces de su po
d~r y de su valor, le han de mostrar en lo~ 
casos accidentales , obrando como obr'aría 
si se hallase presente. Así lo hizo Antonio 
de F onseca ( 2) , el cual habiendo propuest~ 
al Rey Cario~ Octavo de parte del Rey Ca
tólico que no pasase á la conquista del reyno 
de Nápoles, sino que primero se declar.ase 
pot. térmiG<>s de justicia á quién pe~teneci 
aquel reyno ; y viendo que no se resolvía 
dijo con · mucho valor que su Rey d~~pues 
de aquella propuest'l, quedaba libre para. 
acuQ.ir <;{)J! sqs arm~ á~ la_ p~rte que quisie: 
se, ·Y _delante de ~1 . y de -los de su Consejci 
rompió !ps.,~ 1 tratad_s>s . de.; ~OnGordia .. ~~cho~ 
antes entre ambos Reyes .. Así co!llo se h~ 
de vestir el ministro de las máximas de su 
P.ríncip~ , . asi t!lmbien ae" ~4 decoro, valo~ y 
.grandez~ de ánimo~ • 

trJ -'Ca~ut ejús áurUJn -optibl1m . • l'I.Ianus 
tornatiles aurere, Cant.' S· 'II.'-l~. •" · 
(~ '-.Mnr .• ili;sJ_ .H.isp. : "' ~ · 

.. . 
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EM·PRESA XXXIV. " 

Q Úted mira Iii e!: ' pino o de un r~s~ , difi
cil mente se podd persuadir á qu& entre 
tantas espéna h. y;1 ~e nacer l<Y suave y 
hermoso de una ro a. Gtan fe es 'ffi ... nester 
P!l'ra . r~garle -y :esperar á que sé vista de 

erde y brote' aquella maravillosa potnpa 
üé' hójas qoe tan 'delica .. do olor respira. Pero 
el súfrifniento y la esperanza llegan á ver 
Jogqtdo el trabaJo ~ y se' dan por· bien em
pléa:clas las esptn!ls - qú · · rindieron• thl fier
mosura y tal fragrancia. Asperas y espino~ 
sos son á núestra depravada naturaleza Jos 
priméros ra~os' d,e . la .virtud: de~pues se 
des~ubre la flor de su hermosura. No des-
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anime al Príncipe el semblante de las cosa,, 
porque muy pocas en el gobierno se mue.
tran con rostro apacible. Todas pa1·ecen lle
nas de espinas y dificultades. Muchas fueron 
fáciles á la experiencia que habian juzgado 
por arduas los ánimos flojos y cobardés·; y 
asi no se desanime el Príncipe, porque si ~e· 
rindiere á ellas ligeramente , quedará mas 
vencido de su ap1·ehension que de la ver
dad. Sufra con valor, y espere con pa
ciencia y constancia., sin dejar de la ma
no los medios.. El que espera tiene á su 
lado un buen compañero en el tiempo , y 
así deda el Rey Felipe Segundo: Td ·y el 
tiempa contra dos .. El ímpetu es efe~to del 
furor, y madre de los peligrosr En dúda-pu
so la ucesion del reyno de Navarra el CQn
de. de Campaña Teobaldo (1), por no ha
ber tenido sufrimiento para e perar la muer
te del Rey Don Sancho su tio , tratando de 
desposeerle en vida, con que le obligó á 
adoptar por su heredero al Rey de Atagon 
Don Jayme el Primero. Muchos· trofeos ve 
á sus pies la paciencia, en que se señaló Sci
pion, el cual, aunque en España· tuvo gran.. 
des ocasiones de disgustos, fu~'· t:rn sufrido 
que no -se vió en su boca pªl~bra "álgtina-

(1) 111ar. hist. Hísp. · 
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c;lescompúesta ( r) , con que salieron triun
fantes sus intento . nt qu~ sufre y espera. 
vence los desdenes de la fortuna , y la de· 

'1- ja obligada, porque tiene po.r lisonja aque
lla fe en sus mudanzas. Arrójase Colon á 
las inciertas ola del Occéano en busca de 
nuevas provincias , y ni le desespera la ins
cripcion del tl01J plus ultrq que dejó Hér
cules en las col unas de Caspe y Avila, ni 
le atem9rízan los montes de agua interpues
tos á sus intentos. Cuenta con su navega~ 
cion al sol los pasos , y roba al año los 
dias, á los dias las horas. Falta á la aguja 
et polo , á la carta de marear los rumbos, 
y á Jos compañeros la paciencia: conjú-. 
ranse contra él , y fuerte en tantos traba
jos y dificultades, las vence con el sufri
miento y con la esperanza , hasta que un 
uuevo mundo premió su magnánima cons
tancia. Fere1ldum , & spt:randum, fue sen
tencia de Eurípides, y despues mote del 
Emperador Macrino , de donde le tomó 
esta empresa. Peligros hay que es mas· fácil 
vencerlos que huirlos: así Jo conoció 1\ga
tocle§ , cuando' vencido y cercado en Zara-_ 
goza de .Sicilia , no se rindió á ellos , antes 
deja~o una parte de sus soldados que de- · 

(1) Ut nullum ferox verbum excederet. Tít. Liv. 
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ft!ndiese la ciudad , pasó con una arma-
da contra Cartago, y el que no podía ven
cer una guerra salió triunfante de dQs. Un 
pel~gro se suele vencer con una temeridad, 
y el desprecio de él da mucho que pensar 
al enemigo. Cuando Anibal vió que los r~ 
manos ( despues de la batalla dt: Canas ) 
-enviaban )socorro á España temió su poder. 
No se ha de confiar en la prosperidad ni 
desesperar en la adversidad. Entr~ la una 
'y otra se entretiene la fortuna , tan fácil á 
levantar como á derribar. Conserve el Prínci~ 
i_>e en ambas un ánimo constante , expuesto á 
lo que sucediere , sin que le acobarden las 
amenazas de la mayor tempestad, pues_ á 
veces sacan las olas á uno del bajel que se. 
ha de pel·det· , y le arrojan en el que se ha 
de salvar. A un ánimo generoso y magná
nimo fa vore ... e el cielo. No desesperen al -
Príncipe los peligros de otros , ni los que 
traen consigo los casos. El que observa los 
-vientos no siembra, ni coge quien conside
cra las nubes ( I ). No piense obligar con s~ 
.aflicciones. Las lágrimas en las adversida
'des son flaqueza femenil. No se ablanda con 
~~~as la fortuna. Un ánimo grande procu~a 

- (1) Qui cbservat, vent Lim non seminat: & qui 
considerar nubes numqllflm rnetet. E ccl.. 11. + 

Tomo I. Aa 

f 
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satisfacerse ó consolarse con otra action 
-generosa, como lo hizo Agrícola cuando 
:sabida la muerte de su hijo divirtió el do
Jor con la ocupacion de ]a guerra ( 1 ). El 
'estarse inmoble suele ser ambicion ó asom
bro del suceso. 

En la pretension de ca~gos y honores 
es muy importante el consejo de esta em
presa. Quien supo sufrir y esperar supQ 
:vencer su fortuna. El que impaciente juzgó 
por vileza la asistencia y sumision quedó 
·despreciado y abatido. Hacer reputacion d~ 
.no obedecer á otro es no querer mandar 'á 
·alguno. Los medios se han de medir ·coa 
los fines. Si en estos se gana m~ . honoc 
-que se pierde con aquellos, se deben apli
..caL·. El no sufrir tenemos por generosidad, 
y es imprudente soberbia. Alcanzados los 
honores quedan borrados los pasos con que 
'Se subió á ellos. Padecer mucho por conse
~uir despues mayores grados no es vil aba
tjmiento, sino altivo valor. Algunos inge
thios hay que no saben esperar. El exceso 
de la ambician obra en ellos estos efectos. 
~n breve tiempo quieren exceder á los 

(1) Quem casum, neque, ut plerique fortium vi• 
rorum ambi ciose , neque per lamenta rurs!.ts , a e m<l! .. 
torem ruuliebriter tulit: & in luctu, bellum ínter ¡e· 
media erat. Tac. in vita Agrit;. 
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iguales y luego á los mayores, y vencer úl
timamente sus mismas esperanz·as. Llevados · 
de este ímpetu desprecian los medias mas. 
seguros por tardos , y • se valen de los- m a~ 
breves, aunque mas peligrosos. A estos sue
le suceder lo que al edificio levantado apri
sa~ sih dar lugar á que se asienten y sequen 
los materiales , que se cae luego. 

En el sufrir y esperar consi ten los ma-
yores primores del gobierno ; porque son 
medios .con que se llega á obrar á tiempo, 
fuera del cual ninguna cosa se sazona. Los 
árboles que al primer calor abrieron sus flo 1 

res, las pierden luego por no haber espe
rado que cesasen los rjgores del invierno. 
No goza del fruto de los negocios quien los 
quiere sazonar con las manos. La impacien
cia causa abortos y apresura los peligros ( 1 ), 

porque no sabemos sufrirlos, y queriendo 
salir luego de ellos los hacemos mayores. 
Por esto en los males internos y externos de 
la república, que los dejó crecer nuestro 
descuido , y se debieran haber atájado al 
principio , es mejor dejarlos correr y que 
los cure el tiempo, que apresBrarles el r .... -
medio, cuando en él peligrarían mas. Y a. 
que no supimos conocerlos antes sepamos 

(1) Impatiensoperabitur. stulti tiam. Prov. 14. 17. 
Aa 2 
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tolerarlos despues. La oposicion los aumen~ 
ta. Con ella el peligro que e taba en ellos 
oculto ó no advertido, sale_ á fuera, y obra 
con mayor actividad contra quien pensó im
pedirle. AL·mado imprudentemente el temor 
contra el mayor poder le ejercita y ' le en
graodece con sus despojos. Con esta razon 
quietó Ccrial los ánimos de los de Tréverís 
para que no se opusiesen á la potencia roma~ 
na, ·diciendo que tan gran máquina no se 
podía derribar sin que su ruina cogiese deba .. 
jo á quien lo intentase ( 1 ). Muchos casos 
dejarían de suceder desvanecidos en sí mis~ 
mos , si no Jos acelerase nuestro temor é 
impaciencia, Los recelos declarados con 
so pecha de una tiranía la obligan á que 1() 
sea No es menos valor en tales casos 6aber 
di imular que arrojarse al remedio. Aquello 
es efecto cierto de la prudencia , y esto sue..
Je nacer del miedo. 

{1) Octiger.torum annorum furtuna disciplina ... 
..que, compages h~c coaluit: qu<e convellí sine exitio 
conv.e1entium, non potest. Tac. lib. 4· hist • 
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Cuanto mas oprimido el ayre en el clarin, 
sale con mayor armonía y diferencias de· 
voces : así sucede á la virtud, la cual nun-

' ca mas clara y sonora que cuando la mano 
-le quiere cerrar los puntos ( 1 ). El valor se 
extingue si el viento de alguna fortuna ad
versa no le aviva. Despierto el ingerúo con 
ella busca medios con que mejorarla. La fe .. 
licidad nace como la rosa de las espinas y 
trabajos. Perdió el Rey D. Alonso el Quin
.to de Aragon la batalla naval . contra los 
genoveses: quedó preso, y lo que parece le 

- (x) Multorum improbitate depressa veritas emer• 
git, & in no en ti~ defensio interclus l resp· rat. Cicer. 
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habían de retardar las empresa§ del reyno 
de Nápoles, fue causa de ac'elerarJas con 
may.or felicidad :y .grandeza, confederánaose 
con Felipe Duque de Milán, que le tenia pre
so , el cual le dió libertad y fuerzas para 
conquistar aquel reyno. La necesidad le 
obligó á grangear al hue_sped, porque en 
las prosperidades vÍve uno para sí mismo, 
y en las adversidades para sí y para los de· 
mas. Aquellas descubren las pasiones del áni
mo , descuidado con ellas : en estas adver
tido se arma de las virtudes ( 1), como de 
medios para la felicidad: de donde nace el 
ser mas fácil el restituirse en la fortuna ad
ve_rsa q?e conservarse en la próspera. De
jaronse cooocer ; én fa pr45ion las buena~ 
partes y calidadeJ del Rey Don Alon o, y 
;rlicionado á ella el Duque de Milán le co• 
dició por amigo y le envió obligado. Mas 
alcan~ó vencido que pudiera vencedor. J ue
ga con los extremos la fortuna , y se huel
ga de mostrar su poder pa ando de unos á 
otros. No hay virtud que no resplandezca 
~n los casos adversos , bien así como las 
estrellas· brHlan mas cuando es mas oscura. 
lá- noche. El peso de~ubre la constancia de 

(z) Secund:e res acrioribus stirnul is aoimuar ex
plorant: quia miseriz tolerantur, felicitate corrurn
pirnur. Tac. lib. 1. hist. 
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la~ palma ' levantándose con él. Entre las or
tigas conserva la ro a mas tiempo el fres
cor de sus hojas que entre las flores. Si se 
encog1et·a la virtud en los trabajos, no me .. 
reciera las victorias, las ova ... iones y triun
fas lYlientras padece vence. De donde se . 
infiere cuan impío es el error (como refu
tamo~ en otra parte ) de los que aconsejan 
al Príricipe que desista de la entereza de· 
las virtudes, y se acomode á los vicios cuan
do la necesidad lQ pidiere, debiendo .enron ... 
c~s .-estar mas constante en ellas , .y con ma .. 
yor esperanza del buen. $uceso,. como le u-· 
cedia al Emperador Don Fernando- el. Se
gundo, que en sus ma-yores peligros decia: 
que e.staba rewelto á perder antes el imperio, 
y á salir de él menaigando con . su familia,. , 
que hacer accion alguna injusta para mante
nerse en m grandeza. Dignas palabras de tan 
santo Príncipe, cuya bondad y fe obligó á 
Dios á tomar el cetro y hacer en la tierra 
las veces de Emperador, dándole milagro-. 
sas vktorias. En los mayores peligros y ca-. 
lamidades, cuando faltaba en todo 14 con
fianza y estaba sin medios el valor y la pru .. 
de~cia humana , salió mas triunfante de Ia 
opresion. Los Emperadores romanos vivie
ron en medio de la paz y de las delicias·, ti-: 
ranizados de sus mismas pasiones y afee; 
tos , con sobresaltos de varios temores, y est~ 
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santo Héroe lia.Iló teposo y· tranquilidad det 
ánimo sobr~ las furia as olas que se levan
taron contra el imperio y coiur.a su auguS"
tisima casa. Canta en los trabajos el j usto 
v llora el malo en sus vicios. Coro fue de 
i'núsica á los niños de Babilonia el horno en
cendido ( 1 ). 

Los trabajos traen consigo grandes bie-i 
nes : humillan la soberbia. del Príncipe , y. 
le reducen á la razon. ¡Qué furiosos se sue-: 
len levantar los vientos! ¡Qué arrogante se 
encrespa el mar, amenazando á la tierra y~ 
al cielo con revueltos montes de olas , y una_ 
pequeña lluvia le rinde y reduce á ~alma! 
En lloviendo trabajos el cielo se postra la; 
altivez del Príncipe. Con ellos se hace justo 
el tirano,. y atento. el divertido ; porque I~ 
necesidad obliga á cuidar del pueblo, esti
mar la nobleza , premiar la virtud , honrar 
el valor , ·guardar la justicia y r espetar la 
religion. Nunca peligra mas el poder que €n 
la prosperidad , donde faltando la conside
racion , el consejo y la providencia, muere 
á manos de la confianza. Mas Príncipes se . 
han perdido en el descanso que en el tra ... 

( r) Et non tetigit eos omnin~ ignis, neque con
tris tavit , nec quicquam molestiCE intulit . T une hi 
tres quasi ex uno ore laudabant, et g!orificabant 
Domin um. Dan. c. 3· so. 



EMPJ_tESA XXXV. 377 
baio; sucediéndoles lo mism que á los cuer
pos , los cuales con el movimiento se con
ser:van, y sin él adolec_en. De.,dqnde se in
fiere cuan errados juicios hacemos de los 
males y de los bienes , no alcanzando cuáles 
nos convienen mas. Tenemos por rigor ó por 
castigo la adversidad, y no conocemos que 
es advertimiento y enseñanza. Con el pre..:: 
sente de arracadas y de una oveja que ca~ 
da uno de los parientes y amigos hizo á 
Job, . parece que le significaron que tuviese 
paciegcja, y por preciosos avisos de Dios 
aquellos tr:¡_bajos que le hablaban al o ido ( 1 )~ 
A veces es en Dios misericordia el afligir
nos, y castigo el premiarno.~, porque con 
el premio remata cuentas , y satisfaciendo 
algunos méritos queda acreedor d~ las ofen
sa~; y cuando nos aflige se satisface de és
tas y nos induce á la emienda. 

(r) Et d~deruut ei unusqulsque ovem unam, et 
in aurem auream unam Job. 42. u. 

FIN DEL TOMO PRIMERO, 

T 

.. 
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