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EMPRESA XXXVI. . - . 

N o nav~;:.;l ~ iÚestrp. ; e perto piloto. d 
arbitri~ ·del v· epto; ant ~~ :valiéndose de su. 
{uerza , de tal suerte di ·pon~ la$ velas de su: 
bajel que le:.lleyen al pbe fo que desea , _y 
c;on un mis~ · vieo.to orcea .á_ una de dos 
partes opue8fas ( como: mejor le está ) .silt 
perdeJ", ~ v i;tge. . -~ 

( r 

Porque SWJ?tt1por vill. irá cliteita 
Q~m- do '()pportuno te1npo.; se appro'f.Jeita ( 1 

. (:· ""j' 

Pero_ C\.Ullld.o. s m~y g~llarilo el tempora 
J. 1~ ve~eJ'pY.oejando-· ron la fuerza de las v 

las ' dedos Jl'imoS. NO> menor cuidado ha 
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de poner el P'ñiG(p en goberutar la nave 
de su esta_do por e! _golfo t.empes~uoso del 
gobierno; .rebótroctehdo bien b té~poral s 
para valer e e -~~ on pra ncia y valor. 
Prloto es á quien está fiada -la v a de to
dos; y mng"un pa:j'él , mas peligroso gue la. 
coron¡¡ expu st a . lo vi~ntQs de la mbi
cion, á Jos escollos de los ~nemigos y JÍ las 
borr~ ca d 1 pueblo. Bien fu~ men _~ ter toda 
Ja .aestrez:}. del Rey ·Don Sancho Fuerte 
para oponerse á la fortpna _ 4.'! ~urár u 
d te ho ,al y no. . To<i~ la · · énJra il,?l írica 
con ist~ en ab .: nocer 1 ·tetnpóra es y 
yalerse de ellos, porque á veces mas pre • 
t ·ondu ... e · al~ puettó )a · terrtpe tad {Júe la
bonanza. Quien sabe quebrar-el í~tu de
una ÍQ~una ad , Ja reduca ~ ·pró pera •. 
lil qu r .eco4o ida lél .fuer~a del ·.Peligro le· 
ob .. e e y .le ~á _ iempt>, le veaee. ·Cuando> 
cJLp"lóto-- ad:viert~ que no t .;p · den e con
trastar las ola_ , se deja llevar _de et as -amai~ 
nando las velas; y porque la resistencia ha
r ia mayor la fuer~a: d · l vienro, sé vale de 
w pequeño. }Jnó con que r4spire ~a nave y 
se }evante sobre las olas. ,Algo es menester 

o entir enr·fJ '· p ligr9s -pij.r. ' et1Cer-los. 
enn.o ió el y ~brt J.a~-· ·¡ " irn· ó , de 

~.ag:ón. la jndig~idtr ootra s pe na. d& 
1& -ae les y ~eblo, y que no-convenia 
hacer mayor a<¡uella fwi~ _ 911 ia .opo5icion, 



EMPltESA XXXVI. • • 'f 
fino· darle ti~mpo á ue por sí rnisma m n~ 
gu~e, co~o . sucede .á 1os arroyos crecido 
con 1~ t rrente~ de algun~ tempestad ; J 
mostráo.do~e. de parte d~. dios , !se dejó en~ 
gañar y tener ea forma LÍe prision hasta 
que redujo las cosas á s~i~¡o y quietud, y 
se apoderó del reyno. Con otra ' semejant9 
templanza pudp la Rey na J)oña María ( 1 ~'" 
contemporizando con los grandes , y sati~ 
faciendo á~JJs. ambicio s~ , conservar la co~ 
rona de Castilla en la mipot:,idad de su hijo 
el Rey. Don Fernando el Cuarto. Si el p¡.,. 
loto h" ies_e eputacio¡¡ de. no ceder á la 
tempestad, y quisiese prooj~r contra eH 
se perdería. No está la constancia en la opa. 
skion, síno en. ~sperar y cprrer con el pe
ligro , sin, deja-rs~ vencer de la fortuna. La 
gloria en tale lances consiste en salvarse. 
Lo que :~n ellos parece flaqueu , es despue) 
tnagaanimidad. coronada del suceso. Hallá,. 
bas~ e :Rey DQn Alon~ ~l Sabio ( 2) despo
jado del reyno -y puestas las esperanzas el) 
la asistencia del Rey de Marruecos : no dudó 
de sujetarse á togar á L\IQnso, de Guzman, 
-Señor de San Lucar, que,se hallaba retirad() 
en la corte de aquel Rey Pi>r disgustos re
~ibidos que lQs depusieso, -, acordándo&e dé 

(1) Mar. hist. Hisp. {~) !bid. 
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su amistad á tigua y. tie su· tnuéha :nobl~a; 
le fa voreé ese· con aquel Rey., p:tta 'i\.Le 1~ 
onvia:,e gente 'J dhi ro: carta qtie -hoy se 
conser a en a '· la· ilustr' sima.... Cl'ntÍlfuÍ
gima casá. ·. ·. · 

Pero tlo se · deben los Reyes renHir á la 
v olencia d los rva~l~es sino ~ en Jo ca• 
so de últimá de e.>peracion·, ·porque oo obra 
la autoridad cti(\ndo se hui.aiH · .v:ilnlente. 
N() q~ietarOn · á l06 ' de la ca a de Lara Jos 
partido.; inde_en e que les hizo el :Rey 
D .·Fernando él San o, oblig.ado d~ su mino
i'Ídad '( 1 ). N·i la Rey na Doña Isabel pudo 
reducir á Don Aloo o CarriiiQ, Ar~obispo 
de Toledo ; ; con et honor de ir. á .bu carie 
.t· Alcct.lá. V erdal e> que en los pe11gt:"os ex., 
tremo intenta Ta prudencia·tb_dbs :l s par
t'dds q 1e pu de hacer pos' bies el ca a; 

Gtandez· es de ánimo y fuerza ·de .~la razo 
Teprimir en ·taft!S ·lances los espíritus del .. 
-valor , y pe;,ar lil ne..:esída:d y tos'~ peligros 
e a la conveoieoci« de on.-,ervar el estado. 
N1nguno ma · z lo o d~ s:u gr. 'ndeza que 
Tiberio , y disirtJúlú el atrevimiento de 
Le tulo GetuHco -que gobernando .Jas le· 
t:ione de Getmarüa le e cribió · con, ame
ilwZ..l que no le enviase sucesor, capitulan~ 

(t) M~r. hist. ·Hítp. 

1 



EMPRESA .XXXVJ. 9 
: do que - ~ozase 'd~ lo liiernas del itnperj·o.,. ~ 

que a él fe ·de'ase a · uelta provincia; . q.ui ~ 
antes no• pudo ~ufrir Jo:> zelos de sus mis~ 
mos · li.' os pasó ) po~: .c~te d~:>aca .Or. ,B!en 
to~oció~~ el -pdigro d tal i~obedi~uci~ .no 
cas'tiga1ia·t; pt!ro ,. considecó m a yo~ e pp_o
nerse á 'él , 1allándos.., y viejo , -y que u 
ostt~ .ma · e sustentaban .con .la o_pip.on 

qne con la fuerza (,r ). o o dt! et1ia el rey
no al . válor. del · r.íncipe , que le gobierna, 
si ér.t -la fortuna ~a v.er~a- e rindie 'e á la n~~ 
ce\idad; y poco á su prudenc'a si hiend() 
in!Yuper ole se expusiese á la tesi :tencia. 

émp1e e la forrateia con la sagéJci,iatL Lo 
qu no pudiere el poder fa·.:il"te el arte. No 
e;i menos gloria es 'tha.r .el peligro qp~; 'en
cerle. ·El huir le, s' empr ~es flaqueza: el es
perarle suele ser des onocim,ento ó oonfu~ 
sion d l rnied~ El des perar es falt~ de 
8 imo. Los · e. fortado hacen rostro á la 
fórtuna. El oficio d l Príncipe y su fin no 
e d Orttrastar ligeramente con su répÚ~ 
blica sobre la ola.,, sin<;> de conducirla al 
p• erto de su conservación y grandeza. V a· 
lero a sabiduría es la que de opuestos acci
dentes, sáca beneficio : la que mas pr.e:;to 

("1) Beputante Tiberio public:...m sibi odium, ex;o 
tremam zt"tem, magis<¡l.le fama, quam vi, stare res 
euas. T"'. J. 6. ~nn. . 
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on ígu sus fines con el contraste . . Los .R 

yes , señores de las cosas y de los tiem.., · 
po~ f los traen á sus consejos , . no los si., 
guen. No hay ruina que con ~us fragmen
tos y (On lo que suele añadir la industria 
no se pueda levantar. á mayor. fabrica. 

o hay estado tan destituido de la fortU1J3 
qae .no le pueda conservar y aumentar el 
valor , consultada la prudenci~ c.on lO$ 
a tidentes , sabiendo llsar bien de ellos y 
torcerlos á su grandeza. Djvíden e el reynQ 
de Nápoles el Rey .Don Fernando ei ·Ca 
tó ico y el Rey de Erancia. Luis Duodéci~ 
mo ( r) ; y re onocienda_ el Gra Capitatt 
qué .el círculo de la corona no pu~de tener 
mas que un centro., y que. no admite com
pañ ro el imperio, se apr ura eq la con 
quista qae tocaba á su Rt:y, por hallarse 
d'es~mbara~ado ea los accidentes de. dis
gustos que presuponía entré ambos }leyes, 
y valer e de ellos para echar ( como suce
dió) de la parte dividida al Rey de Francia. 

Alguna fuerza tienen los caso , pero 
los hacemos mayores . .ó menores segun no¡ 
gobernamos en ellos. Nuestra igno ancia 
da deidad y poder á la for una, porqlle n_o 
dejamos llevar de sus mudanza_s. Si cuand? 

'· . . 
(x) Mar •. hist. H isp. 



. MPW XXXVI~ J.'~ 
dtl va Íl tos tt np<1si vaoi~semns ... ·Ja C08-I 

(J' mbf~ l<fs (lleó'o ·;:n •sería tan pocier~· 
~tt ·; · Ji.ll ósotro mn Sujeto~ á su drspos' 
ciones:. MudamosJ ~od el. i mpo lós . tragesp 
y ii1 fiíiídáltlO .lo arumo ' n! las costumbres 
f !_De qtié VÍentO 00 e V: l el pflo O par'l: S\1 

~ Yegaéión ~ Segan Js~ -vi ·~udando muda la9' 
:e1a~:~ ~sí todas e ~ir-ven y conducen ·á so~t 

fint"S. o nos qúet".em~Jqespojar de los há · 
bitbs· dé''nue tra, . ·U a.leia, Ó ya por:, amot 
pr !no, ó ya por ím.prudeocra, y de pue ul 
pam&s a los accidentes. Priínero danio en J 
dest :fera iQn qucl etr·rl.remedio de la infeli 
·~ad; ·y bbstinados; ó·po-..o advertido ., no 

deJám'osrUevar de ·ella :ro sa~mo ·de.poñer 
n la adversidad lll¡t ·soberbia, la ira, Ja v.a~ 

riaglória; la maredicenci y Jos detnas;defec 
l&s que se criaron co~ la pros:peridaqo, ní aun 
reC!onocemos los vici9 que nos red u· ero:n á 
eRa~ Ea ada tiemw, eu :cada neg.Qcjo 1«y-coñ 
c~da uno de los sugetos con quien trata -el 
PHac ·pe , l)a ·de ser dnerente de s' mismo~ 
y· mudar de nat"ttra.lez · ;r;o es menester .en ' 
~to-; mas · cienci(J ~q~ una ~isposicion • ..para 
acomodarse á l0s -casos 1 y· una pr dencia 

s pa conocerlos antes . 
. Como nos perd~os en la fortuna ad:.. 

vers~' po~ no sabér: amalrulr las velas de 
Jos · afec~os y pastone~, y correr con :~ua, 
así tambieñ nos perd~mos con los l'r~., 
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pe , porque impnudentes• y obstihAaOJ·q" 
remos gobernar · sus afecta , y acc~o ~por1 
nuestro' ... natural vsiepdo· .impo ible que pue-;. 
da un• mini tro liberal ej~utar .su~ dict' 
menes ·generosos con un P..rínci pe avarien~ . 
o y miserable , ó un mini tro anjmoso c.oq 
n Pxínoipe encogido y tímido. Mene~ter ~ 

ebrar • segun la actividad de la esfera , del 
Príncipe ~ que ~:quien se ha de · e plaAe 
de Ho:, ~ lo ha ..de aprabar y ejecut~r. ,¡;g 
esto fue c.Ulpado Corbu n,. porque s\t;vien 

o á Glaudio, ' Eríncjpe de poco .®r~A-t , 
emprendia acciones :ar.rojadas , con flU fo!:~ 
zosameñte le había pe ,ser l.. pesado ( 1 ); La 
indiscrecion dcl..zelo súele.. ~1'1 algunos mi 
nisrros ser eausa: de esta ~nadvertel)<:#'\, 
etl - otros ( que ~S Jo mas ordinario) e} a~O 
propio y la vaniqad , y. deseo de glor~~ 
onJque procuran mostrarse al mundQ· va,~ 

leroso$ y prudeate~: que ·~por ;.ellos qlqs pue 
ele acertar el Princi pe, y· .que yerra.. lo ·. · e; 
obra 'poc si sol ó por. otros ; y con pr~-

' texro ·,.de zelo ~ • ublican~ los defec.~os . ~eJ 
gobierno, y desacredita~\ al Príoci pe :, ~t~ 
que .redundan d~spaes , en .- aéo .... det.m' o 
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fl'ftrtistró ·, perdiendo: la gracia .del-... Prír;1cipe. 
:El·'qu&.quisier.e aeertar y mantenersé,. huya 
eemejantes ha-z~ñerías.; odiosas alPríncipt; 
y á tos demas : sitwa mas que aé· 1 

r eriten..,. 
der :• a~omódese ·á' la condicion y natural 
del P(mcipe, reduciéndole á la ra~n y-~on• 
veniencia cqn especie . de .obsequio y humil
dad , y con industria quieta, sin ruido ni 
arrogancia ( 1 ). El valor y la virtud se pier
den por. contumac~ en su entereza , hacien-
do de ella reputacion ; y se llevan los pre
rnios y dignidades los que son de . .ingenios 
dis¡>Uestes á variar, y de costumbres que ·Se 
pliegan y ajustan á las del Príncipe.- Con 
estas artes dijo el Taso que subió Aleto. él lOi 
~yor~s pu~stos del reyno .. 

-M á l' inalzáro á i primi honor del Reg1Jo. -
·Parlar facundo 1 e lusi1Jghiero , e scorto_, · · 
PiegñeltJQli coJtumi; e vatio ingegno 
ill finger pronto, all, ingm~nare accorto ( 2 ). 

Pero no ha de ·ser esto para eng~ar , como 

(r) Vis consiliorum penes Annium Bassum, le
gionis legatum. Is Silvanum socordem bello, et di es 
rerum verbis terentem , specie ob"equii regebat, ad 
omniaq u e qu~ agenda forent, quieta cum industria 
aderat. Tac. l. 3· hist. 

(~) Tas. ctmt. ~. 
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hacia· Ale o' , sino para: ho. perde te;~tht-. 
cortes, inadvertidamente, ó. para hacer me
jor el serv:icio del Prí.a..:ipe; iendQ ,~lgup9$ 
de tal condicion que es menester todo ,_ste 
artificio de vestirse el Jministro de s1.t ~u.,. 
t"alez~ , entrar dentro de el os mi Illos; 
para que se muevan y obren; porque ni se 
saben d~jar regir por .cdllse. o agepos ; n · 
resolverse por lo propios (1 ) .. Y así no se 
ha de acon ejar al Príndpe' lo- que mas con~ 

endria,. sino lo que -segun su caudf\l ha dCJ 
~jecutar. V anos fueron: los consejos animo
sos, aunque conveníentes, que daban á Vi .. 
telio ; porque no teniendo valor' para eje
cutarlos se mo traba. sordo á ellos ( 2 ). S<>n 
los ministros las- v l corr que navega el 
Príncipe·; y s1 siend grandes.., y el bajel 
deL Príncipe· pequeño ; qut ieretr ir' estendi=- , 
das y no se amainaren,. acomodándose á 
¡u capacidad,- darán con él en el mar. 

(1} Neque alienis consiliis ·regi, neque sua -expé,. 
dire. Tac. hb. 3· hiJt. 

(~) Surd~e ad fortüf consilia Vitellio aur • TM. 
Jib. 3· hisl. 
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Por no salir de la tempestad sin dejar en 
ella instruido al Príncipe de todos ]os casos 
adonde puede traerle la fortuna adversa, 
-representa. esta. empresa 1a eleccion del me
nor daño, cuando .son inevítables los ma
yores : así suceda al piloto que perdida ya 
la esperanza de· salvarse , oponiéndose á la 
tempestad, ó. destrejando con ella reconoce 
la costa , y da con e[ bajel' en tierra , don
de si pierde el casco· salva. la vida y la mer
-cancía: Alabada fue en, los- romanos la pru
dencia con que a~egurahan la conservácio_n 
propia cuando no podiau. .oponerse á la for-



6 EMPRESAS POLÍTrCAS. 

tuna ( t . La fortal...za dd · rín ipe no soTo 
con iste en re!)istic ~ s· nó 'ea .p ·s r Jos peli
gro , y rendirse .í lo meno re · si no se pue
den .vencer los m a) or ; p r ue a i omo 
es ofi io de la pruden ·ia d prevenir; Jo es 
de la foctal z.a y on tan~ · el to 'erar lo que 
no pudo huir la prudl!, .:ia , ea que fue 
gran m/ae¡,tro el Rey ou Alon~o 1 Sex
to ( 2), mod · to en la-; prosperidad s y f¡ r
te en las adver idaies, siempre ap~rcib!do 
para lo suce os. Vana e · la gloria del Pnn
cipe que coa mas temeridad qt. e fortaleza 
elige antes morir en el mayor pe igro ue 
salvarse en el menor. 14As & consu ta 
con su fama que con la salud pú li a, i ya 
no es que le falta l ánimo para d ... preciar 
las opiniones comunes del p ueb o , l cual 
incon:,iderado y in no'tida de os caSos 
culpa las resolucjones pr ' d~ote , y cu ndo 
se halla en el pe ligro no u·) iera ~e- hubie- · 
·ran ejecutado Jas arro iada y vio entas. Al
·guna vez parece ánimo lo '-1ue es cabardla; 
porque faltando fortal~a para per r en 
el peligro, no avalanza: a él la turbacio 
del miedo. e tanda la: a.1 za el) a ompa,. 

(1) Validam -& lau atam artiqu;ttit m, quvties 
fortuna contru daret, sal u ti consuluisse. Tuc.I.JJ. i ~ 

11lnnal. 
~ (~) Mar. shist. Hisp. • 
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fi~ de prudencia , da lug~r ·á. ·la c~ide
racion,.~y cuando no ~ha~ seguridad has~ rue 
del menor peligro, sil t oja al mayor. Ma-,. 
rir á. manós. del . miedo . e . ~ile~a. N. un · es 
ina · el alar que ;cuandQ. nace de la Ml
tima ... :Jlf:Cesi~ ·El no esperar remedío .; .ni 
ciesesperar· de' él, sueie .ser ·¡ remedio d 
caso& desesperados. Tal vez se salvó la Ilf.V~, 
porq no · aAegurán~ e de ®r . en ·tierra; 
por llfl ·Ser arenosa la o.rilla, $e arrojó a! 
mar y venció. la fue a~ :.dJ: sqs ·olas. Un; -
ligt: : le set el rem.edio ~ .de otro peligto 
En estó u!ldaban o ~en la conjure 
cion contPa. G.alba le aconsejaban que luego 
se ·oP:U iesc á ·~Su furia . .( 1). Defendia G.arci 
Gomez la fortáleza d.e· Jerez ( de quien era. 
Alcayde en .tiempo del . Rey Don Aloll90 ·el 
Sabio ) ·, y :aunque Yeia. uel"tos y heridO$ 
todos sus soldados sm' la q~o rendir ·ni 
acetai:'Jos pactidos aventajados que le ofr~ 
,cian lo .africanos; porqu~ .teniqndo por 90s-;. · 

,pechos''- s fe: quiso mas morir glorias~ 
mente en los brazos de s.u fidelidad que ea . 
los del ·enemigo , y lo que parece le babia . 
de costaP la vida . le grangeó las volunta
des de los: enemigos ,. los- c-uales admirados 

( 1) Proinde ·in tuta, 11u:e- indecora : vel si -cadere 
n ces¡e sit, occurrendum discrimini. TRc. lib. 1. 
hirt. . . . • 

Tomo II. B 
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de 'tanto valor y fortaleza-- edufnda un gar ... 
fio ·le sacaron vi . o. y 1~.-tratarou con gran· hu· 
manidad ' curátidol las her;ídas .recibidas, 
fuerza de la irtlid-; all'l ble a tUL ' ~mismós 
enelfiigos. A m d' la vida el :valor'Xple el 
. iedo. un no sé qu de aeidad.J~ ·acompa. 
fía: que le saca bien de los peligvos. H{lllán
dose el Rey Don Fernando el Santó. sobre 
Seyitla ( 1 ) · se paseab-a Garc~ Peren de.. Var
k~ 'C_on -Otro .cabaMer.o .por las riberas de 

dalquivir, Y. de improviso vierun:cerca 
. de ,$Í siete motos á .. -caballo. El cómpcúíero 

o~ejahi la tetiradá , pero Guci · Perez, 
r n() hulr torpemente' caló. la i~era' en .. 

ristrú la l nza y pasó;soJó adelante '; :~y e~ 
no i ndole los mo os·, y aa.ltliriulos de su 
lleterminacion, Je dejaroq. pBa-r., siu .atre
~erse á acom~erle ·Salvóle s ··vafQr ,.por
que si se retrrara le ltubieran seguido y· en--
1itdo· los epemigos. ·. n · áninio .. n;my ·desem
b2t attado y franco t;S menester pUa -el.exá.
-men de lo p ligros , prime en el rumor, 
~spues en la ca1idad de ellos En el ru

mor , porque crece.¡_ este con la' .distancta : el 
-ptttbio los oye co11 espanto , y. sediciosa-

ente los espa-rae. aumenta , holgándose 
de sus mismos males por la novedat! de los 

(x) Mar hist. Hisp. 
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caso!·, ·y por eulpar el gobierno presenr i y 
así ~on:viene que el Príncipe mostránd<>sé 
constan e 'deshaga semejantes aprehensio..: 
nes ~', ~omo ·CorrierOtl en tiempo ·d«J 
Tiberio 4e que ·se hábian. rev~lado las pt.o
vincias .de España, F:raitcia y Germani:t; 
pero -él <!Ompuesto de ánimo ni mudó de lu..: 
gar 111 de· semblante,. como quien conocía 
la. liger-eza·del vuJgo ( t). .Si el Príncipe se 
dejare llevar del ruiedo no sabcá resol \te e, 
porque tutOado dará tanto credito al rottior o 

comd-al : consejo: así sucedia á Vitelio en·la · 
g~erra i~il ton V es pastan o 2 ). Los pel~ 
gros inmine~parecen mayores , vistién
dolos; de horror el · miedo~ 'f haciéndológ 
mas ábultad~ ta. preseticia; ·Y ~;por huir de
ellos damo en. otros mttd1o mas grandes, . 
que aunque parece q~ estañ lejos Los ha
llamoS' -réahtos.. Faltando lá .constancia no~ · 
engafíamo ,con interponer (á nuestro pare-~ 
ccr ) 3lgun respacio de· tiempo . entre ellos. 
Muchos de8vanederon· técados, y muchos · 
se armal"<>n contra quien los huía , y fue en 
el hecho ·peligro lo qu ántes había 'sid<t. 

(1) ..... Tanw impensius in Jsecuritatem compos''tu:s, 
neque Ioco;--lieque vultu mutato, sed, ut solitull1, pert 
illos dies egir.: alritudine animi; an compererat m.o
dica esse, et vulgatis leviora ~ Tac. lib. 3· ann. , • 

(~) Quia in ·metu consilia prudentium, et vulgi 
rumor juxta audiantur. T.RC.Iib. 3· hist. -

B2 

.. : .. 
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iiJl~ginacion , . como sucedió .al · ejército- d 
Siria en el cerco de. Samaria (1 ). Mas; han 
muerto de -la amenaza del peligro que del 
mismo peligto. Los efectos . de, un v.a.no te
mo.r .vimos pocos ·años há en .una..ie$ta de 
to,ros. de Madrid , cuando la . voz ~igera de 
qqe peligraba la plaza, perturBó •lD.i senti
d9S ,_ é ignorada la causa se temian todas. 
Acreditóse el . miedo e9n la fuga de unos y 
o_tros , y sin detenerse á a ve.rigwlr e caso 
hallaron muchos la muerte e lo .medios 
cpn que creían salvar 1la vid ; y ·hubiera si
do 01ayor el daño- Sl- •la constancia del Rey 
Don Felipe el Cuarto, en quien t~ pu-· 
siero los ojos , inmoble al movimiento po- . 
~l.a~ y á la voz ·del peligto.. , no hubiera 
a~gurado los. ánimos Cuando el- Pr'~ cipe 
en las adversidades y per no reprime 
el miedo del pueblo, se confuaden-- Jo coa
sejos, mandan todos , y ning dece. 

El esceso tambien en la fuga de}QS pe- . 
ligros es causa de las pérdidas -~JO$~esta
dos. No fuera. desp~o de los suyos y de 
1 --voz electoral .el C nde Palatino , eri-

~ (1) Dominus sonitam audire fecerat in C~tris 
Syr~~, cur uum ~ et equorum, et exercitus plurimi-,· 
et Jirxeru.ot ad invice111. Ecce mer~e .condux:it adJ
versum nos Rex IsraeJ, Reges Hethreorum, et ..Egy. 
~orum , et venerunt in tenebris super 1l_06: Surre~ 
xerunt ergo , .et fugerunt .. 4 . ...Reg. c. 1· 6._ • 
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-co, sl despues de vencidoJno le pusiera alas 
el ntiedo para. desampararlo todo , pudien
do hacer frente en Pr~ga ó en otro puesto, 
y componerse con el Emperador ·, eligiendo 
el menor daño y el menor peligro. 

Muchas veces no engaña el miedo tan 
disfrazado y desconocido , que le tenemoo 
por prudencia, y á la constal)cia por teme.:.. 
ridad. Otras veces no nos· sabemos resolver, 
y llega entre tanto el peligro. No todo se 
ha de temer , ni en todos tiempos ha de ser 
muy consid&ráda la coosulta, porque entr 
la prudencia y la temeridad suele acabar 
grandes hechos el valor. Hallábase el Gran 
Ca pitan en · e~ ..Garellanó ( l) · padecía tan 
grandes necésidades Su ejército , que . ca~i 
amotinado se le iba ,deshaciendo.-: aconS'ejá- · 
hanle sus ~apitanes que se retirase, y respon
dió : yo estoy determinado de ganar antes tin 
paso para mi .. s(pultura , .) que 'lJOlver atr s 
aunque sea para vivir cien años. Heróica 
'respuesta, digna de su valor y prudencia. 
Bien conoció que había alguna temeridad 
en esperar ; pero ponder6 -el peligro con el 
crédito de las armas, que era el que susten
taba su partido en el reyn...Q pendiente de 
aquel hecho, y eljgió por ~as convenien.te 

(x) Mar. hist. Hisp. 
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. ponerlo todo al trááce de una bat~a, y 
.sustentar la ·reputa.cion, que sin ella p~rder
Je despues poco á poco. ¡ Ó cuántas ~ veces 
.por no aplicar luego el hierro dejamos que 
se canceren las heridas ! · 

Algunos peligros por sí mismos se caen, 
.pero otros crecen con la inadvertencia , y 
.se con umen y mueren los reynos con fie
.hres lentas. Algunos no se conocen , y es
tos son los mas irreparables porque. llegaa 
·pr:imero que el remedio. Otros se conocen~ 
pero se despr.ecian : á manos de estos sue
·len casi siempre padecer el· descuidil y la 
confianza. Ningun peligro se d he d sesti
m.ar por pequeño y flaco , por:que el tiem
po y los accidentes le suel n hacer mayor 
y no está el valor tanto en-vencer los pe
.ligros como en divertirlos. Vivir á vista 
d ellos es casi lo mismo qu~ padecerlos. 
Mas seguro es ese arios que · salir. Pi en de 
ellos ( 1 ). 

No menos nos suele engañar la confian
za en la clemencia agena , cuartdo huyendo 
de un peligro damos en otro mayor , po
.niéndonos en manos del enemigo. Conside-

(r) erno mortalium juxta víperam securos som.:. 
nos capit , quz~ ets~ ~on percutiat , certe sollicitat 
tutius est perire non posse, c¡uam juxta periculum 
non perüsse. S. Hier. 

/ 
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teamo& en él lo genero~ del perdon , ,no J"' 
fuerza de la vengan~a ó .de la ambicioiM 
Por nuestro dolor y pena , medimos su ~~ 
pa ion, y lig~amente qre~;~roos que se mo-r 
verá al remedio. No.pudiend.o el R~y ~ 
Mallorca Don Jayme el 'Íerc.ero resistir al 
Rey Don Pedro el Cuarto de Aragon su CQ-: 

fiado , que con pretestos buscados le querj 
quitar el rey no, se puso en u manos, cre"T 
yendo alcanzar con la sumision y humildad 
lo que no podía con las armas ; pero en el 
Rey pudo mas el apetito de reyoar qu,e la 
virtud de la clemencia, y le quitó el estado 
y el título de Rey. Así nos engañan los pe• 
ligros , y viene á ser mayor el que el~gi
mos por menor. Ninguna resolucion es se
gura si se funda en presupuestos que pen
den del arbitrio ageno. En esto nos enga
ñamos muchas veces , suponiendo que las 
acciones de los demas no serán contra la re· 
ligion, la justicia, el parentesco, la amis .. 
tad, ó contra su mismo honor y conve
niencia ; sin advertir que no siempre obran 
los hombres como mejor les estaría ó como 
debian, sino segun sus pasiones y modos de 
entender : y así no se han de medir con la 
vara de la razon solamente , sino tambien 
con la de la malicia y esperiencias de las 
ordinarias injusticias y tiranías del mundo. 

Los peligros son los mas eficaces maes-
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tros que tiene el Príttcipe. Los pasado en
señan. á remediar ·los presentes, y á. preve
nir Jos futuros. Los .agenos advierten, pe-

. ro . se olvidan. Los propios dejan en el áni-: 
mo las señales y cicatrices del daño y lo 
que ofendió á la imaginacion el miedo ; y 
a í convi ne que no los borre el desprecio, 
principalmente cuando fuera ya de un pe
ligro creemo que no volverá á pasar por 
nosotros , ó que si pasare nos dejará ·otra 
vez libres : porque i bien una circunstan
éia que no vuelva á suceder los deshace, 
otras que de nuevo suceden los hacen irre· 
parables. 



CON HALAGO Y CON Rl GOR. 

Fundó la naturaleza esta república de las 
cosas, este imperio de los mistos, de ,quiel\ 
tiene el cetro ; y para establecerle mas fir~ 
me y seguro se dejó amar tanto de ellos, 
que aunque entre sí éontrarios los elemen
tos , le asistiesen , uniéndose para su con:
servacion. Presto se descompondria todo si 
aborreciesen á la naturaleza , princesa de 
ellos , que los tiene ligados con recíprocos 
vínculos de ben~volencia y amor. E te es 
quien sustenta librada la tierra, y hace girat'" 
sobre ella los orbes. Aprendan los Príncipei\ 
de esta monarquía de lo criado, fundada eO: 
el primer sér de las cosas, á mantener &us -
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personas y estados con el amor de los súb
ditos , que es la mas fiel guarda que pue
den llevar cerca de sí. 

Non sic excubi~, non circunstantia tela 
Quam tutatur amor. Claud. (1) 

-
Este es la mas inespugnable fortaleza de 

SU$ estados ( 2 ). Por esto las a vejas eligen 
un Rey sin aguijon, porque no ha menes
ter fumas quien· h~ de ser ~mado de sus 
vasallos. No quiere la naturaleza que pued~ 
ofender el que ha de gobernar a'luella r.e
pública , porque no caiga en ~dio de ella 
y se pierda. El mayor pcukrío é .mar cum
plido ( dijó el Rey Don Alon o en ~a ley 
de las Partidas ) ( 3) que el Emperador pue
de haber de fecho en su seiíorío, es cuando él 
Dma á su gente , é es amado della. El cuer
po defiende á la cabeza, porque la ama pará 
su gobierno y conservacion : si no la amara 
no opusiera el brazo para. reparar el golpe 

(1) Corporis custodiam tutissimam esse put;tum 
in virtute amicorum , tnm in benevolencia civium 
esse collocatam. Isccw. ad Nic. 

(2) Salvum Prindpem in aperto clemeatia pra~s
~b~t, unum erit inexpugnabile monumentum, ~mor 
C1VIum. Senec. de CJem. lib. 1. cap. 19, 

(3) L. 3· tit. 1, Part. ~. . 
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que ·cae sobre ella . i Q~iéu se esponftria á los 
-peligros. si no amase á ~J.l PFíncipe ? i Quién 
ie defeoderia la. ... l;orona l odo e! . reyno de 
Castilla se puso al (ado, del Infante Doq. 
Enrique ( 1.) , contra el Rey Don _ Pedro el 
Cruel, p.orque aquel era amado, y éste abor .. 
ecido. El primer p inci pi o de la .e.versi~n 

de los reynos y ele las mudan~ de las re
públicas -es el ódio. En el de. sus vasallos 
cayeron los Reyes Don Or4oño y Don Frue
Ja el ·Segundo ( 2 )~ ; · y ab~rrecido el nombre 
de Reyes, se redujo C~tilla á forma de re
pública , repartido . el gobiern~ en dos jue
ces, uno para la paz·, y otr9 para la guer~ 
ra. Nunca Portugal des~udó el . acero , ni 
perdió el respeto á sus Reyes , porque con 
entrañable amor los ama; y si algU(la vez 
escluyó á uno y admitió á otro, fue_ por
que amaba al uno , y aborrecía al otro por 
sus malos procedimientos. El Infante Don 
Fernando ( 3) aconsejaba al Rey Don Alon· 
so el Sabio su padre, que antes quisiese ser 
amado que temido de sus súbditos , y que 
grangease las voluntades del b.razo eclesi~ 
!íco y del pueblo para oponerse á la noble· 
2a: consejo que st lo hubiera ejecutado no 
~ viera despoj~o de la c~rona. Luego 

(r) Mar. hisl. Hisp. (~) Ibül. (3) [hül. 
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que Neron dejó ·de ·ser ·amado se conjur.a• 
ron contra él' y en su· ca-ra se lo dijo . s~ 
brio Fla vio ( 1 ). La grandeza y poder: de 
Rey no está en sí mismo, sino en la ·vo
luntad ·de · los súbditos. Si estan mal afectos 
z quién se opondrá á ·sus enemigos~ Para sli 
conservacion ha menester el pueblo á s 
Rey, y no la puede esperar de quien se ha-

e aborrecer. Antkipadamente consideraro11 
sto los aragoneses cuando habiendo l!a• 

mado para la corona ( 1) á Don Pedro Ata.; 
rés , señor de Borja , de quien deieiende la 
ilustrísima · y antiquísima casa de .Gandia; 
se arrepintieron y no le -quisieron por Rey~ 
habiendo conocida qt~e a antes de ser ele
gido los trataba con desamor y aspereza. 
Diferentemente lo hizo el Rey Don Fer
nando el Primero de Aragon ( 3) 1 que coa 
benignidad y amor supo grangear ~ vo
luntades de aquel reyno ;. y las de Castilla 
en el tiempo que la gobernó Muchos Prín
cipe se perdieron por ser temidos' ningu
no por ser amado. Procure el Príncipe ser 
amado de sus vasallos, y temido de sus ene-

(1) Nec quisquatn tibi ndelior militum .fuit, duna 
amari meruisri: odisse crepi , postquam parricida 
matris, et -uxoris, auriga , hist.cio_, e.t incen.d.ia · \l5 
extitisti. Tnc. lib. 1~. annal. 
. (z) Mar. hist. Hisp. (3) lbid. 
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llligos; porqt@ ~i no , aUM'fe salga~ vencer~ 
dor de. ~stos, modrá á r~panos de .•. ~qu<!Uos~ 
c:oinoJe· sucedió .a.t Rey .d~ Pers·a Barda-

;( t ~.: El alllor .. y; el. l'e~Beto se p~~de~ ~j 
llar )mtC)s : el amor. y el temor _ser1v i~ , no. 
Lb que." se teme se )lborrece, y ~o que e~ 
aborreci40 ·llG es. squr~~ . 

- ' ..Quán metuant, oderunt, · ! -

_ Jl~~»?.' quJsque _ollJr, perilsse expetit. Enn. · 
• .. ' ... .. lj • l 

L El qtJe: á muchos teme , de muchos ~ 
t~m· . ·1 Qué mayor. infelicidad ..,que man-_ 
dar, árlQs~ue poD temor ~bedecen, y do-. 
mioar ' Jlos cllerpos y; :q~. á los ánimos~ Es-_ 
U. difete.ncia hay eJltte .el Príncipe justo y 
el til:a~Q; que aquel~~~ ale de .~as ~~mas 
p a· antener e.l) paz.-lo$ súbditos i y éste 
pu:a estar seguro d~ ellos Si el valor y el 
~er. · d Pribcipe abot:re~ido es pegu~ño~ 
c:s..tá ·.- IU'ú'y espuesto al Beligro de sqs V3ia- · 
lJos; y s· es gra.IJ. ,_ .m~ucho mas, po~gue 
sieüd 'm_ayor el temor ~!Ji mayores laj ase
tba.o.zas de ellos p~ra asegurarse, temiendo 
que . c.re erá ep él. con, la grandeza la fero
c:i~d , cpmo se . viq .en Bardan o Rey de 
PersiA, á quien las.-:glorias !J.icieron. m:J,S fe-

• (1) Claritudine paucos inter senum Regum , si 
pet'iod& .amorem in ter populares , quam metum apu.d 
hones quasivisset. TR-~. Jih. u. "Ru. 
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roz f mas msuf rib:le á los_ súbditos ( 1 }. Pe 
c:ua-?do no por~ et·. pelisrt) .. 1 ~~ br gratitud. 
ño , debe el Prtitdlpe hacerse temer· iie. 
qüe fe da ti· el sér ~de ·Princlpe ; · y ási f.,íe )11 
digna voz de Emperad~r-la. ti e ;>Calí1ula: 
6derinf, :-~um meftlant. Como stt tuvle!"R á 
seguridad del imper'ló eJt· el · míe ; . antes, 
ninguno puede .~u.ra~ s~ _Jp cQmlt~tcr ~ mie
do. Y aunque dijQ .Sénéca.: _odia, - qui-ní~m 
timet, regnare nescit-: ' rej,na cusiodit' mett.ls, 
es voz tirana, ó la ·debemos ent der de 
ctquel temor· vano qué aej.en teneJ.f jo iín
cipes en el tnattda'r: :aun Jo · ~ · nl'ie
ne por. no ofender·á otros, el cual es d" · 
ñoso y ·contra su autotid'á<ty ·Poder._ $~· 
brá reynat quiett M . fue~ COn tan te.; y~ 
fe en .despreciar el ~ --aborrecído·. de · J 
IÍlalos por conse~:"va~ o$. htrenos. Ne .. se 
dera Lt sentencia . de Cal]gula cob !..Io· q1ic{ 
te quitó y aiiadló el ·--Elllperador · Tiber¡o: 
oderint ' . r1um probetlt 1 pb que Jting:un_a ; a : 
ciort se aprueba · c~e qw u es aborrecido. To. 
ao lo . culpa é interpreta sin.i'estri~üf.¡ el· 
ódio. En siendo el Prírlcrpe· aborrecido, · autt 
sus act:íones buenks se tienen por·rnal ~ 
tirano le parece foriO&o el mantenér -·Jo· 
súbditos con el miedo, porque su imperio. e.! 

(x) Ingens gloria, atque eo ferocior; et subjec~ 
int:oler~ntior. TRc. Jib. n. ann. . . ·. · 

·. 



. EMPRESA XXXVIIL ·~ . g~ 

iolento, y no puede durar sin medios vía-. 
lentos , ·fidtá.ndo en sus vasallos aquellos do~ 
Vlnculos de natúraleza y~ vasallage , que co~ 
ll10 dijo el Rey Dort Alonso el Sabio .·( r ): 
$1)1) lot mayores debdas que ·ome puede ha
ber .toti ·sJt , señor. Ca •la .naturaleza le , tiene 
liempreJ atado para amarlo , é no ir cootra 
él, é el vasallage·partJ rervirle lealmente. Y: 
eomo iin estos lazos no puede esperar el ti
muo que.entre él y ·el ·súbdito puede · habep 
amor verdadero, -procura con la fuetta que 
obre el' temor lo que naturalmente había de 
obrar el afecto ;'·Y cooío la conciencia .per.
turbada teme contra sí·· 'crueldades ( 2.) lag 
· erdta ~n . otros. P~ro los ejemplos funestos 

de todos los tiranos testifican cllán poco du
ra esta medio ; y si b~en vemos por largo 
espacio conservado con el temor el imperio 
clel turco , el de los tnoscovitas y tártaros~ 
bO se deben traer- en comparacion aquellu 
naciones bárbaras -de tan rudas costumbres, 
que yct su naturaleza no es de hombre , ·si
no de fieras , obedientes mas al castigo que 
á la razon; y así no pudieran sin( él ser go
becnadas , como no pueden domarse los ani
niales sin la fuerza y el temor. Pero los áni-

(1) L . . '1.3. tit. 18, Patt. ~. 
('1) Semperenim przsumit szva perturbata c.ons

~entia. Sap. 17. u. 
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tno~ generosos no se obligan á la ohedierlciz 
y . á la · fidelidad con la fuerza ni eón el en
gaño, sino con la sltlceridad y la razon ... E 
porque (,dijo .el Rey Don Alonso el Sabio) 
Uls nuestras gentes son leales, é de graneles 
corazones : por es.o han menester que la .leal
tad· se- mantenga con verdad, é la. fortaleza. 

las voluntades. con .derecho é con justicia. 
_ . Entre el Príncipe y el pueblo suele ~ 
ber una inclinacion ó simpatía natural que 
1 ba amable , sin que ea menester otr;t 
diligencia ; porque á· vec~s un Príncipe qúc 
merecia ser aborrecido. es ~mado , y al con~ 
trari . Y aunque por sí mismas se dejan ~ 
las grandes virtudes y calidades del ánirqo 
y del cuerpo , no iempre obran este efec--. 
to , si no son a ompañadas de una benig- . 
nidad graciosa , y de un semblante atracti
vo, qu luego por los ojos, como por Vetl-! 

tartas del ánimo , descubra la bondad int~ 
¡-ior , y arrebate los corazones. Fuera de 
que, ó accidentes que no se pudieron pr~ 
venir, ó algana aprehension sinie tra , des
componen la gracia entre el Príncipe y lo 
súbditos, in que pueda volver á cobrada. 
Con todo e o obra mucho el artificio y la 
industria en saber gobernar á satisfaccion 
del pueblo y de la nobleza , huyendo de -las 
ocasiones que pueden indignarle, y hacieJ;I
do nacer buena opinion de su gobierno. Y 
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pórque en este libro s~ ,ha.U esparcido or 
dos lo~ · l'Qedio con q~.s ádqui re la b n.e 
valencia .de. los súbditos. .· . ..sDlame~te , dige 
qul! p¡na 'llwanzarla son efi(;ac~1 1a igio1:4 
la j i 1a f a ·~libe&alidad: 'J~ ~. re~ 

eo p<ttq.u:e si ·alguna_¡ . e$pecie· de te
mor se cowre-rti ia el a r en :dt!sp ~o ' 

lÍf9:at.ia Ja auto i.d d RoaL{·I )4 aonv oien-
te · en Jos ~bdito e· l•t wot qu Q e 

l . p to ~ y nveMou:i U'f.!.M el que¡ - / 
Sl.l: pélig . por .las ñraní ' injus · Ut'i 

a · temer el Pr~' pei, lfo~ue no pf¡;a 
ind'~idades, porque· ¡¡s .v .j }¡) justicia y 
porque. aborr~e · los teJO , eJ tan cof};v. 
u· que .sin. este · temor,e,n Jos vasallos IlG 

podria. · eonservarse ; pQraue nat~ralmen~ 
e ama la libertad,; y. •PíU"te de animal~ 

e tá~ ·-ek hombre es jq\>~diante á hl a .. 
.zon ,.:y· soJa ente se,corrige con el tewqtJ 
Por Jo cual conveñiente- q~ el Ptínc. p , 
dome á 1 · ~úhditos ~QlllO se d.oma Utk,p~ 
tro .(cuerpo de esta empresa) á quien . fa 
misma ma9o·que Je haJ¡~.ga y .peina el ~o ... 

ete, amenaza con la va,ra levantada. En 
el arca. del taberná~ulo estaban junt()s . 

ara y eJ maná , signifi~ando que han ~ 
e tar acompañadas en el Príncipe la severi-

(rJ Timore 'l>rinceps aciem au~toritatis sure no~ 
patitur hebescere. Cic. I. Cat. ~ 

Tomo 11. , C 
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dad y la benignidad. David se consolaba 
\:OD la vara y el báculo de Diós, porque si 

l uno 1~ castigaba, le sustentaba el otro ( 1 ). 

Cuando Dios en el monte Sinaí dió .Ja ley 
al pueblo le amenazó con. truenos y rayos, 
y le halagó con m4sicas y ·armonías celes
tiales ( 1 ). O no· y. otro .es .menester para que 
Jos súbditos comervén el respeto y el amor; 
y así estudie el :Bcíqcipe en hacerse· amar y 
temer juntamenteJ Procure qu le amen co
rno á conservador · de .rodos·: que le ~man 
como ·á alrt)a de la ley, de quien pende la 
'Vidl y hacienda de- tocJ,os :· 'lue le amen, 
porque premia: que le teman, po~ue .cas
tiga : que le amen ; porque no o~ Jisonjas: 
que le teman, por~ue no sufre libertades : que 
le amen por su benignidad : que le . reman 
por su autoridad: que le amen 1 port}ue pro.o. 
cura la paz; que le 'teman, porque está dis
puesto á la ·guerra. De suerte que amando 
ios buenos al Príncipe, hallen que temer en 
el ; :y temiéndole los malos' hallen que amar 
en eJ. Este temor es tan necesario para la con· 
5ervacion del cetro, como nocivo y peligroso 
~quel que nace de la ob.=.rbia, injusticia y 
tiranía del Príncipe, porque induce á la de-

• {1) Virga tua, & baculus tuus, ipsa m~ -consolara 
sunt. Psolm. ozoz . 4· 

(~) E.~od. cap . 19. - ' 
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sesperacion ( 1 ). El un<> . proc~ra librarse 
con la ruina del Príncipe-, -rompiend<> Dios 
la vara de los que doiP,inan ásperamen
te ( 2 ) .. El otro preserva·tsé de su indigna
cion y del castigo , a· ustándose á la razon .. 
Así lo dijo el ey I>rrn .Alo (3): otro sí, 
lo deben temer. como varallos a su señor' ha
biend mr d(} ~de facer tqt yen·(} que· ayan á 
perder su 'amor, é ·caer ·tn Jena,. que e~ ma
neJ!a ~'servidumbre. ESte 'temor nace de ua 
mi mo ·~rto con el amor, no pudiendo a
ber amor sin temor de ~rder el objet() ama
do, atento á conservarse ea su gracia. Pero 
porqu no está ea manos del Príncipe que 
le amen omó está que -le teman 1 es me
jor fundar su seguridad en este temor que 
en solo el amor ; el cual como hijo de la 
voluntad es inconstante ...¡ wrio , y ningu
nas artes de agrado pueden bastar á ganar 
las voluntades de todos. ·Y o tendré por gran 
gobernadór á aquel Príncipe que vivo fuere 
temido y muerto amado, como sucedió a\ Rey 
Don Fernando el eatólico ; porque cuand() 
no sea amado , basta ser estimado y temidoi. 

(1) ta agere in subjecris, ut' magis vereantur se~ 
veritatem, quam ut szvitiam ejus detesten tUl'. CoJJuf'l. 

(~) Contrivit Dominus baculum impíorum, v_ir
gam domioantium, czdentem popufos in indignatio-
ne. Tsai. 14. v. S· • · • 

(3) L. 1 S· tít. 13. Pllrl. 2.. / 

e 2 
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En el reyer o ·de una medalla ant.igua se 
halla esculpido un rayo sobr:e un ar , s.ig
niji ando que la severidad en 1 . Príncipes 
se ha de dejlr vencer del . ruego. Mole to 
símbolo á los ojos; porque se repres nta tan 
vivo el rayo del castigo, y tan inmediato 
al perdon , que puede el m· edo poner eq. 
d e peracion la esperanza de la benigni
dad d l ara ; y au:tque tal vez e nviene 
que el semblante del Príncipe, á quien incli
na la rodilla el delincuente, señale á tm mis
mo tiempo lo terrible de la ju ticia y lo 
suav ... de la clemencia, pero !!O s'empre; 
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porque s rta contra lo que a¡nonesta el Es~· 
píritu Sa'nto , que en su rostro se vean la · 
vida y la élemencia ( 1 ). PQr· esto en la pre
sente empresa ponemos sobre el ara en vez 
del rayo el Toison que introdujo Felipe el 
Bueno Duque de Bottgoña, no por insignia 
(como muchos piensan) del fabuloso vello
cino de Golcos, sino de aquella piel ó ve 
llon de Gedeon , recogidó en él por señal 
de victoria el rocío del cielo cuando se 
mostraba seca la tierra ( 2 ). Signifi ando en_ 
este símbolo la mansedumbre y benignidad, 
como la significa el cordero de aquella hos ... 
tia inmaculada del Hijo de Dios, sacrifi..;. 
cada por la salud del mund~ í tima es el 
Príncipe ofrecida á los trabajós y peligro~ 
por el beneficio cornun de su vasallos. Pre• 
cioso ellón ' rice para r -eltos ·dd rocío y 
bienes del c'elo : en él han de hallar á to
dos tiempo la sati {accion de •u sed, y el 
emedio de sus-uecesidades : ·siempre· afablé, 

siempre sincer.o y benigno· tón eltós , con 
que obrará mas que con la severidad. L~ 

• (x) In hila hate vultus Regii vita: & clemen
·a ejus qt·asi imber oe.rotinus. E.w. 6. 15. 

(z) Ponam hoc vellus lanre in area: si ros in solo 
vellere fueri t , et in omni terra siccitas, scíam q~ d 
per manum meam , sicut locutus· es, Hberabis Js... : 
racl. Ju .Jic. 6. 37· 
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armas se les cayet"on á los conjurados vien
rl:o el .agrada~e s~mblante de Alejandro. La~ 
s.e_renidad de Augu to entorpeció la mano 
d L francés .que le quiso pre ipitar en Jos 
Alpes. EL Rey Don Ordoño 1 Prjmero ( 1 

fu tan mod sto y apacible que 1 robó los 
corazone de sus va allos. Al ey Don San
cho el Tercero llar:naron el Deseado, no tan
to por u corta ida cuanto por .su benig
nidad. ~s aragonese admitieron . á la co
rona al Infante Don Fernando, sobrino del 
Rey Don Martin, enamorado de su bland() 
y agrad ble trato. adie d ja de amar la. 
modestia y la cortesía. Bastante es por sí 
mi ma pesada. y odi9sa la obedienda; no le 
ñada el Príncipe a pereza, porque suele 
er e ta una lima con que la libertad natu-

ral rompe la cadena de la servidumbre. Si 
en la fortuna adversa e valen los Príncipes 
del agrado par;1 remediarla, ¿por qué no en 
la pró pera para mantenerla ? El rostro be
nigno del Príncipe es un dulce imperio so
bre lo ánimo , v una .di -imulacion del e
ñorío. Los lazo ·de Adan, ~ue dijo el Pro .. 
feta O éas que atraían los corazones ( 2), son 
el trato humano y apacible. 

(1) Mm·. hist. H ir;p. 
( '1) J n funiculis Ada m traham eos, in vinculis eh 

l'it tis. Orete, c. u. 4· 



BMPRESA." XXXIX. g9 
No entiendo aquí por .benignidad la --que 

es tan .comun que causa desprecio , sino la 
que est~ mezclada de gravedad y autoridad 
con tan dulce punto que da lugar al amoc 
del vasallo , pero acompañada de reveren
cia y respeto; porque si este falta es muy 
amigo el amor de domesticarse y hacerse 
igual. Si no se conserva lo augusto de la 
magestad, no habrá diferencia entre el Prín
cipe y .el vasallo ( 1 ). Y así es conveniente 
que el arreo de la persona ( como hemos 
dicho) y _la gr.avedad apacible representen 
la dignidad Real; porque no apruebo que d 
Príncipe sea tan comun á todos que se 
diga de él lo que de Julio Agrícola, que era. 
tan llano en sus vestidos y tan familiar que 
tnuchos buscaban en él su fama , y pocos la 
hallaban ( 2 ). Porque lo que es comun no 
se admira , y de la admiracion nace el res
peto. Alguna severidad grave es menester 
que halle el súbdito en la frente del Prín
cipe, y algo extraordinario en la compos
tura y movimiento Real, que señale lapo-

• (x) Comitas facile faustum omne atterit, & ia 
familiari consuetudine regre custodias illud opinicni~ 
augu tum. Her-od. J. 1. 

('l) Culta modicus, sermone facilis, adeo ut pJe
rique, quibus magnos vi ros per ambiticnem restimare 
mos est , viso aspectoque Agrícola , quzrerent fa
mam , paud interpretarentur. Tac. invita Agric. 
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testad suprema ·; 'nll!Zclada de tal suerte 1a 
aeveriüad con el agrado , qu.e .obren. efectos 
de amor y ré peto · n los súbditos , no de 
temor ( 1 ). uchas vel;eS e~ Francia se atre
vió el hierro á la mag.estad Real, demasta
damente comunicable · Ni la afabilidad dis
mil'luya l-a autoridad; ni la ieveridad el 
amor, que es lo qua admiró en Agrícola 

, Corne1io T~cito ( 1), y alabó en el Empe
radOr 1 ito , el cual aUnque se mostraba apa
cible á sus soldados Y. andaba entre ellos, 
no· perdia el decoro de General ( 3 ). Com
ponga. el Príncipe de tal suerte el semblan
t , que conservando la autoridad aficione: 
.que parezca grave, no ·de rabrido: que ani
me~ no dese ·pere , bañado siempre con un 
de oro ri~uefio y .agradable , 'COn palabras 
benig .as y gravemente amorosas. No les 
par ce á algunos que son Príncipes si no os
tentan ciertos desvíos y asperezas en las 

1 

·. (1) Et videti veUe non asperum, sed cum~ gra
vitare honestum , & talem ut eum non timeant ob
vii; sed magis revereantur. A'Yist. Poi. lib. S· c. 11. 

(2) Nec illi, quod rarissimum est, aut ac1li as 
apthoritatem, aut severitas amorem diminuit. Tac, in 
'fJ ittJ Ag,-ic. - , 

(3) Atque ipse , ut snper fortunam cteder tur, 
decorum se, promptumqne armis ostent:íoat, comí
tate , & alloquiis officia provocans, ac p e.rumque in 
o ere-, i-nagmine, gregario rniliti rnjxcus, incornpto 

· Ducis honore. Tac. lib. 5· hist.. . 
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palabras., en el semblante y movimiento.del 
cuerpo , fuera del uso comun de los demag 
hombres ; así como los estatuarios ignoran
tes , que piensan consiste el arte y la per
feccion de un coloso en que tenga los car"'"' 
rillos hinchados , los labios eminentes , las 
cejas caídas, revueltos y torcidos los ojos. 

Celsa porestatis species 11on voce feroci, 
"Non alto simulata gradu, non ímproba ges

tu. Claud. 

Tan terrible se mostró en una audiencía 
el Rey Asuero á la Reyna Estér, que cayó 
de mayada ( I), y fue mene ter para. que 
volvie e en sí que reducido por Dios á tnan
sedumbre su espíritu descompuesto ( 2) le 
hiciese tocar el cetro ( 3) , para que viese 
que no era mas que un leño dorado , y él 
hombre y no vision como había imagina
do ( 4 ~ i esto obra en ll!la Reyna la ma-
gestad demasiadamente severa y desconfor- / 

(r ) E r9.tque terribiliq aspectu , curnque ~lev;sse~ 
fuciem ' & ardentib:Is oculis fur orem pectoris indi
ca set, R~ina corruit. Esth. c. I ~ . II . _ 

(2) C nvertitque D eus spiri tum Regís in rnan-
suetudi em. 1 idem. · 

(3) Accede igitur, et tange sceptn rn. I bidem. 
(4) Vidi te-Domine ~q asi i\ngelurn Dei, & con

t urbatum e t cor meum. l óidem. . / 
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me , z qué hará en un negociante pobre y 
necesitado? Médico llaman las divinas le
tras al P..ríncipe ( 1) , y tambien padre ( 2 ); 
y ni aquel cura , ni éste gobierna con des
agrado. 

Si alguna vez con ocaston se turbare la 
frente del Principe , y se cubriere de nube~ 
contra el vasallo , repr~hendale con tales 
palabras que entre primero alabando sus 
virtudes , y despues afeando aquello en que 
falta, para que se encienda en generosa ver
güenza , descubriéndose mas á la luz de Ia 
virtud la sombra del vicio. No sea tan pe
sada la reprehen ion y tan pública, que per
dida la reputacion no le quede al vasallo 
esperanza de restaurarla , y se oh tine ma~ 
en la culpa. Estén así mezcladas la ira y la 
benignidad , el premio y el castigo , como 
en el Toison estan los eslabones enlazados 
con los pedernales , y entre ellos llamas de 
fuego ; significando que el corazon del Prín
cipe ha de ser un pedernal que tenga ocul
tas y sin ofensa Jas centellas de su ira, pero 
de tal suerte dispuesto , que si alguna vez 
le hiriere la ofensa ó el desacato se en-

(1) Non sum medicus, no lite meconstituere Prin
cipem. lsai. c. 3· 7· 

( ~) In judícando esto pupillis misericors, ut pa
ter. Z ccli. c. 4 10. 
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ciepda en llamas de v~nganza ó jus!icia; 
aunq\le no tan ejecutivas, que no tengan á la 
mano el rocío del vellocino para extinguir
las ó moderarlas. A Ezequías dijo Dios que 
le babia formado el rostro de diamante y 
de pedernal ( 1) , ~ignificando en aquel la 
constancia de !ajusticia, y en éste el fuego 
de la piedad. 

Si no pudiere vencer el Príncipe su na
t~ral áspero é intratable, tenga tan benigna 
familia que lo supla agasajando á los nego
ciantes y pretendientes. ~uchas veces es 
C!mado ó aborrecido el Príncipe por sus 
criados. Mucho disimulan (como ~ecimos en 
otra parte) las asperezas de su Señor, si son 
advertidos en templadas ó en disculparlas 
con su agrado y discrecion. 

Algunas naciones zelan en~ audien
cia> la magestad Real entre velos y sacra
mentos, sin que se manifieste al pueblo. In
humano estilo á los Reyes , severo y cruel 
al vasallo, que cuando no en las manos , en 
la presencia de su Seño~ halla el consuelo. 
Podrá este recato hacer mas temido , pero 
no ma amado al Príncipe. Por los ojos y por 
lo oidos entra el amor al corazon. Lo que ni 
se ve ni se oye no ee ama. Si el Pdncípe se 

(,r) Ut adaman o .& ut silicem dedi faciem 
tuam. E zech. 3· 2· 
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niega á los ojos y á la lengua , se niega"~ 
la: necesidad y al remedio. La lengua· es un 
instrumento fácil , porque ha de grangear
las voluntades de todos : no 1a haga dura é 
intratable el Príncipe. Porque fue é~rta y' 
embarazada en el Rey Don Juan el Prime
ro ( 1) , perdió las voluntades de los portu
gu s, cuando pretendía aquella corona por 
muerte oel Rey Don Pedro. 

No basta que el Príncipe despache por 
memoriale ; porque en ellos no se explican 
bien los sentimientos , no yendo acompaña
dos del suspiro y de la accion la timosa. Lle
gan en ellos secas las lágtima del afligido,, 
y no conmuev n al Príncipe. 

Siempre estan abierta las pttertas de los 
templo ; estén así las de los palacio , pues 
son lo Príncipes Vicarios de Dios, y · aras 
( como hemos dicho) á tas cuales acude el 
pueblo con sus ruegos y necesidades. No sea 
al so1dado pretendiente mas fácil romp r un 
e cuadron de picas que entrar á la audien
cia por las puntas de la Guardia esguízara y 
alemana , herizos armados , con los cuales 
ni se entiende el ruego , ni obran las sefias 
del agrado. Dejad lle · ar á mí los hombres' 
(de ia el Emperador Roctúlfo) que no soy 
Emperador para estar encerrado en una arcq. 

{r) Mar. hist. Hisp. 
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El retiramiento hace fero7J el ánio:_Jo ( 1 ).,.~ 
ate}lcion al gobier~ y la comu~ic~io_n 
ablandan las castumb~e~ y las vuelve. a~a· 
bles. Cc;>tpo los azpres, s.e domestican los Prín .. 
c1p~~ ~~ el d~sv.~~o ed los negocios , y <;on 
la '.~i ta de los ho br.e5.: :.Al R~y Don ·~~
miro d~ Leon e1 ,Tercero ( 2.) se le albofotó 
y )ev:a.ntó el ~e NO .I?9'F, su aspereza ~ y di.fi.
c~lta4, en las au~!eJlCÍa; El Rey. Do.n F~r
'!awio el Santo á :n4tg~no~ las negaba, Y. to
dos ~ tVan licencia de entrar hasta sus mas 
F~tiraefos r tre~ á .s1gnificar sus nec'rsíd.i\-:o 
d . Tres dia5 .en la 'Semana daban audien
~!a. pú~Íica .los-Reyes (3) Don AÍonso D~~ 
~édmo y Don Enrique el Tercero , y, tam
pien los Reyes Ca~~lic.os Don Fernando y 
D ña Isabel. La naturaleza puso puettas á 
lq~ ojos y á la lengua.,, y dejó abiertas las 
oreji:lS_ para que á todaS_ horas oyesen ; y 
así no las cierre. el . Prín~ipe: oig~ beg.igna
~ente,. Consuele_ ~on el premio ó con ·la e_s
peranz,a , porque esta suele ser part-e de sa• 
tisfaccion con ~ue se etp.~retiene el mérito. 
No . ust; siempre de fórqmlas ordinarias y 
respl}.estas general~, ..P rque las que ~e dan 
á t?dos á ninguno ~ ~a ti f(\cen , y es notable 

( 1 )' Etiam fera animalia si clausa teneas, virtu• 
tis obliviscuntur. 'l;'ac. lib. 4· hist. 

(1) ftiat·. hist. Hisp. (3) Ibid. 
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desconsuelo que lleve la necesidad sabida la 
respuesta , y que anres de pronundada le 
·suene en los oidos al pretenaiente. No sienr. 
pre escuche el Príncip , pregunte tal vez ( t), 
porque quien no pregunta no paree . · qu~ 
queda informado. Inquiera y ~epa el· ·{'stado 
de las co as. Sea la audiencia enseñanzil, y 
no sola asistencia, com<> las dieron el Rey 
Don Fernando el Santo, el Rey Don Alon 
'SO de ~ragon , el Rey Don Fernando el 
Católico y el Emperador Carlos Quínro, 
con que fueron amados y respetadoS de sós. 
~asalto , y estimad· de l<is -e trangeros. An 
como conviene que ea facil la auaiencia; 
así tamoien el d pacho, porque nio~no ~ 
favorable si tarda mucho ; aunque ~ay ne
gocio ·de tal naturaleza que es mejor que 
desengañe- el tiempo que el Príncipe ó sus 
mini tro . Porque cast todos tos preteñdientes 
quieren mas ser entretenidos con el engaño,. 
que despachados con el desengaño , e coat 
·en la cortes prudentes se toma, pero no se da. 
·' No ap1-uebo ei dejarse ver el Principe 
muy á menudo en las calles y paseos , por
que 1a pnmera vez; le admira el pueblo, la 
segunda le nota, y !a tercera le embaraza ( 1 }. 

(x) Audí ta.cens símui, & qu:erens. Eccl. 32.. 12. 

('2) Continuus aspectus minus verendos magnor 
- homines ipsa societate facit. Liv. 
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Lo que no se ve se venera mas ( 1 ). Des
precian los ojos lo que acreditó la opinion. 
No conviene que llegue el pueblo á re
conocer · si la cadena 'de su servídd,mbre es 
d_e hlerro ó de oro , haciendo juicio del ta
lento y calidades del Príncipe. Mas se res
peta lo que está mas lejos ( 2 ). Hay nacio
nes que tienen por vicio la facilidad del 
Príncipe en dejarse ver, y su familiaridad 
y agrado. Otras s~ ofenden de la severidad 
y retiramiento , y quier-en familiares y afa .. 
bies a ~us Príncipes , como los portugueses 
y los franceses. Los extremos en lo un9 y 
ea lo otro siempre son peligrosos , y los sa
brá femplar quien en sus acciones y proce
der se acordare que es Príncipe , y que es 
hombre. 

(1) Arcebantur aspectu, qua venerationis plus 
inesset Taczt. lib. 4· bist. 

(~) Cui major é longioqno reverentia. Tncit. 
lib. 1. annal. 
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A los Príncipes llama~ ~ontes la . divi~ 
letra , y á los d ma collados y valles ( 1 ). 

E ta comparacion comprende en sí muchas 
semejanzas entre ellos ; porque los montes 
son Príncipes de la tierra, por ser inmedia
tos al cielo y superiores á las demas obra 
de la naturaleza, y tambien por la liberali
dad con que sus genero as entrañas sati fa
e n on fuentes continuas á la ·cd de los 
campos y valles, vistiéndolos de hojas y 

(r) Monte Israel, audite verbum Domini Dei. 
H~c dicit Dominus Deus montibus, er collibus , ru
pibu , et aUib s. Ezuh. 6. 3· 
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ftores , pol-que .esta . virtud es propia de lo 
Príncipes.. Con ella, mas que con las demas, 
es el Príncipe parecido á Dios, que ~iem
pre está dando'á ... todos abund.aD.temente ( 1 }t · 
Con eHa la. obediencia es. mas pronta , por..,. 
que la dád.~va. ea .el que . p~ede mandar ha.,. 
e e necesidad .. ó fuerza la dbligacion. El· va+ 
· Liase es agradable C!l que recibe. Siend~ 
liberal se hno .amado de todos el Rey Car-. 
los de Navarra;. llamado el Noble. El Rey 

. Don Enrique el ·.Sdgundo pudo con la ge
net:osidad· b&rrar .la sangre vectida del Rey 
Don Pedro su herinano, y legitimar su de. 
FeCho á Ja .· corona. 2 Qué no poéde una 
magestad fra:nc ~ i A qué no obliga un ce
tro de oro ~ ( 2) Aun la tiranía se disimula 
y sufre en 1m Príncipe que sabe. dar , prin
cipalmente cuando gana el aplauso def pue
blo socorriendo las necesidades públicas , y 
favoreciendo las personas beneméritas.. Esta 
virtud , á .mi juicio·, conservó en el impe
rio á Tiberio, porque la ejercitó siempre ( 3). 
Pero ninguna cosa mas -dañosa e.n quien 
manda que la liberalidad y la bondad ( que 

( 1) Postulet a Deo, qui dat omnibus affiu~nter. 
11lcob. 1. S· ' 

( ~) Multi colunt persona m Potentis , et amici 
'unt dona tribuentis. P~ov. 19. 6. 

(3) Qua m virrutem di u retinuit, cum ~teras exu~ 
ret Tacit. lib. 1. annifl. 

Tomo II. D 
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casl siempre se liallan juntas) s· no guar• 
,dan modo. Muy bien está ( p labra'S son del 
Rey D. Alonso el Sabio) la ~iberalidad á Jodo 
ome poderoso , é señaladamente al Rey , cuan• 
Jo usa deUa en tiempo que · conviene; é romo 
.debe ( r ). El Rey de Nava.rra .Garci San .... 
(:hez, llamado e Trémulo, perdió el afee .. 
to de sus vasallos con la m· ma liber.alida4 
e o n que pretendia grangearlos, porque para 
sustentarla se valia de vejaciones y tribu-
tos ( 2. ) •• La prodigalidad cer.ca está d~. sei 
Tapiña ó tiranía; porque .es fuerza que si oon 
-ambicÍOII se agota el erario ft llene con ma 
Jos medio (3). El que da mtn..de lo que pue-t 
de ( pal bras son del Rey D. Alonso el Sa~ 
bio) no es franco, ma& ..es gastador , é de 
I 'MS avrá por fuerza á tamnr de lo agerJ01 
~uando lo Juyo no le compljere.; é si de la 
uua parte ganare amigos ;por 'Jo que les die~ 
re , de la otra serle an enemigos á quien l.a 
tomare (4). Para no caer en sto ·representó 
al Rey D. Enrique el Cuarto ( 5) Diego 
de Arias , su tesorero mayor , .el exceso d 
$US mercedeS , y que con enia. reformar el 

(1) L. x8. t it. ~· P. ~. (~) ¡,¡;;, hist. Hir
(3) Ac velut perfriogere zrar¡um: quod si ambi

tiooe exhauserimus per scelera supplendum erit. Tuc. 
l. 2. ann. 

(4) L. 18. tit. S· P. ~. (S) Mar. hfst. Hisp. 
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núméro grande de criados , y lo! salarios 
dado á los que no servian sus oficios ó eran 

a inútiles ·, y respondió ! To tambien~, si 
fuese Arias, tendría mas cuenta con el dinero 
que- coñ'-la liberalidaa: vos habl-ais como quien 
sois, y yo haré como Rey , Jin temer la po
breza ;·m exponerrm ·á la necesidad cargan
do · tmevos 'tributos. El oficio de Rey es dar 
y medir su s~ñorío, no co?J el particular si
no con el beneficio comun ; que es el verdadero 
fruto de las riquezaf. A unos damos porque 
son buenos, y á otros porque tJO sean malos. 
Dignas palabras de Rey si hubiera dado con 
e tas consideraciones ; pero sus mercedes 
f1.1eroR excesivas, y sin órden ni atencion á 
los méritos, de que hizo fe el Rey Don Fer
nando su cuñado en una ley de la nueva 
Recopilacion, diciend()o que sus mercedes 
se habian hecho por exquisitas, y no debi
das maneras ( 1 ). Cá á unas personas las fizo 
sm su voluntad y grado, salvo por salir de 
las necesidades procuradas por los que las ta
les mercedes recibieran , y otra5 las hizo por 
pequeños servicios que no .erau diguos de tatlta 
remuneracion; y aun algunos destos tenian 
oficios J cargos, con cuyas rentas y salarios 
se debian tener por bien contentos , y satis/e• 
chos ; y á otros dió las dichas mercedes por 

(z) L. 17. lit. 10. lib. ~· Rec. 
n~ 
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intercesion de' algunm personas , • .queriend•· 
pagar cotJ las rentas Reales los servicios qqe 
algunos dellos avian recibido de los tales. De 
.cuyas palabras se puede inferir la conside
racion con que debe el Príncipe hacer mer-

~ cedes , sin dar ocasion á que mas le tengan 
por s ñor para recibir de él que para obe
d erl . Un va allo pródigo se destruye á 
sí mismo: un Príncipe á sí y á sus esta
do . No bastarían los erarios si el Príncipe 
fue e largamente liberal , y no considerase 
que ~quellos son depósitos de las necesidadeg 
públicas. No usa mal el monte de la nieve 
de su cumbre , producida de los vapores 
que contribuyeron los campos y valles~ 
antes la conserva para el estío, y poco á 
poco la va repartiendo ( suelta en arroyos) 
entre los mismos que la contribuyeron. Ni 
vierte de una vez el caudal de sus fuentes, 
porque faltaría á su obligacion , y le despre
ciarían despues como á inútiL ; porque 1:~" 
liberalidad e consume con la liberalidad. No 
las confunde luego con los ríos , dejando 
secos á lo valles y campos, como suele 
ser condi ion de los Príncipes, que dan á 
los podero o lo que se debe á los pobres, 
d jando las ar nas secas ·y sedientas del 
agua por. darla á los lagos abundantes que 
no la han mene ter. Gran delito es gran
gear la gracia de los poderosos á costa de 
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los pobres; ó que suspire el estad-o por 'lo 
que se da vanamente ; siendo su nt' na el 
fausto y pompa de pocos. Indignado mira 
el pueblo desperdiciadas sin provecho las 
fuerzas del poder con que habia de ser de
fendido y respetada la dignidad de Prínci
pe. Las mercedes del pródigo no se estiman, 
porque son comunes y nacen del vicio de la 
prodigalidad, y no de la virtud de la Jibéra
lidad ; y dándolo todo á pocos deja disgus
tados á muchos, y lo que se da á aquellos 
falta á todos. El que da sin atencton enrique
ce , pero no premia. Para dar á los que lo 
merecen es menester ser corto con los demas. 
Y así debe atender el Príncipe con gran pru
dencia á la distribucion justa de los pre· 
mios ( 1); porqué si son bien distribuidos, 
aunque toquen á pocos, dejan animados á 
muchos. Las sagradas letras ·mandaron que 
bs ofrendas fuesen con s~l ( 2) , que. es lo 
mismo que con prudencia, preservadas de la 
prodigalidad y de la avaricia. Pero pOTque 
es menester que el Príncipe sea liberal con 
todos , imite á la aurqra que rodeando Ja 
tierra siempre le va dando , pero rocíos y 
flores, satisfaciendo tambien con la risa. Dé 
á todos con tal templanza , que sin quedar 

(t) Honor Regis judicium dil igit. PsaJ. 98. g. 
(2) In omni oblatione tua offeres sal. Le'lJ. ~. 14-
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~mposibilitado para .dar mas los deje con
tentos , á unO$ con la. dádiva , y á otros 
con las palabras, con la esperanza y con ~~ 
agr~do ( 1) ; porque suelen dar q~as · los ojos 
que Ja manos . . Sola esta virtud de la libe
ralidad sed á ve es conveniente que .e. té 
rna en la opinion de los otros que en el 
Príncip ... , afectando algunas demo traciones 
con tal arte que sea estimado por liberal. 
Y así e cuse Jas negativas , porque es gran 
desconsuelo oirlas deL Príncipe. Lo que no 
pudiere dar hoy , podrá ·mañana; y si no, 
mejor es que desengañe el tiempo , como 
hemos dicho. El que niega ó no reconoce los 
_méritos, ó manifi .. sta la falta de su poder 
ó de su ánimo ; y ninguna de estas decla
raciones convienen al Príncipe, contra quien 
pidiendo confiesa su grandeza. 

Sea el Príncipe largo en premiar la vir
tud , pero con los cargos y ofi9ios , y con 
otras rentas destinadas ya para dote de la 
lihiralidad , no con el patrimonio Real , ni 
con los tesoros conservados para mayores 
empleos. El Rey Don Fernando el Católi
co ( 2) muchas mercedes hizo ; pero nin
guna en da6o de la corona. Suspensos tuvo 

(r) In omnl dato hilarem fac vultum tuum. 
Eccl. 3S· 1 z. 

~~) Mar. hist. Hisp. 
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(. ~~ndo entró á reynar ! los . oficios parll.) 
atraer con ello los ánimos y premiar á los. 
que siguiesen su partido. Con gran prudencia 
política supo mezclar la liberalidad con 1 
par imonia. De lo cual no sohmente dejó 
su ejemplo , sino tambien una ley en la Re
copilacíon , diciendo así: No conviene á los 
Reyes usar de tanta franqueza y largueza, 
que sea couvertida· en vicio de destruicion: por
que la franquez.a ·debe ser usada con nrdena
da intencion, no menguando la corona Real 
ni la Real dignidad ( 1 ). Conservar para 
emplear bien no es avaricia., sino prevenida 
liberalidad. Dat inconsideradamente ó es 
vanidad ó¿ locura. Con esta parsimonia le-. 

ntó la . monarquía ; y por su profusa lar-~ 
gueza. perdió la corona el R y Don Alonso 
e1 Sabio , habiendo sido uno de los · princi
pale¡ cargos que le hizo el reyno el babee 
dado á la Emperatriz Marta treinta mil 
matcos de plata para rescatar á su marido 
Balduínb, á quien tenia preso el Soldan de 
Egipto, consultándose mas con Ja vanidad 
que con la prudencia. El Rey Don ..Enrique 
el Segundo conoció el daño de haber enfla
quecido el poder de su c.orona con las ~mer
ceqes gue habi'!. hecho y_ks revocó por su 
testamento. Las o~asiones y loJ tiempos han 

{3) Ley 3· tit. 10. lib. S· Rec. 
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de gobernar la liberalidad de los Príncipes. 
A veces conviene que sea templada, cuando. 
los gastos de las guerras ó las necesidades , 
públicas son grandes , y á veces es menester· 
redimir con Ha los peligros ó facilitar los 
fines, en que suele ahorrar mucho el que mas 
pródigamente arroja el dinero; porque quien 
da. ó gasta poco á poco no consigue su in
tento y consume su hacienda. U na guerra 
se escusa, y una victoria ó una paz se com
pra con la generosidad ( 1 ). 

La prodigalidad del Príncipe se corrige 
teniendo en el manejo de la hacienda mi
nistros económicos, como la avaricia te
niéndolos liberales. Tal vez . conviene mos
trarle al Príncipe la suma que da, porque 
el decretar libranzas se hace sin con idera
don ; y si hubiese de co~tar lo que ofrece 
lo moderaría , y no es siempre liberalidad 
el decretadas ; porque se suele cansar la 
avaricia con la importunidad, ó con la ba
talla que padece consigo misma, y desespe-

. rada se arroja á firmarlas. 
Es coudicion natural de los Príncipes el · 

dar ma al que mas tiene: no sé si es te
mor 6 e timacion al poder. Bien lo tenia 

. (1) V.ictoriam, ~ honorem acquiret qui dat 
munera: animam autem aufert accipientium. Prov. 
-~. 9· 
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conocido aquel gran cortesano J osef, cuando 
llamando á sus ·padres . y hermanos á Egip
to, ofreciéndoles en nombre de Faraon lo9 
bienes de aquel reyno ( r), les eneargó que ( 
trajesen consigo todas sus alhajas y rique-
zas ( 2), reconociendo que si los iese ricos . 
el Rey seria mas liberal con ellos ; Y. así el 
que pjde me.rcedes al Príncipe no le ha de 
repre entar pobrezas y miserias. Ningun me
dio mejor para tener que tener (3)· 

\ 

(1) Ego dabo vobis omnia bonalEgypti, ut co
medatis medullam terrz. Gen. 4S· 18. 

(~) Ne dimittatis quidquam de suppellectili ves
tra, quía omnes opes lEgypti_vestrz erunt. Ibid ~o. 
(3) O m ni habenti dabitur, et abundabit. Luc. 19. ~6.. 
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Celebrad~ fue de la antigüedad el mote 
de esta empresa. Unos le atribuyen á Pitá
goras, otros á Viantes, á Taleto y á Ho
mero; pero con mayor razon se refiere en
tre los Oráculos Délficos, porque no pare
ce voz humana , sino divina, digna de ser 
e culpida en ias coronas, cetros y anillos 
de los Príncipes. A ella se redpce toda la 
ciencia de reynar , que huye de las extre
midades, y conslste en el medio de las co
sas, donde tienen su esfera las virtudes. 
Preguntaron á Sócrates que cuál virtud era 
mas conveniente á un mancebo, y re pon
~ió: N e quicl ni mis, c?n que las compren-



,. 
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di6 todas. A este mote parece que cuadr~ 
el cuerpo de esta empre a, derribadas las 
mie e con el peso de las ~randes lluvias 
ca idas fuera ~e sazon, cuando bastaban be
nignos rocíos ( 1 ). Honores ha y que por 
gr nde no se ajustan al sugeto , y mas le 
afrentan que ilu tran. Beneficios hay tan 
fuera de modo, que se reputan por injuria. 
z Qué importa que llueva mercedes el Prín
cipe, si parece que apedrea , descompues
to el ro tro y las palabras cuando las hace; 
si llegan fuera de tiempo y no se pueden 
lograr ? Piérdese el beneficio y el agradeci
miento, y se aborrece la mano que le hizo. 
Por e to dijo el Rey Don Alonso el Sabio, 
que debia ser tal el galardon , é dado á tiem-
po, que se pueda aprovechar dél aquel á 
quien lo diere ( 2 ). 

Como se peca en la destemplanza de 
lo premios y mercedes , se peca tambien en 
el ex ce o de Jos castigos. U na exacta pun
tuali ad.. y rigor mas es de ministro de jus
ticia que de Príncipe. En aquel no hay ar-.. 

. (r) Magni animi est magna contemnere, prudt:n
~ est, mediocria malle, iiuam nimia: ista enim uti· 
lia sunt, illa quod super6uunt, nocent. Sic segetem 
nimia sternit ubertas, sic rami onere frangu ur, si 
ad maturitatem non pervenit nimia fe2cundit s. Sen. · 
Episr. 39. · 

('l} L~ x. tit. 21. P.~. 
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bitrio : éste tiene las llaves de las leyes. No 
es ju ticia la que excede, ni clemencia la 
que no se modera, y así las de mas virtudes. 

Esta misma moderacion ha de guardar 
el Príncipe en las artes de la paz y de la 
guerra, gobernando de tal suerte el carro 
del gobierno que como en los juegos anti
guos, no toquen sus ruedas en las metas, don
de e romperían luego. La destreza consis
tía en medir la di tancia de suerte que pa
:sasen vecinas y no apartadas. 

En lo que mas ha menester el Príncipe 
este cuidado es en la moderacion de los afec
tos, gobernándolos con tal prudencia que 
nada desee ' espere ' ame ó aborrezca con 
dema iado ardor y violencia, llevado de la 

oluntad , y no de la razon. Los deseos de 
los particulare facilmente se pueden llenar, 
los de lo Príncipes no; porque aquellos .sou 
proporcionados á su estado, y estos ordina
riamente mayores que las fuerzas de la gran
deza , queriendo llegar á los ~xtremo . Casi 
todos los Príncipes que ó se pierden ó dan en 
graves in.convenientes, es por el exceso en 
la ambicion , siendo infinito el de eo de ad
quirir en Iós hombres , y limitada la posi
bilidad ; y pocas vece~ se mide esta con 
aquel, ó entre ambos se interpone la justicia. 
De aquí nace el bu car pretextos y título~ 
aparentes para de pojar al vecino y aun al 
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mas arrugo • anhelando siempre por ampliar 
los estados , sin medir sus cuerpos con . sus 
fuerzas y su gobierno con la capacidad hu
mana, la cual no puede mantener todo lo · 
que se pudiet:a adquirir. La grandeza de lo¡ 
imperios arga sobre ellos mismos, y siem ... 
pre está porfiando por caer, trabajada de 
su mismo peso. Procure pues el Príncipe 
mantener el estado que le dió ó la sucesion 
o la eleccion; y si selle pre~ntare alguna 
ocasion justa de aumentarle gócela con las 
cautela que enseña el caso [á la prudencia... 

No es menos peligrosa la ambicion e~ 
el exceso de sus temores que de sus apeti
tos, principalmente en lo adquirido con vio
lencia. Ningun medio ofrece el temor que 
no se aplique para su conse¡;vacion. Ningu
no de la Jinea del despojado ó del que tic... 
ne preten ion al estado , tan remoto que no 
se tema. La tiranía ordinaria propone la ex
tirpacion de todos. Así lo practicó Muciano 
haciendo matar al hijo de Vitelio ( 1) , y lo 
aconseja la escuela de Maquiabelo, cuyo$ -
discípulos, olvidados del ejemplo de David~ 
que buscó los de la sangre de Saúl para 
usar con ella de su misericordia ( 2), se va· 

(r) Mansuram discordia~ obtendens, ni s'mina 
belli restin:tisset. Tac. lib. 4· hist. 

(z) Numquid superest aliqui¡ cte domo S~ul, ut· 
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len de los de alguno tiranos , como si no 
se hubieran perdido todos con e tas malas 
artes. Sl alguno· eA .con ervó fue (como di
témos) trocándotas en buenas. La mayor 
parte de los reynos se aumentaron con Ja 
usurpacion, y de pue se mantuvieron con 
la justicia, y se legitimaron con el tiempo. 

na extrema violencia es un extremo p 11-
gro. Ocupó Ciro la Lidia y despojó al Rey 
Creso. Si tuviera por consejero á algun po
Htico de estos ti mpos le propondria por 
eun-veniente quitarle tambien la vida, para. 
a gurarse mas ; pero Ciro le restituyó una. 
ciudad y parte de su patrimonio con que 
sustenta e la dignidad Real, y es cierto que 
provocára el ó({+o · y 1 arma de toda la. 
Grecia si e hubiera mostrado cruel ( 1 ). A 
Dios y á los hombres tiene contra sí la ti
ranía ; y no faltan en estos casos mediola 
suaves con que divertir el ánimo, confun
dir la s~ngre , cortar la sucesion , di mi
nuir ó tra plantar la grandeza, y retirar de 
los o· os del pu blo á quien puede aspirar al 
estado y ser aclamado señor ; lo cual sl e 

faciam cum eo misericordiam Dei? '1. Reg. cap. 9· 3· 
(1) Hrec clemencia non minus victori, qu m vic

to utilis fult ( et inferiur) Tan tus Crresi amor apud 
omnes urbes erat, ut pass~rus Cyrus grave bellum 

r ire fuisset, si quid crudelius in Crre.sum consu.
luiset. ]ust. hist. ltb. r. 
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hubiera aavert1do· en. Partugal no viéramos 

belaaos aquellos vasallos. • 
· C:uand<) es · tan evidente eL peligro que 

<>hligue á la defensa. y conservacion ¡¡atu
ral , 1 s le han de cqrtar. las raices para que 
no pueda renacer , veJando siempre sobre 

· él, porque no • suceda lo que á Jos Prínci
pes de Filistéa.., los cuales cortado el cabe
llo á' Sanson ,: de donde le procedían las 
fuerzas, se burlaban de él, sin prevenis::quc. 
habi da volv~ á ~cu , como sucedió ( 1 ); 

y abrazado oon las colunas del templo le 
erribó sobre "ellos ( 2), con que mató mu

cho mas enemigos muriendo que antes 
ivo ( 3). 

Per. uade _tambien la ambidoo. desor
denada el oprimir la .libertad del pueblo, 
abajar la nobJeza , deshacer los poderosos y 
reducirlo todo á la .autoridad Real, jtl2gao
do· que entonces estará mas segura cuan
do ·fuere absoluta y estuviere mas requci-. 
do el pueblo á Ja servidumbre ~ engaño con 
que la lisonja grangea la voluntad de Jos 
Príncipes, y los pone _en grañdes. peligros. 

· (x) Iamque capilli eius renasci c~perant. ludie. 
16. ~~-
. (!1) Coru:ussisque fortiter-<:olumnis ceddit domus 
IUper omnes Principes. Ibidem. 

(3) .Mu!toque piures interfecit mo1iens, quam 
ante vivus occiderat. lbidem. •· 

/ 

1 
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La mod.estía es la que conserva los iaipe...! 
ríos , teniendo el Príncipe tan corregida su 
ambicion que mantenga dentro de los limi
tes de 1a razo.n la potest-ad ·de su dignidad,. 
;el grado de la nobleza y la libertad tlel pue 
blo ; porque no es durable la monarquía 
que no está mezclada, y consta de la ari ~ 
tocracia y democracia ( I ). Et poder abso
luto es tiranía. Quien le procura, procura 
su rt.tina. No ha de gobernar el Príncipe co
mo señor, sino como padre ., como adrni-· 
nistrador y tutor de sus estados ( 2 ). 

Estos desórdenes de ambicion los cría 
el largo uso de la dominacion, que todO
lo quiere para sí; en que es menester que
los PHn ip se venzan á sí mismos y se 
rindan á la razon , aunque es bien dificai.:. 
tosa empre·a; porque muchos pudieron ven·. 
cer á otro , pocos á sí mismos .. Aquella es 
victoria d la fuerza , ésta de. la razon. No 
está la vale~tia en vencer las batallas , sino 
en vencer las pasiones. A los súbditos hace 

(1) Qua! ex pluribus constar respublica, melior 
est. Arist. lib. ~. Pol. c. 4 

(~) Huc enim sunt omnia reducenda, ut iis, qui 
sub imperio sunt, non tirannum , sed · patremfarni
lias , aqt Regem agere videatur , et rem non quasi 
Do mi ous , sed quasi procurator , et przfectus admi
ni trare, ad moderate vivere, nec quod nimium est 
iectari. Af'ist. PQ/it. Jib. S· c. 11. 
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modestos la obediencia y la necesidad ; á 
los Príncipes ensoberh-ce la superioridad y 
el poder. ias reynos derribó 1~ soberbia, 
que la parla. Mas Príncipes se perdieron. 
por í mismos que por otros. El remedio con-
i te en el cono~imiento propio , entrando 

el Príncipe dentro de si mismo, y conside-. 
rando que si . bien le diferencia el cetro de 
los súbditos , le exceden muchos en las ca
lidad s del ánimo , mas noble.s que su gran· 
deza : que si pudiera valer la razon había 
d mandar el mas perfecto: que la mano 
con que gobierna el mundo es de barro, su
j ta á la lepra y á Jas mi erías humanas, 
como Dios se lo dió á entender á Moy
sen ( I) , para que conocí ndo su miseria, 
se compadeciese de los demas ( 2) : qu la. 
corona es la po esion menos segura, porque. 
entre la mayor altura y el mas profundo 
precipicio nos interpone algtm espacio (3): 

(1) Mitte manum tuam in sinum tuum: quam 
cum misisset in sinum, protulit leprosam instar 
nivis. Exod. cap. 4· 'V. 6. 

(2) Qui condolere possit iis, qui ignorant, et 
errant : quoniam et ipse circund.'ltuS es¡; in rmitate. 
Ad Hebt·. S· 'V. 2. -

(3) u l regnum est cui parata non sit ruina, 
& pr ulcatio, & Dominus, & Carnifex? p~c ista in
tervallis divjsa, sed hor2 momentum interest ínter 
solium , & a iena genqa. Seuec. 

Tomo II. · E 
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que pende de la oluntad agena , pues si 
no 'le -quisiesen obedecer quedaría como los 
demas. Cuanto mayor fuere el Príncipe, 
mas debe preciars de esta modestia,. pues 
Dios no se de d óa. de ella ( 1 ). La modes
tia que procura encubrir dentto de si á la 
grandeza , queda sobre ella como un rico 
esmalte sobre el oro, dándole mayor precio 
y estima ion. ingun artificio ma;, astuto en 
Tiberio que mo trarse modesto para hacer
se mas estimar. Reprehendió severamente á 
los qu llamaban divinas sus ocupaciones y 
le daban título de señor ( 2 ). Cuando iba 
á los tribunales no quitaba su lugar al Pre
sidente , antes se sentaba en una esquina de 
'l ( 3). El que llegó al supremo grado entre 
lo hombres , solamente humillándose puede 
crecer. Aprendan todos los Príncipe á s r 
mod to ' del Emperador Don Fernando el 
Segundo , tan familiar con todos que pri
mero se dejaba amar que venerar. En él la 
benignidad y modestia se veían, y la ma
~e tad se con ideraba. No era águila irn pe-

(x) Modestire fuma, qure neque summis mortalium 
sperneuda est, & a Diis zstimatur. Tacit. lib. IS· 
ann. 

('1) Acerba?que increpuif eos qui divina occu
pationes, i psumque Dominum aixerant. Tac. lib. "'· 
1iim. 

(3) Assidebat in cornu tribunalis. Tac. l. 1. ann. 
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rial que con dos severos rostros , desnu
das 1 garras , amenazaba á todas partes; 
ino amoro o pelícano ~ siempre el pico en 

I· · entrañas para darlas á todos como á 
hijos propios. No le costaba cuidado el en-o 
coger e en su grandeza é 1gualarse á los de
mas. No era señor , sino padre del mundo; 
y aunque el exceso en la modestia demasia
da suele causar desprecio , y aun la ruina 
de los Príncipes, en él causaba mayor rés
peto , y obligaba á todas las naciones á su 
ervi io y defensa: fuerza de una verdade

ra bondad y de un corazon magnánimel 
que triunfa de sí mismo., superior á la for
tuna. De t<>das estas calidades dejó un vivo 
retrato en el presente Emperador su h'jo, 
con que roba los corazones de amigos y 
enemigos. Ninguna virtud mas cdnveniente 
en el Príncipe que la modestia, porque to
das serían locas en él si ella no les com
pusiese el semblante y las acciones sin con .. 
sentirles que salgan de sí. 

En el gobierno es muy conveniente no 
tocar en los extremos, porque no.es menos 
peligrosa la remision que la suma entereza 
y puntualidad. Las comunidades moná ti
cas pueden sufrir la estrecheza de la obedien
cia, no las populares. A poc~s tendrá en 
duro freno el rigor exacto, no ~ mu~hos. 
La felicidad civil consiste en la virtud , y 

Ez 
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esta en el medio ; a í tambien la v ¡¿J. civil 
y eL manejo de los estados, siendo tal el 
gobierno que le puedan llevar los pueblos. 
sin que s pierdan por la demasiada licen
eia ó se ob tinen por el demasiado rigor. 
No ha de ser la entereza del gobierno co
mo debria ser , sino como puede ser ( 1 ). 

Aun el de Dios se acomod_a á la flaqu~ 
humana. 

Entre los estremos tambien se han de 
con tituir las partes· del cuerpo de la repú
blica, procurando que en las calidades de 
los ciudadanos no haya gran diferencia; 
porque del esceso y desigualdad en las ri
quezas ó en la nobleza , si fuere mucha, 
nace en unos la soberbia, y en otros la en
vidia, v de ellas las enemistade y s dicio
nes ( 2 ); no pudiendo haber ami tad ó con~ 
cordia civil entre los que son muy descon
formes en condicion y estado, porque abor
recen todos ]a igualdad, y quieren mas ó 
mandar siendo vencedores, ó obedecer sien.-

(x) Non enim so1um respubUca, qu optima sit1 
considerari debet, sed etiam qu~ constituí possit, 
pneterea qure facilior, et cunctis civitatibus commU:. 
nior habeatur. At·üt. lib. 4 Poi. c. 1. 

(z) Prreterea seditiones non modo propter for
tunarum , sed etiam propter bonorum inrequalitatem 
~xistunt. A,·ist. l ib. l. S· 5· 
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. . 
do venci os (r.). nos por a ttvos p1erden 
el respeto á las leyes, y desprecian la obe
.diencia : los otros por abatidos no la saben 
sustentar ni tienen temor á la infamia ni 
á la pena , ·y <Viene á ser una comunidad de 
-señores y esclavos, pero sin respeto entre 
5Í, porque no se miden con su condicion. 
Los de menos calidad pretenden ser como 
los mayores. Los que en alguna son ig~ales 
.ó esceden se imaginan que tambien son 
-iguales ó que exceden en las demas. Lo'S 
que en todas se aventajan no saben con
. tenerse, y con de precio de los de mas todo 
·lo quisieran gobernar, sin acomodarse á la 
obediencia de quien manda ni á la consti
·tucion y estilos de la re publica: de donde 
nace su ruina y conversion en otras for-
mas ( 2), porque todos anhelan y viven in
quietos en ella; y si bien es imposible el de
jar de haber este contraste eu las repúbli:... 
-cas por la diferencia en la calidad de las 

(x) Sed jam ~e consuetudo in civitatibus iuva
luit , ut homines a!qualitatem odio habe·ant, et ma
Jint , aut imperio potirí, au¡ si victi fuennt , impe. 
io subesse. A'Y'ist. lib. 4· Poi. c. n. 

(z) Nam qui virtute prcestant., iniquo animo sibi 
i ndigniores ~quari paterentur: quamobrem s2pe con~
pirare, et ditiones commovere notantur. Arist. 
l ib. 'l. Pot. c. S· 
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pa'rtes de que constan toda~ J con el mismo 
se su~t ntan si es regulado , o se pierden si 
es dema iado ; como sucede á los cuerpos 
con lo cuatro humores, que aunque la san
gre es mas noble y mas poderosa la cólera 
que los dema , se mantien n entre sí mien
tras no e grande la de igualdad de alguno 
de ellos. Por Jo cual sola aquella república 
durará mucho que constare de partes me
dianas y no muy desiguales entre sí. El 
exc o de la riquezas en alguno ciudada
no cau ó la cuina de 1~ república de Flo
r ncia, y e hoy cau a de las inquietudes 
de G nov. Por estar en V necia mejor re
partida ustenta por tantos siglo ; y si 
hay peligro ó inconveniente en n gobierno 
es por Ja mucha pobreza de algunos d 1 
magi trado. i s conser a on te desor
d n y e e o de su. parte algunJ. república. 
es á.fuerza de Ja prudencia é industria de 
quien gobierna , entreteni 'ndola con el ter 
mor á la le) , con no injuriar ni quitar sus 
privilegio y comodidades á los menores, 
con div rtir en la admini tracion y cargos 
á lo mayores , con no oprimir , anteS ce
bar con e pe.ranzas á los de gran espíritu; 
pero e to durará .m· otras hubiere pruden
t gober adores, y las repúblicas no pue
den i ir con rem dio temporáneo que 
p nden del caso: conveniente es que en la 
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primera institucion de ellas esté prevenido 
el modo con que se corrijan estos esce os 
antes que sucedan. · 

A la benignidad de; pre ente Pontífice Ur
bano Octavo debo el cuerpo de e ta empro
sa, habiéndose dignado su B ... atitud de mo
trarme en una piedra precio a , e culpida 
desde el tiempo de los romanos, do -abe
jas que tiraban un arado, hallada en esta 
edad : presagio de la exaltacion de su no:
ble y antigua familia, uncidas al yugo triu~· 
fante de la Iglesia las msignias de sus ar
mas ; y cargando yo la consideracion se 
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me representó aquel pr6digio d 1 y.·Watl\
. ·< 1 ) , cuan d le ~iendo 1 Ar-
zobispo de 1 oledo se vi que ~lia una 
abeja de la cabeza que voló ácia el cielo, 
anuncio de 1 dubura de su gobierno; de 
donde inferí que quisieron los antiguos mos
trar con e te símbolo cuánto on e ·a saber 
mezcla~ lo util con lo duJce, el arte de me
lificar con el d J tura , ue le con
vendria por ot el principio de quel ver
so de Horado : 

· nne tulit punc~um , qui mitcuit utile dulci. 

Eti esto con iste el arte de reinar. Esta 
fu n el mundo la primer poli ica. Así lo 
dió á entender la filo ofia antigua fingien
do que Orféo con u Jira traía á 11os ani
males, y que las piedras corrian al son de 
la arpa de Anfion , con que edificó lo mu
ros d f.a-ciudad de Tebas , para significar 
que la dulce 'enseñanza de aquellos grandes 
várones fue bastante ·para reducir lo hom
bres no· menos fiero que las fieras y con 
meao entimiento de razon que las piedras 
·á la armonía de las Jeyes y á la compa
rua civil. 

(1) · Crónica GottOt. Reg. 
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ilvestres homitles sacer, interpresque Deorum 
CtZdibus , t1 victu fred(), deterruit Orpheus~ 
Dictus ab hoc lenire tigres, rapidosque leones. 
Dictw i!r Amphion Theb~te conditor _tlrbis, 
Snxa movere souo testudinis , Q.T prece blanda 
Ducere , quo vellet. liorat. 

De estas artes han usado todas las repú
blicas para instruir el pueblo , mezclán
dole la enseñanza con lo dulce de Jos jue
gos y regocijos públicos. Al monte Olimpo 
concurria toda Grecia á hallarse en las con
-ti odas O limpias, Pitias, "'emea é lstmia ; 
uno· por la curiosidad de verla , y otros 
por ganar los premios propuc tos ; y con 
esta ocasion se ejercitaban las fuerzas , se 
hacian sacrificios á los dioses, y se trata
ban los negocio mas importantes al go
bierno de aquellas provincias. Las come
dias y tragedias se inventaron para purgar 
·lo afecto . Los gladiatores en tiempo de 
los romanos , y lo toros en fupaña ( que 
tambien lo terrible ·divierte y entretiene) pa
ra afirmar el ánimo , que ni la sangre ver
tida ni los espectáculos de la muerte le ate
moricen. Las luchas , los tornéos , las ca
... as y otr:!s fiestas semejantes , escuela son 
~onde se aprenden las artes militares , y 
JUntamente son de gusto y divertimiento a1 

J 
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ánimo. Así conviene traer al pueblo con dul
zura á !as conveniencias del Príncipe y á 
su de ignios: caballo es que se rinde al ha-
ago, y pasándole suavem nte la mano se 

deja domar, admite el bocado y sufre. des
pues el pe o , ]a vara y el hierro. No pue· 
de el pueblo tolerar el demasiado rigor ni 
la demasiada blandura. Tan peligroso en él 
s el e eso de la ser idwnbre como el de la 

libertad ( r ). Lo Príncipes que faltaron á 
e ta con ideracion e perimentaron lo efec
to de la multitud irritada. No iempre se 
pueden curar con el hierro y el fuego las 
enfermedades envejecidas. Mene tet: son me· 
dicinas suaves , ó cuando fuere fuerza que 
sean píldoras amargas e bi n dorarlas y 
engañar la vi ta y el gusto. Pero no con· 
viene que sepa el pu blo lo ingredientes de 
1 s re oluciones y consejo d l Príncipe; 
ba ta que los beba con algun prete to apa
rente. 

o peligroso y duro de ]a guerra se 
hace suave al que obedece con la blandura 
del que manda : así Germánico para tener 
obediente las legiones de Alemania , y mas 
dLspue tas á la batalla, solia visitar los sol-

( 1) Imperaturus es hominibus , qui nec totam 
servitutem pati possunt, nec totam libertatem. Tac. 
li!J. x. hist. 
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dados heridos , y mirando sus heridas ala
baba us hechos , y á unos con la esperan
za , á otros con la gloria , y á todos con 
1 palabras y el cuidado , grangeaba para 
sí , y animaba para la batalla ( 1 ). 

E ta benignidad no obra por sí sola: 
mene ter es que tambien se halle en el que 
manda alguna excelencia de virtud , para 
qu i por aquella es amado , sea por esta 
e timado. Muchas veces e un Príncipe ama
do por u gran bondad, y juntamente des
pr iado por su insuficiencia. No nace el 
r peto de lo que se ama , sino de lo que 

admira. Á mucho obliga el que teniendo 
lor para hacer e temer se hace amar: 

el que abiendo ser justiciero sabe tambien 
er el mente. Á flojedad é ignorancia e in

t rpreta la benignidad en quien no tiene 
otra virtudes excelentes de gran goberna
dor. Tanto pueden esta en un Príncipe que 
hacen tolerable u aspereza y rigor, r com
pen ando con ellas. Aun los vicios -gr n

se e cu an ó e di imulan en quien tie
tambien grandes virtudes. 
En las negociaciones es muy convenien· 

te me~ lar la dul~ura con la gravedad , y 

(r) e¡ cumire saucíos, facta singulorum extolle-
1 re, vuJ ner_a intuens, aljum spe, alium gloria, cune

tos alloq·no, et cura, sibíque, et pr+elio .firmJbat. 
T, c. lib. 1. ann. · 

) 
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la burlas con las veras, como sean á tiem
po· y sin ofensa del decoro ni de la grave
liad de la materia~ en que fue muy sazona
do el .Emperador Tiberio ( 1 ). No hay quien 
pueda safrir una severidad melancólica, 
tiradas siempre las cejas en los negocios, pe
sadas 1 palabras y medido el movimiento. 
Á su tiempo es gran prudencia interponer 
en lo onsejos algo de locura ( 2) , y en
tonce e sabiduría un despropósito (3). Lo 
festivo del ingenio y un mote en su ocasion 
suele grangear los ánimos y reducir los 
ma á peros negocios al fin deseado , y tal 
·vez encubre la intencion , burla la malicia, 
divierte la ofensa, y de empeña el respon
der á propósito en lo que no con,•iene. 

T ambien se han de mezclar las nego
ciaciones con la conveniencia del que pro
·curamos persuadir , intere ándole en ellas; 
porque todos se mueven por las comodida
des propias , pocos por sola obligacion ó 
gloria .. Para incitar Seyano á Druso á )a 

muerte de su hermano Nerón le arrojü de
lante la esperanza del imperio (4). La des· 

( 1) Tiberius tamen ludibria serüs permlscere so
litus. Tac. lib. 6. ann. 

('l) Misce stultitiam consiliis brevem. Horat. 
(3) Pretiosior e t sapientia, et gloria, parva ad 

temp' s stultitia Eccl. 10. 1. 

{ ) Quí fratrem quoque eronis Drusurn traxit 
in partes, spe objecta Prlncipis loci. Tac. lib. 4· c~mr. 
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treza de un prudente ministro consiste en 
fa ilit r los negocios con los intereses age
nos , disponiendo de suerte el tratado que 
esto y los de su Príncipe vengan á ser unos 
mismos. Querer negociar con solas conve
niencias propias es subir el agua por ar-: 
caduces rotos : cuando unos la reciben de 
otros ayudan todos. 

EMPRESA XLIII. 

Todas las cosas animadas ó inanimadas 
on hojas de este gran libro del mundo, 

obra de la naturaleza, donde la di vi na Sabi
duría escribió todas las ciencia para que 
no e eñasen y amonestasen á obrar. No 

' h y virtud moral que no se halle en los 
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animales. Con ellos tnismos nace la pruden · 
cia práctica : en nosotros se adquiere con 
la en eñanza y la esperiencia. De los ani
males podemos aprender sin confu ion ó 
vergüenza de nuestra rud za, porque quien 
enseña en ellos es el mismo autor de las co
sas. P ro el vestirnos de sus naturalezas , ó 
querer imitarlas para obrar segun ellos irra• 
cionalmente , llevados del apetito de los 
afectos y pasiones, sería hacer injuria á la 
razon , dote propio del hombre con que se 
distingue de los demas animales, y merece 
el imperio de todos. En ello faltando la ra
zon falta la justicia, y cada uno atiende 
solamente á su conservacion sin reparar 
en la injuria agena. El hombre justifica sus 
accione y las mide con la equidad , no 
qu riendo para otro lo que no quisiera pa
ra sí. De donde se infiere cuan impío y fe .. 
roz es el intento de Maquiabelo, que forma 
á su Príncipe con otro supuesto ó naturale
za de leon y de raposa , para que lo que 
no pudiere alcanzar con la razon alcance 
con la fuerza y el engaño, en que tuvo por 
maestro á Lisandro , General de los lacede
monios, que aconsejaba aL Principe que don
de no llegase la piel de leon lo suplie e 
cosiendo la de rapo a, y valiéndose de sus 
arte y engaños. Antigua fue esta do trina. 
Polibio la r fiere de su edad y de las pasa-
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das, y la reprehende ( r ). El Rey Saúl la 
pudo enseñar á todos ( 2 ). Esta máxima con 
el tiempo ha crecido, pues no hay injusti
cia ni indignidad que no parezca honesta á 
lo políticos como sea en órden á domi
nar ( 3) , juzgando que vive de merced el 
Príncip á quien solo lo ju to es lícito (4); 
con que ni se repara en romper la palabra 
ni en faltar á la fe y á la religion como 
convenga á la conservacion y aumento del 
estado. Sobre estos fundamentos fal os qui· 
so edificar su fortuna el Duque V alentin; 
p ro antes de verla levantada cayó tan des
h cha sobre él que ni aun fragmentos ó 
ruinas quedaron de ella. ¿Qué puede durar 
lo que se funda sobre el engaño y la men
tira? i Cómo puede subsistir lo violento~ 
i Qué firmeza habrá en los contratos si el 
Príncipe, que ha de ser la seguridad de ellos, 
falta á la fe pública ? ¿ Quién se fiará de ég 

(1) Quo leonis pellis attingere non potesr, Prin~ 
cipi assueodam vulpinam. Plutar. 

(~) Fuit , cui in tractandis negotiis dolus malus 
placeret, quem Regi convenire sane nemo dixerit• 
etsi non desunt , qui in tam crebro usu hodie doli 
mali, necessarium eum esse dicant ad publicarum 
Jerum administrationem. Poi'Jb. lib. 13. hist. 

(3) Nihil gloriosum nisi tuturn , et omnia reti
nend:e dominationis honesta. Salust. 

(4) Ubicumque tantum honesta doQlinanti licent, 
pr~ario regnautur. Senec. itl Trag. T_J,yeu. 
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i Cómo durar~i el imperio en qui.en· ó no 
cree que hay P1·o id ocia divina, ó fia mas 
de su artes que de ella ? o por esto qui • 
ro al Prín ipe tan benigno que nunca use 
d la fuerza, ni tan cándido y sencillo que 
ni s pa dil»imular ni cautelar e contra el en
gaño; porque viviría espuesto á la malicia, 
y todo se burlarian de él. Antes en esta 
empre a de eo que tenga valor; pero no 
aquel bestial é irracional de las fieras, sino 
el que se a ompaña con la ju ticia signifi
cado en la piel del leon símbolo de la vir
tud , que por esto la dedicaron a Hércules. 
Tal vez conviene al Príncipe cubrir de seve
ridad la frente y opon r e al engaño. ,.o 
1empr ha de pare er humano. Ocasiones 

hay en que es m n ster que se revi ta de Ja 
pi l d l leon, y que u vasallos y sus ene
migos le vean con garras , y tan evcro 
que no se le atreva el engaño con las pala
bras halagüeñas , de que se ale para do
m sticar el ánimo de los Príncip . E to pa
rece que quisieron dar á entender Jo egip
cio , poniendo una imagen de 1 on sobre la 
cabeza de su Príncipe. o hay respeto ni 
reverencia donde no hay algun t mor. En 
penetrando el pueblo que no sabe enojarse 
el Príncipe y que ha de hallar siempre en 
él un semblante apacible y benigno, le des
precia. Pero no siempre ha de pasar á eje-
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cucion esta se eridad, cuando basta que co ... 
mo amena~Ja obre , y entonces no se ha de 
perturbar el ánimo del Príncipe; írvase so• 
lamente de lo severo de la frente. Sjn des-< 
componerse el leon ni pensar en el daño de 
los animale los atemoriza cori .su. vista so 
lamente : tal es la fuerza de la inagestacL 
de us pjos ( 1 ). Pero porque alguna vez:. 
convieJ)e ubrjr la fuerza con astucia, y la 
indignacion con la benignidad ,. disimulan
do y acomodándose al tiempo y á las per•. 
sonas , se corona en esta empresa la frente" 
del leon , no con la artes de la rap a, 
'Viles y raudulentas , indignas. de la gene-• 
ro i<!é\d y corazon magnánimo del Prínci
p , ino con las sierpes, símbolo del impe_; . 
rio y de la magestad prudente y vigilante, . 
y g rolífico en las sagradas letras de ·la 
prud~ncia ; porque su astt.tcia en defender 
la cabeza , en cerrar las orejas al encanto, 

· y en las demas co a mira á su defensa 
propia , no al daño ageno. Con este fip y 
para s mejantes casos se dió á esta empre-.. 

el mote ut sciat regnare , sacado de. 
aquella entencia que el Rey Ludovico Un
décimo de Francia quiso que solamente 

{1) Leo fortissimus bestiarum, ad nullius pa-· 
vebit occursum. Pt·ov. c. 30. 30. 

Tomo II. F 
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aprendiese su hijo Cárlo~ Octavo: qui nes
cit dissimulare nescit regnare ; en que se 
incluye toda la ciencia de reinar. Pero eg 
roen ter gran advertencia para que ni la 
fúerz pa e á r. tiranía , ni la di ímula
cion y astucia á engaño ; porque son me
dios· ·muy vecinos al vicio. Justo Lip io ( 1) 
difini ndo en los casos políticos. el engaño, 
dice que es un agudo consejo que declina 
de la virtud y de las leyes por- bien del 
R:e . y del rey no ; y huyendo. d los estre
mo de Maquiabelo, y pareciéndole · que no 
no~ gobernar el Príncipe sin alguna frau· 
de ó engañO , persuadió el leve, toleró el 
1acdio, y condenó·el grave, peligrosos con
fi.aes: para Principe. f Quién se Jos. podrá 
s ... ajustad:~m nte? o han de ponerse 
tan vecinos lo coll á la navegacion po· 
Iítiéa. Harto obra en muchos la malicia del 
p del" y la..a bicion de reinar Si es- vi
ciG · el engaño , vici<>so. será en su partes 
por pequeñ que ·sean é indigno del Prín
cipe.. o sufre mancha alguna Jo precio o 
de .ICL ~púrpura Re l., o haya átom() tan su
ti ·que no se descubra y aft e los rayos de 
e tos o les de la tierra z Cómo. se puede 
permitir una accion que declina de Ja vir
tud y de las leyes en quieu e~ alma de e1Jas? 
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ó puede hab r engafio que· rio se compon

ga de la m licia y de la mentíra ' y ambas 
son ~,PUe ·~as . á ra magrtanimJdad Real ; y 
aun u dijo Platon que la me'uríra era so
brada e1J los dioses porque no necesifabarJ de 
algu1lp , pero 1io en los Prfnc!pes que harz me
nester á m'uchof , y que lf!Í se les podía con-

. e der algww .vez: lo que es tl ~ iro nunca se' 
e be perrii1~r, ni bast · que sea el fin ho-

9 to para·usar de un medio por su natu
raleza malo. Solamente puede ser lícita Ja 
disimulacion y astucia, 'cuando ni engañan 
ni deján man~hado el crédito del Príncipe; 
y entonces no las juzgo í)or vicios, antes ó 
por prudencia ó por- virtudes hijas de ella, 
~onv ni ntes y · necesarias en el que gobier
na. E to sucede cuando la prudencia, adver~ 
tida en su conservacion, se vale de la as
tucia para ocultar las cosas ,. segun las cir-
u t rrcias d 1 tiempo , d l lugar y de las 

p r o na , conservando tina consonancia en
tre el orazon y la I ngua, entre el enten
dimiento y la palabr · ~ Aqu lla disrmula
cion se d b huir qu con fines engañoso 
miente con la cosas m~smas. La que mira 
á que el otro entienda lo que no e , no 1a 
qu olamente pretende qu no entienda l() 
q e . Y as.í b.ren se puede usa d pala
bra indiferente y equívo a , y poner una 
co a n lugar de otr· ron di versa signifi a-

l 
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cion, no para engañar, sino para Gautefar
se ó prevenir el engaño ó para otros fines 
lícitos. El dar á entender el mismo Maestro 
de la verdad á sus Discípulos que queria pa .. 
sar mas adelante del castillo de Emaús ( 1 ): 

las locuras fingidas de David delante del 
R y Aqui ( 2) : el pretesto del sacrificio 
de Samuél ( 3) , y las pieles revueltas á las 
manos de Jacob (4), fueron disimtilacione 
llci~as, porque no tuvieron por fin el enga
ño , sino encubrir otro intento ; y no dejan 
ae ser lícitas porque se conozca que de ellas 
se ha de seguir el engaño ageno, porque es-
te conocimiénto no es malicia sino adverti-
miento. 

Est s arte y trazas son muy necesarias 
cuando se trata con Príncipes astutos y frau
dulento ; porque en tal e os Ja difiden
cia y recato, la di imulacion en el sem-

1 

blante , ]a gen ralidad y equivocacion ad
vertida en las palabras , para que no dejen 

(x) Et ipse se nnxir longius ire. Luc. 24 28. 
('l} Et immutavit os suum coram eis, et collabe· 

batur inter manu eorum: et impingebat in ostia por· 
te, e6uebantque saliv;e ejus in barbam. 1. Reg. 
cap. 21. ". 13. 

(3 Vitulum de armeoto to1les in manu tua et 
dices: ad immol::tndum Domino eni. ~- Reg. 
cap,. I6. V. Mo 

(4) · Pellicu!:l que h~dorum circundeilit manibus, 
et collinuda prote it. Gen. z7. 16. 
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empeñado al Príncipe, ni den lugar á los 
de ignios ó al engaño , usando de semejan
tes artes, ·no para ofender ni para burlar Ja 
fe pública, ¿qué otra cosa es sino doblar las 
guardas al ánimo? Necia sería la ingenui
dad que descubriese el corazon , y peligroso . 
el imperio sin el recato. Decir siempre la 
verdad ería peligro a sencillez , siendo el 
silencio el principal instrumento de reynar. 
Quien la entrega ligeramente á otro, le en
trega su misma corona. Mentir no debe un 
Príncipe ; pero se le permite callar ó celar 
la verdad , y no ser ligero en el crédito ni 
en la confianza , sino maduro y tardo, para 
que dando lugar á la consideracion no pue
da ser engañado: parte muy necesaria en 
el Príncipe , sin la cual estaría sujeto á 
grandes peligros. El que sabe mas y ha visto 
m..tS , cree y fia meno , porque 6 la espe
culacion ó la práctica y experiencia l,e ha
cen recatado. Sea pues el ánimo del Prínci
p cándido y encillo, pero advertido en las 
arte y fraude agenas. La misma experien
cia dictará los casos en que ha de usar el 
Príncipe de estas artes , cuando reconociere 
que la malicia y doblez de los que tratan 
con él obliga á ellas , porque en las demas 
acciones siempre se ha de de cubrir en el 
Príncipe una candidez Real , de la cual tal 
V z es muy conveniente usar , aun con los 
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mi mos que le 'quieren engañar; Horque és .. 
~os, i la int rprerau á gundo fines , se 
pertúrban y de atinan , y e g net·o o enga
.Óo 1 de la verdad , y i e a egur.an d e la, 
le ha n dueño .de lo lna íntimo d 1 afma, 
-sin armar e contra él de gunda art s. 
2. Qu r de no se han t jido? i Qu' e trata
gema no se han pensado contra la a tu ia 
y malicia de la raposa~ z Qui ' n puso a e
chanza á la encillez dom ti ·a de la go
londrinas? 

Lo Príncipe -estimados en el q¡undo 
por .gobernadores de mucha pruden ia y s
píritu no pued n u ar d e te art , por ue 
J!adi pi n a qu .obr4n á ca o ó ill -
m nte. La d mo tra ione de u rd d se 
tienen por apariencias. Lo que n ello es 
.ad vertcncia e juzga por mali ia , su pru
<1 n i por di imula ion , y u r ato por · 
engaño. E to icio impusieron al R ) Ca
tólico , porque con su ~ran jui io y exp -
riencias en Ja paz y en la guerra conocia 
~1 mal trato y poca fe de aquello tiempos, 
y con -sagacidad se -de[1 ndi , obrando de 
su rte que u émulos enemigo uedasen 
enredados en mi ma arte , ó que e tas 
fue en frustrad <:on l con ejo y con 1 
tiempo. Por e to algunos Príncip fing n 
la sencillez y la mo estia para encubrir mas 
.sus fin s y que no ios al ance la malicia~ 
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tomo lo hacía Domiciano ( 1 ). El querer un 
Príncipe mo trarse sabio en todo es dejar 
de erlo. El saber ser ignorante á su tiem
po e la mayor prudencia. Ninguna cosa 
mas conveniente ni mas dificultosa que mo
derar la sabiduría. En Agrícola lo alabó Tá .. 
cito (2). Todos se conjuran contra el que 
mas ah : ó es envidia ó defensa de la ig
norancia, si ya no es que tienen por so
pecho o lo que no alcanzan. En reconocien .. 
do Saúl que era David muy prudente, em
pezó á guardarse de él ( 3 ). 

Otro Príncipes se muestran divertido 
en sus acciones , porque se crea que obran 
á ca o. Pero es tal la malicia de la política 
pre ente que no solamente penetra estas ar
tes , sino calumnia la mas pura sencillez, 
con grave daño de la verdad y del sosiego 
público, no habiendo co a que se interprete 
derechamente; y como la verdad consiste 
en un punto , y son infinitos los que estan 
en la circunferencia donde puede dar la 

(1) Simul simplicitatis ac modestiz imagine in 
altitudiuem conditus, studiumque litterarum, & amo
rem carmioum simulans , quo velaret animum. Tac. 
l. 4- hitt . 

. (~) Retinuitque quod dWicillimum est, ex sa
ptentia modum. Tac. in vita Agric. 

(3) VJdit itaque Saul, quod prudens esset nimis, 
et c~pit cavere eum. 1. Reg. cap. 18. IS. 
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malicia , nacen graves errores en los que 
bu can á la obra y palabras diferentes sen· 
tidos de lo que parecen y suenan; y encon
trado a í los juicio y las intencione se ar
man de arte uno contra otro , y iven to
dos en perpetua de confianzas y recelos. El 
mas ingenio o en la so pechas es el que 
mas lejos dá de la verdad , porque con la 
agudeza penetra mas adentro de lo que or
dinariamente se piensa , y creemos por cier
to n lo otros lo que en nosotros es enga
ño de la imaginacion. Así al navegante le 
par e que corren los e eolios , y e él quien 
se mueve. La · sombras de la razon de es
tado suel n er mayores que el cuerpo , y 
tal v z se d ja e te y se abrazan aquellas; 
y quedando burlada la imaginacion se reci
b mayor d ño con los r paros que el que 
pudiera hacer lo que se temia. ¡Cuántas ve
ce por recelos vano se arma un Príncipe 
contra qui n no tuvo pensamiento de ofen
ded , y se empeñan la armas del uno y 
del otro redu ido á guerra lo que antes fue 
lig ra y mal fundada presuncion ! A é tos 
su ede lo que á los bajeles, que cuanto mas 
~elo. o ma pr to e p ierden. o repruebo 
la difidencia cuando es hija de ]a pruden
cia (como decimos en otra parte) ino acu
so que falte siempre la buena fe , sin la cual 
ni habr:t amista , ni parentesco firme > ni 
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contrato seguro , y quedará sin fuerias el 
d recho de la gentes , y el mundo en po
der del engaño. No siempre se obra con se
gundas intenciones. Aun el mas tirano su le 
tal vez caminar con honestos fines. 

EMPRESA XLIV. 

Dudoso es el curso de la culebra, torcién· 
do e á una parte y á otra con tal incertidum
bre que aun su mismo cuerpo no sabe por 
donde le ha de llevar la cabeza : señala el 
movimiento á una parte y le hace á la con
traria , sin que dejen huellas sus pasos , ni 
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se conozca Ja intencion de su viage ( 1 ). Así 
-ocultos han de ser los consejos y de ignios 
de lo Príacipes. ad.ie ha de alcanzar adon· 
de van encaminado , procurando imitar á 
aquel gran Gobernador de lo criado , cuyos 
pasos no hay quien pueda entender { 2. ). Por 
e o dos Serafine le cubrían los pies con sus 
alas ( 3). Con tanto recato deben los Prín
cip celar sus consejo que tal vez ni aun 
sus mini tros lo penetren , antes los crean 
diferentes , y sean los primeros que queden 
engafiado , para que mas naturalmente y 
con mayor eficacia, sin el peligro de la di
simulacion que fácilmente se descubre, afir
men y a rediten lo que tienen por cier
to y beba el pueblo d ellos el e~gaño , con 
que e e parza y corra por todas partes. 
A í lo hizo Ti rio cuando murmurando de 
que no pasaba á uietar ias legiones amor( .. 
n· d n ~ría y G rroania, fingió que 
qu ría partir ; y eog - ndo primero á Jos 
prud 1te , engañó tambien al pueblo y á 
la provin ia (4). Así tambien lo hacía el 
Rey Felipe Segundo, encubriendo su fines á 

( I) ed nescis unde veniat , aut quo vadat. 
Joan. 3· 8. 

(2) Et vias illius quis intelli¡id Eccl. 16. 19. 
(3) Et duabus velabant pedes ejus. Isai. 6. ~. 
(4) Primo prudentes , dein vulgum , diatissim~ 

provin iu fe ·t. T"'. lib. 1. ~~t~n. · 
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u embajadores, y señalándoles otros cuan
o onvenia que !o creyesen y persuadie
n á lo detna . De estas artes no podrá 

al r e el Príncipe si su ingenuidad no es 
tan r catada que no dé lugar á que se pue· 
da a riguar lo$ tnovir ientos de su ánimo 
en la ac ione del gobierno , ni á que le 

an n el corazon lo émulo y enemigos; 
ant e l s deslice de las mano cuando pien-

n qu le tienen a ido. E ta dispo icion del 
h ho en que el otro qu da engañado, mas 

d fen que mali ia u ándo e de ella cuan
do con nga , como la us ron grand s va
ron . 

¿Qué obligacion hay de descubrir el co
razon quien no á ca o e condió la natura
l za en el retrete del pecho? Aun en lasco-
a ligeras ó muy di tantes es dañosa la pu

b!' id d, porque dan oca ion al discurso para 
r tr arla . Con estar tan retirado el cora-
20n se conocen sus achaques y enfermeda
d por olo el movimiento que participa á 
la arterias. Pierde la ejecucion su fuerza 
con d scrédito de la prudencia del Príncipe 
i e publican sus resoluci<mes. Los de ig

nio ignorados amenazan á todas parte , y 
in u d diversion al enemigo. En la guer

ra mas ue en las demas cosas del gobierno 
?nviene celarlos. Pocas empresas descu

bt rtas tienen feliz suceso. ¡Que embarazado 
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se halla el que primero se vió herir que r~ 
lucir el acero, el que despertó al ruido de 
las armas! 

¡ Esto se ha de entender en las guerrag 
contra infieles , no en las que se hacen con
tra cri tianos , en que se debieran intimar 
primero para dar tiempo á la satisfaccion, 
con que se escusarian muchas muertes , sien
do e ta diligencia parte de justificacion. En 
e to fueron muy loables los romanos , que 
constituyeron un colegio de veinte sacerdo. 
tes, que llamaban Feciales, para intimar 
las guerras y concluir la paz y hacer ligas, 
los cuales eran jueces de semejantes causas 
y las justificaban , procurando que se diese 
satisfaccion de lo agravios y ofensas reci
bid , señalando treinta y tres días de tér
mino, en el cual si no se componían las di
f¡ rencias por via de justicia ó amigable com
posicion , se intimaba la guerra , tomándolo 
por te timonio de tres hombres ancianos, y 
arrojando en el pais enemigo una lanza 
herracla. 

.... et baculum intorquens emittit in auras, 
Principium pugnt:e.... ( I ). 

Desde aquel dia comenzaban la hostilida
des y correrías. De esta intimacion tene-

(r) Yirg. 9· IErwid. 
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mos-muchos ejemplos en las sagradas letras. 
Elegido Jephté por Príncipe de los israelitas 
contra los amonitas , no levantó las arma~ 
hasta haberles enviado embajadores á sabe~ 
ta causa que los mov ia á aquella guerra ( r ). 

o se usa en nuestros tiempos tan humano 
y generoso estilo. Primero se ven los efec
tos de la guerra que se sepa la causa ni se 
penetre el desigmo. La invasion impensada 
hace mayor el agravio é irreconciliables 
),os ánimos , lo cual nace de que las armas 
Q.O se levantan por recompensa de ofensa~ 
o por satisfaccion de daños , sino por am
bician ciega de ensanchar los dominios , en 
que ni á la religion, ni á la sangre , ni á la 
ámistad se perdona , confundidos los dere-, 
thos de la naturaleza y de las ge~tes. 

En la~ so pechas de infidelidad conviene 
tal vez que tenga el Príncipe sereno el sem
blante , sin dar e por entendido de ellas~ 
antes debe confirmar los ánimos con el ha
lago y el honor, y obligarlo á la lealtad: 

o es siempre seguro. ni coqveniente me
dio el del extremo rigor : las ramas que se 
cortan se pierden ,. porque no pueden re-

~1) Et missit nuntios ad Regem filiorum mmon, 
qm ex persona sua dicerent : quid mihl , & tibi esr, 
quia venisti contra me, ut vastares terram meaml 
:tu . cap. n. ~~ 
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verdecer. Esto obligó á Marcelo á disirim1ar 
con Lucio Bando de ola ,~ hombre rico y 
de gran parcialidad ; y aunque sabia que- ha
cia las· parte de Anibal , le llamó y l iHjo 
cuan emulado era · u aior y cuan conoddo 
de lo c~pita'ne romanos que habían . sfdo 
t stigos de SU& ba~aoa en !a batalla d Ca.: 
na : h6nrale con pálabra y le mantien con 
esperanzas : ordena qn se le dé libre en
trada en las audiencia ; y de t~.l sner
te le deja confundido y obligado que no' 
tuvo de pues la república romana mas fiel 
ámrgo 

Esta di imulacion ha de ser con gran 
atericion y prudencia ; pórque si caye e en 
e la el qtt'e maquina, creería que era arre· 
para e tigarle d pues, y · daría mas presto 
fu go á f~ 1nina, o se p~eservaría con otros 
m ios íblentos; ]o cual -e ma de temer 

lo cumul os y delitos de la multitud. Por 
s o F· bio aleate, aunque n(} ca tigó los 

autore d una s drcion , dejó que algunos 
fu en a u ado ( 1 ). Per(} como quiera que 
dificilm nte e limpia el ánimo de ]a trai
cione con bid , y que las ofensa> á la 
mage tad no se d ben dejar in e tig(}, pa
r ce que solamente conviene disimular ccan· 
do mayor l p ligro d la declaracion , ó 

(r) Ne dissimulans suspectlor foret. Tac. l. 'l. hirt. 
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impo ible el castigar á muchos. Esto 'consi .. 
d raría JuliG Cesar cuando habieado des-

alijado. un con-eo despachado á Pompeyo 
con cart de la nobleza romana contrá· él, 
mandó qúemar la batija, teniendo por d'ufce 
manera de perdon ignorar el delito. ¡ Graa. 

cto de magnanimidad y gran prudencia,. 
no pudiendo castigar á tantos no obligars~ 
' di imular con ellos! Podríase tambien ha 
cer luego la demostracion del castigo- co 
lo de· baja condicion , y di inutfal"' con Jog 
· perando mas. segura ocasioh para 

tig rt ( r ). Peto cuando nO; hay peli
gro en el cast1go , mej(jr es asegurar- con él 
que confiat" en la disimulacion; porque e ta 

le dar mayor brio para la traiciorr. Tra
taba Ha non de dar veneno al Senado- de Car
tago, y sabida la traicion pareci' á aque
llo Senadore que bastaba acudir al reme
dio , promulgando una ley que ponía t· a á 
lo convites , lo cual dió ocasion á Hanon 
para que intentase otra nueva traicion con• 
tra ello 

El arte y astucia ma conveniente en el 
Príncipe, y la disimulacion mas permitida 

necesaria e~ aquella que de tal uerte so-

(x) Unde tenuioribus statim irrogara supplicia, 
:idve~sus illustres dissimulatum ad pr~sens, & mox 
Te •tu odium. Tac. lib. x6. am1. 

'. 
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si ga y compone el rostro , las palabras y 
accion s contra quien di imuladamente tra· 
ta de engafiarle , que no conoz a haber sido 
entendido; porque e gana tiempo para pe
netrar mejor , y castigar ó burlar el enga
~o , haciendo e ta di imulacion menos solí
cito al agre or , el cual una ez descubierto 
entra n temor , y le parece que no puede 
a gurarse ino es llegando al cabo de sus 
engaño , que lo que obligó á Agripina á 
~o darse por ent ndida de la muerte que le 
llabia trazado su hijo erón, juzgando que 
en esto consi tia u ida ( r ). E ta di imula-
ion ó fingida impli idad e muy nece aria 
n lo mini tro que asi ten á Príncipe de
~ iadamente a tutos y doblados , que _ha
e n e tqdio de que no sean penetradas sus 
art , en qu fue gran mae tro Tiberio ( 2 ). 

D ella ·ali ron lo enadores de Roma 
cuan o el mi mo Tib rio , muerto Augusto, 
le dió á nt nd r ( para de ubrir su áni
mo ) que no quería a ptar el imperio, por
que era grave su p o ; y ellos con e tu
dio ignorancia y con provocadas lágrimas 
pro ura . n inducirle á que le aceptase , te
miendo no JI ga e á conocer que penetra-

(t) Solum insidiarum remedjum esse, si non in· 
telligerentur. Ta . lib. 14. ann. 

(~) nsulto ambiguus. Tac.lib. 13~ ann. 



' EMPRESA ttlV~ ~97 
an sus artes ( 1 ). Aborrecen los Prí aipes 

. njusto á los que entienden sus mala a,j,. 
tenciones, y loi tienen p.or enemigos. Quie-. 
ren n absoluto imperio sobre lo ánimo no 

ujeto á la inteligencia agena, y que 'los 
ent ndimie~tos de los súbditos le irvan tan 

il nte como su cuerpOs·, teniendo pó_f 
obsequ· o y rever nda. 4ue el va allo no en
tieniia sus artes ( 2 ). ·Por lo cual es ilícito t¡ 
p ligro o obligar al :Pánc~p á que d scti
br: us pensamientos ocultos ( 3 ). La n
táodo e Tjberio de t¡ue vi vía poco segaro 
de alguno Senadore · quiso Asinio Gallo 
·saber de él los que , eran · para que fue en 

tigado ; y Tib rio lle ó mal qt~ coo 
aquella pregunta intentase descubrir lo qne 
o ultaba (4). Mas advertido fue Germáni
co , que aunque conocía las artes de Tibe
rio , y que le sa aba d Alemánia por ·cor
t r el hilo ~e sus glorias , obedeció sin dar• 
s_ por entendido ( 5 ). Cuando son inevita-

(1) Quibus unus metus, si intelligere viderentur. 
TRc. J;b. 1 . ann. · . 

( 'l) lntelligebantur artes , sed pars obsequii in eo 
De deprehendereotur. Tac. l ib. 4 hist. 

(3) bditos P rincipis sensus , & si quid occulti :ts 
parat exquirere iolicitum, anceps? nec iJeo assequa .. 
re. Tac. tzb. 6. ann. 

(4) Eo ~rius accepit recludi , qu2 premeret. 
Tac. lib . 4 ann. 

(S) Haud cunctat¡¡s est u1 tra Germanicus quam--
lomo II. G 
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ble los martdatos de Príncip e . prpden-
ia obedecerlo . y ;¡fectar la.· ignoc ocia, 

.porque no sea mayor el daño. Por ~ ~ Ar: 
qu~lao , aunque <:onoció que la madre de 
.Tiberio le llamaba á Roma con engaií_o;di
§Ímu16 y ob deci6, temiendo la fuerza, si 
pareciese hab rlo entendido ( 1 ). E ta disi
mulacion es mas necesaria en lo errores y 
vi 10s del Príncipe, porque aborrece ·al·que 
.es testigo ó sabidor de ellos. En el banque· 
te donde fue en v nenado Británi o huyeron 
Jos imprudent~s; pero los de mayor JUicio 
se estuvieron quedos mirandQ á erón , por-

. "]Ue no se infiriese que conocian la violen
_,&a de aquella muerte, sino que la tenian 
:por -natural ( 2 ). 

quam fingí ea, seque per invidiam parto jam decori 
-abstrahi intelligeret. T,1c. Jib. ~. mm. • 

(1) Si intelligere crederetur, vim metuens, in 
urbem properat. lhidem. 

('l) Trepidatum circumsedentibus, ctiffugiunt 
imprudentes. At quibus altior intellectus , resistUllt 

·ddixi, & Neronem intue1!tes. TRC. J. 13 .. 
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MAJEST A TE SECUR US. 

E1 leon (cuerpo de esta empresa) fue en
tr lo gipcio ímbolo de la vigilancia, co
mo son lo que se ponen en los frontespi

io y puertas de lo templos. Por esto se 
izo esculpir Alejandro Magno en las mo

n as con una piel de leon en la cabeza, 
ignifi ando que en él no era menor el cui

do que el valor; pues cuando con venia 
o gastar mucho tiempo en el sueño dor
i tendido el brazo fuera de la cama con 

u bola de plata en la mano ' que ea dur
i 'ndo ·e le de pertase cayendo obre una 
cí de bronce. No fuera señor d 1 mundo 

i durmiera y descuidara ; porque no ha 
d ~ormir profundamente quien cuida del 
gob1 rno de muchos. 

Gz 
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No11 d cet ig~avum tota producere somnum 
N oc te viram, sub consiLio, sub nomine- rujUJ 
Tot po¡um d guut, cui rerum cura , fid~sque 
Credita summarum. Homero. 

Como el leon se reconoce rey de lo an~ 
mal e ó du rme poco, ó i duerme tie 
ah!erto lo· ojo : no fia tanto e su impe-
rio 1 ni eg'-tra tanto de u mag tad, qu 
n le parez~a necesario fingirse de pierto 
cuando está dormido. Fuerza e que se en
treguen lo ntiJos al ~; p ro cqn ie
ne que s pien e de 1 eye qu siem
pre están velando. Uu Rey dormido ~n na
da se di~ encia de los de hombres. Aun 
esta pasion ha de encubrir á us vasallos 
á sus enemigo . Du r a , pero crean qu 
e tá despierto. No se prometa tanto ae su 
grandeza y poder que ci rr · los ojos al 
cuidado. Astu ia y di imul don es en el Jeoo 
el dormir con lo ojos abierto , ·pero no 
inten ion de eng:tó r, ino de ·d.simu)ar Js 
enagenacion de su · en ti ; y i se ngaiíare 
quien le armab chanzas , p ns ndo h ,. 
liarle do ido, y creyere que s · de pierto, 
suyo rá el 'éngaiio , d t leon, ni indig· 
na e ta pr n ion de n cor zon magrúni .. 
tno , 'COmo ni tampo o aquella ad verten i 
de borrar con la cola las bueUa para d ... 
meutirlas al cazador. o hay for aleza 
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ra si no está vjgi ante el recato. Ej ma-
·or. Monarca con mayor cu· dado ha. de co

ron r su fr nt no con la ~and id~ de la 
aloma encillas ino con la prudencia de 

r atad s rpiente ; porque no de otra 
uert que cuando e presenta en la:.campaña 
11 on se retiran de sus contiendas los ani

mal s deponiendo su enemi tades naturales, 
coligados entre si se conjuran contra él; 
i todos se arman y ponen asechapza al 

m poderoso. inguna grandeza ma peli-
to a al reyno .de: glaterra (cor:no tarnbien 
todos lo principado ) que la de los olan
e , porque le quitan el a bj trio Q.el mar. 

· nguna co a ma.~ dañosa á franceses qu la 
tencia de aquello estado rebeldes.; la cual 

oto los dique opu tos de E p .. a , inun
daria el reyno de Francia, cQmo. lo re ono
ió la prudencia del Rey E rico Cuarto; y 

pudiendo ma qu us misrn . per ros efl 
mbas corona.s el ~dio y temor á la mOr 

rquía de E paña, acrecientan aquellas 
fu na ' que algun cia con la mudanza y 
tUrba e ion de lo tiempos podr 'n te er con- ' 
tra í. Los p ligros pre n e dan a cu·
dado que lo futuros , aunq e:~ o n 
mayore . El temor embaraza lo sentidos y 
no deja al entendimiento di currir en lo que 
ha de ser. Una vána de confianza pr valcce 
contra la mayor razon de estado. El arbi-
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trio de la corona de España en Italia es 
preservativo de los achaques que padece 
la libertad de Génova , y quien asegura et 
princip~do de Toscana. El imperio espiritual 
de fa Iglesia se dilata y se conserva por 
medio de la potencia austriaca : con ella 
viven seguros los venecianos de la tiranía 
del turco, y no sé si lo conocen. así algunos 
Consejeros de estos Principes , ó si obra~ 
siempre en conformidad de esta convenien 
cía propia. Tale zelos, ciegos á la razon, 
trabajan en su misma ruina Los que ere~ 
yeron asegurarse desarmando al Emperador 
Ferdinando Segundo se vieron despues nece .. 
sitados d la armas que le obligaron á li
cenciar.. Muchas provincias que por razon 
de e tado procuraron derribar la monarquía 
romana perdieron la libertad con su caida. 

No se fie el Príncipe poderoso en 1 
demo traciones eón que los d ... mas le reve
rencian , porque todo es fingimiento y dife
rente de lo que parece. El agrado es Jison· 
ja, la adoracion miedo , el re p to fuerza 
y la amistad nece idad. Todos con a rucia 
ponen asechanzas á su sencilla genero idad 
con que juzga á los demas ( r ). Todo 1 

(x) Aures Princip m simplices, et ex sua n:~
tura al ios restimautes, callida fraude decipiunr. 
Esth. c. x6. 6. 
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tniran á las sarr.as y. 1; 3?entan .. las presas. 
Todos velanfpor v nt~Je-con 'elmgenio, no 
pudi ndo con la fuerza. Pocos ó ninguno le 
trata v rdád , porque -á[ ·que se teme no 
se di e; y í no debe dormir en confianza 
de su poder. De haga el arte con el arte, 
y la fuerza con la fuerza. El pecho magná
nimo prevenga disimulado y cauto, y re-! 
sista eroso y fuerte los peligros. 

_ :Aunque en esta empresa permitimos, y 
aun juzgamo necesa &as las artes de la di
simUlacion con las circunstancias dichas, 
mejor e tán ( cuando se pueden escusar ) en 
lo mimst~os que en los Príncipes, porque 
en é to hay ,una oculta divinidad que se 
ofende de este cuidado. E ordinariamente 
la disimulacion hija del temor y de la am
bicion; y ni esta ni aquel se han de dese u~ 
hrir en el Príncipe. Lo que ha de cautela 
la imulacion cautele el · 'lencio recatado y 
Ja g a edad advertida. as amado es el 
Príncipe á quien tienen.-todos por cauto, 
p ro que obra con sencil1 z Real. Todos 
aborrecen el artificio , "Y á todo es grato el 
pr~eder naturalmente con una bondad ingé· 
nua, como en Petronio lo advirtió Tácito ( 1 ). 

( I) A e dicta, factaque ejus quanto solutiora , et 
s.uan~am sui negligentiam prrferentia, tanto gra: 

us m speciem simpllcitátis . accipiebantttr. Tac. 
l. 16. ama. 
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1\ la vi ta se . ofrece torcido ·y quebrado 
el r m o deba· o de las aguas, cu a refra -
e ion ca u a e te fecto: así no engaña mu
chas veces la opinion de Jas co asA Por esto 
la acad mia de los filó ofos Scéptico lo du
daba todo, sin resolver e á afirmar por 
cierta alguna co a. Cuerda mode 6a , y 
advertida desconfianza d l juicio humano, 
y . no sin algun fundamento; porque para 
el conocimiento cietto de las co a dos dis
po · ion son n ce rías : de quien conoce, 
y del· sugeto que há de ser conocido. Quien 
co1,1oce es el entendimiento, el cual e vale 
de los sentidos exterU:o~ é internos~ instru-
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mentas por . los cuales se forman: · laS- fan
t ' Lo 'externos se alter. n y mudan por 
diversas· afecciones, carga do mas Ó' rnetl09 
Jos humores. Los internos ·a>ad cen t.arn-o 
bien va.ciaciones, ó.!par misma cau a ó 
por us -diversas organizaejones. D -donde 
n en desconformes o opiniones y pare,... 

res cómo hay en - los hombres, co([lpre-r. 
ndiendo . cada uno dive_rmmente las co.;J 

o , en . la cual e _. tambien hallarémo la 
mima inc rtidumbre ·Y ·Va.tiacion; porque 
p tas aquí ó allí cambtm sus.. colores 
· ~ m .ó ·por la i tancia ó por la veci~ 
dad , ó porque ninguna . es perfectamente> 
imple,." por las mixtiones naturafes y e 

pecies que se ofrecen enttte lo sentidos· 1 
lal co as ensibles , y así de o ella no po . 
mo~ afirm:tr que son, ino decir solamente 
que parecen , formando 9pinion y no cien
e· a · or incertidumbre haHaba Platon el\' 

lla , considerando que e ningun estaba 
aquella · naturaleza purísima y perfectísima 
que está en Dios, de la cu¡¡les vi vi ndo no 
podíamos tener conocimiento cierto , y so.-
1amente veíamos estas cosas presente que 
eran refle"os y sombras de aquellas, y qu~ 
a í era imposible reducirlas ~ ciencia. o 

eseo que el Príncipe sea de la escuela d 
lo pticos·; porque quien todo lo duda 
nada resuelve , y ninguna cosa mas daño a 
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al gobierno . ue ·la indeterminac · en r 
olver 'y eje tar. Solamente le ·advierto 

que ~con recato . polítiro e té indiferente en 
bs opiniones, y crea que puede ser engaña 
do .en . 1 juicio que hiciere de ellas" . ó :por 
amor .ó pasion propia , ó por siniestra in
f<lrmacion , ó por los halagos de la. lison ... 
ja, ó porque les es' odiosa la verdad que le 
llmita el poder y da leyes á su oluntad, 
ó por la incertidumbre de uuestro modo de 
aprender , ó porque pocas cosas. .son como 
parecen, principalmente las políticas., ha 
biéndose ya hecllo' la razon de estado ua 
arte d engañar ó de no ser engañado , coo 
~u_e es fuerza qu tengan diverSéJS luces , y 

í ma se debe11 considerar que ver , sin 
que l Príncipe se mueva ligerame11te por 
p riendas y r laciones. 

E to engaño y artes políticas no se pue
en conocer , si no se conoce bien la natu
aleza del hombre , cuyo conocimiento es 

pr ci amente nec ario al que gobierna para 
aber regirle y guardarse de él; porque si 

bien es inv ncion de lo hombre el principa· 
do, en ello peligra, y ningun enemigo ma
yor del hombr que el hombre. o acomete 

l -' guil al águi , ni un aspid á otro aspid, 
el hombre siempre maquina contra su mis

ma e pecie. La cuevas de las fieras estan sin 
defensa , y no bastan tres elementos á ~r-
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dar el sueño · de las ciudades ~ .estando le
vantada eo muros y baluarte la tif!rra, e~ 
~ reducida. á fosos, y el fuego· incluido 
en bombardas y artillería. Para que unos 
du rman es mene ter que velen otros. i Qué 
instrumentos no se han inventado contra la 
viaa, como si por í misma no fuese br ve 
:y "sujeta á los achaques de la naturaleza? Y 
si bien se hallan en el hombre, como en 
ugeto suyo , todas las semillas de la vir

tudes y las de los vicios, es con. ta.l dif¡ rea
cia que aquellas ni pueden producirse ni 
n cer sin el rocío de la gracia sobrenatu
ral , y estas por sí mismas br.otan y e e. -
ta nden, efecto y castigo del primer error 

el hombre; y como casi siempr nos de
damos llevar de nuestros afecto y pa iones 
que nos inducen al mal , y en 1 virtude 
no hay el peligro que en los vicios, por Q 

ñalarémos aquí al Príncipe una breve des
cripcion de la naturaleza humana cuando 

deja llevar de la maUcia. 
Es pues el hombre el mas inconstante de 

los animales, á sí y á ello daño o. Con la 
dad , la fortuna , el interés y la pa ion se 
a udando. No cambia mas semblantes el 

mar que su condicioiL Con esp c"e de bien 
erra, y con amor propio persevera. Hace 

.r~~utacion la venganza y la crueldad. Sabe 
disunular y tener ocultos largo iempo sus 
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afecto . ·Con ás palabras , lá risa y las ~á.:. 
grima én bre Jo que ti en el corazon. 
Con ·la· religioh disfraza sus designio , con 
1 juramento · Jos acredita, y· con la mentira 

los oculta. · e e al temor y .á Ja esperan
za. Lo fa orn .]e hacen ingrato, el mando 
oberbio , la · ena · vil y la ley rendidG. 

Escribe en cera lo beneficios, las injurj~ 
recibí .en 'mármol., . y las que· hace en 
bron . E ·anwr. le gobierna; no . por cari
dad;·· ~oo .por Jguna e pecie ru: bien; la 
ira 1 m n~ En la necesida es humilde y 
oberuente , y Juer~ ella arrogante y des
preci d r. · que en í alaba ó afecta le 
falta. juzga fino en la amis · d , y no la 
sabe uar ar. · De precja lo propio y atnbi
ciona lo A eno. Cuanto mas. alcanza mas 
d ea: o t rac.ias ó acrecentamiento 
ageno le consume la n~ 'día. as ofende 
con e p 1 de amigo que de enemigo. Ama 
en lo d m el rlgor de la justicia y en sí 
le ahorre e. 

E ta d cripcion de la natural za del 
hombre e universal ,. porque no todos los 
vicio e tan en uno, sjno repariidos ; pero 
aunque par zca al Príncipe que alguno está 
libre de ello ' no por eso deje de recatar
se d él , porque no e eguro el juicio que 
se hace d la condicion y natural de los 
hombre . La m líe' a e pone la máscara de 
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la virtud para engañar, y el mejor hombre 

ele faltar_ á. sí mismo , ó por la fragilidad 
humana , o por la inconstanci de 1 eda
d , ó por la necesidad é interés, Ó· por 
lguna especie de bien particJ.l}ar ó. público' 

ó por imprudencia y falta de noticia: coa 
que alguna vez no son meno dañosos los 
buenos que lo malos , y en .duda es ma 
conforme .á la prudencia estar de parte del 
peligro , imaginándose el Prín jpe ( no para 
ofender sino para guardar e ) qt.Je, como 
dijo Ezequiel , . le acompañan engaóadore , 
y que vive ntre escorpion { 1 ), cuyas co
I estan siempre :dispuestas á . la ofen a me .. 
ditando lo modos de herir ( 2 ). Tales sue
len ser los cortesanos , porque casi todos 
pro uran adelantar us pretensiones con el 
engaño del Príncipe, ó con descomponer á 
lo bene~rito de su gracia y favores por 
medio de su mismo poder · Cuáotas vec s, 
interpue . las ola de la en idia ó emula .. 
cion entr· lo ojos del Príncipe y las accio .. 
n de su. ministro, las juzgó por torcidas é 
infi le , siendo derechas y ncaminadas á su 

(1) ubver ores suot tecum, et cum $C.Orpioní-
bu h:1bitas. E-zech.?. . 6. 

(~) emper cauda in ictu est nulloq e momento 
meditari ce sat, ne quando desit occa5ioni. PJin. 
lib. 11. c. ?.S· 
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mayor servicio! Padeció la virtud , perdió 
el Príncipe un buen ministro, y logró sus 
artes la malicia. Y para que prácticamente 
·Jas conozca y no consienta el agravio de 
la inocencia , pondré aquí las mas fre
cuente. 

Son algunos cortesanos tan astutos y 
disimulado que parece que escusan lo de
fectos de sus émulos , y los acusan. Así re· 
prehendió Augusto Jos vicios de Tiberio ( 1). 

Otros hay que para encubrir su malicia, 
y acreditarla con especie de bondad, en
tran á título de obligacion ó amistad por 
las alabanzas , refiriendo algunas del minis
tro á quien procuran descomponer, que son 
de po a ustancia ó no importan al Prínci
p ; y d ellas con fingida disimulacion de 
zelo de su servicio, dando á entender que 
le prefieren á la ami tad, pasan á des ubrir 
lo defectos que pueden moverle .á retirarle 
de su gracia ó del puesto que ocupa. Cuando 
no. s e to por ambicion ó malicia es por 
acreditar e con los defectos que acusa en el 
amigo , y adquirir gloria para sí é infa ... 
mia para él ( 2 ). u y bien estuvo en estas 

(z) Quamquam h onora oratiooe qu~am de ha
bitu cultuque et inst]tutis ejus jecerat, quz velut 
excusando expr :-- braret. Tac. lib. 1. antt. 

(~) Uude amico infamiam parat, inde gloriam 
sibi recipere. T ac.ltb. 14. tmn. 
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utileus maliciosas aquel sabio Rey de Ná¡io

le Don Aloa o , cuando oyendo á uno ala
bar mucho á su enemigo , dijo : Observad el 
Drte de este hombre , y vereis corno sus altJJ
.banzal son para hacerle· mas daño . . y así 

ucedió , habiendo primer~ procurado co 
ellas acreditar su intencion · ·~r espacio d 
eis mese¡ , para que despues se le diese fe 

á lo que contra él babia de decir. i Qué en• 
gaño a mina se r tiró á obrar mas lejos del 
muro donde babia de ejecutar su efectól 
P ore on estos amigos que alaban que lo 
enemigos que murmuran ( 1 ). Otros para en
ga'" r mas cautamente alaban en público y 
disfaman en secreto ( 2 ). 

o e menos malicioso el artificio de fos 
que adornan de tal suerte las calumnias , que 
iendo acusaciones parecen alabanzas , como 

en el Taso hacia Aleto. 

Gran {abro di calunie, adorne in modi 
Novi, che sono accuse, e paion lodi (3). 

A éstos señaló el Salmista cuando dijd que 

(t) Pusimum inimicorum genus , laudaotes. 
Ttae. ;, t1it. Agric. 

{'l) Secreris eum crimioationibus iofamaverat ig
narum, et quo cautius deciperetut, palam laudatum. 
1'ac. l ib. 1. hirt. 

(a) TAS. can. 'l. 
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:¡e habían convertido en arco torcido ( 1}; 6 
segun ·el Profeta Giéa , en arco fraudulen.
to', que apunta á úna parte, ·Y hiere á 
..otra ( 1). 

Algunos alaban á sus émulos con tal mo
do y a cione que se conozca que .no . ien· 
ten a í lo mismo que e tan alabando , como 
se conocía ea Tiberio cuando .alababa 
.G rmánico (3). 

En otros tales aprobaciones son para 
poner su enernigo en cargo donde e pier
da, ó donde t' le jo ~ aunque sea con rna
.yor fortuna , que es lo que oblig6 . á Rui 
~omez (creo que tendría tambien.otras ra
zones ) á votar que pasase á Flandes el 
,Duque de Alv.a Don Fernando cu ndo se 
• b laron aquello es ados. Con la mism:a 
.int.encion alabó aciano en el nado á An· 
tonio Primo , y le propuso para el gobierr
nQ de E pañ Citerior (4); y para fa ili
ta lo mas, repartió oficios y dignidades en-

. . -
· ,(x) ·conversi sunt inmcum pravwu. Psal 'f't· ~1· 
(~) Facti suot quasi arcu dolosus. O . 7· 18. 6. 
(3) !Vlultaque e virture ejus memora\J:it ma ·s 

in speciem verbis adornara, quam ut penittis sentire 
rederetur. Tac. lw I. ,M. . 

(4) Igitur Mucianus, quia propalam opprimi 
onius nequibat, mulc' s in eoatu lau i u cu ula

tum, se ;etis promissi ooent, CiterioremHispaoia 
oscentans, disces u C uvü Rufi va~u . . T. c. lib. 4· 
}IJJ f. 
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tre sus amigos ( 1 ). Es muy liberal la emu
lacion cuando quiere quitarse delante á quien 
ó e curece sus glorias 6. impide sus con-

niencias : ola es que al que no puede ane
gar aca á las orillas de la fortuna. 

Algunas veces las alaban~as son con áni· 
mo de levantar envidioso que persigan al 
alabado. ¡Extraño modo de herir con lo 
icio agenos! 

Muchos hay que quieren introducir he .. 
bur propias en los puestos , sin que se 

pueda penetrar su de eo ; y para conse
guirlo afean en ellos algunas faltas pers<h 
Da les y ligeras, y alaban y exageran otras 
que son á propósito para el puesto ; y á 

s los favorecen como á no conocidos, 
como Lacon á Pison para que Galba le 

optase ( 1). 
Otros á lo largo, por encubrir su pa

ion, arrojan ódio , y van poco á poco /ce
bando con ellos el pecho del Príncipe, pa
a que ll uo rebose en daño de su enemi

go. De estas artes usaba yano para des: 
componer con Tiberio á Germ 'nico (3). Y: 

(1) Simul amicis ejus Tribunatus, Przfecturas
que largitur. 7', c. lib. 4· hist. 

('1) ... ed callidé, ut ignotum fovebat. Tac. lib. 
1. hist. • 

(3) Odia in longum jaciens, qu:E reconderet, a\lc
aque promeret. Tnc. lib. 1. nnn. 

Tomo li. H 
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parece que las acusó el Espíritu Santo de
bajo de la metáfora de arar las menti-

, ras ( 1) , que es lo mismo que sembrar en 
Jos ánimos la semilla de la cizaña para que 
nazca despues , y se coja á su tiempo el 
fruto de la malicia ( 2 ). 

No con menor astucia suelen algunos 
engañar primero-á los ministros de quien 
mas se fia el Principe, dándoles á creer fal
sedades que impriman en él. Arte fue esta 
de aquel espíritu mentiroso que en la vi .... 
$ÍOn del Profeta Miquéas propuso que en
gañaría al Rey Acab, infundiéndose en lo 
labios de sus Profetas, y lo permitió Dioi 
como medio eficaz ( 3 ). 

Tal vez se hace uno de la parte de Jos 
a.gr:1vios hechos al Príncipe, y le aconsej 
]a venganza, ó porque así la quiere tomar 
de su enemigo con el podt!r del Príncipe, 
ó porque le quiere apartar de su servi-

io y hacerle difidente. Con este artificio 
D. Juan Pacbeco persuadia al Rey D En
rique el Cuarto (4) que prendiese á D. AJon-

(1) Noli arare mendacium adversus fratrem tuum. 
ce/. 7· 13. 
(~) Arastis impietatem, iniquitatem mesuistis, 

comedistis frugem mendat:ii. Os. cap. xo. 13. 
(3) Ero spnitus meodax in ore omnium Prophe

tarum ejus. Et dixit Dominus: Decipies, et przvale• 
bis: egredere, et fac ita. 3· Reg. cap. !12. 19. 

(4) flfar. hist. Hisp. 



. :EMPR A "XLVI. I J S 
onseca, Arzobispo de Sevilla, y des-

ues le avisó de secreto que se guardase 
d 1 Rey. 

Estas artes suelen lograrse en la cor
; y unque alguna vez se descubran tie

nen aledores, y hay quien vuelva á de
j r engañar, con que vemos mantenerse 

uc o tiempo los embusteros : flaqueza es 
d nuestra naturaleia. depravada , la cual 

agrada mas de la mentira que de la ver .. 
dad. nos lleva los ojos y la admiracion 

caballo pintado que un verdadero, sien-
o aquel una mentira de este. l. Qué es la 

elocuencia vestida de tropos y figuras sino 
fa1 apariencia y engaño, y nos suele 

uadir á lo que nos está mal ~ Todo esto 
bre el peligro de que yerre la opinion 

Príncipe entre semejantes artificios y 
relaciones , si no la& examinare con parti
cular atencion, manteniendo entre tanto .in
diferente el crédito , hasta que no soiamen
te vea las co:;as , sino las toque, y principal
m nte las que oyere, porque entran por las 
orejas el aura de la lisonja y los vientos del 
ódio y envidia, y fa_c_i~mente alteran y Ievan
t n 1 pasiones y f'fec~s del ánimo, sin dar. 
tiempo á la averiguacion; y así convendria 
que el Príncipe tuviese las orejas vecinas á 
l mente y á la ruon , como la que tiene 

1 huza ( quizas tambien dedicada por esto 
H~ . 
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á Minerva) que le nace de la primera par• 
te de la cabeza , donde está la celda de los 
sentidos , porque todos son menester para 
que no nos engañe el oido : de él ha de cui• 
dar mucho el Príncipe , porque cuando es
tan libres de afectos las orejas, y tiene en 
ellas su tribunal la razon, se examinan bien 
las cosas , siendo casi todas las del gobier
no sujetas á la relacion; y así no parece 
verisimil lo que dijo Aristóteles de las abe
jas , que no oían , porque sería de gran 
inconveniente en un animal tan advertido 
y político , siendo los oidos y los ojos~ los 
instrumentos por donde entra la sabiduría 
y. la experiencia. Ambos son menester para 
que no lo engañe la pasion ó el natural é 
inclinacion. A lo moabitas les parecía de 
sangre el torrente de agua donde reverbe
Ah ~1 sol , He vados de su afecto ( 1 ). Un 
mi mo rumor del pueblo sonaba á los oido 
belicosos de Jo ué como clamor de batalla, 
y á los de Moysen quietos y pacíficos corno 
música ( l ). Por e to Dios , aunque tiene 

( 1) Primoque mane surgen tes , et orto jam so e 
ex adverso aquarum , videront mohabitz, e c:ontr 
aquas rubras , quasi sanguinem , dUeruntque: sanguis 1 

&ladü est. 4· Reg. cap. •3. ~~. - . 
('1) udiens autem Josue tumultum populi 'vo ·-

ferantis, diKit ad Moysen: Ullulatus pu nz audrror 
i casttis . Qui respondit: .non est clamor adbortao .. 
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presentes las cosas, quiso averiguar con..J~ 
ojo la voz que oía de los de Sodoma y Go .. 
morra ( 1 ). Cuando pues aplicare el Prínci• 
pe ci las cosas las manos-, los ojos y las ore
• , ó no podrá errar ó tendrá disculpa. De 
todo e 9 se puede conocer cuan errado era 
el · ulacro de los tebanos , con qu signi
ficabán las calidade de sus Príncipes , por
que tenia orejas, pero no ojos, siendo tan 

ecesario estos como aquellas.: las . oreja 
para ·la noticia de las cosas, los ojos para 
la fe de ellas, en que son mas fieles los ojos, 
porque dista tanto la verdad de la mentira 
cuanto distan los ojos de las orejas. 

o es menester menos diligencia y aten;.. 
cion para averiguar, ante que el Príncjpe 
se empeñe, la verdad de los arbitrios y me .. 
dios propuestos sobre sacar dinero de · los 
reyno ó mejorar el gobierno, ó sobre otros 
negocio pertenecientes á la paz y á la guer .. 
ra ; porque suelen tener por fin intereses 
p rticulares, y no siempre corresponden los 

f¡ to á lo que imaginamos y presupone
mos. El ingenio suele aprobar los arbitrios, 

ti in ad pugnam , neque vociferarlo compeUentium 
d fugam: sed vocem cantantium ego audio. Exod. 

cap. 3'1. 17. 
( 1) Descendam , et vi debo , utrum clamorem., qui 
~it d me, opere compleverint: an non est ita, ut 
a.m. Gen. cap. xS. u. 
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y Ja experiencia los reprueba. Despreciarlo 
-sería imprudencia , porque uno que sale 
acertado recompensa la vanidad de los de
mas. o go~ára España del imperio de 
un nuevQ orbe si los Reyes Católicos no 
llublesen dado cr 'dito (como lo hicieron 
~tros Eríncipes) á Colón. El creerlos lige
ramente y obrados luego , como si fueran 
seguros , es ligereza ó locura. Pr.imero se 
debe considerar la calidad de la persona 
que lo propone: i qué experiencia hay de 
sus obras?¿ qué fine puede tener en el en .. 
.gaño.~ i qué utilidades en el acierto~ i con 
qué medios piensa conseguirlos , y en qué 
.tiempo? Por no haber hecho estas diligen
cias Nerón fue burlado del que le dijo ha
ber hallado un gran tesoro en. M rica ( 1 ) . 

Muchas co as propuestas parecen al princi
pio grandes, y se hallan des pues vanas é in
útiles. Muchas son li~eras, de las cual~ re
sultan grandes beneficios. Muchas experi
mentadas en pequeñas formas no salen en 
las mayores. Muchas parecen fáciles á Ja 
.razon y son dificultosas en la obra: Muchas 
en sus principios .son de daño ~ y en_ sus_ .. 
nes de provecho' y otras al contrario ; y 

(.~t) Non auctoris, non ipiius oegotii ñde satis 
spectata , nec missis visoribu , _per quos nosceret, aJJ 
vera assererentur. Tac.lib . . 16. ann. 
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muchas suceden diversamente en ,el hecho 
de lo que se presuponia antes. 

El vulgo torpe y ci~Q no conoce la ver• 
dad si no topa con ella; po,;que forma 
igeramente sus opiniones , sin que la razon 

prevenga los i~covenientes , esperando á to
car las cosas con las manos para desenga
ñarse con el suce o, maestro de los igno-. 
antes ; y así quien quisiere . ap"rtar al vulgo 
e sus opiniones con argumentos, perderá 

el tiempo y el trabajo. Ningu~ medio me
j r que hacerle dar de ojos en sus errores~ 

que los toque, como se hace con los ca
ballos espantadizos , obligándolos á que lle
guen á reconocer la vanidad de la sombra. 
que los espanta. De este consejo usó Pacu

io para sosegar el pueblq de Capua , con
movido contra el Senado. Encierra los Sena
dores en una sala , estando de acuerdo con 
ellos: junta el pueblo , y le dice : si deseais 
remover y castigar á los Senadores , ahora 

tiempo , porque á todos los tengo deba
. o de esta llave y sin armas ; pero conveu
drci que sea uno á uno, eligiendo otro en su 
l~gar , porque ni un instante puede estar 
m cabezas esta república. Echa los nombres 

en una urna, saca uno por suerte , pide al 
pueblo lo que se ha de hacer de él : crecen 
las voces y los clamores contra él, y todos 
le condenan á muerte. Díceles que elijan 
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otro , confúndense entre sí , y no saben 
quien proponer. Si alguno es propuesto ha
llan en él grandes defectos. Sucede lo mis
mo en la segunda y tercera eleccion sin 
Uegar á concordarse, y al fin su misma 
confusion los advirtió que era mejor con
formarse con el mal que ya habían experi
nlentado que intentar el remedio , y man
dan que sean sueltos los Senadores. Es el 
pueblo furioso en sus opiniones , y tal v~ 
( cuando se puede temer aJgun dafio ó in-' 
~nveniente notable) es gran de treza del 
Príncipe gobernarle con su misma rienda é 
ir al pa o de su ignorancia. Tambien e r~ 
duce el pueblo poniéndole delante los da
ños de otros casos semejantes , porque se 
mueve mas por el ejemplo que poc la 
zon (x). 



Aun en las virtudes hay peligro. estén to-
das e el ánimo del Príncipe, pero no siem
pre en · ercicio. La conveniencia pública le 
ha de dictar el uso de ellas , el cómo y el 
c\cl ndo. Obradas sin prudencia , ó pasan á 
ser vicio , ó no son menos daño as que 
ello . En el ciudadano miran á él solo : en 
el Príncipe á él y á la república. Con la 

onveniencia comun, no con la propia, han 
de hacer consonancia. La ciencia civil pres
cribe t rminos á la virtud del que manda. 
Y del que obedece. En el ministro no tiene 
la ju ticia arbitrio : siempre se ha de ajus-

r co~ la ley. En el _Príncipe, que es alma 

•' 
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de ella , tiene particulares consideracione 
que miran al gobierno universal. En el súb
dito ~tunea puede ser exceso la conmisera-

• cion: en el Príncipe puede ser dafíosa. Para 
mostrarlo en esta empresa se formó de la 
caza de las cornejas que refieren Sanazaro 
y Garcilaso usaban los pastores , la cual 
enseña á los Príncipes el recato con que de
ben entrar á la parte de los trabajos y pe
ligros agenos. Ponían una corneja en tierra 
ligada por las puntas de las alas, la cual eu 
viendo pasar la banda de las demas por el 
ayre, levantaba las voces, y con clamo;. 
res las obligaba á que bajasen á socorrerla 
movidas de piedad. 

Cercávanla, y alguna mas piadosa 
del mal age1ro de la compmíera, 
que del nryo avisada ó temerosa. 

llegávJUe muy cerca, y la primera 
que esto hacia pagava su inocencia 
CQIJ prision ó con muerte lastimera. Garcil. 

Porque la que estaba fija en tierra se . asía 
de la otra para librarse-, y ésta de la que 
con la misma compasion se le acercaba, 
quedando todas perdidas unas por otras, ea 
que tambien. tenia su parte la novedad del 
caso ; porque á veces es curiosidad ó natu
ral movimiento de inquietua lo que parece 
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compasion. En las miserias y trabajos di: 
lo Príncipes estrangeros muévanse á sus YOf 
e y lamentos los ojos y el corazon baña. 
do de pi dad, y tal v~z los qficios , pero M 
las mano , ar adas ligeramente en su Q:e
fensa. Que se aventur~ un pá.rticular por ~ 
remedio de otro , fineza es digna de ala:: 
banza; pero de r prehen ion en un Prínci
pe i emp .. clS la salud pública por la d 
otro Prín ipe sin sufici ntes onvenieq.cia y 
r zope de estado, y no bastan las que im 
pon el parentes ... o ó la amistad particular, 
porque primero n ció el Príncipe para ~u 
v allo que para sus parieptes ó amigos. 
Bien pod á así tirios, pero sin daño ó peli..: 
gro con iderable. Cl!ando es la asi~tencia 
en peligrQ tan comun que la caida del un 
llev tras sí la del otro , no hay causa d 
obligacion ó piedad que la I!ueda escusar de 

rror. Pero cuando los intereses son entre 
sí tan unidos que perdido el uno se pier .. 
de el otro , su causa hace quien le socorre; 

mas prudencia es ( como hemos dicho) 
oponerse al peligro en el estado agen:o que 
~rdarle en el propio. Cuando tambie 

conviniese al bien y sosiego público socor
rer al oprimido, debe hacerlo el Pr.inci~ 
mas poderoso , porqqe la justicia entre los 
Príncip no puede recurrír á los tribunalel 
or~rios, y le tiene en J~ . autoridad y p~ 



, 24 . EMPRESAS POLÍTICAS. 
der del mas Soberano, el cual no debe Je .. 
jarse llevar de la política de que esten tra
bajados los demas Principes para estar mas 
seguro con sus disensione , ó para fabri
carSe mayor fortuna con sus ruinas, ·por
que aquel supremo juez de las intenciones 
las castiga severamente. 

En estos casos es menester gran- pru
dencia, pesando el empeño con la conve· 
niencia , sin que hagamos liget:aménte pro
pio el peligro ageno , ó nos consumamos 
en él, porque des pues no hallarémos la 
1nisma correspondencia. Compadecida Es
paña de los males del Imperio le ha asisti
do con su santre y con sus tesoro , de don
de le han resultado las invasiones que Fran
tia ha hecho en Italia , Flandes, Borgoña 
y E pana ; y habiendo hoy caido sobre la 
monarquía toda la guerra no lo reconocell 
algunos en Alemania , ni ·aun piensan que 
ba sido por su causa. 

La experiencia pues en propios y age .. 
rtos daños nos puede hacer recatados en la 
conmiseracion y en las finezas. ¡Cuántas 
veces nos perdtmos y perdimos al amigo 
por ofrecernos voluntariamente al remediCJ 
ae· sus trabajos' ingrato de pues al benefi
cio! ¡Cuántas ve.ces contrajeron el odio dd 
Pt"Íncipe Jos 'que mas se desvelaron en ha
~rle extraordinarios servicios! Hijo adop-
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tiV'o era Germánico de Tiberio , destina4o á 
ucederle en el imperio, y tan fino en su 
'ervicio que tuvo por infamia que las legi~ 
nes 1 ofreciesen el imperio ( I) ; y porque 
le obligaban á ello se quiso atravesar el pe .. 
cho con su propia espada ( 2) , y cuanto 
mas fiel se mostraba en su servicio menos 
grato era á Tiberio. Su atencion en sosegar 
las legiones con donativos le daba cuida;
do ( 3). u piedad en sepultar las reliquias 
del ejército de V aro le parecía pretension 
al im~rio (4). La misericordia de su mu
ger Agripina en vestir los soldados, ambi
cion de m ndar ( 5 ). Todas las acciones de 
Germánico interpretaba siniestramente ( 6 ). 
Conoció Germánico este odio y que con es .. 
pecie de honor le retiraba de las . glorias de _ 
Alemania , y procuró obligarle mas con la · 

(1) Quasi scelere contaminaretur. Tac. l. I. """· 
(2) At ille moriturum potios, quam fidem exue

rer, clamitans, ferrum ~ latere diripuit, elatumque 
deferebat in pectus. Ibidtm. 

(~) Sed quod largiendi&. pecuniis , & missione 
festJData favorem militum quzsivisset , bellica quo:

Germaoici gloria angebatur. Ihidem. 
4) Quod Tiberio haud probatum. Ibidem 

(S) Id 'liber:i animum altius penetra'Jit. 1h1· 
dt n. 

(6 Cuneta G~tmanici in det~rius traheoti. lb;. 
~en . 
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obediencia y sufrimiento ( 1 ); pero esto mis
ino le hacia mas odioso, hasta que oprimi
do el agradecimiento con el peso de la 
obligacion r le envió á las provincias de 
Oriente , e poniéndole al engaño y peli
gro ( 2.) , donde le envenenó por medio de 
Pison , teniendo por felicidad propia la 
muerte ( 3) de quien era la col una de su 
nperio. Ídolos son algunos Príncipes, cu

yos ojos (como advirtió Jeremías) (.:¡.) cie
gan con el poi vo de los mismos que entran 
á adorarlos y no reconocen servicios; y lo 
peor es que ni aun quieren ser vencidos de 
éllos ni que su libertad esté sujeta. al mé
rito , y con varias artes procuran desem
peñarla. Al que mas ha servido le hacen 
cargos para que reducida á defensa la pre
tension no importune con ella, y tenga 
por premio el ser absuelto. Se muestran 
mal sati fechos de los mismos servicios que 
estan interiormente aprobando por no que
dar obligados , ó los atribuyen á sus órde-

( ) Q 
. . . ¡ 

1 uanto summz spet propnor , tanto ImpeD-
sius pro Tiberio niti. Tac. lib. 1 . ann. 

(11) Novisque Provlnciis impositum, dolo simul 
& casibus objectaret. Tac. lib. ~. amr. 

(3) Nam Germanici mortem inter prospera du
cebat. Tac . lib. 4· a1m. 

(4) Oculi e~rum pleni sunt pulvere a pedibus in
troeuntium. Baruc. ~ap. 6. 16. 
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ne ; y tal vez despues de alcanzado lo mis4 

mo que deseaban y mandaron, se arrepien
ten , y se desdeñan con quien lo facilitó, 
como si se hubiera hecho de motivo pro
pio. No hay quien pueda sondear la con
dicion de los Príncipes ( 1) : golfo profundo 
y vario que se altera hoy con lo mism~ 
que se calmó ayer. Los bienes del ánimo y 
fortuna , los agasajos y honore ~ unas ve-

son para ello~ mérito, y otras. injuria y 
crimen ( 1.). Facilmente se cansan con lcw 
puntualidades. Aun en Dios fue peligrosa 

del sacerdote Ozas en~arrimar el hombro 
al arca del Testamento, que se trastornaba y 
k costó la vida (3). Mas suelen los Prínci
pes premiar descuidos que atenciones , y 
mas honran al que menos les sirve. Por ser
vidumbre tienen el dejarse obligar , y por 
d menos peso la ingratitud que el agrade
cimiento. Las finezas y liberalidades que 

' Junio Bleso con el Emperador Vitelio 

(1) Cor Regum inscrutabile. Pro'V'. ~s. 3· 
.<~? obilita$ opes, omissi gestique honores pTO 

~rtnnne, 8t o~ virtutes. certis.simum exitium. T11c. 
lib. 1. hist. 

3) Extendit Oza manum ad arcam Dei , 8t te
nult earu , quoniam calcitrabant hoves, &: declina

erunt eam. Iratusque est indjgnatione Dominus 
tontra Ozam, & percussit eum super temeritate : 8c 
mor uus est ibi wxta arcam Dei. 2. Reg. cnp. 6. 6.. 
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1 causar 11 el odio en vez de la gracia { 1 ). 

}?asa á Constantinopla. aquel insigne varon· 
Rugier, cabo de a gente catalana, que asis
tió a:' Rey Don F adrique de Sicilia , llama· 
do del Emperador Andrónico para defen
derle el imperio. Hace en su servicio increí
bles hazañas con su valero a nacion, aun-

. que pocos en número. Líbt"anle de la inva
sion de los turcos ; y cuando es pe raba el 
premio de tantas victorias , le mandó ma
tar por muy ligera causa. Cualquier ofensa. 
ó disgusto, aunque pequeño, puede mas que 
los mayores beneficio ; porque con el agra
decimiento se agrava el corazon , con la. 
venganza de foga , y así somos mas fáci
les á la venganza que al agradecimiento. 
Esta es la infelicidad de ser ir á los Prínci
pe , que no ... sabe en qu s merece ó des
merece con ellos ( 2) ; y si por lo que no~ 
en eñan las hi tori y por los daños que 
nos re ultan de las finezas hubié emos de 
formar una política , sería menester hacer 
distincion entre bs virtude . para saber usar 

(1) Lugdunensis Galli~ rector, genere illustr~ 
largas animo , et par opibus , circumdaret Princip 
ministeria, comitaretur liberaliter, eo ipso ingratuS, 
quamvis odium Vitellius humilibus blaoditiis velaret. 
Ta . lib. 'l. J.ist. 

('l.) Nescit homo utrum amore, an odio ciignuS 
' sit. Eccles. 9· 1. 
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ej rcrció en el· bien ageóo, cotiló la ·g 
ro ·id· d y la misericotdia, se ucle peligrar 
ó padi r ' porque · 06 r orrespOní' e a el . 
el ·¿ · ··o de lo Pri ipes, ni el ' gr:dl ti-

¡ tl o y buena corre pondenci~ los "tni-
... pari ate ; an · · creyendo po · lérto 

que udlo estimatábrnuestros:ser\r ~iosr, 
qu ·ésto a v ntura an 4 por nQ ótfb · -el 
p igró ne esida · 1~ haci adas · Jas 

ida i fundamo ta falsa pinion en·ob}l.J 
gaci n propia , y ''pará ··satisface~ - á ellá. ·no 
t pará nos en perdernos por 'ellos: •I ero 
cuando no emos en alguna calamidad se 

lran ·y nos abandooan. En ·tos trabaj~ 
de Jo · ol.os t amigo le vi · taron , · y és-

inspiratlo r ·Dios { r ) , pero n~ le asis 
ti on con obra ·, sin& ~n 'P labras y xhnr 
racion p ad~ que le apuraron Ja pa-
éien · . Mas u ando volvió Dios á · él su 
ojo piado~o ' y emp-zó á múltiplica 'su 
biene -, s entraron1JOr us pue as · todo 
ws pari nte , · hasr 1 qu solamente le 
co01)(:tan.de vista, y en ron á u a 
pa~ te~er p rt... n su prosperidade ( 2') . 

• (1) , udient s tr s amici J ob, om e mal~~· quoJ 
accidi et ei , venerunt sicut loe tus fu rat DollllDus 
ad eo~ Job. 12. Il. 

· (-1} V eruot autem ad cum orones fratres i, 
·& universa! sorores su & cuocti t j noverant eun• 
priu~, comcJeru nt um ~ panem in domo ejus. 
job. cap. 4'lt u. 
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E.~te engaño con especie de • bien y 

de buena correspondencia y obligacion ha 
perdido á muchos , lo cuales creyendo 

brar ben~cios cogieron ingratitude y 
odio , haciendo dw amigos enemigos , con 
que de pues vivieron y murieron infelices. 
El Espíritu nto dijo que daba á clavar su. 
mano, y e enlazaba y hacia e clavo con 

mi mas palabras, quien salía fiador por 
u amigo ( t), y no amonesta que d !ante 
e l estemo con los ojo abierto , guar
. ndono de us mano como e guardan el 
amo y el ave de la del cazad r ( 2 ) . Haz 

bien y guárdate es proverbio castellano, 
hi'o de la e p iencia. o suc de esto á lo$ 

ue i\ en para í olos, sin que la miseri
cordia y caridad los mueva al remedio de 
1 male ag no . Hácen e sordo y ciegos 
á lo g mi o y" á lo ca os, huyendo las 
oc ione de mez larse en ellos , con lo 

l l iv n libres de cuidados y trabajos, y 
' no nacen gran es amigos' no pierden á 

lo que tienen. o serán e timado por lo 
que obran; pero sí por lo que di! jan d 
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obrar, teniénciolos por prudentes Jos demas. 
Fuera de que naturalmente hacemos mas e 
timacion de quien no nos ha menester, 
y despreciándonos vive consigo mismo. Y 
así par~ce que conocido •el trato ordinario 
de los hombres , nos habíamo de estar que
dos á la vista de sus males , sin darnos por 
ent ndidos , atendiendo solamente á nues
tras conv nieucias y á no mezclarlas coo 
el peligro y calamidad agena. Pero esta po
lítica s ría opuesta á las obligaciones cris
tianas, á la caridad humana y á las virtu 
des mas generosas, y que mas nos hacen 
parecidos á Dios. Con ella se disolvería la 
compañía civil, que consiste en que cada uno 

,. i' a para sí y para los demas. o ha me .. 
n ster la virtud las demostraciones externas. 
De sí misma e premio bastante, siendo ma
yor su-perfeccion y su gloria cuando no es 
orre pondida; porque hacer bien por la 

r tribu ion e e p cie de a vari ia , y cuan
do no se alcanza queda un dolor intolerable 
en el corazon. Obremos pue olamente poc 
lo que debemo á no otro mi mo , y eré:
mo par ciclos á Dios , que hace siempre 
bien á lo que son agradecidos. Pero es 
prudencia e tar con ti mpo advertidos d 
que á una correspondencia buena correspon· 
de una mala; porque vive in~ liz el qu se 
e pu o al g sto , al trabajo ó al peligro 
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ageno, y creyendo coger agradectmientos 
cogí' ingratitudes. Al que tiene conocimien
to de la naturaleza y trato ordinario de los 
hombres no le halla nuevo este caso ; y co
mo le vió antes , previno su golpe y no 
C}Uedó ofendido de él. 

Tambien debemos considerar si es con· 
eniencia del amigo empeñarnos en su de

fe a; porque á veces le hacemos mas da-
.. o con nue tras diligencias 6 por importu
nas ó por imprud nre , queriendo parecer· 
bizarros y fino por ello , con que los per
demo y nos perdemos. E ta bizarría daño
sa al mismo que la hace, reprimió Trasea 
(aunque era á fa or suyo ) en Rústico Aru
leno para que no rogase por él, sabiendo 
que us oficios serían dañosos al intercesor -

vano al reo ( 1 ). 

o e menos imprudente y peligroso el 
2eto del bien público y de lo aciertos del 
Príncipe , e tando sin tocarnos por oficio ó 
sin e p ranzas d 1 remedio nos entremete
IDos in er llamados en sus negocios é in
ter e con evidente riesgo nuestro. No 
quiero que inhumanos e ternos á la vista de 
1 daños agenos, ni que vilmente sirva. 
nue tro silencio á la tiranía y al tiempo, si" 

~~) e vana , & reo non profutura, intercessori 
ltJoc. i ciFeret . Tac. ~"'' · l el. tmn. 
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no que no nos perdamos imprudentemente, 
y que sigamos lo pasos de Lucio Pison que 
en tiempos tiranos y calumnioso supo con
servarse con taJ de treza que no fue volun
tariamente autor de consejo serviles , y 
cuando le obligaba la nece idad contempo
rizaba en a.l fO con gran sabiduría para mo
derarlo mejor ( 1 ). Muchas veces nos anti
cipamo á dat· consejos en Jo que no nos 
to a , pe•· uadido á que en ellos está el re~ 
medio de los males p bli~o ; y no adverti· 
mos Jo que sude ngañar el amor propio 
de nue tra opinion s sin hs noticias par
ti ulares ue tien n los que gobiernan y se 
hallan sobre el hecho. Ninguna coa mas 
peligro ·a que el aconsejar. Aun quien lo 
t iene pór o cio d be e cusado cuando no 
e llamado y requerido , porque se juzgan 
lo con jo por el uceso , y éste pende de 
accident futuros que no puede prev nit 
la prudencia; y lo que sucede mal se atri
buye al cons..:jero , pero no lo que se 
acierta. 

(t) Nulliu servirs sententi~ sponte auc or, et 
quoties neces~ita¡ ingrueret , sapienter moderans. 
TA.c. tib. 6. a1 



• l 35 

SUB LUCE LUES. 

¡ ue prevenidos estan los Príncipes con• 
tra lo enemigos externos ! ¡Que de arma
do contra lo domé tico ! Entre las cu ... 
chilla: d la g rda les a ompañan , y nG 

re par. n en ellos. E to on lo · aduladores 
r onj ro ' no menos p ligrosos su ha~ 

1 go que las arma de lo en migas. " mas 
Príncipes ha destruido la li onja que la. 
fuerza. ¡Qué púrpura Real no ro'"' e· ta po
UU ! ¡ Qué e tro no b rrena e ta carco
ma! En el mas levantado cedro se introdu
ce , y poco á poco le taladra el cat·azon, y 
da con él en tierra. Daño e que se de cu
br on la mi ma ruina. Primero se ve su 
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efecto que su cau~a. Disimulad9 gqsano que 
habita en lo. artesone dorados de lo· pala
cio . Al estelion , esmaltada de estrellas la 
e palda y ~n noso e pecho, la compara 
esta empresa. Con un manto e trellado de 
zelo qu encubre sus fines daño , se re
pre nra al Príncipe ( 1 ). Ad ierta bien ue 
no todo Jo qu reluce e · por buena. calidad 
del ug to , pues por señal de lepr 1o po· 
n n la divinas letr (-2. ). Lo podrido de un 
tron o e pare de noche r splandores. En 
una dañosa int~ncion s ven apariencias s{e 
b ndad. Tal vez entr vislumbres de seve
ridad , amiga de la libertad y opuesta al 
Príncipe, se ncubre servilmente la li onja, 
como cuando al rio esalla votó que se 
l" nova e cada año á Tiberio el juramento 
de obedi ncia; y pr guntado que con qué 
órden lo proponía , re ·pondió que de moti
vo propio , porque en lo que to a e á la re
pública había de eguir siempre su dictámen, 
aunque fuese con peligro de o~ nder (3). 

(r) Vz qui dicitis malum bonum, & b num ma
lum , ponentes tenebras lucem , & lucem tenebras. 
Isai. cap. ~· ~o. 

(~) Aut quasi lu~ns quippiam, id est plaga le
prz. Le·~ . it. e p. 13. ~. 

(3) Sp nte dixisse respondit: neque in üs , qu2 
ad rempublicam er · nerent co silio, nisi suo usu
rum , vel cum periculo otfen ionis, ea sola species 
ad' bndi supererat. Tac. lib. 1. nnn. 
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Semejante á ésta fue la adulacion de Ate-' 
yo , cuando acusado L Ennio de haber 
fundido una ~ tatua de plata de Tiberio 
para hacer vagilla , y no queriendo Tibe...~ 
rio que se admitie e tal acusaciou , se le 
opuso diciendo que no se debía quitar á lo~ 

nador la autoridad de juzgar ni dejar 
sin castigo tan gran maldad : que fue e su
frido en sus sentimientos , y no pródigo en 
las injuri hechas á la república ( 1 ). · 

Muda el e ·telion cada año la piel : con. 
el tiempo su consejos la li onja , al paso 
que muda la voluntad del Príncipe. Al 
Rey Don lonso nd ~cimo ( 1) aconsejaron 

mini tro que e apartase de la Reyna 
Doña iolante, tenida por e teríl, fundan
do con razones la nulidad del matrimonio; 
· de pue lo mi ·mo le aprobaron , per
uad.iéndole que vol viese á cohabitar con 
lla. 

ingun animal mas fraudulento que el 
e telion, por quien llamaron lo~t juriscon
ul o crimen Stellionatus á cualquier delito 

. {t) Palam aspernant A eio Capit ne, quasi per 
h ~tem. on enim debere eripi Patribus Vlm ta

l ndt: n.equ~ tautum maleficium impune habeodum, 
le. ttus 10 suo dolore esset: Reipublicce injuria 

1 e,t .rgtret•u. Tllc. l ib. ~· niln. 
'l) Jr~.r. }. ist. !-:!! t-•• 
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de engaño. ¿ Quién los usa ma y ore& que· el 
lisonjero, poniendo ! siempre lazo á..la vo- . 
}_untad, prenda tan principal que sin ella 
quedan esclavos los sentidos ~ 

No mata el. estelion al que ioficiona, sino 
le entorpece y saca ie sí , introduciendo en · 
él diversos afectos : calidades muy propias 
del lisonjero , el cual con varjas aparien
cia~ de bien encanta los ojos y las orejas' 
del Príncipe , ó le trae embelesado sin 'de
jarle conocer la verdad de las cosas. Es el 
estelion tan enemigo de los hombres , que 
porque no se valgan para el mal c:1duco de 
la piel que se desnuda , se la come. No quie
re el lisonjero que el Príncipe convalezca 
de sus errores, porque el desengaño es hijo 
de la .verdad, y é ta enemiga de la lisonja. 
Envidia el lisonjero las felicidades dd Prín· 
dpe , y le aborrece como á quien por el 
poder y por la necesidad le obliga á la ser
vidumbre de la lisonja y · disiroulacjon , y á 
sentir una cosa y decir otra. 

'Gran advertencia es menester en el Prín
cipe para conocer la lisonja; porque con
siste en la alabanza , y tambien ataban los 
que 'no son lisonjeros. La diferencí~ está en 
que el lisonjero alaba lo bueno y lo malo, 
y el otro solamente lo bueno. Cuando pues 
viere el Príncipe que le atribuyen los acier
tos que ó se deben á otro ó nácieron del 
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caso ( 1) : que. le alab_an las cosas ligeras 
que por sí no lo merecen : las que son mas 
de gusto que de reputacion: las que le apar
tan del ·peso de los negocios: las que mi
ran mas á sus conveniencias que al benefi
cio público, y que quien así le alaba no se 
mesura n; entristece, ni le advierte cuando 
le ve hacer alguna cosa indecente é indigna 
de su persona y grandeza: que bus a dis
culpa á sus errores y vicios : que mira mas 
á sus acrecentamientos que á su servicio: 
que disimula cualquier ofensa y desaire por 
asistir le siempre al lado': que no se arrima 
á los hombres severos y zelosos: que alaba 
á los que juzga que le son gratos , mientras 
no puede derribarlos de su gracia ; que 
cuando se halla bien firme en ella y le t~e
ne sujeto trata de grangear la opinion de 
lo demas atribuyéndose á si los buenos su
cesos y culpando al Príncipe de no haber 
segu:do su parecer: que por ganar cn~dito 
con los de afuera se jacta de haber repre
hendido sus defectos , siendo el que en se
creto los disculpa y alaba; bien puede el 
Príncipe marcar á este tal por li onjero , y 
huya de .él com.o del rnas nocivo veneno 

d <9 .. Popule meus, q ui te b-;atum dicuot, ipsi te 
eclplunt, & viam gressuum tuorum dissipaut. Isai. 

cap. 3. H. 
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que puede tener cerca de sí , y mas opue~ 
to al amor sincero ~on que-·debe ser ser- . 
vido (1). . . 

Pero si bien estas seña~ son grandes, sue
le ser tan ciego el amor propio que desco
noce la lisonja , dejándose halagar de la ala
bañza , que dulcemente tiraniza los sentidos; 
sin que haya alguna tan desigual que no 
crean l<?s Príncipes que se debe á sus mé 
ritos. Otras veces nace esto de una bondad 
floja que no advirtiendo los daños de la li
sonja se compadece de ella, y aun la tiene 
por sumision y afecto , en que pecaron el 
Rey de Gálicia Don Fernando ( 2) , abor
recido de los suyos porque daba oidos á li
sonjeros ; y el Rey Don Alonso el Nono, 
que por lo mismo escureció la gloria de su~ 
''irtudes y hazañas. Por tanto adviertan los 
Príncipes que puede ser vivan ·tan engaña
dos del amor propio ó de la propia bondad, 
que aun con las .señas dadas no puedan co~ 
nocer la lisonja ; y así para conocerla 'y li-

brarse de ella revuelvan las historias , y 
noten en · sus antepasados y en otros las ar .. 
tes con que fuel~on engañados de los lison
jeros, los daños que recibieron por_ ellas~, Y 

(1) lllanditire ' pessimum veri affectus veneoum;, 
su::t c:.liqne utilit:-t s. Tac. lib . I. hist. · 

(2) j'l.f..:--. hist. r!hp. 
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luego- consider,en. si .se usan g~n ello~ las 
mismas. Sola 11na vez que el Rey _Asuero ( 1) 
mandó ( haliandose desvelado ) gue le leye
sen los anéUes. d~ .. stt .. tiempo,, le dljerqn lo 
qutt uiuguno .se atrevía, oyend.o en ellqs las 
artes , y tiranías. de su ·valido Amán, y los 
servicios de MardQquéo : aquellas ocultadas 
de la lisonja·, Y· éstas de la malicia ; con 
que desengañado castigó al uno y premió al 
otro. Pero aun en .esta lecdon estén. adver
tidos no se halle disfrazada la fisqnja : lean 
por sí mismos .las historias , porque puede 
5er que quien les·leyere pase en silencio los 
casos. que habian .de desengañarlos , ó que 
tt"ueque las cláusulas y las palabras. ¡O in
feliz. suerte de la Mag~stad, que aun n~ tiene 
segura la verdad de los libros, siendo lo~ 
IJla.s fieles amigos del hombre ! . 

Procure taUJ?ie~ ~l Príncipe que lleguen 
á sus ojos los libelos infamatorios que salie
ren contra él , porque si bien los ; dicta la 
malicia, los escribe la verdad ; y en ellos 
hallará lo que le encubren los cortesanos, y 
quedará escarmentado en su misma infamia. 
~econociendo Tiberio cuan engañado habia 
stdo en no haber .penetrado con tiempo la~ 
maldades de Seyano, mandó se publicase el 
testamento de Fulcinio Trio , que era una 

(z) Esth. cap. 6. 



142 EMPRESAS POLÍTICAS. 
sátir-a contra él , por·-ver, aunque fuese en 
sus afrentas , la5 verdades: que le encubria 
la lisonja (t). ':_, ... . . . m 

No siempre míreJ el .Príncipe sus accio 
nes al espejo de lo 'qúe estan cerca de' sí: 
consulte otros de afuera· zelosos y severos, 
y advierta~¡ es un á misma la aprobacion 'de 
los unos y• de los ·otros ·; '·pUrque los espejos 
de la lisonja· tienen inconstantes y ·va-ri~ 
las lunas , y ofrecen. las especies no como 
son , ; .siño como quisiera el Príncipe que 
fuesen , y es mejor deja sé corregir de 
los P.rudentes que engañar ·<le los adulad~ 
res ('2). F'ar.a esto es menester que pregoote 
á unos y á otros , y les ~uite el empach~ ~ 
el temor ., reduciendo á. obligacion que le 
digan 1a·verdad. Auri Samuél no se atre ., 
á decir á He1í lo que Dws le habia ma~ 
do ( 3) hasta que se fo preguntó ( 4 ). 

( 1) Qu~ ab,hereclibus occultata, recitari Tiberius 
jussit : patieotiam libertatis alieo:e ostentans, & con4 

temptor sure infalllire ; an scelerum Sejani diu nes
cius , mox qnoquo modo dkta vulgari malebat , ve-t 
ritatisque , cuí adulatio officit. , per probra salteiD 
gnarus fieri. Tac. tib. 6. dnmli. 

( '2.) lVIelíus est a sapiente corrlpi , quam stulro
rum adulatione decipi. Eccl. cap. 7· 6. 

(3) Et amuel timebat indicare iiionem Heli. 
1. Rcg. cap. 3· 1 5· 

(4) Et interrogavit eum : quis est sermo , quem 
locu us est !Jo mnus ad te? Ibz,J. c. 3· P¡. 
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-: Mírese tambien el Príncipe al espejo del 

putblb ~ ~n quien no• hay falta tan pequ~fi~ 
f1Ut lt1ouke·. Uptesente·, pk'!ue la m0;hitud 
n'd abe· Ri'simular: El Rey~e· Francia 4Lu-t 
doviro..€uat'to se disfrazaaauy mezclaoa 'enJJ 
tre ~ <pletié ,.,y oíá ·Jo '"qúé:~eciañ -ae ~us:.. ~~ 
ciotíes -Y2~ebierno. -.A · I~ pla:za~ es merlest-e~ 
sali'r part"Jt\allar la verd~d. ,U na cosa· sóli 
decia ·el Rey" Ludo~iao Oti~t-no de ~F ~~nciál 
que ;faltttbar¡en ·¡u p taéio ;-zq(i~ era' la ve't'..
dad. ·lls · tlsta muy tncogida y poco cortesa.J. 
na, -y· se·retira de ·ellos, porqúe se confurl-.. 
de -~ 'la ·P esencia: Real. P r resto Saúl-qtte.J 
riendo 'consultar á ·la Feton·· a· mudó da vés-
tidur; ·para • que mas libremente ·le res-.r 
poadie· e, ty él mism<> ~le hizo. la pregunt~ 
sin fiatJ·~ d~ ou-o ( 1 ). Lo•mismo advirtió Je..-· 
roboam cutJ.nao enviando á·su muger al PrO.. 
feta A"hia 'tfara ·saber' d~ 'la enfermedad de' 
'll hijo , ' le ordenó <¡ue se disfrazase , por .. 
que-~ conociese ' 1 respondería ' 
no 4-i~ la verdad c~J Y.ª pues que no se 
halla en las recámaras de los Príncipes me
nester es la industria pára 'buscarla en otra~ 
partes. Gloria es de los &y e~ . investigar lo~ 

.(r) M utavit ergo habitum suum : vestitusque est 
alus vestimentis , ne abiit ipse. I. Reg . cap. 28. 8. 

(2) D ixitque Jeroboam ux ri sure : surge, & com
lnuta habiturn , ne cognóscaris, quod ¡i¡ uxor Jero"' 
boam. ¡ . ReK. cap: 14. ~~ -
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( .P.~~ini,o , _le _tuvo ;~l. R~y ~ por tan ~ ~t~~: ~eli-
to, que le fnand~ , cortar la cab~a. ·Mtra el 
~Í"Íffdpe .cor]tc;> ~ júéz á quien¿ le ndt~ sus ac
crones , y ·1;10 p~~de tener ~elant~ . de los 
~jq~ . al que ~o ~ parecíer'ori acer~t~as. El 
peligro está en aconsejar lo, que ~onviene, 
P.-~.I.o que apetece el Príncipe ( i ). De aqui 
nace. el encogers~ la verdad" y el ¡Uiimarse 
hl ·lisonja. . · · · 
=r~ Pero si a1gwt 'Príncipe fu~re tan gene
ro-só- ']Ue 'tuviere por vileza rendirse á la 
a aúiadon ' y por desprecio que ~e quier~ 
engañar con fals~. apariencias de alalSa-~ 
.Y que · hablen -~- con su grandeza 'lll.e con 
~u persona ( 1) ~ j fácilme~te se librará de los 
ad.Wadores , armándose <:ontra ellos de se
Véridad ; pdrque ·ninguno sé atr~ve á un 
~íncipe g~áve que conoce la verdaa de las 

~osds y desestima los vanos hodores:- Tibe
io .. con igual semblante oyó 'las lib~!tades 

) fe ·:Pison y las lisonJas de Gallo (3); pero 
~· .:.l>i.en disimulaba conocía la lisonja, como 

~tt->:-· N:uu ~uadere. Prifiéipi qaod oporteat ; molrl 
la~~ assentati9 erga ~cincipem quemcumgue sine 
affectu peragitur. Tac. Jib, 1. hist, 

(2) Etiam ego, 11ctu simplicis.shne ínter nos ho
-die Ioquin1ur ; c:eteri libe.ntius cun\ fortuAA. nostra, 
Cjpáin Qobiscum. Ibídem. 

1 

· (3) · Audieñte hZc Tiberio 1 ac silente .. TRc. 'lib. ~ 
t~nnal. · 
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qqe s.e dke de .ello ( 1 ). El Re}' E lf Se
~ndo tenia un cdado favorecido qu~ le re
feria lo que decían de él dentro y . uera -del 
pal~cio. Si bien e de adv~rtir que 1 · oce 
d 1 pu~blo en a usen ia del Pdn i pe 900 v~r
daderas, pero á us oído muy van .y li
wnjeras , y cau a de que corra ciegamente 
tras su vicio ·, infiriendo de aque aplauso 
comun que esta~ atuy acreditadas us.- accio
nes. ingun gobierno mas tirano que el de 
Tiber·o: ningun valí o mas abor eddo que 
Seyano; y cuando estaban en Capri los ~re· 
quebraba el Senado, pidiéndoles que se deja 
sen v r ( 2.). erón vivía tan engañado de las 
adulaciones del pueblo, que creía que oo po
dria sufrir us ausenci de Roma, aunque fue
sen breves, y que le consolaba su presencia 
en l adversidades ( 3) ; siendo tan mal visto 
que d!Jdaban el ado y lo noble si sería 
mas cruel en ausen ia que en pre encía (4). 

• (1) Gloria Regum investigare sermonem. Prot!. 
Cllp. !1~. !1. 

(2) Crebrisque precibus efflagitabant, visendi sui 
copiam fa ereor. Tac. lib. 4- ann. 

(3) idis e civium m~tos vultus , auilire e re-
ta querimonias quod t3lltwn aditurus esset.. irer, · 
uj· t n modicos quidem egressus tolerareor, ueri 

. adv r um fortuita aspectu Priocipis refoveri.. Tac. 
/;,l. 1 5· "' .n. 

(.;) eoatqs & primores in iocerto erant, pro-· 
cul , an e ram, atr~ocior haberetur . .Ib · em. 
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~ot~os. remedios liaqria para. reconocer ' 

lisonja; pero pocos 'pf.}nbpés' quteren · apli
carlo.'» , porque se· ~Qn(or~a cóa los af~Y,
tos y deseos naturales j y __ áSí ~vemOs ~áStisar á .Jos falsarios y DO á lo }is()ojeros, aWI

qué esto~ ión ~as perj~dic~ale ~ .Por<,lue , ,l 

aqueU~ lev.an~an la ley. ae)as ~onedas, éS;
tos.la de lo~ v í~os , y lo hacen parecer v ír:
tudes. Daóo es este que stempre se acusa y 
siempr~ se . mantiene en J~s palacios , donde 
es peligrosa la verdad, prii;t~ipalq¡ente cuan
-lo s~ dice á' Príncipe~ soberbios que fácil7 
menie se ofenden ( I ) . . La ~ida le. costó a 
Do~ F~r.nando de Cabrera él haber q1;1e_ri~ 
deseñga~~r ·at 'Rey Don Pedro el ,Cuarto de 
Aragon ( 2) , su;t que le · va riesen sus gra.n.:
des servicios y e1 haber sido sú ayo.. El que 
desengaña acusa las acciones y se mue tra 
iuperio-r en juicio ó en bondad; y no pue
den 'sgfrir los Príncipes ·esta superíoridafl

1 
,pareciéndoles que les pierde el 'respeto quien 
les habla claramente • . ~on ánimo sencillo y 
leal representó Gutierre Fernandez de To
ledo (3) al Rey Don Pedro- l Cruel lo que 
sentia de su gobierno , para, que mode~ase 
su rigor; y eite advertimiento, que merecía 

( 1) Contumacius loquí non est tutum apud aur~ 
.superbas ., & offensioni proniores. Tllc. lib. 4· ll-nn. 

(~) Mar. llist. H isp. (3) Ibid. 
Tomo 11. K 

/ 
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nód ·lá1lt AteyoOapito~·áteruliendd mas 

l ánirnd t¡u ··-á las · pa{abraSI~{ ti). Premi él 
P.ríndpe •con demostradon~ públicas ~ los 

--que ingen~am~hte le dije~ri r\tl:tdades ; fe~ 
·mo lo hno.ül~stenes, . f.ira~ de Sicili~,-que 
levanto una. estatua á un! cous;ejero porque 
le contradijo· un tri un~ ,..tt()nlo;.·cual grari 
geó·la '9'ólíutt-ad del pueblo- "f' obligó ~ que 
los demas consejeros. le dijesen sus parece 
es libremeñt~. Hallándose·el1Rey D. Alon:. 

sa Duodécimo en un: Cónsejo importánte 
tomó la espada. desnuda ett·fa. ~tnano dere;.... 
~ha y el cetro.· en la izqui·erda. , . Y· dijo ( l ):

Decid todos :Jilnémente "Vue.rtrot pareceres., y 
aconsefr.idme i& ·~e fuert1'dt1ril.á'jO'r'gloria ~ 
esta e.rpada ; yj de mayór doetam~nto- de este 
cetro , si,. r~pifrar en mitl~.: ¡O feliz reynado 
'donde el Consejo ni se emt>ar-azaba con ·el 
'respeto ; ni se- encogía-con- el11 remor ! Biin 
conocen los' hombres. la vileztt d~ la: lisonja; 
pero reconocen su dañ() en 'la verdad,. vien
'do que mas peligran p.0r ewa:·q'tle por aque
lla. iQuién n() hablaria con enter-ezay ~él\)' 
á los. Príncipes· r fueseñ:-·d¿; la"condicioít del 
Rey Don Juan el Segundo de Portugal (-3-),. 
que pidiéndoltt· muchos._ una dignidad ,. dij?' 

. ' . :-· : ~ ' 

. -
(t) Intellexit~c Tiberius-·, uterant maiif; quam. 

ut d1cebantur. TM. lib. 3r atm-~ · ' ·•, . 
(1) D!Rr. hist~ Hisp. (3} Ihid. · ·· · 

K~. 
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que la . re· ~vaba · pafa un v~atlo ·snyo ta 
.fieL que · n11nca.. le~ .lmblabá segun ~ gusto., 
ajbo seguri ~ ~ era mayor se~vi_cio ¡uyo 
.y -de su rey no! Peto en muy poe()s se ha~ 
Jlará esta generosa entereza :" casi toaos son 
de ·la condicion del Rey Acab , que habien· 
.d · llamado· á ... consejo á los ·Profetas-.,. exclu
•yq. á Miqueas., á quien aborrecia pQrque no 
le profetizaba cosas buenas , sino malas ( 1 ) • 

.Y: ast peligran l]lUCbO los minist~OS que Ile
~vados del zeln hacen conjeturas y discursos 
.de . .jps daños futuros para que S{! p~evenga 
~l remedio ;. porque mas quieren los Prínci· 

·~~s ignotar~ós que remerlos .. anticipadamen
~- Estan .muy ~\.~has sus orejas á la armo-
.nía de la m\ísica , y IiQ puedeq stifrir la di· 
.sonancia de Ias :calamidades _que ~m~nazan. 
J)e aquí nace- el e54:oger predicadQres y con• 
.fesores qqe . les digan lo que desean ( 2.) , no 
\~ que Dios' les -di~ta ~ como 4acía el Profetp 
.Miqueas ( 3 ). fQué mucho pues que sin Ja 
luz de 1a v~rdad yerren el camino y se 
;pi.ftrdan ~ 
' , · S1 hubies~ 

• (1) Sed ego ~di eum,~ quia non prophetat aübi 
bonum , sed malum. 3· Reg. cap. 22. 8. 

('l) :Ad sua desideria·coacervabunt sibi magistrOS. 
s. Ad Tim: u1p. 4 3· 1 . · 

(3) Quodcumque dizerit mihi Deus meus, bo; 
loquar. z. ParaJ. cap. 18. 13. · 
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erdadé! al · ~ríncipe ·, -mas'- las estimaria.qut!1 

ro lisorija5 ; ·~rd 'pocds"~bep usar de eliu 
á tiempo,~ ' con: blandura: y. bttén tnodo. {laftt 
todos lós que·6ol1· lib~es son. !U~eros· , ry· 
turatmente :·cahsa á los ri?.Wttoipes un. s~ 
hiante seco y~·at.mado con: la ~erdad; ·}10(

que hay alg~~ · virtudes "alJoorecidas, . CÓfi 
mo son una - ~,.errdad · oHstiqaida- ·y un .. 'n" 
mo invencible contra los favoets 1 tenie'ntlcJ¡ 
los Príncipes~t · desesthno.ciolli:.que se e . 
precien las -átu~s. con que '«< adqúiete su @~ 
cia, y juzgan~ó que quien• :no .Ja. .proc~~~ra :J 
está suje'to a ¡,llos- ni to.~ h~menester .. .-B 
superior ·usé'' de la lanc~tét · ó navaja de hJ• 
verdad ~pára curar al inferior; pero .éste.; 
lamente del 4 cáústico que sin ,rdelor amorti;.l 
güe y roa Id vicioso del snpetibr. La!;timar 
con las verdades sin· tiempo tti modo !mas
es malicia que zelo ,-. mas e atrevimiet~tJJ. 
que ad-vert.:ertcia. -Aun Di()S las maniféstó 
con recato ' _Jós Príncipe pues aunque. 
pudo pot J~ef y por Danié~ n~tificat ' )?.a
raón y á Nabucodonosot alguaas verdades::de 
~l~midades futuras , e .!~ rel'resentó ·por 
suenos cuando estaban enageoados · Ios -sen~ 
tidos y dormida la Magestad: ( 1); y aun en.: 

1 

. (1) Evigilans rursas ¡opore depressus vidi ..soin- ' 
mum. Gc11 .. capt 41. -~1. . .) · . ~ 

Somniqm vidi <J.UOd perternüt.pte: & cogitatio-

f '-
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tsnFes~ no daruie.nte1, ,sin() e41A 1lg\\r;¡s: y· gc 
mlüica para qué~ se--interpu~i.e)e tiempo en 
.1il • JnterprotaciorJ ,,~on ·qtW ~pr~yino .el in
OOlil;veniente del S\tStQ y sobr.esal ~, . y excu"' 
sórrel peligro d~ ... aquellos m~tros, !Í se las 
dijesen sin. .ser llamados { 1 ), •• G.on¡éntese el 
Rlio.i.stro con. ue Gl~ -llegue.!á v~Q09j:er eh 
Piíricipe; ·y t;pudlere por #áas"" nQ use de 
Jlalabras. PetQ hay· algunos,JaJk i~i~retos 
8 .tan mal iatencionados que:_¡l\O .Jepara,n en 
decü; desnudamente Jas ve dades y s~r au-· 
JlOJies de malas Jltlev.as. Ap.-en.4aa-: .ésto def 
suceso . del Rey .. Baltrasar, .á : quieq,~·· mano 
qúe 4e anunció· Ja muert~ no se -de&cubri&. 
101ia . .sino sol~rnént:e los de® ..; y ~un no 
~1\-Gedos .sino los ;artículos 4e~ . .ellos, sin 

eme· .quien ,Jos goberpaba ~ y no de dia si
llO· de noche 1 escribieado aq lla ~arga. 
.seo.tencia á-.Ja. ·luz·r.de las hach~ 1.·Y Jen lo 
dudoso de la pa(,'ed { .2) , .con ¡al es· letras-

nes m~z1Ín s~rato meo, & vision~s· opitis mei con-
tur.ba71M.rlbt' me. .Dan. 4· ~. · 
~ (t) , Cui.llla. .a..it:, :v'idi §Omoia,.JJ,:!IC ~t qui edis
~rat 9uz audi~i te .sap1entissime con).ic;ere. Genes~ 
41. ·1-s. ·· · 1

' 

. Visjones s~mniorum ~orum' .qua$. Ylid.L, ftt .$0}u.., 
~1on.em ea_rum narra. D.m. 4· 6. 

('-) Apparuerunt <lig1ti, quas1 fuanusnominis 
.scribentis .contra ~ande1abrum , ltl inperlicie~ parjetis 
au1z regiz, & Rex: ·aspiciebat ·a,xticulos lllanúli scri-
8entis Dan. s·. S··~~ ... _ .. r. 
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t¡u~ r~e ~ene~ter tiemJ?cl. p~~~ (l~r~e. :y" en:-; 
~enderse. · · .~ · ··J · ~ . ~ ··- · ..~.. 
.• J S.i~~(Jo. py~~ ~a. inte~io!t pt;te~~; y ac9ni .. 
ll.'.l~ag~ 4~.13:~r~aencia, ~ie11; s; .ppdri~ hal!~~ 
un camino. seguro entre1 lo serVil de la Ii~ 
sonja y lo· contumaz d~ 

1

Ia. ·verdad, porque 
toda~ . ~~- :'pued~n decir ~i _. se saben . decir~ 
rniranaoJ solamente 'á' · Ia ..~émienqa, y n9. ~ 
Ja glori~ de ~~lóso y dt; fi~ré r con peligr9 
de la vida, ,y~ d'e la famai~ite. c,on que cq,r· 
tegia Agdcol~ el natural ir~clJ:Íldo · de Uoip ~ 
~iano ( 1 ): lil. que con el _ Óli~eqUio y la mQ
destia _,~ei,cf~ . el vflor ··/ '1~ , industria p~rá 
gobernarse segu'ro entr~ Pnnci pes tiranos ( 2 ), 

y ser ~~ glorioso qu~ los' que locam~rlt¿ 
con ambicion ... de farña~ se" perdieron sin uti.:: 
~idad u e. 1a. república. Con esta atencioq 
pudo Ma~co Lépido tt:mplár ·y reducir - ~ 
bien muchas adulacionés d'áñosas, y ~onser
var el valimiento y gracia ae Tiberio (3~ 

. l • ') 

(r) Moderatione tamen , I,>ruqentiaque Agricol:e 
len}ebatu:, quja non contum~ci~ A _l!egne inani jhc
tatlone, l1bertatis famam, fatumqne ·p.rqvoca,bat. Taif. 
in 'Vit. Agríe. · · ... ~ 

(z) Posse etiam sub malis(Prindpibus magnosvt-
ros esse. Ibídem. '-
• (3) Nam pleraque ab szvis'ádu1ationibus aliorum, 
tn melius flexit: neque tamen temperamenti egebat, 
~m zquabill authoritate, et gratia apud Tiberium 
Tlguerit. Tncit. lib. 4· ann. ·, 
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l!I saiirse ··~éÍ Sehido ~!fra5ea po~· ÓÓ tih~ lo;· 
v~tos que para adular . á Tib~rio sé daban 
g:,q.~ra 1~ me~ori~ ,.de Agr1pina · ~uce ' ~añQso. 
i Senado, . á él d~ peti,gro, ' y no 'pot eso diB 
~ _os demas principio de lib~rtad ~ 1 )~ '. 

1 

J En aqu'e11ós d ·m:uy pelígrosá lá verdad~ 
~u~ huyend<,>, qe ser r adulad~~~s qÚie.r~n pa~ 
recer libres · ~ , ióg~n~osós , ~ y cqn .., agudos 
s;notes acusán ·~as ,a~ciones .Y vicios del Prln
éi'pe , en cii.ya m~mória quedán -siempre fi
.í_~s. ( 2), principalmente cuando ,se fundan en 
verdaü, como fe sucedí o' á 'Nerón con Ves..: 
tiqo,. á quien qu¡~ó )a' vída potq~.fe '"~borre
~ia su libertad co~tra _sus v!étos ( 3)· ·Decir 
yerdades ipas pár.a descubrir el mal ~obier
J;lO que para que se emiende , es una li~ 
}>ertad que parece advertimiento ,.,y és mur
.inuracion : paiéce zelo , y es malicia. Por 
rpn mala la juzgo como á la lisonja; por
que si en esta se halla el _feo delitó de· ser-

(1) Thrasea Pztus · silentio, vel brevi assensu 
priores adulationes txansmittere solitus exítii tuDl 
Senatu , ac sibi causam periculi . fecit, ~terí s liber ... 
..ta~is inidiim non. pr:ebuit. Tacit. Jih. q .. ann. 

(z) Tiberium acerbis facetiis írr1dere solitus, 
_,uarnm apud pra?pote¡¡tes in longum memoria est. 
.Tac. lib. 5· -nn. ~ 
! (3) ·szpe asperis facetiís illusus, qu~e ubí multum 
ex vero traxere , acrem SLli memoriam relinquunt. 
Tll&, Jib. 1 S· ann. 

' -
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éu aqaéU:á 'Üria falSa especie üé
fibertad. Por esro 'los Ptitidipes muy· ~rr-, 
di4os ~eñien la libei1a:it 1r la dertiaSiUda. n· 
s~nja)·. ñaltand()_. eñ '.aiiitias su Jpelrm-&; Y. 
ast sj!1ha:.. de hmr ·cte éstos dos extremos;· 
~omo se lia~ia etftil!Iii~b ~e . Tiberid ~J Pe-: 
q és vci~ro que- ~íViéiíe tocar en Iá'adu--
~cioi(para inttoaüt:ir la ·verdad. 'N«> lisbn_; 
Jeár 11g·o 'es -~cd~tfc;Itd'db; y así rio~s ipe~ 
p:eFg~~so en "'un _go~íern~ ~ aescon~ado no 
á~~~~~i rlá~a ~~·~~~!~~ ~.~~c~o .("1): ~é _es
peridii ti e re-méilto · queaATia l:r repu&hea; 
~h~~án'o sería· -' l~r :Príncipe ; si" ·tti la tvM' 
dád"'lli }a liSonJa ·sé' le ~re~i~sen. ~Aspitl se
rí.á. si ' 'éerrase los · oi.,a()$J·ál halago "de 'qm·en 
discretamente te procut~ obligar a lo ·jús
to (3). Con lú' taJes-- dttienazó Dlós p'oi'Ia 
boca · ~~~ 'J ereiníáS 'al pu~blo de J erusálen, 
aicien.~d ·. que · le dárla Príncipes serpientes 
gu~ ·.n~ se dejasen encantar -y los mbrdie
~n . (4,-): Fiero es· el' átiimo de 'quien. á lo 

~. • . 1 ·:. (. • , • •, . J r • 

(z) ""Unde angusta, et lubrica oratio sub Princi...,. 
cipe, quí libertateni metuel)at , adulationem oderat. 
Tac. l. 2. ann. - . 

(~) 'Quz mOribus corniptis, perinde 311ceps si 
n~a, etubi nimia est. Tn~. lib. 4 ann. M 

(3) Furor illis secundum similitudinem serpentis: 
sicut aspidis surdz , et · obturantis aures suas , quce 

on exaudiet vocem incantantíom: et veneñci incan .. 
tantis sapienter. Ps'td. S7· $· • · 

(4) Ego mittam -vobis · serpentes · Regulos, ~-'}u~ 
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suav~ d~ Wl9 lis~rua ~_ra~ n() .de~ 
'~.:~iones y a~1te di~fra~ados c9n ella. 
los ~qnsej98 sanoJ . .PQfque, suele s~ .... 4lrWir-

g~ 1% -Vt!r~d, es ~~~ter,en~UI~r!f1"oi- Ja2 
btO$ ,al. ·v~o .. para ,R.U_9 lt!s .,Pr1nc•pes .la .. be-
b~ Np ~ __ quier!;ll . q~f ~i ¡SOn sec.~; ·.y ~~~
len co~ ellas. hac~~ : peore..s. .... <;~~o ; ip~~ 
k sia\Jap. . e_n rostro j á ~ibel-jo c9n ~.u 'r."~el 
da4 se egM~gren~lM;~ .( 1 ). CónVbl]ieíite 
~$ ala.barles algunas, acciones hu~nas ·.comer 
~¡ lp · )l~b!es~n. hechó·?··para .. qu~.l~ q~gan; 
ó _s ce~ei algo e~ ~la~ar -~f valór· ~- lá ·vir
t_u,d, ,para qucr ~t:e~~-~ ~J~e esto . M:ª~. ~s 
ha lag~ ;vtiqcio~9 , con que se ~n~ienqe · .~ 
~nit;Do ~ lo glorioso_, . q_ue :_ lisooja. Así: di~,e 
TácitQ que . usaba 1 er . Sena.~ . l"OJllall.P. -COil 

. ~' en -la .infancia de su imperio. {:1 ). El 
~ ~t.1 ·en ala~ari~ - lo$ .~ vicios }; darles 
~re . de vjrtucl , pqrq,ue j 'es solf:wles 1a 
r~ par~ que le?~ . ~~~t.at?- ~ay.pr .. er.: En 

'e dp Ne¡ón que sq 'irueldad. te~1a por 
ju~t]~ia se cebó mas _en ~l~a{.3_). Mas ~rínci: 

bus on e¡t incantantio:. et ÍllOfdebunt V.'os...Jercm. 
cap. 8. 17. , · 

(11~ Ca!sar objectam sibi adver6t.ls r~os igclemen .. 
tiam eo perv!cacius anipiexus. !.faci!A lib. 4-' ann. 

(~) l'dagnis patr1;1m taWlibu.s, ut juven!iis animus 
lev:i,utp,tuoque rerum .gJ.Qr.i,a ~ub'~tus, majores con• 
tin~at:et. -Tacit. lib. 13·.-t~».. ~ . 

(¡) Postquam cuneta ~cderuro . pro egt:e¡iis _accip,L 
vidot~~~pat.Q~tav.Wu. T~. ~ib.14 1m-.; 

J ' 
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pes hace malos la adulacion que la mali
cia. Contra nueru:a ..itHsm4 liber!ad , contra 
nuestras haciendas y vidas nos desvelamos 
en estender con l\sonjas el poder injusto de 
los Príncipes, dándoles medios con que 
CUijlf)l-an sus · apeti~os y pasiones desor.dena
d ·Apenas hub~er~ . rincípe malo si no h · 
bie.ra ministros lisonjeros. La gracia que no 

recen por sus.:. virtudes la procuran con 
lo males públicos.-¡ O gran maldad, por un 
br~ve favor que á veces no se consigue ó 
se .couvierte en daño, vender la propia pa:.. , 
tria y dejar en el .reyno vinculadas las t~
ranías! iQué nos maravillamos de que por 
los delito~ del Fríncipe castigue Dios á sus 
vasallos , si son causa de ellos obrando el 
Príncipe por sus ministros , los cuales le 
advierten los modos de cargar con tributo~ 
1 pueblo , de humillar ]~ nobleza y de re

ducir á tiranía el sobierno ' ' rompiendo los 
privilegios, los ~stilos y las costumbres, y 
son des pues instrumentos de la ejecucion ~ 
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' . "' ,. ~· -
Muchas raz~li~s mé obligan á dudar -si Ía 
suerte de nacer tiene algllha parte e~ la 
gTacra y aborrecimieat-6 de los Príncipes, ó 
si nuestro consejo y. prudencia podra hallar 
cantino seguro sin ambición ni peligro entre 
una precipitada contumacia y una abatida 
servidumbre. Alguna fuerza oculta parece 
que si no impele mueve nuestra voluntad Y 
la inclina mas á uno que á otro ; y si en_ lo9 
sentidos y apetitos naturales se halla una 
simpatía ó antipatía natural á las cosas, 
zP9r qué no en los afectos y pasiones? Po .. 

drán ob'~ ~ ~~ ~! a~~titQ c¡u~ en ~ vo-
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luntad ~ ·porque · aquel: -es mas rebel~~ ~ .Ii ... 
-bre albedrío que .ésta; pero no ,dejar~. d~ 
-podet mucho l¡ in~linacion ~ qtJieD: q~d¡na-
~riamente se rinde la ;razon, principahnente 
cuando el .arte ·Y· :la prwdencia saben val~r-
ae del natural del Príncipe y obrar ~n ;c~n
,sonancia de . él. En todas las cosas anima~ 
-das ó · inanima~ veq:¡os una secreta cor; 
·respondencia y amistad , cuyos vínculos mas 
facilm.ente se rqmpen que se dividen. Ni la 
.afrenta y trabajos en el Rey Don Juan -el 
Segundo ( I) por el valiD)iento de Don Al-. 
-varo·· de Luna, ni en éste los peligros .evi
dentes · de su caida , fueron bastantes para 
que se descompusiese aquella gracia con 
que estaban unidas arnbas voluntades.. Pero 
.cuando esto no sea inclinacion, obra lo mis· 
.mo la gratitud á. seivic~os recibidos ó la ex- -
.celencia ..Iel sugeto. Por sí miillla se deja 
~ficiQnar )a virtuii , _.y ~rae · consi~o . re~o-
mendaciones gratas á la voluntad. Inhuma· 
na ley sería en el Príncipe mantener co
.mo en. balanza • suspensos é indiferentes sus 
afectos , los cuales por los ojos y las ma
nos se' estan derramando del pecho. z Qué 
severi~ad pudo ~ultarse al valimiento~ Ze
loso de su corazon fue Felipe Segundo,. y 
-en él no- uno sino muchos privados tuvie-

( 1) Mir. hist. Hi.sP\ 
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ron parle. Aun en Dios ~ ·se· cotro~iirort , t 
les dió tanto poder ·que-detuvieron aL soL~ 
·á la luna: ( 1), obedeciendo el mismo Di<>s ;í 
,ú voz- (1). zPor qué· ha de -ser lícito (como 
ponderó el Rey Don Pedro el Cruel) ele .. 
gir amigos á los particulares y no á J<j¡ 
'Príncipes? Flaquezas padece la dominacion, 
""en que es menester descansar con aJgun coo
'fidente. Dificultades se ofrecen en ella que 
no se pueden vencer á solas. El peso de rey· 
nares grave y pesado á los hombros de uno 
·solo. Los mas robustos · se rinden, y como 
dijo Job se encorban con él (3). Por esto 
Dios , aunque asistia á Moysen y le daba 
valor y luz de lo que babia de hacer, le 
mandó que en el gobierno del pueblo se 
~aliese de los mas viejos para que le ayu-

. dasen á llevar el trabajo ( 4) ; y á su suegro 
Sethro le pareció que era mayor que sus 

"fuerzas (S). Alejandro Magno tuvo á su la-. " 

· (1) Sol contra Gabaon n~ movearis, et Luna 
' contra vallem Aialon. Steteruntque Sol, et Luna. 

· · J.or. 10. 1~. 
(11.) Obediente Domino voci_ hominis,et.pugnan .. 

te pro Israel. Ibid. v. 14 
(3) Sub quo curvantúr , qui portant orbem. joh, 

9· 13· ' . ,,.. 
• (4) Ut sustentent tecum onus.. populi, et non t&l 

solus gr'averis. Num. 11. 17. 
(S) Uftfá vires tuas est negotium, solus m u non 

poteris iust.inere. Exo:l. 1i.~ 18~ 



,. • 1 \ ,.. ' • • 

~ .r EMPR.~SA XLIX.·' l'S9 

do ~ 'Pá menón; Daiid· ·a !Jóab ~ Safóm~ti a 
'ZabuC:l, :y Darío crDariiéf, los cuales ..Cau ... 
'saron' s~ { acierto~.' Nó" hay Príncipe tan 
:Prudente y tán ~io qüe ccon su c~enci~ lo 
pueda' aiéapz'ar ·todo, ni tán solícit<; y tra~ 
b~adQrfque todo ' lo 1lueda ·obrar Ptfr sí so-
lo. Esta ftaqu·ez'a 'liúthanaJobligó á forma~ 
conselos·y ·t:ribuiiales y á' lcrtiar pr~sidentes, 
go~~nadores y virreyes,~ eri. los ·.cuales eS:. 
tuviese la autoric4d' y el poder· del Prmci .. 
j>e. Cá ·él solo. · ( palabras son · del Rey 
Don Alonso el Sabio } non podria habir 
nin ·lfbtar todas lás '.cosas. , porque ha menes
ter por fuerza a]~da de otros en. quien se fie, 
que cumplan en su lugar, wanda. deL pod~r 
CjUe dél reciben en aquellas casar que: éL nota 
¡odria por sf cumplir ( 1): Así pues camo. s~ 
.vale. el Príncipe de los ministros en lO$' ne
gocios de afuera J l qué mucho que los ten
. ga tarnbien para los d~ su retrete y de sl.t 
ánimo~ Conveniente·es que algunó 'le- asis'
ta al ver y resolvet" las. cons.ultü .de lo$ 
consejos que suben á él,. con el cual con
fier.a su~ audas. y ~u~ desi'gúios ,. y de quie.n 
se tnfortne y se valga_para. la. expedíciou y 
·ejecueion de ellos. ( l ) .. t Ng. sería peoro que 

• (1) L.. 3· tit. 1, ParÍ. 'l: 
('l} Sol.uium cu~r.um fteq,uenter silú adhihent 

tnat~ri Reges, et hin c.: ~~lio~es aestimantur, · s1 soli . 
omn1a non pi"íEsúmunt .. Ca.r. lib. 8. epist. ~· · J 
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;~%\~~9 . ·cQn , t~nws ~espac~p~.,po ,l~,s 
-'!~F.~S~ ~~ Lf:Lie~a · ~~ .. qu~~; ~.nest~~ que ~ 
b.aJle ceJ;~fl.. del .:(>ríQ.~jpe ~lgpn m~q.i~r.o, ,qu~ 

~ml:!.a~a~do 4,e !Jt.;os . ~9cios O)gar y J"e
.tier~' ~i~ndo GWDO m~dianero ení:ré~'él . y 
los vasallos; porqu_~ ¡~ .r.s , pos~b!r .gué pue
q.a el Prípcipe dar flll4je~cia y ~tjs(acé~ . á 
~o~os) · .~ lo p~~npt~ ,el resp~to ~á ·'la 'Mi .. 
.gestad~ Por esto, e! pueblo de Israe\ pedja á 
Moysen que hablase por ellos ·á nios, . te
.pleroso~. d~ su pr~s~n.cia ( 1); y Absalo.n pa: 
.ia. J¡~ce.F, odioso *· DC~-vid le acusaba de qt.ie 
.no tenia .ministro qQe oyese por él á los afli ... 
gidos (2-). .. . · 
. . · El . ~lo y la pru~enpia del valido· pu~ 
den con la licencta . q~e concede la . gra¡::ia 
.corregir los defectos del gobierno · ( 3) 'y las 
_inclinaciones del Príncj pe. _Agrícola con .des· 
tteza deteaia lo precipitado de .Dom~ciano; 

. y aunque Seya~ e a malo fue peor 'tibe'
rio . cuando falt'ID.dolr del lado dejó corr~ 

( 1) Lo9uere tu no bis , et ~udiemus: non loqtii· 
tur ·nobis'Dominus, he f órté trronarnur. 'Exód. tz'§. · r~ 
· ( '~) Videntur mihi setmones tui boni , et jusllt 

ed nQn est -qui te autllJt con~titutus a !\.!8_e. ·2. : Jle8· 
I~~ 3· - . 

(3) Qui in regi:e familiaritatis sacrarium adJnít• 
tuntar, mul~a facere possqnt,~t dicere, quillus pauP?' 

• rum necessitas sublevetur ,fo~e;ttur religio , ... ,ñat :eq~· 
tas, Ecclesi;¡ dila~etur.l'etr. Bies. ep .. I~ó • . 
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aú natural ~~) 9 'Y á . veces obra Dios por 
medio del valíd& .. la s!llud del · reyno , como 
por Naamán· la de Siria ( 2); y -poc Jasef la 
de Egipto. Siendo pues fuerza repartir este_ 
peso del gobierno ., hatural cosa es .que· ten
ga. alguna parte la aficion ó .confr.ootacion 
de sangre en la elec.cion del sugeto; y cuando 
esta es advertida y· nace del. conocimiento 
de sus buenas partes. y calidades , ni en ella 
hay culpa ni daño, antes es conv.eniencia 
que sea grato al .Príncipe el que · ha de asis
tirle. La dificultad consiste en . si esta e lec~ 
cion · ha de ser de .uno ó de muchos. Si 
-50n muchos igualmente favorecidos y po
derosos , crecen en ellos las emulaciones , se 
oponen en los cons.ejos y peligra el gobier
no ; y así mas · conforme parece al órden 
·natural que se reduzcan los negocios á un 
ministro solo que vele sobre los demas , po.r 
-q~en pasen al Príncipe digeridas las mate-1 

rias , y en quien esté substituido el cuida~ 
do , no el poder ; las consultas, no las men-o 

(1) Obte;tis libidinjbus, durn Sejanuti1 dilexit, · 
rirnuitve : postremo in sce1era simul , ac dedecora 

-ptorup1t, postquarrr remoto pudo re, ét metu , suo 
'tant wn ingenio . urebatur. Tac. lib. 6. a(ln. : . 
. . {z) Naaman Princeps militi~ Regís Syri~, erat 
Vtr magnus apud Dominum suum, et honoratus. Per 
illuat emm dedit Domintls salutem Syri..e. 4 · Reg. 
c. ~. l. 

Tomo II. L 



162 EMPRESAS POLÍTICAS. 

cedes. Un sol da luz al m tUl do , y cuando 
(ramonea deja por presidente de la no
che no á muchos sino solamente á la ·lu• 
na , y con mayor grandeza de res.plaodo 
-que los demas a tros , lo:; .cuales como .mi.
.nistros inferiores le asisten ; pero ni en ella 
mi en ellos es propia sino prestada la ltn, 
•la cual reconoce la tierra del sol. Este valí· 
n1iento no desacredita á la magestad cuan
.do el ·Príncipe entrega parte del peso de los 
·negocio~ al valído, reservando ·á ·sí el arbi~ 
·trio y la áutoridad; porque tal privanza no 
~s solamente gracia , sino oficio : no c:s fa.
·vor, sino substitucion del traba jo. No la co
mociera la envidia si advertidos los Prínci .. 
-pes le hubieran dado nombre de pr~siden
cia sobre los consejos y tribunales , como no 
·reparaba en los prefectos de Roma, aunque 
·eran segundos Césares. 

La dicha de los vasallos consiste en..que 
~1 Príncipe · no sea como la piedra imán que 
·atrae á sí el hierro y desprecia el oro, sino 
que sepa hacer buena eleccio!_l_ de un v~
lído, que le atribuya los aciertos y las mer· 
cedes, y tolere en sí los cargos y ódios del 
pueblo: q~e sin divertirniento asista, sin am· 

1 
bicion negocie, sin desprecio escuche, sin 

-pasion consulte y sin interés resuelva : que 
. á la utilidad pública, no á la suya, ni 'á 
la conservacion de ia gracia y valimiento, 
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~~mine l9s negocic¿s: Esta es la medid¡¡ 
por quien: se . conoce ~i es zeloso ó tirano- ~1 
valimi~nto. En la eleccion de un tal minis
tro deben trabajar ñ1uch9 los Príncipe!», 
procurando que n-9 _sea por antojo {> J~g -
reza ~e la VQ1untad, stn,o por sus calidades 
y m iros; porque tal .vez el valirni~nto IJ-O 
e elecci'on, sino caso: no es gracia , siqo 
dilig~n ' ia. Un concufSO del palacio suele Je
vanrar y adorar un ídolo, á quien da, una 
cier~a d~idad y respl~dores de magestad el 
culto de muchos que le hincan la rod~lla. ,. le 
n iendeq candelas y le abrasan inciensos, 

acudiendo .á él cQn sus ruegos y votos (r); 
y como puede la industria mudarle el cur~o 
á un rio y divertirle por otra parte~ así 
dejando los neg~ciantes la ¡nadre ordinaria 
de Jos negocios, qu~ e eL Príncip- y sus 
con ejos , lo hacen correr por la del val~
do o lamente, cuyas artes despues tienen 
cautiva la gracia , sin que el Príncipe m~s 
entendido acierte á librarse de ellas. Ningu
no ma cauto, mas señor de si que Tibe
rio ( 2), y se sujetó á Seyan~. En este caso 

(1) Multitudo aurem horninum abducta per spe
ciem operis, eum, qui ante tempus tamquam horno 
honor· tus fuerat, nunc Deum ~scimanru:.1t. Sup. 
14. 20 . 

(2) Tiberium variis artibus de\·inx:it 1 ade~ ·ut 

L 2 ' 

1 
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t ye á. facer cosas que-se tornariatJ en. .d ,_ 

& · en. despreciamertto , dél. Peligro o J:4,, 
el cora-zon del Prín ipe n la 1 anQ de un 
va allo. á quien los d.emas re petan pPr, su 
angre y por el pQder de u ~ tado . Si 

bien cuando la gracia cae en per onage 
grande, zelo o y atento al erv'cio Y. ho
nor de u Príncipe , y al bien público, e 
d menare inconv nient , porque no es 
tAnta la envidia y aborr~c· m' ento del_ pue
blo, y es mayor la obed·e~ ia á 1 ' rd -
ne que pasan por s~ mano. Pero en nin
gun ca o de e tos h~brá inconveniente si el. 
Príncipe upiere contrap ar su graci con 
u autoridad y con los méritos d 1 v lído, 

sirviéndo e solamente de él en aquella parte 
del g.obierno que no pudiere u tentar por 
í solo ; porque si todo se lo entr ga 1 

entr gará el oficio de Pdncip y . pe. i
mentará lo in on e i nte u e pe im n-
t l Rey uero ·P r hab r d ja o u 

asall al arbitrio de m n ( 1 ). I..o 
puede dar ó firmar mano no lo hJa. 
d r ni firmar la ag_en . o ha d er pot 
otros ojos lo que pu prop· o . 
Lo que to a á lo tribunalc _ 
corra por ello,, r olviendo d spu 

(1) De populo age 
t. 3· 11. 
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con 'Sús presidentes :y ~ecretarios, dÓn 'tÚfl 
rehcion se har:.í cap z· de las materias, y 
serán sus resoluciones mas btJves ... y · mas 
acertadas, conferidas con los mismos que 
han ·criado los negocios. Así lo hacen los 
Papás y los Emperadores, y asi lo ·hadan 
los Reyes de España hasta que Felipe Se-. 
gundo, corno preciado de la pluma , intro
dujo las consultas por escrito: estilo que des
pues se observó y ocasionó el valimiento; 
porque oprimidos los Reyes con la proliji
dad de varios papeles, es ftterza que los 
cometan á uno, y que éste sea valído. Ha
ga el Príncipe muchos favore y mercedes 
al valído, pues quien mereció su gracia y 
'\ta á la parte de sus fa~gas bien merece ser 
preferido. La sombra de San Pedro hacia 
nliJagtós ( 1): ¿ qué -·rmicho pues que obre 
con mas autoridad que todos el valído que 
es sombra del Príncipe?-Pero se deben ram
bien re ervar aJgunos favores y mercedes
para los demas. No sean tan. grandes las 
demostraciones que excedan la condición 
de vasallo. Obre el valído como sombra·, no 
cottJo cuerpo. Eú esto peligraron los Reyes 
de Castilla que ' en los tiempos pasados tu-

(z) Ut, veniente Petro, saltem umóra mius ob-
unbraret quernquam illorum, & liberarentur ah in
firmitatibus suis . .Act. S· 15. · · 1 
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• • d t v1eron prtva os ; porque como en onceJ 

no era tanta la grandeza de los Reyes, por 
poca que les diesen bastaba á poner en pe
Jigro el reyno , como sucedió al Rey Don 
Sancho el Fuerte (J) por el valimie'!lto de 
Don Lo pe de Aro: al Rey Don Alonso 
Onceno por el del Conde Alvaro O.sorio: 
al Rey Don Juan el Segundo y á Don En
rique el Cuarto por el de Don Alvaro de 
Luna y Don Juan Pacheco. Todo el punto 
del valimiento consiste en que ~~ Príncipe 
sepa medir cuánto debe favorecer al valído, 
y el valído cuánto debe dejarse favorecer 
del Príncjpe. Lo que excede de esta medi
da causa ( como dirémos) zeles , envidias 
y peligros ( 2 ). 

·(r) Mar. hist. Hisp. 
(~) Sed uterque meosuram implevimus, et tu quan ... 

t um Princeps tribuére amico posset, et ego quaotum 
amicus a Príncipe accipere: cceter~ invidiam augent. 
~"c. lib. 14 ann. 
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Desprecia. el monte las demas obras de la 
naturaleza, y entre. todas se levanta á co
municar e con el cie1o. No envidie el valle 
su grandeza ; porque si bien está mas ve
cino á los favores de Júpiter, tamb.ien está 
á las iras de sus rayos. Entre sus sienes se 
recogen las nubes:- allí se arman las tem
pestades, siendo el primero á padecer sus 
iras. Lo mismo sucede en los cargos y pue -
tos mas vecinos á los Reyes. Lo activo de 
su poder ofende á lo que tiene cerca de sí. 
No es menos venenosa su comunicacion que 
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la de una .vívora ( 1 ). Quien anda entre ellos · 
anda entre lo lazos y las armas ·de .enemi
go ofendidos- ( 2 ). Tan inmediatos estan en 
los Príncipes el favor y el desden que nin
guna cosa se interpone. No toca en lo tibio 
su amor. Cuando se convierte en aborr-eci4 

miento , salta del un extremo al otro, · del _ 
fuego al hielo. Un instante mismo los vió• 
amar y aborrecer con efectos de rayo, que 
cuando se oye el trueno ó ve ·su luz, ya ./ 
d~ja en cenizas los cuerpos. Fuego del co-
razon e la gracia : con la misma facilidad 
que se enciende se extingue. A1gunos cre-
yeron que era fatal el peligro de los fa vo-. 
r.e idos de Príncipes ( 3 ). Hien lo testifican 
los ejemplos pasados acreditados con Jos 
presentes , derribados en nuestra edad los 
mayores valídos del mundo : en Espafia el 
Duque de Lerma , . en Francia el Mariscal 
de Ancre, en Inglaterra el Duque Boquin-
gan, en O landa Juan Olden V ernabelt, en 
Alemania el Cardenal Cliselio , en Roma . 
el Cardenal Nazacet. Pero hay muchas 

(r) ~onge abesto ab homine potestatem habente 
occidendi, et non suspicaberis timorem morti~. Com.
municationem mortis scito. E ccli , 9· 18. '2". 

(~) Qnooiam in medio laqueorúm ingredíeris, et 
super dolentium arma ambula bis. E ccli , 9· 'lO. 

(3) Fato potentire raro sempiteru~. Tac. lib. 3· 
ann. 
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cáusas á que ·se puede atribuir, ó porque 
el Príncipe dió todo lo que pudo, ó p<?r:
c¡ue el valíd6 alcanzó todo lo que deseaba ( 1 ), . 

y en llegando á lo . somo de las cosas es 
tuerza caer ; y cuando en las mercedes -del 
uno y en la ambicion del otro haya tem
planza. ¿cómo puede haber constancia en 
la voluntad de los Príncipes , que como 
1nas ·vehemente está mas sujeta á la varie
dld y á obrar diversos efectos opuestos en .. 
tre sí. ¿ Quién afirmará el afecto que se pa
ga de las diferencias de las especies , y es 
como Ja materia prima, que no reposa en 
una forma , y se deleita con la variedad~ 
¿Quién podrá cebar y mantener el agra
do , sujeto á los achaques y afecciones del 
ánimo ? ¿Quién será tan cabal que conser
ve en un estado la . estimacion que hace de 
éf el Príncipe ? A todos da en los ojos el 
valimiento. Los amigos del Príncipe creen 
que el valído les disminuye la gracia: los 
enemigos que les aumenta los ódios. Si és
tos se reconcilian, se pone por condicion lét! 

· desgracia del valído , y· _si aquellos se re ti-: 
ran cae la culpa sobre él. Siempr~ está ar
mada contra el valído la emulacion y la. 

· ( r) An satias capit , aut illos cum o m nía tri
b·Jerunt ; aut hos 1 cum jam nihil- reliquum est quod 
cupiant. Tac:. lib. 3· mm. 
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eÍlvidia , atébta~ á los · accideütes para de.u
ribarle. El pueblo le ab(}rtece télll ciega
mente que aun el mal natural y vicio de 
Príncipe los attibuye á él. En daña de ger
rrardo de Cabrera resultaron las violencia~· 
del Re y Don Pedro el Cuarto de Aragon ( r ), 
de quien fué favorecido. Con lo mismo que 
procura el valído agradar al Príncipe se ha-. " 
ce odioso á Jos demas ; y así dijo bien aquel 
gran varotÍ Alfonso de Alburquerqae, Go
bernador de las Indias Orientales, que si 
el ministro satisfacía á su Rey se ofendían 
Jos hombres, y si procuraba la gracia de los-
hombres perdía la del Rey. · 

Si la privanza se funda en la adora
cion externa fomentada de las artes de Pa· 
lacio es violenta y hurtada, y siempre Ja 
libertad del Príncipe trabaja por librarse 
de aquella servjdumbre impuesta y no vo-· 
luntaria. 

Si es inclinacion está. dispuesta á las se
gundas causas, y se va mudando con la 
edad ó con la ingratitud del sugeto que 
de conoce á quien le dió ·el ser ( 2 ). ~ 

Si es fuerza de las gracias del valído 

(r) Mar hisr. Hi.rp . 
. (2.). 9~oni~m ignoravit qui se finxit, & qui ins

p~ r~v 1.t 1lli ammam, q~:r operatur, & qui insuf.da:- ~ 
'Y-lt tlli & spiritum vitalem. St~p. 1 $· II.. · 
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que prendan la voluntad d~l Príncipe , ó 
brevemente se-· marchitan ó dan en rostro, 
como sucede en los amores ordinarios. 

Si es por las calidades del ánimo mayo
res que las del Príncipe, en reconociéndo
las cae la gracia, porque nadie sufre ven
tajas en el entendimíento ó en el valor, 
mas e timables que el poder. 

Si es por el desvelo y cuidado en Jos , 
negocios , no menos peligra la vigilancia que 
la negligencia ; pol'que no siempre corres-· 
ponden los sucesos á los medios por la di-, 
·versidad de los accidentes , y quieren los 
Príncipes que todo salga a medida de sus 
deseos y apetitos. Los buenos sucesos se 
atribuyen al caso ó á la fortuna del Pdn
cipe ( 1) , y no á la prudencia del valído; 
y.. los errores á él, solo, aunque sea agena la 
culpa : porque todos se arrogan á sí las 
felicidades, y las adversidades á otro ( 2), 
y éste siempre es . el valído. Aun de los ca· 
sos fortuitos le hacen cargo, como á ~ya4 

no el haberse Gaido el anfiteatro y quema
do el monte Celio (3). No solamente le cul .. 

. (r) H:ec est.condltio .Regum, ut casus tantum ad
versos hom.inibus tribuant, secundos fortuna: su~. 
E' mil. P1·ob. 

(2) Prospera omnes sibi vendicant, adversa uoi 
imputantur. Tacit. itx •vit . Agric. 

(3) Fe1 alemqae an_num ferebant, & omnibus ad-
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pan en los negocios que pasán por su mar
no ; sino -ert los agenos _ó ~!l .los acaídentes 
t¡ue penden· del arbitrio del ~ Príncipe y de 
la naturaleza. Á Séneca ~attibuían el haber 
querido Nerón ahogar á su madre ·( r ).· No 
caía en· la · imaginacion de' los hombres 
maldad tan ·agena de la verdad que. no ·se 
creye9e de' Seyano (~). ·N~ hay muerte na .... 
tural de · m'inistro grande bien afecto al 
Príncipe ni de pariente suyo que no se 
achaque injustamente al valído, como al 

-Duque de Lerma la muer.te' del Príncipe 
Felipe Emanuel, hijo del Duque Cárlos de 

· Saboya , habiendo sido natural. e 

Si el valimiento nace de la obligacion~á 
grandes servicios, se cansa, ~1 Príncipe con 
el peso de ellos y se 'vuelve en odio Ja. 
grada, porque mira como . .á acreedor al 
valido; y no pudiendo satisfacerle busca 
prctestos para quebrar y levantarse con la 

versis susceptum Principi consiliutn ·absenti~, ··C!Ui 
mos vulgo fortuita ad culpam trahentes. TRc. 
lib. 4· ann. . 

(r) Ergo non jam Nero, cujus.immanitas omnium 
quieStus anteibat, sed adverso rumore Seneca erat, 
quod oratione tali confessionem scripsisset. · Tac. 
lib. 14. "nn. 

(~) Sed quia Sejanus facinarum omnium repertor 
habebatur, ex: nimia charitate in eum c~saris , &: -
~~cer rum in utrumque odio, quamvis fabulosa , 8t 
un, aoia credebantur. Ta•. lib. 4· arm. · 
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deuda ( 1 ). El re~onocimiento . es· e~pecie de 

• serYidumbre., 'Porque quien ob).iga se l:Jace 
sblperior al otr(} :. ~~ incompa~ble con la 

·.magesí:ad, cuyo pQ.der se di rnim~ye en no 
-enA<» mafOr que ka obljgacjoJl_; y '!Pr~ta

. dos Prwcip s on ~ Ju~rza d 1 a.gr de
:.ci · nto y -con el . p o . ~~ lSL .. 4~uQ.a dan 
·-en :motables íug.ret~t~.tde~ por _lib¡arse de 

lla{2) . .El Bmper_¡d.or .t\drian& .hiz9 1}1atar 
.. ~á su ayo Ti iaoo, ·' q.tf Q. d· bia l _ O'lp"'rio. 

}' uera de que m~hQ años d.e fi.oe~s e 
• Hierdeti con uo de ui.do , siendo l<>!i P.rín
, cip.es mas ~ . · a .c~tigar una. ofensa Hge
ra , que á pr un grandes servióos~ Si es

. tos son glorios dan ze_los y en vid)~ .al mis
mo Prin.cipe que ,los rc:cibe, porque algunos 

. se io.dignan mati contra los que fdi.:z. y va
le osamente acabaron grande co as en su 
ser.Yicto , que·.cont.ra lQs qu ... en ellas pro

' .cedie¡on ojamente, como suceqi~ á Felipe 
ey de 1\1acedonia, pare iéndole que aqu -

· .llo se quitaba á su gloria ( 3); vicio que he· 

(1) Nam benefida eo nsque l:2ta unt, dum viden4 

. tur exolvi posse: ubi multurn ante venere, pro gra4 

tia odium redditur. ·Ta.c. lib 4· ann. 
(2) Quidam quo plus debent, magis oder:.~nt. 

· Leve ~s alienum debitorem fa e it, grave ioimicuJD. 
· Sen. rpist. 19. 

(3) .Eum 1ta ~lori:2 upidum e se dicunt fam ilia
res , ut omnia pr:2clara facinora sua esse videri cu-

' 
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edó de ét su' hijo .Alejandro (1},. Y' flUe .ca:
ó en el Rey·ae Aragon Don. Jayme.~el Pri .. 

mero, cuando habiendo Don ~asco ·de Ala-
~.gon ocupado á Morella , sintió que se Je 
hubiese adelantado en la empr.esa , .:¡ se Ja 
'qUitó dándole á :Sástago. La!b 'VÍctoDias de 
,Agrícola d1eoon cuidado á Domioíand, víen~ 
.fio que la fama de un particU!ar se · !levan
taba sobre la . .de Ppncipe ~2..). De ' suerte 
que en los . aciertos está el ma.yo~")peligro . . 

Si la gracia nace de la obediencia pron
ta del valido. rendido tá la 1 V.oluátad del 
.Príncipe , causa un gobie.rno desbocado 
que facilmente precipita al uno . y al otro, 
dando en los ·iru:D eniet1tes dichos de la 
adulacion. No suele ser tiienos- peligrosa la 

bediencia que . la inobedienci;t, porque }() 
que se obedece,. · i se acierta, B~.atribuye á 
las órdenes del P~íncipe , si se yerra .al va
lído. Lo que. se dejó de obedecer parece 
-que faltó al acierto ó que causó el error. Si 
fueron injustas las órdenes ho se puede dis
culpar con ellas, por no ofender -al Princi-

pit, & magis indiguatur ducibus , & pr~fectis, qui 
prosp~re , & laudabiliter aliquid gess~ri11t , <¡uam iis 

. qui infa:licirer, & ignave. Demost. 
(1) Su<e demptum glod~ existimans quidquid 

cessisset aliente-. Qurt . 
. ('1) Iq s1bi rnaxime formidolosum, pri~ati homi

ms nomen supra Princi pis attolli. Tac)'! vit. Agric. 
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pe. €ae 'Sobri el valído toda ~ dUlpa á · 1o¡ 

-ojos del mundo ; y por no pareoer el Pt"ín• 
cipe . autor . de . la maldad le deja padecer 

·ó en la · ,opinion del vulgo ó en.Jas mano.¡ 
.:del J~e~ ; . e-amo hizo Tiberio con Pisan, 

· habiend.o éste:. envenenado á Gi:rmánico por 
-sw óqlen, cuya causa remitió al Senado (.} ); 
-y poaiéndOiele :delante no se dió por 611-

tendido del. caso, aunque era .a::DmpJice, de'1" 
jánd9le':confuso de verle tan cerrado sin 

· 1?iedad ni . ·~a.'( 2 ) •.. · ~~ :· . · ' · _ . 

Si el ~.\Íalhnient' :. e~ cet~. sageto _d'e :p · 
.. cas· pirtes -y méritos , 1el fl)ismo .pesó de. ios 

ncgoái.os _d~Hoon él ep rierrá., ·porqué s\n 
gran ~alOl' i ingenió no .se .. mantiene much.o 

. fa gt~acla · d,e-•los· Príncipes. ' . N; 

Si el Veilimíetito· nace · de la conforrni:
dad de las virtudes , ~e pierde. en decl ina El" 

do de .ellas. el Príncipe; porque aborrece al 
valído como á quJen acusa ·u :mudanza,, y 
de.. quien, no puede valerse para loo ví .. 
cios ( 3). 

(x)_ lntegram causam ad Senatum remissit. T~&. 
lib. 6. ann. · . . 
. (~) Nullo magis exterritus est, quam· quod Ti· 

berium sine miseratione, sine ira obsdnatum , c)au'" 
sumque vídit ., ne quo adfectu perrutnperetur. Tat. 
lib. 3· ann. 

(3} Gravis est nobis etiam ad videndum, quo· 
n ·am dissirrtll is est aliis .v ita illius, & immutat<e sUDt 
vi¡e ejus. SRp. cap. z. zs. 

1 • f"' 

1 .. 
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SbeHP!iínoipe.--ama .al v.alíd.o .p0tque ,e~ 

insrrumcai:b ~ que e~uta -s. ·fDJllas in 
clinacionqi:,..cátti· ~bre i ~ .. ~ tótWs ~os malos 
e~ lláe.eGt de . d~ ~su ~rsona ó 
L gobieriso , !y ~e..;dis&slpa:.ft'l Pciq~jpe ".cdn 
tfu~jbarioale 1m gracia: ~ ó: l~!.~r~ée lbe 
go comct ú) ln~~o ; de 1 S1S6 mald¡de~ , e~ 
ph:smciit le·JdaJen:rost o 'JCOll ella&. Por es
t ca~~JÓr~ic~to~ekJ.l ~la muDA 
te dtt i).¡rigiDAI;f.'tn de~ ~e tNetón ~ !8_ 
y. Tüailo~seu¡al163hac ele ·loa- · ~ tras· q110 · 

' .plDf~CfU l. I J Jy ~di~AJIWl~ 
los ap~ ¡y~. all~ . ~ otr~(~prCott l :la . 
ejécucion se ·acal>a .el oaw~tr~~elmw:~ 
y la.~maiaJW!I ~le matO•;· y; le' .parece 
al Principtf~· ue $e ·. pu~~· ue•;ést_e lscit 
castigada· CÓJUÓ) SU~ediQ . á_.ilanojda { l)· l'· -

.. Si el . ~alimiento . se fuqda •. en ).a . .oonfian .. 
zaya: ha:ha. :de .gr.and.c s~ret~, · peligca 
en ellos sieo1lo í voraS.•flUj el ~ha · delfva- . . 
lido qae le -roen. la~ .. entli~ias.t~ salen ·áfae · ... : · : · · . . 
ra; porqx.ie ó la .ligeli~ 'JJ• !ambicion de pa,.. · ... 

r • ., q · r 1 · ~ • . b " tal, e .. t . _, 
• ~1) ~i ;pps~ ~dmissu · 's~l~.~~la , •deip"' Yll 
viore odio: !J.Uiti maloruni faciporum min.istri. q.u • . 
e:Jeprobraines · aspt~Íu~e~·r . . Tat)fifi.JJI~ . aMn. f' .;_ · 

("1) ;.! Q\u:~ ~Ahn Mini5tt&s·,~t!··:PeJ-terti :rl> ttliii · . 
nolebat ;r 'brJ~lerQJn<}Ue1 ¡¡atiatusV.B:t~~latis 1n. ~~+ 
d~~~Ma?\, ~~nt~~!, ,v~¡,~e_stJt p~~~fayes . adA\¡ _ •. 
Xlt. 1 ~c. li'ó. 4; ann. · . . . 

(3). Ut~ium-, & gratiá Qes~erel jus v~ 
TAC. kib .. 6. amíim .... 1. .. ,_ '.uó1:>rr· 

Tomo II. 4 

w• • ·~· • • M. 

·. 

: .· 

··. 
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retcer· fa r~iuo 1~ Jfevela, ~ónie 11isci.ibren 
por otra. parte , ó -se sacan por discurso , j 
eQúsan la ·indignacion del . Príncipe contra 
el !\lalído ; y. cuando no suceda. e. ·quiero 
d Príncipe d~sempeñarse ~d~l p cuidado .. de 
haBerlos fiadó rompiendo el -Sa · .donde 
estatt. Un. seere o<Q un peligro; ('I). f 

-l:~ ·Na ct$: .. wenor c,el que· cor.re 1á gt'acia 
ftmdada.' etÍ ser ·.ehvalido sal~idor.derlas fla~ 
que:Zai é -i dignidades del PrJ,nuige poi'que 
ta~ valimietD más es temor ~e inolinacioiJí 
y11110 sufre¡ el Príncipe qu su'.h nm; penda 
citl . "lenGÍo:agwo ~que h~· .. quieW inter 
DXlDenté A~ desestime, · ~; · . ... ~ u · _ .. J 

s:> 1 Si ·el fv~imtento es poc nÓl basta resis~ 
lirda furiz ·~:-i:wavidi~, y ~quier vien~ 
to le derriba con1o á árbol· de• flacas raices 
por,. rSi es: grande ,"1ril mismo.Prlncipe autor 
ie 1 ·da zt!los y< temor, y procura; librar· 
ae ·de él ; ~OR'\0 · tuando poniendo. u~ pie
dras . S'Obre OtraS' ' tememos. IlQ caiga- sobre 
aosotros el · mis~ cúmulo que ~mos le ... 
.xantada ,_ ..anoj.amos á.Ja parte con
tf'ari~. Reconoce·1f!l, Príncipe que la . estátua 
qu'e ha form.~dO;·. ~~~e ... so~b~a á s~~ grande .. 
~~ .. y la derriba.. o sé si diga. que)gusran 
-l~s Príncipes...¿_~, mostrar SUJ p<Jde~; :: tanto 
t!ti" désha~ r -sus . h'eclJoras como' en ha-

.}\. 

•ir ... r . .. 9 - , _.-

( i ) S~cretum meum ~ihi ~ V re mihi. Ii11i~ ~+ ,16; 
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térlas hecho'; porque r siend0 limitadO no 
puede pirécerse al imnen~ si· no vuelv~ 
:al punto de 'donde salí& ó.and.a ·en círculo 

.Estos S<)n Iás escollos 'el\ qui se rompe 
la ~ave del!: válimienro· recibiendo máy& 
a~ñor.Ja. ;que. mas -tendida~ :~ueva las ~el~ 
'-sí algtHiálse; salvó fue ó potoque se retirli 
con ·tiempof·ial puerto, ó p:Grque dió anteS: 
en las costas de 'la muerte. 'i Quién pues se
rá tan · diestro -piloto ·que sepa -gobernar el 
tinkm ·de !a gracia y navegar ~n tali pe..: 
·grosd golfol!Qué prudencia, qué artes 1d 

librarán de él ~"z Qué cie11cia química fijará el 
nogue·-ae _la -'VOluntad del · Príncipe ~ Pues 
aunque su gracia se funde en ·los mérit$ 
d'el valido con 'éierto conocimiento de ellos,· 
no podn\ resistir á la envidia y oposkion 
de sus émulos unidos en su ruina , como no 
pudieron el Rey Dario ni el Rey Aquis sus
tentar el valimiento de Daniél y de David 
contra las instancias de los Sátrapas ( r) ) y 
para complacerlos fue menester desterrar á 
éste, echar á aquel á los leones, aunque 
conoci~ la bondad y fidelidad de ambos ( 2 ). 

( r) Por.ro Rei' cogitabat con&tituere eum ·super 
omne régnum. unde Principes & Sarrspz qu~re
bant occasionem ut inverurent Danieli ex latere Re
gis, nulJamque causam, & suspicionem reperire po-
tuerunt. Dan. 6. 4. . 

(~) Non inveni in te quidquam mali ex die qua 
M2 
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P.ero . si bien no hay- ad:v~rtenda.i ni 

ateucioTh que basten á detene ... ~ -. lo.s casos 
qJle .n.o penden;. «!el valído t ' w~ho podrán 
obra-r en los que penden 4.e él~ y, ·pQr lo 
~os no será ~pipado en .su• CfliqéJ. ••. Esta 
~miderac'on . rne obliga á s~aJar!e aijUÍ laa 
causas priqj:ipales que la ~presuf.an , ; naci
dlJ.S.1de su im¡>ru4encia y mal~.ia, para que 
adv~r~ido sepa hqir de ellas..1 . . • • 

... . · ·Consideran~o pu~s con ~tenajgn.J~.!llá 
xh:qas y a ciones de los v~ljdos :P~s, 
y, principalmente de -Seyatro"" :, ha!larémos 
q!l~ se perdieron PQ..rque no supier9n. con~ 
tinuar aquellos Qledios buenos <:on que. gran
jearon la gracia del Príncipe. Todos para 
metecerla y . tene._r de su parte el aplauso 
Q.ttl pueblo -entran .en el valimiento. zelo
~~ ; humildes , corteses y · oficiosos, dando 
coQsejos que miran . 4l la m.ayor .gloria del 
Príncipe y conserva-ion de· su grandeza: 
art~ con que se procuró acreditar Seya
no ( 1 ). Pero en viéndose señores de la gra• 

veoisti ad me usque in diein nanc: sed satrapis non 
p~.aces. 1. Reg. cap. 2.9. 6. 

Tune Rex prrecepit : & addu~erunt Danielem , 8t 
miserunt eum in lacum leonum. Dixitque Rex Dan)~ 
lis: Deus tuus, quem colis sempe.t:, ipse te libera
bit. Dan. 6. 16. 

(1) Quia Sejanus incipiente adhuc potentia, bo• 
nis consiliis~ notescere volebat. Tac. lib. 4 ann. 
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tia pi ,tdep este timon ·, y · les · párece que 
no le bah tnénester para navegar y :que 
bastan las aáras del favor. 

Estudian. en que parezcan sus primeraS' 
acciones descuidadas de la conveniencia pro .. 
pia, y atentas á la dé su Príncipe, ante 
poniendo su servicio á la hacienda y á la· 
l'ida , ·con que engañado el Príncipe pien
sa haber haliado .en el valído un fiel com_.· 
pañero de sus· trabajos, y por tal le cele
bra y da á conocer á todos. Así celebraba 
T iber1o á Séyano delante del Senado y del 
pueblo (1 ). 

Procura acreditarse con el Príncipe en 
alguna accion generosa y heróica que le 
gane el ánimo , como se acreditó Seyano 
con la fineza de sustentar con sus brazos y 
rostro la ruina de un monte -que caía sobre 
Tiberio, obligándole á que se fiase mas de 
su amistad y constancia ( 2 ). 

Impresa una vez esta buena opinion de: 
(' 

la fineza del valído en el Príncipe, se per-.' 
suade á que ya no puede faltar despues , y _ 
se. deja llevar de sus consejos , aunque sean · 
pernicjosos, como de quien cuida mas de¡ 

(1) Ut socium laborum, non modo in sermoni ... : 
b~s, sed apud patres & populum celebraret. Tac. 
ltb. 4· ann. 

('lJ ~r~buitque ipsi materiam, cur amiciti~1 
constanti<e<¡ue Sejani magis fideret. Ibidem •• 
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~u persona • que de . si ~mismo. As! ·lo · hizo 
'riberio despues 4e. este suceso .( 1,). De aquí 
nacen todos los dañps ; porque. el ,Pr¡ncipe 

·~ierra los oídos al d~sengaño GOn la fe con
cebida, y él mismo enciende la adoracion 
de! valído, permitiendo que se le hagan ho~ 

· ~ores e~traordinarios , como permitió Ti
heria se pusiesen los retratos de Seyano en. 
]os teatros, en las plazas y entre las .insig
~ de las legiones ( 2 ). Pasa .luego el su
surro de íos favores de unas orejas á otras, 
y de él se forma el nuevo ídolo , como de 
los zarcillos el otro que fundió Aaron ( 3); 
porque ó no hubiera valimienro , ó ·no du
rara , si no hubiera aclawacion y séquito. 
Este culto le pace arrogante y codicioso pa
ra sustentar la grapdeza, vicios ordinarios~ 
de los poderosos (4). Olvídase el ."Nalído de 
~í mismo, y se caen aquellas buen~s calida
des con que empezó á privar como postizas, , 
sacando. la prosperidad á fuera los vicios 
que había celado el arte. Así sucedió á An-· 

(x) Majorex eo, &qua.mquam'éxitíosa su¡¡deret, ' 
nt non sui anxius cum iide audiebatur: Tac. J. 4 ann. 

( '1) Colique per theatra ~ & fora effigies ejus, 
interque principia Jegionnm sineret. Ihidem. 

(3) Quas cum ille accepisset, formavit opere, 
fusorio, & fecit ex eis vítuJam confJatilem. E xod. 3'1. 4· 
. (4) . .;\variti,am , & arrogantiam. pr~cipua val\dio-

rtun v1tta. Tac.· Jib. 1. hist. , ~ 
~ .. 



' EMPRESA -L. · .!8J 
tonio . Primo, en quien la felicjdad descubr · ' 
su avaricia, su soberbia y todas las demas 
costumbtes malas que antes estapan ocul~ 
tas y descÓnocidas ( 1 ). Pertúrbase la razoq 
con la grandeza, y aspi,w:~ el valído á gra
dos desiguales á su persona, como Seyano 
á casarse con Libia ( 2 ). No trata los nego .. 
cios como ministro, si_no como t:ompañ~rq 
(en que pecó gravemente' Muciano ) ( 3) , y 
quiere que al Príncipe solamente le quede. 
el nombre , y que en él se transfiera toda 
Ja autoridad · ( 4) , sin que ha ya · quien se. 
atreva á decirle Jo que Betsabé á David 
l:uando le usurpó Adonías el reino : O se
ñor, reparad en que otro reyna sin saberlo1 

'Vos ( 5 ). Pr()cura el valído exceder al Prín-, 
cipe en aquellas virtudes propias del oficio 
Real para ser mas estimadp que él : art~ 

, 
(1) Felicitas in tali ingenio, avaritiam, super

blam, czteraque oéculta mala patefecit. Tac. Jii:J. 3· 
hist. . 

(~) At Sejanus nimia fortuna secors, & mulie
b~i insuper cupidine incensus, promissum matrimo
n~um flagitante Libia cómponit ad Czsarem codi
CLllos. Tac. lib. 4· ann. 

(3) Mucianus cum expedita manu .socium magis 
lmperii, ~ua~ Ministrum agens. Tac: lib. ~. hist. 

(4) Vmt Principis amplecti , nomen remittere. 
Tac. lib. 4· hist. • 

(s) Ecce nunc Adonias regnat , te Domine mi 
Rex , ignorante. 3· Reg. cap. 1. 18. 

/ . 
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de que se valfó · • Absalon para ~esacredita 
al ·Rey ·David ; :afectando la. benignidad y 
agrado en las audiencias , con . que robó el 
torazon de todos ( r ). 

No le parece al valí~ o que· lo . es si no 
participa su grandeza á los domésticos, pa ... 
rientes y amigos ; y que · para estar seguro 
eon viene abrazar con ellos los ·puestos ma~ 
yores , y ·cortar las fuerzas á la. envidia. 
Con este intento adelantó Seyano los su ... 
yos ( 2) ; y porque este poder es desautori
dad de los parientes del Príncipe , los cua
les siempre se oponen al valínúento, no pu
diendo sufrir que sea mas poderosa la gra· 
~ia que la sangre , y que se rinda el Prín
cipe al inferior , de quien hayan de depen· 
der ( peligro que lo reconoció Seyano en 
los de la familia de Tiberio ) ( 3 ), siembra el 
valído discordias entre ellos y el Príncipe . . 
Seyano daba á entender á Ti~rio que Agri
l'ina. maqu,naba contra. él , y á Agripinc¡. 
, . 

- (r) FuraEatur corda virorum Israel. ~. Reg. 
c~p. 15. 6. 

( 2.) Neque enatorio ambitu abstinebat cliente$ 
.suos honoribus aut provintiis ornando. Tac. lib. 4· 
onn. l 

(3) Czterum plena Czsarum domus, juvenjs 
iUlus , nepotes adulti, moriUII tupitis adferebant. 
Jbi(iem. 
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que Tiberio le queria dar veneno ( 1 }~ 

Si un caso de estos sale bien al valído; 
cobra confianza pat'a otros mayores. Muer~ 
to Druso trató Seyano de extinguir toda 
la familia de Germánico. Ciego pues eLva~ 
lído con la pasion y el poder , desprecia las 
artes ocultas y usa de abiertos odios con
tra los parientes , como sucedió á Seyano 
contra Agripina y Nerón. Ninguno se atre
ve á advertir al valído el peligro de sus ac
ciones ; porque en su presencia , ilustrada 
con la magestad , tiemblan todos como 
temblaban en la de Moysen cuando bajaba 
de privar con Dios ( 2); y viéndose respe
tado como Príncipe maquina contra él (3) 
y oprime con desamor á los vasallos , no 
asegurándose que los podrá mantener gra
tos, con que desesperados llegan á dudar 
si sería menor su avaricia y crueldad si le 
tuviesen por señor ; porque no siéndolo los 

(1) Immissis ·qui per speciem amiciti:E mone
rent, paratum ei venenum , vitandas soceri .epulas. 
Tac. lib. 4. ann. . · 

(11) Videntes autem Aaron, & filii Israel cornu ... 
tam Moysi faciem, _timuerunt prope accedere. 
E xod. 34· 3o. 
. {3) Multi bonitate Principum, & honore , qni 
In eos collatus est abusi sunt in superbiam: & non 
solum_ ~bjectos R~gibus nituntur opprimere, sed da
taro stb~ gloriam non ferentes, in ipsos , qui <{ed~-
runt molliuntur insidias. Esth. 16. 3. _ ··' 
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trata como á esclavos propios, y los despre 
ci" y tiene por viles como á agenos, lo cual 
ponderó Oton en un favorecido de Galba ( 1) 

Todos estos empeños hacen mayores los 
peligros, porque crece la envidia , y se ar
ma la malicia contra el valído ; y juzgan
do que no Ia puede vencer sino con otra 
mayor, se vale de todas aquellas artes que 
le dictan los 'Zelos de la gracia , mas rabio
sos que los del amor ; y como su firmeza 
consiste en Ia constancia de la voluntad del 
Príncipe, la ceba con delicias y vicios, ins
trumentos principales del valimiento , de 
los cuales usaban los cortesanos de Vitelio 
para conservar sus favores ( 2 ). Porque no 
dé crédito el Príncipe á nadie le hace el 
valído difidente de todos , y principalmente 
de los buenos, de quien se terne mas. Con 
este artificio llegó á ser muy favorecido Va· 
tinio (3) y tambien Seyano (4). 

( 1) Minore -avaritia aut licentia grassatus esset 
Vinius si ipse imperasset , nunc et subjecto~ nos 
habuit tamquam suos , & viles , ut alienos. Tac. 
lib. 1. hist. 

(~) Unum ad potentiam iter prodigis epulis, &: 
~umptu ganeaque satiare inex plebiles Vitelii libidi· 
nes. Tac. Jib. ~. hist. 

(3) Optimi cujusque criminatione eo usque va
lU;it, ut gratia, pecunia, vi nocendi, etiam malos 
przmineret. Tac. Jib. ~~- ann. 

(4) Sui obtegens, ~ aJ.ios criminator. Taf,l. 4.ann. 
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Considerando el valido que ninguna co-, 

a es mas opuest~ al valimiento que la ca~ 
pacidad del Príncipe, procura que ni sepa, 

i entienda , ni vea , ni oiga , ni tenga cerc~ 
de sí personas que le . despierten : que abor:
ezca los negocios, trayéndole embelesadQ 

con los divertimientos de la caza, de lo~ 
·uegos y fiestas, con que divertidos los sen
tidos ni los' ojos atiendan á los despachos~ 
· las orejas á las murmuraciones y lamen-
s del pueblo , como hacían en los sacrifi-, , 

io del ídolo Moloch, tocando panderos pa· , 
que no se oyesen los gemidos de los hi-

o acrificados. Tal vez con mayor artificio. 
e pone en los negocios y papeles , y le can

corno á los potros en los barbechos, para 
ue les cobre mayor horror y se rinda al 

fr no y á la silla. Con el mismo fin le per
suade la asistencia á las audiencias , de las 
cuales salga tan rendido que deje , al va-· 
lído los negocios, pareciéndole haber satis
fecho á su oficio con oir los negociantes. De 
uerte que como dijo Jeremías de los ído

los de Babilonia ( r), no es mas el Príncipe 
~ue lo que quiere el valído. 

No desea que las cosas corran bien, por
que en la bonanza cualquiera sabe navegar, 

S (t~ Nihil aliud erunt , nisi id quod volunt esse 
acerdotes. Baru.ch. 6. ~S· . . J 
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sirio que-e;té siempre tan alto el mar y tan 
turbadas las olas del est~do , que tema el 
Príncipe poner la mano al timon del go
bierno , y necesite mas del valído ; y para 
cerrar todos los resquicios á la verdad , y 
quedar árbitro de los negocios lejos de la 
envidia, le trae fuera de la corte y entre 
pocos, que es lo que movió á Seyano á per .. 
suadir á Tiberio que se retirase de Roma (I t 

Todas estas artes resultan en grave dáño 
de la república y 'de la reputacion del Prín· 
cipe , en que viene á pecar mas quien con 
ellas procura su gracia que qujen le ofen"' 
de ( 2) ; porque para la ofensa se comete un 

_ delito , para el valimiento muchos , y éstai 
siempre tocan al honor del Príncipe, y son 
contra el beneficio público. Mucho se oferíde 
á la república con la muerte violenta de sll 

(r} Ac ne assiduos in domum cretus arcendo, io· 
fringeret potentiam ·' aut receptando , fucultateJil 
criminantibus pr~beret; huc flexit, ut Tiberium ad 
vitam procul Roma , arnoenis locis degendam iO: 
pelleret. Multa quippe providebat, sua in manu adi
tus, litterarumque magna ex parte se arbitrum fore, 
cttm pet milites commearent: mox Cresarem urgen· 
t~e jam senecta se~retoque loci molliturn munia i ro~ 
périi facilíus transmissurum : & minui sibi invidia01, 
~emp~a salutantum turba, sublatisque inanibus, ve-
ra pot:ntia augere. 'f:ac. Jib. 4 an~. . 

(~) Plura srepé peécantur, dum demeremur, ,quruii 
cuw o1fendimus. Tac. Jib. 15. 111m. ~ 
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r'ncipe, ·pero al fin. ~e. 1emedia ·kt.f!g() coq 

el sucesor ; lo · q~ no puede ser cuando_ de. 
jaudo· vivo al Príncipe. le hacen con ~fll~ 
jaotes artes incapaz é, ipútil para ~1 gobie.r ... 
no : ·mal . que dut~r1~por . toda su . vida con 
gravísitnOs daño~ del bien público ; y coma 
cada di a . se sienten mas ; y los lloran y ... mur
tnUl"CÜi todos, pe~uadidos á que_ tal '=aij
tniento no es vóluqtad ~'·ino violencia, nó 

eccion ·sino fuena , y muchos . fQ11d~J,1 ~ 
fortuna en derribarle ~omo á impedimentQ 
d · su. gracia estan.do~ s· empre armados contra 
él ,. es imposible que no se les ofr~ca,-oca~ 
~ion en que derribarle , 9 ~ue el P!:íncipe n<» 
llegue á penetrar alguno de tantps artif!
ios, y que cae sobre '1 la en~id.ia .y ló$ 

édios . concebidos c;ontr.a el valído, como lo 
Uegó á conocer .Tiberio ( 1) ; y en e~pe
zandose á desengañar el Príncipe, empiez~ 
á temer el poder que ha puesto en el valí
do, que es lo que hizo dudar á Tácito si 
Tiberio amaba ó temi:L á Seyano ( 1) ; y co
mo antes le procuraba sustentar la gracia, 
le procura despttes deshacer el ódio. 

Este es el pqnto. crítico del valimiento 

(1) Perque invidiam tui , me quoque_ iocusant~ 
Tac. lib. 4· nnn. - -

(~) Dwn Se}:.n.Uiij dile:&it ~ timuitve. Tllc. lib. 6. 
mm al. 

) 
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éh que tOdos peligran ;' pooque ni el frínd.., 
pe sabe · ilisimular su rnala satísfacciotr , ni 
el valido tnantenel"se <:®stante en el· des-=. 
den; y secándose·ef ún~ ry-·el otro .se das-.. 
t-ompohénl Mira ' el · P~íoci pe como á_ indig~ 
no de ú gracia al -v~lldo , y é te al · Prín ... 
cipe como á ingrato á sns servicios., ?y .ere• 
yendo ¡ ae le ha menester y que le;llamará, 
Sé retira· y da lugar á que· otro se introduz• 
ta en lós negocios y cebé los disgustos , co~ 

ué muy aprisa se va convirtiendo en ódi~ 
técíprocos la gracia ·, siendo la impaciencia 
del valído quien mas áyuda á romperlá. 
Corre luego la voz de la desgracia y disfa· 
vor , y tOdos se animan contra él y se le 
átreven , ·sin que baste el mismo Pr4tcipe á 
reme-diarlo. Sus parientes y amigos , ante-
viendo su ca ida y el peligro que los ame
naza , temen que no los lleve tras sí la rui .. 
na ( r ) , como suele el árból levantado SO"' 

bre el lllOrtte llevarse cuando cae á los de .. 
mas que estaban debajo su sombra. Ellos son 
los primeros á cooperar en ella por ponerse 
en salvo; y finalmente todos tienen parte, 
unos por amigos, otros por enemigos, pro ... 

, curando que acabe de caer aquella pared ya 

( 1) Quid a m m ale al acres , quibus infaustz amiCÍ" 
ti.e, gravis exitus imminebat. Tac. Jib. 4· amz. 
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Inclinada ( 1 ). El Prí?dpe, corrido r de sí mis
íno, procura lillrarse de aquetla ~sujecion y 
restitllir su crédito haciendo causa princip~l 
al valído de los ~ates pasado~ , con que éste 
iene· a quedar enredado en sus mismas á r.

tes sin valerte su atencion , como sucedió á 
Seyano·· ( 2.) ; -y· ¿nanto· ·mas procura· librarse 
ele ellas mas acé!era. su ruina, porque si uJJa 
•e1c.enferma la gr~da, ·tnuere sin que haSta 
rémedio con que pueda_convalecer .. 
- · De· todo lo dicho se¿ infiere clárafuente 
t¡ue.- el ... mayor peligre) del valimiehto 'cónsis
te eh -las trazas que aplica la ambicion·para 
cOnServarle, sucediendo á los favorecidos 

P-r.fucipes lo que á los muy solíéitas de 
su 'Salud, que pensando mantenerla con 'va
r1edad·.de medicinas, la. gastan y abrevian 
la vid~ · ; y como ningun remedio es mejor 
que-la abstinencia y buen goh!erno , , dejan-. 
do obrar á la naturaleza ,. así en los acha
ques del valirni~nto el mas sano consejó es 

_·curarlos , sino servir al Príncipe con 
buena y recta inten(;ion , libre de intereses 

pasiones , dejandQ que ~obre el mérito y la 

(r) · Quousque irruitis in hominem ~ Inter.ficitis 
ll.niversi 'Vos : tamquam pa:deti inclinato , & mace
r¡z depulsre. PsaJm. 6'1. 4 ~ 

('1)- Non tam solerüa ( quippe iisdem artibus vic: .. 
tu est.) Tac. lib. 4 nnn. · • 

1 , 
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Vef44':l .. _m$· segu~a y q1as: durable .que et 
artificio , . y · usando. _sola~ en~ e de alg~\l.OS 
preserv.a.tiv~s, los cuales ~ · rpiran .á 1~ ~r
sopji.Ji I'~alído, 'ó a la. d~J:fríncip~, ó . ~ 1~ 
de sus_ iniQ.jstros., ó. al _ pa'a~io, ó al p~l?lo1 
ó á los extrangeros. _ 
·~ ·· JW.. ~uanto al v~Iíd~.f .debe conser-v:ar§e 
~n aquel estado de mode~la ; afabiH~a~ y. 
agr#do en que le .halló la ~rtuna. Despeje 
de la fre.nte los re p.l~ndor~s -de la privan
~ . C9.HlQ. }Jacía Moysén para hablar al pue
blo cuand.Q bajaba ,de. privar con Di~ ( r ), 
sin. que en él se c&noz~an Jnoti vos de ma
gesrad !li .ostentaci.on ~el ·_valimientQ . . Da
niél.a.unque fue va.üdo de_ muchos :Rf!yes, 
se d~te~_:tia con los ~e~as en las aqt:ecáma-
us ( 2). Escuse aqu llo honores qu~ 6 per-. 
t-enecen al Príncipe ó -exced n la e . fera de 
mini ~ro ; y si alguno se los quisiere- hacer, 
ad viértale que como él es criado del Prín..., 
cipe, á quien solamente se deben aqu~ll~ 
demostraciones , como lo advirtió el Angel 
á San Juan queriendo ~do.rarle ( 3 ). No ~je-! 
cute sus afectos ó pasiones por medio ae la 

l 

(1) Sed operiebat ille rursus faciem suam , S1 

quando loqttebatur ad eos. E xod. cnp. 34 35· 
( ~) Daniel autem erat in foribus Regis. J)¡¡n. 'l.49· 
(3) Vide o e feceris: conservus tuus sum, & fra"'' 

trum tuórun;t habentiutn testimonil.liD Jesu. Deulii 
adora . .Apoc. 19. 10. J 
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gracia. Escuche coo paciencia , y responda 
con agrado ( 1 ). No afecte los favores ni t~
ma los desdenes , ni cele el valimiento, ni 
ambicione el manejo y autoridad, ni se ar
me contra la envidia , ni se prevenga con~ 
tra la emulacion; porque en Jos reparos de 
estas cosas consiste el peligro. Tema á Dios 
y á la infamia. 

En la familia y parentela peligra mucho 
el valído ; porque cuando sus acciones agra
den al Príncipe y al pueblo , no suelen agra· 
dar las de sus dom~sticos y parientes , cu
yos desórdenes , indiscrecion , soberbia, 
avaricia y ambicion le hacen odioso y le 
derriban. No se engañe con que las hechu
ras propias son firmeza del valimiento, por
que quien depende de muchos , en muchos; 
peligra ; y así conviene tenerlos muy hu
mildes y compuestos, lejos del manejo de 
los negocios, desengañando á los demas de 
que no tienen alguna parte en el gobierno 

• ni en su gracia , ni que por ser domésticos 
han de ser preferidos en los puestos. Pero 
si fueren beneméritos no han de perder por 

riado ó parientes del valído. Cristo nos; 
enseñó este punto, pues dió á primos suyos 
la dignidad de Precursor y del Apostolado, 

(1) Audi tacen~ , & pro reverentia ac~efiie~ t¡b.i 
hoM gratia. Eccl.i, 3<1. 9· 

Tomo II. N 
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p.;ro no la de Docto!' de las gentes ni del 
PontH1cado , debidas á la fe de San Pedro 
y á la ciencia de San Pablo. 

Con d Príncipe observe estas máximas. 
Lleve siempre pre ·upuesto que su semblan· 
te y sus fa ores se pueden mudar fácilmen· 
te; y si hallare alguna mudanza, ni inquie
ra la causa ni se dé por entendido , para 
que ni el Príncipe entre en desconfianza ni 
los émulos en esperanza de su ca ida, la cual 
peligra. <.:uando se piensa que pu.ede suce
der. No arrillle el valimiento á la indina
cion y voluntad del Príncipe, fáciles de mu· 
darse , sino al mérito ; porque si con él no 
está ligado el oro de la gracia , no podrá 
resistir al martillo d ... la emulacion. Ame en 
el Príncipe mas la dignidad que la persona. 
Temple el z lo con la prudencia, y su en
tendimiento con el del Príncipe ; porque 
ninguno sufre á quien compite con él en las 
calidades del ánimo. Considérese vasallo no 
compañe_ro su yo , y que como hechura no 
se ha de igualar con el hacedor ( r ). Ten· 
ga por gloria el perderse ( en lo.~ casos for
zosos ) por adelantar su grandeza. Aconsé
jele con libertad graciosa , humilde y sen-

(1) Quid est inquam h ')mo , ut sequi possit Re
gem factorem sut¡m ~ E'ccti, 'l. 1 'l. 
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cilla ( 1) , sin temor al peligro y sin ambi
ion de parecer zeloso, contumaz. en su 

opinion. Ningun.negocio haga suyo ni pon
ga su reputacion en que salgan de esta ó 
de aquella manera, ni en que sus dictá
menes se sigan , ó que seguidos no se mu
den, porque tales empeños son. muy peli~ 
grosos; y así conviene que en los despachos 
y resoluciones ni sea tan ardiente que se 
abrase, ni tan·frio que se hiele: camine al 
paso del tiempo y de los casos. Atienda mas 
á su· aciertos que á su gracia, pero sin afec
tacion ni jactancia ( 2) ; porque el que sirve 
olo con el fin de hacerse famoso , hurta la 

r putac~on al Príncipe. Su silencio sea opor
tuno cuando convenga , y sus palabras des
pejadas si fuere necesario , corno lo alabó e~ 
Rey Teodorico en un privado suyo ( 3) .. 
Anteponga el servicio del Príncipe á sus in
teres s, haciendo su conveniencia una mis
ma con la · del Príncipe. Re pete mucho á 
los parientes del Príncipe, poniendo su se
guridad en tenerlos gratos , sin fomentar 

· (r) Quidiligit cordis munditiam, proptergratiallf 
labt rum suorum,habebit amicum Regem.Prov.z~.r r . 

. (z) Cum feceritis omoia, qu¡e prél! epta sunt vo .. 
hts, dici~e: serví inutiles sumus. Luc. 17. ro. 

(3) ub genii nostri luce iotrepidus quidem, sed 
rev~renter astabat , opporrune tacitui , necesiari~ 
cop Oiqi, Ctusiod. lib. S· epist. 3· 

N1 
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ódios entre ellos y el Príncipe ; porque la 
sangre se reconcilia fácilmente á daño del 
valído. Desvélese en procurarle los mejores 
ministros y criados y en enseñarle fielmen· 
te á reynar. No le cierre los ojos ni las ore
jas, antes trabaje para que vea, toque y 
reconozca las cosas. Represéntele con dis
crecion sus errores y defectos , sin reparar 
(cuando fuere obligacion ) en disgustarle; 
porque aunque enferme la gracia, convalece 
despues con el desengaño y queda mas fuer
te ( 1) , como sucedió á Daniél con los Re .. 
yes de Babilonia. En las resoluciones vio
lentas ya tomadas procure declinarlas , no 
romperlas , esperando á que el tiempo y lo 
inconvenientes desengañen. Deje que He ... 
guen á él las quejas y sátiras ; porque éstas 
cuando caen sobre la inocencia son grano.; 
de sal que preservan el valimiento , y avi
sos para no errar ó para enmendarse. Atri· 
buya al Príncipe los aciertos y las merce
des , y desprecie en su persona los cargos 
de los errores y malos suceso. Tenga siem· 
tpre por cierta la caída , esper-.indola con 
constancia y ánimo franco y desinteresado, 

('l) Qui corripit hominern, gratiarn postea inve· 
niet apuu eurn m:1gi>, qu~m ille q:.ü per lingu~ blaD .. 
dimenta decipit. Prov. z8. z3. 
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sin pensar en los medios de ·alargar el vá'
limiento; porque el que mas presto· cae de 
los andamios altos es quien ma los teme. 
La reflexion del peligro· turba la cabeza , y 
el reparar en la altura desvanece, y po_:r 
desvanecidos se perdieron todos ' los valí+
dos : el que no hizo caso de ella pasó segu
ro ( t ). 

Con los tninistros sea mas compañero 
~ue maestro: mas defensor que acusador ( 2 ). 

Aliente á los buenos y procure hacer bue
nos á los malos. Huya de tener mano en sus 
elecciones ó privaciones. Deje correr por 
ellos los negocios que les tocan. No altere 
el curso de los consejos en las consultas: 
pasen todas al Príncipe, y si las confiriere 
con él podrá entonces decirle su parecer, 
sin mas afecto que el deseo de acertar. 

El palacio es . el mas peligroso escollo 
del valimiento, ·y con todo eso se- valen to
dos de él para afirmarle y que dure. No hay 
en él piedra que no trabaje por desas.irse y 
~aer á derribar la estátua del valído, no me
nos sujeta á deshacerse que la d-.. Nabuco
donosor, por la diversidad de sus metales. 

(1) Qui ambulat simpliciter., ambulat confiden
teL Pro'v. 1 o. 9· 

('1) Rectorem te po3uerunt? noli extolli: esto in 
ü!is quasi unus ex ipsis. Eccii. 3-2. 1. 

1 • 
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Ninguno en· el palacio es seguro amigo cl~l 
valído : si elige algunos cria ódios y envi ... 
días en los demas. Si los pone en la graci& 
del Príncipe, pone 3 peligm su iprivanza, 
·:y si no se vuelven enemigos ; y así parec.e 
mas seguro caminar indiferentemente con 
todos sin me~clarse en s111s oficios , procu
rando tenerlos satisfechos , si es posible 1JY 
JlO embarazarlos , antes aslst:i ·los en sus pre· 
tensiones é intereses. Si alguno · Íl!ere qd~ 
lantado en la gracia del Príncipe, mas pru .. 
dente consejo es tenerle gr4fO por si acaso 
sucediere en ella , que tratar de retirarle o 

.-descomponerle ; porque á veces quien e 
abrazó con otro para derribarle cayó con é~ 
y suele la contradicíon encender los favp-
res. Mas privado~ se han perdido por des .. 
hacer á unos que por hacer á otros. Despre
cie sus acusaciones ó aprobaciones con e1 

. .Príncipe, y déjelas al ca o. 
El valimiento está muy s_?jeto al pueblo; 

porque si es aborrecido de él no puede el 
Príncipe sustentarle contra la voz comJlO 
y c~ando la desprecie suele ser el pueblo 
juez y ver·dugo del valído, habiéndose visto 
muchos despedazados á sus manos. Si le ama 
el pueblo con exceso no es menor el peli ... 

-gro ' porque le causa envidiosos y émulos, 
y da zelos al mismo Príncipe , de donde 
na e el se.r breve é infaustos los amores.del 
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pue~lo ( 1) ; y así para caminar segqro el 
valído entre estos extrem.os ,_huya Jas ,9-e-: 
m o ~raciones públrc~ que le· levantan los 
aplausos y clamores-·Y4!ga:res , y procur~ 
olam~qte cobrar bueq crédito y opinio,n de 

si con la piedad , lib~ralidad , cortesía . y 
agrade) , solícito en que .se administre ju ti
cia, que haya abundanci;tj y que en su tiem.:. 
po no se perturbe la paz y sosiego público, 
ni se deroguen los privilegios, ni se introduz
can novedades en el gobit:rno ; y sobre .todo 
que se escusen diferencias en materias de 
religion y competencias con los eclesiá-sti
cos , porque levantar.á contra sí las iras del 
pueblo si le tuvieren por impío. 

Los extrangeros , en los cuales falta el 
amor naturiil al Príncipe , penden mas del 
valído que de él, y son los que mas se apli
can á su adoracion y á conseguir por su 1 Le
dio \os fines que pretenden con gran deses
timacion del Príncipe y daño de s~ esta
dos, y á veces dan causa á la ca ida del va
lído cuando no corresponde á sus deseos y 
fines. Por esto debe estar muy atento á no 
dejarse adoraa:-, rehu ando lo inciensos y 
culto extrangero , y trabajando en que se 
d sengañen de que es solamente quien corre 

(t) Breves, & infaustos populi Romani amores. 
Tac. lib. 'l. mm. . 

' , 
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los velos al retablo ,..y solo el Principe·quien 
hace los milagros. 

Los Embajadores de Príncipes afectan la 
amistad del valído torno medio · eficaz ·de 
sus negocios ; y juzgando por 'conveniencia 
de ellos los daños y desórdenes qué resü1tan 
del valimiento , ·procuran sustentarle con 
buenos oficios , inducidos tal vez de'l mis
mo valído ; y como tienen ocasion de ala
barle en las audienc1as, y parecen á primera 
vi ta agenos de interés y de emulacion, ebran 
buenos efectos , pero ~on peligrosos amigo ; 
porque el valído no lós puede ust ntar sino 
~s á costa de su Príncipe )' del bien público~ 
y si fino en sus obliga iones no les corres
ponde, se convierten en enemigos y tienen 
·industria y libertad para derribarle. Y así 
lo mas seguro es no empeñarse con ellos en 
mas de aquello que conviniere al servicio 
·de su Príncipe, procurando solamente acre .. 
ditarse de un trato sincero y apacible con 
las naciones , y de que es mas amigo de 
conservar las buenasJ correspondencias y 
amistades de su Príncipe que de romperlas. 

Todos estos preservativos del valimien .. 
to pueden retardar la ca ida, como se ejer ... 
citen desde el principio ; porque despues de 
contraído ya el ódio_y la envidia, se atrÍ"" 
huyen á malicia y engaño ,, y hacen mas 
peligrosa la gracia, como sucedió á Séneca, 

.--
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que no-te escusó de la muerte el hab~r que-; 
rido moderar su valimiento cuando se vió 
perseguido ( r ). , 

Si con estos advertimientos, ejec'u~ados 
por el valído, cayere de la gracia de su Prínp 
cipe , ·será caida gloriosa ; habiendo viv·ido 
ha ta allí sin los viles temores de perderla, 
y sin el -de:¡velo en • buscar. medios indigno 
de un corazon generoso ' lo cual es de mar 
yor tormento que el mismo disfavor y des-. 
gracia del Príncipe. Si algo tiene de .bueno 
el valinjiento es la gloria de haber merecí_, 
do la estimacion dd Príncipe. La duracion 
está llena de cuidados y peligros. El que mas 
presto y con mayor honor salió de él fue 
mas feliz. 

He escrito, Serenísimo Señor , las artes 
de los valídos; pero no com·o se ha de go
bernar con ellos el Príncipe , por no pre~
poner que los haya de tener ; porqu~ si bien 
se le concede que incline su voluntad y sus 
favores mas á uno que á otro , no que subs
tituya su potestad en uno de quien reco
nozca el pueblo el mando, el premio y ' la 
pena; porque tal valimiento es una enage
nacion de la corona , en quien siempre peli-

. (1) Instituta prioris potenti:e coOJmntat: pro
hlbet cretus salutantium : vitat cornitantes : rarus 
per Yrbem, quasi valetudine infensa, aut sapientire 
tudiis domi attineretur. Tac. lib. 14 ann. 
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gra el gobierno ; aun cuando la gracia acier .. 
ta en Ia elecciou del sugeto ; porque ni la 
obediencia ni el respeto se rinden al valído 
como al Príncipe , ni su atencion es al be
neficio universal , ni Dios tiene en su mano 
el corazon del valido como el del Príncipe. 
Y así, aunque muchos de los antecesores de 
V. A . . tuvieron valídos_ que con gran aten
cion y zelo (como le hay hoy) desearon 
acertar, ó no l<Lconsiguieron ó no se logró. 
Y no engañe á V. A. el ejemplo de Francia, 
donde. el valído ha estendido sus confines; 
porque es muy á_ costa del rey no y del eré· 
uito d~l Rey. Y quien con atencion consi
ile:rare la persecucion de la Reyna Madre y 
del Duque de Orliens: la sangre vertida de 
Memoranzi , del Prior de V andoma , de p¡ .. 
]oran y de Monsieur de San Marcos: la pri· 
sion de· Bullon : los tributos y vejaciones de 
los vasalJos: la usurpacion del Ducado de 
Lorena : las ligas ·con holandeses , protes
tantes y sueceses : el intento de prender al 
Duque de Saboya Carlos Emaouel: la paz 
de Monzon sin noticia de los coligados: el 
freno impuesto á Valtelinos y Grisones : la 
.asistencia á Escocia y al Parlamento de 
Londres : las rotas de Fuenterrabía , San 
Dmer, Triumbila, Torna vento y Castelet: 
las pérdidas de gent_e en Lobaina , Tarra
g~na , Perpiñan , Salsas , V alenda del Pó, 

, 1 
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Imbrea.. y Roca de Eraso: 1a •reCüpera.cion 
.de Aer y la Base ; hallará que á sus con~e
jos gobernó el ímpetu, y que en la violen
cia repo ó su valimiento: en su tiranía se 
detuvo el acero . .atrev\d(} á la Magestad, y 
J¡ue á su temeridad .favoreció la fortuna tan 
declaradamente , que con los sucesos adver
sos se ha ganado , y con los pró peros nos 
hemos perdido : señas de qu~ Dios conser
va aquel valimiento pata ejeréicio de la cris
tiandad y castigo nuestro, pervirtiei_!do nues
tra prudencia y embarazando nuestro va
lor. Las monarquías destinadas á la ruina 
tropiezan en lo que las había de le.vantar. 
Y así la entrada por el Adriático cau ó -difi
~eo~ias, la proteccion de Mántua zelos , la 
oposicion á Nivers guerras , la diversion 
por Isladeras gastos , el ejército & Alsacia 
émulos , la guerra por E paña ·rebeliones. 
Las armas márítimas ó no salieron á tiem
po , ó la deshizo el tiempo; y las terres- ' 
tres no obraron por falta de ba timentos. En 
los a edios de Ca al perdimos Ja ocasion de 
acabar la guerra. Un conseio del Secretario 
Pasiers impreso en el Príncipe Tomas im
pidió el socorrer á Turín y triunfar de Fran
cia : por una vana competencia no se hizo 
lo mismo en Aer ; por un aviso de la cir
cunvalacion de Arrás no fue so:orrida: por 
una ignorante fineza no se admitió el socor-

'. 
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ro en AmbiJlers : por cobardía ó inteUgen~ 
ciase •rindió la Capela. ¡O. divina Providen· 
cía, á· qué fines se encamina} tal variedad 
de accidentes , desiguales á sus causas ! -No 
acaso está en manos ~e valídos el manejo de 
Europa. Quiera Dios que corresponda el su
ceso á los deseos públicos. 

DIFFIDE. 

~ 

Ninguna cosa mejor ni mas provechosa á 
- ]os mortales que la prudente difidencia. Cus

todia y guarda es de la hacienda y de la 
vida. La conservacion propia nos obliga al 
rezelo. Donde no le hay no hay prevencion; 
y sin esta todo está expuesto al peligro. El 
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Príncipe que se (iare de pocos gobernar.! 
mejor su estado. Solamente una confianza · 
hay segura, que es no estar á arbitrio y vo
luntad de otro. Porque ¿ quién podrá ase
gurarse del corazon humano retirado á lo 
mas oculto del pecho , cuyos designios en
cubre y disimula la lengua y desmienten los 
ojos y los demas movimientos del 'cuer
po ? ( 1 ). Golfo es de encontradas olas de 
afectos, y. aun mar lleno de senos y ocul
tos bajíos , sin que haya habido carta de 
marear que pudiese demarcados. ¿Qué 
aguja pues tocada de la prudencia se le po
drá dar al Príncipe para que seguramente 
navegue por tantos y tan diversos mares~ ( 2 ). 

z Qué reglas y advertencias de las señales 
de los vientos, para que reconocido el tiempo 
tienda ó recoja las velas de la confianza? 
En esto consiste el ·mayor arte de reynar. 
Aquí son los mayores peligros del Príncipe 
por falta de comunicacion , experiencia y 
noticia de los sucesos y de los suge'tos , sien .. 
do así que ninguno de los que tratan con 
él parece malo. Todos en su presencia com
ponen el rostro y ajustan sus acciones. Las 

(r) Cor hominis immutat faciem illius, ¡ive .in 
booa, si ve in mala. E ccti , 13. 31. . . 

(~) .Pravum est cor omnium , & inscrutabile: qui$ 
cog oscet illud? J et·em. I 7. 9· 
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palabras estudiadas suenan á amor, zelo y· 
fidelidad:. sus semblantes rendimiento, res~ 
peto y obediencia , retirados al corazon el 
descontento, el ódio y la ambician. En .}o 
cual se fund~ quien dijo : que tlo se fiase el 
Príucipe de nadie. Pero esto no sería menos· 
vicio que fiarse de todos ( 1 ). No fiarse de 
alguno es recelo de tirano: fiarse de todos 
facilidad de Príncipe imprudente. Tan im
portante es en él la confianza como la di
fidencia. Aquella es digna de un pecho sin
cero y Real ; y esta conveniente al arte de 
gobernar , con la cual obra la prudencia po.;, 
lítica y asegura sus acciones. La dificultad 
consiste en saber usar de la una y de la otra 
á su tiempo , sin que la confianza dé ocasion 
á la infidelidad y á los peligros por dema
siadamente crédula, ni la difidencia por muy 
prevenida y so~pechosa provoque al ódio y 
desesperacion, y sea intratable el Príncipe 
no asegurándose de nadie. No todo se ha de 
medir y juzgar con la confianza, ni todo 
con la difidencia. Si nunca se asegurase el 
Pr~ncipe ¿quién le podría asistir sin eviden
te peligro? ¿Quién duraria en su servicio~ 
No es menos peligrosa infelicidad privarse 
por vanas ~ospechas de los ministros fieles, 

(r) Utrumque-in vitio est, &: omnibus creciere, 
& nulli. Seneca. 
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que entregarse por ligera credulidad á los 
que no lo son. Confie y c.rea el Príncipe, 
pero no sin alguna duda de que puede ser 
engañado. Esta duda no le ha de retar
dar en la obra, sino advertir. Si no dudase 
sería descuidado. El dudar es cautela pro
pia que le asegura : es un contrapesar las 
cosas. Quien no duda no puede conocer la 
verdad. Confie como si creyese las cosas; 
y desconfie co~o si no las creyese. Mez
cladas así la confianza y la difidencia , y 
gobernadas con la razon y prudencia , obra
rán maravillosos efectos. Esté el Príncipe 
muy advertido en los negocios que trata, 
en las confederaciones que asienta, en las 
paces que ajusta, y en los demas tratados 
tocantes al gobierno; y cuando para su con
firmado o diere la mano , sea mano con 
ojos (como representa esta empresa) que 
primero mire bien lo que hace. No se mo
via en Plauto por las promesas del amante · 
la Tercera, diciendo: que tenia siempre con 
ojos sus manos , que creíatJ lo que 1JeÍan. Y 
en otra parte llamó dia con ojos á aquel 
en que se vendia y cobraba de contado. 
Ciegas son las resoluciones tomadas en con
fianza. Símbolo fue de Pitágoras que no se 
~a~ia de dar la mano á cualquiela· La fa
cthdad en fiarse de todos sería muy peligro
a. Considere bien el Príncipe cómo se em .. 
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peña , y tenga entendido que casi todos, 
amigos ó enemigos , tratan de engañarle, 
unos grave y otros ligeramente. Unos para 
despojarle de sus estados y usurparle su ha
eienda, y otros para ganarle el agrado, los 
favores y las mercedes. Pero no por esto 
ha de reducir á mali~ia y engaño este pre
supuesto , dándose por libre de conservar de 
su parte la palabra y las promesas , por
que se turbaria la fe pública , y se afearía 
su reputacion. No ~a de ser en él este recelo 
mas que una prudente circunspeccion y un 
recato político. La difidencia, hija de la 
sospecha, condenamos ~en _el Príncipe cuan
do es ligera y viciosa , que luego descubre 
su efectQ y se ejecuta ; no aquella circuns ... 
pecta y . uní versal que igualmente mira á to

dos, sin declararse con alguno, mientras no 
obligan á ello las circunstancias examinadas 
de la razon. Bien se puede no fiar de uno Y 
tener de él buena opinion , porq_ue esta des· 
confianza no es particular de sus acciones, Í· 

no una cautela general de la prudencia. Es
tan las fortalezas en 1nedio de .los reyn<>i 
propios, y se mantienen los presidios, y se 
hacen· las guardas como si estuvieran en la> 
fronteras del enemígo. Este recato es conve
niente ·, y con él no se acusa la fidelidad de 
los súbditos. Confie el P-ríndpe de sus pa .. 
rjentes ,. de sus_ amigos , . de sus vasallos Y 
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minisitos ; 'pero no sea tati _.soñolien'ta esta 
confian.Za que duerma- descuidado de los· 
ca os en que la ambician, el interés ó el 
ódio suelen perturbar :.la fidelÍílad , violados 
los mayores vínculos del derecho de la na~ 
turaleza y de las gentes~ Cuando el Prín
tipe es ·tan ftojo que' tiene par peso estct 
diligencia : que estima en menos el daiío 
que vivir con los sobresaltos del recelo: que 
deja correr las cosas 'sin reparar en los in
convenientes que pueden suceder , hace ·ma~ 
los , y tal ~ez infieles á sus ministros; por
que. atribuyéndolo á incapacidad le despre
cian, y cada uno procura tiranizar Ja parte 
de gobierno que tiene á su cargo. Pero cuan
do el Príncipe es vigilante , que si bien 
confia no pierde de vista los recelos : que 
e tá siempre prevenido para que la infide
lidad no le halle desarmado de consejo y 
de medios : que no condena sino previe
ne : no arguye sino preserva la leatad sin 
<4lr. lugar á que peligre ; éste mantendrá 
egura en _sus sienes la corona. No hubo 

6casion para que entrase en el pecho de[ 
Rey Don Fernando el Católico ( 1) sospe
<!ha alguna de la fidelidad del Gran Capi
tan , y con todo eso le tenia personas que 
de sec-reto notasen ·y advirtiesen sus accio-

(r) Mar. hist. Hisp. 
Tomo II. 
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1;1es , para que . pen~trando aquella diligen• 
cia v4viese mas advertido en ·ellas .• No fue 
est~ derechamen~e de~confianza, sinp oficio 
4e 1~ prudencia prev.enida en todos Jos ca .. 
~os y zelos de la ·dominacion, los cqales no 
¡ie ll}pre se miden con la razon , y á veces 
conviene tenerlos ~~n~pocas causas ; porque 
la cpaldad obra á ciegas y fuera de la pru
d~ncia y aun de la i.maginacion. 

Con todo esto es menester que no sea 
ligero este . temor , como sucedió despues al 
tnismo Rey Don Fernando ( 1) con el mis-

' Jn.o Gran Capitan , que aunque perdida la 
batalla de Ravena había menester su per
sona para las cosas de Italia, no se valió 
de ella cuando vió el aplauso con que t9d~ 
en España querían salir á servir y militar 
debajo de su mano, y previno para en cual .. 
quier acontecimiento al Duque V alentin, 
procurando medios para asegurars~ de él. 
Pe suerte que dudando de una fidelidad ya 
experimentada 1 se exponia á otra sospe ... 
4;hosa. Así los ánrmos detnasiadamente re ... 
zelosos por huir de un peligro dan en otro 
:p1ayotes, aunque á veces en los Príncipes 
el no valerse de tan grandes sugetos mas 
es envidia ó ingratitud que sospech~. Pudo 
tambien ser que juzgase aquel astuto .Rey 

( 1) . Nar. hist. Hisp. 
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no le c<Jtlvenia servil!se de quien tenia· 

· 1 satisfecho. :Al Prínc.ipe . que una vez 
tlesconfió pocQ Je debe' 1a: .lealtad. Cuanto 
uno es mas ingénuo y generoso de ánimo. 

as siente ~que se dude de su fidelidad , y 
tnas fácilmente se arroja: desdeñado á faltar 
' ella. Por esto . se_ atrevió Getulío á escribir 
-' Tiberio que sería firme su fé si no le pu-
. ese as.echanzas ( 1 ). El largo uso y ex pe· 
iencia de casos propios y a:g~nos han de 
~eñar al Príncipe cómo se ha de fiar de 
Jos sugetos. Entre_ los acuerdos que el Rey 
Don Enrique el Segundo ( 2) dejó á su hijo 
1 Príncipe Don Juan , uno fue .que man

tuviese las mercedes heché¡ls á los que habían . 
seguido su patdaljdad contra el Rey _ Don 
Pedro su señor natural ; pero que de tal 
suerte fiase de ellos que le fuese' sdspechosa. 
~u lealtad. Que s~ sirviese en los cargos y . 
ficios de los que habian seguido al Rey. , 

Don Pedro ; como de hombres constante!; · 
y fieles que procurarían recompensar con· 
servicios las ofensas pasadas ; y que no se . 
fiase de los neutrales ; porque se habiali 
mostrado mas· atentos á sus intereses parti-· 
culares que al bien públíco del reyno. El 
traidor aun al que sirve cod la traicion es .. 

(t) Sibi .fidem integram, & si nullis insidiis pete_. 
retur, mansuram. Tac. Jib. 6. ann. ' 

(~) Mar. hist. Hisp. 
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odioso ( 1 ). El · leal es gráto al misnio co~ 
tra quien obró. ·En esto se fundó Oi:on pa
ra fiarse de Celso que babia servido coos-: 
tantemente á Galba ( 2 ). 

No es conveniente levantar de golpe Uil 

· ministro á grandes. puestos ; porque es criat 
la envidia contra él , y el ódio de los d~ 
mas contra el Príncipe, cayendo en opinion 
de ligero. No hay ministro tan modesto que 
no se ofenda , ni tan zeloso qu acierte á 
servir cuando se ve preferido injustamente. 
Queda uno satisfecho y muchos quejosos; y 
con ministros descontentos ningun gobierno 
es acertado._.J Tales elecciones siempre son 
diformes abortos , y mas se arraiga la 
lealtad con la atencion en ir mereciendo 
los premios al paso de los servicios. Entre 
.tanto tiene el Príncipe tiempo de hacer ex .. 
pe.dencia del ministro, primero en los car .. 
gos menores para que no salga muy cos· 
tosa, y despues en los mayores ( 3). Procu· 
re ver antes de emplear á uno · en los car ... 
gos de la · paz y de la guerra dónde pue ... 
de peligrar su fidelidad: qué prendas deja 

( I) Quippe proditores, etiam iis, quos antepo
nunt, invisi sunt. Tac. lib. 1. ann. 

(~) Mansitque Celso velut fataliter edam pro 
Othone fides integra, & infelix. Tac. lib. 1. hist. 

(3) Qui fidelis est in minimo, & in majori /ido
lis est. J:juc. 16. 10. 

/ 
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Cle nacimien o , de honor adquirido y de 
hacienda. Esta atencion es muy· necesaria 
en aquellos , pue tos que son !a llave y se• ~ 
guridad de los' estados. Au~usto no permi
tia que sin órden suya entrase. algun Sena• 
dor ó caballero romano en Egipto , porqup 
era el granero del imperio,. y quien se al 
~e con aquella' provincia sería árbitro de 
él ; y así era este uno de· los secretos de la 
dominacion. Por esto Tiberio .sintió tanto 
que sin su licencia pasase Germánico á Ale 
jandría ( 1 ). Para mayor seguridad , ó par~ 
tener mas en freno al ministro , conviene 
dar mucha aut'oridad al magistrado y con
sejos de la provincia; porque ·ningunas pi .. . 
huelas _ mejores. que estas , y que mas se 
opongan á los excesos del que gobierna. 

Para ningun puesto .son buenos los áni• 
rnos· bajos- que no aspiran á lo glorioso y ~ 
ser mas que los . otros .. La mayor calidad 
que halló Dios en J osué para introducirle 
en los negocios fue el ser de mucho espí- -
ritu ( 2 ). Pero no ha de ser tan grande el 

(r) Acerrime increp,úit , quod c!)ntra i.nstitut~ 
Augusti, non sponte Principis Alexandriam introis-
set. Nam Augustus , inter alia dominationis ar~na, 
~etitis, nisi permissu, ingredi Senatoribus, aut equi· 
tt.bus Romanis illustribus, seposuit JEgiptum. Tacit. 
lib. ~. ann. 

(~) Tolle Josue .... virum in. quo est s'piritus. 
Hum: ~1. 1 8. · 

) 

1 
~ 
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c:orazon que. desprecie el haber ~ nacido·-va
sallo y no ~epa contenerse:: ett su fortuna 
porque e~ ~stos peligra · }a. -fidelidad aspi 
Fand9 al • mayo~:~ grado, y 1.-rque dejó de, 
pretenderle ó · no pudo ó no~supo : fuera de 
que falta ~n ~llos el ~elo y la puntualidad 
~ la o}?edienci~.~ t.· . · :J . · 
·· • . Los ingenios grandes · si no son modes 
tos y qó~ifes sqn• tá~bien peligrosos ; por~ 
que · soberblo9 • y pag~dos de .sí desprecian 
las órde~es., y tdq:o les parece que se debe 
gobernar segun 'Sus' 4ictá.Jn~és. No menos 
embarazoso sqele ~r uno por ·sus excelen ... 
t-es p~rt~s que por no t~erlas ; porqúe no 
hay. lug~r doQ.de quepa quien presume mu· 
cho ~~ sus · 111ér~os~ Tiberio no puscaba para 
los cargos grandes virtudes , y aborrecia lo 
~ici~,s por jl pe~~ro de at¡ue1las y por la in
latpi~ d~ estqs (1 ).. · 

NQ ~q b~no~ para ministros los hom 
bres 4~ gr~n ~équito y rique~s ; porqu 
comQ ng tien~.q ~~si~aq 4el Príncipe Y 
esta.q ge~qQs ~1 r~g~l9 no se ofr~cen á los 
peligr<;>s y trabajos , ni quierer;t ni saben 
9bé4ecer · ~¡ dejars~ ggb~rnar ( 2). Por es-

(x) N~que enim em~oeptes yirrute~ sectaba~~' 
& f~fSps ~itia qdera~, ex optimis peri~u~um s1b1: 
a pe~simis' dEfd~cu~ p~bUcull1 metuebat. Tacit. Jib. I. 
fmn. . 

~ ~) ~~ i~ affluentia fQr~unz ~ viri'um , ~punt , 8t 

1 
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to dijo SosibiOt Británica qúe eran odiosas á 
los Príncipes las riquezas de los partícula-' 
res ( t;). 

Cuando• pues fuere elegidó ' un ministro 
c:on el exámen que conv-ierte , haga de ·él 
entera confian~ el Príncipe en lo exterior; 
pero siempre con atencion á sus acciones ·y 
á sus inteligencias ' y si pudiere peligrar en 
ellas pásele á otro cargo donde ni tenga· 
granjeadas las voluntades ni tanta dis.po
icion para malos intentos ; ·porque mruj 

prudencia y mas benignidad es ·preservar .i 
uno del aelito·· que perdonarle despue¡ de 
cometjdo. Las victorias- de Germánico en 
Alemania , el aplauso' d~ sus soldados , si 
bien por una parte daban regocijo á Tibe
rio, por otra le daban ielos ( 2); y viendo 
turbadas las cosas de Oriente se alegró por 
el pretexto que le daban de exponerle á los 
casos, enviándole ~1 gobierno de aquellas 
provincias (3)· Pero si conviniere sacar al 

amicorum' aliorumque talium constituti sunt ' regi 
atque o~dire neque volunt, peque norunt. Ariu. 
l. 4 Poi. c. n, 

( 1) Auri vi m , atque o pes Princi pi bus infensas. 
Tac. lib. 11. ann. • 

(2) Nuntiata ea Tiberium lztitia, c~raque adfe
cere. Tac. lib. 1. ann. 

(3) U t ea specie Germanicum suetis legionibus 
:tbstraheret nobisque provinci·s impositum, dolo si .. 
mul, & casibus objectaret. Tq¡. lib. ~. ann. 
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~iA\stro del . cargo sea con alguna es~cie 
de bonor y antes que se toquen los inco 
venientes , con tal recato que no 'pueda 
roc~nocer que 'dudó de él el :Príncip~;-por
que así como el temor de sel' engañado en
sefiil á engañar, así el dudar de la fideli
dad hace, infieles. PQr esto Tibe-rio querien
do despues !Jamar á Germánico~ Roma fue 
con . pre~exto de .que reeibies~ el tt:iunfo, 
ofreciéndole otras mercedes ( 1 ), en que son 
muy liberales los Príncipes cuando ·quieren 
ljJ>rarse de sus rezelos. 

. Si . el súbdito perdió una. vez el respeto 
al Príncipe no le asegura d.espues . la con-
fiaqza. Perdonó el Rey Don Sancho de 
Leon el Primero ( 2) al Conde . Gonzalo, 
que babia levantado contra él las armas. 
Procuró reducirle 'eón sus favores, y los 
q e le habian de obligar le dieron mas oca
sjon para envenenar al Rey . 

. Cuando entre los Reyes hay intereses nin· 
gun vínculo de amistad ó parentesco es bas• 
taote seguridad para que unos se fien de 

· otros. Estaban encontrados los ánimos del 
Rey de Castilla Don Fernando el Gran
de (3) y Don Gatltía Rey de Navarra; Y 

(z) Acrias modestiam ejus adgreditur, alterum 
consulatum offerendo. Tac. lib. ~. ann.' 

(~) Mqr, hist, ·Hisp. (3) Ibídem. 
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hallcíhdose éste enfermo en Nájera trató de 
pr nder á su he.rmano que había. venido 3 
visitarle; pero no habiéudole salido su in-,. 
tento quiso despues disimular , visitando á 
Don Fernando, que estaba enfermo en Bur ... 
gos , e1 ~ual le mandó prender. Mas fuerte 
es la venganza ó la razon de estado en los 
Príncipes que la amjstad ó la sangre. Lo 
mi mo sucedió al Rey de Galicia -D. Ga.c
cía ( 1) habiéndose fiado del Rey D .. _.Alon
so de Castilla su hermano. Los mas irre
conciliables ódios son los que se encienden 
entre los mas amigos ó parientes. De un· 
gran amor suele resultar un gran aborreci
miento ( 2 ). De donde se podrá inferir cuan
to mas errada es la confianza de los Prín
cipes que se ponen en manos de sus ene
migos. La vida le costó CJ.l Rey de Grana~ 
da habiendo ido con salvo conducto á pe
dir socorro al Rey Don Pedro el Cruel. 
Mas advertido era Ludovico Esforza, Du
que de Milán , q«e no queria abocarse con 
el Rey de Francia si no era en medio de 
un río y en una puente cortada : condi
cion de Príncipe italiano , que no se ase
guran jamás ·.de las desconfianzas. Y así se 

(1} Ma" hist. His~ 
('1) Difficiles fratrum dissensiones, & qui valde -

atnant, valde odio habent . .drist. J. 7· Pol. c. 6. 
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~dmiraron mucho en.It.a1ia de que el Grali 
Capitan se viese con el Rey Don.Fernan
do -el Católico, y éste .con el Rey ~e Fran
(:Ía su enemigo. Casos hay en que ~es tna! 

3egura la confian~a que la. difidencia.-, y en 
que es mejor obligar con ella. Despojado el 
Rey Don Alonso A el Sexto ( r) del · rey no de 
L ,on , se hallaba retirado en la corte del 
Rey · moro de Toledo , cuando por muerte 
del Rey ' Don Sañcho le llamaron con gran 
secreto á la corona, _rezelándose que en ... 
tendie.ndo los moro$ lo que pasaba-deren 
drian su persona ; pero como prudente y 
reconoéido al hosp~dage y amistad .Je dió 
cuenta dé todo. Esta confianza obligó tan
to á aquel Rey bárbaro (que ya sabiendo el 
caso le tenia puestas asechanzas para pren 
derle) que le dejó partir libre, y le asistió 
eon dineros para su viaje : fuerza de la gra 
titud , que d,tesarma al cora~on ma~ inhu., 
mano. 

Las difidencias ·entre dos Príncipes no 
se han de curar con descargos y satisfaccio .. 
nes, sino con actos 'en contrario. Si el tiern· 
po no las sana , no las sanará la diligend~ 
heridas suel~n ser que se enconan mas con· 
la tienta y con la IDC\llO , y una especie de 
zelos declarados que inducen á la infidelidad. 

(1) Mar. hist. Hisp. 
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MAS QUE E~ LA . TIEltRA ~OC! V O • . 

1- • 

A un trasladado él escorpion en el cielo 
y colocado entre sus constelaciones no pjer
ae su malicia ; antes es tanto mayor que en 
la tierra , cuanto es mas estendido el poder 
de sus influencias venenosas sobre todo lo 
criado. Consideren bien los Príncipes las 
calidades y partes de los sugetos que levan
tan á los magistrados y dignidades ; porque 
tn ellas las inclin~cio~es y vicios naturales 
crecen siempre, -y aun llll.l~has veces peli
gran las Virtudes ; porque yiénQQSe fomen
tada y briosa Ié\ vo\uqtacl con el poder , se 
opone á la razon y 1'4- v~q<;:~ , si no es tan 
~ompu~sta y rOb\lSt~ la yirtud que puede 
hacerle resistencia sin que le .deslumbren y 
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desvanezcan .Jos es.PJendores"dé la prosperi
dad. Si los buenos se suelen hacer malos en 
la · grandeza de los puestos , r los 1 málos se 
barán peores en ella~ Y si aun _castigado é 
infamado el vicio tiene imitadores, mas los 
tendrá si fuere favorecido y exaltado. En 
pudiendo la malicia llegar á merecer los ho
nores ¿ quién seguirá el medio de la virtud? 
Aquella en nosotros es natural , esta adqui ... 
riJa ó impuesta. Aquella arrebata , esta· es
pera los premios; y el apetito mas se satis ... 
face de su propia violencia _que del mérito, 
y como impaciente antes elige pender de sus 
diligencias que del arbitrio ageno. Premiar 
al malo ocupándole en los puestos de la te .. 
pllblica. es acobardar al bueno y dar fuer .. 
·zas y poder á J'él malicia Un ciudada~o in'1 
justo poco daño puede hacer en la vida 
privada : contra pocos ejercitará sus .malas 
costumbres; pero. en el magistrado contra 
todos, siendo árbitro de la justicia. y de la 
administracion y gobierno de todo el cuer 
po de la república ( r ). No se ha de poner
a los malos en puestos <;londe puedan ejer~ 
citar su malicia. Advertida .de este ipcon~ 
veniente la naturaleza no dió alas- ni pies 

(r) Nam qui magoam potestatem habent, etiam· 
si ipsi nullius pretii sint, multi.Ull nocent • .drist. 1. 
'· J?~l. ~~ 9· 
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los animales muy venenosos, porque no 

hiciesen mucho daño. Quien á la. malicia da 
pies o alas quiere que corr~ ó que vuele. 
Suelen los' Príncipes valerse mas de los ma
los que de los buenos , Yiendo que aquellog 
son ordinariamente mas sagaces ( 1 ) que és
tos ; pero se engañan, porque no es sabidu
ría la malicia, ni puede haber juicio claro 
donde no hay virtud. Por esto el Rey Don 
Alonso de Aragon y de Nápoles alababa la 
prudencia de los romanos en haber edifica• 
do el templo de la honra dentro del de la 
virtud , en forma tal , que para entrar en 
aquel se había de pasar por este, juzgando. 
q_ue no era digno de honores el que no era 
virtuoso, ni que convenia pasasen á los 
oficios y dignidades los que no habian en· 
trado por los portales de la virtud. Sin ella. 
i cómo puede un ministro ser útil á la repú ... 
blica ~ z Cómo entre los vicios se podrá ha-. 
llar la prudencia , la justicia , la clemencia, 
la fortaleza y las dernas VIrtudes. necesanas 
en el que manda? ¿Cómo el qu~ obedece 
conservará las que le tocan, si le falta el 
ejemplo de los ministros , cuyas acciones y 
costumbres con atencion nota y con adula-. 
cion imita? El pueblo venera al ministro vir-

(1) Filii hujus sleculi prudentiores fili is lucís in 
generatione sua sunt . .ftuc. c. 16. 8. ·. 
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tuoso, y se da á entender ~que en nada puede 
errar; y al contrario, ninguna .accion recibe 
bien ni aprueba de un ministro malo. Dió en 
el Senado de Esparta un édnSejo acertado 
Demóstenes; y porque el pueblo le tenia pQr 
hombre vicioso no le aceptó; y fue menester 
que de órden de los Eforos diese otro con
sejero, 'esti~ado por· su virtud., el mismo 
consejo, para que le admitiesen y ejecu.., 

· tasen. Es tan conveniente que sea buena es
ta opiniort del pueblo , que awt cuando el 
ministro es bueno pcligra / en sus manos el 

_ gobierno sí el pueblo mal informado le 
tiene por tilálo y le abórrece¿ Por esto el 
Rey de l11glatel'rá Enrique QúÍnto (cuando 
entró á reynar) echó de su lado á aquellos 
que le habían acompañado en las solturas 
de su juventud y quitó los malos mi.tiistros, 
poniendo en su lugar sugetos virtuosos y 
bien aceptos al reyno. Los felicés sucesos y 
victorias del Rey Teooorico se atribuyeron 
á la buena decciori que hacia de ministros, 
teniendo por consejeros á los prelados de 
mayor vírtmt Son los ministros unos retra
tos de la Magestad; lá cual no pudiéndose 
hallar en todas partes se representa por. 
ellos; y así conviene que se parezcan al 
.Príncipe eri las costurnbres y virtudes. Ya 
que el Príncipe no puede por sí solo ejer-
citar en todas partes la potestad que le dió 
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el consentimiento comun, mire o1en cómo la 
reparte entre los ministros ; porque cqando 
se ve con ella: el que no nacio Príncipe. 
quiere soberbio parecerle en obrar vi.olenta
mente y ejecutar sus pasione~ ( l} De don
de se puede decidir la cuestion , cuál estado 
de la república sea mejor, ó aquel en que 
el Príncipe es bueno y malos lo!i ministros, 
ó aquel en que el Príncipe es malo y bue- 1 

nos los ministros ; pudiendo suceder esto, , 
como dijo Tácito ( 2 ). Porque siendo fuerza 
que el Príncipe substituya su poder en mu
chos ministros , si éstos fuer·en malos se
rán mas nocivos á la república que . pro
vechoso el Príncipe bueno; porque abu
sarán de su bondad, y cOn especie de bien 
le llevarán á sus fines y cortV'enie.nienci~ 
propias y no al beneficio comun. Un Prín~ 
cipe: malo puede ser · corregido de mucho~ 
ministros buenos, pe re> no muchos. mini tro~ 
malos de un Príncipe bueno .. 

Algty1os juzgan: que con los ministros 
buenos tiene el Príncipe muy atadas las 
manos y muy rendida su libertad , y que 

(1~ Regiz potenti"2 míní~tri , quos delectat su
perbJ~ su:e longum spectaculunt, minusque se judi
c~nt posse, nis.i di u , multumque' singulis, quid pos 4 

stnt, ostendant. Seneca . 
. (1) Posse etiam sqb malis P rincipibus magno¡ 

Viro¡ esse. TRc. in 'V it. Agri~. 



·~2¿j EMPRESAS POLÍTICAS. , 
<ruanto mas· viciosos fueren los súbditos mas 
seguro vivirá de ellos. Impío consejo opues
to á la razon; porque la virtud mantiene 
quieta y obediente la república, cuyo esta:.. 
do entonces es mas firme cuando en él se 
vive sin ofensa y agravio y florecen la jus
ticia y la clemencia. Mas fácil es el gobier
no de los buenos. Si falta la virtud se pierde 
el respeto á las leyes , se· ama la libertad. 
y s~ aborrece el dominio , de donde nacen 
las mudanzas de los estados y las caidas de 
los Príncipes ; y así es · menester que ten
gan ministros v!rtuosos que les aconsejen 
con bondad y zelo , y que con su ejemplo 
y entereza introduzcan y mantengan la vir .. 
tud en la r~pública. Tiberio tenia por peli
grosos en él ministro los extremos de vir .... 
tud y vicio, y elegia un medio, como deci~ 
mos en otra parte. ·Temor es de tirano: si 
es bueno el ministro virtuoso, mejor será el 
tnas virtuoso. 

Pero no basta que sean los ministros de 
excelentes virtudes si no resplandecen ram
bien en ellos aquellas calidades y partes de 
capacidad y experiencias convenientes al 
gobierno. Aun llora Etiopia y muestra en 
los rostros y cuerpos adustos y tiznados de 
sus habitadores · el mal consejo de A polo (si 
nos podemos valer de la filosofía ·y mora-

, lidad de· loi antiguos en . sus fábul~ ) ¡>Ql: 
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haber entregaao el cartO. de la luz á su hij<> 
F aetQD , ·mozuelo inexperto y no merece 
dor de tan alto y clarp gobiern~. Es~e pe¡li 
gro .corren las . elecciones hech'J.S por s~l~ 
y no por.grados, en que la e'xperíenda de. 
cubre y ·gradúa los sugetos. Aunque era T~ 
bedo tan tirano no~ p.romov.i4 ·á .sus sQl;>r'b . 
nos sin. ·ta consideracion, cotN> la tuvo p~- · 
ra no dar á. Druso la potestad tribunic~ 
hasta aber heeho .expedencié\. de él pos 
ocho años ( 1 ). Da~: las digQida~ á un iy
experto . es donativo ; á· \111,. e.xperimenta~o . 
reeompensa y .justicia.· Pero. no todas las e.JT 

periencias, como ni todas las vi tudes, con~ 
vienen á los. cargos públicos , sino solamen7 

te aquellas que miran al gobierno polític~ 
en la parte que toca á cada uno ; potqut; 
los que son buenos para un ejercicio públi
co no aon siempre buenos para otros _: ni 
las experiencias de la mar sis:ven par.a la$ 
obras de la · tierra : ni los qlle son hábiles . 
para .domar y gobernar con las riendas un 
caballo podrán un ejército ( 2) ; en que se 
engañó Ludovico Esforza, Duque de · Mi-:-

(x) Neque nunc propere, sed per Octo a~n~s cap-
to experimento. Tacit. Jib. 3· ann. - · 

(z) N~m unum opus ab urio optime perficítur, 
~uod ut ñat, munus est Legumlatoris providere, nec 
Ju~re , ut tibia canat quisquam , et idem calceos con-
fic.a!. Arist. ltiJ. ~. Poi. c. 9· · · 

Torno II. p 

·. 
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lán , · entregando sus ; armas ~~~~Rey 
de Francia 'á Gale~G- San~verlno ., ·diestro 
eri el · ~anejo ·Ele'1()s •eaballos '\! ' i~experto· ea 
el ·de la gúerra. Mas a~at.tada. fae .. la elec~ 
cion d;. Matatíás· e§J.ljl .. h€n~a rde. ~~u·· muerte; 
q~e á J uda~ Madllk:9·, robustb .. y1ej~tcita .. 
do en las artil~.r;· hiz&l General; y á -slt ber· 
mano Simon ; varoñ de gran 1 juicio--y ex .. 
pe~iencia, : Goñse~ro (1)~· En: esto hemos 
visto cometér-se granies yerros, troealdos lOi 
frenos y los manéjos. Estos s_on diferente! 
t!n lo~ reynos y ·te.f'tiblicas. ~·trnos~ pertene· 
'Cé'n á la j t.lst..idiá- ·~ ~ ot~os á ·la/ abundancia: 
unos á la guerra y· otros á }a ·pae; Y' aun· 
-que entre ·.si · son difecentes, una facultad o 
virtud civil los ·conforma y encamina todoi 
al. fin de la conservadon d~ la · república, 
~tendiendo cada uno de los que la- gobier .. 
nan ·á este fin con' m'edios pr<>porcianados 
á' el cargo que ocupa.(Esta virtud.civll es di· 
'Versa. segun la' divérsidad· de formas de re· 
públicas , las cuales se diferencian 'en lo 
medios de su gobierno: de donde nace que 
puede uno ~er buert ciudadano·; pero no 

------------------------------~·--
( í) • Et ecce Simon .. frater ve~ter, sci q1.1od \'~t 

consilii est: ipsum aud i e semper , e.t ipse erit vob
15 

pacer. Et Judas Macbab;eus fortiS viribus a juvenrutt 
_¡ua, ~it vobis P ri.nceps m·ilitice, et ipse áget be1lunl 
popuh. x. Mt,ch. f (lp. 'l . :6s. . · . 

:/ 
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blien gobernador ; por'F:le. _apoque tenga 

uchas , vi · udes morales no .: bastarán s~ 

faltaren ~·.§:i~iles y aquell~ aptitud n~ 
ural . convenien~~ para sabe~ disponer y 
andar: · .. , , 

Por ·esto es itnportanté *}lJe. el Príncipe 
nga g(ao conocimiento d~;lqs n~turales .. ~: 
clinacione de los· ~ugeros par(\ saber l9$ 

mpleat:. ; porque · en esta buena eleccioi.J. 
onsisten los aciertos de S\J gobi~no~ El in
enio de Re~;nan Cortés fue muy á propC,... 
ito para -.d~cubrir y conquistar .las Indias: 
1 de Gonzalo Ferpandei de G4rdoba para 
uerrear en el · rey no ~e Nápoles ; y si ~e; 
ubieran tro."ado .. enviando al primero con-
ra franc ses, y al segundo. á descubrir las 
ndias, UQ habrian. sido tan felices los su
sos. No di ' : Ja . naturé\leza á uno iguale¡ 

altdades paGa ·todas las cosas, sino una ex
elcate para ~n solo ofici.o; ó fue es~asez él 

venencia en criar un in trumento para 
ada cosa ( 1 ). Por est.a razon acusa Aristó
eles á los cartagineses , los cuales se ser
ian de uno para muchos oficios; porque 
inguno es á propósito para todos; ni es 
osible (como ponderó el Emperador Jus-

( 1) Sic enim optime instrumenta· proficient, si 
e.brum si ngula non mulüa, sed uni deserviant. Arist. 

' · 1 . Poi. c. 1 . 

p ~ . 
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tiniano )- (1) ·que ·pueda atender -·f dos sÚi 
hacer falta al uno y al otro. Mas bien go-
bernada es una república· cuando en ella co
mo en la na ve atiende cada uno á- su ofi· 
cio. Cuando alguno fuese capaz de todos 
los manejos , no por eso los 'ha de llenar 
todos. Aquel gran vaso de bronce para los 
sa~rificios, llamado el mar, que estaba delan
t~ del altar ~obre doce bueyes en · el rem· 
plo de Salomón , cabia tres mil medjdas 
llAmadas metretas ( 1) ; · pero solamente le 
ponian dos mil ( 3 ). No conviene que en 
uno solo rebosen los cargos y dignidades 
con envidia y mala satisfacción de todos, Y 
c¡u_e falten empleos á los demas. Pero ó pot 
falta de conocimiento y noticia-, ó por no 
éansarse en buscar los sugetos á propósito, 
suelen los Príncipes valerse de los que tie-
nen cerca , y servirse de uno ó de pocos eJl 

t~dos ]os negocios , con que son menores 
Jos empleos y los premios. Se hiela la ~0111" 
lacion , y padecen los desp~chos. 

(x) Nec sic concessum cuiquam duobus assiscere 
Magistratibus , & utriusque juJicii curam peragere. 
Nec fucile credendum ese dúobus necessariis rebUs 
unum sufficere 1 nam cum ulli judicio adfuerit, aJte' 
ri abstrah.i ¡1ecesse est, sicque nulli eorum idoneu[ll 
iñveniri. L. ff. C. de Asses. J 

(~) Capiebatque tria millia metretas. ~. par · 
cnp. 4· 5· - 6 

(3) Duo millja batos caplebat. 3· Reg. c. 7· ' · 
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Por 1a misma causa no-es acertado que 

dos asistan á un mismo negocio, porque sal .. 
dría disforme, como la imagen acabada por 
dos pinceles , siendo siempre diferentes en 
el obrar : el 1.mo pesado en los golpes, .el 
otro ligero : el uno ama. las luces, el otro 
afecta las sombras! fuera de que es casi itn-' 
posible que se conformen en las condicio-
nes, en los con ejos y medios, y que no 
rompan lu~go con daño de la negociacion 
y del servicio del Príncipe. En esas causas 
segundas c~da una tiene su oficio y opera+ 
ciones di tintas y separadaS de las demas. 
Por mejor tengo que en un cargo esté un 
ministro solo, aunque no sea muy capaz, 
-que dos muy capaces. ' 

Siendo pues tan conveniente la buena 
elección de los ministros, y muy difkultoso 
acertar en ella, conviene que los Príncipes 
ho la fien de sí solos. El Papa Paulo Ter
cero y el Rey Don Fer!Jando el Católic<l 
las consultaban primero con la voz del pue
blo, dejando dese u· dada mente que se pu
blicasen antes que saliesen. El Emperador 
Alejandro Severo las p roponía al exAmen 
de todos, para que cada uno como interesa
do dijese si eran ó no apropúsito ( 1) ; . si 

Jt) Ubi aliqucs voluisset, v~l Rect~res Prrovin
CHS dare, vel Prrepositos facere', ._ el procurátore~. 
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bíen el aplauso comun no es Si.~mpre .segu .. 
ro : unas veces acierta y otras ·yerra ( I), y 
se engaña en el conocimiento · de los 'natu
.tales y ~idos ~ ocultos á muchos ; y sueleQ 
la diligencia y el interes ó la malicia y em~· 
lacion hacer nacer estas voces . públicas en 
favor ó en contra. Ni basta haber probado 
bien un ministro en. los oficio menores pa
ra que sea bueno en los mayores; porque la 
grandeza de los puestos despierta á unos, y 
á otros entorpece ( 2 }. Menos p_eligrosa era 
la diligencia del Rey Felipe Segund.o, que 
aun desde los planteles reconocía. las varas 
que podrían despues ser árbole . de fruto 
trasladadas a] gobierno temporal ó espiri· 
tual; y antes que la ambicion zelase sus de
fectos advertía con secretas informaciones 
en la juventud si se iban levantando dere· 
cha ó torcidamente, y tenia notas de Jos 
.sugetos importantes de su rey no-, de u; 

virtudes ó vicios; y así todas sus elecciones 

id est, racionales ordinare, nomina eororn propon~ 
ba_t, hortaos populum, ut siquis, quid haberet ~t
minis prob:ltet manifestis rebus. Lamp. in 'Vllq 
Alex. Se'l er. 

(1) Haud semper errat fama, aliquando & el igic. 
.Tacit. in 'l'i t. Agric. 

(~) Non ex rumore stat uendum multos in Pr?"" 
vinciis contra qmnn spes, aut metus de ill is fuenc, 
egisse, excitari quosdr,m aJ meliora magnitudine re· 
.rum, hebescere alios. Tac. lib. 3· ann. • 



• 1' :!MPRESA. L.I • ~ !3.t 
erob. muy ac~rla~ , .. Y flprecieron · ~n •S .U 

tiempo .insignes varones·, ,p,r.in~ipalmeRt~ en 
la pr lacía _; pol"que tenia\ poc. mejor buscan 
para .los puestos á lOJ-·q® .. ~·, ~P.ubiesen __ de 
faltar á su obligacion.,::que castigarlos des~ 
pues ( I ). Feliz el reyno dop.de ni la ambi
cion ni el ruego ni la solicitud . tienen parte 
en la elecciones, y do9de la virtud mas 
retirada no ha menester memoriales ni re
laciones para llegar á lo~ oídos del Prínci
pe , el cual por sí m\smo procura conocer 
los sugetos. Esta alabanza se dió al Empe
rador Tiberio ( 2. ). El excímen de las ore
jas pende de otro; el de los oJos de sí mi~ 
mo. Aquellos pueden er engañados, y éstos 
no : aquellos informan solamente el ánimo; 
éstos le informan , le mueven y arrebatan 
ó á la piedad ó al premio. · 

Algunas repúblicas se valieron de la suer
te en la eleccion de los ministros. _Casos ha y 
n que convieJie, para excusar los efectos de 

la envidia y el furor de la competencia y 
emulacion , de donJe fácilmente nacen los 
bandos y sediciones. Pero cuando para la · 

(1) Officiis, ac administr,!ltioni~s P.Otius non .pe<'.r 
caturos , quam damnare cum peccassent. Tuc. in vi
l a Agr íe. 

(~ ) Q uia sine ambitione, aut proximorum preci
~us , ign -.. tos etiam, ac ultro accitos munificentia 
Juverat Tac. lib. 4· ann. 

( 
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administracion de lar justicia y ·manejo de 

r tas armas es menester elegir sugeto apro
pósito , de quien ha de pende~ el gobierno 

·y -la -salud {>ública,. no •conviene cometerlo 
á la incertidumbre . de la suerte, sino que 
pase por e} exánien de la eleccion ; por
que la-merte no pondera las calidades, los 
méritos y la fama cómo ·Ios Consejos , don· 
de se confieren y · se votan secretamen
te ( 1 ). Y si bien la consulta de Jos Conse
jos suele gobernarse por las conveniencias 
é intereses particulares , podrá el Pdncipe 
acertar en la eleccion si secretamente se in
formare de las partes de los sugetos pro
puestos , y de los fines que pueden haber 
movido á los qm.: los consultaron ; porque 
cuando ciegamente aprueba. el Príncipe t~ 
das las consultas estan suietas á este incon .. 
veniente; pero cuando ven los Consejos que 
las· examina , y que no síempre se vale de 
los sugetos propuestos, sino que elige otr~ 
mejores, p~ocuran hacerlas acertadas. 



significaban los tebanos la intégrkiad de 
los ministros , y principalmente de los de 
justicia, por una estátua sin manos; por
que estas son símbolo de la avaricia cuan-
do estan cerradas' é instrumentos de ella 
-cuando siempre e tan abiertas para recibir .. 
E to mismo se representa aquí en el jardin, 
puestas en las frentes de los viales estatuas 
sin brazos , como hoy se ven en los jardi..,. 
nes de Roma. En ellos ningunas guardas · 
mejores que estas : con ojos para guardar 
sus flores y frutos, y sin brazos para noto
carlos. , Si los ministros fuesen como estas 
estátuas, mas llenos estarían los erari~s pú-
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bl icos y mas ~ien gobernados los estados, 
y principalmente las repúblicas, en las cua
les como se tienen por comunes sus bienes 
y renttl.s le parede á' ca:d uno del magis
trado q.ue puede bricarse con ellas su for
tuaa ; y utros co tt:o se escusan y disJ
mulan, y como este vicio · crece como el 
fuego con lo mismo que había de satisfa
cérse ( 1) , y cuanto mas se usurpa mas ~ 
d~ea ( 2 ). Cebada una vez la codicia en l~s 
otenes públicos pasa á cebarse en los par
f culares ; con que se descompone el fin 
:ru.indpal de la compañía po1irica, que coa
si te en la conservacion de los bienes de 
cada \{no ( 3 ). Dona e rey na la codicia falta 
la quietud y la paz. Todo se perturba y se re· 
duce á pleytos, á sediciones y guerras civi· 
les. Múdanse las formas de- los dominios y 
caen los imperios, habiéndose perdido casi 
todos pot esta causa. Por ella fueron echa· 
dós de · España los fenicios , y por ella pre
d ijo el oráGulo de Pitia la ruina de la repÓ· 
blica . de Espar.ta. Dios.. advirtió á lVloysen 
que eligiese para los carg9s varones que 
aborreciesen la avaricia (4) . .No puede ser 

(1) Avarus non implebitur pecunia. E ceJes. S· 9· 
(<2) lnsatiabili~ oéulus cupidi in parte iniquitarís. 

Eccles. 14. 9· . 
(:1) Ma1·. hist. Hisp 

· (4) · · Pr.óvide ~utem de o~i plebe viros potentes, 
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bien gobemado un estado cuyo~ minis~os 
son avarientos y codiciosos; porque ¿ c~mo 
será justiciero el que despoja á otros ? ¿ Có· 
mo procurará la abundancia el que tiene 
sus logros en la carestía ~ ¿Cómo amará á 
su república el que idolatra en los tesoros~
~ Cómo aplicará el ánimo á los negocios el 
que le tiene en adquirir mas¡ z Cómo pro
curará merecer los-premios por sus servicios 
el que de su mano se hace pagado? Nin
guna accion sale como convi~ne cuando se 
atraviesan intereses propios. A la obligacion 
y al honor los antepone la conveniencia. 
No se obra generosamente sin la estimacion 
de la fama, y no la aprecia un ánimo vil 
sujeto á la avaricia. Apenas hay delito que 
no nazca de ella ó de la ambicion ( 1 ). Nin
guna cosa alborota mas á los vasallos que el 
robo y sobornos de los ministros; porque le 
irritan con los daños propios, con las injus-
tkia comunes, con la envidia á Jos que st; 
enriquecen, y con el ódio al ;príncipe que 
no lo remedia. Si ló ignora es incapaz: 
si lo consiente flojo : si lo permite cóm
plice; y tirano si lo afecta, para que co-

~·------~------------------------
~ timentes Deum, in quibus sit veritas, et qui ode-
nnt avaritiam. E:tod. 18: n. · 

(1) Pleraque eorum, qu:e homines injuste faciunt, 
P~r ambitionem, & avaritiam committuntur. Arist~ 
ltb. 2. Polit. cap. 7· . 
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mo esponjks lo chupen todo , y pueda e ; 
primirlos .despues con algun pretesto. ¡O 
infeliz el Príncipe y el estado que se pier• 
den porque se enriquézcan sus ministros! 
No por esto juzgo que · hayan de ser 
tan escrupulosos - que se hagan intrata
bles ; porque no ·recibir de alguno es in: 
humanidad : de muchos vileza , y de ta.! 
dos avaricia. · 

La codicia en los Príncipes destruye Jog 
estados ( r) ; y u o pudiendo sufrir el pue..! 
blo que no esten seguros sus bienes del qu 
puso por guarda y defensa de ellos, ·y que 
haya él mismo armado el cetro contra su 
hacienda, procura ponerle en otra mano: 
~ Qué podrá esperar el vasallo de un Prínci-
pe avariento ? Aun los hUos aborre ... en á los 
padres que tienen este vicio. Donde falta .la 
esperanza de algun iriteres falta el amor 
.y la obediencia. Ti rano es el gobierno que 

· atiende á las utilidades propias y no á las 
públicas. ~ Por esto dijo el Rey Don AlonsG 
71 Sabio ( 2) que riquezas grandes ademtll 
non debe el Rey cobdiciar para tenerlas' gt~ar~ 
dadas, é non obrar bien con ellas. Cá natu
ralmente , el que para esto las_ cobdicia , non 

( 1) ·k ex justus erigit terram, vir avarus descruet 
eam. Prov. c. ~9· 4· 

(z) L. 4· tit. 3· Part. ~. 

. '/ 
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puetle ser que voo faga grandes yerros para 
IJberlas , lo que no conviene al Rey en . nin
guna manera. Las sag~¡adas letras compa
ran el Príncipe avaro qqe injustament~ 
usurpa los bie11es agenos al leon y al oso 
hambriento ( 1) , y sus obras á la¡, casas que 
labra en los árbolei> la carcoma , que luego 
caen con ella , .ó á las barracas qq~. hacen 
los que guardali las vi,óas, que · ~a9. po
co (-1. ). Lo que se adquirió mal , presto . se 
de hace. ¡Cuan á costa de sus entrañas, c.o~ 
mo la araña, se desvelan algunos Príncipes 
on mordaces c_uidados en tejer su · fortuna 

con elestambre de los súbditos, y tejen re¡ 
des que despues se rompen y dejan burlada. 
su confianza! ( 3 ). 

Algunos remedios hay para este .vicio. 
Los mas eficaces son. d.e preservacion; por· 
que si una vez la natur~Lleza se deja vencet 
de él, dificilmente convalece. La última tú
ruca es que se despoja •. Cuando los Prínci
pes son naturalmente amigos d~l dinero, 
conviene que no le vean ni manejen; por:-

: (x_) Leo rugiens, & ursus esuriens, Princep;s 
1mp1us super populum pauperem. P-rov. '28. 15. 

(~) lEdificavit sicut tinea omum suam, & si
cut custos fecit urnbraculum. Job, 27. 18. 

(3) icut tela aranearum fiducia ejus : innitetur 
aup r dom..1m suarn, < ¿ n stabit: fu1c et: eam, & 
no consurget. Job, ,8. 14. · 
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qu~ entra ppr los ~jos la avaricia , y mas. 
fácilmente se libra que ·se da. Tambien 
es menester que los ministros de· Ia hacien
da sean generosos , que no · le acohsejen 
ahorros viles y arbitrios ind:4gnos con que 
enriquecerse , como decimos en otra : parte. 

Para la preservaeion de la codicia de· 
los ministros es conven\:ente- que los ofi~ 
cios y~~iernos no sean -vendibles:;como 
lo introüujo el Emperador Cómodo ; por
.que -el que los compra· los vende. AsLles ~pa
reció al Emperador Severo, y al Rey Lu-
dovico Duodécimo de Francia, el cual usó 
de este re~edio mal observado después. 
Derecho parece de las gentes que se despo
je la provincia cuyo gobierno se vendió, 
y que se ponga al encanro y se dé el tri~ 
bufial comprado al ~ que mas ofrece (l ). 
Castilla esperirnenta algo de estos daños en 
los Regimientos de las ciudades por ser ven· 
dibles, contra Jo que con buen acuerdo se 
()rdenó en tiempo del Rey Don Juan el Se
gundo , que fuesen perpetuos y se 'diesell 

J por nombr~rniento de los Reyes. 
Es tambíen necesario dar á los oficios 

dote competente con que se sustenté el que 

(t) Provincias spoliari, & nummarium tribunal, 
aud .r:l utr inque ltci t:...t ione , alteri addici non mlruru, 
quando qure emeris vendere , gentiwn jus est. Sen. 

... J. 1. c. y. de BetJ. 
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los 'tuviere. &¡í lo hizo ... el }ley l){)n Alpn
o el .Nono ( r) señalando á los , jt¡eces 
alarios, . y castigando sf;!veramente -.al , qqe 
r~cibía de las partes. Lo, _mismo ·disp_~A~íe
ron los; Reyes Católico~ . non fernandq 
y ,Doña Isabel , habiendo puesto tasa . ~ los 
der~cbos. . . , . " 
. A. J~ del magJstrado _se les h:J de pro~ 

bibir el trato y mercancía ( 2); porque na 
cuidará de la abundanci_a, quien . tiene su 
interes y logro en la. c~restía , qi _.dar~ 
consejos generoso¡ si .s~ encuentran , coñ 
sus .g.at;tancias: fuera de que el ,pueblo di
$Írn~a .la duminacion y ~~ estar en otros 
lo honores cuanda le dejan el trato y 
ganancias; pero s· s~ ve privado de é\que
lJo y de éstos , se irrita y .se rebela ( 3 ). 
A e ta causa se pueden atribuir . las dife
rencias y tumultos entre la nobleza y el 
pueblo de Génova. 

Los puestos no se han de d~r á los 
muy pobres; porque la necesidad Jes obli_: 

(1) Mar. hist. Hisp. , 
( '1) Sed caput est in omni re publica, ut legibus, 

& omni alía ratione provisum sir, ne qua facultas 
qurestus faciendi Magistratibus relinqttatur. Arist. 
!~ S· Poi. c. 8. • . 

{3) Tune enim utrumque ei molestum est, quod 
llec honorum particeps ait, & quod a qurestibus sub~ 
mcveatur. I bidem. 
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ga al soborno y á cosas mal hechas. DisJ 
curríase en el Senado de Roma sobre la 
tlecdon· de un Gobernador para España; y 
consultado Sul picio Galba y Aurelio Cotaf 
dijo Scipion : que .. no le agradaban : . el uno 
porque no tenia nada , y el otro porque na
da le hartaba. Por esto los cartagineses es
cogían pára el magistrado á los mas cáuda~ 
losos ; y da por ta'Wrí Aristóteles que eS 
casi itnposible que el pobre administre bien 
y am.e la quietud ( 1 ). Verdad es que e_n Es .. 
páña vemos varones insignes que sin caudal 
entraron en los oficios y salieron sin él. 

·Los ministros de numerosa familia son 
carga pesada á· las provia~ias ; porque aun .. 
que ellos sean íntegros no son los suyos, y 
así el Senado de Roma juzgó por incon"" 
veniente que se llevasen las ri:mgeres á los 
gobiernos ( ~ ). Los Reyes de Persia se ser .. 
vian de Eunucos en los mayores cargos del 

·gobierno ( 3) ; porque sin el embarazo de 
muger ni el afecto á enriquecer los hi ... 

(1) Quasi impossibile sit, qui egenus existar, 
eum bene Magistratum gerere, aut quietem optare . 
.Aristot. Polit. lib. ~. c. 9· . 

( 2) Haud e ni m frustra placitum oHm , ne freJDl"' 
noe in socios, aut gentes externas traherentur. Ta&. 
iib. 3· atm. . 

(3) Septem Eunuchis , qui in conspectu ejus IJll .. 
nistrabant. Esth. c. 1. xo. 
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jos, eran mas desinte:.es~d~s y de menos 
peso á lo asallos. · . 

Los muy atentos á engrandecerse y fa
bricar su fortuna son peligro~os en los car
gos ; porque si bien algunos la procuran 
por el mérito y la gloria, y éstos son siem
pre acertados ministros , muchos tienen por 
mas seguro fundarla sobre las riquezas , y 
no aguardar el premio y la satisfaccion de 
sus servicios de la mano del Príncipe, casi 
siempre ingrata con el que mas merece. El 
Cónsul Lúculo , á quien la pobreza hizo 
avariento y la avaricia cruel, intentó injus
tas guerras en España por enriquecerse. 

Las residencias, acabados los oficios, son 
eficaz remedio, temiéndose en ellas la pér
dida de lo mal ·_ adquirido y el ·castigo ; eñ 
cuyo rigor no h~ de haber gracia, sin per
mitir que con el dinero usurpado se reaima 
la pena de los delitos, como lo hizo el Pre
tor Sergio Galba siendo acusado en Roma 
de la poca fe · guardad~ á los lusitanos. Si 
en todos los tribunales fuesen hechos los 
asientos de 1as pieles de l~s que se dejaron -
sobornar, como hizo Cambises Rey de Per
sia, y á su ejemplo Ruge ro Rey de Sicilia·, 
sería mas óbservante y religiosa la. inte
_gridad. 

Tomo II. 

.· 
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La libertad en los hombres es natural: la 
obediencia forzada. AquelhJ sigue al albe .. 
drío : esta se deja r~ducir de ta razon . .Arn· 
bas son opuestas y siempre oatallan entre 
sí , de donde nacen las rebeldí~s y traid~ ... 
nes al Señor nat1.;1ral ; y como no es posi"' 
bl~ que se sustenten las repúblicas sin que 
haya_ quien mande y quien obedezca (1 ), 
cada uno quisiera para sí la suprema po ... 
testad y pender de sí mismó -, y no pu .. 

(x) NatUraDY dü:ts necessarias res , easdem~ue 
salutares humano generi comparasse, ut alii curn ~ 
perio essent, alii ei subjicerentur : nihilque quod Cl' 

tra h~c, nec mínimo quidem queat spatio perdura' 
re. Dion. lib. 4J.. 
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llien o ~e .parece qde consiste ·su libertad en. 
mudar las formas del gobierno. Este es ·el 
peligro de los reynos y de las repúblicas, 
y :la .causa. principal de sus caídas , con ver
iones y JDUdanzas. Por ·lo cual conviene 

mucho usar' de tales -artes., ·que el apetito 
de libertad y la ambicion humana esten le- . 

··del. · ro , y vivan sujetas á la fuerza 
de la rawn y á la obligaCJon del domí

. ,~ sin conceder á nadie en el gobierno 
aQ\lClJ.a mprema potestad que es propia de 

mage tad del Príncipe; porque expone 
e"ridente peligro la lealtad quien entrega 

algü freno el poder. Aun puesta de 
en. .laJ frente del- vasallo la diadema 
~ _ensdberbece y cria pensamientos al-

vos.· o ha. de probar el corazon del súb ... 
la gwa eza y la gloria de mandar a~ 

,sol1utamente; porque abusando de ella des
' la usurpa, y para que no vuelva á 

la dió le pone asechanzas y maquí..~ 
contra él. En solo un capítulo señalan 
sagradas letras cuatro ejemplos de Re

muertos á manos de sus criados, por 
aberlos levantado mas de lo que convenía. 

1\wtlallte fue tan sabio Salomón cayó en es
peligro, habiendo hecho Presidente sobre 

los tributos á Jeroboam ( 1), el cual 

Videns Salomon adolescentem bon:e indolis, 

Q~ 
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:Se atrevió á perderle el respetoJ 1 ,. Ested 
pues Jos Príncipes . muy ad vei:tidos ·: eh la 
máxima de estado tJe no engrahde.cer á al· 
guno sobre los demas , y si fuere:forzoso 
sean. muchos para que .se contrape~en en
tl'e sí , y unos can otros se deshagan Jos 
bríos y los designios (2.). N~ · consideró 
l¡,iea esta política.( si :ya no fue necesidad) 
el Emperador Ferdinand.o el Segundo cuan· 
do· entregó el gobierno. absoluto de sus,ar .. 
tiias y de sus provincias, sin ~so. á su 
Magestad Ces~rea , aL Duque He Fridlan~ 

_de .que nacieron tantós peligros é inconv.e .. 
Rlentes , y el mayar . fue da.r ocasiop · co3 
la gracia y el ' :poder ÍA¡ae se pérdiese taD 
gt:an varon. No mueva á los Príncipes d 
ejemplo de Faraón que dió toda su potti" 
tad Real á J osef ( j)., -de que re ó ~a salaJ 
de su rey no ; porque J osef fue · símbolo de 
Cristo , y no se hallan muchos Josefes 
e ·tos tiempos. Cada uno quiere depender de 

1 

(?t industrium , constituerat eum Pr~fectum supt: 
tributa universre domus. Joseph. 3· Reg. 1 z, z8. 
· (z) Levavit ma.num coÓtra Regem. 3· Reg) t.• 

(~) · Est autem omnis monarchi:e cautió, e 
munis , neminem facere nimis magnum, aut 
plus<luam unum facere :, ipsi enim ínter se. , 
quisque agat, observant. At·ist. Poi. lib. ~· cnP· 1~ 

(3) Tu eris super domum meam , & ad tui ~ 
imperium cunctus populus obediet: uno tantum 
tJÍ solio te prrecedarn. Gen. 41, 40. 
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mistno y no del tronco·, como lo signifi~ 

ca sta ~m presa en ·el . r~m9 puesto en un• 
vaso con tierra (como usan los jardinéros): 
donde criando raices queda despues arbol 
ind pendente del nativo, sin reconocer : de 
él su grandeza: Este ejemplo: nos ensefia el 
peligro de dar perpetuos los gobiernos de 
los e tados ; porque arraigada la ambicion 
los procura hacer propios. Quien nna vez· 
e acostambró á mandar no se acomoda 

despues á obedecer. Muchas esperiencias 
escritas con:la propia angre · nos puede dar 
Francia. Aun los ministres de Dios en aqae~ 
lla celestial monarquía no son estables- ( 1 }. 

La perpetuidad en los . ~a'rgos mayores es 
una e11agenacion de la corona. Queda~ va
no y· sin fuerzas el cetro zetoso de lo mis...; 
mo que da: sin dote la liberalidad, y la -V'ir-· 
tud sin premio. Es el. vasallo tirano del go
bierno que no ha de perder. El súbditO. rlis
peta por señor natural al ·qttc le ha de ·go
bernar siem'pre, y desprecia al que· ·ao lsu
po ó no pudo gobernarle por ·SÍ. mismo ; y 
no pudiéndole sufrir se rebela. Por esto 
Julio Cesar redujo las J;lreturas á un año 
Y los Consuládos á dos. El Emperador•Cár..t 
los Q.u.into_aconsejó á Felipe Segundo que 

(t) Ecce qui servlunt ei, non Sllllt stabiles. joó. 
cap. 4· 18. . . 

., 
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nQ se ~sjrviese .}JlrgoJ tieropo ~e 1m ministro 
e.n los cargos., y principalmente eo. los de 
guerr-a: que los may..ores diese á personas 
.de-m~diana fortuna, . y las embajadas á los 
maypres, en que· consumiesen su poder. Al 
Rey· Don Fernando el. Católico fue sospe
~hoso .. el valor .y grandeza ea Italia del 
Oran Ca pitan ; y llamándole á España , si 
no .desconfió ® él , no quiso que estuviese 
á ipeligro su fidelidad con la perpetuidad 
del vireynado de Nápoles. Y ~i bien Ti
berio continuaba los c~rgos, y muchas ve
ces ~ustentaba .. algunos ministros · en ; ello> 
hasta la muerte ( I), era por consideraCÍO"' 
~es tí_ranas, la cuales no deben caer en un 
Pdncipe prQdente y justo. Y así debe con
sultarse con la naturaleza , .maestra de la 
verdadera política_,: que . no dió á aquéllos 
ministros celestes de la luz perpetuas. las 
presidencias y virey11ados del orbe, sino á 
tiempos limitados, como vemos en las ero .. 
nocracias y domi;llos de los planetas , por 
no pri varse de la provision de ellos, y por· 
qae no le usurpasen su imperio. Conside .. 
qerando tambien que se hallaría oprimida 
la tierra si siempre predominase la melan .. 

· ( 1) Id morum Tiberii fuit, continuare imperia, 
· 2c plerosque ad finem vitre in iisdem exercitibus aut 

_jurisdictionibus habere. Tac. lib. z. ann. L . . ;. 
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olía de Saturno , ó el furor de Marte , ó 
la severidad de Júpiter, ó la falsedad de. 
Mercurio, ó la inconstancia de la Luna. 

En esta mudanza de cargos conviene 
mucho introducir que no se tenga por quie
bra de reputacion pasar de los m a y ores á los 
menores, porque no son infinitos; y en He ... 
gando al último se pierde aqu~l sugeto no 
pudiendo emplearse en los que ha dejado 
atrás. Y aunque la razon pide que con eL 

crezcan los premios , la convenien
cia del Príncipe ha de vencer á la razon del 
vasallo cuando por causas graves de su ser
vicio y del bien público , y no por despre-
. , conviene que pase á puesto inferior; 

entonces le califica la importancia de 
Jas negociaciones. 

Si algun cargo se puede sustentar mucho 
tiempo es el de las embajadas ; porque en 
ellas se intercede , no se manda :- se nego
cia , no se ordena. Con la partida del em.:.. 
bajador se pierden las noticias del país y 

introducciones particulares con el Prín
cipe á quien asisten, y con sus minístros. Las 
fortalezas y puestos~ que son llaves de los 
reynos, sean arbitrarios y siempre inmedia
tos al Príncipe. Por esto fue mal consejo el 
del Rey Don Sancho ( 1) en dejar pÓr la-

(
1

) M"'· hist. Hisp. 
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mi(loridaa de su hijo· el Rey ·Don Alonso 
el Tercero que tuviesen los Grandes las ·ciu4 

dades y castillos en su poder . hasta que 
fuese de quince años , de donde resultaron 
al reyno graves daños. Lós demas cargos 
sean á tieli1pos , y no tan largos que peli
gren soperbios los ministros con el largo 
mando. Así lo juzgó Tiberio, aunque no lo 
ejecutaba •asi ( r ). La virtud se cansa de 
merecer y esperar ; pero no sean tan bre-

. ves que no pueda obrar en ellos el conoci
miento y"· prácciea, ó que la rapiña des· 
pierte su~ alas ~como á los azores de No-
rúega , por la brevedad del dia. En las gran-

. des perturbaciones y peligros de los reynos 
- se deben prolongar los gobiernos y puestos, 

porque no caigan en sugetos nuevos é inex ... 
pertos : así 1o hizo Augusto habiendo sabi ... 
® la rota de Quintilio Varo. 6 

·- Esta docirina de que sean los oficios á 
tiempos nÓ se ha entender de aquellos su ... 
premos instituidos para el consejo de Prín .. 
cipe y para la: administracion de la justicia; 
porque convierte que sean fijos' ·por lo que 
.en ellos.. es útil la larga expe_riencia y el 
conocirniento de · la§ causas pendientes. Son 

·(1) Superbire homines etiam annua designation.e:. 
quid si honorem per quinquennlum agitent? Tactf· 
Jib~ 2. ann. . 
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estos oficios de la república como los polos 
en el cielo, sobre los cúales ·voltéan las de
ma esferas; y si ~e mudasen peligraría el 
tnundo, descompuestos sus movimientos. na- . 
turales. Este inconveniehte consid0ró Solon 
en los cuatrocientos Senadores que cada año , 
se elegían por suerte en Aténas , y ordenó 
un Senado perpetuo de sesenta varo Res, que 
eran los Areopagitas , y mientras duró se 
conservó aquella rep6blica. 

Es tambien peligroso consejo y causa 
de grandes revueltas é inquietudes ent,regar 
el gobierno de los reynos durante la mi...: 
noridad del sucesor á quien puede tener al
guna pretension en ellos, aunque ·sea iojus
ta, como sucedió en Aragon ( 1) por la im
prudencia de los que dejaron reynar á Don 
Sancho, Conde de Rosellon , hasta que tu
viese edad bastante el Rey Don Jayme el 
Primero. La ambicion de reynat obra en los 
que ni por sangre ni por otra causa tienen 
accion á la corona: ¿ qué hará pues en 
aquellos que en las estátuas y retratos ven 
con ella ceñidas las frentes de sus progeni
tores~ Tiranos ejemplos nos da esta edad 
Y nos dieron las pasadas de muchos parien
tes que hicieron propios los reynos que re
cibieron en confianza. Los descendientes de 

(z) Mar. hist. Hisp. 
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Reyes soh mas fáciles á la tiranía, porqu 
se hallan con mas medios para conseguir sq 
intento. Pocos pueden reducirse á que sea
justa la ley que antepuso la anterioridad en 
el nacer á la virtud , y cada uno presume 
de sí que merece mas que el otro la corona. 
Y cuando en alguf:!O sea poderosa la razon, 
queda el peligro en sus favorecidos, los 
~uales por la par.te que han de tener en su 
grandeza la procuran con medios viqlentos1 

y causan difidencias entre los parientes. Si 
algunas tuvo el Rey Felipe Segundo del 
Señor Don Juan de Austria, nacieron de 
este principio. Gloriosa excepcion de la po
lítica dicha fue el Infante Don F ernan
do ( 1 ) , rehusando la corona que tocaba al· 
Rey Don Juan el Segundo su sobrino , ,con 
que mer<!ció otras muchas del cielo. Anti
gua es la generosa fidelidad y el entrañable 
amor de los Infantes de este nombre á los 
Reyes de su sangre. No m~nor resplandece 
en el pres~nte , cuyo respeto y obediencia 
(11 Rey nuestro Señor mas es de vasallo que 
de hermano. No estan las esferas celestes 
tan sujetas , al primer movil como á la vo
luntad de su Magestad; porque en ella~ 
hay algun movimiento opuesto, ~ero nin:
guno en ~ Alte~a. Mas obra por la glorta 

(1) Mar. hist.Hisp. 
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de su Magestad que por la propia. ¡ O gran 
Príncipe , en quien la ,. gral}deza del , naci,
miento (con ser el mayor del mundo) ·no
es lo mas que hay en. tj ! :Providencia fue. 
divina que en tiempoi tan revueltos con· 
prolijas guerras, que trabajªn los ejes y. 
polos de la monarquía , _naciese un ,Atla~te 
que con valor y prudencia . sustentase la. 
principal parte de ella. - . · , 

EMPRESA LV. 

para most~ar Aristótel~s a Alejan~ro Mag
no las calidades de los consejeros los coll}
~ara á los ojos. Esta comparacion trasladó 
21 sus Partidas el sabio Rey Don Alonso, 
haciendo un paralelo entre ellos. No fue 
nuevo este pensamiento; pues los Rey~s ~e. 
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Persia y Babilonia 'ios ·uamabaí:t._ sus ojos,. 
como á otros mintstros sus orejas y sus ma
nos ' segun et mütisterió que -=-ejercitaban. 
Aquellos espíritus , ministros · de· Dios , en
viados á la tierM', erah los ojos del Corde
ro inmaculadol.( I ). Un Príncipe que ha de 
ver · y o ir nuiia~ 'cesas todo habia de ser 
ojos ·y ·orejas (2); y ya que no ·puede ·serlo 
ha menester valerse de · los agenos. D é esta 
necesidad nace el no haber Príncipe, por 
entendido y prudente que sea , que no se 
.sujete i sus miqistros, y sean sus ojos, sus 
pies y sus manos ( 3); Con que vend'rá á ver 
y oir con los ojos y orejas de muchos , Y 
ace~tará con los consejos de todos (4)· Esto 
significaban tambien los egipcios por un t~jo 

. puesto sobre el cetro ; porque los consejOS 
soit· ojos que miran lo futuro ( 5 ). A lo cual 

.(1) Agnum stantem tamquam occisum, haben
tem cornua septem , et oculos septem : qui sunt sep-
tem spiritus Dei, missi in omoem terram. Apoc. 5· 6 

(~) Superior debet ess~totus mens, ~t totus ocu
lus. S. A rltioc. hom. 3· · · 

(3) Nam Principes, ac Reges nunc quoque mut
t_os 3i}!li f .Cnlos. ; mqlt:¡ls. .aqre¡S, m,uitas. ítem roanus at .. 
qtie pedes faciunt. A risi:_ !',ol. lib. 3· c. u. , 
- {4) Ha e enim 'ratidne, et omniutn · oculis cernett 
~.nninfum auribus audie , et Ómniu11,1 denique con
silii~ ip \lnqm tendenriblls consultabit. Sines acJ A r: 
t ad. .. 
~ (~) ' Consilium Ó'cu1os futürorum. d rist. ¡; 6. de 
r~gim, _ 
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parece que aludió Jetemías ~pat).do . dij ..qqe 
veía una · ara vjgilMte ( 1 ), Por estQ. e.n .1'\ 
pre ente empresa se PÍ!lta UJ;l ·Cetro ll~no. -4~ 
oj.os,: 9igpifii ndo qqe por..tnedio de sqs c.o~ 
sejeros ha de ver ell?clncipe. y prev~ql~ · JM 
osas el~ · :Sq · gobi~rQO. ·Y no es mucho que 
po~gamos. ~n el cetrÓ á los .~Q!lsejerQs ~ rp\i~S 
en las or.onas de los Empetadores y de . .t~s 
Reyes : de . España . se · solían esculpir su~ 
uombres , y con rawn , pu.es mas resplan 
decen qu ·la$ diademas de lgs Príncipes. . ' 
- Esta ~omparacíon de los~ ojos d~tin&=; · ·\a!l 

bu.ena .calidades que .ha de tener el conse 
jero; porque como Ja vista se estiende en 
larga distancia por todas· par~tes , ast 1 en 

4
el 

ingenio p.r:áctico del CQI\Sejero se ha de re; -
presentar lo pasado~ l~ pres~nte y lo-· fu¡u~ 
ro , para. qJie haga buen. juicio de las cosas 
y de a~er~ados pa~:eceres, lo cual ·ll9 po
drá ser sin mucha eleccion y mucha exp~.-~ 
riencia de ~gocios y cornunkacion de va
rias naciones , conociendo el natura 1 ~ d5'l 
Príncipe y las costumbres é illgenios de la 
provincia. Sin este conGdmiento la petd -
rán y se perderán los consejeros ( 2); y pa_. 1 

(z) Virgam vigilantem ego video. Jerem. c. r. .1 t. 

(~) Morum, animorum<lue Proviccire nisi si 11 ~ 
g~ari, qui de ea consultant, perdunt se , et Rempu-
bhcam Cice1·. • 
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ta tenerle ' es menester la prábti~a , porque 
ho ·conOcen 16& Ójos á 1as•·cosas que antes no 
vieron.! A quien · ha.. ·practicado múcho se le 
a\jre el entendimiento y se le ofrecen fácil .. 
mente los meaios ( I ). 

Tan buena córrespondencia hay entre 
tos · ojos y el corazon, que los· afectos y pa-
sione& de este se trasladan luego á aquellos: 

ando· está tristé ·se muestran llorosos; y 
cuando alegre · risu~ños. Si el consejero no 
amare mucho á1 su Príncipe , y no &intiere 
como propias sus advettsidades. 6 ·prosperi
dades, pondrá poca . vigilancia y cuidado en 
las consultas, y poco se podrá fiar de e_llas; 
y así dijo el Rey Don Alonso el Sabio : que 
los consejeros han .de· ser amigos del Rey. Cá 
1i tales non fuesen, poderle ya ende lfJenir 
gran peligro, p'orrque nunca los que á ome 
desaman le puedetJ bien aconsejar ni leal-
mente (2). · 

No consienten los ojos que llegue el 
dedo á tocar lo secreto de su artificio y com· 
postura : con tiempo se ocultan y se cier ... 
ran en los párpados. Aunque sea el conse
jero advertido y prudente en sus consejos, 

· (z) Vir in multis expertus, cogitabis multa : et 
qui multa didicit enarrabit intellectum. Eccl. cal · 
34· 9· • . . -

(2) L. S· tít. 9· Piwt. ~. 



.... 
EMPRESA LV. ~~~ 

sí fuere fácil y ligero en el secréfcr, si se 
dejare poner los dedos dentro del pecho, 
será mas nocivo á su Príncipe que un con~ 
s~jero ignorante ; porque ningun· c<>nsejo eg 
bueno si se revela , y son de mayor dañ~ 
las resoluciones acertadas si antes de tiem
po se · descubren , que las erradas si con se..) 
creto se ejecutan. Huya el consejero la con
ferencia con los que no son del mismo con
sejo-: ciérrese á· los dedos que le anduvie
ren delante para tocar lo íntimo de su,co..: 
razon ; porque en admitiendo discursos ·so
bre las materias fácilmente se penetrará su 
intenc10n, y· con ella las máximas con que 
camina el Príncipe. Son los labios ventan¿w 
del corazon , y en abriéndolos se descubre 
lo que hay en él. 

Tan puros son los ojos y tan desinte
resados que ni una paja, por pequeña que 
~ea , admiten ; y si alguna entra en ellos 
guedan luego embara~ados y no pueden 
ver las cosas , ó se les ofrecen diferentes 
ó duplicadas. El consejero que recibiere ce
gará luego con el polvo de la dádiva, y no 
concibirá las cosas como son , sino como se 
as da á entender ·el interés. 

Aunque los ojos son diversos no-repre
sentan diversa sino. unidamente las cosas: 
c?ncordes ambos en la verdad de las espe
Cies que reciben y . en remitirlas _al entido 
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comuq¡po.r ·medio de ws. 11;erv io_.s ópticos, los 
cual~· se unen para .que;ño .~ntten di~ersas 
y le engañen. Si en~re. lo~ cansej.eros no háy 
una misma. voluntad. y Uf!·~ ~ismo fin de 
~tar~e ·al :consejo mas acertado y conye-: 
niente, ·sin que el ódio , -- ~1 amor ó estima
don · propia los divjda en opiniones, qgeqa· 
rá . el Príncipe col!fgso y dudoso, sin saber 
d_eterminarse en la. eleccion .<lel mejor con· 
~jo •. ~~t~ _ peligro sucede cuando uno de 
los .consejeros piensa -que ve .y alcanza m~ 
que . ~ compañero,· ó no -tiene juicio para 
con~~r lo mejor . ( 1) , · ó .cuando . quiere 
vengar con el consejo sus ofensas y ej~ 
C\ltar su~ ~iones. • Libre ile ellas ha de es
ta Ji eJ rt]iu.istro, sin tener _ otro fin sino el 
servicio de su Príncipe. A. tal consejero ( pa. 
labras sop., del Rey Don . Alonso el Sa
biq) ( 2 ) . l,laman en latin patricio, que es ,así 
como p.adre del Príncipe : é este uome toma· 
ron á . semejanza . del padre natural ; é as~ 
. como el padre se mue·ue, segun natura , a 
acgrJfejar:. á su hijo le-almente, e atándole su 
pro, é su ho11ra mas que otra cosa; ast aquel 
pot· cuyo consejo se guia el Príncipe, lo debe 
llmar é aconsejar lealment~, é guardar)a 

: ( r) Cum fatuis consilium non habeas: non eni!Il 
poterunt .diligere, nisi qu:e eis placent. Eccli, S. ~o. 

(~) . L. 1· tit. 1. P-Mt. 4 

/ 

1 
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pro é.la_ .f7,orn~a. del SefíP,r ;sppre, .todas laf .. ~E~ 
sas 4el m~udo .; non c~ttJndo .~mor tlÍn de¡$-;
amo.r '· nin pro , nin d~ño . que ... .se. le puedP._ ~~ 
Jle seguir ; é vto debe~ facer ·sill lisonj~ nin.;
gtarJa, non. acM_nndo _si le pesará ~ le P.l,ase~4, 
bie1J .ansi como el padré ,npn. lQ ~ata cuat.Jq~ 
~Jeon$eja P. -~u hijo. .. . . . -. . .... .' -, . . 

Dividió la . naturaleza la .jurisd.icci9n ~ 
cad . upo de los ojos, señalánd9les sus t~n:y.;
nos con una línea interpuesta ; péro no tP.C?t 
eso dej~ d~ estar ambos P}U y conf~rmes 
en las oper~ciones., asistiéndose con zelo 
tan recíproco, que si ~1 uno se vuelve á la 
parte que le toca, el ot~ .tambieo, par'lo que 
sea m~ ~ierto el reconocimiento de las co
sa¡ , sin reparar en si ~on Ó no. de s~ cir• 
cuoierens:i~ Esta· bu na co-nformidad eS 
muy, .conveniente e.ll. . los ministros'· c.Úy~ 
2elo. ,y ~encio~ debe ~r. uniyersal ' · qu~ ~o 
.iOI~n:te mire á lo que pertenece á . .s 
cargo, sine> \ambien ~1 ageno. No hay P~:
te en ~~ cuerpo que ~o e~vie. luego su. ~a:n· 
gre y. sus e,píritus á la que padece para 
mantener. el individuo. Estarse un m1ni~~ro 
AJa vista de los trabajcis y peligros de. otro 
mini~tro es malicia, . es :'emulacion ó poco 
afecto á su Príncipe. ~lgupas .. veces nac;e ·es; 
to 4e} ~mor á la conveniencia y gloria pro
pia , , ó por no aventurarla , ó porque sea 
mayor con-el desaire d~l compañero. Talei 

Tomo li, _ R · J 



'O~ EMPÜ:ESA: PÓLfÍ'ICAS'. 
in'nis~ros~ son~ open·o; para si·;: pe~ó ~~ para 
el Princi pe ; de dona e ·tesult~h-' da~ osas di
' léréttcias entre su~ · •mrstnos éstados ,t ~ntre 
"'i'u~ mismas armas y entre susJ misma: teso
.rénaS', eón que se pierden las ocásiones, y 
~ ·~ces las plazas· y lh~ 'prov!fit;ias>Los' de
signjos y operacion~s de Tos. ~~n!stros · se 
~tth ·-de comuhícaf' entre ~sí' 'cotno las' alas 
-de ·lds · Querttbines en el tett plo de Salt>-
lll.i.L J..' ' ( ) • • < .. .. • ,.. •j ·~ n , , ' --.r.IUD [ • . • .-.~. ~ - ,,..., • 

· Si bien son. tati i-mportantes rat • cuerpo 
1fos·ojos, no pitso efi _él la riirúraleza·mu
clhos; :sino d~s solatnenté·; porque' la · mu1ri-
:.plicidad ·etñbarazaña el c&hocrmientu de las 
·cosáS'. No de otra SU~rte cua~do :es g anae 
·el ,núméro' de' lós'- consejeroS ·: :Se- remrdan 
1~s ~ consulras , el secr~to · padece; y la ·ver"' 
~ad se confunde; 'porque se cúeñtaw, iió se 
~pesan los votos, y. el exceso resuelve d~oOS 
~que se experimentan {en ;·las · .ifepúbli~s. La 
inÚltitua es siempre cieg{i 'é imptudedt~, Y 

-el inas sabio Seriado· é'n siéndo 1 grande tiene 
lli cóndidon 'é ig~ráncia del vulgo, Mas 
~lumbrán pocos phuretas qué• muchas esrre
'Jlas. Por ser tadt~ las qu~ · hdy ~ert ta vla 
láctea se embarazan cori la refráccfon', 'Y es 

·menor allí la luz qUe.: en-()tra: parté del cíe· 
r .. ~ · . r t... J 

· L(t) Alam Cherub ,ált~ri~ís continge~at. . ~. par. 
c. 3· ~~. . •. - . . - .J 

• 1 • 



UA · t. . :t.~ IS9 
~o. E re tDUC es a · revida Mi. 1~ , y 

n dificúltad Ilfl· .rtduoep ,..' . Ja ·:v.A>luo.tad y 
es l BrÍJlcrpe.~ 1), ~"'se· :e perimen 

a en las·1junta& ae ·Estados '!J ~n , las Cor~ 
erales . . Por· tanto -convien~ q C'sean :pOM · 

cos los conseje!os : aquell<tS. que bast~n· par~ 
el.gobütr.no del Ea~do., tnostrán ·e~ Prin-
ipe indifere e con ·ellos .sio , d(JP.r e lJe..., 

var ele sol :..el ·l!a er do JlDD, •. ptlrqu~ · no 
verá tanto como por todos. Así lo dijo )e 
noforite , t.bsando ·de la misma ®tnp.a.racion 
de llamar ~ ~ ry .orejas á . s .. cob.sejetos d: ... 
1 Reyes. de l?érsia ( 1. ). E~ tal· inistro $0 

asladaría. la Mage tad.;:.. ;n , · ndo·. él 
ríncipe er ·Jino .por s~ ojos r(l3). ... 

: L: .. ·.: 1 

#~ ~: • • , 
1 

.. • !. ~ ~ ~ ~- 1 t ' • 1 • ! 
(1) fOJ"t}Í lmPef~QJJ) j~"na libe~Ct ~ p~COf\Jffl 

dominado regue lihiruni prop1or ~s~: TJc.¡;b. 6: pn11. 
(~) Hfnc &ctdm est:, ut wlgu ~aérátum ,'Pétsa.!. 
m Regem multas habere oculas:, aatesq_ue · mdtast 

i!Uod si quis put~t u.num o~.m ~¡¡eef~~~ ~~;, 
egregie falli --cert~~ e~t, unus en1m l et pau<;a 

· eac, e& paucaJaudiat. essécque aliis regiis mini~ 
1'ris quasi ñegtlgentia qu~a.n:a.,. t segne indictum 
«ium , si icL~ivfo.luw alicui '.dem~~4!ttUO! ~se.c · f. 
ficium. Przterea quem subdin cognoscerent illum 
esse Qculwn,. aut aurem regiam, scite.nt-hunc cav.eA
dum.esse, neque quidpiam illi committendum.,. quod 

mruuo przter rem Principia foret~ 'Kenoph. lib. 
+e,..-. · . .:. ~.~ 

.<~) Et ... majesras quidem Imperii herere apud 
~tntstrum solet : Regi, aut Principi orbum poten-. 
tu~ nomen relinc¡uitttr. Plutarc~ .... • . . 

Rl 



~60 EM}1l{is.A.g:~PUIÁ'l"ÍCAS. 
l Su~; Iok ~tínoipes"J pagacrse;. tanto .d 
n consejer() \i~ Jconsultatli(Cdn. .. éh:tOdosdo 

negocios, aunque no sea a :,de' sU tprdfdsion; de 
dónde resultéll eJ .salir erraaa&'.sus :re.sOluoio" 
Des: ·porque ¡ lo~ Ültrados~ no paeaen aconse· 
jar bien, en ~ cosas de :Ia ~güer~., ..ni los 

r soldad:os5·en las. ·~e ,1~ .pa~. B.eoO'node~do 
esto el ·¡ ~em~r.aclor ·: Alejandro. :Severo· con 
sultaba ác~' uno'~n ·kJI~é~abia t:rata,. 
do (1)..: ,· -t · , J; .· q o•,•J¡ 0:, ;, . 
.. l, :~Con • las~ éalidades 'dichag- de~:lo~ ·ojos se 
gobierna fll .... -tueTpo en. sus YnOYimientos, Y 
~i' le faltasen .. ru)~ podrían- da.t ~aso.. ·seguro. 
Así sucedé~ aitreyno qué no cd viere buenos 
consejero~ Ciego quedar-á l'ceetro sin estos 
2i_Qs, sin visté!_l~ Mages~ad ; porque no 
hay Príncípe tan sabio que pl;leda por .. sl 
mismo resolver 'las materi~ El s'eño"río (duo 
él Rey,Don_,Alonsp) (1)~·;~~ quiÚe compa~ 
ñero , ni lo: ha .metreJter , mm o quier.a .que eiJ 
todas guisas convíerie que haya omes buenoJ 
l sabid_orá/ ' que 'ie : acons'eí.en ~~J! ayuden.~ 
si algun .P.ríncipe se preciar.e:_.;de tan agudo:; 
oj~s .que pueda por sí M mismo· rver y juzgar 

... w:: ... 'L .. 

,.., ... , t • 1 . .. , -

' . (1) Und; s· de,jure tractaretur ., j~ co~sili~.50: 
los doctos adhibebat ,· si ven'> de re· milirari , milJC~ 

' ew veteres, et •senes a~ bene:11eritos , et locorurn P 
tos. L mnp. in vitn Al ex. · r< 

(~) L. 1. tit~ 9· P. 2. 



·' L '")m.\ml,B'SA' I'. (f,_" ":f 26:1' 
eosáf lrr.~attose de los :Otr:os;;será mas:. 

l'sio · q · pruc\fnt.e , y2 'tr'opezaní.:á,J cadar 
en e1 ;g<)biem(J.!'( 1 ) . Aunque-:;Josué. co;..._ 

icab oon".Diós ·sus aecioJlcis !1 )y te ni al 
él órdénes ~ · instrucciones distiptas para lar 

'sta d Nat·~· oía á sus:céllpitanes an-; 
l:taJ"J.oSI ·u~vánd~s á su lado . (J'l ~ 'No se a par~ 

de la ·prt5en ia del Rey :Aaro st1S! 
e os ·, eott· los cuales lo -consultaba to:.,: 

, como era: édstumbre de Josr ~Reyes ( 3 )p 
, EspirJtu' Santb ~señala . por ... sabio ·al qua 

nguna· c<Wa intenta sin .. cohs~jo (4). NG 
-capacidad ' grande en ·li ' .:natur-ale~& 

que baste ·sofil ~~~ ~mperi-o· ~ ·aunqwi sea. pe 
queño; ·pcjr'qu \\O ·. s~ puede ·:halla en un<» 

~.que · sabeh tOd s (S~ Y st: ¡61en .mucllOf\ 
ingenios"' n . ctt".:-mas - que .uno; · perspicaz,> 
porque· no :w11 'OOmo la ~'ntid.ades que sé~ 
multi'pl c'an · ~fá:! rnlslna '1 baden unas~ 
ltla grande~:,~to'-se entiende en·la distanci~ , ~ 

... , . • • , . e •. . ' •. ~ 

. (1) i de sna Mus.. sententia omnia geret, super-' 
bum h,u~ju~!~.~~ ~gisqu~m JW~Aen~m. L i'V iU$".J 

(~) Et sceqdi,t cum seP.io~;ibqs i.n fronte exerci-
t~. Jol. S. 1Ó. · >4 • v t ~ 

(3) Interrogavit sa ie es 
~~per ei aderant, et illo· um ~cieoat cuneta con-
&ilio. Esth~ · 1, r~ ~ .~ · , · ·1 1 ~ , 

. (4). Qui agunt omnia cu~ co,nsilio; r:~gwitur ~-
plentta. PniXI. ~; 13; 1 o. · . 1 ~ ,. 

(5) Nemo solus i~pít. Pl~ttt. ; . ' ' 



~62' EMPR'ESAS .PonfnCAS. 
no en la~qr-on'lferehci'a; .ét.q~n .m~ pres! 
~econacen . muchos· ojos qóer:: q~~olo { 1), 
GOfiO OOJ ~ean .. tantos queJ se rcQD.{utJ;dan ell• 

tre sí. -:.Un ingénio solo -sigüerun discúrso, 
pórque no;puede muchos á .un~ m~nfo tieln-
po ; y ena'n;torado de aque~ nó p,asa á otrps. 
En la consdlta oye el Príncipe á·muchos,y 
siguiend&.él mejor parecer_·depon.:e ~1 foUY9 
y recono~e los inconventente$,d.e •• aqüellot 
que · na~· de ·pasiones y afectof'"., partícula .. 
r.es. Por leSioc el Rey' Don ouan. f!l . Seg.úñd 
de.Aragon· (.2).., escribiendo a JllS ,hijos )Of1 
Reyes- Católicos tma carta eq J ihcxa"de 

· mu~rte ~ les. amonestó q.ue Qingun~ .. cosa h~ 
(Óesen sin :consc;j.o de vatWt~ ~Y.tJi~upS(JS .. 
pr.wlenteil .~En cualquier .-p~-q t\~l_~bier~ 
es..·con veniente-..:que estos pjo~·.de lpsrcODSe"' 
Jeros pretedan y.; descubrap et~~ino (3 
El Emperador 1\ntonino , lla~nA@ : §bfilaso-. 
t:o; de los mas.sabios de aq.uel~i~mpo., teni 

. por consejeros á Scevola, Muciano, Ulpia· 
ño y Marceio-;-varones iñS1gnes ; y cuanao 
le parecian mas acertados sus -pareceres. se

1 

conformaba con ellos y les -decia': Mas JUS" 
to es que 'yo siga el consejo Je - t~ptbt y tall l 

--------------~~--~~~~------"· 1) 1 ,, ' ; 

( 1) Salus autem, ubi multa con&.i1ia ·p,-().tD. t.I1·14-
'(~) Mar. hist.: 'Húp. . ~ · , r 
(3) Oculi tui recta v~deant, et palpebra t~ P~ 

,. cedant gressus tuos. ·PYOV. 4· 2-S• , 1 ''- -



..• EM~~E~~· ~y.. ''- ; ~á 
' que_np ell9~ ~l ~r1;Et r;nas ~bio .mas 
c~OP~i~ . ( 1 ~, . y , rpa~ ~~~e~t_a un¡ ~riq-

¡ nor~ te qu~ ·se ~nsulta J q';le un ~n- . 
o ~tinado e~~~- oRiri~o~~s ~o pre- . 

it . ajJ;>r~naipe la a~l¡~ganci_a dF que q!vi-r 
lar gloria del · acierto te.ni!i!ndo- en él , 

}QS ®JlS~jt!rO .; por,qut; ~o es meposr 
~ta1ba.t;)z~a '"~.nd.irs~ ~ escAchar e~ consejo de ~ 

·q9 ~cértar p9r .~Í. Jtl~mo .. , 

o\>ediencia . al CQI!Sej~ ~ -suma potes~ , 
en . el Príncipe . . 1;1 d~r . consejo es !kl ~ 
rior y el. tomarle del ~uBerior. Ningqq;¡ 

ma prqp.i.a. .tlel principado ni mas .n~- ~ 
cesaria que. la CQnsulta y la. ejecucion. Digna 
accion es ·,( diju· el Rey .U9P. Alonso Oncen~. ~.. 1 
en las Cortes de Madr.i!l }'de la Real mag- ~ 
nificencia tetJer, seguu su. lopb/e costuml]re; , 
-varones de ·con_sejo cerca . ~e . sí , y ord_enar. to~ 
das las cosas por sus con$ejos; por.que si t do 
orne debe trabajar de ha.b~r consejeros, mu- . 
cho mas la debe fqcer el 11ey. CualqgLer!l.J· 
aunque ignorante, puede aconsejar ; pero 

( 1 ) Qui au~em sapiens est', audit consilia. Pr;v , 
c. 1'2, S·. 



~4 _ . , __.EMPR.~SA~ · PotÍ'l'ItAS. 
. resolver bren r s'oliment:e· el prud~ót ·( !)r No 

quella. defráudadct 'la• gloria de Príncipe· que 
supo éonsul tar y· elegir. ·Lo qúe·.se 'Order~are 
con vuestro ~onsejo ( díjó el Emperaa:o Teo-
dosi_<r en una. ley) ré~ftará en felicidad de 
nuestro imperio , y 'en gloria nueJtra' ~ 1~J Las 
victorias de Scipion~ ~fricano· nacieron de 
Jos cdnsejo~ de Cayo- Lelio; y ··así se:·de'cia 
que éste comptihia ' ·y Scipion . representaba 
la comedia; pero no por esto se escurecie
ron algo lcis esplendótes 4e su fama ;.ni se 
atribuyó á Lelio la :gloria de sus~·- hazañas .. 
La importancia está en que sepa el Prínci
pe· répresentár··· bieit. por sí mismo· la ~~ome-
di~ ' y que no sea el ~inistro quien! la con: 
ponga y quien la represente: ~Ó'rqu~ si bien 
los consejeros son los· ojos ·del Príncipe, no 
li~ d~ ser tan ciego que 'Iio pueda' mirar si
rio' por ellos; porq~é-: sería gobernar á tie~
tas y caería er Príncipe en gran de preciO 
de ·to~ suyos. Lucio Torquato-, siendo :terce-
ra_ vez elegido Cónsul, se escusó con que 
~taba enfermo de la vista, y que sería cosa 
indigna d~ la república y pelrgrosa á la sa .. 
lttéi~ a e los ciudadanos encomendar el gobier-

(1) Astutus omnia agit cum consilio. p,.ov. c. ~3 · 1 6. 
{'l) :Bene enim quod cum vestro consilio fueot ord 

dínatum, id ad beatitudinem nostti Imperii , 8t a 
nostram gloriam redundare. L . humanum , C. de Jeg. 



.EMPRESA:. .LV! . ·' ~ 
no 4 quien babea ;me'nester ya terse de otr.S, 
o·o ( ). El Rey Don.Eernando el ~ató(~ 

cia que Jos Embajadotes..eran los .o.j(i)(; deU 
Principe; pero que•sel!Ía:..:may desdidíada ·.eb 
que solamente v:iese · por · .ell..os. No o fiaba{ 
t O' aqu~ gran político ·de ·sus min~tros:: 
por.. llos . r:.eía , pero oomo· se vé por.los an:.:.. 
teojos-;- · ení-éndolós delaáte•·;y apticandm cá~ 
el-l s : ropios o'os. ··En~reconooiendib ~ 
consejeroS que son árbitros . de las resolu.
cione }a¡ encamimln á sus· fines par.~ieala 

,~ :y cebada la atn~ioion se dividen · en 
par"ialidades, procurandor cad·a. uno: en -sq 
per ona. aquella potestad suprema ·qúe1.por1 
&·o: ó por inhábil Je .permite el.P.Áncip ' 
Todo se coQfunde ·si los·,consejeros son! ma · 
que unas atalayas qu~ deSdubren al Pr·Íncip~ · 
el Ot'Íionte de· las materias para que ~e~. 
nsoLve~rse en ellas ~-y · elegir el co~ejo · 'fllé ~ 
mejor le pareciere. ·0jos le! dió la..riatural:e.!.; . 
za; y si á cada unG de: -sus estadós ~asiste .. 
un Angel., y Dios gobierna su corazon ( 2 }; 

tambien gobernarán su vi ta·, y ·la : harán. 
ma. clara y mas perspicaz:.que la de .sus mi
nistros. Algunas veces ~1 Rey Felipe Segun~ .. 

. - ~ 

. (r) I?dign!Jm esse Rempublicam , & fortunas 
e ~JUm e1 committi , qui alienis oculis uti crederetuf:" 
Tu. Liv. lib. ~6 . , r .,.· 

( ~) Cor Regís in manu Domini: guocumque vo-
lnent, inclinavit illud. Prov. 21. 1. ' 

¡,. 
1 



2Ó& EMPRESAS" POfilTI€AS. 
~ se réeogia a ·pensar .dentro tdé sí -- los; b~· 
gocios, ~y encomendándose á _ Dios t'oqtab.i , 
lk resolucion que .. se.. ie of~cia··, aunque; fuese , 
Contra la Opinion de · sus ministros•, ·y. le. sa-, 
lia Q~ertada. No siempre pueden.. estat. los 
consejeros al lada del Príncipe, porque Ó• 
el estado de las coias ó la velocidad .de ocaJ. 
sione5 ·no ' lo P.ermiten ( r)', y es:. mepeste~ 
que é resuelva. No se .-espetan co~. -<:on
v.iene-las ordenes cuando se entiende -qUeJas 
recibe · y: no las toma el Príncipe. Resolverlo 
todo r sih• consejo ea presumida teme~idad: 
ej~~utarlo todo potr' :parec.er ageno _~ ignoranw 
te ,ser.Yi~umbte. Algun arbitrio h~ de tener 
e quct Jtifanda en mu~ar , añadir ó .qui__tar lo 
que le consuftan •S)1S r(Illni.stros; 'Y tal vez 
conviene encubrirles ·algu,oos misterios y en.., 
gaiíar~os, como.lo hacía elrmismo Re.y Felipe 
Segundo ·, dando descifrados diferentemente 
al .Consejo de Estado., los. de..spachos_ de sus 
Embajadóres cuando queda traerlos á una 
resqlucion , ó no convenia que estuviesen 
informados de algunas circunstancias. Un 
coloso ha de ser el Consejo de Estado que 
puesto el Prínc;ipe aobre sus hombros des-

' cubra ~as tierra que-él.. No quisieron con-
# 1 

~V 

(1) Non omuia consilia cunctis pr~sentibus trac-
tari, ~atio rerum, aot oetasionum velocitas patitut. 
Tac. lib. 1. hist. 



... t -mft JSA :LV~ ~ 
ta ista' á·• Princípe .los tely.{nQJi~ mn. .... , 

aofo:á entender en rel ·tnQdo d~ .. .pj)l~t;l4.COQ.¡ 
bu. ·~ejas abi~tas y Jos ojos ve.nd.Jd:o~~ ~ig 
n· cando que baJ.?ia·~ de .. ejeeutar / ~ieg s lQ 
que con ultase y·:1"e.1ol iese .el Sena~.9 :P~r~r 
aquri símbolo ap ·era. de. Prí.n~p~ ~ to, 
sino de Prín~iR~ ; e república., ~uya ·~~ 

tad ~s tan limitada que ba!ita q e<-~g.a, 
porque el ver lb que~ hi\ d ¡:~e~ . ~stá 
reservado al · Smad~.: , Una som~rª ,.cipga ·es; 
de: la. ~est~ ·; ~ y ·Un arie~,a . :y~n~ ... ~e( 

der.. En él !dan .Jos , reflejos , d. .l3~~JltQri- . 
fiad. que está -e ··el Sernulp; y así. po rha ,]:n~ . 
nester ~ojos quien, no ha de dar pa9Q poJi: si 
IDisrno. · t..:· ... ·;. · 
- .. : · i bien conviene qu~ el Prí~jpe t~nga· 
en deliberar. álgQn ;u~bi~rio , . ~'1 ~.$))ha · de 
prec· r taDto: . él que pQr no JJ19Strar .que 

· menestet: cp.l\6 jo- se aparte d:c:l qu~e le 
aan .sKS ministros; porqu~ caería e.n .graví-, 
simo in onvenientes, como dice ~TácÁ o( le: 
&Ueedia á Petro ( 1 ). 1 · • 

· . · ~:SLI.uera ~tk:abj habian de ~er ~~-· 
ya los consejeros d~ uq Rey para(.,q)le .~ sus 
consejos no désdíjese..D d,e(decoro ~. e~tima
cion y autoridad Real. lVluchas Vt;S*~ .. obr:a 
Y.llmente el Príncipe ·~ po.rque es yil .quien le 

. . 
. (r) Ne alienre señttntire indige~~. videretur, in 

dtversa, ac deteriora irans'.bat. Tác. Jib_. 1~ • ._~,.u 



~ EMPR!S:A.f- VOI.«fncAS. 

a-cods~a ,~~o ·ya ~ae· ·In \'UW ' 9er ~s 
dottviéfllel i ltac~r eleccibn .1de-t~le5'1 · cons6je 
ro :.1 qillP · que ·ru> ,sea~ &ínCipes.4rhayad 
~~:k?~ ~ 1 cdi:t · espíritus Ly.··peasaJl}ientos · ne 
Prín~i~ry::3e sangre gener<1sa; . r¡w 'IL 

4 •·1Bn Espijna' COA. g-4'an (prwiencia- es~ 
cdtl)tif.ujilos diversos ·C sej9s .para ·el gQ-'J 
bierno de los réyno.s ;y pro~incias , y fp:!rat 
1as·.Co as 1mas importantt!s clli ta monarq,uía;r 
pere: no· SÉPdéhe deschidáx·.eñ: fe ~.de ··su rbue.,., 
na ~nstitnc-«in ·;.Í po~ no: háy república. taro 
biéw -stab,ec.tda ·qu&bO ldesHag'a el ·ti.errlp.ot 

/ t' r ....L A 
sug Liiiaatñentos , o los '.desllM>cone la1 u•'' 
licia '9 él' ábtfSO,. Ni iJast:a . qut esté bien"l>tt 
denada c~da . una de sus partes si alguna·~dl 
1\0i '~ :j\l ~·t das para~ tt.it:rn.de:elliSirtJis
mas •y' del @üerpo 1ufilversa~~ lf así por;éstat 
c~nsille lletOnes hacerrrlas . ret~iones .Capítu1 
·los ·pr:oihkiales y general6.;- y la fJilona.rr4 
quia ··<~.e :Ja! Iglesia Concilios "!'·por · Jay.mi~ 
mas ~par ' e.,~ eonv.éñiént.e que de diez ·éruliet 
años se forme e.R Madrid' tln Consejo gene-l 
rat eortes de dos consejeros de cada· ,uno 
de;~os ··C'Ohsejos, y de- dos ,diputados de' ca .... 
da· Uba~ de ttas provincias iie·iá mona~quía, 
para-)trátár de su·... oaserv.aCion y de ~a di:~ 
dd sui parfés ; · po.,-~ $i~no -se renuevan ~ 
envejecen y--mueren los reynos. Esta junta 
bar~~ ma~ unido el· cuerpp ge la monarquía 
para corresponderse y asistir~ en las nece 
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idad s. Coa · ~stos ·fin~s ~ co ~~biW 1os 

.Coucilios :d • odt;lo;: ~e\} ,.10~ cuaié9 ·~·jota1" 
te se tl'fltabaod,asJmatetias; de. ;reli~ion, 
tambien;das .del gpbierno. a~ ~il$tlUa. , 

Estas calidades ·de1os~ ojps d.d>e~ t,atpbien . 
coocurcir ea . os confesores de ¡}Qs ... l1uí ci
pe.s, que son ~~ ~~eros, j~ece~ ~ ~ mé:
diG.O$ espiritualf:s z oficios. que ..reqm~~:en.- su
geto~ de muclro zelo, al secviciQ ·de~ Djqs y · 
amo al Príncipe·: que tengan .-c~epcja parJ 
jut.ga , prudencia ·para amo~esta,r .,. Ubs:.rta4 
para: t'eprehendet;. y ... valor para d.es.eng~ar, 

epresentando (.aunque aventuren ~u gr~ia} 
Jos aeratios dff los- .vas~llos y lo~ p~ligr~s .d, 
los rey nos, sin embarrar (como dijo _E~quiél) 
Ji pared abierta .que · está pa~a caerse (.!).En 
alguna$ partes Jse .. ~ ~leo los Príncipes d~ los 
confesores para solo el ministe ío .ile ®.JJfe.,. 
aar :. en otras para · las consultas. de estªdo. 

o e amino· las ra20nes polític.a.s :~udo J;¡.mo , 
ni en lp otro: solahlente digo que.e.n-Esp(lÓa 

ha ·. reconocido por importante .su . asis .... 
tenciru en el .Consejo de Estado. para ·~ali-
6c:ar· y j ustjijcar.- 1~ _ resolu_cj.Qve..s. , ·1J •. pa~ 
que haciéndose capaz del gobierno corrija 
al Príncipe si faltare á -su obligac10Ú; por-

e alg.unos ~onocen los pecados que come-

' ' 
(t) Illi autem liniebantJ eum luto absque p.alei.~~ 
zech ; c 13. Lo. , , , ., . .. 



270 . EMPl\ESAS POLTmCAS. 
ten ~otÍlo hombres ;peíio no ios que cbme
ten ·cetfio Príncipes ·, .aun~ n 'mas· ·gra. es 
los ·<¡~é !t~an al oficio .que ·lós que á la ' ~»~ 
soba. No solamente rpjltece. cbnvellicnte.que 
-se l'ialli rt~' cónfesor en 'el Consejo de. ~E ta· 
'do , sino tambien algúnos prelados ó ede 
"Siasti~os· 'ooqstituidos ea dignidad;~ y qu 
ésfos' a·sistaJ,t en ·l.as Cortes del reyno 1 .por 
lo que pueden obrart con su autoridad .y 1~ 
trfu(, ; y- porque .así se Uf!irían ma8 · en la 
~onservacion y defensa del cuerpo los dot 
brazos espiritual y temporal. Los ·Reyf! 

. Godo$.; -tol:lsultaban . las cosas grandes coa 
1os prelados congregados- üri los Co{lcilio~ 
Toledáuos. • 

'Lo mistno que de los confesores -se ha 
de· ententter de los predicadores , . que . son 
•clarines de la verdad ( 1) é intérpretu ~ entre 

1 Diós y los hombres (1); .en cuyas lenguas 
'Puso sus palabras (3). Con ellos es .mene? 
-ter que esté muy advertido el Príncipe., cO"P 
·mo con r arcadu~es por donde .entran. al 
pueblo los manantiales · de lá doctrina· a.alu• 
-dable ó venenosa. De ellos depende ~ mut. 

~t) Clama., ne cesses , qaasi tuba exalta M~ 
tuam. Isai. cap. ss. v . 1. 

(z) Pro homin~bus constituitur in üs, qua: sunt 
·ad Deu~. A a Heh. 5· 1. 

(3) Ecce dedi verba mea in ore. tno. jer. 1.. 9· 
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titud, ;iéndo instrúmentos dis-puestos 'á so
levarla ú á componerla, como se (!xpet'f.a
-rnent-a ét:l las rebeliones: de Cataluña y Por-
tugal. Sa fervor y zelo ·en' la repehension 
-d lo vicios suele declararse :contra loJJ que 
-góbiernan, y á poca~ señas lo entiende el 
pueblo ; porque naturalmente es malicioso 
contra los ~inistro~ .. P .e c~onde puede re
sultar el descrédito del gObierno y la mala 
satisfaccion de los súbditos, y de esta el pe
ligro de los tuníuttos y seaiciones' pr)nci
palmente cuando se acusan y se descubren 
la faltas del Príncipe-en ~ blig~iones de 
s etkio; y así es conveniente proctttar-que 
t~les epr e'rtsibnes sea~ generales..; · ~in ·:ie .. 
ñatar las ~ o nas, . cnafuio es p'bfi:oo ~~ 
escánaa1o 'J DO hall preced' la amontsta
cioo evangélica y otras-cir ·¡~ co ra
pesadas con el .bien. público. Con ta1rtii~es
tia reprehe'nde Dios en el '.l\pOcalypsi á· lo~ 
pre ado qu~ paree 'l e rimero .10s 1ha:Íaga 
y aun los adula ( r ). A ninguno ofend.ió 
Cristo désde ' el púlP.i p1 :.;~A reprensio1.1es 
~eron gene,rales ; Y' cuando. llegó á las E~r~ 

taculares ,-no paree~~ ~u e J!abló Fomo, pre-
' f ··. ~ 

. ,.. ....... , . 
( I ~ . No~i ppera tu a, &,ndem~ &, charitate~ tuanj, 

~ o:nms~enum, & padentiatii"ru·a·m, '& opéra •tua b6-
vtssima pluta priQribt.Íi ; •ed ba6eo adversus te pau-
ca. 4poc. ~ : 'l~. ~ ~ :t ~ , - ... , . , -· 
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-dicador, si-no como Rey. No se ha de decir 
.en ~~ púlpito lo qJ)e ·· ~~~.prohibe ~. e¡¡ las- es
quiñas .y se castiga: .. en.,'que ~ suele ~ngañarse 
el zclo,. ~ ó por muy·~ ardient~,. ~ p'lrq~e l~ 
~~slumbra el aplauso_ popular que cQrre á 
oir los defectos del Príneipe ¡;, A~lr..magj~ 
traao. · 

' • / 1 

: Í) el .entendiinien:o , no de 1~ ' p~ma "~s d 
oficio de secretátlo. ' Si-{uese. de·pinrar~las ~e .. 
trtts set-ían . bueno~ secretarios · los impreso,~ 
res. Á .. él toca ~~ con~ultar , dis_poner I .pe{; 
feccio~ar las m~~e~j~s. Es u~a ~~~~? a~ de 

.. X,9luutad del Pnriclpe , y urt· mstn~·~;nt?r us 
SJ.t! gob1erno: ~,.índJce -P~C!r quié~(senala s w 
resoluciones; y como dijo el ~e y D. ¡\lo 
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so ( ): el Chanailler (á q\li~n hoy _ cor~espon~ 

el Secretario ) es! el seguQdQ Qjici.a_l de ca--
tp del Rey , de aq®lZo.r, qu~ tÍfnen .. ojicios .d~ . 
poridad. Cá. bier¡ aii:..como el capell~(J ( ha
bla · j m~yor, que entone~~ .etª1popfeso~ dq 
los Reyes} es. .mediqnero rptrc,;.Dio,~, é e.l1 
Rey espidtualrru:tJte en [t.ehtl· de ... s~ áni-1 , 
ma • otrosí lo es el. Clwncil{~r e~tre él é . lo.f1 

omes. Poco. importé~: que en lo~ Consejos ie_ .. 

l}igan prudentes. consultai si! .qt\i.en las }13rx 
de disponer · la,s; ,~e(ra. Los conse.jt:ros dice . 
su ~rece eS::· el Príncipe por "'edi() de S\1 
Se retario les da alma, y una.;pal;¡bra. pue~. 
t aquí ó allí muda las formas ~e los ne
gocios ; bien así como en . lO$ r~t~ai~s una .. 
pequeña sombra ó. un lige.ro. toque _del pin-J 

cel los hace .pac~cidos ó no. El <;:9nsejo 
dispone Ja idea qe la fábrica de .\m ... negocio; 
el Secretario. s:tca ja planta; y . si ésta va_ 
errada, . tªm\lien saldrá errado ~1 edificio 
levantado ·por ella. Para significar esto eq. _ 
la presente empliesa su p1uma es- tambien . 
compás; porque no .solo ha de e,:Scr!hir, sino . 
~edir y ajus~ar, JHs resoluciones , compasar 
1 ocasiones y los tiempos, para. ~ue ni lle..;. 
guen ante .ni despues las ejecucignes: ofi.; .. .', 
cío tan unido con el del Príncipe , qúe si lo 
permitiera el trabajo no había de conceder-

, ( ,.. , .. '1 

(r) L. 4· t . .9 P"rt. ~. 
Tomo II. S 



~74 EMPitÉS'AS POLÚICAS. 
se á ot:iro ;·· pórque si no es parte Cle la ma ... 
gesta~ ·e~ ~eflc}jo de ella. Bsio parece que 
dió á entender Cicerón cqando advirtió a! 

· Procónsul· que gobernaba á Asia que su 
sello ( pb_r· quien se ha de ente.nde.r el Secre· 
tario ) no f-uese como otro cualqwer instru
mento, sino COmO ét •OlÍSÍllO: no· ~omo mi 
nisrro de ta volúntad agén·a , ~sino tómo tes. 
t1go de ]a propia ( 1 ). Lo..~t demas ministros 
represéntán en una parte! sola · al Príncipe, 
el Secretario ~ ~il todas. En Jos.-derrtas . basta 
la ciencia de lo que manejan::' en éste es 
necesario- ··un . conocirniento ry práctica e o-
m un y particular de las ·arres de> la paz. y 
de la gt!eh"á. Los errores . de aqtiellos son 
en una Ínatería: ros de éste •en· ·todas' pe .. 
ro ocultOs •y átribuidos á los Consejos, co· 
rho . á la enfermedad las ' edras . erradas del 
m~dico-. Puede ·gobernarse .un Príncipe con 
malos mi.nisrros, pero no C001 un Secretario 
ibexperto. 'Estómago es donde ·se · digieren 
l.os negocios ; • y si salieren de él -mal coci
dos , setá achacosa y breve la vida del go~ 
l>ierno. MíFense bien los· tiempos ;pasados, 
y ninguri estad·ó se. hallat·á bien gobernado, 
sino aquel -en que hubo grandes Secretarios. 

(1) Sit a'nnulus tuus , ·non ut v;s' aÜquod, s~d 
tamquam i pse tu , non minister alten~· v"'lun tatts; 
&~d testis tuoe. Cicer. l!.pist. 1. Rd Qui1lCI. Erat. 
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i Qué· importa que resue!va bien el Prínci~ 
pe , i i pon.e mal el ~creta.rio y no exa ... 
mina coa jui.cio y <\dvie.r.te con prud~ncia' 
algun~ .circunstancias~.; deJas .c~ales suelerJ 
dep uder . Jos negocios~ Si le falta la:. el~c~. 
ci.on , no .basta que tenga pJática de fontn!l,. 
)arios. d . cartas ; porque .apenas hay ll~go~ 
cio · . u· n se pueda aplica..r la ·minuta · d~ 
otro. To os con el tiempo y los accidente~ 
mudan la. forma y subs.tancia. Tiene~ l~~ 
boticarios recetas de varios médicos par~ 
diversas curas; pero las errarían todas si 
ignorante d la m dicina: las aplicasen á las 
nft rmedades in el conocimiento de su& 

causas , de Ja comple:tión del enfern~o . ,..del 
tiempo y de otras circunstancias que halló 
la experiencia y consideró el discllt"so y 
especulacion. Un mismo negocio se h~ de 
es ribir diferentemente 4 un ministro fteJUá._ 
tico qu á un col~rico : á un tímido que á 
un arrojado. Á unos y. 1Í otros han de ense-t 
ñar á obrar lo despachos. 2 Qué son las s~ 
cretarías sino unas escuelas _que sacan gran
des ministros? En sus advérten"cias han de 
ap~ender todos á gobérnar. De ellas han de_ 
salrr advertidos los aciertos, y acusados los 
errore . De todo lo dicho se infiere la con· 
veniencia de elegir Secretarios de señaladas 
P~ rt , s. Aquellos grandes ministros d~ phi
Dl¡ o Se-cretarios de Dios, los Ev.angelist~i.' 

• S l 



~76 . EMPRESAS POLÍTICAS. 

"se figuran en 'el -Apocalipsi por cuatro ani· 
n1ales con alas Henos de ojos eJ:teroos é in .. 
ternos ( r) , signiticaado por sus alas la ve .. 
loctdad y 'ejecucion• de sus ingénios: por sus 
ojos externos que! totlo lo reconociao: por 
los-An ternos su contemplacion : tan .aplica .. 
dos al trabajo r que - ni de dia ni de ·noche 
reposaban ( 1) : tan asistent'(s• á :su obliga· 
tion , que ( como da á entender Ezequi~l) 
siempre estaban sobre la pluma y papel .(3), 
eonformes y unidos á la mente y espíritu 
de Dios sin apartarsé de él (4). · 

Para acertar en la eleccion de un buell 
Secret~rio sería conveniente ejercitar pri ... 
tnéro los sugetos , dándo el Príncipe Secre-
tarios á sus embajadores y ministros gran" 
des; los cuales fuesen de buen ingenio y ca .. 
pacidad, con conocimiento de la lengua la· 
tina, llevándolos por diversos puestos, Y 
kayéndolos despues á ' las Secretarías de la 
Corte , donde sirviesen de oficiales , y se 
perfeccionasen para Secretarios de _Estado Y 

(x) Singula eorum habebant alas senas: & in cir~ 
·cuitu , & intus plena sunt oculis. Apoc. 4- ·s. 

('2) Et requiem non habebant die; & nocre· 
Ilfidém. . 

(3) Facies eorum , & pennre eorum extentre de
super. Ezech .. 1. 11 

. (4) ... Ubi erat impetus spirirus , illuc gradieball"' 
turl Ezech. I. n. - 1 
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de otros Consejos, y para tesoreros, co~ 
misarios y veedores , cuyas esperienci~ ~Yl 
noticias importarían mucho al buen gobier~ 
no y ·espedicion de los negocios. Con. estct 
se escusaria la mala eleccion que los minis 
tro suelen hacer de Secretarios , valiéndo
se de los que tenian antes , los cuales. or~ 

1 

dinariamente no son á propósito ; de don
de resulta que suele ser mas dañoso al Pría-. 
cipe elegir un ministro bueno que tiene .mal 
Secretario , que elegir uno malo que le tiene 
bueno : fuera de que elegido el Secretario 
por la mano del Príncipe de quien espera 
su acrecentamiento , velarían mas los mi .. 
nistros en su servicio, y estarían mas aten .. 
tos á las obligaciones de sus cargos y á. la 
buena administracion de la hacienda Real. 
Conociendo el Re y Don Alonso el Sabio 
la importancia de un buen Secretario, di .. 
jo ( 1) : que debe el Rey escoger tal ome pa .. 
ra esto , .que sea de bue11 linage , é hayq 
buen seso nawral ; é sea bien razonado , é 
de buena manera , é de buenas costumbres, 
é sepa leer é escribir tambien eu latín como" 
e'l romance. No parece que quiso · el Rey 
Don Alonso que solamente supiese el Secre
tario escribir la lengua latina, sino tambieri 
hablarla , siendo tan importante á quien ha 

{t) L. 4· tit. 9· Part. ~. 
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de '.tratar con todas '"'las naciones. m ~ esto~ 

· • tiem¡}os que la mona~quíá española. se ha di .. 
la~do, por provincias y n!ynos, extrangetos 
es• muy necesario, siendo frecuente la~corres· 
_pomlancia de cartas latinas. · 

.i~La par.te mas esencial en ·el Secretario 
es· ..el secreto, de quie~n se le dió por esto el 
nolnbre para que en sus oídos le sonase á 
tGrtá~ horas su obligacion. La lengua y la 
pluma son peligrosos instrumentos del cora· 
2:0~ , -Y suele manifestarse por ellos , ó por 
_ifgepeza del juicio incapaz de misterios, ó 
por . vanagloria., queriendo .los Secretarios 
parecer depósitos de cosas importantes , Y 
mostrarse entendido.s ., discurriendo ó es .. 
9tlbie11do sobre ellas á correspondientes que 
no son ministros; y así no será bueno para 
&aet11rio quien no fuere tan m9desto que 
eseuche mas que refiera: conservando siem· 
pre on mismo semblante , porque s~ lee por 
é(Jo que contienen sus despachos. 
~ . \ 



Übran en el relox las ruedas .con taa 
mudo y oculto silencio que ni se ven ni se 
oyen; y aunque de ellas pende todo el arti. 
ficio, no le atribuyen á sí, antes consultan 
á la mano su movimiento , j ella sola dis
tingue y s ñata las horas. mostrándos~ al 
pueblo autora de sus puntos. Este concier
to y correspondencia se ha de hallar entré 
el Príndpe y sus consejeros. Conveniente 
es que los tenga; porque ( como dijo el 1< e y 
Don Alonso el Sabio) ( I) el ErJJperador J 
eL Rey maguer sean grandes señores, non pue· 

(1) L. 1~. tit. I. P. ~. 

/ 
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de facer cada uno dellos mas t¡.t-&e un ome, 
y el gobierno de un esta ® ha m eñester á 
muchos; pero tan· sujetos y modestos que 
no haya resolucion que la.: -atribuyan á su 
consejo , sino al del Pcincip~!.. Asístanle al 
trabajo ,_lUUll poder. Tenga ministros, no 
compañeros del impeno.~-5epan que puede 
maneJar sin ellos_, - pero no ellos_ sin él. 
Cuando pudiere ejercitar su grandeza y ha· 
C(jr ostentacion de su poder sin dependen ... 
cia agena 7 obre por si solo. f:n Egipto, 
dondt:,.~stá :bien dispuesto el calor,- engendra 
el cicló animales perfectos sin la asist~nc1a 

da o~ro. Si todO lo confrete el Príncipe, 
Inas será cÓns¿ltor que Príncipe. La domi· 
nacion se disuelve cuando la suma de lai 
cosas no se -T~duce á uno· ( i ). L~ monar .. 
quía. slf '<liferencia de los de mas gobiernos 
en que uno' solo ~manda-, y todos los demas 

. obedecen; y si- · el Priñtipe-cons~ntiere ·qae 
manden ··mt'léh0s ., no será ' monarquía sino 
aristocracia. Donde muchos gobiernan no go· 

/ l:>ierna algü·no. P-or castrgo de- un estado lo 
tiene el. Espíritu Santo ( l), y por bendicion 

(1) Neve Tiberius ·vi m Pri~~jpatus resolveret, 
1 cuneta ad Senatum 'vocando' eam conditíonefll _ess: 

imperandi ~ut no.n aliter ratio conste1:, quam 51. unl 
reddatur. Tac. lib. 1. ann. 

(2) Propter pec~ata eerrre mu1ti P ríncipes ejus. 
P rov . €ap. ~s. ~. 

( . 
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que solo uno · gobierne ( 1 ). En rec&nocien.:.. 
do los ministros.- flojedad en el Príncipe , y 
que los deja mandar , procuran para sí la 
mayor autoridad. Creee entre ellos la emu
lacion y soberbia. Cada uno tira del man
to Real , y Jo reduce á gironQS. ; El pue
blo · con fu o desconoce entre·· tantos seño
res al verdadero, y desestima el gobierno, 
porque todo le pare~e errado· cuando no 
cree que nace de la mente de ~u Príncipe, 
y procura el remedio con la violencia. Ejem...,¡ 
plo funestos no dau las historias en la 
privacion del reyno y muerte del Rey. de 
Galicia Don García ( 2) , el cual ni aun 
mano quiso ser que señalase los movimjen
to del gobierno: ·rodo lo remitia á su valí
do , á quien tambien costó la vida~ El Rey 
Don Sancho de Portugal fúe privado del 
reyno, porque en él mandaban la Rey na 
y criados de humilde nacimiento. Lo mis
mo sucedió al Rey Don Enrique el Cuarto, 
porque vivia tan ageno de los negocios que 
firmaba los despachos sin leerlos, ni saber 
lo que contenian. Á todos los males está 
e:xpuesto un Príncipe , que sin exámen, 
sm consideracion ejecuta solamente lo que 

(t) Et suscitaba super eas Past~rem .unum, qui 
pascat eas . .Ezncl~. c. ~4• ~a. · 

(z) Mat·. hist. Hisp. 
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otros · o.r:d~nan ·, pprque el:! ~~ imprilJle ~cada 
uno como en cera lo que qutere: así suce
.dio al Empe:rador Cl(\udio. ( 1 ). Sobre los 
hombros propios del Príncipe , no sobre los 
'de los Qlini~tt9s, fund9 .. Dios ~ su principa
do ( 2), com_o. dió á entender Samuél á Saúl 
cw~ndo qngido Rey le hizo un banquete en 
que d~ industria solamente le sirvió la es
palda de un carnero ( 3). Pero no ha de ser 
el Príncipe como el camello que ciegamen· 
te. se inclina á la carga ; ~enester es que 
sus espaldas sean con ojos como las de 
aquella visioq de Ezequiél_ (4), para que 
vean y sepan lo que llevan sobre sí. Car .. 
ro y car:retero de Israel llamó Eliséo á 
E lías ( 5) , porque sustentaba y regía el pe· 
so del gobierno. Deja de ser Príncipe el 
que por sí mismo no sabe mandar ni cou· 

(1) Nihil arduum videbatur i n animo Principis, 
CtJÍ non ]¡;dicium , non <>dium erat" , nisi indita , et 
jussa. Tacit. Jib. u. ilnn. ""' 
· (2) Factus est Principatus · super humerum ejus. 

Isai. cap. 9· ~. · 
(3) Levavit autem cocos -arm'!tn, & posuit ante 

Saul. Dixitque Samuel: ecce quod remans:t, pone 
ante te 1 & comede ; quia de .industria servatum est 
tibi , quando populum vocav~. 1. Reg. 9· ~4· 

(4)~ Et dorsa earum plena 'erant oculis. Eze· 
ch. 1. Ifl. Sm. Jxx. , 

(~) Eliseus -autem videbat, & ·clamabat : P~ter 
mi , Pater mi , currus Israel , , & auriga eJ05' 

4· Reg. ~. 12. · 
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tradecir, como se vió en N'itelio que no. te 

iendo. c~p.acidad para ordenar ni castigar, 
mas era causa de la guerra que Empera~ 
dor (1 ). Y así no solamente ha de ser eJ 
Príncipe rpano en d reJox del gobier~o, si:
no tambiea volante que dé el tiempo al 
moviuúcnto de las ruedas, dcpendiend9 d~ 
él todo el artificio 9e. los IJegocios. 1 

No por e to juzgo que haya de hacer 
el.Príncipe el oficio de jue~, de consejero 
o presidente. Mas supremo y levantado e~ 

l u yo ( l). Si á to.do atendiese le faltaría 
ti mpo para lo principal. Y así tlebe haber 
( p labr son del Rey Don Alonso ) ( 3) 
Qmes sabidores é entendidos y leales é ver-:
dad~ros que le ayuden é le sirvan de fecho 
en aquellas cosas que so11 menester para $U 
Cornejo, é para facer justicia é derecho á la 
gente , cá él solo non podria ver , nin li
brar todas las cosas , porque ha menester por: 
fuerza ayuda de otros en quien se fie. Su ofi
cio. e valer e de lo minjsrros como de ins
trumentos de reyna~, y dejarlos obrar; pe: 

(t? lpse neque jCJbendi, neque vitandi potens, 
Jl~n Ja:n Impera~or, sed tantum belli causa erat. Tac. 
l1b. 3· hist. . 

(z) Non redilis , aut Pr.etoris , aut ConsÚli~ 
p_artes §UStineo ; majus aliquid' & excelsius a Prin· 
Clpe posrulatur. Tac. lib. 3· ann. . r 

, (3) Ley. 3, tit. r. P. 2. · 
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TO a1éndiendÓ á lo 'que . obran con una 'd(' .. 
reccion superiór; · mas 'ó menos ,inmidiata 
~ asistente, segun la ~mportancia· ·de los 
negociós. ~os que son propios de los minis· 
tros traten los ministros. Los que tocan al 
oficio de Pdncipe ,., , spl(} el Príncipe los re
suelva. Por esto se enojó Tiberio con el Se· 
nado que todo lo ·femitia á él ( i ). No se 
'hari dé 'embarazar ·los cuidados graves del 
Príncipe con consultas ligeras , cuando sin 
ofensa de la ~agestad las puede · resolver 
el 'ministto. Por esto advirtió Sanquinio al 
Senado romano que no acrecentase- los ·cuí· 
dadós del Emperador · en lo que sin darle 
disgusto se podia remediar ( 2 ). En habie~ .. 
do hecho el Príncipe ·cÓnfianza de un mt .. 
nistro para algun . manejo , deje qut: corra 
p~r él enteramente. ·Entregado á Adan el 
dominio de la tierra le puso Dios delante 
los ani1nales y aves para que le~ pusiese 
sus n-ombres , 'sin querer reservarlo par, 
sí '(3). Tat:nbieli ha•de dejar el Príncipe a 

- (r) Et proximi Senatus die, Tiberius per litte
ras castjgatís oblique·Patribtis, quod cuneta curaruJil 
ad Pri'ncipem rejicerent. Tac. lib. 3· ann. 't 

(z) Sanquinius rnaxlmus e consularibus ora~J 
Seriatum , ne curas Imperataris, conquisitis in~u~ 
acei'bitatibus augerent: :Suf.ficere ipsum statuendis re 
mediis. Tac:. lib. 6. ann. · 

(3) Formatis de humo·cunctis animantibus tetrlt 
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otros las diligencias . y r, fatigas ordinariaa; 
porque la cabeza no se cijn~a en los o&~jo.fo 
de las manos y pies, ni . el pilot? trabaja 
en las faenas , antes sentado en • la popa-, 
gobierna la nave con un . r~posado .movir-. 
miento de la mano , co~ que obra ~as 51ue _.; 
todos. . ~ 

Cuando el Príncipe por su poca ·ed_s¡4 li 
por ser decrépita , ó por natural insufi~ien.; 
cia, no ·pudiere atender .á la direccion de 
los negocios por mayor, tenga qui~n le asis
ta, siendo·de menos inconveniente gobernar 
se por otro que · errarlo tQdo po~· sí-. ;Los, 
primeros . años del ~mperio de Nerón fuerpn· 
felices , porque se goberoó por buenos con
sejeros; y cuando quiso pQr sí solo se per
dió. El Rey Felipe Segu.ndo viendo qt.¡e ,la 
edad y los achaques le hacían inhábil p'!fa 
el gobierno , se valió de ministros fieles y 
experimentados. , 

Pero aun cuando la necesidad obligar~ 
á esto al Príncipe , no ha de vivir d~scui~ 
dado y ag_eno de los negocios~ aunque _ten:
ga ministros muy ~ capaces y fieles ; porque 
el cuerpo de los estados · es· como los n;ttu:: 
rales , que en faltándoles el calor . interior 
del alma ningunos remedios ni diligencias 

& u~iversis volaotibus creli, adduxit ea ad Adam,. 
ut V.tdere.t, quid vocaret ea. Gen. cap. 2. I 9· , ; .. .' 1 
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bastan·& mantenerlos o~. susteiitarrt1mrno 
s-e corrompan. Arma es el Príncipe &e .su re· 
pt}l:iltca , ·y para que vl'va es menester · que 
en alguna manera asista á sus miémbros y 
órganos. Si no ·púdiere .. enteramente· dé· á 
entendet que todQ~1o eyf1·y ve, éon,. tal des
treza que se at.~:"ibuya á su disposici.on y 
jiti ~io.~ La pre·sencia del Príncipé , ~aúnquc 
no . obJ!e y esté di vérrida ' hace tecatadoi 
lt> ministros. El sabei"'que van á 1 sos~ ma
nos · las éons~lta$ les da reputacion , . aunque 
ni las mude ni laS' vea. 2 Qué será :-.pues ,sí 
!''al vez~ pasare los ojos por ellas ·, ·oo .infor· 
Ííiadó secretamebte las corrigiere y .. castiga· 
re lQs descuidos· de ·sus miui~trosry .se ni,. 
ciere temer~ Una sola demostracion de es .. 
fas los tendrá cúidadosos , crey~ndo ó que 
rodo lo mira ó que suele mirarlo : Hagán 
WS· .Consejos las c6tlsultas de los OegO~ÍO, 1 
de los sugetos beneméritos para los:-.Cargns 
y · las digmdades; pero· v:engan á él, y .sea su 
niano la que señate las resoluciones y ias 
mercedes, sin permitir que como reJo~ de 
!rol las rnuestren sus sombras· (por sombr~s 
entiendo los ministros Y· valídos) y que pn· 
mero .. las publiquen atribuyéndolas . á ellos; 
porque si en esto' faltare el respeto. perde .. 
r.áu Jos' negocios su a1:1tor idad y las mer
~ed·~s su agradecimiento , y quedará dese~"' 

timado el Príncipe, de quien se habían de 
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r conocer. Por esta razon Tiberio tcuanuo 
vió inclinado el Senado á hacer in~rcedes ~, 
M Hortalo sé opuso · á ellas· ( 1) ·, ·y se eno
jó ·-contra JuliO' Gallion, pofqué' Pt:opuso-los 
premios que se habían de dar á .. los so~da
do pretoriaríos ., pareciéndole qué ~no con
venia Jos señalase otro sino solamente el 
Emperador (:z). No. se respeta.' á' · ~n-Pdn~_ 
dpe ~órque eS 'Príncipé, sino porque como 
Príncipe manda, castiga y preinla. -Las re

iones ásperas ·Ó las ·sentencias. penales~ 
pasen por la mano ·de los ministros, y en

bra la suya el 'Príncipe. Caiga sobre ellos 
aversion y ódio natural al rigor y ·á la. 

, y no sól)fe et ( 3 ). De Júpiter décia 
. antigüedad que solamente vibraba los ra-

o benignos qu:e ·stn ofensa eran amagos y , 
nta~ion de sú ·poder, y los demas· por 

consejo de los dioses. Esté en los ministros 
la: opinion de rigurosos , y en el Pr1nci pe 
la de clemente. De ellos es el acusar y con .. 

(r) lnclinatio Senatus incitamentum Tiberio fuit, 
promptius adversaretur. Tacit. lib. 'l. ann. 

~~) .. Violenter increpuit, velut coram rogitans, 
<JW? llh cum militibus, quos , neque dicta Impera
tons , neque pr~rriia , nisi ab Imperató.re accipere 
par esset. Tac. lib. 6. ann. 

(3) Et honores ipse per se tribuere, p<Enas au
t1em per alios Magistracus, & j udices irrogare. Arist. 
· S· Poi. c. u. 
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q~nar: del _Ptincipe el. apsolve!"'.'Y perdonar 
Gracias. da.ba .• el Rey; Don ~l.V¡[aq~el . de Por
tugaj al que, !).aBaba razones ~ara· libr.ar de 
muerte . algun_ reo. Asjstien4e ~~ R~y de Po( .. 
tugal Don Jpan el Te~~ef9. áJil v,ista d¡;; un. 
proceso criminal fueron ígua!~s los votos, 
1.\DOSj ~bjgl_via...n al reo,. otrq~ ~~ conde~ab~n;· 
y.. })a hiendO} de dar el s,uyo, .dH9: . tos . q!'f le: 
habeis (lmAe-p:ado habej¡ 'Mcko .. ju5ticia á mi 
entender., ~, fluisiera_que . J.OJJ~JIO? .~e ... /1f!ki~:-. 
spn . c.orJformado los .. ~mas, /?ero yo voto qae 
s.ea ~abst¡eltll; porq«e ,• no. sq diga que por el 
'ZJofo ·del R~.fue cot~de1zai¡lf1iá.:,muerte u~ va· 
sallo~ J;>ara.la conservacion de e~los fue p~a· 
do el Príne~pe ; y si:~o es .p~(a que se con
sjga , .no..; ha d~ quit~~ la vi9a, 4 algunQ. 

No asiste al ar~ificia ~ .jas ruedas la 
mano <i~l relo~, sin0¡ 13$ deja obrar y va. s~ . 
ñal~ndo sus . movitnien~os : a§Í ;le pareci.ó al 
Emperador Cárlos Quinto que debian l<>S 

Priucipes go~rnarse .. con sqs ..• conseje~os ~e. 
Estado , dejándolos hacer _las consultas .st~ 
intervenir á ellas' . y lo -dió-por instrucctO!l 
á su _hijo Felipe Segundo; qporque la pre .. 
sencia confunde la libertad y suele oi:>Jigarl 
á la lisonja. Si bien . parece qúe en los n~ .. 
gocios graves cor:tviene mucho la presencia 
del Príncipe ; porque no dejan tan inforrna""' 
do el ánimo~ las consultas leidas como las 
conferidas, en que aprenderá mucho Y to .. 
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mará amor á los negocio , conociendo .Jos 
naturale~ y fines de sus consejeros. Per<> , 
debe atar eLHríncipe muy advertido en no 
decl rar su mtnte , porque no le siga Li Ji_., 
sonja , ó el. respeto ó el• ·temo , que es lo 
que obligó á Pison á decir á Tiberio (cual\;-
do quiso votar la. .causa. de Marcelo, acusa-
do de haoor quitado la cabeza de la ~státuá 
de Augu to y puesto la suya) que en qué 
lugac quería votar; porque si el prirnero, 
tendría. á quien seguir ; 'Y si el último, temia 
contradecirle inconsidecadaroente.. ( 1 ). Pov 
esto fue alabado el decreto del mismo Em
pecador cuando ordenó qúe Dtus.o . su hijo 
no votase el primero en el -Senado, pm:qu(! 
no necesitase á ·los demas á seguir su pare--
cer ( i ). Este peligro es grande , y tam bien 
la conveniencia de no declarar el Príncipe 
ni antes ni despues su ánimo en las consul~ 
tas, porque podrá con mayor seoreto eje~ 
cutar á su tiempo el consejo qu~ tnejor le 
pareciere. EL Rey Don Enrique ele Portu .. 
gal fue tan ad V'ertido en esto , , que propo~ 

( 1) Quo loco· censebi~ 'CresaÍ'? Si --primus h~béó 
quod sequar! si post omnes; véreer ne imptudens 
dissentiam. Tac. lib. 1. ann. ' l 

(tz} Exemit--etiam Drusum Consulem designatum 
dicelid:.! primo loco sen ten tia!, · quod alii civil e re
bantur, ne c.eteris adsentiendi necessitas fier 
Tnc. lib. 3· ann. 

Tomo II. T 
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ni~ ·los negocios á ·..Su Consejo sin que · en las 
palabr.as ó ·en • el semblante se pudiese co
nocer su inclinacion. De aquí nació · el esti
ló . de que los Presidentes 1 !Y.ireyes .no vo
tén .en los Consejos·, :el· cu.aL es mta~ anti-
guo, usado· entre los· Etolos. ' :•, 

~ .. Pero en caso qne- el P.rincipe. desee apro. 
hacion y no-consejo podrá. dejarse ·entender 
antes_ . señalando su 1 opiniou; porqu~ siem
pre hallará muchps ~ votos que la s~gan, o 
.poc ... agradarle ó porque fácihnente u.os in· 
~lirtatnos al parecer dd que riland.a ... i:: •. : 
- :·_En los ·negoci~s de g·uerra, y. principal· 
mente cuando ·se ~alfa el Príncipe.~ en-ella, es 
m~ importante su asistencia á las consultas, 
pon las razones dichas , y porque aníme con 
eUay pueda luego ejecutar las re~óluciones, 

.sin .que se pase la· ocasion mientras se las re· 
kren. Pero·. esté advertido .de que muchos 
€Onsejeros delante de su Príncipe quiere~ 
a creditarse qe valerosos y parecer mas aDJ
l-TIOSÓ';> que prudentes,, y dan arrojados con· 
sajqs; aunque ordi.tct{riamente_no suelen ser 
lo_s ejecutores de ell9s, antes los que mas 
hqyen del ,peligro , c~uno suc_edió á. los que 
:a·~~op,.sejaban á Vitr!iQ, que toÍn~se ias · ar ... 
mas ( r ). 

f .JJJ.... ' ' ¡ -----:-

-! · (~) · Sed quod rn .ejusmodi rebus accidit, const~ 
Jiu m' ah. omnibus clatum es:r-, periculum pauci sUIPP' 
-~ere. Tac. lib. 3· hist. 
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Cuestion es ordinaria entre los poJíti

i ~~ Príncipe ha de asistir á hacer . 
. en los tribunales · l?esada ocupa

parece , y en que perdería el tiempo 
los. negocios politicos ·y del gobiernG,;-

hien Tibério despues de haberse hallado 
el Senado •asistía á los t~ibunales ( r ). p 
y Don Fernando el Santo se hallaba. 

nte .á los pleytos , oía y 4efendia á .lo~ 
, y favorecía á los flacos contra los 

derosoM El Rey Don Al9~o el Sabio ('2) 
que eÍ Rey juzgase las ~ausas de las 

y. de los huérfanos. Porq~e maguer 
Rey es tenudo de guardq,r todos los de su 
ra, señaladamente lo debe facer á éstos, 

..son así como desemparados , é mas 
consejo que los otros. A Salomón~ acredl

su gran juicio en decidir las causas (3);-. 
los i raelitas pedían Rey que, como los qut,: 

enian las de mas naciones , los juzgase · ( 4). 
la presencia del Príncipe hace buenos 

(r) Nec patrum cognitionibus satiatus, judiciis 
ad idebat in cornQ tribunalis. Tac. lib. I. ann. , 

(~) L. zo. tit. 123. P. 3· · .. 
. (~) Audivit itaque omnis Israel judicium, quol 
J~dJc~sset Rex , et timuerunt Regem , vid en tes sa-, 
plenttam Dei esse in eo ad. faciendum judicium. 3· 
R.eg. cap. 3· '28. 

(4) Constitue nobis Regem , nt judicet nos si 
cut et univers;e habent nationes. r. R eg. cap . . 8. s:. 

T2 
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á los juéces ( i) , y· sola la fuerza de Rey 
puede defender á -los .flacos ( 2 } : . Lo qu& mas 
obligó á Dios á hacer Rey .á ·David fue el 
ver que quie!i libraba· de los diente-s y gar
ras de los leones á sus ovejccs· ( 3) ; r sabria 
defender á lós pobres de lo paderosos. Tan 
grato es á Dios este cuidado que por él so
lb se obliga á ~otrar los de mas 'pecados del 
Príncipe y redudrlos á la candidéz de la 
nieve ( 4 ). 'y '-aSÍ· 110 niego el ser· esta parte 
principal del oficio de Rey; pero ~e satis
fc~ee' á ella con elegir buenos minjstros de 
j ticia y con mi~ar cómo obr-a.tr,. y_ basta
tá que tal •Vez en 1 Iá.$ causás muy graves 
fllamo graves las que pueden ·ser oprirni· 
d~s del poder) se halle al votarlas', y que 
siempre teman -los jueces~ que· puede estar 
présente á ellas · desde alguna ' parte oculta 
del tribunal. Por este fin están todos den-
tto del palacio Real de Madrid , y· en las 
s'alás donde se hacen hay ventanas, á las 

( 1 ) - Rex q ui sedet in solio judicii , dissipat-
om,ne malum intuitu suo. P1·ov. cap. 2.0. 8. . 

( 2) · Tibi dere!ictus . est pauper: orpháno tu erll 
adjutor. P~alm. 9· 14. 
• (3) Persequebar eos , et percutiebam , erueb:UO' 

que de ore eorum. I.R.eg. 1.7. 3.4- . 
(4)· Qurerite judicium, subvenit:e oppresso , JIY 

dicate pupillo, defendí te viduam. Et venite er ar· 
guite me , dicit Dominus : si fuerint peccata ~s[J'3 

· ut coccinum, quasi nix dealbabuntur. Isai. 1. v. J1· 



• 
. ·. EMPRESA LVII. 293 

cuales sin ser visto se suele asomar su Ma .. 
gestad : traza que se aprendió del Divan 
del Gran Turco, donde se juntan los Bájae 

conferir }()s negocios , y cuando quier·e. los 
oye por una ventana cubier.ta con utl ta-; 
fetan carmesí. 

Este concierto y acmonía del relox y 
la correspondencia de sus ruedas con lama· 
no que señala las horas se vé observado en 
el gobierno de la monarquía de España~ 
fundado con tanto juicio que los reynos y 
provincias que desunió la naturaleza los .une 
la prudencia. · Todas tienen en Madrid un 
Consejo particular,. e1 de Castiila, de Ara ... 
gon , de Portugal , de Italia , de las Indias 
y de Flandes , á los cuales -preside uno. Allí 
se consultan todos los negocios de justicia y 
gracia, tocantes á cada uno de los reynos ó 
provincias. Suben al Rey estas consultas, y 
resuelve lo . que juzga mas conveniente; de 
suerte que son estos Consejos las ruedas, 
su Magestad la mano; &. son los nervios 
ópticos por donde pasan las especies visua:. 
les , y el Rey el sentido co~un que las di-
cierne _y conoce, haciendo juicio de eílas. 
Estando pues así dispuestas las cosas de Ia 
monarquía , y todas pr~entes á su Mages
ta~ , se gobiernan con tanta prudencia y 
qu1etud que en !_Ilas de ciep fÚÍos qu~ se 
levantó apenas se ha visto un descoucierto 

J 



: 

(~) Opes publi continebaswr, quantum ci-
vium, sociorun que in annis , quot classes, regna, 
proviociae; tributa, et neces itates, ac largirione.s, 
q~ cuneta sua manu perscripserat gustus. TtU. 
l~b . .L 111111. • 
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ri es· depósito de las periencias , per 
d po ito fragil i no se yal de la pluma 
para perpetuarlas en el · pap l. ucho 1 -
gar á saber quien escribiere lo que, ense.
ñado de ·lo acierto y de los error , no
tare pór con enient . i, . A. despr ciare 
e ta diligencia cuando ciñere us sienes la 
corona , y le pareci re qu 

umillar á ella la grand za al , y qu 
b ta i ir con la p n ia , no con la 

tencion al gobierno , d J' ndole en mano 
de us mini tro , bien creo d la buena co -
itucion y órden de la monarquía en su 

Consejo y tribunales que pa ará V. A. 
in peligro notable la carrera de su rey

nado ; pero habrá sido mano d relox go
bernada de otras ruedas , y no se ver.ín 
lo efectos de un gobierno levantado y 
glorioso , como sería el de V. A. i ( co
mo pero) procur e en otro libro, co
mo en el de Augusto , notar cada año en 

ada reyno á parte y aquellas mi mas co-
' añadiendo las fortal z principale de 

él, qu presidio tienen, qu ' a rones eña
lado hay para el gobierno de la paz de 
la guerra, us calid4de , part y ervtcto 
y otras co emejante ; haciendo tambi n 
memoria d lo negocio grande que van 
sucediendo , en qué co j tieron su acier
to ó su$ errores, y d otro punto y ad-
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v rtenci., convenientes al buen gobierno. 
or e te uidado y atencion es tan admi- . 
ble Ja armonía del gobi rno de la Com

pañía de J e u , á u yo General se en
vían nott 1 particulares de todo lo que 
pa a n ella , con li ta secretas de los u
geto ; y porque é to mudan coa. el tiem
po u calidade y costumbre , se van reno
vando d tre en tre año , aunque cada año 
se nvian algun informacione no t n ge
neral · , ino de accidentes que conviene 
t n a entendido , con lo cual iempre on 
acertada 1 elecione , ajustando la capa
cidad de Id ugeto á lo pue to , no al 
contrario. Si tu i en los Príncip e tas no
t: d t co a y d las per onas , no erían 

n aña o en Jas r lacioo · y consult : e 
barian pa d 1 arte d r nar in de-

nder en todo d us mmiStro : erían ser
vido con ma or cuidado de ello , abiendo 
qu todo babia d llegar á u noticia, y 
qu to o lo notaban ; con que no se come
terían d uido tan notabi como vemo 
n no pre enir á tiempo la cos necesa-

ri para la guerra y la paz : la virtud cre
ceria y meo uaria l viejo con el temor á 
tale regi tro . o serán embarazo as e tas 
sumarias r ~ cione , unas por mano d 1 
mi mo Príncipe , y otras por los ministr 

ocupan lo pu to principales , ó por 
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per onas inteligentes de quien se pueda fiat 
que las hárán puntuales. ~ues si , e mo dijo 
Cicerón, son necesarias las noticias univer
sale y particulare · á un Senado ( 1), que 
solam nt tien una parte pequeña en el 
gobierno , z cuánto mas serán al Príncipe 
que atiende al universal ? Y si Felipe Rey 
de Macedonia hacia que le leyesen cada 
dia do veces las capitulaciones de la con
ti deracion con los romanos , ! por qué se ha 
de de d fiar el Príncipe de ver en un libro 
abreviado el cuerpo de su imperio , recono
ciendo en él , como en un pequeño mapa, 
todas las partes de que consta~ ~ 

(x) Est Senatori necessarium nosse rempubli
cam , idque late patet , quid habeat militurn , qtlid 
valeat erario , quos socio republica habeat, quos 
amicos, quos stipendiarios, qua qtÚsque sit lege, 
condition~ , f~dere, 8tc. Cice • • 
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Es el honor uno de los princi paJes instrÚ
m nto de r ynar: i no fuera hi'o de lo 
hon to y glorio o Je tu iera por invencion 
política. Firmeza es de los imperios. ingu
no se pu~de su tentar sin él. Si faltase en 
l Príncíp t ltaria la guarda de sus virtu

de , el estímulo de la fama y el vínculo 
con que se hace amar y re p tar. Querer 
exc d r en la riquez es de tirano : en 
lo honore , de Reyes ( 1 ). o es meno 

(z) Velle pecuniis excellere tyrannicum ese, 
honoribus vero magis regium. Arist. lib. ~· Poi. 
Ctlp._Io. 



EMPRESA VIIr. 299 
nveniente el honor en lo vasallo que en 

d Príncipe; porqu no bastarían 1 ~eye~ 
reprimir lo pu blos in él , i ndo 1 que 

no obliga meno el temor de la infamia que 
el de la pena. Luego disolvería el órden 
de r pública, i no e hubic e hecho répu..., 
tacion la obediencia, la fidelidad, la· inte 
gridad y fe pública. La ambicion de gloria 
conserva el resp o á las l y , y para al 
canzarla se vale del trabajo y de 1 virtu
de . o es menos peligro a la república en 
quien todo quieren ob decer , que aqueU 
n quien todo quieren mandar. Un r yno 

humilde y abatido sirve á la fuerza y d -1 

cono e sus obligacione al eñor natural ; pe .. 
ro el alti o y preciado d l honor d se tima 
los trabajo y los peligro , y aun u mi ma. 
ruina por conservar e obediente y fieL 
¡ Qué guerras , qué calamidades , qué in
cendio no ha tolerado constante el Con
dado de Borgoña , por co er ar su obe
diencia y lealtad á su Rey ! i la tiranía y 
bárbara crueldad de lo enemigo , ni la ío
feccion de los elemento , conjurado todo 
contra ella , han podido derribar u cons
tanci~ Pudieron quitar á aquello fi le a· 
sallo Jas haciendas , las patrias y las vidas, 
pero no su generosa fe y amor entrañable 
á u eóor natural. 

Para los males internos suele ser reme-... -
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dio el tener bajo al pueblo, sin honor y r 
putacion: políti a de que usan los chino , 
que solamente peligran en sí mismos. P ro 
en los d mas reyno e puestos á la inv io 
es ! nec saria la r putacion y gloria de los 
vasallos para que puedan repeler á los ene
migos; porque donde no hay honra no hay 
valor. o es gran Príncipe el que no do
núoa á corazones grandes y generosos , ni 
podr sin Uo hac rse temer, ni dilatar su 
dominios. La reputacion en lo vasallo le 
obliga á procurarla en Príncipe , porque 
de u grandeza pende la de ello . Una som
bra ana de honor lo hace constantes en 
Jo trabajo y animo o en Jo peligro • 
i Qu te oro b taríao á comprar la hacienJ 
da que d rramao , 1 sangre que i rte 
por olunt y capricho d lo Prín ·pe , 
i o e hubi ra introducido ta mon d 

públi a d 1 honor.:, con qu cada uno 
1' a n u presun ion ? Pr io es d 1 
haz.a.ñas a cion h r 1 ic , 1 pre i 
ma barato qu pudieron haUar lo Prínci
p ; y í cuando no fa ra por grandeza 
propia, d ben por con eniencia mantener 

i o ntr los allo el punto d 1 honor, 
di imulando ó e igando lig ramente o 
d lit qu por co r arl comete , 1; 
animando con premios y demostracion 
públicas a · on grand y g o a>; 
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ro adviertan que e muy dañosa en los 

úbditos aquella estimacion ligera ó gloria 
ana fundada ·en la ligereza de la opinion, 

y no en a ustancia de la virtud; porque 
de eUa nacen tas· competencias entre los 
mini tro á costa. del bien público y del r ... 
vicio del Príncipe , los duelos , las inju
rias y homicidios , de que resultan las se
dicione . Con ella es puntosa y mal sufrida 
la obediencia, y á vece ensangrienta en 
1 Príncipe, cuando juzgando el asallo en 

el tribunal de su opinion ó en el de la voz. 
comun que es tirano y digno de muerte, se 
1 da por sacrificarse por la patria y que
dar Ca ( r ). Y a ' es menester que el 
Príncip cure e ta supersticion de gloria 
de su vasallos, inflamándolo en la er
dadera.· 

o· se de deñ la Mage tad honrar 
mucho á lo súbdito y á lo extranjero ; 
porque no e menoscaba el honor de lo 
Prín ipe aunque honren largamente, bien 
así como no se di minuy la luz de la ha
cha que se comunica á otr y la encien
de. Por esto comparé Ennio á la llama la 

(1) ! taque Mona chas , non ut sibi veodicent 
tnon rd iiam invadunr , ed ut fam3m , & glo1i m 
adipiSC3Dtur. Ari t . rb. S· Poi. CQp. 10. 
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piedad del que muestra el camino :11 ijUe a. 
rrado. 

J 

De cuya comparacion infirió Cicecón que 
todo lo que se pudiere sin daíío nuestro 
e debe hacer por los de mas, aunque n 
ean conocidos ( 1 ). De arnbas sen ten ias se 
acó el cuerpo de est empre a en el blan:
on con la antorcha encendida , símbolo de 

la Divinidad é in ignia del supremo magis
trado, de la cual e tom la luz, para ig
nific.lr cuan i11 detrimento de la llama de 
su honor 1 ~ tribuyen los Príncip · entr 
lo b n ' rito . Pr tada y no propia tiene 
la honra quien t me que le ha de f ltar si 
la pusi r en otro. Lo manantiales natura
le si mpre dan y iempre ti nen que dar. 

ne ha toes el dote d l honor en lo Prín· 
cipe por mas lib rales que sean. Todos lo 
l1onran omo d positario que han de re
partir los honores que reciben; bien así co
tno la tierra refre a con us apor el 

(1) Ut quidquid sine detrimento ac::commOdari. 
possit, id uibuarur, vel ignoto. Cicer. 
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y re, el cual se los vuelve n rocío q" .] 

manti n n. Esta . recíproca corre pondencia 
ntre el Príncipe y sus asallo dvir i' ·~ ~l 
ey Don Alonso el Sabio ( 1), diciendo! que 
nranclo al Rey honran·á sí mismos, é á la 

tier:ra donde scm; é {acen lealtad cotJoscida, 
porque deben haber bien é honra déL Cuan
do se . correspon~en ' , florece la paz y la 
guerra y s e tablece la dominacion. En 
ninguna cosa mue tra mas el Príncipe su 

randeza. que en honrar. Cuanto ma n~ 
bf on lo cu rpo de la naturaleza tant 
mas pródigo en repartir us calidad ·y do: 
n . Dar la hacienda es caudal humano~ 

ar h ras , poder de Dio ó de .aquellos 
t n mas cerca de él. En e as m' i

generosas de eo :ver i . A. muy in 
truido, y que con particular estudio hon e 

. la nobleza, principal oluna de J 
monar~uia. 

Os abaU iros tende em muita estima 
Pois com .reu sangue intrépido, et fervente 

.rtenden nao .romente á ley de cima, 
·Mas inda vosso imperio preeminente ( 2 ). 

Oiga V. . sobre e to á su glorioso ante-

(t) 
<~> 



SO EMPRESAS POLfriCAS. 
cesar el 'Rey Don Alonso el Sabio· ( t), el 
cual ama strando á lo eyes sus ucesor , 
aice : Otrost deben amar é honrar á lo 
ricos Otnes, porque son nobleza é honra d 
us c()rtes. é de sus rey nos; é amar é honra 

debe" los caballeros, porque son guarda é 
amparamiento d la tierra. Cá non se deben 
rectlar d recibir muerte por guardarla é 
acrec- ntarla. 

Los servicios mueren sin el premio: con 
él vi en y d jan glorw o el reynado; por
que tm tiempo de- un Príncipe desagradeci
do no se acom ten co grandes, ni que
dan jemph> glorios~ á la po teridad. Ape
nas hic · r"()n otra hazaña aquello t 
li nt soldado , qu rompiendo por los e 
cuadrone tomaron el agua de la i terna, 
porque no lo pr mi' David ( 2). El Prín
cip qu honra lo m rito de una familia 
funda en ella un íoculo perp tuo de obJi.., 
gacion y un mayorazgo de servicios. o 
m no mu ve á obrar gloriosamente á lo 
noble lo que irvieron su progenitores, y 
la honras que recibieron de lo Re) es, qu 
las qu esperan. Estas consid racion obli· 

( t) L. 1 7· ti t. 1_3. Part. '2. 

(2) Irruperuot ergo tres fortes castra PhiiisónO:. 
rum , et hauserunt aqu3Dl de cisterna .Bethlehem. ~~ 
R g. Z3· 16. 

1 
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garon á los antece ores de V. A. ·á señalar con 
eternas memorias de honor 1 eqicio de 

e ·a grande de E·paña. El Rey D. Juar:r 
el egundo pt tnió y honró lo que hicie
ron los Cond de Rivadéo, concedi ndol s 
que comi en la me a de los R y el dia 

los Reyes , y se le die e el vestido qu 
tra·e e L Rey aq l dia. El Rey Católico 
hi-zo la misma mer ed á lo Cond de Ca
tfz d L que VÍiitie en lo Rey Ja r~ ti
vidad de la inmaculada Vírgen nue tra e-
ñora por setiembre. A lo arqu e d 

oya la copa en que b bies el dia de 
anta Lucía. A lo de la Casa de era, 

Condes de la Roca ( 1), que pudie n cada 
año hacer ex ... nto de tributos á treinta to
dos lo suce or s en ella.. Y ·cuando el mi -
mo Rey Don Fernando (2) e vi.> en ao
na con el Rey de Francia as ntó -' u m a 
al Gran Capi[a , á cuy~t casa e fue á apear 
cuando entró en ápole . z Qué mucho i 
le debia un rey no, y E paña la f¡ •cid · d y: 
gloria de u arma . Por qui u pudo decir 
lo que Tácito del otro alero o cap han: 
que e1J tu cuerpo estaba todo el esplendor de 
los Cherwcos , y en sus Consejos cuanto se ha 

(1) Puente, trat. dellinage de los Vera . 
('l} MaY. hirt. Hirp. 
Tomo U. V 
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o crecen ó no dan flor 1 inge os si 

DO lo cultiva los riega el favor. Y. así el 
Príncipe qu sembrar honor · cogerá gran· 
de ministro ; pero e menestar sembrarlos 
e tiempo, y t nerlo hechos ~a .Ja oc 
sio· , porque en lla dificil mente e hallan. 

o e to uelen descuidarse lo grarld }>rín· 
cip cuando viv n en paz y sosi go,. ·.cre-
y ndo qu no t rán necesidad de llos. 

o olamente d ben los Príncipes bon· 
rar á los nobl y grandes ministros·, sino 
tambien á lo deuw asaJlos , co lo en· 
cargó el Rey Don Alonso el Sabio ( ) n 
ana ley de la.s Par · , . dic1 o · · e 
deben hourar á los ffllJestros de los grtitules 
saber s. Cá por elloi se facen mi.chas · om s 
bu tJos, i por CUJO consejo s mtllltienm é ~ 
1Jderezau muchas vegadas los reynos é las gran• 

des señores. Cá así, romo dijeron los sabios 
tiguos, la sabidrrria de los d~reches es otra m 
n ra de cab Uería con que se quebrantan loi 
otre imientos, é se endrrrezan loi tuertor. 
E aun deben amar é honrar á los ciudmi • 
nos , porque Uos son como tesoreros é roí., 
d.? los nrynos. E eso mismo d .. ben facer á 
mercader s qu trll4:n d~ otras partes á sus 
señoríos las cosas que son y menester. E am r 
é ampa~a~ deb n otrosi á los menestrales 1 

{t) 
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llos l®radores, porque de sw menesteres 
é de stJs labranzas se ayudan é se gobier
nan los Rayes , é todos los otros de sus seño
r/os , é rJiuguno non puede sin ellos vit'Ír. 
E otros!, todos estos sobredichos, é cada uno 
en su estado , debe amar é honrar al Rey 
é al reyno, é guardar é acrescentar sus de- 1 
rechos , é servirle cada uno en la manera 
que debe como á su señor natural , que es 
tabeza , é ida, é rnan!enimiento dellos. E 
tuando el Rey esto ficiere con su pueblo, ha
brá ahondo en su reyno , é será rico por 
eUo , é ayudarse ha de los bienes que y fue
ren cuando lor hubiere menest¿r , é será te
nido por de buetJ seso , é amarlo han todos 
comunalmente , é será temido tambien de los 
ertraños como de los suyos. 

En la. di tribucion d Jos honores ha de 
e tar muy atento el Príncipe, con iderando 
el tiempo, la cali d y part s d l f:ug to, 
para qu ni c. cedan de u m~rito ni al
ten; porque i tioguen lo grado bien así 
como los fondo el alor dt! lo iamantes. 
i todo fuera iguale , ba)aria en tod s la 

~timacion. Especie es de tiranía no pr -
tniar á los b nemérito , y la que mas irrita 
:tl pu b.lo contra el Príncipe. ;1 tcho se per
turba la república cuando se reparten mal 
1 honras. Las d · iguale al m~rito son de 
nota á quien L ~ re ,¡ ..! e d sd n á lo 

_, 
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qu las mer n. Qu da uno premiado, 
of ndidos m u ·ho ·. l ualarla todo e no 
premiar alguno. No crece la virtud con 1 
igualdad , ni e arri . ga el alor que no h 
de ser eóala o. n e tátua 1 vantada 
uno ha glorio o ' mucho que traba·a
ron por merecerla. La d mostra ion de un 
honor n un mini tro benemérito e para 1 
espuela , para lo d mas aliento y para 1 
pueblo obedi ncia. 

i bien ninguna cosa afirma é ilustr3 
mas al Príncipe que el hacer honras , d -
b e tar muy atento en no dar á otros aqu -
11 que on propia de la dignidad y 1 
di rencjan de lo dcmas ; por ue estas no 
son como la luz, qn pasando ' otra mate
ria queda ent ra o la uya ante tod l 
qu di re dej rán d lu ir en él y queda
r.í ura la iage tad, acu ien o todo ' 
re ·ibirla de aqu l qu la tuvi re. Aun en 
mi ma madre Livi no con intió ib rio 
1 d mo tracione particuJarc d honr 
que le queria ha r 1 e nado; porque p r
tetl iao al imp rio, ' · uzg ba qu di mi
nuí u su autoridad ( 1 ). i aun 1· cer mo-
ni ue intro u·o 1 ca o ó Ja lisonja , 
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on ya propia del Príncipe, han de ser o

mune · á otro ; · porque i bien on vanas, 
señalan al re peto lo confine· de ]a Ma
g tad. Tiberio · intió mucho que e h' ie
sen por erón. y Druso las mi mas o racio
ne públicas y plegarias que r él , aun
que eran us hijo y suce or en el 'mpe
ri\l ( 1 ). Lo honores de lo ríncipes que
dan dese timado i los hace vulgare la 
adulacion ( 1 ). Si bien cuando los mini tro 
r presentan en ausencia la persona Real, 
e les pueden participar aquello honore 

y ceremo¡;tias que tocarian al Prínci p i s 
hallase pre ente , como e practíca con Jo 

ireye y tribunale upremos , á imitacion 
de las estrella ' las cuales en au en ia aet 
50[ lucen, pero no en su presen ia; porqu • 
ntooce aqu \la demo traciobe miran a 1 

, dignidad Real , repre en ada en lo mini ·-: 
tro , que son retrato de la Mage ad y rel 
flejos de m pode . 
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strechas las cinco zonas de la tierra. Ale

jandro M gno lloraba porque no podía con
qui tar mucho mundo . Aun lo bienes de 
la vida y la misma vida sed ·precian con
tra el d seo n tural de prolongarla, por un 
breve espacio de reynar. Pret odia Huma-
·a el reyno de Córdoba ( 1): repre entá

banle us amigos el peligro , y r spondió: 
llamadme hoy Rey , y matadme mañarsa. 
Ninguna pa ion mas ciega y peligrosa en el 
hombre que es a. ucho por ella p~rdie
ron la ida y el e. tado, queriendo ampliar
le. Tenia un Príncipe de Tart ria un vaso, 

on que bebía , labrado en lo ca co de Ja. 
e beza de otro Príncipe de Mo covia , el 
cual queriéndole quitar el e tado babia 
perdi o el suyo y la vida, y corría por la 
orla d L va o este letrero: 

. Hic arena appetendo , proprio amisit. 

Casi lo m:smo ucedió al Rey Don San ho 
por hab~r qu-rido de poj r á su hermanos 
de lo re~!lo que dividío entre ello el Rey 
Don Fernando u padre. Pergra la ambi
cian si a arga fuera de su reyno el brazo, 
como la tortuga que en sacando la abeza 
del pavés de su concha, queda pu ta at 

(t ) 
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peligro ( 1 ). Y aunque , como dijo el Rey 
Tiridate , e de particulares mantener 1 
propio , y ·de Rey s batallar por lo age
no ( 2) , d be entender e esto cuando la ra
zon y prudencia lo aconsejan , no tenien
do el pod r otro tribunal sino el de la~ ar
ma . Porque quien inju tamente quita a 
otro su tado, da ac ion y derecho para 
que te quiten el suyo. Primero ha de con
sid rar el Príncipe el peligro de los pro
pio , que lo medios para conqui tar lo 
ageno (3). Por esto el Emperador Rodul
fo el Primero olía decir : que era mejor go
bernar bien que ampliar el imperio. i hu
biera seguido e te consejo el Rey D. Alon .. 
o l abio (4) no se hubiera dejaio Jle
•ar de la pretension del jmperio con p li-
gro d . u reyno, haci ndo ci rta 1 a sen· 
ten ia d 1 R y Don Ion o de ápole que 

raba los tale á lo iugadore:;, los 
ana e p ranza de aumentar u 

(t) Testudioem, ubi collecta in sunm te eA 
est , tutam ad omoes i tus es e , ubi exerit paree 
aliquas, quodcumque nudavit, obnoxium , atq e io
firmum habere. Liviu . · 

(-1) Et su.a retinere priva domus: de llienis 
cerrare , regiam Jau em e s-. T, c. lzl>. 1 . ann. 

( ) uam qui que fortuoam in comiho habeat, 
cu 11 de ali a deli erat. ttrti s. 

(4) fl<Iur. hist. Hisp. 
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hacienda .. la perdia.,n .. E_l conservar el e ta· 
do propio e obligacion: el conqui tar el 
a n9 e voluntar49·· .L~ ~mbicion lleva á 
muchos engaño amente á la novedad y al 
p~ligro ( x). CuantQ .uno alcanza mas , mas 
d ea. Crece con el ¡mp río la ambician d~ 
aum nt de ( 2 ). La o si o o y la facilidad 
de las empr a arr batan lo ojo y lo ca
razone d los Prío ipes, in advertir qu 
no todo lo que se puede alcanzar se ha de 
pretend r. La bizarría del ánimo e ha de 
aju tar á la razon y justicia. o se con. er-

a mejor el que mas po e , ino el que ma 
·u tamente po ee. La d m iada potencia 
cau ando z lo y envidia dobla lo peligro , 
uni ndo ~ todo y armándo contra el mas 
pod ro o, como lo hi ieron 1 Reye de E -
paña contra el Rey Don lonso el T ercc
ro ( 3), cuya pro perid d y grandeza le 
er so ·pecho a. Por lo cual con i ne ma · 
tener en di po icion que en ejercicio el po
d r; por ue no hay meno peligro n ad
quirir que en h b r ad uiri o. Cuando fal
ten enemigos externo , la mi ·ma opul ncia 

(1) Quibus nova , & ancipitia pra!colere, av· a, 
& plerumq• e fallax ambitio es . Tac. lib. 4 mt,z. 

(2) etus, ac jampridem ínsita mortali bus p -
tenti cupi o , curo imper'i magnit dine :1 clevit, , 
erupitqu . Tac. lib. ~. hist. 

(3) Mnr. hist. Hisp. 



CJi6 EMPRESAS POLÍTICAS. 
derriba los cuerpos , como se experiment6 
en la grandeza· roma ha ( 1 ) , lo cual ante-

¡ ro de Augusto trató de remediarlo, po
ni ndo límites al imperio romano·. ( 2) , co
mo despues Jo ejecutó el Emperador Adria
no. Ponga el Prín ipe freno á su felicidad 
si la quier regir bien (3). El levantar ó 
ampliar las monarquías no e muy dificul ... 
toso á la inju ticia y tiranía armaaa con Ja 
fuerza. La dificultad e tá en la conserva
cían , si ndo ma dificultoso el arte de go
bernar que el de encer (4); porque en 
la arma obra las mas ve~e el caso , y 
en el gobi roo iempre el consejo. La feli~ 
cidad uele entrarse por lo portale sin qu 
la llame el mérito ó la ciiligencia ; pero el 
det nerla no suced _sin gran prudencia ( 5 ). 
El e y Don Alon o el abio ( 6) da la ra
zon d que no es menor virtud la que man
tiene que la qu ... adquiere. Porque la guar-

(1) Et qu~ ab e. iguis Drofecta initits , eo e e
erit, ut am magoitudme 1aboraret sua. Li i , /.1. 

( 1) Addideratque coosiJium coerceodi intra ter
minos imperii. Tac. lib. 1. ann. 

(3) m pone felicit ti tu~ framos, fucilius reges. 
urt. 
( ) FaciJius est q :rdam viocere, qu m tenere. 

Cas·t. 
{s) Fortunam ma nam citius invenies, quam re .. 

tinen~. PaM. 
( ) Ley 3· tit. . P. ~. 
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dia aviene por seso, é la gt~nancia por tzven:. 
tura. fácilmente se escapa la fortupa de la, 
manos si con ambas no .~ d ti ne ( ~) .El 
hallar un espin ( que l cuerpo de ~St'éJ 
empresa } no es ilificil : el detener! ha 
meneste~ el consejo para aplicar la m. n . 
C()n tal arte que les coja. el tiem¡19 á su 
puas , ~Q.Q. las cual s par uo. cerr~o . . -
cuadcon d _,picas. . 

Apenas .se retirarop de ·lO$ Paises Bajo las 
armas españolas ( n tiempo del Seijor Don 
Juan de Austria) cuandQ s.e cubrieron Cl. 
ellas los rebeldes. Facil fu~ . al Rey d ran· 
cia apoderarse injustamente del e taqo de 
Lorena; pero el retenerle le cue ·ta mucho 
gastos y peligros, y siempre habr ' de te
ner sobre él armada la mano. La cau as 
gue concurren para adquirir no. así t n 
,¡ mpre para mantener; pero una vez man
tenido , lo sustenta el tiempo. Y así uno 
iolo gobierna lo estado que con gran di
fi\;ultad fabricaron mucho Príncipe . 

Siendo pues el principal oficio d 1 Prín-
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cipe ·conservar sus. e tados, pondr~ aqut 1o 
medro con q11é se maritienen, 'Ó· a sean 
k quirido· por ~a u ion, por :la · elec-

ion ó' por la esp· d . Suponiendo tres cau
as universale qu . concurren en ad utrir 'Y' 

coaserYar ·, que ·on: Dios, cuando· se tie
ne pro ~io con la r ligion y Ja jll!tida: la 
ocasion; · cuando~nt ncur o de cal1Slls· abre 
camino á la grandeza : la prudencia en ha 
cer nacer las ocasiones , ó ya nacidas por 
sí mismas saber usar de ellas. · o ins
t · n1 htos hay muo es la cieneta de con .. 
servar : estos son el valor y aplicacion del 

ríncipe', su oh 1o, la e timacion, el res-
pe!' y amor t:soa , la repútacion d 
la corona, el pod r de 1 armas, la uni
d · e 1 religion , la obServ neta ·d la ju .. 
ticia , la autorJdad d la le e , Ja í tri
bucion de los premio , la everidad d 1 ca • 
tigu , la integridad del magi rado ,. la bue
na leccion de lo rnini tros , la con er a-

ion de lo privilegios y co tumbres , Ja 
ducacion d la juventud, la mod tia de 
a· -nableza , la pur ... z de la mon a , el 

aume to del comercio y buen rte , la 
obedi ncia del pueblo , la con ord·a, J 

a undan ia y la riqu za de lo erarios. 
Con estas. arte e mantienen lo e ta

do ; y auoqu en todo s requi r mu-:ha 
aten i.on , no han menester tanta 1 s h r -



o. 
En lo es . ados her dados po 'a ea trans

ver 1 , ó por matrimonio, es men er ma .. 
yor cuidado y d str za , principalmente en 
1 primero años d 1 go íerno , en qu sue
kn p ligrar lo uce ores que on .dema-
iado zelo ó on indi r to deseo de gloria 

oponen a 1 accione y costumbres d@ 
us ant cesore , y entran innovando el e ta· 

do pa ado in el recato y modera ion que 
m ne t r, aun cuando se trata de redu

cirle de mal en bien; porque la sentencia 
d Platon , que todas J mudanza son pe
ligros ino e la de lo mal , no pare-

' 
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ce · que se puede ent nder· e o el gobierno 
donde corren grande ri sgo i. no se hacen 
po o á poco imitacion de la natural .J 

za que en los p ag s de uno extremos ' 
otros interpone la templanzáde la primav 
ra y del otoóo ntre los rigores d l in ier-
ao y del 'o. De gr n re O· y trabajo 
una. mudañza repentina , y muy facil la que 
e v.a declinando dulc mente ( 1 ). En la na

vegacioo es · ligroso mud la velas ha
ci ndo el caro , porque pasan de repente 
del uno al otrG costado del bajel. Por esto 
conviene · mucho que .ua o entran á go
ber lo. Príncipes se d jén llevar d l 
movuru o del gobierno pasado, procu
rando r ducirle á u modo con tal dulzura 
que el pueblo antes se halle de la otra par
t que conozca los pasos por doude le 
han llevado. Tiberio no se atre i ' l 
prin ipio de su imperio á quitar lo ju go 
publico introducidos por Augusto ( 2. ). ~ 
co me Je duró á Galba el imperio, por
que ntró en él ca tigando lo e e o y 
r formando lo donativo , y no permitien-

(t) 
subito, cum quadam violentia uscipitur; · cilior 
autem qu~ sensim , paularim declinando Iic. 
Arist. tih. 6. Poi. 

('2) Sed pop· lum per tot anoos m lliter habi um, 
non um nudebat ad duriora vertere. T•c. Ji ' . 1. tu: · 
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licencias y de .volturas introd~. i- · 
Qa5¡;lC:Sl ~tiempo de 'n, t he h.~ ya 

el pu ... blo' que .no m no amaba eQ
ló vi io que vene aba ant las vir ... 

d sus Príncipes ( ~ ). Lo mismo suce
. Emperador P rtinaz, P.Orque dió lue

go ent nder que q~eria reformar la disci
plina militar .relajada en 1 imp rio ~e Có
modQ; íf ambien ca y' en e t error el Rey 
de Francia Luis Undécimo, el cual entró á 
reynar haciendo grand s justici en per-
onas principales. Como e· vicio del prin

cipado antiguo el rigor , ha de ser ir.tud 
del nuevo la benignidad. 

Nil pudet msuetos sceptris, mitüsin)a sors est 
RegrJorum sub Rege novo. Lucan. 

(1) An ebat coaspernantes vererem is ip1inam, 
atqu ita quatuordecim a o . ~rone assuefactos, 
ut haud minus viria Priocipum amarent, qu olirti 
virrutes venerabantur. Tat; lib. 1. hist. 

('l} Non minus negm·i est rempublicam emen ... 
dare, qu m ab inicio con&tituere . .Arist. lib. 4 Poi. 
Clfp. l, . 

. Tomo II. X 
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á Abner, diciendo e era recien ungJdo . 
deli ado aun su re~ na~ para erle ~ .. 
r ble con elti~or ( 1 ). Q se perdi:era Ro· 
boán i hubtera tenido e ta cons&deraciom 
cuando mal aconsctiado espo dió al pue• 
blo ( ~ue le pe ·a le tratas con men<X ri~ 
gor que u padre ) que .agravaría el yugo 
que fe habia pu to; y que si los habi cas
t•gado con atote , ' l lo castigaria ~Oll es
ci>rpiones (2). 

· inguna cosa mu importante en los 
:Rrincipio del gobierno que a reditar e con 
accione gloriosas ; porque ganado una v~ 
el crédito, no se pierd f ' ilmellte. or es
to Domicio Corbulon , cuando fue enviado 
á rmenia , puso tanto cuidado en cobrar 
buena opinion ( 3 . b; mismo ¡xoc ó Agrí· 
cola n el gobierno de Bretaña, recono-
i ndo que segun cl. concepto y buen suce

so de lu primeras acciones sería lo de-
m~ (4)· 
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Procl,lte .f!l ~r~ncipe ~o~odaJ: sus .ac

ciones al ~ tilo ~ l pai , y . al :~\1 observ'\
ron sus aotece or ; por ue aun las vittu
~es nuévás del.. u ce e or,, 110 con~ idas en '( 
• ntece or ó e la prov1~ia, las ' tie~e por 
.icios el pu bl? y las aborrece~· LÍaman _Jo 

Partos por u Rey á Venon, hecho á las cos-
umbre cor·t an3.$ de Róma (donde babia 
~ - tado en r-C!tle~e ) y co~ . ~lla ¡lérdió el 
afecto d u. r~ no ., tenién~olas, por nue-, 
vo vicio (~J. E1 no salir á ca~a ni tener 

uidado de los <;aballo , como Jo hacían sus 
~ntepasados ~ indignaba al púeblo : a~ con
trario Zeno fue aQJado de la nobl~a y del 
pueblo, ~rque ·e acomodaba á SUs co tum-

res (l.); y si flun las novedades en la pro
pia persona cau an e to efecto , i cuánto 
111ayore lo .causará la mudanza de estilo· 
y o tumbres del pueblo~ Pero i convinie
re corregirlas ea con tal templanza , qu 











(1) Si ~mmensum impéril corpus stare, ac librai 
ri. sine rectol'e póssét, di~ u eram , a quo res pu-
blica irlciperet.·Tac.lib. 1. laitl. · 





83 

(r) Simul reputans, non po~se Princi~atum s e· 
ere quzsitum subita modestia, & prisca gravitare 

retjneri Tac. lib. t. hist. 
(2) Nono decimo Czsar Octavian~1s civilla bella 
tinuit. Tac. lib. 13. an,, 
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cerlos, ~in o (con haberlós· me eéúlo.' U ólt io 
totia le h1zo Emperador ( r }"-, ·valiéit~,.ae 
la ocasion y de la prúdeitcla . . De hi ocásian 
porqúe las- -armas de Lépicf& y ·Antonio ca
yeron· etl SuS man~. ( 1 ) . . '/t ~todos eran ·y 
pesad S Jas guerras Civtt s'(3). 0 fiab1a aÍ' 
inas de la repúblicá ( 4) nt quien le hicie 
aposicion , por haberse acabado los hombre 
tle valor 6 en la guerra u· ~rseguidos de 1 • 
proscripcloti ( s ). AMrrecían lás provinci 
el gobierno de república , y mostraban tfeJ 
sear mudanzas en él ( 6). ¡ Lai di cbratai f 
males internos necesitabcntd~l remedio o 
din o de .con~ertirse n · mo:narquía la ari~ 
"tocracf.l (7). Todas ·esta.S" c'ausa's 1 faciH aro 
el imperiG ~, ayudadas :de · ti prudencia , 
de p.ues le sustentó con estas art . Gran • 
geó· h pl h , defendiénd'ola con la adtori-

(1) Malislsse Cesaré ~~to victo re imPeria 
fic. li~ 1. hisr. · 
. (~) Lef!idl ~ atque Antonii atma. ip A~~ 
cessere. Tac. lib. 1 . mrn. 

(3) uncta discordiis civi.libus- fessa. Ibid. · 

1) 

(4) Nulla jam publica arma. Ibid. 
{S) NuUo a versante, cum ferOCissimi per aoes, 

aut pros.criptione cecidissent. Ibid. 
(6) Nequf! provinciae ifium rer"m statum abnu~ 

bant , suspecto Sena'tus , populique imperio ob ~rta
~na potentium, & avatitiam magistratuum. I bzd .. 

{7) Non aliud discordantis patriz remediwn f&U • 
se, qll~m ut ab LUlO .regeretw:, !bid.~ 
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e ·Tribuno ( 1 ). Por escus~ el .odio no. 

eligió l nomhre de Re.y ni l M. Di~t'Jdor, 
J el de J:>.~í~sipe . ( 1 ). Dejó en pi~ . el ma

gistraq9 ( ))· ;yf.llÓ la voluntad dt; ~qs sol-
4Mo con clá4ivas (+) : la d~.~ cP.uehlQ con 
@ abqndancia (S) , y á los unos y á los otros 
c;on ~ 4u1zura de la paz ( 6) , c;o~ el agra-
4Q, Ja benignidad y la clemencia. Hizo mer
f;édes á sus émulos ( 7 ). F avor,eció ~on ri
quezas y honores á los que se adelantaban 
en su servic\o. (8)- Pocas veces usó del ri
gor , y entonces no por pasion , sino por 
~l so tego pú~lico '(9)· Cautivó 'los ~nimos. 

e todps con._la, elocuencia, usando de .ella 
~n el decoro de Príncipe (ro}. Era justi- "' 

<:iero con los súbditos y modesto con los 

(1) Ad tu~ndam plebem Tribunicio jure conten ... 
. Tr~·t Jih: 1. MIIJ.. 

(2) oo regn_o ~~en, neque dictatura, sed 
Principi nomine constitutam rempubli~am. Ib' . 

(3) a em magistr um vocabul Ibid. 
(4) 'litem donis. IlJ'a. 
(~ _ Populum annon~. Ihid. 
(6) unctos 4u1cedine otii pelle it. Ibid. 
(7) ult ntooio , ut ínter ectores patris ulcis· 

ceretuf, ulta Lepido ooncessisse. Ilnd. 
( ) Quanto quis servítio prom¡ptior, o pi bus, & 

hooQr\bus extollereotur. Ibia. 
~ • Panca ad~odum vi tractata, quo czteris quies 

et. Ibid. 
(xo} ugusto prompta, ac profluens, quz deceret 

ri ipetn, eloquentia fuit. Taf. lib. 1_3. 1m • 
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dés y rt ntamientos públicos estimó mu 
el pueblo romano lo presente y se_gl&rO q 
lo pasad& y peligr~ (1), ~on .que se· hizo 
amar 1 -tiratúa. No reier.o estas artes p.Ka 
enseñar á ser tirano , sino para que sea bue-. 
no el que ya es tirano, acoruP.añándolas wn 
el te111er nacido de la fi l'Za ; .porque lo que 

gano con las armas ceo las armas 
co rva, y así conviene. mantener 

taclos con fortalezas le-rantadas con t 
atte que no ~ezcan freno de la libertad· 
del rey no, sino seguridad contra 1 · va,-
lones e ternas , y que el presidio e cus

todia y no . esconfianza; porque esta pone 
en la última desesperacion á los vasallos. 
bit es~iíol se ofendieron tanto de que 

o stant , apellidado e ar' .diese· á ex:. 
trangeros la guardia de los irioéos , duda~ 
do de su lealtad , que llamaron á Espaiia 
(aunque en grave daño de eUa) á los ván.:. 
dalos, alano 1 suevos y á otras nacione 
U confianza hace fieles á los vasallos. Por 

to lo ipiones cooceQ_ieron á los celtí~ 
\>eros que no tuviesen alojamientos distio
os , y qae militasen debajo de las bañder · 

roma · y Au~t9 tuvo guarda de espa-
fioJ~, sacados de Ja legion Calagurritana. 

( t) Novis ex rebus 'aucti tuta, 8t przsentia, quam 
tera, 8t pe1iculora mallent. TRC. lib. 1. Gn. , 
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Procure el Principe transfor ar poco 
poco l pro iocias J -adqui.dd .~ .1M c()s
rumbr , trag ilo .. y engua. dJ;; · la. aa
<:ion domin~ por ~dio d :las . colprij~ , 
eom9 s hizo en ~ p .~a n ~~e se ~n
daron en ti m~ :d . ugu to, á" que f~<;il~ 
mente e d j n ~ iad ir '1 na iQ. ~ ~ por• 
q,ue siempre imi n ' 1 venc dore , lison· 
geándolo en paree~ eUos ea lo tfag. 

ostumbre , y ea estimar sus . privile¡io 
· . honores m l¡Ue los propio . Por tq 

los romanos daban á amigos y co~e
derados el titu~o de ciudadano, con que 

manteniau fieles. El Emperadol:' V espa· 
siano para grang r o español les .comu-. 
ni ó lo privilegios Italia;. Las ~ovi.lr.
cias adquiridas~ si s mantienen omo 
•rañas, ·iempr son en miga . Esta razon m<r 
:ió al Emp rado .Claudio á dar lo honor 

de la ciuda4 de Roma · la Galia Comata, 
diciendo qu ... los lacetkmonios y los ateqien~ 
ses se habian p dido por tener por traño 
á os vencido ; y que Rórnulo en un dia tu· 
vo á muchos pu ~s por enemigos , y por 
iudádanos ( 1 ). Con · e tos y Qtr me~9S 

(z) Quid aliud e itio acedemÓniis, & atbemeo
sibus fi1 it, quamquam armis pollereot, nisi quod vi e · 

s P. o alieoigenis. arcebant ~ At cooditor noster .tto
mulus aotum sapi ntia nluit, ut plerosque P9PU ... 
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van haciendo naturaleza los dominios ex

trang ros , habiéndolos prescrito el tiempo, 
perdida ya la memoria de la libertad pasa
da. Esta política se despr ció en España en 
su r tauracion; y estimando en mas con'7 
eryar pura su nobleza que mezclar e con la 
angre afri~.;ana, no p rticipó sus pr_ivile

gio y honore á los r ndidos de aquélla i:1a.:.. 
cion : coa que unidos conservaron junta
m te coa el odio su e tilo , ~u lenguaje 
y su perfidia, y fue . .meneste~ expelerlos 4,e 
todo punto . y privarse de tantos vasaii_~· 
provecho o la cultura d lo campo , no 
in admi~acion de Ía razon de e tado d~ 

otro. Príncipes , viendo antepue to el es
plendor de la nobleza á la convenien ia, y 
l religion á la prud n ia humana. 

En 1 mudanzas de una forma 4e re
pública en otra dif~rente, es con eniente td 
arte que totalm nt no se h lle el pueblo 
nuevo en ella , ni eche meno la forma del 
gobierno p ado , como se hizo en la expul
sion de lo Reyes de Roma , constituyendo 
con tanta d streza lo sagrado y lo profa-
no, que no se conociese la falta de lo Re

e que cuidaban de lo uno y de lo otró; 
cuando despues se convirtió la república 

lo eodem die ho,tes, deín cives habuerit. Tncil. 
'lib. II . ann. -

Tomo ll. Y 
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eu imperio se mantuvieron los nombres d 
los magi trados ('1) , y el órden de enad 
con una imagen de libertad que aftrmó el 
jlrincip do (2). Lo mistno hiá ron en Flo-
rencia lo Duques de Tos ana. D ra ra 
~on de e tado fue gran maestro elEmpe
ra or ugusto , di poniendo lcrego algun 
cos · , y dejan o ott para d spues, te" 
fntendo qlte no le 'su'cedería bien si junta
]Dente quisie e tra ferir y trocar lo hom· 
15r~ ( 3). Pero mas digno de admiracion fu 
Samuél que muJ el gobierno y policía del 
pu blo d Dios ·sin que á alguno paredes 
in l '(4). Con tal prudencia se h a de ir 
·pócó a poco de haciemio e:>t ombras de 
libértad , que vaya quitando de lo ojo · 
al mi mo p ·o que s a arraigando 1 do
minjo~ í juz ba grí ... o u e había de 

acer en Brenúia ( ~ ). 
f ,; ,. ,. 

(x) Eadem m:J.gistratuum vocabula. Tac. J. 1. an 
- · ( '2) Sed Tiberius vi prio~ i,patus siqi tirrnans, 
imasi.n~m antiquitat is Senatu1 pr~be at. Tac. lib. 3-
R1m. 

(3) 
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inguna fuerza mas su ve y mas efi

caz que el b ne io para mant ncr la' pro-
inci adqui¡:id . un á 1 co ·as inan i-

mada · adorabin lo hombr s, y 1 atribuían 
deidad i e ell re ... ibian algun bi n. Fá
cilm ate s d · an lo puebJo engañar del 
' ter · , y no r paran en qu tenga 1 ce-
tro la mano que da, a u u trangera 

qu(,; e d · n obligar con b nefi io y 
lt n á su obr gacion n rural no pu dert 

d pue maquinar contra el Prin ip ; por
q no ti nen s quito , no ha i ndo quien· 

promet-4 buena fortuna d un ingrato-. 
Por lo cual S . pion, ganada C rtago , man .. 
d • re ~rituir · b' ne á los rural ; y 

rtorio granj ' la voluntade de E pafia, 
b Jando los tributo y haci ndo un nado 
d e pañol como el de Roma. Para afir

r u corona moderó el R y Erviglo ( r) 
impo ·i ion " y p rdonó lo q s debia 

á la Cámar·. Lo rom no en 1 provin-
ci deb ... lad· abajab• n lo · tributo por ha-
cer suave su dominio ( 1 ). i nt n lo 
pueblo la av· rici del ue domina que la. 

r idumbre, como lo xp rim ntaroo lo 

(1) Mi•r. hist. Hisp. 
(~) :ed m e regiis tr' 

t ltJli Rvm n 101 imperium s ,.,, , 
y 2 



340 EMPRESAS POLÍTICAS. 
romano~ en la rebelion de Frisa (t). Y asl 
ha de huir mucho el Príncipe de cargar 
con tributos las provincias adqtúridas , y 
principalment de introducir los que se usa[) 
en otras parte ; porque es aborrecida tal 
introduccion. Los de Capado ia se rebe-. 
laron porque Arquelao le echaba imposi
ciones al modo de Roma ( 2 ). 

La modestia es conveniente para man ... 
tener los reynos adquiridos. Mas sintió el 
Senado romano que Julio Cesar no se le
vantase á lo senadores cuando entrab~n ea 
el Senado que la pérdida de su libertad. Ad• 
vertido de esto Tiberio les hablaba breve 
y mod tamente ( 3 ). Mas atiende el pue.-. 
blo á los accident s que á la substancia d~ 
las cosas ; y por vanas pretensiones de au"'~ 
toridad se suele perder el aplauso comuu 
y caer en ahorre imiento. A Seyano le pa
reció que era mejor despreciar inútiles apa
riencias de grand za y aumentar el verda ... 
dero poder (4). Lo romanos atendían al 

(x) Pacem e uere., nostra magis avaritia, quaol 
obsequii impatiente Tnc. Jib. 4 tmn 

(2) uia nostrum in modum deferre ceosus, pati 
tri uta a igebat r. Tac. lib. 6. ann. 

(3) Verba fuere pauca, 8t sensu permodesto. Tac. 
Jib. 1. mm. 

(4) Et minui sibi invidiam , adempta S31utantum 
turba , sublatisque inanib s , vera potencia auger • 
Te e. lib. 4· ann.tl. 
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umento y con ervacion de su imperio, y 

no hacian ca o de vanidade ( 1 ) . Por esto 
Tiberio , corno prudente e tadista, fue gran 
despreciador de honores ( 2) , y no consin
tió que España Ulterior le levantase tem
plos, ni que le llamasen padre de la pa
tria (3), reconociendo el peligro de una 
ambicron desordenada que da á todos en los . 
ojos (4). Ob ervando e ta razon de estado 
los Duques de Florencia se mue tran muy 
humano con sus va allos, sin admitir el 
duro estilo de pararse cuando pasan, como 
se usa en Roma. Habiendo Casti lla negado 
la obediencia á lo Reyes, no dió nombr s 
vanos d grandeza á lo que habían de go
bernar , sino solamente de jueces , para que 
fuesen mas bien admitidos d • ..l pueblo. Con 
esta prudencia y mod racion de ánimo el 
Rey Don Fernando el Católico no qui o 
(muerta la yna Doña I abel ) tomar títu .. 
lo de Rey , sino de Gobernador de Castilla. 

(1) Apud quos vis imperii valet , ioania traos
minuntu r. T. c·t . Jib. 15. flntz. 

(2) Validus alioqui sperneodis honoribus. Tacit . 
lib . 4· nnn. 

( ) amen Patris patri:E T iberius ~ populo se-
pius ingestum, repudiavit . Tnc. lib . 1 . nnn. 

(4) uncta mortalinm incerta , q uantoque plu 
adeptus toret , tanto se magis in lubr' o dictaus. 
IbiJ. 
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4lgunas. por nci en Italia que a piran 
la magesta Real conocerán con el tiem 
(quiera Dio que me engañe el di curo) 
qu el apartar e de su mode tia antigua 
dar en 1 p ligro perturb,índo e el publico 
so iego; por u n ·e p drá Italia ufrir á 
sí mi ·ma si e vi r con mucha ab zas co
ronada ·. on meno inconv ni 
len dilatar los t ' mino d un tado que 
mudar d nrro d í Ja forma de u grand 4 

~a, ó en compet n ia de lo ma ·ore , ó en 
d pr cio de Jo iguales , con que ' uno y 
á otro se in ·ita an· ment . De la d -
jgualdad en la omunid· d r ult' la do
minacion comun. El e t r n el! y no r
se el prin ipado lo que las mantiene Ji .. 
bre . i se iembr, n e piritus re io nace-
r ' n de eo de monarquía qu e eh u á J 
lib rtad. 

La .paz (como decim ~n otra parte) e 
la que mantien Jo~ reyno adquirí o co
mo ea paz cuidado a y armada ; porque 
da tiempo para que la po e ion pr criba ef 
dominio y 1 dé título ju to in que le p r
turbe. la guerra, la cual confund lo de re,; 
cho , ofr' e oca ione á lo ingenio incon 
tante y mal contento , y quita el arbitrio 
al q te domina; y así no solamente s .. ha d 
procurar la paz en los reyno adquirido , 
sino tambien en sus confinantes; porqu fá-
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eilmente salta[\ centellas del fuego vecino, 
y pasan la armas de unas parte á otras, 
encendido u furor en -quien las mira de 
cerca ; qu e Ja razon que oblig\> al Rey 
Felipe Tercero á tomar las arma contra 
el Duque Carlos Em quél de Sabaya cuan
do qui o despojar del Monferrato al Duque 
de Mantua , procurando u Magestad que 
la ju ticia y no la espada decidiese aquelJas 
preten ione , porque no padeciese la quie- ' 
tu públi a de Italia por lo antojo de uno. 
El mi mo pehgro corre hoy i no e cam
pan n las dit rencias que han obligado á 
levantar las arma á todo lo pot ntado ; 
porque desnuda una vez la espada ó la v n
ganza , píen a en sati facer e de agra ios 
recibidos, ó la ju ticia en recobrar lo inju ·
tam ate u urpado, ó la ambicion en am
pliar los dominios , ó el mismo 1arte ar
mado qui re probar ~~ acero. 

Ci rro el di cur o d e ta empresa con 
cuatro er o d l Ta o, en que pone coQ. 
gran jui io lo erd dero fundamentos con 
qu h de establecer y con er ar un nue
vo reyno. 

E fondar Boemoudo al nuo'" o regno 
Suo d., Antiochia a ti principii mira: 
EJ¿_g i imporre, et introdur costume, 
Et arti, e culto di verac¿ u•11.: ( 1 ). 

~Tas. can.I. 
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La saeta impelida del arco ó sube ó baja, 
sin uspender e en el ayre , semejante al 
tiempo pre ente, tan imperceptible que se 
puede dudar si antes dejó de ser que llega· 
se; ó como los ángulo en el círculo que 
pa a el agudo á ser obtuso sin tocar en el 
recto. El primer punto de la consi tencia de 
la saeta lo s de su d clínacion. Lo que mas 
sube m cerca está de su caida. En lLegan
do las cosas á su último estado hán de vol
'Ver á bajar sin detenerse. En los cuerpo 
humanos lo notó Hipócrate , lo cuales eo 
no pudiendo mejorar e no pued n sub istír 
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' es fuerza que empeoren ( 1 ). Ninguna co
sa permanente en la naturaleza. Esas cau
sas segundas de los cielos nunca paran; y 
así ·tampoco los efectos que imprimen en las 
cosas, á que Sócrates atribuyó las mudanzas 
de las repúblicas ( 1 ). o son las mon~rquía 
diferente de lo vivientes ó vegetable . a
cen , viven y mueren como ello in edad 
firme de con istencia; y a í son naturalc 
su ca idas ( 3 ). En no creciendo de crecen. 

ada int rviene en la declinacion de lama-
. yor fortuna. El d tenerla en empezando :í 

e er e ca i impo ible. Mas dificulto o e á 
la. mage tad de los Reyes bJjar del sumo 
grado al medio, que caer del medio al ínfi
mo ( 4 ). P ro no suben , y caen con igua
les p o las monarquías; porque las mi mas 
partes con que crecieron le son despue de 
peso, el cual con mayor incUnacion y velo
cidad baja, apeteciendo el o iego del cen-

(t) ec enim in melius verti, nec diu sistere 
lent , .eliquwn est , ut in deteriuJ dihbantor . 

H ip ocrllUS. 
(~) Qui causrun esse tradit, quod nihil perpe

tuo maoeat sed omoia motu quodam orbiculari mu
tent r. Arist. lt.b. S· Poi. 

{3) ·uur;¡les e se conversiones rerum publica-
rum. Cic . Ji . 'l. d r.at. Deor. 

( ) Re um ma·esmtern difficiru a ummo fasti
io ad medium detrahl, qnam medüs ad ima p~-

ci icari. Livius. . 
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tro ( 1 ). En doc años levantó lejandro su 
monarquía, y cayó en pocos , di idida ea 
cuatro señorío , y d spues en diversos. 

u ha son J causas de lo cr cimien· 
tos y descr cimientos de las monarquías 
república . El que las atribuye al e o ó al 
movimi oto y fuerza de los astros, ó á lo 
n ímero d Platon y años climatérico , nie
ga el cuidado de la co as inferí res á la 
Providencia divina. No desprecia el gobier
no de e. tos orb s quien no despreció su fá
bri • ; pues hacerla y no cuidar de ella 
fuera acu ar su m· ma accion. Si para ilu
minar el u llo de un pavon, ó para p!ntar 
las ala d w1a. maripo , no fia Dio de 
otro u pincel s, i cómo creerémo que de
ja al a o lo imp rio · monarquías , de 
Ja cual p nd.e la{; Iicidad ó in[! Ji idad, la 
mu tte ó vid d 't hombre, por quien crió 
todas Ja co a ~ Impiedad ería nu tra el 
creerlo, .(:, oberbia para atribuir á nuestro 
con ejo los su eso . Por él reynan lo Reyes. 
Por u m no e di tribu ·en lo cetro ; y si 
bien en u con ervacion ó p 'rdida deja cor
rer las inclinaciones naturales que ó nacie-

{ 1) Fati maligna ~rpetuaq•te in omnibus reb•Js 
le. e · t, ut ad summum perdu ~=t rursus ad io! rou:n 

el ci s q idem , quam asceoderunt , rellbantur. 
(I:.CCfl. 
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on con nosotros ó son influidas, y que con 

ella e haya el libre albedrío sin obligar 
su libertad , con el mi m o. obra, disponien
do con nosotro las fábricas ó ruina de la 
monarquí ; y a í ninguna e perdió en que 
no haya intervenido la i~1prud ncia huma
na ó su ciega. p iones ( 1 ). No sé si me 
atr va á decir que fu raa lo imperios per
petuos i en lo Príncip e ajustara siem
pr la voluntad al poder y la razon á los 
e o. 

Teniendo pues alguna parte la pruden
cia y con ejo humano en la declina ·ion s 
d Jo imperio , bien podrémo eñalarl · 
u caus . La univer ales que compre

henden á todos los reyno , ó adquirido por 
la succe ion ó por la eleccion ó por la es
pada , son muchas; pero todas se podrian 
rcdu ir á cuatro fuent , de la cuales na
e n las derna , así como en el orizonte del 
mundo alen de cuatro viento principales 
mucho colaterales. Estas cau a son Ja re
ligion, la honra , la vida y la hacienda. Por 
la co ervacion de ellas e instituyó la com-

(1) Ego ita comperi omnia reg a, civi t ~, na
t ion que u que eo prosperum imperium habuisse, 
dum apud eo.~ vera con ili v:úuerunt ; ubicumq e 

a ·a ti mor voluptas ea cJ rrupere, post pa!.!l'l im
mi u t~ opes de!ode adeptum imperium , postremó 
erv·tus imposita est. St~l. 
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pañía civil, y se sujetó el pueblo al gobier .. 
no de uno, de pocos ó de muchos ; y así 
cuando ve que alguna de estas cuatro co
sas padece se alborota y muda la forma del 
gobierno. De ellas tocarémos algo con la 
brevedad que pide esta obra. 

La religion, si bien es vínculo de la 
república (como hemos dicho), es la que 
mas la desune y reduce á varias formas de 
gobierno cuando no es un~ sola: porque no 
puede haber concordia ni paz entre los que 
sienten diversamente de Dio ; pues si la di ... 
vcrsidad en las costumbre y trages hace 
opue tos los ánimos, ¿qué hará la inclina
cien y fidelidad natural al Autor de lo cria .. 
do , y la rabia de los zelos del entendí
mi nto en el modo de entender lo q e tan
to importa? La ruina de un estado es la li
bertad d conciencia. Un clavo á los ojos 
(como dijo el E píritu Santo) y un dardo al 
corazon son entre sí lo que no con ienen 
en la religion ( 1 ). Las obligaciones de a
sallage y lo mayores vínculos de ami tad 
y angre e de componen y rompen por con
servar el culto. Al Rey Witerico mataron 
su va allo , porque babia querido intro-

{t) Eruut vo is quasi cl:tvi in oculis, & lancez 
jn Jateribu adversabuntur vobis in terra habita-
tionis ·estr . Num. cnp. 33· SS· 
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ducir la secta de Arrío; y tambien á Wi
tiza porque alt ró los estilo y ritos de la 
religion. Galicia se alborotó contra el Rey 
Don Fruela ( 1) por el abuso de lo casa
mientos de los clérigos. Luego que entró 
en los Países Bajos la diversidad de religio
ne faltaron á la obediencia de s!-1 Príncipe 
natural. 

La honra tambien , así como defiende 
y cons rva las repúblicas, y obliga á la fi
d lidad, las suele perturbar por pre ervarse 
de Ja infamia en la o~ nsa, en el desprecio 
y en la injuria , anteponiendo lo vasallos 
el honor á la hacienda y á la vida ( 2 ). Á 
los africanos llamó á España el Conde Don 
J ulian cuando supo que el Rey Don Rodri
go babia manchado el honor de la Caba su 
hija. Los hidalgos de Castilla tomaron las 
armas contra el Rey Don Alonso el Terce
to porque 1 s quiso romper su privilegios 
y obligarles á pechar. o pudieron sufrir 
los va 'lllos del Rey de Leon Don Ramiro 
el Tercero que los tratase á pera y servil
mente , y e levantaron contra él. Las 
afrentas recibidas siempre estan incitando 

(r) Mar. hist. Hisp. 
{'l) Honor quoque quantum V3leat, & quomodo 

ait causa se itionis, maní estum est. A,-ist. lib. 5· 
Poi. e:. J· 
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á venganza conn·a el Príncipe ( 1 ). La· de-
estima ·ion obliga á sedicion s ( 2), . ó a el 

Prínci p la t nga de los vasallos, ó ello d 
él, cuando no tiene la parte y calidade 
digna de Príncip , juzgando que e viJeza 
obedec r á quien no abe mandar ni h er
se r , p ar, y vive des uidado del gobi r
no , como lo hicieron los vasallo d .. ¡ R y 
Don Juan el Primero d ragon , porque 
no at odia á lo negocio : los del e. de 
Ca tilla Don Juan l gundo , porque era 
incapaz del cetro : lo· d l R y Don Enri
que el u rto , por u vicio y po o deco
ro y aurorid. ; y Lo del Rey Don J()nso 
el Quinto d Portugal, por(}ue s d jaba 
gobernar d otro . o menos i nt n Jo 
ubdito por· agra io men u· el r an

dado de e trang ro , ó que entr elJ 
r partan la dignidade y m r d s; por 
qu ( omo dijo el R y Dou Enrique) (3) 
es ruostrar que en nuestros reyuos haya fa[.! 
ta ae personas di nas y hábiles. L<>' cual dió 
1notivo á los movimiento de Castilla n 

(x) Et mult~ conspiraciones , invnsiooes 
Mvoar hns proprer pudeod contumelia io corpu 
iU l S fact sunt. Arzst. lib. S· Poi. c. 10. 

( -) Propter contemptum eti m seditiones, os
pi! civne que liunt . .L'tt'tSI. /;l•. S· Poi. c. 3· 

(3) L. 14. _tit. 3· lib. '.l. R cop. 
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tiempo d t Emperador Cárlos Quinto. Lo 

i mo ucede cuando lo honore son mal 
r partido ; porque no lo pueden sufrir los 
hombre de gran corazon ( r) , teniendo 
por de precio que otro de menos mérito 
sean pr feri o· á ello ( 2 ). 

La mayor enferm dad de la república. 
e ta inc ntinencia y la civia. De ellas na-
cen la dicione , 1 · mudanzas de reyno 
y la rainas de Príncipe ; porque tocan en 
la honra de mucho , y la ca tiga Dios e
~eramcnte. Por mucho siglo cubrió de ce
niza á E p:1ña una deshon stidad. Por ella 
cayeron t ntas plagas en Egipto ( 3), y pa
deció David grande trabajo en u per o
na, y en la de sus d ·e ndientes (4), per
seguido y muerto casi todo á cuchillo. • 

o es menor peligro en la república el 
haber muchos excluidos de Jo cargo ; por-

(t) am multitudo quidem graviter fert in~qua-
litatem patrimoniorum, prrestar.tes autem viri hono
rum in qualitatem. Arist. lib. 'l. Poi. 

(2) am homices tum, quod ipsi inbonorati ñunt, 
movent se::litiones tum quod alios ~ideant in hono
re. Arist. lib. 5· Poi. cap. 3· 

(3) Flagellavit aute Dominus Pharaonem pla
gis maximis, & dom!lm ejus, propter Sarai uxor~m 
Abram. G!'net. u. 17. 

(4) on recedet gladius de domo tua usque in 
sempiternum, eo quod despexeris me, & tuleris 

ort:w U ri;e. z. Reg. 1 2. 1 o. 
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que son otros tantos enemigos de ella ( 1 ), 

no habiendo hombre tan ruin que no ap -
.tezca el honor, y sienta verse privado de 
~ l ( 1 ). Este p ligro corren las repúblicas 
dond un número cierto de nobles goza d 1 
magistrado , excluido los demas. 

La terc ra causa de las mudanzas y al
boroto d los r ynos es por la conserva
cion de la vida , cuando los súbditos tienen 
por tan flaco y cobarde ... á su Príncipe que 
no los podrá d f¡ nder. O le aborrecen por 
~u severidad como al Rey Don Alonso el 
Dé 1mo , ó por u crueldad como al Rey 
Don Pedro : ó cuando le tienen por in
j u to y tirano en su accion , y peligra 

o u mano la vida de todo , como al R y 
Don Ordoóo (3) por la muerte que on 
1nal trato dió á los Cond de Ca tilla, de 
donde re ultó el mudar de gobierno. 

La última cau a es la ha ienda cuando 
el Pnncipe con ume las d ... sus vasallos, lo 
cual fue cau a para que Don García R Y 
de Galicia ( 4) perdiese el rey no y la ida: 

(1) Cum enim m ltitudo inopum est in c ivirate, 
eademque ab honoribus exclusa, neces_e est earo 
ci itatem esse plenam hostium reipublicce . .Arist. 
l ib. 3· Poi. cap. 7· 

{'l) Honori incumbir, tam ignarus, quam boc • 
d r ·st. lib. 'l. Poi. e p. ~

(3) M. .r. irt. H isp. 
(4) l l idem. · 
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cuando disipa pródiga~e :t s renta:¡ 
ales, ..prete to de que e valió Don Ra

mon pa · Cilac la · muerte á u h rn1ano el 
Rey de avarra Don Sancho: 6 cuando e 
~varient ·como el Rey Do11 Al~gso el Sa
bio : ó cuando pot el mal .gobier p se p~ 
dece nece idad:, y se altel'la el prec~o de la$ 
co , y falta el .com rcio y tJ1lt~ , lo cual 
'bizo tambíen oruo al mismo Re~ D. Alon 
o : ó cuando e á d sconcertá.da~ la mon~ 

da, coma en . ti mpo de e.y.. Don Pedro 
Aragon • S«Jgundo y de otr mucho 

Rey : ó mal repartido lo& r'go· úiilei 
ó las hacienda&; porque la env· ~a y la neto 

e idad toman Ja arma co ra-los ri os~ ,y 
c:ausan s.ediciaue.s:- ( r) , lM , cua . tambi 11 

Bac n de . la mala admini cion .de la j 
ticia , de lo alojamiento ., Yt de otros pe~ 
sos que carga .sobre las .rent~ biene ~ 
los vasalh> . 

Fuera de estas cáúsas u~ÍN'ersales y co • 
m unes, hay otras muy .pa~i~ulares á: cacla 
una de 1 tres diferencias dichas de t yno 
1 cuale s p eden inferir de 1~ que he~ 
mos propuesto para su conseFv.acton ; por
que cono ido lo que da. salud á" lo's e tados, . 

(1) Insuper seditiones oriuotur, .non sol.um ob 
patrimoni rum , verum etiam ob bonorum in~quali-· 
tate . Arist. lib. ~. Poi. cnp. ~· -· 

Tomo Il. Z 
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se conoce 'lo que les da r:nuerte, ó al contra
rio ( 1 ). Con todo eso me estenderé algo en 
ellas , aunque ·con riesgo d tocar en las ya 
r~feridas. 

Los estado hereditarios se suelen per
d r cuando en ellos re~ el cuidado del 
sucesor 1 prin ipalmentt si son muy pode
ro o ; porque ~ misma. grandeza le hace 
descuidado , despreciando los peligros , y. 
· ndo irresoluro en los consejos , y tímido 

en ejecutar cosas grandes-, por no turbar 
1 pos ion quieta en que . halla. No acu .. 
de al daño .con la prevenciones , sino con 

remedios cuando ya ha sucedido, sien-
. o entortte$ mas costosos y menos efica
es ( 1 J. Juzga el atreverse por peligro, y 

procurando la. paz con medios flojos é in
d terminados , llama con ello la guerra, y 
¡ior donde piensa conservarse se pierde. 
Este es el peligro de las monarquías, que 

cando el reposa dan en las. inquietudes. 
Quieren parar y caen. En dejando de obrar 
.en&!man. .Bien significó todo e to aquella 

· drc " r 

- · (~) Sed illud prhnum omnium aubitarl .non po
~!St', -quin cognitis ii , que reipubJíce iot~n m ior 
portant , ea quoque quae salutem afferunt , inteUi
Wlntur , cum contraria contrariorum sint efficiencia. 
..drát~ Jib. ~- Poi. cap. 8. 
- ("~) Tardiora sunt remedia, quam mala. Tac. Í1J 
'!Jita .Agric. 



, 

(1) Cum ambularent, quasi sonus erat multitu
<Ü • ut 80nus c;astroruQl: JIIDq&Je swent, demitte-· 

tur ~nz eorum. Ezech I. ~4-
( 1) ttameq quant\JJD .An~ ~n.o dabatur , revo-z, 
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Si al Príncipe le _faltaré el ejercicio de .las 
armas , no se entotp~@ en los· ocios_ de la 
paz: en ella p nd gloriosas. acciones 
'.lf..U! .mantengan J oplnion. o d ~P. 1\J.lgus
t~ n - l sosiego- d · q il:nperiQ cubr!~ _de ce
nizas u espíritu fogoso ; . ant ua11do no 

~ia n que . oh . orn bombr~, intentó 
obrar como · Q componi ndo los ..mpvi
mi~ntos de lo . o~., justando· 1 meses, 
y d w:lo órd ne af.ü mpo •. Coo: *Jin el 
'R~y Ii pe Segundo 1 Y. nt ' aq11 _11~: i~igne 
e>bra del EscOJ:ial, Il que procuró .vancer 
~ . el arte las ravi.ll de la nat~raleza, 
y .. mostrar al Dl~ la grailde74 d~ su áni-
IUO y de SU piedad. _ . . . 

· Peligran tambie11 .. la reynos het~tlita• 
l'i.os cuando el suc · Ql idadQ de lo ins· 
titu.to ... d us ma y ore , tiene por natt,U"al 
1 rvidumbre d los a allos , y no- ;re o
neci~mdó de ellos ·&~~ .. ~and za los desama 
y r !obi rna COlllQ ,á scJa. os· , atendiendo 
mas tá us fine propi .tf al cumplimiento 
de · us apetitos que at. beneficio fÚbli o, 
e nv.ertida en tirariia la dominacion ( r ); d 

l 

car.e. priscum morem, e ercitare l~ones, cura, pro
visu agere perinde , ac si hostis ingrueret. Ta · 
lib. 1 ~. ams. 

(x) Aliz tytannides e Regibus, qui moribus 
institutisque mJjOt'um violatis, imperia magis co -
cupierunt. drist. lib. S· Poi. ctrp. 10. 
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\lonae concibe el pueblo un desestimacion 
del Príncipe y un odio y aborrecimientO 
a u per ona y ac iones, con que se deshace 
aquella union recíproca que hay entre el 
Rey y el rey no ( t), donde este obedece y 
aquel manda por el 'beneficio que reciben, 
el uno en el esplendor y superioridad de 
gob rnar , y el otro en la felicidad de ser 
bien gob rnado. Sin e te recíproco vínculo 
se pierden los estado hereditarios, ó se mu
elan 5us formas de · gobierno ; porque el 
Príncipe que e ve de preciado y aborreci-
do teme : del temor nace la crueldad , y / 
de é ta la tiranía; y no pudiéndola sufrir, 
lo podero os se conjuran contra él, y con 
la asi tencia d 1 pueblo le e ·pelen ; y en
tonces reconociendo el pueblo de ellos su 
libertad, les rinde el gobierno y se intro-
duce la ari to racia, ed que mandan los me-
jore . Pero se vuelve á lo mismos incon
venientes de la monarquía , porque como 
suceden de pues sus hijo , haciéndose he
reditario el magistrada y el dominio , abu-
an de él gobernando á utilidad propia; de 

donde resulta que viéndose el pueblo tira
nizado de ellos les quita el poder, y quie
re que manden todo , eligiendo para ma-

( 1) a m si non volentibus imperet, protinuS" de· 
linit esse regnum. Ariff. lib. ~· Poi. c. 10. 
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. yo · .liliertad l de~Jl(X:racia , en la cual no 
pudiéndose mant~~er la · guald;¡d·, crece la 
· l~ncia y la injus.tjcia, y de ella resultan 
las sedici~nes y tumultos , cuya ~onfusion y 
daños oblig o á bús ar uno que mande á 
todo ~on que s vuel e otr~ vez á la mo-
arqu~a. Este c~rculo suelen ~acer las repÚ· 

~licas , y en él aconte~e ~uchas . veces per
~ r . u libertad , cuando ~lguQa potencia 
vecina se v.ale · de la ocasion de s~ inquie· 
~udes p~ra sujetarlas y dominarlas. 

Los imperios el~ctivos se pi~rden , ó el 
~fecto de los a llos , cuando no corres
ponden las obras ~el elegido á la opi~on 
·concebida ~nt~ , halláridose eng~6ada la 
eleccion ~o lo pre upuestos falsos ~el mé
~ito ; porqu~ muchos· parecen buenos para 
gobernar antes de ha~r gobernado , ~omo 
parecia G~lba ( 1 ): Los que no concurrie
ron en la eleccion DO se asegur~ jamas 
4el ~legido, y este ~emor ~es obliga ~ de
sear y á procur~r la ~udanza. Lo · que asis
tieron ~n sus votos, se prom~tier9D tanto 
~es~ ~~vor que DO vi~ndo cumplidas sus 
esperanzas v¡ en quejo os, si~Ddo imposi
ble que ~1 P~ín ip~ pu~ satisfacer á todos: 
fu~ra ~~ que s~ · ~ la gratitud humana . -

(1) Omoium co~eosu ~paK imperij, nisi im
pera set. Tnc. lib. 1. hist. 
4- • .... • • ... • 
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.le tener delante de sí los instrumentos de 
su grandeza, y los aborrece como á acree 
dores de ella. Los vasallos hechos á las mu~ 
danzas de la eleccion las aman , y siempro 
e persuaden á que otro nuevo Príncipe se~ 

rá mejor. Los que tienen voto en la elec
cion llevan mal que esté por largo tiempo 
suspensa y muerta su potestad de elegir, 
de la cual pende su estimacion. El elegido, 
soberbio con el poder , quiere estenderle y 
rompe los juramentos y condiciones con 
que fue elegido , y despreciando los nacio
nales ( cuando es fora tero ) pone en el go· 
bierno á los de su nacion , y engrandece .á 
Jos de su familia, con que cae en el odio 
de sus va allos , y da ocasion á su ruina; 
porque todos llevan mal el ser mandados 
de extrangeros. Por triste anun~io de Jeru
salén lo puso Jeremi~s ( 1 ). 

Los imperios adquirido con la espada. 
se pierden ; porque con las delicias se apa
ga el espírttu y el valor. La felicidad per
turba los con ejos, y trae tan divertidos á -
lo Príncipes, que desprecian los medios que 
los puso en aquella grandeza. Llegan á ella 
con el valor, la benignidad y el crédito , y 

(r) Ecce auditun¡ e$t ip Jerusalem custodes ve· 
nire de terra longinqq~ , 8t dare super civitates Ju
da vocem suam. ]er. cap. 4 x6. 
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la pierdé ·con la flaque2a , · el rigor y ·fa 
desestimadon , con que ·mbdándo e la do
mina cion , e muda con ella el afecto y la 
obediencia -de los vasallos ( 1 ). Esta fue la 
causa de la e pul ion de lqs cartagineses en 
España, no advirtiendo que con las Q.lismas 
artes con que se adquieren los estados se 
man ti en n :' en que suelen r mas atentos 
los conqui tadores que sus sucesore ; por· 
que aqu llo para adquirirlos y mantener
los aplic~ron todo su· valor é ingeniQ, y 
á éstos hace de C!lidados la suce ion. De 
donde nace que casi todos los que ocuparon 
reyno los mantuvieron;' y ca i todos los 
que los r eibieron de otros los perdieron ( 2 ). 

El E píritu Santo dice que los reynos pasan 
de unas gent s en otr~ por la inju ~icia, 

., ~gravio y engaños (3). 
Cierro esta materia con dos adverten .. 

~----~~------------------------( I) · Dlua cbrum , testatllDlgue exemplis est, 
quod homines felicitatem assequaatur benignita~e in 
!nios , & bona de se opinione. lidem cam adepti, 
qure volue ant, ad injt1rias, & impotentiam in im· 
periis dilab• ntur, fit meritissimo, ~t una cum im
l>erantium mutatione, ipsi subditi se , & aff~~s 
mutent. Po biur. · . . 
· (z) ui occuparunt imperia, eoruru plerique ea
dem retinuerunt: qui vero tradita nb aliis accepere, 
pi statim fere omnes amisserunt . .Arist. J. S· Poi. c. 9· 

(3) Regoum a gente in gentem transfertur prop
t~~ injpstitias , & injurins, & contumelias, & ~v~r-
~s dolos. EccJ. cnp. zq_. 8~ • 
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eias. La primera, que las repúblicas se con
servan cuando ~ t~n lejps de aquellas co as 
que causan su muerte , y tambien cuando 
estan cerca de ellas ; porque lá confianza 
es peligro a, y el temor solícito y vigilan
te ( 1 ). La segunda , que ni en la per o na 
del f CJDCÍpe DÍ en el cuerpo de ]a rept}b;i
ca se han de despreciar lo inconvenientes 
6 daños aunque sean pequeños ; porque se- .,.; . 
cretamente y poco á poco crecen , descu
briéndo e de pue irremediables ( 2 ). Un pe-
queño gusano roe el -corazon á un cedro y 
le derriba. A la nave mas favorec'da de los 
vientos detiene un pecezuelo. Cuanto es 
mas poderosa y mayor su velocidad , mas 
fácilmente se deshace en cualquier cosa que 
topa. Ligeras pérdid;¡s ocasipnaron la ruina 
de la monarquía romana. Tal vez es mas 
peligroso un a baque que una enfermedad, 
por el de cuido en aquel, y la diligenci~ en 
esta. Luego tratamos de curar una fiebre , y 
de preciamos una destilacion al pecho, de 
que suelen resultar mayores enfermedades. 

~1) Conserv:lntur etiam respublicz, non s~lum 
q~a procul sunt ah ü~ qute interitum aff'erunt , sed 
ettam quia prope sunt. Nam timar intentiore ~ura 
reipuQlicz consulere cogit. Arist. lib. S· PoJ. c. 8 . 
. ( ~) Maxime omnium , quod ex:iguum est , cave

ti debet. Detrimentum enim Jatenter obrepit , quia 
on totum simul coatrahitur.. ibid. · ' ' 
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Forma la harpa una perfect~ ristocracia, 
compue ta del gobierno monárquico y de
mocrátic9. Preside un entendillliento, go
bierrup¡ mucQ.os dedos , y obedece un pue
blo de ~u~rd35; todas templadas y todas co~ 
formes ~n ~~ coqso~cia , no particular si 
no comuq y pública, siJt que las mayores 
discrepeq. de ·las menor~. Semejante á la 
harpa ~ Jlha repúbli~~, en quien el largo 
uso y ex~ri~ncia dispuso los que habían de 
goberq.ar y 9bedecer · estableció las Jeyes, 
constir~y9 · Jos maginrados , distinguió lo 
oficios , - ~~óaló los estilos, y perficionó en 
cada una de Ja.s naciones el órden de repú· 
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bli mas conforme y conveniente á la na
turaleza de ellas. De donde resulta que con 
peligro se alteran estas disposiciones anti
gu . Y a e tá formada en toda partes la 
harpa de los rey nos y repúblicas, y colo
cada en su lugar la cu~rdas ; y aunque 
pa ezca que alguna e taria mejor mudada, 
se ha de tener ma fe de la prudencia y 
consideracion de los predece ore , enseña
do del largo uso y• experiencia; porque los 
e tilo del gobierno, aunque tengan fncon
venientes , con menos daño se toleran que 
se renuevan. El Príncipe prudente templ~ 
la cuerdas así como estan , y no las mude · 
si ya el tiempo y los accidentes no las 
descompu . ieren tanto que desdigan del fin 
con que fueron constituidas, como decimos 
en otra parte. Por lo cual es conveniente 
que el Príncipe tenga muy conocida esta 
harpa del reyno , 1~ m~ge tad que resulta 
de él , y la naturaleza, condicion é ingenio 
del pueblo y del palacio, que son sus prin
cipales cuerdas ; porque como dice el Rey 
Don A Ion o el ~abio ( r) en una ley de las 
Partidas: saber conocer los omes es una de 
las cosas . de que el Rey ~as se debe traba
jar; cá pues que con ellot ha de facer todos 
sus [echos, menester es que lo~ conozca bien. 

(.1) L. 13. t. S· Part. 2. 
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En esto consisten las principal\ts artes 
reynar. 

Prindpis est virtus maxima nosse suos. 

Los que mas estudiaron en esto , con ma.
yor facilidad gobernaron sus e tados. Mu
chos ponen la mano en esta harpa de lOi 
rey nos: pocos saben llevar lo dedos por 
sus cuerdas , y raros son los que conocen 
su naturaleza y la tocan bien. 

Esté pues advertido el Príncipe en que 
el reyno es una union de muchas ciudades 
y pueblos : un consentimiento cornun en el 
imperio de uno y en la obediencia de los 
de mas, á que obligó la ambicion y la fuer
za. La concordia Je formó y la concordia 
le sustenta. La justicia y la clemencia cons
tituyen su vida. Es un cuidado de la salud 
agena. Consiste su espíritu en la unidad de 
la religion. De las mismas partes que cons
ta pende su conservacion , su aumento ó su 
ruina. No puede sufrir la compañía. Vive 
expuesto á los peligros. En él , mas que en 
otra cosa , ejercita la fortuna sus incons-

. tancias. ~tá sujeto á la emulacion y á la 
envidia. Mas peligra en la prosperidad que 
en la adversidad ; porque con aquella se 
a egura , con la seguridad s~ ensoberbece, 
y con la soberbia se pierde. O por nuevo e 
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a· scom~e ,. ó por antigtJO ~ deshace. No 
es me110r. u peligro. en la continua paz , que. 
en la guerra. Por sí . mis~ se cae cuando 
agenas aunas no le ejercitan , y en empe-. 
zandn á caer no se detiene. Entre su ma ... , 
yor altura, y su precipicio .no se interpone~ 
tiempo. Los zelos le defiend,n y .los zelos, 
le súelen ofender. Si es muy pequeño IW s~ 
puede defend r , si muy gr~e no .s~ ~~ 
be gob rnar. Mas obede~e a\ arte que á la
fuerza. Ania. las novedades y está e1.1 ellas; 
su perdicion. La virtud es su salud, el . i~ 
do s1.1 eoft nnedad. El trabajo le levfl,nta, y 
el úcio le d rriba. Cpn las fortaleza y OOD-! 

federa~iones se afirma, y con las leyes se 
mantiene. ·FJ magistrado es Su corazon, lo 
Co jos u ojos, las armas S\15 brazos, Yt 
las riquezas sus pies. 

D esta harpa del reyno resulta la Ma.- . 
gestad , la cual es una, armonía nacida de ) 
las cuerda del pueblo y aprobada del cie-
lo ( 1). Una repre entacion del poder y un 
resplandor de la suprema. jurisdiccio.Q. Una. 
fuerza que se hace respetar y obedecer. Es 
guarda y salud del principado. La opinion 
y la f-ama le dan sér: el amor seguridad , el. 

(1) Vivit Dominus, qui ñrmavit me, & cono .. 
cavit me super solium David patris mei. 3· Rtg. 
cnp.'l. 4• 
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temor autoridad , la ostentacion grandeza1 

la ceremonia re\terenclá , la severidad res
peto, el adorno e rimacion. . E_l retiro la ha
ee venerable. Péligra éri el despr~o y en 
el odió. Ni se puede iguaíar ni dividir, por
que cónsiste en 1~ adriliraciQn y en la uni
dad. En ambas fortunas es ~oostante : el 
éulto la afirma _; ]as arlllas y las leyes la 
mantieneri. Ni dura eri la soberbia ; ni cabe 
e'n la humildad. Vive con la prudencia y la 
benefiCéncia, y muere á manos del ímpetu 
y de! vici~. . . 

, ( El ·vulgo de cuerdas de esta líarpa del 
reyno es el pueblo. Su naturaleza es mons
truosa ·en todo y desigual á sí misma , in
constante y varia. Se gobierna por las apa• 
riencias sin penetrar el fondo. Con el rumor 
se con ulta. E pobre de medios y de con
sejo ' hi saoer disc'erntr lo f"lso' de lo ver
dadero. Inclinado siempre á IQ peor. Una 
misma hora le vé vestido de dos afectos 
contrario . Mas se· deja llevar de ellos que 
de la razon : mas del impetu' que de la pru
dencia: mas de las sombras que de la ver
dad. Con el castigo se· deja enfrenar·. En Jas 
adulaciones es disfo'rme ; meiclando' alaban· 
zas ve'rdader·as y falsas.- No' sabe· contenerse 
en los medios : o ama ó aborrece con ex
tremo, ó e sumamente agradecido ó su
mamente ingrato : ó teme ó se hace te-
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~ner-; y eo temiendo 1 sin riesgo Se despre
. LGs peligros meuore le perturban si los 
e presentes, y no fe espantan _los grandes 
r tan lejcss.. o irve· con hUn1ildad 1 ó man-

da con soberbia;.. Ni sabe ser libre ni deja de· 
rlo. En las amenazas a valiente y en las .. . 

obras cobarde. e ligeras causas se· altera 
y con: ligero¡ medios se compone Sigue , no 
guía. La& mi&mas demostr~ionet hace por 
uao ~ue por otr()..; Mas fáciúnentc· se deja 

iolentar que persuadir En la; fortQna~ prós-
pera · arrogante é impío: en la adversa 

ndido· y religioso.· Tan fácil á la crueldad 
como á la. misericordia. Con el misma. furor 
ue favore·ce· á uno le persigue d~ues. Abu

de la demasiada clemencia y .~ preci
pita con el demasiado rigor. Si una1 vez se 

treve á los buenoa no· le detienen la razon 
· J.i vergiíenza. Fomen:ta los rumores , los 

finge , y crédulo acrecienta la fama. Des
pre ia la voz de· pocos y sigue la de mu
chos. Los malos sucesos atribuye á la mali
~ia dei magistrado, y las calamidades á los 
pecados del Príncipe. Ninguna cosa le tiene 
mas obedaeate· que la abundan·cia, en quien 
solamente pone su cuidado. El interés ó el 
de honor le conmueven fácil'mente. Agra-

ado cae , y alfviado co~ Ama los inge
nio fogosos· y precipitados, y el gobierno 
ambiciosQ y turbulento. Nunca se satisface 
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clel preSente i y siempr,e. deséa mudam~ eti 
él. Imita las virtudes ó .vicios de los que 
mandan. Envidia los ricos y poderosos y 
maquina contra ellos. Ama. .los juegos y di, 
vertim · ntos , y con ninguba. cosa mas que 
~on .ello~ .gana su gra ia. Es supersticio o 
en la rel~gion ., y aates obedece á los sacer 
.dote que,á sus Príncipes: Estas son las prin
cipales condiciones· y caHdades de la tnJ,llti~ 
tud.· P ro advierta el Príncipe que no hay. 
~omunidad ó Consejo grande, por grave que 
.sea y de varones selectos, en que no hay 
vulgo ·y.., sea en muchas e;: osas parecido al 
popular . . 

Parte !!S tambien de esta harpa , y n 
la· menos~ priocipal, el p~io, cuyas ene e-, 
das ·,· si con mucha prudeñcia y destre1a. n 
las tocare el Príncipe., harán di onante to-
do el gobierllo ; y a í para tenerlas bien 
templadas conviene conocec estas calidades 
de su naturaleza. Es presuntuoso y vario. 
Por instantes muda colores como el cama~ 
león, segun se le ofrece delante la foi"ttiWt 
próspera. ó adversa. AUnt}ue su lenguaje 
coq:um á todos·,- no todos le entienden. Ad()o 
ra a·l Príncipe que· nace .y no se cura d 1 
que tramonta. E pia y murmura sus ac""'~ 
ciones. Se acomoda á sus costumbres y re
meda· sus faltas. Siempre anda á caza de su 
graci~ con J~ redes de 1a __ lisonja y adula--

) 
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tón. Atento á la ambicion y al interés. S 

alimenta coB la mentira y aborr ce la ver
dad. Con facilidad cree lo malo , con difi-

ültad lo bueno. ·Desea las mudanzas y no
vedades. Todo lo- teme, y de todo deseo~ 
fia. Soberbio en mandar y hamild en obe~ 
decer. Envidiogo de sí mimo y de los de 
:rl\tera. Gran artífice en disimular y zelac 
sus designios. ~ubre el ódio con la risa Y· 
hl ceremonias. En público alaba ·, y en se
creto murmura. ·Es enemigo de sí mismo.· 

ano en las ·apariencias , y ligero en la 
ofertas. 

Con<Yc•d& ptres este instrumento del go
bierno, y }ag·calidades y ·con Qnancias de 
sus cuerdas , conviene que el · Ptínci pe lle.ó( 

e por ellas con tal prudencia la mano ·que 
todas hagan una igual consonancia ; en que 
es mene ter guardar el 1pov imiento y el 
tiempo , sin d tenerse &U favorecer mas una 
cuerda que otra de aquello que conv ienB 
á la arm nía que ha de ha~er , olvidándo
se de las denias ; porque todas tienen 'sus 

eces· én el instrumento de la república, 
aunque desiguales entre sí , y fá<Jilmente se 
descoocertarian y harían peligrosas diso
nancias si el Príncipe diese . larga mano á 
los magistrados : favoreciese mucho- la ple
be , q desrreciase la llQbfez~ : si con unos 
guardase JUSticia y nO COn otros :. si confun-

Tomo U. A~ 

, 
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diese los ofi ios de las armas y letras : si no 
~onociese bien que se mantiene la Mages
t-ad con e\ respeto, el reyno con el amor, 

l palacio con J entereza, .la. nobleza con 
la. e timacion ,. el pu~hlo con la. abundancia, 
la,; justicia. con la. jgualdad, la leyes con el 
temor , las ann~ con. el premio , el poder 
con la parsil1l0ma , la guerra con . las ri
qu zas, y la pat con la opi~iop. 

Cada uno de los reyno ~instrumento 
distinto del otro en la uatur.aieu y disposi
Qian de su cuerd 1 que SO!J o ~a ~llos ; y 
así con diversa mano y destreza se han de, 
tacar y 8obernar. Un. rey no suele ser como 
la . harpa ,. que no solamente &~ menester lo 
Wando de la' yemas d los dedos, s~no tam· 
bieu lo dur de las uñas. Otro como el 
clavicordio, en quiep. cargan ambas- manos 
para que de la opresion r ulte la coiliOnan .. 
a:ia. Otro es tan delicado como la cítara, 
que aun no sufre lo dedos, y con una li
g ra pluma resuena dukemente. Y así esté 
e:l Príncipe mu): advertido en el conocimien,. 

· to de e~tos_insttumento de sus reynos y de 
las cuerdas de s vasallos para tenerlas 
bien tetnpladas ,. sin torcer ( como en Dios 
o con id r? San Crisó rontQ) ( 1) con mu-

(~ Neque nervum intendit' ut non abrumpat, 
neqqe remittit ultra modum ne arwoniae concentWD 
lzdat. Chrys~ 



~ rtificiosa la abeja encubre cautament~ 
el arte con que labra : los panales. Hierve 
la obra, y nadie sabe l estado que tiene ; y 
si. tal vez. la curiosidad qui o acecharla, for
mando una colmena de vidrio, desmiente 
lo transparente con un baño de cera, para . . que no pueda haber testigos de sus acc1ones 
domé ~t(cás. ¡ Ó prudente· repttblica ,. maes-· 
tra de las deL mundo , ya te hubieras le
vantado· con el dominio universal de los 

Aa 2· 
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. 1. 1 1 . d., amma es st como a natura eza te teto 

medios para tu • conservacion te hubiera da
do :fuerias para tu aumento! Apr~ndan to
das de tí la importancia de un ocultO' sflm. 
cio y de un impenetrable secreto en las ac
ciones y resoluci()nes, y el daño de que se 
descubra el artifi io y máximas del gobier
no, las negocia.cion~ y tratados , los inten
tos y fines , los achaques y enfermedades 
internas. Si hubiera entendido este recato de 
las abejas el Tribuno Druso, cuando un 

, arquitecto le ofrecio que le dispondría de 
tal manera las. ventanas de su asa que na
die le pudiese sojuzgar, no respondería que 
antes las abriese tanto que de todas partes 
se viese lo que hacia en ella ( 1 ). Arrogan
cia fue de ingenuidad ó coo.fian~ de particu· 
lar, no de mini tro ni de Prín<;ipe, en cu
yo pecho y palacio e menester que haya 
retretes, donde sin ser visto se cousulten y 
resuelvan los nego íos. Como mistério so 
ha de comunicar con pocos el consejo ( 2 )w 
A la deidad que asiste á él levantó aras 
:Roma; pero eran subterráneas, significan-

· , (1) Tu veto, inquit, si quid in te· artis est', ita 
~ompone domum meam, ut quidquid agam; ab om~ 
nibus perspíci possit. BeJI. Pater. l ib. z. · 

('~) Habuit cum eis misteriwn c.onsilil sui. ]ur
dit-, c. 2. ~. Rosin.. ~. mat. Rotu. 
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ilo ·cuan ·ocultos hu de ser los conseJos. 
Pór e te recato del secreto pudo crecer y 
conserv r e tanto aquella grandeza, cono
~¡ ndo que el silencio es un seguro vínculG' 
del gobierno ( 1 ). Tenia aquel ~.Senado tan 
fiel y profundo pecho, que jamas se der
r.amaron su consultas y resoluciones. En 
mucho iglos no hubo Senador que las ma
Jliti stase. En todos babia orejas para oir, 
en nioguno lengua para ref¡ rir. o sé si se 
podría contar lo mismo de las monarquías 
y repúblicas presentes. Lo que ayer se trató 
en sus Con ejos hoy se publíca en Jos es
trados de las damas, á cuyos halagos (con
tta el consejo del Profeta iquéas ) ( 1) se 
desL;ubren fácilmente los maridos , y ellas 
luego á otras , como sucedió en el secreto 
que fió Máximo á su muger Marcia (3). 
Por e tos arcaduces pasan luego los secre
tos á lo Embajadores de Príncipes, á cuya 
atencion ninguno se reserva. Espías son pú
blicas y búzanos de profundidades. Discre
ta .aquella república que no los admite de 

(1) Taciturnios optimum, atque tutissimum re
rum administrandarum vinculum. r aJ. Max. lib • 
.,J 4. 

(~) Ab ea, qu~ dormit in sinu tuo , custodi 
claustra oris tui. Mich. cap. 7. 5· 

(3) Quod Max:imym uxori IVJ:arti~ aperuisse, illa 
Libiz, gnarum id ~aii. Tac. lib. 1. ann. 
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asiento. Ma daño e útitts·son al pú-
h!ico so ·ego. gt14=rras J1aa levantado 
~ue ompu . to p ces. Siempre fabrican ~col
mena. de vidro par.a acechar lo .que se re
suelve en Jo Con ej iva pues el Prín
cipe cuidado o en dal."l baños á 1ó r~squi
cios de su Co jo ~ para que .no se~· 
me por ellos )a curjo idad ; por~ue si los 
p netra el enemigo , f~kilmente los contr·a
roina y se arma contra ellos, como hacia 
.Germánico abiendo lo de ignio ·del ene
Jnigo ( 1 ). En e to se fundó el consejo que 
.dió a(u tio Cri ·po á Livia , que no e di
vul a en los ecreto de la ca a., lo con ejos 
pe lo amigo , ni Jos mini ter'o .de la mili.: 
~ia ( 2 ). En d cubriendo nson á Dalila don
de tenia su fuenas (3) dió ocasion á la ma
licia y la per ió (4). Lo designio ocultos 
llenan á todo de temor y llevan con igo el 
~rédito; y aunque ean mal fundados , les 

(r) ihil ex iis Ca!sari in~ognitum: consilia, Io-
t::Os , prompta, Qcct lta no\7erat, a tusque hcstium in 
perniciem ipsis yenebat. Tac. t;b. 'l. mm. 

('l) 'e arcana domu , ne consilia ami~orum, mi
Disteri~ mili~m vu1garentur. Tac. Jih. I. ann. 

(1) Si rasum fuerit caput meum, recedet a me 
forti~udo mea, & deficiam, eroque sicut czi:eri ho
Jllines. Ju.dic. 16. 17. 

(4) Quia nunc mihi ;tperuit cor suum. Ibídem, 
'P· 18. -
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alta despue cau as razonables el discurso 

en fe de 1 buena opinion. P rderíamo el 
concepto que tenemos de los Príncip y de 
1 repúblicas si supiésemos internament 
lo que pasa dentro de sus Con ej6 . Gigan
tes on de bulto que sé ofrecen altos y 
poderoso á la vi a, y mas atemorizan qw 
o(! nden; pero si los reconoce el miedo l a
liará que on fantástico , gobernados y us
tentado de hombre de no mayor estatura 
que lo demas. Los imperios o~ultos en su 
consejo y designio cau an re peto: lo de"" 
mas de precio. ¡Qué hermo o e muestra ua 
rio profundo ! ( 1) ¡Qué feo el que des ubre 
1 piedras y la obras d u madre ! 
aquel ninguno se atreve á vadear : á e te 
todos. Las grandezas que s~ conciben con 
la opinion se pierd n con la vista. Desde le
jo e mayor la reverenc ·a ( 2 ). Por eso 
Dios en aquella conferencia con Moysén 
en el m011te Sinai sobre la ley y gobierno 
del pueblo , no solamente pu'io guardas de 
fuego á la cumbre , sino la cubrió con es
pesas nubes (3) para que nadie los acecha-

. (t) Sicut aqua profunda, sic consilium in· corde 
IIVlTJ. Prov. 20. S· 

(z) Majar e longinquo reverentia. Tac. l. 1. ann. 
(3) Ecce ea:perunt audiri tonitrua 1 ac mica re 

fulgura, 8t nubes densissima uperire mo ·tem. E.xod. 
l9. 16. 

r 1 
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se, mandando· que ninguno e a\" rimase á ~ 
falda, so pena ·de muerte ( J }. Aun para las 
onsult~s y órdenes de Dios convino h4-

cerlas mi~terios~ con el retiro 2 ¿ quá será 
pues en las humana~, no habi~ndo consejo 
de sabio: in ignorancias? Cuando_ salen en 
público us .re oh.1ciones parect;n compuesta$ 
:y ordenadas con gran juicio. Representan 
la mage tad y la prudencia. del Príncipe, y 
~n ellas suponemos con ideraciones y cau
sas que no alcanzamos , y á veces les da
mos ll)l\ChéiS que q.o tuvieron. Si se oyera la 
~onferendFt , los fundamentos y los desig-

ios, nos ri y éramos de ell~ . Así sucede en 
Jos teatrO" , donde s~en s::ornpuestos los per.., 
sonag.es y . cau an. re ·peto , y allá dentro en 
~~ vestuario e reconoce su vileza: todo está 
revu lto y onfu o. 'Por lo cual es de ma
ljOr inconveniente que los mist ríos del go
pierno . se comuniquen á forasteros , á los 
~uale tenia por so pechosos el Rey Don 
Enrique el S gundo ( 2.) ; y aunque mucho 
serán fieles , lo mas seguro es no admitirlos 
al rpaqejQ 4.e Estado ó 4e Hacienda (3} 

; (1) Cavete ne as.cendatis iq montem, ne ta.nga
~is :fines illius: omnis qui fetigerit montero, morte 
1JlOriePJr. Exod. 19. 12. 

(2) L. 4· tit. 3· lib. 1. Recop. 
(3) Ne alieni Regni , quod pon conveoit, sera· 

~PPlf are~. L. fl!ercatores C. de comer. 
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uaodo no son iV allo ó de igual calidad. 

Si el Príncipe quisiere que se guarde 
secreto en sus Consejos, déles jemplo con 
u sil ncio y recato en zelar sus designios. 

Imite á etelo , el cual decia ( cotno tambien 
el Rey Don Pedro de Aragon) que que
maría su camisa i supie e sus secreto . Ha
ga e tudio particular en cubrir su ánimo; 
porque quien fuere dueño de su int ncion, 
lo será del principal in trumento de reynar. 
Conociendo esto Tiberio, aunque de su na
tural era oculto, puso mayor cuidado en 
serlo cuando trató de suceder ~ Augusto 
en el 1mperio ( 1 ). Los secreto no se han 
de comunicar á todos los ministros, aunqu~ 
sean muy fieles, ino á aquellos que han de 
tener parte en ellos, ó que sin mayor in
conveniente no se puede escosar el hacerlos 
partícipes. Cuando Cristo quiso que no se 
publicase un milagro suyo, solamente se fió 
de tres Apóstoles, porque en todos-no esta-;
ría eguro el secreto ( 2 ). Mucho cuidado es 
menester para ~rdar le ; por'lue si bien 

(z) Tiberioque etiam in rebus, quas non occn
leret, seu natura, sive adsuetudine suspensa semper, 
& obscura verba: tune vero, nitenti ut: sensus suos 
penitus abderet. Tac. lib. z. ann. 

{~) Non permissit intrare secum queruquam, nisi 
Petrwn, & Jacobum, & Joannem, Luc. c. 8. 51. ~ 
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pe esté adv rcido, y no se deje brir el 
dlo y reconocer lo que en él se ~ult• 

uele pues la malicia tocar a u amen
te eq. el humor pec nte para que salt .¡ 

Q r-a y manifie te lo pensamiento ( 1 ). Así 
!9 ~izo Seyano, indu iendo á lo parient 
oe Agripina que ncend.ies~n sw e píritw 
altivo , y la obligasen á descubrir su deseo 
de reynar , con que fuese ¡ospe bo a á 
Tiberio ( 2 ). 

Lo mi mo se consigue con las injurias, 
~as cuale on llave d l corazon. Muy cer
rado era Tiberio, y no pudo contenerse 
<:uando le inJurió Agripina (3). 

Quien encubriendo sus intentos da á en
t nder otros contrados, des ubre lo que se 
i nte d llo : artifi io de que se valió el 

mi mo Emp rador Tibedo cuando para pe
n trar el nimo il lo Senador mo tró qu 

o queria aceptar el imperio (4~ 
Es tambi n astuto ardid entrar á lo lar· 

(r) Qui puogit cor, profert sensum. E ccli, •u .. ~ . 
(2) Agrippinz quoq e proximi inliciebantur p 

vis seriJlonibus , tqmidos spiritu.s perstimulare. X • 
¡·b. 4 anñ,. 

(3) udita hzc raram oc.culti pectori~ vocem e.li-
uere correptamque Gr o versu admonuit: i eo l.Je

di , quia non regoaret. Tac. lib. 4- aM. 
(4) Post a cogni tum est , ad introspiciendas 

etiam procerum voluntates , induttam dubitatio-
n~ Tac. lib. I. tum. · 
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go ·en fas materias, alabando ó vituperandÓ 
Jo qtf s quiere descubrir 1 y haciéndos 
ómplice en el delito ganar Ja confianz~ 

y obligar' a descubrir el sentimiento y opi
nion. Coll e ta traza Laciar alabando á G~r-. 

nico ', eompadeciéndose de Agripin::r. y -
cusand<> á Seyano , ·se hiw confidente de . 

bino y de ubrió en él u ab<H"reciJUient 
y ódio contra Se y ano ( t ) •. ';J 

.. MucHas preguntas juntas son como mu
chos golpes tirado á un mismo tiempo; que 
no los puede reparar el cuidada y desarma(l' 
l ptcho m¡¡s cerrado , como las qlle' hizo

Tiberio a · hijo de Pison { 1 ). Hech tam , 
bi d r pente turban el ánimo, como· las 
de: Asinio Gallo á Tiberio ( 3) , que aunque , 





1 



Amphora c~pit 
Institui currente rota, cu.r urceur exit? 
Dc:níquc: sit quod 'UÍs , simplex dumtaxaf. , 

1t urmm. Rorar .. 

mguna coa mas dañosa ni mas peligro
a en lo Príncipes que la d igualdad de 
us ac ion y gobi roo., cuando no corr .. 
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pond n los principios á los fine . De pre-

i do queda el que empezó á gobernar cut
élado ,o, y e de cuidó despue . ejor le es
tu iera ·hab r eguido siempre un mi mo 
p o , aunque fuese ftojo. La alabanza que 
mercci ron sus principios acusa sus fine • 
Perdió Galb'a el cr 'dito, porque entró ofre
ciendo la r formacion de Ja milic1a, y le~ 
·antó despu s en ella per nas indignas ( 1 ). 

uchos Príncipes parecen oueno , y on 
malo . Mucho discurr n con prudencia, y 
obran sin ella. Alguno ofrecen mucho , y 
cumplen poco. Otro son valientes en la 
paz , y cobard s en la guerra ; y otros lo 
int ntan todo , y nada perfeccionan. E ta 
di onancia es indigna de la age tad , en 
qui n s ha de ver siempre una constancia 
s gara en las obras y palabra . ¡ el amor 
ni la obediencia estan firme en un Prínci
pe d igu l á í mismo. Por tanto deb con
siderar ant de resolver e, si en Ja ejecu
cion de sus consejos corre ponderán Jos 
medio á lo principio y fin , como lo 
ad irtio Go redo : 

qttei , c1ie sono alti principii brditi 
Di tutta l opra il filo, e' lfm risponda ( 1 ) . 

( 1) ec enim ad ñanc formam 
lib. 1. hitt. ('1) Tas. cant. 1. 

Tomo II. Bb 
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La tela del gobierno no será buena, por 
mas real e que t nga, si no fuere igual. o 
ba ta mirar e' mo s ha de empezar , ino 
e' mo se ha de acab. r- un negocio. ?or 1 
popa y proa de un n vío ent ndian Jos an
~iguo un perfi cto con ejo, bienconsid rado 
_ n u principio y fin ( 1 ). De donde tomó 
oca ion el cu rpo de. ta empr a ,. signi-
6 ando en lla un coru ejo prudente , aten-
10 á su principio y fin , por la nav que 
con do áncoras por proa y popa se e
gura de la tempestad. Po o importaria 1:1 

na sola en la proa, si jugase el viento on 
a popa y die e con ella en lo e eolios. 

Tres co se requieren en las r olucio-
nes : prudencia. par~ ~eliberarl3 , d treza 
para disponerla , y constancia para a a
barl • ano fuera el trabajo y ardor en 
us principio , si d d' emo ( como u le su· 

ceder) inad ertido lo fine ( 2 ). Con am
ba áncoras e menester que las gur la 
prudencia. porque e ta solament ti ne 

{t} Mihi prora puppis, ut rtCorum pro-
verbium est, fuit me tui dimittendi ut raciones 
mea pJicares. Prora iroque, & puppr summam 

nsilii nostri signiñcamus, propterea quod ~ prO'
ra , & puppi , t:lmquam capite &. calce, pen e t 
to a navi . Cic r. 

(1) Acribus, ut ter tilia initii , iocurioso li
Jle. Tnc. lib. 6. 1 nul. 
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1os para lo p do y pre ente , y no para 

lo futuro y de e t penden todo los ne
gocio , por: ·eso es mene ter que por ilacio-. 
n y d' urso conjeture y pronostique lo 

ue por e to ó aquello medio se puede 
onseguir , y que para ello se valga de la 

eon r n i y del cons jo el cual ( como 
di' o el R y Don Alonso el io.} (1) et 
buetJ a 1t vidimiento que ome toma sobre. co
sas dudosas. En él se han de consid rar otra~ 
tr co : lo facil , lo hon to. ~ lo prove 
cho o ; y en qui n a ons ja, qUé capacidad 

e periencia tiene : si le muev n interese 
·ó fin particalare : si e ofr ce al peligro 

dificultade de la ej cucion ; y por quién 
orr rá 1 infamia ó la glori del suce o ( 2 ). 

Hecho e t e en y re 1 o. el consejo 
deben aplic r m dio proporcionados j 

calidade dichas ; por u na será ho
ne to ni pro bo o lo que alcanzare con 
m dio inju tos ó CO!.to o : en que tambien 

d ben co i erar cuatro tiempos qu con-

ecu 
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urren en todos los negocios , y prind pat. .. 

1nente en 1él3 enferm dades de las repúbli-
as , no de otra uerte que en las d lo~ 

cuerpo . E tos son el principio , el aumen
to , el estado y la declinacioo : con cuyo 
conocimiento , aplicados lo medios á cad 
uno de lo ti m pos, se alcanza mas fácil
mente el intento , ó se retarda si se true• 
can , como se retardaría el curso de una 
11ave si se pasase á la proa el timon. La 
d treza consiste en saber elegir los medios 
proporcionados al fin que se pretende, usan
do á veces de unos, y á vec de otro ; en 
':}Ue no meno ayudan lo que se dejan de 
obrar qo los que se obran , como suced 
a1 lo conciertos de vari oce , que le
vantad todas , unas e an y otra ent<r
nan, y aqu Has y e t causan la armonía. 

o obran por í olo los negocio , aunque 
lo oli ite su mi ma buena · po icion 
L"l justifi cion ' la conveni ncia comun; 
· no s apli a á ello el juicio tend in-

(¡ li u o ( I ) . Poco e errarían si e 
oh rn n con atencion ; pero ó e cansan 

lo Prín ip ó d precian las sutilez , 
ob tina conseguir sus int oto 

( 1) a m pe honestas rerurn usas ni j i-
c.ium adhibeas, perniciosi exitus conse'}uuotur. Ta~ . 
l ib. l. hist. • 
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rza del pod r. De él se vale siempre la 

ignorancia , y d los partidos la prudencia.; 
o que no puede facilitar la iolencia fa-
ilite la maña, con ultada con el tiempo y 

la ocasion. Así lo hizo el Legado Cecina, 
cuando no pudi ndo con la autoridad y lo 
ruego d tener la 1 gione de Germanía, 
que oncebido un ano temor huían, se re· 
sol ió ' e harse en los portale por donde 
habi n de pasar; con que se d tuvi ron to
do por no atropellarle ( 1 ) •. Lo mismo ha
bia hecho antes Pompeyo en otro caso se
m j nte. Una palabra á tiempo da una vic
toria. Estaba el Conde de astilla Fernan 
Gonzalez ( 2) , pue¡to en ' rden su ejército, 
para dar la batalla á lo africanos; y ha
biendo un caballero dado de e puelas al ca
ballo para ad lantarse , se abrió la tierra y 
le trag'. Alborótose el ejército , y el Con
de dijo: pues la tierra no nos puede sufrir, 
menos tJos sufrirán los enemigos; y acome
tiendo lo enció. o fue menos advertido 
lo que sucedió en la batalla de Chirinola; 
dond cr yendo un italiano que las e paño
l ran encidos echó fuego á los carros 

{1) Projectus in limine port:e, miseratione de· 
mum , quia per cor Legati eundum erac , clau i. 
viam. Tac. lib 2.. annal. -

(2) Mar. hiSI, Hisp. 



1) Mar. hist. Hisp. 
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(1) ili, sine consBio nihil facias, & poat fac
tum ~on p<%nitebis. Eccles. cap. 3~. ~+ 
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( 1} Thronus ejus fiammz ignis : roe2 ejus ign~ 
~~n~~· Dan. cap. 1· 1 g. · 



E RES LXIV. 393 
prudencia el tielJlpO conveniente (como he
mo dicho ) para la consulta ; p ro el resol--

r y ej cutar tenga entre sí tal correspon
dencia qu parezca es un mi mo movimien· 
to el que los gobierna , sin que se inter
ponga la tardanza de la ejecucion ; por
que e mene ter que la co ulta y la ejecu .. 
cion e d n las mano , para que asistida la 
una d la otra obren buenos efecto. ( 1 ). 

El Emperador Cárlo Quinto solia decir, 
que la tardanza era alma del consejo , :y la 
celeridad de la ejecucion , y juntas amllas 
la quinta ·encía de un Príncipe prudente. 
Grande cosas acabó el R y Don Fernan
do el atólico, porque con maduro con
sejo prevenia las empre a , y con gran ce .. 
leridad la acometía. Cuando amb virtu
de s hallan en un Príncipe, no se a~
ta de u lado la fortuna ; la cual nace d 
la oca ion , y ésta pasa presto y nunca 

uelve. En un instante llega lo que no 
convien , ó pasa lo qu nos daña. Por 
to r pr b ndía Demóstenes á los atenien
ses , diciéndoles que gastaban el tiempo en 
el aparato de las cosas, y que las ocasiones 
Qo peraban á sus tardanzas. Si el con-

(z) Priusquam iocipias, coosulito, & ubi con~ 
sulueris , matur~ facta opus est : ita utrumque per 
se indigeos alteru.m alterius aUxilio viget. Sallust 



394 EMPRBSAS POLÍTICAS. 
sejo es conveniente, lo que se tardare ell" 
la ejecucion se derá en la convenien
cia. o ha de haber dilacion en aquellos 
COnseJOS que no on laudables , sino des
pues de ejecutado ( 1 ). Embrion el con
sejo; y mi otras Ia ejecucion, que es su al-

, no Je anima é informa, tá muerto. 
Operacion es del nten~nto y .acto de 
la pr dencia práctica; y si se q da en la 
contemplacion , h br' sido una vana ima
ginacion y devaneo. Presto (dijo Ari ' tdes) 
se ha. e ejecutar lo d liberado , y tarde e 
ba de .deliberar. J cobo, Rey de Inglaterra, 

~ó .á u hijo que fu e ad ertido y 
tento n consultar : firme y con tante en 

determinar : pronto y .re uelto en j utar, 
pu r to último habi d do 1 natu
r leza pies y mano con abrka de dedo y 
arterias tan di puestas para la ej cion de 
J r 1 ci.one . la tardanza i ne por 
servidumbre ~1 pueblo. La celeridad e de 
Príncipes, porqu todo facil al poder ( 2 ). 

En su .ac · ones fueron Jos romano .co i
derado ., todo lo enderon co la con -
tancia y paciencia. En las _grand 

(1) ullus cuoctationi locus est in eo con ilio, 
quod non porest laudari , nisi peractum. Tac. 
hütor. 

( 2} Barbaris cunctatio, servilis: st:Ltim e 
Re¡ium videtur. Tac. lib. 6. ,.,.,.. 
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uía e ordinario el vi io de la tardanza 
n la ejecu jone , na ido de la confianza 

del pod r , como suc dia al Emperador 
Ot ' n ( 1 ) ; y tambien por lo pond roso d·e 
aqu lla grand s rueda<; , obre las .cuales 
·u ga u grandeza , y por no aventurar lo 
ad uirido, contento l Príncipe co~ lo con· 
fine d u imperio. Lo que e flojedad se 
ti n por pruden ia, como fue tenida la 
del Emperador Galba ( 2 ). Así creyeron 
con r arse todos, y se perdieron. La juven· 
tud d lo imperio e hace robusta con !a 
e l ridad , ardiendo en ella la angre y los 

píritus de mayor gloria y de mayor do
minio y arbitrio obre las d mas naciones. 
Obr ndo y atrevi ndo e creció la república 
romana, no con aquello consejOS 'P rezo-
o qu llam n e utos los tímido (3). Lle

ga a ... pu la edad de consi encia; y el res
p ro y autoridad mantienen por largo es
pa io lo impeno ., aunque le falte el ardor 
d 1 fama y el apetito de adquirir mas; 

í como el mar con erva .al!;un tiempo su 

{t) Quo plus vuium, -ac roboris, ~ ñducia tar
d'tas ir.ent. Tac. lib. -1. hist . 
. ~ll) Et metus ·temporum obtentui, ut quod seg· 

ntttes erat, apientra vocaretur. Tac. lib. 1. hist. 
(3) gendo , -audendoque res Romanz crevit, 

11~n hi~ e,gnibu.s consiliis, qua timidi causa vocant. 
T•t. L1 . . 
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movimiento , aun despues de calmados loJ 

ientos. Mientras pues durare e ta edad de 
con i tencia, se puede permitir lo espacioso 
en las resoluciones ; porque se gana tiempo 
para gozar en quietud lo adquirido , y son 
peligro os lG consejo arrojado . En este 
éa o ha de entender aquella sentenda de 
Tácito , que se mantienen mas seguras la 
potencias con los consejos cautos que con 
los orgullo os ( r ). Pero en declinando de 
aquella edad , cuando faltan Jas fuerzas, 
cuando le pierden el respeto y se les atre
ven , conviene mudar de estilo , y apresu-
ar los consejos y las re oluciones , y vol
er á recobrar lo bríos y calor perdido, y 

rejuvenecer antes que con lo decrépito de 
la edad no se puedan sust tar, y caigan 
mi erabl mente desfallecidas su fuerzas. En 
lO" estado menores no se pueden conside
rar e tas edades , y menester que siem .. 
pr esté igilante la atencion para desple
gar to a las vela cuando soplare el zéfi
ro de su fortuna; porque a á unos y ya 
á otro fa orece á tiempo , bien así como 
por la circunferencia d 1 Orizonte se le
vantan iento qu alternati amente domi
nan obre la tierra. F vorabl tramonta-

{ 1) Potentiam cautis , qua m acrioribüs coosiliis 
p¡tius hab ri. Tacit. lib. u. nmr, 
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nas tuvieron los godos y otras naciones 
vecinas al polo , de los cuales supieron tan 
bien gozar , desplegando luego sus estan
darte. , que penetraron hasta las colunas de 
Hércules , términos entonces de la tierra. 
Pasó aquel temporal , y corrió otro en fa"' 
vor de otro imperios. 

La con tancia en 1 ejecucion de Jos 
. consejos resueltos, ó sean propios ó ageoos, 
es muy importante. Por faltarle á Peto de- ' 
jó de triunfar de los Partos ( 1 ). Casi todos 
Jos ingenios fogosos y apresurados se re-
uelven presto, y presto se arrepienten 

Hierven en los principios, y se hielan en los 
fines. Todo lo quieren intentar, y nada aca 
ban , semejantes á aquel animal llamado 
alípede , que se mueve muy apri a; pe

ro no adelanta 1Hl paso en mucho tiempo 
En todos lo negocios e menester la pru
dencia y la fortaleza : la una que disponga, 
y ]a otra que pedeccione. A una buena reso
lucion se allana todo , y contra quien en-: 
tra dudoso se arman las dificultade , y se 
desdeñan y huyen de él las oca iones. Lo 
grandes varones se detienen en deliberar, y 

men lo que puede suceder ; pero en re-

{t) E ludí Parthus tractu belli poterat, si P tho, 
aut in sui , aut in alienis consiüis constantia fuis 
T llc. lib. ~S· dnTI. . 
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sol viéndose obran con confianza ( 1 ). Si es
ta falta se descaece el ánimo ; y no apli
cando lo medio con enientes , d si te de 
la empresa.. 

Poco negocios hay que n~ los pueda 
vencer el ingenio , ó que despues no lo fa
cilite la oca ion 6. el tiempo Por e to no 
conviene admitir en ello la. exclusiva , sino 
dejarlo vivos~ Roto un cri tal nn se pue
de unir : así los negocios. Por mayor que 
sea la tempestad de las dificultades, es me
jor que corran con algun seno de vela pa
ra que re piren, que amaynarlas todas. Los 
mas de lo negocio mueren á mano de 1 
de peracion .. 

Es muy nece ario que los que han de 
ejecutar las órd ne 1 aprueben; porque 
quien las contradijo ó no las juzgó con-

eni nte , ó halló difi ultad. en ellas , ni 
&e aplicar como conviene ni se 1 dará 
mucho que se erren El mm· tro. que las 
aconsejó será mejor ejecutor , porque tie
ne empeñada su. r puta ion en el acierto. 

(r) Vir ea ratione ñet optimus, si in deliberan
do quidem c\lnctetur , & pr timeat quidquid pot-5 
c:ontingere 1 in a¡endo aurem conlidat. R re • 



Echada una piedra en un lago, se van en
ere pando y multiplicando tantas olas , na

ida unas- de otras , que cuando llegan á la 
orilla on ca i infinitas , turbando el cristal 
de aquel liso y apacible espejo , donde ]as 

pe ies de la cosas. que antes se repre-
entaban perfectamente ,. se meu:lan. -y con

funden. Lo mi. m o st«:ede en d ~o. d'es
pue de cometido. un error : de él nacen 
otro mucho , ciego- y confu o el juicio, 
y levantad la al de la oluntad , con 
que no. puede el entendimiento discernir Ja 

erdad d las 1 mágene de )as co as , y 
creyendo. remediar un error da en otroj 

1 
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y así se van multiplicando muchos , fo 
cuales cuanto mas di tante del prÍmero son 
mayores, como las olas mas apartadas del 
centro que las produc . La razon es , por
que el principio es la mitad d 1 todo, y un 
pequeño error en 1 corresponde á las de
mas parte ( r ). Por esto se ha de mirar 
mucho en los errore primeros ; porque 
e imposible que de p1.1 s no resulte d ellos 
algun mal ( 2. ). Esto e experimentó en Ma
sini a. C a e con Sofoni ta: reprehéndale 
Sci pion : quiere remediar el yerro, y hace 
otro mayor matándola eori yerbas vene
no as. Entrégase el Rey Witiza á los i
cios , borrando la gloria de los felices prin
cipio de su gobierno; y para que en él no 
e not l número que tenia de concubi-

' 1 p rmit us allo ~ y porque 
ta ti encía s di imulase mas , promulga 

una 1 y ru ndo licencia para que lo ecle~ 
iá tico e pudi n casar ; y viendo qu 
to error oponían á la religion , nie-

ga la obedi n ia al Papa: de donde cayó 

(1) In principio enim peccatur. Principium au
tém dicitur esse dimidiym torius iraque parvum i 
principio erracum corr pon en ut ad alias p rt 

rist. lib. ~. Polit. e rp. 4· 
( 1) u m ñeri non possit , ut si i~ primo a -

cr e prindpio peccarum fuerit , non ad e t emum 
m{l}um aliqtrod dat . .Mrirt. /"b. ~· Poi. cap. 1. 



(r) Ferox sce1erum , & quía prima proveneraot, 
"otun:e secum , quooam modo Germ:wici libero 
pervtfteret. Tac. lib. 4· annal. · 

Tomo 11. 





atriarc 
<¡ue erraron ( 3 ). La 
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pintura , tia.Ci ndo de ella Wl art tan ina 
mvHlo a. · .... 

No siempre la imprudencia es· culpa de 
lo errore t el tiempo y lo accidentes los 
a an. Lo que al principio fu co·nveniente 

es daño o de pu La prudencia mayor na 
púed tomar re olucione que en todo 

, ti mpo an buenas. De donde nace la ne-
cesid d de mudar lo consej ó revocar 1 

ye y e tatuto principaltb nte cuando 
evidente utilidad ( r) , ó cuando e topa 
con lo in onvenientes , ó s halla el Prín
cipe engañado en la relacion que le hicie-' 
l'On. En :a razon fundó el Rey Asuero la 

u a d haber revocado las órdenes que 
mal inform do d mán babia dado contrá 

1 pu blo d Dio ( 2 ). En esto y otros ca-
, no e lig reza , in prudencia , mudat 

d con ejo y d r olucion , y no se pue
de llamar incoo tancia, antes constante va
l'?r en se uir la ra2on , como lo e en 1~ 

1) on debet reprehensibile judicari i cun-: 
dum varietatem temporum , tatuta quandoque va
rientur hum3na pr ertim, cum u os necessitas, 
v.d evideos utilitas i exposuit. C. p. ~on ebet. de 
cons. et affi. 

('l) ec put:lre debetis, si diversa juoeamus, ex 
:uumi no tri venire levitate ~d pro qualitate , et 
13.ecessitare temporum, ut Reipubliae pos it utilitas, 
~~!~ ~~~~e~tiam Esth. CCip. tCi. 9~ · 
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veleta el volverse al viento , y en· la aguja . 

marear no quiet r e hasta haber e fijado 
á la vista del orte. El médico,muda d re- . 
medio segun la variedad d 1 accidentes; 
porque su fin en ellos e la salud. Las en-

rmedade que padecen las r pública on 
ari s , y así han de er variQ lo modos 

de curarlas. Tenga pues el Príncipe por glo
ria el reconocer y corr gir us decreto y 
taml>i&n sus errore , sin avergonzar e. El co
meterlo pudo ser descuido : el . emenda~:
lo e di creto valor; y Ja ob tin cion siem· 
pr,e necia y culpabl . Pero ea Qficio de la. 
prudencia hacerlo con tale pr t :no .:y n 
tal sazon que no éaiga en ello el :vulgo; 
porque como ignorante culpa igualm nte 
por incoo ideracion el yerro, y por livian-: 
dad la emi nda. 

unque acon ejamo la retractacion de 
los errore , no ha de ser de todos; porque 
algun on tan p queño , que pe a ma el 
inconveniente de la ligere-za "'!j de crédito 
en emendarlos: y así conviene dejarlos 
pasar cuando en si mi mos se deshacen y 
no han de parar en mayore . Otro hay de 
ta! naturaleza , que importa seguirlo , y 
aun e forzartos con ánimo y constancia; 
porque es mas considerable el peligro de 
retirarse d~ ellos, lo cual ucede muchas ve
ce en los empeños de la guerra. egocios. 



40 EMPRES" POLiT.tcAS. 
hay n.que para acertar .e~ riester 
dér, aunq e toque en los errores, .como 
C} i n t ce tna una atét 
la; y ntonees no se deb e parar mu 
en ll , na en las causas ni e los medi , 
como no emt inhonestos ni ·injustos, se 

peren grande efectos ; porque con ello 
se r can, y mas se pueden llamar dispo
Sicton del acierto, que errores. Otros van 
mezclado en las gr ndes resol~Jcioncs, aun
que ean m y acertadas; no de otra suert : 
que estan 1 ro tan cerean~ de las e pi-
nas , que in ofensa no puede cogerlas la 
mano. Esto sucede , -porque en poca co as 
que convienen 'á lo universal deja de in
tervenir algun error dañoso á lo particular. 
C an IQS cuerpos de las repúblicas de 
partes difl rent y opuestas en las calidades 
y umores , -y el remedio que mira á todo 
el cuerpo ofende á alguna ~te ; y a í es• 
menester la prudenci del que gobi rna pa
ra pesar lo daño con lQS bien , y un gran 
corazon para la ejec io , sin que por 1. 
r-emor de aquellos p ~ rdan ei 
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