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LIBRO, Q11A~,.TO.
DE LiJA VIRTU~

de la'Prudencia.
~ .

CAPITULO PltIMERQ.:

En que conjijie la virtud de la
~rudencja ? Neccfsidad, que,

tienen de ella' lós Princi~

pes~ymedios decon- .
figuirla.

. 2 L inmediato acreedor
él eila Obra, de{pue
de las Virtudes Theo·..

•~~'U" logalcs, que como n6"
.. ceffi rias para el fin del
honlbre.1y mas nobles po~ la elcvacion

A de



"4 LIB. IV. CAP. l.
o e Ca objeto (que es el -iCroo' Dio§)'
tienen el primer lugar~es la vitud de la
Prudéciatque entre las quatroCardina..
les ( llamadas afsi po.:que Coo el quicio
y el exe (obre tque fa mueven toda-s:
las Morales )es la primera, y como la
virtud Reyha', que atodas as modera,.
las viviñca , y en lás aciones de todas

las reCplandec , fin que aya a cion'
Virtllofa por' pequeña, en que no fe
"ea entero,.y cabal el 'femblapte de la'
Prudencia: por.donde fe'pudiera lla~

ar fin mucha impropd'eda el Sacta :.
mento de las virtudes: pues 41a mane~
a que en l~ if:..un" tic vt\ . fliejofe r:e-~
refenta el fembla~e que fe le 'Opone:

yuel c'rinal fe 'quitbta, fe reprefen~ ,
ta todo el femblante" aunq OQr,.
en cada parte del cl1iílal: aCsi en todo
el conjunto de las 'v'irttliles, -en cada
vna de ellas, gral1de ,~ pequeña, fe
dexa la Prudencia toda obfervar y ad.. ) I

'venir. Ni puede fin ella aver VIrtud 1..
guna ( dixeron Arifioteles , y San Bafi·
lio) uendo ella el cuño que las fellá,
oel molde en que fe vac' n , fin el )'
qual, aunque la materia fea de fU~fO I
I~S prec~Qfa ~ f~~4I4. "y'i9i~f.'\ ~~ Pb~.

~



DE tA PRUt!>ENClA. 1::
opor falta de temple en fu módera
cion 't Ude proporeion en la 9ponuni~'

dad del tiempo. ' .
'2. Es, pues, la Pruaencia ,.de que'

bablamos ,vo conocimiento de las co~

fas buenas , ma~as , eindiferentes, cu
yas partes fon, memoria de lo paífado;
inteligencia qe lo pre[ente, y. "provi-'

, dencia e11 lo por venir: porqt e pOI: la
memoria le hace lo pallado pre(el1te.:·
por la inteligencia lo prefente fe ln..,
veiliga , exa1nina , y penetra: pór la
providencia fe previene lo fururo : afsi
la dekribio San Agufiin. Mas añade D.Th.
&lnto Thonus ,que no es laudable la 2..z. <1.
Prudencia por el conc,epto que fonpa 147. 3rt

¿e lo que debe obrar, fino porla ra-, l.

~on praaka que confifte en la apli-
cacion de aquel concepto; al fin que
fe pretende: y nücntras falte eRa apJi..
c~cion , tan 1exos efiar~ de. [er Pru-
d ncia , que degenerara eu el vicjo
contrario: porque, ala verdad, poco
importara {ea la re:tfolucion prudeute,
fi f! :yerra en la 'ele~cion de los me..
.dios : ni fervi \ que fea acertada efia
eloccion , fi. no fe pone en execudon
.el nn. y por e1fo.d t~cs ófi.cios que

. -.A 3 tie,,:



l b.iLfB# IV. CAP. f. ~ .
ti neo Ia .P uncia, que fon, conftil"¡ll'
ta ebtre la variedad de lo medios,
e\-egit entre ellos el mas a propofit<l,YJ'
eficaz; j7. mnndar la execucion de laJa
conCulcado•. Efte vltimo ·es el que
comunment.e· arrogo a SI el nomqr:e
de Prudencia , por la mayor cerca
ma que tiene con Ja Ob{l3 ,. quedando
le ~1l prinl{lro el de Eubulia ~ y al fe.. 1

gundo el de Synefis.
. 3 Debe fér ]a Prudencia la Guia,

y lvlaeftra de todas las virtudes del
Príncipe Chdüiano: porque ella foja,

. dirige, y modera el todas las dernas , y)
es como el primer muelle de!Re1ox,de
~uya Cuav'id d , oafpereza depende ~l

~. mas,omenos tardo movimiento ,·y]a
igual,dad', {) difonancia 'en las horas~

Cíe. 1. Ar·e de la vida la llamO:. Tulio , como,l
f. de 1:0 es de la falud la medicma : aca(o por'
finib. que como efta reftaura Ja falud ·\,ida....·

d-a,íi no fe deCayuda la complexion del
enfermo ;. aquella baíla.a ·recftablecc.c.
las cofiumbres , fino es que de 'eftudio
1 s corrompa deprav'3:do genio. n
mJS alta la colQco Menandro ,hae'
do vaífaIlas luyas alas demas ro
Sophodcs l.a !lá1í!º. _.... .yna J y la •.

- ªº,-rªi



DE ·LA PRUDE.NCIA:~ ;;; .....
_ .;ñóra; y aun huyo Autor, que la die;

propriedad~s de Diwna,haciendola in", :
capaz de ngañar; n~ fer engañada: y \.
,aun ~laton (bi~n que fe engaño) 0-0..
conocio otra virtud, que la Prudencia,
aq ien reduxo todas las, morales, 11
c(JoGguiéntemente todas las que '3lcan~

SQ aconocer.Mas no fetia tanto fu en~

ga:ño),~ por vnica"entendieíre la Guia,
y Maeftra, ,.que acandilla a las dernas;
muefi:ra el medio en que fu perfec-i
cion confifte, y refplaridece en toaas,
como la, iro~gen que el pincel forma
en el crifial.

'4'! Con -efta guia es regura l~ arte
(te reynar', fin ella imprifsible la juz~.

,,,go Salomon: & Pufifteifme,Senor,
,~ -( de~ia ) el Cetro en lá mano, en lu-

o ,,~ar de mi padre David, con pocos
'"' años, y no mayor experiencia, en
,,·medio ele vn Pueblo innumerable:
»padl11e para acertar. mi govicrno
';c, ota~ol1 blanda , y habil para dif~

;) ern.il el mal, y el bien. Sin dYa vir-
. '- d ,quien fera capaz de governar?
Ag adofe Dios de fu peticion , dice '
el T o, condefc~ndio o el, Yar...
mado ~~ ,i ," fe h" ~ nera~(

A4 . !~t.!,:

.r •



B "im. IV. CAP••
t ro ae fos gentes, que ad irn OS':
de la fe te'ndá. qu' pron do fob e .
Ja~ competencia dé la dos ug r s
qae fitigabaa el der chi> a'vn hijo
vnico " que r' fiere 1 Hi8:oria de los
R-eyes ; leptoc amaron Henos d ~

,,-mor: t Oyó todo lfrael (aiee) el .
Jbi. .". juicio,.q e pronul~cio ley",' y

"cobtaton rémor, iet1do 'en eL~a Sa
,,-biduria de Dios para hacer! jufticia,

, Siendotpue ,Don de Dios laPru•.
'dencia, que folamente de fu luz puede
defcender'al entendimiento humano.,
fiendo particular gracia ,que fol~

puede comunicarla Dios ~ Padre de las
Luces: el medio de eonfeguitl:t, né.. \
ceffaría , fi no el vnico, es, pedirla con
inftancia a fu Mageftad' , que es la
Fuente de que,dimana efta ,como las
demas virtudes. Afsi lo hicieron Da...
vid , Salompo > ]ofaphat , y otros
Reyes remorofos de-Dios: porq e ni
Ciencia, ni experiencia ,.·ni fagaeidad,
ni ingenio bailaran afuplir, ni í1 f...
tiruir lás ~~ces de efta gran virtud n
el Prihcipe, a quien Dios no 1 C~

mllniqoe ~ ni s verofimil la e uni..
q aA .qu· rus: 1\ a f..

1 ~~



DE" LA PRUOENCIA. . ,.
merezan. Por eífa dixo Adffoteles,·
que es .impofsible fea' prudente el qu~_
no es vutuofo. Y es la razon, porque
'Como no es pofsible que el pala~

dar eftragado juzgue bien de los fa...
bores, ni el el cftomago enfermo cue
za .debidamente los manja;res , ni ~os

,ojos, que mil,an pO,r vidro .verqe , di(..
ciernan los colores:' afsi la voluntaa
.eftragada de pafsiones ,enferma de'
vidos , y acofiumbrada a fus anto
jos, no es pofsible fino qu~ vicie
al entendimiento fus dí(Cllrfos , qi7

.,giera mal las conveniencias. que ~l
le dUla, y trueque los medios;: que

. le mioiftra: y <:onfiguientemente yerre
en· la praética 1" execucion de la obra.

,Alavifta tenemos el exemplar, oél'
efcarmiento en Saloman, a quien v'i~
mos prudente quando juflo; y fa-

.tuo, luego que le falto, el temor fari
to de Dios. Pues fi arsi es , aun en
Qualquiera particu·la-r, necdfario me

o ·0 el temor de Dios para la Pruden
cia, tanto fera mas indirpenfable.en
el Principe " quanto la Rrudenci~ le
e .mas nec~ífaria : porque mal feni
para ln~.Ja~ Y.A ~CYllO.,. ~uicn fue-
,~í re



1 G :. LIB. IV. CAP. I.
r jnfuñciente para governarfe a si~

Menos Prudencia nle bafia pára re.
o girme_a mi" que para regir aotros::
pue~ la natuva{eza , fin eftar en si per- .
fefla , no fe comunica fuera , y fi no

.a-1canca mi calor a. fomentar mi fria l.
dad ; como le comunicare: al que eila
detra.s de vna montañai'.

. . 6 SupueftQ eae, como·principa!if..
funo medio, ay tambien otros, que
3unque menos principales , ayud(1n
mucho para adquirir eita virtud, co- ..
lno (6n, la noticia .de las Ciencias, que
a}ludan arn.odcrar los afeétos del cora .
c¡on :. 1;\ qual no folamente ayuda in...
Jl~cdiatarnenre en quanto noticia, pero
tncdiaramente tambien en quanto con
duce grandemeotea adlluirir el p.rimer
medio , que. diximos d·el temor de
Dios :. porque como la voluntad ·no
tiene mas dpecics , que las que el en..
rendimiento le miniltra; citando efie
b' en ocupado , prccifo es la fJ.lgiera
bien. Otro es ,la lcccion de Hiílorias
prDv.echo[ls , que es gran Maeftrtl de'.
la 1rudellcia, dando en las/cofas pafia..
d kccion de bs por venir:' puefro
q elu fir¡:Jucedcran noJfJI1 ,n mM'V'" .'

qtll



DK.L"A PRUDENCIA~ rr
qíJt no yan Juctdiao: ni ay novfdad de

fiutJJosen quanto cubre el Sol, dixo el
Efpiritu Santo. Y J aun por dIo pufo
S. Aguílin entre la5 partes de la Pru-¡
dencia. .la memoria , que' es cierta'
fombra de Div·inid d, por quien po[..
f.ee el hombre, como de vna. fola vif
ta , (u'vida toda entera: pues Jo paf
fado hace prefente, y ·en lo pafia o,
y prefente adi vina lo por venir. Efto
hace 'la leccion de la Hiftoria ; mas
no ay para el Príncipe Hiíloria mas
\Jtil , que los.Anales de.fu Monarquia:
allí ve refueltns en las determinacio
nes de fus Predeceífores (us dudas: en
fus aciertos., las huellas que ha de fe
guie : en fus yerros, los efcollcs que
ha de evitar: porque regularmente
las mifmas. cauCas producen los miC
mos efeaos·, y la circunfiancia del'
tiempo, 'que es la que folo fe varIa,

) 110 entra a: la parte' en los íofluxos: '.
bien que no debe defpreciar. Jos de
Reynos ,enrañas , que aunque no le.
btindeo tanta la inclinacion, no por.
cHo. le .eCcafearan la mifma enfeñán
S :.y acafa 'con mas efkacia tal vez, .
Ror·p.1a~ ;;~ .!hll9~~~e~ ~mor que na1

.,~ , ~-:



tz . LIB. IV. CAP. l. -
turalmente fe concilian las cofas pro~

prias, mintiendonos la aficion 10 que
~llas por sl no defengaiían.
. 1 P~tQ po lefalta tambien fu efco..
~lo.en que Ciosobdu3 eita ciencía,fi de..
:xan~ofe IHonjear el Principe de fus
n(;)(~cias , fia tanto en ellas, que de[~

a~endido el confejo por ager.o ,paga
do de fu diélamen , figue extravagan..;
tes rumbos, que en vez de acreditarle
prudente, le difamen temerario. Bien
es. ,.que Cepa el Principe aprobar, y re..,
probar los medios que le proponen;
pero fiempre que el que pfopone age.,
n~ juicio fea m~s vtil , ~exar el fuyo
por el ageno ,no puede dexar de fer
P~udencia; pero fi aun conoddo el ex
ceífo de mejoria en el ageno perfif..
tiere aun en fu diélamen, culpa fe-ra.
dela voluntad, no de la noticia, que
iluílro fu entendimiento: ni por effe
riergo fe debe culpar la Biftoria.
" 0:::1- No te fea peCado (Jecia el Em-

Lip(ll1s "pu·ado,. Bafilio infiruyendo al Princ¡pi
~nÑoí "Leon fu bijo) revolver Hiftotia an'":

tIC. d· "tiguas, que en ellas fin trabajo ha
ienub~ "liaras lo que con el han juntado
c. t J'. "ottOª. En el1a~ hallaras las virtude

" n~

)



DE LA PRUDENCIA. 3
" en que fe emplearon lo¡ buenos, y¡
" los vicios en qué fe enredaron los
" malos: las continuas mudan~as de 'la'
'-".vida hAmaI\a , y la incanfable muta..
"bili ad de las éofas : la ¡nfiabilidad
"del Mundo, y las apiefuradas rlli~

" nas de los Imperios: y en vna pála.:
"..bra ,el caftigo de los malos, y el
" premio de los buenos, para que hu~
" yaS'la nlaldad de aquellos, no cay~

" gas en las manos deDios,y abraces la"
· ,,'vir

o

d de ¿nos, y participes d pre~'
" mio que la figue. .

& Vlti amente, 1medio,que'der.o
p s e DIOS ayuda grandemente al

·Prit\cipeClltiftiano el corifeguir la Pr U~.
den . , 'es 1 con.Cejo de los Sabios,
con que no falo logran acenar,fino ha~

-ce fuyo e4 at:ierto, y Prudencia agena:. .-
· y la verdadera fabiduria ( dixo SalQ~.

60 )en el c<»lfejo es do~., .
de habita•.~~

,.... '-ií:." .~*
.~~ .

o~.~
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7Algunos Reyes de Francid,
quepor ~ft0s mcajosconjiguic'f1.

ron la Prudencia, y acier-, .;),
t6 en fu Go'VierJzo.

Scarmentado Ludovko
Vnd.e.ciplo· de los ihfo

Paleo. tunios, qüe le ácarreo gov {narfe por
tus de sl t fin direccion.do confejo ( dicen el

Sacri . Cardenal Paleoto ,y el Badino) que
~~fifr. I no quifo fe dieffen alasLetras losPrin...
CoCule cipes fus herederos, porque acompa":
p.!.q. ñadas ciencia, y poder, fiando denta..'
~~din. íiada.ment~ de sl ; no die~el1 en elmiF~
1. J. c. roo neCgo, y governando{e fin mas l~
.1l! r.eecion ,qiJe Ja Cuya, experimentaífen

los miemos daños. Efeéto fue efte d¿
vn grande defengaño ; pero no errO'
menos en lo [egundo) que en lo pri~

mero.
·10 ' El feñor Luis Decimoquarro"

ti Q~aode '. ~Hª~!!~!Q g~ y.~ ~!~eza ex~
~e~



DE LA PRUDENCIA. f
· ~dio eli la acertada praaicá de los

luedias "que hemos Pfopuefto, aro-
dos los glorioros Moo rcasPredc'cdfo-;
res fuyos ; y configuientemente en la,

· Prudencia•. Exaltoala. mayor ciunbre
· de .grandeza fu Monarquia : el blanco

de fu volrintad fue fiempre laprofper· :
dad de fu Reyno : el empleo de fu alta
comprehenflOn,i.dearmedios de adqui..
[ida t' ,1 ~ternizarla'.· La fecundidad

· de fu tenaz memoria daba contioua~
· roente ¡duz f~gu.rasmaximas t •eftudia~

das en fus dichoras experiéci'\s, y. co~
· firmadas de los mejores Politicos de la.

Europ y reducidas ala Vleima per .
·fecóon con' la luz de la razon ,: ue

, poffi:yo tan clara, y perfpicaz, que e
la primeradifpoíicion do las cautas Id
la cdncluGon vltima de'los efeao! fa
.~.ando tal ez los fu~eífos' felices, ari .
-~e entre la .confufa obfcuridad de lo
peligros. No es vulgar prueDa Ja
a ceptadon,abfoluta de la dif oGci .

. vlthna~que dexo el Rey nueftro feño!
Carlos Segund,o ( que goza de -Dios >.~
;¡un contra..el dlélamen de grand~s P ,
litic;o,s Eft~di as~ Di n'conocía fu p
~t4~ª,fa[~c4i~~ ~p~ zelos. qlle:avia.p

¡9R~~
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DE' LA PRUDENCIA. ti
;, gran Luis fu conUancia. t .Nunca
"admitire paz ( dixo ) injurioCi a mi
." decoro , ni al ca iúo del Rey mi
" nieto: profiga la guerra, que Dios
"favorecera mi jufticia : yen todo ca..
" Co quiero ganarme ,o perderme con
" el Rey de ECpaña. O Hl;lviera{c aco
modado otro de menos animora Pru..;
dencía con el tiempo, refervando pa-
ra mejor coyuntura el defagravio; pe
ro prefirio efte inmortal Monarca el
luftre de fu honor, y la integridad de
fu jufticia a tod.os los int~re1fes , q~le
pudiera meditar la conveniencia; fi ya
110 previo la declinadon de la fortuna
enenliga entre los humos de fu arro-.
gancia; o la reftauracion de la fuya;
al defttavarfe la prolixa dila da ferie
de enemigas felicidades. .

12 Peto como la lnageftad flO folo
debe fu luftre al adorno de las Armas,
que la hermoCean, fi no la fortalecen .
las leyes de fu defenfa: por eífo 1 Pru~
dencia Política de vn Rey no de e fer
limita\ia, que fe contenga cm [ola la.
csf~[a del Govierno Militar, ni Colo e"l1
los acienos del Civil. Debe dilatar
f"~inª~o.l~._ o c;:ondqceal l.1ieq

~ ~"~
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Pruácncia de algunos de fas
Reyes de Efpaña.

E L mas alto triunfo de Re~
-'. caredo Rey de Efpaña,.

herma'no del InviUo Martyr gloriofo
ErmenesHdo , aunque entren qllan
tos cODhgllio en la guerra con las ar ..
mas en la mano, fue el que le gran.¡
geo fu Prudencia. Pediala efta con
repetidos clamores (dice en fu Hif.
toria Ec1efiafi.ica el Dotlor Fran.
dfco de Padilla) a Dios, de quien
.nicamente. ~fper aba ~o_roa eficaces

m~"!

1~ LIB. tV. CAP. l. §. 11.
publico de fu Monarquia , en que fue
eftrenu6 efte prudentif¡imo Rey , efta
bleciendo leyes para fu direccion,
ideando comercios para fu abundan
cia ,y opulencia , erigiendo EíCuelas
para fu enfeóan'ra , y obras magnifi
cas para la duracion de fu efplendor:
cuya noticia refervamos para luga~

mas oportuno..

Doél'.
¡>adi-

11:& Hif
toria
Ede1:
c. p.
CCnC.6



DE LA PRUDENCIA•. l'
edios del aeierto en los negocios de

fu Reyno , y configuio tratár con
tan fingnlar cordura a fus vaífa11os.
que coníiguio deteftaífeo lbs perfi
dos errores Arrianos, y abra~tren la
Religion Catholica , de fuerte. , que
en breve tiempo , y con fuavidild
fuma ahuyento d~ fu Reyno fi del
todo tan pefrilente contagio. i e in~

troduxo la falud chriftiani , reduc'
,dos todos a la fegura paz, yvirlon de
la Iglefia.

14 La Prudencia del Sañto Rey P. Ri"
Don Fernando no es digna de admira'" haden.
cion en los años de fu confUlnada Can - en fl!
tidad ; pero que a los diez y ocho años vida.
de fu edad, en el mas fervQrofo ardor
de fu juventud, quando avian de bro-
tar oen temeridades el dema[udo ar...
dor , ola puGlanimidad en defiüent ..
dos miedos, tu\,ielfe tan cabaL ,el n ..
vio de la Prudencia., que d t rminaífe.
fu prudontiCsitna., y Canta m adre po~

nerle en ~.ls manos 1Cetro d Cafti..
Ha, y le manejalfe con tan vmtarf: 1f1~
tisfacion, que hallando el R ;~no ioun ..
dado. en turbulentos alboroto le aH -
n~)., íerooQ fin.Ha e ila ,ila go

»~. de



%0 ' LIB. IV. CAl', l. §. JI.
:de fang~e ; dIo es la que vence la; 3tt.J

miracioD , y la prueba de la Pruden<ria
~as coníumada. El juicio en deliberar,
y la madureza en rerolver, fue Üempre
en las Cortes que junto, y en lós Con
fejos en que intervino, el obj eto del
apláufo comun ,venerandole Maeftro
confumado de Prudc:ncda en edad ape....
nas de Dif~ipulo.Per(}Qun mayor real.,

-ce de fu Prudencia fue ,que viendola'
tan vniverfalment~ apla dida, Ja tuvo
para conGgo por tan fofpechofa , ql1e
nunca fio de ella rus'aciertos. Cono...'
ciafe capaz de errar como honlbre,
prefumia..tener vinculado el acierto a

·1lt diélamen, y confultaba , para evitar
el peligro, Jos agenos : para cuyo' fin
trata fiempr:e con fu Corte doce Var~

-nes fabios de madura edad-, y de pro~

.bada experiencia (de quienes tuvo
origen, tegun el Padre Ribadeneyra,el
'Coníl jo SUprelpo de Caftilla , cuyos
3Qertos tanto ade~antaron el efplen-

-~or de .Efpaña ) con 'quienes confería
.. fus refoluciones. 1

- 15 - Mas 110 es mucho fiJ.{fe de tan
prudente Senado eLacieno, quien por~

Ponia fa pi[ece~ al dC'qqalquicr va(fa-{
~. ., l!o,



DE LA 1'ltODENC A.. ~ i
110, que fe le fundaífe en razon ; y aun
tal' vez ayo el de vn truh 1'l ,que le
ditto el mas Cano acuerdo a cft:ufa de
los exceffos de fu locura

! 6 Guftaba e:l Santo Rey de vno
llamado Paja, que entre el grac~jode
íus.donayres mezclaba tal vez adver
t'encías fentenciofas. G.ano Fernando a.
Sevilla, y determino ,ord~n~do ya fu

.gowierno , [acar de eIta fu CortO' ainí
tandas de los Rico~-Hombres. Oyo
Paja 'la variedad de juicios acerca de la
falida , y rogo ·al Rey fubieífe con los
Ricos-Hombres avna torre, que domi..
naba toda la ·Ciudad,para regiftrar def.J
de aHí fu hermofura, y contemplando-.
la defde aquella eminencia le aixo:
Bien veis, Señor, ¿eíde cita altuta. en
Sevilla toda la fl'or.de vuel1ros Rey"
nos, y aun con todo c{fo aun le. falta
pobla....ion:: pues fi b. defampai"ais, y
en feguimiento vueftro ,como es pre
ciCo ,todo el numerofo concurro de la

orte, qual qued ra! Creedll1e)Señor~

ue en ninguna ou·a parte fervireis a'
ios tato como aqui::y fi vna vezdxais

aS~viUa"nofabeis el trabajo que os ten~
~AgS;~oLt9~9!veda; donun~x.,Si~pre.

'.' . . ;B l 9~



~, LIB. IV. CAP. t. §. 11.
01 decir (reCpondio el Prudentirsimo
Rey) y aora creo fer verdad, que de
los Iocos·Calen ra\ vez cuerdos avifos.
Si yo no te creyere, Dios no me valga:
afiegutote , que en mi vida faldre de
aqui, y Sevilla Cera mi Cepulcro. Flore
do en vn figlo abundante de Sabios;
pero Fernando Colo baftaba para hacer
glorio fa fu Gglo, y Gngularmente en la_
ciencia Politica , propria de vn Rey, a
ninguno fue inferior, antes bien fupe
riar amuchos. Habadilla en fu Política
le celebra con el nombre de Sabio, y
Guerrero. El Obi(po Don Lucas de
¡l"uy ,con el de mas Sabio, qúe fu
'Abuelo 000 Alonro Rey de Canilla.
Ni falto quien le comparaífe afu hijo
Don Alonío el Sabio, con Don Alonfo
Primero de Napoles, y con D•. AlonCo
el ~into de Aragon , Reyes todos fc
ñalados en Letras. De las Ciencias fu
po lai que fon ncceífarias avn Rey pa..
ra el govierno Militar, y Poli Íf:o, y
para lucido adorno del entendhlliento
iie:vn Principe. En la Icecian de varia
Hiít<tnia fue muy vetfado, y de ella
aprendía en vnos Bríncipes10que con-
yiene imitar; y en otros lo q e debe

• J . b~Ül'~



QE LA PRUDENC(~. 1; 3
hulr. Su excelente pericia Militar le.
dio el renombre de Magno ,y tan de
jufricia, que ninguno mas dieilro en or
denar las haces de vn Exercito, mas
ad\Tertido en precaver los riefgos de
[us gentes, mas ingeniofo en penetrar
los defignios del enemigo, mas valien.
te en acometer, ni mas eonftante haila
triunt1¡f. Fue animofo fin temeridad;
antes bien decia con valerofa Pruden.
cia, que no temer la batalla, era valor;
el no bufcarla, cordura. Finalmente. fu
Prudencia configuio apaciguar afu Pa
dre , que venia ahacerle guerra [obre
el Reyno t y ganar parasl a los Laras,
que andaban .alter.ados.

17 De Enrique SegundQ dice el
Padre Mariana, que fue de los mas in- ~.Ma.
iignes en Prudencia: .en la profperidad r.1 :102

8-advertido: eonftante contra los en- lib. I

Cuentros de la fortuna: perlpicaz en el ~cap.z.

onfejo : prompto en la execucion, y
ue pudiera competir a los mas efda...
ecidos Rey.es. M<>firo bien fu Pru..
enda p eftand.o para morir , en las ad
ert~ncias que b:izo afu hijo D. Juan
1PrImero: PrevU1oJe,que en el CHina
ue padeq¡ .la IgJeíiapor los años de

B4 mil



'2'4 tu" IV. CAlt f.~. tr.
mil trecientos y fetenta y nueve, 110 fe
inc1inafie facilm nte a alguna de las
partes. Q!e fu continuo cuidado fuefie
el temor fatuo de Dios, y el amparo de
ft.l IgIeGa..Q!.e confervaífe atoda coftá~

y con toda buena correfpondencia la
·amifiad con la Francia de quien les vi ..
110 el remedio en fu perfecucion. Que
pnficfie en libertad todos los Cautivos
·Chtiftianos -: Y vltimamente la elec~

cion de buenos Miniftros , que fon el
todo del buen govierno. Qpe de tres
fuertes de hombres, que avia en fu
'Rcyno; vnos·, que avían feauido rus
¡Vanderas , otros las del I ey D; Pedro,

. y otros, que fe mantuvieron neutrales;'
a los primeros confervaífe con las
tnercedes que el les avia hecho; mas
que vrafle de ellos con cautela, rece.,
10(0 de fu lealtad.. A los fegundos po~

dia> fiarles qualefquiera cargos, y ofi
cios, como a eonftantes, y fieles: por..
que los que tupieron fer leales con fil
1tey ría ural, que entonces era, fabran
fcrld contigo, que ya lo eres. A los ter·
cero~,.n da mas, qu(t' matenerlos en juf..
ticia , como a quienes hacia mas pelo
fu partkular iº~~~~s" RU~ ~! bien pu~
·1J!i~~ . .Aña..'!



DE LA Plt'O'DENCIK..' 1.'f.
'18 Añadio Endque Terceró con P.Etl~

fu Prudencia nuevo efplendor a (us no' le?io
comunes virtudes, y tanto mas, q~nto Vut.
mas temprana, en que fe hizo admirar Coroll
aquella venerable feneélud ,que no fe
computa ( dice el Eipiritu Santo) "por
el numero de los años, fino por la ma-
durez del juicio, y gravedad de las (of-'
rumbres. Comen\o a reynar de bien
pocos años, y eítrechofe fu Reynado '
tan corta duracion, que aponas bafio
para hacerfe defear ; p ro re)tno mu-
chos ligios e~ limitada . duracion;
porque fueron tan llenos de' virtudes
los pocos años que empuño el Gtiro,:
que baftaron el llenar argas edades.Fuc
en breve tan confum~do ,que !lcn \ 1
Fama de vna prolixa , y dilatada ·edad.,
y arrebátolc: Dios, acafo por 'que -1 '
Dlalícia .no malbarataffe fu PrudeAcia.

19 'Aconfejabanle la reformacion
'de rus Reynos llenos de injufticra~: Jdern
;y que medios tomare? ( replico Enri- ibid.,
que ) y qual es la ralz de que .el
mal procede? Señor (.le refpondieron) .
de que gozan los delitos impunidüd'
P?r d~n~'e el. remedio es, caftiga.l s
~l~n ªe~~~{~41~Q ) mas qll~ .OS p.~ rece?

- . , . . . ~o-:
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Comen~are de.fde vofotros la re..;
forma? No hemos de echar mano del
fuego , y del hierro, mientras pueda.
curarfc; la herida con la fuavidad del
balfamo : precifo es difsimular ,algo.
fegun que lo pida la oportunidad del
tiempo, y difpoíicion de las perfonas.
No deben gozar de impunidad los
delitos; pero ni debemos vfar medios
tan violentos, que quiten la enferme
dad de la 'Republica , no Clnando,
fino quitando la vida al cuerpo) que
la padece : y (i' la enfermedad es tan
grave como decís, no puede fanar
repentinamente 6n milagro, ofin ex..
ponernos a que el rigor de la medi
cina la conCuma ,y la acabe. De eC
te pmdente difumen nado fanar tan .
del todo Cus Reynos , que los que
:lntes hervian en culpas , 'Y en deli
tos I , • llegaron a tener los inftrumen..
tos del caftigo ociofos, por faltarles,
no los fi los de la jufricia , [mo la ma..
teria en que Ce cevaffen fus filos. De...
cia , que los prudentes conCejos fon
mas eficaces para conCervar ~a Repu..
bJica , que las armas. ,Por eLfo, aun...
~ue fabia acom~qar.(~ a~Q~os; pero

~OQ
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<on efpecialida-<iamaba alos prudenn~
te5 ,y dot\:os, cuyos diétamenes fo
Jas filas firmes Colunas de la onar
<¡uia. De fus Magifirados ,como pre
miaba los meritas, afsi caftigaba fe
veumente }Qs exccfios : y era m2xí
roa fu ~Ta, fer [obr.ada acuraclon contra
ellos la opulencia : porque llegando
pobres a la Toga, no pudo enrique
cerlos tanto la juffcia. Hablaremos
en fu lugar de la junicia de efte Rey,
y ella. nos dara ocaíion de dilatarnos
mas (·n fu Prudencia.

20 Don Ferllando el Catholico
fue de grande Prudencia, y vfaba de
ella con no meqor ardid: difsimulaba
dieftro los intentos, que no conve.
l1ia maoifeftar fuera, y eludia con
blandura de palabras la faga,idad
que pretendia fondade los renos del
coraíion. Deternlinu la jornada del
Gran Capitan a la :(talia , tan bien re.
cibida de todos, que alborozados los
Soldados de las Guardias del Rey)
fe defpedian ya para ella; y la mayor).
~ mejor parte de la Nobleza .de Car
tilla I y Andalucia fe apreftaban para
íc~v~'afu cofta ~eRa~o de fq éonduc...

, .- ¡fa:
• ¡

P.Ma..
r;.aÍla.
l. 30.
c. 14'



r ~s LIB. IV.• CAP. l. §. U..
tao Inftituyo Fernando efta jornad~
para devengar lo perdido en la bata....
Ha de ..Rabena ; pero [onole mal tan
general aplauCo" y fuCpendiola. Dio
el Gran Capitan al Rey fus quexas,1
que le reCpondió : Fuera ya de Ita~

Ha los Francefes, no juzgo vueftra jor
nada neceffaria·: y feria defaytar vuef
tra fortuna embiaros a Italia fin af
{unto: ni es conveniente introducir en
Italia Tropas Etpañolas eh la fa
zon que trata 'el Pontifice anojar de:
ella los Efpañales.. l.

21 Admiracion fue 'de las Nacio~
nés Mas remotas , que alcansafie la
Prudencia de Phelipe Segundo ma~

nejar (on tanta facilidad la ditata~

difs,ima cxtenfion de [us' Domios, que,
como ·ti le contraxe{fcn a vna· fola
pequeña Provin ia., alcan~a{fe defd e
fu Corte a"l goverbár las diítancias de
todas quatro partes del Mundo , en
que fe dilataban: y conciliofe tal ve~

neracion a fus Decretos , que le re
conocían en c ~ voo de eUos pre~

~nte , aun quando le confiderab:an
diftante: y afsi ¡<ob fola "na Real ,Pro-
.villan (uy,,, te~~ª ~ ~aia.~ la§ I~diáSt

Onen-.. '" _._~~

lo-

p,~

f~b¡o

Virtud
corono
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Orientales, y Occidentales, con mas
.refpeto, y [ujedon ,que otros Reyes
.con numeroCos Prefidios de gente
armada.

2'"1 Ideaba, y condula , para eter.. Ide-lt't
'nizar entre Cus vaífallo5 la vnion, y ibidé.:
perpetuar la quietud de fu -Monarquía,
tratados de cafamiento entre la No-
bleza de todos fus Dominios, trafplan~
tando- de vnos en otros: de Aragon, en
Caíl:il1a; de Valencia, en Portugal; de
Cataluña, de Italia, de Navarra, pa-
.la que coligados con el deudo de la:
íangre, fe hicieífe cauCa comun la par
.ncuIar de c.ada vno,y vna mifina en to- .
dos la obligacion de acudir alaCorona.
Extinguio los vandos entre Nobleza,
y Plebe, ya con prifiones , ya con mal...
tas ; Cegun la calidad de las perfonas,
halta refrenar enteramente el orgullo,
«pagar las diferencias, y arrancar de
ralz las novedades, que dañan los Efta...
dos~, perjudican la quietud, y de ili-
~n el nervio del Govierno. o

23 ConCervo..le en rus Reynos tan
cabal ~ qu.e ono. le defeo mejor: para. I?em
fcuya 'C~nnuacl0n fe 'ayudo de'efc~i- ¡bid.
~os ;MiniLlIO$ ~ qu 'componián los

~ono,:
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ConCejos de Eftado, Hadendér Juíl"~

cia , Gracia: de Virreyes, Emb3rxad().or
res, Capitanes de prudencia,. y va
lor, [obre quienes velaba, haGren-r
dole [u Prudencia re[petable ; fu for~

tuna, temido; fu prefencia, amabie;;
y el arte de tratarlos, dueño de ~to4es;;

de fuerte, que ni defearon mudar due
ño , ni mejorar de forruna.)Fue final-o
mente en efte puntovn Trajano Efpa..
ñol , dulce con el Pueblo, con: el Sena-:
do refpetoro , venerado de todos: for..:
midable a filS en emigos, y entre rus
vaífallos amado de los buenos, y temi~

dQ de los malos, fin que hnvieífe ac.
cidente que no vencieífe fu Prudencia:
para cuyos fines tenia exaétas noticias
de 10 que diariamente paífaba en fu
Corte, yen fu Palacio, valiendofe de
perfonas verídicas, que le illformaffen.·

24 Fue extraordinaria la compre..
henfi.on que tenia. de las cofas aun bien
menudas de [u Reyno , cuya noticia
ayudaba no poco fu Prudencia, y para
cuya exaccion fe alia de bie propor
cionados medios.Mando fe le orcrivief.
fe (~cretamente vn Compendio Hifio.
fial,en que ha.~l4t .prompto lai Gafas, YJ

I f)a~



DE LA l'RUDRNCrA. ~ r'
Familias ilu1l:res de fus Domimos, fus
principios , aüfilentos, o ruinas, en
quien, y por quien titul~ron ~ ~~
predeceífor fuyo les agrego rentas, o
heredamientos , <> ton que titulo la,
poíIelan , y por que (etvicios él la Co"'!
rana ?Q!..1~ tirulos fe huvieífen fup~i~i
QO , o recaldo en otras Cafas ~ yaun de
las perfonas que los gozaban, inqui..
ria , que cofiumbres1 que acciones me..;
morables, que humores les predomi",
narren? Con efias noticias premiaba fe..
gun los meritas,y calidad.De los Gran~
des [e fervia oportunamente en Virrey....
natos , Legadas fuprérníls, y 'Emba..
xadas , y Cargos de primera magnitud,
que no [abrian manejar hombres de

. menor gerarquia: COA que premiaba~

y fe fervia a vn tiempo, dando él los
negocios de fu Monarquia el mejor ex
pediente , y el mayor lufire alas perfo..
nas,de quien los fiaba. En las Vniveríi..
dades obfervaba Jos progreffos en le
ras, y hóneftidad de vida en loS' Co..
~&iales, valiendofe de Prelados, y Re.
1.glOfos del m.ej.or nom~re ; que le mi
llLtraffen notl~las defnudas de lpa 5ioJ.1)
par~ c~b,,~ ~abijc.~~o~ de; ~<?f mas be~

I , ne.
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Ilemeritos : ni quedaban eftos fin' pre..i
mio de fu ingenua veracidad. Vno de
ellos fp~,Fr. Marcos Villalva, aquien
confirio la Abadía de Fitero en Na
,vana, en premio de la verdad, que
avia ,hallado fiempre en fus finceros
info):mes , feguo que 'el mifmo Re~

Philipo teftifico. Los nombres , pren~

Idas, meritos , y calidad de los pre":
1endieptes teniales tan prefentes , co.
mo fi cenocieífe las perfonas, como lo
lDoft.ro en muchas Con Cultas , prefi
Iiendo al benemerito, aunque fueífe
propuefto en inferior lugar. Las Ciu
dades de fu Reyno, fus Puertos, fus
entradas, y falidas conocialas con tan
perfpicaz individualidad, como fi hu...
vieífe fido fu continuo habitador. Aun
afu liberalidad hizo vaífalla de fu Pru~

denda. Nunca levanto a fu's Privados
afavores defmedidos : porque decía,
que 110 todos los eftomagos tienen ca
lor para digerir grandezas de for~

tuna,·:¡ y no fe corrompe tan facilmen"
te el manjar mal fano eh el, como las
e)'cefsivas honras en fugero de def~

iguales merecimientos. ,
~.1 . i~¡ yigiliW" iDv.eftigador de~. e~Q..

l
]

í
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proce3er<ie fus Minifiros, y a,l que ha4
liaba degenerar, con 1010 el iemblante'
ferio le corregia. Tenia deítinado ter~

mi-rÍo fixo , de· donde no avía de crecer
el Privado, que en llegando atocar el
coto ,imaginaba caer: y a la 'verdad,
eh el que anhera Cubír , no es pequeña
cllda fufpender el buelo. Not ha en
las ConCultas aun las menos difcerni-'
bies circunfra ncias. En vna '<le varios
C-otregimientos iba propuefto vn Don
Fulano: decreto,tachando el Don: De ..
[ele el Corregitnienro"yno. fe 'lla,me
Don , pues no le tuvo fu padre , y fue'
tan bueno como ti. Confultaronle re-
pefdas veces para cierta Digni~ad vna
perrona de no tan buenas cofrumbres,
como· pedia la gravedad de fu efiado:
y, nofaliendo provifta , aun conCultada'

.en primer lugar, tomaron el medio de
conCultarla fola~y con buena recomen-,
dacioA de fn Prudencia, -o ignorando
fus coftumbres ~ ono Cabiendo que las
fupieffi el Rey J quien fabia vivia li.
cnciofament", con vna muger llamada
rudenci • Vio Phelipe Segundo la.
onfulra ,y ,efctivio al nlargen; Con..

[illI'.f! QtfQ, ~H~ .1;$ ',ngo noli,i~ dI /'"
, . ':- ~ I'ru..



~4t LIB. IV. GAP.~(.~. It.
PruJe14~ia. En la ConCulta de otro Ca~
v,ll1ero para vn oficio pllblico, repeti
da -ta 1ubieo, apunto al margen: ~.wJ~
npju~g;u. PropLlrole el ConCejo de Ca...
ma"il,a cierto Canonigo para Obifpa~

fiem~re en buel1 lugar: inGll:iah. COt
vno , y Qtro recuerdo) y moleft do de
tan ~epetidasin{\al cias fobre lo que no
eftaba en deteranioacioll de hacer t pre~

gunt&: r qutÚ de' fui bijos os parue qu
JUCI¡J¡J, en 1IObifpado?I.>ropuCole e1 Col~
de de Chinchon para vna P'enfion ( pa~
ra qne" le avia ordenado re confLtitafte
el que juzgaif.e mas bencmcrito )- a\{O

p.edona, en'quien crey,o concunianJ
prend~\s que pudieran defempeí1ar fLa
propll a-a; y refpondiole el R~y : HtJ~
cedme antes diligen~¡4 dI inqu¡'·¡,. In qu~

pa;:O'vrJ hijo" qu~ t.Ui()O en SaJamaf)ca litn..
do Co/eg.ial:•. Conñriendo el Obifpad' de·
SalJtn G'Ca a.Don .Gerorümo Ma.n· ..
que de Lara)dix:o COl} ungular Pruden""!'
cia' : No-bufa] tanto p~a ,.jh Obifp .do
quien pp<l goo~4.,./~ t qfl""o qJ4ien fep~
fe,. Al. i/ro.dl' Ohifprn', 'f."I JI' 'l'i~n ni

aqtlelt Vnivetl(icitJ'tÍt.·T n dH~tados era~

lo fe. o~d. tu Prudencia', que com...
p'e ~hoo '.' con igl1~ vigiianda las:e~

(as
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las domefticas de fu Palado, V: las ar.,¡
duidades del' g ovierno de Eftado, y.
yuerra, fin qu~ la atencion de aquena~

defrauda1fe vo p\lnto el intenfo .cuida~

d.o , que efté\tpiden s ni la jnteníion d
efi:as ahoga{f~ el d.efpejo , i)qq a,quellas
necelsitan : bien que le tenia de cofia
vna bien frequente afsiftencia) con im
ponderable trabajo, alos .papeJes , que
no interrumpiD mientras fe· lo permitio
la (alud, recatado fiempre , y pruden
temente cautelo{o ,para eludir los en.
gaños , que Jpu.dier~n defraudar aun la
mas pequeña parte de fus a iertos. .

26 Conocia bien los aciertos.de fu
)?tudenda aquel difcreto Cortefano, ~d~,.
que dixo " que· fi Phelipe Segundo no Jbld
huviera nacido Rey, y fue1fe.la Coro
na-Prebenda. de opoíicioo., aqu~ hu~
vieran de Jeor Jos Reyes todos del
Mundo, fe llevatia la Cathedra) fin
eompetirle ninguno.
. 'Z 7 Las prendas que pide en vn
Primer Miniaro, para que fe manteng" ~g.e:
tin riergo ~e caer) Con vn breve ex- 1 1

~aa:o ) en'que delineQ la gran fabrica
d~ [ti Prudencia. Qllierele temerofo de
p~os~ a1ll~nt~ de la rettitud, y verdad:.

. ~ ~. obíc~
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bbfequio[~ fin fafiidio'azia él"Prindpe;.
aquien haga <:ompama , fih"inlpedirle
fu convdmente [oledad-:. reverenre"·
exaéla, y·fi~l fin artifici91en fu obliga..,-·
tion : pievehido en refolver lo que ha;·
'd~ tratar :;~6mpuefto )ymedidO'cn la
palabras : i~·violable en el feéreto' , que
debe eludir' aun en caCo de .pr?poner~

fele coma·tábido ya: .en ~a gracia del.
Prinéipe cauto;y dirc~eb ·lo·s" e :
Idios de pte(!urarla : ·~iftr(). en· hace~
amigos ros miemos en ~i~ ()n'ell;e~

nefiéie,' n, que martifieft:é ti "buena in ,
tención.:e~rtes,:on lt>setbltto~). '9'pr ''-

.dertt~e Rreca'vet el- riefg'0lÜO rom i.-;
'mienta", ;tt111\}lando fu 'pialevolen .

on í1 . áfslbilidad :. moliera ().en "a fc "
. quito·caen· adas , o fa i ai de la· ot4

:te (; modefto; y {in fauftó' ve id -,
ylibreas, que no parezca "-~n1p ti 'a .~

rincipe ::' r-e-no, no impetuo(o : cue .
'do, no arrojado :gt ve "n 'pefadez..
modefto fitl afeétacion; y acoro.odado

i 'al tiempo, y' al lugar. Q!!! n afsi coro
prehendio para difrar los terminas
la Prudencia , ~omo p'rá.~~car~a los ap'"1'
f;C~ CA la., ct';~ClQl}~' '. .

J. .1
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P~udencja·de algunw Empera-
dores de Alemania•.

, 28 A Cr~dito de Prudente a
Salomoo el ioge't1iofo

·corte del infante competido de las' dos
.umgeres ,madre vna verdadera·, y fin
gida otra. No menos pudier¡,acreditat

'por ingenio{a el Rodolpho PrÍlnero
otra indufrria,de que fe valio para DUO

; uicio '2 quando n.o fudfe ya venerado
.de Prudente en todo fti Imperio. Lle..,
gafe aqu rellar al Emperador, entra,n-,
do en Norimberga , vn Mercader, de
orro fu huefped, quien aviendole, en~
tregado en .confiat1~a vn talego coq.
.docientos marcos de plata, 1 guarda-;
'ha aun del mifm1:) que le entrego, ne..
'gandole la e.ntrega. No-tenia camino
de averiguacion en fu derecho,por que
file pura confian~a , que ni tOl .o r.ef.
guar~o , ni 'pr.evino teftigo ~ ntes bien
LHf~,o. ~'\ º~aj,ol'.\ nlas fe~ ta, t !niend_~

. ,~1 DQ



8 1. 8. V. CAP. J. ~ nr.
110 peligraife fu caudal con la notici2~

Oyole Rodolpho, pidiole , y obCcrvo
bien las Ceñas de fu talego, y de fu fe
~entid~ hlt"efped , ofreciale hacer juf.
licia, y le derpídio. Vinieron a befar la
mano al Emperador los principales
hombres de la Ciudad, y entre ellos el
~lue[ped del talego, quien entre los de
mas fobrefalia en'la gaJa ,y fin~uJar

mente en vn ayroro {ambrcro, a que
( cogidas bien las feñas de la perfona )
nloftro averfe aficionado Rodolpho ,a
quien con encogimiento cortdano le
ofrecía [u dueño, y admitía jovial el
Cefar, dexandole vano con la honra de

I trocarle por el fuyo : y llamando apar
te, como para tratar negocio de impor04

tancia,aotro Ciudadano de confian~a,

embi6le con el fombtero ,que por fe ..
ñas de el , le die(fe la 11luger del depo..
fitaria engañora vn talego de tales, y
tales Ceñas. Entregole la incauta mU04

ger fin dilacion, reconociole fu dueño,
Y.quedo el fraudulento conv~ncido de
fl! maldad, reintegrado en fu caudal el
Mer<:ader, admirados todos de la faga-
.ciclad de (u Príncipe J y acreditada J y.
temida fu PrUd~ncia.

\. No
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.'-9 No perdia ocafion de inveni- Idl'm

gar que ~ fentia acerca ·del gov,ierno, ibid.
aun acofta de mezclarfe 'disfrazado tal"

, '.\1ez entre la gente lnas comlln de la.
"Plebe, que fuelen políticos a fu modo
g0vernar el Mundo mientras dan lugar
a;klS brindis. Entrafe vna de eftas en la

, cafa de, \'tU Panadera, que dtrañando
qu'e vn hombre de aquel pdage ( tan
'bien disfrazado iba) le entraífe tan fin
.a:iIhnro por fus puertas, le recibio ~Ol1
todos los rigores de tu indigena corrdi·
cian. Procuro fofi"C;t;2lTla ,y ponerla de
camino el cevo, en que picaíle. Enrre
Ale aqui feñora ( le dixo ) a templar el
rigor d~l frio , que no defiende mi po
<:a ropa. Harto de fervir al Emperador
,entre las balas, hemos adelantado tan
ro , que nec~fsitamos de g Jarecer
.10S en hogar ageno , aque de poe
,2:lllor de Dios nos ,dexen c-alentar. El
Emperador ( dixQ ella echando maSe
llamas que 'el horno por la boca ) /
haralo con vos como lo ha h~cho
con no[otros ~ llevelo el diablo, 1ft el
h.a hecho mas que, perdernos Con fus
reformas ~ reformado fe vea dela·nre
de Dios: que antes -que. el Vil:lie;{le

C4 (0-
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comlamos ,y triunfabanlos los P na.;
deros, y derde fu reforma aun pal n
alea 11~amos que llegar a. la boca : y.,
pues vo[otros los Soldados 1- ayudais,

, bien ,merecds peIecef'defrio" y ahi
laros de .hambre :''1' tomando vn can4!
taro de agu(l,que tenia amano ,le bolco
fobre el fogon: y. el Emperador hu..
vo de volver la efpalda tanto por
huir ·del hU010 , como por temor de
darCe a c~nocer , no pudiendo di[si~
ulular la tlfa.

d 30 , ,Reformo el Imperio, lleno
ibi~m I antes ~ dice Gt:rardo Roo) de' inju[~

• ticias, tyranlas , robos, y alterado...
nes , y con,íiguio [l! prudente· faga
cidad lo que no huvieran podido
logr_ar, aunque tan temidas rus ar~

lnas. Fue cuerdamente foífegado en .
deliberar , y rerolver la guerra , pe~
ro reruelta 'vna vez" no fue me,
110s prompto en emprenderla, ni
n\enos. eficaz en concluirla, tien
do rus oCadias prudentes , y nada tí
midas aun rus pauCas, efcollo en que
fuele peligrar los detenidos. Los
lmperi s (folia decir ) mantienelos Id.
l'r~dencia., y .[~ b,i~p. pl:\~d~ ~lilatarlos.

. ~ . ' 1~
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la tyranla )es. mejor in p rar can loi~

, qlle ampliar el: Dominio con infamia.
Diétamen prudente ala v.erdad t ytan
to mas admirable, quanro m_as eftraño
en vn hombre) que por fu indufhia,
y valor llego a ceñirfe el Laurel, que
no debía afu cuna. M.lxil1l~ fue fuya,
que praélico tIlas de vna vez, que debe
en quien concurren muchos derechos,
componerre. fin litigio en los. de menor
importancia, para a1regurar el de ma
yor monta. ACsi para hacer con mas
aGtividad la guerra mas importante, fe
componía en las que no eran'· tanto, y
tal. vez combidandofe a la mera de fu
enemigo, pata concluir robre ella al
gun tratado ventajofo.

31 La Prudencia de Federico Ter- P.Nie
cero fe rl1anifefto en la tranquilidad, y réber~

paz de quarenta y tres años de Impe:- Virtud

tío. No rnenos necefsita de buen coo- Coron
fejo para fu confervacioll la paz, que
para fu eil:ablecimíento la gqerra: y
es fin duda argumento de lnaYQt Pru~
dericia conferv::u pacifico vp Imperio
con la~ fnaves fuer~as de las l~yes ) que
c;:.onql1lL1:.arle con el rigor de las armas:
.porque ellla pa.~ b~(~~~~' fus .101as la

~!.' ¡'ru~
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Prudencia ; en 1 guerra entra a *f'
parte en los' aciertoS la Í6rtuna. Fue fin
duda tan continuado fofsiego deuda de
la Prudenci~de Federico, con que Cu
po Dloderar en ju(ticia rus Pr'ovincias,
y contener en ellas fus defeos. .I.~ na
die engaú'o jamas: nunca dixo lo que
no fentia ; mas ni lo que (entia d¡'xo
fiempre , antes difsimulaba gran parte
fu l"rudencia:y deci~ era decorofo avn
Emperador no oh muchas 'eces 10 que
ola, ni ver lo mifmo que vela.

,J¿em ~ 2 Era en decir prompto, agudo,
"ibiJ. Yíentenciofo. Preguntado, que ~er

(onas tenían mejor lugar en.f~s afeétos?
refpondio: LlSl que temen ~ Dios mal
tjru ti mi. En ocaíion de vna defgracia:
Dicha es ( dixo ) poder olvidar Jo q'" no
tien', r,meaio. La mayor felicidad de
b vida (rerpondía orra vez) que eS
,,1 bllenfin dI tila. Maltratado de vehe..
mente dolor, que padecía en vna pier..
na, exclamO: No baJld mas difirtnci4
en/re ti Emperador, JI ti ,.u/Jifo mal po..

e ,°if'lt {tr mejor ruflleo (ano, que Em
f/lrr:adorenftrmo. Concirole por (us Em.
·:baxauorés .Luis Onceno e Francia
(ontra:Carias Señot de BQrgoña , y de

.fl!an-:
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Flandes, para q\le recobraílc aFlan..:
des, como per~neciente al- Imperio,
y recobraria el Rey de Francia .la Bor
goña, que pertenecia i rus Dominios.
A efta propllefta refpondiO el pacifico
Emperador con efte apo1ogo. '

33 Llegaron acenar avna Hofte..
ria tres camaradas,con mas necefsidad,
que dinero: llego el tiempo de paga r
el eícote , y ofrecieron al hl1efpe~ por
·la paga la piel de VI1 afio, que eípera
.ban matar , muy 'perjudicial a toda
.aquella Tierra por rus eí\:l'{lgoS. Salie
ron en fu buCca ,y tuvieton la fuerte,
que huvieran perdonado,de, dar con el.
;Veniafe para ellos fu iofo, y trataron
de ponerfe en Calvo, qual volviendofe
aacoger al poblado , qual trepando
1Cbre la copa de vn .arbol, y el terce-

TO , aquien aun para huir no alcan~
d .aliento, huvo de ·tenderfe en el fue
!oJo menos· mal que pudo, reprimir el

iento ,que apenas tenia, y fingirte
muerto bien apoca cofta. Llego aen..
'fangrentarfe en Clla.fiera, y no hallan
.do en el indicio de vida, por mas que
~lc r~giftro<on el olfato, por los 01dos,·
~'~anc~s) y boca, fe .retiro h~lci~ndo de

el
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.el defpredo : baxo el del arboI ; y;
,ayudando alevantar al aírufiado com
pañero,· que os dixo el Qtro al oiclo,
le pregunto ? A que reípondio , re
meraCo aun fi 1.c-()lria:cl rOfio: Que en
"delante no tJmdamas la pitthaji" matar
tloffi" ,

d~m 34 La Prudencia de Ferdinando
·bid. Segundo, mas qne en hmnanas lnax'-

'nlas Políticas, eftrivoen altos,' y cafi
Divinos principios.. Hacia grande diC
tincian' cntre las maximas ,que llaman
comunmente razon de citado, cuya
mentirofa política es las mas veces ef
lado,y aumento de finrazon ; y la ver
<ladera Prudencia: porque (i bien vna,
yotra dirigen aobrar, no diriget am...
bas aobrar bien. Efta aobrar fegun
Dios,y ,razon, abandonando toda Con-

,enienci:a: humana,: aquella' mira por
norte de fus deGgnios la humana COl1~

veniencia , aunque atropelle por 1 ra~

ton, por Dios, y por la vcrd. d. uc..
rer.eC ablecer >con QUt(~la5 aDios abo...
rrcci les la J\¡lonarq\i1a , que es dad' va
,de fus manos, bien pueden lI-¡marla
Prudencia; mas no la quitara fa her- .
mo[ura ge; t~n ap. ~~ble )n9nl~re la e ~

~~,
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étll5rófa realidad de atrevidl ignoran..;.'
-cia . co~o 'por d· ontrario ~ 1aunque
c~turilnien de titi1id~~ la Prudencia, no
la defpojaran por elfo de la madure z
olida, que la fufienta. La primera ma",

xima' de Ferdinando ,en, que .fundo e¡
mayor ,nervio de fQPrudencia ,fue la
exatta~ion de I~ Religien Catholica:'
éomo fe confervatfe la g19ria <lo--.Dios
°lefa,todo lo derrla tenia en menóS'e' De
eft~,.,~omoprimer·p~tndpio,fe deriva:'
ón:t-<bdas la~ condulloiles de fus acier"!

tos en 'la prud~nte 'difpoficion de 'lit
Moh,arquia. 'ELrmerito , que elcvabá , q'
tlepr¡mia afus M' niftros, era· la as· , o I

menos eficaz i~clin!,cion ala Religion)
bie ~qt1e fie'aipre los procurG de elegi~
dós~ta~ntos~; pero'en igualdad d ~ [...
t S :aquel1a ~inclinacion pr valeci~.
fiempre. Deda,que' no eftaba bi n con
pcrr.os mudos: porque íi bien cohfer....
ventIp-Iealtad ( de que (on fymbolo)
mas4i no faben la ir, no d.efpett r' n a,:
.f¡ l.l'eño '. y.dexandole donnir '~n el,
.iefg 1 " que.da toda fu lealra i iiJutil.
'aun~d ño~a:i~as mas veces, ~u: ndo

~nla'f~gl1rldaa dt.fucentinela fe en~
~r ~. lft.1eJ!GqJa. fe.guro l 1).ll ~auteI~~
c. ..... ". .~1 ¡
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el riefgo , de que previniera otra. íeg .
tidad, ano tener aquel refguardo. Afsi
xeprobaba MinifirQ ,que por humanos
refpetos, con~rael proprio diélamen7

fe dexan dominar del ageno ; y eran de
fu aprobadon los que rompiendo di..
ñcultades ,dicen defnudo fu parece
(;on modeftia, y fin I prefumpcion .:
mas de vna vez alabo, yr efendio efi
chriftiana libertad en fus Minifi:ros,po~
niendofe de Cu parte J quando fu dia:a
men era ofe,nfivo al de otro mas fobe
rano por opuefto, y no por injufto: C011

cuyo patrocinio fomentaba la mifl1l
liberta4 en, los que feguian adar fu pa..
recer.

Idem 35 En determibadon de cauras
.ibi.d grave$., tomo de vida, omuene, def

nudaba el co[a~onde todo afeao: co~
(ultab con Dios de efpacio la mate~

ria , y. bu[~aba interccífores con DiO!
para ,el acierto. Defpues entraba el,
examen prolixo de la cauCa ,y la con
fulta con los Miniftros deftinados para
efte fin" por cuya mayor parte de· o·
tos re olvia : Porque 1 mas fcg o es
( decia) reColver co 1cODfe;
que t 1vez el ülce,íf~f~j\I~' qu
4 cío el1gají,?~
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'3-6 Para refpondet alas quexa.s de Iderll .

muchos Prin'~pes Hereges )contra los ¡bid.
Decretos cQn que el MagHlrado de

jena pronibio los concurfQs él olr en
. ernaís los Maeftros Luter-anos, en

que 'prefentaron fus priv·legioi , YI
exempciones, alegando fer la prohibi~

cion contra fus fueros; aun ~ra oirlos
folo ,fe armaba de la feñal de a Cruz.
f~cretamente formada fobre el cora-.
son, pidiendoaDios no le dex !fe def-
..iza,r .en la menor palabra; que fuetrc .
menos decoro de la Religion omay'or
irritacioll de los Hereges. Eile mifiuo
cuidado tuvo quando fe arbinaba Co
bre la gue.rra de Mantua , (Ccriviendo
de'proprio puño .a los .P~efidentes de
los ConCejos repetidos encargos en la
fencilla ingenuidad, y pruciente confi
deracion de los votos, en que folo quc~
'ria ~ete.[minaífen lo que fin fufta pu
die1fen Olr deCpues en el T ricunal de
Dios. '

¡ 37 En los negocios R.eligionj
primera. CanCul a a' los prime.. ~d.elll

Th lagos" que. ft e' n las. »bld.
.niv did.des con los mayores cre

d,uos de C~~pci~ ~ Prlldco~~ p' y Chti&,.
, ~ian~
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'tiandad ; cuyos pareceres pedia firma
dos para ~erlos con atcncion : def~

pues convocaba a' los f' Cardenales,
Obifpos, y Prelados mas ~elofos de
la Religion ,~aquienes pedia fu dia:a~

men , yJ.r0gaba no miraffer1 otro
refp~to' • q,úe la. Religion mifma; '11
que ad\1ir~ ífe.o, que el"con fu dic-i
tamen refolVerta feguro, av~ndo he~
cho ele~ci0 . de los que conocia doc-i
tos, pios ','ft! obli~ados por fu earae""! ,
ter a. la J Ut~a , y défenfi de la Re~
ligiol? ; qtie'~llos fe las avrian en el,
IJuicio cl.'"e ·IDioS , fi no ~ votaban con
ingenua·. íi~eridad. Sucedia tal vez
neeefi' ar de Confulta , y de fecre~

to·,. ~Y' pá ~~ ... a{fegur~r (~as dos. cofas·
1amó ' \ . Coafe,ero prIvada"'!
roen. ,...y 'diole~ pbr. '~fi rito fu d' c..¡
tamen ¡vno creyo fer folo el
efcogido', hlíafe cargo '1 otrio folo, dé .
toda la gravedad del caCO, mirando
como vnicamente Cuya la refolueion,
y fello· fi lábios inviolablemente con

-~ ~ .la pe' íl afton. de gue fi JI 'divulgab .
r la ecifó ~ berfe Jet fuya la rev ~

1 1 n ,,' no viendo quien tuvic e1. '
.1l0~ga·· i. ijnQ' ·folQ .1.
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'38 El Emperador Carlos .(~!linto Idelll

cultivo con la leccion de Hiftorias ,y ibi~

con fu larga experiencia fu Pruden-
cia. Adelantole mucho la leccion de
los Libros Sagrados de los Reyes,
que le declaro fu Maeftr9 ~driarlo

Sexto , en que adquirio m~ximas de
dlrifriana Prudencia fundadas en la
folídcz del (anto temor de Dios. Pa-
ra lo Politico guftaba fingularmente
4e :ruddides advertido Hifioriador,en
quien lela muy" de ordinario, traduci..:.
do de orden fLiyo en Frances para
efte fin , y aconCejaba el rus Minie..
tros le leyeífen. Tenia lel~as tambien
las ,Hiftorias de Efpaña, y 'Alemania,
,y' .comprehendidos de eH s. los fu
~etfos ,ya profperos, ya adve.rfos d~

los, Reyes; y Monarquias mas 'f'eña~

l&Kias del Mun4o- , y los -principios
~e que diman~ron. Efte conjunto de
efcogídas 'noti~~a.s· fobr~ .v~ ingenio
agudo, y perfplcaz: vn JUiCIO acerra~
do, y maduro: vn cora<S0n magnani~
tno, y briofo J

:' vna voluntad inclina
da' a lo mejor : va animo fincero , y,
~erdáderamthte.· eal , fu"ierori tan-,

1'6) ~. 2Qn' "~(f.L\; rudent~ 1 que fuQ ,
~ ~ ~~~
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adnlira~ion'aun de los mas Sabíos de
la Europa: Embio repetidas veces fir ..
mado fu d~aamen a fus Capitanes, Yt
Confejeros. (obre bien. arduas difiqll~.
tades; y los que defaveaidos antes
no hallaban en que, hacer pie por la
arduidad de la materia, te vnian en'
el diaamen fuyo, convencidos de fu
razon ; pero no le coftaban poco efiu..;
dio dlos aciertos: tomab tiempo pa .
r,a conferir configo, y v~ntilar a fus
folas la lnateria , en qu~ gaftaba mu .
chos dias, valiendofe ta.l vez del apa'"
rente color de algun accidentillo e
.fu falud para lograr tiempo m3S libre
de otrOi uidados. En la eleecian d
l\1inifl!os !UVO extraordinaria difcre~

cion , y afi.i los tuvo muy. eñalados e
lo Politico l' Y en lo Militar: ni a
los Mimftros May'ore~ '. como G'o
vern.ad.ores de Prov~nc.ja~ . y Vineyes'
prolongaba con denlé\fia en rus go
viernos, no les pu(iefiC .en apreheníio

. de abfoluto la continuacion del man°
do. Sus diaamenes eran elle dos ~

explicah lQ~ con hernlqfa _energía
bien conv~nientes a e orlas tal vez..
• ~ l!\ ij>~ a·01} g~ y~ (; e.tpo Milita .

. 6 ~Q~
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(lecia, que la cabcfia.debia feI de Ita~

lianos , por fu indultna : los bra<;os ,de
[pañales , por fu valor: el pecho t de
lemanes , por fu lealtad t y robufiez.
uexofe1e de fus pocos aumentos, def..

nes de muchos años de fervicios cer'"
de fu perfona, vn Criado antiguo; y

efpondiole : No lo ejlrañt;s, qut JI' LlJn~
uando rifpl."aeCl menos , tS qu.ndo An--:

a mas ctr,a del SoJ. Con eftas dos lum~

reras (olla alumbrar fus fentencias,
oniendo en ellas fu fcmejan<;a. Come)
1-S01 ( decia ) qu"ando efia en fu Zenit
arece fe mueve mas tardo; afsi vo
rincipe Auftriaco defde el Zenit de fq
mperio, no ha de precipitar fus refo
uciones: pero como aquel defde [l!
levadon no alumbra menos al pobre,
ue al rico; ¡¡fsi tampoco efte debe
i[penCar los rayosde fu jufticia,o fu
temencia entre pobres, y ricos con
esigualdad. Como la Luna quanto
as veci na ala Tierra explica mas c:fi..
zmente fus infiuxos : quanto mas 10
ediato el Príncipe a la guerra t (} al
nado , influye con mayor efkacia

, rus .aciertos: y como aquella va
~"~~ a~1.~mp06' fu femblante i a[si el ,~

p ~ ,prc~
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l>recíCo los conCejos, y de(erminaci~

nes muden de reColucion fegun lt>&
tiempos, yafpeétos'de las coías. E
(decía finalmente ) como el Sol el
Rey: aquel, con vn mifmo calor en:';
'durece 'el lodo , y liquida la cera" ef-t
;te, con vna mifma efpede de fuvo
obliga , y ablanda al cora'i0n docil,
y blando;y endurece,y hace mas bron
co al duro, terco, y de baxa fuerte..

Idem 39 No fue me os prudente e
¡bid. las acciones, con' que dio falida \

bien' infuperables.di6cultades, qu lo,
fue en lo fen~encio(o de fus palabras~

Entendio t pa1Tando por Francia, que
fe trataba de fu prifion, y entiand
en la pieza en que .Carlo~ ~into ef..;
taba fentado al braCero, Madama Ef.,
tampia muy favorecida del Rey, le~

,vanto[e, C' hizola rentar ; y habJandQ
~011 ella de materias indiferentes, y¡
cortefanas, hizo ~aedizo vn aniU~

con vn predofo diamaQte, como na"!
tural acafo de la accion de fomentar
4:on la vna manp el calor -de la otral
'Advirtiolo Mac\a'Qla t y Ievantandole'
quifofele volver :~Madama ( duo el,

o • ¡1mp~~adQt) ~1fc ~s ~u..efiro, que e
4 .' S::j;~
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Cerar no vuelve afu mano lo que fe
oefprendio de la mano del-eefar:
<Juedefeos p~ra memoria de que pafso

.arios por aqui. A efia fola accion
cbio que deGitieffen de la meditada
rifion. O'efdeñaban fin razon en vn

·uego de cañas a. vn Cavallero ilur~
-re , y lucido todas las Q!!adrillas~ por

\'no que contra el diétamen de los
as cuerdos fe' imaginaron defeél:o
eFnag~. Sup<? el Emperador el caro;
a. tan inmediato a la funcion', que
[peraban ya' en ia anttcamara de
u Palacio todos, que .el Emperador
alieífe • qae guiaba vna Q!!adrilIa.'
alio Carlos Q!!intó, y dixo : Ea Ca~

, alleros, como me dexen aDon Fu~
. ano para mi ~adril1a, repartan fe co~

IDO quifieren: con que dio ayrofq
~ortea'tan 'pefada , y pe1i~

groCa contienda.
#.'*

.~. *~ **'* .#~
~## *#'* .*...

~~..~~....
Il>.Jj ~A~



~o N o es capaz de adquirirre
. ' con el arte la Prudencia;

mas puede darla nueva perfeccion el
. arte. Produce la naturaleza en vn jar....
dio rus fiores tan bellas, que no alcan~

~a el arte aun afingirlas; y alcan~a no,
obítante adarlas nuevo lufrre, ingi
riendo en variedad de mezclas fu her
moCura,y deCcubdendo en la interrum-
pida (erie de Cus colores agraciada har..
nlonla de mul~iplicadosmatices.Don es
la Prudencia,que la Naturaleza le trae
configo, aunque no' tan infeparable,
que no Cea nueva liberal dadiva de la
Divina mano ; pero puede la induftria
cooperar a (us aumentos, iluftrando
~on noticias adquirid~ ~~~ el cftudio.

. ~

Reglas para p~rficionar la
PrudenciaJ Jacadas de la ex

periencia , y exemplos en
.. fu conjirmacion•.
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entendimiento capaz de Cuyo de au..

tnentar no la ralz ,pero los frutos, y
flores, de que fe vifte, y hermo fea. No
ay cofa mas amano en los libros, qU,e
'Prudentesnuximas; diélamenes [oli...
dos, de que' puede adorn.-.r fu entendi ..
miento vn Príncipe, y cultivar fu natu ..
ral Prudencia. Mas no inten ro aman...
tonar materiales, que den mas trabaj6
en dig~rirlos al diícur(o, que Vtilidad
ala ,tazan en comprehenderlos. 1'0-
are brevemente en efie capitulo al..
unas reglas vniverfa1es con genera

lidad, y abfiraccion puramente efpe...
cufativa , dexando él la congenita na ..
tural Prudencia de V.A.lo~ aciertos de
la pratlica, quando la· acallan lo·pid~.

4 1 La primel·a regla de la' Pru
dencia debe fer ; Efpe!ar coyuntura~
y razon para la exe<:ucion aun de Jo
ya refuelto. Muchas veces conviene

ifsimular delitos aun graves, por al...
un tiempo, por evitar, oel eCcanda-

,que ocafionaria el caftigo in~m
effivo , o la mala oportunidad en
ue pudiera. peligrar el buen log.ro..

Por etfo por no turbar David la paz 3.Reg
~e fu l\erl1O J diCsimulo con ]Qab fin t.,

D + c-afiioo:,
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taftigarle pOli 'entonces, la muerte {le
'Abner ,y Amara poderofos Principes.
Era Jbab Capitan General de fu Mi
licia , y tan bien quino con todos los
Soldados, que pudo temerfe prudente
David alguna folevaeion, y alboroto,
;r efpero a que debilitado el poder
de Joab , pudieífe fu hijo Saloman
'caftigar fu culpa , a quien Jo dexo
encomendado ,libre ya de riefgo de
tuinulco.

4~ La fegunda regla es : Prevenir
Jos' males, no tolo porque ( como dixo

Div. San Gregorio ) es mas tolerable el
tjt'eg. golpe previfio ,templando fu acrimo
hom~J. nía la previGon en vez de efeudo ; fi ..

f .... tn no tambien , y aun principalmente,
Evag. porque es maS excelente curacion la

prefervativa , que la fanativa : que
por bien que efta cierre, la llaga ,. a
)0 menos dexa la cicatriz. Por elfo
tlebe el Principe fer defve1ada Centi..
nela ,que aun de lexos divHe al en~

migo,. atento s'confervar la paz, tan..
to mas venrajofa,que la viaoria, quan.,¡
ro. confegui~a con menos fangre, y
difpel)djó de íils vaffallos ; pero no ay

•_' ta:o.fa, que 'no 9tliera r~ grano de fal:
. ~Q
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No ha' de f~r el anhelo d~ la paz tan
vehemente, que degenere en flox.e
dad, y defidia , debe fer no folo el de...
feo, pero aun la poífefsion de la paz.
fin embotar los aceros para la guerra:
porque fi repentinamente fe alteraf..;
'fe la quietud, fe turbaífe el fofsiego,
'O el Príncipe vecino, que fuele mirar
la .ferenidad agena como padraftro,
qm(ieífe aprovecharfe de la ocafion, y
hacer prefa en el defcuido , que pre~

fume; halle la reGftencia prompta:
cuya falta feria tanto masdañofa,l
quanto es de mayores confequen
cias la materia. Buen exempIar , ~

digno tiene V. A. en el glorioGfsimo
Rey San Fernando ,tao defvelado,:
como"dieftro en explorar los 'deGg..¡
nios del enemigo, y tan provido, co..:
mo dieftro, y defvelado en precaver
los riefgos de la Corona.

43 La terce¡a 'regla es : No inten..;
tar arrancar de vn golpe los abufos de
largo tiempo introducidos, y arrayga
dos c:n la comun praél:iGa : que es cu--'
racion poco fegura, y muy dolorofa, Y.
de que pueden refultar mayores daños.
~a mlJ,cla , fi no fe defcatna antes p;\ra

. . ~cbat~
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tchatla fuera, caufa mayor dolor; yn
arriefga , o aque fe dexc el ra ·gon
dentro; mas dificil de arrancar, quanto
mas oculto; oa llevar tras s11a enda,
en que pende. EL modo de arrancar
lnalezas., es , cavar al derredor halta
defcllbrir la principal ralz , que fi pOI:
tirar de vn impulCo fe quie~ra, brota
de[pues con mas fuer,? ' íirviendola de.
cultivo lo que con vn poco de mas fie~

ma huviera fido fu deftruicion. Debe
.el Prineipe fondar antes los principios
del daño, udel abuCo ,quitarle con in..
auficia los arrimos, defcarnarle, y def
cubrir la prindpal ralz : de otra fuerte
arrieígara atanto mayor daño, quanto
es la Naturaleza menos fufrida de re ..
pentinas , yviolentas mudan~as , eim1
pedira la colera el efeéto, que conG ~

gLliera acarrera larga la paufa. Afsi lo
praQ:ico el Rey Enrique Terecro, y af~1

ti lo aconfeja Horado.
44 La quarta regla e~ : Tomar an

tes de la execucion el pulfo alos nego
cios graves, para averiguar el eftado
de las cofas, y el efeél:o que hara la de...
terminacion ; no fea que con' defdoro
.e la Magcftad obligue la neeeCsidad

def~
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élefpues aretraher lo ya refuelto. Los
medicamentos grandes piden grande
prevencion: y íi procede el Medico fin
examinar los indicantes, fe expone a.
errar la cura, y por no faber los humo
res que prevalecen, ni la complexion
del enfermo ,a agrav.ar la enfermedad,
ya. que no le cauCe la muerte.Es elPrin
cipe el Medico de la Republica ~ el
pulCo, que itl~ica fus humores, es el ru..
mor', que Cuele eCparcir el vulgo, que
fe tiñe de lo que oye alos mas Politi.

'- cos, que fon la fangre ,cuyo vicio fe
manifiefta en aquellas voces teñidas de
fu temple: con que conocidas eftas , fe
conoce el mal de que adolece el cuer
po de la Republica,y fe tafrIea el efec~
t-o que hara la refolucion. ACsi el Ca~

tbolico Rey Don Fernando,· y el Su...
roo Pontifice Paulo Tercero ,quandQ
dudaban del buen, omal exito de algu
na grave refolucion ,fembraban algu
nas ,voces,. que la indicaífen ,no CO'n10

refuclta ya , fino como, providencia
conveniente, para que o la aprobacion
del Pueblo la hicieífe feaura ,o la re
pro,bacion· fuya la fuCp~ndieife, íi no
~ra precifa; y UlQ 'cr ) alulUbraífe a

pre...
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~r-evenir , olos animas a recibirla:, ~
la defenfa amantenerla.

~:5 La quinta regla enfeña a nd
medir los conCejos por los fuceífos;fino
por,la razon , que movio adeterminar~

los. Efta bien que fea la reColucion
cuerda, y que no furta el cfeao que fe
pretende: depende eft~ regularmente
dé variedad de circunft~ncias: que no
fiempre Ce fujetan todas anueftro arbi ~
'trio, ni anueftra limitacion compre..
'henderlas : y alo menos las que pen~

den de la que llaman Fortuna, no caen
debaxo de providenci~ humana.= y fe~

fia Gn duda mas culpable coaCeJo mal
fundado con buen fuceffo , que mal fu"'
ceít"o con conCejo prudente. Por eífo:
los Efparranos no caftigaban al Capi~
tan que perdio la batalla (dice Ale~

xandro ab Alexandro) fino al que pe~
leo Gn buen acuerdo, y razon bien
congruente: porflue lo Cegundo fue ar~
birria Cuyo; lo primero, accion de la:
fortuna: y no fer afortunado el Ca~'
pitan, es defgracia, no culpa; no Cer
cuerdo , Olas tiene de culpa, que de
defgrada. Mas adelantaron alln lag
~~r~h~gu~e[cs ~. 9l!S' f.Ond~naban ~

mgg~
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\nuerte ~l Capitan, aunque vencedor_
. fi el confejo que determino la batana.
fue imprudente: porque ni el premio.
ni el caftigo debe correfponder al fu~
ceffo que produce, fino al que fe de~

bio efperar que produxeffe.
46 La fexta regla es: Hacer mer~

(edc:s fin agravio,no refulte daño avno
del beneficio con que fe honra aotro~

.0 fe enriquece. Dos razones perfuaden
cfta maxima : La vna es, hacerfe reo
<lel daño que acallona, que no fe COOl

penfa con el merito del benefi io: pues
aquel ftempre le es imputable; y no
fe le imputar1, pudio que fea graci~
fo el no hacer eite. La fegunda es, que
es mas tenaz el hombre para confcrvar
la memoria de l~ injuria, 'que la del
beneficio : y.¡conúguicntemente mas
prompro ala vengan~a )que al agr de..
~imiento. De dond<; viene.a.. fuceder,
que olvidado el favo~ecido, y tenaz el
quexoCo', aefte le eftimula fu quexa,
y aaquel fe 1,: adoflllece la óbligacion:
C?O que ~l blenhechor q edo defcu...
Qlerto,al tlefgQ. d~ la vengan~a, y-re,..
Ploto a la agradec1da correfpondenda.:
.. ftZ ~a fep$ima tegl'\.peI~aqe, pe:..,

. - Jac
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far en balan~a fiel quanta fea la con;;:
ñan~a , que debe hacer el Príncipe de
amigo reconciliado, para no faltar ala.
amiitad , ni peligrar en ella por dema
sía. Efte es vno de los cafos, en que
es virtud la cautela. La razon que da
Seneca para .no fiarlo todo del amjgo~

es , por fi llega tiempo en que no lo
fea, como es poCsible, fegun los fem..;
bIantes, que Cuele mudar el cora~on

humano. Pl:les quanto mas prudente
mente fe, puede temer fe vuelva ael
el que Cupo el camino de la quexa, qu~
el que camino tiempre por la esfera de
la lealtad ( Hanfe vifto en efta materia
[ucetros no menos eftraños, que inf~

!ices. No lo fue poco el que apunta~

mas ya qeL Conde Don ]ulian, y el
Rey Don Rodrigo, a quien perdio fu
llimia confian~a.· Olvidare el que la
bizo, de Ia.injuria ,que juzga recom...
penCada COI1 los favores de la amiftad
contralda ; mas no fe olvida tan del

. todo el injuriado, a quien la ceniza
nlifma en que la fepulto; la conferva
largo tiempo: y hallando materia en
que cevarfe aquella no bien tibia cen
tella , levaA~¡ iQc~p-q¡Q 4ificiles dQ

ap~,
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apagar, ya. que no del todo inex.Eingui .. ' .
bIes. Efto confirma aquella prudente .
difrincion de perConas, que diximos.
en el §. z. del capitulo prctedente
dexo Enrique Segundo a Don Juan el
Primero.
. 48 La oél.ava regla enCeña:Q!1e lo
principios de la emprefa, en tanto ~lll-.
peñan aconcluirla,en quato en fu pro~

Lecucion,no fe enervo el fundamento
de comen<;arla.. No es valor, CUlO te-

eridad prohejar contra los ímpetus
e a.rrebatada corriente. Pudo la Pru
encja dié\ar conveniente anojarCe..a1 .
gua; no ceder .al nnevo baxlo, que

fe oculto entre rus ·criftales, nunca pue...
de dexar de rep(Qbarlo. Soltar las v~
las al viento favorable, es cucrdo arbi~
trio.del. Piloto; pero no lo es menos
quando el vradm fe embravece, y fe
ncri:fpan lasolas', recoger el lino, y
un amarrar el ancora. No es menefier
enos valor para ceder a la violenda,
ontra el pro~rio conato , que para
CQmeter los nefgos llevado del ardí...
i.ent-o; antes bien el primero es vnica...

lllente Nalor ; el fegund9 , 6 los medios
~o.lo pe~f"~g~p 1 ~~. ~~~~~~io aIrQj.~

poI~

, "
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. .,orque quanto tiene de pufilabime
:flaqueza no adelantar quando lo per
fuada la razon , tanto tiene de arro~

jada temeridad t no retroceder qúan
do la necefsidad lo pide.' Es la necef~

fidad arma incontraítabl~ : y afsi no
es contra el decoro, aUn de la Magef~

rad, ceder a ella. 1:.a obftinada'por-'
:tia del Duque Carlos de Borgoña.
fobre Nand fue fu ruina : huviera le'
,vantad<> el cerco , y .IcaCo con la miC..
roa gente la huviera rendido en o~ra

coyuntura, oalo menos, perdido el'
fitio , ·huviera ganado los fidadores.
Ni le falio menos mal la de Lutreell
fobre Napoles, que le cofto la dcl\rui
cion Cuya, y de fu Exercito. Q!atro
meCes gafto Alexandro fobre ~~r(),.

y no tuvo por flaqueza, viendo fu r n~

dicion impofsible, ofrecer las condi~

ciones mifmas , que le avian ofrecido
antes los íitiados ; bien que no las ad..;
mitieron [ob rbios, y aun por eiTo f4
acabaron de perder. Ni Don 'Fernan
ÜO Davalos, Marques de Percara, i-i
ro COI110 deCayre de . fu valor bien CO~

nocido, levantar a Marfel1a el fi i6)

8uando~Q ª9u.eU¡ '~1 b¡~ Jet·
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·para. Italia con fu gente. Ni Carlos."
QJinto retirarfe de la' conquifta de
Argel. .

'. 49 L;,t nona regla es : Meditar las
obras fegun Prudencia , y. confe-.
jo, no tenga en que hacer pie la ra
zon para reprehenderlas; mas íi aun
con todo las reprehende la calumnia,
~a mas ayrofa fatisfacion es el de1pre.
cio. El Labrador fe guarda de fembrar
en feco: porque no eitando de fazon la
tierra, fol0 firve de dar pafto alas aves~

que confumen el g(ano antes que la
tierra le conciba) pero en eUando de
fazon la tierra, ninguno dex0 por mie..
do de las aves fu fementera. No debe
curarfe el Principe del que diran las
aves agoreras, como fea folido el fun
damento que le nluevc;antes debe def~

preciar fus graznidos. Ni debe caufar
eítrañeza' , que los malos ~ nlurmuren.~

miranle como Juez, y Fifcal de fus dd~
caminos, y las deftempladas voces de
fu calumnia Con tacita aprobacion de
fu .c~n.fej~ :. como fe ha de defpreciar
el JUlelO vlclado de eftos : aísi fe debe
procurar la aprobacion de los cuerdosi
s,\.\c, e1\q~ (<?,B los que han de dar la fa.~

~0l1
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zon atoda la mafa. Y fi bien no efiriva
la grandeza dd Príncipe en que los
malos no le calumnien; efta gran parte
de fu conCervacion en que los buenos

Panor.. le patrocinen. El Rey Don Alonfo de
Napoles, Cabiendo le ccnfuraban algu~

nas de fus acd,ones , tuvo ( dice Panor..
mítano) por penGon propria del rey;
nar, hacer bien, y olr mal. Y Arcadio~

y Honoriomandaron ,a imitacion de
fu Padre el ECpañol TheodoGo, no fe
caftigaífen los que cenfuraífen fQS ac~

ciones : porque íi procedian de livian'~

dad de animo, meredan deCprecio : íi
de furor) laílin a: fi de animo injuriofo,
perdon, pues deben perdonarfe las
ofenra . Y aun pudieran añadir , quan~
do d i freo caftigarfe ,que no era fa~

dI hallarles cafrigo mas penofo t que
'dexar defatcndida fu calumnia: pues
nada les dara a conocer mejor lo poco
fino de fus aceros, que herir contint1a~

L 1 'mente al pedernal, y no facar centella ~

ti~.:.- Lo mifmo m,ando el Rey Don Alonfo
".p.? el Sabio. Ya la verdad, como la bala

en terraplen fe embaza, y feplllta, ha
ciendo tanto mayor bateda , quanto es
.p.lc\S q~ dia,mante el muro que la refif~

te'. !
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te : arsi la embidiofa rnaquinacion de
-la 'calumnia fe embaza en el defprecio,
"y fe fepulta en fu mifmo denegrido
poivo, y cobra vigor, y rompe brecha.
en' el conato de reuftirla. Lo mucho

. que fe pudiera decir de efte afiunto
liene mas proprio lugar en el libro 6~
en'que trataremos de la Fortaleza.
. 5o La decima regla fe dirige a la
cleccion de Miniftros 'para los govier~
nos. Pide el govierno perfona de ex
periencia ,y Prudencia prattica para
fu buena conduéta: y para la feguridad
del Principe ha de tenerla bien expe
rimentada, y probada, y demas ) ha
de velar uempre fobre e lIa. Sin lo
primero, no cumple con la obligacion
de Padre, que debe fer de lus vaf
fallos , fiando fu manejo a quien (,
por falta de experiencia lo,s difsipe,
(\ por falta de Prudencia los exafpere.
Sin lo fegundo J no cumple configo,
y mucho mas ,quanto fea mas diJata~
do en fu exten60n el govíerno guc
fia. Tiene mucho que fondar el to..
~a~n del ~ombre J y eftá expuefiq
a,bien COntlOuas lUudan<;as:es vn abr _
Ylado lnLlnao: y fi en eO:e fon ¡apta

. I ~ a~ las.

.. I
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Jas mu~aciones , en aquel, por abrevi~
do , fon mas frequentes ,y menos diC-
.cernibles. Por eífo debe fer continua
:en el Principe la vigilancia fobre fus
,Miniftros, y mas Cobre los mayores.'
Debe olr benignamente a los que fe
qu.exaren de ellos, mas no debe da~

oldos a todas las quexas: el animo ha 11

~
de fer de confeguir la verdad en ellas~ r~

D fi la quexa es jufta , no debe el Mi... :t
& l1iftro. quedar impune : como ni el ~l

;querellante , íi es calumnia; pero el
1.\~aíl:igo de efte pide gran Prudencia~

para no ahuyeAtar con el terror alos
Jue fe quexen racionalmente : ni pi.... 1;

e poca el de aquel para proporci~ IIo

~ar la pena, y la publicidad, o fe~ l.

creto de ella ala condicion del delito.'
( 51 La vndecima regla es: No di~
latar fin .termino en el Miniftro la:
'duracion de fu govierno t antes bien

~ontraherle aconvenientes limites; roa..;.
¡l

~ormente, fi contra el [eCulta algu~

J. Ila bien fundada fofpecha , que debe.
~eñirle tanto mas , quanto la mate~.

l
ria fea mas eCcabrofa, y mayores las
amarras del fundamento. No debe el

1- Jl[¡nci~c~ deta~fe pe~f~.ªdiJ: ~e qual..;
e, 9U¡~~

.... ..-ii
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quiera. leve fofpecha ; pero cautela'
feriamente aun las mas leves. Faltar~

en lo primero , feria ligereza perju
dicial a fu decoro , y al buen nom
bre del Miniftro : en lo fegundo,fal
ta de refiexion conveniente , que ar
guye poco cabal concepto del peli~

gro. Averiguada la verdad con figilo,
procede prudente el Principe , <> a
difsinlular , fi la falta es ligera; oa
deponer, ,.y caftigar, íi tiene cuerpo,
y precaver en el tuceífor el yerro, o
coartando , <> extendiendo fu autori~\

dad , pero refervando para , en quan-,
to quepa, la coartacion : porqu~ Jos
que entiendan fu limitada autoridad
no tomen pie para limitarle el ref...;
peto , que debe fiempre el Príncipe
man'tener en (us Miniftros , fin que fal~

te por elfo en ellos la mas inmediata
dependencia. El exemplar efti amano
en el Emperador Carlos ~into , tan
alabado por el cuidado que tuvo en
mantener la al1toridad de1i.ts Miniftros.

5z La duodecima regla enfeña.
la eleccion de Ernbaxadores. Deben
fer hombres Politicos , difcretos , y de
~fplendo~ i es mu~ho lo que fe les tia:,

. p~'~

Tor-i
cago.
p.I.'L
r·/
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y vna rerolucion prompta , y acertada;
y entera, fin tiempo de confulta, pi~
de hOlnbre.., que ocon dellreza la elu-.
da, ocon !lladurez la determine, y con
efpLendQr la O1anteng~ en perfona de,
fu Soberano. Del acierto, <> "defacier
to de vn Embaxador puede depender~

<> vna dilatada fangrienta guerra , o'
vna continuada pacifica ferenídad: y
fi efte no tiene penetradas las mate-,
rias Politicas , y. bien digeridas fus
nlaximas, podra fuplir fu falta en las
materias , que permiten ~fpera, con
la docilidad el conCejo; mas en las
que piden promptitud, fi no ay prin
cipio intrinCeco , que le diEte , no
pneden baftar las inftruccione~ gene
rales para refolver con acierto. No
fon menos importantes. en los Gene...
r~les .las preodds de virtud, y valor,
y reColucion prudente : que es la co
Jera flemarica que pedía para la guer
ra vn Difcreto: 4:0010 en los MiniC
tras de Jufricia , 1itera~ura, desinteres,
conciencia , y integridad de coftum
bres•. El Capitan fin virtud ,. podra te
ner fortuna, mas no merecerfe )~

proteccion de Dio.s en fus e,mprefas,
de:
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-He quien depen e no [010 el buen, o
DIal deGgnio , fino el buen , o mal
logro de el. Sin valor , por bu no
que el defignio [ea, e neceífario yer
re la ex cucion, que no tienen mds
praética que e vaior las ro ximas de
la guerra. Sin Prud ncia, la~ errara las
mas veces de tcnlerario ~ y como )é\
elllpre[a fe yerre , 'poco va ·que fea
la ralz te.:neridad , oel temor. El Mi
niaro de Jufticia fin '¿esinteres , fera
111as ty,rano ~ -que Miniího: fin [ufi ...
ci~ncia , .o eftancara las .caufas" o no
dara a Ja .decifion acertado expidien~
te : fin :conciencia, dexarafe fobornar,
que es·el Jua's peligroro efcollo de la
jufticia ., y fera .eíClavo de fu par..
fian, en vez de difpenfador de la equi
dad. V timamente, 'no debe el Prin..
ci e elegir emple para el fugeto , G
110 [ua to para el cargo : eUo Lera.

proveer el empleo; lo primero, Id.
perfona: y es inverfioll

perjudi ial.
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CAPITULO 111.

cromar conJejo es- efeBo pro~
. ¡rio de la .Prudencia .J y cau-.

fllegttima d~ lo~ b~e-
, nosJuccjfos.

'53 Esel confejo perfeccion de
~" . la Prudencia; con el, (,
fe reeflabJece ,y confirma lo bien
premeditado , o fe perficiona en las
cireunftancias 'no. prevenidas; o fe
previene, y ordena lo que fe ha de
mandar a la execucion , oalo menos
lleva configo la reflexa Prudencia de
110 eftrivar en la propria, que fe prue.
ba fofpechofa ,aun por el capitulo de
propria folamente. Por eifo debe el
'Principe ,quanto mas prudente , vfar
mas de confulta., y de confejo, para
cuyo fin debe eonfiguientemente ha
cer e1eccion de Confejeros fieles, doc...
tos, y timoratos, con quienes con~

fiera ~os llego~~Qs gr~Y.~$ para detet~

Pl~'!
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DEL CONSEJét, ,r
tn\n~r con fu acuerdo ; bietí 'que la:
vltima dccifiori aya de fer ficmpre
íuya~ Porque como nacer tan de iu-:
perior gerarquia el Principe , reCpedo
d~ los demas, no le'exime de la con
dicion de hombre , expuefto a errar;
{era tanto mayor fu yerro , quantó'
la generoíidad de fu cora~on le alien
ta a mas altas, y mas dificiJes empre
fas, que regulariCsimamente fe arrief
gan fin madura confulta, y bien m~
ditado conCejo. Comprehendio bien
cfta dificultad de acertar fin conCejo,
tnayormente en el Principe , el Rey,
Don Alaofo el Sabio, y Ja dexo eX-i

pre1fada en fus leyes de la Partida:
" n:::¡:. El Emperador, 'o el Rey ( Ji&e )
,., maguer fean grandes Señores , no
" puede facer cada vno de ellos mas
"que vn home, e por eiTo fue me
"nefter que ovieífe en fu Corte ho
" mes honrados que le firvieífen , e
,,, ames fabidores , e entendidos , e
" leales, everdaderos, que le ayuden,
" e le firvan de fecho en aquellas co
" fas, q'ue fon menefter para fu conCe..
" jo : ca fin el no podría ver, ni librar
.U ~º~~s. 1~~ coCa~~ .

I-ey-,z
tic. l.

part.'Z. •
ley ~.

y 12.t.
z..p. 'I.¡
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54 El ardenal Gabriel Pdleoto

prueba. eficazmente la mifma necef..
fidad en . Jos Príncipes. Y la n1ifma
Prudencia enfeña J no !o]amente a
poner cada vno por sl mifmo ~] de
bido cumplimiento de fu cargo, fino
a valerfe tambicn de ageno con'fejo
para la mas exalta Ültisf: cion de fu
oficio , cuya noble lujecion es indj
cio de animo blando, y corason do
eil ,y defeofo del acierto : prendas,
que fin difputa fon parte de la Pru
dencia ,1egun enfeña .Santo Thomas;
como por el contrario J defpreciar el
conCejo es notoria prefumpcion, y ten
tacion de Dios, huyendo de los me
dios, y apartandofe del camino, que fu
Mageftad nos dexorara no errar,ycaer~

Noftasfabio en tus ojos)o ti tusroJ~s(dice
el ECpiritu 'Santo) ti verdaderamenltfa
bio toma confejfJ; y quien obra con confe.J.
jo dirigtfe flgu1J fabiduria. Y Sél:n Ber~

nardo añadt:: ~e aaqu;;ellos les falta c'
todo de fentido • y ducuijo , que na.da
pitnfan, que les falta. Aun mas Jo ex·
plic,a S. Aguftin en fu Ciudad de Dios:
Lutgo que dixifle , b~flame lo que Ú.
,aiIJe. En pag(l1uiote de tu conjejo , caijie.

En;

]



,- t . DEL CONCiE)O. "
Entre obrar fin confejo , y errar) no
hallo diftanda el Santo Dofror.

55 De Dios dice el Apoít 1: ~tien Ad Ro
fue Ju Con{ejero? De cuyas palabras San mane
Juan Chryfoftomo infiere, que no ne- 11.

ceCsitar de conCejo, es proprio vnica-
.mente de Dios: y es la tazan, porque C~r~r.
como la neceCsidad de conCejo nace o hon- il. '
de falra de comprehenGon ,y conoci- d~ Fe
miento claro acerca de lo que fe debe .renda.
obrar, o algUl?a de las <;ircunftancias, repre·
<]ue pu~den ocurrir en -la obra; o de henf.
vicio en la·vol untad pata la direccion
de ella, ola eléccion de los niedios mas
conducentes para lograr el pretendido
fin ; fiendo el conocimiento de Dios
perCpicaciCsimameJ)re comprehenfivo,
y fu voluntad eífencialifsimamente de
terminada alo mejor: de al es, qu,<; fea
no Colamente i'nutil, y fuperfluo en
Dios conCejo fuera de SI miCmo; pero
enteramente impofsible. Yde al , por
el contrario, nace en todo hombre la
neceCsidad de conCejo, y confejero:
pues como por l~ limitacion del en
tendi~ie.ntohumano puede errar en el
conOClm1ento de 1,0 que conviene exe-
cut~r,y de los medios de confeguir; y

aun
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aUn defpues de bien examina.do" pueacl
o turbado de pafsion, <> por perverfion
de la voluntad, <> por complacer afu
apetito, trocar la eleccion, y en vez de'
alcan<;ar, defiruit el fin : el medio vni-.
co, defpues de recurrir por el acierto a
Dios, es el con tejo , de quien dice el
.Efpiritll Santo, QEe eJ el que confirma los
ptnfamienees que fe derraman fin el; jlel
multiplicado confcjo affig"ura la falud.
ACsi parece que lo entendieron losEm
peradores TheodoGo, y Valentiniano,

L. hu- eCcriviendo al Senado: SabemoJ , qtU lo
manú, que acordare 'Oue/i,.o con.fe;o ,edundara
C. de en gloria nuejl,..., y fclicid arJ. de nueflra
iegib. Imperio. Ni Gntio de otra fuerte Hora-

cio , quando canto, Q!le el poder que no
eftriva en el confejo,fu mifmo pejoJe ~ef

ploma.
56 Aun mas eficaz argumento de

efta nec elsidad es la vniverfal praaica
de todos los Principes. Apenas huvo
Nacian tan barbara , cuyo Principe
penf.1{fe llenar el cargo de Rey fin el
recurro de fll conCejo: como ni puede
Principe alguno defconfiar del acierto
con ~l :. porque No ay duda (dke cierta
ley) que lo quefe clirige po r buen &.onJe j~

. Ilen'.



DE LA PRUDENCIA. ?1
'.¡ent buenfu,eJfo ,firmeza,y e/labilidad.
De donde fe infiere la regla de fu ex~

" cepcion, que explico ~alufiio : tEn
;, tanto florecieron (diee) las Ciudades))

',,, Naciones, y Reynos, en quanto los
,; verdaderos, y faludables confejos fe
" vieron florecer en ellos en fu fuer<fa.
:" y vigor: mas lo mifmo flle dar eo
" rrada él las gracias, alos deleytes , al
" temor, y demás refpetos vanos, que
'H desfallecer rus fuer<fc\s ,arruinarfe el
" Imperio, y trocade el dominio ell
"fervidumbre. OPor eLlo en el jura...
mento que los Reyes hacen en .fu co
ronacion, dt: guardar las leyes,añaden:
De J~ manera que ~on el confejo de milfU-

. les [uhditos yo entendiere que es mejlJ".
.y aun los Sumos Pontifices hacen el
juralnento mifmo , (eguo el Cardenal
Paleoro. en fu libro de las Confultas
del Sacro Confiftario. y en el libro
Diurno de la Libreria Vaticana, dice
que fe halla la antigua formula de I~
Profefsion de la Fe ,que acoftumbra-'

. bao hacer los Sumos Pontifices, en que
" fe hallan e~as palabras: t Si algunas
)' cofas f~cedleren Contra la diíciplina
í.~ C~Aoms~ , ,/0 pr<;>CLlr"re corregidas

. . n,on,

In lib.
Ponti
fica Ji
vbipo.
nitur
iur.1l1.\4i
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" con el confejo, y direccion de mis
" híjos 10sCardenales de la Santa 19le·
"fia Romana. OPues fi el Sumo Pon
tífice legitimo Sucefior de San Pedro,
por quien , y por rus Suceífores rogo a.
fu Padre Chrifto : aquien, yafus Su ...
ceiTores prometio fu particular afsif
tenda , que no fe [abe efte aotro algun
Príncipe prometida, fe juzga neceísi i

tajo de confejo , y promete tomarle
con fus Cardenales; que Principe no 1~

efra~? .
57 No es razon de poca congruen

cia para tomar confejo la miftna re
putadon del Principe, y la autoridad
que fe concilian para con laRepublicél,
con la perfuaGon de confultadas fus le
yes)cediendo afu proprio juicio,por el
que fupone bien meditado, y ventila~

do antes -de [alir a la luz, fin que por
eífo ceda el Principe aun en la menor
parte al lufrre de fu foberanla. Con..
fultar debe, mas quedafele cabal la
autoridad de decidir. Oye a fus Con.
fejeros. fin obligacion de eftar afu die..
tal11en; fino para que examinadas las
dudas, y oldos los medios del acierto,
proceda mas feguro en, ~efolvc~; ~ntc~

ble~
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i

bien ni afeguir la mayor parte de dic~ ~
tamenes efri obligado, quando fea mas

¡fana la menor. ·Pero íi los votos todos

\
fueífen '=0 vn miCmo confejo , y en vn
diétamen ,avra menetter mas tiento, n

I ha de tomar contraria reColucion ; por-
que es muy de temer defaciertó lo que I

tantos Sabios reprobaron; 'y fera 10 1

lIlas loable, y mas prudente confor-
1nlarf~ co~ fu confejo , fegun aquella

voz Imperial,digna de tan grande Prín-
Leg..

~

cipe: Aunque no tJloy obligado tÍ la. ley,
I~ quiero vivir Jegun la ley. Puede aYer

Digna
VOl(.

Principe tan experto, y Cabio ,que en Cod.
muchas coCas no necefsite de conCejo de Le.
ageno; pero fucedera pocas vece,s : y gib.
fon ¡tales, y tantas las arduidades , qpe
-en el difcurfo de fu Reynado ocurren a
qualql1iera Príncipe, que puede repu-
tat[e impoCsible no fean mas en las que
'necefsite de quien le deCcubra tierra,

11 'y aparte nieblas para deCcubrir, y dif..
r! cernir el cuerpo de la verdad. .

58 Como necefsira el Principe de
~confejo para acerta,: , afsi el Confejero

-de eftu~io, y prevencion para no errar I
t

en fu dlétamen.: por eífo' en materias
I

~., arduas, y. no frequ.entes , no' es bien
~ftre",,:

,~ ,.,.'
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cftrecharle avotar fin prevencion; ~S

menefter largo eftudio para votar muy,
~orto. Sugetos ay de tetn bien manda
das noticias, que confervan prompto
loque han vifto; pero otros ay, que
fe iles adormecen mas las efpecies; y
a~llt1os , que fe les duermen del todo,
fiya no es que fe les mueren, y han
menefter mas tiempo para defpertarlas
los vnos , y para refucitarlas los otros;
,y fi no fe les permite, no fe logra el fin
de tomar confejo,y fe les pone ariefgo
de precipitarfe, por no moftrar flaqu~
za ; y aun fi la fuficiencia anduvieffia
tal vez efeafa , feria máyor la intrepi~

.dez : pues quien no fabe , no duda; y.
quien no duda, refuelve fin tropezar~
aunque dando de ojos en fu mifrna re
[olucion. A los que tienen fuficiencia»
y promptitud de noticias , no les daña
el tiempo que les fobra: firveles alo
menos de defeubrir nuevos apoyos a{u
diaamen : y al que menos perfpicaz
pud@ .engañarle la primera apariencia
del acierto, le fervira acafo de depo-.i
ner fu ·engaño, viendo parrafos , y reo!
~apacita'Odo efpecies. ,
J~ ~~ªlm~~~~iQ 9~ Qº~ar1 que nq

~Q1 _
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confulta el Príncipe para obede~era.
fus. ConCejeros , debe oldo ,obede
cerlos no debe; antes, como ecia el
Rey .Don Alonfo el Primero de Ara
gon , ~ien ha de "egi,., nfJ Jt ha de de~

P''''' governar. Ni merece nombre de
Rey quien fe dexa governar e' otro.:
Sepa el Confejero,que fu voto es pura
mente confultivo. Ni los MÍnifiros
hao\de fer los Reyes, ni tenerlo$liga~
dos afu voto. Han de ayudar al Prin~
cipe a governar,', a reynar no: yel
mandar, y decidir, es regalla de quien
reyna. Oygalos, pues " el Príncipe,
que para ello los ticne, y defpues de
pefados en la b¡lanera de la lazan los
Votos, determine por silo que juzgue
mas jufto, limpio ,de toda.. pé\(sion el
animo, y defpejado de toda tUfbadon
el entendimiento', y cpnfultando o de
nuevo fervorofamente con Dios, co..
mo lo hacia el Emperador Ferdinando'
Segundo: y donde la razon n,O diac
lo contrario, fiempre rera bi n deci~
dir , en fatisfacion igual de votos-, 'por
la maY.Qr parte: pues como .deda el
m,rmo ~rclarecido Pcincipc ~ ~,~ ~~/...
,lA ¡J~f4,J mili figurfJ 1I g";IIifi: por. /01..

... . ~. C(),,~



Exeinplos de las Sagradas Le
tras perfuaden la importancia

de tomar el Principe eonfijo
'de Varones rJoé1os~

yprudentes.

8~ LIB. IV. CAP~ rn. ,. r.
confljerol , aunque el fuctJfo eng4*e ,ar
fJeZ;, 'lue por foJo fu proprio juicio.

60 REbelofe contra David fu
. Padre el Principe Ab~

falon , yoblígale afalir fugitivo de fu
Corte de Je[ufaU~n. Diaole al Prínci
pe fu Coofejero .Aquitofel, que I
dicífe doce mil hombres para feguirlc:
el el alcance, perfuadido a que ftlgiti....
vo, y canCado, era fadl desbaratar
fus gentes, y aprehender a id.
DeCprecio Abfalon (u conCejo, induci.
do de la afiuda de CuCai ,y vinGllt d
81 fu ruina. No fue el conCejo de Aqui..
toPe menQs impío, que prudent~) rara
el fin que pretendía. A~íalon ~

I I g~t
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hote Abfalon, no de piadora con fti
padre , fino de imprudente configo..
~eria caftigarle Dios fu rebeldl8.; '"
elll1edio fue,endurecerie contra el dic~
tamen de fu Confejero, para que llo..
vicífe [obre el todo· el colmo de los
males, que le fobrevinieron.

61 Ni le vino a Roboan de otra
parte eu defiruicion t que de refiftir al
c;onCcjo de los Ancianos Cabios', y ex
percas, Suplicole el' Pueblo , muerto
fu Padre, por el alivio en las intolera
bles cargas, que el les avia impuefio.
Pidio para refponder con acuerdo
el plazo de tres dias. Prudencia fue
digna de imitacion haLla aquí la de Ro~
boan ; que tomar tiempo para decre
tar, es cordura t y mas en quien afuer
de reciente Rey era predCo faltaífe la.
experiencia. Confulro a los Anc· nos
Confejeros de fuPaare ,bien pratticos
~ elmane;o del Govierno, y acoflfe
Jaron , para mantener el Reyno en fi~

delidad, y amor, los medios de la blan
dura t y fnavidad, que. condefceQdief..
fe con e1 Bueblo ,y le mantendri fu...
jeto ~ y bbediente. No- fl aquiet \ con,
~L1e,c~e·, "el.Úllprud te , y n~

: J! ¡. f\.l~~
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fulto la reíolucion con la juventud at~

diente , que avia crecido con el en
fu Palacio : diélaronle eí\:os con mas
ardimiento , qlle experiencia , que
el medio de tener fujetos, y obedien..
tes los va{faUos , er.l la afpereza J y el
rigor , amenazandoles con mas in
fopottables cargas ,que padecier9r1
debaxo del dominio de fu padre. Def.¡
precio la prudente ancianidad de aque~
1105, Y conformoCe con el impruden~

te ardor de los Cegundos: y correí:
pondio tan bien el efeao al conCejo
de fu elecdon, que de las doce Tri~

bus " que mandaba, rebelandofe cxaf
peradas las diez. , folas; .luda, y Ben1
jamin quedfJ.ronc.a fu obediencia.

. 62 Mientras JoasGguio el conCejo
.Reg del Sa.cerdote .layadas reyno f~liz, f¡

11.1.. fue agradable a Dios ) pero apenas,
contra fu diéllmen, confulnio, para
comprar con ellos la paz de ACael Rey;'
de Syda, los teforos del T empto , de;:r~

tinados para fu fJ.Dric ,quando experi'i
mento fu vltima defgracia muerto vio·

M lentamente amanos de rus cr" ados ) YI
:¡;).ba

- familiQres~ Y.. aUt:1 de los Saeerdotes o
,_ • ~fta~ ;'di~e'cL labIO 4~ lo~ ~aa ;,
. Su~
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qu·e la ·caufa de fu muerte fue , falir fal-=
·tos de confejo ala batalla.

63 Defprecio Sedecias , a perfua
fion de los Proceres de fu Reyno , el
conCejo del Profeta ]ercmias, que le
anunciaba de parte de Dios ]a ruina de
todos Jos habitadores de fil Ciudad,
que paífandofe alos Caldeos,no la def
amparaífen, muriendo quantos quedaf
fen en ella, oalos filos de la etpada , o
ala defalentada crueldad de la ham-
bre , (, alos eficaces rigores de la pefte:
y de[preciúle tanto, que como enga
fiador le entrego en manos de Jos que
como aProfeta falfo le arrojaron en
,Vo lago, de que no auviera falido con
vida, :fi Dios, aruegos de Abimelech
Etyope , no le hllviera {acado para que
¡nftaife de nuevo en fu nombre al Rey,
y le aconfejaife ql'le (alieffe de la Ciu Jo.

dad, y ia entregaífe al Rey de Babylo
nia , fi no queria que la J abrafaífen Jos
Caldeos con quanto en ella- avía, fin
cCcapar aun el Rey libre del efrrago.
:Afintiera fin duda a fu conCejo Sede
cías, fi]~ huviera dexado liberrad el
mied?"que concibiO de los fuyos : pre
y~leq~ ~~ ~emor COlltra el confejo;

- JI 3. d¡e~

Jercm
J 8.
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aíeron {obre la Ciudad los enemigos,
{alío fugitivo Sedecias: alcaner ole en
el deGerto de Jericó el Exercito Cal.
deo, traxeronle ala prefencia de Na
bucodonofor fu Rey; mandole efte l1e~

var cargado de prifiones, y Cacados los
ojos aBabylonia , muertos antes a ma
nos de fu rigor Cus hiJos, y Nobles de
fu Reyno. Tanto mal le traxo aefte
infeliz Rey el temor de rus vaffallos , ~
la reGíl:encia alos confejos.
. 64 Lo ~\fmo,por el contrario, les
{ucedía a Johannas, yalos Príncipes
de fu Reyno , por no feguir el conCejo
tambíen de Jeremias. lntimoles efte no
I'artirfe de laRegion en que habitaban,
fi querian experimentar la piedad de
Dios Labre sl: mas fi fe paifaban. como
,querian, a Egypto, experimentarían
íus rigores: paifaronfe, y experimen~

taron fu yerro en los infortunios,guc
pretendieron evitar contra el

confejo del Profeta,....

J~rem

~J.



Reyes de EJPaña confirmqn
el ajJuntoe

'65 O E la lamentable, quan-
to nombrada perdida de ~. Ma

A1jubarrota , que padecio el Rey rlao. l.
D J 1P . fu 1 . . I s. c.on 'Qan e rImero, e e prtnci-
palorigen diCentir el Rey .al .confejo ~.
de 10s que cuerdos le perfuadian lo
que le huviera eftado harto bien ael,
y al Reyno ; pero fi fu dureza le dio
efra perdi<4 por fruto, volviendo fo-
br~ SI , a vifta del efcarmiento, fu
Prudencia le produxo el mas vtil
deCengaño. Lamentaban, y con razo n
fus ya1fallos , que fe arrojafie el Rey a
acometer tan arduas emprefas fin con...
fejo: conodo las juftas quexas de lo s
fuyost y fatisfizolas enteramente, nom..
brando (como en otra parte diximos )
quatro del numero de Jos Prelados,
,quatro del de lós Cavalleros, y qua
~Ji~" 4el q~ lQ~ Dotlores I de quien

, ;F + . to~
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'tomar confejo en la expedicion de los
negocios. Junta, que ha producido
tantos aciertos,como deben los Rey
nos· de· Efpaña al Confejo Real de
Caftilla.

66 Los Reyes de Aragon D.AIon~

fo , y Don Jayrne el Primero; los AI
fonfos Q.larto, y Oélavo, y Vndecimo
de CªftiUa ; los Enriques Primer"o ,y
T ereero ; Don Fernando el OEarro,
Don Juan el Segundo ~ Carlos Quinto,
'Phelipe Quarto heredaron el Reyno
de bien poca edad, y fueron en fu go-
vierno felices, porque Cupieron com
penCar éon el conrejo lo que a Ja
edad faltaba de experiencia. Ni en
cómendo otra cofa con mas empeño
a fu hijo Don Juan el Primero, el

~. Ma Segundo de los Enriques, que la elec
rJ.an.l. cion de Miniftros , y Confejeros, en
~ 3. c. .' ft ' 1 d d-.. qUlene~ e nva e to o e VD acerta~

. do govlerno.
1>.Eu- 67 Enrique Tercero vivio cafi
febio fiempre enfermo , ni fue de fingular
Vire. fabiduria (dice Fernan Perez ) pero
(Aron file de fingular difcrecion en la elec-

cion de buenos Miniftros , y fuplio
~allto el aceItado ~onfejo 4e efios),

9Q~
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DE LO SMINISTROS,&c. 'Jj
t}Ue lW fe ecnaron menos otras pren
das ,ni para la mejor expe.dicion dé
los negocios, ni para el buen cobro
de la Real Hacienda, ·ni para la tran~

gulla ferenidad de fu Reynado.

;; 68 E N lo que me ocupo t y T a;~
í, me defvelo mas (efl,.;fJi/J e; ad
-" r....jano aPlutiJ,.,o fu Matftro ) es en Plut31"
~, buCear hombres fabios para la Re- co.
) publica , csfor'jados para la guerra,
" cuerdos para el Palacio: y te alfe-
't -guro, que fi bien para Soldados nle
,. Cobran, para Confejcros me faltan;
"por9.~$ ~ ~Qg(eio) h,accnlo. mu..

, . . ,~~hosl

De lasprendas" que hacenfi
gura la eleccion-del MinijJro,
J Confljero"quefon, Ciencia,

Benevolencia , Veracj-.
dad" Virtud, y No-,

Meza.
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"chos ,pero fabenlo muy poco ~

Ninguno ,entre los cuidados de la
Corona , debe tener al Principe tan
ta cofta de defvelos, como la elec...
cion de Minifiros, ni hallara en otro
m~s dificultad: fon arca ~errada, cu
ya llave es Cola la experiencia, que
llega tarde regu larmente : y fi bien
pueden las que preceden dar para el
acierto alguna luz, la obCcurece mu·
cbas veces el velo de la fimulacion.
No fi(mpre engañan las que llaman
muefiras en la tela; pero ni fiempre
eorrefponde ala muefira lo demas del
paño = pifar con mooefia cir cun(pec
cion los patios de ECcue1as: frequentar
con defpejo cortefano las loCas del Pa
lacio: manejar fin afettada preCump
cion la pluma: informar en los Eftrados
de vn pleyto bien digerido', y con
promptitud cabal de noticias; buenas
lnueftras fon de bué paño;masaun no fe
puede hacer cabal juicio hafta defem
bolvc:r la pieza. Son carabanas de pre
tendiente, en que el anhelo de mof
trarfe fu~le tener la mayor parte; y
OlaS que realidad) pueden fer artificio.

, SQn como en la. Rint~~ ~os pr~eros.
~a(-:
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DE LOS MINISTROS,&cr. fr'
i'aCgos del dibuxo , que fi no Con ayro.;
fos , aun acabada la imagen, fe echa
menos el primor.; pero por ayroCos que
falgan, no faldra la imagen perfeéta ,{i
1')0 fe les junta la viveza, la propriedad,
el buen temple del colorido: porque
no al Japiz , fino ala gallardia del pin
cel, es.a quien pertenece la vltima
mano ~ no las primeras lineas, fino las
.fymerrias, la opoficion de Combras , y
Juces, la correfpondencia de cercas, y
lexos , ron las que abultan en el lien~o

la idea, y las que campean la viva~

energia del Artifice. V 11 Colegial me
dido. y circunfpeéto , no afeél:ado : vo
Abogado folkito , y eftud-iofo : vn Mi..
litar valiente, no arrojado, experto fin
arrogancia ~ vn .Politico Efiadifia dif
creto , verfado bien en maximas del
Govierno; rafgos [on, que prometet
~ada vno en fu linea vn habil Confeje
ro; mas lo que mofi:rara la imagen (lea·
bada, y perfefra,fera deCpues de entrar
colores, el temple que reCuita d~ la
lnezcla de vnos con otros; efto es , la.
corrcfpondencia de'las virtudes entre
si ; I~s ~ercas de ellas , y los lexos de
Jos VICIOSI; La jufticia tcmplefe' .bien

con

I!
i

I
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ron la piedad : el rigor, con la blanélu"·
ra: la feveridad ,con léi Prudencia: la
reéUtud, con la equidad: la rerolucion,
con la cordura: la entereza, con]a be
nignidad. Para lexos fon buenos la ira,
el enojo, la pafsion, el encono, el pro
prio interes, el faufto, la prefumpcion;
y tanto mejores, quanto mas lexos. Pa~
ra cercas,el fanto temor de Dios,e.l ze
lo, el desinteres, la razon, la madurez,
la cordura, el amor al Principe, y ala
P~tria ,tambien mejores quanto mas
cerca. Claros han de fer , los defeos de
correfponder a la obligacion de fu
cargo: las anfias de mantener la auto- ,
l oidad publica : el zelo de defterrar
abufos ,y exaltar la jutlicia. Las fom..
bras deben fer, el temor de defagradar
-a Dios, ya fu Principe , la congoxa
de imaginar aun muy diftante el peli
gro de errar en materia de fu oficio:
el Cufio de los ricfgos de la Monarquía.'
Efta feria la imagen acabada, y per
feaa: mas COmo efta perfeccion no fe
deCcubre hafta la praaica de los nego..
cios ,que vien<t a fer la vltima mano;
por e(fo es tan dificil el acierto en la
elección c\é V~ ~.ue~l ~n!ftro J. y de v~

, bueQ
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Iiuen Confejero ,que [era e[pecial Docr
de Dio~ el acertar! ; pero como deba...
Jeo de la providenciallumana folamen~

te caen las apariencias falibles de pren..;
das convenientes; fi el Principe pone
de fu parte la. diligencia competente
para difcernirlas , aunque deCpues yer
te en la eleccion , no le rera el yerro
imputable; pero fetale fin duda, fi co~
nocido el error le mantiene.

69 Las prend,as , pues, que fe de..;
b~h defear en, vn cabal Confejero, y
forman e{fendalmente la autoridad
confultiva fon ( dice Ariftoteles , y con
el ¡San Gregario , y Santo Thomas)
Prudencia fabia'para difcenir : Benevo~
lencia para aconfejar : Veracidad, y.
,Virtud para declarar fin doblez fu fen~
tire Entre eftas prendas, el primero lu
g.l'l: dln todos ala Virtud,porque fegun
San Ambrofio dixo : 'Com~ juzgua but....

no par" otros ti qMI para se no /0 iJ!,
~ afJ,nll'jaJ,(), In ti Con[ejo"

. ti '1111 no lo ts In 1"
ViI'tut4?
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70 DECp~es de la V!rtud es !~
fabia Prudenaa" la pn

mera prenda del C(jttfejero. Debe te~

ner ( dice Ciceton) ~ntera c:omprehen~

flan de las materias que fe confieren, y¡
conCulran , o bien fean adquiridas a
cofta de experiencia f que eS la madre
de la Prudenda; obien pO! noticia,
que es h~ja de la Sabiduria4 Por dfo
feria muy convellÍente 1 que en mate~

rias de guerra fuefl.é' el COnfejero Sol~
dado: en las de iufticía1 Legifta:: Theo.
lago, en las de concienda ~ en las de .,
hacienda, Cabalifta : y Bit difta P'oli
tico en las de Eftado : p<1t'q.ue. cad
vno es fabio en fu Arte (dice el Efpiri...
tu Santo) y en Arte peregrina nd fer" .
poco que no yerre eldiétamen el que
entre adiCcurrir d~fnudo de ci ncia, y
experiencia. Deben fer los ConCejeros
formados en el taller , que dexo el Rey
"Don AlonCo: o::r- Onde en todas
" gllifas ( dice en '¡js Jeyis ~t lA P4,liaA )
" h~ ~~n~L!e~ l qu~ e~ J,\ey aya bue-:

" no~
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;; nos Cónfejeros ,e fean tus amigos~

"e oines,de gran reffo, ede gran po
" ridad. 1 El Señorio no quiere compa
" ñero, ni lo ha menefier, como quiera
" que en rodas guiCas conviene, que
" aya ames buenos, e fabidores, que
" le aconrejen ,e le ayuden. r In ot,."
" ley die,: Pero íi tales en todo non fe ~fY t' ,
" pudieren fallar, que ayan en SI, a tlt. 4.

"lo menos, que fean leales, eam do- P4Cte J,
" 'res de fu Rey, e de buena gana , e
,,110 .mala codicia, e que ayaniabi.
" duria , &c. '

§ §.
"11 LA Bene\'olencia. es la re~

. '. gunda prenda , y no me
has eífenc'al , ,queJa Sabiduría: por
que, q. é importara que Cepa el Con
fejero o que conviene, fi el faberlo 1
firve de refervarlo 1 Antes la malevo
lencia le 'he torCer ~l di8amen azia
le dañdfc • Por c{fo T ajano en la epif
tola "tamo. ar ro a Plutarco.
le dke.:. COtJflj4 119¡; tkbt 10m.,. tltl
fJ~ biUf;IJJlj., .' fin~ ~ IJ. fIJ, .lJuitrl
'In. T~ll·,.. . b.iO~ m~

piell
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bien en fu tiempo la ingratitUd, que

D.Gre querer bien no argula correfpondencia..'
~or. 1. San Gregorio aun mas alude al desint~
.J. ep. res, que'a la ingratitud, aunque viene
¡, J. adecir lo mifmo: NingutIQ tl·~a,.a mas

fiel ton{tjo, qUI .11 que " ama ti li mA'
'JIU ti IUI aonlS. Yel Efpiritu Santo lo
confirma: GuarelQ '" eo,.af0rJ rJeI Con~

~ecler fij~"o J ni acJm;las f1l confljo fin inquirir
37· fu rJeceflirJarJ " ji ,ft. ¡""rtffifkJ In /0

fUI " MonftiA; qUI tJe al porJ,as colegir,
fila Goái&iA J, &i~Iga ,o 1, mUI-OI lA r"tA".

§ § §.

12 ~ LA tercera prenda es Vir~
tud, y Veracidad; por..

que efta es la que da libertad, y valoE.
para no apartarfe.con el conCejo de la
jufticia, y razon, mi callar J por com."
placer al Princip'e, lo que debe el Con~
fejero decir. Dcbe.c:fte exponer fu dic-

. tamen1in rebozo. ni ambiguidad, ni
pe: plexidad. finC) con ·detcrm· . cion,:
aunque. fe avent e la ficion del
Principe ~o la: g ia del dvado,
picA~~ ~¡n¡;~ ~ y~ k lLcy d

I)J.OSi
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,Dios: con quien no cumple , ocallan~

do , odisfrazando lo que debe decir;.
<> diciendo lo que debe callar. Por elfo Pfallzj
David In tIcumplimiento /J, ¡a ltJ'pufofu ~ I ~

,'ófejo.Ni hallo Ciceron vtilidad'aífocia-
bJe con el delito. Por effo oyendo los
~thenienfes(dic.e Valerio) aAriftides~
que el confejo de Themiftocles tenia;
menos de honefto, que de vtil, le re...:
probo el vna voz 'el Senado, diciendo~

81 no tI ;"jlo, mal(era prot:JI&ho{o;y man~

do el Thetniftocles no trataíTe de ello
~. AC!i preguntado Theopompo,
como confervaria el Principe fu Reyno
en obediencia, y fidelidad? refpondio
(dice Plutarco ) Dando Iib,rt.tJ d,
"mone/l~rleafus amigos, JI no p,,,mili 'n~
"oji b.Jgtl a""elie agrafJio.

73 Entre los diaamenes, que Sy~
neCio Philofopho embio al Emperador
.Arcadio acerca del buen govierno, le
embio efte no menos fazonado, que
faludable : No b" d,fe" ,1 Conftjtro Co~
tlnero ( dice) fino Medi,o : 11 ofitiD J,
1ft, 11, mir,r pot'lafalutJ ,tllln ti po¡J,t' JI

p.'imlll A11J"1'g41 : el ¡J, Aq"eJ, fazorJ4' él
""(jiiJ,, Jet paJatlat' los m,nj..res. Efta eS
~ílS gU(\Q(Q i mas fa1u.da~~c aquellC)~

~ ~uan.~



/

Creg.
Lopcz

',8 LIB. IV. CAP. IV. §§§.
<¡llanto va de eftragar la falud, areA:ati~

rarla.Ni les falta alos fanos conCejos fl¡
dul~ura, pues aunque al principio (co~

roo previene San Geronhno) Ce finjan
amargos, en los efeé\:os de la (alud
acreditan la [uavidad que ocultan. El
ConCejo de CaftiLla en aquella gran
ConCulta que hizo a fu Magefiad el
año de mil feiCcientos y diez y nueve
cito la ley 7. tito 18.. parte 4, del Re}'J
Don Alonfo , que debiera eftar eCcul~

pida en diamante: El Conftj,ro (dice)
1, deb~ tJconfejar lealmlnl, , non ,,,'ando
pro, n¡" daño, qUI fe le puetJ"ndefliPi,.~
Efto 4thelacer fi,. ¡¡lonja , non tatantlfl
ji JI p,rara, ole p¡~&tra. En cuya gloífa
dice Gregorio Lopez , que ConCejeros
de ella calidad, mas deben conciliarCe
el amor de los Reyes, que fu aborre
cimiento: como de Acab refiere l~

Efcritura, que aborrecio a Micheas,
como mal Rey, quando no le apIada
fu vaticinio. Y ala verdad, entre las

. feñal~s de Republica corrompida, que
feñalo JuanPedro Ala·Patricio de Cre..
mona, no es- la vltima : ~ando I(JI

Miniftros p"bllcos 'ralan los n'gocios pOI'

~tJ"J., MPri.,pl.. y., o~ra. de ellas .~

~~
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'Sl.lol que bablan po" el bitn publico ton li~
bertarl " ob'.n c(Jnfortalez.a , Jon In lo.,
peligros p01' la caulA publicA ilifAmpa1'4tlos•
.Ypuede fer la razon , porque Miniftr()

. lifil'lje1'o , milI que el, Confijtrl ( dice el
Derecho Canonico) mlf'ltI nombre ti,
"ngañaJor , mirando mas al interes par-:
ticular , que al bien de la Republica;
que es otra de las feñales de corrup-!
cion , que apunta el citado Patricio de
Cremona : Qya"eltJ 101 Conjijlros 'ltien~
.aln mas 4fu provecho, fU' .1 bitn publi
to. Por elfo alabo dignamente avn fu
Confejero , aquien con razon queria
bien Theodorico ( fegun CaCsiodoro)
Dicefu partrtr con rifolucion " refJt,..en
Ija: mudo , ,. el0'1ulnll ,flgun lo pidt
l.otafton.

74 Para cabal r~comendacion de
10 que importa la lifura, y verdad
Con los Principes, no era menefter otro
apoyo J que las palabras del Efpiritu
Santo , en que prefiere a todo otro
cuidado la verdad, y eftabilidad del
.conCejo: La 'lJtraciáail ante 'odas &ol111

¡t" ~A guia que t, 'prectda; nift VI. ""i01l
In ~, ) que no lleve por no1'l, lafllid" tjJ,,
~l/"I,~ tJt 114 t'''fijfJ. Pero la lafiima es"

~2. ~u~

Ca1Sio
dor.l.
J. CP"I

33-

Heder
31·¡~
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~ue es efta doarina tan poco feguid~,

quanto cierta. Ni fe ve' coCa mas fre...
quente , qu.e la contraria; porque en..J
~, tre los Sabios del figlo : t M~fafe la
'" fimplicidad del Jufto (aice S.n' Gre...
'" gorio ) y reputaCe folo por fabio el
,. que ocultando la verdad, la desfi~
" ra, dando fingidas apariencias dre re~
" lidad ala mentira; como d'e falfedad.
" alo cierto: pero aun aCsi triunfa la
)' verdad ( elice StnltA ) que no lleva
., de fu coCecha contentar atodos; baf~
" tale para abono fuyo, íi pocos) ca-;
" mo fean buenos. la admitan.

15 Sola efta prefea echaba menos
en fu Palacio (dice el HiftoriadoI Pa
tricio) Luis VndecimoRey de Francia.'
De ~,do ( decia) abtmaa mi P4/acio ,folo
fi fienle tart/li" Je la Ve,,4aa. y confir.
molo harto fentencio[amente aCarlos
Oaavotambien de Francia, fu Cama
rero , quando preguntado de fu Rey el
dia antes de morir dle ( [egun rus Ana...
les) en que coníifiia ,que huvieffe tan
pocos Reyes Santos? le réfpondio
aquel: En lene,. pocos ,~be si, que l,s Al...
gan /tI 'Oera,tl.
, Zt!. j?,cro fentadQ el de1lierro d~

li\
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taVcrclad de los mbrales de los PalaJ
cios ~'qt1al fera la cauCa de fu deftierro?
Pudiera'fer porque 111 mas viftofa librea
es andar defnuda: ní admite adorno J

ni color poftizo: toda paliacion le es
contraria; y vna pobre Verdad dernu..
da,l1G Cera poco halle lugar de puertas
afilera entre los pobres; pero toda fu
deígracia efta, en que es c9ntravando~
ya qt:1ien la trata. deCcubiertaméte fe le
Eafiiga : y afsi, fi alguna vez entro en
los P.alacios , huvo de fer disfrazada, "k
oC611ta entre 'tanto tropel de ficciones.
que Ino la pudie1fen conocer. De vn
Monge refiere por chille Delrio, que
kfue al Soldan de Perfia en bufca del
martyrio , que defcaba. Preguntolc
efie la caufa de fu venida? y el refpon.
" dio : t Vehgo.en buCca de la muer..
" te , predicandote la Verdad. Y para
" eíf() ( J, ,.epljqo ~. peregrinacion tan
H larga? Vuelvete, Y..predicala a los
;, Principes de tu Region, y hallara.9
".fin tanta fatiga lo que burcas. () Afsi
le fucedio al infigne Canciller Thoma¡
~oro en Ing~aterra el año de mil qll1

iucn~os y. ttclnta y quatroJ que fin ma~

G 3. p~,

Dttr~

in Ida
gis. Ce
,.pal~

,ol!
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peregrinacion , que pretender intro~

ducirla en Palacio, en defenfa de la
19lefia Catholica , hallo la rou erre a
manos de Enrique Oaavo.

Htri- 77 Para precaverfe de ene riergo
~~t.. Demorato refpondio aXerges , que le

c:onfultaba ( dice Herodoto : ) ~it""1
fUI le rtJponda la tJtrilJ'rJ ,~qUI tlliJon...
jet ti guftD? Son los menos los que
preguntan por defco de ·la verdad en~

tre los Poderofos,al paifo que los bue
Doa. nos no fon los mas. Harto bien 10
Solar~ ,. dixo el Doaor Solorzano : t De
in Hm- " donde nace (dict) que fean pócos
J;.lem. I "los que deCnudaUlente. oran hablar

u verdad a los Principes , temiendo
" enojarlos.

78 Es-menefter tod9 el aliento de
vn Varon fiJ.erte, doa:o~y fabio, yaUtl
{ob.~e etfo armado de· mas virtud pa
ra decir fin rebozo la verdad a VD
Principe, que de ofadia vo truhan para
decirle vna injuria. Afsi Miqueas con
Acab, Mayfes con Faraon, y con Na...
bucodonofor Daniel. Defaicbado Pr¡n~

tipt (exclamo Gordiana ) ti quien ft,,,JJ,,,ft i&IIJI.¡. 'Vlrtllla ! Porque ( co
m~
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roo noto Vrbano Oé\:avo ) falta·oda
ella, falta del Palacio el mas. feguto
nuncio de la [alud:

Fugit potentum limina 'lJeritas,
~.rJquam [aluliJ nuntia....

. 79 Eire es el riergo del Confejero, Divus
pero riergo precifo" fi noquiere caer Greg.
en otro mas lamentable , no folo de inMo...
imautA baXe%4 (que dice San Grego- ~~~ib.
tio) aexandoJe {orprender ., lA menti- 1.1'

fi fi r. J .L l' cap.&.'., lempr~ a rentola .; pero 1M a tr" .
Je Dios, que prococa conl,rtJ J' ( dice el
~artufiano ) 'iuien por mieao Aun del
f11A s Joberano poder O&II/tA.tI bermofo

Jemblantt ae lA verJad; pue¡ el lema'.'
mifmo (dice el Efpiritu Santo) le der.
,ibA , , la~g~ra ~onjiarJfa en Diol ( que
Jl1.lnca falto a,quIen le firve ) le mAn..
:liene ,J' le exalta; al paifo .que por el Prov.
contnirio deprime,J' tJej/rllye tal de en- ". .
2 añofo ", arlificirfo labio, dice Dav id. Pf.
Ni el Derecho conoce divedidad en- .11

trc ocultar artificiofa mente la verdad,
y mentir·: tan hermanados (ilan no
.aprovechar el vno como d be con la
~crdad que calla , y dañ.ar como. no C. J de
cebe e~ otro ,con la mentira que dIce, Crim,
Hue cal,1flca a los dos de reos igual... falti,
tnCl1~J; g~J"lfe~~~~ . ~ 4 Sl~
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80 SI$.ue[e la Nobleza, que eri

el orden de la eleccion es
la vltima prenda que fe debe bufcar
en el Confejero; pero la primera en
la execucion. Efta nace; aquellas fe
adquieten: ella por SI no bafia; pero t

dates. a las demas tanto luftre , que
hace al Confejero digno con lo que
influye en ellas. Si faltan letras, pru"l
dencia , verdad en el Confejero , o'
no rera noble, y fi lo fuere , no baf~
tara ferio, dicen Lypfio, Ariftoteles, y.
Ponte; pero fi a los meritas fe junta.e. 1 f.

Ponte elluftre de la Cangre, .debe con ra..(
'dePo.. zon anteponer[e ; porque mas de vna
teftat. vez eftimulo mas el punto, y la re~

pro putacion a obrar bien ~ ,que la con•
.~e~·l t. ciencia (bien que no fea tan laudable,

e e e-: como frequente.) Muchos viven reca
cion.
offic.§ tados por fer buenos; pero muchos
J f. n. mas por no fer desho'nrados. MuchÓ'S
fl, fe abftienen ~or la con iencia; pe

muhos mas por la verguenc;a. LI ~

ya d.~ f~ cofechi ~1 efplen<ior de ]~
, . , [aij .
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fangre vna propenfion natural a lo
mejor , acompañada de la mejor
educadon J y honrados penfamientos,
que ni la vence qualquiera eonve..
niencia , ni qualquier temor la [uje
ta J y les hace mas aptos a conciliar
en SI las otras prendas de virtud, fa~
biduria, juicio, y bondad : meritas
dignos de que el Principe los atien...
da , manifeftando afsi que fe da por en ·
~endido de lo que a fus perronas, y,
a fus afcendientes correfponde: con
que los empeña de nuevo en perfo...
cales meritos eorrefpondientes a la;
nobleza, que late en las venas.
- 81 De efl:a bien congruente ra-J
zon nace otra no menos eficaz de
(o~veniencia en la autoridad J que al
PriQdpe refulta, y quietud de fus Ef.,
tado$ ,que fuelen turbar[e, fi, aban~
donados los Grandes echa el Prín..
cipe mano de los que nacieron de
fuerte humilde. Por eífo manda en el
Deuteronomio Dios ) que fe. eligief- acu~

fe-n Governadores nobles , y Cabios.
;y. en vn-a 4e las leyes de nuenros
Reynos previene' 'el Rey Don Aloll~

u fo que.~ 1 Sabe~ vf~~ 9(: Nobleza~
· ~s.
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" es claro ayuntamiento de virtudes,
"por ella los Cavalleros deben fel:
" mucho honrados, por tres razones:
"La primera , por la· Nobleza de/u
" linage: La fegunda, por fu bondad:
" La tercera, por la pro que de ellos
" viene. Por ende los, Reyes los. de....
" ben mucho honrar, como aquellos,
" con quien han de facer fus obras.

82 Ni le falta confirmacion en la
prattica de nueftros Reyes, que fe va~

len freql;1entemente de los ColegioS'
Mayores de Efpaña, que nos han dado
tantos, y tan exaél:os Miniftros, y tall;
dieftros Confejeros : porque fiendo
iluíl:res Seminarios de Letra~ ,no fQlo
concurre e11uftre ,de la fangre en ellos"
mas tambien la edllcacion mas oportu~

na para .el furtimiento mejor de lo
Tribunales. Y el Rey Don AlonCo ini..·
truyendo alos Reyes en el4efvelo qUt;
deben tener de conocer fus va1fal1os
dice, que todo el confifie etl f"be, d,
qtll Jinage J tJienen t dI qUI coftllmbres "
(ü qUI maneraJon ,y 'iUt fechos jicieron.
Diél:amen ,que pufo (como dixe ya )
tan en praélica Phelipe Segundo, que
aun el arte,y eftattl!ª fablª gcfde Efpa~
'. jj.a. •
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ña ( dice el Padr Falniano Eftrada ) de P. Ef;
muchos Flamencos , aun de la no mas trada
alta gerarquia. Ni tiene menos autori- Gue~..
dad,que el miCmo Dios efta convenien- rFa1s e, m·
te preferencia del Noble al Plebe yo: del
que no acaCo para conftituir Governa- lib: 4
dar de fu PuebloaMoyfes Cabio, quifo .
que fe educaífe en el Palacio al cuida..
do de la hija de Faraon ,: quifo fin du40
d.a,que aprendieífe alli atrata¡ los No-
bies, y Plebeyos, y a difcernir entre
vna , y otra gerarquia : pues aun en las
del Cielo, para emprefasgrandes,fiem
pre eligio Dios los de la fuprema. Y
(jan la inverfion de efte orden, el Efpi..
ritu Santo da en roftro al Principe, co..
1)lO que pinta la mancha en fu fem
" hiante: t Vi ( di" por el Eclefiaft¡co) Ecc1e.
".debaxo del Sol vn mal,que como por 10.

"yerro Calia al Príncipe de Cu nlifmo
" roftro : efte fue ,hallar colocado al
~)' necio, eindigno en la Dignidad, y
., honrofo pueíl:o ; y entre kl5 pies
), ( tomo entre los ~~ los &avalloi) al bene~
"merito Noble, y Cabio.

83. Vltimamente. perCuaden fer
defaClerto entronizar al de humilde
¡:q~lo~o~vidado el de mas alta profapia.

, los
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los defgr¡¡ciados fuceifos, que han na.;
cidQ de dle principio, no folamente 1\1'
Principe , pero aun al mifmo favoreci
do. PheJipe el Hermofo Rey de Fran

N3.yer cia determino fervide (dice Mayer);
1. 1 ¡. de VD. tal Longareto ,o Nongareto, y.

otro ~larinioco,hombresde baxa fuer..
te : levantolos a elevados pueftos, y
experimento extraordinarias calamida...

. des. Philipo hijo del Santo Rey LuiS
hizo Governador del Reyoo a Pedro
Broca, de profefsion no mas alta, que
Cirujano, y vibfe necefsitado a defti..

Zurita na~Ie a. mUerte de horca. ·La perdicion
1. 10. del Rey Don Pedro el Jufticiero no la
cap·s· atribuye Zurita a otra caufa, que .

Confejeros ruines. Ni le dimanaron al
ReyDon 1;.nrique ~arto de otra filen..,
te las turba'CfOnes que en fu tiempo pa~

dedo Cafiilla, que de valerfe de hom..;.
bres de prindpios humildes.

Ma. 84- De Hernan AlonFo .de Robl,es;.
P. hombre de obCcuro naCim1ento ( diCe.ri:lO.
1 el Padre Mariana) ech.0 mano para.f\l• 2.Q.

C. J s. Privado el Rey Don Jmn el Segundo.
qnando el deftierro de Don Alvaro de
Luna; 'y con tandefvfado extremo,.
que en o'aíion~ opI~;e~~9 ~~ cnfefl~e,

4a~



DE LOS MlNts-rttos, &c. ro,
aad concurrian el Rey, y los Grandes
en fu cafa alos conCejos. Pronuncio ef..
te , con mas apre[urac¡on, que qui(iera
el Rey, la feotencia de deftierro contra.
Don Alvaro de Luna. Desfabriofe con
el el Principe,atizaron el fuego los que
le miraban como padraftro ; y el qne;
de fu eftado no cayera, cayo de tan fu
prema altura, con poco viento, que le:
foplaífe.Solicitaron que el Rey de Na·
varra depufieífe con el Rey de Caíl:ilJa
dditos graves contra Heroan Alonro;
imputaronle inquietudes,coml1nicacio'"
nes poco feguras dentro, y fuera del
Reyno, palabras oradas contra la Ma
geftad. No avia menefter tanto impul
fo para caer, quien por fu naturaleza
eftaba violento en tanta altura, y mas
aviendo flaqueado ya la gracia del
Pr~ncipe,vnico obice de fu precipicio.'
Cayo tan hondo como alto avia fubi Ol

do , d¿Cde la privan<;a en la Careel de
Segovia J y deede ella en la de Vzeda,
40nde a~abo la vida: pero pocas vC~,

~es tlene mas larga duracion e~

, los Palacios la fo~~

~"na!.
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§. l.

Prudenciit, y diflrecion de al.
gúnos Príncipes de EJPaña

en ,la eleccion de"
MinijJros.

85 FUe de íingular difcrecioli
el Rey Don Enrique

Tercero en la eleccion de Confejeros,
y Miniftros, y no menos prudente en
el diélamen , de que para ello fe go~

vernaba. Decia, que por largo tiem ~

po , por todas pattes ,y a muchas IU4

ces fe debe mirar el que ha de fer
juzgado de muchos , como es el Mi.l
piftro: es vno para juzgar a muchos;
pero paganle la vez juzgandole todos,
y aun muchos mas menuda , y ef. "
crupulofamente que fon juzgadas: Yj
Canto regularmente juzgan la aptitud,
oineptitud del Principe por la de los
Miniaras, que pone en el govierno, .

"fiend~ 1~ ~aijt¡~~~~A g~ ~ftos indi.¡
" ~iQ
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tío del buen juicio del que los caH.:
fica :'por elfo deCÍa fer el mayor rieC
go J a que fe expone el Rey t la elec..;
cion de vn Confejero: y para preca~

verle media las prendas del Miniftro
con las condiciones del cargo aque le

~i 1 deíHnaba, poniendo acada vno en el
empleo a que moftr,aba mas genio, y,
mejor talento para el4 Heredo de po.
cos años la Corona; mas aun en tan
tierna edad c:onocio tan per[pkaz-

I men,lte los daños que efta recibía de
I la mala conduaa de fus Tutores, que
. decía el Legado del Papa, Obifpo
de San Ponce: Mas ne~efsita la ··de
. ;1íiada ambicion de los Governado...

H res de Medico que la cure , que la
IJ minoridad del Rey de Curador J que
1;1, la preferve , pues fobreexeede a fa
1\ edad fu- Prudencia. en las efperan~as

que da de valerof~ ~rincípe.
86 A lo que dlxlmos de la Pru~

denda de Phelipe Segundo en el §. 2.

!del primer capitulo acerca de efta
eleccion, Colo puede añadirfe el diél:a...
.men, que ya para morir diél:o aPhe-

1I .» lip.e !ercero:~ ·Aquel Ceua buen
1I ,~..M,lnlfi;ro .< lt·.~i~ ¿que buCea mai .

. YQef~ ~

P.E....
febio
Virtud
'oron~

ldem
ibid~



't I~ LIB. IV. CAP. IV. ~ .. r.
~,vueftra autoridad, que la Cuya: (j

" trata de ambiciones, ni de provc..
" chos , ni de ganar reputacion a
~,cofta de fu Señor. Al que os diere
), conCejo defnudo de eftas confidera-;
" ciones, tratadLe con amor , y V0-i
"luntad•

. 87 Guí\:aba Phelipe QE.arto el
Grande de que las propueftas fueífen
verdaderas, y juftas con refolucion,
como lo explico en vn Decretq que
cxpidio en veinte y quatro de ~nero

de mil feircientos y quarenta y dos;
" en-que dice a fu Cgnfejo : d=- Man-:
" doos con toda precifion, que fiem~
)) pre nle trateis verdad liramente,
"aunque os parezca que fca contra
" mi gufto. Y aunque efioy cierto~

" que fi Dios no me dexa de fu mano,
" yo no le tendre en nada , que fea
" contra lo que os digo, como hom..
" bre puede fer que yerre; y para en
)Jefte caro es quando m,as he menef,
., ) ter que mis Minifiros me habl~n

'" claro, y no me dexen errar: y mi-i
~, rad, que os pedire eftrecha Cijcnta
"a todos. , fi aviendo yo declarado
~" ~Q ;1l;~ fOPI)a llIi 191qg~ª4 • vofotro~

,~n~
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" no 'cumplís con ella4 re,,, olra clau..
~,fuJa d,el mi/mo Decreto dice: t y con
"efi:e fin he fuplkado aN ueftro Se~

"fior , que me alumbre, y ayude
"con fus auxilios para fatisfacer a:
" tan grande obligadon , y cumplir
') enteramente con fu voluntad. y fer~

), vicio, pues Cabe que eífe es mi de
"feo vnico. r en el §. l. del D"reltJ
" mifmo: t y encat~o en primer lugaJ;
" el cuidado, y vigilancia en ev.itar
" ofenfas de Dios, y en que fe gllar
;, de firmemente fu Santa Ley J fil)

" que por ningun caCo de la tierra
" fe diCpenCe en la mas minima parte;
" pues mas quiero perder mil Reyno$
"juntos gllardandola , que recobra.:
J, quanto ~fe ha perdido J íi ha de fee
') con riergo de piCar la raya de 10$
,,·Divinos Preceptos. ,

88 Aun m~s adelante parso ouee..,:
o amado Monarca Padre de V. A. y¡

efpejo en quien debe componer fus
acciones. No fe contento fu Mageftad
c~ el D~creto, que el año paffado de
mUret~~lentosy quince expidio. en.el
Real Sino del Buen-R.etiro, con, man ~ .
AiI lq J;cpre(cn~ Con llb.c~~ G qu~

H fiq~
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findeíf.e conveniente el ConCejo ; p~ro
aun le mando replicar, quando las re
íoluciones de fu MageUad ,POI alguLl
no prev:enido accidente, no fudfen tan.
arreglad" s al acíerto, como Cus de[eos.
" O- Mi voluntad es (dic~fuMagtfJad)

), que en adelante no Colo me reprefen...
), te el Confejo lo que- juzgare cónve
~, niente con entera libertad chriftiana~

" fin detener[e en motivo~ 19uno por
~,refpeto humano; fino que tambie~
~, replique a. mis reColuciones íienlpre
" que juzgare, por no averlas tomad()
'" yo con entero conocimiento,'Contra~

"vienen a qualquiera cofa que fea..
" Proteftando delante de Dios. ~ no!
" fer mi an¡mo emplear la autoridad))
n que ha.íido fervido depofitar en mi
" fino pa~a el fin que me la ha conce
, ,dido : Y que yo defcargo dela~lte d~

,~ fn Divina Ma~eftad fobre mis .Mi-·
"nifuos todo lo que exc:cutaren e.
" contravencion de lo que les acue do_
" Yrepito por efte ·Decreto; no pu~

" diendome tener po.r dichoro ,íi -mis
" vaffallos no lo fueren debaxo de mi
"govierno. y fi Dios no es fervido en
l' ~i~pomWos, ~~mQ. d:c:be ferio, po&:

. nn"e!~
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"nueftra defgracia ) miferia ) y traque ..
"za humana; a lo menos lo [ea con

. " mas obedióocia \ [u Leyes, y Pre..
" ceptós , de lo que ha !ido hafta aqui.
~'rrendra[e entendipo, &c. En Buen..
"Retiro aIO~ de Febrero de 17 r5.

·89 Yen 'Otro de veinte de Mar<ro
"del mifmo año dice: & Jamas ha
"fido , ni fera mi Real animo entrar la
" matlQ en el Santt:1ario~ i querer otros
", derechos, que los que confOrme ala
,; Religion mel'uedan tocar, fobre los
" quares he confultado, y confultare al
",,'Conféjó. 0- ,De.cuyos Real s Decre
tos i el tenor, no menos pia 0(0, que
pruderare ) fe conforma CQn el de mu
$!hOi otros-·de los glo~iofos Reyes, afsi

.e Efpaña, ~omo de Francia, qu,c; omi
lo, afsi por evitar prolixid d, como

RQ,r que en eftos fe lee ·la 'piedad, ,.
.ReligiQn,;y prudente juftifi~a,,= '

cióo d~ aquellos.-.* ~"·-.......,ft.,.



Projigu.e la materia del prece-
ác~te ~ycxponcnfe otras pren·

das cjJimables ~n lfl elcccioYl .
de.Confljcros, yMi~

6 ) niJlros.
~o LA importancia del aífut1tCi

es la que principalmente
(jebe (ontraher ,o dilatar fu tratado.;
No pende menos de la buena elecciol1
de Minifiros , que la felicidad de la
Monarquía, que eftriva en el buen go '
,'ierno ,y efte en el fiel Miniftro, en
euya elcedan fe funda tódo. Todo lo
'dicho hafta aqui es n cetrario para vn
buen Miniftro; pero aun no bafta,fi no
fe le juntan otras calidades, que aun~

~ . que no le forman eiTencialmente, le:
• r~J. "califican. o:::;- Encomiendoos mucho
In ep. (,r. i ., . B .:J' rr' -,:ld Se- " '1 tI' 010 1"Clln mptr6lltor ~ r¡jpmo •.
(}aC. 1). Stnll4Q 1. ~qe l.QSoficio~ ~.Pu~blo ,)'}

. . . ~I.S,~
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i~ Senado no los pongais en perfonas
" ambiciaras, y codiciofas : porque no
,. ay.animal tan perniciofo a la Repu
" blica , como el hombre ambiciofo de
t; mandar, y codiciofo de enriquecer.

9I El mejor para Minifiro,y C~n~
:rejero es , no el p.retendiente ,fino el
pretendido .: no el que procura obligar
co., fumifsiones , fino el que obligado,
y preciíado admite. A efie ha menefie.c
el empleo, que le bufca ; aquel ha me
nefter la dignidad ,que pretende. De
donde [ucede, que efte toma poffefsion
~e ella para hacerla fuya ; aquel fe ha
ce todo del enlpleo ,que le po{fe~. y¡
Como lo natural es vtilizarfe cada vno
Q,e lo ~ue fu poífefsion le rinde, vtiH..
zafe el empleo de los fudores del pre.;
tendido, y para vtilizarfe procura el
pretendiente que le fude la dignidad,
<> el empleo. Fuera de que el que n~
pretende, como quien no eftudia en
agradar aotro, fus acciones oc) afec
.ladas ,ni íimuladas le manifieO:an: el
que pretende, todo fu eftudio 'es ocul
tar rus defeél:os J defmentir rus man
chas , hafta lograr fu affunto; mas en
,Q~figU¡~n~9..), ~ pocas experi~n 'ia r

J~' ·H 1 . fe
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fe 'ca'e el' afeyte ;:fe deCl ubren los de
feaos', y los que á fuer de .ocultos ef.

T
. taban detenidos, y violentos, corren

aclt. . , d' T '
',. an •. con mayor' lmpetl\, Ice aclto) y,
'nal. muelen de reprefa.

92 Pero íi bien 'es mejor el pre...
ten'dido 1 no por dfo debe (er fiempr e
excluido el pretendiente; antes puede
tal vez hacerfe mas digna'mente en er
te la eleccion. La. pretenfien fundada
en tneritos no derriba los . meritos,
que fa fundan, yen' 'igualdad de
prendas deben (er preferidos los fer
vicios. Vna pretenfi0n moddl:a por
medios licitas t íin vehemencia en la
adheíion aI lo que pr'etende , fin que
xas cabilaras de la dilacion , que es
predra' fe haga ft.em pre larga al que
pretende; de fu modeftia mifroa ha..
ce nuevo merito pata el empleo, pues
le prueba: fin ambicion ,. ni codicia,
quien Cabe pretender con 'templan\a:
por el contrario, la preteníion molefta
de 'medios extraordinarios, y .exquiíi...
tos, ponderaciones de meritos pro
prio ,y qllexas de defa·tendido , fin
"-ex~r .piedra fin mover , tan lexos
efi dé fet efealon paf,íl fubir, ue

. ha~
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hace perder los efirivos al preten~'

diente .' y debe dexarle peado aun.
de la eCpctan~a , que no íüpo domar
con· prudencia. Tal vez por ]a dila
racion de los Dominios , ocurrencia
de negocios graves, difiancia de los
íl rvicios , o indigeftion de los tiem
pos , puede faltarle al Principe el
cabal informe de los meritos , o fu
entera comprehenfion , o la regula
cion que fe merecen: y íi el que 11(

fe curo de adquirir otrás rentas que
aterórar rervicios, no los acuerda, ellos. I

<]uedaran fepultados en el olvido, y el
<]ue los atetoro en la Initeria , ·que no
mere-ce , y fu filencio mifmo ( como
noto Sene a ) ono levantara', o de- Senec.
xara caer fu fortuna. En eitos calas

. no folo es licita , pero aun es debida
Id pretenGon ,y configuientemente
digna de que fe atienda , fi no 1e
faltan las condiciones de modefta;
que no fi'empre puede tener el Prin
cipe la compreheníion de PheJi~e Se
gundo, ude Don Fernando el Prime
ro de Napoles, en cuyo tiempo con
~ooa prete~~on baftaba para Memo
Jlal de ferVICj.os, teniendo, efpecial-

~ ..Hf men-
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mente Phelipe Segundo notida. t no
folo de los meritas mas diftantes d.e
fu Corte, pero aun de los nombres,
calidades , y aun feÍlas de los pre
tendientes, como dexamos apuntado
ya; verificandofe de efte efdareddo
l\fonarca lo qlle de Trajano dixo

Plin.in " Plinio: t Que tenia puntual noti
l',¡o eg ;, cia de quanto fe hada bueno en

"fus Provincias , y conforme a fu
"noticia provela en los benemeritos
-" las dignidades.

~ l N<? b<lO:a para promov.er al
cargo de Confejero , y Miniftros la
efperan<ra de fuficiencia , que puede
acaudaLu del manejo del empleo en
la praaica de 16s negocios : debefe
fuponer hecho ya el" caudal de pru-

Divas denda , y fabidllria, para evitar los
Bern. yerros) que labran en la pra¿Hca los
deCó- aciertos de defpues , y mas donde
fld. ad aun el menor es tan perniciofo. Es
f~g· mas fadl (dice San Bernardo) póner

I • 4· idoneos en los Oficios, que eíperar a
cap·f· que el Oficio los haga idoneos : y el

efia callea debe eíUr experimentada
fu fuficiencia antes de la entra~a, y
no dexara la pr~~,i~~ q4:~ apruebe, o

'. I .' ~ue
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que repruebe. Es {Das facil cerrarle hi
puerta el. la entrada t que averle de
arrojar defpues con violencia; y menos Tacir~

mal no ponerle la vara en la mano, que in .A-
arrancarfcla luego con defdoro , y con grIeG-,

eaO:igo. Menos contingencia tiene el la.
acierto en, el experimentado, que el
defacierto en el vifono. Por effo aun
con algun exceifo de meritas debe ce-
der efi:~, y preceder aquel,por la fagl1'"
ridad del bien comun. Y finalmente,
mas facil es (dice Tacito) precaver el
riefgo, no eligiendo al que ha de errelr,
que curarle defpues , caO:igando el
yerro.

94 Por efta razon debe fer promo~
vida a Tribunal fuperior el Miniftro,
que en el inferior probo fus aciertos:
porque demas de fer doétrina del miC..

'. roo Chrifto, que lo rera en lo mas,
quien fue fiel en lo menos; no ay mas
juftificada pre~eníion para vn!\1agiftra-
do , que los aCiertos,en otro M.aO'iftra-
do: que Cobre fer calificacionde rus
meritos , Con meritos de la mifma esfe
ra ; y confirma el Principe el filnda
mento de la primera elecciol1 con el
adel~l1t~Qlien~o de ¡a fegunda' , pues

~~):g

f
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quien defde el primer grado fe rupó
preparar para el feguodo, hace verifi
mil , que no fubio por ageno impulfo
~l primero. Por grados han de ir op
tando {u a{cen{o los Miniftros ,promo...
viendolos devno en otro, no fe vean
repentinamente en la cumbre, que es
exponerlos él que no pudiendo JIevar
con moderacion tan defvfada altura,
o les turbe la novedad, ola elacion les
precipite. Mayormente, que debiendo
1er fu virtud, y rus meritas quien les
promueva, no llegando eftos de {alto
alo fumo, no debé colocarlos en la
Dignidad, que es el premio vo rolo
impuHo. Por eOa repugnaron en Roma
]os Tribunos el aCcenfo intempcftivo
de Tito Q!into Flaminio , defde ~ef
tor él Confill; porque juzgaron diOo~'

nancia ocupaífe la Dignidad fuprema
quien no avia fervida las inferiores: a
que fe añade, que creciendo en la gra~

cia del Principe el premiado, a cada
premio que le confiere, fervira el pre
miarle poco a .poco de arraygarle mas
en fu gracia, y no le tíae pequeño luC..
tre, que e acu rde de el el Principe
lnuchas v'eees; pue(\o que cada vna es

nue~.
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~neva calificacionde fu proceder: pues
fi pudo engañarfe en el primer empleo
que le contirio,cada vno de los figuien
tes, a que le promueve , Iatifican el
acierto en el primeró.

§.

'Empleos, que traen anexa ad
miniJiracion .de jujlicia>no
. deben~enderfl·

95 pRevienen, con bien alta
prudencia las leyes, afsi

Civiles, como Canonicas, que aun la
mas vrgente precifion no fea color
baftante para vender la Judicatura. Y
ala verdad, el es contrato injufio de
ambas partes. El que vende, vende lo
que ni es fuyo , ni vendible, pues co n
el nombre de autoridad para adm~nif.
trar jufticia ,pone al comprador en
poíreCsion de vna defpotica libertad pa·
ra todo íohecho , e -injufticia , que
pueda rendirle algun emolum nto: y
"~ que compra.·, compra pam: grongear

! _. con

lego
penult
Coda
Si cer·
tú pe·
tatur.

Cap.
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con el!! caudal, y recobrarle con aJgu.;
nas creces , que no pueden falir de
otros frutos, que la fangre de los po
bres ~ con que ni efte gana con la alha..
ja del vendedor, ni aquel pone al com
prador en po1fefsion de Ja alhaja, que
huvie{fe fido fuya : y el vno , y el otro
tiran gages de caudal ageno. De efte
vicio fueron vniv~ríalrRente reprehen
didos ,los Emperadores Zenon, Como
do , Anafiaíio , y algunos otros de los
Romanos. Ni te vio eífento de efta
repreheníion.Luis Duod~cimodeFran..

Borer. cia, que faco doce millones ( dice Bo
J.}Iift. rerio) del beneficio de eftos empleos.

refucitando la corruptela, que fepulto
el Santo Rey Luis, fegun refiere Juan
Savaro ; bien que arrepentido defpues
Luis Duodechno, fe moftto averfo a
los iniquos compradores. Y en ECpaña
nota comprehendido en el miCmo vi-o
cio el Padre Mariana a Don Juan el
Segundo de Canilla; pero aun"de ma~

. antiguo viene el daño, pues Juftiniano
Emperador hace en vna de rus leyes
nlemoria de los inconvenientes, que
" c~nfigo trae. & DiCcurdendo el
;t. modo 11)'1$ .cohye~i~p'~~ ~~ ~nrique-,

'J, CC~ •



nn LOS MINlSTROS,&oce 2tr
,', cer el Erario del Principe , no ay
" otro , que quitar la injuftkia de
,., vender los Oficios , por la qual
~" han venido afuma pobreza los'vaf
), fallos ahogados con tal penuria, que
), no. pueden. pagar los acoftumbrados
" tributos, no alc3n~ando la fatiga de
'" fus trabajos para alimentarfc, y dar
J' cumplimiento a las obras pias J y,
"fervidos Reales. O Los dos mi.
t1erales t de que mana la opulencia
del Príncipe ) fon " vno ,1 de rus
vaífallos ; y otro, la abundancia -de
-generas, que en fu Reyno fe traginan.
y Cobre quienes efiriva el comercio. El
vatralla pobre) no (olamenre comer..,
~ia , pero aun .comer no puede. Los
generas fin caud 1 que los prQmueva)
avranfe ~c eftar eftancados , y fin vfo:
'Y mientras no andan eftos de .mano en
mano ) ni ca~n .derechos, ni rinden
"tilidad. Pues·{1 la compra, y venta
de los oficios dexa. fin caudal I vana..
11o,y los generoS.que el Reyno produ~
ce configuientementc fin veo; de que
fe proveera el Erario Real ~ Cdn que
~cY.Rcyno ,1fj Vaífallos, todo~ qQe~
~an pobros :. ell\cy , pQr~u.c D.o;.~t:;nc.

yaua.
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v-aífallos , que puedan tributarlo:· el
Reyno , porque con la falta de caud.c\l
en (us aturales , fe efteriliza: y los
:V'aífallos, porque las exacciones de'las
Miníftros venales, la mayor parte le~

impiden, y la que les queda fe la· forl'll
ben. Por eífo Enrique Oétavo aborr~

cío fiempce eita mercan'cla: porqu~

con ~lla ( decía) pagan duplicados. Ire ..

butos los vaífallos S, vnos, al Rey'; y.
otros ( y los mas promptos ~ al Minie..
tro comprador. Pl1,eS~cQlno bien di o
SalviJno, no paga en éftos contt" o
el oficio quieIlle compra, ·fino el .G~

rabi bdito , que fin Aoticia de 11 ga"
t1ancÍá-ll~va Cegara la tlÚna,y la perdi
da. L,a l- zon que di \ lexandri,> d,c .(,)
permitir fe veodieífen, oficios de Go-:
vierno, fue (dice 1j . 'idio~ porque
es precifo que \1enda quien compra; y .
enagená ea, junto con el 'óficio: q
vendiefte, 1 juri(dicion de caftigar , O.
depone al ue para paífeerle fe def.,
poífeyo de fu bolfillo.·Y eíl"a es la ra
zon que dio Tulio contra Verres,quiea
no podía hendo Pietat de Roma, cae
tigar.afllS Miniftros-f que vendian los .
Q~~¡º~q1.\~~V~ ~QlDp~~c;lQ ~eI ~iíi' ,

Ll..C~,::



DE LOS" MINISTROS) ate. r 1. 1
Yerres :, porque quien compra vna
alhaja, compra can ella ( dice Seneca) Senee.
fegun el dere~ho de las gentes, la fa-lib.•._
cultad de enagenarla, y venderla. de Be-

96 Efte coQlercio iniquo es el ori_ nef•. '
gen cafi vniverfal.de todos los males de ,.
los Reynos: originanfe de el quexas
con ra el Principe, en que fi no peligra
el reCpeto debido ala Mageftad,fiuétua
al&-menos el amor de los vaífallos tan
neceífario para fu confervación ,aui~

buyendole las impías extoríiones: de
los Miniftros.· Se originan las fedicio~

nes de las Ci ldades , perdiendo el mie
do alos diftufbios , quien no puede vi- ,
vir en ellos con mas defafofsiego, qu=
en la paz; a tes bien el mal pafiage les
brinda aproba fortuna, por fi. mejo-
ran, los que' aginan no poder hallar-
la· peor.. Se orog' na depopulacion de las
¡Villas; porque el pobre Labrador, a
quien Cu Cudor no alcan~a pata el fuC..
tento , y fe eacofado por el tributo•

. iene amejor. partido ceder la habita
cion, y buCcarlc. mendigando en ma
nos de la pi$:da&.libre de extorfiones.
<?riginafe la impunidad de los delitos,
~o,~denando a.l inocente, fin mas caufa,

~, ~~~
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que no tener con que comprar la li~

bertad, que le es debida; y abrolvien..;
do al reo por privilegio de fu caudál
manifeftado en el cohecho. Originare
el hurto, el homicidio, el adulterio,fo"!
bre el feguro de citar cubierta la cabe~
~a con el interese Originafe cllnenof~

precio total de las leyes, y del Juez
que las trata, con la perfuaGon de que
todo es vendible. Por eífo..cl Rey Don

Ley 1. "Alonfo en fus leyes manda: Q::j*a QgQ
tic. 3· "el que comprare, <> vendiere qual....
lib. 7· "quiera oficio de Jufticia ,fea tenido
l~y z. "por infame, y perpetuamente inha~
tlt. r· r.:
lib. J. ,; bil para obtener alsi el oficio qua
deRe.. "compro, como qualquiera otro. Yí
copo " que todos los provit\:os CA oficios de:

"Jufticia juren ante Efcrivano en lél
"Ciudad , <> Villa, y Lu~a~ t que fue~
" ren proviftos , que no dieron, ni da...
"tan, ni prometcran cofa alguna pOI:

¡olor- " razon de tal oficio. O Cautelo bien
%ln.. in todo efto el ConCejo Real en la Con~

~OJltt Culta que hizo el afío de mil reifcient~
f~ C:¡,.e Y: diez y nueve, y lo tra.t~ con e", '
"777.. &~oftumbrada ciudiclOll

", 601o~oA
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Ni deben dar¡;, en dotc J]i los
m;ritos delfi!ecto, ~uc ha de

1 entrar e~t:! pftclo,no '
~ .' lo piden.

l

. r •
97 No es mucho menor ~l

. , peligro, quando fe dan,
por .via d~ dote eftas plazas; pues fe
procede aciegas ~ finfaber quien ha de
fU,ceder en ellas; y. pueden recáer' ell
(ugeto menos digno ~ en que fegun lo
natural, tanto es mayor el riefgo.)quan~.
to es inferior el empieo: pues no feL
efte de los· mas altos, arguye probla-.
blemente no fer hi pe~rona aquien fe
dio de la primera gerarquia : con que
f;on menQS ca.lidad h.allara fu igual; y,
en menos cahdad, menos altas prendas
fe fuponen de fidelidad) y desinter<:s;
~i efto prue~a qu~ las. primeras Dig
nidades de V¡rrcynatos, 'Goviernos, ni
lrogas J Y.. Garnach'1s'fe d.eban proveer,

I . 1 eq



do 1.IB. IV. CAP.V. §. 11.
en cíl:a forma; plles aunque no fea tan
inminente el riefgo,baíl:a.le Cer rieCgo:y
la mavor dilatacion de la 'esfera de fl1
jt1rifdicion, y mas ~ve importancia
de la materia recompenfa con exceffo
la mayor cercanla del peligro, fie~dq
en eaos de mayor confequencia ann
menores yerros: mayormenté , que no
es laprudencia y reaitu4 de int<!ocioo
infeparable de la Nobleza. Pidio el
Conde de Chinchon DOl? Die~? Fer4
f'landez. de _Cabrera y Bobadtl1a, del
ConCejo de Eftado, t~Phel~pe Segundo"
vna plaza de Mayo tlbmo Mayor de
fu Cara, tI de 1á Jel Prhlcip' ;l"4ta ca
far a lu hija Dofia· Mencla ; yfiencio
vno de rus mas favorecidos,y de tan a14
ta Nobleza,- le tefpdndio:Condt,!oJ Oj1:..
,;OJ de m; Cafa,y de mi, Corte, nofl inj";
'ituytron p"ara dar/M;" cafamunlo.: t.-
. I efe , que fi el m.Jr¡ao lo mtreci~rt,

tenar; cuidado de hon--. .. ~" .. _~
rllrJe.'
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98 No bal1:a vna (ola pre..;
caucion para cerrarle al

:'Cora<;on humano la puerta alos del\
~tos; fon menefter muchas , y aun
(quiera Díos que baften a conttape,...
far la vehemente propeníion , que le
,dexo en herencia la culpa del primer
hombre. Para obviar en el Miniftro el
;abufo de fu empleo ,no bafi:a confe...
rirfele el Principe liberalmente , fin

',otra carga, ·que la que de fuyo lleva
Ja obliga~ionen que le pone: es ne
'ceífario añadirle otra precaucion, que
~e fea alivio en ,la <:arga de fu .obli
:gacion, aliciente aobrar 'bien t y 're...
~rahente de la culpa. Efta rera

t
con..

'~gnarle falari9~ competentes para fit
fuftentacion ., que debe procurar co
~o canfa pr9pr:ia , y para fu decen...

! S4a ~ q~C;~.•~ '~a~a d~l Pcincipe • ~
\ <) ."" l~ '~c.
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oe la dignidad que regenta. Ella I~

fera alivio ; pue~ no tiene que anhelar
quien affegura fu decencia , y. fuf~
'tento,. Serale aliciente , porque pre-i
cifo es mire con inclinacion la cau...
fa de fu foíSiego : ferale retrahente;
porque ternera perder )a felicidad
que potree: y fera finalmente precall~

. cion , porqu~ no folamente le evitél
.l~ ocafion de la. culpa , pero le def"1
.vanece la apariencia, que pudiera dar
a fu difculpa fundada .en fu. nécefsi~

'dad. Pues, cOOJO dixo Cafsiodoro: r ~
. 'que no con taufa., peca ti lo menos C01J .

aparente efcUfiM el triado neeefsitado ".
flc9"ri6lo : con que ala culpa, y a la'
.difculpa fe les cierra enteramente la
:pue~ta, feñaJandole~ con que. mante"
,nerfe ; en .. fu decencia: puefto que fi
aun ~n. efte caCo huviere defor~en)

folo fe podra arrib':lir a fu malicia;
:Ariíl.. ~~n4o. ( . tomo Ariftoteles·. dixo ) .co~
Polit. : .muo VlCiO en .el hombre mirar .me~os
1.&. c.' por fu ..reputacl.on, que por ellDteres:.
~~ .y ti ala bate~ia del oro fe·añadieífe la

de '.la necefsidad ; que roca. avra que
refifta? . Nó fe le ocul~o e!la vcrda"
¡ij ~&J.1º~O a·9Q.ªºg~ ~~~~Q ª.Clv:ift~~ ,. . a



DE L0S MINISTROS, &c. '13 "
a 'fu~['de Hombre , fa.tigado oe -la'
hambre, pufo al lado de la necefsi- Madi¡
-dad' fus ofertas. Y aun el Poeta para 4•

.dar a' fu concepto exprefsion lllas vi-,
va; llamo hambre a la codicia..

AilriJacr¿¡ lames, quid n9n morta~
,Iia coais ' ' ,

o
Pellora!

.99 Debe aumentar la razoo de er..
:te cuidado la' mayor 'diftancia de las
Provincias : porque es cierta efpe.cie '
de facilidad a la culpa en el que filan...
da , imaginarfe -lexos' la refidencia:
con que padece tanto mas iridefenfo
el pobre "quanto Ce l~ impo[sibilita \
mas el' recurfo al TrIbunal de las
,quexas. De donde viene afllce~r,:que
el Minill:ro en fe de la autoridad pu.. 
blka, que ve en '(u "mano) fin quien

, la tenga de cO~libirle , viva fegun la
ley de fi.\ antojo; y los deOlas legun
el antojo de fu codicia, amancillan
do aCsi los efeétos del Minifrro , y
profanando lo ma's [agrado ,del credi
to del' Príncipe, en quien el'\'ulgo ,a
,lo menos, refunde , como en elec
tor .las faltas del eleg'do. No -du'do
'Ja adi~9~~a~ g-ratlde en comprehender.

'13, el'



'~4 LIB. IV. CAP. v. §. nt.
el Príncipe a todos fus dependientes;
y pénetrar en cada vno la iñdina
tion de fu genio, y tan grande, que
la juzgara del todo impolsible, fi no
la huviera hecho pratlicable la 'perf
'Picada del feñar Phelipe Segundo,
ACcendiente glorioro de V. A. cuya I

prud~ncia fupo inquirir aun las re
cónditas ndticias individuales, no fo
lo de los proviftos en empleos de la
Co[on~,mas aun de los pretendientes.

P Arte de la Prudcn"
da fon tambien

aquellas eftrata~emas , que llaman
,a ides , qlle han producido tal .
vez prog~eífos no menos felices, dl~lC

Co~clu)e(e el tratado de la
rudencia con exemplof de

algunos felices fuceffis,
efeélos de ~fta vir

tud.



ltFECTOSDE"L PJ;tUOENCIA. '3 t
dificilcs, logrclndo el arte, y el ing. 
nio el fin a que no tUVO acc' on el
v,alor; pero C~n a[unto nada fan:üliar
ami ProfeCsion: por eífo , abfrenien...

.dome de d~l[ ,en ellos regla , o dic
tamen J refrefcare Colo'"la ,memoria
.de VliO , u otr ~ , califica~os con ~a
praél:ica de ~lg\lnos Principes,y Abue
los de V. A.

101 Califiéan efi:l)s ardides las
rsagradas Letras' al cap. 7,. de los
J~ezes en las ~ntorchas, que eCc~o
dtdas en cantaros de ba(ro dieron
al deCcubrirCe., roto el barro en que
fe ocultaban, aqqella infigne viéto
ria a Gcdeon con folos trecientos
hombres, contra toda la multitud d~

M~dian , imaginando que \ba contra
. ellos todo .~l poder de IfraeJ. En las

Hifi:orias profanas hallamo· a cada
pafio felicifsimos {uccllos que los acre
diten.

102 En las guerras de los Roma·
nos, Lavieno L~gar-Teniente de Ce
far en rus Exercitos , hallandoíe con
pOca gente , y el enemigo de la orra
parte de vn caudaloío Rio en bs ve ..
ciudades .<;l,e Treveris , con cCpcr~u1'~;i

. 14 CiCf-

lib.
Jud.
c.1.

c~rar

de Jie
leCai. I

lih. '.
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cierta de rocorro, que no podia La.;
"i,eno impedir por la mediaci~n del
,Rio : viendo indubitable fu per'dWa, íi
les llegaba a los contrarios el focor
ro , que ya. eCpcraban ; eftudio co
mo obligarles a paffar el Río para
cagerl~s en lugélr vemajoio , y dar
~es la batalla antes, que llegando el
rocorro fe hicieífen incol?trafiables, y
el fe vidfe obligado a retirarfe , ,o
perderle. Echo voz en fn Ca'mpo del
facorro que eCperaba el "enemigo; el
peligro dé los fu yos, íi llegaba como

"ya temia; la conveniencia de reti...
rirfe anteS qne le (')bligallen a ello:
pues retirarfe voluntariamente, era
,prudencia; y oblioado , defdoro: que
evitado aquel' encuentro, en'que iban
aperderle de cierto, feria fadl lograr
defpues la ocafion ,. que fe perdia en..
tonces con la retit~\da , y fe impof
fibilttaria con la perdida. Llego lue
go , con la inmediacion ~e los dos
Campos, al del enemigo la 'noticia, ,
como la de aver comen<tado a reti
rarCe ya al amanecer el dia figuiente.
Levanto [u Caillpo para feguirle el .
alcance el enen1igo" y abalan~ofe al

. ;RiQ
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.EFECTOS D'E LA PRUDEN~IA. r 31
Rio , no fe le fuelfe la preGl, que
juzgo fegura , de las tnano~, : apre
'furaron la marcha, y paífaron el Rio
11n efperar' el focorro : Lavieno fe
guia el pa{fo lento fu retirada, de
x~ndo en retaguardia las ,Tropas, que
huvieran de fer Avanguardia en el
combate. Acabaron de vadear los
enemigos el Rio , acercaronfe el las
Tropas de Lavieno ; mandaies efte

.. (cogiendo ya en defcampado , y
fin "Cocorro ,al enemigo ) volver Jas

! frentes: exortoles breve, y eficaz a.
-la 'pelea , y. recibieronle con . tan
to aliento, que al primer choque llu
vieron de" ceder des,baratados; y ha-
liando' el Río , que dexaban él las
cípaldas, por balla que les impidio
la fuga , logro la Prudencia de La
vieno el ardid 'de ,fu ingeniaro valor,
Como el le tenia prevenido.

103 No es menos plaufible la deAle .. P. Fa.
xandro Fa~neGo, quando roto fil puen'.. roia., •.t.. te robre elErcalda el poder de la cafi in- Efira.
fernal furia de h\ Machina que Jambe- dague.

l" 1 1 ~ ~ . tras de
O ngen.lero, no meno~ .lamofo', que l;land.

croel , atlz'ado de fu defpecho ,al ver lib. 6.

~eCit.endidasC1~';Efp~ªª'~l\~' iQdüftrias, D ,.~
fJ.i.'

-~ .-
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fabrico afavor de Ambercs : pues roto
irreparablemen~e el PJ1~nte , cuya co"
municacion era la 11 ve de la conquif
ta , y cuya rotura la refpiracion de los
fitjados, le difsimulQ con lien~os pin
.tados en vna (ola noche la quiebra, p -
la que hallandole ala mañana emero,
y cabal los enemigos, ccdicífen a la
-apariencia, creyendo no avian hecho
mella en el las maquinas , en que t 
nian fu confian~a, y vencieífe el el)
gaño de rus 010S mifmos los que re·
fifrian al mas violento rigor de la¡ ar
mas: ardid, que mereció la aproba..
cion de Phelipe Segundo, efcrivien..
do a Farnefio de fu proprio puño:
Q!lt Je faltaban palAbras' ton qllt ala
barle.

P.Ma- 104 Mas apacible, pero no me
rían. nos prudente fue el de 1 Infanta
1. b. c. Doña Sancha , hermana de Doñ'
6. Terefa, muger del Rey Don Sancho

de Leon, quien a perfuafion de D 
ña Terefa tenia arreO:ado en prifi
al Conde de Canilla F rnan Gon
<r~llez , marido de Doña ancha. Fin
gia efra feñora vna romeria a ifirar
el cuerpo del Apoftol S nti' go, .

ha~



EFECTOS DE LA PRUDENCIA. 1 t,
haciendo noche en Leon, donde la
apoíento , y cortejo como atia fuya
el Rey; coníiguio Hc nel de ititar
afu marido el Conde, a quien antes
de amanecer el di viftio de fu
miCmas ropas, y aísi difsimulado, le
deCpacho en vn cavallo , que para
cíl:e fin dexo apreíl:ado a las pu rt
de la Ciudad t quedandofe) Infdn
t. en la pdfion. .t vi od de lli al
Rey de fu piadoCo , y nohl eng
fio , pidiendole libertad r 1, Y
el perdon de t n honrofa culp ,qll
llevaba coníigo 1 m jor cool nda
cion, no falo ar confl guir p' dad,
pero para terniUT .fu memoria. E
Rey , aunque {indo al principio el

ngaño, pero h lloG bligado, afi·
de la ingenioía piedad , como de
la perCona de la Infanta ,y 1 den..
do de la fangre, y cen benignidad,
yagaífajo , alabando fu ingenio, 1
hizo reftituir a fu marido el ondeo
Lo mifino le íucedio en otr o fion
para facarle de la prifion, en que tu
vo a Fern n Gon~alez 1 R Y d
Navarra.

105. Rodolph~ ~¡imc[o manifi fi '
t~

Ident
¡bid.

P.En.
feblO
Vino
Coron
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fu ingenio en las embarcaciones 1i~

geras , que llamaron Solutiles , in ..
v~ncion fuya para las promptas cor~

rerias del Rhin. Para rendir aColum.
baria , que fe refiftia :i fus armas~

fe armo de fu ingeniafa induftria:
mando, que Volfemano, Cabo exper
to , difpuGe!fe en vn carro vna ti
naxa grande , y algunos Soldados,
que en trage de Payfanos fingiefien lle
varla a la Ciudad, quedando Tropas
apercebidas para entrar de r frefco ala
ocafion qué fe entralle en ella Volfe..
hlano, ydentro de las puertas fomen.
taffen alguna quiebra, que les impidief
fe profeguir el camino, hafta que co~

gidas de improviCo las Centinelas, y.
Guardas de la iudad, muertas ama..
nos de Volíemano , y fus compañeros,
{eanqueaífen la entrada a las Tropas,
que entrando fe apoderaron de ella, lo..

o grand el bien premeditado ardid, re- o

medo; aun mas qne imitacion ,del de
Jos Griegos robr Troya, No fue me
nos bien prevenido ardid con el que
ocupo a tlemberga. Salian de 110"

che a correr la camp ña doce de' la
Plaza n: .v.a!!o~ 'o~l~q~o~;, fpioles la

hq..
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hora; tomo otros doce de {us Soldados
de conocido valor, diales pata la fac
cion cav Uos blancos 3 pr vino efco
gidas Tropas, que eftuvieífen de em
bofcada efperando avifo de cometer:
obCervo la falida de la PI z ; dio el
tiempo competente para la buelta ; 1e...
gan \ las puertas fus oldados; recono...:
cen los cavallos las Centinel s j abr n
la puertas fin mas informe; apoderan~'
fe de ellas los disfrazados; n_at n los

. Centinelas ; llegan con el aviCa 1
Tropas, y apoderanCe de la Fortaleza,
aclamando aRodolpho ,no se fi ma
qu por la viéloria,por lo ingenioro;YJ
bien pr meditado del ardid.,

§."

'106 l Al Los ardides,y eftrat1ge~

. n mas Ce puede r dudr
fin violenda laPrudenci en el decir ra
zones diCcretas en tiempo oportuno:
porque del modo que la falta pal ...
bra ha {ido no poc s 7ec s caura d
muchos, y. fangrientos deCaftres J afs·
~~ ~ve~ bí\QJa4Q a~¡empQ con difcre1

. n
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cion ,y agudeza ha producido efcc';¡
tos felices, y confegnido gloriofas vic..
torias , de que apuntar' mos alguno
iuce[os.

P.Ma- 107 Eftaba para prefentar batalla
riana a vn numero o x [,ito de Moros el
lib. 8· vaJeroíb Conde F rnan Gon~alez;
cap.'". adelantafe vn ni fo Soldado con

.ntencíon de (er el primer que aco~

m t" el Efqu droo en igo, ya
poco paifos, abriendot4 repentina..
mente la tierr ,(l lIto a e vallo, y
Cavalfero. Confiern ronfe con Cucef..
19 tali inopinado las Tropas del Con

e;pero el adviniendo efte temor,y fa..
biendo con fu fingular prudencia ,q
fuele defvanecerfe con la facilidad
que fe concibe ,volviendofe a los
Soldados les dixo. Ea, hijos, acame..
t mos feguros de la viaoria: pues fi
a foi() vno de oofotros no le ha
podo () foften [ -la tierra J efi:reme..
ciendGít de íi v lor ; como podr\
re6fl:ir al impe e todos el Exerci
to ene igo? ~lentaronfe t~nto los
Sold clos con el cnue o, y palabra

e fu Gapican , que acometiendo
los 'Moros conr.g~~¡~. !~ ~rclaw: .
. . ~o~~~" .. Q1
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108 Poco difsimil fue lo que fuce- P.Ma..

dio al Gran Capitan Don Gon~alo rian.l.
Fernandez de Cordova ; pue avien "7· c.
do mandado difponer 1 Exercito pa- 1.1.

ra prefentar ' los Fr' n efes la bata-
lla , fe encéndio impenfadameote el
Almacen de la polv ra: y como los
Soldados fe atémori~ n, teniendo
10 por prefagio d al un inf~ufio fu~

ceLfo , les fo1fego d"" dotes: ni.
roo , Soldados mio!, ft s fon lu-
minarias que p6n Ci 10 á nuef..
tra viélorta. y no engaño, porque
al otro dia obtuvo v muy comple..
ta en él cctmpo de la C'rinola. r.Ma..

t 09 En las agra as Letras fe re- hab.,,'
flere , que tomo le onfejaífen los JO. '

fuyos 1Gra J s Machabeo, qu
hnyend fa vaffen la vidá, y no en
traffett e .alla con na crecid mul
fuu d enemigos t le dixQ: un-
~a Dio permlt qu "óngalt1os n·
cha n nue t· ; mur Lll ui
to~' . " tu t niJefir L y, por
trip rar naefi:r h rm os , y por

no vivir infamados.
,lio r ~c _ ~. Jjr
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fiadores Griegos a fu Rey Agiges:
porque queriendo dar na bat Ha a
los Licaonios , como le dixeífen los
fuyos , que eran muchos los ene-
migos , refpondio: El Principe que
quiere feñorear a muchos, ha de p ~

t;ueva lear C011 muchos.
fa .vbi 111 El Gran Principe Bias tenien~
Cupr. do guerra con Yphicrato R.ey de los

AthenienCes, como cayeífe en vna ce
lada, que le tenian armada los ene~

migas, y los fuyos le dixeí(en, que
que h':l[i~n ? les refpondio : Decid
a los vivos como yo muero pelean~

do; que yo dire alos mucrtos como
Cueva vofotros vais huyendo.
ra lIbi t 12 Leonidas, hijo de Anaxan
fupt. dridas, y hermano de CleoOleni..:

das , eftando peleando en vna bata...
11a , como los Cuyos le dixeffen que
eran tantas las faet s que los ene
migos difparaban , que cubriaa el oh
refpondio : Si las flechas , y [aetas
que difparan los enemigos cubren e

(;aeva Sol,' pelearemos nafonos a1 fo~n'

J'2 vbi bra.
fu ~ ,1 r3: . Ga~Uo J,\cy q\ÜAto qUd:C:~
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éiefpues de Licurgo, eftando guerrean..;
do a10sAchenienfes; como vn Capitan
preguntaífe aotro ,fi rabia que tant05
eran los enemigos? le dixo : Los vale~

rofos , y animofos Capitan s· nunca.
han de preguntar de fus enemigos que
tantos [on; uno adonde eftan : porque
10 vno es feñcll de hule; y lo 9tro, de
peleare

114 Alcibiades Capitan muy fa
mofo de los Athenienfes , en la guerra
que tuvo con los Lacedemones; como
los de fu Campo Cubitam nte die(fen
grandes voces, diciendo : Al arma,
al arma, que hemos caldo en manos de
nueftros enemigos ; les dixo: Esfor
~aos , y no temais , que no hemos cal..
do noCotros en fus manos~ fino ellos en
las nueftras.

1 15 Don Antonio de Zuñiga;
Prior de S n Juan, Capitan que fue de
e los Qginto contra las Comunida
des ,como los del Real de Toledo fa
lietren aquitarle vna grueffi c valga
da , que lIevab afu Real; y muchos
de los fuyos no folo com n~ {ft:n

hu.lr,. ma~ aQn le aconfejaf1("n qu hu~

Y,effi I

GUey~

ra ~b·

fupl'_

Gue
ra enl
carta
cfcrit
al mi[.
moP,·
or.
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ye{fe; el ,como hombre anilnofo, y.
Capitan dieftro Ce metio en los enemi
gos, diciendo: Aquí Cavalleros, aqui:
verguen~a, v'erguen~a, vi8:oria , vic o..
ria ; que fi los vencemos, ale nejamos
lo que queremos; y fi morimos, cum
plimos con lo que debemos. Y le [uce,

dio tan felizniente ,que desbarato
los enemigos con muerte de

fiete mil de ellos.
(*'..#



Ufticia s, fJ"a (Jo.;
lllneatJ perpetua t! L. TO¡

conftanlt al dar a tr.de ita
cadA tino Jo 'lUI 11 ~it. &

. ruyo. M p r h • lU,re.

ter efta cabal diftri ucion ntre los
fubditos, es predfo qu 1 teno an-
~C5 hc,ha en rus a6 ttos J y i ~ud

K a. "N. A..

DE LA VIRTUD DE LA
JUSTICIA.

CAPITULO PRIMERO.

Q!!.efia laJujJieia ~ y quanta
la neceflidadde ejJa vir

tud en los Prin
,ipes ~
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IV. A., dando a cada vno lo qUé le
pertenece: ala ]ufi:icia, lo que le co :
viene de ira; ya la ira, lo qu~ neceCsi~

ta de templan<;a para fer juftificada.
Inutilmente conCumiria el tiempo, íi
me detuvieffe en perCuadir a V. A.
que la ] ufticia es el ancora fagrada de
lbs' Reynos , la vtilidad de los vaf~

fallos , y la autoridad de los Reyes,
como eCcrivio a Trajano recien Em~

"perador el Senado Romano: t Ner~

" va vueftro tio (eJetia ) que por vale~
" rpro, venturofo, y magnanimo que
" fea el Principe, fi a eftos dotes no
" junta el de Jufticiero, nada tiene por.:
" que fer loado.

117 Ha de aver ira en el Principe~

mas no contra el de1inquenre, fino
contra fu delito: no perfeguir aefte,.
feria fomentarle, y hacerle proprio..
que es muy contagiofa la malicia J YI
bafta para contraerla no procurat def,
truida. Alrarfe contra aquel, feria in-.!
vertir el orden de la Jufticia , que falo
tiene accion contra ~l , en quanto cul~
pado.No todo lo que los Jueces hacen
es Jufticia, {ino falo lo que d~ben ha~

ceE: y.~i lQ fera ~9AO 1 íi hicieren Cq
, l<a
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todo to que deben; pero triunfa facil~

mente de la fragilidad humana la yaf
fion ) y mucho mas; fi la acompana la
ignorancia, () la malicia: porque {la
lo atropella todo ; y aquella en nada
pienfa que puede errarfe.

1 18 Es la Juftida el primer fun ..
damento de las Monarquías: ella las
da firme eftabilidad, y de ella tuvieron
fu origen: ella 1 sampna , y las enno~
blece : ella las ador,n de grandeza, y
ma~eftad : fujeta rebeldlas, fofsiega te..
diclooes ,doma inquietudes, impide
guerras t eftablece paces, glorifica Re
yes, eterniz Reynos, y, lo qu~ es
mas que todo, honra, y rev~renci

Díos, para quien ni Ofrenda, ni Sacrí. Pr.84~
ficio, ni Altar, ni Templo ay mas acep-
to, que la Jufticia, que enlaza el C~elo
con la Tierra, pgr la vnion de·fem . n..
~, que entre si tienen la Tierr conte-
nida en Jufticia , con el Cielo h bita..
cion ~e ~os Juftos.. Sin Juftida., ni o-

. n~rq~ua, ni Reyno pu .de v , ni Pr ..
V!OCla,.~i Ciudad, ni Village, ni CaCa,
tu.Fam1l1a. A.un 13. foragida qu rill de
lVandoleros, y de ladrones, p:1t fer
~()mpañia '. huvo de ten r alguna con-

o 1< 3. tra~
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trah cha imagerJ de la Jufiicia ,en
que como Caudillo obedecen, para e
regular defordenado concierto de fus
infultos, y par~ la equidad injufia en el
repartimiento de (us prefas. Pues que
fera Reyno , en quien falte la Jufticia,
fino defvnion , y defolacion , y , como
San Aguftin dixo, morada de facinoro...
fos foragidos?

119 Tiene en el cor3~on de V. A.
fu trono la Jufticia; defde el fe de iva
a fertilizar la tierra ; pero como no
puede vn Principe,pgr grande que fea,
cftar en todas partes, es precifo fe co
munique eita fecunda vena por diverfi
dad d condutl:os, que fi no fon puros,

. podran envenenar fu dul\l1ra: como
las yervas de TeCalia hacen la corrien..
te venenofa, por puro que: fea el min ..
sal nativo de: la fuente.

J JO Tres partes tiene principales la
virtudde laJufti ia;l legal,la comura
tj"a ,y la diftributiva: aftigar. d litos,
premiar meritos, y dar lo que fe d be:
ca a vno. De todas tres procurare de
cir algo: El caftigo debe darle 1 1 y,
no d Príncipe: el pr mio, I Príncipe;
no la ley: lo debido. cada vno, d be

da ":
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. n la .,.aturaleza viciada por la prime
ra culpa, es vehemente; y fi cada vno
por si puede vencerla, es moralmente
impo(sible que la ven<ran todos. Por
erro vna vez que quiCo apurar Dios las
culpas de todo el Mundo, refervando
pocos Juftos e[cogidos , huvo de ane
garlas con 1en las aguas del Diluvio.
En todas las Edades fe ha oldo Ja voz
de efta querella: Tiempos tJt[graciadoJ!
;fluruJtJtla fÍe delinquentet /a Tierra! que
reCuena aun en la boca de los ddin.
quentes mifmos, o por que quifieran
fer foJos, opor que le pa ccen difi i-.
muIables a cada vno rus delitos. M
no releva, antes vrge efta necelSidad la
obligadon de inquirirlos, al que go
vierna ,pa a que todo el Mundo no fc
ha&a n h rial impenetrable de efta
cfplnas, qu no necefsit n. d mas cul..
tivo para fu iniqua propagadon, que
el defcuido. DebenCe ,pu ,bufcar , y
talar afangre, yfuego or todas partes
( quanto la inmunidad del lugar fagra·
do no lo i!l1pida) fin que aya rincon
tan efcondido , que tio re i e la vigi
lante ara, 'para que no impune
;tI º~ll~o l. e~~~ ~Qi~ ~punidad,.

~4A



CASTIGAll DELITOS. ", n'
aun la mas denfa obfcuridad de las ti
nieblas,que paüa fu mas fea negregura•
.Efto quilo lignificar aquel Ciervo, fa-
cando ~on violencia de fu ob[cura ca.. Etlra...
verna avna Serpiente, que eligio por da in
fymbolo el Rey Carlos Vndecimo de ymb
Francia. P·ip •

122 Inquieranfc ton la ma lince
folicitud: que el mayor te[o,o que
puede hallar el Principe ,es vn delin
quente ( en cuyo fuplicio no encuentra
menos, qne el bien publico, y el co
mun fofsiego ) que altera, y extermina
la feguridad, que engendra la falta de
temor al caftigo , por Imaginarle Iexos.
Por elfo aun la menos culpable dila..
cion en proceder contra eftos, es daño..
fa : porque.como en el cuerpo humano
]a fangre dañada corrompe la dero ' s, fi
no la evacua la medicina, aun a cofta
de vfar de fuego, ohierro r y 11 gara
el remedio tarde, fi no fe ataja 1d ño
en fi principios: afsi los d lito ,fi no
fe ev cuan luego, cor ando, \ ur ri..
zando el .miembro de la epublica
dañado, cundtra la p (le a corromp r
~oda la maCa J baci ndofc irr parable
.c~~a~o.~ .'

.. • Pr¡l'I~
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Principijs objitJ :ftro meaitinA para'",;

Cllm "!Jala per long.' ¡"valll,r, mor •
Todas las arma del que govierna para
<ontener los delito, fon las leyes, que
prefcriben el hafta aquí de las penas
que les corrdponden : efta , quanto
mas vivamente propueftas,fon mas di
caces. o ay ley as vivament pro
puefia ,que vn delinquente p ndient
del fuplicio ,y por e{fo ni mas ficaz
para retraher d la culpa. Es la p i
ca de la ley, que pone de bulto · lo
ojos la gravedad de la culpa, qu pro..
hibc,en el horror de la pena.que la caf
tiga: y no ay modo mas vtil de pro
mulgar leyes, que caftigar culpados,
cuy efpeaaculo es pregon , cuyo

o n ran por los ojo ,que confc [van
} s efpedes mas tenazmente que lo 01
dos. o ha de (el impio el Ju z, h d
fcr jufto:y tanto e e imp ierle ' e fti
gar delito la Jufticia, que d be íl guir
como J impieda ,qu d be cau J r
p lefta q e fon los que viv n del

f,arroien o, qu 1-05 que mue n d
J. fen enda ; y I piedad con eflos, •
ri co aq 110 impie d, dexandolo
dcubiert,os al rigo~ 9~ ¡ y'!ol n i

nla~
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m saudaz, quanto menos perfeguida,
y cafiigada.Afsi lo advirtio en fus leyes
el Rey Don Alonro: B "4;' (dice) ley t.

los males del ReJno ton la t{paJa Je la ¡u/- tlt. 10.

'itia , ; arranqul Jos tortiu,os, e,bando
Iss de 1" tierra, poriJue no ¡agAn dano en
elia. Ni dexaron cofa tan encomendada
alos Magíftrados los Emperadores, y
los JuriíConfulros en fus leyes, y ]os
Pontifices en fus S gradas Confiitucio
ne¡, conociendo que todo el nervio
del bien publico es el ca igo de mal
hechores. cneca llamó :ro 1clernen- 3¿e:
cía el perdon d 1de1inquente incorre~ tito
gible ,porqu r dund en de intento tg.
comun; y d linquefe con facilidad ~ fi Si ~p.
con facilidad fe perdona ; y cr ce el P rito:

numero de malhechores, fi ay efpe- ~ efr.
lanea de ree, te, oalos ru gos d loro, he ~:.\ ~ . d 1 ottl~
Q al preCiO e os ruegos l t: •

123 Aquí miraba el Rey de Portu- Pro
,gal Don A,lonfo Primero, uando dio
al Principe fu hijo fi di me.,:
,., t Haced,fiempre Jufti i, ~l rd
" en ella pi dad aguif: d :.' 1 p di.
"dexarede ~ h e r J fii i n palo
H tDO , .otto dla apa t r\ de ti , otu o.
" cora~on a br ud •O m jant Th 0-

. al
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tior.EI al que Ildegardis dio aPhelipe Conde
travag "de Flandes: t Q!!e con ojos puro
de pz- "miraffe aDios, qual Aguila al Sol,
1J~~~c. "para que deCnudo de afeétos pronun~
JOb " <;iaífe [entendas )·uftas.I , l.

de: Be- J 24 Digna es de refiexion la reC..,;
»efic. puefta, que Don Juan de Salazar y
Arnob Tavera dio aCarlos Q!!into , reeonvi-
~~DJ; niendole el Emperador de no aver

cumplido la palabra que le dio de aver~
D.Pe· fc b . e
dro en e emgnamcnte con vn reo, que ar-
{u.Ñ0- )05 ~into le recomendo, y a quien
viIia-- fentendo rigorofamente contra 10 pro..
rt o. ') metido. t Puleme, Señor, ( dixo )
P. Eu- "a juzgar con animo de cumplir mi
~b. in "palabra; examine el ProceLfo , y ha
~ e;~ "He en los meritos de la cauCa,que no
3:c:1: "podia fin faltar a la ]ufticia, ytuve
M"do- "por menos mal faltar al refpeto de~

%3. in "birlo a. V. Mageftad , que al de la'
H1Jl. " Divina. . '

125 S n PedroDamiano efcrivien'"
do aGofredo Duque d . oCcana,com
prehende e nfu a oftumbrada diCcr
cion ,y no meOOt ingenui d , quat1to
fe puede def~t en vn P inci e. acerca

Lib.,. "de la . Jufticia: ~_ ef: gradam'c
ep.lI. "(di,, l que e~ ~~1ligat .~ Uto.s ~ y ~ ~

pr\,



CASTIGAR DELITOS. "" .
"primir temerarios atrevimientos de
" hombres facinorofos eres mas remi
" fo, que debieras; fin confiderar, que
"perdooSlr delinqueotes , es hacerte
" parcial de fus delitos: porque debí...
" litado el rigor de la ]ufticia, cae por
"tierra toda buena dHéiplioa, y quan~
" to fe reprime la feveridad en el cafti~

" go , tanto fe relaxa la licencia al pe-:
" cado : porque alos pechos de la cle-:
" menda defordenada fe cria la culpa.
" defc~medida. En Gofredo ver' V.,
A. quanta infelicidad fea de vn Prind
pe , fer ala pofteridad exemplo en que
eftudien los venideros lo que deben
~vitar : y que lo que falto afus,

acciones, fea lo que fe propon~

a la imitacion•.
...*.
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SDIos delitos publieos , oplena
'riamcnte jujlifieados fe de
. hen cajJigar; no los que

divulgan rumores in
ciertos.

126 APenas ay cofa mas dificil;
que entrefacar la verdad

(te entre las voces del vulgo: ni pie
dra de toque,que la califique fe ha en..
contrado aun, ni ingenio, que la def..
cubra. ViíleCe de fu trage la mentira,
y remedale tan bien rus perfiles, que
es menefter para diCcernirlas mas con~

trafie, que para diferenciar del dia
mante los labrados vidrios de Bohemia.
Por elfo debe el Príncipe juntar al zelo
de la Juflicia la cautela, teniendo alos
ojos lo que San Geronimo dixo: Mien
te ados haces la fama vulgar frequen..
temente : atribuye virtudes a los ma~

lo~ J no m~no~ agc~a~ ~~ fu proceder,
I qu~
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que ron agenos de los buenos los vi.
cios, que les acumula: cuya cauC. fue..
le fer el afeélo, que en el maquin dm:
predomina. Muchas veces fon rumo~

res, que la malevolencia efparce. Ni
ay quien c':ite , que cada qual invente
fabulofas culpa contra la inocente fa.
ma, no menos dificiles de deshacer.
que faciles de apoyar; y no pocas cor
ren fin mas apoyo, ni autor, ni ralz,
que el vago rumor que concito, aun
fin aparente fundamento, la plebe.
Por elfo debe el Príncipe cerrar \ eftos
rumores vagos el oldo , y bufcar I
ralz de la verdad antes de proceder al
caftigo. De otra fuerte arriefgafe J~

fama, y la vida del que fe Cupone reo,
y en el proceffo la Jufi:icia , procedien.
do contra el que puede Cer inocente,
y llevare tal vez de calles tras si al
mifmo Principe la defgracia. Afsi le
fucedio aDon Fernando el Qgarto en
el fupliciq qu~ mando hacer de los do
hermanos Carvajales, por la muen
que lc:s imputo el Pueblo de Juan de
Be!lavldes al falir de P lacio, a quien
e{hmaba grandemente el Rey. Man-
odefde 1acn buCe dos en M tros.

. don"':

I
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í(o' Lm. V. CAP. Ir. §. [~
oonde Cupo averfe refugiado: huvot05
a las manos, como defeaba , y conde
nolos a precipitar del mas alto rifco,'
No falto quien juzgaffe la fentencia
iniqua , fin confefsion de parte, ni juc.
tificacion plena de tdlipos; ni el fin del
fuceifo la califico de Jufta, pues cla~

mando los reos defde la prifion al fupli..
cio, por Jufticia al Cielo en compro~

bacion de fu inocencia, y emplazando
al Rey adar razon de fu injufticia den~

tro de treinta días en el Tribunal de
Dios; el día mifmo que Ce cumplio el
termino aplazado ,aviendo precedido
vna indifpoficion que reduxo al Rey,
aJaen defde Alcaudete, donde.feavia;
retirado, mejorado ya ,y defcanfan..
do de la fatiga de vna larga ConCulta,
le hallaron muerto en fu lecho, tan fin
lluevo accidente al parecer, que aun
las congoxas de la muerte no le obli~
garoo adefcompóner el cuerpo de la;
poftura en que le acomodo para con·
ciliar el fueño, Indicio no leve de que
Dios, ConlO dixo por David, Tiene!_
I¡,mpo t:let,,.min¡f~o P"I'. juzga,. ¡al Ju/li
tias: y que fi fue Jufticia la que el Re~
~X~~~~2 J. tLlY.Q ~l\~ j.Llzgarle. Dit:l 1~

. ,,~
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61 L B.v.. CAP. 11. 4j. It.
otfaS cauCas ; pero dentro del año m
ricron el Pontífice, y el Rey titados

Algunos de los Reyes de Fran
cia jingularmente ~elofos d( la
]ujiieia, y[olíeitos en lim

piar de' delinquentes
fu Reyno.

Rofetizo San Remigio .
Clodoveo, Príncipe ze

ÍoCo de la Jufticia ,exortandole a I
perCev rancia, que duraría en rus Def
cendienres la Corona, quanto no fal
tacre de ellos I ..lulticia, midi o por
la de la Jutrc' la duracion d '1 Cetro.

Egid. 1 31 Ca lo Magno (dice Egidio
Carro- Carrocero ) que trua el [eHode' fu
cetu~ D cretos en el po o de la efpada
de dla porque el miCmo ínftrumcnto (de . >.
meb~Q que promul affe, las leye ,avia d
fa J. mantenerl s: y el bra~o, que con fi

u~o~~d. ,~ ."ella, 1 '" .' tiefe
00

I
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ton Cu efpad • S pa el delito, que por
ninguna parte hallara entr da; y fi fe
caucelare del filo, que le deftronque,
hallara por la otra parte la armas de
la ley, que le.caftig e

¡ 3~ El Santo ey Lu fue en la P. Rí-
a imftracio 'la Jufti ia mas dado bade~.
a feveridad t 'lu ala blan rat roan" c~d ..
dando afusMiniílros fu inviolab e xe... VI a.

cucíon fin ex pcion de perronas: ní
"fe defvelaban Uos menos en el exaélo

cumplimiento de fus ord n , temien
do no volvietre contra 511 fe\' ridad
del zelo ardiente de fu Juflici .Pero ni

. aun aCsi d f4 uid ha el defvelo de tan
Santo Princip ,avocando aslJas cau..
fas de los pobr t en que el lugar que
no tiene el interes en ellas pudi r
engendrar algun defcuido; y diputa-
b para examinarlas por sl miftno dos
dias en la ft mana. De fu cuidado eQ
xtcrminar d . fus Reynos 1 logro, ~

la vfura t anulando la iniquidad de fu5'

Contratos, diximos ya en otra parte,
Como de la execucion delDecreto con..
tra los blasfemos ,cauteriz nd los la
bios al primer9 lin uente ~!in que le

L 2., fucf~
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fudIC ex mpcion fu Nobleza; ni el
luRre de fus Mayores.

13 J La Jufticia del Rey Luis De ..
cimoquarto configuio, entre ptros do~

fingulares triunfos : El primtro fue,
~efterrar (us Reyn05 los d1.1e1 s, Yt
defafios ,t t\ intrOO idos en la E ~

pa , fiendo hafta fu tiempo nota de in~
famia no aceptarlos en la diabolic .,
lítica her dada de la arbara G ntili~

'dad. hl fegundo, a egurar los ca ia(js,
extinguiendo los falteadores con los
rigorofos caftigos a delito tan inj )
COmo inf-tme. Configuio lo vno, y o
otro la fc=veridad ae fu Jufticia , en que
no era menos prompto , ni meno fi~

caz el eco del fuplido, que la voz de
fus Decretos. Y para cortar la dila
ciones,en que fuele peligrar la Jufticia,

. inftituyo n nuevo Tribunal contr las
evafiopes, que llaman trampas leg 1 ~
~on que eonfiguio t neI arreglado~

. los Juee s , y Mi
niftros.

S·IIt
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~DiligtncitJ de algunos ReyeJ
de E[pañ~ en cajligar

delinquentes•

. ~34 EL yDonR iroPri· P.Ma~
" ~ mero de Leon no tuvo riana

menos fama de Jufticiero ,que de ce· lib. 7J.
for~. do.; ni la tUvi r cabal d e for~ c. J 3.'"
~O'1 fi no fue Ju1r i ro; pues no ne-
cefsita de la eo parte del esfuen;o la
r étitud de 1 Ju~a. Confllmio con
1fuego, a ue e deno rus delin n..

te , [ igrom cia. A los hu tps Ce~

ií lo· 1 mas proporciona c o go,
fent ociando \ fi car los ojos al I ,
tiro , privandole en ell d 1 i ru-

nt de Cn codicia•
• ,l '3~ Lo que procuro la Jufti i de Idem

Dém R iro;: lo. nG uio e t men- lib. 8.
te a de Don udo T ro, no c. u,
q edando en lit cyno robo J ni Cal-
e or, que l inc ot {fe: y on 1ri
IO~'~Q (\1 J~L\i _o. efl oel caftígo , por

L 3. que
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que no dexo delito que caftigar ,'man
teniendo afsi en quietu ,y felicidad
fu Reyno , y conciliandófc el amor de
fus vaffallos. '

1 36 o folamente los fup\i cios
P.Eu. dexo Don lonfo S pti o ociofos~pc
feblO ro aun los Miniftros de Jufticia ( dice
Vire. el Obifpo de Palen . ) er n ociofos
Cocon .en Caftill el tiempo de fu Reynado,

. deCpues e mando xecutar algu os
fuplicios. El que roer ce dlgna memo..
ria es el que decreto en Galicia a fa
vor d~ vn pobr •LI gofele efte aque..
xar de vn Cavallero. q teoiendol
vfllrpad . fu haciendilla , no folo fi
g~ba él la reftitucion de ella, ro le
rertab con amenazas , fi recurriá

)a Jufti ia. Hideron tanta imprefsion
en los o del Jufticiero Rey 1
ecos del pobre, que dete mino ave
riguar, e ftigar por 51 mifmo 1
delito: con el pretexto .te cierta in
difpofidon ~ partí \ n perfona d~

lecrero a Galicia, inquiúo por s mif.
mo la crdad de l qu rella, y halbn~

do { ~ ¡., mand' colgar ante 1
puerta' de fu caca al oprefor de
pobre) ,a quien dexo uftituldo

h.a-:
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CASTIGA DELIT S. J~, }
(a • y au fu mas efiraña la. rer~

" efia: t Po que no ay, eñor,
ara el afto (Je rtfponditron) y fe

'" ha emp ñado quanto ay· a nque·
" es verdad e fl nos dan libraolias,
)) p ro fon inut' s, porqu no la
., da cum' , to los Re udado-
" s Ot Co ? (tJixo nr;l/uI ""..
rJ() menos ¡ntJiJ') tion, que 'flrM'uza)
"que el Rey de Caftilla, eñor de
, fe ota que o , aun n lcan~a

" para fu meía ? om d (di oalr""..
" ¡mao!e tIg !An) empeñe! {le, YI
'; , ed dos fp idas de. carnero

T ron e , y con ellas, y las codor-.
ni . de fu' e z fe ader z' de ca.

par Y' , Y Reyna. mifmo
, po qu la defp oí: de Pa-

1 io tan efi , fe alt I an los
r ndes del Rcyno con el r~obi[

d Toledo en vanquete fplen..
, os, que fe celelnaban v he en

l' afi d cad vno. Det rmino con
()licia el Rey.. hallarG al uno

d el os disfraz Q, P \r por 1
mifi o fus ífas , no\' r rus pala ..

as, ver fu, clones, .y cog r lo
de[perdicio~ _ q e fue dar de fu-
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yo la d fcuidada alegria de la ce
embuelt-os tal vez e re la 'celebri
dad de vno , y otro brindis " un
en la fobriedad mas oauta, yad [_
tida. Entro en la pi za del combile
el Rey a tiempo e: fcntados a la
,mera J ferv"an 1 "do numero <1
criados r petida v i ad de platos,
110 meno abundante que exquifi o
guftab fé el manjar, celebraba e la
tazan ,. brindabafe al buen gufio , y
aplaudO fe (como Gn t ftigo ) la Ji
ciclad prefente. Mani6 ab nfe lo fl
cretas, con la fegUl:idad de qued fi
ocultos, y con ella cad vno, u
rentas d la Hacienda Real poffi
Obfe a el Rey las acciones , y .
abr , v 1 la abu '.", y el

galo ; notaba el defi . o d, Yale r" •
ConcluyoCe finalmente la cena . y
confeguido felizmente u intentó fi
fee co ciclo el Rey, fe letiro afu P
1 cio. Entro en cuan onfigo: o

J d fola ·on de fu R yo, la difi ip
cion de rus ntas t 1 menofcabo d
1u utoridad Real y 1 dificultad no

H::nor , que la nec sidad de r co
br~rlo -todo. v.. ~a qQe ~ntentarlo ,

no







CASTIGA ELtTO • '11J'
nplicio, con que hizo p tente la 'VI~

tima voluntad, para cuya rdenacion
.fUeron llama os. Aqui fi1 ot'ldc:
fobrecogidos enter ment del pavorJ

y el [u(to, ni paLabr s hallaban· para
pedir mifericordia: mirab oCe vnos a
otros p~llidos los femblant s , fin fa~

ber que ha fe e tan inopinado
riefgo : los palIo e idos p. r la fu..
'ga , la rdiftencia inutil, l. ReY. fe...
vero , eindig do, la e uf: notoria,

.y el recurfo a otro Tribun 1 itnpof~

tibIe. El Ar"obifpo ,qu Cobre ,dif...
creto era d c()[a<¡on mago nimo,
\Tiendo no menos imminent fu peli...
gro, que el de los dem\s) fin r ar
teada en las m nos de vo Rey ola..
So armado ~ zon) aun mas que
ira ; tomo la voz de todos , y d [o...
dUlas ante el Rey hablo en en fubf~
~ancia: .

141 "o.::;-.Es afsiverdad, cñor;
; J qtte muchos de lo que aqui ea _
"m s poífeemos' parte de 1 s ren...
,.,. t ,que fon proprias de u Rro

Patr·monjo "1 parte por incuri ' le
t, vue~~os Miil·ftros J y P rr por 1',J CodlCla d nu ros . OSi

"qu
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,~que no es mi animo ,quando ~

" feo inclinar vueft a clemencia, n
" gar , ni dilsimular la culpa: mayor4
" mente, que vn R y tan jufto no td..
,t roa tamaña refolucion, fin ener bien
"penetradas las cauCas de ella. To..
"da la flor teneis aq i de vuefiroRey
"no ; pero que gloria fera vue~ra
" inundar de fu fang e efiro Palacio?
" Avra acaCo quien oyga fin horro
" defpues,que el Rey Enrique deftron~
JJ (O de vn golpe las abe~as, n quie
"nes paran los iluftres blaCones coh
" que fus Progenitor s gloriaCos han
" raron las proezas h ,Ilas por f1 f~
u tros Mayores en fervicio de la o..
" rona ?Baile, Señor, aver moLlrado
"los fiJos del cuchillo , que ma
" gloria [era vueftra volverle fin fan
" gre ala bayna ,configuiendo con el
"amago folo aun mas de lo que pndi ..
It ra confeguir el golpe. Derriba po
" dcis.~ueftras cabe~as ; pero qu' lo
" grarels con e{fa , fmo que abar de
"entre nueftra fangre el nombre de
" Cruel, que aje el que fe os debe de
" Jufto? Con la pi dad lograis 1 r .
'" nombre d~ Clemcn e J nuevo al

JI d~
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¡, de vuefi:ra Ju icia.Yo en non'~re de
" todos os doy palabra de qu mngu
" no falga de aquí fin hacer ca al ref...
"tirucion ,no folamente de quantos
" Eftados , y rentas potreen de vue ro
'J P trimonio; ma tambien d qu nro
'" emolumento ha refultado de eUas
" defde el dia primero en que os ce~
)) ñifteis felizmente la Corona. Efto fo..
" lo podíais lograr con el c ftigo; pero
" perdiais nueftras 'idas, que es preci~
~, fo queden defde oy mas vueibas: re
", cobrariais vueftr s rentas; pero per
" diais Jas que nosdexafteis como pro
" prias , que avran de quedar defde oy,
" con nueva o lig cion de gratitud.
"promptas aqualquiera vrgencia de
~, la Corona. Y finalmente, ñor , no
" pernlitais diga la potl:erid d, qu fe
"cevaron los filos de vueftr efp da
;, en los cuellos rendidos, que invoca~

" rOl) vna vez vudlra el m ncia.
141 Oyo el Rey menos Ir do al

Ar(jobifpo , y admitida la reftitucion,
de que refultaron ciento y incueor
.u~ntos de n1 ravedis,fati fech 1 Juf
Cla , y paro dos dos r de prlllOn,

les dio at dos .b , u an o tan
te-

-
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tcril rofos; como reconocido •
-va en adelante Rey igualmente
do, y refpetado.

Idem 143 Mas fangre le ,ofto, y no me~
ibid. Dor induftria, p cificar aSevilla altera'

da con 105 vandos que. fomentaron 106
Condes , el de Niebla de vna parte , y.
de otra Don Pedro Po .ce; en cuyo en
cendi~ enojo , ni 1 s cartas que les eC.
crivio el Rey hicieron mella, ni los
Miniílros , que embio con efta Cola co~
miíSion. Viendo el ningun efeéto que
furtían diligencias defde lexos, deter"
mino ir a,Sevilla en perfona ,para que
fu illmediato infiuxo dieife mas calor '
la compolicion 'que defeaba. Entro'
Sevilla el Rey, y ~ando luego cerrar
fus -puertas para que la fuga de algnnQ
de los que jugaban en aquellanc n<;)
le falG aife la coocluuon. La Riman"
figuiente mando llamar alos dos Ceño..
res, en quienes eftrivaba la alteracion:'
alasJufticias,y Ayuntamiento,en quie-i
nes eftaba el govierno de.l Ciudad;
y juntos en vna pieza del Pal cío , y,
mandado c~rr ,r la U rtas, ffi gura~
das con gente de rdo a) f: io el y.¡
au~ rcpIchQn~ _. d o íevcE meo' ,
,~ , '" )& ~

I
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ofta de no poca f¡ tiga propria,cof:

t ndole muchas eces'or rumpirla
iverfion de e z , por no invenir

la puntu li de d Cp ho. izofe
-a[si tan d"leño 1 vol nrad de fus
, 'alTaUos , que fe poblaban alles los
caminos, que pa(r b , d fiertos los

ugares de que fa] i , 1] mados m s
q de la no dad de fu d za, de
la continuo i e fus ben

Emperadores 'de Ale.man a cf
..merados en la adm nift t1cion

de laJufticitl>J efiarmien
lo de deJlnqUtntes~



ldem
ibid.

Idem
ibid.

.. s

caías'
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,- o la pretc:ndia en fus va1l'allos paÍ

con la Republica, y entre S1 ~ifmosJfiD

uc hicieíre , ni 'permitie{fe agr vio.
153 El Emperador Ca 105 Quinto Idem

fue tan jufto,CQ~o valiente: mirab ibi d.
randcmente por la autoridad de los

.g~ftrados , y '~niftrQs J fin invertir
íus Decretos, uan o no vela injufticia
~n ellos: P-C?r ue ft bia ,q~e en tanto
podran los MÍ'niftros obrar con reili
1u:d '.y ~nt~re~ , en quanrp l' ,guarde
~l Prmclpe .las efir das. íS· quando la
~~mara lmpeti declaro en igo del .
lmperio al M d nandenlbuI9t
recurriendo Carlos into , II
J~ refpondio· t p '~1 Iqperador
" impedir al SC:Qado [ial el juilo
~ orden de roce ~ en da ,ho. De
I)xad 1 s cmas) y .proce ed n dere..
».cho, y Jufticia; y fi entoqc s no fe
, os hiciere, entra bien hacer yo mi

oncio. y olver por vueftra caufa•.
"•.154 No t vo menor afylo 1 uC.. Idem
!1daen M ximiliano Segundo, a quien ¡bid.
Carlos Q..llÍnto decia mua a co o '
hijo, por fus generoG s vir ude ,au
e~ fu~ prime~osaños. Confirmo, y au
¡ne~tQ~o(r~~unal s, y Chao illeri

M4 que"
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u lnftitu o u padre Ferdinando Í't

meto, proveyendolas de Miniftros ha
biles ,y ~ veros, ampliando la autor-

ad de los Magiftr dos, a quienes no
(010 fomentaba, fa areda; pero aun
miraba con veneraci n. pOr refpeto
la Jufticia , en que íl empl aban: mas
no folo i los Magiftrados , pero aun a
los inftrumentos, con q e fe exccuta
ban los caftigos,tenia efp ial rerpeto;
rapto ~ que' paffando .vift de al n
cadah tra fi defcubria, y 1 faludab.
Salve infl.rumtnto tJt la Júfiiria. De aqu
nacio ,que n fu Imp rio ftuvi ffi la
Jufticia hO'nrada, y reroiM, ni hu i
tuer~a ,que baftáífe 'a contraftar la au
toridad d Cus Mmdños.

Jdem 15) o fue menos laudable en
¡bid.. Ferdinando gundo' a Jufticia, q

el acierto de t mplarla con 1 cle.
mencia. Ea inclinacioo 'la Jufticia .fe
io en el motin que G 'levanto en

Rifpurg 1 año d mil feifci oto y
ocho, en ue muerto George Bar •
110, aran en J Vo ria, int nt ron 10
¡ ngaros fe caftig {fe con p na de
muert al Gov rnadot de la Plaza,
, quie~ atriblllªp Ja año ,

C~Q
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eridiendofe alboroto , en que fe te·

mio fe peIdieife la Provincia. Pcr
fuadianfelo al Emperador , para ata~

ar el daño, alguno. Confejcros; pe
ro teniendo el cn mas la Juftj ia, que
" el Imperio, les refpondio: t Nun...
'" ca permitire que padezca efi:e bom
" bre fin caura. Hagafe av riguacion,
"y fi fe le probare, le cafti~a[ ; mas
" mientras no fe pro be, ni ban ran
"amenazas, ni p ligros para que
" tuerza la Jufticia, aunque huvicffc
" de perder no falo la Provincia, pe·
" ro aun quanto tengo , hafta. nlcn~
" digar con mi muger , y mis hijos.

156 o determino caufa crimi':' ldem
hal, fin que pI' cedieífe dilatada re- ibidé..
fl xlon fuy , Y ecom nd cion de
nuevo en cada vna á fus Miniftros)
a quienes ordenaba examinaifen fe
gunda ) y tercer vez los meritos
del proceLfo, pidiendo al mifmo tiem-
po ~ Dio~ el acierto p<;>r si nliCmo.
y medio de Comunid e' eli.
giofas, vfando aqul 'd 1 Fe/lina lente
de Guftavo Adol o n el O Iphin
amarrado al ancora : y aun defpues
~~ f~ ~hdfti ,nas ~g A~: $, ap nas

. . 4~
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havo fe.ntencia en que no moder ro
clemencia el rigor de la Jufticia . ,'ya

ariando , y Cuavizando el linage dq
fllplicio , ya mino rando parte de 1
pena ; y tal vez , fi lo per~ti e
bien' COltlUn , cancelando del todo
la rentenda. o pe °tic) que al~a~ ..
4iaIfe ados la pena , mientras pudo
fatisfac [fe en la de VDO falo la )uC.,
ticia : y afsi en los delitos de leía Ma
geftad no quifo quedaífe Dota en el
Jinage de la culpa perLonal de Vl1q

folo , ni que fe propagaífe en los bi..
jos la· pena del delito de los padre.
DeCeo ,y {lO pudo per~na[ la v.ida a"U delinquente , y doliendoCe.de la
hort: ndad de {us hijos, les ofreciQ
fupHr el mifmo la falta de fu padre,

con tal, que fu pr edet no
10 defmerecie[e.

• ti: .



JUSTJClA PLEYTOS. 1 .

Segunda part~ de laJujJicia,
lJUC conjijJe en aar lo fue per
tenece a cada 'lJno en p/eytos,

y litigiosJ con efpecialaten
cion· a pobres y

Jifvalidos.

157 Educir a rui~ ldad la
Jufticia ,dando lo que

a cada vno pete ncce , debe fcr 1
primer cuidado del Principe , pe...
ando en igual b lan~ lo d rechos
ara 'mantenerla igual con todos. o

~ebe tener ojos para ver los litigan-
.t S : Con efto los que en el ro
~ lancean el derecho el fiel , que
~ueve el exe de la Jufticia ,y par
aJ.ua: r. el peCo, folo han de mir r los
.oJos quando entra el fiel en fu cafa:
.porque fi los pone en vna, otra
balan~a, puedeQ torcer la vifta los

afi c-
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feaos ; y hacer mas pero la inc1ina~

cion ,que la gravedad, que fe exami
na : y pondera ione de afeé\:o parti..
cular, ficmpre fon fofl echofas
materias de Jufii ia. 1 el Principe
man are fin ojos, ofin afeélos, yex .
curaren fin manos los Minifiros , fe
edminifira a la Jufticia igual fin diC.
tío_cion entre poderoCos , y defvalidos,
atendiendo folo al d(recho, a quitn
no debe d primir fc [ 1 1i igante pie.
beyo. Pero fi no ha de t ner ojos para
mirar las partes, d be 'tener olclos
para olrlas; mas ni debe entr garlos
ambos a vna , dele a la n párté el
vn oldo ,y referve el o to a la otra
parte : que condenar fin oh ,es im'¡
'pedir a la razon fu oficio: o gal
pue , igual, y fean igt les todos en
(u juicio , 'Y pefara bs ca\.\ fas en ba
lanc;as fieles; de otra fuerte fl arri' ga

Sentc. adefnudat la per ooa de Juez por v f..
~P·3 o. 'tirfe la de amigo, y faldra la fentenci

¡niqua apadrinada de la pafsic o. n
folo femblante ha de tener fiempre
que juzga, con entera refolucion de
dcfnudar fus particulares afeé\:o : co
mo qe¡Q '~(,~lpidQ ~Q !.\,~s.d OrQ



JUSTICIA EN PLEY'TOS. 1.'1
. n no menos dorada Gntenci . en 1I
cCe lera, que rube arus yun amien~

tos Tolcdq, G rcilalP de Vc¡¡a;
NflbJ11 il :4'" V.ronts,
~I g()f) ,,/lis ~ToleJo .
En aflll(Jol tfl lonll
Dtptmul la, '¡"tiM'S'
CotJitias , _o ,1 mi o'

Por JOI c.~tI ,ofJtch,ls
DlxatlloJ par,IitIlJarts:
Pues 01 bizo Di9S pila",
DI , " 'it"ifsimos ",bol,
Bji.tJjirmll " tJtr,cbol.

(si no h II r\ n entr n fu ~
cho afeao~ ,amiíl:ades . liConjas:
tendr n . prot ccion los mW rabies,
y fe no el org 110 de los po r fQS

bi ndo que tienen franca odo
fu puerta los Tribunales , y. no los

os, fino el nervio de I r zon es
el que da fue a la e ufi o
q e ninguno en 1 Repu rca u de
a exempcion \ rus 1 y fc
q~ebr nt3:n ( advierte Ti i o ) fi

cdo, n1 rguen~a, fi impu-
nid del qu r ntamiento. 1buc

y)el Principe j fto (die n Pe--
¡e~ dg Quz \ )d, u dar

. . fu l.
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§

Hace me"!oriá de algunos
r Principes fiñalildos en

e.ftaftgunda parte de
laJujlieia.

'161 L Santo Rey e Efpaña P. R~
. F~rnand9 fue \ ex~élo, baden.
Como en la pr ilica de las dernas vntu- en fll
des, en la equidad de la Jufticia, y en ~ida
impedir los .agravios de los pobres,. .
fien~o fu efcudo , y proteccion contra
el impetu de los poderoCos. Sabia, que
la mayor gra.ndeza del Prin ipe es, Cee
e! rag~adoJ adonde fe acoge la inocen...
CIa, pcrfcguida, y la imbecilidad a 013-
da : y. ala ,manera que las p\lertas del
7'cmplo elUn patentes fiempre para
qu~ ~n el bUfque la eceíi i ad, y la
;&CC1QQ fl:l ~~ID~O; afsi fu Pa~

~ J ~

)UST-ICIA EN PlE. T S. 1gJ:
~ aticia, con que contenld s~~n 195 11.;
mites de la equidad, fiorezc 11\ yno
en la Junida.
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lacio, lis de fu Cam r '1 y aun las di
fu mifino cora~on ; no fc cerraron ja-
ma.s a quanto necefsirado humild
quiCo entrar a buCcar en el el a(ylo
contra la violencia., fin. fiar de otra
mano que 1 Cuya el C'onocimiento
de efre linage de cauCas , cumplien~
d()Ce en el la promeff"a del ECpiri
" Santo, y cxperÍlnentan o: t Como

Eccl. "obediente hijo del AltiCsimo las
cap.+. "abundanttCsímas miferrcordi s de

" Dios,en premio'de fu ctaiíerÍC'ordiofa:.
"Juflicia con los defvafidos.

I6¡ No fe conociQ en Phelipe
p Segundo la mas ligera ac tacioR de
fc .~u. pedonas , fiempre conCervo el cora.
Vir1c:d ~on libre, entero el pecho, y el Cem
corono bIante igual, y cabal con todos vna

mifm.l reétitud. Ocurrieron en fu tiem
po bien dificiles, y enmarañadas inf~
t~ncias fo re quantiofos E(\ado , "'l
entre p rfonas de grande reprefenta
cion , y ft:ntencíaronfe todas íin e
menor dHhubio , con no menor i~al..
dad en 1 Jufticia, que rdignadon
en las Partes, y con i ual veneraetoh
alos de~reto de fus tnifttos. Con~
rr.l el .ard nal G ~a fu Gov

~a-:



JOS erA N PLlinO. ",
dor en Fland inft con re tidas

cees defde al' los Pr~ r del
Re no por fu . epoficiQn, a quienes

. " eCpondio el Rey: t No c umbro
" remover Mioo ro. fin ca f¡ ,y fin
~, lde: ni y Jufticia para c:poner~
, le', no haciendol~, co o l1Q le ha
,. i~, cargos 19unos. V nid algu~

"no de voCotros , vere que cargos
" le haceis, y [eguo ellos refolvere lo
'" que mas COl')V nga en ]ufticia.

163 No es pequ ño argumento Jdenl
.de la acogida que h llab n n fu pi - ¡bid.
do~ entereza los pobtes ,el eco·, que
en qualqui r d rus Tribun les hada

voz Cola de Si lID tIIt bMmjlljlitiA , mi
¡re41R'1. Ve 01 bareenrrefuMageC
tad , y el ptim r Marques de iza D.

r ncirco de Palafox el derecho él. vn
Eftado, y el Marques mas Cavallero.

uc ambicioro, emitio a fu M efta~
la inftancia ,para que la deter~in {fe a
fu voluntad. El Rey no ro nos jufto,
que prudente, le mando r fpond r:
Q!!e lo mandar'a· ver bien en jufiicia,
~a que fiaba de fu perCon 1 rqu s
fu hacienda, y fu Eftado : y d ftino pa~

.ra cd'e fill Ju~c defi paf¡i J 1J
N a. cx~
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" -- os, aquienes m ndo pronund
fen fc guo' rigor-de Juft:icia 1 Centena
y (iendo el cafo dudOfo, de~idieffi n
favor d 1Marques. Gano el M rq e
la !rtfiand ,..dedarofe contra el Rey el
derecho, y embiol fu Mageftad
la enhorabuena adecir, que {j ferviria
en adelante de la perrona del Marqu~
como de tan fiel Vaífallo , y Cavall rQ
de tan probada lealtad. No fue ex~
traordinario efte orde de fl ntenci

I ,. 'éontra si , que dio a los Jueces e cfta
'cauea ; fino ratifica4i cepedal d
que, a imitacion del y e tholico
tenia d do general , fiempte fe
ventilaffe accion, {, derecho entre la
Corona, y alguno de fus Vaífallos : tan
a~no fiempre de paíSion ,que en 1
caros dudoros nunca quifo manifeft r·
fu voluntad: porque decía J que au
infinuaria el Principe ,era tacita, .
lenda.

164 Vn Toledano llamado Alanlb
Sanchez de Segura era hombre zdofo

ldem del bien Comun ,por cuya caufa tuvo
ibid. con fusCorregidores no pocos eoa1 ~...,

~ros, ya eftimulandol ,V' prete ~

do irl al' mano" - il Ít
gu~~
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" Jueces,a quienes dixo: t Al
" me e tener Mi i ro tan ju
" que fepan antepon la razon
;,pobr alos refpetos de la Mag ~ d.
juftificadon grande , y . icio ign

fr.a,. de tan g cin Rey a quien vi l'
I f. Dios por David el :ftablceimi ntO

del Trono de la (o an'a.
P.Eu. 166 La jl;Jft'fi i n ~ E
libio 'perador Carlos uin la ca
Victo el tcfiiOlonio d lu o i nei • '
Coron cia coh .ng nuidad' , q e advert"

nlente nunca avia hec oinjuri ,fu
~a , o injufticia a 1 Cuy s . tI
fi volviera a hacer .p i(lanero 1.. y
de Francia, nada l' pedi ia ,
el, Ducado de Borgoña t q l·
nía vrurpado injuftamente; y q~e ti
"ierre Chriftianos Catholieos a tod
Jos Al manes, dilata i mucho i' li.
bertad del Imperio. ,

167 Ferdin ndo Segundo nada
Idem defeo tanto, como defender, y man..
ibid. tener a cada vno en fu derecho, ateó

diendo a fola la equidad en las fen..
ten ias , fin hacer caudal de la au
toridad , dignidad, fangr ,Q paren.
tefco d~ los inte~~~Qo~~ Era inut'

1:



JUSTIOIA EN I.EY~OS. J

reprefentarle conveniencia , cfperan
~a , o poder ag no, en r cono icndo
fer Jufllcia , para qu Tompief'
fi por quanto no lo era. Agr~dofe
mucho de las, buenas p l' d -o
Principe ltali~no, a· q ¡en raxo a
¡Viena )a pr eolion de ci rtQ. feudo:
tenia con e frequentes converfacio..
Iles con indicios de no ulgar va-
imiento , que divulgado , y fpar

cida la fama de la grac'a n que ce.
taba del Ccfar, daban todos por le
gura la pr~tcofion, y' por Cuya la
fentencia ; m s ventilada la Juflicia,
f:onocieron c{Hu ella mas e el Prin...
cipe en la gracia de Ferdi ndo, pro
nWlciando contra el la f~ntcncia, con
anto mayor redito de jufta , quan
o menos eu rada de todos. 'fal

to quien al Emp.erador pr guntaífe,
':p~o tratari 11 adelante on aquel
~,Principe? A que rerpondio: t Co
" mo haft aqui : que ni o hiciera
,', bien en d xar la Jufiicí Qt fu amir..
" tad , ni .de e el interpretar d lamor
" fuyo mi defeo de guar r a cada
,vno fu derecho.



LIB. V•cAp.¡V•

.rIerccra , y '()lti~a parte d,
: la Juflicia , es. premiar

, los meritos. . . t

Remio , y íHgo ron lot
dos Pólos de las Mo

-narquias , que deben moverfe Cobre
fu buen· govicrno. Sin -el premio'14
movieta tarda, <> no fe moviera, co'"

.mo fin eftirnulo, la virtUd: fin el ca{j
tigo ,'carreria como fin freno, deslio...

e r.' I cadamente el delito. Turbariare ro
alSlO d 1 d . r. 1 R .doro l. o e ar en , y aneganale e eyno

~. ep.' conio n v¿ fin laftre, que la'fujete,
.S~. t aifegure , ni vela, que Cobre las 00 ,

das la aHgere ~ el l~fl:re, que da eft ~

oilidad al bien con1U entre las on
das , q le . alrerátl 1,05'- v.r can s 'de
vno, y Otto infulr,o, es 'el e frigo,que
os re-prime: las velas -, qite irripelen

. fuavemente al cara'ion hum no a gc
nerof:ls ac iones, es el premio; y fu
c[peran~aJ vieotQ I qu~ l~s hincha para.

. ~o~t~~



PREM tos MERITOS. 26arrer con profpe~ dad,ann por l~s mas
3rdoo'S , y menos onocidos rumbos.
No e's menos necefi~lrio para- el bien
comnn el premio ,que el cafiigo t ni Li"
menor cúlpa en quien govierna, no ga.. detl.
tardonar , ql\e no corrtgir ; antes bien 3 ~~.
caftigar al mal-o , y no premiar al bue
no, no es bal efe farlo de injufticia.

169 Aliente el Principe con'e! pre
mie a rus vaífallos , pues necefsita de
qne ~e firvan fieles, fi quiete "er en el
mayor luftre, 'eyi'lo. Alunentanfc
(00 el premio a Art~, alietltanfe laS'

/' 'tildes, ,rua iz bfe las fatig~s , fa ..
me .anfe las'ing nios,frequentanfe las e (;.
JQrmas, íluftranre 1 letras~ defpredan- d; SJ~
r. los· r¡ergos ,abandonare el ocio, y ,.. r;p.
foliciran a. porfi adelantarfe todos, 16. .

q\1ando en t honras, y los aplaufos .
(pera 'cada'vno el logro de fus acier" .

tós. El confejo que Mecenas dio a Au.. '
-gufto para que c~da dia logra1fe' hOln- Di~~
-Bt-es mas aventajados en confejo ,fu , Caltln
{dice Olan Cafsio) que oyeffe, hon· t ~~
r~ e, y premiaífe a los que le dieír n .) :.-
dla:,:~enes acertados, y cuerdos. Ji Ley¡ 8
.enfeno menos el Rey Don AlonCo el .S bO tito 9-
.~, ~ ~Q. t qll~pdo los Jue' t los p. &.

'.. "f~c;.",:



~.& LIB. V CA . IV
;~ fueren, debclos el Rey amar, fiar14
l' cho .de e11os, e. fa crlcs mucho
, bien, ehonra. OPorque juRo es (di-

ego ce el Emperador Zenoo ) que fean filh'
.It. de gularmente premiados los que fingu
Q.~e: Jarmente fe fatigan di~, y ~ochc por el
cinco. bien publico del Reynq.
~;i~· 170 Efto mifl1l9 explico Ana'xa'
m m;, goras con e~fafis harto difcreto aPeri-

cI~s 'Púncipe 4e At~enas , cuyo Ma f,
tro a\T~ fido, y fu Co fejero, y
quien feh Haba ma ~. o. Fuc1
avilitar Peticles, Bao. AnaxagQra
enfermo, yquerie dol llevaraCUf .~
fu Pal 10, C1 lo rehuso cediendo
Vor por no volver a experim ntar
~lvido.: v por no dexar, un entonces,
de ferie M edro, fcñ lodo avna lan1

Plutar para , que tibiamente rdia, le di
co in o: O P,,.ültl, &W,.J" 14mpUta qtlie.
PericI. ructfiJta 41 luz. Y ala verdad, lampa

ras fon , y hachas encendidas , que
Huílcan el Reyno , y van delante mof
trando el camino, y los riergos ,que
ha de evitar el Principe, los Confe
jeros, y Miniftros: rus defvelos, y f~

I.Reg indufrcia fon la luz : pues fin c v
11· que los U1ant~nga J qu~ lL¡z daran?

. '. N~
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PREMt R 1. ITOS. .ifr(

" 'f? mil por roa , ~e~ibiendo los hOI;D~ In prio-
,fegun fu· mete miento, s Juihcla ncipio

" cumplida, que tace m nt ner las (0- tjt·~7.

" fi en buen eftado. r In (Jlr" parle: part.l~

" E moftraron ,que fe podia :ganar , e
'" ayuntar efte amor de los vaífallos fa- I;-ey J"
"dendo el Rey Jufticia derecha alos tlt. (

" que la ovieren menefter; e av 000 part~
"a las veg das creed en las cofas; .
"" que ~on alguna razon guifi d la puo-
~,da facer. r", ,',.": Fermofi grad Le re
J) es la que elRey face por mcrecimien- tic: I 8.
;, ~o de fervicio , que aya alguno fe-- parl. i
" eho , <> por bondad, que aya n si
t' aquel aquien la grada face por me
"r . iento de [ervicio: afsi como li
"acorrieífe al Rey , oal Reyno en
" tiempo de guerra, ootra Cazon )que
,,1 o ie{fe menefter: otrofi, por bon-
" dad, que falle el Rey en el home,
" que le puede fae.er gracia, afsi como
" fi le falHu:e leal, <> fe{fudo J Ud buen
" conCejo.'

173 Mas en la diftribucion de loS'¡
premios debe proceder el Principc
on el conocimenco d fer elle vno de

ti 'cuidados indpales: por e el
prcmi9 en el dl"no. es ta· r i. he~

~ ,. g tion



01 1.18. V. " ~
fioD del deCcuidado , . ui~n Cera ce
guedad no Conocer (l r fl d lidia quiea
le priva de femejant~ honras. Po
contrario, en el indigno fera fomento ti
la floxedad : pue! podra promete fe
qualquiera con igual demerito igual
furtuna. Y verdadera ente, nada le
que mas que el nombre a la virtud
fin premio,quirado en el el nervio, que
la fOrtalece; y ni armas t ni letras reC..
"iratan triunfos, y maximas gloriofas
fin efte principio, en que fe radican.
Ni deben los premios liniitarfe al que
perfonalmente los funda ,fi fueren ca
paces los hijos de que en ellos Gcon
tinucn: .propaguefe en ellos., como la
eftirpe ,aCsi tambien el merito del pa
dre : que no es bien efpiren con el fus
hazañas , que quedaran fepolradas
y fin lufire en el hijo·, en quien' no fe
notan con algon diftintivo , que las
indique: ni deben faltar de la memo
ria luego que deCaparecen de la vifta,
fin dexar reliquias de fu luz J al modo
que fepu\tado el Sol, las dexa en 1
Efi:rell s iluminad de fu eCplcnd
mifmo en quicne enuza fu e
def~endcncia~

Hora~
lib. l.

epI &.

Senec.
lib. 4.
de Be
ocf. c.
so.



tJaEMIA L MElU OS.. te,
74 Debe tambien el P n ip

dH\:ribuir de luerte los premio ,que
r~a el agtadec:imienro fu yo t y no del
MinUlro, po cuya m no parra. De
Otrá fuerte r~' puede t ne uexofo
aun el bien premiado, trib y ndo
fu caudal al ~ondu o por donde
paíta , mas que al mil1éral , qUe'le pro
duce, yviene el Prin ipe a cultiva~

éfpinas de ingratitudes t donde pudo
con la mirma cofta fi zonar miefes de
rendimiento. Sepan, pues t todos, que
es .'~l Principe quien vnicamente los
tliftribl1ye, y Cola fu voluntad quien lo~
determina: Cabra aG i el premiado, que
10 eA:a , y que fe cargara la not de in ...
grato, fi p~ocediere quexofo. Procure
dar :Con promptitud ,y alegria lo que
havlere determin do conveniente: qud
dar luego, es fer dos veces liberal, y
dobla' el premio fin umentar la cofta,
prelniando vnet vez en 10 que d ,y.
Otra en la congox! de pretenfiones, y
dudoG eCperaneris. , de que libr ~ con
que h ce m s oblig do al que recibe, .
la b nevolencia ,que en la promptirud
onoc ,que al cmolumehto t que en I
creed rcGibc : prc .. que sfin' .

l. gu
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gularm nt alabado el cy Don JIJad
el Segundo de Portuga • .

17S Sin efta le al Principe otra.
n? pequc~a convenie~ia dar Iu go y.
dar con ltberal mano: porque mani
fieil:a fu largueza, combida a que le pi .
dan, y le pongan en ocaíion de íer mas
liberal: y como en nad~ manifiefta fu
gran za, como en fu liberalidad, Gen
do lo mifmo fer Rey, que fer benefieoi
es lo mifmo, que ponerle en oca6011
de fer mas l\ey : ni ay cofa que fubli
me tanto los Reynos ,como beneficiO$
hechos a. los vaífallos ~ proporcion d
los meritos ; bien, que efta proyorcion
no debe tamarfe falo al tamano de la
aecion t que merece; fino de la accion
CO(JlO obfequiofa a tal Príncipe : de
que dexo exemploAlexandro en el pre

.mio de Apeles, que fiendo para VD Pin..;
tor excefsivo , al juicio de muchos:
Nimi"m 1ft. Pifl,,,J; al de Alexandro
nada le parecía {obraba para vn Pintoe
fuyo: .Al A1'~a"tl,o non 1ft nimitml.,
Crece, pues, el Príncipe premiando.a
(us vaLrallos con mas atcnClon alo que
le es dcc~nte dar a!,,! grande~a, que .
la ~c.qucncz 4cl gue ~cc~bc J. como h .

Dt
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PREMIA LOS MERlOS. 10'
mos vifto en Alexandro, y fe puede ver
en Federico Primero, y en los glorio..
íos Reyes de Efpaña ,cuyos repetidos

xemplares eternizan fu memoria; y
fmgularmente del Rey Don Alonío el
Sabio, que no aviendo en todo el De...
recho titulo de galardon, opremio, l
pufo en las leyes de (us Partid s: con
que es en los R yes de Efpaña inviola
ble ley premiar, un que pueda quedar
a ninguno aun el menos difcernible
color ala quexa. Efta pudo fer vna de
las leyes', que dixo Juftiniano , que ar...
roan la Mageftad, quanto la adornan
las armas: porque premiados meritas,
queda mas defendido el Imperio ( dixo
Seneca') qae murado de fortalezas, ~
guarnecido de Soldados.

176 Mas no deben exceder de fuet~
te, que pueda quexarfe la Prudencia.'
No ha de fer el Principe mezquino,
claro efta ; pero ni ha de dar en 1 eJe..
t~emo de prodigo. Tiene la liberalidad
fus limites, que fi bien no la e rechan;
mas.cont.ienenla no [alga de los termi ..
nos de virtud: y como prud ntem nte I
dixo el Rey Don AlonCo 1 abio : El :ey 18
D· • tlt· r·
f' rln&'R' , i" ets tltrram,t.1(1) 'l/ierJl fO- p. l.

P ~un~
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mllfJtntntt tiJer robador. o S el affi
to diCputc1r entre los lttemos d pro

igo , y mezquino, qu 1fca p or? fin
éxduirlos ambos, y qued ..fe ,on e
Jn~dio , que es la viru d propria d
Principe. H e guardar, pues, mod
no folal ente en 10 que da ; pero tam
bien en bs p rfonas a quienes da , y
principalmente cargos honraros : por
que fe envilece la honra, en v z d
honrar el fug\;to, que fin meritas 1
configue. Por eLfo fe extinguia e
tiempo de Enrique Q!!arto el Ord n
d... la Vanda,a que,dio principio el Rey
Don Alonfo el Vndecimo; por qll
deCperdiciandola en Cugetos indignos,
f.: deCd ñaron de adrnltirla los Nobles.
N cg,ufe enter mente al premio d
gra~ es meritos , es injufficia praéuca
d Cc)lo en el I1nperio blrbaro del Tur
co, q'Je oprime tyranicamerec fu Do~
nlmios, fin que \ la virtud correfpond
premio; acafo por que' no teng~l al'·
cid1t ... , que la haga apetecible: , uond
fe huye de ella como cOi1tagio.Prcmiar
con exorbitancia fl cos meriros,e p ...
niciofo d~rperdic~o en ag , vio de la Ii·
beralidad J die Sen ·a: itenfi J

ex~



Algunos Reyes de Francia
efmerados en premiarme

ritos ~e Minij1ros,y
17ajfallos.

PREMIAR lO~ MER s." r r
extremos, y fe confervara. el ReynG
florido.

§.

177 E:) L Santo Rey de Francia
~ Luis ~remio feÍ131dda· P. Ri-

- badenmente las Letras,J avoredo' le) que en {j¡

n fu tiempo fe Cenalaron efpecialmen· lda.
te en las Sagradas; y entre cftos aun
~on m~s fingnl ridad a Roberto Sor~

bon , que inftiruyo el inGgne Colegio
Theologo de Parls, que del nombre de
fu Fundador fe llama ov la Sorbona.

I i 8 El mi~no am~r ' )a L tra
nloftro Carlo Magho . eA- qui n pud
fe~ amor proprio, fiendo 1 n ella tan
{enala~o =y p ra fus progreír fun i '
las Vn¡verGdadesde Parls, p. VI •

. 179 El Rey Rollerto d Frane'
bi~n.vcrCado en .las \agradas , y hum

O ~ nai



'trt : IB.V.-CAP. V.§.t.
as Letr s , procuro promoverlas en fí

Reyno con premios competentes
los doétos, y con fLl xe lplo , em
pleando el tiempo que le dexaba li
bre el govierno , en la compoficion
de muchos hymno ,y algunas obras
en profa t de que parte fe cantan en
la Miífa, y parte ha efcondido entre
fus olvid 1tiempo.

180 Luis Vndecimo honraba par..;
ticularmente a lJ.s perfonas que te--:

~~~:; nian fama de fantidad, como lo hi~
tejo zo con ~an Francifco de Pauta, aquien
Hino faco de Italia para tenerle a fu lado,
rilEc: fiando mll~ho en fus oraciones.
de fiaf.. 181 Luis Decimoquarto el Gran~
tiC.IO. de abr3Cjo ambos Polos de la Manar..:
J~8",. quia, Armas, y Letras , y las levan..

to al ro yor auge, que fe vieron n
fu Reyno. Eftablecio div rfas e 'I!

demias ; la General, que fe llama de
las Cier cias ; las de las lnfcripciones
de las medallas; las de la Arquitec-
tura , Efcltltura , Pinturl: ni tll o la .
fabiduri .hija, a quien no dotalfe, y,
pufieífe fu Pal cio en Francia. Lo
que adelanto las Armas, quanto. p e~

DÚO el cifuerco, y haila donde (l .:'
• "l.. píC4\



PREMIAlll.OS MBRITOS. ~ 13
hieron . fus premio al lar, lo ef4
clarecidos e pitanes , e que flore..
. , en fu Reynado la ncia, lo teC..

üfican : o· es facil difcurri , como en
erro tiempo' ya florecido m s n Va.
rOlles glorio s en la cfpad t ni en 1
pluma.

'Algunos ReYeJ de Efpaña al
1it!fplo. ciffun¡ a.. . .

Ley 3
tito 3
p.~.



'4 . L B. V. CAP. V. §.II.
'" mas aun dar galardon por Jos hie
"nes. E ma . de efto hace otro ro·
"ca da volu tad a los bueno par
" fer todavia mejores t ' a lo ma·
,J los para enmendarfe; , quando afl i
,no le €id {fc , vernia d todo e

" contrario.
18 J Don Enrique' Tercero fue·

fingularmente zeloro en premiar los
Sabios; <;}fque aísi , decía, qu re

onCer..a m 01' oe 1 (Pl blica
alentando -e,l premio a los MinHl:tos,
y avivando fu cuidado a' dl:igar los
mas feguro~ conreJos , que ron mas

ca es ro s que los Exercito . Pre
\lío' mu " y tuVO para pr~miar a
oJos pot le en las mercedes fue li
eral fi J fperdido, 00 atendo

al (j o.,.' lug ,al" ropo , a1
tazon ,y '.1 e ufa, (4 gun·lo que de
"amos dieh de S n ca es d 1 ti

er .§. de e capit llt).

. 184 Al pafio qt -1 anto . "!
Dotl Fern do fue z lofo n'nqulrl
el proceder' d rus Mini o, la fi.
delid.\d de rus v"flalJo5, u lib
y prompto n los pr mi s~ Su in r
nacj<)n alos Profdlor s de 1 s Ci 'lci

/ Íl.
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PRE lA 10 ME tT S. sr,
nifdl:o en lo pre i s, que fe•

... lo luego que onquifto . vina,
, los V'aron s íl ñal dos nItra·,

.que bufco por fu Reyno , p ra que
on fu d (11 los 1 ilunraífcn•

.. ~ ¡SS LOi !Reyes e thol' os Don
nando ) •y Doña lfab 1 pu d n IJa

ro rfc los Fund ores de la5 Letrn
n Efpaña•. T<lda 1 numerofé opia lJ.

hombr s afros ,qu oy)a ¡Jur.
ran , y los que dcfJ~ ju i mpo Jo
r cedieron, ruvi ron princip'o n J

x ccíon, 00 qu eilos Princip~"
neg ndofc el tod n gociacion , fél\'or,
o mp ño, diftribuy ron)o .grand )
y abundante pr mio ,y digni acles,
que tien u d' Elp í pr por
donandolos i· los meritas de cada
\'00; con que excitados los ingenio,
h.tlla entonces dormidos, o 1ll Ipuli-
dos , d dicandofe 1.1 virt"l· ,y a
I s Letras, refulto el florido colmo de
;Varones en t as Facultades inCtgnc ,
que ilunran , enCeñan , y ennobl cen
nueftra Efpaña , donde haO:· enton
ces fueron feñalados por pocos Jos
hombres aventajados en Letr s.

.186 No fe contentaba Ph lipe Se.
O i glln~
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.gundo con honrar, y prcnliar.en ida
alos Miniftr05 fabi ,y fieles ,. au
Dlas alla de la muerte pa1Taba en' lo
premios la equidad de fu Juftic-a.
Honro nQt blemcnt mientras vi 'i '\
al Cardenal Efpinofa fu. Prefidente;
pero no le honro m nos , quando d
pa{fo por Martin Muñoz , Patria del
Cardenal, qu' fo Ol[ Müfa en la G ..
pilla, que el labro p r fi entierro.
donde eft\ fepultado : y olda Miffi
que mando fe celebr {fe por el., y
.dichole defpues el Refponfo, dixo \
los patieotes, que, afi ifrian vt o

con razon, de tanta honra: Aq '.
d/afep tiItado. ti MinijJro mejor. ;

IJUI han t,n¡¡Jq mis
COrQTUs...



'RBMIAR LO MBIUT s. SI1

~rmifmo ¡"tinto fl hace me.,
..1!loria de ,álg~ntJJ Empera

dores de Alemania.

187 O huvo perft n Dene~ P.Ed~
~ eriea en tiempo del fcbio

~mperador odolpho Primero,que no V.rCu~
1 ntaífe amejor fort na. Hallo en fu coton,
Confeífor ( aunque de nacimiento hu-
m'l~) merito al o y prendas fobre~

fallentes,y erigiole hafta el Ar~obifpa...
do d Mogun ia" y el Eleéborado del
Imperio, aefpues de otros muchos pre
mios, aunque no de tan alta g r rquia;
ptemiando prenda del alma ,qu no
Cónoce mas gene logia, q ·1 vinu-,
des, e quieoe libremen r e a:
qUien no s libre el prim a' iento.
in la famora I batalla de anticipo
los ptemiosarm n oCav ~ \ rou ..·
cho pa a, e p -"ar el lar con el
nuevo cara ~ 'Y entre eH aciento
~~\)~ ~QQ1~. 4~ .¡¡&~i '", ~~. no .hu..

~~~'!
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PREMIA l:OSMERITO. tr

pacer , y decidor s, en que fuelen
abundar los Palacios de lo Principe:
fob e que folia decir, ferie intolerable
tratar con necio, ni tener a· con
fobervios.

J 90 Maximiliano Prim o decia, Idem.
que los Varon doaos eran el objeto ibidé.
deJu eítimacion, y fu cariño: ni le pa ..
recia jufio tu\'ie notro empl que
el mando, fin conocer' . ro fu; -
cion ; y correfpondia a efi' . acion
1 liberalidad .01 premiarlos·: rque
debe fer (decl) creedor al primer
premio, el que fl nrajo a. lo dcn13S

fel biduri .' ·oreci~ll. nguIar
mente,emplean ()'" 1ti mpo qu re de..
xaba libre el ~o terno, en fu con ría-
c;ion· ,exortandule . muchas ala
gloria de ad lantarfe cada no ja f ..

ultad de fu prafeisio13;Y con J 11 r-
gia ,qu~ promet la confum d elo
quencia ,qu aIcanlioM1ximili o I

la lengu Latina ~ Fram:e~, In I n-
a, taliana, y Al mana, en qo . l.

eogidam ot erudito: de u cun ..
dia fue no \'ulg r indicio t n Jo nu te

ve primeros años de fu d d (- gUIl

etros ,los once) priíiona:do 1 bbio;
op~~í
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opor que no baftaba menos dilacion
para fazo at el organo d tan fingular
eloquencia ; opor q e ara no e r
habla o, s neceff'a io cal: ar múc o.

1 ttn 191 No fue menos eloqu ote que
• 1.:.J..c ~Iaximiliano,ni mend . ·beral con· los1 UI41¡¡;.

hombres feñalados en Letras, Rodol-
pho Segundo. De eiro pudieran depo
ner Ti obras, y ]oa :Keplero n Ha.
gros d s qne rafa; ~ v' n en el
Mund ''1 hombres d . feu'na no infe-·
rior a&olomeo , aquienes premi' '0 on
iguald~drJus Letras. De o prime o
(demas de rus efcrito,. que an'
ano las Tablas Rodalphin s, imi i
de 1 'de nueftro Do Alonfo el bi I
Y vn tomo de c'~ut 5 Latinas de 'pro-o
ptio puño , que fe guarda .en la LJbre...
ri d Vieo ~ no menoS' lóq eote ,que
eruditas, y de grande peo ie n la,
lengua.La ina, en que era confu ado;
como en la Efp ñala, Fra cera, t tia
na, Aleman'a t y Bohema ) teftifico J
lio Duqu de Brunfui ,qne G hai o.
prefente avna Os: ci n, que el E b ...
~Jdor de Polonia le hizo, no meno di~

lat da, que veftida de noticias exquiú~

I t s,divid~<\a en 'V~~~Q~ J!li~DlP~O .~ ,
Qr~~



PR1!MIAR LOS MERITaS.' 21'1

OraCion refpondio el C faI )fin dila"
cian., en otra Latina con extraordina.;
ría eloquencia ,fatisfaciend a fu con
tenido, hecho cargo de el enteramen.,
te) figuiendo ea lo miembros, y fec~

ciones el orden mifmo de la propuefta·
de cuya facundia admirado el Duque
atrcguro [er incrclblc aquien no le hu~

vieífe oldo : y quedo tan ficionado a
Rodolp-ho , en cuyo focorro a ia veni~

do contra. el Turco ) que proíiguio
erobiandole defpues mas 1ocorr05, que
le pudiera pedir.

192 . Ferdinando Primero reputaba ldem
pertenecer igualmente al eCplendor de ibid.
la grandeza del Príncipe los hombres
feñal dos en Letras) que los efclareci-
dos en fangre: y como a ellos, afsi.
premiabaaaquellos , ni apartaba de
sllos~vnos, ni los otros; antes bien
por ipdice de fu incli~acion a. premiar,
y adelantar las Ciencias, tomo como
divi[~ propria VD libro: y decía, que
en c'\fo forerofo, quifiera antes perd r
todos fus td'~ os, que el de las Letras:
yafsi fu Cotte ,y Palacio frequenta o
fiempr~ de V .ton iluftres c: va,lor, y,

fa-



tdem
¡bidé.

tu. LIB. V~ CAP. IV. §. nr.
fabiduria, era el Al azar en que vi,riá'
en p Z J bien que con emula,ion la8
Armas , y las Letras.

193 La comun fama de Ferdinan
do Segundo fue no aver tenido entre
los fll1peradores igual en la liberalida~
de los premios: y íi huvieífemos de
dercende[ acaCos particulares, al pafio
que el excedia en premiar, execedie
ramos atodos en ercrivil". Enríquecio
con fus premios el gremio Militar def
de el Capitan primero al infimo Solda.
do : adelanto alos Miniftros en fus fa
Jaríos : dio amuchos Eftados gr odes:
honro los e{ludioros; y mas fingular
mente, íi alas lerras Ce juntaba made...
racion de coftumbres ~ proveyendo en
ellos las Dignid.ldes : y' para empeóar
mas en el e!ludio de las letras, a qu
guftaba fe inc1inaffen los hijos de los
Principes, y frequentatfen las Ac de.
nlias publicas, defpertando el anhelo
de Caber con premios de fu propria ma..
no , qtlando alguno de ellos hacia fun
cion de Lcttas, defendia Cónclufion ,
() afcendia aalgun grado en la Vni 'cr
íidad J ya con alguna pt ciofa alhaja,

ya



PIUMtA LOS Rn s.
Ji con la dar d· . 1 e e fu CaOlara
, algun otro .~eme·ante favor, COln<
av ido en preauo, al p {fo qu dobla
sa la eftimacion, elnfJlulaba el inge
.,io con el deCco de femejantw a lauCo.
En b diftribucio de aquel as °gnida
de ,qae de Qrdinario por JuftcoCas ré..
caenen los hijos de los Princip_ ,gu [_
daba el orden, y gtádu do Letras,
fiendo la mejor par é mas fobrefa
liente; yen iguál fuficiencia prefcri=L
el que tuvieffe mayor grado. Fundo
en {l1S Provincias Efl:udios , Colegios,
y Seminarios deN bles,y d beyos,
furtidos afus exp nías, en que í4 criaf..
fe la juventud en virtud, y Letras, para
que imbuidos de aquella leche t cre
ci (fe la aficion a las Ciencias, y fe [ur..
tieffen de [ugetos habiles los Cole
gios, y de dtos todo el Imperio, cu
yo luftre vincul,lba en la cienci , y
el valor.

r94 Maximiliano SeCtundo no
iluf\:ro menos [u Imperio, ni fomento
m~nos las 1 tr s, fiendo fu P. 1 cio el
centro dOl1d~ concurrian la lineas de
tod~l buena erudidon J juntandoCe

con

Jefe",
ibidé.



í~4 LIB.V ·CAP. IV. .111; ·
con el gr ve Hiftoro dór el experrcs .
M thematico, el Politico prudenré
el Orador elegante, 1 Poeta fenOll!
teocioCo, el erudito difcrcto e rtc.;
fano: con cuyo comercio logro ha..:
cecee dueño de flete lenguas , qu

poífeyo con perfeccion, Alemana,
E[p~ñola, Francefa, Italiana"

Bohema , Vngata , Y.:
flamenca•.
~...



j)~ (a nef;P¡'dad que ~l Pri~
·~ipe tiene I.l a vlrt.~¡ de la

¡·Fortaleza, y partes .en
-.. qiúfldivide.
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DE- L ro TAL!ZA 2.-t~

De lafigunda parte de la For-
tateza ; y 'Como debe de{inten..,

derfl el Principe ti las in
jurias ~. y reprimir los

impetus de la Ira

debe refpbndecer en el ~ mb ot del
Principe la fe eni d; tanto d be eft' r
aquella lexos del cora,on, d donde
fe manifiefia n tayos por los ojos, en
eños en la fren ,en titub3dones al
abio, y en las manos en d llro'Zos,

n que aja la Mageftad ,y 1 tu,
r effo debe el Principe v~la[ fiempr

bre SI, para que el freno de l' ona~
Jezala fu;et • t La Ira (ai~1 tl Rtf
Don Alonfo ) .embarga el cora~on d I l~., I

home de manera, que le non d x tit.1.

efcoger~ verdad: Edemas de no, pare. ¡

p 3 " fa~



, t.IIJ VI. A
)t face al home tre ct
)) perder el íl o, e (
" emudar el eontcrcnte , f;acelc en
" ve; eer antes de tiempo, emor· r
" tes de rus dias. O r en lA Jt! jigaienl
" di" : t La Ira del R yemas dañ
" fa , por poderla facilmente cumplir,
,. e-por nde debe cfiar as apere i
" do pa a reprimirla. (> r,,, "rA pI. rt,
en(enando ,amo deben fe,. ae huen"s 'ojJMm.

Ley 7. n b"es los G.vall,rol, afiU '. t Efta (on
tito ~ (. "fifte en que de vna parte fea" fu rtes,
part.~. "y bra 05)<: de otra p rt Gan roan ,

" e homildofos. .
20t Gran (1;,.tIIlJ 1I ( die San 16

doro) '" ofende,. a fJl4itn n'J f)jt al •
gran¡orealeza periJon,,. " kJs l/lit noJ ha"

Plutar ;nj".-iad(): gran g/or;", po4er " no t]" ''"
eh.O- vengar!,. Plutarco 110 tanto' al-aba
rato l. 1 valor d Al xa dr f quanro por
deFor. ACOlftlpa;;ar ,1 Milit r (/a/o1' ae no menOr
laud. humanitla,j' , ,¡ Fortaleza de manftd.llm
Alex. "re. Y al, rd ,alabale con razo :'

qu la roa o dificul tad en \ Princip
( re ndio \ Ptolomeo ey E ,pdot

AríO: (), -no de los ~ ent y . In-
crl ret' s e 1 a rad s erra)
en ~rl" T 1 mifl reo" d' .

- ~e'
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DE t. F TALEZA. "1'

111 no fllamnn, tI ma, b ""."", , apa~
'~iblt ti 'lile f MIl p,r,jon r injuria t fino .Phíí.
. am'ieD m.s 'O.lero[o. P ro aun e mas in li.•
.~lar el teftimonio el Efpiritu anto, bellO
que no fol0 quiere acompa-ada de
fufrimiento la For alcza, fino que á la
Fortaleza y al alo prefi r el ufri
miento. MtjOf' es t'" tifi ""', ti varon

¡,,¡riJo;, mayor iBoria 'rill1ffi de 1" ro".
iJut ,onquiftar CiIIJlI(JeslO Y en ca juz~ 1 'lO
~a fundamento f1 ficietlte para 1 re
nombre, que coníiguio Augufto de
Padre de la Patria: Por'luIJupo '0/".."

fUI,afreneas ton moeleration: ~flimllt,,. f.cn,••
IlJn btnigniel•.el JIU injuriAs; " Ji l/ego. dlbCilO
,ajJig4' tlttlfsilaelo , mopro toftarlt ,1 mCt.nt.

e

I".fJigo mils aOÚJr ,'1"" al mi/rilo ',0. cap.IO
101 El perdonar Julio Cefar a

Mar o Marcelo t antepone Cic¿ron a
toda. .fu viaoriaslO i es poca gloria
de. fto Emperador, que clamen las
Hifiorias: Qyl ni olvidoflrfJicio ,ni 0"-
/troo memoria ell injuria. A lo nos
Platon,por la primera, y ro ~ It . ic
.toría reputo fabar vencerfe; como por Fr.An
ignominiofo encimiento d xarfe v n· tonio
cer ~e fus pafsiones : .y 10 que es mas deGue
~uc todo, el mifmo Dios (die la Igle- varo r

p4 fia)
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j" -i t1B. VI. CAP. 11.
I~na - fia) rimt po,. ",,,ibnlo P,.op,,¡o ti plrrJ~
miéco na,.;, ,JI fu Mi!,rüor4i" maniji'fia /11
aCarl. g..,,,átu defu Pod,,.. Y antes a\'·a di
~PI cho David: !Luanl" ftaton t.DdoJ lafu~
rb ate 'lJid"d d, Dios t y e~41larJo jobr, tllJas
cJle L:: fUI ()bm.r. tU tl~fu.Pit~tJ" Mi{trit~~di".
gibo y en ella Mltcucordta rcconOClO el

dial. l. ApofiollJ ttforo d, lal Riquezas dI Dios.
;PCi 4. 203 Pero no es mucho que pro

clamen como gloriofo triunfo del va
ran fuerte la manfedumbre, la~ Eicri
·turas , los Santos Padres, los Hinaria-·
dores) y FiloCofos, fi la experiencia
mifma lo manifiefia. Apenas ay ralz
infcél:a tan fecunda de venenos, e
lo es d tragedias el impulfo no repri-.
mido de la Ira: como ni por el contra..;
rio mas abundante de felicidades, que
)a clemencia. Quien quito de las 'ma
nos al Rey Carlos de Sicilia la Ciudad
de Mecina , y le deílrozo vn poderofo
Exercito , con que fe pufo fobre ella,
fino la refpuefia alrada ,y {evera, que
obligo a{alirle al opofito los m~fmos)

ue juzgando impofsible fu defenfa,
fe le ofrecian ya cOQ bien fa(;iles , l
honefias capitulaciones?

.~o4 Qaien pufo en afrentora P!c..;
~~~



DE LA ORTALE7.A. l ~ 1"
cipitadéi fU'ga ,d sbarat do E,xerci.. Fulgor
to de treinta mil hombr ,Ludovico lib. r·
Magliano Conde de Fland s, quando Maye.
rendida Gante, antes rebe! ,le pedia ~ qi
de merced folas las vid s; fino la ira- una

cunda refpueüa , con qu fin ceci...t \'0

punto alos ardores de tu ir s, les inti-
mo ,que aun defpues que fus habita...
dores fa lieífen en cuerpo, y defcubier-
tos, yéon vn do 1 al cucUo a pedir
perdon ,feria incierta fu mife ícordia:
de cuya tenluedad mas o fiinados los
Gantcfes, con el corto numero de cih....
ca mil hombres, armados de fu ddef
peradon , fe puíi ron en lib rtad t le
arrojaron ignominiofamence de SI ,to
mandole de forpreCa la Ciudad de Bru..
:ras, y otras de menor nombre en fus
Eftados ? Verificando en ella fenten-
cía del Efpiritu Santo: Arrumado ama....
"01 di I~ animojirJad, fJtbtmett de. fUJ iras.

205 Pues por el contrari ,la Cte-
. d e e JuOin.menCla e yro con refo R de Ly..

dia ,110 le concilio la volunt~dcs, an- ~~il~~
tes enemigas, de la r da; {iendolc
no menos vtil al vencedor qu al ven.
cido? '

~2~ ~h¡li'p'o Rey de M ccdonia t

con



lB, VI.
con a e lael DC· hallo la"d'
ficil qui ica de hacer an gyrifi lo
maldicientes. Afsi Jo dixo el miCmo,
quando Cupo que le alababa VD e v •
llera, él quien honro con fingu lare
mercedes,fi bi oda qu alumniaba fus
acciones: VeiJ ( dixo ) tomo tfta In nlltf
Ira mano batel' IJII' Ji bahl, bitn, omIÚ
Je no(a1l'OS! .

207 Y el Emper dor Augufto
mando llamar aCyñna e Jurad con
tra fu perfona , y teniendole en fu po
" der le dixo: t La vida, oG ona, qu
" teneis oyen mis mano ,os doy de
" merced fegunda ez: empi ce nu [.
" rra amifiad defde aqui,v amos quien
"de los dos procede mas fiel, y mas
"confiant ; yo en d os la vida, oen
"deb Imda 'os.

208 o folo el credito de esfor~a..
do , y valerofo; pero lo ~ora'i0nes ro.
dos de Anrioquia ,y de· to'do fu 1m..
perío , gano Theodofio en vn folo im.
pulfo de fu Clem ncia, quando jufi 
mente indignado pOI la rou [[ viol
ta de fu PI feélo,conficInada toda n.
tioquia, preCos vnos, retirados otr ,y

merafos , y (oufufas los ma; , 1
prb

Dion
CaC.lo
, f·

hryr.
homiJ.
1.0 ad
Fopu
lú An
ehJo h



DE LA t'0ll At!tA. t 1r
r .n6 cion d FI vi no _fu

Obi(po , fue la ampla f y tan prompta
fu Clemencia) que el Emperador mif
roo aprefur ba al Obifpo f4 lieffi con la
110 . '. del vniverfal p rdon, que con"
cedía; no tuvieffi m s tiempo eongo
xado al Pu~blo la duda fola de que pu
dieifc negarle.

209 y de Theodofio el Menor,
fue fu Clemencia aquien atribuyen las
Hiftorias quan s iélofias configuio
fin fangre de lo Per{¡ ,lo arrae nos,.
y otras Nacione barbaras.

~IO Al Rey Don AlonCo de Na- Colini
poles t not con otro Hifi:oriadores Hifi~l'

Colini, que le aprovecho no poco pa... deNa..
ra la conquifta de aquel Reyno ,la cf- pol-:.
el recida Clemencia, con que contra l. c. •

i am'en d qu otoS le onCe; ban
r la muerte, como aenemigo, aAn ..
io Caldora prifion ro fuyo en vn

b Ha ,hijo de Jacobo e Idor ,no
m nor Capiran ,que enemigo de Don
~lonfo: 00 rolamen e I p rdono la
vlda, aVlendol quebrant do repetidas

eces.la fe ; fino que le hofp do en fu
PalacIo entre fus ma vorecido, le
dío 1 libenad, ~ le I ftituyo (u Eft -

. do; .



~3~ lIB. Vf. CAP II.~. r.
(Jo: con cuya aecio no foja confirmo
en fu {j rvicio los amigo ,y par iales;
pero conquillo Jos enemigos, fujetan
do gufiofos el cuello al fuave yugo de
\fn Principe, cuyas coyundas cran ~ ,
nignidad, y Clemencia.

§.
ExemploJ de la Sagrada Eflri
tura confirman quan proprio
Jea de los frincipes perdo-.

nar con Clemencia
las injurias.

, 1 1 ~ Odo el libro del Ex~
1 do ,y 1 de Jos Nu

meros eCUn quaxados de 1 s infolen..
tes murmuraciones del Pueblo COl1tr

fu Caudillo , y Legislador Mayres;
pero entre eH s fobreflle, como en..
tre eCpinas lel roCa , la Fortaleza de
Mayees en fu Cl'emencia ,con. que
fin moftrarCe ofendhio d\" tant finta..
zoo ) ~t! ~~~ ~~ ~!~ig r ~ !njl.uia., G

~q~
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nB LAFORTAtÉZ. 4:'
erdono a los hijos; co edio gen¿~

rat indulto a los que fi ui ron íu re~

bcldia ,y admitio at s afu gradi.:
. ZI5 Del Santo Rey de Franci
Luis ,ya queda apunt a otra pa ..

. te la demencia con que' perdorl()~
.tagatrajo j diO libertad, y prefea 1'« a
fu Regulo a los traydo s a(fafiQos~

1~ue le intentaron dar muerte.
• 1. 16 Luis Decimoquarro el Grari~
<le aficionado de las buen prendas.
,y ta lentos de vn Gentil-hombre, le
fublimo ala grandeza d Duque Par,

,ya la honra de Capit n de fus Guar-
dias. Ofreciofe cierta ocafion de diC
gufto , en que fin atend r al refpero

rque fe debí a la' Real prefencia e
que cftab ~ no [010 explico con de.
entonadas , y defmedodas oc s fu
.fcotimiento » fino que añadiendo al
"arrojo de las pal bras el átrevimien..;

o de las obras; tronco con las ro •
n s el Baí\on infi~nia d fu mpleo.
y a(si roto le arroJo a los pie de~Rey,
con ademan de dcfpr i t fu bene..;
ficios. A las voce ntraron los Cor .
teC¡tnos , que fe hallaron en'l Ca..
P,.l~ta ~plmediata, I nconuaron al Re 4

~ tal'\
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'W .L 8 VI. CAP.n. ,. If.
· n reportado en ocafion tan provó~
e ~iva , que falo les dixo con fere
nidad apacib : Caíi h~ eftado para en.
fadarme Fulano. La mifma manCl dum
bre moL«' ~n e.1 fuce1fo figuien •

.Mientras la juventud, y el poder le
brindaban las ocafiones, viv.io al n

·tiempo ene Mon rca liCongeando a
, fus apetitos. Afsifti vn dia al SermoQ

en fu R Capilla, y el Predicador
.zelofo, aunque imprudente, dirig'o
·tan cla~ mente el diCe rfo ºe fu Ser...
roan contra los "icios del R.ey, que
los manifdl:o todos. EO: añaron los
Cc>tterano,s la imprudenc' de· fu ZC~

10, yeCper ban toma~ia el Rey al •
na retolu . n Cevera; pero efluyo tan

.1exos de ex Cperarre , ni altcrarfe (1
Rey, que movi~l1doCe en fu prefe ...
;cia e~c (us CorceCanos l pl~tica, Yo
{ugiriendole todos, no 4exaífe fin ec.'
carmiento aqu,el arrojo ; reCpondi'

con admir ble ferenidad: El dixo
lo que dehia:hag mas oofono

Jo edebemos.
, ....



P TALEZA. ~4J'

R(yes de Efpdña confirman
~ el intento.

;, 17 ~Efcomidiofe con el P.Eu..
, U ardor juvenil vn roan- febio
'Cebo en prefenci del Rey D. lonCo Virtud
~l Otl:avo en 1 s P 1 bras, on· fo.. corona
'brado aliento, y no menor difonan-
cia'; mas no tal, que b ft {fe a'irritar
la demencia del Rey, ni aque rom
pi lfe en iras a la venga-n'la ; antes
bien le proveyo de armas, y ca allo,
'y le exorto á la fuga, antes que dieC
fe en manos de fus Soldados me
nos cona gano Marco Antonio re.
dito de piadoro : pues le coft \ ro)
no precipitarfe ala vengan~ n ore
femejante defcomedimienr .

1 8 Ql1ando Don lonG el Vn~ .
decinlo g no las 19~cir.\, {l det r. ,lb ~m
mino con info-lente arr< jo n oro 1 1 •

barbaro a acom~ter al Rey en·' edio
d fu Exercito p r ttit ~e 1 ·ida.

~~ [~
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LIB. VI. CAP. 1 •§. 11 •
Defc.:ubriofe antes la maldad, que CO~~

ferso abiertamente el Moro: clama~

ban contra el todos vna voz ,que
fe exc:cutaOe el eaftigo que merece
tan orado delito ; mas vfandode .fa
acoftumbrada demencia el Rey , dan~
"dole libertad le dixo : t Id, Yqu~

"vueftro Rey os premie como llle~

" receis , pues arriefgafteis vueftra vi.;
"da por el amor de Rey , y de
"la Patria. () Panio contento el Mo.;
ro; mas durolc poco, porque el Ara~
be, que ni tenia parte., ni quifo dar
lugar a que pudieífe fofpecharCe J
tenia, le condeno luego a. muerte ma
cruel t que la que el maquin¡ba a
Don AlonCo.

219 Supo Don Alonro Rey de
Aragon ,que fe murmuraban fus ac~

dones: y con diCcreto donayre, en
vez d ira, refpondio: BI proprio dI
Reyes ha",. bien ,y.o'" mAl.

210 La el mencia del Santo ReYI
Don Fernando bien prob da 1 de-!
xo el perdon de Don Diego de H ro,
y los Laras , que tanto le de¡fir'
yieron.

~.1 l. Mv~~~!~_ p~Q' Fernan el
llar...

\-



DE LA tORTALBtA; t~

Q! rt 'al Governador , que embiaba.' P.Eu
a' licia, que por ingun cafo exe- íe~io

tCUt.a:tre fl1plicio de muene en ningu- Vtnud
ro d~ muchos Cav lleras , que ha.. 'eron.
lIarla. alborotados en aquel Reyno.
fino e fe los embia1fe a fu Cort(".
porque los tenia deftinados para fer4
virfe de ellos en 1 guerra contra los
Moros. Parecio amuchos efte acuer-
dó fobradamente benigno; ma )a ex
periencia probO el acietto , no avien...
do q ien en la guerra , que fe figuio
luego , fe Ceña} {fe mas con Jos
Moros ': porque el defeo de borrar Ja'
antigua nota, y el agradecimiento a
la ele cncí del ey, fubre la o-
bleza de fu fangre , les cftimuJab
con ve hcmencia a defprcciar los rier.
gos t 'Y adelantar las cmprefas. .

2t~ En mucha ocafiones monro Ife",
íi Fortaleza en tolerar injurias Phelipe b~dé.
S gundo ; pero en ninguna manifefto
fu ag., nimidad mas difcre a, y jo-
vial, q e en la facil falida avna caufi
co duCa contra cierto pretendiente,
que apurado de dinero, y pacienci'l,
en las tlilaciones predras de la Con;
no pudiendo confegnir que fe vieífe fi,

~. dC4



-"4" LIB. VI. CA •. 1. lit.
Cicpendcncia en el o jo). tribuy n
do al ey la tardansa ,rom .<> e in .
pacientes qucxas contr Phelipe Pr~..
mero, y Segundo· B4rrabarCdixo)ju ti.
a Dios, onuefJrol mi{",ol pttAtl~ t ño~

tra:eeron ti EiP.fll' tfJDJ Pbtlipls:, aCsi
profigui<> efgrimiend tajos, y re efes.
Aprehendiole zelofo de la honr e la
Mageftad, y formole fu proceff'o vn
Alcald de Corte, que fubftancia o.y
le prefcnto al Rey para la dete ina... ·
cion 1eaftigo. Viol Phelipe. un
do, y dixote al Aleat e: D~ aqui ~ f.
ta, que ene hombl' no h dexado .
lipo muerto,ni vivo lib e de fi 1
Los muertos defde aBa no. le av '
do ; y. fi le oyeífen t no es bien qu to- .
me yo Cobre mI. l pleyto de tod :
mayormente, que y. le avran p r~o- - .
nado, que no fe h lJan en tiempe e
pedir 1 ngan~a: q .en pudiera t
fa isfacion de la .injuria foy yo; ma .
no la quiero: yo le perdono; p r
nadie vos tambien, y vds al con lui o
el proe {fo: rompare efte, f: cadI
la priíion, Cabed que dependenci3.! e la
fuya; y defpachefi lu go: que yo.im •
gino ,que fu mucha colera nac d fu
poco dinero- ,. IV_.
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Benignidad , y Clemencia ae
Empera~ores de Alemania

en pe~donar jnj1A~

..Tras.

P.Etl
fcbio
Virtud

Idern
ibid.



~ J. CAP. 11. §.lV.:
berto Primero aJulio CeCar, tan a .;
mado de valerofo, y CI" ente. Con
,quien fe moftro mas inexorable, fue
con los .Vienefe rebelados de quie-:
n .. nunca quifo admitir fa isf cion , ni>·
partido; efe de fu val qfo csfu r
,(jo; pero lu~go que poniendo en ros
manos fu fu ros, d fca1~ , y. defcu-:
hienas las cao ~s, obliga os del vid.
IDO peligro, falierOn apedirle perdon~

no Cupo rcfifiirfc fu Clemencia, fin que
a- far de 1 r. zon ue ro a fu;uf
to enojo, cedietTe el dgG>r y os admi
tie~e benignatnent~. Tm' fe co
pineron valor, y CIernen i .
t Ha, en que mato a fu' mpetido~

~dolpho ,qu dando dueño del Impe..;
rio. Obro l va lor hafta vencer, y fue
tan etic z fu infiuxo ,que de o Co~

de folos fueron fefcnt los que queda..
ron en el c mpo; mas aun le quedo
lagar al el m n ia p ra nda vol
ver las efpa la bayna, permiti ndo
la fuga \ los q qucd ban un vivos
triunfando ma fu Ciernen' en a
vidas, que el v;¡lor ,cn la que, a~

roo defpojo de fus ac o. .
~~S. Go t¡~ F cxj º rcer fe

re,
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Í' ron tambien los Vienefcs , y con P.EuJ
t . lO facato, qu fe atrevieron acer- ftfoio
carie; venciolos y p rdonolos luego, Vircud
dicicndoles: S.bt J que quitro milI/a. coron.
¡_mil, q1l1 /11 p,nlJ " ,1 ca/ligo. Supo
que fe hablaba de fu perCon con me~

nos decencia; y. refpoodio con d 1:'
precio: En (JU C;urJ.tJ libre, prlcifo
IS f~ lib"ts baja 1., ltngu l. o fue·
meno defprecio el hizo e 1- .re...

1 i devn fu muy favor i : MI
.amira (dixo) fU' JI baga irlliig_ a,
fuI. MA'II"II.

:26 Aun defi e os ro s exc ~" o Jdem
])erdonaba laOe .e ia de M i 'li - ibid.

. ro j • do tal vez que
.gaffi des! I , refpondio : P,rtlfJ-i

tno lis t/la fJIZ., '''''IJ q'" ,n fJol'Vilfft1oft
ti. r,btl_,. 101 f)OPulJmDI ti p,rrJoru". Pi-
diol dOD VD G: va\lcro no m nos
arre ido, que deli qucnte; y r [...

ndi' · DI. mMY bu,na vOÚ4nMd 01

~ tIo I/"rdon, IJ"' b.-a tnu&bo s di sos
k ""go Gi,,.ltado.

-"').7 Carla tinto pre untad ,
como no mandaba OIrar \ lo r 1- ~d.em
d~s la bC'ia? expli o bien t beni~ lbld.
tudad d fu CICln n ia: ..Has tI u a',.

u





ORLAL ZA. trt.

in coro: a nas fe liara. alguna~
que no h 1 1J modo dec ote de difsi
m laria. arehaba con la Infanteria

e fu Exercito por 'o ca' .no tan pan
t nofo, que 1Legamo , y rro daba
alas rodillas. La gente fatigada de lo
p nafa de la marcha, m fuelta la li...
berrad de. Soldados, al p ffi que mas
atollados los pies en el ar uin, pro...
umpiao en algunas qu ontra el

Emperador, to mas lib ,quanto
ro nos prefumian pudieffi 1 gar arus
0100 : BIbgo 14, liJ loca ( •xo no en
tono bie difon nt ) romo,1 (J \ á ca...
tia/lo , 'lO /,. ti"tI, al noJolrol. o pudo
difi inlul Ql lo; p r .fupo difsimul r
la difonan' . 'rlfle;s raum bi;os (d·...
xo on Cerc o rofito ) (¡Uf a. lIJO v,,,tLttl
pUlI lo oJolr.1 por mi p tJettjs lo ptno{o th .
'.fJiJ mM'eba, "t:Mt 11 '1"' os (ompan,'-'0 m 1" ¡"igll; Y dexa .e (a\'a11o
~om no' {l :guirlosa pi ,y hu ir·
profi guido, fi avifta de n n rof: :
aecion ,troc as en ad ID ioo 1
qu xas, le huvicffen o li ado to-
marle feg l1d vez.

228 En Ferdinando egundo pa- Idem
rece que confpiraron lo H r(g \ ibid-·

exal-



f.- UB~VI.:CAP. l.'. 1 •
c.xaltar fu fortaleza amontonando In
ju ias para dar materia afu conftancia~'

Perdieronle tan defcaradamente el reC.
peto, que pudieran ba8:ar rus valdonc
a fu mayor exaltacion. No fuera tan

al viíl:o de los enemigo de la Fe , y
Religion , fi no huviera ftdo Príncipe
tan religiofamente Catholico. Atrcvie~
ronfc aarrojarle injurias i dignas aJ~

'Mageftad, fi las diCpara[c labio menos
i 6:c. o ) pero fu mifma h erica perfi~

dia , que las concebia valdones, las pa~
tia panegyri os : lIamabanle Can fan~
griento, Ciego Nebulon,y o tOS vitu
~rios en diminllcion de fl1 nombre, y
fa grandeza; p ~o en ellos moftro ftl
Forra leza el mayor aumento. Ji le en....
v necio (como pudiera) verfe aborre
cido de tales mont\ruos , que es la ma~
yor felicidad; ni le inquieto oh oprO..i

íos de fu perrona. Aun no fuera t.ln.
g ande fu vitloria, fi las tt>lerara en ro..
J relacieu.. 5 injurias; que balas de
reCalco, .aunque hieran, traen menos
eficaz el impulfo. Pero en la Dieta de
Graz, en preCencia ruya ,y de todo el
Congre{fo fe defcompufieron de íher
t tos Príncipes H I g SJ fa refifii.

p r.
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pertinaces ala reftitucion de la verdaJ
dera Rdigion, que pret ndia Ferdi.
nando, ya llamaodole duro martillo de
las conciencias, ya otro no inferiores
oprobrios ; ya en vo deCcompafado r~
ronamiento , que hizo de oficio el que
tenia la voz de los Hereges , que ofen...
didos aun rus parciales mifmos, tuvi~
ron empacho de olrle ; pero F rdinan,.

.do immutablc atanta ofadia, no mof..
tro el menor fentimi nto, ni aun la'

. menor flaqueza en inGfrir por el reeaa,
blecimiento de la Religion.

229 Divulgaronfe en efi ocafion Jdem
diverfos libelos ofcnfivos ala perfona, ibid"•
.y Mageftad del Cefar; pero ni quifo
d~sluftrar con la inquificion de fus au
toreSi fu juftici ,ni m nchar en fu ha f..
tarJa tinta. vermegeando enojos , fu
Clemencia; ni aun permitía fe les dief~

fe r [pueft por cfcrito : porque demas
de que feria dar aviJant' z al defaCélto,
fuera publicar en el Apologo f< gund
vez lu atrevimiento, y fomentar mas
oradas inveélivas. y aíSi con 1 naci i
de que vn fingidoCatholico t y ve[da~
dero Her ge queria dar ala luz vno d
~~os inj,uriofqs crecitos J en cQrrefponr:

en~
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CIencia a gran~s honr s, y mas que
moderadas riquezas ,que avía recibido
de fu mano; fe cont 'nto con negarle la.
lu~,y que urieífe fepul ado en la obf·
curidad de fus mifmas tinieblas; fin to
car mas en la perfona de fu autor, que
para evitarle la fea mancha de maldi
ciente. Por femejante culpa, bi n que
acompañ a de otros feos deliros, con 4

denaron amuerte en Viena avn fi ..
.norafo, ya que le corta{fc n la lengua,
por blasfemo contra la Mageftad. LI
go aFerdinando la fentenda n con
fulta, y dexando en pie la pen de
muerte para fatisfacion de 1 juftid
por los otros delitos, cancelo la parte
de cortarle la lengua, eorrefpondiente
a fu injuri ,y mando, que de agra ios
hechos afu perCona no fe le hici ffe
cargo para el fuplicio. . .

Idem z;o Maximiliano Segundo, di!! 1

¡bid. muladas eon"magnanimo cora~on fi15

injurias J 'como {i no le hiridfen , pr ti ...
riendo la tranquilidad comUt él la fatif
fadon d' rus agravios, folia d <:ir : En
mal tri" de '''filgof, ma,s quiero qJle 'mu".
munn /0 que {al,o, que lo q"' excuj(J.
Por elfo diCsimul' on .muchos, qu

f~j



. DE LA EO TAlEZA. ,.,
lec t 'mente l~ av" ndesfervido. Su...

.geri le rigores contra los Turco .que
.teniá en fu poder, e eran mu hos, y
.el que. menos ler aconli jaba contra
.ellQs pena de muerte.; y reCpondiol
~on fu acoftumbrada manfedu bre:
"t HaCe conc1ui () acaCo I guerra
" COJ) los T ureos ?Pues mientr efi
" dure, avd:is ant s de,concertar COI)

n ellos, que no h r' n con nu fl:ros pri
t fioneros lo mifmo.

'De la tercera parte de la For
o ttdeza chrijJiana en mode

rar la ambicion. .



, (1 'LIB. VI. CA • In.
aereo anhela, fino lo que le . i
la azon. Apenas tiene el hombr n ~

migo mayor, qu fus defeos , fi los
dexa cobrar brios , eon la coft :
bre de rendirre a ellos , tanto ma
jgnominiofamente, quanto es ma fa.
eil olvidarlos, que cumplirlos, y mas
;vril no tenerlos., que lograr 1 fin a.
que eUos le eftimul n; mayormente~

qu~ fuben eftos mas de punto, quan '
to es mas foberano el fugeto que lo .
fadece. Defeos de hombre particular,
o fe llena~ prefto PÓ[ facil~s , fi fe
contienen en los limites de Cu dtado;
(, íi exceden la esfera de kl ~

fu mifma impofsibilidad los ahoga;
fino es' que fu .vehemencia crezca
hafta los exceífos de locura. Defeos
del Príncipe, como la esfera de fu po
der es menos eomprehenfible, es mas
ilimitado fu crecimiento: y 1 no a .
d", 1u go la Fon leta a reprimirlo ,¡
fe abalan~an fujerar impofsibl no
con idos, 'Y q ando llegan \ cono..l
e r qu lo 10n ,es tIO ianrofl ibl
nuevo • y no menor eder a pe~

fio, can que arraft n fu due o te
J h~fta dar ~on . l' el p&:e •pie' ,. M



ttEFttE AR lA MBlCroN. ~ r7.
a fa il es no foIt r al Rio la a,

que (lIelta vna vez, eoften fu pre·
cipitada corriente. i guna mas yio~

lenta,. que la aAlbic.:ion, ni e ·ollo ay: "
en que tropiece , ni" cnl 'r zo q e no
venera. Por elfo debe el Prindpe apli
car fu con to arepriolirla )- ant s qll
el defcompaífado d Go de' adquirir I

cobre caudal, y 1 precipite' confi o,
como anego en fus ondas otros inb 
lices Prlncipes, que 1 dicron tra-
da en fu coraeron, fin admitir un por
margen la jufticia. '

~¡ z Anhela fiempre a dilatar rus
Dominios, fin medir con fus fuer as
fusdeCeo : nía n on elfug tomif
mo atiende apropor .on r las fue[~s;
inc apa de conCervar lo que pu
'dieron adquirir, inftando fedie t por
mas, y buCeando pretextos pata n
trar la' mano en los'teCoros del veci...
tío J y del migo, h fta defpojar, aun
de fu pobre carrizo , la hutnilde a
baña d 1 Paftor, como de fu dorad
techu bre los Ale zares altos el Mo-
narca ..filaS A u8:o ,de qui udi r
canta con. razon no m nos lugubIc,
gq~ ,~º~º gc la 1P et4:

1\ ~~~.Q,



("tl LIB. V . CAP.UI.
Hor. -~quopulfa' I,al PAllper•• I~

lib. (. bernas,
C¡rm. Rtg:lmquIIU',." •
..d..... De donde viene afer , que cargan~

do Cobre en toda la grandeza del
In1perio , brumado de fu ambicion el

. Principc t cae oprimido d la ma..
quina , qae junto para fu ruina.

23 3 Procure, pues , el Principc
mantener el Eftado , que debio al de~

recho de la eleccion , o la fangre,
fia abarcar mas Coronas, que las
que eaos titulos le dieron. Confer~

var eftos contra los conatos enemi~

gos , es verdadera virtud d Forta
leza : anhelar aaquellos un conocida.
;uftida, peligrora ambicion , y rief..
go de perderlo todo, y perderfe. No
huvi ra perdido la voz eleéloral Fe~

erico Conde Palatino , con fUi E.r
tados, fi no huviera anhelado ambi..

ioCo ala Corona de Bohemia: ni e
Rey Carlos de Napoles el Reyno, Ji
la vida a la eficacia de vn neno,
fi no huviera pretendido el de Vn
gria: y un quando el vno , y el otro
huvicífen logrado el fin de fu ambi..
~ion J (q ~bl~ . ~1Xla. huvicf.ra

p.lle;:;



Idem
1.,. a.

JdclII
1.8. c.
3·

P.Ma..
rian.l.
7.cap.J,. 1
2.0.

REFRENAR. LA AMBICION. 1 r,
puefto temprano fin él Cus intentos.

234 Coronas adquiridas fin juí\:i~

cía , prefto Ce defvanecen , y Cobran
doles pefo para deftroncar las cabe
tjas, que igualmente adornan, y opri
men, no tienen folidez para no def.
vanece·rfe en ayre, fin otro impulfo,
que la injufticia mifma ,que las fun..
da : p<?rque nunca fue durable Poten
cia qúe eftablecio la maldad. Apenas
le duro tres años a Don Garcia el
Réyno , que obligo a renunciar al
Rey Don Alonro el Magno fu padre:
y el que configuio por violencia, mas
que por elecclon Don Fruela Segun
do , le duro falos catorce mefes. De
fignios violentos.pocas veces encuen.
tran con el fin que meditan. Penso
pon Ramon heredar a fu hermano
Don Sancho la Corona de Navarra,
acelerandole la muerte ; y ofendido
de fu ryranla el Reyno , llamo a fu 11.

primohermano Don Sancho de Ara':'
gon ala Corona.

235 Diftinguio provida 1 Naru...
rale~a. las Provincias , y eftudio la
ambiclon falfear fu provid nei- . Pu
{ola~ f~~ c~~~~ , y fu lincl ) y\ en

.. ~2~ - 1
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la inacc.efsible a[pereza de los moñj
tes , que les firvieífen de muro caíi
inexpugnable; ya. en las caud loras,
eorrienr,es de los Rios, que les fueífen
intraCvadables foifos ; ya en las fober~
vías olas de los Mares , que impe~

netrables al comercio humano , im~

.poCsiliilitaifen afu entrada los caminos:
mas la ambician violenta , quanto i~
geniofa, aU.tno Montes, efgua zo Rios"
vencio Mares : y aun le fobraron en
el cora~on de Alexandro alientos pa ~

ra llorar eftrecha la ilimitada exten~

fion de fus ambitos , y de[ear para
eevo de fu ardor nuevos Mlln os.

23 6 Ni los bienes de la vida ,ni
la mifma vida referva la ambicion~

fin que , contra el defeo natural de
conCervarla , la exponga, y abando..;
ne aprecio de pocos inftantes de rey,
nar. LlamNJme 0y Rey ,1 clatJme man".
'u muerte , reCpondia barbara Huma'
ya, poff"ddo del defeo de reynar en
Cordova , a los que cuerdos le ~
fuadian a \'ifta de peligros, que iOla
ginaban ciertos, fi reynaba: pero nin'
guna paCsion tan !=i~a, y tan peli;;
grofa. ¡ n\ 9u~ o1~~ ªJIlas Princ·~

ec:
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~es la vida , y el Imperio perdido él
manos del dereo .miCmo de ampliar·le.
Por elfo cuerdo, aunque Barbaro , el
otro Principe de la Tarraria , del
'cafco de vn Principe de Mofcobia,

, que perdio vida, y Efiado por querer
<onquifiar el de aquel primero te
nia formad'a la copa en que bebia , con
efie mote por orla: HIt aliena appe- .

. tendo, pr;opria amijil: tan apechos qui...
fo tomar el defengaño! .

237 Caíi lo mi(mo fucedio al Rey P.Ma..
Don Sancho, por de(pojar a us h r- rian.l•

.manos de los R ynos ,qu 1 s divi- ,.c.~~

4io D011 Fernando (u padr . .
238 Confervar el Eftado proprio)

ts obligacion ; conquiftar el ageno.
voluntariedad , y no pocas 'eces in
jufta : ili aun conquil\:ado adelanta
fie re .el Principe fu grandeza; puef...
to que no es mas Rey el que mas pof
fc ,fino el que pofi'ee con m s juf.
ti '. Efta es la que da el d ro, y
cft e e I Corona, y libra 1 c
la poífee de la nota d tyrano , uc
11 t,iene opoficion con la ti t ion
de los Dominios , fino co 1 jt {to
!H!!g ~e po~e·edos. Por [o la ver..:

1-\ 3. 4~~



L!y 1.
tito ~.

p. l·

'sll LIB. VI. CAP. 111.
Ciadera gloria del Principe cila en la
confervacion de rus derechos, 110 en
la vfurpacion de los agenos: mayor.
mente , que no es mas fadl arte la
de reflUir , que la de vencer; ni me
nor virtud la que mantiene , que la
que umenta: porque como dixo el

Rey Don Alonfo el Sabio: La gUAr"!

aia avitne-por /eJ!o, ; la g.~
nanGiti por aotn..

lura.

l. Vnico_
.'
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§. Vnico.

Generofa Fortaleza de Reyes
de EJpaña , y Emperadores
de Alemania contra la ambi-

cion de adquIrir con
injuflicia nuevos

Dominios.

"39 Quan lexQS d ba andar
del corac¡on fuene) y
magnanimo la ambi

cion, pruebalo baftantemente el ex~m
plo , que del Infante Don Fernando de
Antequera dexamos referido n 1
quinto capitulo del libro primero d
cfta Obra; y el que de Vvamb dixi
mos n I refiftencia alaCorona,y con
formidad n dexarl ,al libro 3. §. J.

del cap. 2. Yen el mirmo cap. 5. d 1
libro 1. fe hace memoria de otros mu-
<hos Principes t- qu cerraron los ojos
ala ocafion , ylos oh.ios al confc jo de

1\4 al



P.Eu
febio
Vi.tud
.Goron.

~ -'4: -LIB.. VI. CAP;:§. Vaico.;
ampliar con injufi:icia rus Eftados;

240 La t mplan~a de RodoIplio
Primero , y la moderadon con que
defpr cio las muchas ocafiones, que
tuvo en J mano de adelantar fu Cafa,
y fu Imperio,contra la perfllafion,y re...
perida inftancia de muchos, eftampada
" fe en efte i m n fuyo: t No
" es mejor dilatar el Reyno, que go
" veroarle bien. En efto ,yen averfe
" con m,oderacion en los inter !fes pro..
"prios , es en lo que fe debe pa
" ner la mira.

A ql1arta t y vltima par,;.
te de laFort leza chrif

tiana ,que confifte en moderar las in
clin done. ,aun no alas,quaodo lopi
de el bi ncomun , r fervamos. para el
libro figuiente , nde con ocafion de
la virtud de la T mplan~a er n o la
mo er cion co qu debe ~l Príncipe
0"0 Dar rus acci nes, y vfar e 1 s [ ~

. r a iones p rmiti s , y. hon fi: s.
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De la Fortaleza Militar, nc';
.',cejfaria en el Principe para
.la confervacion de fu Ejlado:
: y quanto debe zelar la ob

fervancia en la difli
.plina Militar.

. '242. ES el Arte , y difciplina
Militar la llave maef

tra de los Imperios. EBé!- cierra \ ene~
migas injuftas invafiones el pa{fo, YI
abre la puertaala jufta recuperacioR
de lo perdido. Mientras ella florecie
re , florecera el Reyno, reynar\ 1 te
licidad en el, y cendran con el facil
.comercio las dicha : marchit 11a,p 
.raran,fi mufiios, y ajado los Laur les,
que efn1ah:an de trofeos la. ID mori

." del Principe, y' de ~ lid d us Eft 
dos. Por' e{fo deb el Princip prom 
.yeda como el mobil d íi', t t uili.,.

" , , . .' - ~~d~



," LIB. VI. CA!». IV.
(lad ,que concilia entre el rumor de
fu bnHicio fu CoCsiego. La honra, y
premio de los Soldados en la paz, es el
cevo, que fuftenta los alientos vigo
rofos para la ocafion de la guerra, y 1
que les da fangre que derramar defpues
en defenfa de fu Rey en la campaña.
~o mi fmo es roan ener con decencia
en tiempo de paz los Soldados, que
almacenar triunfos, y fortifi€ar Plazas:
pues fe refrena, y contiene 1orgullo
del enemigo, mientras Cabe que no efia
defprevenido el Rcyno de Milicia; y íi
tal vez fe defenfrenaire:, hallaria en el
Capitan veterano el eCcarmiento, aqne
pudiera mal contribuir el vifoño. Lo
que no fe puede negar es, que es la
Milida la tutela de la Republica , el
nervio de los Reynos , el eftableci
miento de los Rey s, el lufire de: la
Mageftad , y el adorno de la Monar..
quía. Ella es , acuya CambIa tiene fu
amparo la Religion ,: la que forra1 ce
el bra~o ala juíticia : la que da perpe
tuidad a la paz: pone en recelo al en 
migo, y en t mor al facinorofo. Con
fu feguro fiembra 1Labrado{: come
cia' el Mercader: fi e ercita el Oficial:

. . . a(~
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aifegura fu honeftida la doncella:
da providencia a la economia de fu
cafa, y familia la cafada : proíigue el
eftudiolo fus defvclos: el Juez atiende
ala Juftida : el Sacerdote al Altar: el
Religiofo a fu contemplacion ,y afus
Eftados el Príncipe. Ella erigio los
Reynos, abrio camino en los Mares,
defcubrio nuevos Mundos, fujeto Pro
vincias , penetro Regiones , allano
dificultades, y vencio los qu fin ella
fe tuvieron por impofsibles , y lo
probo fadles el valerofo esfuer'r0 del
Soldado armado de in,ontraftable for
taleza.

2i3 Efta ( dice Ciceron ) el lA qUI

dio nomb,., ,,1 Pueblo Romano " Ile,.".
glo,.i. alu CiUrJArJ, bafl.a foju'Z.ga, ton
fus armas 11 M.flJo,y (uJ,ta,,/, toao aft.
Imp,rio. Y aun el mifmo Dios amena
zo , cntre otros males, por ICalas a fu
Pueblo, fUI /1 p"iva,ia ae l. Milicia:
que fue tanto, como intimarle la {en
tencia de fu total ruina: porqu f. ltan
do los fuertes, yexpertos n 1 s arma,
quedadan en manos de afeminados de
¡itiofos, ." tUJo gov;Irno dar;" In lierra

lA

CicCt".
Orate
pro
Muren

lfal·3·

Jbid.
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111- Mona"qu¡tI" feguo que lo declaro el
mifmo Profeta.

244 No balta tener Soldados pa
ra la feguridad del Reyno, fi no fe
exercitan en la diCciplina Militar: es
J\.rte que como otra qualquiera. fe per~
ficiona mas,y mas en el exercicio. En~
tregados ala ociofidad los Soldados,
embotanCe los aceros, remit of", los
animos t y telaxanfe los nervios para
empuñar las armas; y quanto es. fiJa.
yor el numero, {¡ ra mas el diCpendío:
aun fin entrar en cuenta los daños
grandes, que la ociofidad trae confi..
go , y mas en gremio, que ti ne por

Yaler. profefsion el bullicio. A la difciplina
Max.l Militar atribuye Valerio Maxi o, y
:.. ,.1. a fu cuidadoCa obCervancia todos los

aumentos del Imperio Roma o. hafia
feñorearCe del Mundo la que tuvo fu
cuna en vn pequeño pagizo alvergue•.
y aun por elfo la dexo tan recomenda..
da el Rey Don Alonfo el Sabio en fil

Ley Jeyes: Tenga el Príncipe .gran &ulnla ton
p.;..tie la diftiplinlJ lvIi/ilar de fus Soldad,s. o
1 g. es lo menos eífencial de eí\:a ir. iplina

la fev. tid;td con~~.t. ~o~ . ~~ os', d C~
pbc~
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.é)oediencias, infultos. robos, agravios;
y pendencias de Soldados; y aunmas ,
las injurias aperfonas inocentes, don ..
cellas,cafadas,y fobre todo alos Tem~
plas, y fus Miniftros. De otra fuerte,
roayores [eran los daños, y mas perni~

cioCos, que padezca la Republica en la
paz, que pudiera t rle la m s fan~
¡rienta guer[~.

245' Para efto es medio neceffario.
que eften pagados los Solda os: que
la falta de la paga, aunque no les es
licencia, es alo menos aCa, de qu fe

-toman muchas veces ocafion para co
lorir rus exceff'os. El fundamento de la:
buena diCciplinaMilitares el buen tr ~

tamiento,y paga puntual de laMilicia,
dice Cafsiodoro: P01'qu, caa. fJ"O tl,
tIlos fe p"'[U11I1 t~n facultad P""" "ba" Cafsi .
mano ál16 qu~ necefsita: j Ex,,.c;lo bam.. dor
britnto , rJificUrn;nufe [ujlt" alAS I'Ytl.

o '114110 prohiben. Y aun aviendo de paf~

fJr l?or tierra enelnig ,qual era la de
Ef: u, el Pueblo de Dios,les previno fu
Mageft d ,que aun ,1 aglla comp"affin a '
fu cofta, fin hac r molefti s con el p f- O ;c.
fa~e. Verdad es, que no pocas eces~· •
fah~~qQ A~l~ mano del PIincip j

~, ~
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llega ala del ldado la paga, embt
bida acaCo en Jos poros del conduéto1
y es menefter defeubrir la mina, reno
var conduélos, y arrojar, y quebrar lo
que carcomidos de la codi6:ia difsipan
el riego J y fubíliluir OtroSo bien pro..
bados.

246 De efta dirá lína.yexcrcicia
Militar nace otra no vulgar conve...
niencia en la Noblez del Reyno , que'
como fu calidad les in(íta agloriaras,
acciones, la praaica,. y facil manejo de
las armas, que ven en los alardes Mili
tares, los efiimiJ1a, ylos inclina acon
feguir la mifma deílreza, y aferguir e
empleo, que ven tan glorioro : Con
que fe halla el Príncipe con Soldados
hechos en la paz para las aufteridades
de la gu rra, tant mas habil , quan.
to mas voluntariamente exercítados:
,. t ~e el cuerpo ( tJicl S. G'ronimo )
u acoitumbr do ala delicada ropa,ma
" fufrira el peCado coCelere: bromara
,. l cabe~a la c rga del duro yelmo:
" y 1 mano defendida del guante ola..
Jt rofo Centira 1 novedad en la efpada,
,. y la manopla. OPor cifo mieotra
florcdo la 1\c~Ill)Uc 4~ lQ~ Rom no.

man
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mantenia a1fal~.riados veteranos, que
amaeftraífen la )uventud en los exerci
cías Militares. 'l por eiTo Cdice Vege
.cio ) fe hicieron feñorcs del Mundo:
porque fiendo mas rabios los Griegos.
los Africanos mas aftutos) y mas va
lientes los ECpañoles; por eftar los Ro
manos mas expertos en el exercicio de
las armas, fueron ello los que fojeta
ron todas las Naciones, como los La
cedemonios la Grecia, hafta que 60
xando en el »los fojuzgacon los Athc~
nienfes.

247 Vltimament, el exemplo del
Principe es el mas eficaz eilimulo de
los obles. Vean armar e el Principe
de las ga de la Milici ,adornar de
la arm s fu Fortal za, y dedicaranfe.
ala imitacion de fu valor, cxercitan
dofe aun las debilid des de la infilncia
en militar s enfayes ,que creciendoa
fer alardes en la juventud, fe traslada~
Jan afer triunfos en la campañ : d .

qu gran part previen n
las leyes de efto

Reynos.
~
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Valor,yFortalezaMilitardeal
gunos Reyes de Ffancia.

'248 FUe Clodoveo de los mas
belicoCos , y esfor~ados

Prindpes de fu tiempo. Domo los Ale...'
manes, fujeto los Borgoñones, vendo
los Vifogodos, y triunfo de quantas·
Naciones le quifieron hacer refifiel1~

cía. A Cu imperio calan los muros, ce..
dian a fus corrientes los Rios, y obe...
decianle los Elementos ambicioCos de
aliftarfe en fus Vanderas, como par~l'

ciales de fus triunfos, eintcreífados e~
el logro de fus emprefas.

249 o fue menos gloriara 1valor
(le Carlo Magno, ni menos feñalada
fus proezas. Abra \ a los Sarracenos
fus Arm das: errojo al R.ey D. íide~
rio :. elevo al 1m do fus guilas ala
esfera mas gloriora. Y finalmente, co-o
mo Lugar-Tenient uyo defterro de
PIden del fi.p'oL\Ql ~an9ag~ ª!osMoro
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'de tod~ la Gafcuña ,la Javarra, y,
·de todos los terminos, n qlte pudie
ran incomodar lai frequ~n(es rome~

rias afu Sepu cro.
250 LuisDecimoqnarto elGrande~

de ninguno excedido, competido de
PQCOS t ig lado ap nas de alguno, de
1l1ucho temido, y de todos re {peta~

do ,'Conqui{}o la Lorena, la lracia,
la Saboya , la B~biera , ·la Borgoña, y
pudlo á la teG:a de fus Tropas rompió
por la Olanda, domando d fuerte en
!lienos de dos fe\lUnaS fu cuello ergui..
do fobe las ondas del M r, que vio
él rus pies las llaves de caíi todas rus
Pla as , y Fort· lezas. Vio el Mundo,
no Ún admiro cion , años paífados dos
nUlUerofa~ frentes de Vand ras: de la
vna p [te , la Alemania , Inglaterra,
Olanda , Italia, y otras Poten~ias; y
falo de la otra la Fr ncia, y perdieron
las Potenci s batallas, Ciudades, y re..
putacion ,y huvieron de agradecer la
paz, que generafo el Gran Luis quire>
concederles. Once batallas oavales.
y veinte y feis por tierr fueron glo..
riofo tYl11bre de fu Fort leza , reCo
pa~d~ ca.a tod~ ~l rjcmpo Qe fu Rey..,

. na.,
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nado en rus olclos los feftivos ecos de
.viétoriofas aclamaciones.

P.Ma- 2fl EL tora~on,dequiendi~
rian. 1. -' manaron en ECpaña los
7.C. f. -efpiritus del valor, reCucitando el caíi
& feq. anochecido ya de los Godos, fue Don

Pdayo ,que hizo praético, y aun
familiar el vencer los Arabes, que haC
ta el pudo reputarCe impofsible. Dei:'
truido,y cafi fin efperan~a de reefi:able.
cerfe el Imperio de los Godos , fin
mas abrigo, que vna cueva, mas para.
efcondrijo de fieras, que para humana
habitacion ; ni mas gentes, que pocos
macilentos , y arredrados Erpañoles;
ni otra Mageftad de Rey. que la que
pueden contribuir tan ereaCas, y der-

. prevcnid~Ttopas,mas para imagen de:.
- . t~~
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tímida quadrilla desb ratada de fl1giti~
vos,que para farmacian de Exercito,
de que pudieffe falir la pobJ don, y
conquifta de los dilar dos Imperios de
Efpaña. Con cfta de[valida prevencion
hizo frente él los Sarracenos batbaros,
'J tremolo Vander s para fujetarfu or
gullo. Temcrida fu ra en otro Jo
que en Don Pelayo fue Fortaleza, que
le corono de trofeos, y refial1ro él los
fuyos la perdida, y aun no (perada
libertad; yaun alos enemigos infun
dio pavor tan crecido, que millares
de millares de Moros, armados de ir.
racional furor , mas qllC de flechas,
fe le rindieron a bien honro[os parti
dos, por falo que defnudaífe el o,om
bre de Rey; pero en vano; antes
bien con la cel bre vi80ria de Ca
yadonga , de que hicimos menciOll
en otra parte, echo los Jnas fc}lidos ci
mientos a la reft uracion de Elpafia.

2.5 ¡¡ No fue menos arrefi:ado ef
fuer~o ~l de Don Alonro Pdmero:
cra. en la camp ña el primero n los
pehgros ; ni huvo puefto arriefg do,
q?e no O~upa{fe fu valor, hafta ef
piar por ~1 mifmo los Reales en mi ~

. Sa, gas,

P. Fu..
febio

Htúd

I:oron..
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.'1.76 LIB. VI. CAP. IV. §. 11.
gos ,en que fiendo mUchas v~ces co:::.
nocido ) fue fingularmente defendi~

do de la Providencia de Dios, en (u~

ya confian<ra , y por cuya gloria pe-:
Jeaba , anuofú de propagar fu Santa
Ley , como diximos ·ya en el §. 2 •.

del capitulo primero del tercer libro.:
253 El valor de Don AlonCo el

Segundo le califica bien, fobre fus
iluftres , y repetidas viétorias , de
las quales en vna Cola ddlrozo feten~
ta mil Moros, la memorable de Ron~
cervalles , aun quando no tuvieífe otro
luftre , que aver triunfado en Cario
Magno, de quantos el triunfo , ven~

cido hafta entonces de ninguno~

254 El generaro aliento de Don
Ramiro Primero puedefe ver en el
libro primero,cap. 3. §. tambien teree';
ro , donde dex;¡mos referida la liber~

tad, qu~ por fu valor. goz~ Efpañ~,
del infame, barba.ro , uraclonal tn~
buto de las cien doncellas, en la ccle~

bre viéloria del Clavija.
255 De Don AlonCo Tercero nó

fe cuentan menos de diez y fiete ba~
tallas campales, y en ellas otras tan.,
!~ V!ªO!!a.~ '. ~º ~u~. ~viv.º ~os ~lo

~¡
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<le fu erpada en las Mahometanas cer.o
vices , que fego al impuHo de frl
y-alor.

25~ A D. Sancho el Mayor, Rey rd~rn:
e Navarra, fus nunca fatigados alien- lib. 8.
os le ganaron los e[chlrecidos renom- c. 15_
,res de Grande , y de Emperado,. de
7,[pañ4 ,rubricados con la infiel fan...
re que vertie> de Jos Moros, en ell
o feguimiento cruzo Jos R ynos
e Caftilla , y E1l:remadura, fiendo el
ril1)ero que e1l:renO t defpues de Jos
omanos , el tymbre gloriofo de Em-

,erador de Efpaña.
257 Don Frueta figuio las bien 1dem

impr:etras eftampas de Don Alcnro el lib. 7'
Catholico fu padre. Cincuenta y cap.'.
quatro mil Moros dexo en el campo,
-vencido, y defi:rozado Yuceph , Go
'Vernador por los Arabes en Efpaña.
Sobre Beja, Ciudad de Ponllgal, apre...
ada de los infieles Sarracenos, re..
hazo, y obligo a defifrir de la em..
.rtfa innumerable muchedumbre de

1\ arba~os: y no ficndo cevo bafi:anre
los 1l1cendio de [u valor vna em..

p.re~a., acometio al mifmo tiempo las
9,ahclas ;. ~o,n que vniverfal en tedos

. S3. ~os



b.Ro
drig.
lib. 6~

C.2.%..

P.Eu
febio
Virtud
Corono

"7 LIB. VI. CAP. I §. u.
los exercicios del esfuer\o mato, ahó,.;
yento ,acometía ,rindio, y al miímo
impulCo defendía , y pacifica fus
Reynos.

258 De Don Alonfo el Se xto
quedan (embradas por efta Obra feña
ladas mueftras de fu valor: veafe el
Ar~obifpo Don Rodrigo en el lugar
citad el la margen , y fe hallara el
mas fubido elogio de fu valor, que no
tranCcri o aqui : porque alguna parte
de el q eda apuntada en otro lugar a
no ro y desfemejante aífunto.

259 Los Reyes Catholicos Don
Fernando, y Doña IGibel vnieron,con ..
tra el arrogante conato de las hueftes
Ltlutanas ,los Reynos de Caftilla ,y
Aragon : conquiftaron el de Granada
del poder de los Moros,a quienes aca
baron de exterminar de ECpaña. Defo
pues conquifto D. Fernando el Reyno
de N varra, yle agrego a la Corona
de CaO:illa , y fu ieto el de Napoles : y
viniendo afu valor eftrechos los dila
tados terminos de la Europa, reCpiro
acía 1Africa, defpojando alos Moros
de los Preudios de O an, Buxia, Meli
11a, y Trípoli: y aun no ~abiendo n

la
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la tierra (us ·alientos,fujeto en los ma~
res las Islas Canarias , y el Nuevo
Mundo.

260 El feñor Don Juan de Auftria"
invencible hijo del Emperador Carlos
Q!!into , en quien trasla40 fu esfuer~o
con fu image~ fue Rayo, que vibro Ja
Omnipotencia contra el Turco, tan
ardiente, que le epcendieron mas, en
vez de templarle las aguas de Lepanto:
contra los Morifcos infultos, en las Al...
pujarras; y contra la ofada rebeldia de
los Palfes Baxos. Dexo otros muchos
valerofos Monarcas Efpañ~les ,por no
abulrar prolixamente efte vol umen , ~

porque de algunos queda en otros
lugares apuntada la

memoria.
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~ 6'1 ANtes de fer Emperador
Rodotpbo Primero fue

fu Fonalcza la codicia de las mas íe
ñaladas Republicas.del M'undo·, y de
los mas pod.erofo~ Reyes, para Gene
ral de fus Armas, vinculando a fu pru.
dente valor toda la felicidad de fus
condut!as. Ochacaro Rey de Bohemia
le pretendio ,y le configuio para man
dar fu Cavalleria en la guerra de Sty
ria . y probo el acierto de la eieccian
el fuceífo en voa iníigne viétoria coo"
tra Beta Rey de Vngria. La mifma
cleccion, y con el efeélo mifmo hicic-
ron los Argentorateofes : y los Tigu
rino~ tuvieron aligada a fus armas la
felicidad todo el tiempo queRodolpho
F;overno fus Tropas: porque'en el va-
or era eftremado J en la Fortaleza ig~

~on"'!

§. 111.

Valor , j Fortaleia Militar
de algunos Emperadores

. de Alemania.

Idem
¡bid.
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:ontraftable,en la periciaMilitar tI mas
experto, y en'los ardides el mas inge
nioro: de que ya diximos algo en el 'Ca
pitulo 6, del libro +

161 Su grandeza de animo, digna Idelll
de cora~on tan generofo , le hacia no ibld.
menos feliz, que facilmente confiado.
La mas fadl ,y mas feliz de fus viél:o-
rias, fue, hacer libre prifion ro "O

Exercito , fin mas armas, que fu elo
quencia. Determino, hallandofe en la
Campaña, avocarfe con fu enemigo,
fin otra compañia, que fu ardimiento, ,
ni otra prenda de feguridad, que He..
varfe ~ si configo : fin avifo, ni noticia
partio afu Campo: tuvo con 1Gene-
ral contrario n larga con6 r ncia, en
que perfuadido de fu eloquen~i ,arraf...
tro tras SI al General,y atodo fu Exer..
(ito, y volvio a fu Ca po Capitan
General de ambos Exercitos, trayendo
de eCcolta todo el Campo del enemi
go. T3n f.=liz file en rus empref: s, que
elegido Emperador, dixo con h rper
boleo poco cuerdo el Obifp de los
.B~{ihenfes, con quiéne a ] Cazon
~rala guert'a : Tlnlos, Jefe. CÚ"iflo~ bien1,.



's8 & LIB. VI. CAP. IV. §.IIT.
In oMlfJro Trono 1 no fea qUI os 1, gu/',
ti Condtat Afpou,g.

Jd~m 263 Elegido Emperador trato de
ibid. recobrar las tierras, que con veinte y

ocho anos de vacante avian vfurpado
al Imperio los Principes vecinos. Inti
mo guerra aEnrico Duque de Babiera,
.que fin .atender afu prometida fideli
dad, fe avia coligado con el Rey de
Bohemia: y le obligo a volver a fu
obedienda con la perdida de gentes, y
Lugares , que le talo entrandofe fu
tierra adentro.

Idem 264 Pero fu mas reñida guerra fue
ibid. con Othocaro Rey de Bohemia ,cuyo

poder no folamente fujeto obligando..
le adefocupar en el Auftria la Styria,
y Corinthia; pero aun humillo fu fo.
hervia , haciendo le die{fe la obedien~

cía, y preftaífc juramento de fidelidad;
bien que con la condicion de aver de
fer dentro de vna Tienda la celebridad
del juramento, por hulr la nota de los
Exercitos, hurtandoles ala villa fu hu
millacion. Llego el dia del juramento,
y pueftos fr~nte afrente los dos Cam ~

P J ltlando difponer entre ellos la
rieri~
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Tienda el Emperador; mas con ta1ar..;
te, que al leve impulfo de dos dedos,
tirando vn cordon cayeífen los lien
'jos, y quedaífe folo el pabellan , de[
cubierto el interior a todas ql1atro
frentes. Hinco las rodillas Othocaro
ante Rodolpho, fegun la acoftumbra
da ceremonia, para hacer el j ramen
to : tiro el cordon el Emperador: cor
rieronre los ve1os,y corria[e Othocaro
de verre en ademan de rendido en me
dio de tanta publicidad. Concluyo[e la
accion, y de ella dimanaron nuevas,. Y.
no menos fangrientas guerras.

265 Cunegunda muger de Orho
caro, y no menoS altiva, concibío con
la noticia la mas implacable ira, quo
prendía defde ella en el cora<;on de fu
marido, obligandole arevocar el jura
mento,y declarar la guerra. Vuelven a
concurrir los dos Exercitos, teniendo
antes prevénido Othocaro avn olda
do de agigantad 1 eftatura ,que en Jo
roa ardiente del combate acometieíT'e
al Cefar para quitarle la vid • Trabt re
en10s dos ~ercitos la pele : Erboto
~ a[si ~e llamaba el agigantado ;ayan )
a la Vlí\:a fiempre para logrclI 1", coyun-

tura:
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tura : peleabafe tenazmente de amtia~

partes: vio la Cuya ( afu parecer) Er
boto; encuentra con Rodolpho divcr~
rido en efgrimir rayos, y rep~rar en~
Cuentros : embifte confiado el alevofo
Gigante : defembara~afc diefiro de los
que le combatían el Cefar: recibe el
impulfo primero de Erboto : eludde el
tiempo, y falfeale con la punta de fu
efpada el yelmo, calandole la vifera, f¡
dando con el en tierra por las efpal
das: acude al (ocorro del Emperador
cuidadora fu gente; mas el , muerto el
cavallo, lidiando apie valerofamente:
TtrJeoJ (dixo alos ruyos)[ano tfJoy: nin~

guno dt{amparefu puifio, bafla tone/u/"
fnteramtnle la villorill. Tomo nuevo
cavallo ,y profiguio corno antes in
vencible: comien\an a defmayar los
Bohemios: y mucho mas, 'quando re~
cibidas amanos de dos esfoniados jo
"enes de Styria diez y ocho heridas fu
Rey derribado del cavallo en tierra, fc
pu(jeron en precipitada fuga, fin ~cor
clarCe de retirar el caíi cadaver de
Othoc ro, mal feguros aun de la Cle
mencia,con que mando Rodolpho fuf.
pender las armas) y. ~9 reg~~! akan~
ce al enemigo!.' ~Q
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'''~6 No fue efta la mayor hazaña Idern

de fu valor) aunque tan grande esfuer- ibid.
~o de fu juventud: aun mas aliento
huvo menefter en fil ancianidad para
faHr fin leúon de todo vn Exerciro,que
cargo fobre Cl en la Borgoña. Sujeto
en <:Ll:l guerra aMombegardo con to~

das rus tierras: acamedo a rus enemi...
gos con tanta ofadia, como Geíl:uviera
en lo mas pujante de [u edad: mata-
Ionle el cavallo ; pero mantu\'of~ apie
pdcando con tan esfor'jado ardimien-
to, y tanto riefgo, que Colamente pudo

,eCcufarlo de temeridad la experiencia
de fu valor, y felicidad acofiumbrada.
a fatir bien de femejantes peligros.
Cargo fobre: el , viendo fu reGil:encia,
el mayor nervio del Exercito enemigo:
"iofe necefsitado a retirarfe; mas fin
tener por donde, úti;¡do de enemigos
las tres frentes, y la otra cerrada de
vna laguna de fobrado caudal para
anegarfe: arrojafe intrepido al &}CTU

cargado de todas fus arma ,y de fe ..
tenta años de edad, y aíienciofe d vn
leño, le íirvio de barca para falir ana ...
do por la otra orilla, burlado el co...
~a~o, yla efpeF.~n~adel en migo.

El

I

1I
Ir
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Jdem 267 El efcarrnteDto de eile ri fgo
ibid. fue, pro feguir con mayor tefon talan~

do todo el Pals : con cuya ocafion
Phelipe el Hermo{o Rey de Francia le
embio aintimar por fus Embaxadores,
que evaeuaífe de fus gentes aquellas
cercanías, íi no queria que vinieíTe en
perfona a arrojarle de ellas. Oy~ con
" rifa la embaxada,y refpondio: t D ~

"eid a vuefiro Rey, que venga en h~
" ra buena , que le efperamos , y le re..
"dbiremos como gente, que no vie
" ne bufeando faraos, ni fefiines: que
" no imagine tan facil dar leyes a quien
"tiene las armas en la mano. Adv¡,....
"tieronle /OJ ¡UfOS : Mirad ,Señor"
" lo que haeeis, que ya nos faltan vi.
"veres , y no es pofsible mantener
" aqui el Exercito. ~ que rtlpondio Ro..
" dolpbo : En vencien.do comeremos:
"el enemigo no fe ha de venir fin
" vituallas: y en defalojandole, fon
" nueftras las que traxere. OMas no
llego tan prefto la provifion , que no
apretaífe la hambre ; y facab a el Em~
perador ralzes de la tierra para comer,
yafu exemplo los demas , llevando
en paciencia la penmia t en q;c v 1
Jet todos igl\a~~s! ~oll
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'268 Con todo el Exercito de Ro~

berto Duque de Borgoña él 1 vifta, Jdem
defi:aco vn Regimiento, que le provo- ibidé.
caífe aalguna efcaramuza,y có feliz fu-
ceífo, que muer~os mucho~ de los ene
migos,no folamente volvio cargado de
defpojos ;, mas aterro de fuerte él los
Borgoñones, que determinaron forti..
ficarfe , y defenderfe en fus trincheras,
fin mas operacion , que d~l[ tiempo que
llegaífe el Rey de Franda; pero aun
de eíle intento defiftieron defengaña-
dos de vno de fus Soldados, que lo avia

. fido ant~s de Rodolpho. No nos can
(emos) dixo efte, yo he fervido al Em
perador, y tengo experiencia de fus
maximas : por mas que nos fortifique
mas, nos acometera fia duda, yen..
tonces no [era evitable nueftro daño.
Con efte nuevo temor fe determina
1'on a pedir condiciones de paz; qu;;;
no concedio otras el Emperador, que
pelear, orendirfe , y defarmarfe. Eli
gieron la fegunda por mas fegura,y de
xo Rodolpho reducida ala obediencia
del Imperio la Borgoña. P Eu-

2.69 Dos veces triunfO Federico el f 'bin
He.r.mofo de Ludovico Ba~aro fu ene-o Virtud

mi- ,or u.

,

I

IJ



~88 LIB. VI CAP. IV. §.III.
migo: y en la tercerét, que fue V'encí~
do , fue por exceíl"o de valor , amenos
mas de ~incuenta por fu propriJ. niana..

~d,e~ 270 La frequellcia , y grandeza.
lblde. de Cus triunfos grangeo él Alberto Pri-'

mero el renombre de Triunfador. ED
la bataUa , que de poder apoder tu \'0'

contra el Emperador Adolpho Cobre
la poífefsion dellmperia ,fe enconrro
con el e'n el combate. .Aqui ( le dixO'
'AJolpho) aqui J.e~~,.as ,1 lmp"io C01l'

1:J. 'uid.~ : dírigtb contra Alberto las pa
labras; peco' del ob(ií\: nt-e de fu For~

taleza refunieron comra Adolphó mas
eficaces- los ecos: pues refpondi ndo
no lnellOS vale'coCo, q.ue moddl;o AJ
berro: Bjfo In la mttn(l ae Di(}s efla , le'
atraveso la eCpadcl PO( vn~ vHía, y le:
hizo dexar con la vida elllnperio.

2.71 Alberto Segoodo, Archidu~

.~~dm que entonces dI" Au(\:ria, aprefto con'
l 1. trcl los Bollemios E·"ercito :. y delib 

randoíe de General, que le governaífe..
entre los fuyos ,reCpondio:. Si buvieffi
otl'{) ,que yo , a: fonrJucirl" (1ano fiN.
,n mi el tilulo t4, Duqu, tU Aujl,.jIJ; PU'I'
,udtJjignifi'. mil, fJ"' CiJpit~". Su na..,
ge , ya Emp'~ra~l:. 1 (olo iObI,cfaUa:
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el tal~barte mirtar preciofo • fobre
vn veftido comun , ha iodo divHa
propria de fu Imp rio 1 infignia de
S ldado. La efpada, íi la quit b de
la cinta, era para paífarla el la mano: YI
de efta fuerte folia andar n cuerpo,
como Soldado·, {In otro adorno: to
dos eran indicio de fu esfu r~o, que
nunca Cupo temer, fiempr . lerofo.
y nunca temerario. uiro acom er al
Gran Turco, cmprefa que no logro,
porquo prudente efta vez el B [bato,
110 quifo e(perarle.

2 7 ~ Maximiliano Primero rooar' Idem
en .quantas ocafiones fe hallo opor- ibidé.
tunas, la grandeza de fu valor. yge
neroGdad de (us alientos. Conoció,
peleando vna ocafion contra France-
fes , que flaqueaba fu Infanteria , y
dexando. el cavallo t fe incorpQro en
eHa ,y peleo con tan invencible ef.. '
fuer~o , que bafto (010 el p r re ..
cobrarla, y reparar fu flaqu z ,h f..
ta confeguir la viél:oria. No fue efia
fola vez la que configuio por (j pro..
pria mano el vencimiento: en 1 b ..
talla Bi ngiaca ,huyendo fu Cav ..
l1eria, empuño la lan~a) d \ 1ca~

. ¡. vallo
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I o ,y cubtio la Infantería ;

que el de(cubiert fin cavalJ ,y
ometicndo aAle nd o iton t v .'

licnte Cabo Franc " le derribo del
cava 10 , izo prifioncro , y cant
la vidori ,aviendo hall . res V~
-ccs e 2 Ha bat n c nocido rice.;·
g d fu perCona. La publica de
Veneci le embio fus Embaxadore
~ declararle la guerra. con bien dct:.
acoft rada o a 'a , al cftilo an~·.

guo e los Rom' n01 ~ S,"al"' , PD
pu/ufquI Veneful MuimiliMlo he//"",
;"aith; y refpond'oles ~ .AnaAd , b,
te~ gU'"A ton iguál tltfMitlf) , '1'" ÚI
¡,,'ifllail. Vltimam nte t' no- fdlta quien
cfcrivieCfe de eft Emperador, que
exe: .. cm la difcipHna Militar ato.

os los d fu ti rupo: ~io bailan..
~ nt g io o J a: • ndo concur..

ri o co Do Fernando e' Catholi.
co , Don M nu 1 Rey de P

, lon(o é' lbtJrquerqnc, y el
ran Capir n.
'Ji 3 De C~ do Q!.1into 1 para no

Jdem tranfcribir f~ . ore ',o reducir fu vi·
'}bid. da c~m? n io, debiera b' r Colo

fu n m p a i o od
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~éñerora5cmprefas de fu valor.Aun -:n
Iá cuna fe eníayo, fegundo Herculcs,
tñ la rep[~fent~d()n de fu hazañas;
hendo precifo tal vez en fus niñeces
quitarle de la maño, debil aun para
fu{\:eruarle , .:1 eCpadin , que defnudo

fgritnia conrta la~ ftgur s , que ar
mcldas en los tapices 1 fingí n inu
til re(iítendá. Las xaulas d los leo..
nes fil~ precifo cerrarlas enr~ralnentC

pata evitar fu riefgo, prO\1oc odo fll
furor defde las rexas tan fin recelo,
qú~ pl1dieran lograr en el el vo de fus
iras. De fus· Meninos form ba efqua~
drones, y capitaneandokJs pcctenta
ba batallas, y fe haci 1l var n triun~
fu , confeguida la ~Uloriae EfcU50fc
con Cobrada tenaddad vno de los ni
ños, que' le fervian en itos enfayes
Militares, d (apiranear los Turcos, o
P?r nultral avedion, o porque ca
plt~neando los Chriftianos ~l Prindpe,
facaban ellos íiempre la peor parte,
y huvo de cederle fu fombreco , fu
plumas, y fu anillo, por que lo ac(p
talfe. y no perd r la loric de v n.
c:erlos por falta de co petidor.

:a74 Cr do , y u r n íi tri n
;r 2 fos



Idem
ibidi.

ldeln
j.bid.
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fas 'el- cuerpo que deline ron (us erM
fayes : exc dio a Alexanclro, como
e~l el· valor ,en la agilidad, y promp
tltud de í1 manejo: nu e, eces p (
so a la Al mani ; a la Italia, flete;
alos Efiados de Flandes, diez; quatIo
a la Franci ,dos al Africa , dos \
Inglatera ; ocho Ce dio en el Mediter- ,
raneo a la vela, quatro en elOcea
no: quarenta veces fe corono ~en- .
cedor por SI , Y fus Capitanes , fin
que entren . llenar ene numero otras.
viétorias de menos nompre , confi.,
gniendo en mas de fetenta gu~rr;tS

el fin que pretendia'; y tomando., co'"
lno en 1 Mar , infinitas Nayes ene
111igas; en' tierra, Cobre cien mil Cani
llos ,.y Ciud des. .

271) En la jornada, de Tunez;
amorora, 'Y lealmente orados Don Al
varo Bazan , y el Conde de Tcndilla,
" le dixeron: t V.- Mag. Señor, fe
" deíengañe , que no fe dara el a[al··
,t to , hn que V. Mag. ocupe antes el
." puefto que le correfpoode. A que
" refpondio: t ro como Soldado vueC·
"tro guarda' el -orden , mientras,
'" me dexe libertad el ruido del COOl~

, " ba~



Idem
ibid.
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rieron algunos en el primer choques
mas batallando luego el valor contra
todo el corriente de la fortuna t dan...
do .el Emperador de efpuelas al cava
llo, rompio cfpada en mano por el
impenetra le muro de flecbas ene
migas i y hablando en TQdefco a 10
Alemane qu cedian ya a la violen
"cia d I en~migo : Volved (tii~o)

»verei huir a los Moros I y pelead
" como fuertes Alemanes a mi lado
tI por la Fe , por el Emperador J y
" por vueftra Nacion: OpUrQ a lo
Moros en precipitada vergon~ora fuga

1días .171 Con cinCllenta . il Infantes
¡bid. y bi n numeraCa Cavalle ia le pre(cn

o la b' lIa el Rey de Francia, que
,'enia aCocorrer aLandre6 : acept~
1 ,bien que con menor Exerci~

Carlos Quinto: movio fu Exercito e
bufca del enemigo; y aviendo preve..
nido a (us Capitanes, que en caro
de caer fl1 p~[fona, y fu Eftandane,
dexada aquella fueífen a {ocorrer
eOe; fe adelanto armado, como fo
lia. a ~fperar al Rev: tardaba {le
hecho fu rte en fl1 Reales: foJicit 
bale con los clarines el Emperado~

cf.
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cfperole efpacío de quatro horas,. har.
ta que mudando de con ·0 el Rey
de Fran~cia , mando retirar fu Campo.

z78 Nunca fe moftro m~ fegu-
, que qu ndo mas en medio del Idtm

,~ peligro: ~ Dono menos tiene ibid.
J' que temer el Principe (ti,,;,,) es

entre ene .pos roa fcg fia
,.)a batalla .)que en la a , oen
" la mefa : Jllas Principes han inunda
" dó de fu Cangre lo P 1 ¡os que
"los campos. OYpid' nd e con ine
tancias , que miraffe por fu gen
te, hUItando errona al peligro:
"t Que Elllperador ( ae,;,,) aveis
JI v¡fto matar la artilleria ? No ma..
,; tan Cerares I J. () fsi. j os
qu en Tu z dcfprec' \ los riergos,
y dici odo Íl r 1 cnclll'gos m e o

fpondio : Ve.,,;rnfJl. , tjO.
Ni quifo cmbarcar.fc ~n t,..

gel t hafta efi:ar odos
embar"ados. "



APITULO V.

Lós Princ!pes que j han flore'
cido en Forttil~~a Militar,
/agrandola en fuce.fos felices

hanJi.d(J los buenOJ en SI..

Y e1'l el con~t~. de que··.
fis Soldados la

flap,- ,
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'. ficion, precifo es rece .
do el valor a lu ro i , cerrada al
temor enteramente la efta, fe hag
fu valor in,ontraftable ,y ntre .
la batalla, no fol.o con fperan~a, per
aun con tan feguras prendas de Ja vic.,.
toria, e empuñ la armas fea
comenc; a tomar la poLfefsion d 1
triunfo"; y to,ar a íü ,Jlam r
coronar de trof¡ : acordandoJe
lose d 1 clario ,a otr·unfar' Q

el en migo, fi le vencen t ov·v·.
ran e rnamentc .un nt • ji fo
vcncid • .

28 or elfo la e(peran~a del me-
o las mprcfas arduas no debe efui

var en la fuer~a e fu Exercito, por
e or~da, y xpc ta fca fu Mili
cía ruto 1 buena ieDcia fuya.
y de fus Soldados, que cbe procur
y a que {la ,cafi aJig e} favor
Dios, de cuya oluntad depende el
buen f1 e{fo, fin que n(ontrarío puc
rda aYer potencia, q le refift • Aís·
lo reconocieron gran s Generales, n
menos grandes Catholkos , que arma
ron rus Soldados con el cfcudo fuer
e la Co.nfeíSion, ant s en lar en 1

\ . ba~
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bataIta. haciendoles impenetrables a
las fl~ch enemigas con ene inmortal
b."ño de las am.lrgas aguas, en qu
arrepentido, fud por los ojos el cora.
~on el 'cnono,quc le atofiga:baño mas
1aludable, uc el que en la aguas del
Mar miniftroafu bijo Achiles Thetis,
con que le hizo inmortal' l.as faetas,
fi el melindre de rc:tirar, por no mojar
fe la mano, que le foftenia ,no. huv·e
J;a dexado fuera de1baño la planta, en
que fug¡li~o le alca~o la herida

281 San Jn ino Martyr, y Tcr- D lu ..
lUliano refieren na milagrofa .¡ ~óri3, flin.A..
que coníiguio reo Antonio contra poi. ~.
los Mal' an ,or I chri .ano 'a- Terrul
LJr de aquella L i n Santa t que lla- Apol.
JI'Iaron E_I",;". rir:., por la v nída de cap.,.
rayos, que tul linO Dios d ntre· cHos

¡fmos t con que aterro, por interccf...
~n ruya, los enemigos. M~s t p ti.

fueron las qu cubi rto con 1 a
g .Ido a ndarte de I Cruz e .nfiguio
el p r dor Confi orino. Ma ~"ñ l.

I da fu la d Theodoíio COI tr ¿ :l~l

xi o, y Eu~enio •pel ndo e n '~l los
Sa r dos Apofiol . . an Jll " ..'.. n
Phelipe J y aHilado : tu' ·lla~d. rtcs

los
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los ientos que recibiendo en SI la .

- atrojadír.as armasde\ nemigo, la i
braban comra ellos con mas eficaz im
pulro. Arsi lo refieren 'lo antos f..

D. Aú tin, 'J 1 mbrofio, quien en carta efcti..
, gufiin. fa al',Emperador ~ que es la cincu nt

<le Ci- y ocho, dice, atribuy ndo a la f¡ de
vito c. ~, Theodofio el pro igio: a::i- ra..
~1" •
DAm ;, cías' 'Dios u ft o fiar, porque'
brof. "ha correípondido avera fe, y pi ..

ep, j 8. "dad, 7 nos ha rep efentado aql1eU .
" forma de Cantidad antigua, dexan .
"nos er eh nue(tro ti )~ lo qu n
" las Ercritur-as Sagradas nos cauf:
" irac on : pues'fe ha halla o tan
" fente' 'l fav~r de Dios n., nue r'
"britalla ',que ni las Cl\mbres d 1
~,mont s an podido r t dar ti ftr'
" venida,ni iOlpedir vucftroExercíto la
"enemig s armas. Gracias quer i
"yo a" Dio po ft b.:nefi 'o-,y
" harcf4 las guftofo ,ro 10 quie,n con~
"ce t eft ~ meritos: porque fi r'
" fieío , que fe le hace n lud'ho ·
'" bre, de cierto 1 'e a radable: y
" aun en (Jo mifmo qu qu reis fe
" r,a , qtl=tn grande: is ue r•

. '" l evocio! !. 9cro~ E eradOl'es 1

" ~tr",:



DE LA FORTALEZA. 301'
,arcos triunfales procuran eternizar "

" la memoria de las hazañas: vuefrra
, , Clemencia folo quiere fe ofrezcan
" Sacrificios', ofrendas, y a clon de
"gra i s por mano de los ac rdotes.'
" Yo, aunque indigno, e inhabil para.
)) coCa tan grande, os dir' lo que he
"hecho. La carta de vu llra piedad
" lleve al Altar conmigo: pulela fobrp.
l' el ra,y tomel en la mano al iempo
" de ofrecer el"'acrificio,para que vueC-
"tra fe hablafie por mi 1- bio, ' vuefi:ros A
"Il1lp riales car ¿teres hicieífen en J lib uf·
"aquella ofrenda oficio de cerdore. de Ci:

281 Vencio el Emperador Bono-. vic, c.
rtO, hijo de Theodofio, a los Godos, %.3·
~ex ndo en.el Campo cien mil hom-
bres , [egun San Agufrin ; y dodentos Orof.
)nil, fegun OroGo : triunro fegunda ez, la b. 7·

de Alarieo, por [u virtud, y de rus Ca. c. 37·

pitaoes ( dice Pr dencio) y ~omprue- Pru..
balo DroGo: porqu mudando de ma- dene
no la Milici ,puelto en la d Saulo Jll·~ iib. ;.
dio el m nejo, ~ trocaron de fu ~rte contra

los fue [os, que el que fue f: vor de S}'Jn:l~

Dios robre rus rmas, .mientras fl1 Ca- ~ll~.
pit n ti juil:o, fe convinio en caíl:igo,.. v~7u·.

d C· pd,
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ae(de que fue in; o enemigo de flt
Ley el qu~ las governába. .

283 Con piedras arrojadas del
Secra. Cielo ahuyento Dios alos Sarracenos,
lib. 7. Yalos Perras, en cuyo facorro venian
Ce ss. (ontra 'theodoíio 1Menor, nieto del

Gran Thc:odofio: ni Ce contento con
elfo, (in anf'gar en el Eufrates cafi cien
mil d~ los Barbaros. EnxlJgo en fu de-

Idem f~nfa b, Laguntls en Rabena para dar
c. &J. pa{fo al Exercito de Afprd J aquien por

ellas conduela p~ra desha<:er las fuer.
·-ras de ]uJn Tyrano. A filego, y rayos
flllminadas de mas aHa de las nub~
deftrozo otro Exercieo de Barbaros, en
defi nCa del Emperador Itlifino: porque
las pi doCas oraciones de efte Empera~

dar gloriofo , imitador de fu generofó
Abuelo, y de David antes, eran, mas
que rus Armas J las que le coronaban
de viaorias.

18'4- La mifma piedad en el Em
perador Heraclio obligo aDios aar..
marfe a fu favor contra Cofroas fo
bervia Rey de Períi : como contra los
Hunos af.l vor de los Borgoñones, que
armados del Santo Bauti1inol y de la F

rClI!
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Exod.
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Extmp/os de las Sagradas
Letras en confirmacjon

del affunto .
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rec:i iJa en 1t el hi ieran folos tres
mil adiez mil d~ los epcmigos.

~8S A los Chri ianos licia os, y
lCtremadamente t.ltig do n Antio·

quia , con6 r ocon rOCLO 1Ocio, y
embiO en fu (acorro tI V rones fuer·
tes, (omo Sa CoS. que mataron n de
fenfa Cuya' mil r no Bar~

bato.



.§.

Exemplos de Reyes de Fraoncia
el'! ronjirmacion del mifmo

ajJunto.

289 A Enrella ,que tomo
o por fymbolo Juan Pri-

mero, Rey de Francia,cuyos rayos he
rian en el circulo de vna Corona, con
efre mote : Monpranl Regibul afJr.
vi.m, fegun que r fiere Oétavio Eftca-

o

da,manifiefta)que es el Cielo) de d,ond
~ii~

104- LIB•.VI. CA • V. § ..1I
gtúr el al ~ance acinco derrotados , 'ir
fugitivo Reyes. o

2.·89 La de Judas Macabeo le col~

mo de trofeos, Y. yiélorias. Y en la qu
conGguio de Gorgias, muertos innu..
merábles énemigos, huviera' falido in·
d mne fu. Exercito, fi los pocos que
de el mt rieron no huvieifen concitado
contra slla ira de Dios, quebrantand .
fu Ley, en el prohibido derpojo d~

los donarios ofrecidos alós Idolos,

Mach.
s.cap.
jI l.

Ofbv.
E!1rad
ioSym
bol.

, pago
37'





Papiri
us~a

fo lib.
4. in
Carolo
Sept.
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de rus armas,) y 1 s omitimos aqui por.
)'a tocadas, yfabidas





[loci ..
fe .- :lul.

f¡ ~n 1 s 1.c.z.8
. ~áfia-.
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. at'fallos el veneno de la culpa d

rincipe.Por las de Araz humillo Dios
al Reynó de Judea con el ma terrible
abatimiento J y la mas amarga aflic
cion , oprimido de los Reyes de Syria,
Samada ,ldum a, y los Filifieos. Ma
tole el de Sarnaria Phacee ciento y
veinte mil hombres en vn día de la
mas esfor'iada Milicia de Acaz, y n -

ore prifioneras docientas mil perro
nas. Venciole el de Syria ,tornandole
rus Ciudades,y defpoJandole de (us te
foros. :t:>bole el de 1 um a: y Jos Fi~

litleos le tomaron reís de fus ma! prín-
cipales Ciudades,eon todas fus ti rra ..
y aun el mifmo AdlZ parece que quilo
entrar ala parte eo el caftigo , no (00'"

tento con {er el todo en la culpa. Der·
pojo el Tcmpto,y el Palacio,para con-
tentar ( en vaco) al ey de los Afy
ríos, exando pobres Templo, Pala
cio, y Reyoo,y no coníiguiendo repa
rar, ni aun atajar la ruina, que alcan<i
aun arus mas favorecidos, acafo por
que con el conCejo no le til ron ' la
mano en rus culpas. Mu io entre los
demas fu hijo 1vlalias, Efl ka Capit n
de fu Gu rdia, y El<; n fu P iv d •

E'baJ-.
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9i Ech .¡JI á perder Iu 'ierra " 4
t~ Pueblo difll 1 rlJUlrtl, le dic aBal
arar ¡ralas n of¡ cía de lo grandes

caftigoseon que noariaDios rus cul
pas en fu Imperio: y viore la eXCCll·

ion de fie cafligo al capi ul0 quinto
de D níd, dividí o entr .10s cdos, V
] s P rfas fu Imp rio; p ~ dos a eu··
chillo quantos e fu ,- íTallO$ ( die
Xenofonte) pudi ron y (' 1 s mano
rus enemigos,

298 Tres años de ha br afligi
1"011 el ReY.lJo e 1('ra' 1, h chos d~

bronce los Cí los in xor le par~ l,
lluvia, n:d eynado de -b )que
at.ribuyo 1 q.ll a aEli • el pri...
lncr injulto ,que h~o a J edura
de la cal midafl, ~ a~a r ofu ~ulpa:
Dlas declaro I crdad n u de cargo
lProfetíl : Nof' ,jino t ,- Y J GflJa de

,~ padre, quedt~lIjle¡s IOJ M~nd.mit1ltos

tk Dios ,foil /01 fUI 4Vlis '~r.Mlo aIr·
raeJ.p go Jos exeetros de (ab 1hanl
bre d fu Pu blo.

299 S ngri nra piedad fue la de
~aul en perdonar aAmalee: m s nl\.ler
tes produxo de lfraclita, uc id s de

malccitas e Q110: Por 'fUi no (/btae.
V 4 úJle

¡fal.
14·

Xeno
p ente
lib. ¡.

3 Reg
l8.

I.Reg
q.
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doret.
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Bino
rí.c.?
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tille ala voz del Señor(l .intimoSam el)
ni fat/1ft ifte fu e"ojo ,M'rA Ama/te, p
deees lo quepadues oy ;, aun tI J./I .f);"
entregado ti 1Jratl In manos lie /01 Pi...
liJho!. ..

300 eprehendi o Trajano Ca-
pit n del Emper dor al nte de ~

vencido en na batall ,dio por deC:
cargo (dice Theodoreto:) Tu, oEmpe.
rador ; no yo ,pe,¡jifJe la batalla, que ha
ciendo ti Dios lontinuIJ guerra, conJe dI,,!
raJle al de 111 ene",igolju potür.

;01 Apenas fe pudieran juntar ca~
lamid~des ayores, que las que predi
ce al Reyno-por la nialdad' de fu Rey
" el Con ilio Pariíienfe ~ o:j- Por n
"ro 1Rey (&liee) fe rompe en los Puc
'" bIos J paz: arde en alborotos el
"Rey t). niega la tierra 1 abundan
" ca de rus 'frotos : eícafean rus fer i
" cíos los lugares: ulti¡Hicados do
"lore deshilcen la proCperidad del
" Reyno : 11- anle de llanto, y lu o
" las muertes de hijos, y de amigos.
"defirl1yen las invafione enemig s
" las Provincias: las fieras deí\roi,3
" los ganados : ni (u fertilidad J
" tierra 1 tmiten las. [ mp n· de , '.

ru~



DE LA '10RTALEZA. • t~'

;, rus comer io al mar: el Cielo fuI·
;, mino ndo rayos', t la, agofta , y def...
" ruye las mi fes, los arboles) las flo~

"r s, y 10 frutos.
302 Todo efie cumulo de lamen~

bJe defventuras par ce que I s co..
pio el ConciliG el Re no de Efpaña,
miferable h fia l vJtim alamid d~

n .los infllic tiempos de vJúza,
I do R y ) y perv rfo ho bre)

· quien fu .dio n da mejor D<>n Ro
drigo. Fue V itiza, no ho br ,fino
lllonftruo cruel , impío, d onefio,
que menofprecian o las L y Ec1e
Haftieas , yDi ina n le i \ PO! ley
la maldad. D ñofe entod gene..
ro de livian ad J fin mas ti eno , que
fu apetito fom htado d J lifonja
pero aun pafi o fu irracional maldad
mas ad lanre : eftablecio por ley t

lygamia libr al arb· r· e e da
no, yeftendiol con \ omina ion

todo g nero de perfona 1 lJHi
Ca ,y eonfagr d s a io, a i' 11

-do, n 11 n o efiu '0 d fu part ,
ferias d in nte. om r io la la 1

{uras , quebr nd de n 01 e a la
tgl 1 . S 1 il' s íi ojo, y llar...

dli~ ..



, LIB VI. e .VI.
chita ole fus ro fpi' ndeci nte
frores. ecibio~ 1 1 Y , o fr nque·
za , con no menor pI uCo de 10
extremadamente perdidos, que cCc n~

dala de los medí n mente el rifiia.
nos. De aquellos; VI ,por foIr
fin margenes I fiend a fus d sbo-
~ado5 ap titos; otro por feguir 1
genio del Princip t petian ca
emuladon malvad por fobr [aH
mas en fu abomin ble obfcquio, re
putando ~ rvicio hecho a la Mage[.
rad comunicar en los vicios de fu
Príncipe. De eae denegrido feif~imo

deforden nacío hijo n uraI el com
plemento de todos los males de Ef-
paña en la denegadon la obedi n
cía al Sumo Pootific , (1 que añ ..
dio poco m q e farmid lidad, impia
y eCcand lar: ,qu'en .e 1 re li ad
teniafela y tan neg d .Inftruldo ya de
ella fuerte todo Ji g d maldad fu
R yno,afpiro' per etuarl :y tem ro
fo no le com 'üe(fe la Corona 1 1ine
.de Chindafuinto • d. terminO extin
gllir1 ,fi pu i {fe. Dio por fus fan
~ri~nt s mano t u t ' F vila , hi..
JO de Chi fi'~.o, y ndo fi

. los



DE LA FORTALEZA. , 'r
Jos ojos al hijo feg ndo Theodofre..
do ; y fi no fe huvietfc n pudio en
falvo t huyendo el rigor de t n cruel
borrafca t huviera ac tambien
con Rodrigo hijo de Tbeodofredo,
y P layo hijb de Favil , Cortole
Dio el hilo a rus ma des on
vna fangrient muerte, a correC
pondi él fu d te{\; ble 7id ,'manos
de Don Rodri o , hijo ci g
Theodofredo , q e fe ay o p r
ello de rus amigos , y d los Roma
nos, a quien~ fe avia cogido, quan
do mando Vvitiza ~ e r' l t d e lo
ojos: con q priv do itiza de c."
b ~ ,y Coro , d rQ. dol..
dos del eyno fu ij.

3 3 Siguiofe Don o rigo a lIe-
"nar 1numero I m 1 a , que

eoia determinado Dios fufri \ Ef..
paña t y afus Reyes: competi,lnfe n
la m ldad ,y ob nidad el R Y,
lo vaffi Uos: [eoodiol io 1 ror
tro de fi mifericordi. ; m' nifc ft \ 1
femblante d fu ;utticia ) y narbo...
1 ndo el br,l~o íi furor, n 1
la erpada de fn v n n~a t d (c rO. o
el mas tcrribl g lp ) que pad cio

j~-



'51" .Lm. VI. e P. l.
jamas eO:a Monarquti. Pará cuy fo ..
mida Le herida cfiú h i o ¡ro
pulfo,defde que n ti po de T, t i
co Deci onono y de los ~) c·
xo Mahoma en T arit fu fr· tua avift
del Mar, con \'na llave n la ano,
mirando a Afrie ,CO]O que o .
bidaba con la ntrada franca a Jos
Africanos. Efiimulado el onde
Julian d Jos agravi s de on 0
¿rigo , trazo fu enga (ja a ( {la de
]a ruina de todo el RCYl1o: Ham'
a los Moros del Afeica , ofrea ndo
Jes fu ayuda t y l. todos fus Alia
dos. Refpondieron, con vn gru ífo
Exercito , a quien entreg Do Ju
lian en mano de Tariph las llave n
Tarifa: y dando(e. en los (a pos
de X r' z vna r ñida bat 11 , n que
vencido Don Rodrigo·, fin qu de:
'1 fe halIaífe mas, qll las armas el
ca"'a110 , y las infigtlias RaJes, a la
ribera del Guadalcte ,deCapare io o
el el Imp rio Godo, que ecio or
mas de treciento años n fpar,

poderandore de dla fin mas refi n
cia los Moros el año de ret ci r s

rece , cogiendo el figui ot' ~
le:,,::
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RioDios al hombre
en el felici{simo
efiado de la ino..

~'-:UA:"....-: ocia, y jufticia
,iginal, fujet s a

Ja razon todas fus .fsiones, en per
fctla paz ,y tranquilidad configol.

pero

De la virtud de la. emplahfa;
J de fu primer ifeélo

en la quietud del
anImo.
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~1 I.m. VII.CAP.I.
grienta uerra, en uc' omo ro

iborcznos defpedazan 1cora o 1
efeélos que de 1 mifmo nacen ~ ita
fediciofa r belion ,que .omune 1
pafsion ndenden contra fu yn¡a
la Razo , fe fom t n de puert·
adentro.d nofotros ifmos,fi de:pu '1)

tas ad n o mbi . ho ay q .en J
fofsiegue, y la pacifiqu , fe apod
como a numerofo, 1 vulgo d
pafsion de todo el mu o del h .
bre, a dcr de vno, y otro aífaJto,har~

ta reducirle ala roa 1 ntabIe eCela .
itud ,cauti a la aton a manos d 1

ap tito. ien vn· am nte pued 'll'
dentro a ciguar efta guerra, es la.vo
IUDtad, qu tiene· el imperio para fu..;
jetar r e dia ; pe o a fuer de ciega,
para no rar, ha m oeft r quien la di...
rija. La direll:or nica de la volun d
es la virtud d la Templan~a:ella con
duce ala voluntad aque fegun la
yes de la R zon re uzca aluje . nJ
paCsion t enfr ne el apetito,oblig •
dole a (er ir a los exercicios d la
virtudc, lla roa d ,G gun que 1
diéla cyn la ¡O .

30~ te Q~ que con z IQ
. (an,



DE L TEMPL ZA. JZ l'
oto, con el ardor que foti ,contra e

Rey de Ifrael Idolatra, Elifc o,embian
dole alos Profetas de fu p.adre, quando
en compania deJos R.eyes de juda, 1,
de Edan , le confulto acerca de la falta
de agua,con que perecía en elD.efierto
~l Exercito, lle· contra el ohabita
'" conducían todos tres: d-~ es f·
'" to? (/1 pregunls' el IfratJila) hnos 4.Reg
" juntado acafo Dios atres Reyes pa- 3..
"ra ntregarnos en ro nos de Mahab~
"Rifpondiul, ''''UfJ tI Profd' : Que
"vienes ami con eífo ~ que haces, que
", novas al los ProD tas de tu padre, Yo
" de tu madr ,que te defi t n tus du-
'J da ?Vive Dios ue íi no mirara a
~, J fi ph t,ni aun par mirarte ala ca~

" ra da caCo de i. OAtendio aJo-
~ ~Qat t:lifeo, y ovioCe aanunciar al
de Ifrael felicidades; pero huvo antes
de char mallO d~ la Templan~ y Ce..
,rcna do el furor Canto, en que aot s fe.
c.ncendiO, ' los compafes de 1 mufi a,
J deCpacho coot nto, ofreci .ndole
agua en bund nei I y la fegut~d d de O. ~ u
la viél:or" • guiho.

30 7 Por. qu nn is (dice San ~;p::.
t gumn I qu. fiden 01 Efcri ura el Genef.

A '=
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nacimiento de 1[; ac, tan prometido, y
defeado, como bendidon de todas las

aciones de la Tierra, ni en fu oaci
mi nto dice que fe htcieron demoftr
'ciones de alegria· ni en fu cireunc· 10

el dia oétavo, que órr fpond al B
tifmo ,que tan fo1 mente c l bran
]05 eh ·ftianos: y 1apartarle el p
de la madre, quando le ponen am rg
acibr r en los pechos para que bf~

-tenga; dice, que fe lebro con ftas,
y regocijos? Pues fue ( dice el Santo)
por que el acibar ~nefe en los p chas
de la madre para r nar 1 apetito,
que el infante ti oe l\ bl n oaH..

.mento·, templandocon aquella
gura la [uavid d de eftotro : y fi lo fe
dieron hacer fieRa quando emp ~o

Ifaae a gufrar, y prender la T .
plan~. .

3o Siga eft ·rtud V. A. fi defea
verdader gloria pues es difpoficion
para ad uirirh, fa tener ,el r 1 z

n e entendimi nto p ra el govi rn •
Huya 'el deftempl n las coll:umbr ,
que arruina 1 grandeza, y da 1 mano
a lo vicios, ab . o puerta ala de~

masla, qu nueí\:ra natur lcza a .•
p~~



DE LA TEMPLA ZA. t.

'oniendo fu felicidad en la defiero.:
p1anera , que enfeñoreada del cora~on

le hace anhelar al excdro en los man
jares , la prolixidad en fu fazon ; la fu
~erfluidad en los adornos, lo p regrino
en los tragcs , y otras efpecie de deli..
cia ,que afc minan los animos, enfla
quecen el valor, y abar n los penfa
t;nientos , y tr en inqui t fiempre el
coraeron meditando xq i ItOS !inage
de diverfion, n que emp ar los fentí·

os : que todos fon ine n i ·0 1 i.
cio, puertas d 1 culpa, m nteros d
.nfelicidades, t n fl cundo ,que corref
pond aro s de ci nto por no l eo
fecha; y fi lmente, el mino trillado
de la perdici • f: i Julio lamen
to de los Ro nos entr gados él la$
delicias, que avi defterrado la guerra.
luego que perdieron de vifta el Cufto,
en .e l~ tuvo el poder de art go:
J, t ¿ ora (,:jj" ) [entimos los m les,
" que prad e el ocio en f ropo de la
"paz: arraygofl la 1 fcivia mas cruel
"aun. que l s en ig s armas; pue
" fatisface las reprimidas coler d 1
" vencido en las l gre d lid s d 1
JI. vcn~edo~:.



f i 4 LIB. VII. CAP. r.
!'uVen. Nllnc pa'¡mur longlJpa,js Inala :¡¿oi
Catfr. a1'mis
,~ L,,~",.i(J incubuil,v;élarnq111 (11&;ftil"~

v"bem.
El arte praética de reformar eftos ex~

ceífos, es la Templan'ia, y moderacior¡
en el Príncipe. Y aunque la autoridad
oe V. A. pide como de ju{\icia fump
tuora abund neía ,no p.de fuperflui-4
dad : y componefe bie~ 1 Mageft d.
con lo decente afu perrona. fin exeer.,
fas, de que pueda quexa fe la Tem '
plan'ia, tanto mas conveni nte, quan-+
to mas predra en quien debe fer erpejQ·
'11 que el Reyno fe mire,. r orde;

par a fu iJl1itacion rus coftum~

bres , y olodera[ fLl~
. afea;os~
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DE LA TEMPLANZK. 31 /¡

j 0 9 LA moderacion, y Tem~
p1ancra en fus a6 étos del

lteyD.Alonfo elOétavo queda apunta
da ya en el §.3.del cap.2. del lib. pre
cedente, y fingularmente en el caCo de
aquel defcomedido joven,a quien pro
veyo de armas, y c vallo para la fl1ga.
J\lli tratamos tambien del Rey Don
:AlonCo el Vncdedmo, Don Fernando
Q!!arro ,y Phelipe SegQndo : como en
~l cap. 5. del libro 4. queda apuntada
la moderadon del Infante Don Fer
tlando de Antequera al oh el acre ra
zonamiento de Don Ruy Lopez Da
valos en las efica,es ioRan ias para
que admitietre 1 Corona.

310 Don Fernando 1 Carhalico,
tomo en las demas virtudes, aCsi fue
~n la nlo4er~cion dechado e Princi-

X 3. pes

§. l.

Reyes de EfPaña confirman la
nccefsídad de la Templanfa

en elPríncipe.



Emperadores de Alemania
confirman el mifmo

ajfunto.

· " LIB. Vil. CAP.f. §.Ir.. .
pes Catholicos : ni el adorno de fu perÁ

fona ) y la de la Reyna pudo fer mas
moderado, fino es paífandofe ainde
cente ; [Ji el aparato de fu mefa , fino
es tocándo la linea de e(eafo. Final
mente, el vno , y el otro fueron fiem...
pre mas para t.olerar las fatigas de Sol
dado, que para ofrentar la Mageftad
de Rey, y fomentar delicia~ del Pa~
lacio. .

§.

311 Odolpho Primero acer.;
Jdem tO con la verdadera of-
vbi fu- tentadon de la Mageftad. inguno
pral mejor fupo hacer alarde de ella: pu-

fola pendiente de la virtud, y el valor;
no del ornato exterior de fu perrona.
El venido era COffilln con otro qual
quiera Soldado particular; folam nte
fobr falia fu gala en el I alce, qu le

da,,:
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DE LA TEMPLANZA. ~ 11
(Jaba fu mi[ma moderacion; y tanto,
que en la campaña folia fcr necemuio
reforzarle para que PUdl {le (uplir por
otro nuevo, que no queria adn itir en
tonces. Qtando thocaro R y de
Bohemia, vencido la prim ra vez, vi
no a rendirle la obediencia con ex
traordinario faufto de criados , y Ji...
breas, jaeces, brocados, y pedreria ,
le quiGeron perfuadir lo Al manes,
como neceífario afu decencia, fe if
tieffe , ya que no con igual faufio ; a ]0
menos con alguna n1a ofientacion de
la Mag fiad Imperial ; mas ri ndofe
ltodolpho de fus perCuafiones, dixo:
Dexad que mi vefliao fe ria dtl Rey de
r.:Bobtmia alguna vez, por hu rlJucbas qut
;¡fe avra reido arara de mi vtjJido.

31 2 La vi orías, que configuie..
ron de fus afe o Fedcri o T rcero,
Maximiliano Primero, Ferdinando e-
gundo, y Carlos ~ into, puntadas

qu d n en el S.4' d 1cap.2. en
el libro prece nt.

#-.#



De la templanfa en la ~o'mida;

ybebida.

si LIB. VII. CAP. 11.

'3 13 o debe temerfe en la
perfona del Principe

el vicio de la gula, indigno aun de
fugeto racional. Su indecencia miftna
provoca la fuga de quien no quiera
equivocarfe en lo tofco de fus pafsio
nes con los brutos. Embrutecen rus
cxceffos al hombre; fi ya no es que el
anhelo mífmo de cevarf~ en fu mate
ria le fupone ageho de razono Por elfo
pufa la Providencia en figura reél:a al
hombre, yen lo fuperior de ella la ca
be~a , yaun en 10 fuperior de cfta la
razon a la parte de adentro, y a la de
afuera los ojo , como ventanas del
alma, por donde regifire el objeto pro-
prio de fu inclinacion : fiendo aG i, que
aJos brutos les inclino ala tierra la ca
be~a ,y los ojos, por quienes fe go·.
yierne fu apetito: porqQc el fin de ef...

, tos



'rEMPI:.ANZA !N LA COMmA)~c. 1ti
tos es la tierra; el de el hombre es el
Cielo; y diole a cada vno inítrumcn-;
tos proporcionados afu fin. Es la del
gloton la mas indecente idolatría, dig
na no folamente de rifa, fino de cfcar
nio, rindiendo tulto a lo que adora fu
apetito, y reconociende \ fu ientre
por fu Dios. Pues fi es digno de irri
fion aquel que adora en el leño lo que
el h~ce ; quanto efcarnio merece ene,
que fe rinde, y adora lo que en fit
vientre conCume ? Banaba a retraher
oel vicio de la gula la hebetud que in..
duce, con que impide la nobleza de
fus operacion~s al alma racional, in ..

irtiendo entre ella, y el cuerpo Jos
oficios. Debe, a fuer de mas nobl J

tener el alma el cetro, y el mando, y.
.avaíf~llar el cuerpo afu imperio, re
,duciendole al exercicio honrofo de 1 s
virtudes; pero enftaquecele fus fuer
~as al alma con fus execras 1 gula: in
babilitala en el cuerpo fus org n , y
da.fN rfias aefte en lo mifmo que r lc1s
<{mta , para que rcbel do cootra ella,
{~ apGd~e d ~ cetro, y la fujete a fcr
'Vlr a rus trraclonates pafi iones, cfcIa
I ríl en manos de fu a ito. r e 10,

qu n-
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fjuanto m41 lib", dI ejJos e~CtJ!os ( canto

'Prud. Prudencia en vno de rus hymnos)
in Hy- "Jla mas babiJpara ruibi,. In JI el&orafoIJ
mo. Jos DoneJ liber.liJsimos de píos.

314 En el vientre, no en el pecho
como los demas vivientes (dice Cle
mente Alexandrino ) que tiene el afno

Clem. marino fu cor- ron: pues fi el glotonAlex. 'l
in Pe.. todos fus teforos los fepulta en fu vicn..
dag. c. tre, y el coracron del hombre eila don~
J. de fu teforo (dice Chrifto) donde ten-

dra el guIofo fu coracron? No es la eí
pleodidez de la mefa la que hace feliz
la vida del hombre. Muchos Monar
cas felicifsimos debieron ala T emplan-
~a fu felicidad. Poro, Rey opulento
y rico, con folo pan,. yagua fue feliz:
y Anibal no conocio infelicidad han
que conocio la gula: entonce comen..
~o a fer vencido, no conociendo fla
queza, halta que eIJa refumiú en SI las
fuercr3s , que le quito. Antes bien, de
mas de la injuria que fe hace él Ja ra
zon , entorpeciendo fus conduétos, fe
contrahen en la gula los achaques, 1 s
dolores, y aun la muerte; y quanto
mas fe lifongea el paladar, tanto fe le
d frauda de duradones a la vida, y fe

le



TEMPLANZA. E LA COMI0A,Slc:. 1 .'

• 1e aumenta de fuer'ras al apetito, que
debo mas al plato lleno el aumento
de fu viciofo fer ~ que al eftomago
vaclo.

315 Es afsi , que el cuerpo es
acreedor for'r0Co del imento que
necefsita ; pero por effo, como al
acreedor haCele de pagar lo que fe le
debe, y nada mas : ni es digno de
agaíf:¡jos el acreedor, que tan pun
tual executa: haCele de pagar t Cegun
las leyes, y entre otras la mas ,Una
es la que feñalo el Rey Don AlanCo Ley l.

el Sabio: El tomerfue puefto para {Jivir, tito s·
I "0 ti o;vi,.para 'omtr~ Hafc le de pa.. p.2..
gar lo que conviene para conCervarle
con vigor, y fin impedimento para las .
operaciones dd alma : y para efto fe Plto.l.
le d be dar (dice Plinio) no lo que ;6. c.
pide, fino lo que le baO:a. Hafele de •
pagar lo que diaa la necefsidad, no
lo que produce el vicio. ~ i Don
S, neho el Gordo lo aconCejo alPrinci-
pe fu hiJo: ( dice el Pa re Eu~ bio) P E
,,& Hijo , p ra mientes en todas r'b ','.
" aquellas cofa ,que fon malas , y Th~(I~
" feas, y lixofa ,y danofas para la PCJ1. p.
t) carne, y fallar' s que todas Con !Jla7 p.s;».

)) las



li lIB. VII CAP. tI. §;
5, las para el alma. MaJa coftumorc!
'JJ para el cuerpo es , comer, e beber
" lixofamente, em s de lo que debe;.
." ca fi efto es malo para el cuerpo,
" bié afsi es malo pecado para el alma.

citat.a y malo, y pecado, no como quiera;
XEu.- fino la ,oetropoli de lodos los malts, fegun
ebh,b. llamo Atheneo la deftemplan<;a de la
~ol.so;: gula: el Lucifer de los vicios, fegun

San Juan Ctimaco: El Príncipe de /01

'Apud demonios, que cayo, Lucifer, es (dice el
euod. Santo) li Prínfipe ae /ol'O/';OS la ,onc"~

iJ>id. piflen'ia de 111 gula.
316 BienaventuradA tierra ( dice

Ecc1. el ECpiriru Santo ) cuyo Príncipe hace
10. reparo d, ItJ viJa ,no inunlivo 4' los vi...;

,íOI fu mif" : y por el contrario , la
que padezca Príncipes glotones Cera
infeliz. Infamia de fus Imperios, de
fus Reynos, y de fus Provincias fue..
ro'n fiempre los que rindieron a fu
vientre adoradon. No obfcurecio me
nos fu nombre la deftemplan<;a de li'

.gula a los Dionyfios, Polyones , u
nlentanos, Eliogabalos, Clodios , Al.
binos , yotros , que fe dexaron ar~

rafrrar de fu apetito infaciable ; que
.ennobl do la T Plp'lan~a a los Ani~

ba.,



'tnMPLANZA. BN LA COMIDA,S!c. 1f
bales, Scipiones, CeCa[ s, Epaminon :
das, Tuberones , Curios t Catones;
M.1ÍfclniC: s , Poros t Mitrid s, quC1
eCcafamente for~dos , y violentos pa~
gaban a la vida como tributo el fuf~

tento, y eífe de lo mas vil, y de 1<)
peor. Siete mil monedas empleo fsi~

nio CeU:r en vn pefcado, que no'
peCaba. dos libras: y Ncron repu,taba;
deCperdicio lo que no empleab en va~

quetes ,que dilataba d Cde el medio
día. a lel media noche : y aun dilato.
IDas Vitelio , que deCcuido de todo'
por mplear en ellos falos 1 vida~

ni fu on menos fremplados eve~

ro G' ca, y Viél:ori no , que la m~

p ron deCve1 do n inventarle nue
vos faynet s al ape .to ,con indecen~

te efcandalo del P blo, in;u' de
la nati.W leza , agr vio de la Coro~

a ~ . ifp ndio d 1 t do publico.

Iga la opueO:a renda el
. Prin ipe que anhela ver...

d~~.glo.~la J. q "en e la T ln~ ~
Jan~
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plan~ fu nido. eyro Rey de Perlia¡
aviendo de [eftear junto avna fuen
te, no admitió otro regalo , que fo
Ja pan, porque a tan limpia roefi
éórrefpondieíle el mas limpio armen..
too .Ni Heraclito Philofopho, inftado
·que proveydfe de remedio para fe
renar los vandos que confumian fu
Ciudad , halló otro , que la Tem.
plan~a n la comida, y bebida , qu
les propufo con el exemplo. Subió..
fe a'vn lugar eminente, y en prefen'
cia del Pueblo , que tenia convoca...
do, hizo oftentacion del aparato de
fu mefa en vnas yervas , y o de
agu , y baxandofe fin decir palabr ,
los .dexo : como fi les dixeffe : Con
efta fobriedad vivo yo en paz) guar..
dad vofotros , y la tendreis.

~'I8 No es menos perniciofo ex..:
ce{fo el de la bebida ; pero fobr~ fe
mas pecaminofo. es mas ruin; en lle
gando a privar del veo de la razon.
es vicio de irre ar vilipendio : y
por eOo, ni como pofsible, fe ha de
apr eodee n la perrona de vn dn
cipe: ni lo ha fido ntre nueftro Mo~

.uarcas jawas , guar . pd~ mvlo .
JQ



TEMPLA: ZA;ENLA COMIDA,&c., (
lo que previno el Rey Don AlonCo
" en Cus leyes : o:::i- E del beber de..
" cimos , que es vna de las cofas del Ley %•

•"Mundo, de que el Rey íi debe mu- .,., tu. s.
"cho guarda : porque 'efio no Ce de... p. ¡.,

'" be facer j finon en la fazones qu.
"fueren lnenefter al cuerpo , e aun
" entonces muy mefuradam nte.OCó...
fejo que diO el EJnperador Bafilio a
fu hijo Leon, para gov nar bien fu
Imperio: y Antonino, Vitelio, Ma-
ximo , ~Ol~ofo, Dionyúo el mas mo~o,.
-Claudio .o .~ Comod ,y Zenon
Emperador de Grecia , por efte vi... .
cío fueron objeto de 1 publica rc~ 1

prehenfion, y algunos irrlfion c~
mun) y elopobrio de fu.

iones.



Reyes de Francia, y Efpaña
confirman quan laudable fea

en los Prjncipes la Tcm-: '
"planfa en los man~.

Jares.,

'3 19 ~-,1f As fue tigorofa abfti..
~. ttí· IVJ oencía.. ~ que modera-
haden. da Templanera. la del Santo Rey d
e~ fu Francia Luis. Ayunaba rigorofam ote
Vi .1·:1 todos los Viernes del año: y en los

del Adviento enrechaba mas la abfti..
nencia ,privandoCe de todo genero de:
frutas, y fi dos. S finalmente
hermanar a abftinencia la gran.,
deza, haciendo palacieg 1 Templan~

~a, y abftinente la Mageftad , introdu~
ciendo tan hafi:a fudofel las aufterida~

des del c1auftro , que folia contentarCe
con lo que d xaban los pobres,a qWe..;
nes con tanta liberalidad focorria, que:
a,afo entoqcc:s ct~ guan4 ~omia 0[\

Jllí\i
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mas regalo; mortificando fil abftinen..
cia, quien no tenia que mortificar ya 1
apetito.

320 La Templan~a del Rey Enrique P.Eu~
Tercero en fu mera, y en fu perfona, y {ebio
aun en la de la Reyn en manjares, y Virtud
adornos; demas del aro del gaban, coron"
que diximos en el §. 3. del 2. capitulo
del libro 5, en que hallandoíe enfer..
roo, y fatigado, y haciendo oftenta~

cion de rus rentas, mandando por Si

mifino proveer [u mera, no excedio
todo fu regalo de vn poco de carnero:
lo dice bien claramente el efiado n
que dexo rus rent s, y fu Reyno , y el
te[oro que d xo, fin carg r pechos a
fus vaffi 110s , hallando el Reyno con
fumido con las oc fiones de exce[sivos
gaftos, en que fe hallaron fu I;>adre, 'YJ
fu abuelo Don Enrique.

321 Don Alan[o el Vndecimo Iclero
admuo con fu abftin ncia afus Solda- ibid"
dos, y Aulicos.. Ir ron los vivece
qua~do gano las Alg cir s, y mando
fervlI fu frovifion alos Soldadqs,que"
~ndo~e .el fin Com ~ aquel dia ~ .fa.
usfizo a los qu 1 epugn b n dici n"
~Q ! p'u" 'Uofllr~1 ~iJ'pAá,,;1l . úambt' .

pOI'.



Idem
¡bidé.

ltiem
ibid.
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por mi, bienfera qUf'O ayune 01 po" t1q~
fieros. .

§.
Emperadores de Alemania

confirman elajJunto.

321 N0 quifo Rodolpho'Pri~
mero, teniendo taita de

agua el Exercito , admitir vn xarro de
cerveza, que los Soldados le traxeron
de vnos pobres Segadores: Vo/ved/.
( dixo ) aquien ¡(j tomafteis ,qzlI effa no
a/cllnfa para el Exercito, ,uy,~ fe~ el ¡"
qUI padezco, no la mia. B.lno efra accion
p ca que ninguno fe ql1exa{fe mas de
la red, ni buCe ir , con agravio, como
temolarla. Era liberalifsimo con todos;
conhgo (010 moderado , fin defdecir
de la Magd\:ad , que fundaba en fus

.rtudes , y valor, no en exquiGtos,
y artificio{os manjares.

32 3 Federico el Hermofa compe'"
tia en la abftinencia a los Anacore~
tas : aborrecia como veneno los man~
jares Ieg~la4.~~;..y ., gc l~.. comLH

, ,. p~~
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ncs ,y ordinarios vf: ha tan par(o, quo
mas parecia probarlos p r inquirir 1
faz ó ,como fi fe previnieffi n p ra otro,
que tomarlos como ce6 ccion propria:
y fingularmente el tiempo ue duro fll
pri(ion pudo llamarfe con razon per..
petuo ayuno.

3 1.4 De la mo racion de lberto
Segundo diximo algo en el lib o pre..
eedente1 cap. 4- § 3•

.325 Aconfej b le él e dos Q!!in..:
to Vil Caval\cro Vngato ,qu Ggun
la continuadon de rus t tig s, ncc [si
taba de mas alimento del que acoftum~

braba; y refpondiole l Emperador:
))~ El mucho comer de gente
"oc inaria: 1 r zon de poder yo He..
" var 1 carga, y fatiga de t ntos oe
"godos, es, porque no cuido de mi
"vi ntre. Se, que gente de menor ef~

"fera vive con ro s teg o: m s pues
" ha e rgado Dios Cobre olis hombros
" los n godos de la Chrifti n d , to..
" m~ efta e r como d fu ro no: y,
" qUiero mas g (1 [ en eH 1 ti mpo
~, con provecho, ue empl e [ ea..
" mo hombre or in rio. Preg n tole
~ Rey: ~~ Yngd , viendot nar de

X.~ y~

Idel1l
ibid.
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"n falpicon, como guftaba tanto de

comid tan indigdl: ? y coftole pre
guntado fegunda ez: porque 1Em~
perador empl ada en los n~go -io la
tencion, ni en lo quepregunto cftaba,

ni en lo que comia; refpondio a la íl ~
gunda pregunta: PDr cierto, que ni lu~
gar me han álldo los "'godos plZ"a inquj-.
l'iT'/fI, ni ¡abre tJtir razone Comi (fe~
gun fe explican muchos Hiftoriadores)
y b ía'por on~as. y los manjares en
la fubil: ncia, y en t aderezo eran re~

gularmente nada exquiutos J y poc<>. I

I coíloíbs.·
Idem 326 Ferdinando Primero, ni apa"
ibid. rato, ni grandeza, nil mucho tiempo

gaO:alXl en la meCa , por darle a los ne
gocios ; y aun el poco que empl ba.
en comer .cercenaba la atencion al
gufto, d OOola a la leccion, que guC...
taba ó' r mi otras amia, íi no la im..;
pedí 19una curiofi queftion d Phi~.
loCophi ,o n rracion de Hiftoria, de.
que tambien folia Cazonar Cu platos.'
En vna de las Dieta ,a que ~ iftio t fe
hallo en vn vanquete: y notando en

1algunexcetro, dixo. \ los de 1 D' ta
v1 _t~_ ~ venil\ .s.los J.l~goc· e\.

um



TEMPLANZA:! LA CO lDA,&. J4 1'..
,; Imperio, y tomar· uerdo 'ConCejo en
') ,ellos J no acom ,y be e : ha ed,
,,·pues, vu frro oficio y lid con
" aquello aque v nifreis.

;2i'" Afus virtudes, y ci ncia fu- Jdem
po juntar RodoJpho egun o fu Tem.. jbid.
plan'fa en la bebida, 00 meno que en
la comida: ni plldi ran fu Iftir que-
Has fin efta. Ave, ni coCa d r galo, no
lo permoria en fu mer: : lo ro que fe
le íervia eran'dos pI ro de e rnero, <>
otra cárne comu , fin In s ad rezo,
que el ordinario: y mucha vec s ra
rolo ,vn plato. fi i impero t p cifi-
eo ,quanto i i \ Cobrio.

328 F rdinan o egund comia Idem
ala I ccion los que l íl ian ,fo- ibid.
lo era eleccion fuy ]a frupalidad, y
parfimonia. Aun en el fueno fu tan
medido, que no excedia de íiere hor. s
fu re oCo. Aun en fus vltimos años, n
que la d , Ylos oe ocio] ecuta..
ban po defi n(o, embi i odol
el fuoño on frequ nd ,1 1 o L 11

porfi~d s 1 O: d roa proJi-
xa fat a. Comp i o VD riado,'
quien perteneci d\ r luz, y cfi It r
'~\ ~.mp'era~o~ , hizo d 1 C. l.lida 10

, 3 "na
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vna vez, y dilatole el faeno media ho..;
ra ~s de 10 regula , compadecido de
fu fatIga; mas reprehendiole feri men
te ,y advirtiole, que en ad lante el,
ni otro hicieffe tal: que en aquella me
dia hora le avia d Ccuad [nado la diC
tribucion de fus negocios.

Idem 329 Federico Tercero no folamcn-
¡bid. te fue templado, fino abftinente t y

deCeo lo mifmo en la Emperat iz fu el:'
pofa ; pero defeaba la Emperatriz lo
mifmo ,y conforrnaronfe afsi los dos
facilmente. Era Leonor fu crpota hi
ja del Rey -de Portugal: y fi oda el
temple de Alenlania excefsivamente
fria, reípetto de Lisboa, declararon
los Medicas fe arriefgaba a no tener
{uccfsion , fi no vfaba de algunas go
tas de vino en la bebida. Supolo ela
Emperador, y embio á decir a la Em
peratriz con Enea Silvia, que fue def..
pues a{fumpto alPontificado:Decid ala
.Emperatriz, que mlls la quiero tjJerilJ

que bebiendo cino. Mas Leonor mando
refponderle: Decid aFederico mi Se
ñor , quefi me mandarA beberle, '(limA"..
do tflnto hac,,. /0 que' mI mantlA t el;gi'''•
•nteJ rnor;,. )qUI ob,d",rl, en tJ!o.

(:A~
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CAPITU O

Daños , y graves inconve
nientesJ que ocafiona la Def
templanfd;Y cuidado con que
fl deben cautelar las oca

.pones de ella.

330 r.;rAnta fe introduce mas
!J. facilmente la for a en

el fugeto , quanto C1 {4 dirpon mejor
a recibirl ; y e nfc rv fu poíldsion
mas t zmente, quanto fon Ola Jas
caufas, que retar ao el conato de fu
contrar"o. Formas ay de condi i n tan
contagiara, que no Colo corrompen al
fugeto qu las admite, ni Colo refiC
ten a. fi contrario; pero d tan ficaz
J'ropeníion adilat di , que traen Con
ligo la difpoúcion para _ptOp ?arf ,
aun con menos influ. o ,que I o tae.
ro mas leve: tales r n toda 1.1 vi io
~s en materia de cofiumbrcs, que no

.Y 4 n-
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'contentas con defpojar al fugeto de
la virtud aquien Ce oponen, no Colo
corrompen el coc 'ion en que Ce in
troducen ; pero eltiend n co n tan
eficaz vehemet . Cu contagio , que
fi no acude prompto el remedio, cun
de , y Ce prop cr con in vitable d 
ño por todo el cu epo de la e u..
blíca , fin otro intluxo , que [ti míe.,
lna naturaleza.

331 Lamien o blandlmente in..;
funde el Eslabon fu venenO , rompe
brecha, (in que la imprefsion del dien..
te defpierte al que tan e ca~mente

empon'i0ña , que a la imera go
ta d\,o Cangre que deCcubre, {i difitn~

de de vna en ocra vehe ente por
toda eH fil aili\lid d venen hafta
que llegando al cora'fon le ptiv de
la vida. con m s rigor , que blandl1~

ra Ce introduxó . ni tiene otro re.
medio, que precaverla, fu herid. o
es menos vcneno[a la deíl:e ? an'fa.
ni Ce introduce m nos hala ue~ , 1i'
fongeando el paladar, y adulan

1 ap...tito : con que fi el Pri cipe no
vel cuidadoro en precav rl ,intro..;

udda VL1 V Z t fera muerte p ra si..
. l



· DAñOS DH LA DBS BMPLANZA.34f
y para fu Reyno la herida. Es' tanta.
y talla inclinadon de nueftra naturale-.
za corrompida defde la primera cul
pa , y la fuavidad d 1 deleyte tan
fubida , mayormente fomentad de
tantos, y tan vehementes incentivos,
que fin daree aconocer, fe in rodu.
ce, y fe apodera del cor eran, fin que
aya defpaes fuer'{as que le defquicien.
La nJ.turaleza le ap tece , Cobran
exemplos ,que le hag n·famili r, con...
fejos, que le perfuad n, ro dios, que
le faciliten., y vicio, que le e nfer'"
ve : pues quando tendra fin , íi fe in.;
traduce? o como t ndr' remedio, íi
llega al c:ora'{on ? Donde s aun tnélS

peligrara ~a deftempl ner ,es en las
Ciud des populofas , y en las Cortes,
no ménos por la mayor abundanci J

que por el mas frequente comercio.
Concurren, como en feria de pre n.
fion , y negocios,en I s Corte horo..
bres e mucha ciones ,y ningu
na ay tan defnud d P trios ri to ,
qne ~o tenga como algun virtud
proprla de fu Pals; a~ i tambien al..
gUL1 vido pecllli r de fu Patria. La
4ife[e~c~~~~ ~ q . 1Vicio ,,' fuer d

~on.
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contagio facilmente cunde, y fe pega;
]a virtud es de naturaleza de falud,
que con dificultad fe comunica. De
aquí es , que íi el Principe no pone
todo fu conato en obviar que rus vac..
fallos fe eftraouen, caenl toda la mo
deracion de coftumbres , que enfeña
)a Templ n~a, cuyo repa'ro fera tan..
to mas dificil , quanto es la d ftem
plan~a mas conforme a la inclina..
cion de la naturaleza , y mas apere..
cible fu camino.

332 Por eno importa mucho la
vigilancia del Príncipe Cobre el buen
govierno de fu Eftado, en apagar ex
cetros, moderar trages , galas , van..
quetes, profanidades, juegos, y fi
nalmente , todo 10 que afemina los
animos , y excita en los hombres la
liviandad, y el menos recato en las
mugeres ,cuyos ganos de joyas , te·
Jas , y atavl0s preciofos fon difi ipa
cion de las haciendas, perver Ion de
las coftumbres , y atroladon de las
Republicas ; pero con tanto mayor
dc[velo en fu Corte ,quanto s ma
yor el daño que de ella reCulta en

do e~ R~YAO; af~i porqu 1
.. ef~
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efpejo n que fe miran todos; co
mo porque de ell r. difitnde tacil
mente el bien , y el al, como d 1
cora~on los efpiri s' lo dem\s del
cuerpo: como tambien por la educ 
cion d la juventud Doble, q 00

cnrre eo ella a toro t, como b ño, de
Cortefanos mod os, y templos:
tiendo ella la Vniverud' d \ ue mu
chos Ca 'alleros e bi n a fus bijo él
curfar palaciegos eftilos , y pruden
tes maximas: y ed in olerable dcf...
prden , que volvieífe corrompido, y
viciofo el que lleg \ . lla mod no,
y bi n acomplexionado d co Ull1

bres , con folo el ani o de pulirfe.
Por e(fo ' icocle encornend' t n...
to Socrares el cuidado de la afa
~,particulares : t 1m gin ndo ( 1, di
u el) qne los que hac",n galio d C.
" ordenados, tU miCm h ci nd di ...
" fipall: y los q.ue trab j n, y ;lpli.
"e n r. e udal, 1 tuyo con r. 0,

" y aum nt n : po qtl lo bi n. e
" l~s vecinos, prQpri fon d 1.Prin-
"clpe que reyn ien.

l' 3 Y verd· r mente, fi volve-
mos los ojos ti 1 s H\otias I no h. l1a

remos
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remos Reyno , .Monarquia , ni Impé';
rio, ni eftablc:-:'ido por otro influ o;
que la Templ n,? ~ ni defquici do por
otro impulfo, q e el deCarden, -defiero
p1an'ra, y regalo. En Sardan palo en...
tregado a~~licias vo fangri eJ;1to fi
el Imperio de los Afyrios : el de lo
Medos le arruln r n los Perfa ntre
los eombites de los Prinei es B by~

lonia : los Perfi aca baron ma ama
nos de fu deftemplan<;a ,qu alas d
Alexandro: los Romanos fablimados
tan haLla la eumore por fu Templan~a,

que les hizo dominar todo el· Mundo;
fu deílemp)an<ra, y exceífos los derri~

bo,feguh que lamentan Plinio, y Q!lin..
tiliano. i marchito tres eciente
Laureles, con ql1e avia fojuzgado al
Imperio Romano Anibal ,otro cierzo,'
que los vientos fee[eos, y delieioCos
de Capua, fegu Livio. .

334 Scipion el ~enor Copo erear..:
mentar en cah gena. upo que la
n in de tantos xercitos d lo Ro~

manos can~ftio e -1 d [cuidad fioxe~

dad de fllS Capitanes, y reg lo cuida..;
d G .ele rus Soldados; y arranco del
íuy.~ la~ pern.i .!o.f~ r~l~_~ qe la bl n.

~u,
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aura : extirpo la tloxedad, que induce
la delicia. : arrojo de ellas mugercillas.
que corrompen la juventud, defiron..
can el valor, defquician los Militares
alientos, e inhabilitan con fu halago
alas dura5, quanto generofas empre'"
fas marciales. Efta bafto para hacerle
de vencido vencedor, y levantarle
al triunfo defde la ignominia de rendí..
do. i QQinto Metelo hizo menos en V¡)er.'
la guerra contra Yugurta: ni huvo Ca- Max.l.
pitan experto en quien no fe admiraífe 'J;¡.2..
el mifmo cuidado, hafta quitar algu- ,. ;~:.
nos a fus proprios hijos la vida (dicen de Vi
¡Valerio , y Plinio) por no permitir ris.illu
menofcabo en la difciplina Militar, en ftrlb.
que fue AgeGlao Rey de Lacedemo~

nia tan fupedl:iciofamente efcrupulofo,
que aun entre las cofas que de agaífajo
le ofrecian, exclula las que eran de
19un rcoalo , como contagio fofp -

diofo. Plutar
. ¡ 35 Vengamos de las :Hiftorias ~)o:n

ellrangeras a las proprias. Entorp ci- gi~~~
?s lo Efpañoles con I s d licas \ que con.

da lugar (fi no 1 soc fiona) la dil r d P.Ma
paz, que gozo el Reyno (deCpue que ri~n.l.

~1~ la ~eI id ~ .ole o que no el JO.~ c.
. Rel S·& 7·
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Rey Don AlonCo, quedaron los Mo
ros tan quebrant dos, que huvie[on
de reprimir, y ahogar dentro de SI por
muchos años las iras de Cu vengan~a)

atlox ron en fu valor antiguo: entro
por el Reyno de Toledo con Exercito
numerofo Alhi Rey de los Almora~

bid s. No pudo Calir en perfona el Rey,
Don Alonro al encuentro, y embio,
Caudillo de fus gentes allnfanre Don
Sancho fu hijo: quien, no pudiendo
{us Soldados afemmados a manos de
fus delicias, reúüir el impetu de los
Barbaros, quedo vencido, y muerto
en la batalla en las cercanlas de Veles.
Entendía la defgracia , y la cauCa de
ella Don AlonCo: mando aifolar los ha..
ños , y caras de placer: arreglo fu Mi..
lid· : ordeno cxercirarCe los Soldados
en Militares enfayos : derperto el dor
mido valor de fus Efpañoles: rerudro
Jos caG extinguidos alientos: defterro
J gula: reeftablecio la Templan~a, y.
recobro afsi el honor perdido.

~ 36 Efta Temp1an'ra hizo objeto
de los mas erdar cidos elogios a los

Tmg. Efpañoles. Trogo Pompeyo los llamo:
Porop "t Pronto¡ al tE.abajo ~ 'l Cuftido a

'.' ~11!-



DAfíOS DE LA DR E FLANZA. ,re:
" hambre, y fin repugnancia a la mif
"ma. muerte: todos vniverL tmente
" templados, yda os a1 s rigoro 4

" fa moderacion: amador d la gu r
." ra, mas que de la o 'ofid d: va
" lientes Cobre la ro s hi erbolie jo e
" tancia. r Julio M terno: obuC-
"tos, arrog ntes, p reos, fj ro , y
"que todo {u vivir es p lear. O ver~

fe p rdido el vfo de el\a mod r cion•.
tuvo el juicio del Padre Ju n de M ria ..
na por b1ftante anteeed nte de los
nules , que fe p decen, y experimen
tan: ni conodo otro remedio , que
volverCe ala antig moder cion: co
mo dixo tambien Syneíio hablando de
fu Republica. al Emperador Are dio.

337 Concluyo efre capitulo con
lo que en Vlla [el cion de lo que la
manifdl:o Dios acerca de la enferme
dJ.d , muerte, Purg torio , y loda
-de la Reyna. Doñ IG bel de Borbon,
dexo frito 1 V. M. Maria d Jefus
de Agred ,av'endoG le ap recido el
alml de la difunt Reyna do veces, y
tercera vez vefti de l g 1 ,qu
antes acoftumbrQ , pero tr c das el
'U~111~S los. brocJ.dos: Y. aro gllr d .d _

íer

JuL'
Mac.

Syncr.



o es ageno ,antes bien
es nece(fario al Princi~

pe el defcanfo ,y recreacion , para to~

lerar la fatiga de los negocios publi~

cos ,que continuados fin intermifion,
no folamente le íi rian dañofos a fu
falud tan importante a la Republica;
P,CIQ tan(~iofos,q~c; c~ ~mQmt .

'Aun en las honeflas recrea':'
,iones debefir moderado el

Príncipe.

'3 rt: . LIB. VII. CAP.1V.
le r verdadera·vifion ,y no ilufion fan,;
" taftica ) la dixo: a::;- Diréis al Rey;
"quando le veas , que con todo fu
" poder procure impedir trages profa
" nos, de que efta Dios muy ofendi
" do ,e indignado) y fon caura de la
'" condenadon de muchos: y por las
" galas que yo v e padezco mu
" cho ::: Y fi eftos daños fe remedian.
JI tendre grande alivio.
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muuca Caton Lclio, Augufto Ce .

lar, M co Anto· ,. Tybcrio, fuf
pendian los O: .Q$ Y los n godos
del Govierno con la .~lota, I caza,
;, 19una otra fi mejante diverfi , mas
por fel lél caza diverfion mas propri
de vn Principe J tcodea aqui 1p[ime~
Jugar. .

; 39 o fe uede llamar ocio el
de la caza, que Cue n ~ guir los Prin
cipes: es exet kjo t y mucha vece
tal, que ú la afkion no diCsimulaífe el
afan,eotre las divediooes del gufio. fe
ria de.no le\'e fatiga. Es exer ido,
pues; .pero e" rci io de rec acioD no

enO$ honeO:a ,que vtil: fortalceenfc
en ellos miembros: agilitafc el cuer
po : reconocenCe los t-crrenos: advicr.
t Ce los pueftos : enfayaG el v tor:
exercitanCe las fuer~as, y reparanCe
l<>s animos p r l guerra, euya ima
g~ es n parecida, ue no tuvo otro
Maeftr Viri to ~ rtuges (di' 0lao),
para hac; rfe tan av ntajado o la pe
ric"a . ilitar , que hizo. capitaoeand
vn Ex rcito de fpañoles. diez años
d opone"on ala Armas poderofas de
los &omapos. !fa es rcacacio

tat\
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lan digna e VD Pti~ 1 ,que debiera Plate
hacerfe ley ( dice a n) que permi- de Le
tieífe,íin limitar lugar) ni tiempo, alos ,gibe
Nobles empl~arfe en el. Recopilo Dia1~

bien las vrllidadesde la caz en voa de 7.
J) fus leyes el Rey Don AloDCO : d- E Le .
" para efto ( di") vna de 1 cofas, que tit y &

"fallaron los Sabios, que m tiene p~~~
., pro, es la caza, de qualqui mane..
~,raque fea.: ca Ha ayu ro hoa
." menguar los penCa .en t e la fa..
1) ña t lo que es IDa eneft al eyJ

" que aotro home . elin o aqueno,
') da falud : ca el tr bajo. que el'l ello
" toma, fi es con menfura t face co..:
n .mer ,e dormi bien t que es la ma-
" yor cofa de la ida del borne: epor
" ende los An'guos tovieron • que
" conviene efto mucho a los Reye ,
~, mas que a otros homes, por alargar
,. fu vida, efu falud: e porque la e -
." za es arte , ~ fabid.aria de guerre r,
:" ede vencer, de lo qu los Rey
» deben fer mucho fabido s.

340 M vierte, que h de f¡
ttnJ .,nfMr.: p S qu n laud bl
tomada con modcracion, [O da r
p~~n~~~~~ ~~ rincip ,dem ', .... 11

Z~ .~



· r& IJ B. VII. • IV.
llevandofe ras sl lti mpo, 'que n~~

cefsita el Govierno. . si mas expref..:
fament lo prevo o el mifmo {)
'" Alo ib en otra ley:. t· Pero non de'"
" be meter en efto a caí\' ,que
" mengue en lo que h de cumplir: ni
" vfe tanto de ella, que le mb gue
" los otros fechas (} o ay duda, que
tomada fin modecacion, es tan d ñofa,
como con ella vtil. Los Griegos,
que ingenioros, para decl r t la Philo-.
fophia Moral, a efcondieron en rabu..;
lofas ficciones , puíicron alguno de
los riefgos de la moni:crla deb xo de
aquella repreCentacion mentí a. in
gieron que Aéleon, penetrando en fe...
guimiento de v . ~o en los mont
de Thefalia la amelÚd de vna íllva,
irritada iana culp nda d facato, uc
la llegaífe el v\ [ acafo con fus i
le transfo tOO en la figura del uro
que feguia : y a[si aL n~ do d . fus
perros t qu nto m s le le , ma
les, le di mu rte poI fervirl •
'ro no' enemas que ·me igar xem
piares fa9u fose s q Gr.
formaffi on en . rvo, en
e~ HYEom~cs



ItECREACIO
murieífe por feg .

lUyes de Ejpañ , 'lueft ·em
plearon en la caz~ ; 'VnOJ con

motieracion , y otros t

con e~ejJo• .i1:;;111'OiJJrl:""i',J



, 1'1 LIB. VII CA •IV. ,.1.
· faftrada muerte, que hazaña algu.
na memor ble de fu ida A nazaba
, fu n o Reynado por too pan
la guerra: manteniafc en fus fienes la
Corona, affegurad no tanto en las
fuer~s de fu Reyno t quanto en la fla.
queza ,y cobardia de los Moros. La.
miCma tu bacion de s tiempos con
fervaba en fu Reynado Ja (elenidad:
fiofe de ella tanto , que fin eodea:
amas negocios, que f1 diver6on, era
toda la ocupadon de fu vid la caza:
yen ella finalmente le. ocupo a uer..
te ,deftroz3do laftimofame d VD
Oiro, que feguido, y acolado abría
por medio de fu pecho camino ala fu~

ga que le impedia.
, 34~ Mas feliz fu~ el aca ,que a
Don Sancho el ayor acaccio" en Ja
caza tambicn, aun9ue en fu princi...
pios amenazo tragedia. Seguía vn Xa..
van, q cont oto con Jibrar~ de fu
venablo , mas qu de defende¡:fe, ha...
ciendo frente, como fuelen, cuido de
acogerCe fugitivo a bufcar fu fi grado

. ( . fi p\Z d azon 11
las u n do. t1 antigua..

en \ 'o.

ldem
libo 8.
'14-
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Siguiole , empeñado Don Sancho de
\'n lance en otto lan ,y o fueífe in..
advertido • o t.em rario, In at nd r
al Sagrado del lugar, acom tiocon
el venablo a la ti ra; mas t n inutil..
mente , que entumecido el b ~o.

adormecidos los nCf\'io ,fin tiento 1
pulfo, y fin cxecucion el 'alor, hu o
de ceder fufpenfo (onu fi oluntad
el impulfo : reconocio fuperior pro i
dencia en el acafo : y n r cono i
miento , (> rccomp nfa d 1 mat ri 1
d~racato alas fagr d s ruinas, l eri-
~lO en 19lefia e thedral.

343 Aun con menor im ulfo caf- Iclero
!igo Dios 1 execRo de fu incrn don J. '9.
a la caza al y Don Juan I rim - cap.,_
ro de Aragon , que abandonado 1
govirno, fc d iCQ aetla n 3m n-
te : porque lev n ndo al ru,doro f
truendo de la b cid na L b e x
traordinaria grandeza, 1 p or fo10
de 'V ti de1ant de 51 fto fufp('n-
derle tan del odo el liento, que
cIada 1 fi ngre , p vorido 1 or -
~on, p rdio repentino m ote la ida.

344 T nia .Phelip un 'in-
~l~g~~~on !a e: • ro t Plpl bala

Z... de
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P. u- e [uen con 1 .atencion al defpaclio;
fe?io q e logr ndo d fu diveruon para in~

VJrtud terru pir la fatiga de tantos negocios,
~orOD. y de tp pefo, como ocurriero en

fu do; aup de ellos hacia di..
\p,edion , :que templaffi el afan d la
aZ~,. h.a.~iendo la alternacion aella
as delicio,fa, y a aquellos mas fua..

ves. DelCle el coche mifmo foli d foO

P char lo negocios: an comprehen..
didos los tenia : y defde el ECcoriaJ,
donde ~ etiro vn Veraho, er tan
exaélo el cuidado del govierno uc
para d~r tiempo a todo fin· mbara-
z rfe , {j Ha efcrivir de fu mano. 0

pria , ay daodole la Reyna , y Jos
Infantes, cada vno en lo que podia,
oficioros todos al bien comuo: el Rey
eú rivia · lá Reyna cuidaba con los
polvo de cnxug r lo efcrito; y los In
f.lote gt ciofamente oficioros, lleva..J
b nal ecr tarjo roa ria de que ajuf..
tar los plieg ,par d\r Jugar todos,

fin difpendio del efpacho, \ l~

grar 1ti ropo eftioado a1
diver on.
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1dem
¡bidé.

]dem
'ibid.

'1110 LIB. VIl~ CAP. IV. t. r.
rif>, les reprehendió fuavemente . DÍl.;
fI() 's ( les duo ) tU ti" Pri.,¡p, ti 'X" ..
ricio de U tau; mIl tOlJ tal , 'f"' PO" 14
j,i'lllrfum no pierda" /.1 'Otras.

347 Alguna mas expr fi ion aña
di' 1 mifmo concepto Alb to Se
" gundo : t De qualquiera gufio ( Ji
,,~o ) que no fea la caza , me priva
" re facilmente ) por fer fombra de la
" guerra; pero no ha de andar reñi.
"dacon el defpacho.

348 Aun.en la mifana vcrfion de
la caza mezclaba F rdinanda Prim
ro la arencion al defpacho , como di.
xirnos poco ha de P~ljpe S gundo.
Hadafe cargo de lo que He aba tras
SI efta indinacion, no folamcnte para
mod rada en si,mas tambien para diC.
culpar en los otros el exccfiO : cayo
vn pobre rufiito n· la pena impuefia
de facarIe los ojo al que rompietfe
os vedado (otos de. vn bofque: ef
aba ya para exec rfe el cruel cafli

go ; mas Ferdin odo hdci dofe ca 
go quanto or la culp )a •
hemente inclina ion u la ocafiona,

ando darle po Ji re, d ndo , para
xar la ley ca Í1 fucr~, fu pi '"':

. . r ~~
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;, y 10 Soles ayu n no poco la ró~

'" buftez : y vltimameote, facar al caro..
" po mi familia, y librarla de la ocio
, t fidad de Palacio. que puede feries
" ocaGon de vicios, y aqui cfian a vn
'" f efllpo divertidos, y ocupados. Era
:tinal ente fu di rfion la caza, y tra
ta~la 'Como divcrfion, no como tarea:
y afsi daba en lla tiempo para fus au
diencias , fi teni Igun ruftico que pe
dir ,oprctender, y componía cn ellas
rus ~ib rencias , y dexabalos contentos,
y medrados. Si tal vez ralio alguno hc..
rido de alguna fiera, le mandaba con.
ducir ala pobladon mas vecina, y cu..:
rarle con 'cuidadofa aíSifiencia, hafta.
~ue pnvaJecido, vellido de nuevo , ~ .

foc idQ de algun dinero, le vol.,
y. afu cho~ agradecido, ~

CQntento•.
~.

'l. tIr~'
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Otras recreaciones. ~ernplan·l

fa que debe guardar en ella . A

elPrincipe :ycxemplos..
que lo confirman.



" lB VII. CAP. IV. .1
P.E". la conciencia. Nunca admitio el Em..
{e~io peladorFederico Tercero recreacion,
v lrtud que no fueLfe eífe fa d todo riefgo,
COI'OD. ponKndo toda fu div rfian en las h~

n , y prov 'c oCas ~ Come ias, 1J
Saraog odaban defterradO$ de fu Pala..
ci : y Cabienao de cierto Ptincípe,que
como lnylarin dieftra t guLhb de ha..
cer áA:ema€ion de fu habilidad, dixo~
M,jl quifttt''' (1M takllllU''', fUI b",¡",.
"/si. No podia tolerar truhanes, el1
que Cuelen divertirre alg(Jnos Prin i.

es : yala ve dad, no'le n' garia la: ta..
zo a. Federico t ni el buen gufto' Dort
Rodrigo de Zamo~a: ObiÍ}1o de ,e 1
"horr ,que d Cla ~ t o se que
"me diga : qual es' mas necio ? El
,. truhan ,o juglar (, el que fc rie de
, 1?Acafo pienfa que el gafta en
"elfo es mas v no. Toda s v'ece$
" ue los juglares ven fus SeiíOl'es
" reir, fe ad ir n de la boberla e los
" fe ad ir n de 110s O y Te·

iLl:ocles teni por rocaos mal eí1:arfe
ocioro, que divertirCe mal. Su diver...
fion as frequ nte era tra hombres
dotl:os : y para remitir el arco, gufta
ba de poner c.n f&U J~di.g~. p1anta~, . ~x.





l' LIB.VII. CAP. IV. S. nr.
nada en que no efte expuefta I pa~

ciencia: aquellos,~lgo tiencn que pen~

da d 1 .ogenio; pcro aun en elfo mif..
mo juega la fortuna tambicn , y tienen
~l 'mi(mo riefgo; y vnos ,y otros fa...
ligan tal vez el aro lO con 1 o~
bcion de la fuerte. -Los primeros di..,
.vertimientos , vnos recreao cl' efpiri
Jo ; otros excrcitan los miembros,

":1 exerdtandolo, onfervan, y au-:
Plcutan la falud fin riergo

~cimpa~Dcia~ .
• f( ""



'3'-'
LIBRO VIII.

DE LAS VIRTUDES
e A.P 1 TAL E s~

CAPITULO PRIMERO.

De la virtud de la Humildad:
'Y como no es virtud agena del
,Principe; antes bien necejfaria
para tener efpiritu de Prin-:

e;pe,yacometer gloriofts
empreJas.

~S5. Gena virtud del
cora~on d l Prin~
cip par ce a1
primera ifta la
Humild d : que

tiene que v r la M geftad con 1aba-,
timiento ? la e bre d 1monte con la
~rofimdidad del valle ~ '00 el r ndi~
. , . , . • ~~Q
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miento la adoradon? Afsi a prim~r~
vifta parece que Humildad, y Cetro
dicen opoíicion ;.mas no folatDente no
)a dicen, fino que fon tan hermanos,
que eftriva fobre efta virtUd toda aque
lla grandeza: como la elevacion del
capitel mas alto eO:riva fobre el mas
hondo de rus cimientos. Es virtud tan
ptopria del Príncipe, como lo es la.
Magnanimidad f que ninguno n~ara.
fer propria fuya : porque las dós ,o
componen vna virtud mifcna, oa1()
menos fon tan infeparables, que ni
Magnanimo huvo hafta oy, que no
fuefie humilde: oí avra humilde, que
no fea Magnifico. Es, demas de efto~
virtud neceífarifsima en el Príncipe, ni
fin ella podran rus a1iento~ igualar (u
grandeza, ni conCervarfe la ~randeza.
de fus alientos. o hacen cammar me~
jor ala ave, qu~ ligera corta J.as cf~
pumas, las velas hinchada del Viento;
con que fe mueve que el laíl:re, que
templad mente 1 í1 fpende: aaque
llas deb fu movimiento; aefte fu fe~
ridad: y fi no la tira<fe efte ~cia e~
centro, prefto fer a fcarmiento ama~
.00 del impulfo .fl11P J ~uc Copla~

. . ~~



'DE LA HUMILDAD. .J7i
bonan,~. Es muy ehemente lento
el de la fob [ ia, y i el Princip en
lo mas emin nte, donde fopl con mas
violencia efte vrae' n tUriofo: hinch
las v las de la Metgeílad I feli idad,el
Eoder , la gr nd za, la fober nia:pues
fin ellaí1:re de 1 Humildad no es preci
fo fe anegue en fu profperidad mifm ?
Es muy dificil, íi no impofi ible J tr t r
materias viícofas t fin que la! manos fe
prendan en l liga. o ay materia que
mas fe pegue, que la honra; y es me
nell:er gr nde arte par no pr nd rfc
en ell : ni el Idolo,que recibia 1 ado
racion , d x' ra de oler al in ¡enfo.
Grande fund mento d Humild d h
menefter el Princip p ra que no fe le
fuban a1- cabe, ftos humo J ni fc
le pegu l'1 1cor ~on quell s honras.

356 La eí1: tu • que fe ha de co~
locar en lto, y xpu ít alos ayres,
"cbe t n r n el pi 1 m yor p rr de
f~ peCo, p [ que los e b t de lo
VIento no 1 tu r~ n, y l· traítornen,
y den poco \ poco 00 11 en ti rr ,
aUn no fiendo c p\Z por 1 mifm de
d~rvanecerfe: pu colocado 1Prin
~Jpe en lo fupcrior del [Qno,qu p ro

Aa a, d
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de Humildad no necefsita para no caef
defvaneddo alos impulfos de la vani...
dad, 1 prefumpcion, la elacion, ~
fob r\yia, que furiofamente· le comba-:~
ten? No todos tienen cabe~a para an~

dar por alto: mas fon los que cayerol1
de li~ereza • que los que der ibO el
demafiado pefo : porque eftos mas te .
nazmente confervan fu plomo;. y mien...
tras duren fin defplomarfe , reguros
eí1:an de la calda. Es muy alto eitadQ'
el del Principe,y (i el plomo de la Hu.-\
mUdad no le conferva, efta cxpuefto a
caer de fu proprio eftado; y como es
t-an alto ,no puede fer fin eftrago , YJ
fin eO:ruendo la calda. Todo efto prue~
ba fer no folamente virtud nece{fari~
en el Príncipe la Humildad, fino tam~·
bien connatural afu mifma grandeza.

35'7 o llamo Humildad torcer
] cabe~a, adormecer los ojos, def~
alentar lufpiros, adjudicar[e nombres
de pecador, y miferable, venir pobre-4
za,ocuparfe baxamente, d fpedir fe~
quito, y aparato, obfcurecer lucimien..,
tos: ni efto es el nervio de la Humil-ol
dad, ni decente a la perfona del Prin""
clpe :. todas 10n rambras, que puede;

ha,



DE LA HU ILDAD. 37f
hacerlas el cuerpo d 1 Humildad; y,
puede hacerlas el idolo v no de la h 
pocresla , que fe disfraza en HumiJda
muchas veces , íiendo fob r ia pr 
filmpcion , y fil1lulacion perniciofá,
-que como el cuervo con ag no etun
fe quifo disfrazar paloma; pero vi ne
a caerfe luego el pr fiado betun, y,
<iefcubrefe fu fea natural negregura.

358 n vivo conocirni nto de 1.
miílno : de la nada, que fue el princi
pio de toda criatura: de ]0 que debe
aDios en la esfl r en que graciota ,y
liberalmente le pufo: qu tiene tarlto
menos de fuyo J quanto {la roa alto:
porque quanto es mas, tanto fia mas
lexos de la nada, que s la que ti ne
folamente de fu <:0 cha: que 1primer
pairo de {er algo, fue il r en pecado,
que es peor que la mif1 a nada, y fie I

fue el primer algo fu. o: pues fi la dos
partes de fu compoficion, en quanto
es de fu coil ch ,foo nada, y pecad ;
que compu fto podr \ [efuItar de 11 ?
tao s lo que de fuyo Ue a 1 mas
foh r no Principe ; lo uc de aqui x..
cede, no es ruyo. fie cono imi nt"
~~ ~n . ~ qu~ ,confin la Humil1~d d

. . 3. p~i~..
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'74 LIB. VIII. CAP. T.
Principe : y efte tan lexos ena de opo.;
I'lcrfe él fu generofidad, de defalentar
fu eora~on magnanimo, de detinayar
fu valor, y fu alientos, de retardar
fus mprefas; que efte es el efpiritu
que llamo proprio de Principe, y como
talle pidio aDios, como confirmadon,
y eonfolidacion de fus alientos, Da ,id.

359 No es el menor fruto de ({le
conocimiento buCear) viendo que por
SI nada puede, el mas poderoro arrío o
en Dios: no cfirivar en S1, viendo fu
flaqueza: clamar con S. Agufiin, vieo
" do fu pequeñez : O Señor i Pollue
" lo tierno foy , aunque Pollo Real: fin
" la proteecion de tus alas t predCo es
que el rapaz facte me haga fu defpojo:
defconfiar enteramente de S1, y poner
en Dios fu confian~a, y en ella aco~
meter emprefas grandes. Afsi 10 expe
rimento el Apoftol : ~ando enfermo
eftoy mas tiforfado : e(Jo es ( explican los
Santos Augufiino , y Ambrofio ) quan
elo abatiendome (onozco ,que nada puedo:
fJuando pongo ni Dios los ojos, conoe/lndo
,ni fJ"'1qutza , entonCls adquierofo,'altf'A,
, aliento, y fly (ubli",,,Jo, , enfa/ztJrJ.o.

360 Agrad fe , y fe complace
tan,,:
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tanto Dios, en que ni fiemos de nuef..
tras fuer~as , ni atribuyamos los fu~

celTos felices a. cuenra induftria , lino
que toda la gloria, que es nicamen
te luya J fe la atribuyamos, fin de
fraudarle aun la mas p queña p rte;
que por erro dice San Pablo, que para J. Co
empreCa tan gloriora, como conquiC- rioth.
tar todo el Mundo ,y reducirle él la 1.

Ley del Evangelio, no quiCo valerfc
Chrino de obles, Sabios.Doaos, Le-
trados eloquentes , ni Poderofos , fi-
no de pobres humildes PeCcadores,
rudos, ignorantes, que \ vifta de fu
flaqueza, eineptitud. ni pudi {fen Con..
fiar en sl, ni atribuir él otro, que falo
Dios.e110gro de tan difi il, 010 glo-
rioro empeño: y afiegurad efte fin,
entro Dios la mano, romo 1 empre-
fa por fuya, y fue dio lo que . n
Aguftin dice, que el Emperador ,y el
Orador creyeron por 1 P fc dore
Convirri ron, pues , aquellos pobr s
a?atido PeCe dore el Mundo,con' 0-

c~cron lo Sabios, rindi ron los Impe
~lQs,alfol ron altar s,arruinaron idolo ,

efquid ron Templo ,ruj telron el fu
~O~ d ~ lnJierao, y conúguie¡on viélo-

Aa 4 ria



§. l.
Es neceJfaria en el Príncipe

C;atholico la Humildad~como

rOlz de todas las
virtudes.

j 61 P Aredan aver tocado la
cumbre de las virtudes

Mor les los Filofofos antiguos, y los
Romanos; pero ni llegaron a pi lar la
falda, di S n Agufrin ;.porque {jn el
fundamento de la humildad no ay
virtud rd dera: ni fu eftremada abf
tinencia, ni fu abatida pobreza , ni
fu 'defafimiento , y defprecio de los
bienes e la tierra, ni la Cobrada auf
teridad de fu vid fu irrud: fobre
falieron J vnos, cn la ju{\k 5, t S,

~~

17S LIB. VIII. CAP. l. i. l.
rias tan refervadas al folo poderoro tira;:
410 de Dios,que fe refIftieron a todo el
ofrentofo poder de los Romanos : por-

~e.tRo que en los mas flacos infteumentos ha..
mln., ce ofrentadon Dios de los reforos de

fu fortaleza (fegun 1 Apoftol ) por
hacer afsi toda la gloria luya.
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en Fortaleza ; otros, en T emp)an~a;

pero fu templan~a era exceíIo de va..,
nidad ; fu jufticia, íura de gloria va~

na ; fu fortaleza t flaqueza, vencidos
todos del defeo de efiimacion t y de
dexar memoria de SI n el Mundo,
mientras ellos fean por rus irtudes
mifmas cafii~ado fe eramente en el
Infierno. Er n) dice el Santo, irtu...
des vanas , y vaclas de todo xugo:
faltaba les en la Humildad el pefo , y
la medula: eran Combra de virtud con
cuerpo de vi io: virtud aparente, fin
realidad; y premiolas Dios con igual
proporcion en los Romanos. Eran vir
tudes del Mondo', y fueron hiene
del Mundo fu galardon : virtude iroa...
ginari s y aparentes , y eore fpon
diales en premio honras, bienes, glo...
rias, felicidades del Mundo, qu o
no p {fan de {añadas, <> paífan com
en imagen J <> r preC4 oradon , dice 1
Apoftot.

361 Si el Principe derea edificar,
no fobre ar na ; am gurar fu felicidad,
no fobr el viento; labrar fobre v r
daderas virtude la gloria de fu pon ...
~id ~ ~ .1 f1lnd ID ,o J l prim ra 1i .

~¡4
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'17' LIB. VIII. CAP. l. §. l.
ora ha de fer la Humildad (dice San
Aguftin) que la elevadon , y dura..
cíon de )a fabrica, por )a Colidez, y
profundidad del cimiento,debe medir
fe ; y tanto podra levantar los trofeos
de {us emprefas J quanto profundice
las zanjas de fu humildad. Piente con·
figo, dice an Bernardo ( fiendo , co
mo es comun en la naturaleza con los
demas ) que fuimos antes que Dios mi..
{ericordi01am nte nos criaLfe ? y na~
da hallara que fuimos, fino total im
potencia para falir del caos del no
Jer a la luz del {er que refpiramos,
fi a impulCos de [u mifericordia no hu...
vieífe esfor~ado Dios los infiuxos de
fu Omnipotencia para facarnos de la
altiCsima profundidad de aquel ínter
nlÍnable abifmo. Pien[e que fomos
defpues de criados? y nada hallara
mas, que vna eí\: tua de mal cocido
barro , que para alentarle fue me·
nefter la reCpiracion de Dios; tan
fragil , y quebradizo , que al me
nor defcuido eftal1a J oal hervor de la
fobervia J o al yclo de la ingratitud;
y fi levantaífe la mano de )a obra
Dios J d.~ri,\ otr' v~~ de !cr~ fumcdrgh

.~



DE LA HUMILDAD. 'J7'
(fo en fu mifma nada, el mas fobera4 Ifal.
no poder de la tierra : que por e(fo 40.11·
llamoalas criaturas todas lfal s: NAda,
, v,,',o iltJ~nll al Dios: concepto, que pr. 38.
repitio de SI mirmo David, aunque 6.

era Rey : y San Pablo, folamente que.
riendofe engañar, juzga que puede el AdGa·

h b
r. l lac. ,.

om r tenerLe en a go.

§. §.

T Eftimonios fon autenti·
1.1 co de la v rd d pro

pucfta ql1antos Varones tra 1 dado '
mejor luz venera 1 19lefia : cada O(

de ellos es nuev e nonizacion de c11a
verdad. ingllno huvo , que para en
"Cenderfe en Jamor de Dio , no íl
acogieífe fu n :qu es 1ma hon
do vII, en que d (cueH l Humil
d~d , planta, que falo acía 1 profun.
~lda t: b erce r. Los Pa losllo An-

tO-

Nace de la Humildad, como d~

propria ratz, el amor '
de Dios.
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tonios, los Pacomios, los Hilarion s.~
quantos mas modernos oprimieron
con fus huellas las eftampas, que tan
impreífas dexaron hafia el mifmo cen~
tro de la nada, todos dieron aluz en"",
cendidas hogueras de amor de Dios,
las que concibieron vaclos atomos de
SI mifmos: porque quanto conocie...
ron menos de SI, tanto advirtieron
mas en la benignidad de Dios: y quan..
to efta mas fobrefale , tanto fe encien..
de el coracrou a engrandecer fu bon
dad, y fu poder, hafta deshacerfe Ji
<¡uido en amororas llamas de la digna
cion fuma, que le obligo a poner los
ojos en tan indigna baxeza, como el
"hombre. t Q!e es el hombre ( decia
" e~alado el Stinto Job) para que afsi le
"engrandezcas tu, Señor? Que ~o"'"
" tivo (fu,,.,, de JI) pudo ha!lar, tu In~

" accefsible altura para abatIr ael los
, ,buelos de tu amororo cora~on?

De efie medio mifmo (y [obra para
recomendacion fuya ) fe valía la Ben
ditifsima, y AmorofiCsima Madre del
Vnigeniro de Dios, MARIA, Reyna
de los Angeles, y los Hombres, para
reer ~ fu .~ xa~0l! m_" ~q~~~~do'~1e,



§. §. §.

Ualqui ra cauCa naturl
pinta fu condicion en
fus.efeé\:os: y aCsi Calen

pue{}os los efeaos de las que rien r1
opoficion entr si, como en herencia
<> patrimonio proprio ruyo: ni les Ir'
-a las morales efta condicion. unca fe
pueden enir Cober ia, y Humildad
en vn mifmo cora~on : por r mifa qu
~quella fea (íi ay fob rvia, q no fe
IUtenfa) no admit de Humildad aun

1m nor fti~io. L . paci ncia! 1
111

~a paciencia, y conformiJa~

con la voluntad de Dios
nacen de la Humil-:

dad.

DE LA HUMILDAD.. "1"
1mas abrafado Serafin , en las nunc

interrumpidas alaban~as de fu Padre;
fu Hijo, fu EfpoCo,y fu Dios: MJ ~m.
( dice) ,,,gran4t&laDilS, porq.'fi qui Can
Ji .gru., ,tI1, b.miltJMl ,J,fu B/&I,fJ¡J.. B.'{,
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,1' LIB. VIII. CAP. l. §. §. l.
indignácion , la inquietud del animo;
fon hijos de fu perni,iofa fecundidad:
porque como nunCa fe imagina el fo
bervia digno del infortunio que le
acaece; antes bien cree toda felicidad
connatural a fus meritos ; al menoS

-agrio unfabor fe altera, fe indigna, fe
enciende en iras deO:empladas, inquie
to el cora~on, anCiofo de vengar,fi pu'"
dieífe, la que juzga únrazotl de fu for
tu.na. Pero quan desfemejante pofteri
dad tiene la Humildad fu contraria !
O¡,nf" Humiltlad ( exclamo S n Aguf..
tin) qU4T1 opueflo a la {obtrv;a 1I 'M
fimblantt ! Conformeala opoíicion de
cfta virtud con aquel vicio faco las
pintas fu defcendencia,y dio aluz (en
tre otras virtudes, que abrigo en fu fe~'
no ,como ralz de que dimanan todas,
[egun San Bernardo, que la llamo fun
Qamlnto , 1 gUM'/Ja di ,llas) la confor..'
midad con la voluntad de Dios, y la
paciencia en los trabajos, ferenando, o
impidiendo todas' s borrafcas del co
ra~on. Y es tambien opuefta ala finra'"
zon del fobervio fu razon : porque co",
mo el verdadero humilde, por el co..
nocimiento nuc ti nc de fu n da, Y. d

~ . ru~



· D! LA HUMILDAD. '11,'
fus ~utpas, no halla defgracia , tribula.:
cion , infortunio, () congoxa, que no
juzgut debido afu baxeza; ni felici~

dad, qu no imagine puramente mife~

'ricordia de Dios, fin hallar en SI meri~
tos en que eftrive: por e{fo, ni halla ra
zon de idlpaciencia , motivo de ira, ni
caufa de inquietud,o deCafofsiego; con
que fe con6 rva en fu paz, ni tiene difi..
cultad nueva, que vencer en COnfuI..l

maree con la voluntad de Dios, en cu~

yas manos, y acuy proteecion fe de
xa. Por e(fo diJco 1mifmo , que tJiudil
In fu ",anfetJumb1'e " humildad, quien
ljuilrA tOtlflrvar la pat:. dtl &o,.afon : por
que ni podra 6 ltar efta al humild ,co
mo fu efeélo ala caufa; ni podra av r~

la en quien no aya Humildad, como
fin cauCa el efeél:o. Tan agena es del
fobervio efta paz, como connatural al
humilde: TorJo tI ,,,losJoberv;oJ conten
doral porfias (dice el Efpiritu Santo)
por que fe juzga cada vno acreedor
ton derecho ala mejor parte: otre los
humildes, por la razon opuefta, aun las
portias fon quietud, y las co tiendas
paz. Buen prue s aquella fant ,
8uanto fazonadaluch de los dc\s Ve~

ne~

Matdl
lle'"

In vire
Parrú.
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erabIes Ancianos Antonio, y PablO'

en el Defierto Cobre el partir del pan,
aviendole dObladoDios, en arencian al
huefped , la racion aPablo aquel dia.
~u , como huefped ( alegaba Pablo)
'debes Cer el arbitro: tu ( replicaba An
tonio) por mas anciano debes (er quien
me parta el pan:eífo no (infiftia Pablo)
ami embiabamele Dios panido;por tU
refpeto le embia entero, ya ti te toca
partirle para que me des de el, no pa~
ra que yo lo tome, fino e5 de tu manOj
le embia Dios ( altercaba Antonio) y,
aíidos del pan los dos Santos viejos
por dexarle en manos del otro cada
vno, fe decidia a favor de los dos la
porfia, dexando con vn impulfo cada
vno la mitad en manos del competi~
doro ACsi paran fiempre las contien
das de Id. caridad, quales fon las de

los humildes , quedando ambos,
contentos de fer ambos

vencidos.
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:365' O eftriva la Oraciort
menos que la paden

cia en la Humildad; bien que la razon
no fe en todo l mifma: el fin de la
paciencia es ,tolerar los males; el d
la Oracion, conf¡ guir bienes. Es ella
el fundamento de fa vida efpiritu 1 ; Y.
fi no v' acompañada de Humildad '. nI
tendra folid' Z t ni profundidad, ni po- Eccl
dra fubir muy alto el edificio: con ella H'~(o
fubira haíl:a pcnetrarfe en los Cielos) y
haíla el mifmo cora<r0n de Dios. S;lm-
p", Seño,. ( decia la S nt Judirh t nq
menos confiada, qu humilde, poftra.. Iudicl\
da en tierra, cubierta de ceniz ) y ci- ~. 1 ,.

lido ) ti Ag" Ilap, tn /, Oracion delbu
milde,! m~iífo. Davi) 1 Oracion d
los humildes dice t que in lino Dios PCafm.
fus ojos, y fe agrado d ell. Retira- 101.

(!~ 11 ~ !logulo ma~ ~1\ante en 1
»~ ¡"cm,,:



& Ll. IJI. CAP. l. §. .§ •

Templo derramo fu cora~on humilde
el otro Publicano, fin al: everfe ale
vantar al Cielo Tos ojos: clamaba vna,

otra vez por el perdon de rus culpas;
Lucz y. fu OIacion fu humil ad al fi-

18. cacia ,que volvio juftificado afu cara,
dice S. Lucas , yadmitido de Dios afu
proteccion, afu amií\:ad, ya fu gracia.

366 De e(la fuerte p iamos di-
latarnos por el hermofo fee oda cam..
po de las virtu es, fin defcubrir en el
fiar alguna, que no deba a la Humildad
1 ralZ que la produce, y I mantiene,
y la dulce fragrancia que refpira. Por
donde íi V. A. deíl a el mas breve ca
mino de hacer el centro de todas ellas.
el pomo d la fragranda de rus aro
mas, fu cera~on magnanimo : fi quier
hallar la efcala para fubir de felicidad
en felicidad deCde vna vida temporal
dichora , y bienaventLlra4a en la tierra,
a la [eguramente f( liz en el Cielo; la
Humildad es, ni ay otro ·camino tan
breve, ni tan feguro : y lo efte t n..

Ecc1e. ta mas, qu nto mayor 1 Ic\'acioQ
J. ~o. de V. A. {eguo que lo dixo .os por el

EdeGaO:ico : ~anlo[tas mayor ( dice)
blJmillate r1i~1 'lJnit'erfa/mlnle In todo '1.

'~""
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DE LA HU ILDAD. 3R1
l,nto le Jeras a Dios mas grato : arro~
jando de 1, o d irlo mejor, re..
eh zando,ynegando la entrad aaquel
iniquo pen{amiento hijo de la fober
via n qu pudier pre ipit rr. alos
embates de l vanagloria cor 'ion me·
nos Catholico que el de V. A. viendofe
en tan defme .d altura: Por ¡,.¡orIA/ezo
a~ mi poa6l',tI v.Jor ae mi brafo y por mIl

proprios puños mI co,'one tJe felida J,Y dI
QiéloríofOs trofeos. o per .tira l)ios
quepa en V. . tan in ign mgratitud;
antes bi n qu 1 reconocido r ndi
" miento de D vid: t Dios me inft'ru
" yo de valor, y purifico d tod man·
"cha mis caminos: aligero mis pie
"para fubir al Trono: xerci o mi
" manos en la b t 11 ,fonal ci ldo
"mi br ~os como el bronce. O Ene
reconocimi nto alrament humilde e
digno de V. . y 1qu le coronar' d
viaorias, le har triunfar d t os fus
ene ¡gos, le Hen r\ d {¡ gur con
fian~ , y de ¡ncontraft bl fort 1 za,
h ft pod r ecir con 1 , to Job=
Mi Diol ,y yo contra ta o ti :In o: po
"'.rnl, StFíor, a ttue/lro J"do, , ven '1
IlUn ti poa". tJ,1 InjitNlO ron/ra mi.

Bb :¡ 1, lI.

Pi. 11.

,tObl 7



§.

L VIII. e P.~. §.§.§ §~

Reyes de Francia ~ y Efpaña
fiñalados en la virtudde la

Humildad.

'367 DIgnas ron de reperirfe
a. efte fin las claufulas,

que del Santo Rey Luis de Francia ef
crivimos en el Proea1l0 de efta Obra,.
en el razonamiento a fu hijo Phili.
po , quando le inftaba la muerte:
" & Q!1ando te fucedieren cofas ad-.
"verfas (tJjce tI Santo) fufcelas con
" buen animo, y pienra ~ que las ti nes
'" bien merecidas; y afsi te Cera de
',. grande ganancia: yen las profperas,
"da gracias con humildad al Señor.
" y no te def\'anczcas, para que no
" te hagas peor, con lo que d~b4s
" fer mejor. En efte folo documento
imprimía Sao Luis la praCtica d fi
vida , en que fue. tan perf¡ Ctament .
humilde, gue los ojos, que mal con

~ 11

. SSI



D! lA HU ItDAD. !9J
ten abulto 1 le mblanre de la virtud~
contentos con en r de memoria el
nombre t le cenfur ban, feguo maxi
mas d la prudencia del figlo, de fim
pie, y poco ey: mas vol io Dios
manifiefi::.lm nte por fu caura en evi
<ienr s calligos de los ID ldi .entes, de
que di mo avn exemplar en aquel
Corr o d 1 l)uque de Gueldr s,del§.
vnico d Icap. 1. del 3. libro.

368 Don Fcrn~ndo 1 Primero de P.Eu
CalHlla, Magno por fus il O:r s proe- fehio
zas, y tanto mayor por fu Humildad, Virtud
qual to fe propon n al prim r fpeélo coron.
menos familiares' la zagc d 1 s fu-
1TJiGon 1 batimiento, qu las em-
pretas d I ralor; guft b de' i ir fin
la Real pompa, co o aparato robara.
~ofo a (u genio: y logr balo con tre....
quen i , tirado quan o 1 permiti
el o j rno, al naficrio d S n F ..
éllndo, donde ni m fa, ni roa , ni
habitad n admitia, que no fueífc la
~orrefpondi nte a qu Iquicra ligio-
10 p rricul r, e qui 1 to o acu..
~ia al Coro con la ma exacr puntu _
Jid;td, Yhumildad ma profunda) qu
~! N . io te 1'ofo.

.. .. 13b 3. eA
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369 A la Humildé\d dISanto Rey

Don ero ndo atribuye Roderi o Pa
lentino rus viétorias. Dice,que era muy
humilde, y por eifo muy viélorioCo.
iempre reconocía aDios, vnico u

lar de fu i[torias, fin que fe en ane
cielTe en ellas jam' s , ni por much s,
ni por gr.1ndes. i tuvo antes de aco
fileter {US empreCas otro fin , que dila
tar el Reyno de Chrifto; ni roa logro
defpues de vencedor, que (u gloria,
teniendo praélicamente prefente lo
que fe dice en el Deuteronomio:
"t No por merecimiento mio, fino
"por Cer mayores las culpas de mis
" contrarios, favorece Dios mis em
"preCa : vencieronles mas fus peca
" dos , que mis armas: ni fue premio
"de mi virtud fu ruina, fino caftigo
, merecido d fu lpa. () Pero donde
Coito fu Humildad I riendas al aba
timient ti en I t rni~ ima para el
fc ni a, qu nt par<llos demas funefia
o uan de re ibir e {Tia o d 1 bif...
pr de 'egovia ConD ffi r 1 Santo

j ri -o.
370-, ArrojoÍl mas con 1 s fclcr-

~as de fu humil voci, e las
~lue
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t L B. VIII. CAP. J. §, ti.
a, y múriendo tan defnudo como t

. aífal1o,el Rey;como el pobre, 1rkoJ
el noble, como 1plebeyo. y pedi.

do perdon a los circunfian es, bol \ 11.1
U i dilsimo efpiritu a la mas fu
tema altura en m nos de fu Criador.

o. 371 Apenas fe hallar Príncipe,
que aya afieorado mayor ageftad,
-que Phelipe Segundo; pero ni que
mejor aya fabido efinaltarla del pre...
cio~o- Iuftre de la Humildad. pofellt
do bien eft[~chamente en el Efcorial
al tiempo de comenCiarfe fu Auguila
fabrica, y con la incomodidad de te..
Der fobre Si el Coro, infiado mudaffe
habitadon, por la predfa incomodi..
dad 7 que de t otas, y fan dilatadas ho...
ras d Canto le refurraba ; en vez de
admitirlo, refpondio la confirmacion
mas clara de fu Humildad: Pwsfo, yo
digno- (dixo ) de ellar, no debaxo de ICo
"0, pero aun tJe la tierra que pljan los
Sin-flfJl de Dios? En Zara~ ~a, en la
funcion del Miercoles'de cniza, no
quiCo llegar atomarl hafta q le la hllVO
recibido el leimo Eclefiaílico, y en
tonces la recibio baxando haft la infi~

roa grad ,en que la r ,ibia la g ote
mas,



DE LA HU lLDAD. ~'3'

Jtlas cotnun : ni p mido e le puli {fe
almohada en que arro i1 aIíl •

37'" Cotlefta u Hurnil ad diocl Idem
mejor cort el -' o mil uini otos y ibid.
ochenta y cinco 1 difen(ian, que
éntre fu Virrey, y 1 r'i0bifpo d Va
lencia fe fufeítO (obre Ja pr te r ocia,
en 1 accion de r cibir la P z. D t r·
mino el Conf\-; ,que pediri {fe 1
Virr y ,y ordenO lo mifmo par el
Peru, or la mifma controverGa. H •
llore 1Rey a Mi el yor en I Igte..;
fia, y tr ndole 1 az, ro n \ 'olver
al que la trala ,di iendote: la ,dadla
p"itntro til Arfobifpo cuya ift no
fupo c~r ner 1 lo los Vio 1, ¡

aclam~clones •
373 Entrab en fu Palacio d Va.. Id

lIadoli vn Rer ¡ofo d 1 rd n d °b,edl'll
P d· d - d 1 \ •re lca ores aco pan no p •
queña ropa d pobr , ati mpo que
fali e la ant c r d 1Rey 'no e
los M ico d fu e r, qu 'ien.
do fubir las efcaleras al [; oto eligio
fo con fu pobre acomp ñamiento, le
"dixo f Padre 1110, nlas piez s ue
J) lo Reyes ha itan no pueden ntr r
" pob.cs :. impor ueho al Publi ~

"fu



'" . tI. VIII. e . l. §. 11.,J fu falud, y bafta el mal olor que fue'
" leo tra r cooGgo ,par comunicar
" les algun contagio O El Religiofo,
aqui o no le olia tan mal, que pudi f
fe coot inarle 1 pobreza, le replico:
l' t o r. bia yo que en el Palacio de
"VD Principe tan Chriftiano pudi e
" ver leyes contrarias aJ s de Dios,
" cerrandofe por efte camino las puer..
" ras alas neceCsidades de los pobr s.
,VolvioCe ad ntro el Medico él quexar
fe ái Rey, que le reCpondio: R 20n lil
m en lo qtlt dite" en lo que intenllf ti Re·
Jigiofo • decid que enlre IJIguno di los po
bres .:Ica : y entrando vn niño pobreci
co , mando, que el Principe Do~ Phe
Jipe le focorrieífe de fu mano.

374' De 1 refifi: ocia, que fu Hu..
mild d hizo al honrofl empl o aque
] nombraron 1 e tholicos d .rao·
cía, de Proteé\.or fuyo, hafia G ,om~

pelido por lSumo Pontífice·' la
a ptacion, dix· os ya n

otro lugar..
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Da LA LIBRR L DAD. 3"

De la Liberalidad,y largueza"
con que debe el Príncipe def

terrar de SI todafambr
de avaricia.
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'! JI LI • vrn. CAP. 11.
ne fer la Liberalidad, que le acompa~
fie,comq la fombr al cuerpo,para bien
de quantos fe acogieren aella. De eLla
fuerte no puede tener fombea de avari..
cia;porque ni la Liberalidad. que es fu ..
cic{ fc mbra, que por la CJU que eIJa
le rodea, le iluftra, la permite: y por
la parte opuefta,laLiberalidad d~ Dios,
que es la verdadera Luz, de quien es
participadon la criada, enteramente Ja
ahuyenta. No efiriva la felicidad de la
Republíca en que efre el Erario del
Principe colmado; confine en la abun
dancia del Reyno : y fi el Principe

ntiene fus Erarios llenos, precifo es
q e eften pobres Jos va1fallos, en quie
n el Reyno confifre. Sera rico, y
abun ante el Principe que no anhele

on anfia ferJo: porque la a aricia s
arte de mpobr cer , y difsipa atefo..
Ic1ndo , el que no Cabe at forar ex...
pendiendo liber Imente , que es el
arte de "'ivir fin n cefsidad , y en
abundancia. Sabiamente dixo 1 Rey
" Don Alonfo: f& Ri 1 za grand s
" ademas non de e el Plin ipc co
"didar para tenerlas ll~lrdad s , e
'. non abe r bien con ellas : ca natU-:
' . , • 11, ~ah
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"ralmente el que p ra efto 1 s codi.
"cía J non puede [er que non fag
" grandes yerros p ra a 'erlas, lo que
" non conviene al Rey en ninguna ro ~

"nera. Eaun los Santos, elos Sabios
" le acordaron en efto, que la codi~

" cia es muy ro 1 cofa: a(si que dixe .
" ron por ell ,que es madre, y ralz
)t de todos los males. E aun dixeron
" mas, que el home que codicia gran.
,. des teforos allegar, par non bien
"obr r con ellos, m gu r los ay ,no
" es ende feúor; mas llrve : pues la
"codicia f¡ ce que non pued Car
'" de ellos de manee ,que le eft .
"bien. Y al tal como ' efte llaman
"avari oto, que es gran pecado mor
" tal qu nto a Dios, gran mal f.'
tJ tan~ quanto al Mundo: e' fi todo
'" home yerr ,que efi: f: ce; quanto
J) mas Rey, aquien Dios dara peo ,
"porque obro mi, Y efe f¡ mente e
" los bienes qu lle dio?

376 No era meneO: rmas, que 1 9
pal bras de eíl 1 y P r detefi:ar J

v rid , un quando no fc 1 huvi
r de íl uir al av riento ctern in
famia , ~c: fon t ftigos Crero ~ y,

~ra",:
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erara, de qu'enes hace la fama de~

eftable memori ,muerto a ma no
de fu codicia. Con f: mofa ignomini

iven en las Hinorias no pocos Reyes
de Perfia cuyo vituperio refpira de
entre las lamina de oro , y plata,
que chaparon los pavimentos de fu
Palacio,efirado de la codicia ,de la ava..
ricia , y de la ambicion. Diabolica
m nre afiuta fue la codida de Vefpa
fiano : elegía ( dice Sueronio ) codi~
ciofos, y avarientos para el Magiftra
do : porque exercitados en robos, ha
llaba la jufiicia caura para deponer
Jos, y dcfpojarlos : y era tanto ma
yor la prefa al dcfpoff"eerlos; quanto
menor el freno de fu codicia: y para.
ban en gan ncia del Fifco fus cohe..
cho!, h ciendo tributaria a vna aya
ricia otra avaricia. El hambre inCada.
ble de Juli no Segundo le hizo em
pie r en baules de hierro, en que
acerorar moneda , mas de lo que le
baftaria para vi ir. Domiciano'traraba
al dinero como merece: arro;abale ett

l fuelo, y pifabale palIe n fe Cobr
1: adefprecio ruena ,y ra dobla

da ~\'atida. Tomafl con la pofi ion
de
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de lo~ pie la p f! ion , Cegun 1
ethimologia de Cu nomb e, y ro 1 Ce
guro de vo poro (si ,quifc I'o{fe~r.

le tantas, quanto p {fos dieífe fobr
el; pero qqanto le.. po{fel m s, roa
eCdavo fe hacia de fu avaricia , de
qtlien ni fe exuni I hacle da ge~

na, ni I olunr d propria, preCa del
cevo de fu ape it ,como dixo de Mi
llO con fu acoftumbr da gu za Juan
Ovven:

Qyi p'o iufJi i poft;1 jibJ fflUnt,..
Minos,

B/lfirnilis pifl;, tjuJntlo c(jpil, e pilar.
377 L Liberali , por 1 con

ttario ,e libert d d 1Principe , que le
hace feñor aun de lo que no po{fe :
nueva efpede de dominio, que der.
pon" yendofe de o qu iftribuye ,de
ello, y de fu du ño to a ro s durabl
poífefsion. E et1tre las virru es d vn
Principe 1 n s gloriofa , y la m s vtil:

como el gr no ~ qu arro; el L 
bra or, 1 v 1 e con cre es fu gra~
n ro : concili G liberal los animo
Con fu dones, yaft'" ura fi fl1b i ..
tos a b n vol ocia: con que terni..
~~ndo H, f. aa . oc 1 com

pen..

Lib~, ..
ad En
ricum
Pdnc.
VYali~

Epigr,.



... ~ LIB. VII • CAP. U.
penCa fus teCoIos : bien que efta no de.
be defearia ,íi es liberal; ni reíi1 irJa,
que Cera nega.rfe ala obligadon n que
le pone el agradecido, que es otI í.
pecie de avaricia.

378 Los ~ypcios dieron titulo
de Beneficos aCus Rcyes Cleomenes,Y.
Ptolomeo, por la liberalidad que expe-
Iimentaron de fus manos. Pudiera diC..;
putarfe quien quedó deudor? fiendo
tanto mas digna de eftimacion la hon
ra , que el dinero. No fueron menos
amados por fu Liberalidad, Cyro. Da
rlo, Alexandro, Mitridates, Periandro,
iVice1io, Tito, Antonino; pero cogie
ron en la miCma efpecie el fruto de fu
largueza, creciendo al paífo que fe diC.
tribulan , fus teCoIos. Yal Emperador
'Adriano le efculpieron en bronce la
memoria de fu beneficencia rus vaffa..
1I0s , acuóandole fu Liberalidad en las
monedas con efte fymbolo avna fren
te : LiberaJila'S ~u.gu/l" ,y concluyen
do en la puefta: Locaplltaoil Orbltll
Itrr"rum.Cynon Rey de los Athenien..¡
fes nunca permitió gu [da en fus por
{cfsiones, todos (us frutos queda fuer~

fc~ comqncs, 'l francos, qua! era ,fU
me~
~ .....
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'379 On Alonro Tercero no
fe contento con dar de

limofna q nto heredo de fu p d re:
empleo en limofnas, y m rcedes gran
p cce de lo que configl1io n fus gr n
d . conquift s. B ria efta Cola Libe-

d~4 ' cOijfegt id el titulo d.
~G Mag.,

Liberalgenerojidad de alguno
Reyes de Efpaña J y

Emperadores.

DE LA LI8ERALIDA • 4~J'!

m",fa , y qu nto poffi la , hafta los r-t
tidos de [u familia ~ que en vi ndo
nos bien v (tido 1 n cío d no, Id
hacia troc r con I un fu ri do, '1

. quien veftia luego. Probo E p rador.
anadie fupo negar cofi que 1 pidi f.'
fe: y Dionyíio el ayor r preh ndi
al Princip fu hijo) ien o en fu qu r
to algunos vaCos precio(os: No 'iene .
• rI;mo Retll (le dixo) purJieras con elpr,
rio tJe '/101 ao,,. ,omprado aJgun IImigo.



Idem
ibid.

Idean
)bid.

.. ~ LIB. VIII. CAP. 11. ~.Y.
ag O t ano averfc: anticipado a me

reced~ le otras vi tudes.
380 Don Enrique Te{cero decia,

que las riquez s efiaban mejor en ma
nos de fus va{f¡ Hos, que ncerradas, y
ociaras en [u teforo. o impidio fu Li
beralidad, que le fobraífenquantioío
eforos , que empl ar en hacer guerr

alos Sarracenos; tanto, que admirado
~ierto Hitar, fe atrevio apr guntar
le ~omo avía enriquec·do t nto tan
prefio? aque refpondio: LOI ttforos del
Rty AlImentanfl con lA ,orJicia no d, aj~

nero,jino de jujl;c¡a.
38( De Don AlonCo el Sabio, I

yes que dexamos citadas proclaman
fu Liberalidad ,fobre lo que diximos
en el §. 2.del cap.8. del libro 3. aque
fe puede añadir la de perdonar el tri
buto, que le Ieconocian los Reyes de
Portugal.

382, De Phelipe Prim o dice eJ
Hi oriador de fu vida, qu gufiab n
mas , por fu Liberalidad ;los Grand s
de Caftilla ,que de Don F ro do el
Catholico : y fu ma freq nte do ·0

fue, que no fupo necefsidad q n
foco.,
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focorrieífe, junt do en vna accion el
exercicio de mue s virtudes) y ha
ci ndo de J Lit> ralid d c ridad, y
mifericordia, para dar, no fo10 como
P incipe, fino como Principe ~tholi ..
co. Veafe el § . citado, y G hallaran
femejantes exemplos de la Liberalidad
41e otros Reyes de Efpaña.

383 Rodolp~o Pri~e o en na
rola vez dio mas , que otros Prínci
pes liberale¡ en muchas. Dia a la
IgleÍla aBolonia , yRaben con todo
el Exarchado, y expendio K[Ueú(~imas

cantidades en fundar Iglelias , enri
quecer , y adoro r otras.

384 La Liberalidad de Federico
el Hermofo r fpl ndecia fingularmen
te en premiar fu cti dos, de quienes
era voz comun , que ninguno le 6r..
vio , que: no falieífe rico.

385 Las an· ades que dio Car
los Quint no . n n fum ,por las
profu[one de fu Lib raH ad: no por
mercedes ,fmo por Provincias es me..
~~fter recorrer fu don ciones, y da..
1 lvas pata h e 1 un juicio de lu
argueza. A M di ntero el Rey-

110 QC TQQcz: Alex ndro de Medi-.
. Ce a, ci¡,

Jdem
¡bid.

Idem
¡bid.

Idtm
ibid.
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eis ,el Ducado de Florencia: a Frad,
circo Esforcia) dos veces el de Milan:
aGuillelmo de eleves, el Mantenfe:.
al Duque de Mantua, el Monferrato',
al de Sabaya , el Condado de Afti:'
al Duque de Ferrara , el de Modena , y,
Regio :al de Vrbino , el de Sora:
aCarlos de Lanoy, el de Sulmona:
aAndrea Doria, el de .. lelfi : aAnta...
nio de Leyva el de Afculi: a Gon~a~

ga , el de Melfa , yAriano : a los Ca-
.val1er~s de San Juan, aMalta: a los
Genovefc:s, fu Republica , reftituycn--t
do aGenova afu libertad.
. 386 De la excefsiva liberalida
~e Ferdinando Segundo, y de ottQ~

Emperadores de Alemania, dexa~
mas dicho en el lib. 3., .

cap.8·S· 5- .
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ll.e.

Plin.l

o pued manrenerfe la:
dec ncia del Principe,

ni la defenfa de fus vafiallo fin tri.
butos; pero d befe m ntener fin ex~

ceífo en 1105: los gaftos inevitables
para la conferv c·00 de la Republi a~

c!e eU han de fí lir nec ffi nam nte;
y la R pllblic no es 0[[ cofa, que
los indí 'iduos, que la componen; pe.
IC? los Cupertluos a die fin, ni de ella,
tu, de otra parte deb n hacerfe. Aya
~nb,u~os , pues , que aCsi lo di la
Juftlcla, y la razon; pero ay mode
raclon el¡l ellos, que f: i 10 pid la mif
roa )ufticia , y 1 equidild. De las
a:beJ.~ d~~c:. ~li:ni~ , que d 1 [emero~

~c 3~ y;

CAPITULO 11l.

La moderacion en los tributos,. 1 ~

es en el Principe debida mueJ-.
Ira de Liberalidad,y aver-.

____ .L.__ jion ala ava-.
rtCla.
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'-\ t Lt. VIII. CA .111.
y otras plantas liban de tal fuerte la
flor para labrar fu p n 1 s , q e to
candola dulce, y levemente, toman
de ella el xugo que necefsitan, fin ajar
la mi(ma flor que chupan, ni impedir
el fruto que de ella (e fazona: y aca
fo es dI'a la razon de falir tan dulce,
y (uave el fruto de fu trabajo ~ traf
Jadando en ella Cua\'idad con que co..
bran fus alimentos. Apenas pudi ra
hal1arfe norma mejor~ -en la exaccioo,
y impoíicion de los tributos: fu imol!
poíicíon debe fer de lo ne eífario pa
ra la fufl:entacion del Principe, la exac
cion, libando con fuavidad , y fin agof
tar , ni desfuftanciar al vaífalJo : afsi la
(uavidad de la exaccion hara la con
tribucion fuave ; y afsi faldran fuavi
dad las obras en que fe empleen; y
fera fin refiftencia , ni repugnancia la
paga, como ninguna flor le cierra a
la abeja fu' capullo.

388 Afsi lo Gotio Cafsiodoro:
,,&La fuavidad,y moderacion( ice)
"que mantiene 1 paga de los tribu
" tos , menos fe cobra, quanto ma fe
"rep rte: mas fe impide, quanto m s
" fe pide; y aniquiladas n los xaC-

" tQ~
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"tores las haciendas , fe emplea el
" principal en las coilas, queda el Era.
"río Real vad.o, y el a1Tallo inutiJ,
"gravado de la mifina carga, y tan ee:
"quilmado para en adelante, que íi
"alcan~ a contribuir algo, le (U fi t
" mas lagrimas , que fudor , yaprove
"cha Inenos. O Que es la razan de
que fe valio San Gregario el b1agno
para perCuadir a la Emperatriz Conf
tancia modera1fe ala Italia los tribu ..
tos. Todo lo previno el Rey D.Alonfo
en rus leyes tratando el modo de coo- .
" fervar los vaífallos:~ Otrofi (¿ ice) ley~.

" los debe guardar en tres ro n r s: La t. 10.

"primera, de SI mifmo,non 1 s f.ci n- p.a.
"do cofa deC: guif: d' ,lo que non
" q~erria que otros le ficieífen. Ni to
" rolando dellos tanto en el tiempo,
" que lo pudidfe e[cuCar, que en de[
h pues no [e pudieífe ayud r dellos,
" quando los ovieíre menefrer. r la rtl·
" ZQ~ 1" da In 01'4 ley: Ca regun dixo
"Artltotele aAlcxandro, 1mejor te
"foro, que el R y h\ , \ el que mas I:ey t 4
" [~rde fe pierde s Pueblo quando tlt. f·
" bien es guardado. E con efto acuer.. p.~.
"da lo que dixo el Emperador Juíl:i~

~c 4 I)llia~
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40 . LIB. VIII. CAP. nI.
, ) niano, que entonces fon el Re y no;o
"la Camara d 1 Emperador ricos, e
"ab naCos., quando [u vaílallos Con
" ricos, e{u tierra abundada.

389 El PrinciFe liberal, todo fu
Conato pone gloriofarnente en aliviar
de contribucion fu vaffallos , con.
tentos con las qu Con precifas para
conCervacion , y defenfa de ellos mif
mos. Si le domi 1Jífe 1 eodici ,aun Jos
mas opulentos teforos de todo el Rer
110 ferian ereafos para llenar el vaelo
de fu eora~on mas dilatado, que elMar
abierto para recibir en fu Ceno los
Rios,vengan de donde quifieren, t;omQ
trayg n caudal.

Vndiqzuftuminibus ,urrentibas in mA~

rel1lagnHm
Non ait ,-vnde 'Oenis ?t/Eqtlo,., 11;1,

'Onda, ven;
Afsi con fu acoíl:umbrada numen pin"
ta Juan Ovven la avaricia, y ealifican~

la con numeroros X mplares las Hi~
torias antiguas ; pero contenta~

r m con proponer aV. A.
~n vn

~. Vni~~
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§. Vnico

Los exemplares de algunos Re-:
yes de Francia,y Efpaña en

la impoJicion,y cxac-.
cion de los tri..

.butos.

'390 E L Bien v nturado Rey
de Francia S3n Luis,

dechado de religiofos Monarcas t fe
enoJO agriamente con vn fu Miniftro,
que Je prefc nto vna nueva planta pa
ra carg r a fu Reyno nuevos tdbutos~

Habl ndo en fu teftamenro, que fc
guarda ,con razon , como el ma pre~

~iofo t foro en el de Fr ncia con Phe~

lipe fu hijo,entre otr adv Itencias, le
" dice: o ech is tributo )ni c r..
" gas fobr vueftros v fi 110s fin r
"gent n e fsidad, y for~ado de vi
" dente vtilidad d 1 Reyno , y mas
"por alguna gr e (auf: ,que poc
" vueftr~ valUAr. d : fi hici r d lo

" con~

P. Ri.;
baden.
en f\l
,ida.:
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.' LIB. VIII. CAF. lIt. §. Vnico.
" contrario, no fereís tenido por juno
" Rey, fino por Tyrano. ODigna pau~
ta para todo Principe!

391 Mas pauta, que algunos Mo..;
narcas fus fucclfores no figuieron , ga~
l1ando afsi el aborrecimiento de fus
vaífallos en vida, y en fu muerte cl
vituperio de fu fama, que dura en las
Biftorias. De Enrique T erccro efcri ..
ven Guillelmo Reginaldo, y Remonf
trance; que en folo el año de mil
quinientos y ochenta y quatro gaf
ro entre fus truhanes, y lifong ros
cinco millones: a la medida del dif.
pendio 'eran las creces de los tributos,
igualando fu codicia lo profano con lo
fagrado, haciendo tributarias aun las
cunas, y los fepulcros. A(si vivía abor
tecido ,'Y lo es aora fu memoria.

392. El Bodino ef~rive , que los
Mercaderes de Francia fueron deO:er-
ados de todo el Reyno el a60 de mil

docientos y cincuenta y quatro por
San Luis: el de mil y trecientos, por
Phelipe el Hermof-o: el de mil trecien·
tos y quarenta y fiete , por Phelipe
ValeGo : porque fe les probo ayer
percebido de, 1 Corona de Fr~nd'

vein~
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veinte y qllatro millones , y quatro.J
dentas mil libras d intereffes de do
cientas y quarenta ¡Ilibras, que anti
ciparon afu Rey en bi n pocos años. Y
en vnas e rtes celebradas en Le gua
doch el año de mil quinientos y cin
cuenta y feis,dice,que fe fuplico al Rey
Enriqu Segundo fu {fe fervido de qui
tar todos los ex dores de (us rentas en
aquella Provincia J obligandofe ~lIa

~ pon rlas a fu cofta en qualquiera
parte del Reyno , que fu Magefiad
mandaíre : con ue fe hada la cobran-
~a Olas facil, mas prompta, a menos
cofia, y fin molefti s, y vexaciones,
que pad cia la Provincia de los xac
tolres.

393 y verdaderamente perfuade
bien efta convenienci la mar villa,
que de San Francifco de aula r fiere
Montoya : Q!!e perfuadi ndo el Santo
al y Luis Onceno no permiti {fe I
exaccion de tributos xcetsivos, tomo
"na moneda de oro J de las tribut da ,

en la mano J quebrandola J faH ~

on de ella no p as gotas de
f¡ ngre.

§.

Móto
ya in
vita s.
Fran-
cifc.d

aul.
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fu vi
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AConfe;abanle aDon En~

P.Eu. fique Tercero e Caf..
febio tilla, por la vrgencias de la guerra
Virtud con los Moros, la impoficion de algu..
coron. nos nuevos tributo Cobre fus vaífallos;

y teCpondio : M~J temo las m /rJicionel
tJe/ Pueblo, que las ttrmiJS áe mis enem ~~J.

Lo mifmo , con alguna mas exprefsion,
reCpondio el Santo Rey O. Fernal1do a
la mifma propudl:a Cobre Sevilla: Mas
,emo ( dixo ) /,11 ma,láidonel de tJna 'Vi,.. :
jecita pobre lb mi Reyno ,que ti frlJos 101

Moros ~el Af,.üa.
395 El año de mil quini,enros y

retenta y dos fe rebelaron 0[, oda , y,
. Celandia, con otras Ciudades favore..

cidas de m chos Cabos de Alemania,
Inglaterra, y Fr ncia , acaudilladas
tod s del Principe de Orange ; y
fue la c uG de la rebelion la contribu~

~ ~u. cion de 1 dechn parte de las ventas,
Vire Y compras q' e impufo Phelip Se-:
( ron. gl1ndo para los g nos de la Armada;

y de las Tropas de tierra '. defpues ldC.
. '\



Exccl~ncia de la virtud de la
CajJtdad , y medios de conft-.

guirla elPrincipeJ ycon~
flrvarfc en ella.
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la inGgne iaorí d Lep nto: fc oCt.. P.Ma..
bilifsimo tributo ( di el Padre M _ r ian.

11 • . P. he.
riana ) en aque a aClon! que tI ne trada
fil vivir en el comercio, blen que n deBel
el de Orange mas nond ralz tuvo en· lo&l~
fu ambicion, fegun el Padr Eftr da gtOO,
~n las Guerras de Flandes.
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'" foís iguales él Jos Angeles. O y Ca..
fiano, n confirma ion de lo mi[mo,
dice, que ninguno virtud como la Caf
tidad hace él los hombres tan femejan
tes \ los Angeles: por lle con ella ~j.

ven en carne humana, como fi fuefCen
puramente efpiritus; fegun aquello del
Apoftol : No (JjujJ '" itl e,,,,,, ,fino In el
efpiritu.

397 Baftaba, para la mas alta re~

comendadon de la fin igual excelen~

da d~ efta virt~d, fer tan del agrado
de DIOS, que aviendo de tomar carne,
fofo fe digno "de nacer en Ceno virgen,
y confagrado con el roas eftrecho vo
to de Caftidad perfe8ifsima, COtU6> lo
notaron los S~ntos Allguftino , Ambro..
fio, AnCelmo, Bernardo y otros. YSan
" Ju~n en fa Apocalypfi: t A falos los
~, Virgenes vio en el Monte e la Glo
" ria t íiguiendo él Chrifto dondc' quie.
" ra, empleados en aplaudirle en can·
tJ ticos de tan alto punto que cHos
Jt Colos podian feguir fu melodla. ()
Dondc San Grc orio repara quanto
fubli a el merito de la Cafti d, que
dii;> él los virgen alas para POlar con
Cluülo haila l~ 'wnbr~ del Monte•.

A.q1:l~
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. 398 Aquella fing~la[ prcrog tiv \.
d 'an Juan Evangel1ft , qu íé al~()
~on el renombre de DiCcipulo Amado
por 1 eCp cialidad con que entre lo
demas Difcipulos le amo Chr°fto, no
la tribuyen aotr virtud San Gero- D.Hi.
nimo ,y San Aguftin: y aG i lo can- croo.l•.
"ta tambien la 19leíi : t ro bale I.COU..

Cl :a ( .J') 1 'd tra lo.» lrULO alt, porque c gl o , y viniall
" e nfervandofe virgen po todo el D.Au..
" tiempo de fu edad, y mas .lIla; la gutl.
~,cCpecial prerogatlva de Cu Caftidad tea~.

" le hizo digno de [u m s tierno, y mas vlum.
" intenCo amor. O y de efta Cuert en- 1fup.
ti nden 19unos de San Ju n a ueU ;c~li;
grand ,bid4,n la amifJafJ fJeI Rey,fun- •
4ada 1t la pureu al torafon ,f~e t'tcJun-
44 en I dulzur" tU~ Jp~/abr"J J que di..
xo el Efpiritll S nto: En: era 1 joya, Prov.
que rababa tanto \ Dios el cor ~on: "l.
efta. •1 que le te 1 \ reclinarfe dul...
cemente en fu p e o: efta, 1 que dio
al Pri cip. d Jo Apoftol fund
mento p e r fe la bO n olda d
ChrillO en 1 noc 1 Ceo 1 pre
gunt, no t vi nd r e rI·
~r s' • pufo r In r r \ T~n:
~LaJ la: u Q el e Th iad

. dio
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(líoaJuan perrpicacia (dice San Ge.::
ronimo ) para conocer en la ribera
aChrifto ,a quien no conocieron los
'demas ~ y revelarfelo a San Pedro:.
PO"qlll a"J4n n~I""Alfymp4lItl tonCbr;¡'
'0 V¡"gm Jos ojos tJtl v;"gln Juan. ~

. efta ~,n~lmente dilato fu fympada , que
mOVlO a que defde la Cru'z, Como en
teftamento ,eS Ju." v¡rgm Cb"ijlo
Virgtn eTUomtntUffi fa MatJrt Yirg'''.,

~99 pEro aunque es aCsi ver~
dad , que la Cafiidad

abroluta es en si mas perfeél:a, no es
convenie te ' todos los cfiados: en
las Monarquias, y principalmente en
las hereditarias, pudiera Gr ralz de
muchos males negarfe el Principe al
eftadoSanto d 1 Matrimonio. Solo he
propuefto aV. A. la xc lenCÍa de la
Cailidad abfoluta , :para que enamora~

00 de fu hermofn a fe abrace gu{l:ofo
cfirechamente con la Cafiidad conju.,
gaL, que es la proptO d los P °n .~

~e~~. ).lac~n a. yq. p~ml!Q ~n ~o~
la'
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facrificios a Dios: vno, de Cus apeti..;
tos, refrenandolos ,y reduciendolos
ala esfera de lo licito, fin tranfcender
la linea de la jufiicia, y Honeftidad;
otro, de fu voluntad propria, fujetan
dola al yugo Santo del Matrimonio,
por el [e[vicio de Dios. y por la publi
ca vtilidad de Cus vaifallos, teni ndo
fiempre ala Honeftidad la mira , joya
de íneftimable precio, y que perdida
vna vez, nada fe ligue fino VD inter~

minable abyímo de males, de que tra~

taremos en el capitulo figuiente, pro...
poniendo en efte los mas eficaces me~

,·dios para con(erva[ la Han ftioad J de
quienes tiene el primer lugar

400 LA Oracion~ Afsi lo afir.;
man la ECcritura, y los

;,Santos:t Como alas voces que clama
"por Cocorto ( tJI" el V,lIIr,bJ, Blda)
., huye prefurofo elladroll, defampa..

I .~ '" r~ndo la preCa,que cometio fu codi-
• ,'1) Cla, viniendo todos Cocorrer. al quep" -.. '" afii...
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" afligido clama: afsi el demonio ( a
" quie baldona de ladron ml:1chosLu..
" g' resS grados)huy emerafo al cIa·
H mo dé: la Oracioll', \ c yo·g mido
" dulce concurren a{O(O rer losAnge"
"le ,y'Santos,qu dandó libre el cor ...
" \00, en que pensO h er prefatpen
~, Cando hallarle efpreveAid0. O ACi i
e lamanElo alfuft o \ la primer fombra

.10 Bernardo :LaclronlS , hujflOrJU , bu
yo de fu preCerici' lid 00 inf m ,
(lue 1 intento en i r..fa o afio pr.t
jar de 1 preciofl joya e 1 e {lid d.
Pero (j la Oracion ;untaffe [~t, dir '"
cíon d la IP ~. n· d Nue S"lva-

n·fiJ:.u dar, al fi'{ diC-e S n Aguftin) qlfd plll
~uMln: d~ tI (orafon dormirfiguro. Ni medio tan
10 a ifi \. J.r, \. \

1 t :az, nI t4n poutr()¡o tl'Jcontre Jamaspwa . . .
ep.3 J. contra los aJJaltól ae t" tafctola, como la

M;¡cf'te de mi Reaemptor ( dice el Santo)
en ;,,{fJa baIlo rem,dio lan .51ivo, tOtiJo en
/,:11 L/ag I tli 'fl[d Ol;,i!lo: allt dUtrmo
jegn,,()', y de .11i dt!pJe,'o fin temor. Muy.
conGo t a el\: fant rndiitacion
de Sa~ Agufi:ln noto vn Doétor, qllC

nó diCe el Evangelio, que fue herido
.el C;oítado h' o; fino abier o con

la
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la lan~a : potque p mucho que tuvo
de rigoc I h i ,aun tuvo m s de
provid ncia: para fu mue te no fue
menefi ; pero fue vtilifi o~o par
nu Lb ~gurid : porque fue abrir..
nos camino al cora~oll de hrifio , y
pijerr para e trar aguar rnos en
1, Ya egurarnos , y hac nos fuer...

tes coutr el ene lO o mas oderoCo
uc e la carn. (si lo {j nifico tam

" b¡ n S. B (nardo. t El remedio mas
"efic' z (e.leña) contra los molefios
'1 a{faleos d la imp reza,cs dl pi do
n fa compafsivé} medit cion: Mi Dios
,t en vna Cruz. ptnáiente , , lO I1lI tn
JI 'r'gare al apeliloJe lalllftivia!

401 Ayuda mucho, y es medio
muy eficaz tambien para vene r tan
feas iniligaciol1 del demonio, y re
primir los impetu del apetito torpe,
la coníideracion de los ovifsimos del
hombre, fegun que el mifrno Efpirit
Santo lo dice : Bn todas tus obras no
.aparles l~ tmoria iÚ 'us PofJrimerzas ,y
no pera1'as. todo quatro vi ntos h 
ce efta con er ion fr nt r fif
tencia 1 enc jgo. i nl'edito n l

Dd z. ln~

Divu;
Bernar
ciusill
fo.rm.
hOllell
vi t.

EecI.
7.4°•
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Infierno , hallo con San Gregoríd~
por (In momento d, tle/e,tl 'CJntJ et,,.ni-;
dJá ál tormento. Si en la Gloriatconoz'~

co el iniquo conrrato de trocar vna:
eternidad de inexplicable dul~ura por
vn punto de aparente, y falca fuavi.:
dad.Si en el Juicio,veo el rigorafo car..
go , y el ningun defcargo de invertir
mi fin , anteponiendo vn deleyre fu ...
cio a la Suma Bondad, y perfeccion de
Dios. Si en la Muerte , coníideromc
entre los dos caminos; vno, que aca..·
ba ; y otro ~ que empieza, y que elle
ha de próporcionarfe con aquel: que.:
del que acaba, folamente el cargo ten.,.
gQ de llevar ; que del que empieza,.
nunca arrojare del hombro la carga
que aquel me ocafiono. De todas, y¡
de cada vna de eftas eficacifsimas con~

fideracidnes nos podemos ayudar.
40Z Para mas prompto es· reme~

'dio tambien harto poderofo en la fren~

te, y en el cora~on la feñal de la Cruz.:
Del coraCion falen como vapores con~

tagiofos los penfamientos abominables.
que fuben a la cabeCia t oficina en que
fe fraguan, y. en ambas partes .pre...

. ~i .



DRLA- CASTIDAD. ~1 ti
tiCa 13 defenfa , que aun es mas (e~

gura, fi fe junta la d vota invocacion
de los Nombres DulciCsimos de Jefus,
y de Maria, de cuya eficacia mila..
grofa eft~n las Hiftorias llenas n fu~
(elfos maravilloG .

403 La devocion de la Santifsima
iVirgen Maria es vniverfal preCc rvati
\10 de todo mal: es el fanalo todo de
las enfermedades del alma. Effi debe
fer el centro del coraeron humano,
adonde miren todas las lineas de fu \
confian~a , y de fu feguridad. Jo
pueden dexar de fer mifericordioC s
aquellas entran s, que tuvi ron en fu
tierna dad embebido en sl todo el
precioCo Balfamo d la mifericordia
~-Dios:
~o ji",el ;",hIll4 ejl re""s ,[trua.;,

bil odol'lrn
TIjiA tJju.
4°4 "~ Dexe de proclamar, o

"Dulcifsima Reyna 1 (ái,e S42n Ber- DifUS
fJa~do .a,.cJm,i{simo tJ'(Joto de Maria) Bern.
"o Bienaventurada Virgen ! el pe- fer.4.
," renne Manantial , el inmenro Mar de Af.
"d~ vueftra mifericordia , quien hi- fumpt~
J' Clere ~emoria, fi ay a'lguno, q le na

Dd 3 le



Mag.
/4vil.

_" L B. VIIt. e P. IV. §. §•
." le correfpondio prompto vudlro
" focorro afu invocacion. OL pureza
virginal del Bautifta, a la vHit de efta
Pprifsima ,y Amaóilifsima Seno a la
atribuyen algunos Doél:ores , quartdo
cerca de tres ~eres eftuvo eón fil pri
ma Santa Irabel : porque es alu able
mente contagiofa fu pureza: aun a las
p~labras que falen para invocacion fu
ya ,aun al penra iento de in ocarla
fe pega, y con Cl fe introduce, y fe
comunica , y hace puros, y callos, y
limpios, y terCos, y fanos los cora...
~ones , e incorruptibles a¡. podre
dumbre de la fen[ualidad. Prov cho...
fiCsimos efeQ:os , dice el P. Maeftro
Avila, aver experi lentado en perro...
nas combatidas de moleftos penra
mientas contra efta virtud, con fola
la facil diligencia de rezar 19una co
fa cada ~ia en ~emoria d 1 Ltmpie
za, con que Mana.fue cdncebida-; y de
la Pureza. Virginal, con que concibio,
y pario al Vnig nito de Dios. Y para
efte fin, dificil es hallar pretes mas
oportunas, qne a uellas pal ra, que
la Iglefi canta:

Po)
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Poft pareú Virgo inviD1Ata permanfijJit
Dei Gtn;tri~ , ¡nte1'''ÁI"0 1Iobis.

VirgQ jingul.JriJ
Inter omnes mittis,
.Nas cII.JpiJ(o/utO!,
Mietesfac, & caftos.
Vitam prtt/la pura",.

40 ) El Augufiifsimo Sacramento
del Altar, no 10lamente recibido en
el p cho ,áifrninuye , y apaga entera
mente ( dice San CYl'ilo ) los movimien
'01 de ¡ti carne , y ardores de la con
eupiftenda , lomo apJga el agua ai futgo
f41 "rtMJ,tl; pero ··fitarl~ {ola, poner
fe en fu pre[encia, e rem dio efica
¿(simo , feg n aquello el Profer a

y:P tji/leifm lñor,a 1 viJla (()utJ-.
Ir. MeflJ.;tfl, definfa contra toaos

,.is ,,,emigos.
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El

406 Quanto es mayor la Ji.
berrad que tiene para
no ajuftarfe alas leyes

(le la razon el Priocipe , entre quie~

nes tiene bien alto lugar la Hone(li~

dad, tanto debe íobrefalir mas en la
obCervancia de ellas , no fola entc
por los males ~ de que fu obfervancia
le preferva ; fino por los bienes que
trae configo. La firme efiabilidad en
fus Eftados, el gloriofo luftre en fu per~

fona, la dilatada feguridad en fu vi..
da , la 1 n el acierto de fu govier
no , y todos lo bienes juntos dima
nan, como de fu cauCa ,de ena vir..
t d, Yi eHos lleva como de la mano
la Honeftidad~

De los bienes de la Honej1idad; .
y COlno ajfcgura en ella ft

felicidad el Prin- '
epe.
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~o7 El primer bien que trae confi.;
go, es 1 fabiduria t ",.1 ,jJi",'¡'I, ( di- Eccl..
ce el Efpititu Santo) qUI el Trono"l
Refno, , Jos ',{oros M 10.0 el Murujo.
Con ella fabra governarfe a si ,que es
lo mas , yfabra governa[ a fu vaf
fallos. El mas Sabio de la Tierr ,en..
tre todos fus Reyes, flle Saloman. De
los vlrimos fines de ella fue confulta~
da fu fabiduria , y pretendido J y vene""t
rada fu confejo; pero midiofe la dura
cion de fu Caber co'n la de fu Honer~
tidad: falto a. efta , y en el mifmo
punto Le infatuo fu f: ber , y con' 1
fu fama, y fu gloria t y cayo en tan
enormes delitos , que fe hizo no fo
lo reo de la ira de Dios; pero el vi..,
tuperío , y efcandalo e fu Pueblo.

408 El fegundo bien, no peque-,
ño, oriundo de la Haneí\:idad , es el
fnave olor de fu f¡ ma,que fe difunde de
nacion en nacian hafta h cer1 g\0
rioro , y eCe' do de todo el . unJo.
No hici ron aAlexandro (us \i i oria
t~n gloriaro ,conlo la. decente Hone 
tldad ~on ue tr to muger , hij s y
hermanas del Rey Darlo J quando las
~LlV~ en fu poder., Suj taron fLlS vi 0-

tia'
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1'1 S I orgullo de fus enemigos, fu Ho.
Ileftid d rindi á ano en el corason:
"t ego' Dios ( d;xo eJI,) fi quitare
"de . frente la Corona,que 1 fixe en
,,1 de Alexandro ; pues le hace taO
" digno de ella fu Honeftidad.

40 9 A Scipion Africano hizo due~

ño) y feñor de Efpaña fu Honeftidad:
o folamente Cabia vencer fu esfuer~o

a {us enemigos ( dicen Plutarco, Lu
cio Floro, y Santo Thomas ) pero con
fu Caftidad fu o vencerfe .a 51 lllifmo.
En la guerra de Efpaña ,W1levaron fus
oldados vna mU3er .líermofa defpo

fad con vn Efpanol llamado Indibi..
le, hombre·p incip.lI: llamo luego afu
cfpo o, ya fus padres, aquienes la en.
~ ego indemne, diciendo:' No fJint a
Efp nA atriunfJ" Jtl /uIJrw 41 1111 '11#
gtres ,jino a[ujd"''' ¡ ,.tlnlJ, fJallnl;a
ilt Jos bombrll. Efta fola accion le co
rono de la vitloria : porque oblig .;
dos, a fuer de nobles, aliftados e fu
Campo ,los ri ntes todos , y f1 s
amigos, milit ron ontra J s rta
gineíes , por quienes pe! b inv ..
¡bies haíl:a entonces los "Efl ñol s,

y con 1 esfuer~o que últo a dlos)
y,
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:4s Lm. VIII. CAP. V..
inoCura : templan~ , que no alent~
poco el curfo de fus viaorias•

.... 13 El Gran Capitan Don Gon~
~alo Fcrnandez de Cordova redimio.
el peligro vehemente de fu HODef..
tidad a cofia del dote con que. pufo
en efiado con dos Cavalleros dos
doncellas, no menos hermofas, que
nobles , ofrecidas a fu arbitrio por
[u ruin padre J arraftrado de fu nc.;
~elSidad •.

414 EL tercero bien que la
HODeftidad trae al Prin

cipe ,es el amor de fus vaífaUos. Af..
fi le fucedio a Julio Cefar , a quien
miraban mas como aPadre J que co~

.. mo el Señor: porque en las ociofida..
des de la paz, ni Dios confliétos d~
. la guerra, ni hija, ni muger codiciQ

agena, ni causo i~quietud a .
la propna.-.- .... ..~-.- ..~••

hro
Die.del
Gran
Caplt.
cap.7,
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41 5' E L qUarfO bien,que oca..
fiona efta virtud al

Principe, es la dilatacion, y aumen"
to de fus EA:a dos, la adquificion de
nuevos Reyn os , la manutencion de
los heredados, y adquiridos. De Ty...
rano c lumniaron a Hieran fus vaífa-i
11os, aviendole ellos elevado al Tro
no defde el defprecio de fu fuer~

te humilde , fundados para fu erec
cion , que no podia no mantenerlos
en jufticia , el que fabia confervar~

fe en Honeftidad, yfujetar a la ra~

zon el vulgo deCorden do de las paf~

fiones. Hallaron en ella juA:icia, pe.
ro mas de la que defeaban; bien
que no excedia a fu prudencia; pe...
ro aunque mal coatentos con tanto
Principe)le procuraron infamar de Ty
rano , venerando fu Honeftid d , fe
Contuvieron. !in confpirar a depo-.
nerle. La Honefridad le elevo al

rrono, y la Honeíüdad
le mantu o...~," .

•§.



fJIonejlidad de algunos Reyes
de Efpaña. "

416 EL Rey Don Alonfo el
Cafto vivio cafado, y

murio virgen, confervando en el ma~
triOlonio la virginidad: mas no fola..
mente en SI amo efra virtud ~nge

lica ; mas en los otros caftigo feve
Iamente fu L\lta. A fl! hermana re·
cluyo en n Monafterio: y al Conde
de Sald ña condeno a perpetua car
eel ,en vengan~a de efi v· rtud. Y,
fue tJ.ll a gufio del Cielo fu conti~

ncnci1 , que la gratificaron los An
geles, dexaodole en aquella Cruz,
d qu hicimos ya mencion en el
cap. 5'. del libro ~. al l· tambien 2.

pr\.nd de la maspreciofa Corona en
el Cielo.

417 Premio fueron de I Caftidad
del Rey Don 100Co el octavo los dos

antiCsimos R.ey d~ Franda, y Ef~

pa~

JI. c.

P.Eu
[ebio
Virtud
coron.

1 ~.

P.Ma
rían. 1.
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paña Luis, y F roando fus nieros. Ca-;
eo'io nul Don Alonfo ,arraftrado de

la her ofi ra de vna Judia; y caftigo
le Dio (die el padre Mari na) con
J p rdida larcos , en que tri n
ron de rLlS gent los Moros, entrando
fe defplle 1 tierra adentro bafta Ye
vene ,rei leguas dift' nte de Toledo.
A .sole miCericor iofo Dios por e.

o () de vno d fus ngeles = amenazO..
le, fi p Gguia en fu incontinen i , r~
goro[o caí igos : a1fegurole fi ñal dos
pr nios , íi fe acogi él la Cafiidad.
D te't'lninOfe Don Alon{o, ap reo de
si I 'Judi ,qué le hizo reo d t nto
ro 1: g rdo e ftid d conjug 1deCde
alr ; y d J allí empe'i0 fu te licidad.
Gano- l' iélori t n ilunre de 1 s 
va~ : d ó Ef¡ . ñ ,y r ncia las do
m s eCcl r cid s Reyn s Ber",ngu 1 ,
YBlanc ',que celebran en fu Anale
·1 s os Monarqai' s ,y de eH s los dos
prim hertn no F rn odo, y Luí ..

nt y Don F [nando
de~ confi t· t( ir en, y f nder
en el el ufrro Religiofo fu vir inidad.

•uo(¡ por el onCi jo fu fant Ma-
,pro a.,y gu' , ' 11 g vir

gen

P.lti
bad.en
fu vi •
d~.
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gen al talamo,fegun fe tiene por cierto;
.ni violo jamas la re del Matrimonil).
Premiole Dios con la fecundidad, que
nego en caftigo de fu incontinencia a
tantos, dexando los Reynos, y fami~

·lias fin Cucefi ion. Ayudabanle mucho,
(obre el fanto temor de Dios, que es
la mayor guarda de la Caftidad, los
piadoros confejos de fu Madre, la ocu"
padon continua, diftribuldo en fu nl~
cedad el tiempo en el eftudio de la¡Le..;
·tras, y el exercicio de las Armas; y lo
reftante de fu vida, en la ocupadon
'continua de la guerra, bAftante a la
fatisfacion ,aun quando las tuvietfe, de
grandes culpas, en continuadas fatigas,

igilias frequentes, peligros, y traba.l
jos fin numero, comiendo lo que ofre~

cia la ocafion, durmiendo {obre el
defnudo fuelo muchas veces, aque
fobreañadia la mortificadon, y peni..
renda de ayunos rigorofos , afperos
cilicios, y íangrientas di'iplinas , cn~
trando fiempre vencedor de 51 mifmo

. en las batallas, par a vencer afsi alo~

enemigos.
419 La Honeftidad de Don Fer~

nando el Q!!arto fue tan feñalada , qUQ
~\\..
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Gutierre de Toledo, que fe crio con P.Hu.
el ,dice, que le era connatural, y con- [ebio
firmaronlo bi n {us acciones. Virrud

420 El recato de Phelipe Segun- cor n.
do exee io los terminos d la vida. Idem
Aun defpues de muerro debio de renler ibid.
le íaUirian colores al roftro, fi le vief-
fen menos d cente : y afsi ordeno, que
ni le dcfcabrieifen para abrir eu L'l:ler..
po para embalCam rle; ni, para veílirle
ropa interior, huvieffi nadie en la i ...
za , fino Don Chriftoval de or.

421 Phelipe Tercero admiro al Idem
Mundo verle viudo tan m0'r0 , Y tan ibid'.
anciano en la continencia, guardando
el recato de virgen. Nunca fe le noto
ranro de ind cencia, de quien fiaba
tan lexos , quanto ma dentro de la de
yocion, y empleos del eepiritu.

42.2. Phelipl; ~l'uto fupo refarcir IdelO
en la edad madur tropiezos d fu mo- ibid.
cedad. Mientras durar n cfios , perdia

mucha parte d fu Monarqui' ;
ceffi ron , y flle efclar ci..

do R y.

~
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§. 1 l.

HonejJlaad de algunos Em
peradores de Alemania.

423 DE fa HoncO:idad, y de..;
ccncia de Federico

Tercerdno es pequeña indicio lo que
dexamos dkho de fu moderacion en
el libro 1. 'a~. 4. §. 2 •..

424 Ma:idmiliano Primero a nin!.
gano admiría en fu Camara , ql1e le
ay~da{fe av'~air , ni adefnudar. Tan
to fue fu recito, que aun derpues de
la muerte previno no fe dcfcubrieffc
fu cuerpo; y para alfcgurarlo, mando
no fe le vifticífe ,fino que en e[piran
do fe le embolvieffe e~ fu mifma ro
pA , Yde efta fuerte fe le dieífe fepul
tura. Cortefpondienre a fu recato fue·
fu Hon Ridad, fiendo t como es, aquel
fu prin1et~ b~fa : ni pudo dexar de fer
muy cafto ,qúien fue como el fobrio,
y templado en la comida.

4~S, fel:dinando Primcxo llevaba
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alas Dietas ala Emperatriz; yrepre~

fentaodole lo que fe a eaan los gar.
tos fin ne'! fsidad J rerpendía 2 MilIJi
,ajl. ,,, mug''''J IIg''''' ,f I '" ¡. jfJf'na
tia M ¡aproprü,; mAl0,.""",,¡ f"r atb, ,1
P,intip' flif);r ton H,,,,jlitJMJ ,,, {"
,jI.tJo.

416 No l~ falte) el luftre de ella Idelll
virtud fobre las efdarecidas prelldas_ i id.
que 1 adornaron a (;-arlos ~int8.

Prcveni fe con la cautela para no peli
grat en la ocafion. Muchas veces cer'"
ro las v ntanas d ' fu Camara , pbrquc;
previno avian d~ palfae mugeres a la
villa ; (, porque f~ velan aun d Jexos.
Aborreda intimamente el vido de la
ddsnonellidad , perd con mas 'extremo,
ti 14 mez(:laba CiOO injufticia. Supo
privadamente el ex et}h de vo Capi-
tao eon vna muger e fada., y fagrada-
ment' nfurecida, empuñando la ef-
pada ,dixo: Con Ijla I[p'" l"wi,rA10.
mifmo .'''"vI¡aau ti ,ft, fiubont/lo ,jimI
bUfJitJli b.JliJ4o t'''tA. Y fin guardar a
que fe. conduyeífe I guerra, en que
fe hallaba, le ma o delamparar los
Real~s ,y v~lvet·, Italia, que era
fu ~tUs.Hallo n f1 amara de vnCafti~,

~c a. 110,
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Ho en que fe apoD nto , en a de'las
joro a franci ,pllefta d induftria
vo ~ hermo'Ca doncella : preguntola la
r ron de. efi:ar alr? aque re odio,
ql1 la avian traido violenta contra la
voluntad de Cus pa res; y ando lu 
go fe reftituyeífe él fu caCa, y a fus pa.
dres con la mayor d cencia~

ldem 4 2 7 Ferdin ndo S gundo reputo
oid. en (u' juventud por el ro s hermoCo

adorno de Cus años la aftidad,y aun él
cierto criado, qu" fe atrevió ainducirle
contra ella, le arroio luego de fu Pa
lacio : y aun en aqueHa edad decia:
Qye...aborrlcia entre fUJ familiares ti los
iJue fe renaian ti Jus balagos ae Venus.
Crecio , y creció con el la inclinacion
aeíla virtud, tanto, que para las pre
ciCas audiencias nunca quilo quedar
fol0 con muger, aunque fueife de las
que con fu calidad fe concilian el ref
peto; fino que, oavia de eíhlr preren..
te fu muger , <> defpachaba por. otra
mano. De efta fuerte llego virg n al
talamo de fus bodas, que confervo in
viol do fiempre; y co'ncilio~ fu Ho·
neftidad tan alto credito, que la EU14

pcratnz fi efpofa. folia d~c· r, que íi
V1C(...
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\'ieífe-'al Emperador en el ca o de fu
yo roas olpe hofo., y que en otro
[ena cafi e idenda de mancha J ren
dria por dtlito no zgar bi 11 de la
Honeftidad de Ferdinando: potqde.
prevalecia fil fegllrrd' d contra la mas
evidente fofpecha. Bailaba para cr
le aborrecible qualquiera periona , ía
ber fe huvieffi manchado en tan fea
culpa•. Promulgo rigofafa y con
tra los adulterioi, que duran aun, íi
pnede aver ley , que merezca nombre
de rigor contra tan abominable culpa,
y tan perjudicial. El cuidado on (us
feotidos fue exaB:o, y continuo : y
pafro como el SantoJob la fe ra) que
no avian de paírar tus ojos; y eilu o Job e.
tan alo paB:ado J qu G. hizo notar fu q.
circunfpeccion, fin lliir r a muger 1
roLlro.

428 ''Aun en los Principes juzgo Idem
neceífar'ti domar con mortificacion, ¡bid.
y penltenci' las pafsiones; y xercita-
b" fe en ayunos, diciplinas J cilicios,
y vigilias, de que t ftifi a aun oy la.
fangre fr fca en la ro aria qu 'ive,
como precioro efmal ,en la diciplina,
qu~ vfaba, lliast)ar pref¡ rvar 00 1" .

Ee J lla.~
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lI~gas, uc rompia otra he[~da

pon~oño a ,que para ttJrar 1 que no
tenia. olia decir a la oH mper_triz fu
efpoCa, quando en la SemaQfl Santa
vela dicipnnarfc en publico l&l gente
comun ,que tenia cmbidia a la liber
tad qne gozaban; y que avia eíbldia
do modo, con que dcCconocido mez
clarfe entre ellos; y no hallandole,
fe vela obligado ac()orentarfe con fus
defeos. Las Vifperas de las fieftas de
la Saqtifsima Vírlcn ayullaba. no falo
el E:fl\peradar, fino todo fu tPal~~io.
Los dQS to[~ios de fu vida antes, y
defpues del nlatt:imonio J eran (~6

continuos los oiliciQ5 J ~xcedicndo no
tablemente a fu mortificadon free
qu:nte. Los tres días fa~rados , en
que fe celebra la memoria de la Par.
fion de Chrifto , juntando en ellos, po
mas dolorofa folomniqad J todas las
mortificaciones fuyas en ayun~, dic~
plinas , cilicios J vigilias , leccion J y
oracion , caCi fin mas interrupcion.
que la variacion de tan Cantos clel'el
cíos. Los feís años de fu vil\d ,defdc
los treinta y feis de fu edad hafta los
quarcnta y dos J que Con la lor d~ la

VI~
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vida, todos los empleO con cl tefon
mifmo en el eiludio vtilifsimo de la
mortifica4l':ion. Afsi fc hace 'f lble lo
cftremado de fu pur=a.,

CAPITULO VI
i

Daños de la Des~onejljdaJ,

ejjecialmente en los Pri"..
'pes.

42' ES el vicio infame de la
Dcshoneüidad fuego Iob11

br G or, que defquicia , y confume,
y dekuaderna las Rcpublicas, Vmas
perniciofamente, fi llega aprcnder en
el Prindpe ,donde es tanto mas difi..
cil e apagar, quanto es mas alto el
Jugar en que prende. El incendio quo
prende por el capitel dc la torre .1~
.ui rncnaza) dificulta I feD1e·
dio: ni y mas providenc· pe dar,
que efporar' ql la m~tetif1 fe cpnCu-
IDa. P ,ndio en vid.Principe,y hom-
br.e e rtado a ida. el r' ~on de
1>10S , Be ~ n vna centella.

EC4 que



Jobl)

""440 .. . 1.lB vlIr A. Vf. ",
que entro por las ven anas de los oj05;
y tan dif imuJada, y n tibia, que fue
abortó de las aguas d vn baño harto
diftante; pero levanto tan voraces 11 ..
mas , que encendiendofe en iras de,
vengan~a jufia el "cora~ n de Dios.
condeno amuerte al infante que nacio
d~l adulterio, y defteno fugitivo de
Jeruf; len al Rey, al' pe~(ecucion s
de Abfalon fu hijo, a qui n p r itío
Ja violacion del lecho de [u padre, ha
cic=ndo praélica la maldicion del Santo
Job, fin que coda el agua detllanto de
DaviCf hllvieífe podido apag r, nO' n
mitigar la llama. Tanto le ir 'ra , y un
feveramente cafiiga efte delito en el·
Príncipe ft jufticia.

430 .. o hizo menar eft ago el-
cora\on de Saloman el mas faboo
tte los ·Reyes 'd la Ti r. A ° le
adornado Diós de fabI atural fabidu
ria , con que fue en el o ¡eroo J' ad.
llliracion del Mundo, y la ven 'on'
de (us \0 aífallos ; p o encendiofe en el
bolean de la lafcivi , _dio por ie
redo el edificio d [de I primer funda
mento d la Reli~jo , rocada n la
fupcríl:icíofa adoracio lo {illfi '

~io~
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diofes , -hafta cubrir de negros humó .
fu falvacion, tan tu . os, que no al...
cal1~ a r rearte n ellos ma que
vna dudofa r~zon ,que -apmas fe divi
fa de fi Ceta ,o no íi ra cierta. Defpre
ciole fu Pueblo, y defobedecio fu le
yes : ni arrepentido ya t va eficacia el
precepto fuyo para derribar los ¡dolos,
que mando erigir el mifmo.

431 Aun el humo folo de elle
contagioro incendio ciega de fu rte los'
ojos de la razon, que enagenado el
hombre de S1, como el que tomado
del vino fe entorpece, n nada r 'P r' ,
por todo atropella, fin mas tiento ,ni
guia, ni luz, que fu p sion mifma, ln
conocer rief~o ,ni pr nir dañ ,n
cautelar p ligIo, franco el coraCioo a.
toda maldad, como te ria donde coo-'
curren a lograr fu ganancia,' y(u au
mento los vicios. 1 difipa la hac! o-
da, enn grece, y bor nt ram nt I '
~ .ma, ti rp te,· Hit f1 fen-·
tldos, . 1 razo ,cnfo dece la
memori ) aban on hon a ; turb
clcolord 1r frro ~ n ce 1 fu r..
-ras, an lbla la .ft, P ñ el fc In"

'plante f anticipa \z , a ort·· 1
~i.
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ida t deCmaya el cora~on ,le anega en

funeftos penfamienros ~ abulta el tc
mor t fumenta difcordias , defpoxa de
los bucnós habitos ,priva de las vinu..
.des al alma, abre ~rta, e introduce
todos los vicios. fin limitar efpecie,
ha.:e al hombre enonigo de Dios abo
rrtcible a los Angeles, y le Cujeta a
todo$ lOs da60s • y dcCatres , y fc1tali..
dades t que no-tiene ya aecion, ni de
recho , ni fuer~as , ni Cocorro para evi.
tarlos , ni para remediarlO$ , ni para
refifiirlos , tanto rilas terfiblCI , quanto

Ecc1. es la perfona del Principe de mas alta
1'. gerarquia, que los dcma5: y por e1Io

fon ma~ d~ temer 101 yerros, que co
mo conr¿quencia de efte pcrniciofo
vicio predic: la Efcritura , y que vimos
~n Salomon, apoftatando el hombre
Cabio fio igual.

43 a No hallo Salaan medio tan
eficaz, al paffo que ni tan diabolico,
para que los Mohabitas triuntaficn del
Pueblo oc Dios, como provocarlosa
la idolatria: y camino para defqui
ciados de f\l Ugion, fue ponerlesa
la vifta mugere bermoCas, y lafcivas.
"tI'- No ay • r ( ¡, ~;t~ ,¡ R"•

M~
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" Mob4b ) como cfcapar de las manos
" poderofas de efta gente, fino es def
JI amparandoles fu Dios) que no bara
"mientras perfeverc:n eonftantcs en fll
" Religion : pues en tu tierra, y en la
"vecina de Madian ay mugercs her
" mofas,haz que vengan en crecido tlU-9
" mero, y fe pongan en trage laff.:ivo
., avifta de fus eares; pero que qQaR
., do provocados vengan aellas) mue{:.
J, tren reí1ftencia ,Ñndandola. en fu
" Ley, que prohibe alos del Pueblo
" mezc~rf~ con los de otraNacior;l~qu.f;
" con tal que eUos admitan los DiQ
" Ces de fu tierra, y les rindan ad¡Q"
n cion, condeCcenderan con fu vo
" tad: ver~s,queviniendo en ello a[~ ..
JI trados de fu pafsion,les deC. . ra fu
" Dios, caen en fu v1tima nU ª » y te
., coronas viaoriofo fin rdi oncia.

433 Tomo el malv. Rey de
Mohab el irraciol1l1 coofejo» relaxo
las leyes ( dice Phil ue patrocIna
ban la HoneR:ida<l, publico premios,
al excc1To tnifmo t UC; ~omprlmia el
caftigo, y fucediolecomo fe lopredi...
xo lfa!aan. ~ hermanas ron (nota
TeEtuliano) la dolatria, y ,lafcivia:

fon'

Phil.l.
J. d.
Vira
MoH.



444 ' LIB. vtll. 'CAP. VI. . .-
Tertul ron a.mba liviandad, ambas adulterio, .
lib. ~e yfiguenfe la vna ala otra como e la- ,
~u(h. bones de vna mifma cadena recip 00

CIt. c. camente enlazados con detefl:able
S· vnion•. Abandonaron finalmenre· los

](raelitas la Religion ,abandonando la
aftidad, y abandonaron con ella. el

fofsiego, la felid ad; la protcccion de
Dios, fa paz,y la vida, muerros,en caf...
ligo jufto de fu abominadon, \' iote y
quatro nlil , y entre ellos los Prindpes
de las doce Tribus. .
'", 434 Aun mas cerca tenemos en
Enrique Oétavo de Inglaterra bien laf
timaCo exel1lplar~ Defendio Enrique
ton la pluma, y con la c(pada la Igle
tia , y Cus verdades contra el 'pedido
Lutero: mantuvo conilante fu Rcyno
contra tan perniciofos errores,en laFc,
y la Religion : dexofe arraftrar def..
pues de la abominable liviandad de
Ana Bolena: cayo en J lafdvia,y der.
"anecioCe toda fu glor"a como humo:

. efcandaJizo fu e no) nego la Qbc-"
dienda al S~mo 0)1tifice , pub le ~

Cabe~a de la Iglefia glicana : y
aquel enti} hermofo de la Iglefia) re
gado con la fangrc de ·t~~~os.... aitYf.re~

c.~
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eG lar cidos , fecundo d tan refpl •
decientcs Flores) le hizo herial incul
to , Cementero de duro penetrantes ef..
pinas, [entina de la icoria, y horrura
de quant05 horrores maquinaron los
Herefi feas rodos JUDe s: tragedia,que
aun ellos ciegos no conocen) y noCo
tros la lamentamos oy, compadecidos
d fu m l.

o §. l.
La laflivia hafido la d~fJruc

cion de cafi quantas Manar
quias fe han arruinado

en el Mundo defde
Adan.

43 ~ N0 feria tan perniciofo,
íi paraífc folo en el que

hiere, el contagio de J J lcivia: ni el
mal, ni la conCc qu odas de '1 p' ran
en la d' fgr cia del que compr hende;
fil10 que fe difunde corno el fuego h C...
ta hacer ceniz quanto alean" • O fde
el Princ· e cnnde ' todo el Reyno, to~
~~ le dcfuurc, y.. 1 4 OQC J y le r -

. fl e1~
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'Cuelve en pav ra~. Afsi lo teftifica con
lagrima la exptti naa en las mas ce
lebres Monarqui s del Mundo, defdc
que le anego Dios en el DihlVio vni .
verfa! por cfta cauCa.

436 ~a primera Monarquía del:.
pues dcf Diluvio comen~o en Nem
brot , y Nino ; y fue la primera tam
bien, qU(! a~abO aJos incel?dios de la
Juxuriai eíta infame preheminencia tie..
ne fu ,aBigo , aver fido las eftrenas de
la ira de Dios en vengan~á de las li
viantladcs de fu afeminado Rey Sarda..
napalo , amanos de fu Privado Arta
banO' 'i~ en vna torre, entre el hor
miguero"e fus mancebas ,1~ quemo.
para eonfumir con el fuego material el
incendio dn que ardia de fus livianda
des, y fc fvanecieffe en ,onizas el
que vivio d arder cn las' voraces lla..
mas de fu a~ito•

..37 La de los Afy i pafso Arta~
banoa los Medos,y Babylonios, y du
10 haia el facrll go Baltafar, que violo
iniquamentc los Varos SagraOOs, ha
'ciendolos fervir no (010 afus profanos
vanquetes, ni folo a105 b al s excef
íos de la gula ; pc~~ a~ ~ .•os in~un, ~os.
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dos obfequios de fu fenCualidad , brin
dando en ellos a fus mancebas, con
quienes en 10 m¿s alegre, y efplendido
de vn vanql1ete _entro Cyro la Ciu..
dad , fitiada antes, la deítruyo ,y diO
ml1ene aBaltafar , acabando entre los
incentivo de la laCcivia con fu malva
do Rey la Monarquía de los Baby
lonios.

+J 8 . Cyro pa(so la Monarquia i.
los P~rfas, y la dilato venciendo aCre..
fa Rey de Lydía , y conilguio iluftres
viélorias. Aficionafe aSemiramis Rdy.
na d~ los Malag¿tas , y arruinofc rodal
fu fortuna. Difpufo Semirclmis aeyro
con ot~os Príncipes VD vanquete, en
que aLfegutados les mato levofar11en
te,en vengal1~a de la '11uette que Cyro
dio a fu marido: y llenando de fu fan..
gre Vl1íl cerrada piel, arrojando dentro
de eHa la cabe~a Cyro , le dixo:
Hutal, ., tlt ¡""g', ,tl, '1_' 0;01/1, 'mfirJi,,,,,. ACsí cabo eyto a m nos de
~u aficion livi~da; mas no acabO en el
111 Monarquia , que (e dilato haft¡ Da..
r~o, oc:' n09 pod tofo, que c nal, y
llce~cloG ~ pcñte que cundio en fus
yatül1os~ rqq a \ ton la Monar..

~uia
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quia de los Pe~fas)muerto Darlo·a "ma
~os de Alexandro , y deftrozado fu
Exercito nu.merofo , pero muy inferior
en nu~er~ ,4e Alexan4ro, qpe pafsO
la Mona¡;quia.a los Griegos.

43-9 Sucedieron a Alexandro los
Ptolomeos de Egypto., hafta Cleo
pat~a: hij~. d~ Ptolomeq Epifanes. que
correfpondiendo ro enos bien, qu~

pedia fu decoro ,a la aficion de Mar
co Antonio., Señor del Oriente, por
los Romanos, la derordenada livian
dad de los do~ quit9 a los dos la vi
da,y pafso el Reyno de Egypto a los
Romanos.

440 Los amores de Pari¡, y Ele.
na dieron fin al ReYQo de los Tro·
yanos, profpero muchos años entre lo,
lnas opulentos del Afia.

441 El Reyno de los Romanos
fe governo por Reyes defde Romulo
haíl:a Tarquino , cuyos amores con
Lucrecia dieron fin a la Monarquia,
hadendofe defde íllli Republica , halta
los Emperadores , Monarcas de todo
el Mundo, hafta que la crueldad, Yt
la luxuria de los Eliogabalo~ , Nero..
¡lC¡ ~ Domi~i¡IlQI. i\ ig~~ l. Y 9~~~ .

IDQ..
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rnonftruo le enfia i ron po(O ap
co con fus torpezas ha{\a q le domi
naron los Hunoas, los Godos,y otras
Naciones barbaras, que fe enfeoorea
ron 51 1 Occidente ~ de ,1 Europa, Y.
del Africa. .

4f~ .En Efpaña reynaron no po
cos figlos los Godos, hafi:a qu e[piro
la Monarquia en manos traydoras del
Conde Don ]ulian , alos·dcshondl s
infiulos del Rey Don Rodrigo con la
Caba , conquiftando toda Efp4óa a
poca cofta los Moros t como dexamos
dicho en el vlrimo S, del capitule vlri...
mo del libro fe~to: y echaron tan pro
fundas ralces ,que no acabaron de fa
carfe , y fecarfe) hafta los Reyes Ca
tholicos, a quienes la Divina Miferi
cordia quifo premiar fu virtud J y do~
lerfe de Ilueftca afiiccion,

#3 De los daños, que C\comp 
lían alas delicias" madres, y nutrices
de eü vi io diximos en el capitulo
terceto del feptimo libro.

444 O la virtud de la Pacienci .
COntra los impetus de la Ira J en cl1i-'l
!lro 6. ca~. 2..

*1.. Q~ ""Tcmp'án~~ 'Qoua 1~
if q~



VII.

Contra la Pereza, y dejidia:
como debe el Principe evi..

lar elocio,que de ella
nace.

LIB. 1 l. ATi. vtr.
e Jd Gula, en el libro fepd.

mo ,e . ulo (l gund •
446 omra 1 codicia, yembidia

el bO n ageno , en 1 libro fexto , ca~
p' tul ercero. Siguefe tratar en ene

IJo legitimo de la Pere'"
za , y defidia es el

.o , padre d todos los dem s vicios..
Bien avía mat ri en 9Ue dilatar la
pluma, fi fuera neceífana otra recolII!
men acíon de fu m 1 s, que fu pro..;
prio nombre: mas aunque tan perJudi
cial • no es vicio de temer en I Princi:.
pe, fi no tuvie{fen fu malicia las mif~

cUp9cion ,u ndo no miran ál
vtH de fus vaffillJos. o es m~n

ci ÍJ d tra aj r Cm rovech , uc
~ ~C~
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~effi r n todo cxerdcio. Y como la
perCon d 1 Pr' ncipe ,como fa1J to a.
es del vtil de fu Reyno f quanta ocu
p cione no fe dirigen él ene fin eue'}
t nG le por ocioíid d afuer de inutiJes '.
afu O:ado. No qMi,rasg ljJu ti litmpo:.
( dice el Edefiaftico) In (),,,,¡Q tUs,p r- "Be )
que fe fc tiga el animo fin fiuto t y fia- e e"
quean 1 S fuer~as p rello neec:ffiuio.Mal 1· ,s+,

podi atender Neron a lo negocio
publicos t empleado en compaft smu-
Iicos al tañido de fu cytttra n los
publicos Teatros: Commodo ,y Do
miciano deftinados a (zar moCeas,
como el1tenderian en las rduidades
del Govierno? Poco peCo le harian
los cuidado de la Mon rquia aEl~
gabalo ,quando pon" fu mientes en
qu le juntaífen di z mil Iibr de a~a.

ñas, que peCaron las que le reco ic-
ron tOO Rom , ft gun Lamprilo, tam-
p r 1~gir de fu peCo la gr ndeza..dc prid.
la . . d.
4+8 un el Rey O. Ju n el Segundo

fUe epr heníibl ,di el P.M ti na, P.M
en corregir los o mas d~ Ju n de fiaDa•
.Me~a.·,··d do a l Muüca, y Poefia. ,
I-oabl~ e illftr 01' l ani Q' r~ /

. fa. t 5,
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tes J y conc:eder tiempo a ocupaoone~

ligeras; pero fi no fe toman como me.
dio para las arduas J fin que aparten el
cuidado' del Govierno J fiempre fe le
contaran al Principe .por ocioudad.

Ley J,4::1- Equien e otra guifa vsare de
_Jtim. JJ eft05 placeres ( tJit' ,1 R'1 D. A/onfo)
tito f. "recibiria grandes peCares, etornarCc..
,arc.a JI hia como en manera de tafi1reria,

J) que es cofa de que vienen muchos
" daños. e muchos males , e p fa

; :" mucho aDios, ealos homes ;por
. ~J que es contra toda bondad. E por

:u ende el Rey que no {opieífe de eRas
,J cofas bien vfar , fegun de fufo dixi..;
J' mos J fin el pecado de mata efianza,
'" que le ende vernia J feguirlehia aun
~, de ello grande daño: que envilecería
:t, fu fecho,dexando las cofas mayores~
J' ebuenas por las viles.

449 Ocuparfe en exercicios de
¡xx:a fubftancia J es defcuidar de lo
Rue imporra, y no dar cumplimieoto
al oficio proprio. El fer ReyJ ma el
oficio ~ que Dignidad. Ni fe potree el
llOmbre con jull:o titulo J fi no fe llena
mo el cuidado del bien publico: por..,
S~ ~q¡o a Xlalurl!llI'a.:. -el
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~YITAR EL OCJO. !4rf
inhcl~delbien publico es quien COIir~
ricuye el.ser de Rey. ~antas Repu..
blit s, quantos Reynos cayeron ama
pps del ocio ,que debio ocuparfe en
fu confcrvacion ! Ni ,encomendaron
para la confervadon de tus Reynos " \
cofa con t.1nto empeño , como efié
defveJo cuidadofo , los Reyes Don
Alonfo Primcro de Aragon , y Don
Juan Segundo de Portugal alos Prin~

cipes fus hijos.
45 0 AiSi mantuvo glorioro fu 1m.

perio Federko , negandofe al defean-
fo, que daba afus vaffaHos fu fatiga,
fin permitir al ocio aun el infiantc
menos difcernible. Por el contrarío,
perdieron para 51 ,y para fu \ defeco
dcncia la Corona de Francia los Ma
~obeos (lamenta Mantuano) por en.. .Maoc.
tregarfe él la ociofidad, alas dclicias,y ~c Ca
ocupaciones futiles,y c\e-ningun fruto; lamic.
y pafso 1Reyno alos Pipino ty Cape- Juor.
tos. Hace la tloxedad fcrvil al animo, rcmp.
inttoduc hafilo en la virtud, fcpulta
~n el mas profundo letargo los fend
dos, le yelet al cora~on rus efpirirus,
fomenta baxas imagin ciones ,produ
c;e torpes ignorancias, cubre d ,polvo
. ff3. de~

-.

111 •
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d~negrido los ojos, enCordece los 01.
dos, retarda las acciones, inhabilita
los miembros, inutiliza las potencias,
y las eftcriliza , impide los organos de
(us operaciones al alma , y es el pa
drino que introduce todos los vicios, y
del~ytes. Por elfo mirando el Prin
cipe de vna parte fu dignidad, y de
otra. tantos , y tan crecido daños,
debe con la falicitud hacer frente atan
perjudu:ial enemigo, empleandofe dig
namente en el manejo de los nego
cios t y en la ~omun vtilidad de fu
1t yno,.

45 J Aun ay otra efpecie de ocio..;
fiJad en Jos ocupados, y no de me
nor perjuicio al bien comnn, quan..
do e9 la realidad trabaja en los ne
gocios el rrincipc , y no pone en
ellos la atencion que necefsitan. Vna,
udos horas de ~udienciél,otras tan
tas, <> mas de defpacho , trabajo es,
y ocupacion; pero fi las confultas ba
xan Como (uben, fin examinar lo que
fe conCulta en ellas, no folamente fe.
ra fatiga ociora , fino oficiofa perju
dicialmente : porque Cera foJo autO
~izar con fu firma agenas deter~jna-.

CI00:
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ciones , que pueden ( [ tal ez menoS
convenientes.· .

45 z Eíta aCsiftenc' a Olr 10 ne-
gocios , dexo encarg da en 1 primera
le,y de la Recopilacion al tit. z. del
lib. 2. el Rey Don lonCo Vn ci-
"roo , por eitas palabras : o:::;- Li-
"beral Ce debe mo1har 1 Rey en Ley l.

" oh peticiones, y quere\\ s a todos tic. 1..

" los que ~ fu Corte vinieren a pedir lit-. 2..

"jnfticia : porque el Rev , ~ un la 1 eco
". Ggnificacion d... l nombre, fe dice r il.

." Regente,' oRegidor, y [u proprio
"Qficio es hacer jui io , y jufiida:
"porque de la Celefii \ Mageft d re
"cibe el poderio empcral. Por n..
u de ordenarpos de no. aír or, r a jui
" cio en publico dos dias en la fema
"l1cl con los del nudho e nC' y
"con los Alcaldes de nue(tra Corte;
" y dlos días fon Lunes, y Vierne~: El
" Lune , aolr petici nes, yquere\lcls
" de lo de nuefir Caf: ,y otro : y
" quando efte día no n s pudi r mas
" aíleotar por a\gun embdr~o, len
"acaezca • aíT'ent' rno h tr
,,·dia de la fem na en tt"ml nd'l ie el:"
",te. Y los Vicro"" 0'[ os r ,o t

Ft4 "fe-
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'" (eguo qu) nrigua ente efta arde'
" nado por los ~eyes nu firos prede~

" c (Tore . OEfta 1 y para la audien
c· dios Viero r novaron t yob
fervaron los Reyes e holkos Don
Fern ndo , y Doña lfabel.

§. Vnico.
. . .

Reyes de Efpaña , y Empcra-
d~rcs de Alemania , que fe
-efmeraron en la afsiJlencia .

algovierno,y cuidado de
fus vajJallos.

4S 3 PAdecia Don Enrique
Tercero de Caftilla fre

quentes dolencias; pero aun el preci
fo defcanfo p:ua tolerarlas pofponia a

P E las afi Htencias del govierno; tanto.
rC·bi:· que preguntado en cierta ocaíion, fi
Vinwd defpedirían los que efperaban fu au
GOlan. díencia, refpello de fu extraordinaria

indifp~íicion? refpondio: El Rt, nun
'" '.fJ~_¡¡enll i ,,,'ren : nI a,~ 'fuien. fi

plll=



EVITAR. BL OCIO~ "4r1
ptl,tlA 'l"'XAI' tU 9.",,1 &, no ó." ¡"
oficio.

454 Lo que trabajoen el Govicr"
no Phelipe Segundo fuera in,relble, a Ide.
AO fer tan manifiefto. Ni en fu Pala. ¡bid.
cío le vieron ocioro , f100 entre fus
conCulra!" y papeles: ni por los bof~
ques , y jardines ceffaba del defpacho,
(, efcrivielldo, o recorriendo mem~

liales: y aun de la moderada diver"
iioo de la taza volvia anfiofo del tra...
b~jo , como pudiera el ma~ pobre ofi.~

. cial, que tiene librado en el fu fuften ..
to: ni QUvo Miniftro tan diligente,
que pudieRe c<?mpctir fu aplicacion.
reoda fu ida dtu\ o llena de gravifsi
mos cuidados, y (como el mifmo fo..
lia decir) como la tela del Texedor
repartida en diveríid'ad de hilos; en
que le era preci fo ttabajar con las ma..
nos, los p. S t los oJos, y la boca, f
Cliviend , caminando, decretando, fo..
corriendo; íiendo fu corason 'n cen
tro, en que quebrab n tod s las lineas
del cuidado: vn lin tiraba d [de
las Flandes, otra d fde la Italia-: ya le
tiraban arAfrica la atencion: va cor~

~~analPerQ las prov~ ocias:. vnus ve~
~es



§.

f LIB. Vf1 . CAP. VII. • Vnico.
s le llamaban los negocios de Nue

va- Efpaña ; otras, el focorro de los In
giefe Catholicós: de "na parte, la paz
de Jo Princlpes Chrit1ianos; de otra,
las a icciones del Imperio : enten
di odo fiempre en diverfos goviernos,
y en fiequentes peligro ,fin tener to
diE f¡ fa de 1 Europa otro centro
du de tirafi~ rus lineas t que el cota
'ion de dle gran Monarca. A las Cor..
t s que convoco del Reyno de Ara
gon ,para uya c 1 bracion ~ ñata la
Cíud d de Tclrazona, partió achacofo,
y contra el diélamen de los M dicos,
aql1ielle refrondio: Si mllrierl tn tI
camino, m()ri"t GumpJünáo la oblig aúon
d, mi oficio.

45 S De la continua aplicadon de
Phelipe Quarco dixo fin lifonja vn Po·
" litico: t Siempre h'al1e aefte benig ..
" nif~imo Rey n 1Govierno pruden
" te ,at nto, int tigable ,y tan agil,

" que detpacha n vn dia mas, que
" el mas c idadofo de fus Mi·

n nifiros en vna fe~

" mana.



I

Idem
ibid.

Idtm
ibid.

§.
EVITAR: EL OCIO. 4"

R atan, y la fariga "quer:. Carlos ~into tomo
por el alivio, y feguridad de rus vaffi 
110 , no es ponderable. Q!te fueron rus
guerras, rus jornadas por mar, y tierra,
las viíira5 de rus Reynos; fino n con
tinuo trabajo. fin defean(~lt día, ni no..
che, como el Sol , que amane~e avn
Orizonte en el punto mifmo, que pa
ra el utro fe oculta?

457 unc' h liaron aFerdinando
Segundo fin el libro, la pluma lo pa
peles, oel manual de rus oraciones, fu·
cediendofi alt tnados los exercicios.
Ponderaba e n al gre agrad cin i 11

to t que le huvieífe puefto ios n el
trabajo todo fu deleytc. noca fin
enfermedad dexo de a{sHlir alas Con
fulta~ , yalargandofe regularm nte Q
quatro horas el ConCejo, opor con
curren' ,o por dificultad en lo' nc·
godo ,no folaOlente no {j I ono io
canfancio; pero a ln tltigados él d~

~nt eontinu .om los Con jcro~, el
fa·



Jdem
"bid.

ldem
ibid.

.. o LIB. ,.eA!'. VI ••
falia gozofo de ocafion tan ,oporntnl.
de ateforar meriros.

45 8 En tres cofas, folia d~cir , no
avía hallado tiempo latgo jamas:en
los Divonos Oficios, en el Coníejo, ni,
en la caza. Los memoriales que le
traian cada di-a ,aquel roifino los de
~aba leidos, y eh:rito de fu mano al
Canciller, que lo remitia: y letalos
con tan cuidadofa .atencion, que no
pocas veces fuplio fu memoria los ole:
vidos del Secretario.

459 ~ando impedían los defpa "
chos el.tiempo defiinado alos me o
riales, fupliale el de fu defcanfo : y tal'
vez moftrando afu Valido vn legajo
de baftante tomo de memoriales, le di~

xo : Al dontk IDs 'Veis! le'dos ,y tk{Pll...
thados ¡os b, al ele~ar _nles th ,."olero" •
A\Jn en los mas crecidos años de fu
edad continuaba en fus tar~as, como
en fu juventud: y queriendole perfua...
dir aliviaff'e algo la fatiga, fiando a
otra mano los memoriales, refpondio:
" t No lDe fubio 'al Trono Dios para
" fenta rme: ociofo , fino para que def~

, de el ~rabajc : ni el Principc J que,ha
"d~



VrTA L oc .
,;de mitar por la falud publica, puede
" cmplearfe en mi ar por íi ya : y,
" menos mal contado me Cera faltarm
" ami, que ami oficio. OConHguioa
fUer~a de exercicio , y de tr bajo faci~
lidad grande en cone er audiencias,
eCpecialmente en negocio~de tmpor~

tancia : y aCsi defpues de algunas ho
ras de audiencia, dixo a vn Criado.
" t Oygo con gufto a todos, y mas 6'
" las materias conducen al bien pu~
J) bliC:G, oal particular de alguno; pe-'
" ro en las de poca fubftancia , pocu
"fatigan mas, que muchas de alguna~"
Finalmente, como buen Soldado, con
la efpada en la mano, murio Ferdi..
Dando Segundo , como vigilante Em-.;
perador J en la mano la pluma » fir~

lOando, y defpachando de fu m no,~'
leyendo por si mifmo aigunos m .

moriales la tarde viípera el
CÜá coque efpiro...



De la prompta execucion "'
las refllrAciones.

44" LIB. 111. e .y. Ir.

. 460 PArte d~ la virtud de 14
dilil?eocia, es,la preíl:eza

en exe~Utar lo ya refuelto. DebeCe
,con(ultat de efpacio aotes , tanto mas,

uanto fea roayor la arduidad del ne
Tacic. ocio,que r~ ha de re folver: t nto me
lib. 1. Jores foo' (dice Tacita) quantomas m .
Ann:ll ditadas las tefaluciones. No voa, fino

mue s ~onúderaciooes deben prec
~al~ll. r ala refolucion para que fea cuerda;
J~·Ta. Pi o r Cuelto ya,la tardá~a en refolv r

110. h~ de [compenCarla la prol ptitud
de ecucÍóntcomo advirtioSalufiio.

. 461 °lqo impide efto que fe' aya
de atender a la cllidad de los riego...
cjos: algunos piden celeridad J y les
fero s noci n enor . ion,
que algu emetida. fu prcfu
racian. Materi . qQC fC?ria' ie~ar~
dar la fortuna d~}.as. Ymaterias.

",' ~u~



PROMPTITUD EN EXECUTAR. 4""
que feria perderl' nteram nC,ace..
ler l s. ·~n r el templ , s
la prudencia : fue en a e [tan nu ..

". e ft ocia , y di n
vniverfal,quc las comprehenda ; y han
menefter llU vo co j : ° íolamen
te (dixo Seneca) de di í1. en dia, pero
de in8:ancc en inftante no pue apro·
vechar , y necefsita de nacer de la
pluma la deciíion, que firma, l

ftablece•
....62 De la celerid d , Y diligen..

cia con que l R Y D n Alonfo ep
rimo fe partio oculto a Galicia para
reintegrar avo pobre defpúiado injuc..
tame de fus mod r das p'o1fc íSion
diximos en el cap. z. del hb. 5. al §'.3-
omo tam ¡en de o ra dos a lera

d jornad s a il a , ya o d
del Rey Enrique Tercero de CaftillaJ

paa foífegar los vandos , que mo
le ~ p quellas e¡ ades: ni fue tar
da la refolucion con los Gr ndes de
fu Reyno para l reintc:gracion de fu

Patrimonio J de que alli tratamos.
~or e o no repetimos aquí cf~

¡Os I y femejantcs excm~
p1arcs~

Senee.
ep.u.
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L t Y ARR 054
3. L r cíon en los tributo

_ . en IPrin ip ida rnueftra de Li..
beralid.\d , y av 00 a la avaricia,

ag. 405 .
. Vnieo. Los excmprares _ Jgunos l\C-.i

)Fes elIr ocia t y Eip na n la impo.
ficion t y cnccion de 105 tributos,
~~·409·

p. 4. Excelencia de la virtud de 1 Car~
tiJad,y me· de confl . 1 el do.
cipe , y confervaire n ella, pago 413.

Cap. 5. De los bienes de la Honeftjdad; 11

como a[cgura n 1 fu felicidad el
. ipe, g. 4 4.

S· · on ftid de
ti





D.Tbo .















ct D L
.C./s;otl. DifciplinaO\ f4 r re non pot .

.eiunus xcr itus , duro quod decft;
. accipcre f4 mper prrefumit armatas.

D. AlIguJl.lib.I .·tonlr& Al.t,. Ú$. Propb.
&~p. 14. Hze cft cnim ~na lDobedien
ti homi i reddita in fel11 .pfo , t i
vicifsim non obediaulr n e afem tipfo~

l fJloal·fatyr.6. une patimur longz pa"
eis mala:f~vior armis-Lu ria incubuitj
iélamque vlcifcitur vrbe •

PrutJm'. in Hy""'. Parcis poft cibum vi~

tlibus xp ita corda infufum ·meliUl
Deum receptant.

1""•.Alele. ¡n Petl.g. t~p. ,. Hoc eft rnfl1 ..
cicos nutrimcntum Ifraeliticum; Gemile .
autean ,quod eíl fuperfluum : qui au~
tcm ca .tur, neq am vt fit fa~

piens , l bor erit: t qui men em in
ventr infi erit admodum fimills pifci.
q i Onot, id eft ,Afellus dici r.

Uujal. tune minim falubris tlitari
difi 'plinz Cap' m' m-!
JJium. I p mili al
a . o atriz.

Trog I P.
corpcxa.I4!l'1nzw.am

e ....',.JI .....







AUTORIDADES L~TINAS.
rericordiam tuam , Vir~o Beata, {i qui .
eft ,qui invoca m t ln oc cfsitatib
fuis fibi meminerit defuilfe.

TMil. lib. -l. ¿f"".J. Bo confilia mora
valefcunt.

SMlljI. in Catbili". Priufquam quid incipia~

mus confultO ; & vbi maturc confulue~
rimus, falto opus cfr. '

SIn" 'pifie 72.. Confilium (ub die nafci
debet: & hoc quoque tardum eft nimis:
fub manu, quod aiunt, nafcatur.

LA US DEO.
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