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V · PRI CIP 
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REPRESENTAQ E N Cl EN 
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YA ENMENDADA E N E~A sEXTA IlVTPEESSION DE TODOS 
los yt,.r'os qut avía en lar olt'as. 

'D E'DICA'DA 

AL PRINCI . PE DE LAS E 
... 

N V E S T RO S E NO R. 

.. 

Con licencia, En Valencia, por rrancifco Cjpres, en la calle de 
. las Barcas, Ai,o 1675 . 

.llctJ.fia le Matro Rtgil, tn/rfnlt Je la Diput~acictJ. 
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Serenijfimo Senor. 

ROPONGO a V. A. la Idea de vn Principe 
politico Chrifiiano, reprefentada con el buril, 
y con la plutna, para que por los ojos.y por los 
oidos ( infirun1entos del faber ) 'luede mas in~ 
fonnado el anin1o de V. A.en la ctencia de rey• 
nar, y firvan Jas figuras de metuoria artificiofa. 
Y porque en las tnaterias politicas fe fuele en .. 
gañarel difcurfo, fila experiencia de Jos cafos 
no las aífegura , y ningunos exen1plos tuueven 

nus al fuceffor, que los de fus antepaífados, me valgo de fas acciones 
de los de V.A. y afsi no Iifonjeo fus tuemorias, encubriendo fus de
fetos, porque no alcan~aria el fin de que en ellos aprenda V. A. a · 
governar. Por efia razon nadie me poara acufar que les pierdo el 
refpeto, porque ninguna libertad n1as in1portante a los Reyes , y a 
los Reynos,que la que fin malicia, ni pafsion refiere, con1o fueron las 
acciones de los goviernos paifados, para enn1ienda de los prefentes. 
Solo efie bien qu da de a ver tenido vn Principe n1do , er.a cuyo ca-: 
daver haga anaton1ia la prudencia , conociendo P"r ellas enfernle
dades de vn l)."la1 govierno, para curarlas. Los pintores, y Efratua ... 
rios tienen n1ufeos con diYerfas pinturas, y fragmentos de efiatuas, 
donde obfervan los aciertos, o errores de los antiguos. Con elle fin 
refiere la hifioria 1ibren1ente los hechos P.affados , para que las virtu • 
des queden por exen1flo , y fe repriman los vicios con el ten1or de la 
m n1oria de la infamta. Con el1niüuo .hn (eñalo aqui las de los Pro; 
· ~ 2. gent:; 



genito!" s de V.A. P. ra qu nas 1 ncien an e foriofa 
y otras le bran 1 rofiro d & .n ro a v rgu n , imi 
y huyendo as. o tneno m uftria h n m ncller 1 s rt e r .... 
nar, que fon la tnas ifical ,y p li roC , avj odo e n d vno 
rolo el govierno, y Ia f lud de todos. or no trabajaron tanto los 
mayores ingenios en dilinear 1 Prin i e vn cierta, y gura rt 
de g,overnar, por donde reconocien o los ~ ollos , y ba ios , pu i { .. 
fe teguramcnte conduzir al pue to el vax I de fu E a do. P ro o tO• 
dO$ Oliraron a aquel divino No_rte, et rnatnente in010 i1 , y afsi {; 
ñalaron runmos peligrofos, que dieron con muchos Prindpes en 1 
rocas. Las aguJas tocadas con la impieoad, el engaña, y la n1 licia 
hazen erradas las demarcaciones. To~uelas. íien1~re V.A.conla k' ·e ... 
dad, la razon, y la ju!l:ic,ia, con o. hi~teron fu6 glorio íos Progentto~ 
~es , y arrojafe anitnofo, y confiado a las mayores borrafcas ael go
vierno fu~uro, ~uando defpues d~ largos, y fel!z~s años de! prefente 
pu!iere Daos en el' a V. A. para b1en. de la Chnfttqndad. V1ena a 1-o. 
9e lulio Hí<4o. ~ 



N la trabajofa ociotidacl 
de 1nis continuo! viajes por 
Aletnania, y por otras Pro
vincias penfe en eífas cien 
Etnpfeífas, que forn1an la 
idea ae vn PrinciEe Poli
tico Chrifiiano , efcrivien
do en las pofadas lo que 
avia difcurrido entre 111i 
por el camino, quando la 

correfpondencia ordinar1a de defpachos con el Rey 
nuefiro Señor , y _con {us tniníftros, y los den1as ne
gocios publicas, ~ue efiavan a 111i cargo, davan al
gun efpacio de t1ernpo. Crecio la obra, y aunque 
reconoci,que no podia tener la perfeccion 'fUe con
\'enia , por no averfe hecho con aquel fobiego de 
animo , y continuando calor del difcurio, que auria 
menefter, para que fus partes tuvieífen 111a \ trav·a~ 

~ J zon~ 



1 p,-J.cipt't c¡utt· 
lis Jeheat ~¡fe PI'Ín· 
upr,pulch,-um 'lui
J~m, é. hontrofü, 
ac pro pe fuperhiam 
Plin. Jun. li!J. 3. 
Epijl. 18. 

Num. cap. 11 •. 

Ex oJo cap. 6. 
luJ. cap.6 •. 
lutl. cap. '4· 
ExoJ~ cap. 2.8. 
C4nt. Cant. 

zoo, y correfpo.n en j entre (i, y que er rob r ia 
prefun1ir • qu o · o r pr e t ' los P i ci
pes, 1 n1e oblt ron 1 inffanci de n1i ( n n1i 
muy po ero fa) fac rl luz, n qu t m i n uvo 
alguna part 1 amor pro rio, or u no n1 no d .. 
va ec n lo parto ~1 e 1t n in1iento , ue lo 
la natural za. f¡ rivo Lto, o et r, r ifcul-
pa de errores , porque qu 1 ui r t ri .tla , fiu 
P.ara grangear alguna piedad dello n qt~i n cot t· 
o erare 111i zelo de aver en n1edio e tantas ocup cio:
nes , trabajos, y peligros procurando cultivar fre 
libro, pot fi a caro entre fus ojas pudiefie nacer algun 
~ruto, que cogieífe n1i Principe, y feáor naturaf, y· 
no fe perdieífen conn1igo las experiencias adquiridas. 
en tr~mta y quatro a ~ os, que defpues de cinco en los 
eíludios de la Vniverfidad oe Salamanca, he emplea
do en.Ias Cprtes n1as principales de Europa., tien1· 
preocupado en lbs negocios publicos, avtendo· afif
tido en R9ma~ a dos Cbnclav.es; etl Ratisbona en vn 
C9nv.ento EJea9ral, ~n que fue elegido Rey de Ro
ptanos e1 pr:~fente Ernperador :en los Cantones Ef~ 
guizaros a ocho Dietas~ , y V It.itnamente en Ratisbo-. 
na a la. Dietagene.ral ckllmperio , fiendn Plenipo
tenciario de la ferenifsin)a Ca fa., y circulo de Bor
goña. Pue.s quando vno de. lp advertin1ientos po · 
Iiticos de elte· libro. aproveche. a quien nacio para 
governar dos n1undos , quedara dikulpado.. tni atre· 
~ilniento... · 

A tóladie podra parecer. po~ grav.f" el'aflbnto de. 
las .Etuprell3s, puesl~e Dios Autor dellas. La fierpe · 
de· mct'al, la ~a n¡a. encendida. , y el· V-ellocino . ae: 
Gedeon., el León de Sanfon, las.v.etl:iduras del:Sacer .. 
dore , los requiebros del Eípof~. , 'lue fon. fmo E.tn ... . 
preffas ?· . . · . • • 

§,. He procurado que fea ·. nuev.a fa lilvencton, y 
no fe filo aure·. confeguidQ-, fiendo n1uchos los in
genios q}le han pe~nfa~o enl efie· efludio, y fadl. en
contrarle·los f!enialnJentos , con1o me ha· fucedidp 
inventando-. algunas Empremu , que defpues.. halle 

. fcr 



'íer ageoas, y las dexe no íin daño del intento , por
que nueftros anteceffores fe valieron de los cuerpos,y 
motes mas nobles, y huyendo aora r(ldlos , es fucr~a 
dar en otros 110 tales. 

Taniliien algunos penfan1ientos , y preceptos 
politicos , que lino en d tiempo, en la invenclon fue
ron ijos proprios, les hafle defpues padres, y los fe· 
ña1e a la ma~gen, refp_etan~.o lo .venerable de la an-
tigue~ad. ~elices ·los. tn~en1ospaffados., que ~urta• 
ron a ··los. futuros b 9Io.na de lo ~ue av1~n _ae lnven-
tar ·; fi ·bten·ton ·parttculéfr efiud1o, "Y deL velo he pro-
curado .texer ·~fia tela ·con'los efian1bres politfco~ de 
Corneho TacJto, por fer granMaefiro de Pnoc1pes, 
y quien con 111as buen juizio penetra fus naturales, y 
'defcubre las cofl:ambres de los Palacios , y Cortes, 
y los·errotes, o aciertos del govierno. Por fu docu• 
n1entos , y fent-encias llevo efe la n1ano al Princi~e. 
-que forn1an cftas Empreílas , para que fin otenfa d "l 
pie coja fus flores, traípianta3as aqui , y or f~r~• 
;(las dd '.'~:'jfho, y efpinas que tienen algunas en fu 
terreno nativo , y les añadio Ja tnaJicia defios tien1· 
pos, Pero ]as 111axin1as pr.incipales de Ell:ado, con-
· firmo en ell:a fexta imprefsion con tefrin1onios d~ las 
{agradas Letras, porque la politica , que ha pafia do 
por fu crifol , es plata fiete vezes purgada , y refi-
nada al fuegode la verdad. 1 Para que tenerpor l. ElotjutnliL D~• 
M~~tl:;o a 'Vn Ethuico , o a vn In1pio , f1 fe puede al mini, tloquia ca/la: 
'Etptntu Santo ·? .·argtntum ~:raminlfw! 

:'§ En 1a dcclaracion de los cuerpos de lasEmpref- ·t•un, pr<Jh«tum ltr
fas no ·n1e detengo, porque el Letor 110 pierda el guf- r1. ,¡ur¡;·atum ft¡lu
·t{) de ~tttenderlas por fi n1iímo; ,Y fi en los difcurfos plum. Rfalm.II. 7• 
fobre ellasn1ezclo alguna erudtcton, 110 es por ·ofien-
tar efiudios;fino para ilufirar el ingenio del Principe, · 
y haze fuave la enfeñan~a. 

'§ Toda la obra ella cotnp.,dl:a de fentecias,yma
J<ima~ ~e efiado, por<ple efias fon las piedras con que 
fe levanpan Jos edi'fictos politicos. No van fueltas,fi· 
no atadas al difcurfo)y aplicadas al cafo,por 'huir Jel 

eligro de lo¡ pr~eptoa vn!verfales. 
~ + Coa 



Con e!lu io patticul t h procur , qu 
. {¡a 1 vantado fin a· ~,.; don , bre fi fcur· 

3 Dum ~ . tvH rife dad, ctnpr ffi ,qu a ra io p r ci di ulto , J y .. 
lRhore, ohfcurus fio. que no 1 he vifro intenta en nuefir 1 gu Caf..; 
H_crat. lfrt.Pctt. tcllan . Yo 111 trcvi lla, porqu n f qu f. 

crive a los Princi es, ni a 1 avcr claufl I o io , ni 
pal bra fobrad . ~ n ellos es r ciofo el i tnpo, 
ca contra el publico bi n el u vana1n nt: lo 
treti ne. 

§ No me ocupo tanto en la inftitucion,y oov • t· 
no del Princip , que no n1 divierta al de 1 s epu.; 
b]icas, a fus ct ecimientos, confervacion, y ca idas, y a. 
forn1ar vn n1inifiro de Ell:ado, y vn Cortef no adv r~ 
ti do. 

s. Si alguna ve.z n1e alargo en las alaban~as, es por 
anin1ar 1~ en1ulacion ,. no por lifonjear, de que eftoy 
muy lexos,por~ue feria gran delito totnar el buril pa
ra abrir adulacJones en el bronze, o incurrir en lo 
mifn1o que reprehendo, o adV'ierto. 

s Si ·en las verdades foy libre , a t-ribu;: ,.re a los 
achaques de la dcnlinacion., cuya. an1bicion fe arra1.: 
ga tanto en el cora'ion hun1ano., 9ue no fe puede cu
rar fin el hierro, y el fuego. Las dotrinas ion genera
les, pero fi alguno por la íetnejan~a de los vicios en.
tendie e en fu períóna lo que noto generalmente, o· 
juzgare que fe acufa en el lo que f~ alaba en los demas 
no fera tnfa Ja culpa. l 

§ Qgando reprucva las acciones de Jos Principe~ 
o hablo ae los tiranos, o fo)atnente, de la naturaleza 
del Principado, fiendo afsi, que muchas vez es es buc ... 
no el Pdncipe, y cbra n1aJ , porque le encubren la 
verdad,o porque es mal aconfejado. · 

§ Lo tniftno fe ha de eJltéder en lo queJe afea de 
las Repub1icas, potque,o es.docutnento oe lo que or
dinariatne.nte fu~ede a. las ConuJnidades 'o~ no COUl~ 
prebende. aquell~ R~publicas c.oronadas,o bien ,jn{H~ 
tui das, cuyo proced~r es generofo,y Real. 

) ~ Me he va~do de exemp~os antiguos, y 'moder~ 
JlQI; d~ aquellos por la autor~dad ,_y deªos, porq.u 

per~ 



perfüaden n1as eGcazmente,y tan bien porque avien~ 
oo paífado poco tie11po, efra menos alterado el ef~ 
~ado de las cotas, y con tnenor rigor fe pueden imi~ 
t r, o con mayor acie1 to torn1ar P.Or ellos vn juyzio 
politico, y advertido,ftendo efl:e el1nas leguro apro
vechanliento de Ja bifl:oria : ftJera de ~ue no es tan 
cHeril de virtudes> y heroicos hechos nueíha eda9, q 
no d' al figlo prr.fente, y a los futuros infignes e2Cem
plos, y feria vna efpecte de enmidia engrandecer las 
cofas antiguas, y olvidarno~ de las prefentes. 

§ Bien ie, o Letor , ~ue ietnejantes ltbros de-razon• 
de efl:ado fon cotno los efrafermos, que todos fe enfa
yan en.elJos, y todos los hieren, y que quien faca a 
luz las obras, ha de paífar por el humo, y prenfa de 
la tnurmuracion (que es lo que lignifica la e1npreífa 
antecedente, cuyo cuerpo es la In1prenta) pero tanl
bien fe, que quanto es n1as feguro 1 hun1o que b tí. a 
las letras , y n1as rigurofa la prenfa ue las oprime, 
í.alen a luz. mas. claras, y reii landecientes. 



A 

OB 
ORDEN DE LAS EM 

· Educacion del Príncipe. 

Defde la cuna da feñas de fi el 
valor. 

Y puede el arte pintar como en J. AJo m ni a 
tabla rafa fus in1agines. 

Fortaleciendo, ·y 1lufirando el 3 Ro~ur, G. Jecu1. 
cuerpo con exercicios honef • 
tos. 

Y el animo con las ciencias. ·'4- J\T on folum armis. 
Introduzidas en el con induf- ·f Deleitt~ndo enfeñan. 

tria fuave. 
Y adornadas de erudicion. ·~ Politiori~us ·ornanturileJ-1.; ;; 

. COMO SE HA DE AVER EE PRIN
cipe c:n fus accion~s. 

Recono'Zca las cofas :Como fon, ·7 A1/gts, d. minuit. 
fin que las acrecienten , o 
n1enguen las pafs'ioner. 

Ni 1~ ira fe apodera de la razó. 8 Prtt or:ulis irt~. 
O le conll'meva ]a embidia, tjUe ~ sui11inJex. 

·de fi mifma fe venga. -
.Y refu1ta de la gloria , y de la ·to Fam11 n~cd. 

fama. 
Sea el Principe advertido en fus 11 E% pa~lfu nofcitur. 

palabras, porquien fe conoce 
el animo. 

Deflumbre con l1 verdad la ~~ Erclct~t c~tnaer, 
m en tic a. 

-60 
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eniendo por cierto , que fus 
detetos [eran patentes. a la. 
n1urmuracion. 

La qual advie~te , y perlicio-
na. · 

Efii1ne tnas la. fan1a , que la vi
da. 

Cotejando fus acdones con fas 
de fus antecelfores. 

Sin contentar( e de.los trofeos,y 
glorias heredadas. 

Reconozca de. ·Dios el ·ce ... 
tto. 

X que ha de refiituirle al fucef
for. 

Siendo la Corona vn bien fa
lax. . 

Con la ley rija, y corriJa·. 
Con la jufticia , y la clemencia 

afirme la Magefi:ad. 
Sea el premio precio del va

lor. 
Mi re fien1pre al Norte de ta. ver· 

dadera R.eligfon. 
Poniendo en ella la firtneza·, y 

14 Detrahit, G. Jecoraf •. 

1 i Dum luceam, percam. 

16. Purpur/IJ iux ta pu.-puram. 

17 Alit1lir fpolijs. 

18 A Deo .. 

19 1'icifiim traJitur. 

2.0 Fallax bonam. 

11. 'Rrgjt, ~ corrigit. 
.z.2.. P.r4/iaia maiejiati1. 

13 P.r.ttium virtutis. 

2.4 Imma~ilis ael immo¡ile· 
Numen. 

~ f, Hic IUIÍol' .. 

,. 
s· 

,, 
10:4 

lf 

118 

114 

t; i. 

I4J. 

feguridad de íus Efrados. 
Y la . efpe.ran~ de fus vitorias. ~-6. In hocfign.o. ,, 1 
N~b en ]a.falfa; y aparente.. ~7 specie· religionis. I6G 
Confultefe con los tiempos 2.8 1?¿4.. fint, qu4. futrint,qu4. 

paífados , prefente.s\,,y fu tu-. mox futura fef}uamur.. 17 r 
ros. 

Y no con los caCos fil1glJiares, 4. ~, , NotJ femper tripoJem.. 177, 
no b.uelven. a fuceder, 

S.ino c.on la exper.iencia de m a-- . 3.0 FUlcitur erperientijr 18.& 

c~os q~e fortal~zen la fabidu . 
r.aa. 

Ellos le. ayudaran. a fuftentar 
la Coro na. c.on. la. r.eput -
cion •. 



A 1\0 depend r de la opinion '1 
vulgar. 

. 
tlt 'JU~/i" ris txlr. 

A moO:rarvn mifmo ~ n1blante 
en anlbas fot tunas. 

·A fufrir, y ef rar. 
A reduzir a f lizidad las adver

fidades. 
A nav gar con qua} uier vien

to. 
A elegir de dos peligros el me

nor. 

J J siemp,.e el mifnto 

J4 ferenauns, fj tr4nJum. 
3 ~ Interclufa refpiral. 

J 6 In cont,.aritz Jucel. 

37 Minum ~ligenJum. 

€0~10 SE HA DE A VER EL PRIN
cipe con los fubdicos, y eftrangeros. 

Hagafe an1ar,y temer de todos. 3B éon alago,y con rigor. 
SJendo ara expuelta a fus rue- 39 Omni&us. 

gos. 
Pe fe la libertat con el poder. 
Huya. de los eltretnos. 
Mezdandolos con primor. 
Para faber reynar fepa diíilnu-

lar. 

+O J¿uct tn~unt. tri&uit. 
+ 1 N e quiil nirnis 
4-1 Omnt tulil punflum. 
3 3 J?l fdal rtgnare. 

Sin que fe defcubran los pafos 44 Nec J 9uo, ntc al quem. 1.7 r 
de fus defignios. . 

Y fin affegurarfe en fe de laMa- -+t Non maie/lt~le fecurus. 177 
gell:ad. · · 

Reconozca Jos engaños de la Af.6' Fallimur ()pini()nt. 
imaginacion. 

Los que fe introduzen con ef- 47 Et i11Ui/e nDcet. 
pecJe de virtud. · 

O con la adulacion, y lifonja. Af.S .su~ luce lues. 

COMO SE HA DE A VER EL PRIN
cipe con fus Minifiros. 

De .a fus Minifuos pre.(leda la ~' LumiM solis 
•utorjdad, · 

• 

JIO 

Tcnien• ..;;¡ 



Teniendolos tan fugetos a fus so Iovi~ Gfulmini. 
defdenes , como a íos favo-
res. 

Sien1pre con ojos la confian~a. 
Porque los tnalos Miniftros fon 
. t11as dañofos en los puellos 

111ayores. 
in ellos exercitan 1u! avadcia. 
Y quieren tnas p~n.der de Ít tni!: 

mos, que del Pdncipe. 
Los Confejeros fon ojos del 

Cetro. 
Y los Secretarios del con1pas 

del Pri.ncipe. · 
V nos, y otros fean .. ruedas del 

relox del.govierno)no la·n1a· 
tilO. 

5 I FiJe, 6 Jiffiáe. ·3~i 
s 2. lvtas ;¡en la ltt"a nod-.o. 34-~ 

~ 3 Ct.flodiunt,non · carpunt. 3 f4 
~4 A fe p~nJet. · 3 5.9 

f 5 His prtvide, ~ }'~viJe. J ff 

t6 f!.!:!.ia ft(l'dÍs a3 omni6us. 377 

f7 Y ni reJJatur. 

Entonces hagales tnuchos ho- s8 sin ptraiJa Je fu luz.. ·;sr~ 
11ores , fin menofcabar Ios 
proprios., ,~ 

COMO·.SE HA DE AYER EL PRIN-: 
cipe en el go:v-ierno de fus E fiados. 

Para ad~uirir, y ·confervar, es f.9 Col fenn~, A· con LJ.manD. 400 
tneneffer el cófeJo,y el bra\o. 

Advirtiendo d Principe, que fi 6.0 O fu6ir, C, /,ax ar. 417. 
. no crece el Eílado, mengua. 
Reconozca· fus cuerdas , y pro• 6.1 MaiDYA minori~ us co'nf~~ 

cure que las n1ayores confue- nAnt. 4·17. 
nen con las n1enores. 

Sin que fe penetre el' artificio GJ. Nulli pattl. 
de fu armon.ia.. · 

Atienda en 'las refolucioAes a 
los pdncípjos., y fines. 

Siendo tardo en confultarlas, y "4 Re[ol11tr, y. txtcutar. 
· vel.o'Z·.cn e.xecutarlas. 

Co.rriJ~ los errores J antes 6'{. De ·11n n-rDr much"• · =t ~
g~c. 



q 1 en fi fe i~fí .. 
lU • 

T d t~ p bl r fu E a 
d cri r · ., 's al ¡ 

d • 
N ag ave cot1 t •buto lo Ef- 67 Po 

tados. 
Introduz a el t ato, el co- 6'8 His 

:te cio, polo de 1 s R u-
b lica . 

H zie dofe dueL1 de la u r
ra , y de la P• 2. con el z .. o, 
y el oto. 

N o divide entre fus hijos los 70 DumfcinJitu, ¡,.ango1'. 4.9J 
Ellados· 

·Todo Jo vence el trabajo. 7 r Ta ~o1' omnid vintit. 498 
Interpueíl:oel repofo, para re- 71. 'Pires alit. f04 

nevar las fuer~as. 

COl\tiO SE HA DE A V E R EL PRIN
cipe en los tnales internos, y externos de . 

fus Eflados .. 
as [ediciones fe vencen con 7 3 Compre/{ a quiefcunt. f09 
Ia celeridad , y con la divi
fion. 

La guerra fe ha de etnprender 74 lnfulei"Um pacir. 
para fufrentar la pa~. 

~ien cien1bra difcordias,coge 7 f Jellum. coll1git,rpti Jifco1'~ 
guerras. .Jiar t[erninllt. f 1 ) 

La n1ala intencion de los Mi- 76 Lleg12n Je lu:~:., y falen Je 
nifiros las caufa. fuego. ~ 3 1 

. y las viftas eutre los Princi.. 77 p,.~.¡emia nece~. tJ s· 
pes. 

Con pretextos aparentes fe di(.. 7 s Eonnofa [upe,.nt. 53 8 
fra~an. 

Tales deftgnio~ fe han de ven- 7.9 Conéilid éon/ilijrfruflan:. 
cer con otros. trt,.. · · r 44i 

Pre~ 



reviniendo antes de la oca fió So In llJ'tn•, ~ante a'tnam. 
las armas. 

Y pefando el valor de las fuer- 81 flE_iJ val~nat 'fJÍres. 
~as.. . . . 

Puefia la gala en las armas. 82. Decus 1n annu. s 67 
Porque de fu exercitó pende 83, Me camhaten, y thfi~nJ~n. ~7 

la C.Onferv aci on de. los Ella-. 
dos. 

Obre n1as. el con fe jo , que· la 84 Plura confilio, quJm vi. 'So 
fuen¡a. 

Huyendo el· Prin~ipe de los có- g ~ Con/ili~ media fugienaa. s8-+ 
[ejps n1edios. 

Afifiia a las g!Jerras de· fu Ell:.a-· 86 Rehus aJeft ~8!> 
do .. 

Llevando entendido , que flo.. 87· Aufpice Deo..., 
recen las arn1as, quando Dios, 
le afifi.e •. 
~-e· conv.ieoe: hazer· vol unta- 88: Po lentes trahimur •. 

t:io fus eternos decretos. 
<2J~:a concordia lo v.ence to-. 89 Ct~ncorJ~ ceJant. 

Ol_Je la.divicion. es eltnayor· ar·· 90 Di/runaisviri~'As.. 'ro 
dit.. . . . . 

~e no fe deve fiar de· amigos 9t· No ft fat~ a. 6r 5 
t:e.conciliados •. 

<ll!~ fude fer dañ9fa Ja protee:-· !Jl.. Prote~n pero . Jefl,uy~n.. 61.1 
C100 •. 

<l2e f?n peligrofas.las.confede-. 9 ; . Impia t~Jera. 62. i 
ractone.s cpn hereges. 

La Tiara Pontificia a todos ha .9.<f. . Li~rata refu~et. 6; 1 
de.luzir igualn1ente. · 

La ~leutralidad! ni da atuigos,, 95. Neutri aJhare.naum· 6;.9 
nt g~na. enenltgps •. 

CO.MO. SE. HA. DE~ 'A VER:. EL. PRIN-· 
cipe.cn las. vitorias,,y tratados. de paz .. 

En las.vitodas efie_ viva la n1e- 96. Memor aaTJerfa.. · 
l}lor.ia. deJa fortun·4. adverfa.. · . . -

P.to~-



- ocurando el v nc or qu d r ' 7 "'"'IÍq,.:f¡Dlijs. 
mas fuerte con los ae po
jm. 

Y haziendo debaxo del eicu o .98 su~ clyft , . óó' 
la paz. 

Cuya dul~ra fruto de la !J' Mtrcts Jtlli . 
guerra. 

Advierta, que las vltimas ac.; ó71 
ciones fon las que coronan 
fu govierno • 

. Y pronoftican qual fera el íu- xox Futurmn inJicat. 
~or. · 

.Y que es igual a todos en los vl~ 
trages de la tnuertc, 



E M P K E S S A S P O L I T l C A S. 1 

~ 1 A ce el valor, no fe adquiere . .Calidad intrin!e
·t ~ca es del aln1a, que fe infunde con ella, y obra 
luego. Aun .el feno:nlaterno fue catupo .de batalla a 
dos herma. nos ;Va]erofos. 1 El n1as-.atrevido fino pu-
do al~ntar el..cuerpo ,ron1pio briofo·Ias ligaduras, y 1 .seJ colliJ~~an; 
adelat;Jtc? el,bra~o , penfando _ganar el n1ayora'Zgo. tu~ in vtt~o eius 
2. En·Ja cuna fe exercita vn efpiritu grande. La fu- pa.,.v uli. Gtn.c. 15 • 
ya corono.Her;cules con 'la vitoria de las culebr.as def- .1 l n/iatfle auttm 
ped __ a,c¡adai •. J?efde alli Ie.reconocio la en1bidia,y obe· part~ . ~pra~erunt 
oec~o afu VIrtud 1~ fortuna. Vn cora~on generofo ,genn~T ~n vln'i al• 
en 1as :prilueras acciones del naturaleza, y .del ca- que .rn 1[/~ tffufio
fo , defcubre fu vizarria. Antes vio el feñor Infante -ne rnfan.t1wn vm~1 
don Fernando, tio de V. A. en Norlinguen la bata- flrotulit manum. 
lla, que la guerra, y fupo luego mandar con pruden- ·Gen.ca;.\ 8, 
cia , y obrar con valor. 

Le, tia precorfe, e la ef¡tr.znfa a e prt/ii, Torqual Talf. Gi .,.· 
PartantJ infior 1 quanJD n,-ufctro ,y ;ruti. 

A Sien~ 



). 111) tibi. 
t!rtlat i//i1S .. 
Eccle/7 . .1J ~ 

2 PR E SS 
Siendo Ctro ni · o, y d d:o R y 

edad , xercito n aquel ovi no ril tan h 
- cas acciones , que dio a conocer íu nacim · to 

hafia entonce oculto. Lo partos nob s a na· 
turaleza P.Or fi mifnlO e n1anifidlan. Entre 1 01 -
faruda de Ja mina , brilla el dian1 nt , y r fp an e .. 
ce el oro. in nacien o el Le n r cono f 0 r r , y 
con altivez de Rey , facud las aun no njut gu 
jas de fu cueUo , y fe apercibe ~ara la pelea. L ni
ñezcs defcuidadas d( los Princspes, fon ci rtas feñ ... 
les , y pronofiicos de fus acciones adultas. N o H ' 
la naturaleza vn punto ocio fa. Defde Ja pt 1·n1 ra 
luz de los partos J afifie diligente a }a diípoficion 
del cuerpo , y a las operaciones del animo, y p ra 
fu perfeccion fe V ale oe Jos padres , m fundiendo en. 
ellos vna fuerc¡a a m oro fa, q,ue los obliga i la nutri ... . 
cion ' }: a la enfeñanc¡a de los hijos 'y porque reci
biendo la fufi:ancia de otra madre no degeneraífen 
de la propria., pufo con gran providencia en los pe· 
chos de cada vna dos fUentes de candida fangr.e:, 
con que los fu!l:cntaífen. Pero la floxedad , 0 el te
nlor oe gallar íu henuofura J induze Jas madres a 
frufrrar- e!l:e fin ., con grave daño de la Republi , 
entregando la criao\a.de fus hijos a las armas. Ya 
pues gue no fe .puede correg;r elle abu.fo '· fea cu~ 
<iadofa la elecc¡_on en las calidade~ dcllas. EJ)~ es 
( r.alnbras f0n de aquel' labio .Rey don A lonfo , que 

J dso leyes i la tierra , y a los Orbes en vna fcy de las 
Partidas) en Ja,-fes amas fanas, y. 6'irn acojiumb,adas, 
~ tle &utn linage, ca bien afli como el niño je gotJÍtrna.., 
i fe cria en el Cllt"}O at /'a· maJre /o{ia fjUt·n.act , ~11'0 ji 
fegovie.rna ,, t/t c:ria del Q»ta de[k q,ue leJa la teta,, 
fajta que gefa l~~telle , e porgue. el tiempo Je. la crian fa 
(S mas luengo que el de la. mad~ , por .ende- non pueJe 
fer ~non reciha mucho Jél conlt.nente, e áe las. ccjlum."= 
lm~am~ . 

. ~ i La fegund'a cbHgacion natural de tos padre.s, 
ftmt, es la enfeñan~a. de fus hiJos.. 3: Apenas · ay . ani~al 

<¡Ue UO afifta a los ÍU)'OJ hafia dcxallos bJen JO~
trU1• 



P 0LI T 1 GAS. 3 
N o es menos imP.ortante el fer de la do- 4 EJucati /iqui i 

trina., que el de la naturaleza , y n1as bien reciben re ffe J ¡arenli?-us 
los hijos los docun1entos', o reprehen Ganes de fus te,. fanflo i , ti: zuf .. 
padr~s 1 que de f¡ s n1ac1lros , y ayos , 4 principal- t ~s mor~J ~om · =~
mente los hijos de Príncipes , qne defprec1an el f~r rrto rvadent. ;i,.if. 
governados de los interiores. Parte tiene el padre tot. E con. f¡&.z.. 
en la ntateria hutuana del hijo, no en la forma, que f sapi~ntia filijl 
es el altna producida de Dios , y fino alilHere a la fuis vitam. infpira 
rege.neracioo delta por n1edio de la dotrina , s no Ecclef.4· 11. 

fera pedeto padre. Las [agradas letras llatnan al ~. Pater canffllitim 
maell:ro, padre , COlUO a Tubal, porque enfeñava la athara,f:!J, o1'gano~ 
mufica. 6 QQ_ien fino el Principe, podra enfeñar a Gen.1-. 11. 

fu hijo a repreientar la Magefiad, confervar el de- 7 p,.o6e fili mi cor~ 
coro, tuantener el refpeto, y governar los eflados? t~um,mihi,c!;, ocu.J 
7 El Colo tiene ciencia pratica de.lovniverfal , los lt tu~ vías mea~.· 
den1as , o en .alguna parte, o foJa efpeculacion. El cujiodrant. 
Rey. Salomon fe prectava de aver .aprendido de fu Prover.~3.16. 
mifmo padre. 8 Pero porque no fien1pre fe haJlan s. N urn, ~"' ego fi.,; 

' en los pad~es las calid~des u~ceífarias para la bue- lzus fui patrzs ~ei 
na educacton de fus htjOS , OJ pueden atender a eJla, t~11ellus, é, 'Untge .. 
oonviene entre~arlos a Olaefiros de buenas cofiu111- nitus coram matre 
bres J de ciencta , y experiencia • ~ y a ayos de las mea,~ Joce~at me 
partes que feñala el Rey don A1onfo en vna ley de Prov. •P·• 
las Partidas. Onáe pDr todas dlas ra~ones Jeven lor Re- 9 flE$1'tnJi funl 
¡es t¡ue,.er 'ien guarJar fus fijos , t tfcoger tales ayos, li6eri' Magifiri, 
que fea.n de ~uen linage, ~ hién aco/lum6raJos, e fin ma- quorum,d inculpt~ 
la faña , e {anos Je ~u en f t{o , t fohre toJo tjUt fean l~a- la fi¡ vil a , ~ nto• 
les, Jertchamtntt amando al pro dtl Rey , t del Reyno. res. Plut. Je eJuc. 
A que parece fe puede af?.a.d~r, qoe iean tambien de lih. i.til. 7·1"'· 1. 

gran valor, y generofo eiptntu , y t.an experin1en .. 
tad_os en las artes de la paz, y de la guerra, que fepan 
enieñat a reynar al Principe; calidad que n1ovio a 
Agripina a efcorger por tuaefiro de Neron a Sene- ro rtque Domittj 
ca. 10 No puede vn animo abatido encender pen- puer#ia tali ,\Ta
famientos generofos en el Principe. Si arnaefrraífe g;¡tro aJolefcertt; 
~~ Buho al Aguila,no la facaria a (JefaJiar con fu vii:. ~ COif/ilij• eiuftl'l 
ta los rayos del Sol , ni la Jlevaria fobre los cedros atl {pem JmaitWii~ • 
alt~s, fino por lasfon1bras encogidas de la noche, y nis -ut~rrntur. 
entre los humildes troncos de los arboJes. El n1ae1- Tac.lib,r1. an. ! 

y A a ·tro · - ' 



11 Cor./lilu ·¡ tum ~ E 
D~minum,d>. Prin- tro fe co ia ·n 1 • i ul , 
ci¡ ~m ornnis t f!tf- fj n1 jan- fi a. at n to co j u . 
/totlis fu6. ,vt eruái- por fc r or d u ala io \ of ) . 1 qu 1 n l 
ret Princires eius fi i 1 s Princi , os e ar cid li 1 i n • u. 
C"Jf femeti¡funt. S u go n t i n o ( h n fc L al r 1 
Pfal. ro4. ~t. tros, y a os a los hijo , on 1 at nc ·on uc u 1 n 
11 Cura cervicern los J:H dinc o por r n a · do 1 s pl 1 s , · u 
~ius in iuv'étute, ~ af!t · <]U t d · bran f br 1 tierra , por u ni l 
t ií de latera eius J¡¡ o enda el pie , ni las an1anci1l 1 no. 1 ri-
infans efl , ne forte n1 ros ~bo<¡os , y d linean1i nto.s pend la per i n 
induret ~ non ere... de la pintura, afsi la buena educacion d las in1pr ( 
Jat tihi, f:!>. erittihi fione <.:n aquella ~ierna edad , antes que r bufi o-
Jolor 41l-i7n4. bren fuer\a los afcdos, y no fe puedan v 1 er. ~~. 
Ecclef. 3o. 11. De vna pe ueña fin1icnte nace vn arbol; al pri .i. · 
13 13onum ejl viro pi o dcbil vara , que faciln1ente fe inclina, y endet ~a 
cü portaverit ivgum pero en cubriendofe de cortezas , y arn1andoÍI de 
o¡ adolefcentia fua ratnas , no fe rinde a la fuer~ a. Son los afeélos en 1 
feJe~it } lit~rius, niñe-z ccn1o el venetlo, que.fi vna vez fe apo~era d 1 
6 t acehtt quza le~ cora~on, no puede la n1edecma repeler la pat Jd z ue 
'fJavit fuper fe. introduxo. Las virtudes que van creciendo con la 1u-. 
Thren ;.17. ventud, no folan1ente fe aventajan a las d mas, flno 
I+· Et facies Aquí-- tan bien a fi ll1ifmas.J 3. En aqu~Ila vifion de Ezequiel 
u Jefupe,, ipforum de los quatro anin1ales alados boJava d Aguila fo~ 
quatuor. br~ ellos) aun9ue era vno d~ los qua.tro., .r+ porque. 
E~ech. 1 . 10. avtcndole nacú.lo las alas deide ei pnnctpto, y a los 
1 i . .Adolefces iux- den1as defpues, a eJlos .. y a li ruifn1a fe exced.J'a. In~ 
ta viamfuam etiam advertidos defio los p~dres, fuelen entregar fus. h.i
cum fenverit non jÓs en los prin1cros anos al govierno de las n1ugeres, 
receJat a~ ea. las. qual s cos.1 ccn1ores de fon1bra.s les en A aquecen el 
Prov.cap.11.6. antmo,y )e. J111poncn Ott'~S relabi~S,CjUe fuelen Ulan-
16 Nutritur puer tener dtdpucs. 1 ~ Por cfie mconventente los R yes de. 
non J mu/iere nt~f;i' Períia los encon1cndavan a vat ones de n1qcha con
te J4YUm honorift- fian\a, y prudcnóa. 16. 
ca~'tler~!ft a~ Eunu- ~c!"de aque!Ia edad es n1en~fl:er ~bfervar, y ad. 
chu, ·qut relz'r¡uorum verttr tus na tur aks, fin ~uyo c~.pOClll1Jento no pue .. 
circa Re.;em O[ timi de fer accrt_ad_á la.educacton,y n~ ngun~ lllaS a propo
vi~tantur.. Plut. , fito que la mt.at~cta , en .~ue det.conondo a ~a n~tu• 
¡rzmo Alcrh. raleza la 111a~tcta,y la dlh_lllUlacton, 17 obra ienztll~-
17 luTJenes non fiít mente, y delcLbre en la fl-ente, en los ojos, en la riiaa 
mabgni moris, Jed, · en 
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la manos y en los demas movinlientos fus a ec ... /acilil mo,.t1) p,.o,~ 

.tos, y inclin~ciones. A viendo los Etnbaxadores de te_rea qucJ no~J!'m 
Bearne alcan~ado de Don Guillen de Moneada, que vuJ~,unt n~quztuz • 
eligieífen a vno de dos niños , hijos {uyos • para fu Artll. 
Principe , hallaron al vno con las manos cerrad s , 
y al otro abiertas, y efcogieron a efte , arguyendo 
de aquello fu liberalidad , como fe experin1ento 
defpues. Si el niño es generofo, y altivo, ferena la Pont.Haut. inGtnJ, 
rente, y los ojuelos, y rifueño oye las alabanc¡as, y Comit. ~~~~'!. 
os retira entrifteciendofe, íi ]e afean algQ. Si es ani-

1tlofo, afirma el roftro,y no fe conturba con las foro-
ras, f an1ena'Las de miedos. Si Iliberal, defprecia 

los juguetes, y los 1'epatte. Si vengativo , dura en 
los enojos' 'Y no depone las1agrimas fin la fatisfa ... 
'Cion. Si co1erico , por 1igeras cauCas fe conmueve, 
dexa caer el fobrecejo, n11ra de foílayo, y levanta la 
manecillas. Si benigno, con la rifa, y los ojos gran .. 
gea lasvo·luntades. 'Si melancolico,aborrece la con1· 
pañia, an1a la foledad, es obíl:inado en el llanto, y 
ai~cil en la rifa 'fi~nlpre ·cubierta con nuvezil.las de 
trtf.l:eza la frente. S a alegre, ·ya .levanta las CeJas , y 
adelantando los ojuelos~ vierte por .ellos luzes de re
gozijos . ya los retira, r, p1ega'dos lo& parpados en 
graciofos :doblezes .tnantfiell:a por ellos 'lo fellivo del 
.aniano: afsi las detnas virtudes, o vicios traGada el 
.cora~ al roílro, y .ademanes del -cuerpo , háfra que 
1nas adv.ertida 1~ redad los retira~ y zela. En la cuna,y . 
en losbra~os ·.de la aya admiro el Palacio en v.' A. 
vn naturat agrado , y -compuella magefiad , con qu 
dava a befar la mano, y excedio a la capacidad de fus 
años la gravedad, y atencion con q fe prefento V.A. 
al jUramento de obediencia de los Reynos deCafiilla, 
y Leon. 

§ Pero no liempre eftos juizios de la infan-
cia falen ciertos> porque la naturaleza tal vez burla 
la curiofidad humana, 'J.Ue invefiiga fus obras,y fe re~ 
tira de fu curro ordJnano. Ve1nos en algunas inf4n-. 
cias brotar aprifa los malos afettos, y quedar defpues 
en la ~dad n1adura purgados los anin1os , o ya iea. 

A J '1ue 
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que lo cora n lti 
educacion , li u n lo arc~tt<>s 
do uer ·a n la r zon ra do 
d uert , r b n , r cono u error , 
n ro o val r lo orr ~ aú i ru 1, y b 
la cofiun1br lo Bra m n s , qu f u 
m fc na i s lo niños , (i 1 r i n por l 

s d tnal ih ol o lo tuatav n, lo hav n 
la [! lvas. Los Lac d tnonio Jo arroJavan en l 
rio. T aygete • Poco confi van d Jaeducacion , d 
la razon , y libre alvedtio: que ion lo que corrig n 
los detetos naturale . Otras yezes la natural Zafe r
fuer\a por exceder fe :i fi 1nifn1a, y junta tnonlttuo~ 
fatnente~andes ·virtudes, y grand s vicios e.n vn iu
geto·, no de otra fuerte, que 9uando en dos. ratno . 
ie ponen dos ingertos contranos,que 6endo~ vn mif
mo el tronco , rinden diverfos frutos. , y vno u1-
ces , y · ot~os atnar gos. Ello fe v, io1en lcibi de , d 
quien.. fe ·puede dudar , fi fue tnayor en lo vi· ·os,qu 
en Jas virtudes. Afd obra la naturalezc1 d fconocid 
a fi nliliua , pero la razon ) r el.arte corri en, y pu~ 
len f~s obras.: 

§ Si ~ndo el iníbtuto dell:as Empreffas criar vn 
Principe defde la cuna hall:a la tun1ba , devo ajufiar· 
a cada vna de fus edades el efliJo ; y la dotrina , (O•· 
1110 hizieron Platon, y Ardlotele , y ttfsi adviert~ 
que en la infanc.ia fe facilite con et· 1uovi1n1ento el: 
vfo de fu~ bra~os , y piernas. ~e fi alguna por fu : 
blandura fe torciere, fe enderece con artificiofos 
infirun1entos. 18 · ~e no· fe eJ. ofk-ezcan obJetos 
efpantofos , que ofendan fu in1aginativa· , o tnira-

'¡8 CJ. terü_ ne P"oP- dos de foflayo.Je defconeierten los ojos.. Que] 
ter temeritaftltf, mé hagan poco a poco a las incletllen~ia~ . del t ietn'po. 
~ra torqueJtntur) na <l!!e con· la armonía: de la tnufica avtven fu cípir~
tiones nonrzull« c¡ui tu. Qye fus ju~uetes fean libros, y arn1.~s, para que. 
¡ufdam t~.rtihciofis.,. le.s cobre aficton, porque nuevos Jos ntnos en las . . 
infirnmentis t~lehan · . . cofas, las admiran·, y in1prin~en . . 

. tur. · Ít1ci.Jmen e en la 
Arifi:./i6. 7.pol. c. fantafia : 

Con: 



'r.'4 On el pincel , y Tos colores muellra en todas 
~ lat cofas fu poder el arte. Con ellos, fino es 
naturaleza •Ja pin'tura J ·es tan {emejante a ella J gue 
en fus ·obras fe engaña ]a viR:a , y ha mtnefi:~r valer
fe deltaéto para reconoceHas. No puede dar aln1a a 
los coerpos , pero les da la gracia, los tnovimientos, 
y-aun los afeétos del ahna. No tiene bailante nlate
ria paraabultallos, pero tiene indufiria para real
zallos. Si pudieran caber zelos en la na turaleza ,Jos 
tuviera del arte , pero benigna , y cortes fe va le del 
en fus ~dbras ~ y no pone la vltima mano en aque
llas, que e'l puede per6cionar. Por ello nacio (lef
nudo el hon1bre , fin idiotna particular, rafas las ta· 
bias del entendimiento,de la n1emoria,y de la fanta
fia, para que en ellas J?Íntaffe la dotrina las in1agines 
de las artes , y cienctas , y efcrivieffe la educacion 
fw documentos; no fin gran Jni{~er•o , previnie 1do 
afs! , ~ue la necemdad , )' el beneficio e!treCdc i en 
· A+ • los 

--
F 



E 
los vinculos de gratitu , y atnor ntr lo ho • 
bres, vali n ~ no e otro : fi bi 
en el a i1no tod las L n il a 
cien ; S; cfr no Ita J y en rr ) h n Dl r-

o •1 tu ter el cuid do a eno, que las cultiv , y ri u • r-
1 ¡:nro~s d J~ to [e deve hazer en l juventu tiern , apt r .. 
~un men 4

• tutt 1 
' cebir las fortuas , y tan · cil a p rccbir 1 ci n i , 

Jemenr¡ue TJJ1' um 1 d d e 
•mnes aJ ijla om- qu

1
e tuas pa

1
rece ,_ qued a re onoce , ador n ? .. . 

. t. Ji el as , que as apr ·n , argum nto, que 10 n 
~1a. na 1 umus,cu; Platon la inrool'talidad del alma. J. Si a uell if • 
;mta·~/"' a.cc~fz ' poficion de la edad fe pierde , fe adelantan lo 6 e~ 

une t a. ant?" o- tos ,_ y gravan en la voluntad tan firme en fi i · 
~, velut fopttaJ tx clihaciones , que Ot> es bafi:a.nte defpues a bor a S 
c't;::ztm·. Sen., la educacion. Luego en naciendo la1ne el Oífo aqu -
~PTJ•· 10

• . lla confuffa mafia , y le fonna fus n1iembros ; fi la 
1 .~~ ho.c po!f.t c~1g.. dexa ra endurecer , no podria obrar en ell • Adver 
no1cz ammas zmmc~ tidos dello los Reyes de Perfia davan fi hijo 
ta!es r/[t '"11ut áz Maefiros, que en los primerw fiete años de { edad 
'fltnas, ~~a tnp~t. ... fe ocupaffen en or~l'Zar bien fu Cli.Ctpezillos, r en 
,.es '!'obt}¿a.flnt rn.- Jos otros fiete los fortalecieífen con ]os exercscios 
g~nra, C' a .P~'ct ... de la gineta, y la efgrin1a :.y defputs les pooian alla
pt~ndum fa.allza, do qua.tro. infign~s V. a~qnes. E-1 vno muy fab.io. que 
P lat.Je An. les eoíeñ~ífc la$ Artes. .E~ fegundo muy moder~do, 

y prudente , que corrigteffe i\JS afea:os , y apet1tos. 
El tercero muy juflo , q_ue los i.nfiruye[e en la ad· 
miniftracion de la juftic1a. Y el quarto muy vale 
rofo, , y platico c:n la ar.tes ~e la guerra , que los in
duftriafle en ellas, y les qu • a·ífe J.;¡s i\prehenfiqnc.s 
del n1iedo con los dHmulos de la gloria •. 

f E.fia buena educocion es 1nas neceifaria en lo 
Principes • que en los den1as, porque fon inllrun1cn~ 
tos de la felicjdad poJitica , Y,· de. la ialud publi~a. 
En }os detna~ es P.erjudicial·a cada vno, o. a pocos 
la Ulilfa. eduducacion , en el Ptüncipe a el, y a t dos, 
porque a vnos ofende coa ella,y a otros có {u exem
plo. Con la buena educacion es el hon1bre vna cria
tura celefiial, y diYina, Y fm ella el mas teroz. de to• 

l Hom"' reflam dos lps aQimales. 3 Q2e fera pues vn Principe 1~1al 
naflus infiitution'é. educado , y arn1ado con el poder ? Los. otros dan:_ 
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la Republica fuelen durar poco. Elle lo que du- Jivi~if!imum, man:

r la vida del Principe. Reconociendo ella itnpor- fuet ijJmtu_mc¡ue am
t ncia de la buena educacion Fdipe. Rey de Mace- mal efficz folet, fi 
donia efcrivio a Arifiotcles ( luego que le nacio ve~o , ve/ non fuf

lexandro) que no dava tnenos gracias a l~s Dio· ficre~te, '. vel no~ 
{es por el hijo nacido , quanto por fer en tten1po, 6en~ eJucrtur~ eoru. 

e pudie!fe tener tal Maefi:ro. Y no es bien def- 'fU~ ttrra .t.roge-. 
cuidad e co.l fu buen natural, dexando , que obre por nuzt, fer~ci]Jmunr. 
fi n1ifmo, porque es tuejor imp.erfeéto , cotuo lo Plat. lt~. 3· deltg. 
fon cafi todas las cofas , que han de fervir al hom- Agel.Ith. 9. J\l e~. 
br ;. pena del Inin.1er error hun1ano, para que todO: llt:cap.J, 

fta[e· fudor. Apenas ay arbol , 9ue no de anlar
go fruto, fiel cuidado no le trafplanta 1 y legitima 
{u naturaleza bafiarda,cafandole con otra rama cul
a, y genero fa. La enfeñan~a mejora i los buenos, y 
aze buenos a los malos. 4 Por eíl:o falio tan gran ~ EJucatio, 6 in f--. 
ovcrnador el Enlperador l'rajano , porque a fu tilUtio commoJa ho 
uen na turé\1 fe le arrin1o la indufiria, y direccion na naturas inJucit~ 

de Plutarco fu Maell:ro. No fuera tan feroz el animo 6 rurfanr ~onasn a 
del Rey don Pedro el Cruel , fi lo huviera {abid.o da· turaJ fi t•ltm injli
n1efi:icar don luan Alonfo de A lburquerque fu ayo. tutionem confe'f!an 
Ay en los naturales las diferencias , que en Jos n1e- tur, ftltliores •Jhuc, 
tales : vnos refdlen al fuego,otros fe desha~en en el, ~ pr4/iant;ores 11a 
y {e 4crr~man , pero todos. fe, rind~n al buril, o al Jwt, {cimus. Plat. 
111artt~la, y fedexanredu-z•r a futdes hojas. No ay Dit.I • .,..Jt Leg. 
ingemo tan duro , en quien no labre algo el cujdado~ 
y el cafi:igo~Es vervdad,g alguna ve~ no bafi:a }a en-
íeñan~a, con1o fucedio a Neron , y al Principe don 
Carlos·, porque entre ]a purpura,con1o entre los boi
ques~y las fCivas , fuelen cr1arfe m6llros humanos al 
pecho de la gré!adei.a,,éj no reconocen la correccion. 
Facihnéte Íe pervierte la juventud con las delicias,la 
libertad,y la ]ifonja de los Pala6:ios,en los quales fue-: 
len crecer los n1alos afeétos, con1o en los can1pos vi· 
<:io(os las efpina~, y yervas inutiles, y daiiofas, y fino 
~ft~n bic:n Gon1puefto~,y r~formados, Juzira poco (1 
CUld do d~ } . e3uc lOO, porgue fon tutqu {as, q for
man alPnnc1pe fegt,~n ellos fon, ,cóferváaofe de vnos 
'riado¡ en otros lo• vicio• , o 1 s virtudea, vna vez. 

, intrQ~ 
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r 
dre , a t , o l r t n 
cio s g nero , qu e - o ' vincul 
mili s. on a 1 ontinn rf n JI 
drcs a hijo ci rta o unlb p rti ul r , no t n
to por la fuer<;_: ·.I fan r , pu ni 1 ti n1 , ni 
la n1 zcla d l m trim nios 1 ~ n u , u to or 
1 orrient e ilo de los p lacio , on l 

cia la b ve, y convierte en natural za, si u on 
t ni os en R on1a por fobervio los Cl u 10 ,por ... 
He fos Jos Cipiones , y por ambiciefo los A pi os, 
y en Efpaña efran los GU:?tnanes n opinion d bue
nos, los Mendozas de apacibles, los M nriqu de 
terribles ; y los Toled s de graves , y ieveros. Lo 
mi tno fucedeenlos artifices, ft vna yez entra el pri
nlor en vn linage,fe cótinua en los fuceffi re amaef
trados con lo que vieroh obrar a fu pa res ~ con 
lo que dexaron en fus dit nos, y memorias. tras 
vezes la 1tionja mezclada con la ig11orancia alaba en 
el niño por virtudes la tacañ.eda , la jaQ:ancia , 1 a 
infol.encia, la ira, la :verguen~a , y otro vicios, cre
yertdo que fon tuuefl:ras de vn Principe grande, con 
que k! ceva .en ellos., y fe olvid de la verdaderas 
-virtudes , fucediendole lo que a las UlU~tres que ala• 
badas de briofas , y defe1uoueltas efiudtan en {erloa y 
no en la lllQdell:ia , y honefHdad-, que fon fu princi
pal dote. . J?e to.dos los vk.io¡.conviene tener ~re

i Cüfltr igiti,. mala, ferv~da Ja •nfancJa, p~ro ~rsnc1~alment.e de aquell?s 
ftá ta maxime, f_U¿ ~e 1nducen .tor~za,o odlo,~l"9 (~n los .que mas f~
tu"]JituJtntm ha· CJhuente fe uupr1~et?· f X afstna .eoqvtene .<J!le o1-

htnt,vtl odium pa· ga e~as cofas efPr1nca~~, ns fe le h,a de.permattr que ' 
riunt , {unt procul las d1ga , po~ u e filas (itze cobrara an1mo p~ra co: 
putris rtmovtntla. n1ete1las. ,Factl~ente executamos lo que deznnos, 0 
Arifi.Pol. 7 .c. 17• lo que efta proxtnlo a ello. & 
6 Nam/acilt tu,_ Por -CVJtar ellos danos , bufcavan Jos Romanos 
pía lDt¡utnJ, ,tffici. vna ntatrona de f~ fan1ilia , y a de e~ad , y de g;aves 
tur "t homints hi1 coitutubres, que fue (fe aya de fus h1jos , y cutdaífe 
fJrDxima /aciant. de fu edwcacion, en cuya prefenda, ni fe dixeffe, ni ., 
Ariftot.Po/.7·'· 17. hizieffe 

/ 



Jt 
izieffe cofa torpe. 7 fl:a feveridad n1itav a a que 7 Corá qun -n~r¡ .Ji

conG rvaffe Gnccro, puro el natural, y abrat¡af· cere fas eral , qu J 
{i la artes honef~as. 8 QE1ntiliano fe quexa de ue tur¡e Jiflu,neq.fa

fu ticn1po fe corrompicffc cfl:e buer: el~ilo , Y qu_e cere, quoJ in honr/ 
dados lo hijo entre los fiervo bevtdlcn_ fus v1- IÜ [aClu -:Jideretur. 

cios fin a ver quien cnidatT (ni aun fus mi!n1os pa- Quin t. dial. Je o1'. 
dres) d lo que fe dczia , y hazia delant dellos. 9 8 f!.!!o difciplina,ae 
Todo efl:o fucede oy ('tl tnuchos Palacio de Pr in- fe-ueritas to ¡trline 
cipes ;. por lo q'f'll conviene 111~dar f~s, ~llilosJy gui.· ~at ,vt /)ncera, ~ 
tar dellos los cnados hectos a fus v1ctos , fubíh- tr.tegra, 0 nu/lu 
tuyendo ~n {u lugar otros de altivos. pe.nfatl1ie~n.os, ¡ravi~nti~~s Je tor· 
q 1e enctendan en el pecho d 1 Prmctpe e( ptrtt~s ta vmufcutufq.natu 

loriofos 10 porque depravado vna vez el Palacto ra tola /fatim peflo
no fe corrige , fino fe n1uda, nj quiere P.rincipe bue- re arripe'tl atles ho 
n.o. La f~uuilia· de Neron_ favoreci~- Rélra el In1pe- nrfi~s. . . 

10 a'Oton-, porquc~!a lcn1eJante a el. 11 P ro fi ~_ant. r~rJem. 
aun para eíto no tuvtere 1 bertad 1 Pdncipe, huya- 9 Nec quifquJin to 
fe del , con1o Jo hizo el Re_' don layme l Prin1~ro ta Jomo ¡enfi ha
de Aragon·, viendo fe tiranizado de lb que le e na- ~ti quid e ora m in-
van , y que le tenian con1o en prillon;· que no es 111C· fanle Jomino,aut Ji 
nos vn ~alado donde ~fian . introducidas las. a!tes C4t)aut facia.t: r¡uan 
de caut1var el alvedrw,., y voluntad del PtmC•p~, iJtJ eliam ip/i par'élts 
conduzien~ole .adon,de quter~~ fus cottefanos , f1n nec prohi6it,di,neq. 
q~e pu~da tncltnar a vna, n1.a otra parte , co1110 fe moJtjlia ¡arvulor 
enca1111na el agu~ por ocultos ~ondutos~ para folo af{utfaciutJt,{~J la{ 
el vfo, y ~cneficto de v!l can1po. ~e nnporta el civi4 , ~ li~erlati. 
buen . n~tu.r ai , .Y· educa~lon, fiel Pnncipe no l~a. de G.!!Jnt.ibr.. 

4 v-er, nt·OJf., nt .entender n1as de aqueJ_lo .Yq. <jU!Cren 10 Nec¡ .• enrm QU1r- , 

los que le afifien ? Q!!e n10cho 9ue {ah íle el Rey hus iucunJa conve• 
don Enrique el Qua_r to tan ren1iffo, y parecido en nitdictre fea e,-quQ 
todo~ los den1~s_ d !{ étos a fu pad e ~1 Rey on lu n aliquisglorio/9 fiat. 
el Segundo 6 te cno ent¡e los 111

1 

UlOS aduladores, . Eurip. in Htjol. 
y. Iifongeros que de{h uyeron la reput~ don del go- 1 1 Prona in ft¿m cu 
vicrno palfad0 ? Cafi e5 tan in1pofsiblc {:riarft: b.ue- la l'i t,oniJ-vtfimi- ~ 
no. vn Prmcipe en vn Pala 'o n1a!o , cotno tirar vna le. Tac.li~ . •. Hi}l. 
linea derecha ror v:na. regl tor.cid_a. No ay en el Mar, hi¡l:. Hi{p._ 
pared donde e' caJbon no pinto, o e[criva lafcivias. 
No ay coque no repita liberta :ie ~nntos le 
h~bitan :~ fon .con1o .rnac(hos , o i ka del .P.rincipe, . 

por. 
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1 
~mi~orum ¿. 1~- porqu con ell r o tr to not 1 o,que 

&o: 0 ~m~u~ 11 1 rn le puede d ñ r, prov r, y 9u ro t il es 
r~ ;;¡nczJif{et,/tn_e fu natural, m s fe it prin1 n ~n 11 r o-n?s . ¡n/i~~~ patro mcfticas. Si el rinci ti ne cri bu nos , bue· 
~ ~ 1 "'j 1 orent, oo, y m lo, {i lo tiene nl 1 ;con o fuce a lb , 
~% ~ a culpam 9ue fi da va en bueno. an1i os , y lib rtos , fin r p e-
~a~ru!-5 h :n. fienfion e governava por ll s , y fi e 1n los, era 

• 
1 

•
1 • TJ•. culpable fu inadv rtenci • t.a. 

S No fola1nente convien refonnar el P lacio en 
las figuras vi~as , fino tambten en las n1uertas, gue 
fon la ella tu as, y pinturas, porque fi bi n el buril , y 
el pinzel fon lenguas tnu a , perfua en tanto, como 
las lnas facunda • Q!e.afedo no levanta a lo glorio
fa 1~ ellatua de Alex~ndro .M gno. A 9._ue lafciv! 
no tncitan las tran formacaones · amorolas de IU,t>t• 
ter. En tales cofas, n1as que eu las honefta , es tn
geniofo el arte {fuer~ de nueftra depravada natura
leza ) y por primores las trae a los Palacios la efH
Ulacion, y firve la torpeza de adorno d~ las paredes. 
No ha de a ver en eH os efiatua , ni pintura , que no 
crie en el pe~ho del Prin~jpe glori~fa ~mu1acioo. t J 

. Efcriv a el ptncel en los i•en~os, el burt 1 en los bron~ 
« J • Cum .auttm nt- zes , y .el fin ce] en los marino les Jos hechos heroi
PJU. lalza lot¡~a~ur .cos de fus.antepaffados 'que fea a todas horas , EOr
P'T¡kt~tt~r,fat:s. ,,._ .que tates ef~atu~s , y pinturas fon fragu1entos de hif
tt 1grtu vet.a z, ne toria , fiempre prefentes a los ojos. 
turpts, 'tJtl pri'luras, s Corregidos pues ( fi fuere pofslble) los vicios 
v l fa~~ las fptfitt de los Palacios, y conocido bien el natural , y indi
Artfi:.lz/,.¡ .poi. ca. naciones del Principe, procuren el MaeR:r~, y ayo 
·1 7• encanlinaJias a lo mas heroico., y generofo , fem

brando en fu .animo tan ocultas fen1illas de virtud, 
y de gloria, que crecidas fe .defconozca , fi fueron 
de ]a naturaleza , o del arte. Anin1en Ja virtud con 
el honor : afeen los vicios con la infamia, y defcre~ 
dito :enciendan la emulacion con el exemplo. Ef
tos n1edios· obran en todos los naturales, pero en 
vnos tnas, que en otros. En los generofos la gloria: 
en los melancolicos el deshonor : en los colcricos 
la emulacion : en los inconfiantes el ten1or , y en 

· los 
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1 prudentes el exemplo , el qual tiene gran fuer~a 
en todos , principahuente quando es de los ante
P.tífados , por'tue lo que no pudo obrar la fangre, 
óbra Ja emu}aCJOD, fuccdieodo a los hijOS lo que a 
J renuevos de los arboles, que es n1eneller de(· 

es de nacidos ingerilles vn ran1o del n1iínJo P.a· 
que los perficione. Ingertos f"on los exen1plos 

b 1·oicos, q'J.e en el ~nin1o de los ddcendientes ~u
fu dan la v1rtud de ius 111ayores. En que deve 1n· 
geñiarfe Ja jndufiria, para que entrando por todos 
los entidos prendan en el J. y echen rai'les i porque 
no folan1en~e fe han de proponer al Principe en las 
e ortaciones , o reprehenfiones ordinar1as , fmo 
ta.1.11l;>ien en todos los objetos. La hifl:oria le refic· 
r . los bcrQicos hecho de fus antepaffi dos ,. cuya 

oria· eterni~ada en la Efian1pa, le incite a la imita
en. La 01ufica ( delicado filete de oro , que dulce
~ntc gQvi rna los atcél:os,. le levpnte el efpiritu, 

cantand,ol~ fus. trofeos , y viterias. Recitcnle pa· 
egiricos de ius abuelos, que le exorten , y anin1en 
la etuulacion , y el t3111bien los r.ecite, y haga con 

fus tneninos otras reprefe.ntacioGes de fus glorio .. 
as hazañas en q~e fe. u.úlan~e el ,a~imo : porque la 

eficacia de la acClOU fe 1111p~1UlC en <;l , y fe da a en
t nder , que es ~~ 1nifn1o que rep,efen ta. Ren1ede 
con ellos los aétos de Rey , fingiendo, que da au
diencias , que ordena, cafiiga a y pretnia :. que govier
na e(quadrof}~S ,_ expu.~na .. ciudades, y da batallas. 

n tales en {ayos fe· e no C1ro, y con ellos. fallo gran 
Govern.ador. 

§. Si defcubriere el Ptincipe algunas inclinacio
n~,s opuettas a las C~lidades que de\t·e te~er quien na
CIO para governar a otros, e-s conven1ente poner le 
alládo de tneninos de virtudes opue.fias a fus vi
cios , que los corriJan , can1o fuele vna vara de .. 
re e ha corregir lo torcido de vn at bolillo , atando
a con el.. Afs i pues al Principe avaro acon1pañe 

vn }ibera!, al titnido YO anitnoio , al encogido vn 
deien1buelto, y al per~~ofo . vn diligente , porgue 

a'luellas 
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aquella eda it lita lo q ve, y oy , 
ofiutubres el e 1 nero. 

§ La educac· n él lo pri i n fu ·r 
denada la r pr nhenfion, y 1 cafti o., or f ... 
p cie de def e to. S acobardan lo nitno con l 
rigor , y no convi ne que viln1ent t rin 
quien ha de fll n.dat· a todos; y COUlO di O } don 

li~.l. tit.1.pa1'/, 1 • Alonfo : Lor qut Je ~~tn lugar vitntn, mtjo,. ft ca/ligan 
'/JO' palabYas,t¡Ut P'~'ftnelas J e mar ama , tnát 49 t• 
llos qut afliJo fa~tn ' e mas gtlo ag,aufctn tpanth han 
tnttnJincitnto, Es vn ~tro la juYentad, que con vn 
cabe~on duro fe precipita, y faciln1ente fe dexa o
vernar de vn bocado blando. Fuera de que en Jos ani-

. mos generofos queda fietnpre vn oculto aborrec1-

miento a lo que fe aprendio por tenlor J y n d feo, 
y apetito de recenocer los vicios que 1 prohibieron 
en la niñez. Los afeétos oprimidos ( principalmen
te en quien nacio Pdncipe) dan en defefperaciones 
como en rayos fas exalaciones conllreñidas entre la~ 
nuves. Cl!!_ien indifcreto cierra las puertas a las incli
naciones naturales , obliga a que fe arrojen por las 
•entanas. Algo fe ha de permitir a la fragilidad 
humana,llevandola diefiramente por las delicias ho
nellas a la virtud t arte de que fe valieron los que go. 

"i¡ P¿o facilius lu• vernav~n la juven~ud .. de Neron. .. t + ~eprehend~ 
lJritam p,.incipis ~tiJ el ayo a f?las al ~nnc1pe, porqu.e en publtco fe har~ 
t m ¡, ':IÍ,.tuttm 11¡.. mas obfrmado vtendo ya defcubtertos fus defetos. En 
~aretur., t~olup• dos verf~s i!lcluyo Homere, como ha de fer enhña-: 

~ati~~s concelfus , rt do el Pnnc1pe, y como ha de .obedecer. 
tint1'tl. 
Tac. li~. 1 J.. aran. 
Homtr. Iliaa. 11. 

At -tu reEla ei dato confilia , & admone, 
Et ei impera: ilte autem parehit ,faltem in 

bonum. 



#":' On la afitlcncia de vna n1ano dellcad:a íoli--· 
~cita en los regalos del riego , y en los reparos 
de las ofenfas del So1 ~y del v~ento crece la rofa; y 

elto el nudo ~el boton , e.fi:iende por el ayre la 
tnpa de fUl hojas .. Hern1o[a flor , Re.rna de 1as 
n1as , que pelig a• en fu delicadez. El n1ifn1o S 1 

']Ue la vio, nacer, Ja VC morir, fin .n1as fru~o , que _la 
eftentacion de fu belleza , dexaodo burlad la fa
tiga de muchos tuefes , y au1;1lafi:in1ada t al vez · , la 
.n1iftua n1ano que la crio, porq.ue tal Jafciva cultura, 
no pod,·a dext~r de produzir elpinas. N o fucede afsi 
al coral , nacido entre los traD. jos , que t 1 s fon 
las aguas , y comba ti do de las o las , y te p 11 • 
des , porque en ellas ha.ze tn as robult fu hernlofu
ra ~la qua[ eodure.cida delpues con el viento que
da a pniev a de los elementos para ilulhes ' y prc
~iofos. vfOJ del hon1bre. Tales efeto aon~raHos 
\entre ~nacen del nacim" nto ,, .Y cr e 't ; nto def-
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te atbol , y flor or 1 
en qt f cri r n ; t {i v n 
los Ptin ipe • lo qual fi ra n ntr lo 
ño , y las d licias, que ni los viíit el S J, ni 
to , ni fientan otra aura qu 1 d los p fun1 
achacofos, y inutil par el ovi no, 

~ • . trario robufto , y abil ~uien fe ntri 
t Efl th.tm 'fJtrltfla trabajos. 1 

tim ab intunlt 5I ate Con ellos fe alarga la vida , con los ld t s fe 
frigoribus aflut{ct- abrevia. A vn vafo de vidrio fo n1a o ' fo lo , vn 
re,b4c tnim,tum ad foplo Jo ron1pe , el de oro hecho a martillo , r fi fie 
'llalttuJintm , tum altnartillo. Q!!.ien oeioíamente ha de pa ear obre 
t~l munua milita- el mundo • poco importa que fea delicad , .el c¡u.e e 
ría commoliflimum ha de fufientar fobre fus on1bros conviene ue Jos 
~ft. A,.jft. polit.lib. críe robull:os. No ha n1enell:er la Re blic ' vn 
7• cap.17• Priucipe entre viriles, fino entre el polvo, y'Jas 

arn1as. Por call:igo da Dios a los vafallos vn Rey a~ ... 
1. El e{<Xminati J~ tuinado. 1 · 

minabuntur tis. La conveniencia, o d~ño ddl:a , o aquelJa edu.; 
Ifai.cap.J. 4· cae ion fe vieron en~~ Rey qon Juan el Segundo , y 
Mu •. hiji, Hifp. el Rey don .Fernando el :Catolice. Aquel fe crio 

en el Pala~io, elle en ·la ¡Catnpana. Aqu 1 entre d -
n1as, elle ~ntre foldados. A9ue1 quando entr~ a go
ver~ar ~e parecio que . entr..~va _en vn go~fo no, co .. 
noc¡do , y defatuparando e1 tiinon le entrego a fus 
vafallos :,elle no fe hallo nuevo, antes en vn Reyno 
a geno fe fupo g~vernar, y obedecer. Aquel fue def
precia'do, ette refp~tado. -~9u)l. dellruyo fu Reyf10, 
efi:e levanto vna Monarqu1a. Con_fiderando . ~fto 

Ma,..hifl.Hifp. ,el .J:tey don .Fernando el Santo, _cno .entt: e'!as~r· 
. mas a fus hijOS don Alonfo ' y don Fernando. 
~ic!l hizo ~ran.de al Bn1¡?,~r~dor .Catlos ~into, 
fino fus cón~lnua~ p.e~egrina~jo~~s, \y .fatigas ? Qua. 
tro razones .1nov.•eron ,a · )t.berso a ocupar en ·tos 
:exercitos la ·· juventud de tus ,hiJos Gernlanico , y 

·J Jlt fue{ctrd mili· Purfo : que {e hiz·ieien .a las a~n1as, que ~ganalfen la 
ti~.. ,jiudiar¡; trt,ci- voluntad de los foldados: que, {e criaflen fuera de las 
tut P""trd, fimul .delicias de la Corte:y que e!tuvieífen en íu poder mas 
iuventem vr~ano feguras las anuás, ~ 
luxu IR{ci1Jienlem. En 
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En J.a campaña logra 1 experi""uci:l d tien1p ? 11 c11''~ i . ~.1fl,·h l a 

en el Palacio la gala,l• ceremonia,y el divertin1ié- ~e,.~ T.~ d-~rws, [!>t¡T.J~ 
tole piertlen. Mas efi:udia el Principe en Jos a or- t .:Jtro"c. elullu,., vh'.o 
nos de la perrona, que en los del antnlc; fi bien co- 'Jue filto lt-gion~s o5' 
filO fe atienda a efl:e,OO fe deve defprcciar el arreo, lmen~e • 
y la ~entilcza, porque aquel arrebat? lBs ojos, y ef- Tac. h& •. 1. a.nn. . 
ta el anin1o , y los ojos. Los de DJOS fe .dexaron i St~htq. rn meJzg 
gradar de la buena difpolició de Sau1. .4f. Los E ti o Jo~ult ! ~ altior 

pes,y Jos ludios (en alg&Jnas ~artes) eligen por R.ey futt vnttJh"fo popu
nlas 1-termoio,y las abejas a la n1as difpuefta,y de lo ah !Jumarzo, d. 
as ref}?landeciente color. El vulgo juzga por la fu,fum. Et e,_jt s.
refen~:ia 1as acciones, y píenfa,qnees n1ejor Prin- muel a1 populum: 

cipe el tuas ~het:nl~O. Aun los vicios, y ~iranias de Ctrl~ tJiJtt~s gutnc 
N eron no hallaron a.borrar la nletnorJa de fu hcr- el~gzt Domtnur ,r¡uo 
mofura, y en comparacion fuya aborreccia el pue .. ~1~~ non/it flmilis 
bloRon1ano a:Galba, de fonne con la vejez. ~ El tftz tn tmmi popul11 
agradable fen'tl:ilante de Tito Vefpafiano , ·bañado r.R~g.c. 10.11. 

de Magell:ad>auu1entava fu fan1d. 6 Efparce de fi la ~ lffa ata1 Gal/4 • 
hcrtuofura agr.a.dqbles fqbornos a la vifia, gue par- ~ ;,.,.;.¡ui,r:! f afli
ticipados al cora\"'n le gana la voluntad. Es vn aro ~,.at a!fu~tis iu
privilegio particular .de la -n·aturaleza, vna dulce venta. l\1 ~1'om's,. r:!J, 
tirania de los afeétos, y vn tefl:ímonio de la buena Imptt-atvrts /ormtt 
compuftura a de! aninlo.A~nque el Efpiritu Santo ac Jtcol'e CO"Jo1'is 
por n1ayor feguriáad aconfeJa, que no fe haga juy- ( vt efl mo.r 'llulgi) 

!o por las exteriorJ!dades,·7 . ~ail liempre !n cota- comf~"anlib~s. 
o augufio acornpana vna augufia prefencJa.A Pla· Tat:-:fth.r. 'hi/1. 

ton le·parecia , que ~~si con1o el cir.cul~ no p~ed~ ~ Aug~hat f~m4m 
. e~ar fin centro , af~t la hermofura ·fin vtrtua 1nte· r¡/rus Jeco,.,nzs cu111 

~·Por ello el.ReyDon Alonfo el Se1bio propo- qúadum mait1141~. 
ne, que al Principe fe procure dar-u1uger n1uy ner Tac. li~.1. hifi. 
mofa. Po,.que les fijO$ qu~ dtlla huvie't f~,.an mas f~,- 7 Non lauá~s .,¡,¡¡ 
tnofos, e mas apur/los, lo que convitnt mucho J los fijos in f¡ecie f u a neque 
Je-loJ Reyes, que Je•n tales, .que par~~can ~ien ~n los fpe,nas homintnt 
otros homes : Los Lacedemonios ·multaron a fu Rey in vi[ u /11o ¿r~is in 
Arc!1iadino , aviendofe cafado con vna n1uger pe- volatil'6us tfl apis 
quena, fin queh~ftaife Ja efcufa graciofa que aa- ~ initium Julci.o-. 
\'a de aver .elegado del mal eltnenor. Es Ia her- ,.rs ha&~tbuflus zl~ 
Jllofura del cuerpo vaaimagen del anitno, y vn lius E~lc. 1r.z.. 

· 8 · retra· L.1 .• t1t. ;; .p.1. 



Sf~dts t nim e ,.; 
por·sfmul a c 'J r t 1t: 

di mtnlis ,fig traq. 
¡robitatis. 
D. Jtim~. ~. el~ vitt. 

18 S 
retrato d fu b n iad. unquc J un 
tu ral za H e ti :h n 1 s rf cion 
dcf u ·d ! la in t r .a~ . n 1 
Cruel vn a r bl refenci n 
afpero )y te z. a b rvi , Jti z e la rn1o 
fur u 1 d -fco n1 oncr n1odellia de 1 vi tu s, 

aísi no de\· 1 Princi e pre i rfc de 1 at:·a- d y 
f tnenil,la qual es incitasuento d J agcn l ~ i ia, 
fino de aquella que acompaña las bu n cali c1 es 
del anitno, porque oo fe ha de a ornar cJ aJn1a có 
la belleza del cuer~o, fino al contrario J cu rpo có 

~ Omnisgloria eius la del ahna. !J Mas ha mencll-er laR publica qu fu 
oh intus in fimh,.is Principe tenga la perfecció en 111ent , qu n la 
~aurtis. frente:fi(,en es gran ornan1en~o .que en l fe hallen 

juntas la vna, y ]a ot ·a,con1o fe naJian en la·paltna 
lo gentil de fu tronco , y lo hertnofo de fu atnos 
con lo fabrofo de fu fruto, y con o ras noble cali
dades,ficndo arbol tan vtil a los hombres , que n 
el notaron Jos BabilGnios ( con1o refiere Plutarco} 
treci'entas y fefenta virtudes. Por ellas fe entien e 

10 StaiJJY; tu a af- aquel requiebro del efpofo : T_u tfintura ts ftmtjan
¡; 'lt ;j¡ p lnu. te J la Jalma, 10en que no qu1fo alabar folatnéte Ja .¡;t a a 

1 

4 
• gallardia del cuerpo,lino tainbien las calidadc S· d 1 

nt.caP·7·• 7 •· anin1o,con1prehendidas en la pahna, fimbolo de la 
juílicia por el equilibrio de fus hojas , y de la for
ta1eza por la conílancia de iiJS·I;asnos, que fe levan 
tan con el pefo J·Y geroglifico tan1bien oc las vito
rías, fiendo la corona delle a1 bol con1un a todos 
los juegos '.,Y contiendas f~gradas de los antiguos-. 
N o tnerec1o elle houor el ctpres, aunqut: con tan
ta gallardia) confervando fu verdor, ie levanta al 
Cielo en forn1a de obelifco, porque es· vana aquella 
herniofura; fin virtud que la adorne antes en nacer 
es tardo)cn fu &utu vano,en fu~ hojas an1argo,en fu 
clor violento, y fu fombra pelada. ~e i111porta q 
eJ ·Principe fea difpuefto, y hern1ofo, .fi folan1ente 
fatisfaze a los ojos, y no argovjcrno? Balla·en el 
y,na· gracJofa·armonia,.naturalen ~us·p"rtes· , ~-def-

. cubra. 

1 
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cubra vn animo bien difpuefro, y varonil, a quien ... 
el arte de ntovintiento, y brio,porque fin el ~as ac· 
ci-ónes del .r,rincipe ferian tor~s, y movenan el 
pueblo a rlfa, y a defprecio:auque tal vez no baf-
an las grac.as a hazerle amable, quando efta def
ernP.laao el efi:ado, y fe defea en el ntudan~a de 

dominio,con\o experimento en fiel Rey Don Fer
andon de Napoles.Suele tambien fer defgraciada 

vi·rtud,y aborrecido vn Principe con las mifmas 
uenas partes que otro fue amado, y a vezes la gra~ 
·a, que con dificultaa alcan~a el arte, fe configue 

·coA la ignavia,v Aoxedad,conto fucedio a Vitelio ~ 
a con todo dfo generahuente fe rinde la volun- u ltuJitJ hl1'fÍ.; 
ad a lo m~s perfeto,y a{~i .deve el principe poner tus ra..O cuipa11t 
r«n ell:udto en los exercacto· de la fala,y Cle la pla- lonis a1'ti&rts fUI.• 

·a, o para fuplir, o para perficionar con ellos los fila ptnnJe 11Jf~ 
avores de la naturaleza , fortalezer la juventud. re , tpam hui~ pd 
riar efpiritus generofos,y parecer bien al pueblo, igntn.~i«m. 

11 el c:¡ual fe complaoz.e de obeCJecer por feñor a T~c.li&.J. hijt. 
uien entre todos aclatna P-Or mas dieftro. ~o ro- 1 .1. P~ona Princi.
ull:o,y iuelto en l~ ca~a del Rey nueftro Íenor .• P.a- pii non folum llni.a 

dr~ ~e V •. A. fu b~to , y deftreza ~n .los exerctctos mis, frJ tti11,. 11cu. 
tlatares,fu gracta,y ayrofo movJmtento en las ac lis fervite Jelet 

iones publicas :r que voluntad no ha gran~eado? rJiuium · • 
on efi:as_ dotes naturales~ y adquiridas fe hi-zieron Cictr. p•hil. s. 

. arde tus vafallos,y elbmar de l~s agenos, el Rey M•r.h:¡i.Hi{p. 
on Fernando el Santo, el Rey Don Enrique el 
gundo, ti Rey Don Fernando el Catolice, y el 

Entperador Carlos ~into,en los quales la hern1o-
ara,y buena difpoficion fe acon1pañaron con el ar 

te , con la virtud, y el valor. 
§ E!l:os exercicios fe aprenden mejoren con1~ 

pañia , donde la etnulacion,fnciende el anin1o, y 
aefpierta la indufiria; y afsj los Reyes Godos cria
van en fu Palacio a los hijps de lo1 E(pañoles mas 
I)Ob~e~, no folo par~ grangear las voluntades de fus 
fam1ltas,fino tan1bten para quocon ellos fe educa{~ 
fen~y exercitaífé en las artes Jos Principes fus hijos. 
to n1i1mo hazian los Reyes de Mat--edvt.ia , cuyo 

B J. Pala· 
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x;. H e coho,.s,v - Pal ci era fe 11 do 
lut frm J'narium Du- fiil , fe 1 i 1 l , 
CStm , Pr~f~flcrum· Cort d f a · , fi •o 
qu~ apuá Mac~JQ ... orangcar 1 nun 
n~sfuit.Curl t t a yendo a cll tb. h 'jo 

don or 1 t tres o 
enlasart , ,· ci i ~d 
hijos los e s f r1 1an, fc hari o 
tumbrcs , y t ato d 1 s na ion s, 
chos 1 ellas , qu con pa ticu1 r a 
cin1iento los. firvieflen 

s Porque el Rey Don Alo (o l io , bu lo 
de V.A.de.>:o efcritos en v.na y d las Pa ti as los 
exercidos en que devian ocuparfe Jos h1)t> d Jos 
Reyes,y haran n1as in1preüion en v. . fu tu ifnl s 
palabras las pongo aqui. .t1frt.ntft.,. Jevt el ty. ot,-, s 
1naneras , fin las qu t aiximos en las• Iey~s antes J~jla,que 
co.nviene much'o.Eflas fon ~n Jos mane1'as,l s vnar q&~e la 
ñen en fecho Je armas)para ayuJa,.fe Jtilas t¡uado menef
Ur fueYe,e las dras para aver fa~or,( place,.,con q putáa 
mejor fofrirlos tra~ajos,~ los pef.arts,quanaBlos hoviere. 
Ca en ferho Je Cavallertas convr'flt que fea fa~·iJa,.,p .-41 

poder mejar ampara,. lo f uyo) conqutrir lo Je los entnri• 
gos.E po1' ende Jeve fa~er CIJvalcar ~~·e, c · prefiarn~le,t ':)• 
far toda mt~nena Je armas iambien de aquellas que ha át 
"eflir para gua~Ja,. fu cuerpD,como de las ot1as có t¡.ue fe · 
ba de ayudar. E aquellciJ que fon pa.r" guarda, ha. la$ Je 
l.rae.-, t vfa,. p,artJ J.oJe,.las. mejor fufrdr e¡u~enJo fuere· 
menr[ier , demanera,que pór agrav11miento átllas no 

. caya en pe.lig,.o, ni en v~guen·fa, ~ áe las que /on p11• 

ra liaiw a[li camQ la la~ ~;1) e. efp.ada) e: porra.. , t las 
otras con que los home~ ltdzan a manlt.nienle·, ha. de fer · 
muy: maño/o pa.ra [er1r can ellas. E toá(¡s ~as, arm11 s. 
que dt'cho aTJernos~ , lambien de la1 '].'-'e ha á t. vtflir co
mo Je las ofYtU., ha menefl.er que·lttJ.. tenga tales , que· 
el fe apodere Jellas.. , ~no t.Ilas Jel• E. aun. antigua
mente ntl'ft,.avan J los Reyer. a tir~r· áe arco ~ t Je 
k4JJejt4 , ( Je fuhir aina en cav~&l/" ~ e fa6er ¡¡nJar ; 

Jc. 
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e J~ tolas las olr.tl cofar q tocaf{en J L:g ,.t~fl, e ~al"rli • 
E t/1 o /a cían fo" Jor ra~o~s. La vna pc"r¡t'e el!, r 1~ ¡¡
pitf{cn hitn ayuJa,. Jellar 9 1anJo les futjft mtnt'}Ít'. L 
olra, po"fJU~ los homts tomafftn enJelnciS 'rcrn lo tZ" 

t¡u~~rlo f11~t,., ~ 'U fa,.. 01Jdt Ji tl J(ey, ofti como Jicho 
a11emos, non 'Ufaffe J~ lararma1Jin el daño t¡ut tnde le 
'Vernia , porr¡u_e fus gentts J~ufaritm Jella.s por ra~ n 
Jd, poJria tl mifmo 'fJmir a tal peligro ,porr¡ut ptrde-
ria el cuerpo,'t ca~ria tngran 'fJerguenfíl. 

P~ra mayor difpoficion defios exercicios, es 
n1uy apropofito el de la ca~a. En ella la juventud fe 
defetnóuefve,cobra fuercas, y ligereza, fe pratican 
las Artes Ulilitarcs, {e reconoce el terreno, (e mide 
el tien1po de efperar,acon1eter,y herir, fe aprende 
..el vfo de los cafos,y de las efiratagentas. Al Ji l af· 
peéto de la f~ngre vertida de las fieras, y de f~s dif • 
fortnes n1 vtentos en la n1uerte, purga los af (}os, 
fortaleze el animo, y cria generofOs e(piritus, que 14 am, .(j. fylv 
def~recjá conllantes las fon1bras dcltuiedo. Aquel fol!~ tuJ 1 .t'mq.,e 
luu(io filencio de los bofques levanta la con lidera- rll:.ttlf!le,~ltu' e¡uoJ 
cion a accione~ gloriofas, l .. y ayuJa mucho 141 ca;a -uenattont . Jt~l'l~, 
(como dixo el Rey Don Alon{o) J mtnguarlos p~n- ?'a~na cngttaCJ ntt 
fami~ntos, A l11{aña , que ts mas nc~n~jlel' al Rty que a rn~tta~enta funt. 
Dtro horne.E/rn todo aquefto tl4 faluJ,ca ~~ trabajo que Plzn.lt~.l.t pijl. aJ 
fe lomaJ~ es con mtfuraJac~ C'O~r' e Jormir hien que Cor. Tac. 
~sla ~~ayor cofa tle la 'Uida Jel hollle.Pero adviert~ dos L.11.tit. ~ ·P· 1 • 

cofas.~~nonJ~vemtter tanta cofta, qutmtnaueen lo 15 Natnfimul men 
fUe h. d~ cumplir, nin -uf e tanto Jtlla que 1~ e~ha,.gu~ tem, 6 co,.pus lahtJ 
losotros/~chos. ' rihrts flt;gart n n 

§ Todos ell:os exércicios fe han de vfar de tal cont~enit , quoniam 
difcrccion,que no hagan fiero, y torpe el anin1o, hi labores e n~raria 
porque no menos que el cuerpo fe enduréce, y cri a ,-um reum effi z~nt~s 
callos con el detnafiado trabajo, el qual haze rufti- funt. ~abor e.mm 
c~s los hombres. Conviene tambien queJas opera· ~o,.tor~s mtnlt rfl 
c!ones del cuerpo,y del anin10 fean en tien1p_o dif- JmptJrmento .mentu 
tantos,porque obran efetos opuell:os. Las del cuer· autem corpon. 
~O Ínlpide·n alas de} anin10 1 y la del aWOlO a las Jfrijl,8 .poJ.c. +• 
Gel cuerpo! _l s 

Para 

-



PAra n1andar es tnenefter ci~nci31 pata .obedecer 
bafia vna .difcrecion Aatur~L y a vezes Ia igno

r-ancia lolá. En la ~lant~ de vn edificio tr~baja el 
t Prcr. t/i autem na it1genio, en ]a fabr1ta la tllana. Eltuando es eftu· 

, tu.,. J.· , a e Dor~inur· diofo,y pet fpicaz : la obedienciá cafi fie.tnpr.e ruJa, 
natura ,.¡¡ . q 11 va- y ctcga. Por né\turalez.a manda eJ ··que ttene mayorJ 
·ftl intellig'ttia P"~- inteligencia, 1 eJ ·otro por focefsion ,por eJeccion, 
vi~ere. . · 0 por)a t\Jer\~, en q~c ti~n.e n~a~ part~ el ~a{o que 
Arift.¡oht.cap . x. la ra'Zon ;.y afsi·fe dttven contar las ctenctas en'tre 
~ Im¡erafoYi ma- los infirun1ent<» politicos de rciharo A Iuftilliano , 
'lt/latcm non folum Ie paredo que nO folan1ento. con aríu~~ , fino tan1• 
annir Jecorata }eJ bien con leyes a ia de ell:ar iluflrada la Mageftad 
tli tl1n lrgihur otor- ln1perial para faberfe governar én la guerra '·y Cll 
tetej[earmatam,vt · ta paz. 2. o . o ' • ) 

'lllrumt¡ue ·tempus, EA:o figna.hca e.ll-a en1preffa en la p1e<;a · d~ arttlle-, 
·· r1a nivelada ( pa-ra.acr:rNr 'tllejor) con la efquadra, . 

fin-:. bolo de las leyes, y de la juLliciid( (: ca~o di re• 
1110s ) porque con dla fe ha de ajufiar la pa-z, y la 

g~er~~ 
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gtJerra,fin gue la.vna , ni la otra fe apat ten de lo e?- ~tl~on m . ~ • . 
jufro, y am6as msren derechan1ente al blanc de la trs rtfíe ¡ofilt gu• 
razon por tnedio de la prud ncia , y fabiJuria. Por herna,i. 
ello el R.cy Don Alonfo de Napoles, y Aragon pr~ In pro m. hijl. 
guntando, que aquien devia mas, a las arn1as , ·o 3 E li~ril fe 4~ 
aJasJetras, refpondio: En los li6ros he ap,ynJilolar ma,~ ~rmrorom '" 
arnu.u ,y l'OJ Jtrtchos Je /,u 4rmas, J ,.a Jiáia/it • .P•n~r. 
. .Alguno podria entender elle ornamento de las li6•+• 
letras , n1as en el cuerpo de la Republica, fignifica· 
do-por la magellad, que en la perfona del Princi· 
pe,cuya aliftencia a los negocios no fe pueae diver~ 
tir el al eftudio de las letras,y gue baftara que atien 
~a a favorecer, y premiar los ingenios, para que en 
fus Reynos florezcan las ciencias; cotno fucedio al 
tniftno Etuperador Iufiiniano, 9ue aunque defnu
do dellas , hizo glodofo fu govJerno con los Varo .. 
nes do~os que tuvo cer~a de. fi .• Bi n creq , y aun Io 
muelhan 111uchas experJenc•as,gue·pue ea hallarfe 
grandes govej nadares fin la cultura de las cien· 
cias , con1o fue el Rey Don Fernando el Catolico: 
pero folan1ente fuc~de ello en aquellos ingent"os 
.aefpiertos con n1ucñas experiencias • y tan favore
cidos de la naturaleza de vn rico tnineral de juy-
_:zio , que fe les ofrece luego la verdad de: las cofas, 
Ji~ que h~ga mucha falta la efpecul~cion, y el ellu
dto! fi. bten e~e fiempre es nec~ífano para n1ayor 
_eerfec,on: 1- Porque aunque la prudencia natural _ . 
. .fe.a gt ande , ha n1enefter el conocin1iento de las -f. Et li fi"U ~,,,. 
C?Ías para ~aber eligirlas , 0 reprovar1as, y tam- r¡uo{áqm tm ttus a 
bten la obfervaciofi de los ·ex-emplos paífados, y nalu,.~jimut tam.e~ 
prefent~s , lo qu~l no fe ~dquiere perfctat~eote fin ¡r"ficrenJa Joflnu 
el ~fiud1o: y afsa es prectffarnepte nécefiano en el ejt.. . 
PnncipeeJ ornatnento, y luz deJas ar.tes. 'C'a po,. J!!jrnt.l~~· 11·c· n. 
la mtnn-ua -dt non Ja~er t}tas cofas ( di "le el Rey Don L. J6.tzl. f ·P· .2 • 

~Ion fu ) auria po,. fue.- fa rntltr . otro con/go t¡nt (, fo• 
.PJef3t. E foJt,.le _ya v~ir .lo r¡ue lixo el Rty S.1lom~n, 

fj f~ qu~ me-te fu propneJaJ tn poJe¡,..Jt otro./ a ~e fu /ttr- .} 
vo t 9uren la Jahe guarJar,tsfeñorae fu cor11'on, lo que ... . ~-

. conwene mucho al Rey. Bie~l 1a 111ene1ter el oii-
. B~ da 
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cio del Rey n e t ndimÍento rana iluGra · 
las letra • Ca/rn JuJa (e n1o en a mJ n1 1 y di o 
el Rey Don Alonfo) tangranftcho como tfl , non 1~ 
poJria ningua hom cumpli,. a menos u ~u en ntltnJi 
miento,¡ a e: gran fa~iaurio :OnJe el Bey t¡ e thfptciaf· 
fe el~ ~prtnJe, los favo,.es , tkfp,.tcia,.ja a Dit1! Je 1 ien 
'IIÍtntn toJos. Al unas ci ncias hen1os vifio 1nfu· 
fas en muchos , y folan1ente en Salor on la poli ti~ 
ca. 

Para la cultura de los campos da regias ciertas 
la agricultura, y tambien las ay para dOmar las fie
ras.pero nin~nas fon bafiantemente (! guras para 

~ 01nne animali, f¡¡ g~vernar los honilires, en que es meneller n1ucha 
cilius impu~e,.is rua. ciencia. ~ No fin gran caudal, eftudio, y exEerien
hornini,ideo fapzen- cia fe ruede haz.er anotonlia de la diverfi(.!ad de 
tiflimü eJfe oportet, ingen1os, y coftunlbres de los fubditos, tan necef
qui homini~us rege faria en quien· n1anda , y afsi ninguno n1as que al 
~e ve lit Xenoph. Princ.ipe conviene la fabiduria. 6 EH a es la que ha 
6 NuUus ~Jl,tui fa 2-c feliz.es los Reynos,refpetado, y temido al Princi 
pientia magis con· pe. Entonces lo fue Salon1on, quando fe divulgo la 
veniat,qtuun Frin- fuya por .el n1undo. Mas fe teme en los Principes 
cipi , cuius cloflr-ina el faber que el poder. Vn Principe fabio es la 1e
ornnihus Jehet pr~- ·guridad de fus va fallos ~ 7 y vn ignorante la ruina. 
Jejfe fu¡Jitis. S De donde fe infiere, quaa barbara fue la fenten-
regec. t:ia del EruP.erador Lucinio, que llan1ava a las cien 
'· Re:x: fapienr fi_a'/,i cias pefte p 'blica ~y !i. los Filo fofos ; y Oradores 
lzm'éfum p"pul; tfJ. venénos de las R.epubltcas. No fue 111enos babara 
sap.c. f.26. la re_erche~fi~n de los Godos a la n1adre del Rey 
8 Rex in/r¡iens per- Alerico '· porque la infiruia en las buenas letras, 
Jet populum fuum. d.i~iendo qu~ .. le.lla"lia inabil pa.ra las materias po
Eccl.cap.Io. J• ltttcas. A d1.fet nte luz las n1uava Enea Slivio. 
9 Earn 'f)OCent. ho1JÍS quando djx-o , que a lospe~leyo! tl"an plata , J lor no-
ef[t, non ?ominil. Jles. , .oro, y.· J1os. Príncipe pu•J,..s Jreciofa~. Refirieron 
Pano.-mJz[,. 4• al Rey Don Alonfo de Napoles aver drcho vn Rey 
Lo~6.tit. S·P·l.· qu~ .110 efi~van bien las letras a los Principes , y 

refpond.o Ejta mas fue 'UO~ Je ~uey c¡.ue palabra le ho
bre. 9 Por efi:o dixo el Rey Don Alonfo. d(Uciofo 
Jeve el Rey fer en aprenaer lof.[aieres : capo,. ellos en .. 
ttnMr a las. cofas.át ReJ,es, ') 1 /abra 1J1ejor oJ,.a,. m 

clúu 
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tUas. I~a meote fe preciava Iulio Cefar de 1 ar
mas,y ae lasl ra: y afsi {e hi~o efcu]p·r (obre el 
globo del mundo con la efpada en vna m no, y vn 
libro en la otra,y dlemote:E.r vt~ que CJ.far ~ mof
trandoc:t e· con la :fpada, y I_as letras adqui!io, y 
toníervo el Itnperro. o las JU o por tan u po 
tantej el Rey de · Francia ovicc VndectlllO 
pues no permitio a fu hijo Car S Oétavo. q..-.e fi 
aiaífe,porque avia reconocido en fi mifl o ·~ que la 
ciencia le hazia pertina"J,y cb.LHnado en fu parecer 
1R admitir el confejo de otros· ero no faho bié .. 
porque 9uedo el Rey Carlos . i~capa~, Je d o_go~ 
vernar de todos COn gra~e dano ae fu reputaClOll; 
y de fu Reyno. Los eRremos en eli:a materia fon 
aañofos. La profunda· ignorancia caufa defprecio~ 
y irrifton, y comete disformes rrora .,. y la dema
fiada aplicacion a lo eftudi ~ arrebata les ani
nlos) y los divierte del g'ovjerno. Es Ja converfa· 
e ion de las Mufas muy dulce, y apacible , y fe dexa 
mal por afiftir a Jo pefado de las audiencias J y a lo 
molefto de los Confejds. Aj · o el R Don o~- /tfar.Jifl.Hifl• 
to el sap1o el movimi ~ ~ epi4acioJt, y ~o pu · 

el 'govíe~o de fus R nos "Pmet'F éon fu ange~ 
lo~ Ofb~s,y no í1 po nfervar el Imperio bfre~ 

Qi·la corona ~e edada. Los Reyes· muy cieo
gatí!tdt epo • e Jru· dlra!l , a pie . , 

·:ílfll~e:c-ctn . (uS' . ·~ .atf~s. -A a9 nos s de ad iracitin 1i 
· l·encJa J y a ellos de dan.o; erificandófc en ellos 
B aQt.t(:Ua fentencia de Tucidides , que los .rudo · or-

-~a~amente fon .11ejores pará gaverna~ ·, que los . 
~Wa~dos. 10 El ldan Eg!P.~ v:ido de la 10 ~~fUI 
fctm~ d.el Rt1 Don Ai nfo, le erñl::i1o Embaxadores culio~s wl lu~ 
'con ~randes P!efentesJ y cafi todas las Ciudades de ;u,. m~Ñw J,.l"· 
paR: tila le tuv1eron en poco- , y. Ie negaron-la obe• ~licam · · 
diencia. Los ingenios muy entregados a la .efpe€U- Thucvl ¡ • 
ia'cion de las ciencias,foSl tardos en obra ,y timidoa -~ • 
en refolver,porque a todo hallan razones diferen
·tcs que los ciegan, y contunden. Si la villa mira las 
tofas a la reverber4cion del Sol, Jas conoce ~ como 

íon 



11. El P'"fofui in 
ammo meo qu¿,.~re 
~ in "'~fi igar~ fa-
ptenl~r J~ ~ntnil,us 
']Ud. .fiunt fu[, So/e. 
Hanc occupation~rn. 
p¿lima Jedit D~us 
filius bominum , vi 
~ccupar~ntur in ~a. 
Eccl.cap.r. I.J. 
1 1 sunt ~ni m qu &.• 

Janc ex li~e,.ali~us 
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de la fabidbria. 16 OJ!_ien ella en Dios , ella en la co /t•gn~ otium ~-
fuente de las ciencias. Lo que paree fa r ~umano, laret)f~d r¡uo firmior 
e .ignorancia hija d 1 11 licia, ¡;or q adT~erfur fortr1ita 
den los Principes, '! los Efl:ados. . R~m¡u~licam C'aJtf-

§ La e1oquencta es n1uy ncc ífarJ n el Princi- fer~t. 
pe fiédo foJa la tirani que pt!~de v p~ra atraer Tac.Ii~:4· h;¡¡. . . 
a G dulcemente lo ·~! ¡,lO y haze w cb e e , 16 Ttmor D mtnr 
refpe.tar. Rcconc :i <.o- cO i1np t , i. o·~ 1 iniúurn[a¡ienti~.. 
fe cfcufavacéon tos de que era tar , e 1t11pe i1 Pfal. 100.10. . 

leno-ua quando J tnbio ' gipto 3 ven Úl. '7 o 1ecro D mme 
·ucblg, 17 cuya ek.ufa no r pr9vo n·os, ante l nrfum tloquens. ah 
aíf~gut:o que afiíl:iria a fu lqb ·os j ~ en tiaria h~ri, ~ nudiufltr
que avia. de ltabl r.. 18 Por t;f S Lon1.0u e. ai ba- frt's, ~ er 9uo lo
va de que có (u ~loqu ocia fe hari r v renciar de cutus es aá fervum 
os poderofos , y que le o y ífc n . e n e1 e do e~ Ja tu 1m , h~t~Ji~ioris, 
:oca. 19 St aun pobr , y cfoQda la eloquencu1 es ~ tardrons lzr.gu~> 
oderofa a a recatar el pueb lo , que har ' armada fum EreJ. ~.to .. 
el poder ,y vefrida de la Purp.ur.1? . Principe que 18 Perge igitur, ~ 
a meneLl:er otro h bl por e1, 111 efia tu a ~go tro in ore tu o: 
e la tnage ád , que Priucipe. N.eron fu_ notado áoct~orr te r¡.uidlo-
e fer el pr ero que nc.c.elsitaO.C:.de fiu: a~ age- 'luaris.E oJ.~r-. 1 t. 

a. 10 . . 19ln confpeflu ro-
§ La hi·~, ru.. mael!ra ~e la v~r a p.ol.iti- t'étium aámira"bilis 

ca> 11 y qute ÍltJ~ enfenara a reyna Pttnctpe, ero, t:JJ.facits Prin-
p r<jue en ~lla efi~ prefente la expcrtencia de to- cipiwn mira~untnr 

s los g9~1ernos paffados!y Ja rudencia,y juyzio me tacentem me fuf 
dt los ~~e tu?ron. H ~o~kj · es <JUe :l toda h.o- tindunt, 0lor¡u~-
r. s ella con eJ. De la JUnfprud.enc¡a totne el Pnn- ltm me rej)icient, 

pe aq ~ella parte q.ue -~e.rtenece. a l·go v ierno >ley en ~). fennocinant'é me 
p la1leyes, y coofritllCIO es de fu Eflados que tra . ¡lura, manus ori 
~n· de1,lasqu~Iésha11o la ra~on de efiado, y apro- fuo in:pon~nt. 
o ellarg~ vlo; • • sapien~. 8. 'l· 
. En las CICUCJ<l& de DJOs ~o fe cntren1eta. el Prm- .10 Pnmus ex ijs, 
pe, porque en ella ~s peiJbrofo el1ab r , y el po- qui rerurn fotiti e{

, con1o. lo . experunento Inglaterra en el Rey {ent, 1\" eron'! alir-n1. 

Iaco- f:zcunád.. eguijJe. 
Tar./i¿, t. ann. 

· Pe~flint"am dtfciplinam; e.rerciJacionenu¡ue ad politicas aflioneJ, hi}lori(mr 
· Poli6, li~. r. 2.1, Hominurn rnu/torum me1u in vnum Ca/lefl:l, s. GrtgiJr. 

~~~ian~.ad !Yico •. 
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Iacobo, y bafta que ten coníl nte , y fU 
lado Varones fanto • y o&os. · 

· § En ~ frrologia Judiciari fe fuelen r 
los Principes, porque el a pe ito de aber lo tuturo 
es vehemente en todos,y en ello tn s, por ue 1 

' imfortaria mucho,y porque anhelan por are er
fe a Dios,y hazer fobrenatural fu pod r,y af: i paf .. 
fan a Otras artes fUperfricio{as, y aborr Ci S d l 
pueblo , llegando acrecer gue todo fe obra por las 
caufas fe~ndas,con que niegan la providencia di
vina,danClo en agueros, y fortilegtos, y como de
~nden mas del cafo que de la prudencia , y indu(, 

- ~ 1 tria humana, fon remiffos en refolveríe , y 
obrar , y fe confultan mas con los 

· Afirologos, ·qüe con fos 
Cenfejeros. 

Las 
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l AS letras tienen an1argas las raizes , fi bien 
{on dulces {us frutos. N.uefira naturaleza las 

aborr.ece-, y ningun trabaJo fient.e mas que- el de fus 
primeros rudin-.ientos. Qge congojas, que fudores 
cuefran. a Ia jpventud? y aísi por etilo' COJllQ por
q~e ha.menefler el e.fiudio vna continua afifiencia 
queotendc aJa falud J y.no fe puede haBar en el las 
ocupaciones~ ceremont:as , y devcrtimiento~ del 
Palacio , es n1endler Ja indufrria ~y arte del Maef
tr() procurando que en ellos, y·los juegos pueriles 
les. vaya tan d.isti·a\ada la. enfeñan~a, q_ue Ja. beva 
el Pdncipe fin fentir ~ con1o fe podria Fiaozer para 
que re1 :lidfe :l ·leer,furmande-le vn juego. de veir1. 
tety q~atro d~dos,en. q~e eíluviea~ ·efcu pidas las 

as,y,ganaile_el que arroja s pmtalfe :vna,o n1u· 
' fillabas,o. ton11a!fe entero el vocablo , cuyo ce 

vo 



30 EMP E S S A S. 
vo de la ganancia,y cu o ntr tcni ·ento J 
facihuente el coaodtniento de 1 e; letras, 
ay que aprender en los na p s, lo ju 
los n ·ños. Aprend a efcrivir,teniendo rava a 
vna lamina 1util las letras, la c¡uaJ pu ft fob e el 
papel lleve por ella,como por iut co ,~ gura la m a· 
no y la E?lu1na,exercitandoíe ~ucho en habiruarfe 
en aquellas letras,d : quien fe forman la dem con 
que fe enan1orara del trabajo atribuyendo a fu in~ 
genio la indullria de la lam1na. · 

f El conocimiento de diverfas len~ua es muy 
necelfario en el Principe, porque el 01r por inter
prete, o leer traduciones, elll fujeto a engaños , o 
a que la verdad pierda fu fuer~a ,v ener~ia,y es gran 
deiconfueJo del vafallG , 9ue 00 le entJenda quien 
ha de coniolar fu nec(fsidad,dt"shazer fus agravios, 
y premiar fus fc:rvicios. Por efro Iofef aviendo de 
governar a Egipto, donde ayia gran diverfidad de 

·¡ Lingu4711, fU•"' lenguas que no entendia, 1 hizo elludio para apren 
t11n novarat, ttuJi. dellas todas, al prefente Emperador DON FER • 
tJit. N ANDO acredita, y haz e amable Ja perteccion có 
l/41.81... que habla tnuchas, rcfpondiendo en la fuya a cada 

- \'no de los negociantes. Ellas no fe le han de enfe
ñar con preceptos que confundan la n1emoria, fino 
teniendo a fu lado meninos de diverfas naciones, 
que cada vno le hable en fu len!;ua , con que natu
ralmente fin cuy dado , ni trabaJO las fabla en po~ 
cos mefes. 

§ Para que entienda Jo praético de la Geogra• 
fia,y Cofmografia (ciencias tan isnpo tantes, que 
fin ella es cie~a la razon de ellado ) ell:en en los ta
pizes de fus catnaras labrados los mapas generales 
iie las quatro partes de la tferta , y las provine• as 
princil'ales, no con !a confucion de todos los lu-. 
gares, fino con los r1os , Y lllOntes , y con algunas 
CJudades,y puefios not~~bles. Difponiendo tambien. · 

· de tal fuerte los eflanques , que en ellos como en 
vna carta de marear econozca Cquando entrare a 
paífearfe) la fi uacio el mar,imitados enfuse 

tas 
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tas los puertos, y dentro las I ílas. En Jos globos Y 
e 6 ra vra la colocacion d 1 veo , y otro emisf.e· 
rio,los n1ovin1iétos del Ci 1 , los can1inos del Soh· 
y la i cr nci de los dias , y de J noches J no 
con d 1n nCl:racion s ci nti cas, fino por via de 
narradon , y entr tenitui nt . ExerciteJe en los 
vios de la G n1etria , 111 ·di ·ndo con inCl:run1entos 
las dillaocia ,l . ltu · .. u,y la profun id de . A pré
da la fortificacion,f bricando con alguna mara for~ 
ralezas, pl ~ con todas fus lb acfas en ubiertas, 
foff~,balvarte ,nl '"di S }un S , y tl ·ra , que d f• 
pues bata con pi z 7,ucla artilferia , y para que 

as f le fijen en ia 111cn ria a u 11 s fi u ras , fe 
forn1 r n de m!rtos , y otra ·en·a e41 los jardines 
C'Otl10 fe ven en fa pr fent en1prefl' . 

Enf efe en la fMgcnteria, teniendo. vaziada~ de 
metal todas s dtf rencia de oJ i dos , af~i de ca .. 
v. lleria,con1o de tnfantet ia qu L'l} en vn ex rcito~ 
Je Jos qua les fob re vna tncfa f rn1e diverfos e(¡ ua
drones,a in1itaconi de .1lguna efiampa,donde eHen 
dibujados, porque no ha ae tener el p Jincipe en la 1 Ilaqu~ luJi mag~ 
luv~nt~d en_t.retenirniento,ni juego, q~e no fea vna n~ tx parle irnit~J• 
lffiltacaon de Jo que defpues ha de 001 arde veras. ltone , elf~ Jt~tnl 
2. Afsi fuav~n1ente cob~ara amor a efl::ts artes , y ea~»e rerum , r.¡u4. 
defpues ya b1en.amanectda la luz de la razon·, po- ftrt.o po/ltt~ füt o&e 
dri entendellas tnejor con la converfacion de honl· und4 .• 
bres doétos,que le defcubran las caufas, y etc.tos de Ari/l.po/.7. c. 17. 
llas>y 3 con n1in_ifiros exercitados en la pa-z! y en la 3 AuJiens fapienr, 
guerra·, porqu::- fu~ noticias con1o fon . tuas del tient fa¡ientor erit : ~ 
po prefente,fatistacen a las dudas.Je aprenden 111as, intelligtMs gu&w .. 
Y canfan 1uenos. 4· nacula pofsiae&it. 

§.. N o parezcan a a l~uno vanos efi:os enfayos pa Prover~. 1. i. · 
ra la buena crian~a de los hijos de los R~yes , pues 4 Sapientiam om.; 
~uefi: la experie cia qua1 tas cofas pueden por niü a tztir¡uorum tx.,; 
h tnifn o facihnente los niúos, que no pudieran qui,tt fapiem , ~ 

n el cuvd· do de fus MaeCl:ros. Ni íe juzguen por narrationem virorit 
ara~Ófos eftos medios, pues fi para don1ar , y. nominatorum conftr 

trcgir vn ca vallo, fe han inventado tantas di fe- 11a¿it. 
·as de boc.adosJrcnos_.c.abe~ones, y muceroJas, Eccle.;!J• '• 1 

.. )~ fe_ 



32 E 
f ~ibi "iJ~¡~,. 4 ? y [! h~ cfcrito tan llo, qLl nt 
«rttum, t§.fczehlta ve f r la ate 1cion : r 1 r vn 1 rin i , 
fci~ntiarium, h~mi .. que ha de govern4; ro fola1n nte . . 1 p o j !t O· 

nem, reger~ antmal l'ante fino tan1bi n a lo mi 1 1 s M eíl:ros e las 
'~'" v4 riü,6ncul- .cienci~ . El arte de Reynar o e on de 1 nat ra ... 
ttpl~. . . leza,fi de laefpeculaclon y d la experiencta.Ci n
s. Gl'~g. Nauan,ttJ cia es de la ciencias. f Con el hotnbr nacio la ra· 
Jfpolo¡. zon de eftado, y morira con el, fin ave fe entendi~ 

do pet fetamente. 
s No ignoro ferenifsimo Señor,que tiene V. A. 

aliado tan doéto, y fabio Maefrro, y tan entendi .. 
do en todo (felicidad de la Monarquia ) ~ue Jle· 
vara V. A. con mayor primor por eR:os atajos de 
las ciencias, y de las artes , peeo no he podido efcu 
far ell:os advertimientos, porque fi .bí n habla con 

V.A. efte libro, tan1b'ien habla con los 
demas PrinciPes que Jon, 

_y.feran. 



D E L cuerpo della en1prerfa fe valio el Eípofo 
en los Cantares, para lignificar el adorno de 1 Penle,. ftJtJI ficul 

las ~irtudes de fu Efpofa , 1 a que parece aluden 4Ct1'vur ~rtici,v4ll4 
los tolla JCS de a'iucenas que coronavan las col unas IUJ lilijs. Cant. 7• 1. 

del ten1plo de S-a lotnon,para perficio.nallas, 1 y el .1 Et fu pe,. capi111 
candelabro del Tabernaculo cercado con ellas, 3 lo columna1'Um opuJ i11 
qua] n1e dio ocafion de valertne del n1ifrno cuerpo, moJum l i l i j pofuit. 
para fignificar por el trigo las a~ucenas, las .bue- perfeelumq; efio¡us 
nas letras,y artes liberales, con que fe deven ador- columna,-um. 
n~r; y no es. a gen a la ~onlpar~c.ioD, pues por las ef- J. Reg.7 .. 1 ~· • 
p1gas entéd1o Procop1o los dtc1pulos, <4- y por las 3 Ac !rita ~x tp{t~ 

" a~ucenas la eloquencia el mifn1o Efpofo. 5 Q!!_e fon }"oceJentia. 
las buenas letras, fino vna corona ae Jas ciencias? ExoJ • .1 f. 3 1. 

· Diadcn1a de los Principes le lJamo Cafiodoro • . 6 -t Sjica. nomint, ~~ 
Algunas letras coronavá los Hebreos con vna gutr ego 9uzamt fenltt~, 
nalda. Eífo parece que .fignifican Jos lauros c:e ks ~rjdpul~"· m ttriUM 

C Poc wt' llex1t_ 
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Proco.i11 c. 17.lf~·. Po tas la roic s e las b e , la borJ 
~ . r.ahia .ei r·r Jzlta colore los otor .O up. n 1 ~¡ n i s 1 e n 
J1)~tll~Z,;tza mtr:rha tro del anin1o ) pero fu arcunfcr neJa ca na e o ... 
primam. rona de letras pulid . V na protcf: ion fin noticia,ni 
Cant~ t· t ;. . .... a orno de otrJ ,eS vna efpc ic ignoran i , orj 
~ DzR~e~a. extm~u la~ ciencias fe da las n1anos,y h 7. n vn ir .1 • o 
t~pr~ctabd!S 1l tl- nlO fe ve en l oro de la~ nuc e 1 lUfas. A qua n no 
11a lttl~,.arum , '" eanfa la tnayor fabi luri 1 es { vera , y no r b -
gu•m '!_um vet~rum zer e atnar ,y cfii11ar e n 1 art s li~ a! ·, e .. .Ja 
]"M~zJetta dtfcrtur, buenas letras? EfrJs fon 1 1 s nc cCian en Pnn
Regalis Jignitas fé c:pe,para tetnplar eó llas la fevcddad d 1 rcyn r, 
peraugetu, Cafoá. l?oe~ iu agrado las Ila1nan hun1ana • AJgo on1ttn 
11. var.t. a los detnas fe ha de ver en 1, difcurricn o a· 
ifloyf. Nou. sch. rios efiudios con afabilidad, y buena grada, por~ue 
Rroph.cap. S• no es la grand za Real quien confunoc, fino la t.n· 

di fereta n1efur a , con1o no es la luz del Sol qu1en 
ofende a los ojos fino fu fequedad , y afsi conviene 
9.ue eon las artes liberales re don1e!Hque, y. adorne 
la ciencia politica. No refplandecen 111as que ellas. 
los rub_ies en la corona, y los dian1antcs en los a ni .. 
llos, y afsi no defdizen de la M11gefiad aquellas ar-. 

. .. . (1'- tes en que obra el ·ingenio , y cbcdece ~a n1ano pn 
7. Nec cuu¡ua 1fl 1 que pueda ofenderie la gravedad de Prmcipe , 01 el 
ct $'avt, a~res u- cuy dado del govicrno ' porq fe entregue a ellas. 7 
tl.tJS h~.~tjlu,fJ).."%: El Etuperador Marco Antonio fe divertia con la 
~uptatz?us conU.J.Jtt pintura: Maximiliano Segundo con cincelar: Teo .. 
tmpar~:'t• baldo Rey de Navarra con la Podia,y con la OlUfi· 
Tac.lzo. 1-4•ann. C? a que tan bien fe aplica la Magefiad·de Felipo 

~arto, Pad1e de V. A. quando ~epone los ~uyda: 
dos de ambos n1undos. En ella Cl'Jqvah los El parta, 
nos iu JUventud, Platon, y A·ritioteles enconlien
dan por vtiles a las Republieas efios exercicios , y. 
quando en clJos oo fe repofara el anin1o, fe pueden 
afeétar por· razon de· ella do, porque elfucblo agr a
da ver entrenidos Jos-penfan1ientos de Principe, y 
gue no e.fl:en fien1pre fixos en agra.var fu fervidunl• 

8 JV-ec lurusin iu,;._ l)re.Por efro .eran gratas al ·pucblo R'On1ano las de .... 
vene aJeo Ji[plt'ce· licias de D1 ufo. 8~ 
bus: hcc pottus in · § . úos cofas fe han de. adv~rtir·en · c1 v.fo dt · ta

les .. 
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le& artes:que fe obren a folas entre los muy domef- ltn~tr~t,Jitm ~.Ji .. 
ticos, con1o hazia el Emperador Alexendro Seve- ficatJ?n~hus, nof1em 
ro, aunque era n1uy primo en fonar,y cantar, por- convzvi)s traht1d1 

que en los detnas caufa defprecio el ver ocupa lacó t¡~am folus,~ nul ... 
el pledro,o con el pincel la mano que en1puóa el Lu volupt«ti6us. avo 
cetro;y ·govjerna vn Reyno: ello fe nota n1as, quan c~tus,mo-jtus wolett 
do ha entrado en la eda.d en que han de tener n1as has,~ malas ettl"i s 
parte 'los cuy dados p~b Iicos, que los divertimiétos ererceret. 
particulares , fiendo tal nueflra naturale-za, que no 
acufamos a vn Principe, ni nos parece que pierde 
tiempo quando ella ociofo, fino quando fe divierte 
e11 ellas artes. La fegunda,que no fe en1-plee mucho 
t·iempo, ni ponga el Principe todo fu eftudio en fer · 
excelente en ellas, 9 por'.\ue defpues fundara fu glo 9 HLc tria al Ji{ci.; 
r·ia mas en aq':lel ,rano pnn1or, q en los del g~vier- plina {pt~an opo.-. 
no , como la funda va Neron, foltando las r1endas tet, vt 1Heilium te · 
de vn ltnperio por go~·ernar las de vn e rro, y neatu,, vt fieri 1~1-. · 
preciandofe n1as de reprefentar bien en el teatro la lit vt Jeceat. 
perfona de cotnediante,que en el n1undo la de En1 A1'7}t.li¿,8.p~l. cap9 
perador. Bien E revino elle inconveniente el Rey 17. 
Don Alonfo en fus partidas guando tratando de 

-la moderacion defros diverti1nientos, dixo. E po' 
enáe el ~ty , que no {opieffe Jt t/lt~s cofas lnen vfar, fe· . 
gunJefufo áiximCis,fin d pecatlo,f: la mal eftanfa 9ue ft L.2.I.Itl.f•P•1~ 
enJevernia, [tguirlehia aun tlt elltJ gr11n claño 'qut en 
vi.fec~~a fu /tchg,JeJ'anJo lasco{a1 mayo,-es,y &u;narJpo' 
la_s vtfts. Elle abufo de hazer el Principe n1as apre- Yi,gil. '· S.ntiJ! 
CJ.O de las artes, que de la ciencia de reynar , acuso 
elcganten1ente el Poeta en d~os verfos. 

Excudent alij /Júrantia ntollius ter a. 
Credo equide1n 1Je)Jos ducent de marmore 1Jt-el

tus, 
Ora.bunt caufas melius~ ~(1!/iqut mcAtus 
'Defcrzhent radio, & forgenti a Jjderat dicent • 

. Tu regere .imperio populus (j{pm .. tno me1nento. 
e 2.. .ti"*' 

) 



36 EMPR:ESSA • 
Hte tibi e1toJt artes,paci ue ilnpontre 1norenz 
P 1 ce re fub ·eélis) & d be/lare ¡¡,p rbos. 

§ La Poefia fi bien e parte de fa n1ufic , orq 
lo que en ella obra el g ave, y 1 a u o, bran n J 
Po tia Jos e1c nt s, y confooant · , y es t as n 1 
ocupacion,Gcndo aquella e la 1nano,y ella e ~ lo 
el c:ntendJ'tniento : .aquelJa parad 1 itar, y lta pa
ra enfeñar deleitando : con todo e no Ea' ece 
que conviene al Principe porque fu duJ~ur uf'pen 
de n1ucho las acciones del anituo, y enamorado de 
fus conceptos el entendiJniento, COOlO de (u cantO 
el Ruifcñor, no {abe dexar de pcn{ar en ellos, y fe 
afila tanto con la futileza de la Poefia,quc defpucs 

O .,f 'l 1 {e en1bota,y tuerce en lo duro,y aflpero del govier-
1 r t e au em ere,. · h JI d , l ll l . cit"u t ¿,~ tfi no, J;O y no a an o en e aque a de eéhcton que 
¿

1 
m P! a~:r.1l· 1.' en los ver(os, le deiprecia, y aborrece, y le dexa en 

~ ars ~ a11 czp t- d J h" l .J , manos. e otro, con1o o 1z.o e Rey u.c Ara on na,qu4.cuntaut cor- l p . . f ~ . 
11u 1 :¡ .. .. Don luan e ruucro, que octo ame11te cotllUlllsa 
r s, au amma, au#. l . 1 p r.. d d p · o 
... 1 1., · , e tJcmko c11 a oeua, trayen o- e rovmctas re 
men em toert fJO• J 11 h 11. ' 
... • • 1 .r. .4. n1otas os n1as exce entes en e a,. aua que amj¡a• 
,.tnts aa"'1um, ~ . .r: r ll r. l 'l . 

· 1 1 · · ctcntes 1US vata os 1e evaotaron contra e , y &e-t!Jtra vtr u rs tnU· l f • l' d" . . p 
t ·¡ .... 11 1 ron eyes a .-u oct010 lvertlllllcntoo ero cou1o es 
t t,., rtaaan • 1 f" ·¡· l e p l • h 

liriftoli¡.s. Pol.c.t a Poefia am1 sar el_l as orte~, y a actos, y o aze 
· " cortefanos, y apacibles los antnlos, , ~arecena el 

Principe n1uy ignorante, fino tuvieffe algun couo· 
cin1iento .della, y la fupictfe tal vez vfar ,y afsi fe le 
puede conceder alguna aplicaCion, que le detpier
te, y hJga entendido. Muy graves Poefias ven'lQs de 
los que goveroa.ron eltuunao, y tuvieron el tituon 
de la nave de la Ig_lefia. co~l. aplaufo vniver(al de las. 
naciones. 

S Suelen los Principes en•regarfe a las artes de. 
· . la diftilacion, y fi bien es noble divertit\liento , ·en 
l 1. In (úft~aca.• que fe aefcubrcf! DQtab,Jes et~tos, y fec:;-retos de la 
nez~ rt¿u~nc~l~ fcru-. natoral~~a,conv.tene tener~os tnuy lexQS dellas ,, u .' 
lart multtpltctter.. porque faciln1e.nte la ~ur1ofidad. paOa. a ]a alqut
Eccle[.c • .J • "4· n1ia ; y fe. t!"Ztna en eUa_ l¡ codic1a , pro~ura.ndo. 

· fi.xa.t 
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6jar el azogue, y ñazer plata, y oro en que fe con• 
futneel tiempo tne tecen de(precio de todos, 
y fe gallan las iq eza prefentes ~or la~ ..futuras, 
dudofas,y iñciertas. Locura es que folatnente fe cu 
ra con la muerte,emp-eñadas vnas exReriencias con 
ot s,fin adv tir gue no ay piedra tilofofal tnas ri 

que .uúena econom ia. Por ella, y ~or la nego .. 
croó y no ~r la ciencia quintica fe ha de en ten u. f!!!.il fapienti• 

ecnder lo que dixo Salomon,que nin~na cofa avia l6cupletius;c¡ttL o pe 
mas rica ~ue la fabiduria, 11 como ie experemen- rstu,. o1flnia? si au
to en eiit1ifmo,aviendo Cabido juntar con el con1er tem fenfus oft,.•tur 
cio en Tarfis, y o1ir grandes teforos,para los quales magi1 'JU4"' illa df 

o fe valdria de Rotas, exf?ueftas a los peligros del . artifer. . 
mar,fi los pudiera multiplicar con los crifoles f y Sap.rap.8. f• 
quien todo lo difputo, 1 J y tUY'O ciencia infufa,hu r J Et Jifputavit fu 

· viera (fi fuera poísibJe) alcan'iando, y obrado ell:e per lignil J CtJ"'"' 
' creto. Ni es (le creer que lo permitira Dios,por- ep• tjt in Li&ant~~ 

que fe confundida el comercio de las gentes vf que ad Hifopum, 
1 

que confifte eo las mo~edas labradas 'J~L eg,.etlitu,. Je P" 
· de metal prec1ofo , y rtete. 

raro. .Rtg .cap • .f·J 1• 
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N Acen Gon nofótros Jos afeétos, y 1" ·razon lJe.
ga d fpues de n1uchos ~ños , y quando ya los· 

haJJa apoderados de la voJuntnd qve Jo reconoce· 
por feñores,llev a da de vna· fa) fa apade.ncia de bien, 
·halla goe la razon , cobrando fu r~a· ·con e] tienl
po,y )a experiencia reconooe .ftJ.iinp so, y fe opo-. 
ne a la tiran1a de nudlras inclínao1 nes,y apetitos. 
En los Principe5 tarda n1as élle reconocimiento, . 
porque con )as delicia~ de los Palacios fon tnas ro
bnllos los afeétos , y cotno las pe donas que les a f-. 
lill:en afpiran al va1ln1iento,y cali fiesnpre entrá la· 
gracia por Ja voluntad~ y no por· la razon ,todos fe 
aplican a lifbngear,y poner a~echan~as a aquella,y. 
deílutnbrar a efia. Conozca pues el Prindpe efias·. 
antes, arn1efe contra fus afeétos,y contra los que fe 
valen deJlas por governarle •. 

§ Gran defcuido ay ·en con1poner lbs anin1os· 
· d.e.lps Prindpes. Arrancan1os CE>n tietupo las yer

v.a.s , 
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as i frutuofa1 que nacen entrJ 1 s tui fas, ' dexa-. 

tnos crecer en ellos lo~ n1 a los afed:os , y p afs ion s 
fe oponen a la ra-¿on. Tienen los Principes mu 

eh os Galenos para el cuerpo , y apenas vn epiteéto 
para el anitno,el qual no padece tnenores achaque~ 
y enfermedades, ·antes fon tnas graves que las del 
cuereo 'Juanto es mas noble parte la del animo. Si 
en el hu~tera frente donde fe tra(ladaífe la palidez 
de fus ·1nalas ~fecciones, tendriamo$ compaísion a 
muchos que juzgatnos por felizes, y tienen abrafa
da el ahua con la fiebre de fus apetitos. Si fe vieífc 
el anitno de vn tirano ,fe verian en ellas ronchas,y 
cardenales de fus pa~siones. 1 ~n íu pecho fe Ievan 1 si reclrJ1mtu,.Ty 
tan tetnpe{}ades fur•o(as de afeétos , con lqs quales rannorum memtu . 
eerturbada,. y ofufcada la razon defco~~ece la ver- poff~ a(tJici lani•-. 

.(lad,y aprehende las ~ofas, oo .. como fon, fi~o como tur, ~· iflus ljUa~ 
fe las propone la pafston;de dode nace la dtverGdad Jo vt co,.po,.a t~e,.~e 
de juyzios,y opiaiones,y la ell:itnacion varia de los rihus ita ¡4 vitia ¡¡ 
objetos fegon la lu~ a ~ue fe.los pone. No de o~ra ~iáin~, malis coniul 

, fuerte nos fucede con los afeétos, que quando m1ra tisanimus áila~re~ 
ntos .las cofas con Jos antojos largos , donde por tur ... 
vns pa·rte fe reprefentan · ~u~ cr~cidas,y corpu~en- Ta;.li~ • • 1 nn · 
tas , y por la otra muy dtfmmuJdas, y pequenas. J • • 
.Vnos n1i1iuos fon los crill:ale.t , y ynas mifmas las 
cofas pero ena· Ia diferencia en que por la vna par
te paíf1n las efEecies , o los rayos vifuales del cen• 
tro a la circunferiencia con que fe van efparziendo .. 
y 111ultiplicando,y fe antoJan mayores los cuerpos. 
~ de la otra paífan de la ckc;unfetiencia al centro,y 
llegan difntinuidos ¡ tanta diferen-cia ay de tnirar 
defta , y de aguella tuanera las cofas. Aun n1iftno 
tiempo (aunque en diverfos Reynos)tniravan la fu-
cefsion a la CQrona el Infante Don Jayme,hijo del 
Rey Don Iayn1e el Segundo de Aragon, y el Infan~ 
te ,Don Alonfo hijÓ del ·Rey pon Dionifio de Po.r-
tugal. El prin1ero cont~a la v:oluntad de fu padre . . 
la renuncio, .y el fegundo procuraua con las ,arn1as M.r.hijl.JJ.i/P• 
qoitarl'ela al fuyo de la }rente. El v.no co!l~de
rava los cuy~-aªos, y peligros d~. ~eyn' r. , y ~hg• a la 

• J e 4 vtda 
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vida religiofa por n1as lit. 
ga,·ap ri .util.y efad. la ; fteln\ 
tro, antep ni a 1 de fe ,fa ·e íto e na1tt..a:JJa'.llt~ • 

. de I(r naturaleza. E J vnó t 1 rava ]e; ir.:GQ1i~fed¡~ 
cia dt! Jaco ·ona u ~ ren1at con Ao · , 1 
cia viflofa,v d Je •tabl .El otro confroerava 1 
to, o centro J lla, d dond fal n 1 $ Ji ea 
defvelo , f t-tga . 

§ Todas la cciones e los hombr s t1 o n po 
fin alguna efpecie de bi n, 2. y por uc nos n a· 
n1os en fu conocin1icnto,erramos. La n1 or ran~ 
deza nos parec~pequeúa en nu firo poder, n1u 

1 omnia namqu~ gran~e. en el ageno. fcon~celnos en no ?t~o 
~ius,1uoJ fpeci'é bo- los. VJC10s,y los nota!11os ~n los· del~ a • ~e 1 a • 
ni pr&jel't , g,.atia tes fe nos reprefenta los m ten tos tlraños de ot os, 
omner agunt. gue enanos los nuefi:ros· ? Tenemos por virtudes 
.IJrifl.l.J. Pol.c. 1, los vicios, queriendo que la an1bicion fea grande

za de anin1o, la cruefdad juCHcia ·' la pro :ligalidad 
liberalidad, ]a temeridad valor , fin qu la pr uden• 
cia llegue a dicernir lo honcllo de lo n1alo , y lo 

Pauci ruJ. nt· vtil de lo dañofo. 3 Afsi no~ engañan las cofas 
lonefia al Jet:ri:~ quando las n1_íran1os por ,y na parte de los antojos 
ribus, vtilia a~ no- de nu.efiros afeCtos, ~ pafs1ones : folan1en te los be-
:ri"s Jifcernunt. nefic1os fe han de tb1rar por ambas. Los que fe re-
Tlc.liZ,. .annal. ciben pare1.can ~e~upre muy grandes , los .que f~ 
Ma,., hi).Hifp. • dan 111uy peque~ os. No iolanle.&te le parec1an af!1 

al Rey Dón Enr1que el Q!!arto, pero aun los olvt· 
. clava, y folamenté tenia prcfentes Jos fervicios que 

récebia , y cot11o deuda tratava de pagallos luego. 
No pienfe el ~HAcipe 'lne la n1erce~ que haze es 
n1arc~ con <]Ue de1ea fe'? aJado por ekJavo a quien 
le rec1be;que efl:a no-fena genero~dad fino tiranía, 
y vna efpédc de comercio de voJunt~des , con1o . 
de efd~vos: enla.s co:Ras ~e G~i.nea, comprando las 

• 1 1 ., a prec1o de graesas. ~uen . da no ha de penfar que 
4 R!1t aa ommou.r • bl" • El 1 "b . 
nffluenié,, ~no i>n ldmpone JI J~a~Jon. q.leP a. re~• c,pi~Qfe que qu1~· 
~rd.ptrat. a con e a: 1U11te pues e nnc•pe a o105 que da •oo: 
í· beraln1ente. -+ • 

aco.cap. 
1 
f• s En las refoluciones dt .\llov-er la guerra:cn los 

tra .. 
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at~dos de la paz:en J s injurias J e baz n: en }as 
& [t r ciben,fean fiempre nos n1ifn1o~ los crifiaJ:s 
de .Ja razó,por dóde fe miren có igualdad. A nad1e 
conviene ¡:naJ efia inditercncia y jufticia en la cófi
dcr"acion de las cofas,que aJ . Prioci~ q es el h J e 
fu Rcyno,y ha de ha1.er p~rtcto juiz.io de las cofas 
para 9 fea acertado fu govterno,cu} as bala~a . anda 
rá deíconcertadas,fi .en ellas cargaré fus afeé( os , y 

r~i0nes,y no la~ igualare Ja razó.Por tQdo efio có ( 
viene q fea gr~d el cuidado. y atenció de lo Maef 
tros en defengañar el entenditniento del Principe, 
dandole a conocer los errores de la volf1tad,y la va · 
nidad de fus apréfiones para q libre,y defapaftdna
do haga perfeto exan,en de las cof~s.Porq fi fe cófi 
deran bien las caydas de los In1pcrio ,las n1udan\as 
de los Efiados,las n1uertes violétas de Jos Principes, 
cafi todas han nacido deJa inobediecia de los afec
tos,y pafsiones a la razon. No tiene bien publico 
tnayor <memigo que eUas,y los fines particulares. 

; Nt> es mi diétan1en que fe corten los afeétos, o 
gue {e an1ortiguen en el Principe , porque fi ellos 
quedaria inutiJ para toda~ las acciones gcnerofas, 
no' .a viendo la naturaleza d-ado en vano el atnor ,la 
ira , la 'e{peran\a, y el miedo) Jos qua les fino fon 
virtudes,íon con1pañeras della, y tnedios con que 
fe alcan~a·,y con que obran1os 1nas acertadan1ente. 
El daño eíbi ,en el abufo,y deforden deJlos, que es 
lo que fe ha de corrigir e.n el Principe,procuraodo 
que en fus acciones no fe govierne por fus ateétos. 
fino por la razon de ell:ado. Aun los que fon ordi
nar-ios en los den1as hombres,no conviene a la Ma
geíl:ad. ~ En fu retrete folia enojarfe Carlos V. pero 
no quando reprefentava la períona de En1peractor. 

1 Entonces mas es el Princife vna idea de Governa· f Rtgum eft ila -ui 
dor, que hombre. Mas de todos, que fuyo. No ha 'Utrt, vtnon mol" 
de obrar por indinacion,fino por razon de govi~r- homini fetl ne cupi 
no. No por genio proprio, fino por arte. Sus cof- Jitati quitktn: fer .. 
tun1bres m.as ~ande fer Eoliticas,que natur~les . ~us -uia12t. • • 
defeos ma~ ha de Jacer del cora~ó de .la aepubltca i\1. Tu U~ tH .,,~ 

':1 ue si/l. 
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que del (uyo. l~os particul res i o viern na u 
tnoJo, lo Principes fe un la conve1 icnci e 
E.n lo Particul res e doblez diD imul r fus p 
nes .en lo Príncipes razon d E . in un 

6 Nullü ma"is ~:r- to fe d >fcubrio en Tiberio quando Pifon cut -
t~,.iur efi,cr./i 1 'lod da por fu orden la muerte de ermani o;fi 1 pu o 
Ti~eriumfine mife~ delante. 6 Qu.ien govierna a todo , on todos ha 
ratione,/inei,.a ohf· de mudar de at éto, o. mofi:rarfe fi conviniere, e(
tinaturn, cla"'furn- pudo~ ·llo .. 7 ~~a mt ma hora le h.a de ver fevcr~ 
~; viái1 ne.¡ue af- Y bemgno, JUfbctero, y clemente: hberal, y parco, 
feflu p:rrumpetur. fegun la v~rie~ad ~e los cafos, 8 en que fue gran 
Tacit.li¿, 3• ann. m.aell:ro T1beno,vtendofe en fu frente tan mezcla· 
7 IjluJ ejl [apere, das ~as feñales de ira, y manfe~umbre , que no fe 
qui, '".J~icumr¡; oprH p~ta pe~etrar por. ellas fu an1n1o.!) El bue? Pdn 
fit' anirnum pofsir Ctpe dom·~a. a fi nllff!lO, r firye al pueblo. St Ov fe 
fleflere. vence, Y dJStrac¡a fus mclmac•ones naturales,obra-
T~,.~nt. ra fiemprc vnitorme~ét~, y fe conoceran por ~l.Jas 
8 Temp~f'i aptari fu.\ lit~~ contra ~n prmctpal docunlentQ polttlCO 
J~cet. s~n. in Met. de var1ar las acctone.~, para (!elar los m tontos. To-
9 Hauá facile qui dos los Priocipes peligran, porque les penetran el 
lifpererit illa, in natural :y por el les ~anan la voluntad que tan .. 
tognitione mtntern to conv1ene mantener libre, para faber governar, 
Frincipis aJeo v~r- En. r~cono<:iendo los tninifrros la' inclinacion del 
tit, ac mifcuít ird-, Pr!c•~e 1e hfong~~m, dando a entend~r que fon del 
tj,.clem'étitt figna. m1ft!lo hun1or. S_tguen fus ten1as, y vt.f~e.a fer. vn 
Tac.lih.J.ann. govte~no de obftmados. OE_ando convJn.Jer~ ganar 

los anunos, y aplau[o comun, finja el Prmttpe que 
naturalmente-ama, o aborrece lo n1ifmo que ama, 
y aborrece el pueblo. ,' 

§ · Etre los ateaos, y pafsiones cuenta Ariítote
les la verguen~a: y la excluye del m.unero de las vir 
tudes 1norales· , porqt~e es vn miedo de Ia inta
n1ia, y pereza que no puede caer en el varan bue· 

d no, y conll~nte,el qual obrando conforme la razó, 
t • ' ' de ninguna. cofa fe deve avergon\ar. Pero San A m· 

io \ P.~fc,a 1.1irtu1 . brofio l.a·llan1a virt~d)que da modo a las acciones. 
~Ji iJerecunJia, ~ a o Lo qual fe podna entender de aquella vergueo~ 
fua11is ¡r11Jia, qu',. ~a ingenua, Y natural, que nos preferva de incurrir 

• • . en cofas tbrpes , y·i~non1-iniofas , y es íeñal de vn 
· · buen 
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oütn na ~ral, y arg mentó, que eftan en 1 animo non¡; lu11t in /a flir, 
las~ tpilkts e las virtud s~aunque no bien arraiga· feá etiam in i¡fs 
das, que r1froteles hablad }a verguen~a vicio· ft eflatu,. fennoni
fa, y dcfrenlplad~; )~ qual e~ nociva a las virtudes, hus, f!e ~odüf~"4f~r 
aEi con1d vn recto hgcro cna ,y fuíl:e ta_ la yetva , gredta~tJ ~ot¡U_tndt, 
' .fi paífa .a (i t: ~ ~archa 1~ .cueze>y abra{a. N i?gun ne qurJ mJzco.11an 
"trtu!J taene. l1bre exe.r~tc1o ~on~e ella paf 100 es ferm.o ~"efonent tuur. 

fobradll, y naoguna es n1as danofa en los Pnncipes, s. Amhrof. 
ni qu mas fe ccve en la generofidad de fus animes, 
cuya candidcz(fi ya no es poto valor) fe averg 1en
<.;a d~ negar , de contra :Je1.ir, de reprender , y de 
eaA:igar. Bncogenfe :en fu gr:andeza, y en elJa fe af
fombran,y atetuorizan ,y de feñores fe hazen efcla 
vos de fi mifn1os , y de los otros. Por fu rofiro fe 
efpar1.e el calor de la verguen<¡a q avi de efiar en 
-e del adulador, 9~1 nlC!Jtirofo, y del deJinquente,y 
h yend_o de fi mJt1u s.ie d xan engañar , y ov r 
nat. Ofrecen, y dan Jo que Jes pideu fin exan1inar 
n\cr · os endidos a la d tnanda. Siguen las opinio
nts agetTas , aunque conozcan que no fon acerta~ 
das, po no tener confiancia para replicar,eligien· 
do antc's el íer conyencidos,que convencer,de don-
de nacen grayifsimos inconvenientes a el1os , y a 
fus Eíl:ados. N o fe ha de ctupachar la fi·ente del 
que 'govierna:lienlpre fe ha de n1ofi:rar ferena , y 
firme ·, 1 1 y afsi conviene mucho ·curar· a los Pri n .. 
dpes e(ta ~afsion , y ron1perles efie en1fachos na tu 1 1 .f!.EcrunJam pa.; 
raLa~tnafidoles de valor,y confi:ancia e anin1o,y el rum iJonea tfi t~tJY 
rofl:ro contra la lifonja, la n1ateria,el engaño, y la cunJia re~r.11 ci'llili 
malicia; para que f?Uedan reprehenderlas , y cafii. hus,qu4.firma /ron~ 
garlas, cóferv.anJo la enr:'ereza Real en todas fus .ac tem JefiJeran. 
áiones,y n19vin1ientos. Efie afeéto, o flaqueza fue, Stneca. 
n1uy poderofa en los Reyes Don luan el Segundo 
y Don Enrique el U!!_arto , afsi peligro tanto en 
ellos b ·reputacion , y la Corona. En ]a cura defia 
pafiioo e~ n1enefier ·gran· ticntOj porque fi bien los 
O<=llla'~ V:ici(>~ fe baQ qe COrtar de;rayz. COffiO ]as 'Z.ar . 
~as, éA:e f"' ~ha do po.dar.fo!amente qui ando le lo fu
P.erfluo , , y · dexando v1vaaq~ella .parte de ver:

guen~ 
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guen~a,que e guarda las virtu s, y q 
pone tóaas las acc·ones d 1 hombr , porqu fin 
frene quedaria indomit el niJno d J ripcip , y 
no reparando en la indecencia , y in f. tni , tadl· 
snentt fe~uiria fus antojos, fa e litado J pod r, y 
fe precipttaria. Si ap na con buenas rt l puede 

i 11'ir arti~ut ho· confervar la vergueo a, 1.1 qu feri fi fe 1 qlli aro 
Mjiis puJo,. retín~- n1os ? En perdiendola Tiberio , fe entr o a todo 
tu,.. los vicios, y tirania • 1; Por eíto dixo P ton , que 
Tt~c. li¿.,.~J. ,annal. temiendo Iupiter no íe perdie e el genero hutna• 
13 Pofi~mo in fe~- no, ordeno a Mercurio. qu~ ~ paniefie e1 tre J ~ hó 
l~ra fimul,ac J~Je- bres la verguen~a,y _la JUÍbcJa, para que fe pudaeífe 
cora prorunspit poft confervar. 
PJam r~moto p~do- S No es mecos dañofo en los Principe ,ni n1uy 
rt, ~ m~tu fuo tan ditra.nte deíl:a pafsion Ja de la con~iferacion,quan
tum ingenio -utt~a.. do lJgeramente fe apodera dd an1m0 , y no aex 
1u,.. obrar la razon, y a la jufticia. porque condol'endo 
Tac. ¡;~. 6 • annal. fe de entri~ecer a otros, o ~on la reprehenfion , o 

con el cafbgo , no fe oponen a los inconvenientes 
aunque Jos reconozcan , y dcxan correr las cofas. 
Hazenfe fardos a los da1noros del pueblo. No les 
mueven a compafsion los daños publicos, y la tie· 
nen de tres , o quatro que ion autores dellos. Ha
llan fe confufos en el delito a geno, y por de[embara 
~arfe de fi tniilnos, eligen antes el defimular, o per 
donar , que el averiguaJle • . Flaqueza es de ]a razó, 
Y COY araia de )a prudencio , y COnviene mucho 
curar con tietnpo efta enfermedad del animo pe~ 
ro con l~ .mifn1a advert~ncia que la de la ver
guen\a vtc1ofa, para que íolamente fe corté aque
lla parte de conn1iíeracion flaca, y afeminada que 
in1pide e! ·obtor varonil~ente, y í~ dexe aqu~lla 
cotnpaíston generof~, (VIrtud propna del Princtpa 
d~:>) 11- quando la dtéta la. razon fin daño del fof
fiego publi~o. · ~a vna, y otra pa[sion de verguen .. 

1-4 Principatuttnim <?•Y conmtferac10n fe vencen,y fugetan có algunos 
p,.o¡wium ~fl mift,.t aétos opueltos a ellas que enjuguen , y deíequet) 
ri. aquella ternura del cora~on, aqud1a fragilidad del 
s. c!J,.y[. anilno,y le hagan robuíl:o .. librandole 4eílos tenlo-

res 
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res ferv1lles. A pocas vezesque pueda el Principe 
(aunque fea en cafos tnenores) tener el animo lir
n1e, y coníl:ante v reconocer fu ~teftad,v fu obJi , 
gacion,podr l dcfpues ba-zer lo mifmo en los n1ayo 
res. Todo eíl:i en derempacharfe vna vez;y hazer
fc tctner, y reverenciar. 

§ Otras dos. paf! iones fon dañofas a la> juventud, 
eltnicdo.y la obllinacion. El1niedo,quanJo el Prin 
cipe lo t01ne todo,y defconfiJdo de ius acciones,ni 
fe atreve .i hablar ,ni a obrar~pienfa que en nada ha 
de faber acertar:rehufa el falir en pubJico,y an1a la 
foledad. F.fio. nace de Ia cducacion femeuilretirada 
del trato hutnano , y de }J falta de experiencias , y 
af i fe cura con ellas introduziendole audiencias de 
los fubdito~, y de los toraíl:cros, y fa cando le por fas 
calles , y pla~as que reconozca la gente , y conciba 
las cofas con1o fon,y no con1o fe las pinta la imagi 
nacion.En fu quarto tengan libre entrada,y comu
nicacion los Gentileshomb· es de la camara de fu 
padre,y los cortefanos de valor, ingenio, y experié
cia ,como {e pratico en Efpaña halla el ti~n1po d ·1 
Rev Felipe Segundo, el qual e(cartnentando en las 
dcfembolturas del Principe Don Cario fu hijo,ef
trecho la con1unicacion de los den1as ·, y huyendo 
de vn inconveniente dio en otro tnas facil a fuce
der, que es el encog,in1iento dañofo en quien ha de 
n1andar , v hazerfe obedecer .. 

§. La obílinacion es parte de miedo , y parte de 
vna ignavia natur~l, quando el Principe no quiere 
obrar, y íe ell:a que io a villa de la en(eñan<¡a. ELla 
frialdad del anilno.fecura conelfuego, y eilimu
los de la gloria , cotno con las efpuelas lo rehacio . 
d.e los potros, poniendo poco a poco. al Principe en 

d catnino, y alabanooJe los paffos que diere, 
aunque fea con a laban~as defiguales J 

o. fingidas •. 
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....,.. e On fiderada anduvo la naturaleza ·con el Vni-
cornio Entre Los ojos Je pufo las arn1as de la 

ira: bien es tuendl:er,q fe n1ira a dos luzes efia paf
fion,tan tirana de las acciones)tan feñora de los1110 
vitnientos del aoin1o. Con la n1if1na l1a1na qúe le
vant~, fe deflumbra. El tie~npo folatnente la dHe-

í No'ltJ(/iJtJOat/or rencta de la locura. En la 1ra no es vn hon1bre el 
tiluJo aá '&locatam n1iíino que antes,.porque con ella fa le de fi. 1 N o 
iram.Cicero. la ha menell:er la fortal~za para obrar, por~ue ella 
3 f!!!_itlftul tius tjl, es cóll:ante,aquella varia:et1a fana,y a9uella enfer
I]Uam. hanc a~ ira- 1~a. N o fe ve~cen la~ ba~allas con la ltviandad, y 
crmJia petere f1'4.- hgereza de la !ra. Nt es fortaleza la gue ~e ntueve 
{rJiuJn,remfta!Jilem fin razon. Nmguna enfer~uedad del antmo tnas 

r Gel incerta , fidelem contra ~1 decoro del Prmctpe, que ella 'porque el 
.b in/zJA1 famnn ah ayrarfe iupone defac~,o pfenfa recebida.Ninguna 
•gr•. n1as opuefi:a a fu oficto, por~ ntngqna turba mas la 
stntcfl, fereniclad del juyzio, que tá claro le ha n1enefter el 

que tnanda. El Prindpe que fe dexa llevar de la ira, 
po~ 
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pone en la tnano de quien le irrita las llaves de fu 
cora~on, y le d.i poteltad fcbre fi n1iftuo.Si tuviera 
por otenfa q otro le defcon1pulielle eJ tuanto Real, 
t-enga por rer.utacion (j ninguno le defcotuponga el 
anitno. Factlmente le defcub:·irian fus definios , y 
pr ' dcrian_fu volunta.d b~ azcc~1an~as de vn enojo. 

§ Es larra vna poldla <J {e cna, y ceva en la pur
eura.Nofabe fer iufrido el poder,la pon1pa cugcn
ora fobervja,y la fobervia ira. Delicada es la condi
cion de los Príncipes, efpejo que taciln1entc ie ctn
paña, cielo que con ligeros va por e fe ontm ba , y 
tuhuina rayos , vicio que ordinarian1ente cae en 
aniluos grand(s,y generofos ,impacientes,y mal fu
fridos a ien1ejan<¡a del mar , que íiendo vn cuerpo 
tan poderofo,y noble, fe con111ueve,y p rturba con 
qualquier foplo de viento : fi b¡'en dura tuas la 111a~ 
ret-a en los pechos de los Rcyes)que en el,principal 
n1ente quando intervienen ofenfas del honor, por
que no 1e parece que le pueden rec bra_r fin la ven· Mar. hiji.Hifp. 
gan~a. Nunca pudo el Rey Don 1\.lonío el Terce
ro olvidar la defcorteGa del Rey Don Sancho de 
Navarra , porque dada fa b_tita11a de Arcos fe bol· 
vio ·a fu Corte fin def.pedide del, y no foffego en la -
otenCa halla que le qUito el Reyno. Es la ira de Jos . • .. 
P.rincipes con1o la · polvera , que encendiendofe, 3 In~r~natro Rfgtr~ 
no·.puede dexar de hazer fu .efeto , n1enfajera de la mumtrJs morlts. 
mJ]erte le Jlan1o el Efpiritu Santo, 3 y afsi convie- Prov.x6.J4• 
ne tnucho gue vivan fien1pre fe.úores della. No es 
bien que guien ha de n1andar a todos, obedezca 
a efra pafsion. Confideren los Principes . que por· 
ello ,no .{e pufo en fus manos por cetro cofa con 
que pudielien ofender , y ti tal ~ez Jlevan Jos R.eyes· 
delante vn efroque defnudo , iófignia es de julH
cia , no de venga.n\a·, y aun entonces Je lleva otra 
111ano, para que ie mterponga el -n1andato entre la 
ira ·, y la .. execuci~nl ~e l~s Principes pend~ la fa· 
lod pubbca,y pel•grarta .JJger atuente ti tuvJeffe~ tá 
precipitado Confejero conlO et la ira. ~ien ella-

. rja!~gu.ro de . .fus mano.s.?. P-orque es .. rayo ·~ quando 
- · · · la: 
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la in1pele la potell:ad . E ¡o,.qu~ la ;,.a Jel ey ( di· 
xo el Rey Don Alonfo en us par ti as ) es mar fu" 

L.to.lil.i·P·.t· 1 .r ¡ J 1 l l t~, A mas aaño1a, qu~ a a~ os ot,. r 'Jcl1" t i, t o,.c¡ut a 

putJ~ mas aina compfi,., ¡ o,. enJ~ Jeve fe,. mas a¡erct~i
tlo , t¡UtmJo lo owtrt tn fa¿t,la fvf'i,.,Si los Principes 
{e vteífen quando efran a rados, conocerian que es 
defcotnponura indigna de la Mdge ad , cu o fof
fiego, y dulce arn1onia de las palabra , de las ac
ciones, n1as ha de atraer, que e pantar, tuas ha de 
dexar amar fe , que haz~rfe t en1er. 

§ Reprin1a pues el Principe Jos efetos de la 
ira, y fino fufpenda fu furor , y tome tiempo para 
la execucion,porquecotuo dixo el n1iimo Rey Don 
Alonfo. Dtvt tfRey Jofrirfe en l• faña / afta que fea 

L.xo.tit. ~.p. 1. paffaJa , e quanao lo ficiere frguirfeleba g ,.an pro, capo 
. ára efcog~1'la "".Jtrdad, e ¡,l~tr con Jer~cho lo c¡ue fi~ie- -

~ . re. En fi experitnento el Emperador Teodofio ef .. 
-4. IJr¡ue vtta_ fra- te inconveniente, y hizo vna ley , que las fenten
ttum aamna¡r¿pro- cias capitales no fe executaffen halla defpues de 
"ogare~u~ 'J~ non treyota dias. Efre decreto avia hecho primero Ti
sen~tut lthertar ad berio hafl:a folos diez, pero no queria qu_e fe revo
ptEn~te~Jum eral. caíf~ Ja fentet~da. ~ Bien cofiderado , fi fuera para 
Taczt.lzb~.a~hal: dar lugar a la gracia del Principe, y a qlle fe reco
f Nec¡ue Tt t"t~s nocieffe del, pero Tiberio con1o tan ccud, no vfa
rn~e~teflu tempons va della. f A Augufio Cefar aconfejo Atene~oro, 
mttr~a~.atur. que 00 dieífe ordenes enojado , fin a ver pr1n1ero 
Tartt.lzh.~.~nnal. Eronunciado las veynte y quatro letras del abece~ 
6 f!.!!.~-, .renutl'. ~ (iario Griego. 
tul Rrgu Imt~~um, § Siendo pues la ira vn breve furor, opuefi:o a la 
quoJ. per Eunuch.or tardan\a de la confulta, furetuedio es el confejo, 
manJ.averat, vemre no refolvicndoíe el Principe a la-execucion hafta 
~ont.empfit ; Vn~e averfe confultado. Defprecio la Reyna de Vafto el 
,,.~tus Re:r' ~ nt- Jlaman1iento:del Rey Afuero,y aunque fe indigno 
»no fu,.ore .fu~ctf'- del defacato; no procedio al caíl:igo halla a ver to
fu_s,mterro~avtt fa- 01ado el parecer de los Grandes de fu Reyno. 6 
pt'é~tr '· qut e~ more § La conferencia fobre la injuria recebiJa en-
regzo tt aJerant. cien de ·mas la ira, por efto prohibio Pitagoras, que 
Efth!cap. 1•11• no fe hirieífe el fuego con la efpada, porque la agi-

tacion aviva n1as las llamas, y no tiene 111ayor re· 
. 111e-_ ( 
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medio la ira que el filencio,y retiro. Por li n1ifn1.a fe 7 sit omnir horn• 
confume,y extingue. Aun las palabras b~andas íue · TJelorttJ auJirnJü, 
len fer r~cios fobre la fragua que la enctende 111as. tarJ:Jsa .tlem aJ lo-

§ Habita Ja ira en las orejas, o por Jo menos e( .. 9uendum , 0tar.-. 
ta cafi fi.entpre afomada a eJ_Ia~! ellas de~e ca u telar Jius a á ;,.a1n. 
el Principe, para .gue no le Obhgu~n lintetl:ras rela- lacoh 1• 19• 
ciones a aefconlponerfe con e~la hgeranlente,y por S Nunc irafci Cln.; 
ello creo que la ell:at~a de Iuptte~ ·en Creta no te· TJenit , iujlitia c•u-:= 
ni a ore· as porque ...en .los gue gevternan fuel~n fer fa. 
de mas dano qu.e pyovecno : yo ·por ~ecelfana~. las sco~.fer1fl. 10• 

ju-zgo en los Pnnc~pes,con1o e.ften bten advert&das , Memento Domi· 
y fe C6nfulten c~n la ·prl!dencta, fin de~~rfe llevar nt DaviJ,~.omnis 
de las pruner as 1mprefstones. Conventente es en manfuttuJinu eius 
ellos la ira,quando la razó !a tn~eve,y la pr~de.n~ia Pfal. 13 1. 1 • • 

la con1 one. D~nde no efta la 1ra falta fa JUfi:tcJa. 10 Iuv~nit Davul 
8 La paciencia demaíiada aumenta los vicios,y ha- filium Ief{e, virum 
Ze atr vida }a obediencia. {~cunJum C01" meÜ. 

Sufrirlo todo)o es ignorancia,o fervidun1bre, y .Afl.IJ.l.t.. r. 
algunas vez es poca ell:an1acion de ti tniftno. El du- 1 z. surrexit rrgo 
rar en la it:a ¡para fatisfacio? de agravios, y .Pa~a David,~ P"•ciJit 

.dexar e[carnlientos de 1njunas hechas a la d1gn•- ~,.á chlamyáis saul 
dad Real. no es vicio , lino virtud en que no queda Ji lente,.. Po/l. hac 
ofendida la tnanfedutubre. ~ien mas ap~cible '.Y p,.tcrflit c~rfuü,Da
·n1anfo que David? 9 Varon fegun el cora~o (.~e Dtos vid, eo r¡uoJ a¿fci-
10 ·'tan olando en las vengan~as,y tan corregsdo. en áiffetoram chlami-. 
fus iras,<.Jue ten!cndo en ~fus man~s a fu enen~tgo Jis saul. 
Saul íe conte.nto con qutt.:rlle vn gtron del vefttdo, I.Paral. 19. 
y auh deípues fe ?rrep.intio de averle cortado, 1 'y 1 ~ Populum quot¡u~ 
con todo ell:o avtendo An?on hecho raer las bar- etus adáucens [erra 
bas , ·Y de.fgat rar "los vefi:tdos de ]os En1baxadores vit,~ ci~cuma t ·it 
que en1biava a dalle d peHune por la n1uerte d~ fu fuper eos feria ,~,. .. 
padrc,y creyendo que era ell:ratagema para ·eJptrar p'éta,diver/tc¡ue cul 
fus acciones, le n1ovio la :guerra , y ocup·adas las trir, 0 iraauxit in 
Ciuda.des d.e fu efiado , la~ faqueo , :hazfendo ~ff~r- typolaterum fic fecit 
rar a ius Cmdadanos,y tnllarlos con tnllos de h1er tmiverfs Civilatih9. 

ro , y defpues les tuando capo]ar con cuchillos'. y filiorum 2immon. 
abrafar en hornos .. 1.1 Crueldad, y exceifo de la tra J..R~g. c. 11 , 3 l• 
parecera elfo a qu1e~ no fuptere que todo es . n~e-
nefter para curar deiuer~e las herida~ de lJs deia-

D catos, 
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Catos que no qt;c ·n feñ le dclJas. Con el hierre, 
y el fue an c:na o A na xarge a las Ci udade ,y que 
Provi1 cia )que no ob deci íien vn d creto u o, y 

13 J!t non fulum l o ~exa ria excn plo e fu de.fprecio,' in. b di ocia a 
minihus, feJ ctiam lo hon·· bre , Y a}~ b lb a . 1 e D}o pod 111os 
heJtijr in viaft in aP. ender fi a P.o ft~tca ~ 1 llr tn ngor ~ qu fi!l 
fempiternum , pro- ~en fa de fu 111 fencorda a .fo e n elcxerctt d •
~xemtlo conte¡tus rta, porque le llan1aron D1os de los n1entes : 14 
~ ino~edientía. ' Parte e~ de la rept,blica la.(¡ berania de los Pd i
Eflh.c. 16 • 1 ~. p;s , y no pueden ret~unc1ar- a fus o~ nfa , inju~ 
Ii f!.!jia Jirerunt nas. . . 
syri : Deus montiü § Tambtelil es loable, y n1uy importante en Jos 
~ft Dominus, ~ ·no Principes agu~lla ir~ hija deJa razon, que. efiitnu
~ft Deus vallium, lada de 1~ glona,obl•ga a lo arduo , y glonofo , lin 
J.a~o omn~ multitu 1a qual nmguna cofa grande fe puede cot~~n~,ar, ni· 
Jinem bancgr1mJ'é .acabar. EHa e~ la que ~on gen.erofos efp1ntus ceva 
in manu tua , e; el coracon, >:lo 111ant•cn~ an1n1ofo para vencer di .. 
fcietis t¡uia ego fum . ficultades. P1cdra de apwlar de la fortaleza la 11a-
Dominus. · tnaron los Acaden1onJcos, y con1pañcra. de la vir-. 

3• Reg. c. 10 • 1t~ tud Plutarco.. . . 
Mar.hift.Hifp. § .En los pr-t~c1p10S del reynado deve el Pdnci-

Ee dtfin1ular la tra , y perdonar las otenfas. recebi
aas antes,cotno Jo hizo el 'Rey Don Sancho el Fuer· 
te quando fucedio en la Corona qe Ca!l:illa. Con 
el imperio fe n1uda la naturaleza , y af<i tan1bien fe 
ha de n1udar de afed:os , y pafsiones. Supercberia· 
feria del poder,vengarfe de qnien ya cbedec.:e. Con
tentefc er otendido de verfe fcñ.or, y vafallo ·allotcm 
for. No pudo el cafo dálle n1as genero fa vengan\a• 
Efio con lidero el Rey de Francia Ludovico Duode
citno , quando proponiendo}~ gue ven~aífe las in-

, jurias recebidas, ficndo Duque de Orlt ens , dixo: 
N o convient a vn Rey Je Francid ~engar lar in jlfri as .átl 
Duque Je 01ljen~. . 

§ Las ofenías· particulares hechas-ala perfona · 
y no a la d:gnidad,no ha de vengar el Principe co~ ' 
la fuerza dil poder, porque fi bien parecen· infepa
rtibles)cóvienc en n1uchas acciones·hazer efia·dittin 
c.ion para que no fea terrible~y odiofa la Magefi:ad. 

Etn~ . 
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En·ell:o creo fe fhndo la refpuell:a de Tiberio,quan
do dixo, que ii Pifon no tenia en la n1uerte de Ger 
manico mas culpa que averfe holgado della,v de fu 
dolor, no queria call:igar las cnemiítades particula- r f Nanfi legntur 
res con la fuer\a de Pcincipe.AI contrario no ha de ~fficij unninot ()&
vengar el Principe con1o particular las ofenfas he· fequium e~a Impe 
chas al oficio, o al eftado , dexandofe luego llevar 1'atorem eruit, eiuf 
de la pafsion , y haziendo reputacion la vengan~a, JemCJue mo,.Je, ~ 
quando conviene diferilla para otro tietnpo,o per- luflu meo l•tatus 
donar, porque 1~ ira en los Principes no ha de fer eft, aJero,{eponaq; 
movim1ento del anitno, fino de la conveniencia pu a afJmo mea,~ p,.i 
blica.A ell:a mi'ro el Rey Don Fernádo el Catolico, valar inirn.icitiaJ, 
suando aviendole el Rey de Granada negado el tri non Principis t~lci/"'! 
outo que folian pagar fus antecelfores J diziendo ca,.. 
que eran ya tnuertos, y que en fusca fas de moneda Tac.Ii~. J.«nn. 
tlO fe labrava oro ni plata, fino forjavan alfanges,y Ma,..hijl.Hifp. 
hierros de lan~as, difsimulo ella libertad, y arro-
gancia,y aífento treguas con el, renlitiendo Ja ven 
gan'ia para quando las cofas de fu Rey no e~uviei:. 
fen quietas, en que fe confulto mas con el b1~R pu· 16 Fatuus/fatim in 
blico, que con ~u ira p~rticular. 16 • • • Jicat ir1un fu ti: 9ui 

§ Es ta1nb1en oficto de la prudencta dtfsJnlular autem Jifrimulat 
la ira , y los oc ojos quando fe preíume que puede iniuriam callilus 
fuceder tien1po en que fea dañ<?fo el averlos defcu- ejl. , 
bierto. Por efto el Rey_Ca~oltco Don Fetna~d'?, Prov. 'f• u .• 
aunque le teman muy ofend1do los Grandes dtÍst-
tnulo con ellos quando dexo el govierno de Cafl:i
lla, y fe retiro a Aragon, defpidiendofe dellos con 
tan agradable fetublant~ ~ y tan fin darfe por enten
dido de las ofenfas reccbidas,cotno fi anteviera que 
avia de bol ver. al góvierno del Reyno,co~10 fucedio 
deípues. . 

§ Vn pecho generoío difsJ'n1ula las iñf rias , y 
no las .borra con Ja execuci9n de 1a ira , fino con 
fus tntfnlas hazañas; noble, y valerofa vengan·~a. 
Murtuurava vn Cavallero (quando el Rey Don Fer 
nando el Santo efiava fobre Sevilla)de Qarci Perez 
de vargas,que no era de fu linage el ercudo ondea-
do que traia, difsi111ulo la ofenta,y a1 dar vn afia l. o Mar.hi/l.llif14 

. "" D J. a Tna~ 
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a T riana, fe adelanto, deo tan vaJienten1ent , q 
faco d efcudo b liado, · e bt' rto d [aeta , bol 
viendofe a fu Ululo q~e .ell:av a en lugar fc gu o, i
xo:Ccm ra~on nrr quitais.d t fcu d dt nu 1 r linao~ put l 
/, fon tÍS t n tal CS relig r S ; VOS /o Jntt'tcth mej 1" fj Jo 
rc,atuis mar. Son n1u · iofr i los en Jas e lun1ni lo 

Mar.hiji.Hifp. que fe hall n libre. d llas,y no es n1 nor valor cn
cef ft a pafs-ion que al en n1igo. 

§ Encender. ! ~ ira d 1 Principe no es n1enos e· 
Jig ofo c;¡ue dar fuego a vna n1ina, o aun peta rd ,y 
aunque tea en favor proprio,es prudencia tépl lla; . 
principalmente quand9 es contra,pcrf'onas podero 

17 Cunfla tam~n fas,Eo.rque. tales ira fuelen dcfpues nbentar n da
ad Imperatorem in ño Cle quien las caufa.En ella fe fundaron los Moros 
mollius ,.tfata. de 'Foledo,quando procuraron aplacar el enojo del ' 
Tac. 14 • ann. Rey Don Alonfo el Sexto contra el Ar<¡cbifpo de . 
18 Duahusvelahát, Toledo, y. contra .la .. Reyna, porqae Jes avian qui
faciem eius,d>. dua , tado la Mezqpita fin orden fuya. Della dotrioa fe 
~us vale~ant .· ¡eJes, facan dos avifos, prude.ntes:El prituero,<jue los tui-
~ius. niíhos han de reprcfentfl.t. blandamente al .Priuci • 
Ifa. cap.~.r. pe Cquando es ob1igacion de fu .oficio) las-cofas que: 
J.9 Cadite [u¡er nor, , pueden encendelle laJi·a,o caufalle difgu!lo, ~7 · por · 
6 a~fcondite nos J. que aloorotado el antnlo fe buelve contra ~q~ten las . 
facie fedentis fupe,.~ tefiere.,a~nque no · teng~ c,u1pa, y lo hag~ con buen 
thronum; (!¡.- aá.ira 2elo El iegundo,que no folan1ente deven procurar · 
Agni. con gran defireza tet11plar fus iras, fino ocuitalJas •. 
Apoc.6.6. Aquellos dos Serafines(n1ini~lr.os de atnor)que a!if· 
2.0 Rt[pici~[q;~xor tia.n a Dios·en l~ .vifion de Haias con dos .alas fe en1 
eius prfi fe ,vtrfa efi . bolvian a fu, ·ptes,y co.n otrps dos _le cubdan ei'fem . 
ifiatuam faNs. Gen • . blante, J 8 porque eftando in~igna~o n.o pufieíle en . 
c. 19. 16, defef per'clcicn a los que le avta.n ofend1do~ que qui

{icflen,. ante~ efiar dcb.axo d-e los n1on tes ~que en fu ~ 
prefeuéfa~ 19. Paffado el furor de la ira, fe ofenden 
]os Principes d~· ave.r tenido.::t~llig<;>s della , y aun 
de quien bolvio,los.ojosa.Ju execucio, porque atn-: · 

b_as cofas fon opuefias·a la benignidad Real. Por 
efio. Dios convirtio en efiatua a la mu~ 

ger de Lo t • .a o , 
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S e 0 N proprio daño fe atreve ]a en1bidia a 
las g1orjas, y trofeos de Hercu1es. · Sangrien

ta queda fu boc-a quando pone los aientes en las 
puntas de fu clavo. De li mifma fe venga. Parecida 
es al hierro,que con la fangre que-vierte fe 'cubre de 
robin,y fe confun1e. ToQos los'Vicios nacen de al-

~ guna apariencia de bien, o deleytacion , efie de vn r PutqJo cflium in 
intimo tortnento,y rencor del bien ageno. A los de vidia. 
mas les llega defpues el cafrigo, a efie antes. Pt1nle- 1 Jn.fta mortali~u~ 
ro fe ceva la en1bid1-a en las entrañas propdas, que natura , recent~m 
en el honor del vezino. Sotnbra es de la VIrtud. Hu- aliorum fa:licitat'l 
ya fu luz quien la quUiere evitar. El facar a los ra.. 1gris ocu/t's introf· 
yos del Sol fus ojos el Buho,caufa en1ulacion,y en1- pice,.e , moJumt¡u~ 

J bidia a las den1as.aves. No le perfeguirian li íe en .. f~,.tun~ a nullis me 
cerrara en el olv1do, y fon1bras de la noche. Con la gu rxrgtre, quam 
igualdad no ay competencia ; en creciendo la for- qufls in ~.quo 'lliJe"! 
tuna de vno, crece la embidia del otro. Semejante ·re. 
es a la c;:~zaña , que no acon1ete a la~ n1iefes &a .. Tac.li~.z..ar.n• 

D ~ xas, 
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xas fi no él la~ altas qu- do I1 van fi·uto. J y ar j def· 
·; Cu1n autem ere- con zcafe a 1 f m. ,: las dionidad s, a 1 oli ios 
'llilf et IJc,:ha , d>. eJ í]UC !e qui lierc deCconoccr a la cmbidia.Et 1 for 
frufíü f ec,¡]el , r.u ~c tun t n1cdiana fon 111<.'1101 es los pdi ro~ . 4 Re u lo 
a¡paruerunt,é :u- vivio Ce ... ~ro entre l.l , crneldadc. de cr o , 
~annia. gue fu n bleza nuc a, y f s J iquczas tnodcrad no 
Matth.c.I ~ 2.~. k cau_fa ' a u ernbi~ia ; .\ p~ .. o fe ·ia i:?d.i

0
no tetllOl e 

4- Ex mtdrcc:rtate vn annno generolo.Lo ~ue fe cmLl h es lo ue os 
fo,.h.ma pauctora pe hazc tnayore Lo uc f · com ad ce no~ eft lll l. 
1'icula funt. Mejor es i"er cn1bididJ s, ue com·t>ad ·cid . Clll· 

Tac. li~ . t4·ann. bi :Ha es diin1ulo de la v irtu \, y cfpina que ·on10 · 
{ f!..!..t;a no-ua gene- a la ro fa la c0t11fcrva. Faciitucntc [e ddcui iada (i 10 

ris c1a,.ituline, ~tq; fucffe emulada. A ~uuchos hizo grandes la cn'luiJ-
in-:~íJi(1/is optbus cion , y a tnucho~ h:lizes la cn1bidia. La glo1 ia de 
erat Ron1a crecio con la cnrulacion de Cartago. La d"l 
Tac.li~. ~· ann• En1perador Carlos Q!.J into con la del Rey Franci(· 

co de Francia. La enlbidia truxo a Rotna a Sixto . 
V. de donde nacio fu fortuna . Ningun retucdio . . 
11Jejor que el defprcdo ~y levantarle a Jo glorio lo, 
hafia que el emoidiofo pierda de vifia al que perfi- . 
gue. La fon1bra de la tierra llega hafia el . prit)1er 
orbe, con fin de.Jos cknlcnte5 'y n1ancha .los rer~ 
plandores de la Luna , pero ·no ofende a Jos Plane
tas, n1as lcv antados. Q.tando es graudc.la fuer\a ' 
del Sol, vence,y dcfi1a:ze Jas nic:b.las'. N o ay etnbidia . 
fi es nluy dc6gual con1pctencia, y afsi tolo cite · e~ 
fu remedio. Qyanto mas prello fe rubiere al lugar. 
tuas alto,tanto n1enor fer;;. la enJbidia. No haze hu. 
1110 el fuego <jUC enciende .luego. Micntra~ regatean .. 
entre fi lo~ n1eriros)crccc la cn1b:dia,y fe at .ma cotll 

J t~a aquel que fe adclan~a. La fo~e.r':ia, r ~efpt e·· 
ClO de los den1as, es CjUle·n en Ja tchctdad 1rr1ta a la . 
eJ;Dbidia , y .la túezda con el odio. La m-oddl:ia la 
rcr _in1e,porque .no fe embidia po: t~Jjz a quien no 
fe t1cne ror tal. Con cite fin fe retn o ·Saul a fu t:afa·· 
luego que fue vngioo~or Rey, y molhando que no 

l.Rrg.c.IO.~II.} ·} d' •.J • '1 r.} e engr~1a. a 1gmu.a. t· arnnlo ~ cetro, y pu1o. a , 
mano en el ara do. 

j Es tan1bien ren1cd~o cierto levantar Ja¡fortu-na. .. 
Cl) d , 
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en•Provincias remotas,porque el quo vio nacer , y 
v~ crecer el fugeto.le etnbjdia.Mas p~r la vifia que 
por el odio entra la en1bidia. Muc:nos varones la 

· penfaron huyr, redrandofe de los puefios altos. 
_ ..,.Tar uino ConfuJ, por quitarfe d los ojos de la ctn 

bidia, eligio voluntari tncnte el dclHerro. Valerio 
'Publio quc:n1o fus cafas, cuya grandeza le caufa\·a 
Ctllbidiofos. Fabio renuncio el Confulado, dizien .. 
do: .dora JtxarJ la tmbidia a la familia de los Fahi(ls. Pe 
ro pien(o que fe engañaron, ~orq antes es dar ·ven ... 
gan<¡a,y ocaíion a la embidia,Ja ~ual no dexa al que 
vna ve'Z perfiguio hatta ponelle en la v ltitua mi fe
ria. No tiene fon1bra el Sol quando efra en la ma ... 
yor altura, pero al Eafio que va dedinando)crecen, 
y fe eflienden, .ai;i la etubidia per ftgue can mayor 
fuer<¡a al que empie~a a caer , y con1o h i;a d an i
nlos coba des, tiempre teme que podra bol ver a le ... 
vantarfe. Aun ech~o Daniel a los Leone: le pare ... 
ció al Rey Dario,que no efiava feguro de los que 
etnbiavan fu valituiento, y temiendo mas la embi~ 
dia de Jos hon:bres,que eJ furor de las fieras,teJlo la 
piedra con que te cerrava la leonera, porgue aUi no 6 J?!!tm o~.f uavil 
le otendidleu. 6 _Algt!nas vezes fe evsta 1aelnbid~a, R~x annulo /u, ~ 
0 po; lo tnenos tus efetos , en1barcando en la n11f- annr

4
l/o optimao 

1 
... 

m a ~ortun~ a los que p~eden ~mbidialla. Afsi J~ re• fuo1'Um , ~ t¡uiJ fi: 
n1ora que tuera del navto dettene fu c;urfo , p1erde ret contra D ...:el"" . fi . ] d a,., c. íu uen¡a t~ a recogen entro: • Dan. 6 . 16• 

§ N o ítctnpre roe la en1btd1a los cedros levanta 7 Peculiar-iter ,¡,." 
dos.: tal \' CZ r~ll~pe fus di~nteS , y e~f~n&rienta f'US tum, 'f"O moJo aJ
JabtOS e~ los ei~u1o~ huauldes, n1as IOJUr~ados que bt,.tns t~nui¡[et,nec 
favo~ec~dos l~e Ja natu~ale.za,y le arre.bata lo.t OJOS, idem ¡ollerd in na 
~la tndtgnaCJon la~ n1_1ferta~:Y. c~lanu~ades a~enas: t~igium. rectptus. 
0 ya fea que defvana iu .n1aiJC1a,o ya q no pu .... ~e fu Plúz. lt&.J.Jl. c. t. 
frir el valor, y cottllancJa del que Eadece, y la fama 
que refulta de Jos agravios de la fortuna. Muchas 
caufas de cópaision,y pocast o ninguna de en1bid1a 
fe hallan en el autor defie libro, y ay quié emb;dia 
fus trabajos,y cótinuas fatigas,o no advertidas,o no 
reJnuneradas.Fatal es la Clllulacio contra el. Por fi 

JJ ~ n1j1ina 
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tnifma nace, y felevanta fin caufa , 
cargos que primero los o ·~que 1 s aya 1111a ina o· 
Eero no bafian a turbar J le uridad d fu aoin1o -
dido,y atento a f.u obH a iones,antes ama la , 
bi~ia porque le dcfpicna, y a la ctnulation porqu 
le tnCJta. 

S Los Pr inci es que tan {uperiores fe 
los dcnla , dcfpre ian 1 cn1bidia. G!Jicn no tuviere 
valor para cJla,no le t nJra para fer Prin ipe.lnté 
tar veoéella con lo bet eficios .o con el rigor,es in1 
prudéte etupreífa. Todos lo~ moníhuos fuj to H r
cules,y contra efi:e,ni bafi:o la tuer'ia,ni el beoe cio: 
por ninguno depone el pueblo las 111Utn1uracioncs, 
todos le parecen deuda,y fe los pron1et~ 1uayores q 
los que recibe. Las. tnurn1uraciones no han de extin 
~uir en el Pdncipe el afecto a lo gloriofo. Nada le 
.ha de acobardar en fus en1preífas. Ladrá los perros 

. a la Luna,y ella con Magell:uofo defpredo profigue 
el curfo qe fu viage : La pr.i111cr regla del don1inar 
es faber tolerar Ja en1bidia. 

§ La entbidia no es nuty dañofa en las Monar
quias, antes fuele encender la virtud, y dalla n1as 
a conocer, ']U ando el Principe es jufi:o, y confl:ante 
y no d.lligero credito a las calutunias .. Pero en las 
ltepublicas, donde cada vno es parte, y puede exe· 
cutar {us pafsiones con la parcialidad de parientes, 
y an1igos es n1uy pdigrofa, porque cria difcordias, 
y bandos,dc llonde t:)acen las guerras civiles , y de(
tas las nlUdan\as dé don1mio. Ella es la que derri· 
bo a An\bal,y a otros grandes Varones en los tieln-:
pos paR'ados,y en dl:os pudo poner en duda la gran 
lealtad de Angclo Baduero, ctarifsin1o Veneciano. 
gloria, y ornan1ent.o de agu.ella Republica, tan fino, 
y t'~n z~l~ fo ~el ~¡en publrco, que aun dcll:~rrado, 
y pe~egu1do n1juB.an1ente de fw en1ulos,procurava 
eb tó~tis partes la conferv.acion , y grandeza de fu 
patria.' ' .,, 

· §. El rc111edio. de la embidia en las Repub1icas,es 
la igualdad comun,prohibiendo la pon1pa,y la of

tenta~ 
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tentacion, porgue el crec,·n1iento, y lufire de las ri 
quezas e quien la difpierta. Por efio ponia tanto 
cuydado la Republica Ron1ana en la ta[a de los gaf 
tos fuperfluos,y en dividir los campos,y la~ ha"Zien 
das, para que tucífe igual la faculcad.y poder de tus 
Ciudadanos. . 

§. La en1bidia en los Principes es indigna de fl:J 
gra~deza , por fer vicio dd infcr ior cont1 a el n a
yor, y porque no es tllucha Ja gloric1 que no puede 
refplandecer fino cicurece a las dcn1as. Las Piran1i 8 Ti~am.iJe1 in J{~ 
des de Egipto fuero.n n1ilagro del n1undo, porque gi¡to,c¡uarü in fu o 
en fi n1ifmas. tenian la luz,fin tllanchar con fus fon1 /fatu fe vm~ra con
bras las cofas v.ezinas. 8. Flaqueza es echar tu en os fume m, vft,.a conf· 
en fi lo que fe embidia en otro. E'fia pafsion es mas tro8ionis Jpatia nul 
vil quando el Principe cn"lbidia el valor, o la pru- la ¡arte refpicilur. 
dcnc1'a de fus n1inill:ros , pot<]ue ellos fon partes Ca/:od. li&.6. var.~ 
fuyas, y la cabe~ a no tiene en1bhiia a los P.ies , ~rq epijl. z f. . 
fon tnuy fuertes. para fufiétar el cuerpo, nt a los hra 
~os por lo que obran,_antes fe gloria de tener tales 
inllrmuentos, Peto quien reducir a con razones al • Lu p 

111 

• 

· d 1 p • · {¡ 1i • .7 CAnunc ror"14. an1or proprdto e1 os .nnc•ef.es, co
1
tuo ol~d udperd10 .. I caufa actenJe¿at 

res en el po er) o qu1eren eren as ca 1 a es e J.& ~ 
cuerpo1y del aninw. Aun la fanta de los verfos de quo J~mam carmz 
Lucano dava cuy dado a Neron en n1edio de tantas ~m ~tus prence'l-at 
grandezas, 9 y afsi es tnenefier, que Jos que andan ero_. 
cerca de los Principes efien tnuy advertidos para Tac.lz&. f.ann~ 
huyr la cópetencia con ellos del faber )o del valor, 
y fiel cafo los pnliere en ella, procuren ceder con 
dellreza,y concede.Ues el vencin1iento. Lo vno , o 
lo otro no íolatuente es prudencia , fino relpeto. 
En aquel Palacio de Dios que fe le reprefento a 1 oApparuil in f!!e 
E.zequiel e.fiav~n los QQ~rubines (~fpiritus de ~ien- ru~im fimilitu@ 

~ c1a , y fabH.iuna ) encogtdos , cubtcrtas las n1anos manur ·fu¡tus ¡en-
con las alas. 10 Solatuente quiliera embidioto al nas eorum. ~ 
Principe de la adoracion que caufa en el valido al E::..et¡uiel. 

1
o.8. 

exceífo de f¡¡s favores, para que los n1oderaílc. Pe ... 
ro no fe que hechizo es el de la gracia que ciega la 
en1bidia del Principe. Mira Saul con n1alos oJos a 
David,porque fus liazañas(con fer hechas en fu, f~r 

VlClO 

·' 



ss 
vi io) M"an m s aclamadas que la~ fu ' 

1 x Non rtflis ergo e~bidia d Re A fuero a Ama 1 fu priv 
ocultis saul a{pici~ CH.io c .. ,mo Rey, y adorado d tados. 1 ~ 
&at DtS11iJ a Jie ¡¡_ § Ninguna embidia es tua peligt·oCa que la que 
la nace entre los nobles,y afl i fe ha d procurar , qu 

· 1 .Reg.c.S.c.9 • los hon~r.e ,y cargos no patczcan hereditarios en 
11 Cunffit¡ue f~r-vi las Fan11Jaa , fit?o que pafien de vna a otr~s,ocu
R~g1s,t¡ui in fo,.t ib9 pando lo muy neo .. en puel~o' de ollentac1 n , y 
'i4 latij verfa¿¡1u,. gaflo '.Y los pobres en aq':Jello" con qu~ pue an re-
flefle&:u genua é. ha-zede, y fulleotar el reiplandor de {u n bleza. 
11J0 ,.a¿ant ' § La emulacion glorio(a, la que no cn1bidia a la 
Aman. Efth.cap. 3• virtud, y grandez~ ~gena, fino la echa n1enos en~, . 
. J. y la procura adquartr con prurvas de fu valor, y 10 

genio, efi:a es loable, no vicio, fino centella de vir
tud, nacida de vn anin1o noble, y generoio. La glo 
ria de Mel'iuiades por la vitoria que alcan~o con
tra los Per fas,encendio tales llamas en el pechó de 
Ten1iíl:ocles, que confunHeron el verdor ae fus vi· 
cios , y cotnpueflas tus coflun)bres antes deprava-

. _ . das, andava por Atenas con1o tuera de fi)dizicndo; 
J_J TuJH tpf~, trer- f!.u~ los t"ofeos de MtlquiaaeJ le quitav-1 ti fueño,y traia 
ntufr¡ut, '111. ~ul~o JefvelaJo. Mi.:ntras tuvo competidores .Vitelio cor 
·~~fo, fevrt~a lz- rigio fus vicios, en faltando les dio ·libre rienda. ·r ~J 
~ttlznt, '"aptu rn tx: Tal emulacion e., la que fe ha de cevar en la Repu· 
te,.noJ mo,es /W0""- blica con los premios, los troteos, y eftatuas, por
peran!· . que es el ahua de fu confe1 vacion , y el efpu itu 
Tac.lr6:1· ~;¡¡. . . de fu gr-andeza. ·Por efio las RepubHcas de Helve
'.4 Sne_nlra nu/z .. ciano adelantan fus confines.' y fa len de U as pocos 
t~.t~ ,-um~repopu Vc~rones grandes,aunque no!alta valor, y virtud a 

. lz, t¡Ut nemr~ern/i-: (us naturales , porque fu pnncipal infHtuto es la 
ne 4mulo fintl. igualdad en to?o,y en ella ceffa 1~ enlUiacion, y fin 
T«~lb ·,..,,ama • la con1pet encta fe ·cubren de centza las afcuas dela 

virtud tnilitar. 
§ Pero ft bien es conveniente , y neceífaria ell:a 

emulacion ent .. e los minitlros,no dexa de fcr pelt-
1 grofa, porque el pueblo autor ~Has, 1-4 -fe divide, 

>:aplaudiendo vno.s a vr.1o,y otros a otro, fe cncien· 
de la con1petencia en ambos,y fe levantan fedicio· 
nes,y tumulos. Tambien el defeo de preferir fe , fe 

arma 
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arma de engaño ,y artes,y fe có,ricrte en odio,y en 
cmbidia la etnulacion,de donde nacen gra-ves incó
vcnientcs Dc:fdc1".ado Mctclo de que Ir non1brraífcn 
por fuceífv~ en E:fpaúa Citerior a Pon1pcyo,y ctu
bidi fo de {u glor.a,licencio los foiJa io , enAaque 
cio la~ arn1as, y fufpehdio fas p rovi liones Defpues 
hizo lo mifn1o Pon1pe,vo , quaodo fupo que era fu 
fuceífor el Conful Marco· Potnpilio,y po: que no go 
za ffe Ia g!oria de vencer a los Nun1antin ' .,aflcntO. 
paze con ellos ·, nll:l'' afrento fa a la g ·andeza Ro
tuana. En nuefi:ro tie1npo fe perdio (;rol por las di 
ferencias de los cabos qtJe · ivan al focorro. Ningu· 
na cofa n1as perjudicial a los· Principes ,ni n1as dig-
na de ren1edio;y afsi parece con,:eniente cafHgar al 

• culpadóJy a] que no Jo cs,a aquel porque dio caufa, 
y- a eile por<) no cedio a fu derecho , )' dcxo perder 
la ocafion.Si algutl exc íY:J ay en elle rigor:ie recon
Eenía con el b~neficio pub.I:co,y con d cxéplo a Jos 
a..:ma~. Nin~una gran refolucion fin alguna ll1CZ· 

cla de agr,avao. Primero ha de n1irar el vafaflo por 
el ft:ndcio de fu Principe,que por _tu fa~i'tfació. Pida 
defpuc~· la recotnpenfa de la o feota re~1bu.ia, y car· 
goc por fer vicio el averla tolerado. Valor e~ en tal 

· ca(o el fufrtmiéto · del n1inifiro, porque Jos animos . 
g~nerofo~ dcven anteponer el Íe.r vicio de fus Reyes, 
y el bencfióo publico a íus.pa.fsiones. 15 Arillides : t t f!,.ivala oJia pu 
y,Tetuifiocles eran grande· enen1igos, y aviendo Ci- Micis vtilitati6us 
do embiados a vna cn1ba xada juntos, qua-ndo llega remitiere. 
rÓr a la: puerta de la Ciudad , dixo Arinides:~ieYeJ Ta,.li6. 1 .ann. 

_ Te.mijiocles que del e m os actui nurfir.-¡ f entrni}itláes para Mar. hiji.Hi[ • . 
tomallas Je[puer c¡uando fa/gamos? Aísi lo hizo D. En 
rique Je Guztnan, Duque de Medinafidonia.q aunq · 
1uuy encontrado có Don Rodrigo Ponce, M.arques 
de.Cacliz,y le {ocorrio .quando k :tenian cercado Jos 
Moros en· Alhatna. Pero porque a n1enos cofia fe 

, previenen .Jo~ inconvenientes. q fe calligan defpues, 16 _ d,.J ti u'!' toJem · 
Cleve el Prtnc•pe ate~.tder mucho a no tet er en Jos loet potentrum·, G · 
puellos dos n~ini.llros de igua'l gr.ande¡,a, y au.tori- conco~Jiam. efle. 

, ClaJ,porq es di.ficJlii entre amb.os aya concor&1a: 16. .T61c.lr&.-4.ann. 
Av.1en- . 



tSo EMPRESSAS. . , 
·A viendo de cnlb1ar Tib{'rio a A íra vn mi ifl:ro qu 

17 Dtleflus eft M. era de igual Calidad con el q_ue ella va governando 
Aletus e prd..t~rijs, aquella Provincia,confidero tnconveniente, y por
ne confulari ohtin'E que no huviefle competencia con el en1bio vn Pre
te A/iam 4.mulatio tor, que era de n1enor grado. 
inJtr pares , é tx 
eo imp•Jimtntum orirrlur. Tac. lih. 1. annal. 

§ svelto el Halcon procura Jibrarfe del ca{ca. 
bd, reconociendo en fu ruido el peligro de 

fu libertad,que lleva confi~o a quien le acu{a , 11a
snando con qualquir tnov1miento al cac¡ador , que 

· le recobre, aunque fe retire en lo mas oculto, y fe
creta de las feiV as. O a quantos lo fono ro de fus 

·N . p . u virtudes,y heroicos hechos les defperto la embidJa, 
j e~ mmu.r ,efe v los reduxo a dura fervidumbre! N o es menos pe
am ex magna .

1 
a- Íigrcfa la buena fama , aue la mala. Nunca Mif-

uam ex ma a. • • • • · • · , 
~· 9. -

1 
A . c1ades huvtera en la pr1 100 acabado 1nfelJ_Zmente 

t~C.tn vt • rgrtc. fu vída, fi fordo, e incognito ÍU valor a Ja fama , Y 
· . mode-
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moderando rus penfanl ientos al t ivos, fe contenta
ra con parecer igual a Jo den1a. Ciudad nos e 
Atenas. Crecio el aplauib d ·fu itoria , v no u
diendo los ojos de la emulacion reftll ir a 1 s rayo 
de fu Hn11a, pa fso a fer en ague J1 (1 Re pt.biica ' fpe 
cha }o que dcviera rer efl:itll lCl01 , agradccinl· n
to. Ten1icron en fus fe rvizes el uoo que in1ponia 
en la de fus enen1 igos, y tuas el peligro futuro, ' i 1-

cierto de fu infedcliclad ,gue el pr ente (aun ~J lllU• 

cho n1a.yor)de aqud los q tra tavan d la ru ina de la 
CJUdad. N o fe confultan con la razó las fo íi ·e ·llas, 
ntel ·rezelo fe detiene a póderar las cofas,n~a de.xar 
fe vencer dd agradecitniéto ~ Q!Jiío tnas aquella Re 
publica la prifion,y infa n1ia J e v-n €iudadano,aunq 
benetnerito della, que Yivir todos en cót1'nuas. fof-
pechas.Los Cartaginenfé.s quitaron a Sofon el go-
vierno de E[paña,zelofos de fu v.alor,y poder,y (Jt:f 
terraró a A non tan benetuidto de aquella Republi 
c.a:por la gloria de fus nave 0 aciónes. No pudo fu
fdr aquel Seoado tanta in~u!l:ria , y valor en vn 
€iudadano. Vieronle fer el primero en.~ d.otuar vn · 
Leon,y ten1ieron que los dotnaria quien haz.ia tra· 
tables las fieras. Afsi pren1ian haz,jñas, y fervicios 
las republicas. NingtJn Ciudadano cuenta¡or fuyo 
el honor,o beneficio q recibe la comunida ;lá ofen
fa: fi,o la..fofpec.ha. Pocos concurren có Ju voto pa
r.a .. premiar ,y, todos le dan para:. condenar. E_l q fe le 

, vanta entre los detuas)efie.peligra. E] zelo de vn mi 
niího al bien publico acufa ·ei ·defanH>r de los de
tnas, ru·.· intelligencia défcub.re.la ignorancia agena. 
De aqui nace. et'peligro de las finezas en el fervício 
dd PriñciJ.?e '.y el 'fer la :v.irtud, y e~ való~ p~rfegui 
dos con1o CfdJtos. Para huyr elle aborre.ctn1sento,y 
en1bidia Sal~fl:io Crifpo fe fingia foño iento,y para · 2. Cui -uigor animi 
poco, aun~ \le }~ _fuer<¡~ de ingenió era igual : a .los ingrnti&us n~gotrjs 
tnayores·negocJos; ,2. pero lo peor es,que a . vezes el ~ par juier•t, ea ma
tuifmo Príncipe fiente q .Ie q~icbre·. el fueño el dei- gts;"t ·in-uiJia amo
velo de fu .minifrro,y.le quiiiera donuido CODlO et . IJreturlfomnum ~ 
P.or tantb como ay hipocrcfia ''jUe fing~ virtudes,y inertiant ofienta~at. 

· · difci~ T¡¡c.li~. í. ann. 
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3 Pifo, afpef:le9ue d" D in1ula vici s, aGi conviene que al con.trario .1 
Agrtcola r¡u~ r~rtnt ay a para diü in1ular el "alor, y apagar la fama. T an 
/am«m,¡aucz zn te, to procuro ocul tar Agdc la la íuy (tem ro~ ~e 
P"4 ~ar~ntu."· . la cmbidia de D miciano)q lo~ ~ le ve1an tá hun1 1· 
Tacrt.t'1 vrt: A?nc. de, ' modefio,fino la pr fupon1- no la hall an n 
4 De~ellattt ~n~tr fu perfona . 3 Con t iépo reconocio elle inconv~nié 
R. h~nu~n , Al~m~q~ te Genuanico,aunque no le val!o, uando v . nc•d 
n~tro~~ ~us tre~et tu n1uchas naciones lcváto vn trofeo, y a..ivertJ del 
Tt~e"t} C1. /a tts tt~ peli to de la fama no pufo en el fu non1bre, -4 El 
monim~nta Mt~tti, fuy~ oculto San luan quando refiro el fav~r.que)e 
d.Iovr,~ A«guf· avia ht.>ch o Iefus en la Cena,y fi no fue ¡>?latJca ,fue 
to facravifJe, Je /t 1nodeftia adverdda. 5 Aun los fueños d~ grande
'!ihi~ a_dáidit meta za p:opria ca u Can e~1bidia entre los. hern1~nos. La 
tn '!lt~t~. ~ an ratu~ vida peligr~ en lofe~)p·:>rq con mas _1ngenu1~a~ que 
confcrentram /af:Et recato retino el fueno de lo nlaOOJOS de elp•ga q 
{at1s ~flt. fe humillan al fuyo levantado ent re los cfema : 
Ti4c.lih.1 ann. que aun 'la fon\bra de la grandeza lo el poder fer>d a 
f Eral ergo ,.t~~- cuydado a la en1bidia. Peligra 1a gloria en la~ pro
Jen.s v~us _ez Ji fez- prias virtudes,y e~1los vicio~ agmos. 6 No fe te~e 
puhs nus rn finu It en los hóbr~s el v1cio,porq los haz e efclavos,l~ v•r 
fu,r¡uem Jiligehat tud fi, porque los haze feñores.Dominio tiene có-
Iefus.. cedido de la ll)ifma naturaleza Cobre Jos demas, y 

· Ioan.I 3· 1 3 • no quieren las Republicas q elle dominio fe halle 
6 Agrícola fimul en vno fino en todos repartido- igualn1ente. Es la 
fuis vir~~tibu ~ , fi- virtud ~na voluntaria tJrania de Tos anin1os,no me 
'!'u l. vt t)S alzo~ m nos los arrebata q la fuen¡a ,y para zelos de IasRe,n r¡fum glonam P.ubl icas lo tniftuo es q concurra el P.uebJo a Ia obe
pr4.c~¡s ~gebatu!'. Cliencia de vn.o por raz~n que por vsol~ncta , antes 
Tac.tYf vzt. Ag rrc. a uella tiran1a por fer Jufia es. mas pdtgrofa , y fin 
7 Nibi~ aufus, feJ -r¿paro:lo qual (iio caufa,y p~étexto al O~l;a.cifrno_, 
nomtn mfigne, ~ or efl:o ti1e deller:rado Anftedes,en gute fue cul
Jecora ipfi i~-uenta ~!el fer aplaudido P.or jullo. E~ favor dd pueblo. es 
rumore vulgt cele· cltnas pelig\:ofo atn1go de la VIrtud. Como del1to 
t,,.aha.nt.ur. . fe fuele caíbg'ar f~ aclamact.on,..,colno fe c~fi:~go en 
t:(lc.lzh •. 4. hift.. Galeriano; 7 Y~ afst fiempre fuero breves, e snfauftos 
8 Brtvel, d rnfauf los requiebros de.l pueblo Rotnano, como fe exee
tos pop_uli Rom41nJ rio1ento en Germaaico. S Ni las reEublicas, ni los 
Tac,li6.1.11nn. Principes quieren que los mini~ros fean excelen~~' 

fino fuficientes para los negoc1os. ELla caufa ~·o 
Tac1to 



Tacita aver tenido Popeo Sabino por efpacio de 9 Nullam o~ ~xt• 
veinte, y quatro aúos el govierno de las mas prin- mía artem,ftd quotl 
dpales Provincias; 9 y atsi es ran fabiduria ocul- ;a,. nrgDti}s>ner¡ue 
tar la fan1a,efcufando las d n1ofrraciones del valor, fupra trat. 
del entend'n1iento, y de la gran eza, t nie do en Tac.li~.6. ann. 
tre cenizas los penfamientos altos laungue e dificil ro Onmiii ore Ru
enlpreíla con teae- dentro del pecho a vn efpiritu bellus Plautus cefe 
generoio,llama que {e defcubre por t d parte , y bratu,. , cui nr~i/i. 
que an1a la 111a;:eda en que e e nd ·fe, luzir:pcro lar _Per rn_a~rem t~ 
nos pueden anunr1r los exéplo de Var ne g andes Jnlza/mmlza. I¡fe 
que _la Diétatura bolv ieron al ara do , y lo ·uc 1!~ ¡ l cita m~iorum co 

· cupteron por las puertas de Ron1a, entraron tnu leal, hahztu fevero 
fat do por fus 111uros rotos , acompañados de tro- caficz , ~ fecrela 
feo , de naciones vencidas, ie rcduxeron a hun1il- domo,quantoq; me ... 
des cho~as , y alli) s bolvio a hallar fu Rep biica. tu occulti~r, tanto 
No topara tan prcfto con ello fino los viera re ti- plus farn¿ adepttts. 
rados de ft1s glorjas·,porquc para akanzaJJa es 111e- Tac.li~. 14.ann. 
neller huillas.La f~111,a,y opinion fe cor cibc mayor 11 Gloria itz fe Ir~ 
de qu 1en fe ocult-a a ella : Merecedor dd In1perio hente,tanquam, ~ 
parecio rubiJeo Plauto .'porque vh·ia retirado. 10 ip(efa:li~ ~ello)~ 
No afsi enl.as MonarqUJas,donde fe fube,por(] ~ ha fuis Jucr~•, ~ futs 
en1pezado a fubir. El Principe ellin1a, )as Rcpcbli- exerciti~ur Rtmpu-¡ 
cas temen a los gr-nndes Varones Aquel los alienta Micllnt auxilfet. 
con n1ercedes, y ellas l<?s hutnillan con ingratitu- Tac.li~. ~ohi./1. · 
des. No es folan1ente en ~llas ten1or de fu libertad, 11 Dtflrui ¡.er ~4.c 
fino tarnbien pretexto de la en1bidia, y en1ulacion. fortunam fuam c~.-
La autoridad , y aplaufo <:JUe efi:a en todos es fofpe- far,im¡ertmf(¡; tan
d1ofo,y embidiado, quando fe ve C'n vn Ciudadano to merito TJtrehatur 
folo. Pocas vezes fu cede ello en los Principb.; porq Tac.lih. 4· ann. 
no es la gloria del · Principe del vafalJo fQJeto de 1 J Nimius comm~ 
en1bidia a fu grandeza ;·antes fe la atribuyen a ii, moranJis, fJU4. mt~ 
con1o obra de fus ordeñes· , en que fue notado el ruiflet. 
Etnperador 0t n. 1 r Por etlo los mi~tos adver- Tac. li&.4.hiji. 
tidos deven atnbuir los felizes fucetfos a- fu Princi- 14 Nec ~gricola 
pe efcarn1entando en Silio, que fe gloriava de aver vnr¡u~m infuamfa 
tenido obediente las legiones," y que le devia Tibe- rnam geflis exulta• 
rio elltupedo, con que cayo en fu defgracia , ju'Z· vil aJ auflorem,G 
gan?o que aqu~lla jaétancia diht~inuia fu gJoricJ ! y Jueem , vt minftd 
haz ~a fu ·poder tnfeCJor al beneiicto. u ... Por lo n1af· fo~'tNná ref~re~at. 

1110 Tac. in 'llit • .-igric. 



6 
~~ 11• viYtute in tno fue poco rato a Vcfpafiano Antonio 
okfetflenJo -u~ re cü r 3 M a recata o era Agricola, que atrib 
tlza tn. P~4~ttanJo ria de (us ha2añas a fus fuperi re , 1 ~ 1 q·ul 1 ~ft 
~x~ra tmbt~tam,nec gura va de fu ernbidia , no le clava n1eno Jon , 
~:rtr~ glo!'tam ~rat. que la arrogancia. J f Ilufire exen1pl dio Ioab ato 
Tac.t1'l -utt~ll_grzc. dot los Generales..llamando Ílemp e u tenia apre 
16 Nunc tgztu, (on tada al · una Ciud d al Rev vid, q1 e vi ni ffi con 
gr~a rdir¡uam par nueva gente fobre ella, pára qu a el fe at ibu eífe 
tem P'pulz,~ o'bfi- el rcndin1iento. tt; Generofa fue la atencion de los 
Je Civitatem,~ ca Alemanes ant~guos en honrar a fu Principc ,dan
pt eam : ~e cum a doles la gloria de fus n1i fmas ha2añ:ts. 17 
me -uaflata_ fuerit s Por las razones dichas es mas feguro el pre
J'r'bs, bomrm meo mio de los fervicios hechos a vn Principe , <í a vna 
afcri'batu,. vitloria Republica ,y tn:ts facil de ganar fu gracia. r8 Corté 
1.Reg:c· ~ 1 . 18. tnenos riefgo los errores contra aguel , que contta 
17 Prrnczpern f uu m. efta,porg la n1ultitud, ni difsimula, ni perdona, ni 
JefenJere,t~eri,fua fe con1padece. Tan ani~ofo es en las reíolucio!1es 
9uo~ue ~"rita ,fafla arrifcaaas, con1o en las 1njuíl:as, porque reparttdo 
glo1'ttt ezus aflrgna- entre n1uchos el tetnor,o la cnlpa ,juzga cada vno q 
re, prs.cipuum faaa ni fe ha de tocar el peligro,oi tnanchar la infamia. 
mentum erat. 19 N 0 tiene la con1unidad frente donde falgan los 
TRc.li'b.Je Gemc. colores de !a verguen~a, como a la del Princ1pe,te
~8 TarJa funt, CJUL tniendo en ru periona! Y.de~pues en ~u f~nla~y en 1~ 
'" commu?e e~pofiu d ... fus decendicn te~ la ulfatnta. Al_P~mctpe hfongea 
l~ntur P"!-uata gra- t)dO\)propo·.1iend\.lle lo mas glono~o~ en la~ Repu· 
ftamflattm merea- blicas cafi todos tniran por la ftgundad, pocos por 
re, Ji.atim rebipiar. el decoro. 2.0 E.l Principe ha. mcnefi:er fatis'facer a 
Tac.lth . J. ann. fus va fallos : en la comumdad ceífa ell:e tetnor, 
1.9 Ita tripiJi , é. orque to.dos concurren en el hecho. De aqui nace 
vtrinq; i?xij .cceunt ~~ fer las Republicas ( no hablo de aquellas que fe 
nemo P"t-uatzm ex e']uiparen en los Reye~ ) poco fegu ras en la fe de 
peJito con[r_lio,intt,. los tíatados, porque folanle?te tienen por ju~o lo 
multo~ fccretate cul que impor~ fu~ confervacton, y granaeza, o a l.a 
'/J4. tut~or. . libertad que proteflan, en que fon todas . fuperft•-
Tac./rh.1.hifl. ciofas. Creeñ que adoran vna verdadera l1bertad,y 
1~ Paucis Jecur pu adoran a 1nuchos idolor tiranos. Todo.s pienfan 
Mtcum. cur¿ , piures que 111andan , y obedecen todos , Se prev1enen de-
tuta Jifte,.unt. triacas cótra el den1onio de vno,y beven fin rezelo 
T4c. ltJ. u .. ann. el de n1uchos. Ten1en la tirania de los. de afue~a,y 

deico-
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defconocen la que padecen dentro. En todas fus par 
tes fuena libertad, y en. ninguna fe ve ; 111a.S eft.i ~n 
la itnaginacion,que en la verdad. Hagan las .prov1n z. 1 Magis /in~ Do.;. ~ 
cias rebel-des de Flandes paralelo entre Ia libertad mintJ quam in ti~er 
~ue gozaron antes, y 1~ pr feote, y confidere!l bien tat~.' 
fi fue mayor, fi padeCJeron enteoces Ia ferv1dun1- Tac.li~. 1 • ann. 
bre, los tributos:. y daños ~ue aora. Ponderen ~os 1 ~, sed Jum vvit4 
fubditosde algunas Republscas, y el n1ifmo Mag•f- ti confuliter, li~t,.~ 
trado que domina,fi pudiera a ver tirano que leJ pu tns corrumpe&atul'. 
fieífe mas duros hierros de fervidumbre,que los que Tac. li~. I..ann, -
ellos n1ifiu~s fe han puelto a ti tul o de cauteler mas -
fu Isbertad , no av iendo alguno que la goze , y fea 
libre en fus acciones. Todos viven efclavos de fus 
rezelos.De fi ruifmo es tirano el Magiílrado pudien 
dofe d ·zir dellas que viven fin feñor , pero no con 

l!bersad, l. 1 porque !iuanto mas procuran 
foltar los iiuaos de la fervidun1bre, 

mas fe enlazan en 
ella. 12. 

Es 

.. ••• 
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S .la lengua vn inlhun1ento, por quien explica 
· íus conceptos el entendiJniento.Por c:lla fe ·de

xa entender, o por la plun1a, que es otra ltngua mu . 
da,que en v ~ dclla pinta,y fija en el papel las pala 
bras éj avia de exprin1ir con el aliento. V.na, y otra . 

-~In lingua enim hazen fe_ de la calidad del entendinliento,y del va .. 
fapientia Jignofci- lor del anin1o,no aviendo otras feñaies n1a5 ciertas 
tur1 ~ fenfus. ~ por don_de fe puedan 1~1ejor conocer. r Por ello el' 
fcientia, e:9. doflri ... Rey D. Albn[o el Sab1o tratando en v.na ley de las 
na inverho fenfati. partidas como dcve fer el R·ey en fus palabr.as , y la 
E l ,r tenlhlanca, con q' ha de -vfar deilas, d1"xo afsi. Ca el-ce .car·4· 2.,9. • 
l l 't mue 'JOjablar faze f.J'lvilecer las tJa/a~rar /a?..e/e Je'cu~,-ir ·5·'·~·P·4~ r J' J' 

las po,.id,zdes,ffi eJ. nfuere hom-e de.gran fefq,porlas , 

. • 
fus r~la~~a~.¡ntt~tderan los hornesla mengua,que ha del: 
Ca ~ten afsi como el cantarQ r¡ue~rado fe conoce-por fu fue 
noJotl'o fi el fefo del home es conocida por la pala61'a. Pa. . 
rece gne tomo el Rey Don Alonfo efia co1npara· 
cio,n .ae aq~ell9s ve¡ fos de. Perfio •. 
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----fonant 1Jitiunz percufta malignt~ 
f](cjjondentl1iridi non coc1a fiélilia lúno. Pe,¡: 

Son las palabras el fetnblante del anitno,pcr ellas 
fe ve fi el juyzio es e-ntero,o quebrado. 1 Para figni 
fi~ar ell:o fe bu feo otro cuerpo tnas noble,v p roror 1 o"atio vu/tu1 ani · 
cwnado,como es la catneana,limbolo dd Princtpe, mi efl,fi ci,curn tó~ 
porque tiene en ] a ciuda O el lugar lllélS preen1 i oéte, fa ejl ,¡:fu cata ~ 
Y es e1 gov1erno de las acciones del pu~bto,y fino es manr1fafla, r/l;nJil 
de buenos 1netales, o padece algun ddeto , [e dexa illurn non e/J'e fyn• 
l~ego conocer de t~dos por fu fon. ; A[si el prin- cerum, G ha~ere 
ctpe es vn relox vntverfal de fus eflados , los quales aliq·,id ¡,.118i. 
penden d~l movimien~o de fus palabras ~con ellas,o seneca Epi/l. 11 fJ 
gana, o pterde el credtto,porq todos procuran co- 3 Pasfiilel~ iflu; 
nocer por lo que dize,fu 1ngeoio,fu condició,y 10- d fono , horno¡~ 
clinacione .Ninguna palabra fuya fe cae al gue las mone pro~alu,.. 
oye. Fiias quedan en la 111etnoria, y paffan luego de Melif. fer.fl.lo.f• 
vnos a otros por vn exatnen rigurofo, dando1es ca- Bil. -
da vno diferente~ fentidos;aun las q en los retretes 
dexa caer defcuydadamenteJe tienen por profúdas, . 
y n1itlerinfas,y no dichas acafo;y afsi cóvJene, q no . ~- " 
fe adelantan al entendimiento, 4 fino q falgan def... . . 
pues de la medita don del difcurfo,y de la confide- 4 ~ /actt-'Vt~'~t pa• 
ració del tten1po,deJ lugar,v de la perfona,porq vna tu,z~fatuus, tam..q! 
vez pronunciadas no las buelve al arrepétüniento. gent~tus pa,tus tn~ 

Nefcit vox mi¡[a reue,ti. fantts. 
dixo Horacio,y ·el mifn1o Rey Don Alonfo.E po,. en Eccl. 1-'· ~ x. 
de todo home, t. mayo,mente el Rey :fe deve mucho gua,_ .. Ho1'a~. , 
Ja,. tn fu pala~ra,áemanera que fea acatada, t ¡enfada, l.t.tzt ,J,. pa,.t.J. •. 
ante gue la diga, ca defpues r¡1:1e fal de la hoca,non pu~ 
de htJmefa~er q non fea áicba:de q podrian nacer gran 
diCsitnos inconven_iétes, porque las palabras de los . . 
Reyes fon los pnncipes inll:ruJnentos de reynar. ~El fe,.nro rllzus P• 
En ellas ella o la- vida, 0 la tnuer e: 6 .la honra, o ]a teftate pl~nus ejl. 
deshonra:el n1al;o elhien de fus vafallas. Por ello Eccl.8. 4· 
Ari!loteles aconfejo a Calilleon , etubiandole a ~ Mort! é 'Uit11 ¡, 
Alexandro. Magno. f?.!!e hahlajle poco con tl,y de cofas manu lmgut~.. 
degtffio, porq era peligrofo.J,ratar c.n qr..ie,~ en tl corte l'1ov.c •• s. ~!• 

,( . E ..z. áe fu 
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Jr (u lrngua trnia ~z ¡ {lder Je la tJiJa , y Je fa muerte. 
No a pala del Prin ip que no ten a u efcto. i 
eh as íi bre negocios , fon ordenes: {o red Ji tos feo 

7 Aurum tuum,e§. tencias; y ~ bre pron1cfas obli acion. Por ellas, o 
~tr6 umer.tü fz!ü e~- acie ta, 0 yerra Ja be icncta . Por lo q al d ven 
/la, (h. verlns tuu los Prindp mirar bi n, cotno v fan cll:e inll:ru
/4citofiateram, ~ ll'lento de la lengua, que no aca[o la ncerro la na
/r&nos ori tu o reflo , tur al~za, y le pufo t an firmes guardas , como fon 
Ecc/.2.8. 19. los dientes. Con1o ponetnos freno al cavallo , para 
~Pone Domine cuf- que no nos. prec.ipte, le d vetnos poner a la lengua. 
todiam ori meo,~ 7. Parte es pe~ucna del cuerpo,p ro con1o el titnon 
ofiium circü}i4nti~, de cuyo tuovJllliento pende, o la falvacion,o la per 
14hiji mei1. dicion de la nave. Ell::i Ja legua en parte 1nuy hu-
Pfal. 140.;. m ···da,y facihuente fe deíliza,fino Ja detiene la pru

denda~ Guard;u pedia David a Dios para fu boea,y 
candados para fus labios. 8 

N u 'ffi p . § Entrar el Principe en varios difcurfos con tó 9
:11 ~q t.ue por. e 1'~n. dos es defacreditada fan1iliaridad , Uena de incoo-

are,. J' 11 1 czen t4 • fi 1 · 
cz e m:pl cz ~ v.en1entes, :r ya no es gue convenga para a.snfortna 

cuc,,a o tC!I-to • d d 1 • "fi 
rr ¡·z CJon: porque ca a vno e os negoc•antes qut 1era 
.~.ac. zo.;. ann. P . . d "d . f" ..J_ {i. · vn · rJnctpe n1uy a vertt o, y 10 prmaau en une 

gocio, lo qual es impofsible, no.-pudjendo cotnpre 
hender lo todo , !J y fino le re{poode n1uy al"cafo,le 
juzga por incapaz, o por defcl:lydado: fuera de que 
nunca correfp<?nde el conocin1iento de las partes 
del Prindpe a la opio ion ·que. fe tiene dellas·.Bié có, 
fideraron ellos peligros los Etnperadores Rotua
nos )~uando introduxeron que les hablaífen por 1ne 
snonales ,y refpondian poJ efcrito, pa1 a toJnar tié!"' 
po,y que tueffe tnas coníí derada.b refpuefta,y tam 
bien po.rque a n1enos peligro e~a la f?lutua, que la 
lengt1a, ella· no puede dct.enede. 111ucho en refpon
der , y aqueJJa fi. Seyano ·aunqpe tan valido de ' 

·10 Componit, aJ Ctt Tib:rio le habla .. pQr rnen1oria.f :. 10 pero ay ne
far~ coáicillos;mo?- goct.o~ de ta! ~~h~ad, q .... ue es 111CJOr traear~os , que 
ris quipJe tüc e,.at, efcnvtrlos,pnnc.tpal.rne.te quandQ. no~ es.bJen .. dexar 
~4:mr¡uam P'_d{en- la préda de v.na efcn.tura, gue e.s._vn telhm~n1o per 
temJ~ripto 4Ji,e. . petuo fugeto a tnas. •nterpreta~tones . que las pii~-
Tac.lib. 4• ~Znn, bras, las q~ales ~01110 paffan hgeras,y no fe d~tae~ 

· nen. 
/ 
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nen 6eltnente,no fe puede hazer ~or eJ1as reconven 
cion cierta: pero. o ya refponda e1 Príncipe de vna 1 JVtult & • 
o de otra fuerte,6épre es de prudentes la b :- evedad, re 

1
... • • ~: ,.e~! 

1 d d 1 . . 1' rmont tn~, P"Uat: 
11 y mas conforme a a Magefia e os PrHlCtpes\ ti 
Imperial la llanlo Tacita. r 1 De la lengua, y de la s 4- . ~ ¡ 
efpada {e_ ha de juzgar fin abrirfe:el ~ de[cubre ~~ pe 1 oplm

70!.: 1 • ,-~. 
li l . L •.-- b r fi l. r"ra erza OT" e o pe tgra. os razonatntetos reves ton e caze~, ·1 t 
d h r N" f • vt a e. r á OlUC O que pentat. tnguná CO ama~ propna ~ [ ' l 1 :a 

-~ 1 fi . d IR .. h bl . h N J.QC~ ZD.l,IJ1,¡ .. ue o eto e ey g a ar poco,y 01r mue o. o -
es tnenos conveniéte faber callar, que Caber hablar. 
En efio tenetnos por n1aeflros a los hombres , y en 
aquello a Dios, g 6en1pre nos enfeña el fi)encio en 
fus Mill:erios , mucho ie alJega a fu divinidad qui n t3 stult~s tJ•"rue , 
faóe callar.Entendido parece el que tiene los labios ¡; tacu~~11 , fapzen• 
cerrados. 1 J Los locos tienen e[ cora~on en ]abo .. reputa.h~u~, ~ .(i 
ca, y los cuerdos la boca en el cora~on. 14 La p ru- cornp.r~.JCr~t la 111 

dencia confitle en no exceder los fines eh lo vno,ni fua mtellzgeni. 
en lo otro, porque en ellos ell:a el peligro. Prou: cap. }7· 

Vi Ji ver[" fihi, vicinar¡ue culpa ~ji. 1 4 !¡; ore Ja-lu:,._m!" 
' Multa loqueniJ (j. runCla /ilens. co,. 1 oru~, .~ tn 
Entonces fon convenientes las palabras quádo el 6- ~o,.Je fapzentzum os 
lencio feria dañofo al Princi.pe,o la verdad.Ball:an- tl!orum. 
temeO¡~e fe dexa entéder por los tnovin1iétos la ma Eccl l.I. l.!J. 
gelhid.Muy eloquentees en los Principes vn n1udo Aufon. 
ftlencio a fu tietupo,y tnas fuelen lignificar la tnefu 
ra,y el agrado,que las palabras, y quádo aya de vfar 
dellas fean fencillas con fentitniento libre,y Real. 

Li~e~i fenfi in /mplici paro/es. Taff • 
Porque fe defacreditan , y hazen fofpechofas con 
las e:xageraciones,los juran1étos, y los tetlituonios, 
y afsi han de fer fin defprecio graves, fin cuidado g' a 
ciofas,fin afpereza confiantes, y fin vulgaridad co
tnuges. Aun con Dios parece que tienen alguna fuer 
c¡a las palabras bien compuetlas. 15 

§ En lo gue es rneoefier tnas recato de la len .. 
gua,y de la pluma,es en las protnefas,en las quales, 
o por generoíidad propria , o por facilitar }o¡ fi
nes, o por efcufar los peligros re fuelen alargar los 
Principes)y no pudae.nao defpues 1atisfacer a ellas, 

. E 3 l~ 

1 f r...ron-parca mti, 
~ verbis petenti· 
~uJ , ~ aJ deprecan 
Jr4m compo/ttir. 
Ioh.4I•3• 
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fe pierde el credito , t g nan enen1igos, y fuera 
n1 jor avet lc1 fcu{ado. l as uerras han naci o de 
las promera hechas,y no cun1plida ,que e la in
ju ias,porq en las injuria no fien1pre va tnezclado 
el interes,con1o en lo prometí o, tua fe tuueven 

M l , r los Principc por el, <3Ue por Ja injuri . Lo que e 
J6 ' 10 me tu~ protnete, y no fe cun1ple, Jo recib or afrenta el 
~Ji non nove,.e, 9~ fue rior, I6 por inj Cl:ici el igual y por tirania el 
pofl "'P~j promt a interior, y afsi es 111endler queJa lengua no fe arro 
non re ere. jea ofrecc:r lo que no fa_be qp puede cun1plir. 17 
Eccl. ca ·54· § En las atuenaozas iuele exceder la lengua, por· 
17 .No_!~ crtatus ef- que e] fuego de la colera la mueve tnuy aprifa,y co~ 
~~ rn.ll;J'}~a tua:,!f m o no puede correíponder la vengan~a aJa pafsion 
~nutr u!ca- re~!J_,us. del cora\on ., queda defpues defacreditada ]a pru· 
tn oper,¡us tuu. · den da, y del poder del Principe, y afsi es menefier 

.Eccl. 4·,-4· difi1nular las ofenfas, y que prilnero fe vean los ef~ 
t-os de la fati~facion, <]Ue la a1ner.aa~a. El que fe vale 
primero de la an1ena~a que de las tnanos, qui~re fO;
lanléte venga ríe con clfa,o avifar el enenligo.Nin
guna atnena~a n1ayor gue vn filencio tnudo.L a mi 
na gue ya rebento no fe ten1e: la que efra o~ulta pa 
rece fiempre mayor, por<jue es n1ayor el efeto de la . 
imaginacion, guc el de Jos fentidos. 

§ La murmuracion tiene 111ucho .de embidia o 
jaétancia propna,y cafi Gen1pre es del interior al fu 
perior, y afsi indigna de los Principes, en cuyos la.; 
bios ha de dl:ar fegura la honra de todos. Si ay vi':" 
cios,deve call:iga~Jos, fi faltas,reprehenderlas,o dif~ 
fi1uularlas. · 

§ Alaban~a de la virtud, de las acciones, y fer..: 
v.icios es parte de. pren1ió, y caufa emulacion de fi 
1nifn1o en quien fe atribuye. Exorta, y anitna. a los 
dernas~ pe~o la de .J~s !ugetos es peligrofa , porque 
fiendo 1ncterto el jurzto dellos, y la alaban'ia vna, 
.co1no fe·.nrencia difiuitiva,puede.defcubrir el tien1~ 
po, que fue ligereza el darla , Y. queda el Principe 
obl"igado por rcputadó a no deidezirfe de lo q vna 
vez aprovo , y a[si por ello, como por no caufar 
eJ'l,)Qidia,q~ve andar m.uy re.cata.do en alabar las per\ 

fon~ . 
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fon·as~ c?mo fue c?nfeJo del Efpi~itu Santo. 18 A 1g Antt morttm 
Os ·EfioJcos parecto que no fe avta de alabar , por- nt lauder horníntm 

que ninguna cofa fe puede. afirmar cori feguriaad i c¡uemquam. 
ml!c~o cte lo que parece d1gno de alaban«¡a, es faifa Ecc/ef. 1 1• ;o. 
l:)ptnton. 

ltJ\1 Lo n1as profutldo del pecho retiro la natura
~ leza el cora~on hun1ano, y porque viendofe 
oculto , y fin tefiigos , no obraffe contra la razon, 
dexo difpuefio aquel nativo , y natural color , o 
aquella llama de fangre , con que la verguen~a en 
cendicffe el roll:ro,y le acufa1fe quando fe aparta de 
io honefio , o fiente ·vqa cofa, y prefiere otra la len 
gu-a"'dcviendo a ver entre ella, y el cora~on vn n1if· 
1110 n1ovin1iento, y vna igual cogfonancia ; pero 
efta feiial que fuele mo!harfe en la juven ud , la 
borra con el tiempo la 1nalicia. Por lo qua! los R-> 

E~ 111a~ 
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manos confiderando la in1portancia de 1 verdad, 
y que es la q te conferva en ia Re ublica el trato, y 
cotnercio,y d ~ ando que la verguen~a de faltar ' 
ella fe confervaíe en los botnbres~ colga an d 1 pe
cho de los niños vn cora~on de oro que llan1avan 

A.ufon. 13• la , geroglifico que dixo Aufonio, a verlo inven
tado Pitagoras, para fi nificar la in enuid que 
deven prof ffar los bon) res , y la puntualidad en 
la verdad , llevando en el pecho el cora~on, fimbo
lo deJia , que es Jo que vulgarn1ente fignificatno , 
quando dezituos de vn hombre verdadero, qu lle
va el cora~oa en las n1anos. Lo n1ifn1o da van a en
tender los Sacerdotes de Egipto , poniendo al pe
cho de ius Príncipes vn zafiro, cuyo nómbre retrae 
al de la verdad , y los Minifrros de IufHcia Jle,..·ayan 
vna imagen fura; y no parezca a alguno que fi tcu
xefe el Principe tan patente la Yerdad, efiaria ex
pueíl:o a los engañ.os , y artes, porque ninguna cofa 
n1as eficaz que ellc1 para deshazcr lo' , y para tener 
n1as lexos]a n1entira, la qaal no fe atreve a m irar
la rofiro a rofiro. A ello a ludio Pitagoras , quando 
en{eño que no fe ablafe bueltas las e{paldas al Síitl, 
queriendo fignificar , que ninguno devia tnentir, 
porque el que miente no puede reliltir a los rayos 
ae la verdad , fignifica ia por el Sot afsi en fer vno, 
con1o en que de~haze las nieblas;y ahuyé~a las fonl
bras, dando a las cofas fus verdaderas Juzes, y colo .. 
res, cotno fe reprcfenta en ell:a empreífa Jo donde al 
paffo que fe va defcubriendo por Jos orizontes d 
Sot fe va retirando la noche, y fe recoge a Jo efcu. 
ro de los tronco las aves noturnas q en fu awfencia 
embo~~das con las tinieblas hazian fus robos, [al
teando engañofan1ente el fueño de las detnas aves. 

1 Magni p,.¡,fenlia Q1~ confu~a fe halla vna Lechuza quando p_or alg~ 
":tri. acctdente íe prefenta delante del Sol ? En 'u tni{-
Yi'6il. 111a luz tropieza, y fe embaraza : fu. refplandor la 

ciega,y dexa inutiles fus artes. Q!ieri es tan afi:uto. 
y fraudulé.to,que no fe pierda en Ja prefencia de vn 
.Prin<;ipe Red '-y verdadero? No ay poder pene-

trar 
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trar los defignios de vn animo candido, quando la 
candidez tiene dentrc de filos fondos conveniétes 
de la prudencia. N1'ngun cuerpo n1a~ patente a los 
OJOS del n1undo, ni 111as claro, y opuello a las fotn
bras, y tinieblas que el Sol , y fi a Jguno intenta ave
riguarle fus rayos , ~pe etrar fu fe'cretos , halla 
en el profundos golfos, y efcundades de Juz que le 
deílun1bran los ojos fin que ~edan dar razon d lo 
gue vieron. La tnaficia ·queda ciega al candor de 
la verdad,y pierde fus prefupuefios,no bailando ar
te que vencer con el arte.bigno triunfo de vn Prin 
cipe, desh~zer los engaños con Ja ingenuidad , y la 
mentira con la v·erdad. · Mentir es acdon vil de ef
clavo , y indigna del 1nagnanin1o cora~on de vn 
Principe, 2 que tnas que todos deve procurar pare-
eerfe a Dios, que es Ja mifn1a verdad. onJe los Re- 1 ... Non Jectntflul
yes,( palabras íon del Rey Don Alonío el Sabio ha .. tu ver~a ~ompofit~!. 
blando della.) que tietltn fu lugar en la tier;'a, a quien. nec Prtnctptm lalmt 
partenrct Je la guardar mucho , d~ven parar mientes, menJax. 
que no fean contra ella Ji~ienJo palabras mentirofas, Prov~rb, I6. 7• 
y abaxo da otra razonen la miíina ley. E de mas, l.;.trt.4. p.z.. 
quando el mintiefle en fiJs fala~ras , non le creerían los 
hom'es, que le oyeften,maguer dixej]e verdtld:~ e tomarian . 
ende carrera pa•·a mentir. Bfre ;inconveniente fe expe-
rimento en Tiberio,el qual diziendo tuuchas vezes 
fingidatnéte que efiava reíueito a poner en libertad -
la Rep~~lica,ó. full:it~ir en otro~ otnbros el pefo del 
Imperto, no fue cre1do deipues en las cofas verda- J AJ vana, d to• 
deras, y ju!l:as. ; ties irrifa revolut 9

1 1 
. § Q!!anto foo 1113\'0res las Monarquias, mas fu Je redJ~nJa Repu

getas efian a la t11ateria. La fuer\a de los rayos de Mica, vtr¡ue confu .. 
vna fortuna ilu!l:re levanta contra li lns .nieblas de les,feu quisaliur re 
la t~u.nnuracion. 4 Tod\J fe i~1terpreta tua1,y fe ca- gimen fufciptr~nt, 
lum~1a en l~s grand:s Im?eilos. Lo qu7 no puede ve~e qr;oifu~,fi>, ho 
derr ,bar la fuer~a, lo mtenta a la ca1utuma, o con fe ne}to fidem demfit. 
Ct etas tninas,o e? fupuel~as cuóa'i, en q es 111enefrer Túc.lih . .._.ann •. 
gran valor de qu1en do m :na fobre las na e ione~,para 4 Cuníla magu 1m 
no al cer~r fu curfo,y P.afarle Cere~o,_fin q le perturbé p~rij ohififari foli-: 
fus vozes.Eila valero1a conftanc1a 1e ha "·itto fiépre crta. 

en 
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en lo! Reyes de Efpaiia ,de( preciando Ia en bicf'J"a, y 
111 rmuracaon de 1iu cn1ulo , có que~ han deshe
cho f tnejantes ni blas , Ja.s quaJe COfllO Ja levan• 
tala grand za,Ia derriba có J fuer~a d la v rdad, 
como fue de al Sol con lo vapores. ue libelos in
fanlatorios , que manifeltos fal os , que fingidos 
Parnafos,que psfq u1ne.s n1aliciofos no fe han efpar~ 
cid o contra la Monarguia de E fpaña? No pudo la 
enudacion n1anchar íu jufio govierno n Jos Rey
nos que poffi e en Europa , por ellar a los ojos del 
muna o , y para fer odiofo fu dominio , y irrecon
ciliable la inobediencia de las Provincias t (beldes 
con fa lfedades dificiles de avedguar , divulgo vn 
l1bro fupuefio de los malos tratamientos de Jos In
dios con nombre del Obiípo de Chapa , 8exando1e 
correr pritnero en Efpaña,cotno imprelfo en Sevi
lla por acreditar mas la n1entira, y traduziendole 
defpues en todas lenguas. In~enio{a , y nociva tra· 
~a, aguda tnalicia que en los animos fenz.illos obro 
malGs efetos, aunque los prudentes conocieron 
l~epo el eng~·4o deíínentido con el zelo de la Re-: 
l•gton,y jufttcta que en todas partes muellra la na
d on Efpañola, no fiendo de .. figual a fi mi!ma en las 
Tndias. No niego que en las primeras conttuillas 
de America, fucederian algunos defordenes por 
a ver las empreadido hombres , que no cabiendo la 
bizarría de fus animos en vn mundo , fe arrojaron, 
mas por p~rn1if~ion, que eor elec~i~n de fu Rey, a 
provar fu fortuna con el defcubrtn11ento d'e nuevas 
Regiones , donde hallaron idolatras mas fieros 
que las tnifmas fieras ,que tenian carnicerias de car
ne humana con que fe fuftentavan , los qua les no 
·podian reduzirfe a la razon , fino era con la fuer~a, 
}'el rigor. ·Pero no c:JUedaron fin remedio aquellas 
defordenes , embiando contra ellos los Reyes Ca
tolicos feveros Comiflarios que los ca(Hgafen, y 
n1antuvieífen los Indios en jutticia,dando paterna
les ordenes para_fu confervacion,eximienCiolos de! 
trabaJo de· las m1nas, y de otros que entre ellos er!l -

ordl~ 
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ordinarios antes del de!cobrin1iento , en1biando 
varones Apofiolicos ~ue los in.fhuydfen en Ia Fe 
yfufientando a cofias de las rentas Reales ObifEa 
dos, los Templos' y ReligioMes para beneficio ae 
aquel nuevo plantel de la lgfefia , f:n 9ue defpues 
de conquifiadas aquellas baftas Provmc1as fe c:chaf
fe tuenos la aufencia del nuevo Señ~r, en .que fe. 
aventajo el govierno de aquel In1peno, y el ctefve .. 
lo de fus Ulinifiros al del Sol; y aloe la Luna , y ef~ 
trellas, pues en fol~s doze hora~ q_u~ fa_lta la prefen 
cia del Sol al vno de los dos etntsterJos fe conftmdej 
y perturba el otro, . vifl:iendofe la nralicia de las 
fon1bras de la noche , y executando co11la n1afca..; 
ra de la efcu~idad h~n1icidios, hurtos, adulterios, y 
todos los demas delttos , fin gue bafre a remediarlo 
la providencia del Sol en con1unicar le por el orizó 
t.e. deln1undo fus crepufculos, en dexar en fu Jugar 
por Virreyna a la Luna con la afifiencia de las ef
treJlas, como minill:ros furos, y en darles la auto
ridad de fus rayos , y dd'de efte n1undo mantienen 
aqu~llos. Reyes .de Efpa.ñ~ en jufHc~a~en paz, eA r~. 
ligion con la m1fn1a feltc1dadad polattca que gozan 
los Rey nos de Cafiilla. 

Pero porque no triunfen las artes de los enlu1os, 
y enetnigos de la Monarquía de E.fraña , y quede 
defvat;tecida la invencion de aquel. libro , confide
renfe todos .Ios cafos in1agioados que en el fingio 
la n1alicia -averfe exercitado contra los Indios , y 
ponganfe en paralelo con los verdaderos que he~ 
lllOS·vifio en las guerras de nuefiros tietupos, a[si 
eQ la que fe movio . contra Gen ova · , con1o en las 
prefentes de Ale1uania,Borgoñas Lorena.y fe ve
r -ague no Jlego aquella n1r11tira. a efia verdad. Qy~ 
generos de torn1entos crueles mventaron Jos ti
ranos contra la inocencia que no los ayan1os v·ifi:o 
en obra, no' ya contra barbaros'inhuJnanos,fino con 
tra naciones cultas,civiles , y religiofas , y . no con
tra enemigas, fino contra fi mifn1as, turbado el or
den natural del parentefco ., y def~onoctd .. o el afec-

to .-
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toa la patria. Las miftnas armas auxilia fe bol .. 
vian contra quien las fu!tentav . Mas fang icnta era 
la defenfa que la opofidon. No ayi difer ncia en· 
treJa prot ccion,y el defpojo , entre la amUlad, y 
la h ncfH d. A ningun edificio ilullr6,a ningun Iu 
gar fagrado perd no la furia, y la llam . Breve ef· 
pacio de tiempo vio en ceniz s las villas, las ciu
aade , y reducidas a defiertos !as poblaciones. In
faci ble fue la fed de fangre h utnana. Como entró
co [t! prov a van en los pechos de Jos hombres las 
piftolas,y las efpadas,aun defpues del furor de Mar· 
te. La viCia fe alegrava de los disfortnes vifajes de 
la ntuerte.Abiertos lo pethos,y vientres hutnanos 
fervian de pefebres, Y tal vez en los de las n1ugeres 
preñadas comieron los cavallos , en1bueltos entre 
Ia paja los no bien formados tniembrecillos de las 
criaturas. A colla de la vida fe hazian prueva del 
agua que cabia en vn cuerpo hutuano , y del riems 
po que podia vn hombre fuftentar la han1bre. La
vírgenes confagradas ~ Dios fueron violadas , efiu
pradas las dózelJas,y for\adas las cafadas a la villa 
ae fus. padres,y tnaridos. Las tnugeres fe vendian, y 
pernlutayan por vacas, y cavallos, con1o las detnas 
prefas, y defpojos para deshonefros vfos. Vncidos 
los rufticos tiravá los carros,y para que defcubrief
fen las riquezas efcondidas los colgavan de los 
pies, y de otras partes obcenas, y los n1etian en los 
hornos encendidos. A fus ojos defped.:t~avan las 
criaturas , para que obraífe el amor paternal en el 
dolor ageno de aquellos, partes de hu entrañasJo 
que no podia el proprio. En las íelvas, y bofques 
donde tienen refugio las fieras , no tenian los 
hombn!s, porque con perros venteros los bu fea· 
van por el raíl:ro. Los )a~os no efiavan feguros de 
la codicia, ingeniola en tnquirir las alajas, facan
dolas con an~ueJos , y redes de fus profu11dos fe .. 
nos. Aun los hueífos difuntos perdieron fu vi timo 
repofo,trafrornadas las vrnas,y levantados los tnar 
n1oles para bufcar lo que en ellos eftava efcondi-

do, 
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do. No ay arte tnagica,y diaboi ;ca, que no fe exer
citaíle en el defcubritniento del oro , y de la plata. 
A 111ar.los de la crueldad , y de la coClicia 111w ieron 
n1uchos n1illones de perfonas, no de \f_ileza de ani
mo como los Indios,en cuya extirpacion fe exer
cito la divina juilicia por a ver fido por tantos figlos 
rebeldes a fu Criador. No refiero efias cofas por 
acuÜtr alguna nacion, pues cafi todas intervinieron 
en efia tragedia inhumana , fino para defender de 
i1npoll:ura a la Eft>añola.La tnas cornpuefia de coi-

t.Un1bres efri a nefgo de ell:regarfe. V ido es de 
nuefira naturale'Za tan ftagil,que no ay ac

cion irracional el que no pueda caer 
íi le faltare el freno de la Reli-

gion ,_o de la jufl:i-
cja •. 
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Epara la Luna las aufencias del Sol, preGdien 
do a la noche. De rus tnovitllientos) ·Crecien

tes, y menguantes, pende la conf~rvacion de lasco 
fas,y aun9ue es tanto nus henno{a, quáto fon ellas 
11.1as dcuras,v defmayadas,rccibiendo fer de fu luz, 
ni por ello, ni por fus continuos beneficios ay qUJ"é 
repare en· ella, aun quando fe ofr(.ce 111as llena de 
refpládores: pero fi alguna ve~ interpuefl:a la fon1 
bra de Ia tierra fe eclipfan fus rayos , y defcubre el 
dcfeto de fu cuerpo, no illutninado , como fe of'fe .. 
cia antes a la vida,fino opaco, y efcuro: todos leva
tan los ojos a notarla, y aun antes que (uceda , ell:a 
prevenida la curioGdad, y le tiene medidos los paf
fos grado a grado, y minuto a minuto. Son los Prin 
cipes los Planetas de la tierra; las Lunas en las gua 
les fubR:ituye fus rayos aquel divino Sol de jufricia 
para el govierno temporal,porque fi aquell~s pre-

. oon1ina a las cofas , efto.s a los aninlOS 1 y aisi Jos 
. • . Rey~ 

j 
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Reyes de Perfia con .fingidos rayos en fot·rna del chrifolrg.[es-, 110, 
Sol , y de la Luna procura van [er eiHn1ados como 
a!tros, y el Rey Sapor no dudo de intitularfe her-
mano del Sol, y de la Luna en vna carta que efcri-

1 
R R 'g .... S t 

. 1 d e fl- • E J 1 l ~ e'X e' Um o or v10 a Etnpera or onnac10. r ntrc tocos os 10 . ¡;¿ 
b¡es reíipJandece la grandeza de los Principcs,colo- ~rftrce¡r ' 1~ru:: 1 b I d d I 1 -.1 J ~ ra ter S o 1 s ~ cados en os or " S cvant-a os e poucr,y <.1C man- . a . ¡- . '¡ 
de,donde efian expuefios a la cenfura de todos.Co- Lr~nd'. or¡, alto ra 
lofcs fon que no pueden ddcomP.onerfe fin fer no- trz me'o falutem. ·~ 
radas; y afsi n1ircn bien como cbran, port]Ut! en Amm. Marcel.lt • 
ellos tiene puefi:a fu atencion c1 n1undo , el qual po 7 • 
dri dexar de reparar en fus aciertos, pero no en fus 
errores.De cien ojos , y otras tantas orejas fe pre-
viene la curioftdad para pen trar lo mas oculto de ""' 
fus penf~tnientos. A ueiia piedra fon de Zacarias 1 su¡er lap~Jt vnit 
f(bre quten efiavan ftete ojo·s, 2 por lo qual,quanto feptem ocult funt. 
es 111ayor la grandeza , ha de {er n1enor Ia l icencia Zachar. J .9. 
en las defen1ooftura . 3 La mano del Principe Jle- 3 f?.!!.·i magno impe 
va la folfa a la mulica del govierno , y fino ícñala- rio pr4diti in extJ .. 
re a compas el tiempo,caufara difonacias en los de fo 4 tatem agunt)e~ 
n1as, porgue toda11 ren1edan fu movimiento : de- runu¡uefa.fJR cunflz 
donde nace 'jl}e !os E fiados fe parecen a _ fus Prin- mort~les novtre,ita_ 
cipes, y n1as facJlmente a los 111alos , gue a los bue-_ maxtma /ortunR m1 
nos,porque ellando 111uy atentos los ilbditos a fus r¡irna licencia eft. 
v{cios,quedan fijos en Cus imaginaciones,y la lifon- saluft. 
ja los in1ita, y afsi haz e t 1 Principe n1as da tí. o có fu 
exetnplo,que con fus vicios,fteodo ntas perjudicia .. 
lc:s fus 111alas coHumbres, que proverhotas fus bue-
nas,porque nuc!lra 111ala inclinacion mas 1e aplica 4 Pitellius 'tl~lre, 
a emular vicios~ <jUe virtudes. Grandes fiJeron lct ~ gulafi~i ipfi ho 
que refplandecieron en Alcxandro M~gno, y pro· flis:otho !t.~.,. u, [4vi 
c..urava el Emperador Caracalla patecerfe folan1cn tia, audacia Reip. 
te a el en llevar inclinada la cabe(_{a al bdo izquier l:riti(lfior duce~a'!., 
do ,y aEi auntju e v nos vicios en el Principe.folil m a tu,.. 
los a li rolo, y a ?tras. a Ia Rcpublica,con1o lo noto Tac.li~. ·1. hift. 
Tacito e!l Vitel1o, y Oton, i ·t?dos ion datiofos a 5 Flexi~~lis r¡uam 
los fubdttos por el exen1plb . . GJ.rafoles fon1os que cumque zn par/f'm 
datnos buelta n1irádo, y in1itando al Prif;lcipe, f Je ducimur 11 Princi~ 
lUejantes a.a.q.uellas ru.edas deJa vi.Gó. de Ezequiel, 

q~e 
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pi:~us, atque vt ita que fcguian fiesnpre 1 movimiento d 1 ~er bin. 
Jrcarn,fer¡uentes fu 6 Las acci nes ae Principe fon 111andato p ra el 
mt~s. . pueblo que con 1 imitacion 1 s cbedece. . ~ien-
~lrn.rn ~aneg. fan los iub itos c:¡uc bazen agra .ble fer teto al 
6 Cum. rncedehan!_ Pri cipc en imit rl en los vicios , y co1:1o ellos 
C?eruhmt /incul cu fon fenores de la voluntad,juzga 1 adulacton que 
eu 1'0/4. fer~h4niU1', con ellos po ra grangcarl~, COlllO procu~ava Ti
cu~n tul!tbantur fu gellino 1 de Neron, hazt ndoG cotnpanero en 
Mmtes,zpf4. quoque fus nB ldades. Defordenafc la Republica, y fe con-
tollehantur. unde la virtud ; y aC: i es tnenefier que f¡ an t les 
E z.ech. xo. r6. las cofi.un1bre del Principe , c¡ue dellas aprendan 
1. Ea codicio .Prin_- todos afer buenos , con1o lo d1o por doc.umento a 
crp~m, vt qut~c¡ruJ los Principes el Rey Don Alonfo el S;~bto. E otro 
fa.ctant , pr6. etpere ji pa,.a mantaner hien fu pueMo , Jandole buenos e em-
vtd~an_tur. plos de fi mifm(ls, mofi,.andoles las errores para que /a-
J2.!fznt~l·; • . gan b!en :ca n n po~ria el con~cer a Dios , nin lo fa~f~a 
8 P alzdrorq; zn Jres temer, nin amar, ntn otJIO/i ~zen guarda /# fu corafon~ nm 
Tigellinus, é. ma· fus pala~ras, nin fus o~rar(fegun. diximor defufo en laJ 
las artes c¡uibus fo· otras leyes ) ni ~ien mantener fu pneblo, fiel ctf'iumhres 

1 

lis pollehat,g ratio- e maneMS huenas non ovirfle. Porque, en apagando 
r~s natusJi Princi .. los vicios el faroJ Juziente de la virtud del Princi
pern focietate [cele pe que ha de preceder a. todos,y tnofirarles Iosrun~ 
7'um o~firingeret. bos feguros de la n avegacion , dar a en los efcollos 
Tac.lih. 14.ann. con la Republiéa, fiendo in1pof ible gue fea acerta-
lih.6.tit. ~ .p.1. do el govierno de vn Príncipe viciofo. Ca el vicio 
l. f .tit. 3 .p.1. (palabras fon del m ifmo Rey Don Alonfo) ha enfi 

la l natura, t¡ue quanto el home 1nas lo vfa, tanto mas lo 
amtl , e. Jejio le vienen granJ~s males, e mengua el Jefe, 
~ la fortale~a Jel C01'a f111 , t po1' futrfa ha de d tXa1' ioJ 
f~ch os que el convienen Je faz.er por fa~ o,. Je los otros,en 
que IJalla el vicio. Defprecia el pueblo las leyes vien .. 
do.que no las ob{erva el que es alma dellas ; y a(si 
como los defetos de la Luna fon perjudiciales a 

' Propter peccata la t ierra , afsi tambien los pecados del Principd' 
Ie1ohoam, qu4- ptc- fon la ruina de fu Reyno: efbendefe el calHgo a los 

v afallos 1 porque a ellos tan1bien fe efiienden fus 
vicios , con1o las de leroboan al Pueblo de If
rael. 9 V na fotl1bra de deshonefiidad 'lue efcurecio 
la fan1a del Rey Don Roddgo , dexo por muchos 

figlos 

¡ 1 
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ftglos en tinieblas la libertad de Efpañ3. De donde cavtrat, ~ q11i&ut 
fe puede en al~una manera difcuipar el b :b3ro efli per:ca"t fectrtd If
lo d~ los Mextcanos,q obliga van a fu3 Reyes(quan· rae!. 
do los confagravan) a que Jurafen CjUe amninifrra· 3• Rtgum 1 f .1s. 
rian jufricia:q no opritnirian a fus vafallos:éj ferian Lop~Gamar, 
fuertes en la guerra:q harian mantener al Sol fu cur 
fo,y efple_ndor, llover a las nuves,correr a los r~os, 
y que la t1erra produxeffe abundantemente fus fru-
tos; porque a vn Rey fanto obedece el Sol.,como a 
Iofue eo premio de fu virtud, y la tierra da filas fe-
cundos partos,reconocida a la juíl:ificacioo del go-
·vierno.Afsi lo dio a cntéder Hotuero en eltosverfos 

~Si cut percelehrü rf(_egu, qui numina curat. Homer. rlyf. 
In multifque promifip virú iura te qua mirúffrat~ 
Ipfa _. lli telltu nigricans, prompta, atq; benigna 
Fert{rugesfegecefq;& pomú arhor onujla efi, 
Proveniunt pccu·des, (7 fitppeditat mare pi/ces~ 

~Obreélum imperiunt populi(ors tota heata efl. 

§ A la virtud del Principe 'jufl:o, no a los cáP.os, 
fe han de atribuir las buenas cofechas. 10 El pueblo ro Annum ~onum. 
fien1pre cree que los que le goviernan fon caufa de non !am Je 6onit 
fus defgracias,o felicidades, y muchas vezes de los ~ruClz6us J r¡ua_m tlt 
cafos fortuidos,con1o {e los achacava a Tiberio el tufie regnantz&ur · 
pueblo Rotnano. 1 1 exiji~rnandum. 

§ No fe perfuadan los Principes a que no [eran Boetzus.. , 
notados fus vicios,porq los permita, y liaga con1u- 1 1 f!!1t mos wlg.a 
nes al pueblo,como hizoVvitiza,porq a los vaíallos fo,.tuzta aJ culpam 
es grata la licencta,pero no el aut 'r della , y afsi le t1'ah~"!tes. 
cofto la vida,fiédo aborrecido de tados por fus fila Tac.lzh.J,.ann._ 
las collúbres.Facilmeote difsitnulaxuos en nofotros 
qualquier defeto,pero no podemos fufrir vn aton1o 
en el efpejo dóde nos miramos; tal es e1Pr;ndpe,en 
quien te contéplá fus vafalios)y IJevá lllal q ene enl 
pañado con los vicios. No difiniuuyó la uua111ja ~.i.: 

B ~~-
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Neron el aver hecho a otros complic s de fus e~ 

11 Ratufqut tkJt- fcmboltur~s. u. • • 
cus tm.oliri, fi plu- §· No {e afcguran los Prmcape en fl de fu rec -
rts-f~Ja et. toen el fc cretQ, ~orque qu n o 1 pu blo no alea· 
Tacit.lih,, 4 ann. ~a fus acciones , la di curre, y fi n1pre finielha-

mente, y af~i no bafla que:: obr n bi u J fino es m .. 
ne~er que lo tnedios no parezc n 111alos. Y que 

J ~oia efi:ara {ecreta en quien no u de huirD de fu 
n1ifma grandeza, y acompañamiento,ni cbrar folo, 
cuya libertad arraO:ra grillos, y cadenas de oro, 
que fueoan por toda partes ? Efl:o clavan a enten
der al fum~ Sace1 dote Ja¡ campanillas peodi ntes 

/ de fus ve{ tduras facerdotales, para que no fe olvi
dafe de que fus paífos efi:avan expue&Os al odio d,e 
todo~. 13 ~antos efian de guarda fuera,~ dentr.o 

~j Et -cinxit ;!lutn deJ -Palacio,quantos a~Cl:en al ~ Prindpc en fus canl'a 
tintina.hulis aureis r~s,y retretes, fon efp1as .de.]o que haze,y de Jo que . 
plunmis ·in ~yro)áa d1ze, y aun de 1~ q.ue ptcnfa , atentos todos. a Jos 
rt fonitum jn incef- aden~anes,y mov il11Jentos del rofiro , por donde fe . 
fu fua. expl1ca el cora~on, pueftos fiempre los ojos en fus 
Etcclef. -4f. 7• manos, r ... Y en penetr~do algun vicia del Principe., 
_14 oculi fervitorii fi Qien fingen dif1mular1e, y 111c.firarfe finos , afee
in manibus_ domino tan el de1cubrir le , por parecer· advertidos J o ,inti-
rum. n1os,y a vezes pe.r ha'zer deJos z.elofos. V:nosJe mi-
F[alm. 111..1. . ran a otros, y encogiendo fe, fin hablar , fe hablan-. 
15 JVtque lequaY Hicr~e en fus pechos eJ fccreto al fuego del defeo de 
'Ultra in r:omine il- nlantfefiarle, 1 f .haíl:a que reboza. A11dan las bocas 
lius,{b ft:lflus t'}i in por las orejas. Efi:e fe juranlénta con aquel , y fe ]o . 
corde rneo,qua/i ig- di7._e,y aq~el .con el otro,y fin faberlo nadie Jo faben . 
tJi~ .4fiu 11 r.s. · todos, baxand~ el U1Urmurco en v-Q punto de los re . 
leu~, 10• 9. tretes a la~ . cpztpas,y d~Has a las efquinaJ , y1 p1a\as. 
16 ~ip¡e Ti~eriü ~e. n1ucho que_fuced.a efio en los. ~o.meLHcosdi de 
non forttfna , non fi 1111ftnos no ~~an feg~ro~ _Jós Pntlctpes eo e1 ~ (~ .. 
folitváines.protege- ClCto de fu$ vtctcs, y t!rantas 1 por.que las confiei
hant,quin t rmenta fan ep ~1 torn)ento de .ius conciencias proprias, co
J(ifo,·t·s,f'bfafque i¡-_ rno le iucedi~. a !iberio , qu~ no pudO. encubrir at: 
fe¡a:nasfat.er.tur-. Senapo la _n)liena.a que 1CJ1VIan. reduztdo. fusdel{ .. . 
T.a~it~l~~r ~~~nna/.._ . tos,. 16. ~ 
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.. 1 Pero no fe defconfuelen los Principe,fi fu até .. 
don, y cuy dado en las acciones, no _pudiere fa df
facer a todos, porque ell:a ·empreífa es impofsible, 
fiendo de diferentes naturalezas los que han de juz
gar dellas,y tan flaca la nuell:ra,que no puede obrar 
fin algunos errores. Q!!ien mas folicito en ilulhar 

· al mundo? Q!!ien mas perfeto qu&eífe Príncipe de 
la luz,eíf.e luminar tnayor,que da fer,y hermofura 
a .Jas.eolasl y la curiofidad le halla lnanchas.y efcu 
ridades.á pefar de fus rayos. . 

§ Efie .cuydado del PrinciP.e en la jullificacion ,-
.de fu vida' y ~cciones, fe .ha ae_eftender tatnbien a 
las de fus mu¡iftro5 que reprefentan fu perfona, 
porque dellas le haran tatnbien cargo DioJ , y los 
hotubres.No es defeto de la Luna en que padece en 
el etlipfe , fino de la tierra, que interpone fu fom
:bra entre .ella, y el Sol, y con todo effo fe le atri
:buye el mundo , y bafra a efcurecer ]e .fus rayos, y a 
·Caufar inconvenientes , y daños a las..cofas c.._iadas. 
En los vicios del Prindee fe culpa fu depravada vo 
luntad , y en la omifston de cafl:igar los de fus 
MiniR:ros , y fu poco valor. A'lguna.e{pecie de dif
culpa puede h'allarfe eQ los vicios pr.oprios , por· la 
fuer~a d~ ~os -ateétos, y paf~iones! p~ro ninguna pa
ra permt ttrlos en otros. Vn Pnnc1pe malo puede 

. tener buenos Minill:ros , ¡ero ·fi es omHfo , el , y 
.ellos feran malos. De aqm nace-, que algunas vezes 
es·bueno d govierno de vn Principe n1alo , que no 
,confieoten qae los den1as lo fean ·; porgue ell:e ri
$Or no .di lugar a la adulacion para imitarle , y la 
tnclinacion natural de parecernos a los Principes 
con el retnedo de fus acciones, fera malo para fi, 
per.o bueno para la R~publica. Dexar correr libre .. 
mente a los Mi11iftrosa es foltar la rienda al govier 
no .. 

S La convalencia de los Principes malos es 
tan dificil como la de los puhnones dañados , que 
no fe les pueden aplicar los remedios , porque ef ~ 
tos conflften en oir, y no quieren oir , co11nile en 

~E .z. • ver, 
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·17 QE.i Jicr:~t v~- ver, y no quieren ver, ni aunq~e o~ros o ·an • ~i 
dentihus, no~z~c':J: .. vean, 17 0 no fe lo confienté tus m1fmos don1 fi•: 
Jere : é.afpzct~ntt· cos, y 1ninill:ro , los quai:s Je apl uden ~n los y¡ .. 
~us, noltle af¡ncert cios,y como folian los at t1 uos (onar vano Jneta
r:z t¡U~· ~eff_a.fnt:l~ les, e infhutnentos quando_ic eclipfava 1 .L~. a, x8 · 
quunmz mtht plact le traen divcrtJdo con mu f1 cas,y entretenun•entos, 
tia. procurando tener ocupadas fus orejas, fin que poe-
Ifai.3o.8. aan entrar por -ellas los furros de la mutnluracion, 
18 Tgi~r 4.ns fono y. las vozes de la yer.dad, y del defeggat~o, para que, 
turhanL cornuum'j;. · fiendo el Prmc1pe , y ellos compl1ces en 
concentu ft~'ep~re: los vicios, no aya qui.en los repren. 
;rout fplendtJto~, . da ,-y CQrrJja. 
o~fcu.-iorve,l6. tart, 
a u t m H'er,. 
Tac.lib. 6 .atJn •. 



A Penas ay inlhumento que por fi folo dexe ~er 
fetas las obras. Lo gue no pudo el n1artillo, 

perficiona la lin1a . Los ddetos del telar corrige la 
tigera ( cuerpo.defia empreífa) y dexa con mayor 
Juflre, y henuofura el paño.La cenfura agena com 
pone la s cofiurnb1 es propri as. Llenas eRuvieran de 
1110tas fino las t~nd~era la len~uc1. La que no alean
~a a contener, o reforn1ar la tey , .{e a]can~a con el 
t~mor de 1~ 111unnuracion , ~a qua) es azicate de !a 
vtrtud,y rtenda que la obliga a no torcer del camJ
no j ullo. Las murmuraciones en las orejas obedie11 
tts de vn Pdncipe prudente fon arracadas de oro, 
y perlas refplandecientes (con1o dixo Salon10n) t 

¡ que le hernu~fean, y perlici~uan. No tiene el vfcio t In aurit. aurt•; 
~ayor en~o que ]a cenfura. No obra tanto Ja é ma'ifarttum ful 
exortaciop)o Ja dotrina, COIDO efia, por9ue GquelJa gent., fJUÍ a. '8UÍI (~ 
propone para defpues la tama , y la gloria : -ell:a pienlem, ~' ~"""" 
acufa lo torpe ~~Y caftiga lueg~ divulgaudo la inta- ·o¡.,,.¡,,. tem. 

F J nua. Rrwer&, .~[.~2• 



J. . Rala ltncflo1'Utn. 
ftr.licitatt, vhi fen
lirt fjll6.. vtlis , ~ 
'JU•· fentias .Jfce't 
lictl. 
Tllc.li~.I. hijl. , 
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n1ia. La vna es para lo que fe ha de obrar bien : la 
otra para lo c:~uc fe ha obrado mal, y n1as faci1méte 
fe retira el anin1o de lo igoon1iniofo , que acotnete 
lo arduo,y honefio. Y af: i con razone(} confl:itui
do el honor en la opinion agcna,pa aqueJa tetna-
111os, y depet:1dicndo nuefiras accione~ d J juiz.io, y 
ccnfura de los demas , procuretnos fatisfacer a o
dos brat do bien. Y. afsi aunque la tnurnluradon 
es en li mala, es b.uena para la Republica , porque 
no ay otra fuen¡a tnayor fobre el 111agiflrado, o fo-: 
b e el Princípe. Q!!e no acon1etiera el poder, fiao 
tuviera delante a la n1ut muracion? Porque errore& 
no paffara fin ella? N. gunos Confejeros n1ejores 
que las murmuraciones, porque oacen de la expe
riencia de los daños. S.i las oyeran los Principes, 
acertarian mas .No n1e atrevete .a aprovar1a enlás . 
fati ras, y libelvs., porqu~ fuden exceder de la ver- . 
dad, o caufar cpn ella. efc~ndalos, tumultos, y fedi
ciones : pero fe. podria difimular algo por les bue
nos efetos dichos. La motn1uraéion es argumento 
de la libertad de la R.epublica, porque en la tir ani-
zada no fe permite. Feliz aquella donde fe. puede 
fentir lo que fe quiere, y ezir lo que fe fiente. l. ; 

Injuíla pretencion_ fl.Jera del <] _manda querer cerrac 
con candados lo.s Jé,bio_, de los fubditos,y que no ~e 
quexen, y rnormur-en deb_axo .del yugo de la ferv1~ · 
dumbre. Dexaldos murn1urar pues nos dexan man
dar , dezi . 1Xto V. aquien le reteria quan mal fe: 
hablav el por R,otna. No fentir las murnlwracio-
n~s fuera aver perqido la eftimacion del honor,que . 
es el peor eftadó a gue puede llegar vn Princi~, 

, quandp tiene por deleite la infamia: p.ero fea va fep . 
titniento que le obligue a aprender en ellas , no ' . 

3 Mttgna"Um "trum- vengar las. ~ien no fa be iJifitnular ellas cofas Ji.-. 
CUYlll non Jif3imula geras,.no fabra ]as mayores. 3 _NG fue menor valor . 
t~.-,.s , t¡ui "n.incum en el' ~ran Ca pitan fufrir .las mormu.raciones d~ fu . . 
em~ lt-uiflimis-_.aJ exerctto en el Garellano,que m.ante~er fir~1e el pie . 
•f.r:te~tnt. contra la evíY.lencia dd peligro. No es poistble po~ 
T11c.lzi. '3• !Z~n. . der repris:1ir la liceoc!~'~ lib;rtad ~e.I p~ebl~. V~-- . 

v~n.~eng~n~dQs .los_ P.rtncJ_p~~ q~e p~eofao :extmg~u~· ~-
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. con la ~téda prefente la n1emoria futura,.._? que -f. .'<!!.o magh.fo~~ 
fu grandeza fe ell:iende a poder dorar 1 as acc1o e! Jran_t tor1im rn-itk~ 
.malas. Con diverfas tra~as de da~ivas, y devocio- r~ liStt, t¡Ui ¡r. {m 
nes no podo 'Neron defmentir la fofpecha,ni difsi- lt J .olenfta creJunt 
nuilar"la tiranla de aver abra fado a Roma. La Jj_ tliT W'tif cfo tliam 
fonja podra obrar q no llegue a Jos o idos dd Prin- {t'JU_tnti r 111.1i me~ 
cipe lo que fe murmura del , pero no que dcxe de monam. 
fer n1unnurado. El Principe que p. oh1be el dif- Tac./if,·i·tmn. 
~urfo de íus acciones,las haze fofpechofas, y como 5 Nó o¡t humana; 
·nempre fe prefutne lo peor, fe publican por n1alas. flíJn largitioni!,ur. 
-Menos fe exageran las cofas de que no fe haze ca- Princip;¿us,aut Dn 
fo~No gueria Vitelio que fe hal:ilalfe del n1al efiado ~Iac.,mentir á~ce&lt 
()e las fuyas, y crecia la n1urmuracioo con la pro- ~nfamia e¡uiniufluw 
:hibjcion públicandofe peores. 6 Por las alabansas, znultJrii tretkrttur~ 
y n1urn1uraciones fe ha de palfar, fin dexarfe hala- Tac. li& •• J.ann. 
gar de aquellas, ni vencer deltas. Si fe detiene el 6 p,.ohiJiti }" ciW. 
Principe en las alélban~as,y les d4L oidos, todos pro- utemf~nnones,tot¡j 

_ curaran ganarle el cora~on con la 1 ifonja.Si {e per pfu,.es,ar: /ilice'tt• 
turba con las Ü1urn1uracioncs,defifiir.i de lo arduo, vera 11af.lal7"tlluri, 

_y gloriofo , y fera Hoxo en el g~vierno.. Defvane- r¡r:-ia vl~f,atur, •Ir• 
cer fe con los loores f?roptios,es ligereza del jnizio. a ora vulgev~, 
-Ofeaderfe de qual~uter cofa , es de particulares. Tar:. li&. J.bijl. 
Difsirnular mucho, de P':incipes. No perdonar na-
da.de tJ'nmos. A'f1i Jo conocieron aquellos grandes 
Empe1 ~dores Teodo~io, Arcadio .• y Honorio,quan- . . 
do <?rdenaron al Prefeét~ Pretono Rufino, que no 7 JZ.!!onr•m f rtl n 
~afbgaífe las murmur acrones del ~ucblo contra leTJiltlll · P'~rr./1t1il 
elló. ; porque fi nac1an de· ligereza, fe devian def- ~ontt11tnenJu,. e/f: 
preciar; fi de furor, o leétura, cotnpadec~r ; y fi de Ji ~x infania,mifrr.s 
malicia perdonar. 7 Eflando el En1perador Carlos tione J;gn,Pimtn~~, 
~.into en Barcelona ,lé traxeron vn proceffo ,ful- fi a& iniuria,remit--. 
min-ado contra algunos que murmuravan fus ac- ttnJunr. 
ciQnes, para confultar la teutencia con el , y mol.._ L. t~~Jica C. /:<JUÍI 
trandofe indignado contra quien le traia , echo en imp.·71Wielis. 
el fuego( donde fe eft:ava calentando ) el procelfo. 8 Omniaftir~ , 11111 
Es de P.rincipcs faberlo todo , pero indigna de vn pmnia tr~i. 
cora<¡on magoaninio la pútualiaad en titcalear las Tac.in Tlit. Agric. 
palabras. 8 La Republica ·Romana las defpreciava, 
y folamente atienaa a los echos._, Ay gran dilta~- ~ 14aa •. ~ 

. F + Cla 
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fu,. , Jifla im¡une cia de la ligereza de la lengua a Ia volunta Ae Jas 
eran t. obras. ro ~fpinoía feria la _corona que fe refi ntiellc 
TacJih. I.ann. de qualquter cofa. O no ofende e1 a ravio, o e~ tne 
'Jo rana a fcelefl ;s nor fu ofenb en qui~n no fe da por ente¡ dido. Fa
Jif1a a maleficíjs cilidJd es Cl_l el Pripcipe de>ta rfe Ilcvar de los rumo 
Jifferunt. rc~.y p ca fe de fi miftno.La mala conciencia íude 
Tu..c.lih. ;. ann. ellimular el anin1o al caft igo del que n1urmura , la 
ll Namque ftt'efa fegura le ddj.lfecia. Si es verdad lo que fe no~ a en 
exolefc~t, fi !~afcq- el P~incipe,deshag~lo con !a e!1n1icnda:G falfo por 
re,agmta vrdentur n miÜ~lO fe deshara. E) re{~ntufe 'es r cconoc rfe 
Tac.lib.4.ann. agravtado. Con el deíptccto cae lucbo la \ ' OZ. 1 t 
11 Conc¡uiftos lec- El Senado Rom~no n1ando quen1ar los Anales de 

- titat(l[que donec cü C renmcio por l1bre.\,pero los efcond1o, y divulgo . 
periculo para!J~tu,. mas el apetito de 1cc11os, como fucedio tambien a 
mor licenlia bah~n los codicllos infamatorios de Veyento, buícados, 
Ji ohlivion'é aliUlit. y ley dos n1ientras fueron prohibidos , y olvidados 
Tac.li~·4·ann. quando los dexaron correr. 11 La cutioridad no ef~ 
1 3 Punitis irzgenijs ta fugeta a los fueros , ni ten1e las penas. Mas fe 

glt[cit afloritas. atreve contra. la que 111as íe prohibe. Ct cce la éfl:i-
'Iac.Iih.4.ann, tuacion de las ob r a~ fati ricas con la prohibicion, y 
14 Nec¡; aliud ex ... la gloria enciende lbs 'ingenios maldidet¡tes, 13 

terni Reges,(mti1ui La demon{hadon publi~a dexa mas · infaUlado al 
eadam [ttvitia vfi Pritít1pe) y a ellos mas famofos. 14 Afsi C01110 es 
fum , ,.lifi dedecl4S provechofQ al Principe faber lo flUe fe murtuura, 
fihi, atquc.illir glo- es dañofo d fer ligero en dar o idos a los que tnur 
11iam pepe;ere.. . 111ur~n de otros , _ porq~e con1o facilmente danws. 
Tac.lih.4 ann.. cred . ~o a lo que ie ~cuia en los denlas ~ podni {er 
1 f Dentes earurn, enganado,y tomar mjufras refoluciones,o hazer jui 

{rcut dentes Leonü zios erra~ios. E.n ~os Patacios es mas peligrofo e!l:o, · 
eran •. - - porque la embtdta,y la con.1petencia fobre las n1er-. 
AJ'oc.!). f. ce~es,lo~ favores, y la gracia. dd Princi.pe agu~an la 
t6 Et lingua. eo1-ü calumn,a,Gendo Ios Cortc;íacos fetUeJantes a aque 

gladzus a e~ tus. lla~ .Iaugoflas del A pocalipfi con roftros de hotn .. 
Pfal. ~6. ~. . bres,y dientes de Leon, q con que derriban las ef-
17 Paraverunt fa~ pigas del h~n_qr. A la efpada agud~ comparo fus lé .• 

giuasfuas.inpha,.e gua.~ el Efp1ntu. Santo_, •6 y tamb1~ a la.s-faetas que. 
tra, 111 {agittent in ocuJ~an1ente. hieren .a los buen~s. 17 Da~id.Jos per .. 
tJ¿fcuro r.eflo.t cQr- fegma com.o a enen11gos .. 18 Nmgun Palacto puede . 
Je.Pfal.I 0.1. cfiar qujeto donde fe con.Geuten; No tne.nos. em.-
18 Det,.4henr. fe.-.! - . • bara.~· 
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bara~aran al Príncipe fus chifmes que Jos raegocios crtto Jrvliwo fuD', 
publicas. El rcn1edio es no d .:tr les otdos , teniendo hur.c ¡erfeque¿ar. 
por porteros de fus orejas a la r<lzon , y al juyzio, P{<ll. 100. 6. 
para no abrirlas fin gran caura No es n cnos n ' a 
ria la guarda en ellas que en la s del Péi!ac!o, v deltas 
cuydan lo~Ptiocipcs, y fe ' .lvidao de aquellas.~~é 
las abre facilnlentc a los n1urmuradores , los l1<16.e, 
N a die n1urmura delante de quien no le oye gra-ta-
tueotc. Suele fer tambien remedio el careados con 
el acufado , publicando lo gue refieren del , para 1.9 se¡[r aurts tuas 
que ie averguenccn de fer autores de chifn1es. Efl:o f¡.inis. 
parece que dio a entender el Efpiritu Santo quádo Ecc . .17.13. 
dixo, que efiuvieífen las orejas cercadas de efpi- ~o Et l,anc _ve!im 
nas, 19 para que fe la!1: in1e , y 9uede cafiigado el generalem ti~i céf
que fe Hegare a el1as con n1urnu~racjones injufias. tituas rrgularn , -ut 
Por fofpechofo ha de tener el Priacipe a quien re .. cmnem, quía palam 
hufa dezir en publico lo que dize a la oreja : 10 y ,._,erttur Jicer, fuf-. 
fi bien podra ella diligencia obrar que no lleguen peflum habeas. 
tanta.i verdades al Príncipe , ay n1ucbas de las do- s .Be,.n.l.4. de cóf. 
111e.fiicas , que es tuejor ignor~ rlas gue fa~er las , y ad Eug .cap.~. 
peta o1as ef atajar las calun1mas del Palac1o : pero 
quando las acufacJOnc.s no fon con 111alicia ,.. fino 
con zelo del fervicio del Principe-9' de oirias , y 
examinarla5 bien, efcituandolas por advertimiento 11 Si quisdl cuiuj. 
neceílario al buen govierno, y a la fegund.ad de fu cumq; lori, orainis 
Perfa~~a-. El E~11pcrador Confiantino animo, y aun. Jignitat;s,qui fe in 
ofreCJo pretntos en vna ley a los que con verdad querncumq;Iuaiciü, 
acufavan a [us tninifiros, y don1efiicos. 2.1 ToJo es· Comitum, amicorü, 
n1eneHe para'<J!le el Principe fepa lo que Eafia en ~ Palatin(irümto
fu Palacio , en im. Confej,os, y en fus Tt ibuna1es, rum aliquia ~traci 
donde el temor cierra l~s labios,y a veze~ las tner. ter, ~ manift'/it 
cedes reccbidas de los 1ninifiros con la n1i Ü11a m a- p,.ohare pofo cofidit, 
no del Princtpe inducen a ca11ar , y aun a encubrir quoJ non integre, 
{us tJltas~y errores. Teniendofe por reconccin1ieo- atq;ivfi'égtfJ;ge'fli~ 
to , y gratitud lo que es alevofa, y traicion; porque- Jeatur, int,e¡iJur, 
la bJ igacion de defengaúar al P1 incipe engañaclo,_ atqut fecurus au
o tualiervido , es cbligacion de .fidcliaad , mucho Jeat , inte,.pellet 
tuayor que todas las dema-s. Etta es natural en el va me , ipfe audeam 
íallo, las otras acc~den~ales.. omnia i¡f~- cognof~ 

· Con1i~ 
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cam, ~ !'. fue~it Conítderando las Republicas antiguas la conv.e.= 
c~mp~o~atu tpfe me niencia de las {a t iras para refrenar con el ten1or de 
vtndtca6o. la intan1ia los vicios,fe permiticron;dandolcs lugar 
L.1-.c. de cetuf. e~1 los teatros; pero poco a poco de aquella repte

h en fion cotnun de las collumbres ~ pa($o a la mur 
n1uracion par,ticular , tocando en el honor; de don 
de reful taron los vandos , y del1:o.! las diffenfiones 
populare~;porque ( cotno dixo el Efpiritu SantQ,;) 

11 sufurco, d ~i- vna lengua tllaldidente es la turbacion de la paz, y 
linguis, maleJiflus: la ruina de las familias , y de las Ciudades. 2. 1. Y 
71'Ultos tnim tu,6a- a[si para qu~ 1a correccion de Jas cofiurubres no 
"'~1. P""'" h~hentes. péndieíle áe la n1alicia de la lengua, o de la p luma. 
Lrngua te.,tr~ mul- fe formo el · oficio de Cenfores , los quaJes con au
t~s comm.o-:~zt , ~ toridad publica notaflen, y corrigieílen las collutn
Jíf[J t"/it tllor J~ g_'l bres. Etle oficio fue .entonces .muy provechofo , y 
te tn genfem, ct."J~- pudo mantener fe, porque la verguei1~a , y Ja m ocle
tates murat~s 4t_11t .. racion de los animas mantenian fu juriídicion, .{>e
tum bftroxtt , é. ro oy no Te pó¿¡ ria ex cutar , porque fe atrevertan 
Jot&O.s magnatorum a .e~ la foberv ia ,y defemboltü_ra, con1o fe atreven al 
efotltl. .nliftno J\1agifl:rado, aunque arn1ado·con las leyes, y 
Eccl • .t.8.1S· • - con la autod da'd fuprema, y ft:r!an dfa , y bur.la del 

pueblo l~s. Cco{orc~~ y con peltgro .del govJernQ, 
.porque ntnguria coía mas danofa ., nt que n1as haga 
tnfoienteS\los vicios que ponerles· remedios que fean 

Í.J Pe,cuflit autem defpreciados. 
cor Daviá cwn ¡oft.. § Como fe invento la cenfura para .corr·ipir las 
t¡UOnt nume,atus eft cofiumbres, y fe invento tan1bie~ para los 'brene'ly _ 

. populus , e; Ji:rit ha·liendas, regiíl:ra~do Jos bienes, y a'Jillando .las ' 
David aá Dominü: perfonas,y aun-que fue obfervada con. beneficio pu
p_tccavi valJe in blica de las Republicas Griegas ·' y La finas, íeria 
hot fá¡{o. · ao ra odiofa,y de grandifsimos incóvenientes, por-
1. Re -r. c. l "f· ,s. que el faber el nun1ero de los vafallos, y ]a calidad 
14 ~iJ tnim tanc de las haziendas., firve folan1ente para cargarlos 
Jurum,taquam inhu n1ejor con tributos. Como a pecado ~rave cafligo 
manum t'jt , r¡uam Dios la li!la que hizo David del pueblo de lfrael. 
puMicatione, po111.· 13 . Nin~una cofa mas dura, ni ma.s humana que 
pajue rerum fcmi- defcubnr con el regiftro de los bienes, Y cofas do-

nleft:ic as las conveniencias de tener oculta la po-
. . breza,y levantar la embidia contra las rifjueza!, 14 

ex~ · 

t' 
1 • f . 
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exponiendo las aJa codicia. v al robo. Y li en aque- lia~ium , tj .fat'f~,.:. 
llas Republicas fe exerc1to la c~nfura fin ellos in- tatrs dn.egz. -u_ttlrta 
convenientes , fue porque la recibieron en fu pri. tem,~ mv_t~/4. er
tner inftitucion . o porque no eftavan los anin1o tá }"ne,e J -.·rlras. 
altivos, y rebeldes a la razon, como en ell:os tien1- L •. :· C. quan, ~ 
pos. quzo. quc.m ¡al'{. 

E L Íimbolo d~ll.a etnpreíTa· quif:era ver fobre los 
pech~s g~onoíos de los PrinCJpes,y q con1o los . 

fuegos artthctales ar~ojados por el ay re jmitan Jos . 
aftros ,y Iazen detde que falen.de.Ja n1ano hafl:a que 
fe convierten en ceniza5,afs:i en eJlos (pues lo5 co11.1 
par~ el Efpiritu .Santo. a v:n fuego refplandedeote) 1 1 fl.Eilfi · ignis q~ 
ar.dteífe .fiépre ,el defeo dt la tanla, y ae la antorcha fu/gens • . 
de.Ia gloria, j ~ fin reparar en que la .aétividad es a Eccl~f. c.fO·-'· 

. cofia de la n1ateda , y que lo que tnas arde , mas .1 Fax me"tis ho~ . 
pr-e!l:o fe acaba, porque aunque .es comun con los nfft•gl"ric. 
tWÍn1ales aquella anfia natural de .. p~orog~r la vida.,. sil • . 

. .. es. 
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e~ en ellos fu fin la confervadon , en el Lvmb:c 1 

3 f!_uaji flelfa 7Ha- obra~ b.ien. ~ . ef!a la fe Jicidad en v_ivir, fi !lO en fJ 
tutina in medio ne- ber vwtr. Nr vtve mas el que mas vJVe, fino el que 
lntfa, 6, qua]i Lu- mejor vive; porque no mide el tiempo la vfda, fi
na pltna in áidus no el empleo. La que cotno luzero entre r.tebla ,o 
fuis lwcet como Luna crecient ,luze a otros por el eípac10 de 
Ecclef.cap. ro.6. fus dias con rayos de beneficienci~ , 3 fiempre es 
4 Bond. vit, nume- larga, cotuo corta la que en fi U1t\01a fe con fume 
rus Jie1'Um . 6onum aunque dure tnucho. Los beneficiOs, y aumentos 
autem nom;n per- q~e recib: del Principe la Republica nut!leran fus 
mane¿;1 in l.vurn. d1a~. 4- S1 efios paífan fin h~zellos, los dekuenta el 
Eccle[. 41• t6. olVIdo. f El Emperador TJtOV~ípafiano, ac?rdan;
S Et ,.,urne,.us anno dofc,,que fe 1~ a\' ta t?aífado vn dta fin h{lzer bten ,d1 .. 
rum a~fconaitusefl xo:~e le avra pudtdo. Y el Rey D. Pedro de Portu-
ty,.anno gal.~e no me,.ecia fe,. Rey el que cada di a no ha~ia rner 
Ioh.u:ro. ced,o heneficio Jfu Re)i.no.No ay vida tan corta, q no 
Mar. hift. Hifp. tenga ba~an te efpacto para obrar .genero(~ mente. 

Vnbreve mfraote reíuelve vna acc10n herotca,y po 
cos la P.erficio'?an. Q.1,e importa que con ella íe aca
be la v1da , fi ie trans.fiere a otra eterna por medio 
de la memoria. La que dentro de la fama te con-

, tJ"ene,fo]amente fe puede llamar vida,no 'la que có· 
fifie en el cuerpo, y efpiritus vitales,c:1ue defd que 
nace muere. Es comuna todos la tnuerte,y folamé- , 
te fe diterencia en .el olvido, o en la gloria que dexa 
a la Eofieridad. El que m~riendo fubfiituye en la 
fama fu vida, dexa de fer , peto vive.Gran fuerc¡a de 
la virtud . ~ue ~ pefar de lanatnrale"ta haze imnor
talmente plo~t~fo 'lo caduco .. No le par~cio aTad
to,que av·Ja Vlvtdo poco Agncoia , áunque le arre-
_bato la muerte,en lo mejor de fus anos' porque en 
fus glor·ias fe ·prolongo fu vida. 6 

6 f!11amr¡uam me- § No fe juzgue por vana la fatna q refulta de[-
Jio in [ha ti o in u- pues de 1a vida, que pues le apetece el animo.~ cono..; .. 
g.-t t~.ta·tis e,eptus, -ce ,, que la P.odra gozar entonces. Y erran los que 
9ucm·f"m aJgloriarn pienfan que baíl:a dexalla en las ell:atuas, o en la fu
long:fiimum. 4-ilum cefsion,potq en aquellas es caduca, y en eíl:a agena 
p~rtgit.- y folatnente propria , y eterna la que nace de la; 
Tacit.in fJit. Agríe, obras. Si ellas fon 1nedianas no topara con ella Ja 

"la~ 

\ . 



POLI TIC A S. 93 

alabanca, porque la fama es hija de la admiracion. 
Na.ccr pnra {er nu.me.ro,c d la pl.éb~ para 1~ lingu 
landad .de lQs PrJnctpe~.Los partiCUla ·el\ bran pa 
ra fi, los Príncipes para la etl r nidád. 7 La codicia 
llena el pecho de aquello )a a1nb ·cion de gloria en 
den ie el defl:os. 8 

7 C& te,·is m(lrf"li
~uJ in t ftat't co rfi 
lia, qu;J /r6i ccnJu 
cere put'ét: Princi¡ü 

. . diverfnm e] 'e forJe, 
• · . lgncus ejl nojlr S V~Or J & Cfl!lejll$ origo qujhur fr4.cipua ~tt: 

Principibus. · rum ad fam4m ázrz 
gen da. 

Vn eípiritu grande mira a lo efiremo, o afer Ce- Tae.Hh.4.ann. 
far, o nada, o afer efl:reiJa,o ceniza. No n1enos lu- 8 Argentum quiJ'!, 
zira ella fob re los obeliícos,fi gloriofan1eute fe có- ~pecunia t}i c~m 
fumio,qqe aquella, porque no es grá efpiritu el qu~ munis omnium pof· 
como el fa litre preparado) y encéd.do no gafra aprt Jeflio, a á /;ont>fium, 
fa el vafo del cuerpo. Pequeño campo es el pecho ~ t.r to laus, ~ 
a vn cora~on ardiente. El Rey de Navarra Gar~i" gloria Deorum ~}1, 
Sanchez ten1blava al entrar en las ?atal_l~s, y del- aut torurn , g.ut a 
pues fe n1o!hava valerofo.No pod1a fufnr elcoer- . Dijsproximicenfen 
po el aprieto en que le avia de J?.<?ner el. c~ra~o_n. tur. 
Apetezca pues el Princ1pe vna v1da glo~1oia , ~ iea Poli~ius. 
luz en el mundo, !J lasdcmas cofasfac1hnente lil:S , 9 sic luceat luz 
alcan~ara,J* fan1a no fin atenci.oo ,-y trabajO.¡ JQ Si vt>/f~a coram homi
en los principios delgovietno.pe'rd.ere ltl buena nihur.-utvideanope 
opinion, no J~ ~obrara tadltnCI_lte defpues. Lo que ~a 'VtÍlra hona. 
v.na vez concJbtere el puebla deLfiempreJo reten- Matth.c~ ~·u. · 
dra. Ponga to{lo fu efiudio en adquirir gl<uia .. aun.. :t~~J.tel'a )r'nciJit 
q~e- aventure fu vida. Q!Jien de{ea vivir rehuía· el bus fiatim aáefle 
trabajo, y el peligro , y fin an1bos no·fe puede al· 'Vnum infaciahili
can~ar la fama •. En el Rey Marobodo ed1ado de fu te,. partmáü,pr~fte· 
Reyno, Y' tor-petuente ociofo.en ltalia not.O 'Iaci- - ram fui memoriam. 
to. 11 De talfl:1erte ba de navegar el Rrlccipc eo·la, T"c.lib.4.ann. 
bonác;a:y en las borra feas de fu r-eyn;~do;q fi mue(- 11 Confenuitq; mul 
tre .fiépre Hrzient~ el farol de. Ja gloria~confi~ran-. tum irnminuta t:lari 
do (pa..-a no con1eter, ni ·penfar.cofa indigna de fu tRtt.ob nimiam vi
perfona) ,CJue:deJI.a, ,y de todas.fus ot>r~s, y acciones 'VtnJicPJpulinem. 
ha de hablar fien1pre,y .có tod~ lás naciones Ja hif· Tllc.lib. -'• ann. 
toriá.l1os.~rincipes-no tJérten otros·fu_periores fimt 
a.Dios, y a la:fa111a q!JeJos obHg~ a obrar bjen por 

telllOt:. 
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. temot· a la p n , a fa infatnia , V afsi n1as ten1en a 

lo hi(loriadores,que a fu enen~igos, n1a a 1 pJu-
11 Facies Re¡is co- ma,que al a-zero. El Re Balt !ar fe tu 1bo taato de 
munítata e}i, é. co v~r armad s ~os ded s ~e _la plun1a (au" ue no fa .. ~ 
gitationts eiur con bta lo que avta de efcnv.tr ) 9ue t .. et~blo , y qu;do 
tur6ahant eum, ~ defcoyun~ado; 11 pero~ a Dro , o a la fatua pter .. 
compages ,.cnü eius d~n el re(eeto, no podn3n acertar, porq en defpre
ful'Ueb1mtu,. ~ge- ctando la fam ,def~recian la., virtudes. La al)lb"ció 
nua tius aáfe invi ?onell:a tetne mancharfe c.on lo vidofo,0 c~n .Jo i~ 
cem cclliJebantu,. JULl:o. N o ay fiera tu as pehgrofa,que vn Prmcape,a 
Daniel. 56• • quien ni re?luer,d~ la conciencia! ni incita la gloria, 

pero tambten peltgra la reputacaon, y el ell:ado en 
la gloria,~orque fu efplendor fuele cegar a los Prin 
cipes,y da. con ellos en la temeridad. Lo que pare
ce gloriofo defeo,es vanidad , o locura que algunas 
vezes es fobervia, otras enlbidia , y n1uchas ambi
cian , y tirania. Ponen los ojos en altas empreífa,, 
lifonjeados de {us miniftros con lo gloriofo,lin ad-

L.J.IÍI.J.parJ • .z.. vertirles la injull:icia , o ínconvenientes de los me~ 
dios ,_y ~allaudofe defpues empeñados fe pierden. 
Y afst dtx• el Rey Don Alonfo , que fobejanal hon• 
ras, e /in p,.o, non JeliC el Rey cobtlicia,. en fu rorafon,cn 

. tes fe uve mucho guarJa,. tlellas,po,.r¡ue lo q es alemat, 
non puede Ju,.a1', e pe,.JienJofe ) t mengua,., 1o1na en 
JeJhon""· E la htmra que es tldit~guifa:fiempre }~'ttJÍene 
tlaño Jdlaal que lafigue,na}ci'éJ"Ie enJe t,.a~ajo1, ecof-

/l!Ínt~tkclam:.z.7~. tasgrat~iles, r¡;n f'a?.on,nunoftabanJo ¡,que tiene poi' lo 
tpe co~Jicia ave,.. Aquella gloria es fegura_ que nace 

· de la generofidad,y fe contiene dentro de la razon, 
y del poder. · 

Siendo la fama , y la infatnia las que obligan a 
obrar bien, y conferv ando fe ambos con la hifroria, 
conviene animar con premios a los hiftoriadores. 
y favorecer las Imprentas ·' teforeria.s de 1~ glor~a, 
· donde fobre el élepofito de los figlos fe l1bran 

. · .los premios de las hazañas 
' generofas. 

~ *'!'-'*) 

Prover~ 



T.) Roverbie> fue de Jos Antiguos : Purpura iuxt4 
r purpuram JijuJictmJa, para lllofirar que lds cofas· 
fe COOOCC·O tnejor con Ja COtnparacion oe vna~ COn 
·otras, y prindpaln1ente aque1Jas que por fi tnifnlaSJ 
no fe pueden juzgar bien, con1o hazen lo5 111erca· 
deres,cotejando vnas piezas de purpura con otras, 
para que lo fubido defta def cubra lo baxo de. aque
lla, y ie ·haga efiimacion cierta de ambas. Avia en 
el te1nplo de lupiter Capitolino,vn máto de grana, 
(oferta de vn-Rey de Perfia) tan realzada_, que las 
purpuras deJas Matronas Romanas,y las del n1ifi1:1o 
E-mperador Aun:liano parezian de color de ceniza, 
cerca del.Si V. A, quifiere cotejar,y conocer quan
do fea Rey , los qu~lates, y valor de fu purpura 
Real, no la ponga a las luzes , y cambiantes dé los 
~uladores,y li.fongeros,porque .Jc deflun1br.ara~ Ja, 
v~fra., y-halla~ a en ell~ defmeatJdo el.color. Ntla , 

. fié~ 
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culo ornare, ~ co
pa71'are :uitam tuam 
aJ alienas virtutes 
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96 • 
fi e V. A. dd amor: roprio, que es corno Jos ojos, 
que ven 1 f r no a fi tn iftnos. Menef
ter fda,que co 11 0 e los ~ e o er reprefcn~ 
tadas en el crifi:al del elpejlYfi efpeci s, a. • v. A. 
la ponga al lado de Jos purpur cos ntanto de: fus 
gloriofos padres , y abwelo~, y adv r rta fi ize 
ae la purpura de fus irtudes mirandof; e s. ~ 
Cópare V. A.fus acciones con las de a uellos, y e .. 
nocera la diferécia entre vnas,y otras,o para fi bir· 
les el color a las propias,<) ¡ara quedar premiado de 
fu n1ifma virtud, files huvJere dadoV.A.maycr real 
ce. Confidere pues V. A. 6 iguala fu valor al de fu 
generofo padre, fu piedad a fa de fu <1buelo, fu pru
dencia a la de Felipe Segundo, fu magnanimidad a 
Jade Ca dos Quinto, fu agrado al de Felipe el Pri
mero.fu politica a la de Dó Fernando el Catolico, 
íu liberalidad a la de Dó Alonfo el deJa mano ora ... 
dada, fu juílida a la del Rey Dó Alonfo Vndecimo, 
y fu religion a la del Rey Dotil Fernando el Santo,y 
enciendaíe V. A. en defeo de imitarlos con gene
rofa competencia. Q!!into Maximo, y Publio Ci
pion dezian, que quando ponían los ojos en Jas ima 
genes de fus mayores, fe infJamavan fus anin1os, y 
fe incita van a la virtud, no porque aqella cera, y 
_retrato los 111ovietre~6no porque hazian compara· 
cioo de fus hechos con los de aquellos,y no fe quie 
tavaa hafia averlos igualado con la fan1a, y gloria 

. ~ Memento te ote- de los fuyos. Los elogios que fe efcriven en las vr
rum patrum, qtu fe nas no bél.hlan con e~ que fue~ fino con los que fon; 
cerunt ingentratio· tales acuer~os fuman os d~xa al {uccfior la virtud 
nilms fuis, ~ acci- del antcceílor .Co~ ellos dtxo Matatias a fus ~ijos 
pietis gloriam mag- que fe.harian glonofos en el numdo ., Y adqwnan 
~ 0 nomen 4.ter- fa1na mmorta1.1 Con elle fin los fumos Sacerdates 
nu~. (que eran Principes del pu.eblo)Ileva~an en el pec
Mac.li~. t. c.2.. ~ 1. toral efculpida.s en doze ptedras las VIrtUdes de do· 
3 Et rarentü mag- ze Patriarcas !us antecefio~es. Con. el_los ha d~ f~r 
n.1lia in quatuo o~- la competencia? y eJ.?-1ulac¡oo glono{a del Prmct
Ji,Hbur lapiJü eras pe, no con Jos tnfenores, porq~e fi vence a dl:os, 
fculpttl. queda odiofo, y Lile vencen, ah·entado. El Em-
Sc~p. 18. 14• pera~ 
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~erador Tiberio tenia por ley los hechos,y dichos . . 
(le AuguG:o Cefar. ,._ . • . 4 . e_:n omm~ f1f1'!, 

§ Haga tambien v. A. a ctertos ttempos cotnpa Jtc1~qut t zus v tet 
racion de fu purpura P.r~fente con 1 p_a~ada, por- !tgr~ obfuvrm. 
que nos proc:uramos olvtdar de lo que fuut1os, por Tactt . lr!J.I4- _ann_. 
no acufarnos de lo gue fon1os. ConCider6 V. A. 6 ·5 A11 curn Tz"enu1 
ha defcaeéid0,0 fe na Olejorado;fiendo ffiUY Ordina pc{l t:'nfam. 1'tYtlnl 

río n1ofrrarfe los Principes tnuy atentos al govier- trpenentiam vi Jo._ 
no en los princ!J1ios,y defcuidarfe defpues-:c;:afi to- mrnationis conTJul-
dos entran glonofos ·a reynar, y con efeu•tus al~ fus,-(5,; mutatus/it. 
tos , pero con el ~iempo , ·o los abaxa ·el oem~fiado Tac. _Id, 6.«nn:. 

-- pefo de los·negoctOs;o los perturban·las delictas ·, y 6 Prrmalmpt,.t} 4.14 

fe entregan ·floxamente a eH las , olvidados de fus ·u cla111~ ,acctptufqt 
obligaciones, y de m_anten~r' la .&loria ·aaquirfda ~En po¡ula,z~us , !'fD% 
el En1eerador T1bcno noto :rac!to,que le av1a que- JzUJ~mtattm tn fu 
brantatio,y 1nudado la·domm_acJon. i "El largo má ft""'" 'mUtans, @ 
dar cria:fobcrvia, y la fobervia el odio ae los fubdi ·oJio octJ/arumfimul 
·tos i como .. el miíino :Autor lo confidero en eJ Rey 3o'«~flicis Jifco,Ji;t 
·vanriio. ·6 ·Muchos cotnien~an a governar ntodef- · ci1'Cumv~nlus. 
'tos ,yreéi:os, pocos~profigueu, porque· hallan defpues 'tác.'li".:•'· ann. 
··minill:ros aduladores que los engañan a atrevei"fe, · 7 1pfo Yefpt~cian"• 
y obraaiinjullamente,como-enfenavan a Vefpacia- ínter initia Impmj 
no.·7 _ _ . ·aJ ohtin'éel4s init¡ui 

·§ ~No folan1ente haga·v.A. eG:a comparació de ·tates ·¡,auJ pt,.¡nJe 
fus vtrtudes, y acc~ones, fin? tambien· c~teje entre ·o,Jlimllo: Jonec,~ 
filas de fusantepaffados,pontendo -.junt~s ·las purpu 'tlu'lgtntia /t~rtun"• 
ra~ de v.no~. manchadas con f!ls vicios~ y ~las de otros .('§ p,aTJis mng;¡t ... ;s. 
re{ planliec¡enteS·Co .. n fus aCCIOnes ' he~-oicas,·porqUe JiJicit ,aufl/fJ re e}le 
nunca nlotven·tuas·Ios exemplo~,q al lado lie otros .Tacit. l z.. h;¡t. 
opueil:os. Coteje V.A:el tnanto;Real del ~Rey ~non Mt~.r-.h;¡i. Br/p • 

... Pedro eJ ·segundo 
4

de Aragon : aquel 'ilutlrado ·con · 
las efrrellas .q e_ftnalto fu ~~n.gre vertida·. p~r~ oponer 
fe a fu padre el ReyLeuv•gddo, fque fegUJa la.feéta · 
Ariana,y elle defpedazado·entre los pies·iie 'los ca-
vall?s en la batalla deGirona por .aver ·afilf~do a]os 
Al~tgenfesbereges de Frácia. Bue1v·a V.A.;Ios"'jOs 
a los figlos paífados , y vera. perdida -a 'Efp-aña ·;pOt ·M hi/l H·r11 • 

la yida licenciofa de los Reyes Vvitiza, } 'Don lto~ ' ~~~'• · '. 'Jr• 
dr1go , y reftaurada por la piejad , y valor de Don 

G .Pdayo 
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Pela yo n1uerto, y defpojado del Reyno el Rey Don 
Pedro por fus crueldaoes,y admitido a d fu herma 
no don Enrique el Segundo por fu benignidad. lo
rioro al Infante Don Fernando, y avorecrdo del 
cicl con grandes corona por aver confervado la 
fu ya al Rey Don luan d Segundo fu íobrino, aun
que fe la ofrccian, y acufado el Infante D n Sancho 
de in~bediente , y ingrato ante el Papa Martino v. 
de fu n1ifmo Padre eJ Rey DonAJonfo Dec1mo,por 
averle querido quitar en vida el Rey no. EUe cotejo 
fera eltuas fe guro tnacfl: o que V. A. podra tener 
para el acierto de fu govierno , porque aunque al 
uifcurlo de V. A. fe otrezcan los efplendores de las 
acciones heroicas, y conozca la vileza de las torpes, 
no 111ueven tanto confideradas en fi n1ifmas, conlQ 

en los íujetos que por ellas,o fueron glorio .. 
fos , o abatidos en . el 

111und9.. • 



.::: L atbol cargado de t rofeos GO queda 111enos 
.L.' tronco que antes. Los que a otros fueron glo
ria , a el ton pefo ; a{si las liazañas de los antepaf
fados 1on contufiou,y intamia al fuceífor que no las 
inlita. En ellas no het eda la gloria, fino vna acc ion 
de alcan~arla con la emulacion. Cotuo la ]u'Z. haze · 
reflexo en. el diamante,porque tiene fondos, y paf
fa ligeran1ente por el v idt o que no los tiene , sfsi 
quél~do el fue e flor es v alerofo le ilufi:ran las glorias 
de fus paffados, Eero fi fuere vidro vil, no ie deten 
dran en eL ante~ aefcubrin1n mas fu poco valor.La.s 
que l otro fon exemplo, a el ton obligacion . En ei
to {e fundo el pr-ivilegio,y eíl:inmJacion de la noble 
za, porque prefuponen1os que emularan los nietos 
las acciones de fus abuelos. El que las blafona , y 
no las in1ita,feñala la diferencia que ay de U os a el. 
Nadie culpa a otro,porque no fe iguala al valor de 
aquei con quien no tiene parentefco.Pot· eíto en los 

G ~ za¿ua~ 
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Zagnanes de los nobles de Roma efiavan foJa mente · 
las imagenes ya ahun1adas, y las efratuas antiguas 

·• Par t/f m~lio,.t~ de los varones,infi~nes de a~uella familia, reprcfen 
~fft tos, t:¡Ut tz mr- tando fus obl!gac.Jones a los fuceífores. Bolafieo 
lio?¿us. Qllarto Rey de. Polonia traia colgada al. pecho vna 
~rijl. tnedalla de oro en que dlava retratado fu padre, y 

quando avia de refolver algun negocio grave la tni· 
rava,y beiandola .dezia: No quit~ta .Dios q. no haga co
fa inJigrza Jt.~UUtjlro Real Nomh,.e.Ofe.ñor,y.quantas 
n1edallas de fus heroicos p_adres , y abuelos puede 
V. A, c9lgar al pecho que no Je dexaran hazer cofa 
indigna de· fu R~.al fang~e .. antes le aniJnaran, y U a- . 
nlara.n a lo mas g~oriofo •. 

s ~ Si .. en .todos lot nobles ardieífe la emulacion 
de .fu~ mayores,merecedores fberan de los primo- . 

N 1 
z ros pudl:os de.la Republica en la paz, y en la guer- . 

J. • amh • · ~ t"6 , 'JO· ra, tiendo mas confórm~ alorden, y razon de na-""ne onuntm ., t~ 1 ~ J • · 
Jelluir ~ellu~m. ,fic tl~ra e~a, q~e. ean nlejqrf~s , osa.q~el- pro.vJ~nen. de 

¡, . ¡, os tllCJOte~ , 1 en cpyo. av.or.e a · a .. pr-c,unc•on. · 
ex, o~u u onamf;¡¿ ~ y .. la_ experienc;ia , porque. la$. a~l:Jilas eng~ndr:an , 
nht -at't ·~- tar;.t~t aguilas, y }Qs JeonesJ~ones, y cna grandes· ef1p· ir.i~· 

oc attJeu:n& 1Jil ura . ·1 r. • ' 1 J · J • c. • 
r

4 
7 et~: , . 'fl~ll ·· t\lS a pr~1U~CIOJ;l , y e .temor e cae en a lOratn1a.M 

JI pe pc,e_ e ' Pero füele .. hlltar dle prefupu:efio, o porque no pu- . 
:;~:~mÍl ,_poteflpo.i d() la,natu.r:aleza pe.rfieionar fu fin, .t_o por la tna-

1'7¡.o • · ' ~ · 1
' ··la cducacion, flox~dad -de las delida.s ,, o, porque · 

cap.4. no fon igualt'llen.te .nob_les, y geverofas las almas, 
y obran fegun la düp .. oficioll del <;uerpo , en quien .,. 
fe ·i~fl}nden, y_ algpn()J heredáron lo$. trofeo~ .. , .no . 
lav1rtud ·d~ fus mayores, y fon en ~ todo . d1feren- . 
te$ ddlos , CQlno en d . exem.pló nl.ifmo de . las 
aguilas. fe.experin1.~n.t~ ·. , pues. a~eq9e~· ordióaria- . 
m..ente . enge¡uka~n. ag~1la~ , ay-qu1c.n d1g~ ., que -·los 
a.b.eflruze$ f9n vna .efpec1e dellas,-, en · quU'n con la .. 
d~g~~et acion ie d~fconoc~ . ya lo b}zarro. del .. co- ~ 
ra\óo ! ·lo f~etr~.qe.Ias g~rras, y 1'? fuelto ·de_. las . 
a1~,ay1endoíe tra#orm.@do.. de ave.JJgera .. y:.hermo~ . 
fa ep anim.aLtorpeJy t~o:y. a(si.es déliiofa.:eleccion : 
q~fin difrincion: ni .exan)eo de.tn.er•tos ~ne los . 

· OJ·osJol¡q\é~~~ep 14} nobJez.a par aJos car~s de .la Re : 
' - # p~.lica-1 
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publica,como ft en todos paffc1ífe liépre con la fan
~re la e.xperie~cia,,Y valor ~e fus abuelo . Faltara la 
sndulhaa:eftara oc•ofa la vartud, íi fiada e~ la noble 
za tuviere por devi~os.y c.iertos los ~remJo~,fin que 
la animen a OOt ar,o el m1edo de de{nlcrecerlos , o 
laefperan~a de alcan~arlos,tnotivosc~ q'!e perfua~ 
dio T iber1o al Senado, que no convema iocorrer a. 3 La ,guttfut alio,; 
la fantilic1 de M. Hortalo,que fien~o muy noble , fe r¡ui ináufina intttn~ 
perdía por pobre. J Sean prcferados los grandes Jetur focorJia , Ji 
ieñores para los cargos fupremos de 1~ paz, en que nullus t>x ft' mt>tus, 
tanto importa el efplendor,y la autorJdaQ.: 1_10para aut /pt>s, é ft>curi 
los de la guerra,q han de meneller el exerctcao, Y el omnes aliena fubfi
valor. Si eftos fe hallaren en ellos, aunque con me- Jia npeíla¡untJi.i, 
nos ventajas que en otros,fupla lo demas la noble- 6i ignavi no6is gr• 
za, pero no todo. Por ello Tacito fe burlo de la ves. ' 
eleccion de Vitelio, quando Je embiaron a gover- Tac. li&. 1 .ann • 
. nar las legi'!n~s de.!t!emani~ la ~a!a,porque fin ~r .., Cenforis 'Pitelij, 
·parar en {u miulicJeCta,folo fe maro en que era hiJO acuter Con{11l;r ¡,. 
ae quien avia fid.> tres v.ezes ~OD:fu),~omo fi ague· /j¡¡ S jJ fatis vifkJ. 
Ilo bailara. 4 No lo haz•a afsa T1ber10 en.los l)ue- tur. 

· nos ~rincipios de fu govierno, porque 6 b1en aten- Tac.li&.t.hf/1. 
dia a la nObleza de los fugetos para lo$ puetlos de f Mai'Jtl~a&att¡ue l.t 
la guerra, confiderava como avian ferviao en ella, tJO"t's no&ilitalftl 
y_procedido en Ja paz,para q juntas ell~s cali.dades, mai~m, clari~&Ji 
v1effe el mundo con quanta r.azon eran preferados nt'm militi•, illuf
a los demas. f • tres Jom¡-.,.,es {pe• 

§ En la guerra puede mucho la autor1dad de la flanJo,'Tit fatis ,0,... 

fangre, pero no fe vence con ella.fino con el valor, /raret nonalios p,_ 
·y de la induftria.Los Alen1anes eligian por Reyes a tiorts'(u;jle. _. 
los mas nobles, y por generales a los mas valer.o- Tac.lih. 4 .ann. 
fos. 6 Entonces florecen ~as armas qua11do Ja VJ~- ~ Regts ex no5iliM 
tud, y el valor pueden elperar, que fenan prefen te,Duces es wrlíllf 
dos a todos , y que ocupando los n1ayores puellos fumunt. 
de la guerra podran , o dar p¡:incipio a fu noble- Tac. Je 1111~ Gllfi. 
za,o adelantar, y ilullrar n1as al y1a adquirido. ELla 
elperan\a dio grandes Capitanes a l_os ftglos r.~fi.a-
dos, y por taita de Ha efta o y det prectada la mt)lcJa, 
porque iolan1ent~ la glori~ de (os puclh.J~ mayo, es 
puede vencer Jas mcomodaJ~J<!J , y t d•5t~ J..: J.i 

~; ou .. ~~ 
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gut>rra. No es fit>n1pre cierto el prefupucfro del reC
peto,y obediencia a Ja n1ayor fangre,porque fino es 
acompanada con calldade. proprias oe virtud,pru 
dencia, y valor, fe inclinara a ella la cetemonia,f.e 
ro no el animo. A la virtud, y valor qu por fi n1af· 
n1os fe tab~ican la fortuna , refpetao el animo, y la 
adtuiracion. El Oc ea no recibio leyes de Colon, y a 
vn Orbe nu-.vo las dio Hernan Cort t, que aunque 
f.lo nacieron grandes feñores, dieron nobleza a fus 
fucdfores, para igualaríe con Jos mayores. Los mas 
celebrados rios tienen fu ongen , y nacimiento de 
arroyos: a pecas pa!fos les di o nombre, y g.loria fu 
~audal. 

§ En igualdad de partes, y aun~ue otros excedan 
algo en ellas ha de contrapefar la calidad de la no .. 
bleza, y fer preferida por el merito ·de los antepaf .. 
fados, y por la efl:itnacion comun. 

§ Si oien en Ja guerra , donde el valor es lo qpe 
n1as fe efiitna, tiene conveniencia el levantar a Ios. 
mayores grados• a quien los tnerece por fus haza.
ñas,aunque falta el ilufi:re de la nobJeza,fuele fer pe 

1 si Rtmpu~Ii'cam Jigrofo en la paz· entregar el' govierno de las cofas 
. gnaris, ~ no mag- a perfonas baxas,y humildes,pori] el defprecio pro
ni pretij hominibus voca la ira de los nobles, y varones ilufrres contra· 
ccmitas /iatim, 6 el Principe. 7 Ell-o fucede quando el fugeto es de 

. nohilium,acjirenuo ~cas ~artes, no quaudo por eltas es aclamado·, y 
rü iram in te provo efiima~o del puebl~, j]ufi:rada con las excelencias 
cahit a& contempla dd a01n1o la e{cQrJdad de la naturaleza. r~uchos 
eorurnfiJem,(j, ma vem~s q"!e parece ~acieron de G miiinos, con1o di
ximis. in rt~usJ"m xo T1berto ae Cuno Rufo, 8 en los tales cae la ala,.. 
nt~pat-itris-. ban~a de la buena eleccion de· minifh-os q_ue pon~ 
DiotJ,Caflio. Claudiano. 
8 r idetur mi hi t:r 
feltatu .. 
Xac. li6. u•an~ 

ClauJ, 

------le.Elos ex omn.ibus oris .. 
El1ehit,t{F meritum numqu~m cunabula quterit .. 
Et qualis ' · non. 1!nde fa tus .. 

! · 9!!ando la noble.za e:fiuyiertt efrragada. con .. el 
QCIOl, 
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ocio,y regalo, mejor con fe jo es rdlaurarla con e1 !>. ~~ rtvoc~~lt n~ 
exercicio y có 1 premios, que levátar otra nueva. 6tlrt f t , cur m ~~ 
La plata,y el oro tadlm· nte fe purgan, pero hazer Ju,.iu~ /ti'V ·,¡;¡ t/1 
de plata oro, es trabaJo, en que vana mente fe farj ~ Tac.lr!J. 1 r. ann. 
ga el arte del alquin1ia. Por ello fue n1alo el confe 10 N am im&ecilit~ 
jo dado al Rey Don Enrique Qgarto de oprimir rts .Jem¡tr l.ljltUm. 
los grandes feñores de fu Reyno , y levantar otros ~ tufium t¡ru. runl~ 
de ntediana tortuna¡aunque la libertad.e i Kbedien J:ol'ftiori&us aultnt. 
cia de los muy.nobi,es puede tal vez obligar a hu- m ~il t/i cur,. 
millarlOs,porque la n1ucha grandeza cria fobervi~ , A~. li&.po/.6. C'.z~ 
.Y no {ufre fuperior la nobleza a quien es pefada la 11 Nihil t~Ufura, 
íer,vidutnbte. S) Los poderofos atropellan las leyes, pft¿tnc Principi&u1 
y no . .ayudan.de lo jufi:o como los interiores, 1 o y amotis. 
entonas eftan mas feguros los pueblos quando no Tac.li&. r • .nn. 
hallan poder que los ampare yfomente ius noveda 11 Conmrt~Jum di 
<les. 11 Por efto las leyes de Caílilla no confienten ttiam., 'UI h4.rtlitt~ 
~ue fe junten dos caf.as grandes. y tambien porque tts n1n Jonatinw• 
ellen mas bien reEartidos Jos bienes, u. fin que /tJiu,.t agnatioml 
puedan dar ~elos. No taltarian artes que con pre- tr. antur,vtt¡Utllll 
texto de honr ,y tavor pudieífen re1uediar e1 exce- l'unJem 'Una >nó plu. 
fo de las rigue-z;as , eoniendolas en ocafion donde rts hJ. rtlital~s Jtt' 
fe confumieflen en tervicio dd Prineipe,l de1 bien 'Utt~iant. 
publieo.Pero ya ha crecido tanto la vaoMlad de fos .'lrijl. li.f.pol.c.l~ 
.guftos, tJUeno es menefier val~rfe:deJias , porgue 13 DittJ oliMf* 
losn1'as·poderofos vi~en mas trabajados con deu.- li• noJilium,tJUt J. 
das, y necefsidades, fin que aya fufiancia para exe• rituJin~ in/gtlft. 
cutar.En queriendo Jos nombres fer con la magnifi Jiutlio ••gnifimttis 
_cencia mas de lo que pueden,vienen afer me11os de .prola&t¡:antur. · 
.lo que fon, y a extinguir fe las tamilias nobles ¡ IJ T~tc.lii.J.dtl. · 
fuera de que fi bien las muchas riquezae fon peli- •• s,J cu• n ,;.a 

grofas,tatubien lo es la ellrema necefsidad, ••rijr alit¡t~i "'• 
porque obliga a noveda~ Jiftipa'""' ~ hi ,. 

des. 14 tlO'UaJ' •oliuntur. 
( Jt.¡,.Jf. ) Ari/i:pol.liJ.~.OJ · 

11. 

Amu~ 
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A Muchos dio la virtud el imperio, a pocos Ial 
malicia. En efros fue el Cetro vfurpacion vio

. lenta, y peligrofa, en aq~ellos titulo JUll:o , y p~f
ie ion durable. Por. fecreta fuer~a de fu hermofu- · 
ra obliga la virtud a que la veneren,. Los elem:n-

.. t<,>s fe rinden a] govierno del cielo por fu pedec .. · 
rl N_on ctnfe~at e~- C1on ., y nobleza, y los pueblos bufcaron altnas , 
<:Jtn.tre cu~r¡ua.mzm juHo, y mas cabal para entregarle la fupretna po- . 
penum fj~l non ~e- tefiad. Por elto a Cyro no le párecia tnerecedor del . 
ltor ejjet ijs qurhus In1perio)d que. no era .tnejor que todos •. 1 . Los va
im¡ erant. . fallos reverencian mas al Príncipe · , en . quien ie 
Xenoph. ti~. S. . aventajan las partes, y calidades·dei ·anirno. Q!_lan
~ Fuit ergo Domt-. to fueren eílas nuyores, mayor fera ei ·refpeto , y 
nat ,C'/Jm. Jofue.·). f!J. efiimac.ion , juzgando que. Dios le. es propicio, Y 
no~en: tiuJ Ji~lga que con particular cuidado · le afifte _., y difpon~ fu , 
tum tj~ i~ omm ter- govi.erno: Efio hizo gloriofo : por todo el ln1undo 
,.a. el .nombre de Iofue. 1 Recibe el , pu~bto c~r1 mu-
lo f. cap. 6. 1.7. . cpo aplaufo las acciones; y reiQluciones de .. vn P."~n- · 

. • Ct_p~~ 
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~ipe virtuofo, y con piado a fe cfpera dellos buenos 
fucdfos, v fi f. len adverfo (e perfuade s que afsi 
conviene para ma\'ores fines itnpen trables. Por 
efto en a Igunas naciones eran lo Reyes fun1os Sa- 3 Rex enim Du:& 
cerdotes, 3 de los quales recib!end · el pueblo la eTat in ~dlo,t!>. Ju
ccrenlonia , y el cuico refpctafe en ellos vna ce tno dex, é. in ijs lJU4. 
fupenor na.ruraleza, n1as vezinas, y mas familiar a ad cultü Deorü per 
Dios , de la qual fe valicffe para medianera en fus tinertntJumma po
ruegos, y contra quien no ie atrevieffe a maquinar. ti'ftatem ha&e&at • 
..., La corona de A ron fobre la mitra fe lle'>-·ava los Arijiot.Iih.3. poi. c. 
ojos,y.los defeos de todos. i Iacob adoro el cetro 11. 

de Iofef:, que fe rematava en vna zigueña, fimbolo 4 Minufr¡;infiJian· 
de la eiedad, y reHgion. Jt. tur tis ,qui Deos ¡¡u 
, . s. No pierde tietnpo el govierno con el exerci- xiliares ha&ent. 
cio de la virtud , antes difpone Dios entretanto los A~ift. fol. 
fuceílbs . . Efiava Fernando Antolinez devoto oyen- ~ Corona Aurea fu
do Miffa. tnientras a la ribera del . Duero el Conde per mitram eius ex
Garzi Fernandez clava la batalla a los Moros, y re· pref{QfignoSanfJita 
v.efl:ido de fu forma peleava por clvn Angel, con q tis;é. gloria IJone
Ie libro·Dios de la intan1ia , atribuyendofe a el la ris,(j.opus virlatis, 
gloria de la.vitoria •. Igual fuceffo en]a ordenan'ia dt Jt:fiJeria oculo~ 
a e iu .exerclto fe · refiere en otra ocafion de aquel rum Dl'1klttJ. 
gran varon·ei .C.onde de Telli , Iofue Chritliano, Ecclef.~p.~. 1~. no n1enos Santo ; 'ijqe vaJerafo~ lUientras fe halJava * Et aJoMvitfot/li.a 
a.I n1ifmo Cacrificio. A filhendo en la tribuna a los gritnt virg, ·· 
divinos ~fic~os el Etnper~~qor 1). Fernando el segun- ulEp;¡; 
do, le ofrec1eron a fus pu~s n1as efl:andartes , y tro- cap. 1. 2.1 

teos, que gano el valer de muchos predeceífo1es fu- 7 Ditt Dlim fami~. 
yos. 6 Mano.tc~re ma~o eflava ~l pueblo : d~ Ifrael, lt~• no!'ili~;. aut r:I. 
y obrava D1os tuarav1llas en tu favor. z. E5erna- rttuJrnern/~ 
lllente luz.ira la Corona que eO:oviere iJyflr,aq • 9.· Jio ma~ · 
n1o la de A_riadne, con las efi:rella ~J~q9~ ~~n~ prolll&tfaniur. 
tes de lac; vtrtudes. 8 El Etnperador Settmio d,xo Tac.lrl.J. an11. 
a fus hijos quando fe 111oria: f!.!!_elts Jerava el lmft· 8 seJ eu"' ex· Pn~ 
río firme¡; fut'fen hu.encs,y poco Jur'4hle /i malos. El Rey ,,arijs 4/it¡'.ú &on& 
Do~1 Fernando lla\'llado el Grande por 'fus grandes Jif!iparunt, hi,ts,. 
virtudes autnento coa ellas fu Reyno ¡J lQ ellable· TJ·~s moliuntur. 
c_"o_a fus·.fuccffores. Era tanta 1u pieda , que en la . Arijl.pol.li~.~. c. u. 
tr a Hacion del . cuerpo de . San l fidoro de Siv illa a 

Leon, . 
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Leon, Hevaron:el v fu hijos Ja andas,y 1 acon1P.a 
ñ 1.-on a pies dcfcal · . dcfd d Río Duero hafia la 
Iglcfia de San luan d~ L on.Si ndo Dios por quien 
re nao los Reyes, y de q9ien dcpend fu grand za, 
y ius aciertos , ·nunca podrían errar fi tuvieren los 
ojos en el. A la Luna no le tattan los ra. ·os del Sol, 
porque re onociendo que dd los ha de recibir, le 
efia fietnpre mirando , para que ilumine , a quien 
deven in1itar Jos Principes, teniendo fiempre fijos 
los ojos en aquel eterno Jun1inar que da luz J y mo
vimiento a los orbes, de quien reciben fus crecien
tes, y menguantes los Imperios.~con1o lo repre(en
ta efta etnprcífa en el Cetro ren1atado en vna Luna 
que tnira al Sol, fin1bolo de Dios , porque ninguna 
criatura fe parece tuas a fu omnipotencia, y porque 
folo el da luz, y fer a las cofa$. 

~1nJ quía reffiicit omniafolt/4, 
Verum pojSis dice re S ole m, 

3> Non tft tnim p1 d, f • • 
1 iJi De La mayor potefrad e cu~nde de Dtos. !J Antes que :!!:.''m 1 4 o. en la tierra, fe coronaró losR.eyes en fu eterna tnen 

.P.·~ J • _r¡.es au,· J~ te. ~ien dio el printer tnobif a los orbes,le da tan1 
10 nnct r- ac b• R R bl. (')u• J b • ·nfi D rum ~rre 1en a os eynos, y e!'u 1cas. ~aen a as a eJaS 
~ a;h e{1 • n • feñ.alo Rey , no dexa abfolutatnente al cafo, o a la 

acE. 
1

1 
'f · :n, .. , • eleccion humana ellas fegundas caufas de los Prin~ 

1 1 tJar:Jeoa tn • 1 1 . r J 1 flu jle/l c1pes, que en o tempera ttenen fus vezes , y 10n 
.ex tra a as n1uy femejantes a el. 10 En el Apocalipfi fe fignifi ~ 

foptem. can por aquellos fiete Planetas que tenia Dios · en 
IJpo&. J. ~, 6• fu mano. 11 En ellos dan fus divinos rayos , de 

<Idnde refultan Jos rellexos de fu poder, y autori
dad 1'Jbre los pueblos ; ciega es la mayor potencia 
·fin r.; luz, y refplandores. El Príncipe que los def· 
_ .. eciare,y bolv1ere los ojos a las aparentes luzes de 
~ien que le reprefenta fu ntiftna conveniencia , y 
no la razon, prello vera eclipfado el orbe de fu po~ . 
der. Todo lo que huye la prefencia ~del Sol, queda 
en cenfufa noche. Aunque fe vea meguante la Luna 

· no 
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no buclva las efpal as al Sol, antes n1as alegres , 
aguileñ a le n1ira ,y cbliga a que otra vez la llene d: 
]uz. Tenga pues el Pnncipe fiépre fixo fu cetro nu 
rando a la vtrtud en la for tuna pr?fpera,y. adverfa, 
P?rque en pre111jo de fu conllancta , el nufmo Sol 
aivino, q~~·.? por cafiigo, o por exer.cici? del me
rito perm1t1o. iu n1enguante , no ret1rara de todo 
punto fu 1uz,y bol ver a a crrcentarfe con ella fu grá 
(ieza. Afs1 ha fucedido al En1perador D. Fernando 
e-1 Seguodo:Muchas vezes fe vio en los v ltin1os Jan 
ces de la fortuna, tan adverfa, que pudo deiefperar 
de fu 1111perio, y aun de fu vida , pero ni perdio la 
efperan~a,ni. aparto los ojos de aquel in creado Sol»· 
autor de lo criado, cuya divina providencia le li· 
bro de los peligros,y le levanto a n1ayor grandeza 
fobre todos fus enemigos. La vara de Moyfen,figni 
ficado eD eUa el cetro, hazia lui]agrofos efetos, 
quando buelta al cielo efiava en fu n1ano, pero en 
dexandola caer en tierra fe convirtio en venenofas 
ferpientes tormidables al1nifmo Moyfen. 11 Q!!an 
do el cetro toca en d cielo, como la e[ cala de la
cob, le fuíl:enta Dios, y baxan Angeles en fu focor- 11 Proi~cit G, w• 
ro. IJ Bien conoc.ieron efi:a verdad . los Egipcios, ¡4 eft in coiu&rum, 
que grav~va~ en las pu~t~s de los .cetros la cabe~ a ;,.4 'UI fug~et Mol 
de vna ·zt.guena, ave rehgt.ofa., y paadofa con fus pa {ts 
dres,.y e~ la. p_aTte int~rior vn pie de hipodamoJ~Qi Ex~J.¡,..J. 
mall~tno,y mgrato a· fu padre, contra cuya vada 13 Pitlit info•i~ 
maquma por gozar libre de los a1nores de fu tna .. fcalam/ltmte• fu• 
dre, dando a .entender con efie gerogli6co, que en per terram $ere» 
los Prindpes fien1pre ha de preceder ]a piedad a la men illiu/ ta11gnu 
itnpir,dad. qon .el mi fino fintbol<? quiíiera ~ac~~- ca:lum , An¿;elo1, 
be lo a fu Pnncaee, aunque con davet fa fig~1ficac•o)· r¡_uofj"t Dei afeen~ 
9qe ~ll:uvidie en )as puntas de fu c.er.ro la paedad, y tlente1 , G, J~tcen~ 
1mpaedad, par~ ~olverle,y ha~er ca~e'la ~e la parte Je ntel ptr eam, $ 
que lillas convtn1effe a la coníervac1on , o.aUluento Dominum inixu111. 
de fus Eftados,y e~ elle ~n no le parece que ]as vir7 fcal¿ .• Gen.J..8. u.e; 

· tudes fon necelfanas en eJ, fino que baila el dar a. 
entender ':lue las tiene. , porqQe fi tueffen verdade-
w,.y fiempre. fe g,overnafie p.ot¡ ellas, k ferian .P.et· 

0100.~ 
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niciof~ , al co 1tr río ~u~uora~, fi fe pe· faíTc que 
lct~ tcn1 ,ea nJ d ta 1 tLJ ne di~ pu llo,qu pueoa, 

14 Pera gloria raJi Y 1 pa .n~ :d rl s, Y obrar ~e~un tLJer conv ni te, 
Ctl agit, atr¡ue etiéi y lo PI it~re.el caro, ello JU"l a por m.a n e lfario 
propagatu,.:fiCla orn en l.os Pnncapes nuevanLnt " 111tro t! Zt n el im 
nia ct[e,.iter tan· peno , los qu les e 111cn ll:er que ellen apar jados 
quam flofculi Jeci- par a vfar de las velas fegun foplare el vicn to de la 
Junt, nerj'~e fim ,~la- t~rtun~,y qu;mdo la nece[sida obligare a ello.Itn
turn qnidt'1a potejl pto, Y unprud.ente conf~jo, que no quiere arraiga
t/{e Jiuturnutn . , das., fino ¡>?(b z~~ las vartudes. Com puede obrar 
Cicer.li~. 1 .Je offic. la ion1bra lo 1111Üno que la verdad? ~e arte Cera 
cap. p. ba~ante a realsar tanto la naturaleza del crittal, ~ 
1 t f!.!!.afr pannus fe · ~ualen f~.~ fondos , y luzes a los, del diamante? 
menflruatd vniTJer- ~acn al prnner toque no conocera fu falfeJad , y. 
f¿ ju¡litil. nojfr~.. fe reir .i dd? La verdadera virtud e~ ha rai"les, y Ro 
Ijai. cap.64.6• res~ Y luego fe le caen a la fingida. N :nguna dilinlu
l6 otbo imteri'K lactan puede durar mucho. 1-4 N • ay recato que 
tontra (pem omnii, balte a repr~fentar buena vna naturaJeza tnala. Si 
ntJn JelicijJ, ne1u~ aun en la~ VJrt~des .ver~aderas,y co:1forn1!!s a ~u.e( .. 
Jefidia to,.pe{cere, tro na~_ural, y mclmac1on con hab t t~ ya adqmndo 
Jilat~.. vol!tptales, nos de tcuydc1mos, que fera en l.ls fing1d~s , y pene~ 
tli[simulata luxu- trada~ de.l pueblo et~a~ artes , y defeng~na~o co~o 
ria, ~ cunfla atl podra fufnr. ~lnul olor de ~~uel deícubaerto ie
tkcol'tm imperij co- pulcro de vtctos , mas abonlanable entonces fin el 
pofita. Eoque plus ador~o de la virtud? Cot?JO podra dexa~ de retirar 
fo,.miJis afftre~Rnt l_os OJOS de aquella Jlag~ m.teroa , fi. qUitado el pa
fal{4- virtutes , ~ no qu,e la c.ubre ~e le otrect~re a la vtfl:a, 15 de don .. . 
tJitia reJ.itura. de relult~na el ier defprectad~ al Principe de los 
Tac. li~. 1.hi¡l. fuyos,y ío!pechofo a ~os efrranos. V nos, y otros le 

aborrecertan, no pud1endo vivir ieguros del. Nin
guna cota haze tetner mas la tirania del Principe,q 
verle afeétar las virtudes, aviendo defpues de re
fultar dellas mayores vicios, como fe temieron en 
O ton, quando cotupctia el Imperio. 16 Sabida la 
n1ala naturaleza de vn Principe,fe puede evitar pe 
ro no la difimulacion de las virtudes. En los vicios 
proprios obra la fragilidad , en las virtudes fin-
gidas el eng~ño , y nunca aca fo , fino para injuftos 
fines,y afsi ion n1as dañofas que los mifmos vicios, 

como 
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como lo noto T acito en Seyano. 17 Ninguna mal- 17 HauJ rninus no= 
dad tnayor que vefl:irfe de la virtud para exercitar ri4' quoties ¡a,.an• 
n1ejor la mal¡cia. 18 Con1eter los vicios, es fragili. Jo rtgno fin unwr, 
dad; difitnular virtudes , tnalica. Los nombres fe Tal.lib 4.aun. 
compadece en los vicios, y ab· rrecen la h ipocre· 18 ETtrema rfl f t"• 
fia~ P.orque en aqu~los fe engañ.a vno a fi tnifmo y ver[tar, cü pro,.(•ll 
en :.efta-a los detnas. Aun las acciones buenas fe defJ ivjltiia vaceslaJ iJ 
pFecian fi nacen delante: y n.o d_e la virtud.Por ba- niti,~t vi~ ~ onus t{ 
x~za fe tuvo lo que ha!-~a Viteho para ganar la gra fe vzneans. 
c.ta del pueblo, porque h bien era loable, conocían Platon; 
to~os que era fingido~ y ~ue no nacia de virtud pro t9 f!.!!i gra~a fan~ 
pna •. ~~ Y palia quelingtr vit tudes,fi han de coftar ~ ¡o~ulana , fi a 
e~ mtfnlo .cuy dado q las verdade as ? Si eflos por la vzrtulthus P"·f~ fe~ 
depravacto.n de las, collun1bre~ apenas tienen fuer- 1'entu~, '!'t~o,ra "'' 
~a: co~10 lo .tendtan las .fingidas? No reconoce de 14. prt~ru,rn~e~o,.a, 
D1os ~a Cor.ona;yfu .coniervació,ni cree,q pren1ia, e§ "'ma -acetbteban 
Y. cafbg~ el qu.e,fia mas de tales artes,que.de fu divi- tu,. . . . 
n~ prov1dencaa. Ql!an~o en el Ptillcipe fueífen lós Tac.lt~. 1 -hifi. · 
v~c_1os flaqueza, y no afeétacion, bien es .que los en- J.O · Ptnttra~:-a" ¡a 
CUora por DO ~ar tna} eXel!lp}o,•y• porque e) . celar- 'rJOr';: ~ aJ"!fratto, 
los afst .no es htpocreüa, nt mal Jeta. para , engañar, callrJu'!' olrm , . do 
fino cecato .natural;y.refpeto a la v1rtud. No le que. t~grntlu ~ . fi~lwi!Jul 
dá fi:eno al r.~dér,q~e no disfraza fus tyranias.Nun ohfcunJm.,hc~c confi .. 
ca .~as~telllleron !_os Se~a~ores i Tlberió, que quan tknti4. · 'fJ~~ifle! 'fll 
do le vaeron fin ·dtflmulacaon .· 10 y fi bien dize '"f.á tanquam tltmotu pa 
dto~q Pifon fue ap_la~dido del pueblo p()r fus virtu _rinihus . r/lenaertt . 
des,o por .vnas ef_p~c1es fetnejante a e Has 11 no N epotem fub 'lltrbe 

· q'!li(o . mo~r~r q fon lo mi.ftno en el P.rincipe las. vir ,e Centu1'Í~nis inter 
tudes fingt~_as q las verdaderas,fino q tal vez el pue {ervorum rflus~ t%• 

blo fe en_g~na en el 'juizio dellas., y celeb ·a por·vir- tttma vita alimen-. 
· tud.la h1pocrefia.Q!!.áto pues féria n1as firPlC v nlas l~t,fr·"flr,;¡ ora.nttiK. 

cóftáte lá ta·~la .de Pi~ó; fi'fundara fübre 1; v~rdad: Tac.li~.6. ann • 
. § ;· Lo~ mtfmos inconvenie.otes nacedá fiel Prin- 11 Cfa,o apuJ 'fJ1Jtl• 

CJpe.tUvJt:ífe.virtudcsve'rdétdc::ras ; .pero d;fpuefras a gr¡.m ~umo1't eral 
lnudarlas fe_gqn el tiempo~y necefsidad , porque no per '!'"tut~m , .aut 
puedeJer Vlrtud lá que .ño es vn habito coafiaote y fpe~t8s 'fJJrtutthus 
efta eo.vn anitno .refÜelto a convertirla en vicio,' y fím1 l~s . 
corrett fi conveniere.con los malos, y como puede .Tac.l•~· 1 5• 4nn. 
f~r efto_conveniencia .del Principe?Ca el Rey cétra l~s . 

· · malos j 

.., 
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nttlTos , quanto ttJ fu m lJaJ f.!lo·uitrtn ( palabras fon 
del Rey Don Alonfo en (u : par t i da ) f mpt lrs Je 
ve aver mala v~lunt d,rorc¡ue fi drfla guiJa nonfl, fi~tef· 
fe n n poclria fflt.tl' cumplitl.lmt:zte j'IJticia, t in ten e~' fu 
tierra tn. Pa~ , nin rtr('jiP'a,.fe tor hueno. Y que coÜl 
puede obligar a ello prindp lmente en uuefiros 
tiempos,en que ell:an aílcntado ló dotninios, y no 
penden, (con1o en tien1po de los En1pcradores.Ro
tn nos,) de )a el cdon, y inColenda d la n1alicia. 
Ningun caCo fer.' tan peligrofo que no pueda cfcu .. 
f~rlo la virtud govcrnad con la p udenda, fin que 
iea 111enefler poner fe el Pdncipe de parte de lvs vi
cios. Si algun principe virtuofo fe perdio , no fue 
por a ver 6do bueno, fino porque no fupo fcr bue
no. N o es obligacion en d Principe jufi:o, oponer
fe luego indifcretatuente a lo~ vicios,quando es va
na, y evidentemente peJigrofa la diligencia ; antes 
es prudencia per m itt! lo CJUe repugnando no fe 
puede impedir. 2.1 Dit imuf....Ja noticia de los vi
cios hafi:a que pueda ren1ediarlo con el tiernpo,ani-

.1.1 Pt,miftim9 quoa mando cot~ el ~remio a_ los buenos , y corrigiendo 
no/entes ináuloern9 con el ·calbgo a los tnalos , y vfando de otros me
quia p,.ovam hómi .. dios que enfeña la prudencia; y fino bafi:aren dexe
num voluntalem atl lo alfuceífor)como h1zo Tiberio,reconociendo que 
plt~um cohi~ert n~ en fu tiesnpo no te podiá reforn1ar las cofiumbres: 

- poffumus. 1; P_orque fiel Principe por temor a los malos fe 
·s. ·c,-ifo/1. . c?n~ornuífe con fus vicaos,no los ganari.a,y ~erd~-
.t; Non id tempus rt.a a los bueno~, V en vr~os,y otros cre~ert? la nlall
t:tn[url. ,nec fi quiJ cta. No es l.a ver.dad peltgrofa eq el Prtnc•pe:el ~e-
in mori6us I11horet lo fi, y e~ r•&or tmprudente. No aborrecen los n1a· 
Jef'utu,.ü cofrigenai los a 1 Prmctpe, porque es bueno, finet. porgue con 

uffo"'tm deitetuplada feveridad no los dexa fer malos. To-
Tac.lih.;,ann. dos det'ean vp Principe jull:o;aun los 111alos .le .h~u 

menetter bueno para que los ntantenga en JUíbcJa, 
y eíl:en con eJJa feguros de otros como ellos. En 
efio fe fundava Seneca,quando para retirar a Neron 

P 7 t f del incefl:o con fu madre, le atnena~aya con que fe 
2. e~vu . a ume .. • . • • 
r. 4. ·'i rg l . avta publJcado , y que no íufnan los fo]dados por 
1e mtt:,¡ um ,o orzan· E · d , p · • . · r T n· o ·· tupera or a vn rmctpe VlCI010. 2.4 an neceua· 

rias 
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rías fon en el Principelas virtudes, que fin llas no tt mat1't, ntc tolt"a 
fe pueden fufientar los vido~.Sc: vano tabric~ u va- turos mil'tts t ro/a
litniento tnezclando con graudes vil tudes !us 111a-- r.i Princi¡is impt-: 
las cofiu~1bres. .15 En Lucinio Muciano fe halla- ritim. • 
va otra tnezcla igual de virtud , } vicios. Tan1- Tac. 14. armal. 
bien en Vefpaciano fe not, van vic!os, y fe al~bavá 1~ Corpus illi 1 ~o
virtudes: 16 pero es cier~o, que fuera n1~s feguro rum tollcrar.s , ani-. 
el v alin1iento-de Sey ano fundado en las vtrtudes, Y »zus a 'dr~x, fui rbte 
que d~ V~fpacia~o , y Muciano fe hu~ 1~ra l cebo genr,in ~li 1s cuimi
vn Pnnc1pe perfeto , 0 qu1tados los.vtcto ~. ~e a ~n- naf(l1' , wfta cl:./a
bos,quedará rolas las ~H~ldes. ~7 SI los Vt~ I OS ion tio,6[uperLia,ra
convenientes en el Pnnc1pe para conocer a los tna lam cotn¡flfitz s ¡u
los, bafiara tener dellos el conocin1iento , y no 1~ áoY', intr. s fumma 
p~atica. Sea pu~s virtuofo, pero de t!ll fuerte dd· tJ~ipifcer:di li!Jiáo~ 
ptcrto,y advertldo , que no a_ ·a engano que no al- erufqtte caufa,modo 
canee , ni malicia que no penetre , conociendo las fa ,..gitio ~ ~ luxu1, 
col1un1bres de los hombr~ , y fus tnodcs de r:atar lqius mdt~./fria, ac 
para governarlos fin fer engaúados. En efte icn t1- vrgilantia. 
do pudiera difin1ularfe el parecer de Jos que j L~Z- '(ac.lih. 4 • ann. 
gan , que viven 111as fegur os los reyes quando ion 16 Arnhi¿ua JePe{-. 
n1as tacaños que los fubditos, 18 porque efra ta- paciano fama. 
c·añeria en el conocitni ento d<; la n1alicia hutnana Tac.li/,. 1• hijt. 

conv~niente p~ra ~a~er cafugar, y ccn1padt'ccr-_ 2,7 Eg,egium Prin~ 
e tamb1en de la frag1l1ddd humana. Es n1uy afpera, cíjatus tempe,.am~. 

1 peli~1 o[a en el govierno la virtud auHera í~n ~ne-tum,fi d'éptis vi,iuf 
no.ctmle~to: de donde ~a.ce , que en e.l Pnnc1pe que viti.u fpl 4 -..Jir
n convententes aquellas vtrtudes hetotc;as, pro- tutes miferentur. 

l'ias del itnperio, ~o ~quellas tnonafiicas, y encogi- Tac. lih. 1 • ~ijl. 
das )que ·Ie na"Len ttnltdo;etnbara~ado en la~ re1olu- 2.8 Eo munitiores 
c~ones, ret!rad.o del trato .humano) y 111a.s atento .a Riger cenfentu,.;quo 
ctertas perfeccmnes p~op:tas, q~e a_J .gov1crn'? vn1- ilt1s

1
• quihus im¡eri-: 

v.erfal.La 111ayor pe1 tecc10n de iu VJrtud conftfl:e en tant, t2e9uiores. 
fatifazer a las obligaciones de Prii.lC:pc que le ilu- saluji. 
pufo Dios. · 

• § No folatnente qu}fo ·Mc1chavelo que el Prin· 
Ctpe fingieffe a fu tiempo virtudes, fino intt:nto fun
dar vna politica fobre la n1aldad ;enfeñando a lle
v.ar 1a a vn efrremo grado , djziendo que fe perdían 
los ho111bres,J pÁ)rqu._e no fabJ.an fu n1alos, con1G fi 

1 {e; 
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fe pudiera dar ciencia cierta para Ilo. Ella dotrina 
es la que n1a Principes ha hecho tiranos, y lo -ha 
precipitado. N o fe pierden los hon1b·e porq e no 
faben fer n1alos , fino porque es in1pofible que fe
pan n1antener largo ttetnpo vn efiremo de n1alda. 
eJes , no aviendo malicia tan advertida, que baíle a 
cautelar fe fin quedar enredada en fus tuifmas artes. 
Qgeciencia po i.r~ en(eñar.a coacervar en 'los del.i
tos eA teros el jutzto? Aquten perturba la propna 
concienda,la qual aunque elbi en nofotros,obra fin 
nofotros,impeiida de vna divida fuer~a-interior ,fié· 
do juez, y ·verdugo de nueílras acciones, con1o Jo 
fue de ·Neron,.detpues de aver ·n1andado n1atar a fu 
tnad(e pareciendo le que la luz que a otros da vida, 

, a el avia de traer la tnuerte. 19 El mayor cora-
l.P seJ. a C6 far-e ~on fe p'ierdc ., eltnas defpierto confeio fe confun~ 
pro/eílo Jt.rnvmf~e- de a la villa de los delitos • . Afsi fucedia a Seyano, 

~ ~ere magnztuJo ~~~r quando :tratando d~ extinguir la familia deL iberio, 
tntel.leflaefi:relrt¡ . 0 fe hallava conf.ufo con la ,grande!Za del delito. ·3o 
notltr,moJo ptY/4.- Ca~a DJ·os a'l ·n1as refabido·con·fu miCn1a afiucia. 
;ius p.t'rl0"! .e~fu" .. 3 1 Es"el vicio ·.ignorancia·opuéll:a ·a 'la J?rudencia; 
genr, é. !"etzs znop~ es vio1encia que trabaJa fiemP.re en fu ruma. Man
luc'é ope,~~hatur, fa teQer vna 111aldad es nuilti plic;ar .'inconvenientes. 
'}Ua1Pf, eutt.umalla- Peligrofa fabrica, que,prefi:o,-cae fobre quien la le. 
IUI'am. • . vanta. ·No ay juiozio que báfi:e a rem_edtar las 'tir~ .. 
JO sea ·magmtuao .nias ntenores con otras mayores:y a donde llegara a 
faci_noris m;etum,~,.o .ene cumulo que le pudiefen fufrir los hotnbres? El 
latzones dzve~fa zn· mifn1o exen1plo de Iuá Pag~Io tirano de Peruíia,dc 
temum.confil!a aJ- que .fe valeMachavdo para fu dotrina-,pudiera per .. 
fe,.t~at: iuadirle el peligro cie_r~o ae ca~!n~r 'entt:e ~tales pre 
Tactt.lt~.J,.ann. cipicios,pues con fundada fu nlalJCia no .Pudo perfi-
J t fl.!!.i appr~htn .. ciona:rla con la n1uerte del Papa Iu.lto SegundQ. 
tl~t fapzenter maflJt Lo miüno fucedio al Duque .v~_Ient•~ , a q~ien 
t~a corum,~ con[r- pone por idea de los demasPrmc•pes,el qua! avJen
lrum pra-uorum Jif- 00 efl:udiado en afegurar .fus cofas ·defpues de la 
fipat. n1uerte del Papa Alexandro VI. dando veneno a 
Iob. ~· Ih los Cardenales de la faccion contraria , fe trocaró 

]os flafcos , y el , y Alexandro bevieron el veneno, 
con que luego 1nurio el Papa , y V alentin quedo, 

. . tan 
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tan in difpuefra que no pudo intervenir en el Con~ 
cJave, no avlédo fu afiucia prevenido elle cafo,y af&i 
no falio Papa quien d feava, y pe dio cafi todo lo q 
violentaméte avia ocupado en la Romania. No per 
mi te la providécia divina que fe lo0 ren las artes de 
los tiranos. 3 2. La virtud tiene fuer\a para atraer a . ., "~:n· ~ 
Dios a nuell:ros intentos,no la malicia. Si algun ti- J~ f!.~1""!J.Jtp~1(~-~ 
rano duro en la vfurpacion,fuer~a fue de alguna ~rá grtattontJ ~~ltg~~ 
virtud, o excelécia natural que difsimulo fus victos, ¡'M fD rnt tm~ 
y le grangeo la voluntad de los pueblos; pero la n1a P ~rt munuJ ~t11'f1711 
licia lo atribuye a las artes tiranas , y {aca de tales qu•l r¡zp~nt. 
·exe1nplos impias,y erradas maximas de ella do, con ror,.cap. S ·1 1

• 

9ue fe pierden los Principes , y caen los In1perios 
fuera de~ no todos los que tienen elCetro en la ma 
no,y la Corona en las fienes,reynan,porque la divi~ 
na jufi:icia, dexando a vno con el Reyno,fe le quita, 
bolviendole de feñor en efclavo de fus pafsiones, y 
de fus minifi:ros combatido de infelizes fuceífos , y_ 
fedictones, y afsi fe verifico en Sc1ul , lo que Samuel 
le dixo, que no feria Rey en pena de no aver obede- . . 

e ido a Dios, 3 3 P-orque fi bien vivio,y nturio J} . Pr• ~~ tpt~J1111l 
Rey ,fue defde entonces fervidunt- t:ifl.t [~on.~ D~ . 

bre fu Reyno · mrm a6t«rt t~ Doi 
~ - minut • n~ /re Rts 

I,Rtg.l f• J.J• 
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F N los juegos dé Vukano , y de Protneteo ~uef .. 
tos a trechos diverfos corredores, partia el pri 

n1ero con vna antorcha encendida_, y la dava al fe .. 
gundo,y efie al tercero,y afsi de mano en n1ano.De 
donde nacio ei proverbio, Curfu lampada traJo , por 
aquellas cofas que como por fucefsíon paffavan de 
vnos a otros; y afsi dixo Lucrecio, 

Et quafi cur(ores. 1'1tai lampada trado. 

U!,!e parece lo tomo de Platon, quando aconfejan• 
do Ja propagion adv~erte, que ~ra neceífaria pa

J 1't vitam, IJÚilm raque con10 yea ardtentc palfalle a la pofieridad 
i¡/t a rnaiorihus, ac- la vida re.ceb1da de los mayores. 1. Que otra cofa es 
ce¡ijf ~nt , vicijJim: el cetroReallino vna antorcha en~end.id_a que paffa 
quaj( t6dam arden .. de vn fuceffor a otro? Ql!,e fe arroJa. pues la m·agef. 
t em ¡(lfleris.tradant. tad en grandeza tan breve .. y preftad.a?. Muchas cofas 

~laten, · haz.en comú.al Principe có los demas hóbres,y,vna 

/ . foJa~ 
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ola, y elfe accidental le diferencia: aquellas no le 
humanan, y eA:a le enfobervece. Pienfe que es hotn 
bre, y que govierna hombres;confidere oien que en 
el teatro del n1undo fale a repre[entar vn Principe, 
y que en haziendo fu papel, entrara Otro CÓ Ja pur 
pura que dexare, y de ambos folamente queda def
pues la ruemoria de a ver fido. Tenga entendido. qu: 
aun effa purpura no es fuya, fino de la Republ1ca q 
fe la prdl:a paraq repreíente (er cabe~a defl¡,y !?ara 
que atienda a fu confervacion,aumento,y feliciaad, 
c;omo dezimos en otra parte. 

§ ~ando el Príncipe (e bailare en la carrera de 
la vida con la antorcha encendida de fu eflado , no 
pienfe folamente en alargar el curfo della, porque 
ya eíbi prefcrito fu termino , y quien fabe ft le tie
ne ntuy vezino ellando fugeta a qualquier ligero vié 
to?Vna teja la af?aga al Rey Don Enrique el Prin1e 

- ro,aun no cun1phdos catorze años, y vna cajda de M z ;¡¡ H~(tJ . 
vn cavallo entre los regozijos,y fiell:as de fus bodas ar. 'Jt • 11.t~ 
no dexo que llegaífe a etnpuñarla al Príncipe Don 
Iuan,bijo de los Reyes Catolices .. 

§ Advierta bien el Principe la capacidad de fu 
mano, la oca úon , y el derecho para no abarcar fin 
gran advertencia tuas antorchas que las que le diere 
la fuceísion ,o Jet eleccion Jegicinla.Si Jo huviera có 
ftderado afsi el Cond~ Palatino Federico,no perdi'e 
rala voz eleétoraLy ius efr'ados por la ambician de 
la corona deBoelnia . Mayor tuera la carrera del Rey 
Car·los deN apoles, fi contéto con la antorcha de fu 
Reyno,no huviera -procurado la de Vngria , donde 
fue avenenado. 

§ N o la fie el Principe de nadie,ni confienta .q 
otro póga en ella la n1ano có detnafiada autoridad, 
porque el1n1perio no fufrc cópañia ,y aun a tu n1if 
n1o padre el Rev D. Alonfo el Sabio trato de qui
tarfela el Infante D. Sancho con el poder,y ma·;do 
que le·avia dado. No le faltaronfretextos al l.nf¡J!l Mar.IJijl.HiiP• 
te de Portugal contra fu padre e Rey Don D1orus 
para tentar lo 111iih1o. 

Hz. § Efias 
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Mar'. hijt.liifp•. 

Ma,..hifi •. 1#/p •. 
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~ Efl:as antorchas de los Reynos encendida con 

malos 01 dios pr fio ie eíHnguen : porqu nin una 
potencia es durable~fe la adquirio la maldc~d. Vfur
po el Rey D.Garciael Re no de fu padre D. Alanfo 
el Magno, obligandoie a la renuociacion, y {olos 
tres aó.os le duro la corona en la frente. Don Fruela 
e] Segundo pofJeyo catorze mefes el Reyno , que 
n1as por violencia )que por eleccion avia alcan~a
do, y no úempre falen los definios violentos. Pen-
fo Don Ramon heredar la Corona de Navarra ma 
tando a fu hern1ano Don Sancho , pero el Reyno 
aborrecio a quien avia concebido tan gran tnaldad, 
y llan1o a la Corona al Rey Don Sancho de Aragon. 
{u prin1o hertnaoo. 

§ N o fe n1ueva eJ Principe a dexar Iigeran1ente 
efia antorcha en vida, porque ú. arr~ntido def
pues guifiere bolver a ton1arla, podra fer que le fu 
ceda lo que al Rey D. Alonfo.elQ!Jarto,que avien-- -
do renunciado el Reyno en fu hermano Doo Ran1i ' 
ro,qué\ndo quifo recobrarle., no fe. le.·reltituyo, an
tes le tuvo fiempre pre(o. La ambicien quando. 
poífee no fe rinde a la jufi:iciéi, porque úetnpre ha
lla razones, o pretextos para n1antenerfe. A quien 
no n1overa la (iifer~ncia que ay entre el man~ar, r.· 
obedecer? · 

§ Si bien patran de padres a hijos ella$ antor·· 
c;has de ·los Reynos,tengan fiempre prefente los Re: 
yes que de Dio S la$ -reciben, y qu~ a el fe las han de 
refti~uir!p~ra que fepan con el reconocin1iento que: 
dev,en v.tvJr,y quan eílrecha cuéta han de dar del las •. 
Afsi lo. hizo eJ R~ Don Fernando el Grande , di
z¡endQ.a Dios en los v ltinws fufpir()s. de fu vida: 
Y.ueft1'0 es,Selio1'. d potler, vu~ro es tl mctnJo, 1101. Se1tor . 
fopfo~.re to8(¡r..los Rt).esJy .t~áo. r/ta {ujÑo a vUtflra pr~
fi'Unc'r;J.-El ~tfr,IQ. (}U_e rt!:z~t ~~ vuP}lra mano osreftituyo. 
Cafi las m1fmas palabras dix~ e:I Rey Oon. Fe.rnando, 
el Sánt-o ~ 'd 1\lfftUo ·trante. · 
· · ~· Ilúlbt/atinque·t-Hbatc;fa carrera-deninb. el ele: 
lP. a. V.A .• q~e_l~ ha deC9~tq,W() ·~-Yba,~:COn. 

lll\l~ 
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much ,u antorchas dc- Iuzien tes Diadcn1a~ de R-cr· 
nos, que etnulas del So l, .fin perded~ de v Ub I ~r;~_en 
fcbre Ja tierra defde Onente a Pon1ent·e. Fur:o tos 
vientos levantados de todas las partes del O riz on- · 
te procuran apagarlas: pero como Dios las enc ien
dio para que precedan al e!l:andarte de la Cruz , y 
alun1bren en las fa~radas aras de 1a Jg1eóa luzin!n 
a par deila; 1 princ•palmente ft tambietl las encen.. E tkJ: 

1 
... 

diere la te de V. A. y fu piadofo zelo , teniondolas 1 :e~ 1 ~~ u u 
derechas, para que fe l~va~te fi1 luz n1~s clara, y g~ntzu':,vt f~ fal~t 
tnas· ferena a bafear ·el Ctelo donde t~ene esfera, me;a v1qu~ aa ~zt ~ 
porque el que las inclinare , las confutnira aprifa mu~ tt"4 • 

con ius n1ifn1as l1an1as, y fi ias tuviere opue!l:as al Ifaz. cap.~9· 6. 
cielo, mirando folan1ente a 1a tierra, fe extingui-
ran luego ' porque la materia que les avia de dar 
vida ,les dar a n1uerte. Procur.e pues V. A. paífar con 
ellas gloriofamente e!l:a carrera de la vida,y entre-
·garlas al fin del la luzientes al fuceffor,y no foJamt!· 
te con1o la's huviere recebido , lino antes mas au· 

. n1entados fus rayos porq·ue pefa Dios los Reynos, 
y los Reyes guando entran a re~nar, para ton1ar 
defpues.Ia cuenta deUos,con1o h1zo con el Rey .Bal 
tafar. 3 Y fi a Oton le parecio obligacion dexar el 3 A¡penfus t-t in 
Itnperio como le hallo, 4 no la heredo tnenor V. 1/alera é, inventu1 
A. oe fu~ gloriofos antepatfados. Aüi las 'entrego el ~1 rnin~s ha~ens. En1p~rador Carlos 'Qy!nto, quando en .. vida las re ... Dan. ~ 

17
• 

nuncto al Rey Don Fel1pe Segundo fu h1jo. Y aun- Vr~i no/lr4.. infii· 
que es 1nalicia de algunos, <:JUe aguardo :11 fin .de :fu ~tum,~ a Re;::ibuf 
carr~ra, porque -no .. ie las apagafen , y e!cu r ~ctellen vfque 

11
J PriñcipeJ 

los VIentos contran~s, que ya fuplava fu tortuna continuwn, ~ im· 
adverfa, COU10 lo hiZO el Rey de N apoles D. A lon- mortalem. J icut a m~t 
fo e! Seg~ndo , quando no pudi~ndo reft!l:ir a 1 Rey io,.ihusaccepimusJic 
de Franc&a Carlos Oétavo, dexo la Corona al Du- pofte,.is tradamuJ. 
que de Calabria Don Fernando fu hijo~ lo ·cierto es Tac lih. I.IJijl. 
quesuifo con tiempo reftituirlas a Dios, y difpo-- Ma~. hijl .Hi/P· 
neríe para otra corona, no ten1poral, fino eterna, · 

que alcanzada vna vez fe goza fin ten1ores de 
que aya de pat1ar a otrJ.) 

(lenes. 
H; [n · · 

-



11.8 ~ .·· EMPRESSAS 

E N.los acon{pañaniientos efe las bodas de Ate~ 
nas iva del~nte de los efpofos vn niño vellido, 

de hojas efpinofas con vn . canafiiJlo de pan en las 
¡panos;.Gu1bolo que a n1i entender , fignificava no . 
a ver fido inll:'ituido el matrituonio para las-delicias 
fol~tneote, fino para las fatigas , y trabajos. Con el , 
pudieran1os lignificar tambien ( fi pennitieran.fi- _ 
guras ÍlUlu·anas las etnpretfas) al q\?e nace para fer · 
Rey ; por~ue que ~fp1nas. de cuidados no rodean a, 
c:JUien ha de manteder fus Eílados en juCHcia , en 
paz,y en abundancia?. A .. que dific_u1tades,y peHgros, 

1 fZEam arJüum~ no ella fujeto el que ha de. gov.ernar a tQdos? 1 Sus . 
tpamfu~.iefluüfor~ · farig?~ han de fe~ ~_efcanfo_ del pueblo : f~ peligro . 
twz4 r-tqenJi cu~ fegundad~y fu defvelo fueno. Pero e.llo m1fn1o fig- . 
fla (Jnus~ nificamos en la coronafhertuofa,y apacible aJa vi(-
T"citJi6. '· ~nn, ta,y, 11ena de e!pinas con el mote.fa~ado de áqueUos-. 

v.eJ{os d~. S~necá el_Tragko. , · 
' - Qfallá% .. :: 



rto 
:o fa'llax honumJquantum malunzfionte, q.uanz sentct~. 

· blanda tegis? 
-.~ien ·mirando aquelJas perlas, y diamantes de 

la coro.na , aquellas flores que por todas par.tes la 
~ercan, ·no creera que ·es fila~ hernlofo,y deJe.table 
.Jo que encubre dentro , 'Y fon efpinas que a todas 
horas "lalHman las fienes, ·y el cora\on? No ay en la 
·corona perla que no fea fudor. No ay rubi' que no st J 
·fea fangre.No ay diamante que no fea b~rreno. To- ra • 
·da elJa ~es circuuferencia fin centro de repofo , fim .. 
·bolo de .vn perpetuo movin1iento de cuydados.Por 
·ello algunos Reyes antiguos traian la corona en Yaltr.Maz .. 
forma de nave, ·figntficando fu inconR:ancia, fus in 
quietudes , y peligros. ·Bien la conocio aquel que " 

., 

aviendofela ofrecido, .la .pufo en tierra, y dixo. El 1 
9_Utn~J te conoco te levante. Las primeras coronas . . . · .. 
fueron de vendas, 1 no en feñal de n1agefiad>fino pa 1 !onrucúlarnn .111.111 

'ta confortar .Jas fienes. Tan graves fon las fatigas Ja fuper rt~put nttJ. 
·de vna cabe'$a coronada, que ha menefier preveni- Zac.J. f• 
do el reparo,fiendo ~~ reynar tres fufpiros cótiouos 
de mantener,de adquirir, y de perder. Por efio el 
En1perador Marco Antonio dezia.qut tra ellMft"io 
"'na gran molrjiia. Para el trabaJO nacieron los Prin-
cipes, y conviene que fe hagan a ~l. Los .Reyes de 
Perfia ·~enian !~ Ca~arcro que les defpertaffe muy 
de man~n a,dtztendole ,: Levantaos Rey.para tratarl~ 
las negacrus de vuefirós Ejtalos. No conienttrian algu 
nos Principes prefentes tan 1polello defpertador. 
:porque muchos efian perfuadtdos a que en ellos el 
r~poio, -las delicias,y Jos vicios fon pren1io de) Prin 
·c1pado, y en lo~ dt'nlas verguen~a ·, y oprobrio. 
3 Cafi todos .Jos Principes que fe pierden, es por- J Rae Princip21ur 
que (como diretnos en otra parte) {e perfuaden pr.s.mio putat, r¡uo~ 
q~e el Rey no e~ herencia, y .Propriedad de que pue rum li~idi~', ac "o~ 
den vfar a fu modo, y que 1u grc~ndeza,y lo abfo)u lupias ,penes ipfutf 
-t9 de fu poder no elta íujeto a las leyes , fino libre /it;ro&ur,•c tkJta~'
para los apetitos de la v.olut.ad,en que la !Jonja fue ft tle-s omn; .r. 

~ H ~ le í•c ¡¡¡~ ¡.hijl. 
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le alargarlos, reprefentandoles que fin ella libertad 
feria el Pt incipado vna dura fervidumbre m á in 
feliz que el nlas baxo ell-ado de fus va allos,con gue 
entregando fe a t:odo genero de delicias, y regalos, 
entorpecen las fuer~as ,y el ing~nio, y quedan inu-
tifes para el gov ierno.. . 

§, De aquí nace, que entre tan gran numero de 
Pri.ncipes n1u po<;os faJen buenos gov.ernadores; 
no porque les Nifteo partes naturales , pues a ltes 
íuelen aventajar[ e en ellas a Jos demas , con1o de 
n1ateria mas bien alin1entad~,fino porque entre el 
oc1o, y l.as d~licias. no las ex~rcitan , ni fe Jo con• 
fienten fus don1ell:icos, los qua les maiS facilmente 
bazen fu .fortunéJ con vn Principe div:~rtido , q con 
vn atento. El remedio deítos inconvenientes con
fifre e~ dps ~o fas. La. prin)e.ra , es que el Principe 
luego en teniendo-vfo de razon · fe vaya introdu· 
ziendo en los negocios antes de la n1uerte del an
~ecdlor, c_Oll1Q Jo hizo Dios en lo fue, y quando no 
fea ~n Jos de gracia por las razones que aire en la 
penuhima ctnpreffa,íeCJ en los d~mas,para q_ue.pri~ 
Ulero aQra Jos ójos ~] govic_rno,quc aJos,viCJO.s,que 
es lo qpe. oQ.Iigo a.l Se.nado. R-o11~a~o a iotroduzir 
en el la juventua. Por elle exer,tcto , aunque mu .. 
c_hos de. los foorinos de JosPapas entran n1o~os en el 
govier.qo del Pontificado, ·re. haz~n en pocos años. 
muy capaze~ del. La feglHlda , en q_u~ con defrreza. 

- Confol4 ,.¡ fafc~ procure.n. l?s c.¡ue afifien al. Princtpe .. quita.r k las 
-1-

1 1 
· ,..,,_, 1~~ tll!i1as.oDmtones d~ fu .grande.za ., y que fépa.que el. 

P,.ó. e..x um) ~. , .. , ... e. r -{ • d , f , ' ] .. 
r.¡¡ . h ·¡ con1enttmt~nto c,omun 10 re peto a a Corona , y 

6Jue 1e am., m z .- ~ lC . 1 1 h" R 
-:¡ /'uJ . pom¡a poue,r a etro,potq~e a natura (~.a no . 1~0 . eye.s. 
ll 

1 ~r¡uam l · QQe la purpura es iltnbolo de laJan~re. que ha de 
f~rz~rts_. rute.nt: . e a. derramar por e1 pueblo, 4 fi copven~'re' no. para . 
~rs1m1f'gr. 1 ¿1usveluJ.t totnentar en ell~ . la polilla de Jos viejos, que. e] : n~--
'"' a rs ve a tos ll · • • f. · • r J 

- 1 .rJ. ·· • -· cer . .Pnnc1pe (S Pf.UJJt.O, y 10 antente.prop:rio bieq, 
mo,.ltnt tff,jt mart. d 1 h b 1 · · d J· d · · ~ . l'h l ijl · , e o m _re a1vll'tU ;~e. a 9ID1lla(JOn es ~!vJet: z,.,. 1 

·";/ : • ' no,y no poder abf().lJJtP ~ J(ls vafallos ful)ditos,yno 
~- 'Y.t. rum .omln<J-· efclavos. f Elle. documento.dic) elEm~r.adprClau. 
ftcntm, 6 /t.r:u.csJ dio ~l. aer d~ los Pa·~s.Mche..rd~tes ·y aii.i fe~ deve.: 

e_nf~.·-
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enfcñar a.l Prin.cipe, que trate a Jos .que nlan.da>c.c
nlo el qUJfiera fer tratado.fi cbedec¡era;conlcjo fue 
de Galva a Pifon)quando le adopto por hijo. 6 No {eJ,.eftortm, 6 ci 
fe eligio el Principe para que íolan1ente fueffe ca- vu c~gitarel. 
be<¡a, fino para que flendo refpetado con1o ta~ • fir- Tac.lr6 .. r 1.ann • . 
vieífe a todos. Conft.derando efl:o el Rey Antsgono, 6 Cogrtaret qurJ, 
aavirt_iQ1a fu hijO,<jUC 00 vfaffe tnal dcJ poder,ni fe aut~ nofueris fu& 
enfoberve.aidfe, o trataffe mal a Jos vafallos,dizien alttJ Principe > tZUt 

dple:Teneá hijo · eflt~ntiao,qu~ nueflro Reyno es vna no- volu~~is. 
'h"lé ferviáumhre. 7 En elto. [e fando_la. muger , que Tac.li~. '· hijl. . . 
(fcufandofe e.l Emperador Rodulfo de darle audien 7 An rgno,.asfilznu 
da-, le refpondio:Dexa pues áe impe,.ar .. No naciet;on n~flrum Regnum ef 
los fub~itos para el Rey , fino e.I Rey para los {ub-- [e noh'il'emfer-uitu~ 
ditos.Cofiofo Jes faldr1a el averle re.ndido la Jiber-· úm.l,eg. 
~ad~fino.~1al1alfen en ella jufi:icia .'y la defenfa que 
les lllOVJo~ al:v:.afalJage.Con fus mtfn1os efcudos,he
chos en forn1a cir.cular fe coronavan los Romanos 
quando triuQtavan , de donde fe introduxeron las. 
diadenlas de Jos fan tos vitoriofos contra e1 con1un . 
cne.m·igo . . 8 N.o nlere.ce ·el 'Ptincipe Ja Corona, fino -8 Donune vt fcute 

· fuere tambien efcudo de fus ~afallos, opuefio a los ~ont. v_oluntaler ct1 
golpes de la fortuna. Mas es el reynar oficio que ronafit nos. 
dignidad. Vn in1pea·io de padres a hijos. 9 y fi los. Pfal. f• .rJ. 
fubditos nQ experimentan en el Principe Ja folici.;; 9 P~ tmm. guler_.; 
tud. y atnor de:padre,no 1c_obedeceran como hijo. n~tto patY1~ fam, .. 
~~ Rey Don Fernando el s·anto tuvo el reynar , or Itas -efl Regza qu~..-

. oficio que confifi.ia ~n. confe~rvar. los. fubditos: y eFzm pott!tar Jomi: 
.1}lan~enerlos en JUfl:tcta, caíbgar los vtcios,pretuiar da ~e¡:ta. pote/las 
las vnt~deJ, y pr.oc.urar los aumentos de fu ReynQ, ef! ctvt.lfllts,(!). g'l 
fin . pe.rdon~r a _nt~gun ~rabajo por fu 111ayor bien, tt.: vnzus 11ut ~~
y~colllO lp entendaa.afs1 le execut(>._ Son los Prin- r:u.qua/i Jomejilca 
.Ctpes muy femejantes a los n1ontes (con1o dezin1os fJ~~oJam gu¡,,,,u,. 
cp otra par.te) .no tant.o en Jo. inmediato a lo$ fa- Izo •. · . 
v.or.es deJ cte.J~, quan~o porque reciben en li todas Ariji. lz&. J 
1$}$ •nc.lenlenc.ta.s d~l ttenl,po J fiendo depofitario~de. cap. 1 '· 

Ja e.fCqfCha, y. nie.v.e .. , para que en. arro_YQS deshe- · 
.e has haxen dclJos a. ~e01pJar en eJ · ElHo la fed de 101 
cal pos, y fertilizar Jos valJes, y para que {JJ cuer
~0- evantado les hag~ fombra, y· defieoda de los 

rayos 
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t'a' os del Sol. 1 o Por ello las di in as letras flan an 

lO f!.!!.ia faffus eft a Jos p rincbe gigantes, 1 r orguc Ola 01' fl:atura 
f~rlitudo pau~en f~r que los detnl.as, h t n1c1 '~er lo ~ qu na i ron para 
tttuJe egeno tn trz- fu ftentar eJ peCo dd govterno. Gigantes fon que 
l ulatione f ua , fpes han de fuf ir t rabajos , y gen1ir ( conlo dixo l ob) 
JJurhine, vmbl'acu· debaxo de las aguas, 11 fignificados en Has los pue 
lum ah &jlu. blos) v naciJnes, 1; y tambien fon angulas q fuften-
I/ai.1.1·4· tan él edificio de la Republica. 14 Er Principe que 
11 Gtganftt autenc no en ten liere aver nacido para hazer lo miftno có 
!'ant. fu pe~ !t,.ram: {us va fallos , y no fe difpuGere a fufrir efl:as incle
tn Jre~ur 1l/u. IJit n1encias por el bendicao delJos , dexe de fer nlon
funt pot'ttes a fecu- te, y humillefe afer valle, fi aun para retirarfe al 
'lliri/amofi. ocio no tiene licencia el que fue dellinado del cielo 
Gen.cap.6.4. para el govierno de los den1as.Eleéto por Rey Vvá 
1 1 EcceGiganttsge ba ,no queria acerar la Corona,y vn Capitá ]e ame 
nwnt fu¡ aquis. na e¡ o que le lllataria fino 1~ ace.tava , dtziendo, qu~ 
Iob.c. 16. ~. no Jevia con colo,. dt moJejifa efitmar en mar fu repofo 
13 Aqud. qu as vi Ji f pa .. ticular que el comun. Por eíl:o en las Cortes deGua
fi .,.,bi merttrix feJet dalajara no admitieron la renunciacion del Rey D. 
populi f~nt ,~gen- Iuan el Segundo ,en fu hijo D~n Enr_iqne , por fer 
tes,é,lmgu¿. de p~ca edad, y el nunca en d•~pofic't o d.e P.oder go 
Apoc. 17.1). vernar.En gue fe conoce que fon los Prmctpes par 
14 .Applicate huc te de la Republilca,y en ~ierta manera fogetos a ella 
'UnÍTJerfos angulos po con1o iníl:run1entos de iu confervacion, y afsi les 
populi.' ~ tocan fus bienes, y fus tnales, como dixo Tiberio a 
I .Reg.c.l+· ~~- fus hijos. 1 f Los que aclamaron por Rey a David, / 
Ma,..hift . Hi[~~ le advirtieron, que eran fus hueffos, y fu carne, 16 
1 ~ Ita na ti jtu , vt dando a eute·n~er que lo~ avia de fuftentar con f.u~ 

· lton~. , malaque ~t/ · fuer~as;y fenttr en fi mtfmo {us dolores , y traba-
tra aa Refl:lpublzcam jos. . · 
pertineant. s Tambicn conviene e!lfeñar al Principe defde 
'fac. lih • .,...ann. fu juventud a domar,y enfrenar et ·potro del poder 
¡6 Ecce nos os tu~m por(] fi quiftere llevarle con ~1 ~~ete de la voluntad, 
f5i. car.1tua jum,us. aara con el en grandes prectptctos. Menefter es el 
1 .Reg. cap.~.,: freno 'de la razon, las riendas de la poHtica,la vara 

de la -jufHda, y la ~fpuela del ·va1or, fijo úempre el 
Principe (obre los eíl:rivos de 1a prudencia , No ha 
de executar todo lo gue fe le antoja,fino lo que có
viene,y no ofende a la piedad, a la dlimacion, a la 

ver-
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verguen~a,y a las buenas cofiumbres. 17 Ni ha de 17 Fa !fa '!!' · ./~
creer el Princip_e que es ab1o1uto fu poder, fino fu- áun~pretaJc,~x;¡ir
jeto al bien pu6Hco, y a los interefes de fuEllado, m~ttonnn,ver«r~n
ni que es inmenfo, fino Jimita~o , y exp•ello a Jj .. átam fftf/,~m, ~ 
geros accidentes. Vn foplo de VJento de~barato Ios 'fl! g~neraltl~, Jrx~ 
aparatos maritimo.s del Rey Felipe Segundo contra ~'ttn,contra &onos '"" 
Inolaterra• r~s fiunt nec fac~"e 

~ Reconozca tambien e1 Principela naturaleza nos ,,·edenácnn t>/1. 
de fu po~ellad, y que no f!s· tan fuprema,que no aya !-· ~ i· ff, Je conJit. 
quedado alguna en el pueblo,la qual,o la refervo al mjlzt. 
principio)(> fe Ia concedio defpues la n1ift11a luz na 
turalpara defenfa , y confervacion propria contra 
vn Principe notorian1ente injullo, y tirano. A Jos 
buenos PrinciEes agr-ada, que en los fubditos quede 
alguna· libertaa. Los tiranos procuran vn abioluto 
don1inio. 18 Conllituida con teme lanza la l 1.be~tad 18. {¿EomoJo ¡e.f!i .. 

. _del pueblo~nace della la .coof~rv~CJOn del PnnctEa- rnrr Imp~ratori~us 
do. N o efra·tuas Íeguro el Prmc1pe que n1as pueCJe, fine fine dominalio
fino el que con n1as razon pue~e:ni ~s n1cnos fcbe- nem, ita quamvis 
rano el que conferva a·fus vaiallos los fuctros , y egrt>gijr modum Ji
privilegios ~ue jufia'!lente poífeen. Gran prudencia !Jeratis plac~re. · 
es dexarfelos gozar lrbremente, porque nunca pare. Tac.li!J.

4
.hift 

ce que defn1inuye. la autoridad del Principe, finO ·· • 
suando fe refiente delJos, y intenta quitarlos.Con- -
.entefe con mantener fu Corona con la mifn1a po-

tefrad gue fus antepaffados. Ello parece que di 0 a 
ente!lder Dios eor Ezequiel a los Prindpes(aunque 
c:n dlVerfo fent1do) CJUando le dixo que tuviefie ce-
_tiida afila Corona. I.9 Al que de~l,afiadatnente 19 Co,.ona tua cil'• 

~J1fancha . fu circunferencia íe le. cae de. cum I;gata ft ti&i. 
' la.s fienes, , E~ech. cap.14o17• 

; 



DEl centro deJa jufl:id a fe faco· la circunferen.: · 
cia de la corona.No .fuera neceífaria efra , fi fe 

pudiera vivir fin aquella. 

Hac lma fJ{~gis olim Junt fine crea ti. 
J)icere iU& populu~ 'Íniufiaque tollerefaEla. 

§ Enl~ ·primera edad, ni fue menell:er la pena, . 
porqne la 'ley no con ocia la culpa. ni~~ premio,por 
que {e atna-va por fi m·ifmo lo lionello , y gloriofo: 
pero credo con la edad del tnundo la n1alicia , y 
hizo recatada a la virtud,que antes fenzilla, e inad 
vertida vivia por los campos. Defefi:itnofe la igual .. 
dad.perdiofe la tnoddHa~ y la verguen~a , y intro-

. duz ida la ambicion,y la fuer~a fe introduxeron tá ... 
bi~n las dotninat=io!les, por,ue obligada de la n·e .. 
cefsidad ]a prudtlncta,y defp1erta có la luz natural, 
reduxo los hotnbres a la compañia civ;l, donde 

· exerci~ 
/ 
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exercitaífen las virtudes a que les inclina. la razon 
y donde fe valieífen de la voz articulada que les dio 
la naturaleza,para que vnos a otros explicando fus 
conceptos,y man~feíl:an~o fus f~ntimientos , y !le-
cefsidades fe enfenaífen. aconfe1atTen , y defendaef- s- , ,_ ·-

ft • o ., d 1 J H'TI(J 'tJ~I'(J Q.Q'Pl 
{en. I ~Orma~a pues e a CO}Olpadnta dnaCJO e "daCOd- ejl hornini aJ wti/t 
tllUn confentJffiJCOtO en ta filO O e COOlUOI ~ • 'l . 1 

vna toteftad en toda elJa ilullrada de la ley de na- ~ .'.~uh e;:c f"~''!r_· 
• d ) ae ~~J'um ~ tn tu1 • tura ez~ ~ara co.n~~v.acJon, e.{~~ P_dtls, q~e. a& turn decla'ranJum. · 

n1antuv!e den 
1
en JU. tctda,y pa~,ca tga.J ~ os v1c~osd,. ~ri¡¡. lih.I. pol.c.

1
• 

y premtan o as v1rtu es : y porque eua poten:a . 
no· pudo. efl:ar ditufa en todo el cuerpo del pueblo 
por la c.ontidion en refolverfc,y executar,y porque 
era for<¡ofo. que huvieífe qujen mandaffe, y quien 
obedecieífe , fe defpojaron deJJa, y la pulieron en 
vno, o en pocos,o en n1uchos,q fon las tres forn1as 
de Repubhca,Monarquia) Arillocracia,y Democra
cia. La Monarquia fue la pri1nera, ehgiendo Jos hó
.bres en fus familias , y defpues en los pueblos para 
fu govierno alqueexcedia. i Jos den1as en bonoad, 
cuya mano( creciendo la grandeza)honraron con el 
cetro.,y. cuyas.fienes ciñeron-con la corona crn feñ.al 
e MagefiaJ,y de la potell'ad fuprema que le av ian 
oncedl"do,la qual principalmente cófifte en la juf· 
icia para mantener con ella el pueblo en paz-,y afsi 
It~do ella,falta el orden .~e Repub!ica, 1 y c~ífa el' 1 Nam Rt{pu~lica 

· fic!o de_ Rey ,con1o fuced1o en. Cafblla,reduz1da al nolla efl , '"J&i Iege• 
~v1e~n.o de dos juezes,y_ exclu1dos los Reyes por las non tenent Imperiü. 
nJuíbcta~ d~ J?on Ordon~,y Don ~r~ela. . Ari/i. pol.li&.4.c•4• 

§ Ella JUfrtcta.no fe pudtera adtnuull:rar bten por Mllr.h!/1. Hi/p. 
fola la ley natural, fin graves peligros de la Republi 1 Tufiitia enim ptr• 
ca,porq fiendo vna cofl:un1b e,y perpetua voluntad pe1ua rft, G. immo, 
de aar a cada vno Jo q le t0(;8, 3 pefigraria fi fuef. talis. 
fe dependiente de I~ opinion,y juizio del Princi~_, sap.r.r f• . 
Y no efcrita.Ni la Juz natural( quando tueffe libre de 
afeét~s, y pafsiones ) fef'ia baftante por fi nufma a ' 

g~r- rett nte-en tant.a variedad <Je cafos o , 
o&ecen y fsi_ e.fle ífer-io ') e_có c.IJiirgcl fP~. 

-~<l~pc.t·aeucli·, l.de.los. fuce'fos k filcffi Q.la& ~pQbl ic.as 
arman.,.. 
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armando de le_\ e enalcs,} dill:ributi as , a 
para 1 cactig d. lo. dd: to , e él para r a ca
da vno lo qu · le rtenecielfc:. L p al fe fi!:) • 
nifican por la efpadtt,ílmbolo ie 1 'u l i , otno 
lo dio a ente'1der Traja o, quand d od f l d t:. 
nu 1a al Prdeéto Pt etorio le dixo:1i ma r/ta efpaJa ,y 
vf'l del! a en mi fa'"Jor figouema.re ju}iamente, y fino con 
t,.a mi. Los dos cortes della fon ibual sal rico , y al 
p bre. No con lomo~ para no atender al vno , y 
con filos para herir al otro Las le es dill:ributivas 
fe flgnifican por la regla • o efqu draque tnide a 

, Lea 1 • • f todos ind ferentetnente fus acciones, y derechos. 
4 . . ~en:Jcmtus tU· 4 A ecta regla de juíl:icia fe han de ajull:ar las cofas~ 
~ff;zufiz~; regu.lam no ella a las cofas , con1o lo hazia la regla Lefvia, 

· gue por fer de plon1o, fe d ublava, y acon1odava a 
~enec::1 ~ la~ forn1as de las piedras. A vnas, y otras le •es ha 

• ~· 1 .x.par.l. de dar el Principe a lien~o. CoP'a fOn e alma : dixo. el 
Rev D n Alonfo el Sab1o, que· era de la Republ1ca 
el Rey .Ca aj3i cumo yace el alma en d co,.a;on Jtl bomt, 
t per ella vive el cue,.po ' e fe mantiene , afli en. el Rey 
yace la jufltcia, que es viJa,e manteR.imiento Jel puebl.o, 

L. 6.tit. 1.part. y tlt fu feño,.io . Y en otra parte dixo, que Rey tanto 
queria dez.ia con1o regla, y da la razon : Ca afii co
mo por ella /t conocen toJas las torturat, e fe tnJe,.t~an, 
afii p_oro el Rey fon conociJos los ye,.ros, e tmenJaJos. Por 
vna letra fola dexo el Re)" de llatnarfe ley. Tan vno 
es con ella, que el Rey es ley que habla , y la ley vn 
Rey nllld?· Tan Rey,que dotninaria [ola fi pudieífe 
explicarle.. L.a P!udencia politica div~~io la poteC-: 
tad de los Prtnc1pes , v fin dexarla dal ntinuida en 
ius perfonas, la traGado Íutilmente al papel y 
quedo efcrita en el , y ditlinéta a los ojos del p~e
blo la n1ageflad para exercicio de la jufi:icia , con· 
que P-revenida en !as leyes antes. de los cafos , la 
e<Juidad , y el call:1go no fe atnbuyeffen las fen .. 
tencias al a' bitrio o alá pafsion , y conveniencia 
del Prindpe, y fue.ífe odiofo a los fubditos. 'Vna ef
cufa. es la ley del ngor!vn realc_e de la gracia,vn bra 
~o invifible del Princ•pe_.con que govierna las r}et) 

· das 
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a~ den fu ellado.Ninguna traza n1ejor para hazer 
refpetar, y obedecer la dotninacion; por Jo qual 

o conviene apartarfe de la ley, Y que rbre ell?oder 
que fe puede confeguir con ella. 5 En quertendo f I!tc ':leñ~um Tm. 

l Principe proceder de hecho ) pierden fu fuerza l~".o~v~t lt;gr&us agt 
as leyes. 6 La culpa fe tiene por inocencia , y la !4l~t. . 

jufiicia por tira ni a, 7 quedando el Princire menos Tacrt .. Ir~. ! . ann. 
poderofo, porque mas pued ... <.brar con ·le% ley , que 6. M'~ut" tura t¡UtJ
lin ella. La ley_ le con~itu\ e.' y conferva Principe, ftt"s g!rfcat ¡ott"jlaJ. 
8 leartua de tuerza.Sú10 feJnterpufiera la ley, no Tac lz6.3 4nn. 
huviera difi:i~cion entre el dotnioar, y el ob decer. 7 Inauditi, atqu~in 
S bre las picd l'a~ de las leyes , no de la voluntad, de[t"nfi lan'Juam 111'"! 

fe fund~ la verdadera politica. Lineas foa del go- noc~nte_s pei"Ítant. 
ierno, y caminos reales de la razon de efiado. Tacrt.h6: I.~if!· 
or ellas con1o por rumbos ciertos navega fegura 8 Opus rufirlt6. par, 
nave de la Repub1ica .Muros fon del Magill:rado: ~ ~ultusivf/iti~ fi- " 

o¡os > Y altua de la C1"udad , y vJ·nculos del pueblo, lentzum, ~ fecur~-
vn freno (cuerpo delta emprelfa) que le rige, y fas v[t¡ue zn fempz-

1 corrige. 9 Aun la tirania no fe puede fullcntar tcrnum. 
n ellas. 1/aid.. 31. 17. 
A la inconfiancia de la voluntad,fujeta a los aféc f FaCl~ funt autePJt 
s, y pafsiones, y ciega por 6 mi tina, no fe pudo eges,vt eoi"Unt m~tu 

otnendar.el jui~io de la juli'kia, y fue n1enefier human:' coh-r:~atur 
fe g~~ernafe por vnos decret~s , y deciliones ~ udac!a, JalafU~ fit 
es,htJas de la razon,y prudencra,y 1guales a ca- tnter rmpro~al inno• 

vno. de los Ciudadanos, fin _odio, n.i interes : ta. c_entia '. ~ in ipfis 
fon las leyes que para Jo futuro d1éto Ja expe- ttnp,.obrs refonniJa
cia de lo palfado,y porque ell:as no pueden dar-· lo fuplici?re /rd.n~· 

a entender por fi 1111ín1as, y fon cuerpos que re- lur audatza, G. n~ 
i'ben el aln1a, y el entendimiento de los juez es, por ~endifacu.ltar. 
ya boca hablan , y por cuya pJun1a fe declaran,y 1/id.lz6.1.Etimol. 
lican a lo.s cafos '.no pudie~do_comprehenderlos l.legi~Jts,C.áeleg. 
dos , ad~Jettan bten Jos Pnnctpes a que fujetos 
~ncom•endan., pues _?O les fia~ menos que fu 

¿tn1o fe~,y · los míhun1etos pnncrpales de reynar, 
~~echa _l~ eleccion como conviene" no les itnpidan 
exercJc1o,y curfo ordinario de la jul1:icia,dexen
eorrer por el Magiltrado , porque en ~ueriendq 

rar lQs·.Priudpes fobre las leyes fllitl!de· am~· 
· ~llo 
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11 que les per111ite 1 1 m 
fici polit'co, y la qu 1 avian 
e u( de fu rum J porque no otra cofa la tirania, 
fino vn defconocimi oto de ! a 1 , atrrbu' endofe 
a fi los Principes fu autor ida . Defro fe quexo Ro.. 
m , y Jo dio por caufa de fu fervidun1bre, avieodo 

10 Infurgere paula Augullo arrogado a filas leyes , para tiranizar el 
tim,munia Stnatus, Imperio. 10 
Mag;¡iraturn , ltgü 
in fe trahere. 'P nflquam iuraferox in fe communiet Cte[ar 
Tac .. li¿. x.ann. ~ "!J. ¡· l ,¡; d .r; ,;¡; clauJ. .1. ran_¡,.u lt,e ap1t mores, e1uctac¡ue pr!JCH 

ArtLbus,ingremiurn pacú fervi/e recejli. 

En cerrando vn Principe la boca a la~ leyesJa abre 

N 
d 1 a la mal\cia, y a los vicios,con1o fucedio en tiempo 

II am C'Un c'.4 t- del Etnperador Claudia. 1 1 

gum~ 6 ~agi.[ira¡;- § La tnultiplicidad de leyes es 111uy dañofa a la 
tuum mu~za tn e Rcpublica, porque con ellas fe fundaron todas , y 
tra~enJPrtdaepd~ma por ellas fe perdieron cafi todas. En tiendo n1uchas 
tdarn P"4. n 'pa caufan confufion , y fe olvidan , o no fe pudiendo 
t ace~at. obfervar, fe defprecian. Argumentos fon de vna 
X4C.llh! 11•11nn. Republica difoluta. V nas fe contradizen a otras, y 

dan lugar a las inter~retaciones de la malicia 'y a 
la variedad de las opmiones, de donde nacen los 
pleitos, y las difenliones. Ocupafe la tnayor parte 
ael pueblo en los Tribunales. Falta gente para la 
cultura de los catnpos' , ~ara los oficios , y para la 
guerra. Suflentan pocos buenos a muchos tnalos, y 
tnuchos n1alos fon feñorcs de los buenos. Las pla· · 
zas fon golfos de piratas, y los Tribunales bo(ques 
de toragidos. Los mifmos que avian de fer guardas 
del derecho, fon dura cadena de la fervidutubre del 
pueblo. 11 No menos fuelen fer trabajadas las Re
publicas con las muchas l~yes , c_¡ue con los vicios. 
~ié protnulga n1uchas leyes,etparce tnuchos abro 
jos donde todos fe lall:iman ; y afsi Caligula que ar .. 
n1ava lazos a la inocencia,hazia diverfos ediétos,ef~ 
critos de letra 111uy menuda, porgue fe leJtelfcn t;on 

;¡ 
1 , . . 

1 l.a. Dtattque '~'~' 
/ qui pace; ~ p,.,~cz-

pe vterernur, acrzo,.a 
ex ee vincula inditi 
cuft~Jes. 
Taczt.lih. J .ann. 
Tranc. in Calig. 

difi~ 
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ificultad,v Claudio publico en vn di veynte, con 
ue el pueblo anda va tan confufo, y embara\ado, q 

cofrav a n1a5 el faberlo$ que el obedecerlos. P r . 
Arifl:oteles dixo, que 6afravé1n pocas l y es pa- A,.i}l. 

los cafos grave~,dexando los detnas al juyzio na
l.Nin(1un daño interior de las Republicas nla• 

. yores que~~ de la n1ultipliddad de las leyes. Por 
cafl:igo de graves ofenfas atnenazo Dios a Ifrael, 
que fe las tuultiplicaria. 1; Para que añadir ligera- 1; JZ Í4 multiplica 
mente nuevas a las antiguas, fino ay ex ce{ o que no 'fJit Ephrain al tanta 
aya fucedido; ni inconveni<:nte que no fe aya con- aápeccanaumfafla 
fiderado antes, y a quien el largo vfo, y experiencia fu•d, é. m-4. inaer 
·no a)' a conftituydo el ren1edio? Los 9ue aora da en flium,fcri~a ri mul 
Cafrilla por nuevos el arbitrio, fe hallaran en las le tiplices leges meas. 
'es del Reyno. La obfervancia dellas fera n1as bien ofe.S.tl. 
ecebida del Pueblo, y con tnenos odio del Prin- 14-Pfus 4risaJ per 

cipe,que la Eub~ic~cion de otras !JUevas. En aque- petuitat:~ nro~u
llas fofiega e1 jutzto, en efras vacila. En aquellas fe mentoru tam pnl'! 
defcuida el cuidado , en dl:as fe aventura el credi- translatus eflta/,u ... 
to. Aquellas fe renuevan con feguridad, efias fe in- lis 4.~;s, in9uihru 
ventan con peligro. Hazer experi~ncias de reme- cOjtitutionis pu¡li-J 

ios es a cofia de la falud)o de la v1da.Mucha3 yer- c4. incinJuntur. 
as antes que. fe fupieífen pr~parar fu~ron veneno. Plin. li~. 34.c. r. 
ej~r fe gov1~erna)a Re~ubhca que ttene leyes fi· 1 ~ Deáitr¡ue Donai 

, aunque iean 1n1perfetas, que aquella que las .nusMoyfi completi1 
uda frequentcn1ente. Para. tno~r~~ los antiguos huium1uli fnm• 

ue han de fer perpetuas las efcnvtan en bronze, ni bus in monte sy-
4 y Dios las efculpio en piedras , efcritas con fu nai Juar ta~ultU te 

d~~o eterno , 1 ~ Por efras confideraciones acon- ftimonij lapitkt~t 
fe Jo Augufro al Senado , que confiantemente guar ¡cri¡tas Jioito Dei 
daffe las leyes antiguas, porq aunque fuefien tna1a~ E xoJ.. ; 1 .~8. 
eran 1nas vtiles a la Republica que las nuevas. 16 l6 Po/itas Jemelle 
Baftantes leyes a~ ya confiituidas en. todos los Rey ... ges confianter fer
nos .. : lo que convtene es • que la vaneda_? de expl~- v 1de, nec vllam ea 
cacton no la·s haga n1as dudofas, y e{ curas • y cr1e rum immutalr,nant 
pleyt~s, en .que fe deve poner remedio , facil en que in fu o flatu,~" 
Efpana,fi algun Rey, no nlenos por !al etnprelfa aemque manet, ~ 
refl:aurador oeJla , que Pelayo, reduz1endo Jas cau f,t deteriora /int• 
ías a ter111inos breves,y dexando el derech civ1l. fe 

1 ftr: 
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tamen tJtilio~afunt firviefe d las le e pru 
Reipublic, h~s,qutt dentes que juíl: • El e R cefvin o lo intento; 
per inn~vatt~nem, diziend~ en vna 1 y del ro juzgo. E nin quiere 
'Citl meltora tntlu- mos , que Ji aqut aáelant fe. n vf áas las leyes ma-
cuntur. nas, ni las ejirañas. T an1bi n l on Alonfo 
Dion. li~. ~.t. el S, bio ord ·no a lo I u ze ,<¡U e los pleytor ante elfos· 
l. s.é.9.ttt. l.l.l. los li6ren hien. e lealmente lo m .S aina , (. mej ,. que fu-

For. pitren, e por los leyeJ atj e lih,.o ) e non por Ol1"tU. Ello 
l,!.til.-f·P·3· confirmaron los Re e on Fernando , y doña 

Juana, y el Rey Alarigo pufo grav pena a 1 S· 
Iuezes que adn1itieflen alegaciones de las leyes Ro-

l z manas. Ofenfa es de la foberania governarfe por 
1 l.3 .. til, 1. io.1. tt l E n. r f' d • · ageoas eyes. n eu:o 1e o recen os Jnconv n•en-

coP,• tes: el prttnero , que como eftan las leyes en len
gua Call:ellana, .fe perderia la Latina , ft los pr fe
fore de la Iurifprudencia efiudialfen en ellas fola.J . 
mente; fuera de que fin el c.onocin1iento del dere .. 
cho civil, de donde reü.rltaron, no fe pueden en ten . 
der bien. El fegundo, que fiendo comuna cafi to-. 
das las naciones de Europa e] derecho civil, por· 
qpien fe deciden las caufas, y fe juzgan en las Cor
tes agenas, y en los tratados de paz los derechos, y , 
diferencias de los Principes , es- muy importante · 
tener hombres doétos en el : fi bien efios inconve .. 
nientes fe podrian ren1ediar, dotando algunas Ca- · 
tedras de derecho civil en las Vniverfidades ~ co
nlo lo previno ( aunque ceo diferentes motivos ) , 
el Rey Don Fernando el CatoJi.co fobre ]a 1nifn1a 

/;3. IÍI.-l .li~. 1-•J;t•. materia, diziendo.Empero hien que,emos ., y fwfrimtJS 
cop. · 9ue los li6rtJs tlt l1s Jer.,chos q los .sahios.antigUl>S hi~ie

ren>;¡ fe lean enJ1J Ejluaios generaler Je nuejlro {eñ~rio , 
porque ay en ellos mucha fa~iáuria,} l¡ueremos tlarlu- . 
g.av que los nuefir-os naturaleJ fean fahiJ•tes , t /can po,. , 
enJe m'as /Jonrados. P.ero quando fe pueda executar 
ell:o , fe pudieran remedia~ Jos dos excefos di-. 
'chos:el primero;el ·de taQ~o¡ libros ~e Iurifpruden-.. 
cia, cotno entr,an en Efpana prohib.Jendoles , por- . 
que ya m,as ion p~ra.facar el ainero,que para enfe- 
nar,ayiendºfe ,tleQ~O .. t~~to,y_.~rcancia]c¡ ln1pren 
. ~a 
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'ta.Con ellos {e confunden los ingenios, y 9ueda em 
·barazado, y dudofo el juizio.Menores dan o nace
··ran de gue quando falten leyes efcritas, con que de
·cidir alguna ca~fa, fea ley viva la razon natural , .<í 
·pufcar la jull:icta en la confufa noche de las opt• 
niooes de losDotores q hazen poc la vna,y otra par 
·te,có q es arbitraria. y fe da lugar al foborno,y a la 
·paf~ion. El fe&aando excefo es 1~ prolixidad ?e los 
·plettos, abrevtandolos con1o lo tntento en Mtlan el 
·Rey Felipe Segllndo,confult~ndo fobre ello al Sena 
do, eq q no folamente miro al ·be eficio comun de ._ 
'los vafallos, fino tambien a que tiendo aquel Efrado 
antemural de laMon·arquia ,y el teatro de la guerra, 
;huvieífe en el n1enos togas, y -m a~ arnefe . Lo mif-
·mo procuraró los Emperadores Tito,y Vcfpafiano, 
·cados Q!J.into _, los Reyes Catolicos,el Rey D. Pe• 
dro de Portugal, el Rey de Aragon Don Iayme el 
·Primero, y el Rey Luis Vndecimo de Francia,pero 
ninguno acabo perfe~ame,nte ·ja empreífa,ni fe pue- . · . 
de efperar que o'tro taldra con ella,porque para re-
formar el ell:ilo de los Tribunales, es tneneller con
fultar a los miiinos Iuezes, -los quedes ton ·interefa-
dos ea la duracion de ·los ~ileitos • cotno 'los fo]da• Ma,. hiji H~ 
dos en la de ·]a guerra.Sola necefsidad pudo obli- • · '1r~ 

ar afia Reyna Doña lfabel a executar de n1otivo 
'Proprio el remedio,qoodo hallando a Sevilla traba 
lada có pleitos, los decidio todos en fu prefeacia có 
~a ~fiCl:encia de ho-tnbres praticos , y ·doétos , y fi el 
r01do forenfe , y comulacioe de proceifos, y infor-
tnaciones, a viendo le falido feliz ]a experiencia. Có 
gran prudencia, y paz fe goviernan los ·Cantones de 
E.fguizaros, porque entre ellos no ay Letrados. En 
vo"t fe proponen ]as caufas al Confejo , fe oyen Jos 
te!Hgos , y fin ekrivir mas ~ue la fentencia fe deci-

. den luego. Mejor le efta al l1tigante vna condena~ 
~ion def~achada brevemente,q vna fentencia favo· 
rable,defpoes de aver·litigado muchoa años. Q!Jiea 
~y plant~ vn pleito , planta v-na palma,fiUC ')uando 
!ruta, fruta para Olr.o! En Ja Rcpublíca Jo'iJd= no 

1 J.. fueren 
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fueren br ves, y poco o 

~ ]\lonfue.,int co paz ni concor 1 • 17 an po; lo m o 17 
J , au m 4 141 Letrados, Procu a do , fcnvanos. Con1o pu 

corat~ 'fl1l 1 a , 11. • ¡· .. h 
inter amanfef ci-:~er En:ar qut ta vna ep . t , o e ~u . o r 
"'hi mutud mult6. li t ntar~ lev anta!1 k at s.? u r ttu 10n p ~ .. 
'les iuJitia/ts funt, pcrar eJ d rpofu O fi !fil ro •] h O de fl OJar 
feJ vhique h"evifti- tan.to ? Y u n o tod . fu .r~n uftos ) no [! apura 
m11 é. pauciflimd. meJOr entr 01uc?o 1 u 1 aa, on1o no ~uran rne-Pl 1 jor muchos M dtco vna n rn1 • 1 conve-

a • niencia de 1 Rcpublica, que a co a 1 publi o fo
fiego, y de las haz.iendas a Jo particulares f pon
ga vna diligencia den1aliada para el xa111 n de lo 
derech s baila la n1oral. 

§ No es tnenos dañofa la multiplicidad de la 
p ·ematica para corregir el govierno, los abufos 
ae los trages, y gafl:os fuperflos , porque con def
precio fe oyen , y con 111ala fatisfacion fe obfet van. 
V na pluma las fcrive, y elfa mifn1a las borra. Ref
puefl:as {on de Sibila en hojas de at boles, efparci a a 
por el' viento. Si las venc~ la in bediencia , queda. 
mas infolente, y tu as f¡ guro eJ l12xo. La reputacio n 
del Principe padece ~uando los remedios qoe fe
ñala, o no obran , o no fe aplican. Los edid:os de 
Madan1a Margarita de Auft ia Duquefa de Parn1a, 
defacreditaron en Flandres fu govierno , porque 
no fe executa"ttan. Por lo qual fe pu de dudar , fi 
es de menos inconveniente el abufo de· los trajes, 
que Ia prohibicion no obfervada, 0 fi es tnejor difi
tñular los vicios ya arraigados. y adultos, que lle-. 
gar a moChar que fon mas poderofos que los Prín
cipes. Si queda fin cafiigo la.traofgrefion de la~ Pre
n•aticas, ie pierde el temor, y la verguenza. Si las 
leyes , o Prenlatica.s de reformacion las efcrivieffe 
e.J Pr!nc!pe ~ f~ luiftuaP.eríona , P.o~ria fer que la 
hfonJa, o la 1 clwc.ton natural de tmttar el n1enor 
al 01ayor, eJ iubdito al fe~ ,cbt ara mas ~UC e.J ri· 
gor, tin aventurar. la autortdad .. L Earfimonia que 
no pudieron introduzir las leyea.funtuaria , la 
introdPXo con fa Exe1nplo el !m r do~ Ve{· 

- fa1ia_~ · 
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paliona. 18 Imitar al Principe es fervidum~rc,que 1B.s~J "~1 rt1•l 
haze fuave la Iifonja.Mas facil dixoTcodonco 1 y ¡¡,.,f(, r:rs tllUIOI' 
de los Godos , que era errar la natural za en ~ s 1:~11 t/jan sfuit an. 
obras, que defde zir la Repwblica de las de fu Pnr!· tu¡uo r¡f~ cull~ ."' 
cipe. En el como ro vn e(pejo compone el pu blo flufue o~[e9uru rn• 
fus acciones. Je tn Prmct¡em,fj. 

-"""-............ _ CompanitJtr orhis 
(J(egis ad exe1np.lumine~jic in/ltFlere fenfus 
Humanos edifla·-)1atent,qua1n "Vita ~gentum. 

•muunJi amorTJ• 
liJior, t¡Uam ¡ 1111 

er leg16us. G. IJU": 
t ur. 
T•c.li&~ an" 

d4ul. 
J Las cofiumbtes fon leyes,no efcri tasen el pa-: 

pel~ fino en el.animo, y memoria de todos, y tanto 
n1as amadas,quanto no fon nlandato , fin arbitrio. 
y vna cierta efpecie.de libertad, y afsi el n1ifmo có 
{entimiento cemun c_¡ue las introduxo,y prek rivio. 
las retiene con-.tenacadaa fig, dexarfe convencer el 
pueblo,.quando fon malas~ gue conviene n1uda las 
porque -en el es n1as poderofa la fe de que pues Jas 
apNv.aroa fus antepatfados;feran razonables, y juf~ 
tas • que los argu~·nentO$, y atsnque los n1ifmos in
convenientes que haUa en-ellas. Por io qual..es ta-m 
bien mas fano confejo toler.ar1as, que quit-arla • El 
Principe prudente govierna fus Eft:ados fin innovar · 
tas c~ft!'nubres;. I.9 pero fi fuete_? contra la virtud., 1-g Mo1 lumrin¡ lfl 

reltgt.on, corttjalas con gran t1ento , y poco .a po tiflime ~~ • fl!lÍ 
co haztendo !=a paz de la ra-¿on al pueblo. El Rey pr4 ftnti6us moril' 
Don Fruela fue 111uy aborrecido, porque quito ia lrgi/,uft¡ue eti.mfi 
coftu.tnbre introduzida por Vviti~za de ca(arfe l. s tktmonsfint,mini 

· ~lengos, y aprovada con el exemplo de los Gn<- .mum 'flaritmt~s R'l 
gos. ,pu¡lica111 t~tln&ínif~ 

S Si la Republicano-ella bien confiituida,y mey 1r11nt. 
dociles~y corregidos los anin1os,poco importan las Thucit. 
leyes. 2.0 A efio tui ro Solon,quando preguntando- a o ~itllegtJ fin~ 
le que leyes eran mejores:refpondio, que aquellas morJbus "'lantt. pr"fa. 
d~ que v fava_el pueblo,Poco aprovechan los ren1e- ciunt. 
dtos a los entern1os incorregibles. s,Aug. 
· i. · Vanas {eran las leyes, fiel Pri,1cipc que las 

1 j p10 · ~ 
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In comnliJ!IC iubes ji u id) cenfefi tenen tan, 

P rhnus iuflou fibi tune obfi rl1 nti qui 
it populus, ne ferre )Jet t, CIJrn 11i erit ipjiaJJ 

A uEforcrn pare re fibi 

. ..., Las leyes que pron utgo rvio Tul'io no fueron fo 
2.2. f!.Et~ut d ta Re- la u ente para el pueblo, fino tambien para 1 'S Re
gts o~temperartnl. yes. 11 Por ellas te han de juzgar las caufas entre 
Tac.l?h.,.ann. el Pdncipe ,y lo f~Jbditos, co~uo de Tiberio lo re
l. 3. St . qv~nJo cum ficre Tacito: 13 .dunq ~}tamos lthres dt las ley e (dtx • 
prtvAttS J7(ceptaret ron los En1peradores Se~er~, y Af!tonino) vivamos 
fon.m/ r§. tus. con ellas. No obliga al Pnnctpe la fuer ·a de fer ley, 
Tac.hh.4.ann.. fino la de razonen que fe tunda , quando es dla 

natural,y con1un a todos, y no particular a los fllb 
ditos para {u buen govierno , porsue en tal ca{o a . . 
elJos folan1ente toca la obfervancta,aunque tábien 
deve el Principe guardarlas,fi lo permitiere el ca(o, 
para que a· los den1as fean fuaves.En efio parece que 
confifle el mifleno del n1a.ndato de Dios a Ezequiel 
que fe cotnidle el volumen, eara que viendo qu¡ 

· . . . avia fido el prituero en gufiar las leyes, y que le av1 
í4 Filt ¡om1nrs ~o- parecido dulces, 2.~ le imitafien todo.), Tan fug os
meJe volumtn i~ dl:an los Reyes de Efpaña a las Jeyes,que e1Fifco en 
JuJ, 6 comtde z. • las caufas del Patritnonio Real corre Ja mifma for· 
luJ, 6 faflum I'Jj tuna que? qualquier vafallo , y en cafo de duda es 
in ~re meo , ficul condeoa~o,a[~i 1~ 111ando Felipe . egundo,y hallan
tiZel dt4/ce.. do fe fu nteto Fcltpe ~-arto;glorJOfo padre deV .•. A. 

pl'efente al votar el Confejo Real vn pleyto in1por 
tan te a la Can1ara, ni en los Iuezes ta]tQ. entereza, 
y co~nfiancio p~ra conde!Jar!e, ~i .en fu Mageflad. 
reéhtud para oulcs .fin md1gnacJOn. Feliz rcyna
d~ en q~ien la cauía ~el Principe es de peor con.di~ 
c;ton •. 



. 51 bien el coAfent miento dd ptteblo dio a los 
Principes la poteffad de la joiHcia,la rcc ben in

rnediat~unente de Dios, como Vicarios tuyos en lo 
tetuporal. Aguilas fon Reales , minillros de Iu

. pi ter, que admiaifl:ran fus rayos, y tienen fus ve~es 
para cail:igar los excefos, y exercitar jullicia . 1 m r D~ ~nim .,;n;¡. 
que ~att.n1enefi:er las tres calidades prillcirales del ~tr rjl ! ~~nJ~,. ;,. 
~gu1la ; ~agudeza de .la vifta ,para inquinr los d tra."' ~ f"' JMlu• 
lttos : la hgereza de fus alas para la execucion, la t~grt. 
fortaleza de fus garras, para no afl jar en ella. En dá Rom. t.J•+-
lo mas retirado,y oculto de Galiciano ie le efcapo 
a la vifta del Rey Don Alonfo el Seftin1o, llamaao Mar.hiji.Hi{p. 

1 el El .. perador, el agravio que ha2.1a a vn labrador 
vn lnfan<¡on,y disfrazado partio luego a ca~ligarle 
con tal celeridad, que P.r in1ero le tuvo en fus Ola-

nos, que fupielfe fu veniaa. O alma viva, y a1 diente 
de la ley Iiazer{e juez , y exe~utor _por fati fazer el 
agravio de Vn pob e,y caft gat la t1ra,1ia- d vn po-

I+ dero-

¡. ,: 
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derofo! lo n1iftno hizo 1 Rey Don an o el 
Catol·co, 1 ual hall n ofe n Medina d 1 Campo, 
paífo fecretatnente a S lan1anca, pr n io a o
(Jrigo Maldonado, que en la fortaleza onl on 
hazia grand tiranias. uien ~ atr ría a ~u brá
bar las leyes,fi Gen1pre t n ieffc que 1 po r iuc •. 
der tal cofa? Con vno ftos qu d fe rmenta o, 
y con1puelto vn Rey no ; pero no fietnpr convi ne 
a la autoridad Real in1itar ellos e emplos. ~an
do el Reyno e{bi bien ordenado, y tienen fu afi oto 
los Tribunales, y elbi vivo el tentor a la 1 y , bafta 
que afifra el R.ey a que fe obfervc jlifticia por n1ed;o 
de fus tninifiros. Pero quando fra todo turbado, 
quando fe pierde el refEeto, y decoro al Rey ,quan
do la obediencia no es firme,como en aquellos tié~ 
pos, conveniente es vna demofl:racion teme] ante. 
con que Jos fubditos vivan rezelofos de que puede 
aparecerfeles la n1ano poderofa del Rey , y fe pan 9 
como en el cuerpo humano,afsi en d del Rey no ef
ta en todo el , y en cada vna de fus partes entera el 
alma de la Magell:ad. Pero conviene mucho tenl
plar el rigor quando la Republica eíbi mal afeéta, y 
los vicios enáurecidos con la cofiun1bre , porque 
fi la virtud fa] e de fi in1paciente de las defordent S1 y pone la mano en todO, parecer a crueldad Jo gue 
esjutlicia. Cure el tien1po Jo que enfern1o con el 
tienlpo.Aprefura'r fu cura es peligrofa empreífa • y 
en que fe pc.dria experimétar Ja turia de la muche~ 
dun1bre irritada. Mas fe obra con la difin1ulacion 1 
y dellreza,en que fue gran n1aefiro el Rey Don Fer· 
nando el CatoTico,y en q Eudo fer que fe engañaf
ie el Rey Don Pedro, figuiendo el camino de la fe
veridadJa (_JUal le dio nombre de cruel. Siendo vna 

. n1iftua la v1rtud de la jufticia, fue] e obrar diverfos 
efeto.s en diverfos t~empos. Tal vez no la admite 
el Prueblo ~y es c;on ella mas infolente, y tal vez el 
SlllflllO reconoce Jos daños de fu foJtura en Jos ex. , 
.ccfos,y P.?r íu parte ay~da alPrincipe a q~e aP.liquc 
el rcnle3u~, y au·n le propone lo1 meda os atperos 

e; o o 
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tra {u mifn1a libet tad,con que fin ·peligro gana 

inion de juftici ro. 
§ No déxe el Principe fin ca!Hgo los delitos de 

ocos, cometidos contra Ja Republica , y perdone 
os de la multitud. Muerto ... ,:,ripa por orden dt> Ti
erio en la ifla Plauacia , donde dl:ava dcllerrado, 
urto vn efciavo fuyo íos cenizas,y fi gio fer Agri 

pa. a quien fe parecia tnucho. Creyo el pueblo Ro-
ano que vivia aun:corrio la opinion por ellmpe 

rto, crecio el tumulto con evidente peligro de guer 
ras ~iviles. Tibe~rio hi-zo prender al e(clavo , y q fe

tanlente ]e tuatafen fin gue nadie fupieffe del, y 
a nque muchos d~ fu fan1ilia, y otros CavaJI ros,y 

oniules, le avjan afifiido c-on dinero.y confeJO, no 
ifoque fe hablafe en el cafo. 1 Vencio fu prudé-
a fu crueldad,y iofego con el fi] ncio,. y difin1u- 1 . !! t¡Ua'Htft!l .m~l 

don el tumulto. tt e ~omo Pnnf:!pu. 
f. Perdone el Principe Ios delitos pequefios , y tquJ¡tefr¡ut,ac /en4-. 

aíbgue los grandes. Satisfaga fe tal vez del arre- lo,.ts fflJl~ntaffe oJ!.t 
entimiento, gue es lo que alabo Tacito en Agri- A~s, ',nvilfe con/ilt;s 
ola. 3 No es nu~jor Governador el que n1as calli- Jzceretur,hauJ '1"" 
a, fino el que efcufa con prudencia,y v a1or que no litum •. 
de caufa a los cafHgos ~oien afsi c<:llno no acredi· -Tac.li6.2.:ann. 
n al Medico. las n1uchas llll.le.rtes. , ni al Cirujaño, ~ ~al'tlrs pt~ctttis 
e fe cor!en_ muchos br~~os, y pie~nas.N o fe ab9r ven~tun, magms /t
e al Pnnc•pe que cafhga, y fe ~u~1e de cafiigar, venlaltnt toiJtmotL. 
o a_l que fe ,complace de la ocafion , -0 al que no re:nec p~na fe'!'per 
qutta para te~er la de; cafiiga_r. El. cal\igar para f~J ¡,p,us p~mun~ 

exen1plo,y entu1enda, es mifencord1a, pero el buf- tza c~nle~tus tlf~· 
ar ]a c~Ipa por pafsion,o para enri'luezer alFifco, fac.m t~lla .tlgru. 

es ttrama. 
§ No confie!lta el ~rindpe que alguno {e tenga 

por tan poderoio, y l .bre d~ las leyes,q pueda atre• 
ver fe a los ':JUe adn1inill:rpn jullicia,y reptefentan fu 
poder ,y oficio, por'Jue no ellaria fegur,a la coluna 4 Hant,P.C.cura,. 
oe la jufl:icia.-": En atreviendofe a ella la roera poco fuftinetPn~Wps.hac 
a poco el defprecio,y dar a en de.rra.El tUndaméto ~miffafunlituJ Rt
principal deJa Monarquia. de Efpaóá,y el que la le· puAli~am trahet._ ... 
vanto,y la n1antiene ~es~ in~iolable ·obfervacion Tac.li&.J. ana,. 

• · de ... 
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-Ma,. hi/I.Hifp. de la julHcia,y el ri or con que oblig r n li-'pre Jos 

Re) s a que fu ílc refpeta a. Niogun fac to con
tra ella fe perdona, auoq se fea grand la i nUad, 
y autoridad de quien le con1 te. Av j uava eo 
Cordova vn AJ aJde e Corte Or en del Rey 
Don F rnando el Catolico, vn delito , avi n ole 
prefo el Mar~ues e Priego, I 1atio tanto el R y, 
<¡ue los fervictos feñala os de la e fa de Cordova. 
no ba fta ron para dexar de hazer con 1 vna fevera 
demonfl:racion, avieadofe efl:o n iiu Reales 111a• 
nos por ~onfejo del qran Capitan,~! qual conocien 
do la cala dad ~dd dehto .que no futrsa peraon, y la 
condicion del Rey ,confrante en tnantener el refpe
to, y ef..imacion de la j ufl:icia,y de los que la admi
nifhavan,le efcrivio que fe entregaífe,y echafe a fus 
pies, porque fi afsi lo &izieífe feria caftigado, y fino 
no fe perderia. 

§ No folatnente ha de calHgar el Principe las 
ofenfas cótra fu perfona,o c .:> tra faMageftad,liechas 
en fu tiempo, fino tambien las del govjerno paífa .. 
do,aun 1ue aya efiado en poder de vn enemigo,por~ 
que Jos e~mplos de inobediencia , o defprecio di
fimüladru,o premiados, fon peligros comunes a los 
que fucedep. La dignidad Gempre es vna mifma , y 
.fiempre efpoía del9ue la poífee, y afsi haze tu cau
f;¡ .. quien 1~1ira por fu honor, aunque la ayan viola~ 
do antes. No lia de quedar metnoria de que fin caf
tigo huvo alguno que fe Je atrevieffe. En penfando 
l?s _vafaUos que P.ueden adelantar fu fot tuna, o fa-
tJSfazer a fu pafsaon con la muerte~ o ofenfa de fu 

. Principe, ninguno vivira feguro.El caLl:igo del atre 

. vitniento contra el anteceffor ~ es feguridad del (u .. 
ceífor,y efcanniento a todos, para que no fe le atre

Í N~n bBno,tGal- van. Por eltas razones fe tnovio v;telio a ha-zer 
J~,.,feJtraJito Prin_- matar a los que le avian da~o memoriales, pidien
cipibus more, mum- do le tnercedes por a ver tentdo Eartcr en la nwe te 
JUnlumatlpr•fens, de Galba. 5 Cada . vn~ es trataCio con1o trata a los 
i n 1 o)ierü v ltio11tm .demas. Mandando Iuho Cef-ar levantar las eHatuas . 
t..ar;.li~.~~ bijl. de Pompeyo, afirn1o las .fuyas. Si los Príncipes no . 

fe 
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r~ voen contra JoJ defa a tos 'y intid elidades, p 1i
grad. el refpeto, y Ja Jealtad. 

§ ~a nao en los cafos concurren vnas mifn1as 
circunH:andas, no difsimu1en los Reyes con vnos,y 
ca!Hguen a otros, porq ninguna cofa los hara tnas 
odiofos que el.l-a diferencia. Los Egipcio fi'=>nific 
van la igpa ldad que fe dev ia guardar en b jufiicia 
por las plmnas del abefl:ruz,iguaJ por el vuo,y otro 
corte. 

§ Gran prudencia· es dd Principe bufcar ta1 5 e .. 
nero de call:igo, que con menos daiio del agrefo 
(luedt=D fatisfechas las culpas, y fa atenía hedía a la 
Republica. Turbavan a Galicia algunos N obles, y 

¡, aunque n1erecedores de nmerte, los llatno el Rey . . 
Don Fernando el Q.yarto,Y los ocupo en la guerra, Ma,..hifl.H,fp. 
donde a vnos los calligo el enetnigo, y a otros l'a 
afpereza, y trabajos dcllaldexando af~i libre de fus 
inquietudes aquella Provincia. 

§ Afsi como fon convenientes en fa paz la julH 
cia,y la clemencia, fon· en la guerra el pt·etnio,y el 
cafl:igo , porque los peligros ton grandes , y no fin 
gtan efperan~a fe vencen:y la licencia, y foltura de . 
las .cofi:unlbres foJa con el temor fe refrenan. Efrn In protr.tit. 2.P..p.a; 
toaoeflo dixo el Rey Don Alonfo el Sabio) fon mas 

año/os los yerros., que los hom.er fazen en la guerra , ca 
ffa~ a~t>naJa a los que en ella andan de ave,. fe Je guat-
a~ Jel daño le lo.t enemigo!, c¡uanto ma¡_ Jd'' que les 
vzene po,. culpa de los fuyos mefrnos. Y ,afsi l¡)s R.otua
nos caillgavan feveramente. con diverfos generos 
de P~f!as, .Y infatnia a los. foldados que falta van .a 
~u obltgac¡on, o e~ el pel,gro,0 en la dkiJ?IinélUl1 .... 
lt tar ,con que ten11an 111as eJ ·e frigo,gue al enenu
&o;y elcgian por n1ejor mon"r en la ocafion glorio
iamente,que perder defpues eL honor, o la vida co:'! 
p~rpetua mfamia. Ninguno en aquel tien1po fe atre 
VJa a dexar fu handera,porque en ninguna parte del 
In1perio podiá vivir feguro. Oy los fugitivos, no 
ío]anu~nte no fon caiHgados en bolviendo a fus ~
t.t~as.tpero f~lt.ando a Li ocafion de la gue,·ra fe paf-

. {an. 
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fan de Milan a Napoles fin li ocia, con10 6 fue; 
ran fo1dados de otro Princip , on a 1niti os con 
gran daño del f rvic io d fu M a ella , y de fu ha· 
zienda Real , en 'lue devieran os Virre es tener 
}'!efente el ex~mp lo del Senado Rotuano , C] UC aun 
viendofe nece!sitado de gente d fpues de la batalla 
de Canas, no quifo refcatar feis tn il Romanos pre 
fosque le ofreciaAnibal,juzgando por de poca im
portancia a los que fi huvieran querido morir con 
gloria)no huvieran fido prefos con infa mia. 

§ LoJ errores de lo.s Generales nacidos de igno
rancia, antes fe deven difimular,c¡ue cafi:igar , porq 
el temor al ca!Hgo , y repréhenfion no Jos haga ti
ruidos, y porque la mayor prudencia fe fu ele con .. 
fun.dir en los ca{~s de la guerra,y maa n1erecen com 
pafsion,1ue call:igo. P~rdio Varron la batalla de 
tanas,y e falio a recebir el Senado,_dandole gracias 
por9t~e no;av,ia ,defe.fp.c~ado de las cofas en perdida 
tan grande. ·. 

§ O!!_ando conviniere no diíimrilar , fino execu
tar la jufticia,fea con determinacion,y valor. ~ré 
la haze a efcondidas, m.as parece afefino,c¡ue Prin
dp.e • .El.que fe enoje en .Ia.autoridad que le da la 
corona,o duda de fu poder ;o de fus meritos. De la 
defconfian~a propria .del Principe en obrar,nace el 
defprecio del pueblo ·' cuya opinion es conforme a 

'-:12 ~t - 'la ~ue el Principe tieoe de úmifJno. En poco tuvie 
M~W.r~t¡,.Htil• . r. f, 11 1 R 1 r l b" ron 1US va a os a ey Don ,A on1o e S a to, quan 

. do le v'ieron hazer Jull:icias fecretas.Efl:as folamen .. 
·g Nec Ti~enrJs ptr• ~e pod~ian convenir ~n ti~mpos tan turbados, 9ue 
nam eiur palam au ie tem1eíf~n may,ot:es peltgros,fi el pueblo no vieífe 
¡~s~in fea-el? pala-. ·a!! tes ca~~gados., que pre~os a Jo.s autores ~e fu fedi 
11j parte 'rnterficz ¡<::J.on. Aistlo h1zo Tiberto temtendo efte mconve
;ufiit co,.pufq; rlam ín·iente. 6 En los demas cafos execute el Priaci
~ufe,.;. . pe con valor las v~zes que tien~ d~ J?ios,y del pue-
Tac.li6.~o.ann. · blo fobre los fubdttos, P.Ues la JU{hc~a es la que le 

dio el cetro, y la que fe le ha de confervar. Ella es 
la trie~ te ·de Dios , la a~mo~ia de l:t Republica,y ~1 
.prefidto de la Magefiad. S! fe pudtere contraventr 

. ila 



P o L T T 1 e A s. 141 

la ley fin call:igo,ni aura miedo,ni aura verguen-
"a, 7 y fin am~as no puede a ver paz., ni quietud. si p~ohi&ita im,.; 

ero acuerdenie los Reyes que fuced1erea a los pa- !7 n~ 
1

"' :¡¡ J¡ .
1 dresde familias, y lo fon de us vafaJJos, para tctn- u u ;n tun :; ' 

l'ar la jufiicia con la el amencia. Mer. cller es que neq e e¡,s if ra. 
bevan los pecados del pu blo , como Jo fignifico !e~1e1f, ,. "' · 

d 1 (1 d · 1 · ~aet. ro.j.ann. Dios a San Pe1 rbo ~nd~qu8e vEal Po . e a.ntn1ha esdmmun- 8 In 
0110 

~ranl om~ 
~os con que e nn o. unc1pe a e tener . r d . 
1 ellon1ago de abell:ruz. , tan ardiente con la mife- ma 'lua ':'feJza, 

d. d · h · · L · ~ ferpentra ten-; f·c~r 1 a,~ue d J&a~~ . terrosg. J~ll~lnente ea agut- ~ volatil;a ctrli: 
la con ra1os ~}~ tda,qle tnen o d'vffco a~1eha· Et faffa ~ft vox aJ 
ze a mue os: 1 a to os .os qu~ exce 1e en e u- eum. su,.ae Ptlre 
.ieffe de cafb~ar , no auna aquJen mandar, porque . ;_ .i_ .1 •• • 

• 11. "d 1 accrac ~ manau• penas ay om re tan JUuo,que no aya n1erect o a ' 
1uerte.Ca como quier(palabras fon del R y D.Alon- ';f, 
) 'Ju.elíljtt/licia tsmuy ~uena cofa enfi, e Je queJe- 1 •. 10• 11• 

IR ji ,r. 1 1 off J" ,f. l .~.tti.IO.p.t. e e ey rempre v1u : CCimo oao e" o Ja7:.e1e muy crue, M h:n H'f. 
uando a las. vegaJas no es templada CQn mifericordia. ar. ~J. 1JP• 
o menos pelJgran .Ja Corona, la vjda,y los Irnpe-

, ios con.la juil:icia ngurofa \que con la injufiicia. : 
Por n1uy fevero en ella .cayo el Rey Dó luan el Se- l. 1 ·''1•10• P• 1 •. 

undo en defgrac1a de ius va fallos :y el Rey Don 
edro perdio la vida , Y e) Reyno. Anden fiempre 
1~as. de léU .t~nos la jufiicia , y la dcn1encia , tan 
1das, q!Je fean como pártes (k v,n mifmo cuerpo, 

~an.d? con tal arte ~e Ja vna, que la otra o'] uede 
fend1da. Por efi:.~ D1os no pufo la efpada de fuego 
guarda del Parado) en tnanos de Serafin , que to-

ttio es a1nor, y n1ifericordia , fino en las de vn Qye-, 
rubio, efiJiritu de ciencia, que fupielfe mejor n1ez· 
dar la jufi:ida con la demencia. 9 Ninguna cofa ll . 

1 n1as dañofa, que·vn Principe demauada ente mife 9. Co .oc4 vzt an t 
ricordiofo.En· el Imperio de N en· a ie ia que era P~r~fu¿.'fJolu¡!:. 
por viv.ir fu jetos a vn Principe aue toJo Jo penni- !la11 'J~ru '":_'.J· ~ 
t · · d p ~ l 1 J 1 mmeJIJJJ g UJliiUPII 1a.que aquten na a. orque no es menos crue . e G 
f:]ue perdona a todos, gue.el q a ninguno, ni me- en. J·"i· 

aañofa al pueblo la dehlenda deíordenada ,que 
crueldad, y a vezes fe peca tnas coo la abfolucion 

'J~. CQh el delito. Es la.malicia n1uy atrevida auan· 
, :J . dCL 



P R ESS A S. 
do fe ero mete 1 perdon. Tan fangri nto fue el re ; 
n do (i 1 Rey Don Enriqu ~ rto por {u d mafia· 
da clemeocia(fi a no fu OtnJfion) o o el I Rey 
D. Pedro por fu cru Id d.La l 111 ncia, 1 ve .. 

. ridad,aquella rodiga •. y en t mpla , Con las que 
lO Mtrumque amo hazen amado al Princtpe. 10 El que con tal def
rem aá r~cutu~ e ~.t tre~a, y prudencia mezcl r ella virtudes, que con • 
~ftt clem~ntu,mo la jufricia re haga refpetar ,y con la el nl -cia atnar, 
Jicus /~ ve,itate. no pod ra errar en Cu govierno, ante~ lera todo el 
Tactt.lrh .6. llnn. vna arn1onia fuave, con1o la que refulta d 1 agudo, 
t' ~'l"fe~ico,.Jit~nr., y del grave. 11 el cielo cria las mieles con la beoi~· 
é?-.tuáicz.wn cataJo nidad de fus rocios,y las arai~a,y aífegura con el rt· 
lrht Dornrne. gar de la efcarcha,y nieve. St Dios no fuera ciernen 
Rfalm.Ioo • .z.. te,lo refpetari el tetnor, y pero no le adorara el 

culto. Ambas virtudes le hazen ti mido, y amado. 
Por efto dezia eJ Rey Don Alonfo de Aragon, que 
con la jufricia ganava el afeéto de los ·buenos, y con 
la clemencia el de los n1alos. La vna induze al te~ 
mor,y la otra obliga al afeéto. La confian~a del Eer. 
don haze atrevidos a los fubditos,v la clemécia ae
ÍQrdenada·cria defpredos,ocafioná defacatos,y cau~ 
fa la ruina .de 'los ·Efrados. 

Cade ogni ~egno1 ~~ruinofo eflnfa 
L4 baje del ttmor ogni clemtn~a. 
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POLITICAS. 143 

Ingunos arquimillas mayores que J.o~ Pn"nci
r-"":t-..·- -pa., pues-dan-vaior a las cofas que no le tt"ené 

mente por proponerlas por premio de 1a vir-
I Inventaron los Romanos las coronas Mu· 

1 
Im¡eralofl'aliquá 

r s,Civi,as,y, Navales, para. que fuefil .. n infignias Jo lorqui&us mura. 
riofas de las hazañas,en que tuvieron por tefo- li, ~ ci-uica áonat: 
a a la inifma naturaleza que les dava la grama, quiJ ha&et ¡er fe <• 

!mas, y el laurel, con que fin colla las compu r•na preti•fü, quiJ 
.Nobaftarian los erarios a prcn1iar fervJ·cios; /afees, quiJ tri~u

fe huvieífe hallado efia invencion politica de n~l,f§ cur'uJ,nihil 
coroQas , las quales dadas en feñai del valor fe hórü ho·norefl, feJ 
imavan m-as que Ja plata , y el ~ro, ~fr.eciendofe honoris infigrz~. 
foldado¡ p.or n1erecerlas a. los trabaJOS , y pe!•- sen.lih.I. J~ B~n • . 
• Con el mifmo intento los Reyet de E{pana 

daron las Religiones miJit.ates, cuyos abit~s no 
-~•lnn ....... te feña1alfen Ia nobleza , fino tarnb1en la. 

d; y aísj fe deve .cuvdar 1nucho .de coníervar 
- l . lá.~ 



144 E 
la cfiitu don de tal 

n 1cion lo ent , r n tito fe tt n 
J. lrriJe;,u Al'mi~ ci, n, n quanto on m ·e s d J. ncb , 1 va
nio "!ilia fervitij lor, G i di rcn fin dill:incion,[i r n d p ci l y 
p114.mu•. po ni r ·ir(e Arminio fin repr h nfion fu hc;-
Tac.li~.1.a nn, mano l vio E que fe uia 1 ta ion d lo Roma-
3 Honoris augm(n· nos¡ !?o ~ que aviendo p r i ..> va oj p leando, le 
twn11onam~itione, fatt ·ta 1 ron ~on vn collar, y corona , pr cio vil de 
feJ la':lore a~ vnü fu fangre .• 1 Bten conocierot? !os Romanos qu~n
'!Juenu¡ue convenit to convcma con{ervar la opmton dc!los prenl tOS, 
pretJVZ;re. Eues fobre las calidad s que avia d tener vo Colda
l.contriJ puMicam, oo para n~ereccr vna ~oro!la d encina, fue conful .. 
c.Je remil. t ado el Emperador T 1b rso. En el abito de Santia-
l.1.tit.J.7.p.1. go ( cuerpo defla en1prefla) fe_ reprefentan las cali-
4 Tune vevUgal pu dad que fe han de coufider31r , ant s de d r feme
il~c~m , t¡uo antea jan tes in fign i.as, porque ella iobre vna concha, hija 
7tulttts,~ ,.emiges del mar,nactda entre fus olas> hecha a los trabajos 
ale~antur, cü v,.ha en cuyo can.dido fe no refplandece la perla , fint
no populo JiT~iJi bolo de la vJrtud .por fu .pureza, y por fer concebi
c¡zptum, qui~us r~- do del rocio del c1elo. St los abitos fe dieren en la 
l1Us effe'Clum ~ji, '!1 cuna, o ~ los q~e no han fervid~, feran merced , y 
inler otia G,..s.cDrü, no premto. 0!!_1en los procurara merecer con los · 
forJidum, é. obfcu f~rv_icios, filos puede aJcan~ar con la ddig«ncia? Su 
rum tmle Macedo míbtuto fue para la guerra,no para la paz_y afsifo 
nü nome emergeret lantéte fe avian de repartir entre los que fe fetialaí 
T,.eg.li~.6. fen e~ ella , y P'?r lo menos huvielfen fervido qua~ 
e: Aurum~~ argM tro anos, Y merecido la gineta por fus hechos. 3 
ium ra,.o cuic¡uam c.on que fe aphca~ia mas la nobleza al exercicio n1i 
nifr militi Jivifit, htar , Y. floreceraan mas las artes de la guerra.~ pot 
nef.as ef{t Jicenr ve ende ( d•xo el Rey Do~ Alonfo) atigf41rnentt lor no 
Jyfé p[ator puhliéus h~es Je EJpaña , que fupt~on muc_bo ¡ü gue,.,.._ como "1./Í 

in delefliones fuas, 'fJttro~/iep,.~ en ella, pufie,.on fenalaJos$alaráones a lo$ 
d fuo,.um con ver- q~e bten f.cte[en. Por .no av~r lo hecho aísi los A te .. 
teret iá, quoá pro .. 01enfes fueron defpoJOS de los Macedonios. 4 C?n
'llincialis aeJi¡{ent. fiderand? el En1pe~ador Alexandro Severo la 1m .. 
Lamp. in vit. Al, P.9rta!lc1a de pre1111a~ la folda.defca,fimdatnento, y 
l. 

1
• tit, 17, p. 1 • ieg~-rJdad del.ltnperto,repartJa con ellos las contri 

buctones,temendo por g ave delito gafl:arlas en fus 
delicias, o con fus Cortefanos. 5 

- L~ 
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POLITICAS. 1 s 
Los demas premios fean con1unes a to os I s 

que fe aventajen en la guerra, o n la paz. Para 'f
to fe doto el cetro con la riquezas , con Jos hono· 
res , y con los oficios , advirtiendo) que ta bi n e 
le concedio el poder deJa jull:icia, para que con f
ta cafHgue el Principe los delitos , y p remie con 
aquellos la virtud, y el valor ; porque ( con1o dixo 
e] mifmo Rey Don Alonfo )Bien p:or ~i~n,t, mal formal 
recibi'éJCJlos hom~s fegun fu meredmiento,es juJiicia qu~ 
fa~e matene,.fas cofas ~n hu en efiaao. Y d ' la razó mas 
abaxo.Ca Jar gualarJun a los que ~ien fa~en, es cofa q 
conviene muc'h o a toJos IDs homes , en t¡u~ ha bondad , t 
mayormente a losg,.andes feñores que han poJe, Je lo /a 
~er¡ porq en gualarJonarlos huenos /echos muefl,.afe po,. 
conocido el que lt~ fa~e,e otrofi por jufticiero. Ca l11 j !fli
'ano es tan folamente en ~Jcarm'étar los males,mas aun 
n Ja,. gualaraon por los bi~n~s. E Jemas bjio nare ~nJe 
tro pro,caJR voluntad a los but?nos pa,.a fe, toda via me--
"or~s,~ a los malos p~tra emendarfe4 En faltando el p re
lllio,y ]a pena, falta el orden de Republica, porque 
fon el efpiritu queJas n1antiene. ~in el vno , y el 
otro no fe pudiera confervar el Principado, porque 
a efperan~a del premio obliga al re! peto , y el te .. 

or de la pena a la obediencia,a pe(ar de la ]iber
d natural opuefia a la fervidumbre. Por ell:o los 
tiguos fignificavan por el a~ote elln1perio, co· 
o ie ve en las·moneJas ·contu·Iare&, y fue pron f
eo de la_ grandeza de Augull:o, aviendo vifio Ci

• er~n entre fueños que lupiter Je da va vn a~ote, 
Jnterpretandolo por el In1perio Rotnano, aqu_ien 
lev~ntaron, y n1antuvieron la pena, y el premio. 
Qy_!en fe n~garia. a los vic~os fino huvieífe pena? 
Qpten fe ofrecen a a los pel•gros fino huvietfe pre
UltO ? Dos Dio{es dd mundo dezia Democrito, 
que eran el cafiigo , y el beneficio, confiderando 
~ue fin ellos no podia fer governado. Ellos fon 

~os Polos de Ios ·orbes del Magiftrado, los dos 
mares de la Republica. En confiJfa tinie~ 
quedaria fi faltalfen. Ellos full:entan d 1o14u 

K l.C 
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de lo Principc • 6 P r ea E ·e1 m n al Rey 

• 6 T~iflitit finna/Ut' Se l t)Uia que r quit ll' 1 coro a, y. J Ola in-
¡ ,,ftmn. figni s R al s,p r u van ,..001 hurt d en 1, 
Prov-. 16. u~ . pon1ue n di nbuia n jufH i los pr io . 7 En 
7 Aufu cularttH, reconociendo el Princi 1 tll rit , recon ce el 
t olle coronam. Non premio, or uc fon rr 1 tivo , fi no 1 d' sin 
n~ h11. c rfi , qu4. b~ · jufl: • Efra importan j 1 _.1 pr mio, lrt na no 
mtlem [uble9Javr!, confideraron bien 1 ~Le iflador , l uri(confultos, 
~(ubltrnen humz~ por<_lue todo fu eH:udi pu te~ó en 1 s cafi:ig~ ,y a e 
lzavrt.. na Le ac rdaron de los premtos.M at .. to ue aqu 1 
E~equzel.a.t. 16. fabio Le <Yifiador de las parti as, ue previniendo lo 

vno, y lg otro pufo vn titulo particular de los ga., 
lardone • Tit.17 .p.1. 

§ Stendo pues tan in1portantes en elPrincipe el 
pretnio, y el ca!tigo, que fin efre equi]ib io no po
aria dar paffo fe guro {obre la tnarolna del govierno, 
1uenefier es.gran confideracion para vfar de1Jos. 
Por eí~o las taf<;es de los Liéter s efravan ligadas, y 
las coronas, íiendo de-hojas , que luego fe marchi-; 
tan, fe con1ponian.defpues del ca:fo,para que mien• 
tras fe defatavan aquellas,y fe cogian efl:as, fe tnter 
puíleíle algun tiempo entre el delinquir, y el caíH~ 
gar,entre el1nerecer,y el pretniar, y pudieffe la e~ 
fideracion ponderar los rneritos, y los detneritos. 
En los pren1ios dados inconlideradamente foco 
deve el ag··adcci~oniento. Prell:o fe arrepiente e que 
d<( ligeramente, y la virtud no elbi fegura dt! qnien 
fe prccipi ta en los cafligos.Si fe excede··en ellos, ef
cuia el pueblo al deliro en odia de la íeverid.ad • . si 
vn tn.ifmo p· e mio fe da al vi do, y a Ja virtud,queda 
ell:a agravié:lda;y aquel info1ente. Si al vno ( con 
igualdad de mc.ri tos ) fe d i· mayor premio gue al 
orfo, fe nlUeHra efie ~n1bid:ofq, y det~gradecido., 
porque embidia-,y gr~titud por vna n1iima cofa no 
fe pueden hallar -juntas. Pero fi bien fe ha de confi·. 
derat con1o fe pren1ia,y fe .caítiga., no ha de fer tan 
de cfpac::io,g los premios-por efperadores fe.defefl:i
n1é,y los caítigos por tardos fe defmerezc~,recópé 
íados en el tien1po , y olvidado-ya el eicat:llli~ntO).. 

1 · por 
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por no aver me1noria de 1a ca~ fa: El Rey Don. . f~
to el Sabio,abuelo de V. A.~dv•r.tto e n gran Jl tzao 
a fus delcendientes ce m o fe avJan de govcrnar en 
los premios,y en las penas,diz~endo: ~~era ?'enef- . 
ter temperamento afli como fa~er lnen Jo c~nv1ene, e c~mo, L. 5 .l!t· r .p. t. 
~ quanJo,e otTofi en fa6errefrenar el mal,e /(1/emrlo,c ef-
carmentarlo en los tiempos ,e en las f4~•ner que es menef-
lu,catando [()~ fechos,fUales fon,e qttien ICls fa~e, e Je r.¡ue 
manera,e en.t¡tü:Jles lugares. E con eflas Jos cofas fe e1fJe. 
re~a el munJo,facienJo 6ien a /os fjUt 6ien fa~en, t Jan• 
Jo pena, e ef•annento a los r¡ue lo merecen • 

. § Algunas vezcs fuele fer conveniente fufpender 
el repartimiento de los premios,porque no parezca 
:que te-deven de jufiicia,y porq entretanto tnanteni
.dos los pretenfores con erperan'ias, firven con ma
·yot-tervor, y no ay mercancia ·mas barata que 1a q 
ie cotnpra con la efpeéiativa del pren1io. Mas firvé 
Jos hombres por lo que efperan,que por lo CjUe han 
recibido. De aonde fe infiere el daño de las · fiétoras 
fucefsiones en los cargos,y en Jos premios,· como lo 8 su6vt>rti f~ts; 
conhdero Tiberio, oponiendoíe a la propoficion de 'fU d fu a ftatia exu 
Gallo. q-de los pretendientes fe non bra.íen de cin- ct>nJa CanJiJ!4tori2 

en cinco años los que avian de fuceder en las le- inJ1.¡¡,.;4 , r¡u1.~n-. 
cias. de las Ieg~n~s,y e.n las p~eturas,diziendo que Jifc¡ue,aut portiu~ 
ffartan I.o~fery•c•?s,y mduftr!a de los den1as. 8 En Jis ho~oribus jla-f. 
e no llllto ··T•berto a ell:e dano folatnente, fino a 

1 
· 

1 e fe le quítava la ocafion de hazer n1ercedes, có- _:e"'1~~· •n 
. ' ll l fu dl .. d r·~ac.to. l.a,.. nttenao e~ e~ as a er~a e prmc1pa o; 9 y a1S1 

9 
HauJ Ju&iunt 

o.ftran~oie favorable a l?s pr.ete!ldíétes confervo t1'at, tam ftnlentil 
~ autondad. 10 Los vahdos tnctertos deJa dura- altius enetra~,(!). 

Cl.Oll de fu po~er ,fuelen no.reparar en efie lflCOnve- avcan! imptnj ttll 
n1ente de las futuras fucefsaones , por acon1odar en tari · 
ell~s a. fus hechur.as, por enflaque~er ~a n1ano del Tac."li~. 1 .ann. 
Prmc•p~, y por l1brarfe de la ilnportun1dad de loa 10 Fa11ora6ili in 
pre~enatentes.. • /ptci'l oYatione ";"' 
~1endo el Pr•nctpe-cor a~on de fu Efrado ( c.omo imperij tenuit. 

doc? ~~Re~ Don Alonf~) por el ha de. rcpart1_r los Tac.li/, .. 1 • ann. 
ntus vttales de las nquezas,y pre1n1~s. Lo mas 1.

3
•1;1• 1.p.2.. 

de fu Efiado,ya que carece de !u t refen~1a 
' K .z. f>01.e 
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goze e f¡ fo v re .En confi r ciou o v 
n1ucve a los Prioci . ft to o no f. o n pr 
fino a los P.rc~ o tes , porque ~ xan nc r 1 
itnportu111da de lo p t n •ente , o 1 al go d 
los do mellico , o porgue no tien n animo p r n -
g r femejante a lo ri ue folam nt hum d.e· 
cen l terr no por n p n , no haz n r CJa 
nno a los que tienen d lante, fin confid r r, qu los 
Minill:ros aufente fufientan con infinitos trabajos 
y pelig os fu grandeza, que obran lo que U os no 
pueden por ti mifn1o . Todas las mercede [! repar
teu c;ntre los q•Je afill:en al Palacio, o a la Corte. 
Aquellos fervicios fon ell:itnados que huelen a a1n ... 
bar, no los que ell:an cubiertos de polvo , y fangre : 

· los que fe ven,no los que fe oyen, porque mas fe de
xan lifongear los ojos.que las orejas,porque fe coge 

'- luego la vanagloria de las familiones, y apariencias 
de agradecimiento. Por ello el fervir en las Cortes. 
n1a·s fuele fer grangeri~,que 111e~it.o, n1as an1bicion 
que zelo, 111as cotnodtdad,que fattga. Vn efplendor 
·que fe paga de fi meftl10. 
~.ien ftrve aofente l?odra ganar aprovaciones 

pero no mercedes. Vivira entretenido con eiperan ... 
\as, y promc[as vanas, y morid. defefperado con 
defdenes. El ren1edio fu ele fer venir de quando en . 
quando a las Cortes, porque ninguna carta, o me
ll1orial perfuade tanto con1o la prefencJa. No fe He 
a~n los arcaduzes de la pretenfion fino tocan en las 
aguas de la Corte. La prefencia de los Principes es . 
f~cunda , cotno la del Sol. Todo florece delante 
delJa , y todo ie tnarchita ,-y feca en fu aufencia .. l\. 
b n1ano le caen los fruto_s al que efta d.ebaxo de los . 
at_boles. Por e[lo concurren tantos a las Cortes, 
clcfampat ando el. fe~vicio aufe~t~, donde mas l~a 
de tncnefier el Pnnctpe a fus 111tmftros. El re1ued1o 
{~.d. ap-ojar le.~os el fueñl)elo de los premios,y q fe. 
r~cib_aP donde.! e n1~recen,y no dqnJ~ fe pretenden, 
fin q,~e fea n:ceífano e] acuer~o dd me1norial '. y · 
l~j111portyntdad de la pt eiencta. f.l Rey TeodorJCO-· 

- - cQnf 
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confolava a lo~ aufentes diz endo , qu d!! 1 fu 
Corte~Ll:ava mirando fu, íervidos, y Jifcemi us 
meritos , y Plinio dixo de Traxano , que era mas 
facil a fus ojos olvadarfe del femblante de los au
{entes ·, que a fu animo del amor que les te-
nia. 11 ceturq i[r¡r.. f 

s Elle advertimiento de ir los minilhos aufen- tr/li la·,Jatl8: t¡'t 
tes a las Cortes no ha de fer ridiendo licencia P.ara ¡wo¡ttr longuiflime 
dexar los puell:os, fino retimendolos, y repre{en- conjiitutum m~r.1i1 
tando algunos motivos, con que le concedan por nrjir~_ oculus fn-en• 

· algun tiempo llegar a la prefenda del. Príncipe. En infpe:rit : G. viJil 
Ha fe difpone mejor la pretenfion, 1 z. teniendo q meritum. 

dexar.MUchos,o mal contentos del puefto,o ambi- Ca/ioJ.li&. 9.p.12. • 
.ciofos de otro mayor , la renunci ron, y fe hall aró 11 Facilius fJUippe 
defpues arrepentidos, aviendoles íalido vanas us efl , vi oculis eiut 
.efperan~as, y definios, porque el Principe lo tiene t~ultus a&fentis,lfUI 
~or defprecio,y por apremio. Nadie prcfuma ta~ llnimo lhanttU tx.
Ck fu perfona, y calid~des, que fe imagine tan u - ciJ4t. 
$:eífario, que no podra vivir el Principe fin el, porq :Plin.in Pan_¡. 
n~nca faltan infiru~tos para fu fervicio a los Pdn 
€i_.pes, y fuden defdeñados olvida~fe de los mayores 
~inill:ros. ·Todo efto habla con quiep de fea ocupa· 
dones publicas,no _con.quicn de[ engañado procura 
· etirarle a vivir para fi.Solamente le pongo en .eófi~ 
eracion,que los cora~ones grandes heclios a tnan
ar, no fiemp.re hallan en la fole~ad aquel fofsieg.o 
e anin1o que fe prefuponian, y viendoío .enlpeña
os fin poder ll)u(iar de refolu(:ion,vivea)y mueren 

infelizmente. 
§ En la pretenfion de las mercedes , y premios, 

ces muy importante la modeLHa , y recato, con tal s J. ~ h 
dellreza,q parezca en can1i!lada a ferv~r ~ejor con ~!n t¡~tulaj~cff¡ 
ellos, no a agotar la liberalidad del Prtactpe, con 

1
·z· J· •1 · r. ·¡,· 

1: bl" h 1 . r d toJ arvl tal Jet -que; te o tga mue. <?,• "01110 o quedo D1os qua~ o .cet,~gloriar nem• 
Saloman no le ptdao nta~ ~ue vn cera~~n a~c1l,y fuerit f mili1 tui ;11 
no folame.nte fe le conced1o , fin~ tamo1en rtqu~: Rtgi&us cuna;, ,.,.~ 
~~s,y glor1a. 1.3 No fe han de pedtr +omo por JUfia tro th..e6~cs 
caa,porq la virtud de fi mifma es hern1ofo preJuio, R. ,. • 
y aunque re le de ve la-demonfiració,pende etta de l. a z.. - L'~. if· J • . 
.. · k J graeta 
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Vnque (como hemos dicho) la jullicla arma
da con las leyes, con el preJuio, y ca!Hgo , fon 

aS colunas CJUe fullentan el edilicio de la Republi
, ferian coluna en el ay re fiuo afentalfen fobre la 

a fe de la Rdigion, 1a c:¡ual es el vinculo de las le
s , porque Ja iutJ"fdkaon deJa juíHcia íolamente 
mprc:·hende Jos aétos ex ter nos , Jegiriman1ente 

rovados, pero no fe entiende a Iosocultos,y inter
nos. Tiene autorr"dad fcbre los cuerpos, y no fobre 
~os anin1os; y afii p~co temeria la n1alicia al cafii

' fi exercitandofe ocultamente en la J"njuria,en el 
terio,y en la rapiña, configuieae fus intentos,y 
fie burladas las leyes, no teniendo otra inv1-
ley que le efiuvielle amena<¡ ando •"nternaméte. 

an necefliuio es en Jcu Rc.publica elle temor , que 
~uchos itupios parecio • Jvéncion poli tic a la Re

on. ~fen fin el viviría content, · cou fu pobre'! 
'o con ftrfuertc? ~e te auria . n lo.) co •. tratos? 
· - K:+ ~e 
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~e in te ida en 1 adn1ioiCl:radon d los b ·ene ~ 

· ~e fidelidad en lo cargo , e í4 guri n ]as 
vidas? Poco u ovcri el r · io h pu Jefll ui· 
rir con tne 'í ocnltos , Ct re rar e 1 i jullicia. 
Poco f~ a.fi • nadan le, hombres a 1 h rmo a de 
la virtud, fino efpera•1 :io as innarceíible corona q 
la de 1 P.ahn fehuvieffcn de obli ara las el recha 
leyes. de la cont:;oencia. Prefl:o con lo vi ios {e tur ... 
baria el orden de Republica, faltando el fin pnn i
pal de fu felicidadA confine en la virtud,y aquel fun 
aanlento, o propugnacqlo de la religion, q fufl:eota, 
y defiende al Magiílrado, mo creyeffen los Ciuda
danos q avia ot o fwpretno Tribunal fobre las ima.; 
ginaciones , y penfamientos , que cafiiga con pena 
eterna J "J premia con bienes inmortales efl:a erpe
ran~a, y ene temor,innatos en el mas in1pio,y bar~ 
baro pecho, componen las acciones de los hóbres. 
Bur lavaíe Cayo de lps Diofes,y quando tron va re· 
~onocia fu ten1or ot.ra mano n1as poderofa que le 
podia caítigar. N.a die ay que la ·gnore, porque no 
ay cara)on humano que no fe fiéta tocaáo de aquel 
divino tman, y como la aguja de 1narear llevada de 
v:na natural fin1patia ella en continuo movimiento 
bafi:a que fe fixe a la luz de aquella elhella inmobil 
íobre quien fe buelven las esferas,afsi nofotros vi
vimos inquietos mientras no Hegamos a conocer,~· 
adorar aql'!-el increado Norte, en quien ella el repo
f-o,y de qmen. nace·el movüuiéto ae las cofas. Qyié:
mas de ve mira.r fien1pre ~ C..l, es el Principe, potque 
e,n el P 1loto de la Republtca , que la govierna, y ha. 
QC re~~z.irla. a buen puerto., no bafia que finja mi
rar a el, fi. t1eoe los ojos en otros Afiros vanos , y 
nebulofos , porque fe.ran {alfas fus demarcaciones~ 

-:·y errados los ~umbos qu~ fig~iere,y dara configo,y 
con la Repubilca en p~I~g~oios bagios, y efcQllos.. 
Sic-tngr~ padecen\ !laufragws. El pueblo fe dividíra.. 
en optmoncs, la dtverfidad deliu defunira los ani
mos, d.e .donde nacer~1las fedkiones,y confpiraciQ 
n~s,y ddlas las mlld61\~s de ep.ublicas.J-y dominiru •. 

· M.as.. 
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as Principes vemos defpojados por las opinJ·ones r, ;¡¡. · , 

diverfas de religion, que por las arma&. P~r e o d . 
Concilio Toletano fexto, ordeno, que a .nu:~uno fe c.,nal. Tol. r. • 
diel{e la pofief~ion delaCorona,lino h~lvJell JUr do 
pn'mero,q no permitiría t-n eJReyno a quié no fue f. 
lcChriíHano.No fe vio Efpaña quieta nafra qu d ~ 
pufo los errores de- Arrio,y abra~a1 on tod-1 la Re· 
ligion Cato]ica, con q fe hallo tat~b:e_n el pue~Io,q 
queriendo deípues el Rey Vvetertco mtroduztr de 
nuevo aquella ieéta,le n1ataró dentro de fuPalacio. 
Apefar delle, y de otros. muchos exen1plos, y expe~ . 
riendas huvo quien impiamét'e en{cá.O a. fuPrinC"J.._ 
pe difsimular, y .fingir la .~eligion. Q!•¡'-pla finge o!> 
cree en alguna.St tal ficc1o es arte po]tJca para vn1r . 
los animos,y mantener la Republtca,rnejor fe alcá-
~ara con la verdadera Religion, q con la faifa, porq 
efia· es.caduca~ y aquella etc:rnan1ente durable. Mu .. 
chos. Imperios fundados en religiones falfas, naci
das de ignoraccia tnantuvo Dics,pren1iando con ftt 

. duracion las virtudes morales,y la ciega adoracion, 
barbaras vidiu1as con que le bufcavan,no porque 
fueífen gratas , fino por la fin1pleza-reJigiofa con

las ofrecian, pero no mantuvo aquellos. Iimpe-
os q difsimulavan la religion, mas con malicia, y 
te, que con ignorancia. San Ifidoro pronoftico en. 
tnuertea Ianacion Efpañola, que fi fe apartava 
la verdadera Religian, fer~ oprimida, pero que 

la obfervafe, veria levantada fu grandeza foóre 
as dem~s Naciones; p:onoítico q_ue fe verifico en 

el duro mgo de los Afi-.canos, el qua) le fue difpo. 
niendo del(ie que· el Rey Vvitiza neg0 la obedien-
cia al Papa, con que la libertad en el culto, y la li
cencia en los vicios, perturbO la quietud. publica, y 

. io el v~Ior milita~ , de 9ue naciero~ graves 
._.,.!li...,..,.JOS altnifmo Rey, a fus h1jos,y al Reyno,haf~ 

q11e domeda , y calligada Efpaña , reconociO fus . 
res,>: m~reciO los f.avores del cielo en aquellas Nfari•n.hi/I,Hi/). 

relf<}.UJa.t que retrro Pelayo a la cueva de Co-
g,a en dBlOntc:Auíc:na ._donde las faetas , y Mar.hiJI,Hi[p.. 

dardo¡ 
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dardos fe bolvian a lo ee ho d lo tn1fn10 
que Jos t ira van , y crctien de alli 1 on r-
quia , llego ( aunqu d u vn lar o e t fo e 
figlos ) a la gran \ za ue o gozan n pr nli {u 
conltaocia en la R Ji ion C toli a. 

§ Siendo pu s 1 alma d la Rep bli a la Re
Jigion , procw e el Principe con r ar la. El pritn r 
efpiritu que infundieron en Has Romul , uma, 
Licurgo, Solon, Platon , y otros ue la inltitu r .. , 

~~ omnium primum ~, levant~ron , fue la Religfon, r porqu el1a n1a q 
rtm aJ multituJin'é la necefstdad vne los ammos. Los Emperadores 
imperitam effzcacif- Tiberio,y Adriano proh ibiero!lla ~eli iones pe .. 
/rmam,Deo,.um me- re~tinas , y procu~aron la con{ervacJon d !a pro
tum inijcienJit ra- pna , cotno tan1bleO Teodo fio, y e JnftantJOO con 
tus. e?iétos, y penas a los que fe apar~a íen de la Cato• 
LiTJ lH:a.Los Reyes D. Fernando, y Dona Ifabel no con-· 

· • fintieron en fus Reynos otro exercicio de Religion, 
en que fue gloriofa la confiancia de Felipe Segun
do, y de fu fuceífores , Jos qua les no re rin ieron a 
apaciguar las fediciones de los Paifes Bajos , .con ... 
cediendo la libertad de conciencia, aunque con dla 
pudieron n1an tener enteros aquellos dominios, y ef. 
cufar los inumerables tef ros q ha cofrado la guer~ 
ra. Mas han elHmado el honor,y gloria de Dios, que 
fu n1iiina grandeza,a in1itacion de Flavio loviano, 
q\le aclamado Emperador por el exercito, no quifo · 
acetar ellmperio.diziendó que era ChriíHano, y .q 
no devia fer Emperador de los que no lo erá,y hafia 

. . que todos los foldados confeifaron iet lo , no le ace .. 
.i ~& boc fut Rl'~nr to. Aunque tambien pudieron heredar ella confi:an 
•ptcem. a Deo folrJa te piedad de fus abuelos, pues el Concilio Toleda- . 
ri pr~.optaret,/r Ca· no Oétavo, refiere lo n1itmo del Rey Recefvinto . l. 

l~licf fiJei ptreu~- En ell:~ dexa a V. A. piadofo exemplo la Magell:ad 
ftum tu,.mas acqut • de Fel1pe ~larto, pad e de V.A. en cuyo princi .. 
reret, inJignu~ re pío de reinado fe trato en fu Confejo de conti-:- ·, 
pu~an~ C~tholtC4.· fi: nua.r la tregua con l~s Olandefes , a que ie incli
JerP1'fnctpem facn· navan algunos Coníejeros por la razon ot dinaria 
legi1 inrflt~are. de ellado,de no ron1per la guerra , ni mudar lasco
CDncil.1olet.8.c, 1' fas en los principios del reinado,pero fe opuio a elle 

pare~ 
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parecer, diz "endo: f!!.!.e no q u n ... a afea ,. [u fama, man.: 
renienah vna ho"a la pa1:. con ,~he!Jts a Dtos) y a fu C~ 
rona, y rompio luego la treguas. 

§ Por e. e ard "ente zelo, . e nftan~i s en J~ Re 
ljg ion Catolica, n1erecio el R\!}' Re r J o el tl t u \l 

de Catolico,y tambie 1 {e Ch. ill iau ~fs itno_ , mucho 
antes qu~ !os Re. ·es d , F-ranc1a, av:endotcle dado Concil.Tvlel .

3
; 

td Conc1lto T?led,aoo tercero , y e! Barcelonenfe Ioan.Bicl.in chrOif. 
e~ q.t:~al fe con{ervo en ·los Reyes . Stfebuto , Y .Er- RoJt,.. l 'ol.li&,

1
• 

vtgto, pero Jo dexaron fus decend:entes , bolv teo- -
do el Rey Don Alonfo el Primero a ton1ar el titu-
lo de Catolico por diferenciar fe de los Hereges , y 
cifmaticos. 

§ Si bien toca a los ReY""S el mantener en fus 
R.eynos la Religion, y amuéntar fu verdadero cul .. 
o, como a V 'carios de Dios en lo ten1poral , para 
ncaminar fu. govierno a la Juayor gloria íuya, y 
ien de fus fubditos, deven advertir que no ~ueden 
tbitra~ en el oculto, y accidentes de la ReJigion, 
orque eí.l:e cuydadD pertenece derechan1ente a la 
abe'ia e!piritual , ROr la f?Otefi:ad ~ue a ella . foJa 
onCted ~o Chri:ilo, y que·tofatnente les toca la exe
cion , cutlodia , y detenta de Jo que ordenat e, y 
1iere. Al Rey Ozias reprendieron los Sacerdo
. . • ~ cafi:igo Dios muy feveramente , . porque 
io mcenlar los Altares. 3 El fer vnifo1 n1e el 
to-de toda la Chriftiandad , y vna mifn1a en to- 3 Non e/1 rui officij 
parte~ la E.fpofa ,_es Jo que conferva fu pureza. o~ia , -ut aJol~tJS 
ito 1e defconoceria· a- la verdad , fi caJa vno de inctn{um Dontino, 
Principes la compufieífe a:{u n1odo, y fegun fus jeJ sa~rJotum. 

es. En las Provincias , Y. Rey nos .donde lo han J..Parai.6.J._6, 
tentado apenas queda oy rall:ro della , confufo 

f p~eblo íin faber qual· fea la ver~adera ReJigioo. 
lt1ntos ton entre fi los don1jni~ efpiri~uaf , y 

poral Eíl:e fe adorna con la autondad de 
uel. ,, y aquel. fe 1nanriene con el poder defie. 

•.ca obeaiencia la que fe · aprella al Vicario 
']U,en da , y quita los cetros. Precienie los Re· 
de no.e!lar fu jet<» a la fuerk_a de los fueros· , Y 

· ltycs 
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S~t:e J_rs torres de losTetnpl()s artua fu nido la 
Cspuena,y .con 1~ (•grado atle~ura fu fucefsion. 

Él Pnncipe q fobre ia piedra trianpular de laiglefia 
, -Ievanta(e fu Monarquta, la .con(crv~ra firn1e, y fe~ 

g.ura.-Confulta.do el.Oraculo de Delfos por losAte
nienfes, como fe pQdrian defender de Xerxes , que 
les aJAena!(IY.3 ,con y.na armada de mil y ducientas 

naves 



POLITICA • 
naves lar as, a la ~ual fc uian dos ilon ra ia 
refponruo:que torts cafen. fu Ciudad e o n1uralJ. 
de leño. Interpreto Ten11l1: eJes fia r puefia dr
ziendo :que aconfejava A polo u e fc et 1b~rc, [! n 
todos, y aisi fe hizo, y fe f~nd io, · triunfo t e
nas de aquel inmeo{o p ~e .Lo tnifino fuced r 1 
Principe que en1b reare iu grandez~ fob. e la nave 
de la Jglefia; porque fie~a.) P.or telbnlOf!to_d~ otro Mariana hi¡l.Hr/p. 
ora culo, no fabulofo , nl tnctcrto , fino tnf [,bJe, y 
divino, no puede {cr anegada , no lo [era tatnpoco 
quié fuere embarcado en ella. Por efi:o lo gloriof 
progenitores de V.A.llamaron a Dios a lapa te de 
los defpojos de la guerra, con1o a feñor del s vito-
rias! que n1ilitava en fu fav_o_r, ofrccienJo al culto 
c}ivtho fus rentas,y poceffeisione ,de donde refulta-
ron innutnerables dotacione de Iglefias , y funda .. 
ciones de Catedrales, y Religio e , avi ndo funda-
do en Efpaña mas de fetenta 1nil Tetnplos,pues fo
lo el Rey Don Iayn1eel Pritu-ro de Aragon,edifico 
n1il confagrados aJa Inmaculada Virgen Maria> de 
gue. fue renlunerado en vida con las con9uiftas que 

izo a las vitorias que alcanc¡o,. aviedo dado trein
, y tres batallas, y fa Ji do vencedor de todas. Ellas 
ras pias fueron religiofas Colonias , no menos 

pbderofas con fus artnas efpirituales, que las tnili-
1 

. • 
res,p_orque no haoze la artilleria tan gran brecha i rgtt~,. ornnr fopu 
mo la oracion. Las plegarias por efpacio de Getc l vocr e~¡nte , ~ 

ias del 'pueblo de Dios echaron por tierra Jos mu- e anigentz ~s tu rs 
.1 1 • '. r • • l . poj c¡ruzm m aures os ue enco, 1 y alSt n1e1ar que en os eranos efiá 1 Jt . 

en los Ten1plos depofitadas las riquezas, no rola- m~ lttu ~~u vox,(o 
mente para Ja nece!sidad dhe a» fino tambieo pa- m ufr¡~l~l tncrtputt, 

f1 • d ll 1 1. . mu,., J oco corru~-ra que orecten o con e as a Re 1g10n,florezca el 
1 Imperio. Los Ateruenfes guardavao fus teforos en l~~ • 

el '- d D lt• d d b' 1 • OJo cap. 6. 10. ten1pru e e os , on e tam 1en os pontau 
otr~s naciones.~e mejor cuflodia, que la dé aq 1 
arb1t.rio de los ·eynos?Por lo tneoo.s tendrenlOs I~s .1 P~i exzim e/lth~ • 
. ora\ones en los Templos., fi en ellos elluviercn fau1'1As tuc's illi qi, . 
uefiros teforos; 1 y afsi no es n1enel!er irnpió,que ~ cor tuum. 
Ulp~rudeute el confej~ de deiP..ojar lflS Igl ii.as ~on M-lth. cap. 6.¡ 1 • • 

llg~~ 
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ligero pretexto d las necefsidade publicM. Peco 
deve la providencia de Dios aquí n de confiado de 
fu poder, pone con qual uier accident 1 s ojos 
las a lajas de fu ca fa. Hallavafe 1 R • ernando 
el Santo {i bre Sevill fin din ro con qu rnanteaer 
el cerco, aconf jaronle que valiell d lasprcfeas 
de las Iglefias, pues era la nece idad tan grand , y 
refpond io:Mas me prometo yo Je las oraciones,y facnfi· 
cios Je los SacerJotes, que de fus rir¡unar. E piedad, 
y confian~a pretnio Dios con rendirle el di a figuien 
te aquella Ciudad .. Los reyes que no tuvier~n e~e 
refpeto , dexaron funefros exen1Eios de u trilpto 
atrevitniento.A Gunderico Rey ae lo Vandalos le 
detuvo la muerte el paífo en los portale del Tem .. 
plo de San Vicente , queriendo entrar a.faquea le. 
Los grandes trabajos del Rey Don Alonio ae Ara· 
gon, fe atribuyeron a cafiigo , por a ver defpojado 
los Ten1plos. A las puertas del de San Ilidoro de 
Leon fallecio la Reyna DoñaVrraca,que avia vfur
pado fus teíoros. V na faeta atravefo el bra~o del 
Rey Don Sancho de Aragon , que pufo la tnano en 
las riquezas de las Iglefias; y fi bien antes en _la de 
San Vi torio de Roda,avia publicamente confeífado 
fu delito , y pedido con nluchas lagrimas perdon a 
Dios, ofreciendo la refritucion, y la entnienda,qui~ 
foDios qu~ fe manifefiaífe la ófcnfa en el cafiigo p~· 
ra efcann1ento de los demes.El Rey D. luan el Prt• 
mero perd\o la batalla de Aljubarrota , por averfe 
valido del teforo de Guadalupe. Rendida Gaeta al 
Rey de Napoles Don Fadrique,cargaron los Fráce .. 
fes dos naves de los defpojos de las Iglefias, y amba• 
fe perdieron. 

§ En efios cafos no fe jufrificaron las circunfian 
cias de efl:ren1a necefsidad,por~ue en ella Ja razon 
,natural h~ze licito e~ valerte los Princ!pes par.a fu 
co.nfervac1on de las r•quezas que con p1adofa J1be· 
ralidad depofitaron en las Iglefias , teniendo firn1e 
rofolucion de rdbtuirlas en la mejor fortuna,co1no 
lo hiz.iero'nlos Reyes Catolicos Don Fernando • y 

Doña 
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Doña If ... bel, a itndole co cedido lo$ tres Bra ·o . . 
del Rey no n Jas Cortes de Medioa del Campo el M.Jr,.hift.Hifj • 
oro, y plata de las Iglefias para los ~~!los .de la guer- ' 
tel. y a los facros Canones,y Conc•l•o t tcnen pref-
critos los cafos,y circuofiancias de la necefsidad o 
pelioro, en que deven los Eaclcfiallicos aftfHr con 
iu c~ntribucion ~y Cer ia inefcufable a va ricia defco-
nocerfe en ellos a las necef: idades comunes. Parte . 
fon,y la mas nobfe,y princ;pai de la RepubJic , y 
fi por ella, o por la Religion dcven exponer las vi-
das,porque no las haziendas?. Si los fuftenta la Re-
publica,jufio es que haJJe en ellos reciproca corref-
pondencia para fu confervacion, y detenfa. Def .. 
confuelo feria qel pueblo pagar decitnas continua-
mente, y hazer obras ~ias, y no tener en la nece!-
fidad comun quien le ali\>·ie de Jos pefos extraordi 
narios.CuJparia fu n1ifn1a pieda ,y tjuedaria e1ado 
fu zelo, y devocion para nuevas ofertas, donacio-
nt!s, y legados a las Iglefias, y afij es conveniencia 
de los Eclefiafricos afifijr en tales ocafiones con fus 
rentas a los gallos publicas, no folo por íer co1nun 
el. peligros, o e1 beneficio, fino tan1bien para que las 

aziendas de lo1 feglares no queden tan oprimidas, 
!ue faltando la cultura de los campos, falten tan1· 

· . 6ien los diez-snos,. y las obras pias. Ma~ bien pare •. 
ce:en tal cafo la plata, y el oro de las Iglefias redu .. 
cido a b~rras en la ca fa ~e Ia n1oneda, que en fiJen~ 
tcs,y vafos,en las facrilbas. 

§ Efia obligacion del ella do Ecdefialb'co es mas 
pt~eci~a en las necefsidades grandes de los Reyes de 
~ípana, po~que Jiendo·dellas caG toda~ fundad~ 
ne.s, y dorac.1ones de las lglelias , deven de jufiicia 
foco~~er a fus Patrones en 1~ necefsidad, y cbHgar

aist , para que con 111as tranca n1ano los enri .. . 
uezcan,quando diere lugar el tiempo.Eilas,y otras 

.~""··U·~~ razones han obligado a la Sede Apol!olica. 
~ 1nuy liberal.con Jos Reyes de Efpaña,para que 

tfen fu.L1en tar.la guerra contra infieles.. Gre
VII. Concedio al Rey Don Sancb.o Ra01i,._ 

re" 
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rcz de t\ragon Jo d. 'lmos, · r nta 
gue O fÜeífen editicad S d OU VO, O fe a aff O a 
los Moros, para qu a fu a bitrio ifp 1 fi dell s. 
La n1ifn a concehon hi'lo 1 Pa V b no 1 ey 
D. Pedro el Primero de A ron o, a fu uc ffore , 
y Grandes del Reyno, exceptuando la Igl fias de 
reíidenda. Inocencfo III. con edio la Cruzada 
para la guerra de Efpaña, que IJan1avan fagrada,la 
qua) gracia defpues en tien1po del Rey Don Enri
que el ~arto ell:endio a vivos, y muertos el Papa 
Calix to.Gregorio X.concedio al Rey Don AJonfo 
el Sabio las tercia: q es la tercera parte de lo! diez-
1110 que fe aplicava a la~ fabrica ,las quales deípues 
fe concedieron eerpetuas en tiépo del Rey D. luan 
el S··gundo, y Alexandro VI las efiendio al Rey no 
de Granada. luan Vigefimo Segundo concedio Jas 
decin1as de las rentas Eccleliall:icas,y la Cruzada al 
Rey D.Aloofo Vndecimo.Vrbano V. al Rey D.Pe
drÓ el Cruel, )a tercera parte de las decitnas de los 
beneficios de Cafrilla. El Papa Sixto IIII. con
fintio que las Igleflas dieífen por vna vez cien n11l 
ducados para la guerra de Granada,y tarnbien con
ccdio laCruzada,c:Jue defpues la han prorogado los 
den1as Pontifices. Iulio II. la pen11itio al Rey 
D. Manuel de Portugal,y las tercia~ de las Iglefi~s,y 
que de las detnas rentas Eclefiafticas fe le -acudteffe 
con la decima parte. 

§ Ellas gracias. fe deven confutnir en las necef
fidades,y v{os a que fueren aElicadas,en que fue tan 
efcrupulofa la Reyna Doñaifabel.que viendo jútos 
noventa cuentos facados de la Cruzada;mandO loe 
go que fe gaflaífen en lo que. ordenavan las Bulas 
p. pofiolicas. Mas luziran eltas gracia~, y tuayores 
frutos naceran dellas fi fe emplearen afsi. Pero la 
necefsidad, y el aprieto fude fer perturbado ,in ter· 
·pretar la tnente de los Pontifices en la variació del 

. empleo,quádo fon tñayores las fun1as que por otra 
parte fe gaftan en el,fiendo Jo llliÚllO que feran def 
te, 0 de aquel dinero. . 

· Imp1a 



POLITICAS. 161 

1 Mpia opinion aquella que intento prov.ar , .gue 
er-a mayor la fortaleza, y valor de Jos Gentiles, 

~ue el de 1~s Chriftianos , p<?rfJ~ fu Rel_igion a6~
·mava el an1mo , y ·le encruelecta con la vdla horrt
·ble de las viétimas fangrienta S ofrecidas en los f~ 
crificios,y folamente ell:imava por fuertes , y mag~ 
nanimos a los que con la fuer~a mas que con la ra .. 
zon, dominavan a las demas naciones, acuiando el 
inftituto de nuellra R.eligion , que nps propone la 
·humildad, y manfedumbre¡ virtudes que crian ani~ 
m os abatidos. O impia , y ignorante opinion ! La 
f.angr~ vertida podra hazer mas barba ro, y cruel el 
cor.a~on, no mas valerofo, y tuerte.Con el nace, no 
le entra por los ojos Ja fortaleza. Ni fon mas vale-i 
-rofos los que mas andan embueltos en Ja gre , y . 
muertes óe los anil\\ales , i aquell<ts que fe fuflC~ 
tan de carne humaaa~ No de!C1tima nuefrra R~d ·
gion lo magnanimo. aatea ao~.anu1;1 a eJ. No no• 

L . pro~ 
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propone pretnios de gfotiJ caduca, y ten1poraJ co
nto la Etnica, fino t r nos, q han de dur r al par 
de los figlos de io . i animava nt ncc. vna co
rona de Jaurcl ,t]U ... dcfJc UC ~ COrta \·a d fcaeci n 
do~ quanro ma animarl aord aquella i nlortal de 

'1 Illit¡f!;Jtm. ·, '!JI e!l:rcllas. 1 Por vet tu a fe arr jaron ama ore peli 
co,ruptibikm Co,o- gros los Get t;]es,que lo .. Ch1 ifrianos? Si acotnetian 
nam acciptant, nos aquell s v a tona) 1.a , era debaxo de empavefa. 
ar.~tem incor,uptam. das,y tcil udc, ; oy fe arroja n lo Chriítianos por las 
t.lfJ Cor • .9.2.5. brechas conts~a rayos d polvora· , pJ m .N.o fon 

opuefi:as a la fortaleza la hun1ilaad, y la mantedum, 
· .. b re,ante$ tan conforn1es , CJUe fin ellas no fe puede 

exercitar, ni puede aver fortaleza donde no ay n1á· 
fedumbre, y tolerancia , y las demas virtudes :por
que fo1amente aquel es verdaderamente fuerte, que· 
no fe dexa vencer de los afeét:os , y efi:a libre de las 
enfermedades del anitno , en que trabajo tanto la. 
fcéta Eaoica,y defpues con mas pedeccion la efcue
Ja Chriftiana. Poco haze de fu. parte el' que fe dexae 
llevar de la ira , y de la.fobervia. Aquella es accion. 
heroica qtJe fe opone a la.pafsion. No es et· n1enos 
duro campo de bataUa el anitno, donae paífan ef
tas contiendas. El que inclino por hutnildad la. ro
dilla, fabra en la ocacion defpreciar el peligro, Y 
ofrecer confiante la cerv.iz al cuchillo. Si dio la re
ligion Etnica grandes eapitanes en los Cefares, ~i~ 
piones,y otros., no los ha dado menores la Catolica 
en los Alfonfos, y. Fernandos Reyes de Cafi:illa , Y 
en otros Re) es de A.ragon , Navarra , y Portugal, 
~e valor igualo. a) del · Emp~rador. Carlos <ll!Jn-

. to?Qpe granCapitan celebra la anti~edad a·qu1cn , . 
o·no excedan, o· no . igualaa Gon~alo FernanJez . 
de Cordova, Fe nan Cot·tes ·., el.feñor Antonio de · 
Leiva, Don Fernando de A·valos Marques de Pef- · 
cara, Don Alonfo de Abalos Marqu~s del Bailo~ 
A.Jexandr'? Farncfe .Duque. de Parn1a , Andres de 
Oria, Alfonf() .de Albur<Juerque, Don Fernando 
Alvarez de Toledo D .. 9ucae Alva,_.Jos Marqpefes 
d~ fanta Cruz , el Conde de · Euentea ,_el Marq_u~ , 

liiP.l~ 
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Efpioola Don Luis axardo,y otros infinitos de la 
nacion Efpañola,y de otras , aun nobafianten1eute 
alabados eJe la fama. Por los quales fe puede dczir 
lo que San Pablo por aquellos grandes Generales 
Gedeon,Ba rac,Sanfon,Ieph, David} y Satnud, que 
con laFe fe hizieron fuertes,y valerofos,y conquil~ 
t~ron Rey

8
n.os , ftfcn ~ue les

1 
pu~ieff~n redlill

1
ir las s~- 1 f!.:!.; f" fiJm. ~ 

c&ones. 2. 1 con enmos as vttonas e os Gcnt1- · nt R ;J 

les con las de Jos Chrifrianos , hallaren1os que han ¡vt::rU 1 fl ~gfi114' :1 
. ftdo mayores efl:as. En la batalla de las N a vas mLI- ,o 11~1 1.'! r 

11~ tn · d • ·1 r 1 . ot o ca1 ,ra v .. ,,,.,._ 
r·teron duc

1
tentos mt ·Mor<?s ,dy 10 amd ente 

1
veante,y runt exte,.orunc. 

4 

cmco e · os nuefiros , avten o que a do e campo AJ 8 ¡, . 
t~n cubierto de l~n~as,y f~etas, que aunque en dos t ·c. 11

• JJ.• 
dtas que fe detuvteron alla los vendedores , vfaron 
dellas en lugar de leña para los fuegos ,no las pudie 
ron acabar, procurandolo de propolito~ Otro tan-
to nutnero .cde muertos quedaron en la batalla del 
S~lado , y íolamente m u rieron veinte de JosChrif-
tJanos : y en la vitoria de la batalla Naval de Le· 
panto , que akanc¡o de lo Turcos el Señor D. luan 
oe Autl:ria, fe echaron a fondo. y le ton1aron cien- Cam~~~~ Lufit. 
to, y ochenta galeras. Tales vitoriar no las atnbu Cllnf. J • . 
ye afie) valor ChrilHano, fino al verdadero culto JManu tptrJ'I pug• 
que adora. nantes.f~JDo,Unii, 

co,Ji&ul orantn. 

~ em caos tao eflranbos claramente. pr'flravPUnt ,.;; mi 
nus tr:i~nta t¡Uin~ 

Maú.peleja,'o favor do 'Deos,qu~ agente. 9unxrltt•. 
. _1.Mac. c.r~.17. 

Gloriofo rendimiento de la razon. No menos ven- i N~ Jictrn in CM' 

ce vn co ra~on puello en Dios,q la mano opuella en tle tuo , ¡,.,itulil 
la efpada, cotno fucedio a ludas Macabeo. J Dios mea, e ro6ur "!"": 
es el~ govierna los cora~Qnes, lo~ anima, y fortale- aus '!'~'· h~c ,.,¡; 
ce,el q da, y quita las vitorias. 4 Burlador fuera, y omnra pr4l1t~nl~ 
parte tuviera en la malicia,y engaño fi fe declarara S~~ "~~ortkns '?ñ• 
p~r quien invoca o~ra Deidad falta,y có impios fa· D.~'~, .IJuDl •P(• 
crificios p~o. cura tef\e~le propicio; y fi tal vez con- vrrtstr&t pr.Jull"ii_ 
fienteJus vitoria,, no es ~r fu invocacion,fio por D~ut.c.l. -·~! 
cauf4S-impenetrables· de !u divina providencia. En 

· L& b 
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la fed que padecía -el ¿xercl o Romano en la guerra 
contra lo Moranos,no fe dio por ent rid io <! 
los Sacrificio >Y ruegos de las le iones e tiles,haf
taque lo Chri{Hanos aliA:ados en la 1 ion decin1a 
invocaron Ílil auxJiso , Juego ca o gran abund n · . 
de agua del cielo có tanto tor llinos,y r o con 
tra lo enen1igos, que f ciln1ente Jos nci on, y 
aefde entonces fe llamo aguella 1 gion fulminante. 
Si fiempre fuera viva la confian~a,y la ) fe v • 
efios etetos,pero,o porque falta, o por ocultos fines, 
pennite Dios éj íean vencidos los que có ve ad 
culto le adoren, y entonces no es la vitoria pr mio 
del v~ncedor, fino caíHgo del vencido. Lleven u es 

, . _ l'os Principes Gempre en1puñado el e~oqu~ d 1 
f· llt:_ctpe fanllum, Cruz figns ficado en el ~ue dio Ierenuas a luda -
glaJ~um , mu~~~. a - Macabeo con que ahuy~ntaífe a fas enemigos , ~ y 
lJeo~tn ~o tkz;ctes. tengan embra'ia.do el efc~do de la religion , y de~ 
«tlverfartos. !ante de fi aquel eterno fuego que. precedia a los 
.2t.Mach. c.J s~ 1·'· Reyes de Perfia ·, fimbolo del otro indrctmfcripto,. 

de quien recibe fus ·rayos elSoJ.Efta es la verdaaer 
Reiigion que adorav ari Jos Ioldadol quando fe pof
travan alefiandarte llamado Labaro, del Enlpera-
dor eonfl:antirro ; el qual aviendole anunciaCJo la. 
vitoria contra Magencio vna Cruz que f~ le apare-. 

.. cio en el Ciclo con ellas letras , 1)1 !Joc figno 'llincet-, 
Bufe~.!~, ~ff!.c.~e. mádo ha hs o 1 f~ • "qu~ ~ v efta empref 
s.tfm,ro. tpi/l.:L!J •. fa con.la X:.. y la P .. cnctma ~ CJtra. del nombre de 

Chrifto, .Y eon la Alfa, y On1' ga,fimbolo de Dios, 
q~e es princ.ipjo; y 611 de la ofas Defte efl:andarte 
vfaron d"Cfpue Jos-Gm fb iempo de 
Iuliaao Apo ~t~, y~ Don 11Jand~ Aufiril' 
n1andobordat' en fus bandt ~s IaCtuz, y efl:e mote: 
Con--tftas ar'ñl41 ·'llena lot, tutco.t:: Ct)ll ella1 efpero. venceP· 

C:ene&. li~.-4.cfn.lf; los Heregts. El Rey Doq Ordoño pufp las miímas 
i4n. 1 J 7 1 ·• palabras de la Cruz d Conftant/no.en · vna. q~e. prc. 
M~r.bift..Hifl.. . ie"to al Templo ele viedoJy yo me. valgo d:Clla~y 

· d~l eftandarte de'Ci ftantitio para formar efta cm. 
pre«a,y fignificar a los Pri.ncipes Ja confian~ con 
<J.ue_dc.v.en .arbolar (.Ontra{u& enemig,oa el.eftadar: 
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·de ta lleligion. res vezes pafso por en medio de· Mariar"" hr¡I.Hifi. 
llosea 6atalladc las Navas el perdon de D.:> Ro-
drigo r~obit~ de Toledo, y f~c~ por trofeo fiJas M ¡,;¡¡ Hfñp 
en fu halla las (aetas, y dardos tJr~.dos de. l?s M~- ar. ' . t • 

ros. Al lado dell:e eftandarte afi~1an .• efp1ntus da-
vinos. Dos (obre cavallos bla~cos fe v~eron pelean· f Nullus t~o&is ,.~• 
do en la v.anguardia,guando Junto a ~rma.ncas ven- frJier~ pottrit . Ynu• 
cio el Rey Don Ram~!.o el se.gundo a los Mor~s : Y e &Miir 1,.-r~~tu• 
en fa batalla de ClavtJO;en ttemP.o del RC:Y DoRa hcflium mill~uir~1~ 
miro el Pritnero, y en la de .Mert<la, ·en.~_•emp-? d~l e.uia Dñs D~s ve 
Rey Don Alo~fo el Noveno, .fe .aparecao aquel da ·fler pro vo&is · fe 
vino rayo~ hijo ~el t~uen~:San'ttag~ P~tron de. Ef- pugna&it. 
paña, queda~o los efq~adrones con ·el az.er~ tanto Iof. c.1 J. 10• 
en fangre. Nn1guno, ·daxe Iofue a los Pran~tpes de ~ D~ c«ID Jimic1.~ 
Ifrael ( eO:an~o vez~no a la muert~.) os podu~ refif- '""' tft contra ~os :! 
tir fi tuvieredes verdadera fe e~ Daos: .!ueflra efpa- fiel/¿ ,.,m~ntes ¡, 
da bar a bolver ·las efpadas a mal enem•gos , porg_ue ~~,..¡¡~ {«D atlverful 
~1- mifmo pelear~ por vofotros. f Llenas dbn las sij4r4pug114tJeriít. 
{agradas- etfl e{los 'focorros div~nos. 'Contra 'los Itttl "·f·10• 
Cananeos .pufo ""Dios en ·Ja batalla las eflref~aSJ 6 y 7 bominus mifit ft,1 
·COntra los Amoreos armo Jos-elementos, ·d1fparan- pt, ~ollapiJa mat 
.. dopi&:drasias uveJ. ~7 ~>OJbe ·mcncfter_ vaiGrf~ de nosJe e«lo. 
-lascciatuus mia.vor& los ·fieles ~ontt:,a ]osMadaa- .fo{. c. 10• 11• 

·aitas,:»na efPa4~·que Je• echo en medio~ .rus ·~f- .8 1,,;¡;19"~ Dt1~ 
cguadrooes , ~o .par~ que vn~ a Otr'os ·~e al4ta .. -minus glaJium ;,. 

fen. ·.8 ion :fi maínlo tr~ lá vengan~ omni&u1 cajiris , da, 
1flUU:O es e.nem•go ·de mutua fe c«tle '""" 

.Dios. cala ni. 
Iutl.c.7. 11~ 

LJ Lo 
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LO que·no pudo la fuer~a -; ni la · p~rfia. ·de rnu~ . 
chos años , pudo vn engano con eípecJc de rc

Hgion,introduziédo los Griegos íus armas enTro
ya dentro del difituulado vientre de vn caval1o de 
mader·a con pretexto de voto a Minerva. Ni el in
terno ruido ae las annas,ni la advert~ncia de aJgu- . 
nos C!udadanos recatados; ni el aver de entrar por 
los-Hl.ur os ro tos, apenas el)golfa.das la¡ naves Grie-
gas,nt el detener fe en~re ellos ball a_q.ue eJ pue· 
blo dep:tdiclf· el engano; t~l es me fuer~a de la . 
rel ig io~ DeiJa íe valieron.Cipion JCano, Lucio 
Sila, Qll)nto Ser torio, Minos ll"iñt&aton ,. Licur .. 
go, y ot.r.os para autorizar fus aC:Cio es, y leyes, y· 
para en~nitar los pueblos. Los F91i'C'ios fabricaron 
en Medma Sidonia vn Tentplo en forma , de fotta• .. 
l~ia dedicado a HerctJles, .dlziendo , que en fueños 
fe lo avia Inandado.Cteyeron los Efpañoles que era . 
c.ultv ,y tue.ardid que piedad_, y fue.yug_,o con q.ue: 

' re~ 
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religiofamente opdn1ieron fus cerv izes , }' los def
poJaron de fus riqu z as. Con otro tem lo en eJ pro 
montorio Dianeo(doode aora tfia Denia) ditsin1u· 
~aron los de la Ifia de Z acinto fus intente de fuJ?,e
tar a Efpaña. Defpojo de la Corona el Rey S1fe· 
.nando a Suintila , y para alfegurar ntas fu teina
do, hizo conv-ocar vn Concilio provincial en To
ledo J a titulo de reforntar las cofiurnbres de Jos 
Edefiafticos, fiendo fu principal intento que fe de
dar alfe por ella Corona_, y fe quitaffe por fentencia 
a Suintila para ~uietar el pueblo,medlO de que tá
bien fe valioErb1gio para afirmar fu deccion en el 
Reyno, y confirntar la renunciacion del ReyVvam 
ba. Conoce Ja·malicia la fuer\a que tiene la Reli
-gion en los animos de los hombres , y con el1a in
troduze íus artes , adtnitidas faci1mente de la fim~ 
pieza del pueblo, el qual no penetrando fus fines 
cree que iolamente fe encaminan a tener grato a 
Dí·os , para que profpere le» bienes temporales , y 
premie deípues con lor eternos. ~antos engaños 
.han bevido las naciones con efpecie de Refgion. 
lirviendo mi.ferablc:mente a cuftos fuper.fticio{os,l 
Q!!e fer iJCS', y fangrientas coftum6res no fe han 
.introduzido con ellos en daños <le la libertad de las 
baziendas, y de las vidas t ER:en·las Republicas ,·y 
los Principes muy advertidos,y P.rinciealmente en 
los tiempos prefentes , .que la ~lirlca [e vale de la 
mafcar.a de la piedad, y -no admitan Iigeran1éte ef
tos fuperll:iciofos cavallos de Religion ,que no foJa
mente han abra fado Ciudades, fi o Provincias, y 
Reynos. Si a titulo della fe introduze la an1bicion, 
Y la codicia, y fe agrava. el pueblo, defcouoce efie 
el yugo fuave de D1os ®n los daños temporales 
que padece 'y maliciofo viene arerfuadtr fe que es 
de efl:a~o la razon natural , y divma de Re1igion, y 
CjUe con ella fe difsimulan los medios con que quie 

· ren ·tener le ft.~geto • 1 bever le la- fullancia de fu.« ha 
zienda-s J y afsi ven los Prinq~ coaúiderar bien 
fi Jo 'lue fe inttodu'l.e es caufa dC R. hg1on ~ y pre· 

L • texto 
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Yitne macho qpitarJe con tiempo s oc afiones 
QD que puede perderfe , y principalmente las que 
nacen de vanas difputaJ .f'?Óre materias f~tiles , y 
no importantes a la Itel•g,on, no confint~end~ c:¡t!e 

tengan, ni guc fe itnprinlan, porque fe d1v1de 
cm parciaHdades,y canoniza; y tiene por de te la o pi 
nion que_figue , de donde_ P.odrian nacer no meno~ 
r.es perturbadone5 ., que_, de la div~rfidad de;Rel~
giones? y ~ar caufa a eH as· Conoc .. endo ~ll-e pda· 
gro T1beno-no confintlo,que fe · v1efi'en-los\ libros 
de las S ;bilas-,. C:UJ<:as' protecias podian caufát" tolé.-
wadones : -3 _y en Ies·aélos de los Apofioles leemos J Cenfuil ~,;,, 

erfe q~em~do los 'lue contenian vanas..curiofidar. Gallus, vt I;J.;;s;. 
des. "f.. &illini abirftur , re 
• § Sude elpueblo con1 efpecie de piedad enga-- nuii·Tiberiu•, 
~ríe , y. dar ciegantentc en aJ~nas devoci6nes fu- i11M Jivma., hU~JUJ 
}1Cl'ticiofas·con,fumifsi0nes , . y baxezas fi:tneniles MIJ"e· Dltig~ 
'lue·lc. hazen melaocolico, y. timido efdavo de fus Tac.lil.t aa. 

· 111iftnas ima~~ · aciones7 las qua) es le oprimen el ani · 4 Mulli aiiHIII ft 

1\lo,y el efplfitu,y lé traen.odofo en ju:1tas, y ro-- ti•·t¡uifum.ntca· 
merias,d~e fe. -cometen notables abufos , y vi- riofa.f~fl«i, coltd 
Gio1. Enfcupedád es etla de Já multitud·, y no de runtldNJ,t:f. ctJ 

. l~s me~'*J¡gcoiat: a.la.v.erd4ad de la Relrpion,y a ~' CDJI'4JII 
,, la telicioad,;~Jitjca. Y-6uo fe·remedia en I s pdo- ni¡u,. 

aieio~ naceo deld&gr,arifsimos inconv.enientes-, y r.liJ. dpD/I.c .• , 
Ifligros;, f!Wq\1'-es . vna·' cf~cie: de lócura. q~e fe · 1.9. • 
src;c~~a~c~n ~r!~cia ·debien · ,.y di·.en,nuevas 
optmones de Relig10n·, y-.en .artes d1abohcas •. Con-· 
v.eaiciate et·v v.aíallage.religiofo,, .pero fin fliperf- . 
ti~iones humildes.~e efiime la virtudly atiorrez
op¡- eJ -vi~jf),y q-._eftc.p.eríUadiJoa queeLtraoajo,y• 
l .obedi,:D.Giá ~n:dcm.ay.or.Qlerito con Oi~. y c.on 
fu. Princip~, , q~c.l.•~~cofadria :~~J• ro~leriaJ • , qpan~ 
®Dbinqueto ,ba,iles.y. jacg91,1e celebra la devoct.O; . 
~ h~~l9ueb.Jó. :de Dios enJa dc:dicación ,del ; f selil -poJ*l~r al 
~~r~.o.· t.• - tluca._, 6~; 

~~- · QH.aadO el'EU<'bló e~eez.are a. opióu en· 1á · ~ {ur~Yxn'Unl lu-. 
Jl¡.,oa, y q~ft~rtt ·lntrodw.7.~r ~.edadés en . eUa , ~,*~Y· 
~~•r ttp_li' lüeg9 el.caW119 :y_ arrmcar-dc ta•¡:. Ex.J.t.JI· 1. . 
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6. E o~ vt~o 9.ui. in J a n1aJa fcm111a antes que crezca y fe multiplique' 
Jwmu al19'11á tn- - reduciendo fe a cuerpo nlas podrrofo que el Princi
novat, 0~10 ha~t, pe .contra quie n1aguit?e (fino fe a !11odare con fu 
~ cDerct, 'tonDto- op1 ni on) mudando la forma d 1 gov1eroo ~ 6 fi 
rurn folurn cau[ll , b ico el entendimi oto es libre, contra fu libertad 
qu S .tamtn r¡~i te el h azerle creer 1 y parece que toca a Dios eJ cafH· 
tennrt, tZ~c altud fa ~ar a quien Gente tnal d 1 , 7 nacerian gravi irnos 
ne ma$nt fccct,. tt) tllC oovenientes fa fe fiaffe def pueblo ignorante , Y 
feJ c¡ma n_ova ~u¿- ciego en opinar en lo ntillerios altos de la religió, 
Jarn ~ununa ht ta- y a ¡ conviene obligar a los fubditos a que como 
les mt~oJuce~tts, los Alemanes antiguos,tengan por mayor Íaf!tidad 
"'ultos. tmpelluJ aa v revecencia creer , que faber las cofas de Dtos. 8 
mutatton_em r~rum. Qpe errores monA:ruofos no experimenta en fi el 
Pnde coturattones, Rey no que tiene- Hc~ncia de arbitrar en la t:eligion? 
feáit 'on~s ,colllcilz:a- Por ello los Romanos pulieron tanto cuy dado en 
6ula e>,·tJtunt , t:t1 que no fe intr oduxefien nuevas Religiones , y , 
prof.e.~o "'tnfrn~ co- cla~dio fe quexo al Senado de _ que fe admitieffen 
Ju:rhr.lel Frzncrpa- las fuperll:iciones ell:rang~ras. IO Pero fi ya huviere 
tur .D1on. cobrado pie la malicia, y no tuviere el calHgo fuer· 
7 "P.eo,um iniunas ~a contra la multitud , obre la prudencia J~ q avia 
Dzp .' 111"1... de obrar el fuego, y el hi~rro, porque a veze.s cr~ce 
Tac.lth .. t,.ann. la obfl:inacion en los deiJtos con los remedtos tn• 
8 Sa~f.ltus: ac {evt tempefl:ivos, y violentos , y no fietnpre fe rinde la 
rtn!tum vt{um, Je razon a la fuen¡a. Bl Rev Ricaredo con gran deftre . 

' aflis Deo..u_m ~Je Zél acontodandofe al tiépo ,di (simulando con vnos, 
reJ qua-n fcr,.e. ·. y halagando a otros , reduxo todos fus va fallos 
Tac. Je "!o~ h. Gtr. q_ue fe5uian la fcéta Arriana , a la Religion Catoli-
9 N ec¡ 4t ni/i Roma ca. 
ni Dei,ntc quo alio_ - § VaroneJ grandes vfaron antiguamente (como 
tnDre , quam parvo hemos dicho) de la (uperllicion,_para autorizar fas 
cole~entur. leyes, an~ntar al r~rf>To, y !enetfe.mas fuget,o a fa 
T Ltv. do'minacJOn , .6ng1endo ~ue~os d1V1!10s! plataca , y 
10 t!.!!.ia edema fu fan1i)iaridcldes con los D10l~s,y fi.b•en ton ~r~tes ·efi. 
perjiiciones t~alef- caces con el pueblo , cuyo 1n~en10 fuperft-tctofo fe 

. cant. · rinde ciegame~te? las cofa~ f?hrenatura!es, no es 
Tuc.li6. 1 I.ann. Iicit~) a )os Prmctpes C~n~tan_os enga~ade con 

- ' 

fi ogidQS milagros, y arar1enc1a~ de 'Rel1~0n, para 
. ue la {ombra donde fe goza -de la tuz ? Para gue 
~upueftas feñales del dele ., fi da ·tantas (como lle-

nlos 
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mos dicho ) a 1 s que confirme e la efperan d la 
divina providencia? Como fie do Dios jU o, afit i
rl a tales arte que acufan cuidado en el govi rno 
de la~ cofas inferiores) 6 gen lu poder , }'dan a en. 
tender lo que no obra? Q!Je fi rnle'Za tendra el pue
blo a la Religi~n fila ve torcer a los fines particu
lares del ·Prioc1pe, y que es. velo con que cubre íus 
defignios, y defn1iente la verdad?Nó es fegura poJi
tica la que fe vifte del engaño,ni firme razon de ef~ 
tado la que. {e funda fobre la invencion. . 

E S la prudencia regla, ."/ medida de las ,virtude,, 
fin ella paífan a fer vicios, Por elto tiene fu af~ 

ftenta en la meiue;y las den1aa en la volu~tad.por-
. que defde alli preíide a todas .Deidad grande la lla.

Dlo Agaton. EH:a virtud ·es la: .q!Je.·da a los g<)vier . 
.no.s lastre f rtuas, de ·Mohar9uia, Ar 'll:ocrí\d :y 
Dcmocracia~y, les. canfiituye .. ius P:arte$ p_ropPt-cio ... 

... , nadas , · 
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nadas al natural ele los itos,at ta 6 .e .a 111 
confervacion,y al principal de la ielicidad ~Ütica· 

noora es la prudencia de los eftados~guja de ma-
reat del Principe : 6 en el fllta 'eGa virtud, falta al 

L 8 l . alma dd goviemo.Ca ,Pt~ (palabras fon del R~ Dó 
• ''· 6· P•'• 1 r. )/ ""J A 0010 11~t '«~' 141 coftu ,e jragarlas cifflaMmtt ftgtm 

fon,e p.uttlen /tr, t olrar·tn tlltls comt~ tkw ,e non rtiato-. 

1 N a"' rtfle Ji/po- farntnlt. V ir tu~ pr~pria de los Pra'!dpes, 1 y la q 
nt'f,rtélet¡utiutli- mas hau excelente al-hombre, y afn !a repat!:e~ 
~art ; pottft ¡1 cafatnente la turale'Za. A muchos dio grandes 1G 
t/1 p.;¡!;111 , 61;... geaios, a pocos gra~ prudencia. Sin e.Ila Jos ·mas 
~'"· MtMrul. elevados fon n1as Jx:l•grofos para el &ovaerno, ·porq 

rirgil. 

/ 

paffan las confines de la razon,y fe en,y el q_ue 
manda es meneR:er vn juizio claro que conozca laa 
co1a1 como fon, y las pcfe,y de fu valor, y eLümS;
cion. Eíl:e fiel es importante en los Príncipes, en el 
qual tiene mucha par.te la natur.ale"&a, ,pero mayer 
el exercicio de los aélos. 

f Confia ella virtud de la prudenciademucñu 
partes, las quales fe reduzen a tres 1 memoria de lo 
paífado,inteligencaa de lo prefente 1 y providencia 
ae lo futuro. To~os ellos taempos Ctgnifi~a eft:a ·Cm'"! 

pFefia en la ferp&ente, fttnbolo de la prudenc1a, re• 
l)uelta al Cetro fobre elr.elox de arena,q es el tiem ~ 
po Fefcnte que corre, ·mirandoíe en los dos efpe..; 
JOS (le} tÍépo palJado,r ·de] futuro, y pormote a~ueJ 
yerfo de Homero,traduzido ~deVirgili:que cont•eDe 
los tres. 

~ ftnt,qll4 fuerint~ .f114 mox llenjura 
trahantur. 

A les ~úa1es miranHoli: ~prudencia éompóRe fus 
a€ e iones. 

Totios tres tiemp fon efpeJo -del gov. • roo don~ 
de netando l.as mantbas , y defetos paffados,y pre~ 
feótes {e pule , f heranofea ~udandOfe de las e~ 

· ricodas proprias,y ad~iridas. De las pr~r.ias dig · 
en. otN a e. Las adqa4"idas~o fon P@f .1&. comuru 

- cacion 
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cacion,.o por la hill:oria:~ ~omuoic~ion fuele ~ r 
mas vt1l, unque e ma ltmttada,po1que te ápr nd
.mejor,y fati fa%e a las dud s,y pregunta quedando 
mas bien informado el Princrpe:la hifioria es vna 
prefentacion de las edades del mundo, pcr ella la 
Jnemoria vive los dias de los paGados. Los errores de ~ JZ!!Í t:r']'lirut 
los que ya fueron,advifrten a los q fon.Por lo qual Jentiam qu.t. Jeter 
é& meneller que bufque el Principe an1igos fieles, y ra efi, ntgotiatorel 
verdaderos que fe digan la verdad en lo paífado,y en terr4- fJ;.Tiuma,~ 
lo prefente, y porque efios , co1no dixo el Rey Don fahulatores, ~ ex~ 
Alonfo de AragonJy 'Napoles,fon los libros de hif- quifitores pnul'éti!, 
toria q ni adulan,ni callan, ni difsimu1an la verdad, ~ intelligenti$via 
con fu ltefe con .ellos,n tandt> los defcuidos., y cul- autenc fapi'éti" nef 
pas de los antepaffados,los engaños que padecieron, cierunt. 
las artes de los Palacios.,y los n1ales i .1ternos, y ex- Baruch. c.~: ¡3. 
·ternos de los ~yno ,y reconozcan fi peligra en los 3· omnis fcriptura. 
·tnifmos.Gran Madlro de Principes es el tiépo.Hof- Jivinitus in/pirata, 
pi tales fon los ligios paffados d nde la poJitica ha· vtilis efi aJ Joctn· 
2e·anatomia de los cadavere~ de las R.cpublicas , y Jií. , •el arguenaum 
Monarquia$ q florecieron, para curar mejor las pre. aJ -corrigi1ulum in 
üntea·.cartas fon de n1arear en q con agenas borraf iujlitia., vt- per/ec
~as 0 proí~ras navegaciones ettá reconocidas las tus.fit homo Dei,al 
db~ras,fondeados lOs goHm , defcubiertas las fecas, omne opus &onum 
advertidos los efco.Jlo$ ., y feilalaoos los rumbos de infiruflus. 
r-einar. Pero no todos los libros fon buenos có[eje!"" a.-. Athim. 1.16. 
ros,potq algunos.aconfej~ la n1alicja, y engaño,~ 4 Leg_et illul omni 
e'Qnto efre fe prattca mas q la verdad, ay n1uchos q 6us Jle6us vit•fu~T 
le confultan.1 Aquellos folamente ion fegurosq~e Deut.•.17.t.9. 
diéto la divina fabiduria. En eilos hallara el Princi- ~ Frificie&al re~u1 
pe para todos los cafos v.na perteta politica,y docu-- literatos, G. mai~ 
tn¿tos ciertos con q governarfeJy g~lVernar·a otros. me qui kifioriti ne• 
3 Por efi:o los que ie fentavan en el folio del Rey no rant,requirtns quiJ 
de Ifrael-avian de tener configo el Deuteronomio,y in talihuscau/rJ qua 
leerle cada dia. 4· Oimos a Dios , y aprendemos de. les in áifc~ptatifl• 
Dios quando-leen1os aquellos div·inos oraculos. El ne vtrfa6antur "'e 
Bluperador Alexandro Severo tenia cerca de fi hó .. ltreslmperatortsfe 
bres v.eriados-en la hilloria qoet Je dixeffen como fe cifftnt. 
aYian governado.Ios EmpcradoreJ pa&dos en alg~ L4111P.• 
~afos~~ _t ·· 

j <m>n~ 
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' sdt prdtrita,d 
Je futuris 1.jlinu~t, 

§ Con elle efi:udio de la h ill:or ia podra V. 'A .. 
entrar mas fe guro en el golfo del govierno, tenien· 
do por Piloto a la exper iellcia de l o paflado para la 
direccion de lo prefente , y d ifponiendolo de t 1 
fuerte, que fije V.A. los ojos en lo futuro, y loan· 
tevea para evitar los pdi~ros, o para que fean tne 

Sllp.c. 8.8. 

1 • 

nores prevenidos. Por ellos afpedos de los tiem· 
pos ha de hazer juizio,y P.ronoll:icar la prudécia de 
V.A. no por aquellos de los planetas , c:J Ue tiendo 
poco~ ,y de movimiento reguJado,no pueden (quan 
ao tuvieran virtud)feñalar la inmenfa variedad de 
accidentes que producen los cafos, y difpone el li
bre alvedrio, 01 la efpeculacion,y experiencias fon 
bafiantesa conllituir vna ciencia fegura,y cierta de 
caufas tan renlotas.Buelva pues los ojo~ V. A. a lo! 
tiempos paffados , defde el Rey Don Fernando el 
Catolico, halla los de Felipe Seg~ndo, y puell:os en 
paralelo con lo1 que defpues han corrido halla la 
edad prefente, confidere V. A. fi ella aora Efpaña 
tan populofa, tan rica,tan abundante como enton
ces.Si A o recen tanto las artes, v las arnu~, fi falta el 
comercio,y la cultura;y fi algunas deLtas cofas ha .. 
llc1re menos V.A. haga anatomia dell:e cuerpo, re
conozca fus arterias, y partes quales -ell:an fanas, y 
qt!ales no, y de que caufas provienen fus enfern1e~ 
dades. Con lidere bien v. A. fi acafo nacen de algu_. 
na dcfias que fuelen fer las ordinarias. De la ex- . 
traccion de tanta gente . del defcuvdo deJa propa 
gacion, de la multiplicidad de las Religiones, del 
numero grande de los dias feriados , del aver tan 
tas Vnivcrfidades, y efiudios , del defcubdn1i~oto 
de las Indias, de la pa~ no económia , ·deJa guerra~ 
ligeramente etn~rend1da,o con len.teza executada_, 
de la extencion ae los maellrazgos de las Ordenes 
n1 ilitares, .de la cortedad de los premios , del pefo 
de los c~mbios, y .. vfur~s,de las extracciones de] di
ner o,de Ja defproporCJonde las mo.nedas,c) de otras. 
femejante caufas:~rque fi V.A.llegare a .entender 
.que por algunas dellas padece el Reyno .. no 

fera 
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"rera dificulto{ el reme io , v con ocie :s b: n ello$ 

. do ticmp ,paH dos, v prefcnt , c~mcccr :\ t:~ n ié 
v. A .' l r turo, pOr<fUe ¡¡ jr>gura _co!? nueva ·id.J. X 

de l Sol Lo gu" e fue, v Jo que fue fer. ·. 7 !vludanfe nr, ·1 .a J · ·' 1 f 7 ~1ta fp fjUtta 
las pcr[onas. no ]~s feñ,1f; liempre fon vnas as e • fuit? lf{~tm 

9
uoJfu 

tumbres. y lo~ dltlo~. tu111m ejl n,, ·¿.a 
§ Defpue~ de la ce municacion de Jos l:bros ha Jf. f{. ~7?1li• ze advertidos a Jos Principes las de tanto ingenios filjUiJ a Ju": rj~ ~: , 11 1 d. . um quo ~aczenau que tr.atan con e os. , y traen para as A u 1enctas tft 

premeditadas las palabras , y las---razones. Por ello E ·l f. 
oez·ia el Rey Don luan el Segundo de Portug;}l. ce e ·•9• 
que el Reyno, o hallava el Principe·prudente, o le 
1\azia. Grande es la efcuela de re\·nar donde los 
minifl:ros de tnayor juizio , y experiencia; o Cuyos, . 
0.efl:rangeros, confieren con el Prinoipe los nego-
cios. Siempre efla en perpetuo exerci.cio con noti-
cias particulares de quanto paffJ en el mu~d0 ,y af i 
fiendo efl:a.dcuela tan conveniente al Principe,de· 
ve , quando no. por obligacion, por enfeñan~a, apli-
car fe a los negodos, y procurar entenderlos , y pe· 
netrarlos,ftn contentarfe con remt"tirlos a fus Con-
fejos" y e.fperar dell~s la refoJu~ion '.porque en de ... 
~ando 4e tratarlos íe haze el mgema filveftre, y. 
cobra el animo taJ.averlion a eJios , juzgandolo• 

· por vn· pefo intolerable,y fuperior a las fuir~as,qu~ 
los aborrece, y los dex~ c?rrer por otras 111anos , y 8 O Paft.o,, e, iJo~ 
quando buelven ~1 Prm~tpes las reroluciones to- lu,,Jtlznqutns gr~ 
madas, fe halla ctego, Y· fuera del cafo, fin poder di~ gem. 

/ cernir , fi fon acertadas, o erradas, y en efl:a confu· z•rar.C.Jl. 17. 
fion vive avergon~ado de fi mifn1o , viendofe que 9 Os enim ha&ent, 
como idolo hueco recibe la adoracion , y da ~non lofjutntu"• 
otro por ella$ refpudlas. Por ello llamo idolo el ocul•• ha6ent., d. 
Profeta Z:~carias al Princjpe, .que no atiende a fu non vült¿rmt,au~• 
obligacion ien1ejante al Pa!tor que detampara fu ha&tnt~ ~ non au"! 
ganado, 8 porque es vna ellatua quien reprefenta, Jienl. 
y no exercira la Magerlad, tieoe Ja6ios, y no habla: Pfalm.J 'J. f. 
t~iene ojos,y orejas,y ni ve, ni oye, 9 y en fiendo co- 10 Nihil t/1 iJoJ¡ 
nod~o, por. ido lo del~ulto , y no defetos , le def- in muntlD. 
nreoan.todos como a.Jnutil ). io fm 'l.Ue EUeda.re- 1 .4JCor.c.s ••• 
- OOe· 
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cobrarfe defpues , porque los negocios en que avía 
de abituarfe,y cobrar experiencias.paífan como \as 
aguas fin bol ver a tornar , y en no fabiendo íobre q 
eftambre va fundada la tela de Jos negocios, no fe 
puede profeguir acertadamente. · 

· § Por efl:e, y otros daños es conveniente que el 
Príncipe defde que entra a reinar afiela continua~ 
mente al govierno, para que con el fe vaya inftru· 
yendo, y en(eñando, porque fi bien a Jos princ·pios 
dan horror los negocios , defpue.s fe cev a tanto en 
ellos la an1bicion, y la gloria, q fe apetecen;y a1ná. 
No detengan al Principe los temores de errar. por~ 
gue ninguna prudencia puede acertar en todo. D~ 
los errores nace la experiencia, y defra las maximas 
acertadas de reinar, y quando errare, confuelefe có 
que tal vez es menos ~ligrofo errar J?Or fi mifq~o. 
gue acertar por otro. Efro lo caJumn1a, y aquello 
lo compadece el pueblo. La obligacion del Princi• 
pe folamente confitle en def.ear acertar.y en procu~ 
rarlo, dexandofe advertir, y aconiejar fin fobervia. 
ni prefuncion, porque efta es madre de la ignoran
cia, y de los errores; Los Pr!nc1r,es nacie.ron pode~ 
rofos, pero no enfenados. S1 qu1heren oir , fabraa 
governar. Reconociendofe Salomon ignorante pa .. 
ra el govierno del Reyno, pid ~o a Dios vn· .cora~on 

1 i Da&is e,.go ¡,,... docil, 11 porque ello folo juzgava baftante para 
... o tu o c~,.J«ile,t~l acertar. A vn Principe .bien intencionado • y cdo~ 
1opulum tuum iuli (o lleva Dios de Ja mano para gue no tco-
ca,.e pofit,t:$. Ji{cer piczc en el govi.crno de fu¡ -
tJtn inte,. 6onum, ~ltad 
d. maluM • 
. , ~eg ,c.~. l.! 



L OS pefcadores de la ifla de Cbio aviendo arro
jado al mar las redes, y creyendo facar pefcados 

facaron vna tripode , que era v va'fo de Jos facri
ficios,o (cotno otros quieren) vna mefa redonda de 
tres pies , obra maravillofa, y de talar, tnas por fu 
artifice Vulcano,que por fu materia, aunque era de 
oro Crecto en los mifmo~ pefcadores , y en los Je
nlas de la Hla la codicia~y envano defraudada fu ef .. 
peran~a, arrojaron fus redes 1nuchas vezes altuar. 
O quantas los'lelizes fuceífos de vn Principe fueron 
engaños a el, y a los denta , que por los rnihnos me 
~ios Erocuraron alcan~ar otra igual forrun~! No es 
fa~il fe~u:.r los pafos agenos, o repetir Jos proprios, 

·Y tmprt~tr en ellos igualmente las huellas.P~ ef .. 
pací o de tiempo con la. variedad de los acdden~s 
las borra, y las que.dan de nuevo fon diferentes, 
y aisi no la~ acamt>aó.a el mifm fucelfo. Muchos 
cmul~s., y inlitador.cs ha tenido Ale.x:t~ndro i." .. agno, 

M y aun 
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y aunque no d li ual sen ei valor , y cfpiritu , no 
e Jmaron tan glorio fa , . f H~nten te fus delinios,o. 
no fueron aplaudí s. E nudlra mano ella el fer · 
buenos . pcr ·e.1 cl _pareccr buen? a otro . Tambié 
en los cafos d la f ma juega la fortuna , y no cor .. 
refponde vna n1ifma a vn mi m o hecho.Lp que fu· 
cedio a Sagunto, fuccdio tan1bien a Efrepa. y de a 
ape ~1a s ha gu dado 1 n1en1 ia, li ya por Ciudad 
pObre no fue favorecida defia gloria, porque en los 
n1ayores fe aJaba, lo que no fe repara en lo tneno .. 
res. Lo miüuo fucede en las virtudesJcon vnas n1if .. 
1nas es tenido vnPrincipe por tnalo ,y otro Eor bue 
no ::culpa es de los tiempos ' · y de Jos vafallos. Si 
el pueblo fuer~ licenciofo ! y. la nobleza ~efenfre-
nada, parecer a malo el Pnnc1pe que los qu1liere re
duz.ir a la raz.on. Cada Rey no quifiera a fu 111odo 
el Principe,y afsi aunque vno govierne con las 1nif
ntas .buenas artes co_n ~ue ot~o Priocfpe gQverno 
glonofan1ente, no .ier.a tambJen receb1do fila natu
raleza de los va fallos del vno,y del Otl'o no fuere de 
igualbondad. . 

De t.ado efio·nace el peHgro de governade · 1 
p, incipe por exemp1os , fienao muy dUicultofo~ 
quando no inl~Jof1el~, que en vn cafo concurran 
igl.lalment,e las n1ifn1as circunllancias,y accidentes; 
que. en ~tro. Siémp.re boltean eflas fegu.ndas caufaS' 
de los qelos , y fien1pre forn1an nuevos afpeétoS<. 
entre los Afl:ros, con que producen fus efetos , y 
caufan las mudanzas de las cofas, y cotno hechos · 
vna vez no buclven defpues a .fer Jos mifmos, afsi 
tambien no b ·Jclven fus imprei'siones a fer las mif
mas,y en altcrandofe algo .Jos .accidentes, fe ·alteran 
)ps fuq~flos, en Jo.~ quales .mas. fuele obrar .. e1 ca-· 
fo que la P.rud~nCJa ; rl afu no fon !llenos Jos Prin
cipes que ie. han pe1 dldo .por fegutr. los ex.emp~os·· 
paífa\.los, que por. no feguJr los. Por tanto la. pol1 t1ca .. 

, efpecule lo que acaotecio·, para qu;-dar adver~a~ . 
no par~.gQvernarfe por ello, ex-pon1endofe ~ Jo .~u- . 
d_Qi~ de.h>$ accidentes. Los c.aUis d.e .otros ie.an .ad.~ · 

V~l"th:-
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vertimiento, 1 no precepto,o ley. Solamente a que z Pl~tts alictTJ 
llos exempJos fe pueden imitar con feguridad que tvtntts lo .. tur. 
refultaroa decaufas,y razones intrinfecamente l:iue Tac. li6.-..ann. 
nas,y comunes al derecho natural , y de las gentes, 
porque ellas en todo tiempo foJ? la~ mifmas : co ... 
mo el feguir los exemplos de Pnnc•pes, que con la 
religion;o con la julHcia,o demencJa , o con otras 
virtudes, y acciones morales fe confervaron ; pero 
aun en efl:os cafos es menell:er atencion , porque fe 
fuelen mudar las coll:umbres, y la ell:imacion de las · 
virtudes~y con las mifmas que vn Principe íe con-
fervó feliz en vn tiempo,y con vnos mifn10s vafa-
llos, {e perdiera en otro; y afsi es conveniente que 
govierne la prudencia, y que efia no viva pagada, y 
fatisfecha .de fi, fino que fe confulte con la variedad 
de los accidentes que fobrcvienen a las cofas , fin 
affentar por ciertas las futuras, aunque mas las aya 
cautelado el juizio.y la diJigencia,porq no fiempre 
correfponden los fucelfos a fos medios , ni dependé 
de la cunexion ordinaria de las cofas, en que fuelco 
tener alguna parte los confejos humanos , fino de 
otra cau.ia primera que govierna las de111as , con 
que falen inciertos nuefrros Fefupueftos, y las ef. 
peran_'6as fundadas en ellos.Nin no, en la op•"nion 
ae todos , mas Jexos del irn~rio que Claudia, y le 
tenia defl:inado el cielo para fuceder a Tiberio. 2. 1 ~ippt/a1flll, {pe 
En la eleccion de los Pontifices fe experimenta mas vtneratiorte ¡otiu1 
ell:o , donde muchas v-ezes.la diligencia hutnana fe om.n~J Jr!lina!Jan-. 
halla burlada en fus defign10s.No fietnpre la provi- tur mtptrro, qua,. 
dencia {)ivina obra con los n1edios naturales , y fi r¡u~m futurü .Prillci 
l?s obraJconfiguc con ello~ diverfos efetos , y faca ptm f"rtuna •n ocul 
ltneas derechas por vna regla torcida,fiendo daño- lo tene¿at. 
fo al Principe lo que avia de ferle vtil. V na mi1ina Tac.li~. J.ann: 
coluna de fuego en el defierto era de Juz a fu pue-
blo, ~ de tínitblas a los e!lemigo~~ La mayor pru-
dencJa hun1ana iuele cammar a tJétas. Con Jo que 
pienfa CalvarfcJe pjerde, como ~cedio a Viriato, 
vend 'do , y muerto por Jos mifmos Embaxadores 
que embio al Coaiul.Servilio.Eldano'iucnosyino 
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que podr b !ver a fu ceder, y creemos 
que 1 icid d s, o [! d tendran, o p ífaran otra 
vez p r nofotros. Mucha • uinas cau o fl-a con
fi n ·a ,de f. n con ll la ru enci Es vn gol-
t~ de ·uce!fo d mund ) agit do de div rfa , y im· 
p nct, bies e ufa. . i d fvaoezcan las redes 
tirad s a la illa con el e Jmo e u firos in ten· 
tos '.ni no ddcom, ng_an la que fali ren vacias, 
co 1gual ad e an 'mo ie deve anojar, y efpcrar. 
Tu bado f halla el que confio , y fc prom tto por 
ci(!rta la cxecudon feliz de ft~ intento , y quando 
reconoce lo contrario, no tiene armas para el re
snedio. A quien pen{o lo peor no le hallan defpre
ve lido_los caros, ni le fol)reviene ilnpenfad~tnente 
la conf.ufion de fus intentos fruftados , cotno fu~ 
cedio a los Perfas en la guerra contra Jos Atenien
fes , que fe previnieron d~ n1arntoles de la 11la de 
Paro para ef~rivir en ellos lavi.toria,que anticipa-: 
da mente fe prometian, y fiendo vencidos, fe vaJ,e
ron los Atenienfes de los mifmos ma1n1oles para. 
levantar vna ella tu a a ]a vengan~a que publjcafle 
fietnpre la locura. d~ los Perfas. La prefuncion. de 
faber lo futuro es vna. efpecie de rebeldia contra 
Dios , y. vna loca tnpetencioo de fu eterna. fabi- -
du i~, 1~ qual permitio, que la prudencia humana 
pud1efie cónjet.urar , pero no adiv:inar, para tener-. 
]~ llla& fugeta con la incertidumbre de los caios. 
PQr .efb duda es la poli ti ca tan recatada en. fus re- . 
ioluciones.conociendo quan corta de villa es en lo 
futurQ la mayor fabiduria humana , y ~uan falaces 
los juizios fundados en pre.fupuefios. S1. los P in •• 
pes tuvie.ran preiciencia de. lo que ha _de f~ceder,no 
iald ~an c:rraaas ius con fe jos : p<>!= eJl~. D1os _l~~go 
que fue_ S~ul degidp Rey , le 1nfund1o vn cípu·1tu_ 

. :fil' 'd . de protec1a. 3 
3 ~·~ t.n ' ttt: 1 • 

1 e-· De todo lo dicho fe infiere; que· fi bien es v.enera-
fprrt~us ~~mt'!_T,~ biela antiguedad,y reales. los caminos que ab io a. 
prop Jeta ts cu ets,. Ja pofrerida.d., por donde feguramente camiuafte< 
J.Reg •. lo.G. 1 expe.riencia, fuele.romperl9s 'el tiellJ.P.O, Y h~ 

z.edos.. 
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zerlos impraticables; y aís.i no fea el Pdndpe tan 
defconfiado de fi, y tan fc l «os de 
fus antecoffi , que ft a a o1~m .... o. 
por otra parte-, f~ la dif~oñcion prefente. o 
fiempr.e las boveiaaes fon peligrofas , avezes con
viene introduzirlas. No fe perficionaria el mundo 
fino innovafe. O!J.ando mas e~tra en eda~, ~~ mas 
fabio. Las coftumores mas antJgua& en algu t1em~ 
.fueron nuevas. Lo que oy fe executa fin exemplo fe 
·.contara defpues entre exemplos. Lo que fe~uimos 
por experiencta, fe empe~o fin ella. Tambten no
fotros podemos dexar loables novedades que imi
ten nuellros defcendientes. No todo lo que vfaron 
los antiguos es lo mejor, como no lo fera a la pofie 
·ridad todo lo que vfamos aora Muchos abuios con.; 
fervamos por ellos, y muchos efHios, y cofiumbres 

fuyas feveras , rudas, y pefadas fe han ten1pla~ 
do con el tiempo, y reduzido a mejor 

forma. 
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I Ngeniofa Roma en levantar trofeos a la virtud, 
y al valor para gf<?ria, y premio del vencedor, 

emuJacion de fus dt endientes, y exemplo de Ios 
demas Ciudat'1anos, invento las colunas ofrradas, 
en las qua les encajad~s la~ proas de Ias naves triun
fantes oefpue~ de largas navegaciones, y vitorÍa$ 
fu :tcntávan viva la Olctnoria de las batallas navales, 
co~mo fe levantaron a_l·Conful DuiJio por la vitoria 
fenalada que a fcan\o de los Cartaginenfes , y por 
otra a tnarco Emilio, Efte trcsfeo dio ocalion a ef
ta e·mpreífa, en la gual no finne, y confiante de la 
~-úluna reprefenta la Jabiduria,y las proas de las na
ves,curfadas en varias naveg~ciones , y peligros, la 
expet iencia n1adre de la prudenda,có guien fe afir
n'la la f~biduria. Tiene efie por objeto las cofas vni
v'er.fales , y perpetuas: aquella las acdones fingu la
res. la vn.a fe alcan~a con la efpeculacion, y cfiu .. 
dio 1 la otra ( que e¡ abito de la razon).con eJ cono-

. · cimiento 



POL 1 I C ~S . 3 
cimíento de lo bu no,o maJo,y con 1 vfo..~ 
cio,arnbas jútas haran perfeto a vnGoverna r, 1n 
que bafie la vna {ola .D donde fe colige quan f Jj .. 
g~ofo es el govierno de los muy.efpeculati!o en las 
c•encias,y de Jos entregos a Ia v1da monalhca, por-
que ordinariamente les falta el vfo,y pratica de las 
cofas,y afsi fus acciones,o fe pierden por n1uy arro-
jadas,o por muy humildes principalmente quando 
el temor , o el zelo deflnafiado los tranfporta. Su 
comunicacion,y fus efcritos(en que obra mas el en-
tendimiéto efpeculativo que el pratico)eodran fer 
provechofos alPrincipe para defpcrtar el ingenio, 
y dar materia al difcurfo)confultandolos con el tié 
po,y la experiencia. La medicina propone lo$ reme 
aios a las enferm.edades,pero no ]e execut a el Medi 
co fin con liderar la calidad, y accidentes de la enfer 
medad,y la cornpJexion, y natural del doliente. Si 
con ella razon téplara Ambal fu arrogancia barba 
ra,no tuviera ror loco a Formion,vienaoéj inexper 
to enfeñava e arte milit~t1porgue fi.bien no alean . 
~a la efpeculacion fu prat1ca,como d1xo Camo e., Cam. Luf. Omt.ro. 

A difciplina militar preflt~nte 
Nao fi apprende finho ~a phant afia 
Sonhando,imaginando, oufludiando, 
Se nao "Vendo,tratandb, (S pelejando, 

fiendo dificil que ajull:e la 1nano lQ que tra~o el 
ingenio, y que correfponda a ]os ojos lo que· pro:
pufo la idea , pendienao de varios acciáente~ la 
guerra , que aun en ~Hos no fabe algunas vezes acó 
fejarfe la experiencia ¡ con todo efio pudiera For
mion dar tales preceptos a Anibal (aunque tan ex
perimentado Capitan) '_)Ue efcufaíte los errores de 
fu trato engañofo , de fb crueldad con los venc-i- . 
dos , y de lu fobervia con los ~ue te valian d~ fLI 
proteccion. Sabria vfar de vitoua de Canas ~ huir 

. ~+ ~ 



S ~S 
las delicias de Capna , range r .a An i u· . El 

ey Don Fernando l Catolko fe va io Reli-
giofos. No fe fi les fio la negociacion, o 1 intro· 
oucion , o {i ech:O mano dellos ~or efcufar gaftbs 
de en1baxadas, y inconvenientes de competencias. 
En ellos no· fi pre es íeguro el fecreto , porque
Eenden n1as de ]a obediencia de fus fuperiore5 , 'lue_· 
C!e la del Principe, y porque fi mueren , caeran Jas . 
cifras , y papeles en fu manos. o pueden fer ca f .... 
·tigados fi faltan a fu obligacion , y con fu exetnplo 
fe perturba la ~l!ietud reHgio fa , y fe amanciJJa fu1 

fenzillez cQn las artcs.politicas. Mejores Medicos 
·f~n para Jo efpitual , que para lo tem~ral. Cada 
~estera tiene fu a(rj~idad propria. Verdades,que en. 
~Jgunos fe hallan juizios ten defpiertos con la ef- , 
p.eculacion de las ciencias , y Ja praa ica de los ne--
, gocios criados en las Cortes hn aquel encogimien-~ 
rp que cria la vida retirada , que fe les puede· fi"dr 
-los tnayores negocios, principaJ~erite aqueUos ~t!e.: 
tocan a la quietud publica , y bien de 1~ Ghrill:i _ 
dad, porque 1~ moaefria del t.rato, J.a templan~a eic
bs virtudes , la gravedad, y credito dal abito, fon . 
grandes recotne daciones en Jos Palacios de Jos .. 
P,ripc_ip:es, para la cilidad de las audiencias,y di f. 
poficione.~ ae Jos anin10S. 

S Las- exeer~e-ias en·el daño..a-gtmo fowfe]izes·. 
perono .petfuaden tanto €omo las proprias, ague. 
IJas las v.emos ; o las o imos , y efras las fentimos. 
En eJ' c~r~c¡o_n las dexa efculpidas el peligro. Los. 
nauira'gtOsV.tftos'defde la arena conmueven el ani
mo, peto no el é(C"anniento. i:l~ue efcap.O dl , _ 
·t(udga para fien1pre eltín\on en el tempft> del de:
fenga·ño : por lo qua! ·, a~nq~e de. v.na ·' y otras ex.-
.P,e. iencf·as es bien , que fe c?mpong~t~l:an·into del 
P"rincipe,~eve atender mas ~Jas p oprtas , ·eftancfo, 
.ad~ertido , C:}~e q~a-n.do fon culpables (u~te. efe ~ -
Ílltfas él ·amorpróprto ~ y qne·Ia verdad-1~ ~~r
d~ ;o .. ntmca a de.Lenganarle, p-arq~ ;Q la mahda. 
It.tl~ie:JT~,tn.fos·Botr~lc$ ~df'}~-' 'P.a.la:qns ;'t{la · .. -

.. ' fsmj~! 
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fonja 'la i a~a,y entonces la bondad no fe atr~ · 
·a diiCubrirla,.por no peligrar, o por ue no le toca~ 
~. porque reconoce que no ha de aprovechar , y 
afsi ignorando los Principes las falC'éis de tu go
vierno, y no (.abiendo en que erraron fus confejos, 
y rdoluciones, no pue~en enmendarlos , ni quedar 
efcarmentados,y enfe adosen ellas:'No ha de aver 
exce.fio, ni daño en el ella do , que luego ·no U egue 
fidn1ente a. la not:cia d~f Principe. No ay fen ti
mient?,y .dolor en qualqui~r parte del cuet po, q e 
en vn toltante no·toque, y rnfonne:al cora<¡on, co· 
mo a-P incipe de la vida ,donde tiene fu afsiento 
el alma, y como a tan interefado en fu conferva.· 
<;ion. Si los Reyes . fupieran bien Jo que lafiima a 
fus .R.eynos, no vieran10¡ tan envejeciaas fus enfer- . 
medades; ·pcro ·en los Palacios fe procura divertir 1

' f!!!_ul ha~d ,opu 
co~.lo_s-entn:tenituientos, y la mulica losoidos det lus, quoJ.pl~t. 
Prmcspe , :par.a.que no oyga los gemidos del pue· 1·Reg.c. 11·f· 
blo, ni pueéia :cmno.S-aul,preguntar la caufa porque 1 . ~~ ~~Ji.l.tf-u~l 
llora.,., ~ áfsj 1gnova tus necefsidados, y .trabajo$, 'flirt Nrnt'llll4. -m 
~" lleg4tta iab;rlos t:art:le • . Ni la-novedad Tdd cafo de. Deu•':~ P.r~.Jiu,._ 
:lonas~arr.oJado vi"Yo· de las c:nt añas de 1 ·VaUena 'll~riít JeiUmurn, 8. 
ni.-fus ~ozctsrpubliaas ·por toda la-Ciudad de Nin~ 'fltjliti funl fact:i 4~ 
-v;e , IH4na'}aneo.le íur.oina dcrltr.o . ale quarenta maiore,TJfr¡ui .J.,; 
dias , . batlo . parecp.t~11o-fueífe-elRey rel vltitno ..a mo.rem. 
t{alv~r lo , q~rKlo .ya de.fde élrmay r al menor etl:a- Et pn'Tltnit fJ~r~um 
"'.an los .C.;udadanos vellidos é. facos. •& Ninguno aJ Regena Niniv~• 
· fe11t~.ev:.e~dt:fengañar.aLPrincipe, ni.a·deípertarle Ion.c. J· f• • 
de-los d~nos, y traba tos que le fcbrevieneu. Todo J , Nullus~enr~ a'!4 
-el:exerc)to de:Betulia efrav:a ·vez.ino a la tienda de Je&at cu~zculu wr.
:Ji~l{)ternes con gran impetu,·y•vo'l.eria, ya .clarG el tutiJ A]jiri~ri pul-
4a , y :los.de fu .Ca1nara reparravm en 1 cbrar e el fanJ~ ,aut zntranJo 
fueño, y .h~rz.ian r.uiJo ~:los pies, ·P.O~ no llamar._ aper:re. 
le <iecla·radamente, ~ y .quandó el pciligro .. les · c¡,bli- Iutlzth. c. r+ xo. 
go.:a.tn.ar~l" ~ - ya eJ .filode• \ltla!. ~fpaCJa rav • _ dividido,+ Mox autem, tJI· . 

·t"'.c:abJ~, ,y Ja. tenia;el:enem~ . Qb"-Ja, m tCN·t+ ortws efl Jzet, fuf .. 
.Gati ti~r4. Uegan a'h> iuci. ilos 1 • • s déf- penaerunt fup~r mu 
~de: ~~ , l!J 0 · ~,. r~sc~J,ut Holtl/.w~ 
• Q.¡~ofos . w,il¡cu}f(t - .J&. e nzs,z6iJ! . 
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S Ex vifu cog_nof
citu .. vú-,dJ_ ah oc
curfu /acici cognof
citur fenfatus. 
Eccl.c. a.9. 16. 
6 Amicelus corporis, 
f:!>_rifus Jentium, 
e ingreflus homi
nis enuntiiit de il· 
lo. · 
Eccl~ l!Jtt, 17 • 

1 s 6 E I P R E S S A S. 
to o fucedc feliztnente, con que ~ d fe ida , no 
adiuiere experiencia, y i rde la er ña r~ ·a de la 
neccf,idad , que e 1 nl ra m s it 0 ni fa de la 
pru encía ; porque aunque e 1 ud ocia nac la 
profperidad , no nace de la profp ridad 1 pruden
cia. 

s El principal oficio e la prud ncia en losPrin 
cipes,o en quiet1 tratare con ellos, ha de fer cono
cer con la experiencia los naturales , los quale$ fe 
defcubren por los trajes, por el movimiento de las 
acciones, y de los ojos,y por las palabras, aviendo 
tenido Dios por tan conveniente para el trato hu
mano ell:e conodtniento , que le pufo a ]a prin1er 
vifia de los hombres efcrito por fus frentes. f Sin 
el , ni el Principe íabra governar , ni el negociante 
alcan'iar fus fines. Son los animas de los ho1nbres 
tan varios como fus roftros , 6 y aunqu la razon 
es en fi 1nifn1a vna , fon diferentes los catninos que 
cada vno de los difcurfos ligue .para alcan-.arla , y 
tan notables los engaños de Ja tnlaginacion J que a 
ve~es parecen algunos hombres irracionales, y afsi 
no fe puede negociar con todos con vn mifmo ef
tilo,conveniente es variarle,fegun la naturaleza del 
fu jeto con quien fe trata, con1o fe varian los boca~ 
dos de los frenos , fegun es la boca del cavallo. 
Vnos ingenios fon generofos , y altivos , con ellos 
pueden tnucho los medios de gloria, y reputacion. 
Otros fon baJOS, y ábatidos, que folamente fe de:
xan grangear del1nteres , y de las conveuiencias 
proprias. Vnos fon fobervios,y arrojados , y es me· · 
nefi:er apartarlos fuavemente dd precapjcio.Otras 
{on timtdos,y vmbrofos,y par~ que obren fe han de 
llevar de la mano, a que reconozcan la vanidad del 
peligro. V nos fon {ervile .' con Jos qüales puede 
mas la amena~a , y el cathgo,que el ruego. Otros 
fon ~rrogantes , e~os _fe .reauzen con I.a en~ereza,y 
·re paerden con la íutnst.siOn. V nos fon fogoíos,y tan 

·refudto~ , que con la mifn1a breved~d que fe de
te~minan , . fe arrepienten , a eftos es peligrofo el 

acon~ 
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acnnC jar .Otros fon tardot, y indetern1ina os,a e f
to los h de curar 1 tientpo con fu 111ifmos da• 
ños, por u Ci lo aprefuran , fe dexan caer. Vnos 
fon e rtos , ruJas, a efr ha de con' encer la de
motlracion p I able , no l.l futi 1eza ·k los argu
lllentos. Otro'> lo di1imtan todo , y con la agudeza 
trafpaífan Jos limites, a ell:os fe ha de dexar, que 
como lo. falcone ' fe ren1or.ten , y canfeo , llanlan
dulos defpues al fcñudo de )a razon , y a Jo que fe 
pretende. V nos no adn1iten parecer ageno, y fe go
vierná por el fuyo, a eftos no fe les han de dar,fino 
feñalar los confejos , defcubriendoíelo 111uy a lo 
largo , para que por fi n1ifn1os den en ellos,y entó
ces con alabarfelos con1o fuyosJ Jo executan. Otros 
ni faben obrar , ni refolverfe fin el confejo a geno, 
con efi:os es vana la perfuacion, y afsi lo que fe avia 
de negociar con ellos , es mejor tratarlo con fus 
Cc,n,íejeros. 

La tuiftna variedad que fe. halla en Jos ingeni~s, 
fe halla tarubien en los negq.cJOs. Algunos fon fa. 
ciles en fus principios,y defpues,con1o los ríos, cre
cen con las avenidas , y arroyos de varios incon
venientes,y di6cultades:ellos f~ vencen con la cele
ridad fin · dar tietnpo a rus crec.·entes.Otros al con
trario fon como los vientos, que nacen futiofos , y 
tnueren blandan1ente: en ellos es conveniente el fu
frituento, y la confl:anci~. Otros ay que fe va
dean con incertidun1bre , y peligro , haJlandofe en 
ellos el fondo de las fidelidades , quando menos Ce 
pienfa, en efi:os fe ha de proceder con advertencia, 
y fortaleza, fien1pre Ja honda en Ia n1ano, y preve
nido el animo para qualquier accidente. En algunos 
es ilnportante el {ecreto , ellos fe han de ntinar,.pa
ra que rebiente el buen fucelfo antes que fe adv1er-· 
ta. Otros no fe pueden alcan~ar fino en cierta co., 
yuntura de tiempos,en ellos han de eftat a la colla 
las prevenciones,y medios para foltar las velas .. quá.; 
do iople el viento favorable. Algunas echan ·poco 
a poco ra~zes, y fe fazonan con el tiempo , en ellos 

f~ 
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fe han de fe brar las dili da , como la ferui
Jfas~ en la ttc ra,efperando a qbrot n, fruten.Otro 
fi luego no fa len, no fal n d pues : ellos fe han de 
ganar por afalto , aplicados a vn tietnpo los me
dios. Algunos fon tan delicados,y quebradizos, que 
como a las redomas de vidro vn foplo las forma, y 
vn fopl9 las rompe : por ell:a es menefl:er llevar 
muy ligera la mauo. Otros a y que fe dificultan por 
n1uy defeados , y folicitados : en ellos ion buenas 
las artes de los amantes, que enamoran con el def .. 
den, y defvio. Pocos negocios vence el impetu, al .. 
gun~s la fuer~a, n1uchos el fufrimiento , y cafi to .. 
dos la razon, y el in ter es. La in1portunidad perdio 
tnuchos negocios, y muchos tambien akan~o , co· 

; f!J:!:_oJ pt<eci~us lZo tno de la·Cananea lo dixo S.Geronimo, 7 canfanfe 
potuit, t4.aio impe- los hombres. de n.egar,como de c~nceder. La f~zon 
ra~it. es ~a que meJor dtfpone los negoctos, pocos p1erde 
D. Gtton. quten fa be v.far della : ellabraClor que conoce el ter 

reno , y el ttetnpo de fetnbrar , logra fus intentos. 
Horas a.y en que todo fe concede,y otras en que tG 
do fe niega , fegun fe halla diípuell:o el animo, en ei 

. qual fe reconocen crecientes, y lnenguantes, y cor~ 
tados Jos negocios, cqn1o los arboles en buenaLuna. 

8 Omni n~gotio t't- fu,eclen felizmente. S La deflreza en faber p o~-: 
.1us t>/t,e opportu- ner,y obligar con lo honefto·, lo vtil, y lo facil, la 
nitar. prudencia en los medios, y la abundancia de parti-
Eccle/.8.6. (ios .. vencen las ne.gacioncs, principalmente quádo 

eA: as. calidades fon aco1npa·ñadas de vna difcreta vr 
.()anidad , y de vna gracia natural que cautiva los 
~imos j porque ay fembJ~ntes, y modos de nego~ 
.ciar tan afper~s, que en~en~!l a negar : pctl"' übien . 
,efios med1os co el con~ctmteto,y ~eftreza fon muy 
~deroíos para reduztr los negoc1os al fin defeado, 
ni fe ·deve con6 ar,ni defefperar en ellos. Los mas Ji. 
ger()s fe fuelen difponer con .dificultad, y los nus 

.~~ves .le detienen en caufas l1geras. La mayor .pru• 
dencia fe confunde tal vez en lo mas claro, y juega 
oon los negocios el calo inclufo en 4'¡uel eterno d~ 
creto do la~jv~na prov!d=cia.- · 

'f Deff~ 
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§ Dcfra diverlidad de ingenios , y de negocio 

fe infiere quanto conviene ai Principe elegir tal 
Minifi:ros, que fean aptos para tratados,porque no 
todo los Mihill:ros fon buenos para todos los ne
gocios, cotn no tod s los inll:run1ento para to
da las cofas. Los ingc H·os violentos , vn1b rofos, y 
delidente , las duros ~ y pe fados en el trato , que ni 
faben fervir aL t:etnpo , ni cooten1porizar con los 
detnas, acomodandofe a fus condiciones , y efiilos 
n1as fon para de(g~rrar ,que para componer vna ne 
gociacion , mas para hazer nacer enetnigos , q_ue 
Eara.eJcufarlos, tuejores fon para fifcales , quepa
ra.negociantes .. Diferentes calidades fon n1enefler 
para los negocios. Aquel minitlro fera apropofito 
para ellos, que en fu fernblante, V palabras (iefcu ... 
briere vn anitno candido , y verdádero , que por fi 
nliftno fe dexe. amar) que fean en el arte , y no na
turallos rezelos , y recatos , que }os oculte en lo 
intin1o de fu cora~on, n1ientras no conviniere def
Ctlbrir los , que con fuavidad proponga , con tole
randa efcuchc., con y¡iveza repl•que, con f~gaddad 
difnmulc. •. con atendon folic·te. con liberalidad 
oblig\le , . medios perfuada , con cxpedencias 
conv.e.n~a , ~con prudencia refueh·a, y con. valor 
execute. Con t~les m~nif!r<?s pudo el Rey Don Fer
nando el Catohc.o fatu:. telazmente: con las nego~ 
ciaciones que intento. No va n1enos en. la buena 
eleccion. deJlt>s que la confervacion ' · y aumentos 
de vn Efi:ado , pórque de fus aciertos pende todo. 
Mas Rey nos fe han perdido por. ignoranc ·a de los 
Miniftros., que de. los Principes , ponga. pues en 
eA: o V. A. fu ma.yor· elludi o , exan1ine bien las ca• 
lidade.s, y partes de los fujetos, y deipues de aver-
los ocupa® , vele tnucho. V. A. fob.re fus accione~ 
fin _enamorarfe luego deJJos por el ~e~rato de fus 
deipacho •. fibndo.muy. pocos los M,ndlros que. fe 

· pinta&.en.dlo3 como fOñ. J:- porque. q~ien fera, tan 
cand' o... , }l·as~o de1an or proprio que etcriva 
LO;~. dt ' haae.J: ,.,o .. C\tellir f No.ü!N:poco 

q_ue_ 
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que avife puntuahnente lo que huvi re obrado,por 
qu fuelen al unos efcrivir, no 1 que hizi ron,y di 
xeron,fino lo que devieran aver hecho,y icho.To 
do lo penfaron.todo 1 trazaron,advirti~roo,y exe 
cutaron antes·. En fu fecretarias entran tronco los 
negocios , y cotno en las oficina de los efratuarios 
fálen la in1agenes. Alli fe etnbarni an , fe doran, 
y dan lo colores que parecen mas apropofito pa
ra ganar credito. AJli fe hazen los juizios, y fe in
ventan las prevenciones deípues de Josfuceífos. A1li 
ma~ poderofos que Dios , liazen que los tiempos 
paffaaos fean prefentes,y los prefentes ·palfados,aco 
modando las-fechas de los deípachos con1o n1ejor 
]es ella. Minillros fon que folan1'ente obran con la 
i1naginacion, y fulleros de los aplaufos, y premios 
ganados .con cartas falfas: de quien nacen muy gra· 
ves errores, y inconvenientes , porque los Confe .. 
jeros que afifren al Principe , y le hazen la conful
ta, fegun aquellas noticias , y prefueuefles, y fi fon 
falfos, falfos feran tambien 'los confejos, y refolu
ciones qt¡e fe fundan en ellos. Las fa gradas Letra-s 
enfeñan a ·los Minifl:ros, y principaln1ente a losE m 
baxad0res , a referir punt'ualtnenre fus comifsiones 
pues en la que tuvo ·Hazael del Rey de Siria Bena
aad para confultar fu enfermedad con el ·Profeta 

9 Filiustuus !ena Rlifeo, ni n1udo las .pa}abras, nl aun fe atrevio a po 
l J Re s ,. ·

4 
mi ner las en tercera períona. 9 . 

¡;;me :a 1:,ji;ens~ § Algunás v~zes fuelen fer peligrofos los Minif-

s . r . P 1 1_. tros muy e~er1mentados , y ~or la demafiada con
t J ana,.t o ero a.. 1 d 1 p • • 11 d d 1 .. ~ . t fian\a en e os e r•.nc1pe, por~ue eva os e 

~n¡,rmtlate ~ a an1or propri~, P.refuncio'! de fi mifmos •• no{e de· 
ac. tic:nen a penfar los negocaos, y como pdotos he-

!4·Reg. S • .9. chos a venc.er las borra feas deiprecian los tempo
raks de inconvenientes,y dificultades, y fe arrojan 
al peligro. Mas feguros fuden fe~ ( en algunos ca-. 
ibs) .Jos que nuevos en la. navegac1on de los nego-
cios llevan la pala por tterra. De vnos , y otro~ fe 
compone vn Confejo acertado,porque las e·xper1e~ 
cias ae aquellos fe cautelan con los temores def~ 

tos, 
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tos ,como fucede <JUando in tervjenen en las co»fu} ... 
tas Con{ejeros Bematicos, y colericos:anin1ofos, y 
r-ecatado ; refueltos, v confiderados, refultando de 
t\tl Juezcla vn tcn1per:atnento faludabl' en las refo· 
luc'ones, co1no rcfulta en los cuerp s d~ la contJ a-
tiedad de los hun1ores. , 

E N fi mifma fe · fullenta la .coluna , llbrada con 1 

· fu pefo ,, fi declina cae Juego , y tanto con ma-
yor prefi:eza, quanto .fuere~ n1as pefada. No de otra·. 
fuerte Jos in1perios fe confervan con fu mifnu au· 
tori~ad, y reputacion.- En empet¡ando a .perderla, • • _ 
empte~an a :caec , fm que bafte eJ poder a fuftentar- 1 l!"'~rl ~~· ·o~.-
los , .antes aprefura la caida fu mifma g • a. 1 . taltf1111 ·ta".' rnftalt-
Nadae fe atreve a vna.coluna derecha, Q· le ·; t~c/ltizum ~~. 
de,el tu as débil ·intenta derribarla, po · fW""' fama ¡aten• · 
nlél idc1itiacioa combida al impuJfo y en ca~ li ~~~~ foaut ni~a.·. 
~ b:a~9$ ~~eJMlkn a.levantarlá. Vb aao.~ . . .lli.1J,• -"'~•· 

· · riba . 
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riba la rcputacion, muchos no 

rar, por~ue no ay n1ancha que 
~et~ale~, ni opini ~que b re nt 111 nte. Las 
1lltan11as,aunqu.e i cur n,dcxan ci atriz s en el roí 
tr ; a i en no ell·ando la Coro fixa í bree co • 

Ma ,.. hi}l.Hifp. luna derecha de l reputacioo ,d ra en tierra . 1 ey 
D . Aionfo el Q.Elinto de Arag n ,no ola ente con· 
fervo [u Reyuo con la reputacion, fino e nquifi el 
de N apoles , y al 1n1Ül1o tien1po el Re . luan el 
Segundo (ra en Call:i lla defprecia o de fus vatallos 
por fu poco valor,y fl oxedad, recibiendo d llos las 
leyes que le querian dar. Las Provincias que fueron 

. conll:antes , y fieles en e1 In1perio de Iulio Cefar , y 
de Augufto, P incipes de gran reputacion,fe levan-

1. M~liu.r áivo Iu· taron en el de Galba, floxo? y defpreeiado. 1 No 
lto,dtloc¡ue tfugufio es baítante la fangre Real, n1 la grandeza de Jos e[,; 
notos' eorum animos tados a n1ante!ler la reputacion, fi fa lta la vi t !Jd,y 
Galvan, ~ infra · el valor ·p roprto, como no haozen eft imado alefpe· 
fla tNhuta, ho}lil~s jo )os adornos exteriores)fino fu calidad i~trinteca: 
fpiritut irului¡[e: en la ~ageftad Réal no ay. m~s fuer~a que el refpe-
Tac.lih.4. hi¡l. to, el qual nace de la adn1trac1on, y del temor, y de 

atubos la obed'encia,y fi falta efl:a, no fe puede n1á• 
tener por fi 111;fiua la dignidad de Principe,funda~ 
da en la o~inió agena,y qued~ la purpura Real n1as 
cotno feñal de .burla, que de granaeza, como Io fue 

· la del Rey D. EnriCJUC el ~arto. Los efpititus , y 
calor natural mantienen derecho el cuerpo huma-
no:no bafi:aria por fi n1iftua ·la breve bafe de los pies. 
Q!!.e otra cora~es la teputacion 'fino vn ligero efpi-: 
ritu encendido en la oe~io'? de todos, que fullenta 
derecho el Cetro ? Y aist cut de mucho el Pr · ci 
de que-fus obras,y .ac~iones fean ~a~es.,que vayan ce-

3 Nomine tantum, · v~na<?, y mantent~ndo e~os efptntus En la reputa~ 
é. auflore opus TJI cton :fun~av·~n fus tn.fianc •~~ !os Partos, quando ~e· 
¡ponte Ctt{aris, vt dian a.T1ber•~.' que l~s_. embaafe, como de n1ot1VO 
genus A,.facis, ripa propno, vn·htJO (ie ~rah~tes. ~ 
4 puaEupf1ratis cer· § . Efia reputacaon óbra n1ayores efetos en .la 
nevetu,.. guerra, .donde corta ·mas 'el temor, que la efpada, y 
Tt~c. li~. 6. ann. obra mas la epinion,que el valor. Y aúi no fe ha .De 

pro~ 
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procurar menos que la fuer\a de las armas. Por f. 
to con gran prudencia acontejava Suetonio Pauli
na a Oton , que procuralfe tener fiempre de fu 
parte al Senado Romano , cuya autoridad podia 4 Nüt¡ am o&ft:UJ'j 
ofufcarfe, pero no efcurecerfe. 4 Por el fe · ardn1a- nominaJ~t/i alit:¡Ua 
ron a el muchas Provincias. 5 En las diferencias de Jo o~um/,r~ntur. 
aquellos grandes Capitanes CeJar,y Pon1peyo,mas Ta~. li/,. 1 hift. 
procura va cada .Yno v_e!lcer. la reputacion,que J~s f E"'! t g•uJ~ "!o"'~ 
armas del otro. Conoctan bten que corren los an1- tum rn nonunz -~ 
mos, y las fuer45as ·1nas al clamor de la fama, gue al ~i, é, pr1.teztu 'Se-J, 
de la caxa_.·Gran, Rey-fue FeJipe Segund~ en·las ~r- natur: . 
tes de corifervar la re~utacton:con ella oefde vn re Tac.li/,. 1..hi¡l. 
trete·tuvo óbeaientes las r·iendes de dos ·munHos. J 

. .. § Aun quando fe ve a los oj os~las ruyna de los 
Efi:ados,·es nlejor dexarlos perder,<JU"e perder la re 
puta·cion , porque fin el~a ·no fe pueiien .recuperar. 
Por eíl:o en aquella gran borra fea de la ltga de Cam 
bray ,-aunque íe vio perdida la Republica de V ene-
, ciaJ con lidero aguel válerofo ;y prudente "'Senado~ 
que era mej~r:moftrarre cao_~!int~ ~que defcubrir 
flaqueza ,·vahendofe de md~io.!· •ndecen~es. El de
feo oe domin4\r haz.e a los PrtnC:Jpes fer VIles , def
preciando · efta confideracion. ·· Oton las ·manos 
·tendidas adora va al vulgo; befava vilmente a vnos~ · 
y a otros J . para· tenerlos a todos de fu earte J ··y .. , . . 
con~o l?n1iftnoque pro~urava éiimpe~io,fe m!lfira · 6 Nec -ufuaiOI¡,~ 

·· va 1nd!g.n? -~.el. 6 Q_pten huye de los peltgros prote11Jens ntan~1 
·con la tndtgntdad, da en otros··mayores. Aun en aJor~re 11U{gum,ra 
Jas necefsidades de ·hazienda no conviene vfar ae "Cere ofcula , 6 onr~ 

rmeqioStviolentos ,-y indignos con fus vafa11os - , ~o nia fe~liter 1"' 
· ·petlarrfo-cor~os eJlranger~s, ~rque los·vnos , y Jos Jomz'!atron~. 
·otros· fon peligrofos, y ni aqu~llos, ni ellos bailan: -Tac.Jzf,•I•hi/1! 
y fe· retneaia·mejor la necefsidad con el credito. 
Tan rico fuele fer VDO con.la opinion, como ·otro 
con muchas .riquezas efcondidas , y ocultas. Bien 
tuvieron.·confiderado efto- los Romanos, pue~ au_n-
que en d1v.erfas ocafiones de adverfidad les ofrec.•e-
ron las Provincias afJftrncias de dinero-. -y tri-
go, y die11o grac!as,pcro po aceptaron fu¡ ·~ ~tas 

· N Av1en1 
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1 C6. ftrum aJ fu p. Aviend fe perdido en el O ano dos legion J, em-· 
pler da txercitus Jet biaron E pana, Francia , ,. t lia,ut tna ,cavallo~,y 
na certave~e Ga~- iin~r a G nnanico, y el "t·ba1 fu f "' o rec,bio 
lia ,Hi{pama,nal¡a lo'i cavallos, · la. arm , ro no el di ero. 7 En 
qucd cuique·p,.omr- ott a d s of rta h eh~ al S ado Romano de ta· 
tum,arrna,equos,au :z.a d oro de tnucl o pre io en oc 10n d grandes 
rum affrrent s qu~- n~c fsidade , et la vna to 110 folan1 nte por corte· 
rum lauJato fl1tJt .o fia vn va[o , 1 de n1enor valor , 8 y en la otra dio 
Gerrn:znic u , a~rnts gr-acia., y no '~cibio Joro. 9. • • 
moJo . e. e9'JJs ad § La autondad , y r putacton del Prtnctpe na
~ellum fu~pr s,f".o: ce de varic s éaulas; vnas uc pertenecen a íiJ per

4

• 

J:"i~ p,ecuma,mtlTte fona, y otras a fu Etlado. Las que pertenecen a lu 
tubzt. perfona,o fon del cucr po, o. d :1 an1nlo; del cuerpo, 
Tac.lih . ~.ann.. qu .~ndo es tao bien forn1ado, y difpu fio, que fui:.. 
8 Legatugrat:J. .a~ tenta la M;?geHad; .li bien las vi1 tudcs dd anin10 
t~ pro magmfice11a' fuelen fu pi tr los defeto~ de la naturaleza. Algunos 
CU~'ac¡;pat~t~a,. qu~. bien notables tenia el Duque de Saboya Ca los 
pódeYis mznnm j u1t En1anuetpero Ja grádeza de fu anilno,ia viveza de 
ac~ept~. ingenio ,fu cor~ef~t1ia , y· v1 banidad le haz.ian reipe-
Ltv.lth.l.J.. tado. Vn 1UOvHutento (evero, y grave) y haze paJ~e 
fJ Gfati4 afl4.,aurü zer Principe al que fin el tuera defpreciado de to-
nan accef tum. dos , en que es fll C )Clter 111ezcJar ae tal fuerte el 
Liv.l~h.z.z.. . agt ado , que fe fu~e-nte la autoPidad·ftn. caer en el 
10 J' ifuq;-é atar- odio, y an ogancJa,conlo Jo alab-O Tanto en Ger
tu iuxta vene,.abi- nlai ico. 10 Lo prcciofo , y brillante en el arreo de 
lis )cum .magnituái · la perfona ca u fa adtni 1 acion,y refpeto,porq el pue 
nem, é, grávitat'é blo Ce dexa llevar de lo exterior, , no confultandofe 
fumm4 fortun.t reti n1encs d cora~on con j,)S ojos, gue con el ent ·ndi .. 
ne,·et,inviJia,r:iJ.ar n1iento,y afsi oixo.el Rey. Don A.Jonfo el Sabio,qae 
YDflantia effugtrat. las vefiiJu,-as fa~en mucho conocer a los homes por ~O· 
T~c.lih.1.wnn. bies, o J()" vi frs. E los faAiCJs antiguH .¡iableci,r•n 1~ 
l. i ti1. ~ .p.z.-. l ~ s Rejes vifiiej{e,l pañoJ J~ fetla t1n oro , e· con pieJ,.ds 
1 1 InJutus vefl.ihus preciof¡:¡s, po,.que lvs l'qmrr-l"s_PuJi'ef{tn conoce~ lueg_o q 
Re;, il, auroqr~t ful- les 'vtej{en·, J mtmJS · d~ pr~gunt•r. por .ellos, El · Rey 
ger.s,é ¡rd.-tiofis la. Afuero.faliét·a las aud;enc1as con .ve.lhdQral Reales, 
piJi~t. s. cub1es tas ~ie oro, ~ p1edvas pr~c~ ofas. '1 Por ell-o 
Efi h c. • f .9. tnando Dtos a Mo1fem , que hl'l.toífe a],Sunlo Sacer 
J.l Paciefque 'Utf-- d0te Aaron v.n vell:ida f.anto., paratollentacion de 
tem jsfium 4atD1l¡ fl.l gloria.; . y g an~~a ., 1¡._ y le~ hi~o de: , pur-pu~, , 

- . t~XA~-
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trxida con oro, v adornada con otras cofas de gran frnlri tuo ingloril, 
dif imo valor, de la qual vfarQn defpues los fuce - é Jeco~~rn . 
{ores , e mo oy fe continua en lo Papas , aunque Ex(IJ . 18.1. 
con mayor tnodelHa,tucnor gafro. Si e1 Sun1o Pon· I; Ipfa avor¡; ter.;_ 
tifice es vn bra'io de Ojos n la tierra : fi como el t~,.a, ~ cuaffa ope 
rayo fulmina cenfu ras , r4- conveniente es , (aun- ,.,s 1.1anetas ~rit ~% 
que n1as lo ceGfure la in1piedad) que con1o Dios fe auro, (!). hiacinlho 
adorna con refplandores de luz , 1 f ( sue fon las ~ pu,.purc. 
galas .dol cielo ) fe adorne el con Jos de la tierra , y f!Jidem. . 
fe dcxe llevar en andas. 16 La n1ifma razon cor- '-+ si hta&et ~,a~ 
re por los Principes, Vicarios de Dios en lo tem- chiüficut Dtur, d. 
por al. 17 • . fi voc~ /imrli tonal, 

·Lofuntuofo tambten de los Palacios, y fu ador- lo~. c,1-o·4• 
no, r8la nobleza,y luzin1iento de la familia )t91as 15 Dtcorem inJuif 
guardias de naciones confidentes, .2.0 el lufi:re , y ti, antiflus lt~mine 
grandeza de la Corte,y las detnas ollentactones pu- /icut vtfiimento. 
blicas acreditan .el poder del Principe, y autorizan Pfalm.IOJ.1. 
la mageíl:ad Lo fonoro de los titulo.~ de Etlados ad- 16 Circunrla ti~; tk 
qu~t id.o~, y ~eredaaos, o atribuidos a la perfona del rorem~~ in ftt~li~ 
Pr1nc1p~ ~eiCl tb"en ft? gr-andeza.Por ellos dio a ~o- me ~r,gere, é ejltJ 
n?cer l'a1as )a del Cnaaor del mund?,hecho P1 Jn glo?ofus,(j,. Jrecit~ 
cape del. 11 Con ellos procure V.A. 1lufl: ar fuReal fs tnaue,y 'Utjli&us 
perfona, pero no han de ter itnP.ueR:os por la l ige- Io& . 4o~ f· 
reza, o lif~njaAino ror el ap·Jauto vniverfaf.f~nda- r? Ego Ji:ci, Dij 
do en la v!rtud ,y e valor, como los que fe d1eron /its, ~ ~lijextl~ 
a los glonofos anteceífores de V. A. el Rey D. Fer· Ji omnes. 
nando el Santo,DonAionfo el Grande) Don Sancho P/al.81.6. 
el Bravo,D~n Iayme el Conquill:ador, ,Don Alonfo 18 Magnifiravi ope 
el Magnamtno , y a otros. ra mea , tJ.tlfita-ui 

·§ La ,excelencia de las virtudes, y las partes rnihi domos. 
grandes de governador grangean la efl:in1acion , y Eccl.~·+· 
refpeto al Principe. Vna foJa que refpiandezca en 19 1\'tc eril tante 
el, tocante a la guerra .o 1-a paz,íuele íupJir por las ignohil~s. 
demas, con1o afifra a lo~ negoci-os por fi,aunque no Prov.c. 21 19 
iea con mucha fuficienci~, porque en remitiendúlo 10 Pot~tas, G IH 
todo a los minilhos,íe diluelve la fuer~ a deJa ma- roraprJJ eum. 
geftad , af~i ]o aconfejo Salufr1.0 Criípo a Livia. lob .2. t· a. 
11 Vna refolucioo totuada del Principe...a tiempo 11 El ':loca&il"' · 
fin ·confulta agena , vn re.enrilniento, y vn detcu-

N 2. brir 
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ttllm~n eius a ~ttirz i r l azc:: t ·ni o, · 
bzlis Confi/ia,.ius, d .TcltH i ·n }, t e bC ~a del ani o n J O tuna 
Deus fortis, Pafe,.. rot"f e a ' a ive ( l nn a 1 adnH·· a ... ion, po q 
f uturi { tculi, Prin- al p cblo J p ' ce qu >e F b, Ja naturaleza con1ú, 
ce¡s pacis. no connlov rfe n lo bie. e o no pertur b r en 
Jfa.cap 9. 6. lo trab jos, y que tiene I Princip alguna parte de 
11. Novd- Ti6erius divinid d. 
tJÍm Principatus ,.e. , § La igualdad en obrar d g:an reputacion al 
fol~eret, cunfla ad Principc1 orquc es argun1ent de vn juizio affi nta 
senatum vocanáo. do,y prudente Si inten1pefiivan1ente vfare de fus 
Tac.lih. 1• ann. favores,y fus defdenes, f~ra tetnido, pero no ellin1a 
~J Ytelliurnfuhitis do ,con1o fe experin1ento en Vtelio. 1 3 
offenfs, aut intern- §. l'amoicn r.ara fufie~tar el credito es im
pejtivis blanditijs portante Ia Erudenc1a ~n n~ 1ntentar 1~ que no al· 
mz.ttah : l~m,contem- can~ a ~1 pooer: .. <;afi mfin1to parecera , fino etn .. 
nebant, metuehant- . prc;nd1e.t e el Pnoc1P.e guerra que no pudiere ven-· 
que. cer ,, o.fino pre-tendiere de los vafallos fino Jo que 1 
1'ac.lt·~. 1 • hijl. fuere licito, y faéhble, fin dar lugar a que fe Je atre

va la . inob~diencia. Intent~rló.. - , , y no falir con ello, 
e.s de(aire .en el P.rincipe;y at.teyi.~iento. en _lQs vafa 
los. · 

· § Los Principes fon efiiJTiados fegun ellos {e . 
efiin)an a.fi mifn1os, porque fi bien el honor efia . 
en la opi~ion a gen a, ie concibe efta por la prefu~- .. 
cion de .cad~ vno, la qual es fll~;:or,~ .menor, (q~á~~ 
do 00 e$ Jocura)fegun e~ eJ efplrttu,cobrando otli>S 
~eJ valor que .. reconocc enJi, o.perdiendQJOs, fi Ie ' 
f'}ltan rt:le.rito~. Vn animo gran~e apete~e .Jo n1as 
alto , ~+ - e! flaco~ fe epcpge .. , y ie juzga Jnd1gno de . 

. . q.~Ja.l~_wer hono~. Ep eno~ no fiempre. e~ virtud .de : 
'2.4 OppttniDI fjU'I'{'Jt .¡ O.lllD)Jdªd,.y tl)Odefha,, fino b~ax~a .de CQrac¡on,con . 
ncortaliü altiflima .que, caen. en d~fprecio de los d~m.fls - , . ~nfi.tiendq)que ~ 
cu¡ere. no pretepden 11\~yor .. grad~ , fabjendo que_ .. no. lo ·. 
Tac.lih.,~.ann. _ m~erec.en._ Blefq e(luvp tn.PY cerca, de parece.r indig-

. no d~}l~)lperio , po.rql}~ .au~ql!eJeJrogavap C90 el,' . 
2. s. AJer.n.on p,.z'n -: le. defp¡ec¡aya. .1 5 ~ Defdschado el. e{ladQ , CJJy.a .ca- . 
cipat(!spp}'et~n-ss _rvt . b~~a, ó no fe .preqa de .. P~incipe, o fe ·precia de n1as . 
pa_rum efj_ugeret1 ne, que·~Princip~e_: lo prin1e.t;o es Djxeza.tlo_ieguodo ti'! 
Jtgnus creJe~etur. . ranJa... ~ 
Tac.li6.;.hijl. . ~ 
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i En ella cali aae del animo juega tambien el 

cafo, fuele con elJas fer defpreciado vn Príncipe, 
quando es infeliz la prudeucia , y los fuceífos no 
correfponden a los confejos. Goviernos ay buenos 
en fi, pero tan infaullos , qu.e tod? faJe errado. N o 
es fiempre ctilEa de la prov1den~Ja humana , fino 
difpoficion de la divin.a, que afst lo ord~na,en .con;.: 

·trandofe los hijeS parttculares deile govterno tnfe
riC~r con los -de .aquel fupremo , y vniverfal. 

;'§ -Tan1bien no baffan todas las calidades del 
· _.¡cuerpo, y ·del animo a n1antener la reputacion del 

-'Principe , quando es defconcertada fu fa1nilia. D~ 
· lla pende toda fu efHmacion , y ninguna cofa mas 
dificultofa que componer las cofas dotncfiica~. 
Mas facil fue le fer el govierno de vna Providencia, 
que el de vna ca fa, p~rque,o fe defpre~i~ el cuy da-
-do della,atento· el antnlo a cofas mayores,o le per..; 
turba el afeao· proprio,o fe falta el valor,o es fJoxe 
_dad .riatural,o los que_ eftan mas cer~_a? de tal fuerte 
-le c1er~an les ~jo$,que n? puede el JUY~JO apl•.car el 2.6 Plimant Jontu 
remedto a los tnconvemen~s. En Agr•~<!Ia fe -ala- fuam coenuit ,'9"-.J 

.;~o CJUC tuvo valoreara enfrenar (u famtJJa,!lO con- p/eri{9ue hauJ mi• 
,finttendo que ~e mefcla!fe en las cofas publ1cas. 16 nus arJum di, fU~ 
Muchos Pr~cspes fupteron governar fus Ellados Provinciam rtg~ 

:,pocos ~~s caía~. Galba fue b~en Em-perador, .pero nihil rer li6ertos1 

,fe perdto dentro de fu ·Palac1o, dohde no fe v1-eron fel"'rlo/q;pu~lic~ rei,a 
.- tueno~~s deforde~es ~ue en ~~de. Neron. 17 Al~- Tac.in vita Ag,.ic: 
ban.'ia fue :del govterno de T1beno el tener vna fa- ·17 Iam offerthanl 

.. ¡n~lia 1nodell:a. ·Ninguno puede fer acertado , fi en cunffa venalia P'" 
-el 'los domefi:icos -.mandan , y rcban,o con fu fcber .. potentes li&eYti fer 
via,y vicios,le defacreditan • .v8 Si fon buen~s, ha· vorum manusfu~i~ 
.ZeQ bu.eno al Principe, y ft .ntalos, aunque (ea bu e- tis aviJ~.,tan'luam 
no parecera malo. DeJios reciben fer fus obras ' , Y apuáfentm/tJiini~ 
nace fu.buena,o ;mala opinion, .porque los vicios, o tes. 
virtudes de fus cortefanos fe atribuyen a el. Si fon Tac.l;~ . 1. hi/1. 
entendidos difsi-mulan fus errores ~y aun los haz en l. S MoJejia fet'fliJ 
paracer acier:tos;y luzir mas fus acciones .. Reteridas tia. .... 
cellos con,buen ayre,caufan admiracion.Qualquier Ta·c.li'6. ;.t~nn, 
coía ']Ue del fe publica, parece grande al pueblo. . 

N .t Den~ 
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Dentro de Jos Palacios fon los Príncipe como los· 
demas homb es: el refpeto los imagina mayores, y 
lo retirado, y oculto encubre fus flaquezas : pero 
fi fus criados fon indifc etos , y poco fieles en el fe .. 
creto, por ellos, como por refquicios del Palacio, 
las defcubre el Eueblo, y pierde la veneracion con 
que ante.s los refpetava. 

§. Del Efi:ado redunda tamb1en la reputacion del 
Principe, quando en el efian bien corifiitutdas las 
leyes,r Jos Magiftrados, quando fe obferva jufl:icia, 
ie rettene ~na religion, ie conferva el refpeto, y la 
obediencia a la Magell:ad ~ fe cuida de la abundan- . 
cia, florecen las artes , y las armas, y fe ve en todo 
vn orden confiante,y vna igual confonancia,movi' 
da de la maoQ del Princjpe,y tambien quando la fe
licidad de .los Ell:ados yende del Principe., porque; ... 
ti la pueden tener fin e le d~í~reciaran. No n1iran ~ 

29 Aratorts inÁe. al cielo los Jab~adores de Eg1pto, 29 -~rque re~ ... 
gipto c~lumnQn~fr.. g~ndo el:N1lo los c.ampos con fus tnun~ · 
p¡ciunl. . .. · dac1onea no han ~enefter a .las. 
RJi'n. nuves •. 
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C Oncibe la concha del rocio del cief.o , y en 1() 
can di do de fus ·entrañas ·crece. y (e defcubre 

.aquel puro parto de la petla. Nadie juzgaria fu be
Heza por exterior , tt>fco , y n1al pul-ido. Afsi (e en 
gañan los fentidos en el examen de las accion(fl 
exreriores,obrando ~r las primeras apariencias de 
las cofás fin penetrar lo que efta dentro dellas: No 
pende la veraad de la opinion. Defpreciela el Prin• 
cipe quando conoce que obra conforme a la ra• 
zon. Pocas cofas grandes emprcnderia 6 la~ con· 
lultaffe con fu tetnor a los fentamientos del vulgo, 
bufquefe :en 6 mifmo , no en ,Jos otros. El arte de 
reynar 410 fe embara~a con puntos futifes de repu• 
tacion. Aquel -Rey la tiene mayor que fabe gove~ 
nar fas artes de la ~z, y deJa guerra. El honor de 
los fubditos COfl qualquaer cofa fe mancha : el de 
los ;!leyes cerre vnido .co~ el. ben~fic~o pubfic'!: 
cou{ervado efte,crece,daün•n•ado, te paerde. Pel•-

N -4 grofo 

r 



!" 
'~ ... . 

200 E rvi P ES SAS 
grofo feria el govierno , fu ndado en las le es de la 
reputacion , infii tuidas ligeramente de y lgo. 
El defprecio d llas es anin1o , y confiaocia en el 
Principe, cu a !upren1a lev e la fafud d 1 ~u blo. 
T :berio Ü! alabo en el Senado , de que por el bene-

Jt. {t fi~io de todos fe n1ollrava intrepido a las injurias. 
r- ~~en r onu~ P,.~ 1 Vn ~echo magnanin1o no t e los rumores Ha
vtzl~fate puhltca.no cos del pueblo, ni la fama vulgar. El que defell:in1a 
pavtdum. ella gloria vana, adquiere la verdadera: bien loco-
Tac.lth.-4.ann. nocio Fabio Maxinto, quando ant Eufo la falud 

publica a los rumores, y acufaciones CJel vul~o que 
culpa va fu tardanc¡a, y tan1bien el gran Cap1tan en 
la prifion del Dnque V alentin , el qual aunque fe 
pufo en fu poder, y fe fio de fu falvoconduto , 1e. 

M a~. hijl.Hi/p. 

obligaron los tratos fecretos sue traia en defervicio -
del Rey Gatolico , a detener le prefo,mirando mas , 
a los inconvenientes de fu libertad, qu.e a las n1Ut"'! 

1\lUtadones, y Cargos 9ue le harian ~or ftJ prifion, ~ 
de que,_no con venia difculparfe publtcamente.Glo
rioio , y valiente fue el Rey Don Sancho el Fue.r--
te ,. y fardo a las n1urn1uraciones de fus vafal1os·. 
rehufo la batalJa fcbre Xerez. Mejor es que los~ 
eJtetuigos tetnan al Principe por prudente, que por~. 
arrojaao. . . 

§ No pretendo con-efios difcurfos formar vn 
Prindpe vil, y.,efclavo de_ la Repuolica, que por 
qu.alquier 111otivo, o apariencia del ~nefido della 
ialt~ a la fe.Jy pal,Jhra,y a las demas obligadones de: 
fu grandez.a , pór9ue t~l defcredito nunca puede. 
f~r conveniencia fufa,ni de fu E.fiado,ant.es fu ruy
na , no fiendo feguro lo que es indecente , como fcr . 
vio en el &eyno de . .Aragon , turbado muchas ve~ -

. z~", porqúe el Rey Don.Pedro el qy.arto mas aten 
~ , Nibil glortofum. d1a en la paz, y en la guerra.a lo vtd, q~e a la rep~ 
rzi.fi tutü, ~ cmnia ta.cion,y a la f~nna. lpntas andan la. conv . .eniencia,y , 
retinenda domina- la decencia. Ni me conformo con aque11a fenten-
tionis honej~a. cia,que no ay gloria, do.nde no ay feguridad, y que 
sa/uji, tpdo lo que fe hazepara confervar la dominacion., 

es hon~fo , z... porq_~e. ni la_ dig_9idad:- puede: fc:r 
· huen1 

---
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buen medio para con{ervar, ni quando lo fueffe fe
ria por ello nonell:a y efcuíada.Mi intento es de le
vantar el anin1o del Principe fobre las opiniones 
vulgares, y ha zer1e conllante contra las rnurnluta• 
dones v3nas aeL pueblo. Qpe fepa conten1porizar., 
y difsimular ofenfas , deponer la entereza Real. 
defpreciat: la fan1aJigera, pue~OS Jos OjOS en }a V~ 
daáera , y c<?~~u1t~rf~ con el t1empo., y la necfs1.; 
dad , fi co.nvtntere afu .a la confervactan de fu Ella~ 
do , fin acovardarfe por vanas apariencias de glo-
ria, ell:imando ligeramente tnas ell:a, que el benefi..; 
cio vniverfal en que fue. culpado el Rey Don Enri· 
que el Q!!arto,el qual no quiC feguir el con fe jo de 
]ós que le reprefentavan que prendieffe a D .. luan 
Pacheco Marques de Villena, caufa de las in~uietu . • . 
des , y alborotos de losGrandes del Reyno,d1zien~ Ma,.,b,ft.Hifp. 
do, que le avia dado feguridad para venir a Ma-
drid , y que no con venia faltar a ella. Flaca efcufa. 
anteponer vna vana 01Uelha de fe , X clemencia a. 
fu vida, y a la quietud publica,y vafalla,con quien·. 
fe valia de la feguridad , concedida para maquinar . 
contra fu p.erfona Real , de donde·. nacieron def- ~J !lánlo '"'p~n/iu1 
pues graves daños al. Rey, y atlteyno. Tiberio ce .. in fecu,itatem com 
iar no fe perturbo, porql:!C le acufavan sue fe de ... _po/rtus, nequ~ loco. 
tenia en la Iíla de Capri, atendiendo a los calum ... neque.-uultu,muta-
niador.es,y q no iva a remediar las Galias~ a viendo~ ttJ,fttl'vt fólitü, per.· 
~fe- perdido,yna gran pa~te . dellas, ni paffava aquie- illés ~ies egit. 
tar las leg1.ones anlotinadas en Gertnania. 3 La Tac lt6.J.ann. 
confiancia.pr-udente oye)y no haz.e cafo de los juy- 4 Num fal11are.nM· 
z.ios ) y p.arec.eres de la multitud, con liderando que pote'ril if1e?· 

· defpues co!l el acierto red"!nda e~ mayor gloria la I.Reg_. '·'? 17. • 
murn1uracton ., .y qu~da defmenttda por fi n1ifina. . S .~u ejt ijie, fJUJ 

Oefcontia~a el ex~~~tto de ]a eleccion de Saul · , y tlixr~:Saul .um ~ 
le defprectava, dtztendo : Po,- ventu,a nosp0J,J fal• navrt fuper nos? Da 
va,ejfe?·4 Difsitnulo.Saulha~ie~ldofe fordo, ( q~~ n~viros, (j.inte"fl. 
nP todo lo han de o1r los Prmetpes ) y defengaii.a- aa7ftus etJs. 
dos defpues los foldados fe defdezian, y bufcavan al I,Reg.I.I, u.~ . 
aJltor de la murmuracion para matarle. J No hu~ 
y~Cfa.fido e_~i¡ rumer a P.elif1ro fu eleccion di .. 

r.--· . 0: dofc;: 
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dofe J?Or ententidido el defcontento popular.Lige 
reza fuera en el catninante de tener fe por el impor 
tuno ruido d la ctgarras : gover arfe por lo que 

' Non ~r rumort dize eJ vulgo es flaqueza: 6 temerle , revocar las 
ftatue:ulum. refolucione , indig idad Apenas auria cont jo fir. 
Tac.lz~.¡.ann. m·e·ft dependi.effe del vulgo , que no puede faber 

Iascaufas que tuueven al Principe , ni conviene 
manifell:arfelas,porque feria darle Ja autoridad del 
cetro. En el Principe efl:a toda la pot fiad del pue
blo. Al Principe toca obrar , al puebfo obedecer 

7 si v~i im~eantul4 con buena fe del acierto de fu refolucione . Si de· 
tpd.re.,.en figulis li- U as huvieífe de totnar cuentas,faltaria el obíequio, 
ctat;pe,.euntt o¿fe4 y c~eria ell mper i 1l. 7 Tan neceífario es al q obede 
'J'4io, diam Irnpt· ce 1gnorar ellas cofas,como faber otras. Concedio 
rium interciait. a los Principes. DJ·os el f?Jlretno joizio dellas , y a\ 
Tac.li~.I .• hiJl. vafaJio Ja glorta ~e ~bedecer .. A ~u obltgacion .fa-

lamente ha de fatufacer e1 Pnnctpe en rus refolu
ciones, y ft ellas no falt'eren conto fe defeavan, ten- 1 

ga cora~on pues bafta a verlas governado con pru
aencia:Fiaco es eltnavor confejo de los hombres,y 
fugeto a accidentes. Ql!_anto es mayor '~ Monar.; 
quia , tanto n1as ella fugeta a ftniefrros fuceífos, 
que.o los trae el cafo, o no 'bafio el juizio a preve- , 
nirlos.Los grandes cuerpos padecen graves acha
gues. Si .el Principe no pa·ffafe conllante por Jo que 
le culpan, viviria infeliz . Anrmo es menefrer en Jos 
errorres, para no dar en eJ temor, y del en Ja irrefo 
lucion. En penfando el Principe ligeramente que 
todo lo que obra fera calumniado. fe encoge en fu 
miftno poder, y ella fugeto a Jos temores vanos de 
la fantafia, Jo qua) fuele nacer de vna fuperfticiofa 
.efi:imacion propr1a, o de algun excelfo de melan
.:eolia. Ell:os inconvenientes parece que reconocio 
David qua~do pidio ~ Dio! que le co~aífen .a9ue
'Jlos oprobnos que fe tmagtnava contra 6 mtfmo. 

8 AtltfJ'I.IA 1pprD· 8 Armefe pues e) Principe de contlancia cótra los 
J,.;u,. ,.~,., quol fucefi'os, y contra la~ opiniones vulgares , y muef-
frdpicatus fum. , trefe ~aleroto en detenfa de aquella verdader~ re-
1/.,l. 118.3'' putacton de fu perfona,y arma~~quando perd1da,G 

. , . afea~ 
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afeada· peligra con ella el Imperio. Bien conocio, 
cíl:e punto el Rey DonFernando el Catolico,quan
do aconfejado de fu Padre el Rey Don luan el se.; 
gundo de Aragon, que ftrvleífe al tiempo,y a la ne 
cefsidad,y procuraaé atfegurar íu Corooa,grangean 
do la voluntad del Marques de Villena, y del . Ar· 
~.obifpo de Toledo Don Alonfo Carrillo , aunque · . . , 
lo procuro.con medios honefl:os, no inclino baxa- Marzana h;¡i.Hifl• 
mente la autoridad Real a la violencia de fus va~ 
fallos, porque reconocí o por tnayor elle peligro, 
que el l)enefido · de grangearlos. El tiempo es el 
ma'ellro defias artes , y tal puede fer que llaga hc-
roiéas las acd<:>nes hun1ildes, y valerofas las fu mi· · tl • m ntf 
fiones,o las ob~diencias. El fin es el ' oue ]as califi- fi9 l~e a,., ca ~r. • 

d b .1. . . "J V. o ttu non nece1n• ca quan o no .es axo,o 1 tcato. Tac1to acufO a 1- ' . J lu . 
telio, porqae no por necefsidad,fino por la lafcivia tat~ J:'¡;fqu~ fem ... 

· ' N r x-u ~ aotna a-acompanava a . _ eron en 1us tnuficas. 9 Tan gran . , ~ 
1 

.. 
cora~on es menefier para obedecer a la necefsiCiad, ~tpatu_, emP. u{fJU ' 
como para vencer'! a J y a :Vezes lo que parece baxe~ Tac.lz&. J..hi/1! 
za !, es reputacion, quando .. por no perderla, o por · 
confervarla Ce difsimulan ofenfas. Q!!ien corre li
geranlente a .la vengan~ , mas fe dexa llevar deJa 
Bafsian,qlJe· del honor.~eda fatistecha Ja jra, pe• 
ro n1as áefcubierta, y publica la infamia. ~antas 
ve'Zes la faogre vertida fue rubrica de la ofenia , y 
quantas en la .cara cortada del ofenfor fe leyo ~r 
fus miimas cicatrices , como por letras,¡ la infamia.. 
del ·ofendida? ·Mas honras fe han perdido en la ven · 
gan~a , que en la difsimulación :ella induze olvi-
do , y a~uella n1emoria, y mas miratnos a vno,co-
mo a · ofendido ,, que como a- vengado. Bl que ea 
prudente efrimador de {u honra la pe fa con la ven
gan~a.cuyo fiel declina mucho con qualquier adar. 
n1e Cle publicidad. · 
. Si bien hemos acoofejado aJ .Princi~ el : defpre ... 
clo de la fama .vulgar , fe.enttende en los cafos di~ 
chos. Q!lando.fe.com~nfa con el beneficio . publi~ · 
COP ellli"ara'f!ia ~ grat~des defmio~ , no penetrados; 
~1 cnteadjdg¡ ,~l gueblo.r.ppr~~ dcfp}lca --~ln, 
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la conveniencia, o con el buen {uceffo fe recobra 1a 
Jama con vfura deeftitnacion, . credito:pero tem 
pre que pudiere el Principe acomodar fus acciones 
a la aclamacion vulgar,fera gran prudencia, porque 
fu ele obrar ta buenos etetos , como la verdadera. 
Vna,y otra efra en la imaginacion de los honlbres, 
y a vezes aquella es tan acreditada, y fica , que no 
ay aéto en contrario que puedan borrada. 

L~ que ~eprefenta~ el efp~jo. eo .todo fu ctfp~ia_. 
reprefenta tambten defpues el quebrado en ca ... 

d.a vna de fus p~r.tes, .afsi te v~ el,Leon en los dos 
peda~os d~l efpejo ~efia empre~~ ~ fign;~cando ·la 
Jt5rt~l~a , y genero fa corl~a~c•a que ~ tedos tiem 
.pos ha:de ~onfervar el Prtnctpe. ·Ef~eJO es publico 
·.<h quien~e ,rnira el mundo: áfsi-lo d1x.o el -Rey Do 
· Alonfó el ~Sabio ~ tratando de -las acciones de }()a) 
-Reyefi y .eaca~ndo el c-uidado ·en eUa~ io,.~e lo 

homes 
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homes t tJmen ex mplo J.?llor de lo q·(e les v n f .. er)fo 
h~e e/io dixe,.on ¡or ellos que fon corno efr~jo en q los ho· 
wrs 'fll'n fu femej an fa tÚ o¡oflura , o de enatie~a. Por 
tanto , o ya fea que le n1antenga entero la for tuna 
profpera, o ya que le rompa la adverra, fien1pre en 
eUa fe ha de ver vn n1ifmo femblante.En la p.rofpe 
ra es mas dificultofo , por~ue íalen de fi los afedos, 
y la razon fe defvanece con la gloria. Pero n pc:
cho 111agnamnlo-en la mayor grandeza na fe etnba .. 
raza, como no fe.embarazo Vetpaciano quádo acla . 
tnado Etn.perador no fe vio en el n1udanz, ni nove.... 1 · .1 ·h .1 • 
dad. 1 EI -qu~ fe tl\llda<C9J:l. la fortuna , cófieffa ~o ~ n zp,o nz ' tu,., 
a ver la merecJdo . · ~um, a1'1'oga~s, aut 

· ~ · · · rn re~us no-uzs ~ 

Fons pri'lJata 111anet,12orz[e m"e.ruife· efatetur,. , -r:,.um1f~it. h:n. -
~ac. zo.1. 1.J•• 

~ cre1Jifle plttat. ctauJ. 

B:fla 1n.9dtllia conll:ante fe adn1iro tambíen en Pi~ 
fon, quandQ adoptado de Galba, quedo. tan 1ereno, 
c.on1o fi efl:uvielfe en fu voluntad, y no_en la age
nª.el fer Etnperador. : . En las adverfidades fuele , 
t:Pmb~eQ EeHgrar e1 valor, porque a cafi todos Jos •. · ~ 
h.omb_res U~gan de in1~rovifo , no aviendo quien J. · Nullum ~~~a".• 
quiera penfaf en. las caJan1idades a que puede .redu- au.t ~:xultantu ~n_r..;. 
z:i.rle .la fQrtuna ·' con Jo qual a , todos hal1-an def- . fi' j¡otum P"oJulif
nrevenidós, y ,entonces fe perturba el anim-o, o. por e, ermo erga pa-. 
e! an1or pudl:o en las telicJdades que.pierden, o ,P.Or trtm, Imperatorem. 
el peligro ·de la vida; cuyo apetito es natural en Jos que¡:,verens:.fe (t 
hpn)btes. En ]os den1as. fea o vulgares -efi:as pafsio- moltu atuh, ¡! 111 rn 
nes, no en elYrincipe.que. ha. de governar a todos vu , a rtuttut 
e1.1lá tbrtuna profpera y adverfé\,y antes ha.de -fere mutatu~ Jfqua/r. rm .. · 
nat las lagritnas al pueblo que caufarlas con fu afi- p~ra,.e r0 et ma~ 
c_ion, fllOf.l(aodo COlllpuefto, y rifueño eJ fen1bJan· grspzu~;: ve/Jet: . 
te,_ y inti:"epidas las palabras,como hizo Oton qua o : .act us ~' ~n: 
dq pe~dío el Imperio. 3 .En aque1la gy:en batalla de /'eP·~~ '~fis, ., ... 
las· Navas de T.olofa .afillio el R.ev Don Alonfo el 1em¡,e rvaJ uo.-um 
N~ no con i~ual fereoidad de a!limo , y de .roflro • .;.' ?':'ashc~erctn$, 
Nmgyn _acétdénte pudo defcubtHr en el Rey D.Fer.. ac. 111'~' i/1. 
n.andQ el .Cato!ico .fú .afedo , o J fu . p~afsiea. Hcrid(J . 

g~ave:: · 
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gravetuente d vn loco en Barcelona , no fe altero, 
y folan1ente dixo, qq detuvie(fen al agr flor. R -
ta ·la tienda del Emp rador Carlos Q!1into cerca de 
Ing lllad , con las continuas b las <fe la artill ria 
del enetnigo, y muertos a fu l ti do algullOS, ni n1udo 
de len1blante , ni de lugar. Con no menor confl:an
cia el Rey de Vngria(oy Empe ador)v el etior In
fante Don Fernando ( gloriofos etnulos de fu valor, 
y hazañas) fe moftraron en la batalla de Norlin
guen, aviendo fido muerto delante dellos vn Co
ronel. Cierto eftos exemplos con el de Max intilia· 
no Du~ue de Baviera , y eleQ:or del facr lnlpe
rio, el qual aviendofe vifl:o coronado con tantas 
vitorias como le: dieron las artnas de la Jiga Ca toli
ca, de quien era General, ni le enfobervecieron ef· 
ta~ glorias , ni rindio {u heroico animo la fortuna 
adverfa, aunque fe haJio defpues perdidos fus Efi:a .. 
dos , y alojados en fu ~alacio de Monaco ( digna 
obra de tan ~ran PrJnctpe) el Rey de Suecia , y el 
e nde PalattOO Federico , y que no menos que de 
ambos podia ten1erfe delDuque de Fr idlant fuma
yor enemigo. 

Divida la inconll-ancia, y etnbidia del tiempo en 
diverfas partes el efpejo de los EH:ados , pero en 
qualqui~ra dellas,por pequeña que tea,hallefe fiem
pre entera la mage"llad. El que nacio P1 incipe no 
Ie ha de n1udar por accidentes extdfeco Ningu
no ha de aver tan grave q le haga deiigual a G lnif
mo, o que le obligue a encubrirfe a fu fer. No nego 

. guíen era el Rey Uon Pedro (aunque fe vio en~ Ios 
6ra~os del Rey Don Enrique fu hea mano, y fu ene .. 
migo) ante~ dudandofe fiera el , dixo en voz alta: 
ro {oy, yo foy. Tal vez el no perder l~s Reyes fu Real 
decoro , y magefi:ad , en las adverhdades es el v lti-
mo remedio dellas, como le fucedio al Rey Poro. a 
quien fiendo prifionero pregunto Alexandro Mig .. 
no, que cotno queria fer tratado, Y refpondio,~t . 
como Rey, y bol viendo a pregunta• le fi queria otra 
cofa,replico;~e en aquello fe c~mprthenJia toJo.Etta 

gene~ 
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generofa r fpuefia aficiono ta~,to a Alexand~o,'Jue 
le refii tuv o fu E fiado , y le d:o otras Pr<?vJnctas. · 
Rcndit fe a la ad\' etlidad es n1ofirarft de íu parte. 
El valor en el vencido et,atuora al vet,<:ed r, .o por 
C]Ue haze n1a yor fu i~ Íun fo. o por la tucr~a. df Ia 
virtud. No e!bi el an :n1o fu jeto a la fuer~a , 1 exer
cita en el fu a1bitrio }¿¡ fortuna. An1ena\ava el Enl 
perad<;>r Carl?~ QuJnto ~~Duque d~ Saxon ia luan 
Fedenco(tentendole prelo)para obhgade a la en ... 
trega del EH:ado de. Virten bergJ y rcf.t-ond~o :Bien -
pvdrJ fu Magf/fad Ctfarea IJuz.erdt: rni lo que qui(tre, 
pero no indttz.ir miedo en rni pe~bo , con1o lo mofiro 
en el tu as terrible lanze de fu vi da , quando ef-
tando jugando al ajedrez Je pronunciaron la fen
tenc:a de n1uer te , y fin tutbat fe dixo al Duque de 
B. uiufuvich Ernefl:o,con quien jugav~ , C:]Ue paflaífe 
adelante en el juego. Ell os aétu~ hero1co~ borraron 
la nota de fu Hbeld ia, y Je hizieron gloriofo. V na 
accion de animo generofo, aun ~uando la fuer<¡a 
obliga a la tnuerte)dexa iluClrada la vida. Afsi fuce-
d:o .en uuefira e.dad a Don Rod: ig Calderon Mar-
queJ de tiete Igleíta~, cuvo valos ChriftianoJy he.-
r.oica conttancia, quand\l Je degollaron, adtuiro al 
111undo, y troco en eflin1~cioaJ y piedad la enlula-
cion , y odio comun a ·fu fortuna. La flaqueza no 
libra de los Jan'l.e ~ tor<iofvs, ni fe deftninuye con la 
turbacion el peligro. La confiancia) o Je vence, o le 
haz e f:uuofo. Por la f~ ente del Principe infiere el 
P~'blo la gravedad del pdigro , cort1o por la del 
R1loto conjetura el paffagero , fi es grande la tem· 
pefiad , y afsi conviene mucho moíharla iguahné-: 
te.conftanteJ y ferena en los tien1pos adverlos, y en 
los profper os, para que ni .fe clten1o1 ize, ni fe.enfo· 4 H4 c auJ;Ja, qut.; 
bervezca, ni fUeda hazer juyzjo por fus mudan"as. t¡Ua'Ma~jlrufu1t1,_~ 
P~r e~lo .. Tiberio ponia tnucho cuy dado en . encu· t,.;fiifJima 9u4c¡ue 
~nr los·,nlalos fuceff0s. + Todo te perturba,y con- maxim~ ocult4nl1111 
funde~J quando en .el. fen1blante del ·principe,coruo T;~~um -p~r#uld. 
en el del ciclo, fe conocen las temEeR:ades q1,1e Tac.li&.r.ann. 
AAtena~ a la Republica.- Cambiar cglorcs co.n l~s _. 

- . !lCC&!! 
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accidentes es ligereza de juizio , y flaqueza de an j.; 
m o. La confl:ancia, igualdad de roíl: o anima a los 

~i simul othonis vafallos,y adn1"ra a los enemigos. Todo ponen los 
vultü intutri, vtc¡; ojos en el ' y fi tenle J temen , como fucidio a los 
evenit inclinatis t~a que efl:avan en el banquete con O ton , f y en lJe .. 
fu[picionem mentí gando a temer, y a defconfiar, falta la fe. 6 Efl:o fe 
ius , cum timeret entiende en los cafos que conviene difsimular los 
ozho, timehatur. peligros, y celar las calamidades, porque en los de-
Tac.lih . 1.hijt. mas muy bien parecen las demonftraciones pub Ji .. 
6 Fides,metu infra cas de triíl:e'Za en el Principe, con quien manifiefie 
fla. fu afeéto a los va fallos , y graogee fus animos. El 
Tac.'li~. ,.hijl. Emperador Carlos Q!!into lloro , y fe vifiio de lu~ 

7 
d rehenJens ¡¡u- to por el faco de Roma. David rafgo fus vefiidu~ 

tem DaviJ veflim'é ras, quando fupo las muertes ae Saul, v Ionatas. 
ta fua,[ciJit. 7 Lo ~ifrno hizo Iofue por la rota ·en Fiaz,pofrrá 
2. .Reg.·c.-.1• 1 1• dofe delant~ del Santuar1o. 8 Efie piadoio .rendi· 
8 Jofuevero Jciait · tnt:n~o a Dtos en l~s trabaJos·es dev!do , porque 
'Uf]iirnentaJua, dt, ferta tngrata.rebeldta r~cibtr dellos-h•enes, y no los 
promus cecidit in .tna!es. 9 .<l!!.ten fe .. hutndla al caftigo obliga. a.la .n1i . 
ter,.am cotRm .-arca iencordJa. 
Domini. ·§ Puede fe dudar aqtii , fi ál menos poaerofo 
lo(.cap. 

7
• 6. · convendra la entereza quando ha ntenefl:er al n1as 

~si ' ~ona fufcipi .. poder~f~. ~eftion es que no. fe P.uede refolver fi.n 
mus Je manu Dei, · efias dtfttnctones . . El que oprtmtdo de fus enemt• 
"!ala qua re non fuf . gos ·p_ide focorro , ~fe muefire d~ma.fiadantente 
ctpiamus? hunltlde,ymenef!~ro~~~,p?rque hara de.fefperadafu 
1'ac,li6.1. hi/l. fortuna, y no ay Pnnc1pe que por fola compaf-

'· fio~ fe po~ga al lado del caido , !1¡ ay .quien q~iera 
defender al que defefpera de fi nufmo. La cauía de 
Potnpeyo.pe aio ·tnucho en la opinion de Tolo
: meo , quando , vio ~las fumifs.iones de fas Emba 
dores; ·Mayor valor ·· mofi:ro el Rey de .los Cheruf-

ro Ntm ·. 'UI pro/u~ , c~s! el qual halland<?fe ~fpójado de.~~~ Eftados, fe 
ga~s,aut fupltx. , feJ fVal•o ael favor de Ttberto J y le efcrtVIO, no COlllO 
ex: memtJria prioris fugitivo,, 0 rentiido, fino como qúi.en ·an·tes era. 10 

fortun~.,. No es ,menos iluftre el exemplo del .Rey Mitrida~ 
'fac.ld.2..ann'! tes, que rindicndofe. a fu enemigo Eunon -, le dixo 

con confi:anéia-.Real. De mi·~luntatllJie pongo en tus 
manos , 'U/a.. como ·t¡Ui/irres lel.lefcenJicntt Jel gr1111 

Jfche~ 
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.lfqueminit, 9uc e/io Jo! o n() me pudie~on c¡uitar m/s en · I' i(-t ;¡ 'J ,.; 4 f 1 ftr 
migos , r1 con que le obliga a interceder por. el ra, marique Roma
con el Emperador Claudio. 11 E 1 que ha (ervJdo nil fe' tot armo
bien a fu Principe, habla le l'b ·en1cn te,G fe "' e agra f(U 4 fit .r J; onle ua._ 
viado, af! i lo hizo Hernan Cort·e~ al Etnperador fum, vtere, vt. vo~ 
Carlos ~into, y Segdl:es a Gern1anico. 13 En le1 prole magnz. 
los deanas cafos conGdcre la prudencia la necefsi-- AcheminiJ .t¡uodmi 
dad.el tien1po , y los fu jetos, y lleve advertidas e[- hi folum ho¡res non 
tas maxitna.s; que el poderofo tien~ por injuria el a~Jt u lerunt. 
valor in trepido del inferior,y pienfa que fe Iequie- Tac.li~. 11. ann. 
re igualar a el , o que es en defprecio fuyo ; que de 11Mutatione re,.ii, 
fe íl:in1a al inferior,quádo le ve deLnafiadanlente hu d f"'6.ce !Ja~lJ de· 
n1ilde. Por efi:o Tiberio llama va a los Senadores gene,.e permotus. 
nazidos para fervir ,y aunque afsi les avia ntenetler, Tac.lih. , ,_ ,ann. 

· .le caufava la v1leza de fus anin1os. 14 TJ·e en los r ~ simul seg 'fies 
Priocipes medido el valor, y brios de cada vno , y ipfe ingens vi fu,~ 
fac iltnente agravian a quien conocen, que no ha de memont~ bontf. focie 
refentirfe. Por elfo Vitelio difirio a Valerio Mari- t~tir impavidus he,. 
no el ConfulaJo que le avia dad~ Gafba , teniendo va ~ius in hunc mo 
le por tan Aoxo,que llevarla con humildad la inju Jumfuere. 
ria. 1 f Por tanto parece conveniente vna nt'" defria Tac.lih l.ann .. 
'Valerofa , y vn valo.r ntodefro;y qua.1do vno fe aya 1 4 Etiam illum t¡ui 
·de perder, mejor es perderLe con generofidad, ~ue tihertattm pu6!icá 
-conba~eza. Efio co~Gd:ro Marc.o Hortalo, mefu- nollr'l,tam protefla 
randoíe quando T1beno no qutfo remed1arle fu ferventium patten~ 
ef.l:retua necefsidad. 16. ti4 cedehat. 

§ . <l!!.ando el Eodecofo rebufa ~ara otros los ho 'fac.lih 3.ann. 
nores devido~ (~rinCipahnente en los aétos publi- 1 ~ ·7\,ulla (lffenfa 
cos)nlejor es robarlos, que difputarlos. Q!_ien du- fea mitem,6 iniu 
da, defconfia de fu 111e ito. ~ien otfsimula , con · riam fegr.ite,.latu~ 
fiefia iu indignidad La n1odefba fe queda at as def- rum . 
preciada. El que de hecho con valor, o buen ayre Tac.lih41.bijl. 
ocupa la preen1inencia q fe le CJeve , y ·no fe la oti·e- 16 Avite n(Jhz[;'fa~ 
ccn,ie queda con ella, conto fucedio a lo~ Embaxa- tis etiam ínter an• 
dores de J\}etUania, los qua}es viendo en e} teatrO gujiiasforlUTla rtti 
de Pompeyo tentados entre los Senadores a los E in 1Jer.s4 

baxadores de las naciones que excedian a las de- 1'ac.lih.1.ann. 
tu as Cil el valar, y en la confiante a1uiftad con los 
Ron1anos, cli~eron que ninguna era n1as va!erofa. 

o y fiel -

. _, 
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... . , y fiel que la .A lcmaña, 17 ·fe _fentaron entre JosSe 
. u adores, rer, Jendo t · d s por b !Ctl aquella generofa 
'~7 lVullo.s ml'rla- ],bct t~d, y n blc en1u l.~ cion. 18 
lzum arm1r,aut fide § En 1 s gracias, y tnerceJe que penden d l a r~ 
artt ~ermancr ejfe b\triu del Principe , aunque fe de van al va lor, o la 
Tac.lzh. q . a~n . virtud o a los fervicios he hos,no f ha de qucxar 
I ª ~~J comTtea ... a el fubd ito,antes ha de dar gracias con a lb un pretex 
"'

1 fent!b7i t erupt.~, to honefro , cotno lo hizieron los depucfi:os Cle fus 
t¡uafi trn¡etus antt- oficios en tietnpo de Vitelio, 19 porq el cortcfano 
t¡~i .0 hona amula prudente ha de acabar dando gracias todas fus pla 
#tone. ticas con el Principe. DcHa prudencia vio Seneca 
Tac. li~ . 1 ~ .an:.. dcfpues de a ver hablado a Neron fobre los ca gos q 
1.9 Aélo que mf~- le nazian. 1oEl que fe quexa fe confielfa agraviado¡. 
por Vitellia g"att~ y del otend ~do no fian los Principes. Todos quieren 
c~~fue-~uáine f,e1'vr- pa1 ecerfe a Dios, de quien no nos qucxamos en. 
11). nueflros trabaJos,antes le dantos gracias por ellos. 
Tac.lib.1)Jijl. . § En los cargos) y acufaciones es fietupre con-
20 Seneca (R.!!_r fi· veniente la conílancia por'lue ef que fe rin<Je a ellas 
ni~ omnium cum do fe haz e reo. ~ien innocen~e ni.ega fus accion~s,fe 
Jnt»ale fe.rmonum) confieífa culpado. V na concJencta fe~~.ra,y armada 
grates_ agtt. de la verdad triunfa de fus en.1ulos.St te acovard~,y· 
Tac. lzh.r4.~nn. no ie·opone a los <::a( os, cae en1b~elta en .cHos,bt~n 
a 1 ConfiatJtta ora.- a f~i como la corriente de vn rio.ie lleva-los arboles 
l.ionis, 0 qui~ re- de flacas raizes,y no puede aJ.que las tiene fuertes~ 
~,.tus e,.at qut ef- y profundas. Todos los anitnO$ de ~eyano cayeron 
fet";et qu:1.. omnes con fu fortuna, pero .~arco Tere~cto, que conflan· 
ammo agztabant,eo te contefso aver cod1ctado, y efi:tmado fu am•ftad, 
'11[que ¡otuer~, vt con1o de qui_en ~vio ~crecido la gra~ia~ del. .Et»pe-. 
a~c. [t~lo~es ezus, a~ ra·dor Tibeno, fue abtuelto, y condenamos {us acu• 
JtltJ f.JU4. a~~e Jelt f.adores. 11 Cafos ay e~ g~e es Dlene~er tan .conf.
que~ant. extlto !.aut . tan te feveridad > que nt fe defienda}~ 1nocenc•a coB 
morJe._ multaretu,. •. e(cufas por no 1110!1rar ~aqueza, nt fe reprefen~en 
Tac.lth: 6·.a~n.. . fervicios, por no zahenr con ellos, C?tno lo htzo 
2.-2 r.h~ nz.hrl pro:tn Agripina (]Uando le acufavan que a~~a froc.urad() 
nocentut,quq(i J7f- elln\peio E. ara Plauto • .2,2. •• 

fi.~rrt, nec hcnr:fi~.. § N.o fo arneute por~ mtftno. fe rep~efenta el· 
ctJs , qy_4}i e.xJ:ro.ba- Prlncipe et'pejo a-fus ~ afaUos_, (ino t~tnbten, por fu. · 
t.d., J.J~rvu... EHado,cl qua-! es vna H.iea fuya? f afs1 en el }e. ha. de 
'I:4c.l;,b.J, •. lltr.n.. v~r, . c.on10 e.n iu 12er fOJ)a la rel1gson, la. jufi:tc•a:, l.a 

b.elll~Ol~ 
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ben1'gnidad, y Ias demas vir tud $ dignas del In1pe
rioJ y r,orque fon partes defie efpe]o los ConfeJcs, 
lo.J T t1bunales, J las Cancil1eria5, tan1b ien en ellas 
fe han de hallar las tnifn1as calidades , y no n1enos 
en cada vno de Jos n1iniHros q le reprefentav an)por 
que pierde el credho elPrincJpe,quando fe n1ucfi ra 
oenígno con el pretendiente ' y le defpide lleno de . 
efperan~aJ, y aun de prc.melfas,y por otra parte fe 
entiende con fus fecretarios, y minifhos,para que 
con afpereza le retiren dellas; arte que a pocos Ian 
zes delcubre el artificio , indigno de vn recho ge~ 
nerofo, y Real. Vna moneda publica es e minifiro, 
en ~uien efi:a figurado el Principe , y fi no es de 
buenos 9uilates;y ie reprefenta vtvamer.te, fera de 
fellimada como falfa . 1 3 Si la cabe\a que govier- 1 J Prct /ef1u1 ni]; 
na es de oro, fean tan1bien las n1anos que le firven, fo,mam tuam rqe~ 
como l~s del EI.l'Ofo en las fa~radas letras. 1 4 rat . m~li /al~ infla'. 

§ Son tam'bten partes pnncipale& defte efpejo fu/,J,¡,, eff.a tur. 
1os En1baxadores, en los (jUales efia fu!Htu•"da la Th~·~!· '1· 
.autoridad del Principe, y guedaria defraudada la fe 2 4- ~pt etuJ au~ 
pubHca,1i la verdad, y J?ala6ra del no 1e haUaife tá- •fhmum. M.anu1 ,¡ 
6ieu en dios, y como t1enen las vezes de fu poder, lzus lornallles ~~~~~ 
r de fu valor, Ie han de mofirar en Jos cafos acci- re~.. 
(Jentales,obrando como obraria fi fe hallafie prefen Cant. f • ''·'<f• · 
te. Afsi lo hizo Antonio de Fonfeca el qua( avien-
do prÓpuefto el Rey Catolico, que no paffafe a fa . . ., 
conquifta del Reyno de Napoles, fino que Printero Mar.hiji.Hzfp. 
{e d7daraífe por tern1inos ae jufi:icia a quien perte 
nec1a aquel Reyno, y vietJdo que no fe refolvia, di-
Xo'-Con tnucho valor,que fu Rey ddpues de aquella 
propuefl:a queda va lab' e para acudir con fus arn1as 
a 1~ parte que-quaieffe,y delante del,y de lo_s de íiJ 
Confcjo rompio los tratados de concordia, hechos 
ant~s .en an1bos Reyes. Afsi con1o fe ha de vefiir el 
M!n1ftro de las tuaximas de fuPrincipe,afsi tam~ 

bien de fu decoro, valor, y grande~ 
· za de anin1o • 

. < )\*,_.) 
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Vien mira 1o e"rpinofo de vn rofal , dificilrnén ... .. 
'te fe podrJ. perfuadir' a que entre tantas etpi- , 

· nas aya de nacer lo fu ave, y hern1oio de vna rofa •. 
Gran fe es rileneller para regalarle, y efJ?erar a·que 
fe ~i~a ~e. verde·, y b~·ote aquella tnarav:illofa pónpa. 
d~ olas,que tatl de}t_cado o·Ior refRira .... Pero el fu .. 
fntlHent~ , y la elpcran~a llegan aver logrado ei" 
trabajo , y fe. dan por bien en1pleadas las efpioas, _ 
que rindieron tal hern1ofura,y tal fraga.ncia.Afpe
ros, y eípinofos f.on a nueflra depravada n'atOral'éza_ 
~os pr1111~ros r~an1os de ~a virtua,, defp~~s fe. g~fcu~ 
b ~ e fa. flor de tu hermoíura.. No ClefanJme: al Pnn
cipe d femblante de las cofas., po1:qu~ i11il.Y po~(fs 
e_n el govierno fe n1ueH:ran con r.ollro. apac:ble.To 
das p~re~eill_te'?'as de efpinas.,"_r ~ifi_cutta<t:s. Mu
~has fueron fac.tles a la cxpenen<:ta. que_ avtan juz
gado por arduas los anfnü)s Aoxos,y cov.ardes,y ar. 
11 nQ. lC. defani1ue d Principe,porq~e íi fe rindi<!re a_ 

· ~Has,, 
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'éllas tigerameote, quedara mas vencido de fu apre
henfion,que la ver(Jad.Sufra con el valor, y efpe
re con paciencia, y confrancia, fin dexar de la ma-
no los medios. El que efpera, tiene a fu lado vn bué M a,., hifi.Hi/p~ 
compañero en el tie~.po, ·y aísi dezia el .Rey Feli-
·pe Segundo :Yo, y ellz~mpo contra á~r. El 1mpetu es 
·efeto (fel furor, y ·madre de los pel1gros. ;En duda 
·pufo la 'fuc~fs_ion de~ Reyno de Navarra ~I Con~e 
-<le. Campana Teobaldo, ·por·n~ aver tentdo fufn
·mJento fara efperar ]a ·muerte del Rey ·Don San
·eh o fu t10, tratando de défpolfeer en vida .. con que 
-le obligo a aaop'tar p·or fu heredero al Rey De Ara 
gon Don Iayme·el 'pfimero. Muchos trofeos ve a 
fus pies la pac.iencia en que feñalo Cipion , el 
·qual aunque en Efpaña tuvo grandes ocafiones de 
·difgufio,, fue tan fu tri do, que no 'fe vio en fu boca · 
·pa.Iab~a alguna _defcompuefia , 1 con que falieron 

1
-y

1 
nullum /el'o% 

·tnunf~ntes fus t~tentos .. E1 que fufre ~y efper~,ven- v~r&um eJ.·ceJerels 
'Ce los deidenes de la fortuna ., ·y la ·dexa oblrgada, ;¡r

1 
Li 

·porque t'iene por Jifonja aquella fe ·_en íus ·mudan· 1 
• fle 

· ~as. Arroja fe Colon a las inciertas olas dd Oceano 
·en bufca de nuevas Provincias, y n_i le defefpera Ja 
·incriP.cion del non plus .,/Ira , ·que déxo Hercules en 
_las col unas de ·Ca(pe, J' A·vila_, ·ni le ate.mori'Zan 
los montes de agu_a , ·~nterfuellos a fus Intentos. 
·Cuenta con fu navegacton a Sol los paífos , y roba 
:al año los di as, a los di as las horas. Falta a la agu-
ja el polo, a la carta de marear los rumbos , y a los 
'Compañeros·la paciencia : conjuranfe co~·tra el, y 
fuerte ren 'tantos traba jos , y dificultades las vence 
con el fufr.inl.iento,y con la ·efperan~a, hafia que vn 
nuevo mundo pren1io fu ·magnaninla conftancia. 
Ferenaum, ~ /¡erQtraum , fue fentenc:ia de Euripi-
des , y defpues ·mote del E'nlperador Macrino , de 
dond~ le to·n,o dla ·emprd1a. _Peligros ·ay , que es 
mas facil vencerlos, ·que huidos ·; afsi lo conocio 
Agatocles, :luindo vencido. y cercado en Zara~ 
go~a de Sicil1a , no fe rindio a ellos, antes dexando 
vna parte de fJJS fol~os que cetendiede laCiudc~ J, 

o J pafso 



214 E MPRE SSAS. 
pafso con vna a rnad contra C? r~ago,y el q no 
a ia ver e r vna guet t a, fa l. o trtut fante dos. Vn 
peligroicfulc\encrcl n tn ii y 1 ef-
p· e~, dd .i tnucho guc nC r al ' n1i 1an 
oo A ti :b 1 io 1e l 1 ntanos ( fpuc Ja 
bat lla d C(lo . ( n·b ·a an f corro a E,. ña;te .. 
n110 fu po 1er. No te ha o confi r n 1 tol cri
da 3, z 1 d t fp tare la a erl: ad. Entr la vna,y 
otta fe en t ti ne la fo tuna,tan f cil a levant r,co 
n1o a den ibar. Conkr e 1 Pl'it cip n an1bas vn 
animo confta1 te , cxpue o 1 que fucedi re , fino 
que le acovard élas an1enaza de la n1aJ·or ten1p f
~a d~ pues a ve~es fa can las ola\ a vno d J baxel que 
{e ha de pe1 der , y le arrojan en eJ ue fe ha de 1 l-
·ar. A vn anitno gener ofo, y n1agna t. i1no favorcc 
el c:clo. N u defe lperen al Plit.cipe los pelj

0
ros de 

otros, ni los que traen con 1go Jos cafos.El que ob ... 
ferva los vientos , no hen1bra : ni coge quien confi-

,- . ~ dera la nuves. z. No 1-?jen(e obligar con fus afliccio 
.2. f!!!_t o~Jef"!al ve· nes.Las lag ~ imas en las adve Gdades fon flaque
tum,nó femtnat lf'j). za fen1enil. No fe ablanda con ellas la fortuna. Vn 
qui c8/derat n~6es' animo grande proCUl a ratüfazerie, O con.fo]arfe CÓ 

nunquam mettl. tra accion generofa, con1o lo hizo Agricola ,~uan· 
Eccle[.1 '·4• do fabida la n1ue~;te de iu hijo,divirtio el dolor con 
3 .Qz!em caf~m, ne- la ocupacion d~ la guerra. 3 El ell:~rfe inn1oble iue 
t)U4- ;ut plerzq;/or- le ier la an1bicion, o aífon1bro del íuceífo. 
ti~ '!'- virorum, am- § En la pretenfton de cargos , y honores ~s tn~y 
~ztzofe, neque per- itnportante el confejo defia en1preífa. Q.Qten !u
lamenta rurfu.s, ~e po fufrir, y efperar, iupo vencer iu fortuna. E1 ue 
merore.m mu~zehrr- ilupaciente juzgo P.Or vileza la aíifiencia,y fu tnif
ter tultt\e:; tn luc- fion quedo deiprec1ado, y abatido. Ha-zer reputa.. 
tu,~fllurn Ínter re- Clod de no obedecer a otro,es no querer 1Uanaar a 
media erat. alvuno. Los·tuedios. fe han de 111edir con los fi
Tac.in.vit.Agric. ncfs. si en efi:os ~e gana rnas .honor , que ~e. p·ierde 

con aqu~llos ~ íe deven apl ~ car· El no fufr~r ten~
¡nos por gcnerofidad , y es nnprudente kberv1a 
Alcan~ados los honores, quedan borradas los paf· 
fos con que íe fubio a ellos. Padecer mucho p~r 

¡:- co'nfeguir defpues mayores grados, no es v1l ab~tt~ 
n11en~ 
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tniento fino altivo valor. Albunos ingenios ay que 
no faben efEerar. El exceffo de la amb .cion obra en 
ellos efro efe tos. En breve tien1po quieren exceder 
a los iguales, y l'!ego a los n1ayores, y vencer v l~i
nlatnente fus m1fmas efperan~as.Lievados delte un 
petu defprecian los tncdios n1as feguros por tardos, 
y fe valen de los mas b reves,au:1que ntas peligrofos. 
A ellos fuele fuceder Io que al ediltcio levantado 
apt ifa! fin dar lugar a que fe afsienten, y fequen los 
lnatertales, que fe cae fuego. 

§ 1 En el fufrir, y efperar confifren los tnayo
res pritnores del govierno, porque fon medios con 
que fe llega a obrar a tiempo , fuera del qual nin~ 
guna cofa fe fazona. Los arboles que al primer CO· 

lor abrieron fus flores , las pierden luego , por no 
aver efperado que celfaífen los rigores del Invier
no. No goza el fruto de los negocios,quien los quie 
re fazonar con las mat1os. La itnpac;encia caufa 
abortos,y aprefura los peligros, 4 porque no tabe- ~ Impalitnr opera3 
n1os fufi irlos, y que1 iendo falir luego ddlos los ha- &iturfiultitiam. 
zemos n1ayores. Por ello en los males iuternos , y ProTJerh. If·•Z 
externos de la Republica, que los dexo crecer nuef- -
tro defcuido , y fe devieran aver atajado al prin-

. cipio , es mejor dexar los correr, y que los cure el 
tiempo , que aprefurarles el remedio, quando en el 
peligrarian tnas. Ya que no fupimos conocer los 
antes, fepamos tolerarlos defpues. La i111poticion 
los autnenta. Con eH a el peligro que eil:av a en ellos 
oculto, o no advrrtido, fale aiuera,y obra con n1a
yor aét ividad contra quien penfo ilnpedirle. Ar· 
rnado itnprude~tetnente el ten1or contra el n1ayor ~ oc;(i,gentomm an 
poder, le exerctta, y le ~n~rande~e con fus. defpo- norumfortuna, Ji¡ ... 
JOS. Con efi:a ~azon quteto Cenal J~s an;lll\lS de ciplinatt't, compa-. 
los d.e T~evens , pa~a. que no fe· opuheffen a Ja po - ges hd.c coalvit:t¡U& 
tenc1a Romana , dJztendo , que tan gran n1aqu•na co'fJelli fin~ exilio 
no fe podia derribar, fin que fu ruina cogiefie dd>ci· con-r;el/entium non 
xo aquien lo intenta fe. f Muchos caios dexarian pot eft. , 
de fuceder defvanecidos en ft tnifmos , fino los ac,- Tac.li6. 4• hijl. 
leraífe nuenro temor, y itnp)ciencia. Lv.!# rec~ ,os 

0 _:4. decla; 

- - --
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declarados c0n fo pecha e vna tirania la bligan 
a que lo fea. No es 111 no. val r en tales cofas fa •. 
b r dif imular, que arro iadc al ren1e ~io. Aquello 
es e~ to cierto d la pru ncia,y efio fu le nacer del: 
n1iedo. 

r'\ V ando ma~ :-oprimido el ayre. en eJ ·clarin, faJe _ 
~con mayor at monia , y diferencias de v.oze$, . 
afsi fucede,a la .vir;tud,:lá.quaLnunc.a_ma$ clára,y f9 . 

nora, que quand.o 1~ O! ano· le !:I!Ji~.r~ cerrar Jos_ pun . 
1 . . tos x El valor fe e)(ttogue.,-, fieL v•ento. de ~lguna . 

·1..Mu toruM tmp.,o-. , • · ·d· f ·· 1 • 'n-r. · J· • • · ~. J r .« . f9rtuna a ver a no. e!avtva.. . Cl~terto:. e .: 1ng_en1o ') 
ttau e! i:~~-~v~~ cpn ellá.Q!J[Ca. n~edtos CPn. q9~.n1.eJ?rarlt. La~felici..; 

tas em~rg j .'~ · d-1d nac~ con1o.Ja ro fa ·, deJas efe,Jtlas ~ , y. trab~jos. 
nocenttd. J~J f~lto.zn .. . Ferdio. ~l R~y Pon A]ónfQ el ~ntQ de:Aragon,fa t 

.tP:.clufa refP!ral. · b~talla n.a.val c~ntra lo~ Genoveias., . q~edo } p,refo,. 
Ctcer.·. y ]o que, paxece. le. avta_, de. tardar Jas etilpreffa,t i 

d~J 1\eyno de.Napolc;s, tue .~a~fade, a~elerarlá$ con ! 
· · may.orc 
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mayor felicidad, y grandeza , confederendo{e con 
Eelipe Duque de ~ibn , que le ten1a. prefo , el qual 
le dio 1 bertad, .y fuer~s para conquafl:ar a~uel Rey 
no. La necefsidad le Obligo a grangear al nuefped, 
porque en las profperiitiaes vive vno para fi nl'lf-
1110 y en las adverúdades,para fi ., y para los de
n1a$: Aquellas defcubren las pafsiones del . animo, 
ddcuydado con ellas :en efi:ar advertido fe · arma 
de Jas virtudes, .a como -de medios p~ra la felici.;. 1 
dad : de donde nace el Ter mas facil el refi:ituirfe en antmu 
la torma adverfa , que confervarfe en la profpera. explora vt:quia mi· 
DexandQfé conocer en la prifion las buenas partes, . ¡ui4 toleranturJa: 
y calidades del R-ey . . J?on . Aló~f?, y afidon~do a l.icitatecorrüpimar •. 
ellas el Duque de m1lan le CPdiCJo.pQr f~¡~ :am•go(, y. Tac.lr5.~ehi/f. 
le en1bio obligado. Mas alean~ o~ vencido , q~e pu-- -
diera :vencedor. Iuega con los eftremos la fortuna,y · 
fe huelga ,d~mofirar fu poder. paliando de v~os a ~ 
otros. No ·ay. virtud~-q~e no refpJandezca .~ Jp, ca 
fos adverfos)blCn a~ 1 como las ellreUas br1U~ a 
9pand0 es .mas ef~ur~ Já noche. El. ~P br 
la conftanda.~Japal~a levant4ndok e;~ el. Entre 
las hortigas conferv. .Ji¡ rf:lfa as l'kPlPQ el frefcor · 
dt. fus hojas~q: entre las fiares. $i.fe encogeria la vir 
tud en JO.S trabajos DO m~r..eceria lás · vitorias ·, las 
evafiones, y triunfos. Mientras- padece- vence. De 
donde fe infiet'equanJn1pió es frerror (como re .. 
futan1os en otra parte) deJos q~aconftjavan ~1Prin 
cipeque-defi~a ~e}a entereza ·de. las vir~udes, y fe 
acomode. a} os vut1os·, q~ando Ja necefsadad: .lo pi .. 
d(ere, de.vaendo.· entonces efiar. mas confiante. en . 
ellas , y con mayor efperan~~ del lluen íucelfo , co~ . 
mo é.fucedi·a a) · Emperador Don Fernando el · Se-
gundo , que. en fus mayores pelig~os dezia : e¿ e ef, 
lftl/.4 ~~~flto,a. perJér ant~s el Im¡erio , J . a . falir: Jcl · 
~JWd » cmfrj f~milia , tjUe.haur4c;ion .a/.Pit4 
lli uJtp:Jat.p..,.4n,teurfe·nr¡ag~antku .. DJ&Ja.t f>!il 
. ap;·fau.to. P.rmcj.PF·:., c¡~·b.OA.4~ Y fe.O •. · 

.~llfiW~~~ma~ el' «ro v hazer ~ 1 f :r J 
.Uffl.~erado~, .~~J~Jlliljg~ot4s vito · 

En , 
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2 1s EMPRESSAS 
En los n1ayores peli

0
ros , y cala.n1idades, quando fal 

tava en todos la confianza , y eltava Gn med io ~ el 
valor,y la prudencia hutnana, {al ío n1 as triunfante 
de la opre!Sion. Los Etnperadores Romano~ vivie-. 
ron en medio de la pa.z , y de las delicias , t ;raniza
dos de fus 1nifn1as pa{siones, y ateétos con fob refal
tos de varios tetnores, y efre fanto He roe hallo re41 

pofo, y tráquilidad de animo fob re las furiofas olas 
que fe levantaron contrr. el ltnperio , y contra _fu 
Auguíl:ifsitna Cafa.Canta en los t rabajos el jull:o, y 
llora el malo en fus vicios. Coro fue de mufica a los 
nifi.o·s de Babilonia el horno· encendido. 3 

- E n 
1 1 

• ·, · § Los trabajos traen con ligo grandes bienes, 
3 1• D~ e. 1g1 toJ humillan la fobervia del Principe; v le reduzen a la 
o~n~,~· 'J:,nts,nequ_e ra7.00. Q!!e furiofos fe fuelen levaritar los vien(os) 
cotr11 avt

1 
'~~e ~u,tc nue arrogante fe .encrefba eln1ar,amenacando a 1~ 

tJuam mo e1,t4.. %n u ~ t • l I • l 
1
7 • ~ z .t u t..erra, y a cte o con re ue tos montes de o as , y 
tt.,uncot rtsc¡ a- • ll . l . d d l 

fier: 'f)no ove lauda- v
1
na peqauena b ~vta 

1
e ~tnl e,J re ~ze1a ca1 !lla? Enl 

z t ..,.,__ gl ;r, 1 ovten o tra aJOS e cte o, 1e hon:ra a a ttvez .de 
pan ' ~ ortJ,ca- • • e 11 {" h . 1 • z 

1 
D · u- · Prtnctpe. on e os e aze JU o e tt'rano,y aten~ 

pan omtn ,.. l d" 'd 1 r. "d d bl" . D 
0 

to e 1vert1 o , porque a ncce1st a o sga a ~ut~ 
an.c. '1-• i • dar del pueblo, dl:in1ar la nobleza , premiar la vir 

tud , honrar el valar , guardar la jufricia , y refpe~ 
tar la religion. Nunca peligra tnas el poder que en 
la profperidaC:i, donde faltando la confideracion,el 
confejo,y la providencia, muere a tuanos de la con 
fian<¡a. Mas Principes {e han perdido en el defcan• 
fo, que en el t rabajo, {ucediendolos lo tnifn1o que 
a los cuerpos , los quales con el movitniento fe 
confervan. y fin el adolecen. De donde fe infiere. 
quan errpdos juyzios hazen1os de los ma.les,y de los 

;¡: Et Jderunf ei Dienes , bo alca?~ando quale! ~os 1 condvtenfiedn dmas • 
. t ~r. Tenen1os por ngor,o por cau:1go a a ver 1 a , y 

"nuJ.qut1u~ ovtm 00 conocen1os que es ad"ertimiento , Y eníeñanza. 
""nam e-- tnaurem l ~ · d d d • , ~&urea,;. vnam. . Conde pre en~e e arraca .as ·' hY. e ov1e~i que cada 

6 
· vno e los parten tes, y am1gos 1ZO a 'W , parece 

lo •42.,IJ.• que 1~ .fignifi~aron qu~ tuvie~e pacienci~ , y por 
p rec,ofos avtfos· de Dtos aquellos trabaJOS que la 
hablav an al oido , 4 A vezes es en D~os mifecer~ 

· dia 
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dia el aAigirnos, y caftigo el premia~n~s! porque 
con el premio re1nata cuentas, y fat1sfazreado al
gunos n1eritos) queda acreedor de las ofenfas,y quá..: 
ao nos aflige fe fat:staze defras, y nos jnduze a la 
etunienda. 

N. O navega d diell:ro, y experto Piloto al atbi
trio del v~e. ' to , antes valiendo{e de fu tuer~a 

de tal tu ~rte dupo;le las veJas de fu baxel , que le 
lleven al puerto que derea,y con vn n1iüuo tie1npo 
orzea a v na íle dos pa:tes opueflas (como tnejor le 
e~a) fin perder viage. 

'Porque fie1npre por lJia irJ direfla, 
~rnodQ oppartuno tempo fe apprul1ei ta. 

P ero-quandoes muy · gall~rdo ef tempora7,Jevenc-e 
p roejando con la fuer~a de las velas ~ y de los re~ 

n1os, 

Cam. Luf.can.l. 
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m os. No menor cuidado ha de poner el Principe en 
governar la nave de fu Ell:ado por el g lfo tempef· 
tuofo del govierno , reconociendo bien los tem-· 
porales para valerfe dellos con prudencia, y valor, 
Piloto es aquien efia fiada la vida de todos, y nin
gun baxel mas peligrofo que la Corona expu ll:a a 
los vientos deJa an1bic'ion , a los efcollos de los 
enemigos, a las borra fea~ del puebl . Bien fue 
n1enell:et toda la deftre'Za del Rey Don Sancho el 
Fuerte,para oponer fe a la fortuna, y alfegurar íu de 
recho al Reyno. ·Toda la ciencia polit'ica confill:e 
en faber .conocer;Jos temporales, y valerfe dellos, 
porque a :vezes mas préfro condu'Ze al puerto Ia 
tempefra(i <¡JUe ·.)a bonan.<¡a. -Quien fabe quebrar el 
impetu ae vna fortuna aCJveda, la reduze a profpe
ra. El q!Je _r~c~nocida. la fuer~a del peligro le obe• 
dez~,y ]e da. t1e~po, l.e vence. <l.!!, ando el piloto 
adv1erte gue no íe pueden contrafl:rar las olas,fe de 
xa nevar ~i:ldlas, ·anlainando las velas, y porque la 
refiflenda baria n1ayor 'la fuer~a del viento, fe va
le de vn pequeño fueño·có que refpire la nave, y fe 
levanta fubre·JaJ olas. Algo es ·n1enefrer confentir 
en los peligros para vencerios;:Conocio el Rey Don 
Iayme él Primero de Aragon Ja 'inClignaCion con• 
tra fu perfona de .los nobles , ·v déi puéolo,y que no 
converíia ha zer.mayor aquella fu ti a ·con ' la o poli~ 
cion,fino iiarl_e tiempo a <íl>or. fi mi fma mef?guaf .. 
fe~ como fucede a los arcovos crecidos-con ;Jos tor
rentes de algtma ·.tempefi:ad, y mofi:ran(Jófe ae .par
te dellos, ,fedexo ~eng~ñar ,. temer en·forma de pri
lion, hafta gue reduxo·las cofas a foui~o ~ ·y quie..; 
tud, y fe .apocJero del . Reyno.~_Con · o.tra -femejante 
tetnplan~a _pudo la Reyna Don~ .~~:•a con~etnpo
rizando con los:Grandes, y Jau~factendo a fus am-' 
biciones, ·conferva-r rJarCorona ae ·c .afHUa ·en la mi~ 
noridad <le fu hijo el Rey Don·Fernando ·éiQparto.:· 
si el Piloto hizietfe reP.utacion . de no ·ceder a la 
tent~fiad, y quilielfe proejar con ellaJe perderia. 
No ella la conLtancia en la opoficion, fmo en eípc: 

rar 
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ra r,y correr con el peligro, fin dcxarfe vcnc r de la 
fortu n3 . La glor ia en tales lances con fifi~ en falvar
fc.Lo <]ue en eJios parece fl aqueza ,e~ defp_ues n12g· 
nanin1idad coronaéla del fuceffo. Ha1lc1v afe d 1 Rey Mariana !Jiji,Hifp. 
Don Alonfo el Sabio defpojado del Re_ ·no, y pucf .. 
tas las efperan'5~s en la afiftencia del Rey de ~lar .. 
ruecos; no dudo de fu&etarfe a rogar a .l\lotlÍO de 
Guznlan-feñor de Sa. lucar,que feballava retirado 
en la Corte_ de aquel Rey por difgufios recebidos, q 
los depuíielfe,y aco rdandofe-de [u atnifl:ad antigua, 
y de fu t11UCha nobleza }e favorecietfc COO aquel 
Rey P.ara que le (01biafe gente, y dinero; cat ta que 
o y fe con(erva en aq_uelJa ilu fi rifsilna, Y. anti'tui1si-
tna~Cafa, 

§ Pero no .fe deven los Revs rendir a la vio.; 
lencia de los va fallos, fino es en los cafo .~ de v ltitna Mar. bifi,Hifl!. 
defefperacion, porque no obra la autoridad quan .. 
do fe hun1illa viltuente. No qurtaron a los de la ca .. 
fa de Lar a, los par tidos indecentes que les hizo el 
Rey Don Fernando el Santo, obligado de fu nlino-
tidad. N) la Reyna Doña Ifabel pudo redu-z.ir a Dó 
Alonfo Carrillo At~obil~ de Toledo, con el ho-

, nor de ir le a bufcar a A ka-ti Verdad e~ que en los 
peligros efiretuos intenta la prudencia todos los 
partidos q~e puede ~azer poís1blcs el cafo. Gran. 
(ieza de .. anu~o - , y~ f~er~~ de Ja ·razon -, repritnir en 
tales lances }Os.·e.fptrtt!1S ae. Valor, y pefar }a necef
!jdad ,~los pelig~o.s con la con-veniencia. de. conier
var el ~ll:a?o· N t~g~no t~as zelefo. de iil grandeza 
9lle. TtbertO , y dtisHnulo el atrevu11iento de Len
tulo . Getulico > que governando las legiones de 
G~rn1~nia. le efcriv io cot1 arnenaza, que no le en1~ 
bi-!fle · fuceRor , capitulando <iue gozaffe de lo de· 
n~as del It;npe.rio, que a el dexa/~: agueJla Provin· 
e~· ! y quten.antes ho eudo. íutrtr los zdos de Jbs 
mtithos hijos paífO por efie defacato. Bien cono- · • 
cio el peljgro ue tal inobediencia no caíHgada , pe· 
r~ Ie-.c?nfidet o i11ayor eh opó!Jerfe a el hallaudofe 
yav!eJo, y fl~e fu e fas inas íe·fufientavao e?~ Ja 

• opuHon.. 
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~. l{.puta.nte Ti~~-: ·0 pinion que con la fuerc;a . 1 Poco dcviera el Rey.;. 
rro puhltcum JTbz no al valoa del Prindp que Je govierna , fi en la 
oátUtn ' extr~marn fortuna adve fa fe rin1 ie{fe a 1 ncc · i L y poco 
1..tatem 'mag~f9u~, a fu prudencia, fi fiendo infuperab(e, e X U iefie 
fam -r ,quam vtJlar~ a la refifi:encia. Temple[e lél fortal~za con la faga-
reJ (u~1. zidad. Lo que no pudiere el poder, facilite el arte. 
Tac.lzh. x.ann. No es n1enos gloria efcufar el peligro que vencerle. 

El huir le fien1pre es fla ueza , el efperade, íueie 
fer de[conocitniento , o confu fion del n1edio. El 
defefperar es falta de anin1o. Los esforzados hazen 
rofl:ro a la fortuna. El oficio del Principe, y tu fin 
no es de contratar Jigeran1ente con fu Republ"c.a 
f}bre las olas , fino de conduzirla al puerto de fu 
confervacion, y grandeza. V alero fa fabiduria es la 
que de opuefl:os accidentes faca beneficio; la que 
n1as prello configue fus fincu con el contrafie. Los 
Reyes feñores de las cofas , y de los tiempos Jos 
traen a fus Confejos,no los figuen.No ay ru1na 'iue 
con fus fragmentos,y con lo que fu.ele añadir la tn· 
dufrria , no fe puede levantat a mayor fabrica. No 
ay Ell:ado tan oefiituido de la fortuna , ')Ue no le 
pueda confervar, y aumétar el valor,confultada la 
prudencia con los accidentes, fabiendo vfar bien 
oellos , y torcerlos a fu grandeza. Dividenfe el Rey ... 
no de Napoles el Rey Don Frnando el Catolico. 
y el Rey de Francia Luis Duodecimo ; y recono~ 
ctendo el gran-Capitan, que el circulo de la Coro,.. 
na no puede tener mas que vn Cetro , y que no aJ. 
nl'ite con1pañeros el Imperio,fe apr.efura en la con 
quina que toca va a fu Rey , por liallarfe defetnba· 
ra~ado en los accidentes de difgufto , ~ue pretu~ 
p.onia entre an1bos Reyes, y valerfe delJos para 
echar(con1o fucedio)de la parte dividida al Rey de 
~\rancia. . 

.§ Alguna fuer~a -tienen los cafos , pero los ha~ 
zemos mayores _, o n~nor.ts , ~egu~ nos governa

Marian.~ijl.Itijp. tnos en ellos. Nu.eilra tgnorancJa da deidaCI, y po
der a la fortuna, porque nos ~exam~s llevar de /us 
mudan~as. Si quando ella vana lo¡ t1empos,var1af-

. femos 
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rentos las cofl:un bre • y los nledios,no feria· tan po
derofa,ni nofotros ~an fugetos a f~s difpoficiones •. 
M_udatnos con los t1empos los traJeS, y no mud4-
nlos los an\n1os , ni la.~ collun1bt es. De que vien
to no {e vale el piloto para fu navcgacion?Segun fe 
va n1udando, n1uda las vdas, y afsi todas le lirven, 
y conduzen a fus fine;- . No nos queremos defpojar 
de los habitos de nuefi:ra naturaleza,o ya por amor 
pa:oprio,o ya. por imprudencia, y defpues culpan1os 
a Jos acddentes.Primero dan1os en la defefperació, 
que en el remedio de la infdicidad,y obfiinados , o 
poco a-dvertidos no! dexan;¡os llevar della.No fabe 
mos deponer en. la adverfidad la fobervia, la ira, la 
vanagloria,1a ma·ledici<:ncia , y Jo~ demas defe*<>S 
que. fe criaron con la profperidad, ni aun. reconoce 
mos los vicios que nos reduxeron a ella. En cada. tié 
po, en cada negocio, y con cada vno de los fugetos 
con ~uien trata el Principe, ha de fer di ter ente de 
fi miimo, y mudar de naturaleza. NQ es menefter 
eo ello 1nas ciencia que vna difpoficion para aco
modarfe a los .cafos,y vna prudencia que iepa' cono 
cerlos antes · 

§ Ó:>mo nos perdemos en la fortuna adverfa 
por noJ.aber atnainar las velas de los afeaos,y paf
fiones,y correr có ellas, afsi' tan1bien nos perdemos 
con_ los Principes porque in1pruderites , y oblhna· 
dos queremos governar, fus afeétos , y acciones por 
nueftro natural , fiendo in1pofible que pueda vn . 
tu1niftro liberal executar fus di.aatnenes generofos -" cur &o/ltM cl'lld 
con ~n. Principe avariet~to:} mifera~le,o vn~i~ir .. tet?Atlv~fa itiRrtll 
tro an1n1ofo con vn Prmctpe encogtdo, y t1n11do. pu~licá c4 furllJ ¡;, 
Mene~er ~sobrar fegu~ la aél:ividad de la esfera profp~e egijftl,for' 
del Pnnctpe, que es CJUien fe hcl. de complacer de mitlDlofum paci .n• 
l~y lo ha de aprovar,y executar.En efto fue culpa· ruminfignena e, 
io .Corbulon, porque firviendo a Claudia Principe ;gNWD p,;,cil; 'JrS 
·e· poco cora'jon , cmpren~ia acciones arrojadas, gra«m·. 
~odn. ,que fj ~ofamente le av1a·de fér pefado. & La r.,c li&.1 .,.. 
Ul •fcreCJ del zelo fuele ·en algunoa min.illro fer • ' ~ 

· c::au!a. dcGá. ~v.c:r.tcncia,. y. en otros!c¡uc e¡Jo m~. 
· . cnda.~ 
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ordinatio)el atnor proprio,y la vanidad,y defeo de 
gloria,con que procuran moflra ·fe al tnundo vale .. 
rofos, y prua~ntes : que por ello folos puede cer
tar el Principe, y que yerra lo que obra por 1 folo , 
o p_or otros, y con pretexto d 2elo publ ican los 
deietos del govierno , y de[acred ·tan al P incipe; 
artes que redundan d fpues en daño del rnifn1o mi
nt~ro , perdiendo la gracia del Príncipe. El que 
qUtfiere acertar,y tuantenerfe,huya f-menjan tes ha 
zañerias odio fas al Principe, y a los detnas: fi rva 
m as, que de a entender: acon1odafe a )a condici on 

· y natural del Principe, rcduz ier dol · a la razon,y 
·3 'l'ir confiliorwn ·conveniellc_ia con ~fpec_ie de ob ~~quio , y hu1nil .. 
petZes Annium Baf- · d~d, y·con 1ndufl:na q~teta, fin ~utdo, ni arrogan
fü,legionis iegatü. Cta. 3 E_l valor, y ]a v1r~ud fe pterdeo po r contuma 
Is Stlvanum focof- zes en fu eotere~a , haz~en~o deiJa reputucion, y fe 
Jem helio, ~ J.ies llev~n los prem1os, y ~~gn1dades los que fon de in
rerum verhir te,.en ge!llOS dtfp~efi:os a yanar, y ~e ~allutubres que fe 
tem {pecie oh{ec¡uijs E!'egan_,·v +aJuil:an a 1as.?el Prtnctpe. Con etl:as artes 
regehat aJomniaq; otxo ·~1 Tafo.; que fubto Aleto a. los 111ayores puef~ 
r¡ut~. agenJa\ forent tos del R,eyno_-
quietacü inaujlria Mal inalzaro a iprimi hodor del ~egno 
~:~~:6. ~."hift. Par lar facundo, e lufinghiero.,efcorto, 
Xac-c-ant,¡, Ptechevob coflumz, e )Jano ing{gnn 

'- Alfinger pronto,allc ingannareaccorto. 

Pero no ha de fer ell:o para ·enganar, como hazia 
Aleto,fino para no perderfe en 1asCortes inadverti 
datnente,o para hazer ·snejor el fervicio del Prin
cipe, tiendo alguno~ d~ tal condfc~o~ , q~e. es nle
neiler todo efieartdicao de -velbde el n1snifho de 
{u na_turaleza, y entrar dentro dell~s m·irrnos . para 

. que. {e ll1UCvan, r obren, porq~e nt. fe fa~en dexar 
'4-Ner¡ue alienit e o· ·tegtr por confeJOS agenos, nt reíolverJe por los 
{rlijs,.

1
gi, ner¡; fu a proprio' ; 1- y afsi no Fe ha de aconfejar al Prjncipe 

erpeJi,.e. · Jo gue mas convendn~, fino lo que fegun fu caudal 
Tac.li6.;. hifi. ha de executar. Vnos fueron los confejos anin1ofos 

, aun~ 
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aunque convenientes quedavan a Vitelio , porqu 
no teniendo valor para executarlos , fe moftrava 
fordo a ellos. f Son los n1inifrros las velas con que t s I'J4 aJ f orlia 
navega el Pr incipe , y fie!ldo grandes,y. el baxel' _1 ctJn/ilia T'iJ IJ:'o au 
Princtpe peq cño , (j qUJ~ren }r efre 1dt ~as, y no ,í y s. . . 
atnainaren, acotnoda,úioie a iu capac1dad, da1 an Tac.ltb. >. hzjl. 
con el en el n1a_r. 

; 

POr no fa li r de la te m pella d fin dexar e ciJa in f_ 
truido al Principe de todos los cafos , a don~ie 

.puede traerle la fortuna adverfa , repr ·fcnta efia 
emp[eífa la elecdon del Ulenor·daño , quando íon 
.lnev~~.af?-Ies ~os ll\ayores: a{si fucede al Piloto ~ que 
pctd•da ya la _ efp,eran~a de {a_l varfe, oponicndofe a . 
la ·tes_llpeftad, o dcftreiando{e con ella reconoze la 
co1l:a .. y da con e!· ~a-xel en tierr~, ~onde fi pierde el 
~ateo, fah:a la vi4~, y !a .lllcr ta~cra. Alao~da tt . ..e 

. - P en 
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. en los Romanos la prudencia con que affeguravan 

'i Palula!~ lauaa la confervacion propria,tluando no podian oponer 
tam. antu¡uttatem, [e a la fortuna. 1 La fortaleza del Principe no folo 
.quotusfo,.tuna. c~n confifie en refifrir , fino en pefar los pdigros,y ren- . 
tYa ~aret falutz co-: dirfe a los menores, fino {e pueden vencer los rna~ 
fuluiff.e. yores, porque a si como es ofi-cio de la prudencia 
Tac. !th. 1 .a_nn. • el prevenirlo es de la fortaleza, y conftancia el 
Manana hiji.Hi{p. tolerar lo que no pudo huir la prudencia ; en que 

fue ·gran tnaefi:ro el Rey Don Alonfo-' el Sexto, 
1nodeílo en s profperidades, y fuerte en las ad-:
verfidades, fien1pre apercibido para tos fuceffos. 
Vana es la gl()da del Prin~ipe, que con mas teme~ 
ri'dad que fortalez.a elige antes n10rir n el n1ayor, 
peligro, que falvarfe en el menor. Mas fe confulta 
co.n fu fatna, que con la fa1ud publica, fi ya no es 

· ~ue le falta eJ an·ill).O para defereciar Jas opiniones. 
comunes del pueblo , d qual inconfidera-cfo, y fin· 
soticia de los cafos. culpa las refoluéiones pruden
tes,y quando {e halla en el peligro., no qnitier fe 
huvieran executado Jas arrojadas, y viole.ntu. Al
~una vez parece animo lo que es covardia, eorque 
taltando fOrtaleza , es acotupañada de pruClenci~., . 

· da lugar la confideracion , y quando no ay fegun~. 
dad oafiante del rnenór,peligro, fe arroja al nla~ 
yor.Morir a manos def miedo es vileza. Nunca es.. 
mayor el valor, que. quando nace de.Ja vltima ne-. 
cefsidad, E·l ·no ef,e.rar ren1edio, ni defefperar del~ 
fuele fe~ d '[en1edio de Jos cafos defefperados. Ta~ 
vez fe i~lvo la nave, porq~e no aíleg'::lrandofe de· 
dar en t1erra, P.~r no fer arenofa Ia .~rilJa, (e ar_~olo 
al mar, y venr1o la fu~r~a de fus o as. Vn ~lf~o 

. . fue le fer· c:1 ren1edio de otro peligro.En eftp-f~ fun~ 
;: ·1 p,.?tnJe t~luta·,. da van los que· en la conjuracion contr~ qaJ~a le 

qu~o, znJecora.vel fi aconfejaMaii,. que luego. fe opufielfe a fu i;Ur1a, lt 
caaer~. neceffe, fi~·, . Defendia. Garci Gom~z té\ fortaleza de Xerez, (de 
occ_ra:rendumaifc,.z-: quien .era Alc.ayde en tiem. po dei:.R.ey D!ln. Alon(ó 
mznt. . . el Sabio ) aunqu,e .vd_a muertos'· y h~rtdos todos 
Tac .lJh. I • hijj. ius (Qldados , rio Ia q.uifo rendir'. ni ac~tar I,o.s par.: 

t.i.dQs avent.aJados que 1~ oft=ec~an. los J\.fr1~an~. 
. ~0(, 
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porq_ue teniendo por fofpechofa fu fe , quifo n1as 
mortr gloriofamente en los bra~os de fu fidelidad 
que en los del enetuigo, y los que parece le avia de 
cofi:ar la vida, le grangeo las voluntades de los ene ... 
migos, los quales admirados de tanto valor, y for
taleza , echando vn garfio le faceron vivo , y le 
trataron con gran hutnildad , curandole las heri-
das recebidas;fuerza de la virtud,amable aun en los Mar.hijl.Hifp .. · 
1nifmos enemig.os. A -mas dio la vida el valor : c¡ue 

~et miedo. Vn no fe que de deidad le acon1f?ana, 
que le facal~ien de los peligros. Hallandofe el Rey 
Don Fernando el Santo fcbre Sevilla, fe .paífeav-a 
,G.arzi Perez de Varg.as: con otro.Cavall~ro p<?r las 
r-tberas de Guadalqutvtr , y de tmprov.tfo vteron 
cer-ca de fiete Moros . a cavallo. El cotnpañero 
aconfeja·va Ja retirada , pero Garzi Perez por no 
huir torpenle.n.te, calo la vifera, entifl:ro la lan\a,y 
pafiO folo adel_ante, y conociendole los Moros , y 
admirados de fu detern1inacion le d~xaron pafiar 
fin atrever fe a acotneterle. Salvole fu valor , por
que fi {e ret-irara le huvieran feguido, y rendido los 
enemigos.. Vn animo muy defembarazado, y fran-
co es n1enefier pa:ra el examen de los peligros, pri- . 
mero en el run1or, defpues en la calidad dellos. En ~ Tant: t~n penfiu; 

_'tl rumor, porque crece elle con la difl:ancia:el pue zn fecu,.ttatem. clJm 
.blo los oye en. efpa_ntQ , y fedicio(an1ente los efpar- pofitus, neque loco. 
ce , Y aun1e~ta , holgandofe de fus n1ifmos n1ales neque 'U'Ultu ~uta~ 
por la ~o vedad de los cafos, y por cui~r el govier- to, fea, vt .folttuf!t• 
no pre(ente; y afsi conviene que el Principe mof- per.tllo~ Jzes. e~fl~ 
trandofe conftaote, deshaga fetuejantes ~prehen- altttuatne amnu).a• 
fi?nes vanas, cotno corrieron en tiempo de Tibe- comptterat a "'?Jtc~ 
rto, de que fe avi-an revelado las Provincias de Ef- ef(e,~ Tlu{e,att.t le-:. 
paña, Francia, y Gertnania ; pero el con1pueflo de ';or¡~~ 
an~mo, pi mudq de lugar, ni de femblante, como ae. ' •1

: ann• ,. 
, qu1~n conocia la ligereza del vulgo.· 3 .s¡ el Princi 4 . f!.!!ta znm_eJu ca .. 
¡>e iedexare llevar del miedo, no fabra refolver- filuzp.ruJentzu"!,~ 
te, porque turbado dar a tanto credito al rumor ,có "JJU~t rumor ruxta 

. ~0• al confej~; a[si fucedia . a Vitelio. en la guerra ~~~ ':;,tur. . , · 
_ ctvJl con Veipac1ano. 4 Los peligros e1ninentes 1 e,, • -t•hift!. 

~ P z. pare 


