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AL 

PRINCIPE 
NUESTkd 

-H 

SEN O R· 
Sereniffimo Señor~ 

.. . : .. ' . ' ~ r . . ' , • 

PRopongó ;i V. A. la Id.ea de mi Principe Politico Chriíl:iario ~ 
, ~eprefen~ada c~n d bunl , y con la pluma; paraque por los ojos} 
y por los 01dos e m.íl:rumentos del faber ) quede mas informado el 
animo de y. A. en la fciericia de Reyri~·, y firvan las figuras de mei 
~oria a~ti~tiofa. Y ~orqu~ .en . ~~s 1?aterias Rºli~icas fe fu el~ enga
nar el d1fc'1rfo , fi la experiencia de los caíos no las aífegllhi , y 
ilingunos exernplos mueven mas al Suceifoi· , que fos de fus Arite
paífados , me valgo de las acciones de los de V. A. ,y affi no li
fongeo fus . memorias " enc~briendo fus defeél:os : porque no alean"'.' 
zaria él fin, , de que e1i ellos aprende V. A. a govétnar! Por e.íl:~ 
tazon 11adie me podra atufar , que .les pierdo el refpeto : porqu~ 
.µinguna linertad mas importante a los Reyes, y a los Reynos , que 
la que fin malicia ; ni paffion frfiére ,. como fuer~m , las acciones 
~e los go:vkrnos paffitdos J para emienda de los prefentes. Solo efte 
bien queda de aver tenido un ~rincipe malo ' en cuyo cadaver ha
ga anatomía la prudencia, conbcie.ti.do por él las enfermedfldes de un 
~a~ gót_ierno ~ para curarla~. ~o~ Pintores , y Eftatuarios tie1~en Mq
fcos con diverfas pinturas, y fragmentos dé elfatuas , doriae obfervan 
los aciertos , o errores ile lo$ Antiguos. Con e.íl:e füi refiére la hi
fioria .libremente los hechos paífados , p~taque las virtudes quedét1 
por exemplo ' y fe repriman los vicios . con el témoí· de la memo
ria de lá ihfamia. Con el mifmo fin feñalo áqui las de los Progenito
res de y: A. paraque unas le enciendan en gloriofa erimlacion ·, y 
~más le cubra11 el , rofir~ de genero fa verguenza) imit~ndo aquellas) y 
huyendo dc.íl:a . No ménos induíl:ria an ine1iefter las artes de Rey
nar, que fon las mas dificiles , y peligrofas , aviendo de pender d~ 
uno folo él goviérnQ , y 4i .falud de .todc;>s. P~r. ello ,.trabajaron tanto 
Íos máyores ingenios en delinear al Principe una cierta, y fegura car
ta de goyernar , por donde reconociendp lo~. efcollos ; y bagios ~ 
pudicífe feguramenre. conduzir al puerté> el baxel ~e fü e.íl:ado. Per~ 
no todos rniraroh a aquel divino Norte ;_ ~i:ernam~nté inmóbil, y affi 
feííalarori rumbos peligrofos , que dieronp:>t1 muchos Príncipes en las 

• rocas. Las agdjas tocadas con la Impiedad; él Engaño, y la Malicia> 
hazcn erradas las demarcaciones. Toquclas fiempre V. A. con la 
Piedad , la Razori, y la Ju.íl:icia, coll?o hizieron fus gloriofos Proge. 
nitores ' y atrojéfe ánimofo ' y confiado a las mayores borra[cas del 
govierno futuro; qu~n~o , defpues de. largos y fe~i~e~ años de~ prcfenJ 
te, pufiere Dios en el a V. A. para b1e11 de la Chrifüandad. Viena ro. 
de Julio 1640. 

JJon Diego Sa1wedra Fa.'<ardo: 

§ J 
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LEC \TORI 
LIBERAL! SED TEMPOR.IS 

A V AR Q. 
Didacus , ut populi Regumqne Monarchidá ; ccetu. 

Ejfagium humano jam properare videt : 
~'Uo te diva refers ? quorfum deducerü ? inquit 

Hofpitii hoc no.ftri te remoretur , Ave. 
Dixerat i/Ía fubit tec1um revocata, Savedra! 

Hofpiti:r & cari traditttr obfequio; 
J/le DEAM reverenter habet, c<etuqtte redonat 

Prifli11t1; & has Orbi fpargit Amicus, opes. 
Has Íege, quifquü aves : grati neque Munera fpernt 

Ho[pitit, 4 tanta munera WJta DEA. . 

Anno Chriíl:i nati 1649. fextili exeunte Chrifü 
Adau8us Thuldenus Populo-Martius; Cano
nicus Diaconus ad Gradus B. Mari~ Vir¡. 
Colonire , profeífor Laurentianu~ .. 

A L 1 U D. 

Symbqla , qtt.f r1trJ arte Pofüica doEte palifli: . 
DAS VERA & libri fronte SAVEDRA probas. 

Mundm ut exerret, Liber ac Impreffio jignant: 
fl.Jlando tu11m hiic typicp crimine f<edat opus. 

•rgo typum exc11f't , Leélor, fors !abe notat11m: 
Si noni erraflét, fecerat ille minus. / 

Typdgraphi~ W oringeno-HilckniéVl.~ 
a Corredura 

PETRUS H l L DEN l. S. 

AL 
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la trabajofa ociofidad de mis cóntlnuos viajé! 
por Alemania , · y por otras Provincias , pense eri 

m.\t~!r.-~· eífas ciert Emprefas, que forman la IDE/t DE UN 
•;..v""-9'...is;;.rrl PRINCIPE POLITICO CHRISTIANO, efcriviendo 

en las pofadas, lo que aVia difcurrido enttc mi por el 
camino , quando la cotrefpondencia ordinaria de def~ 
pachos con el Rey nuefiro Señor, y .con Miniftros,y los 

demas negocios publicos ) que efiavah a mi cargo ~ davan algtm eí
pacio de tiempo. Crecio la obra , y aunque reconocí , que no podía 
tener la perfecion , que convenia ~ por no averíe hecho con aquel 
foffiego de animo, y continuado calór del 'difcurfo , que avria mene
fter , paraque íus partes 'tuvieífen mas trabazon, y correfpondencia en-
tre fi, y que er:i fobervia prefumir, que podia yo dar preceptos a los p ' .... 

bl
. "nft . r. ra:c1pe"" 

Principes , 1 me o tgaron las i ancias de Amtgos ( en mi muy po- qualis debeat 

derofas) a facarla a luz, en que tambien tUVO alguna parte el amor eí'fe Princeps, 
, . d r. 1 d l ¿· . pulchrmn propio : porque no menos et vanecen os partos e enten troten- uidem, & 

to, que los de la Naturaleza. No efcrivo efio , o Letor, para difcul- ¿nerofum,:ic 

pa de errores : porque qualquiera feria flaca, fino para grangear algu- rope fupet'

na piedad dellos, en quien confiderare mi zelo de aver en medio de Pl~~ .. 11111.1. 1• 

tantas ocupaciones , trabajos , y peligros procurado cultivar efte li- 1píJl . 1 s. 
bro) por fi a cafo entre fus hojas pudieífe nacer algun fruto) que co-
gieíf~ mi Principe, y Señor natural , y no fe pc:rdieífen con migo las 

S 4 cxpc~ 

; 



AL LR TO K. 
experiencias adquiridas · en treynta , y quatto años , . que dcfpu'a de 

_.cinco en los efhfdios en la Univedidad de Salamanca , he emplead() 
en las Cortes mas principales de Europa , fiempre ocupado en los ne-
~ocios P,ubliCos , aviendo ailifüdo ~n Roma ~ dos Conclaves : en Ra
nsbona a un -Convento Elyd:oral, en que fue elegido Rey de Romanos 
el prefente Emperador : en los Cantones Efguifaros a ocho Dietas, 
y ultimamentc en Ratisbona a la Dieta general d~~ Imperio , fiendo 
Plenipotenciario de la Serma. Cafa , y Circulq de Borgoña. Pueg 
quando uno de los advertimientos políticos de.íl:e libro aproveche 2 
quien nacio para governar dos Mundos , quedara difculpado mi atre--
vimicnto. - . ... . . ' . , 

A nadie podra parecer poco grave el aífunto de las Emprefas, pues Nu,. .c.i. 

fue Dios Autor dellas. La S'ierpe de metal , la Zarga encendida , el Exoll. c. 1 

Vellocino de Gedeon , el Leon de Samfo1~? las Veíl:idur3>~ ~el ?acér- ::;~:e:~~. 
~ote, los requiebros del Efpofo, que fon, fmo Emprefas? Exoel . c.zs. 

§.He procuras:lo') que fea 'nueva la invencion ) y no fe ) fi lo avre Cant.Cant • . 

confeguido , fie11Q.o muchos los ingenios, que an penfado en efte eftu-: 
dio, y facil eqcontrarfe l~s penfamientos, como me a fucedid9, in
ventando algu~as ~mpréfas, que defpues halle fer agenas, y las dexe 
no fin dañq del intento : porque nueftros Anteceífores fe valiero11 de 
los cuerpos ; y motes mas nobles , y ~uyendo agora dellos , ~s fllerzé:\ 
dar en otros no tale~ 
' Tambien a algunos penfamientos, y preceptos politicos, que fino 
~n el tiempo , en la invencion fueron Hijos própios, les halle defpues 
~adres, y los feñale a la margen, r~fpet~ndo lo venerable de la An
tiguedad. Felices los ingenios paifados , que . hurtaron a los futuros 
la gloria de lo que avian de inventar. Si bien con particular eíl:udiot 
y qefvcl~ he procurado te~er eíl:a tela con los efiambres politicos de 
Cornelio T ~cito , por fer gran Maeíl:ro de Príncipes, y quien con mas 
buen · jui4io penetra fus naturales , y defcubre las coftumbres de los 
Palacios, y Cortes , y los errores , o aciertos del govierno. Por fus do
cumentos , y fentencias llevo de l~ mano 4l Príncipe , que forman 
dtas E~?~efas, paraque ·fin ofenfa qel pie coxa fus flores, traf:el~nta~ 
das aqm , .Y prefervadas del veneno , y efpin~s ~ que tienen ~lgµ.pas 
en fu terreno · nativo, y les aiiadio la malicia deftos tiempos. Pero bs 
ma~imas principales de efl;ado ~onfirmo ~n e~a fegunda impreffioq 
con tefümonios de las fagradas Letras : pqrque la politica, que a paf-
fado por fu crifol, es plata flete vezes purgad~ , y refinada al fuego 2 • Eloqµi:i 
de la verdad. ~ Pataque tener po,r Maeíl:ro a un Ethnico > o ~ un Im- Domini,elo-
pio , fi fe puede al Efpíritu Sanél:o ? . . ' ' quí:i cafia:ar-
. E · d 1 genri:m igne 

§. n la ec aracion de los cuerpos de las Emprefas no me 9.etcn- cxammacum, 
go : porque el Letor no pierda el g'ufto de entenderlas por fi mifino. Y ,probatum 
íi en los difcurfos fobre ellas mez.clo alguna erudicion , no ~s por :i~z¡!;~~a~ 
oftentar eíl:udios, fino para iluíl:rai· el ingenio del Príncipe , y hazer plum. 
fuave la cnfeñanza. · · · · ' · ! ~p,1m.i 1.7. 

§. Tod~ la ~b.ra efta f9mpuefta d~ fentencias, y maximas de Efta
<lo : porque cfias fon las p_iedras , con que fe levantan los edificios 
politices. No van fueltas , fino atadas al difcurfo, y aplicadas al cafo, 
por huyr del pd~gro de los prec~ptos µniverfales,, ' · ' · , ' 

·con eftudio particular he proc;:urado, que el eíl:ilo fea levantado fin 
afeél:acion, y ~r~v9 fin obfcuri?ad ) impr~fél;) que a ~~racio parecio difi- ~¡·~«~ !~~:
cultofa , 3 y gue no la h~ viíl:o mten~ad:J¡ en nueíl:ra lengua Caftellana. Y o ro,obú:urus 
me atrcvl a ella: porque en lo que fe efcrive a los Priµcipcs, ni a de aver fi o. m rat . 

daufula ociofaJ 'ni palabra fobrada. En ellos.es preciofo el tiempo, y peca ~rt .Pot't . 
contra el publico bien) el que vanafocnte los entretiene. 

. §.No • 



AL LETOR. 
§. No me ocupo tanto en la ir fütucion , y govierno del Principe, 

que no me divierta al de las Republicas , a fos crecimientos , confer
vacion , y ca y das, y a formar un Minillro de efrado , y un Correfano 
advertido. 

§. Si alguna ve.z me alargo en ias aíab ~tizas, es por animar la cmu
lacion ; no por lifonjear , de qt1e efioy m 1y lexo : pcrq e fer ia gn n 
delito , tomar el buril, para abrir adulaciones en el bronze, o incur
rir en lo mifmo , que repreh ndo, ñ ~ d ierto. 

§. Si en las verdades foy .libre , atribuyafe a los achaques de la Do
minacion , cuya ambidon fe arrayga tanto en el corazon humano , 
_que no fe puede curar fin el hierro , y el fuego. Las dotrinas fon ge
nerales , pero fi alguno por la femejanza de los vicios entendiere en 
fu perfona , lo que noto generalmente , o juzgare , que fe acufa en él, 
lo que fe alaba en los <lemas , no fera mia la culpa. 

§. ~1ando repruevo ~as acciones de los Príncipes , o hablo de los 
T yranos , o fobmente de la naturaleza del Principado, fiendo affi, 
que muchas vezcs es bueno el Príncipe, y obra mal : porque le encu-
bren la verdad , o porque es mal aconfejado. . 

§ . Lo mifmo fe a de entender en lo que fé afea de las Republicas : 
porque o es documento de lo que ordinariamente fucede a las Comu
nidades, o no comprehende aque;llas Republicas Coronadas , <) bien 
infi:ituydas, cuyo proceder es gencrofo , y Real. 

§. Me he valido de exemplos antiguos, y modernos : de aquellos 
por la autoridad , y deftos porque perfuaden mas eficazmente, y tam
bien porque a viendo paífado poco tiempo, efta menos altera-do el efia
do de las cofas , y con menor peligro fe pueden imitar, o con mayor 
acierto formar por ellos un juicio politico , y advertido , fiendo eíl:e el 
mas. feguro aprovechamiento de la Hiftoria. Fuera de que no es tan efte
ril de virtudes , y heroícos hechos nueftra EdJ.d, que no de al figlo pre
fenre, y a los futuros infignes Exernplos, y feria una efp cíe de invidia, 
engrandecer las cofas antiguas , y olvidarnos de las preíentes. 

§. Bien fe , o Letor , que femejantes libros de Razon. de Eftado fon 
como los Eftafermos, que todos fe enfayan eñ. ellos , y todos los hie
ren ) y que quien faca a la luz fus obras ' a de paffar por el humo, y pren
fa de la murmuracion (que es lo que fign.ifica la Emprefa antecedente, 
cuyo cuerpo es la Emprenta) pero tambien fé, que quanto es mas ob
fcuro el humo , que baña las letras , y tnas rigurofa la prenfa, que las 
oprime , fakn a luz mas claras, y refplandecicntes. 

§ § t E.llYCl 



ERYCI PUTEA NI, 
Confiliarij ac Hifl:oriographi Regij 

AD. GUIL- DE BLITTERSWYCK. , 
EX-SCAB IN UM BRUXELLEN S EM: 

De !de a Principis P olitici Chrijliani 

EP IST OLA. 

EJUSDEM Aú AUCT,ÓREM 

IDE~ PRINCIPIS PC)LlTlCl CHRISTIANI. 
lLLME. AC EXCME. DOMINE, 

P al!adis Decus , Spe s e5 Fiducia P acis. 

SCribendi lib~rtatem ~b ingenio t~o plane divino , & ab humá11. i
tate , bland1ífono V1rtutum ommuro ornamento fumo. Ingenium 

quidem crelefti quodam lumine in SYMBOLIS POLITICIS rcfplcndens, 
ita petl:us penetravit meum, ut inflammatus fim , Amorifque delicias 
ab hoc igni derivem. Hurnanitas accedit , illa Sapientire aura , Erudi
tionis anima, & Amorem ad familiarítat ~m impellit. Video , video , 
quicquid Sapientire eíl: , quicquid Eruditionis , in his lmaginibus , in 
his Diífcrtationibus ; ncc minus doceor , quam obleét:or. Cedant pi
éturre ali re : hic nobis Apelles es, qui ingenio & lineas , & colores om
ncs vincit. Cedant libri : hic nobis Scriptor eíl: , qui eloquio totam 
complcxus Sophi~rn, unus pcrfeét:am PRINCIPIS POLITICI CHRISTIA
N! IDEAM efformat.Nihil am(.(-nius,nihil utilius: ubi flores,fimul fruét:us 
fimt : in horro horrcum , in horreo horrus. Inveniunt oculi dclici¡.s 
fua.,, divirias animus, & cxplcri poteíl:. QEam nihil igitur P ARADINUS; 
qui ,Symbola fcripfü Heroica, paffimq ue ~íl:imatur, in medium protu .. 

lit: 



lit : quam multa etiam male. Reliqui , coníl:ituere hanc atn<:X!nitatem
conati funt , vix .ªuil ufur~are. N_ii;nirum fummo hk ingenio opus, quod 
natura TIBI ded1t; fumma eruq1t10ne, quam indufiria, rerum, & ftu
di?rum ufus. ~ua hxc glo~ia eíl:, o Virorum Pha:nix, qui uno Volu
m~ne '. c~ntumque . Sy1'!1~)Qhs" comprel?end~re potuifü , quod aliorum 
m1lle libn non exh1beant. I-f1c e.11 , qmcqmd ubique efi , quicquid ve
tu[ta & noftra ~en:pora h~bent , facra & profana. Exempla velut lu4 
roma funt , Íententix Velut gehlmx ) Opus totum non hifi aurum in 
omni doB:rinre cenfu ' & ab omnibus , etfam pofteris , xftimand~m. 
Pro?eat. ig~tur, Ut pu~licu?l ~t ; ut Princip~s ~mnes dof eat, quomodo 
ver e Prmc1pes fint ; Se ; ahof que regant; felices fint, felices vero ali os 
fuo non. minus Exemplo, quam Imperio faciant. i-Ioc meum rlUrtc votum 
e.ft ; fed tuum beneficium , quod tuo ingenio tuxqu~ Eruditioni & 
Príncipes, & Populi ácceptum ferent. Ita vale ExcellentiíÍime DOMINE 
~ ut Amorem Cultu~que A:ter~~ati ture d~?ic~rh, hoc ingenij mei 
munuículum, velut p1gnus , adm1tte. LovamJ , 111 Arce :Regia , Prid• 
Nonas OB:ob. M. D. C. XLIII. 

AUCTOR.IS RESPONSUM. 

AMPLISSIMH. H.T CLARISSIMll VIR; 
Jv.lufarum unica Gemma. 

H.tEc perluftrantis Orbem pulcherrima inerces , ut qltemadmodu.dl 
in nova fulgentia fy dera, ita in celebres , & illuftres viros inci- ,, 

dat, prout rr..ihi jam conf:igit. Etfi enim divinum tui animi vultum do
tl:iffima opera depinxerant ( calamlls enim genij & ingenij penicillus 
eíl: : ) culturo t~men & familiaritatem invida longinquitas averterat; 
fed cum in has Provincias perveni, propiufque ad te acceffi,h::.ec a be4 
higna humartitate füa rt1erui , & jam AmiCum experior, tuaque doB:iffi4 
roa & amabÜi epiftola decoratus fum , ea eleganria , ac venufto ftyli 
cultu exarara , llt fi ab ea laudes in Symbola mea Politica collatas amo
vere liccret, millies legerem: fed prohibet pudor • . Laudari a lauda4 
to , magnre exifii~ationis eft, fed a te laudato & Eruditiffimo Viro ma
ximre quidem, veltit gloriofurh & xre pere1mius motiumentum: ~id
quid enim profers, avicie Typi Plantiniani excipiunt, & xternitati vo
vent, & confecrant. Sed licet impares laudes potius oneri quam ho
nori fint, has tamen velut ture ardentis benevolentire & amicitire indices 
venerar. Abundas laudibus; & tibi & aliis, & rton abfque fa:nore & ufü
ra famre e<is ilnpertiri potes) quia cum reliquos laudas) ipfomet fingulari 
laudandi .fty lo & facundia te omnibus latidandum prrebes. 

Una cum epiftoli tua accepi Libellum DE BlSSEXTO, niunus quiderrt 
t:xlefte , mihi gratiífimum. In eo Arbiter Crelorutn & temporum vías 
Solis metiris , annumque componis ; & licet fuperrti illius Orbis fabri4 

ca magis opinioni quam fci€:ntire fubjaceat , ita compofitam credide4 

tim: fin minus; divinre fapientire remulus, quomodo pqífet alitcr con
ftrui, oftendis edocefqtie.Nec minus mihi gratu~ alter libellus fimul com
paB:us, cujus titulus UNYS ET O~~IS. ~rmb?lum en~m eft tui .div~ni 
ingenij , in quo uno omma funt : fc1hcet qméqtud doél:rmre & fc1enna4 

tum finguli dofü Viri hucufque labore ; ftudio, & ingenio imbiberunt, 
in te totleB:um fufpicimus, & mirarrlür. Vive ig1tut feliciter, diuque, o 
hujus revi , & futurorum gloria , & Patrire decus , uta te uno omnes do
ceamur , & me ama. B.ruxellre x 1 1 1. Otl:ob. M. D, c. XLIII. 

§§,. EL 



EL IM PRIMI 'DOR I 

A los aficionados de la P olitica. 

SAiieron a luz.., eflas tan celebradas Empre/as en .!Vfona
co ano de 1640. Con nuevos de/velos las retoco el 

SAAVEDRA, apltcando a ellas engertos de las Divinas 
Letras y de otros graves'Autores. Que los hermofearon de 
flores y frutos , y mejoraron Ju naturaleZ..>a en formas de 
puntos curio fas , gujlos de Jingular dotrina , diverfidad de 
conceptos altos¡y con tales correcciones como las vimos falir 
de las prenfas de .Milan ano de 164 2.pero aun no fin mu
chas erratas de los Typographos,las qua/es hallareis en ejla 
nueva impre/fion corregidas. Fue ejle libro recebido con tal 
ªf laujo en fus tres primeras ediciones , que los exemplares 
a pocos dias fe di/parecieron. Emendélo en las faltas de la 
lmprejfion ' y dile a mi eflampa para el bien comun ' ha
Z..>Íendole ÍuZ..>ir de nuevo.Por lo qua! confto en rvuejlr4s vir
tuofas inclinaciones y nobles entendimientos,le favorece
rei s 'y le dareis la eflimacion a medida de la que han teni
do mis cuy.dados ,gajlos y trabajos; con que los tendrt.por 
muy bien empleados ' animandome a lo venidero de em-
prender y ofreceros cofas de mayor cvalor,hallandolas. Toda 
via no dudo [era ejla obra bien recebida, por fer de Autor 
tan famofo ,y el aj[unto della texido de difcurfos y penf a-

. mi'entos fa/idos , fag aZ..> r aZ..>on de Ejlado , gorvierno de Rey
nos y Republicas, noticias y atenciones pertinentes, cuºer
dos raZ..>onamientos , ejludios de la prudencia , difcretos a
'Vifos de cordura,y recatadas conjideraciones de la Prorvi
dencia Divina. 

APPROBACION. 
AViendo vifto el libro intitulado IDEA POLITICA D'UN PRIN

CIPE CHRISTIANO, CORONA GOTHICA , CASTELLANA, 
Y AUSTRIACA, POR DON DIEGO SAAVEDRA FAXARDO&c. 
no hallo en el cofa contra la S. Fe , y buenas coítumbres , antes enfe
ña el Autor con Symbolos , avifos y fentencias a huir vicios , y fe
guir virtudes, y por elfo merece de fer otra vez imprimido. En Am
beres 22. de Septembre. I 676. 

PABLO DE HALMALE Canonig" de 
ia Igiejia Cathedrai de Amberes ,j vi

Jitador de tos iibr1Jt. 
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1 .Sed collide• 
bantur in u
tero ejus par
vuli. 
Gen. c.25. 22. 

2. Iníl:antc 
autem partil~ 
apparuerunt 
gemini in u~ 
tero : atque lll 
ipfa effufio
ne infantium 
unus protu
lit manum. 
Gen.e. 3 S.z 7. 
T ort1uat.Taj]: 
Gofri 

PO L 1 TIC A I. 

N. -Ace el valor , no fe adquiere. 
Calidad intrinfeca es del al

ma,que fe infunde con ella~ y obra 
luego. Aun el feno materno fue 
campo de batalla a dos hermanos 
V alerofos. 1 El mas atrevido fi no 
pudo adelantar el cuerpo rompio 
briofo las ligaduras , y adelanto el 
brac;o penfando ganar el mayoraz
go. 2 En la cm1a fe exercita un e
fpiritu grande. La fuya corono 
Hercules con la vitoria de las cu
lebras defpedac;adas. Defde alli lo 
reconocio la invidia, y obedecio 
a fu virtud la fortuna. Un corazon 
generofo en las primeras acciones 
de la Naturaleza, y del cafo defcu
bre fu bizarna. Antes vio el Señor 
Infante Don Fernando Tio de V.A. 
en Norlinguen la batalla , que 
la guerra , y fupo luego mandar 
con prudencia , y obrnr con alor: 

L'eta pmorfe, é l.i {peranz.a, e prefli 
Pamino i fior, qt1ando n'ufciro, i frutti. 

Siendo Cfro niño , y eleél:o Rey de 
otros de fu edad,excrcito en aquel 
govierno pueril tan heroicas ac
ciones ) que dio a 'Cohocer fu naci
miento Real hafia entonces ocul
to. Los partos nobles de la Natura
leza por fi mifmos fe mani:fieftan. 
Entre la maífa ruda de la mina bri
lla el diamante , y refplandece el 
oro. En naciendo el Leon recono
ce fus garras , y con altivez de Rey 
facudelas aun no enjutas guedejas 
de fu cuello, y fe apercibe para la 
pelea. Las niñezes defcuydadas d · 
los Principes fon ciertas feñales, y 
pronoíl:icos de fus acciones adul
tas. No cfü la Naturaleza un punto 
ocio fa. Def de la primera luz de los 
partos aílifie mas diligente a la dif
poficion del cuerpo > y a las opera
ciones del animo, y para fu p rfc
cio11 fe vale de los padres i.t1fün
dicndo en ellos una fu r~a amoro
fa) que lo obliga a la nutticion) 

A ? ~ 

-
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y a la etlfeñan~a de los hijos, y por- do el pro del Rey, e del Rejno. ;-A_ que 
que recibiendo la fuftancia de otra añado , que fean tambien de gran 
madre no degeneraífen de la pró- valor, y generofo efpiritu, y tan 
pia ' pufo con gran providencia en efpei:imentados en las artes de la . 
los pechos de cada una dós fuen- paz , y de la guerra, que fepan en

lib.3. tt.7. 
llfrt. z. 

3. Filij tibi 
funt: erudi 
illos.Eccli. 7. 
2 5. 

4.Ed11c:ui ft
quiJem rcll:e 
a p;¡~~ntibu ) 
per fanél:os 
& juíl:os mo
res merito 
boruc,·adent . 
Arift. Eth. 
l1b .2. 

S· Querendi 
font liberis 
M:1giftri , 
quorum 
in ulpata fit 
v ÍtJ,& mores: 
Plutarch. de 
/ib.eá11cL4. 
a .7.p1trt .z. 

tes de candida fangre ' con, que fe feñar a reynar al principe> calidad 
fuftentaífen. Pero la ffoxedad, o el que movio a Agrippina a efcoger 

6
. ur ipli 

temor de debilítarfe' induze a las por Maeftro de Neron a Seneca. 6 
pueritia rali 

madres a fruftrar efte fin con grave No puede Un'..,animo abatido en- .Magií\:ro a 
r, • ' r. dolefcerel, daño de la Republica eútrégando cender peniam1entqs geneto1os en confiliis ·eju _ 

la crianza de fus hijos a las Amas. 'él del Principe. Si' amaeftraífe el <!em ad fpem 

Y a Pues , que :Ao fe puede corregir buho al Aguila no le facaria a def- dominacionis 

ft 1 1 fi .r. 'ft l ~.. d l uteretur . ., J e e abufo, fea cuydadofa a e ec- a ar con iu v1 a os rayos e Tac.l.xz • .Áft , 
cion en las calidades dellas: Eflo es Sol, 'li.i le llevaría fobre los cedros 
(palabras fon de aquel Sabio Rey altos , fino por las fombras enco-
Don Alonfo , que dio leyes a la gidas de la noche, y entre los rudos 
tierra y a los orbes, en uha ley de troncos de los arboles. 
las partidas) en ,.darles Amas fanas, §. Luego en naciendo fe ande 
y bien acoflttmbradas, e de buen linaje, feñalar los Maeftros, y Ayos a los 
ca bien ajji como el nino fe govierna ) e hijos con la atenciori . ' ' que fue
fe cria e» el étterpo de la madre fafla. len los jardineros > poner .encaña
'i"e nace' otro fi fe govierna ' e fe cria .. dos a las plantas ' aun antes,que fe 
del Ama defde que le da la teta , f aJla defcubren fobre la ti~rra, porque 
qtte gelá tuelle, e porque el tiempo de la ni las ofenda el pie ) ni las aman .. 
crianza es mas luengo,qtte el de la ma- zille la mano. De los primeros es
dre, por ende no pttede fer , que non bozos , y delineamentos pende la 
recibam11cho del contenente,e de lasco- perfecion de la pintura, afii la bue
jltJmbres del Ama. na educacion de las impreffiones 

§. L~ Segund¡i obligacion natu- · en aquella tierna edad, antes que 
ral de los padres es la enfefian~a de robuíta , cobren fuer~a los afeét:os> 
fus hijos. 3 A penas ay animal , que · y ncffe pu~dan vencer. De una pe
no aíf illa a los fuyos, hafta dejarlos queña fimiente nace un arbcil, al 
bien infl:ruydos, No es menos im- principid debil vara, que facilmen
portante el fer de la doét:rina,que el te fe incliná; y endereza , pero en
d.ela Naturaleza, y mas bien reciben cubriendo fe de cortezas , y ramas 
los hijos los documentos ; o repre- no fe rinde a la fuer~a. Son los a• 
hcnfiones de fus padres , que de fus feét:os en la niñez como el vene-
Maefiros, y Ayos, 4 principalmente no , que fi una vez fe apodera del 
los hijos de Príncipes , que defpre- corazon , no puede la medicina 
c;ian el fer governados de los que repeler la palidez, que introduxo. 
fon inferiores a ellos. Pero porque Inadvertidos defto los padres fue!. 
no fiempre fe hallan en los padres len entregar fus hijos en los pri
las calidades neceífarias para la bue- meros años al govierno de las mu
na educacion) ni pueden attender a geres, que con temores de fombras 
ella, conviene entregarlos a Mae- les enflaquecen el animo, y les im-
ftros de buenas cofiumbres , de ponen otros refabios , que fuelen ~ . 
fciehcia, y experiencia, s y a Ayos mantenerlos defpues. Por efie in- ;~eru~~~u~ 
de la partcs,que·fcñala el Rey Don convenie11te los Reyes de Perfia n;.uüere nu· 

Alonfo en una Ley de las partidas: los encomcndavan a perfonas de ~r~~~~ific~ 
onde por todas ejlas razones deben los mucha confian~a , y prudencia. venm1 .ªb 

Reyes querer bien guardar f r.u hijos ) e 7 Defde aquella edad es mencfier Eu~ucll.us' 
,¡; l r: J b ¡· br. d . .r. l qu1re1quo-eJcoger ta es Ayos, que 1ean ae #en /.- o 1ervar, y a vcrt1r ius natura es, rum circa 

naje, e bien acojlumbrados, t fin mal4 fin cuyo conocimiento 110 puede R~g~rn op'ti~ 
r,"" 'r, ' J b r:,r, ' í.b fc d 1 d · · m1v1deantur. 

1ana,e1 anos, e ae tten 1 e1 o,e1 o re to- er acerta a a e ucac1on, y nmgu- Plut. primt 

do,que fean /ea/es derechamente 4r1Mft• :na edad .tpaS a propoqto para efio, Afci~ • 
que 
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non funt ma
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:r 
que la infancia , en que defconoci- nos de Caftilla, y Lean. Pero no 
da la Naturaleza a la malicia , y a fiempre ftos j.uicios-de la infancia 
b. difünulacion 8 obra fencilla- falen ciertos? porque la Naturale
mente, y defcubre en la frente, en .za tal vez burla la curiofidad hu
los ojos, en la rifa, en las manos , y marta , que inveftiga fus ·obras , y 
en los <lemas movimientos fus a- fe retira de fu 'Curfo ordinario. V e
fec~l:os ) y inclinaciones·. Si el nino . ffi'OS en algunas infancias brotar a 
es generofo y altivo ) ferena. la prifa los malos afettos ' y quedar 
frente y los ojuelos, y rifueño oye defpues en la edad madura purga
las alaban~a'S 'y los retira, y fe en- dos los animas; ·o ya fea , que los 
trillece fi le afean algo. Si es ani- corazones altivos , y grandes def. 
mofo , afirma el roftro y no fe con- precian la educacion , y figuen los 
turba con las fombras y amenazas afetl:os naturales , no aviendo 
·de miedos. Si liberal , defprecia fuerc;as en la razon para 'domar:. 
los juguetes y los reparte. Si ven- los., hafta que fiendo fuerte , y ro
gativc:> , dura en los enojos , y no bufta reconoce fus errores , y con 
depone las lagrimas fin la fatisfa- generofo valor los cori;ige. Y affi 
cion. Si colerico , por ligeras cau- fue cruel ) y barbara la ·cofium
fas fe commuere, deja caer el fo- bre de los Brachmánes , 'que def
brecejo , mira de foílayo, y levanta pues de dos mefes nacidos los ni
las manecillas. Si benigno , con la ños , fi les parecían por las feñales 
rifa y los ojos grangca las volun- de mala índole , o los matavan, o 
tades. Si melancolico , abhorrece los echavan en las felvas : los La
la compafüa , ama la foledad, es o- cedemonios los arrojavañ. en el 
fiinado en el llanto , y difidl _en rio Taygetes. Poco confiavan de 
la rifa; fiempre cubierta con nt;1be- la educacion , y de la razon, y Ii..:. 
zillas de trillezg, la frente. Si ale- bre al vedrio , que fon los que cor
gre, ya levanta las cejas, y adelan- rigen los defettos naturales. Otras 
tando los ojuelos, vierte por ellos Vezes la Naturaleza fe esfuer~i 
luzes de regozijo: ya los retira) y por excederfe a íi mifma) y junta 
plegados los .parpados en gracio- monftruofamente grandes virtu
fos doblezes manifiefia por ellos des, y grandes vicios en un fuge
lo feftivo del animo. Affi lás de.:. ~ to, no de otra fuerte, que quando 
mas virtudes o vicios t riílada el en dos tamos fe ponen dós inger
corazon al roftro y ademanes del tos contrarios, que fiendo un mif
cuerpo , hafta que mas advertida mo el tronco ? rinden diverfos 
la edad, los retira , y cela. En la frutos , unos dulces , y ofros amar
cuna , y en los brazos de la Aya gos. Efü:> fe vio en Alcibiades , de 
admiro el Palacio en V. A. un na- · quien fe puede dudar , í1 fue m~
tural agrado y comptiefta Mage- yor en los vicios ; que en las vir .. 
ftad, con que dava a befar la má- tudcs. Affi obra la naturaleza def-. 
no : y excediQ a la capacidad de conocida a fi mifma ' pero la ra-" 
fus años la gravedad y aten~ion zon, y el arte c9rrigen, y pulen fus 
con que fe prefento V. A. al Jura- obras •. 
mento de ab~diencia de los Rey .. 

.. 
. ' < 

A~ Co11 
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COrl el Pincel , y los cofores 
mueftra en todas las cofas fu 

poder el arte~ Con ellos fi no es 
Naturaleza la Pintura, es tan feme
jante a ella, que en fus obras fe en
gaña la vifta , y a menefter valerfe 
del taél:o para reconocerlas. No 
puede dar almas a los cuerpos, pe
ro les da lá gracia , los movimien
tos, y aun los afe8:os del alma. Nó 
tiene baftante materia para abul
tados , pero tiene induftria para 
real~arlos. Si pudieran caber zelos 
en la Naturaleza , los tuviera del 
arte. Pero benigna, y torres fe va
le del en fus obras , y no pone la 
ultima mano en aquellas , que el 
puede perficionar. Por efto nado 
d~fnudo el hombre Íln idioma 
particular , rafas las tablas del en
tendimiento , de la memoria, y de 
la fantafia , para que en ellas pin
ta!fe la dotrina las imagines de li~ 

artes, y fciencias, y cfcrivieffe la 
educacion fus documentos , no firt 
gran mifterio,pre"."iniendo affi, que r .ómnibus 
la neceffidád , y el beneficio eftre- Natura fun-

1 ffi 1 . ¡' • d <lamenta de-
C 1a eh OS VffiCU OS de grat1tu y dit femenq; 

ámor entre los hombres , valien- virtumm ; • 

dofe unos de otros, porque fi bien ?mnes ~d 
fl. l . d l . ifia. omrua e.nan en e arnmo to as as ferm- naú fumus, 

llas de las artes y de las fciencias, cum .1.mta-

ftan ul d tor acceffir, 
e oc tas y enterra as , y an runc illa a1ú-

menefter el cuydadÓ ageno , que mi bo~a ve

las cultive, y riegue. 1 Efto fe deve 1~t fopira ex· 

ha 1 
. . c1tantur. 

zer en a JUVentud, tierna, y ap- caj{tod.1 Q. 

ta a recebir las formas, y tan facil a, var.epift. 

b. l r. · . i..Plaro de a .. perce ir, as 1c1encias , que mas pa- nima diífe-_ 
rece , que las reconoce, acordan- rens ex hoc 

dofe dellas, que las aprende, argu- airlc?ífe ~og
rnento , de que inferia Platon la :~1~

1

1 11~~~r
immortalidad del alma. 2 Si a- tales c.:ífc,atq> 

quella diftpoficion de la edad fe divinas, qtmd. 
in pueris mo-. 

pierde, fe adelantan los afeélos , y bilia íimr in~ 
gravan en la volw1tad tan firme- genia, & ad 

percipiendum 
111~nte fu.s incli,nfl.Ciones > que no es facilia. 

bailan-
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·'baftante dc:fpues a borrarlas la edu
'cacion. Luego en rtaciendo lame 
'el ofo aquella confufa maífa, y le 
forma fus miembros , fi la dejara 
·endurecer, no podtia obrar en el
la. Advertidos ~efto los Reyes de 
Perfia clavan o fus hijó's Maefttos) 
·que en los prime.tos flete años de 
fu edad fe ocupaífen en_ organizar 
bien fus cuerpecillos, y eh los otros 
fiete en fortalecerlos con los exer
cicios de la gineta, y la efgrima ; y 
defpues les ponian al lado quatro 
infig11es Varones. El uno muy fa
bio, qúe les ellfeñaífe las artes. El 
fegundo , muy mo9erado y pru
dente , que corrigieífe fus afetl:os ~ 
y apetitos . .El tercero ) muy jUfto, 
que le inftituyeífe eú la admini
ftra~ion de la J ufticia. Y el quarto, 
muy valef fo y prá.tico en las ar
tes de la guerra, que le induftriaf
fe en ellas , y le quitaífe las apre
henfiones del miedo con los efü.:. 

pena del primer error humano , 
para que todo coftaífe fudor. A pe
nas áy arbol, que no de amargo 
fruto,fi el cuydado no le tranfplan
ta, y legitima fu 11.aturaleza baftar
.da, cafandole con otra rama culta • 
:y generofa. La enfeñan~a mejora 
1a los buenos ) y haze buenos a los 

4. Educati<> 
'.malos. .+ Por efto falio tan gran & infl:imúo 

3.Hoipo re: 
fiam rl.all:us 
inil:itutio
nem,diviniC
fimum,man
fuetiliimumq; 
animal effici 
folet;fi vero, 
vel non fuffi
cienter , vel 
non bene e
oucetur, eo-
rum,qu<E ter
ra progenuit 
ferociITlmum. 
Plat. lib. 3. de 
leg. Agel.l.9. 
noél.Att.c. 3. 

governador 'el Emperador Traja- commoda 

no ) porque a fu buen natural fe le bonas natu-
ral inducir~& 

arrimo la induftria, y direccion de rurfum bona~ 
'Plutarcho fu Maeftro. No fuera naru:as,. fi ta· 

.c. . l . d l R D lem mfritu-tan .ieroz . e anrmo e ey on tionem con-

Pedro el Cruel, fi lo 'uviera fabido fequantur, 

<lomefticar Don Juan Alonfo de meliores ad-
. huc & pra:-

mulos .. de la gloria. . 
§. Efta bue11a educacion es más 

heceffaria en los Principes , que en 
~os demas , porque fon inftrumen
tos d~ la felicidad política? y de la 
falud publica. En los <lemas , es 
perju'di~ia:l a eada uno, o a pocos, 
la mala educacioh ; en el Prínci
pe a él, y a todos, pórqhe a mios o
fende con ella, y a otros eón fu imi
tacion. Con la brtena educaciort 
es el hombre una criatura celeftial ~ 
y divina, y fin ella el mas feroz d~ . 
todos los animales . . s ~e fera 
pues un Príncipe n1al educadó , y 
armádC? con el podet ? Los otros 
daños de la Republica fuelen durar 
poco ; efte lo que dura . la vida del 
Principe. Reco11déiendo efta im
portancia de fa bueha educacion 
Filipe Rey de Mácedonia, efcrivio 
a Ariftoteles luego que le nacio 
Alexandro , que no · davá ipenos 
gracias a los Diofes por ~l hijo na
cido ) quanto por fer en tiempo., , 
que pudieífe tener tal Maeftro. Y 
no es bien defcuydarfe con fu ·buen 
natura~ dejando, que obre por fi 
mifmo , porque el mejor es imper
fetl:o , como fo fon cafi todas las 
cofas~ que au. qc; fe.rvir .al hombre, 

Alburquerque fu A yo. A y en los ~antiores 
naturales las diferencias ) que en cvadere fci-

los metales : unos refiften al file- ;1:~: v;41 . .1¡. .: 

go, otros fe deshazen en el, y fe de Leg. 

derraman , pero todos fe rinden al 
buril , o al martillo , y fe dejan re-
élucir a futiles ojas. No ay ingenio 
tan duro , en quien no labre algo 
el cuydado , y el caftigo. Es ver-
dad, que alguná vez rto bafta la en-
feñan~a, como fucedio a Neron, y 
ai Principe Don Carlos , porque 
entre la ptirpura , como entre los 
bofques fy las felvas, fuelen criarfe 
monftruos humanos al pecho de la 
grande2a , que no reconocen la 
corrcfüort. F acilmente fe pervier-
te la juventud entre las delicias , la 
libertad , y la lifonja de los Pala-
cios , en los quales fuelcn crecer 
los malos a:6 tl:os ~ ctimo ei1 los 
campos viciofos las cfpinas ' y yer-
vas inutiles, y dañofas~ y n no efiari 
bien compueftos > y reformados , 
lucira poco el cuydado de la edu
cacion.> porque fon turquefas ; que 
formari al Principe fegun ellos 
fon , tonfervandofe de unos cria
dos en otros los vicios, o las vir
tudes , una vez in~oducidas. A pe~ 
nas tiene el , Príncipe difcurfo , 
quando fus criádos , o le lifonjean 
con las defembolturas , y coftum
bres particulares de fus padres , y 
antepaífados , o le reprefentan a.
quellas acciones generofas , que 
eftan como vinculadas en las fa
milias. De donde nace el coriti
nuarfe en ella. de padres a hijos 

/\ 3 ci~rtas 
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5 .Coram gua, 
n eque clicere 
fas er.it, quod 
tmpc difru, 

• n~<¡ue fa ce re, 
quoJ in ho
ncíl:um full:u 
vidcrenir. 
~11int . dial. 
de or.;t. 
6 .Q1::c difcí
plin.i a;: feve
rit.1s eo per
t:inebat, ut 

fincera & in
tegra,& nul
lis pravitati
bn~ rletorta 
uniutcujufq; 
natura toto 
íhtim pell:o
rc arrip~rd: 
~rce~ hone
fi,i .. ~mtt. 
ibidem. 
7. Ncc (~uif
q11.1m in tota 
domo pcnG 
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ciertas ·co.ftumbrcs particulares , 
no tanto por la fuer<,;a de la fan
gre , pues ni el tiempo , ni la mez
cla de los matrimonios l~s muda, 
qu:i.nto por el corriente efülo de 
los Palacios , donde la infancia las 
beve, ·y convierte en Naturaleza, 
y affi fueron tenidos en Roma por 
f obervios los Claudios , por beli
coíos los Scipiones , y por ambi
cioíos los Appios, y en Efpaña e
fian los Guzmanes en opinion de 
buenos , y los Mendo~as d.e apaci
bles , lo Manriqucs de terribles, y 
los T olcdos de graves y feveros. 
Lo mifmo fucede en los artífices, 
íi una vez entra el primor en un 
linaje, fe continua en los fuceífores 
amaefirados con lo que viéron o
brar a fus padres' y con lo que de
jarnn en fus difeños , y memorias. 
Otras vezes la lifonja mezclada 
con la ignorancia alaba en el niño 
por virtudes la tac~ñeria,la jafun
cia , la infolencia, y otros vicios , 
creyendo, que fon mueftras de un 
Principe grande , con que fe ceba 
en ellos , y fe olvida de las verda
deras virtudes , fucediendole lo 
que a las mugeres ' que alabadas 
de briofas y defcmbueltas , eftu
dian en ferlo , y no en la modeftia 
y honeftidad , que fon fu principal 
dote. Por evitar dl:os daños, bufca
van los Romanos una Matrona de 
fu Familia , ya de edad , y de gra
ves coftwnbres , qua fueífe A ya de 
[u hijos , y' cuydaífe d~ fu edu
cacion , en cuya prefencia , ni 
fe dixeífe , ni hizieífe cofa torpe. 
s Efta feveridad mirava ) a que 
fe confervaífe fincero , y puro 
d natural , y abrac;aífe las ar
tes honcíl:as. 6 Quintiliano fe 
quexa, de que en fu tiempo fe cor
rompieífe cíl:c buen eftilo , y que 
criados lo hijos entre los fiervos 
bevie!fen fü vicios, fin aver,quien 
cuydaífe e n i aun fus mifrnos pa
dres ) de lo que fe dezia, y hazia 
delante dello . 7 Todo efto fuce
dc oy en muchos Palacio¡ de 
Pr íncipes. Por lo qual conviene 
mudar fus cfl:ilos , y quitar dellos 
lo~ criados hechos a fus vicios .i 

fubfütuyendo en fu luaar otros ele 'habe't, quid 
. • b · coram infan• alnvos penfam1entos, que enc1en- te domino 

dan en el pecho del Príncipe efpi- au~ dicar,at:t 

ritus aloriofos ) s porque depra- faciat;qu~l-
b . do euam 1pft 

~do w1a vez el palacio n.o fe cor- parentes,ncc 

rige , fi no fe muda, ni quiere Prin- probitari,ne-
. b L famff d N que modefiie c1pe ueno. a ia e eron parvulos a _ 

favorecía para el Imperio a O- fuefaciu nr, 

thon ; porque era femejante a el. fed lafcivia:, 
& libertati. 9 Pero fi aun para efio no tuviere .§h,int. ibiJ. 

libertad el Principe , huyafe del , s 1'req11e c

como lo hizo el Rey Don Jaime el ni.Jn anribrn; 
jucunda e • 

Primero de Aragon viendofc ti- ve1út dicer , 

ranizado de los que le criavan' y fed ex quo a-

l . :r. liquis glorÍO· 
que e teman Como en pru1011, que fu fi at. fa-

no es menos w1 Palacio , donde rip.in Hipo!. 

eftan introducidas b.s artes de 9. Prona i n 
eum aula N e-

cautivar el ·alvedrio ' y volw1tad ronis , ut lt-
del Príncipe , conduciendole a milem. Tac. 

donde qui~ren. fus ~ortefai:~s, fin ~~/ ¡,7)fo;. 
que pueda mclinar a una, m a otra HifP..l.12 .c.5. 

parte, como fe encamina el ao-ua M.ar.~ifior. 
ul b HifP. ltb. 27., 

por oc tos condutos para folo el cap.1 ) • 

ufo y beneficio de un campo. ~e 
importa el buen natural y educa-
cion, fiel Principe no a de ver, ni 
oir , ni ente!!-dcr mas . de aquello, 
que quieren los que le affiften? Q:ie 
mucho , que falieífe el Rey Don 
Enrique el ~arto tan remifo y 
parecido en todos los demas de-
fetl:os a fu Padre el Rey Don Juan 
el Segundo , fi fe crio entre los 
mifmos aduladores y lifonjcros , 
que deftruyeron la rcputacion del 
govierno paífado ? Cafi es tan im-
po!fible criarfe bueno un Princi-
p~ en un palacio malo , como ti-
rar un.a linea derecha por una re-
gla tdrcida. No ay en la pared , 
donde el carbon no pinte, o efcri-
va lafcivias. No ay eco, que 1M 
repita libertades. ~antas le habi-
tan fon como Maeftros , o idea del 
Principe, porque con el largo tra--
to nota en cada uno algo , que le 
pued dañar , o aprovechar , y 
q uanto mas docil es fu natural ~ 
mas fe in1primen en él las coftum-
bres domefticas. Si el Príncipe 
tiene criados buenos , es bueno ; 
y malo , fi los t iene malos , como 
fücedio a Galba , que íi da va en 
buenos amigos, y libertos, fin re
prchenfion fe govcrnava por el-

los> 



'10. Amico
rum liberto
rumque, ubi 
in bonos in
cidüret, fine 
reprehenfio .. 
.ne patiens: fi 
ll"'lli forent, 
1 que ad cul
fm ign~rus. 
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Uos , y fi en malos , era culpable panegcrícos de fus aguelos, que le 
fu inadvertencia. IO ' exhorten y animen a la emulacion> 

§.Corregidos pues ( fi :fuere pof- y el mifm~ los recite , y haga con 
fible) los daños de fos palacios, y (us Meninos . otras reprefentacio
conoddo bien ~l natural > y incli- nes de fos gloriofas hazañas ) en 
naciones del Príncipe procuren que fe inflame el animo, porque 
el Maefiro , y Ayo encaminarlas la eficacia de la accion fe imprime 
a lo mas héroico., y generoíó, fem- en éi) y fe da a entender, que es 
brando en fu ahimo tan .ocultas d niifmo, que reprefenta. Reme
.femillas ~de virtud y de gloria , que . de cori ellos los aétos dé Rey fin
crecidas fe defconofca fi fueron gietiao, que d~alldiencias~ que or
de la natQraleza., o ~ arte. Ani- depa ·' cafiiga ; y: premia , que go
me la virtud c.,o ..e ~n® ) afee vierna ~fquadrones > expugna ciu
los vicios ~on'(r _ ' (~a ~i def- dades_, y da batallas. En tales en
credito , enci¿ndla la emulacion -· fayos fe crio Cyro, y con ellos fa
con el exemplo. Eíl:os medios o- lio gran Governador. 
bran en todo·s los 11aturales, pero §. fü defcubríere el Príncipe at
en unos mas, qué en otros i en los gunas inclinaciones opueíl:as a las 
geherofos la· gloria ; eh los me- calidades que deve tener , quien 
lancolicóS 'el desl~onor > ·en los nacio para governar a otros , es 
colericos la emulacion ; en los convcriiente ponerle al lado Me
in.confiahres el temor , y en los 11inos de_ virtudes opueíl:as ~ fus 
prudentes el exemplo. Los quales vicios , que los corrigan , como 
tienen gran fuer<;a en todos , prin- f uele u?a . vara derecha corregir lo 
cipalrhente; quando fon de los An- torcido de un arbolillo atandola 
tepalfados , porque lo que no pu- ton él. Affi pues al Principe avaro 
do obrar la fangre ; obra la emula- le acompañe un liberal, al timidó 
cion ~ fuccdiendo a los hijos lo que un . animofo) al encogido un def
a lbs renuevos de los arboles ) que embuelto ) al perezofo un dili
~s mel;leíl:er defpues de nacidos gente , Y. aíli en los demas vicios> 
ingerir~es1 e como emos dicho) un porque aquella edad imita facil
ramo tlel mifrno padre ) que 1os mente lo que ve) y lo que oye) y 
perficione. Ingerto fon los exem- copia en fi .lás coftumbres del 
plos heroicos~ que en el animó de compañero. , . . . , 
los defcendierites it1fundeh la vir~ §.La educáción dé los Princi-
tud de fus mayores : en que devé pes no fufre dcfordenada la repre- · 
idgeniarfe la induíl:ria ; para que henfion y el caíl:igo : porqti es ef
entrando por todos los fentidos pecie de defacato , fe acobardan 
prendan €n el ~ y echen rayzes) los : animos ; co11 el rigor, y no 
porque, no folamente fe an de conviene que vilmente fe rinda a 
propoñer al Principe en las cxhor- uno, quien a de mandar a todos. 
raciones , o reprehenúones ordi- Por efio el Rey Don Atonfo en una 
haFias) fü16 (ambie11 en todos los ley de partida enfe.ña a los Ayos > 
objetos. La hiíl:oria le refiera fus que traten manfamente , y con 
heroicos hechos , cuyá gloria eter- halago a los Príncipes , y da la ra
nizada en la efiampa le it1cite a zon : Ca lo.s de btten lrtgar vienen , 
la imitacioh. ta Mufü:á, ( delica- i;;ejlJr fe cajliglm por palabras, qtte por 
do filete de oro; que. dulqeinente ·frridas: e mas aman porende aqttellos, 
govierrta los afeél:os ) le levante .qtte ajji lo faún, é mas gelo agradef 
el efpiritll, tantandolé fus· ~rofeos cen, qttand~ an entendimiento. Es uh . 

Y vitorias. La Pintura y la efcul- potro la Juventud ; que con. un 11.~Iuc i~luc 

1 r. r. b d r. · · ·· f: il freni ' leruter tura fe os repre1enten, porque it ca ezon uro ie prec1p1ta, y ac - moris fleél:en-

bien en pinzél y el buril fon len- incnte fe deja governar de un bo- dus dl: :mi

<mas mudas , perfuaden tanto , co- cado blando. 11 Fuera de que en ~~s,paucis 
o- ,,¡ • nl l . r. d fi iui reél:or op .. tno las mas facun~as. Recite e os ammos genero.los que a iem- timu .. srnec. 

pr 
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pto U11 OCWtO aborrecimiento a 
lo que. fe aprehendía por temor , 
y un deífco, y apetito de recorio
'cer los 'vicios, que le próhibiéron 
en la niñez. Los afel\:os ( oprimi
rlos Principalmente en quien na
-cío Príncipe ) dan en defefpera
·ciones , como en rayos las exala
ciones confireñidas entre las nu
bes. Q:iien indifcreto cierra t~-. 

Con la affúkncia de una mano 
delicada , folicíta en los re

galos del riego , y en los reparos 
de las ofcrtfas del Sol, y del vien
to , crece la rofa, y fuelto el nudo 
del boton , eftiendc la pompa de 
fus hojas. H crmofa flor, Reyna de 
las <lemas , pero folamente lifonja 
de lo ojos, y tan achacofa, gue pe-
1 i~fa en fu dcJ ica<lcz. El miúno 
Sol, que la viO nacer, la ve morir 
fin mas fruto , gue la oilentacion 
de fu belleza, dejando bu1"lada la 

talmente las puertas a las inclina- .., 
ciones naturales ) obliga a que fe 
arrojen por las ventanas. Algo fe 
a de permitir a la fragilidad huma- I~: Quo f:i
na llevandola dieftramente por ciüus l~bn:-

, . • _ . , . cam Prmc1-, 
las delicias honeftas a la virtud ; pis retate 1fi 
arte de que fe valiéron los que virtutem ' ·. ~ ·¡ 

·l · d d N pernaretur V. governavan a JUVentu e e- voluptatibu ( 

ron. l i c.011 effis r ~ '•) 
tmerel'll.'t 
T11c.l.13 .4. 

fatiga de muchos mefes, y aun la
ftimada tal vez la mifina mano , 
que la crio , porque tan lafciva 
cultura no podia dejar de producir 
efpinas. No fucede affi al Coral 
nacido entre los trabajos , que ta
les fon las aguas , y combatido de 
la olas y tcmpeftades, porque en 
ellas haze mas robufta fu hermo
füra , la qual endurecida d.efpucs 
con el viento , queda a prueva de 
lo elemento , para ilúíl:rcs y prc
ciofos ufos del hombre. Tales de-

dos 
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8.os contrarios entre fi, nacen del 
nacimiento y crecimiento defte 
arbol, y de aquella flor , por lo 
morbido, o duro, en que fe cria
ron; y tales fe ven en la educa~ion 
de los Príncipes , los quales, G fe 
crian entre los armiños, y las deli
cias , que ni lo~. viGte el Sol , ni 
el viento , ni fientan otra aura , 
que la de Íos p~rfumes , faien, a
chacofos y ~mtiles Pfll'ª el govier
no ,, como al ~ontrario , rob_ufto y 
habil, quien fe cria eµtre las fati
gas y trabajos. Con eftos fe alarga 
la vida, con ~os deley~es fe abrev~a. , 
A un vafo de vidro , formado a fo
plos, Ul1: foplo te rompe; el de oro, 
!}echo al mar~illo, refille al marti
llo : el que ociofamente a de paífear· 
(obre el Mundo, poco importa,que 
fea delicado, el que le a de fuftentar 
fobre fus hombros , conviene que 
los crie robuftos. No a menefte.r la 
Republica ~ un Príncipe entre be-

'1ilarian.hi}i. riles , fino entre el polvo , y l;ls 
nifp.lib.10. ,... 
rap.u ~ armas. La conveniencia , o dano 

d~ efta , ~ aqu~lla educadon , fe 
vier~ri en ~l Rey Don Juan el Se
gundo , y el Rey Don__ F_ernando d 
Cathólico. Aquel fe crío en el Pa
lacio, efte en la Campaña. Aquel 
entre Damas , efi:e entre Solda..; 

· <los. Aquel , quando entro a go
, vernar ,Je parecio q~e entrava en 

un golfo ~o conocido ' y dcfam
p,arando' el timon ' le ente gro a· 
fus validos. Efi:o no fe hallo nue
'!'º ; antes en un Reyno ageno fe 
~upo governar, y hazer obedecer~ 

Marian.hifl. Aquel fue dcfpreciado , efte refp~
Hifp.lib. i 3. tado: Aquel dcftruyo fu Reyno, y 
'ªP· 1

• efte levanto upa Monarquia. Con-
fiderando efto el Rey Don Fer-

1 .Ut fueíce- nando el Santo , crio entre las 
ret militia::, l r. 
fl:udiaque ex- armas a fus hijos Don A on10 , y 
ercitus para- Don Fernando. Quien hizo gran
rer,limul ju- de al Emperador Carlos 0 uinto ' 
venem urba-. ~ 
no luxu laf- fi no fus continuas peregrinacio..; 
civientem nesr y fatigas ? Tres razones mo-
melius in ca- · , T b · ' 1 
fl:ris haberi vieron a i eno a ocupar en os 
Tibecius,íe- exercitos la juventud de fus hijos 
que tutiorem Germanieo , y Drufo : que fe hi-
r ebatur,mro- _rr, 
c¡ue filio le- zieffen a las armas j que gananen 
giones obti- la voluntad de los foldados , y ef-
nente. Ta1. • ffi fi d r. iras lib¡z.ann. tuv1e en en u po er mas 1egt .. 

~ las armas. 1 

En la campaña logra ia expe
riencia el tiempo. En el palacio le 
pierdep b gala, la cerimónia, y el 
divertimiento ; mas eftudia el 
í>rincipe en los adornos de la per
fona , que en los del animo. Si 
bien como fe atienda a efte' no fe 
<leve defpreciar el arreo y la gen
tileza, porque aquel arrebata los 
ojos, y efta d animo y los ojos. Los 
pe Dios fe dejaron agradar de la 
buena difpoficion de Saul. 2 Los E- 2. Steticq; in 

l · 1 . J d. al medio popu-
t uopes , y os n tos en ~ gunas li , & altior 

partes, eligen por Rey alma her- fuir univerío 

mofo ; y las abejas ñ la mas dif- populo ab 
. humero & 

puefta , y de mas refplandec1ente furfom.Er ait 

color. El vulgo juzga por la pre- Samuel ad 
r . 1 . . r, populum : 
ienc1a as ?-CC10nes, y p1enia, que Certe vide-

cs mejor Prim:ipe el mas hermo- cis quem ele

fo.Aun los vicios, y ty1:anias de Ne- girD~minus, 
ron no baftaron a borrar la memo- ~~~

1

fi:~mi
ria de fu hermofura, 'y en compa- Ji~ illi in om

racion fuya aborrecía el pueblo 111 populo. 
, 1.Reg.cap.1a 

Romano a Galba, disforme con la 2 3 . & 2 4 . 

v,egez. 3 Efparce de fi la hermo- 3 · Ipfa ~t:> 
ft . d bl r. b 1 ift Galbx ,& ll'• ura agr~ a es J.O ornos a a v a rifoi & fa ili-

que participados al cora~on le ga- dio ~r:ir af- . 
ñan la voluntad. Es un privilegio fo tl tis 1uv~n-

• · T tx Neroms> 
particular de la Natura! cza , una & Imperato-

dulce tyrania de los afeétos ; y lUl res forma ac 

ft. . d l b . ft decore cor-te rmomo e a uena compo u- poris (ur eíl: 

ra del animo. A tli1 coraC$011 au- mos vulgi )_ 

O"Ufi:O cáfi ficmpre acompaña una comparann-
2? bu~ . Tac. L. 1 i 
augllfta prefcncia. A -platon le pa- Hifl.Pl11to11. 

recia, que affi como el circulo no 
puede dtar fin centro , affi la her ... 
~ofura no puede efl:ar fin virtud 
interior. Por efto el Rey D01i 
Alonfo el Sabio prop.one , que al 
Príncipe fe procure d:ir muger 
muy hermofa. Porque los hi.fo1 , que l. r.tt. 6 ·P· 2

• 

della wviere,feran m& hermofos,e mcu-
apuejlos' lo qtte conviene mttcho a los 
hyos de los Reyes, qtte fean tales, qtte Plutarch.Mt
parezcan bien entre los otros o~es.Los fcell.optifc.t.z ; 

Laccqemonios multároh a fu Rey 1 

Archidamo , aviendofe cafado 
con una muger peq1.teña , fin que 
baftaífe la efcufa graciofa , que 
clava de aver ,eligido del mal e1 4.Species e-
menor. E la hcrmofura del cuer- nim cor¡ or~ 

Po una µnagen del animo , y un flmul.mum 
- eíl: mentís, 

retrato de fu bondad. + Atmque fi gnraq\le 

alguna vez la .Naturaleza dhrci-ti- probiraris. 

da en las pcrfecioncs axtcrn'1 , ~;:.nw . .z. .ñt 
B fe 
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Pluttirch. 
Sympof.lib.8. 
qu.+ 

s .Statura tua 
affimilata eíl: 
palma: .Cant, 
cap.7. 7, 

1 0 EMPRESA 
fe def cuy da de las internas. En el fus partes, que defcubra un animo 
Rey Don Pedro el Cruel ú.o.a agra- bien difpuefto y varonil , a quien 
dable prefencia encubria un natu~ el arte de movimiento y brio, por
ral afpero , y feroz. La fobervia , que fin el las acciones del Pri.ncipe 
y altivez de la hermofura defcom- ferian torpes ' y moverian a rifa 
pone la modefüa de las virtudes ' y a defprecio al pueblo ' y aunque 
y affi no deve el Príncipe preciar- tal vez no baftanlas gracias a hazer
fe de la que es afeétada , y femi- le amable,quando efta deftemplado· 
n il , que fuele fer incitamento de el eftado , y fe defea en él mudan<5a 
la agena lafcivia, fi no de aquella de dom~1Iio , como experimento 
que acompaña las buenas calida- en fiel Rey Don Fernando de Na-
des del animo, porque no fe a de poles , y fü.ele tambien fer def-
adornar el alma con la belleza del graciada la virtud , y aborrecido 
cuerpo , fino al contrario , el cuer- un Principe con las mifmas bue-
po con la del alma. Mas a mene- nas partes , que otro fue amado , 
fter la Republica , que fu Príncipe y a vezes la gracia, que con difi-
tenga la perfecion en la mente , cultad alcanza el arte , fe confi-
que en la frente ; fi bien es gran gue con la ignavia y floxedad , 
ornamento ) que en el fe hallen como fucedio a Vitellio. 6 Con 6 .Studia ex

junras la una ' y la otra ' como fe todo eífo generalmente fe rinde er~itus raro 

hallan en la palma lo gentil de fu la voluntad a lo mas perfeto ' y ~~~~:i~u~o
tronco , y lo hermofo de fus ra- affi deve el Principe poner gran 9u<Efita fuer
mos con lo fabrofo de fu fruto , y eftudio en los exerciciós de la fa- mde ª~ ue

con otras nobles calidades , fiendo lá , y de la plaza , o para fuplir , o ~ui(;~rnig- 1 

arbol tan util a los hombres , que para perficionar COn ellos los fa- ~avian:.Tac. 
en el notáron los Babilonios ( co- vores de la Naturaleza , fortale- M.-;.if.ifl· 
mo refiere Plutarcho) trecientas; cer la juventud , criar efpiritus 
y fefenta virtudes. Por ellas fe eh- generofos , y agradar al pueblo, 
tiende aquel requiebro del Efpó- 7 el qual fe complaze de obede
fo: T11- eftatura és femejante a la.pal- cer ·por feñor a quien entre todos 
ma. 5 En que no quifo alabar fola- aclama por mas dieftro. Lo robu
mente la gallardía del cuerpo, fino fto , y fuelto en la cafa dd Rey 
tambien las calidades del animo , nueftro Señor , Padre de V. A. fu 
comprehendidas en la palma , fim- brío y deftreza en todos los exer
bolo de la jufücia por el equili- cicios militares , fu gracia y ayro-
brio de füs ojas, y de la fortaleza fo movimiento en las acciones 
por la conftancia de fu s ramo ,. publicas , que voluntad no a gran-
que fe levantan con el pefo, y ge- geado? Con eftas dotes naturales, 
roglifico tambien de las vitorias, y adquiridas, fe hizieron amar de 
fiendo la Corona defte arbol comun fus vafallos , y eftimar de los age-

7. Perfona 
Principis non 
fo!Um ani
mis , fed 
etiam oculis 
fervire deber 
Civium. Ci
m.Phil.S. 

a todos los juegos , y contiendas nos el Rey Don Fernando el San-
1 1 

Marian.hifl, 
fagradas de os Antiguos. No me- to , e Rey Don Enrique el Segun- Hifp.l. 1 3 .c,a 
recio efte honor el ciprés , aunque do , el Rey Don Fernando el Ca-
cen tanta gallardía confervando thólico , y el Emperador Carlos 
fu verdor , fe levanta al cielo en Quinto , en los quales la hermofu-
forma de obelifco , porque es va- ra y buena difpoficion fe acom-
na aquella hermofura fin virtud , paííaron con e1 arte , con la vir-
que la adorne , antes en nacer es tud y el valor. · 
tardo, en fu fruto vano , en fus ojas ~. Eftos exercicios fe aprenden 
amargo , en fu olor violento , y fu mejor en compañia , donde la e-
fombra pefada. ~e importa , que mulacion enciende el animo , y 
el Príncipe fea difpuefto y herma- defpierta la indufi:ria. Y affi los 
fo , fi folamente fatisfaze a los o- Reyes Godos criavan en fu Pa1a-
jos, y no al goviern~. Bafta en el cio a los hijos de los Efpañoles 
una graciofa harmonia natural en. mas nobles ) no folo para gran-

iear 
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POLITiCA III 1 1 

.gear L1 voluntades de fus fami..., · derlas mejor fofrir, qutt_ndo fuere me
lias , fino rambicn , paraque .. con nejler ,de manera,q1te por agravamien
el los· fe educillen, y exercitaífen to dellas no caya en .. peligro, ni en ver
en la arte los Príncipes fús hi- guenfa, e de las que fon para tidiar,aj]i 
jos. Lo mifmo hazian los Reyes c1Jmp la l1nz.'a, e efpada, e pomi, e las 
d.e Macedonia, cuyo Palacio · éra ~trJg-r, con q1te los omes lidian amaiía
fcminario de grandes , Varones. miente a de far l'/Juy mañofo para ferir 
8 Eíl:e cfülo, o fe a olvidádo, o fe a con ellas. E toáas ejlas 4rmas,q11e dicho 
defpl'eciado e~1 l.a Corte de Efpaña, ¡71._vemos-;trtl'_!t~ien de las qúe a de vejlir, 
fiendo oy \mas ,conveniente para coma de las otrM, a menejler· qde las 
grangear los animas de los Prin- tenga tales ;q11-e el fe apodere tÍéllas, ~ 
cipes eftrangeros. trayen~o -~ ella

1 
r¡o ellas de/, E nrm dntigttamente mo

fus hijos , fotn¡iando un feminarib, jfravan a los Reyes a tirar de drco, e de 
donde por e\ ~fpaCÍO de tres aÓOS ba/fejla, e de f ubir ayna eh Ctl'VAffo, C fa
fue!fen infl:.ri,t.yctos en las artes y her nadar,e de todas las otr¡is cofas,que 
exercicios ·de' Cavallero , con que tocajfen li ligereza , e valentia. E ejlm 
los hijos de' los. Réyes fe criaris.n) faúan por dos razones. Lit ttna,porque 
y fe harian a la coílumbres ,.y tra- ellos fa fopiej/en bien 11.yudar dt!las > 

to de las 'Naciones-, , y teúdrian q1umdo les fitejfe menejler. La 'otra, 
muchos én ellas ~ " que con parti- fflrt¡rte los omes tomrzjfen ende buen 
cular afeB:o. "y ·rec'onocimiento . exemplo para quererlo fazer, e 11far. 
los firvieífen. · · ., · Onde fiel Rey, affi como dicho 4Vemos, 

§. Porqu-e el Rey Don Alonfo non ufajfe de las armas,fin el daño,que 
el Sabio, Aguelo de V., A~ ,flejo e- ende le verniti,porque fus gentes defu
fcritos en una ley de l~s 'partidas farian dellas por razon del, podria et 
los exercicios ) e~ que d.evifu o~ mif mo venir a tal peligro) porque per
~upar[e los hijos de los Reyes , y deria el cuerpo, e caeri4 en gran ver.:. 
haran fuas impreffion en V. A. fus guenfª· 
mifinas palabras ; las pongo aqui: Para mayor difpoficion de eíl:os 
Apreffder deve el Rey otras maneras exerci.cios , es muy a propofito el 
fin las q'ti:e diximos en las leyes antes de la caza. En ella la juventud fe 
defla ; que conviene mucho·. Ejlas fon defembuelve , cobra fuer~a y lige-
en dos maneras, las unas, qae tañen reza , fe pratican las artes milita
en fec · de Armas para a¿udarfe dellas, res, fe reconoce el terreno; fe mi- · 

do menejler fuere: e las otras para de el tiempo de efperar; acometer 
fabor' e p!acer~con qae pueda me- y herir ) fe aprende el ufo de los 

jor fofrir los trabajos,. e los pefares, cafos y de las efuatagemas. Alli 
quando los oviere. Ca en fecho de Ca- el afpe8:o de la fangre vertida de 
va/feria, conviene, que fea fabidor, la fieras y de fus disformes mo
para poder mejor amparar lo fuyo,e con- vimiento~ en la muerte, purga los 
querir lo de los enemigos.E porende de- afe8:os ~fortalece el animo, y cri:.i 
ve f aber cava/car bien, e apuejlamente, generofos efpiritus ; que defpre
e ufar toda manera de armas ) tambien cian conftantcs las fombras del 
de aquellas, que a de veflir para guar+ miedo, Aquel mudo fikncio de 
dar fu rnerpo,como de las otras,c-1mque los bofques levanta los penfa
fe a de ayttdar.E aquellas qite fon para mientos a acciones gloriofas. ~ 
guarda) a las de traer, e t.efar) para po-

9. Nam& 
filv:e folitu~ 
do,ipfwnque 
illud filen
tillll'l,quod 
venationi 
datur,magna 
~o~itationi:. 
111c1tamenta 
funt.Plin.l. 1: 
epijl.ad Cotn. 
X11Gi!· 



1 .I>r.rdl au
tem naturre> 
ac Dominus 
natura eíl: 
qui valet 
incellígentia 
pra:videre . 
.Arijl.l.1 .poi. 
c.1. 

2.Impcrato
riam Maj.!
ftatern non 
folum armis 
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P Ara mandar es menefter 
[ciencia> para obedecer baíl:a 

una difcrecion natural ) y a vezcs 
la ignorancia fola. En la planta 
de un edificio trabaja el ingenio> 
en la fabrica la mano. El mando 
es eíl:udiofo , y perfpicaz : la obe
diencia cáfi fiempre ruda , y ciega. 
Por naturaleza manda el que tie
ne mayor inteligencia , 1 el otro 
por fuceffion , por eleccion, o por 
la fuer<ia , en que tiene mas parte 
el cafo , que la razon. Y affi fe de
ve11 contar la [ciencias entre los 
iníl:rumento politicos de Reynar. 
A J uíl:iniano le parecio , que no 
folamente con armas , fino tam
bien con leyes, avía de eíl:ar ilu
íl:rada la Magcíl:ad Imperial , para 
fabcrfe governar en la guerra , y 
en la paz. 2 

Efto fignifica efta emprefa en la 
pieza de artillería > ni \·dada. ( pti-

ra aeertar tnejor) con la efquadra ; 
fimbolo de las leyes, y de l · ufti
cia) e como diremos) porque c 
eíl:a fe a de ajuftar fa paz> y la gu 
ra , fin que la una , ni la otra e 
aparten de lo jufto , y ambas mi
ren derechamente al blanco de la 
razon por medio de la prudencia , 
y fabiduria. Por eíl:o el Rey Don 
Alonfo de Napoles, y Aragon pre
guntado ) que a quien devia mas a 
las armas ) o a las letras ) ref pon
dio: En los libros e aprendido las ar
mas , y los derechos de las armas. 3 

Alguno podria entender efte 
ornamento de las letras ) mas en 
el cuerpo de la Republica, fignifi
cado por la Mageftad, que en la 
pcrfona del Principe, cuya affiil:cn
cia a lo negocio no fe puede di
vertir al eftudio de Lis letra , y 
que baftara ' que atienda a favo
recer, y premiar lo<> ingenios , pa-

raq 

d.ecoratam, 
d etiam lc

gibus opor
tct effe arma:
tam, ut u
trumque 
tempus, & 
bellorum & 
pacis> reél:e 
poífit ouber
nari.In proh. 
inft. 

3.Ex libris fe 
arma, & ar
morum jura 
didicilfe. 
Ptinor.lib.,... 



4. Et {i pru
clentia: quof
dam impetus 
a natura fo
mat, tamen 
perficienda 
<loll:rina eí\:. 
~úntil.l.n. 
~ap.u. 

l.16.tt.5.p.2. 
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taque en fus Reynos florC!zcan las 
fciencias , como fucedio al mifmo 
Emperador Jufüniano , que ami.
que defüudo dellas , hizo glorio,_ 
fo fu govierno con los Varones 
do8:os , que tuvo cerca de fi. Bien 
-creo , y aun lo muefiran muchas 
experiencias, que pueden hallarfe 
grandes Governadores fin la cul
tura de las fciencias, como fue el 
Rey Don Fernando el Catholico : 
pero folamente fucede efio en a
quellos ingenios defpiertos con 
muchas experiencias , y .tan fa
vorecido de la Naturaleza de mi 
rico mineral de juicio , que fe les 
ofrece luego la verdad de las co
fas, fin que haga· mucha falta la ef
peculacion , y el efiudio. Si bien 
efie fiempre es neceífario para ma
yor perfecion, + porque aunque 
la prudencia natural fea grande, a 
menefier el conocimiento de las 
cofas , para fabet elegirlas , o re
probarlas , y tambien la obferva-
cion de los exemplos paífados , y 
prefentes , lo qual no fe acquiere 
perfetlamente fin el efiudio. Y 
affi es precifamente neceífariG en 
el Principe el ornamento, y luz de 
fas artes. Ca por ltt mengtta de non fa
ber ejlas cofas ( dize el Rey Don A
lonfo) avria por fuerf a a meter otro 
con figo , que to [opiejfe , E poderte y/t. 
avenir,lo que dixo et Rey Salomon,que 
el que mete fu poridad en poder de otro, 
fazefe [te Jiervo,e quien ta [abe guardar, 
es Señor de fu corazon,lo que conviene 
mucho al Rey. Bien a menefier el 
oficio de Rey un entendimiento 
grande ilufirado de las letras. Ca 
fin duda ) e como en la mifina ley 
dixo el Rey Don Alonfo) tan gran 
fecho, como efle, non le podria ningun 
Ome com~lir a menos de btten entendi
miento , e de gran [abidttria : onde el 
Rey , q11-e dejpreciaj/e de aprender los 
faberes , defpreciaria a Dios, de qitien 
vienen todos. Algunas [ciencias he
mos villo in.fufa , en muchos , y fo
lamente en Salomon la Política. 

Para la cultura de lo can1pos da 
reglas ciertas la agricultura , y 
tambien las áy para domar las fie

, ras , pero ningunas fon bafiante-

mente feguras para governar los 

' 
5.0mni ani:• 
mali facilius 
imperabis, 
<luam homi~ 
ni, ideo fa
picntiffimurrl 
eífe oportet> 
qui homines 
~egcre velit. 
Xenoph. 

Hombres , en que es menefier mu
cha [ciencia. s No fin gran cau
dal , efiudio , y eb.rperiencia fe pue
de hazer anatomia de la diverfi
dad tle ingenios , y cofiumbres de 
los Subdi:tos , tan neceffaria en 
quien manda ; y affi a ningul1o , 
mas que al Príncipe conviene la 
fabiduria. 6 Ella es la que haze fe-
li 1 R 

li. Nullus dl:, 
. ces os eynos , refpetlado ) y cui fapientia 

temido al Principe. Entonces lo magis conve.

foe Saloman , quando fe divulgo la rliat, quam 
Principi, cu-

fu ya por el mundo. Mas fe terne jus dofüina 

en los Príncipes, el faber , que el omnibus de· 

d U b 
bet prodeífe 

po er. n Principe fa io es la fubditis. 

feguridad 9-e fus vaffallos , 7_ ·y w~ Veget. 

ignorante la ruina. 8 De, donde fe 7.R~~ fapiens 

infiere , quan barbara fue la fenten- il:abihmen:-
. d 1 E d L , . mm popuh c1a e ropera or ucuuo , que cil:.sap.c.6. 

llamava a las [ciencia~ pefie publi- z6. 

ca) y a los Filofofos) y Oradores S:Rex Íníi-

d 1 R bl. N , p1cns perdet 
veneno e as epu teas. o fue populum 

menos barbara la repreheníion de fuum. 

los Godos a la madre del Rey A- F.ccti.c.io.J . 

lcrico , porque le inftruía en las 
buenas letras , diziendo que le 
hazia inhabil para las materias po-
liticas. A diferente luz las mirava 
Enea Silvio ; quando dixo , qtte a 
tos Plebeyos eran ptd.ta, y a los Nobles 
oro , y a los Principes piedras precio fas. 
Refiriéron al Rey Don Alfonfo de 
Napoles aver dicho un Rey, que 
no efiavan bien la letras a los 
Principes , y refpondio: Efa mas 
fue voz de bttei,que palabra de hombre. 
9 Por efto dixo el Rey Don Alonfo: 
Acttciofo deve et Rey fer en aprender 
tos faberes:ca por ellos entenderá lasco
fas de Reyes,y fabrd m'ejor obrar en 
ellas. Igualmente fe pr ciava Julio 
Cefur de las armas, y de las letras : 
y affi fe hizo , efcul pir fobre d 
globo del mw1do con la cfpada 
en una mano , y un libro en la o~ 
tr1 ; y efie mote: Ex utroq~ e Ctefar. 
Mofirando , que con la e pada , y 
bs letras adquirio ~ y confervo el 
Imperio. No las juzgo por tan 
importantes el Rey de Francia Lu .. 
dovico Undccin10, pues no per-
mitio a fu hijo Car lo Ottavo , que 
cfl:udiaffe , porque avia reconocido 
en fi mifmo , que h1 fci~ncia le 

B ) l1azia 

9.Eamvocem' 
bovis cffe > 
11011 horm
nis. Pm. or . 
lib+ 

l.16.tt.5.p -~ 
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bazia pertinaz , y obíl:inado én fu 
parecer , ün admitir el confejo de 
otro~ ,Pero no le falio bien , por
que guedo el Rey Carlos incapaz, 
y fe dejo governar de todos con 
grave daño de fu reputacion, y de 
fu Reyno.Lo eíl:remos en eíl:a ma
teria fon dañofos. La profunda 
ignorancia caufa defprecio, y irri
fion , y comete disformes errores, 
y la démafiada aplicacion a los 
efiudios arrebata los animas , y los 
di vierte del govierno. Es la con
verfacion de las Mufas muy dulce 
y apacible, y fe deja mal por aífillir 
a lo pefado de las audiencias, y a lo 
molefio de los Confejos. Ajuíl:o 

MArian.Hifl. el Rey Don Alonfo el Sabio el 
Hijp.lib.14. . • d "d . °"'·S· movimtento e trepI ac10n, y no 

pudo el govierno de fus Reynos. 
Penetro con fu ingenio los orbes, 
y ni fupo confervar el Imperio o
frecido , ni la Corona heredada. 
Los Reyes muy fcientificos ganan 
reputacion con los eíl:raños , y la 
pierden con fus vaffallos. A aque
llos es de admiracion fu [ciencia , 
y ~ cfros de daño, verificandofe en 
ellos aquella fentencia de Thuci
diclcs , que los rudos ordinaria
mente fon mejores para gover-

1 o.H ebetio· nar , que los muy :1gudos. 10 El 
reS,<]UJm a- Soldan de Egypto movido de la fa-cutiore , ut .._, 
plurimum , ma del Rey Don Alonfo,le embio 
meli~ Rem- Embaxadores con grandes prefen-
. ubl.icam ad- • 

mi nilh nr te , y cafi todas las Cmdades de 
ThucydJib. 3. Cafülta le tuvieron en poco , y le 

negaron b. obediencia. Los inge
nios muy entregado a la eípecu
lacion de las fciencias fon tardos 
en obrar , y tímidos en refol
ver ' porque a todo hallan razo
nes diferente , que los ciega, y 
confunde. Si la vííl:a mira la co
fas a la reverberacion del Sol , 
Jas conoce , como fon, pero íi pre
tende rr1't}Xl.r derechamente a fus 
rayos, quedan los ojos tan ofufca
do , que no pueden difünguir fus 
forma . Affi los ingenios muy da
do al reíplandor de las [ciencia') , 
falcn dellas inhabilcs para el ma
nejo de los negocios. Mas dcfem
barazado obra un juicio natural, 
libre de las difputas, y futil~as de 

R E S A 
las efcuebs. El Rey Salomen tie- 11. Er prq

ne por muy mala eíl:a ocupacion, poíui in :rni-' 
1110 meo,qn~

aviendola experimentado , 11 y rerc & in-

Ariíl:oteles juzgo por dañofo el veíl:igar(' 1.t ... 
U d l pient r d-: entregarfc <lema 1a amente os omnibu, , lllr 

Príncipes a algunas de las fcien- fiunt íub So

cias liberales , aunque les conce- le. H~nc 0 
• 

• cupauon .:m 
de el llegar a miíl:arlas. 12 Por lo peffimam de-

qual es muy conveniente, que la dir D eus filii 

l l hominum,<I¡ • 
prudencia detenga e apetito g o- occ,up;frenn r 

riofo de faber) que en los grandes in ea.Ere/e. 

ingenios fuele fer vehemente, co- '· 1 
• 

1 3 • 

molo hazia la madre de Agricola; t íi Snn \ · ¡ 
nim quxd:im 

moderando fu ardor al efiudio , ex libmlibus 

mayor de lo que convenía a un fcicnrii¡¡, qu,• 

S ufquc ad :ili-
Cavallero Romano , y a un ena- quid difmc 

dor , 1
3 con que fupo tener modo honefbus !ir; 

en la fabiduria. 14 No menos fo penitus 'ero 
Íefe illis tr .i

excede en los eíl:udios , que en los dere , atqlte 

vicios. Tan en fermedad fuelen uíquc ad c. -

fer aquellos del animo, como eíl:os tremilm pcr-
fequi velle , 

del cuerpo. Y affi baíl:a en el Prin- valde no-

cipe un esbozo de ~as . fciencias , y ~.i~·.11:/1-ifl. 
artes , y un conocrmiento de füs P . 

c. n , . . . l 1 3 • Sed 111 
eieuos praticos , y prmcipa mente . prima juverr 

d~ aquellas , que conducen al go- ta .ftudiu~ 
vierno de la paz y de la guerra Phi~ofophiz 

' . ' acnus ultra 
tomando dellas lo que bafie a Üu- quarn con-

fl:rarle el entendimiento, y formar- celfwn Ro~. 
l 1 · . · d · d ' l · c. · ac Senaton e e JUICIO , eJan o a os m1eno- hauíilfe ni 

res la gloria de aventajarfe. Con- prudemÍ:.t 

téhtefe con ocnpar el ocio con tan matris,incen-

bl . . H l . íum ac lla-
no e exerctCIO , COmO en C VI- grantem :mi-

dio Prifco lo :l.laba Tacito. 1 s mum coer-
S fi ft fi cuilfct.Tac. in 

§. upue o e e n no fon me- '!Jita Agríe . 

jores para Maefiros de los Prínci
pes los ingenios mas fcicntificos , 
que ordinariamente tfüelcn fer re
tirados del trato de los Hombres , 
encogidos , irrefolutos , y inha
biles para los negocios , fino a
quellos praticos , que tienen co
nocimiento , y experiencia de las 
cofas del Mundo, y pueden enfe
ñar al Príncipe las artes de reynar, 
juntamente con las [ciencias. 

§. Lo primero, que a de enfe
ñar el Maefiro al Príncipe es el 
temor de Dios , porgue es prin
cipio de la fabiduria. 16 ~ien efü 
en Dios , eíl:a en la fuente de las 
fciencias. Lo que parece íabcr 
humano es ignorancia , hija de la 
malicia , por quien fe pierden los 
Principe , y los Eftados. 

§.b. 

14.Retinuitq; 
(quod eft di!:. 
fi illimum ) 
ex fapie ntia 
modum.Tac. 
in vita Agric. 

1 s. Ingeniu m 
illufire altio
ribus ftudiis 
juvenis ad
modtun de-
dit, non ut 
plerique ut 
11ominem:1g .. 
nifico íegne 
otium vela
ret, fed quo 
firmior ad
verfus fortui
ta Rempubli
cam capclft:
ret. T1tc.l.4. 
Hifl. 
16. Initium 
fa pient ia::, ti
mo r D ::>mini. 
Pfttl.1¡0.10. 



P O L-I T I C A IV. 
r7 . ObCecro §.La Eloquencia es muy neceífa-
Domine,non r. l 
fumeloquens ria en el Principe, 11endo fo a la ty-
ab herí, & rania. , que puede ufar para -atraer 
nudiuster- affi dulcement(!'! los animos , y hatius : & ex 
quo Iocurns zerfe obedecer, y refpetar. Reco-
<!s ad Cervum nociendo eíl:a importancia Moy
tuum,impe- fen fe efcufava con Dios de que era , ditioris, & 
tardioris lin- tarda , y impedida fu lengua , 
gua: frun. quando 1 embio a Egypto a gover-
Exod+ 10. .r. p bl r, ,, 18.Pdge.igi- nar 1u ue o, 17 cuya efcu1a no 
tur, & ego reprovo Dios , antes le afeguro 

~ ero in ore que aífill:iria a fus labios ) y le en-11c.;cicebo-
que te quid feñaria. lo que avía de hablar , 
loquaris. · 18 Por eíl:o Salomon fe alabava de 
Exod.4.1 2. {i l h 
19. In con- que Con U e oquencia fe aria re-
fpeélu Pote- verenciar de los Poderofos , y que 
tium admi- l ffi 1 b rabilis ero,& e oye en con el dedo en a oca. 
facies Prin- 19 Si aun pobre, y defuuda la Elo
cipum mira- quencia es poderofa a arrebatar el 
buntur me, 
tacentem me Pueblo , que hara armada del po-
fuilibebunt, der, y vefüda de la purpura? Un 
& loque_n~em Principe que a meneíl:er , que 
tne refpic1ent ' / 
& Cermoci- otro hable por el > mas es eíl:atua 
nante me de la Mageíl:ad, que Príncipe. Ne
plura,manus ron fue notado de fer el primero > 
ori fuo im-
ponent. que neceffita!fe de la facundia a-
Sap. 8 .1 r. gena. 20 
zo. Primus 
ex üs, qui re- §. La hiftoria es Maeftra de la 
rum pocitÍ Verdadera politica ) Zl y quien 
dfent, Ner<>- · r, "" ' ' n al p · nem aliena: mejor en1enara a n .eynar nn-
factmdia: e- cipe, porque en ella eíl:a prefente 
~uiífe. Tac. la efperiencia de todos los govier-
lib.13 .Ann. ffi d l d · 
2 1. veriffi- nos pa a os , y a pru enc1a , Y 
m~m di[ci- juicio de los que fueron. Z'Z Con
plinam, e.xer- fejero es) que a todas horas efta 

con el. ' 

De la Jurisprudencia tome el 
Ptincipe aquella parte , que per
tenece al govierno, leyendo las le
yes , y conftiruciones de fus Efta
dos , que tratan dél , las quales 
hallo la razon de Eftado , y aprovo 
el largo ufo. 

En las fciencías de Dios no fe 
entremeta el Príncipe , porque en 
ellas es peligrofo el faber , y el po
der , como lo experimento lnga
laterra en el Rey J acabo , y bafta, 
que tenga una fé coníl:ante ) y a 
fu lado Varones fanél:os , y do· 
ltos. , 

§:En la Afirologia judiciaria fe 
fuelen perder los Principes :, por
que el apetito de faber lo fu.1rúro es 
vehemente en todos , y rr ellos 
mas , porque les importada mu
cho , y porque anhelan por pare
cerfe a Dios , hazer fobrenatural 
fu poder ' y afli paífan a otras artes 
fuperfüciofas , y aborrecidas del 
Pueblo , llegando a creer , que to
do fe obra por las Caufas fegun· 
das ~ con que niegan la Providen
cia divina , dando en agueros , y 
fortilegios , y como dependen 
mas del cafo , qúe de la pruden
cia , induíl:ria humana , fon re
mifos en refolveríe , y obrar ) y fe 
conf ultan mas con los Aftrologos • 
que con fus Confejeros. . 

Lfs 

citationemq; 
ad políticas 
aéliones,hi
ftoriam eífe. 
Polyb. l.1. 
22. Homi
numq; mul
torum mens 
in unum col
leéla. 
S.Gr.Naz.a¡l 

Ni'º· 



EM?RESA. 

L. -As tetras tiénen am.argas tas 
rayzes, fi bien fon dulces fus 

frutos, N ueftra N arura1eza las a
borrece , y ningun trabajo fiente 
rnas, que el de fus primeros rudi:
mentos. ~e congoxas , que fu
dores cueftan a la juventud? y affi 
por eíl:o , como , potque a mene
fter el eíl:udio una continua afi
ftencia ' que ofende a la falud ' y 
no fe puede hallar en las occupa
ciones , cerimónias , y diverti
mientos del palacio , .es meneíl:er 
la induftria , y arte del Maeftro , 
procurando , que en ellos , y e.n 
los juegos pueriles vaya tan dis
fra~ada la enfeñanza , que la beva 
el Principe fin fentir, como fe po
dría hazer ' paraque aprendieífe a 
Íecr , formandole uri juego dé 
véynte y quatro dados , en qu.e 
eíl:uvieífcn efculpidas las letras, y 
ganaífe el que arrojados pintaífc 

una, o muchas filábás , o formaífo 
entero ·el vocablo , cuyo cebo de 
la ganancia , y cuyo entreteni
miento le dada facilmente el co
nocimiento de las letras , pues 
mas ay que aprender en los 11áypes, 
y los juegan luego los Niños. A
prenda a efcrivir ' teniendo grava
das en una lamina futíl las letras,. 
la qual puefta fobre el papel llevé 
por ella, como por furcos , fegura 
la mano , y fa pluma, exercitando
f e mucho en habituar[ e en aque
llas letras , de quien fe forman las 
<lemas ' conque fe enamorara del 
trabajo ) atribuyendo a fu ingenio 
la induftria de la lamina. · 

§. El conocimiento de diverfas 
lenguas es muy neceíf.'1rio en el 
Priricipe , porque el oír por lnter-< 
prete , o leer traduciones , efta fu
geto a engaños> o a que ro. verdad 
pierd~ fu filerz~ , y e.Flergia, y es 

~r:.n1 

) 



\ !Linguam, 
quam non 
noverat,audi-
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POLI TIC A V. I '7 
};ran defconfuelo del Vaffallo, que tigeras , que defpues bata con pe
~º le entienda quien á de confo- ~ezuelas de artilleria , y paraque 
lar fu neceffidad , deshazer fus a::. mas fe le figen en la memoria a ... 
gravios , . ·y premiar fus fervicios'. 'quellas 'figuras , fe formaran de 
Por efto J ofeph aviendó de gover- mirtos > y otras yervas en los jar
nar a Egypto , donde avia gran di- dines, como fe ven en la prefente 
verfidad de lenguás, que no en• Emprefa. 
tendia , 1 hizo 'eftud.io para apren- . Enfayefü en la Sargénteria, te· 
derlas tod~s. Al prefente Empera- rtiendQ hadadas de metal todas 
dor b. FERNANDO acredita , y las diferencias de Soldados , affi 
haze amable la perfeél:ion, ~on que de Cavalleria , como de Infante· 
habla muchas , refpondiendo en la ria , ·que áy en un exercito, con 
fuya a cada uno de los Negocia11- · los quales fobre una mefa fc~rme 
tes.Eftas no fe le an de enfeñat con diverfos ,., efill!adron·es a imitacion 
preceptos_, que c011fimdan Ja me- ·de alguna eftampa , donde eften 
moría , fino teniendo_ .a ~ fu ~a':lo ~ibuxados, · p~rque no a de tener 
Meninos de div~rfas Naciones ~ .· el' Prmcipe en la juventud entre .. 
que cadá uno ~e - habie eii fu len- tepimiento , ni ju~go , que no 
gua , con que·, naturalmt¡l'\t~ , í¡n (ea ,~n,á . ~t~cion de lo que de
cuydado , µi trabajo las ' [abra en fpues á de obrar de veras~ 2 Affi 
poc9s mefes. . fuavemente cobrara amor a eftas 

§. Paraque entienda io pratico artes, y defpues ya bien amane
de la Geographia , y Cofmogra- cicla la lui de la razon , podta en
phia ( (ciencias tan importantes , tenderlas mejor con fa converfa
que f m_ ell~s es ciega la razon de cion de hombres doél:os , que le 
Eftado ) eften en los tapices de fus defcubran las caufas , y efeél:os de
Camaras , labrados los mapas ge- llas , 3 y con "Miniftros exercita
nerales · de las quatro partes de la dos en la paz, y en la guerra, por
Tierra ; y las Proyincias prinCi- que fus noticias fon mas del tiem
pales ' no con la coilfufion de t~ po prefente ' fatisfazen a las du
dds los lugares , fino con los rios, das , fe aprenden mas , y canfan 
y morites , y con algur'.l.as ciuda- menos. 4 

des , y pueftos notables. Difpo- §.No parezcan a alguno vanos 
nicndo tambien de tal fuerte los eftos ehfayos para la buena criánc;a 
~ftanqües , que eri ellos , comó de los hijos de lo~ Reyes,pües mue
en uria carta de marear , reconoz- ftra la experiepcia quanras cofas a~ 
ca C quahdo erttráre a pa!fe:irfe) H prenc;len por fi mifü1os (acilmente 
fituaGiort del mar , imitados en los Niños. > que rio pudieran con 
fus corbs los puertos , y dentro el ct.iydado de fus Maeftro~. Ni fe 
las Iílas. En los globos, .Y efphé- jµzguen por erhbarac;ofos eftos ine
ras vea la colocacion del uno' y dios' púes fi para domar' y cor
otro Erhifphcrio , los movimien- r.egir un cavallo, fe an inventa
tos del cielo, los caminos del Sol, do tantas diferencias de bocados• 
y 1as diferencias de los dias , y de fr~dos , cabec;ones , y mufero
Jas noches , nó con demoftracio- las , y fe a efcrito tanto fobré 
nes fcientificas , fino por: via de ello , quanto mayor <leve fer la 
narracion , y entretenimiento. atencion en formar tln Príncipe 
Excrcitefe e11 1os ufos de la Geo- perfeél:o , que a 4e governar , no 
metria, midiendo con ihfi:rumc11- folamcnte a la Plebe ignorante j 
tos las diftancias , bs alturas , y fino tambien a los mifmos Mae
las profundidades. Aprenda la ítros de las fciencías. El arte de 
fortificacion , fabricando con al- Reynar no es don de la Naturale
guna mac;a fortalezas , y plazas za, fino de la efpeculacion, y de 
con todas fus efiradas encubiertas, la experiencia. Sciencia es de las 
foífos , baluarte$ ) medias 1W1as ,. y fciencías. ~ Con el hombre nado 
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2.Itaque Iu~· 
di ma$na ex: 
parte imita
tiones eífe 
debent.ca
rum rerwn, 
RUa: ferio po,; 
flea funt ob
eunda: .. A"rijl .. 
Pol.7. c. 17• 

3. Audiens: 
Sapiens, fa- . 
pientior erit: 
& intelligens• 
gubernacul~ 
poffidebit. 
l'rtn1. I. S. 

J¡. .Sapientiarit 
omnium an
tiquorum ex:
quiret Sa
piens & nar
rationem Vi
rorum nomi. 
natorum 
tórtÍervabit~ 
'Euli.;9.1. 

S .Mihi viJe~ 
tur ars ar
tiwn,& Ccioi14 

tia fcientia
rum homi
nem regere_, 
animal tam 
varium, & 
multipl~x. 
S.Greg.Na~. 
ÍT) .ll/1/0¡,. 
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r .V~nter tuus 
ficut acervus 
tritici, valla~ 
tus liliis . 
Cant .7 .2. 
2. . Et fuper 
capita colum .. 
narum opus 
in modum 
liüj pofuit , 
petfefrumque 
c:ft opus co
lumnamm. 
3.Rlg.7.2 2. 
3 .Ac tilia ex 
1pfo prece
dencia. Ex1d. 
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II EM?R -ESA 
fa nzon de Eftado, "y morid. con 
el ) fin avérfe entendido perfeB:a
n1ente. 

§. No ignoro , Sercniíf imo Se
ífor , que tiene V. A. al lado tan 
dotl:o , y fabio Madl:ro , y tan en
tendido en todo ' e felicidad de 
la Monarquia) que llevara a V. A, 

D. Él cuerpo defta emprcfa fe 
valio el EfJ?ofo en los can

tares , para fignificar el adorno . de 
las virtudes de fu Efpofa' I a que 
parece , aluden los follajes de a
zucenas , que coronavan las co
lumnas del templo de Salomon , 
para pc:rficionarlas , 3 y el cande
labro del T abernaculo cercado 
con llas , 3 lo qual me dio oca
fion de valerme del mifmo cuer
po , para fignificar por el trigo las 
fciencias , y por las azucenas las 
buenas letras , y artes liberales , 
con que fe deven adornar. Y no es 

con mayor primor por eftos. a~ajos 
de las fciericias , y de las artes :, 
pero no he podido efcufar c_ftos ad
vertimientos , porque fi bien ha
bía con V. A. efte libro, tambien 
habla con los <lemas Príncipes , 
que fón, y feran. 

:igena la comparacion , pues por 
las efpigas cntendio Procopio los 
difcipulos , + y por las azucenas 
la eloquencia d mifmo Efpofo. 
s ~e fon las buenas letras , fino 
una Corona de las fciencias ? Dia
dema de los Principes las Hamo 
Caffiodoro. 6 Algunas letras co
ronavan los Hebreos con una gir
nalda. Eífo parece que fignifican 
los lauros de los Poetas, Jas rófcas 
de las vecas , y las borla de va
tios colores de los Doél:ores. O
cupen las fciencias el centro del 
~mimo , pero fu circunferencia 

. ~a 

+.Spirre no
mine,ut ego 
qu idcm fen
tio, difripu
lorum ca:
tum intelle
xit. Procop.in 
c. 17. lfai. 
5 .Labia ejus 
Jilia difiilbn .. 
tia myrrh:un 
primam . 
Clmt.5 .1 3. 
6. Diadema 
eximium im
preciabil is 
notitia litte
r:irum, per 
quamdum 
veterum pro .. 
v.identia dif. 



.P O L 1 T I C A VI. 
ci~r"regalis fea una CJrorta de le;r~s P:1lid:1s.; e~ el ,ufo de tales artes. Q_Ie fe o .. 
Digl'lit:is fem- Una profeffion fin nottc1a, m adot- bren a folas entre los muy domc-
per augemr. ft . d . ft' 
cajfiotl. 12. no de ~tras, es una e pe~1e . e ig- icos, como hazia él Emperador 
var.1.Aloyf. noranc1a ' porque las ft1er'lc1as fe Alexandro Severo ' aunque era 
Nov . Sch. d l h · ~ · . . r. proph. ,, 5• an as manos, y ázen un cm ... u- muy pnmo en 1onar y cantar. 

lo , como fe ve en el coro de las PbrqU'e en los <lemas caufa defpre
nueve Mufas. A quien no caiúa la cio el vet ocupada con el ple&o > 

mayor Sabiduría , fi es fever~ , y o son el pincé! la manó , que em-

• 

7. Ncc cui
c¡uam judid 
grave aures 
fludiis hone
íl:is,& volup
tatibus con_. 
ceffis impar
tire . 
T~c.l . 14 . .Aie. 

i .Nt:c luxus 
~n juvene ad
eo diípl:ce
b ::it: hoc po
ti ns intende
ret,die111 ;di
ficationibus, 
noll:em con
viviis trahe
rct, quam fo
lus, & nullis 
volupt::itibus 
:iyoc::itus , 
ma:ftas vio
lentias, & 
malas curas 
exerccret. 
T ac.l. 3 .Ann. 

no fabe hazerfe amar , y efümar puna el ccptro , y govierna un 
con las artes liberales , y con las Reyno. Efto fe nota mas, quando 
buenas letras. Eíl:as fon mas ne- a eútrado la edad, eri que an de 
ceffitrias en el Príncipe, para tem- tener mas parte los cuydados pu
plar con ellas la feveridad del Rey- blicos , que los divertimientos par
nar, pues por fu agrado las llaman ticulares : fiendo tal nuefira Na .. 
humanas. Algo commi a los de- turaleza , que no acufamos a un 
mas fe a de ver c11 el , difcurrien- Ptincipe , ni nos parece , que pier
do de vados eftudios co1i afabili- de tiempo , quando efta ociofo > 

dad , y buena gracia, porqtJ.c no fino quando fe divierte en eíl:as 
es la grandeza Real quien con- artes. La fegunda , que t1o fe em-
funde , fino la indifcreta mefura, plee mucho tiempo, ni ponga el 
cbmo rto es la luz del Sol quien ó· Principc todo fu eftndio en fer ex
fende a los ojos ) fino fu fequedad. celente en ellas ' 9 porque defpues 
Y affi conviene, qu~ con las artes fundara fu gloria , mas en aqúel 
liberales fe domeftique , y adorne vano primor , que en los del gó
la fcie11cia política. No rcfplan- vierno', como la fundava Neron, 
decen mas qué ellas los rubies en faltando las tiendas ~e un Impe
la Corona , y los diámantes en rio , por gover11ar las de un carto , 
los anillos, y affi no def dizen de y. pteciandofe mas de reprefenrar 
la Mageftad aquellas artes , en que bien en el teatro la perfona de Co-
obra el ingenio , y obedece la mediante, que en el Mundó la de 
mano , fin que pttedl ofenderfe Emperaddr. Bien previno efie in-

9 . Ífac tria 
ad diícipli
nam fpell:ari 
oportet, ut 
medium te
nearur,ut fieri 
poffir, ut de
ceat. A rijl. 
1.s .po~.c.7• 

la graved1d de Principe , fii el conveniente el Rey Don Alonfo 
cuydadó del govierno, porque fe en fus partidas , quando tratando 
entregue a ellas. 7 El Emperador de la moderacion deftos di verti
Marco Anto11io fe divcrtia con la miemos, dixo: E porende el Rey , 
pintura : faximiliano Segundo q11e no fupiejfe de eflas cofas bien ufar, bx.tt.5 .j.i ( 

con fincel : Theobaldo Rey de fegun de fufa diximos, fin el pecado, 
Navarra con la pot!fia, y con la e la mal eflanza, que le ende vernia, 
Mufica, a que también fe aplica feguir!e ya, atm de ello gran dano, 
la Mageftad de Filippe Q:tarto , q1te envilecerfa fu f echo , dexando 
Padre de V. A. quando depone los las cofas majores , y b11enas , por las 
cuydados de ambos Mundos. En viles. Efte abufo de hazet el Prin
ella criavan los Efpartanos fu ju- cipe mas aprécio de las artes, que 
ventud. Platon, y Ariftoteles en- de la fciencia de Reynar , acuso 
comiendan por utiles a las Refpu- elegantemente d Poeta en eftos 
blicas efto exercicios. Y quando verfos ! 
en ellos no repofir:i el animo > fe Excudent M-ij fpir1tntiA mollius 1trit , virgiG.JEn.· 
pueden afcél:ar por razon de Eíl:a- credo eqttidem , vives ducen1 e marmore 
do , -porque ·al Pueblo agrada ver vttltt1s, 
entretenidos los penfamie11tos del orabttnt cauff a1 melius : Ct.lique meatus, 
Principe, y que no eften ílempre De(cribent radio , & (urf.ttJtia {Jdera di cent~ 
fixos en agravar fu fervidumbre. Tt1 regere imperio l'opuws,i.omane,memento. 
Por efto eran gratas al Pueblo Ro- ( liit tibimmt artes )piiciqueimponeremorem:. 
mano las delicias de Drufo. s Parme fubjeélis, & debe/Jm {itperbos. 

§.Dos cofas fe an de advertir §. La Pocfia fi bien es parte de 
e 2 b. 

' 
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ia Mufica , porque lo que en ella 
obra el grave , y el agudo , obran 
en la Podia los acentos , y con
fonantes , y es mas noble ocupa
cion , fiendo aquella de la mano , 
y ella de falo el entendimiento : 
aquella para deleytar , y efta para 
e.tífcñar ~ deleytando. Con todo 
eífo no parece , que conviene al 
Príncipe , porque fu dulzura fuf
pende mucho las acciones del 
animo ~ y enamorado de fus con
ceptos el entendimiento , como 
de fu canto el Ruifeñor , no fabe 
dejar de penfar en ellos , y fe afila 
tanto con la futileza de la Poefla, 
que d [pues fe embota , y tuerze 
en lo duro , y afpcro del govier-

r o. Vile au- 1 0 l ll d l 
tem exerci- no ) y no 1a an o en e aque-
cium pura- lla dde8:acion , que en los ver
neum efl:, & fas ) le defprecia ' y aborrece ' y 
ar , & difci- l . d 
plina qu<e- e deJa en manos e otro , como 
cumque c~r- lo hizo el Rey de Aragon Don 
pus,aut aru- J l p · · r, ' 
mam , aut uan e runero , que oc101amen-
mentem libe- te confurnia el tiempo en la Poe
ri hominis fia, trayendo de Provincias remo
ad ufwn, & 
opera virru- tas los ma excelentes en ella, ha-
tis inutilem íta que ínipacicntes fus Vaífallos fe 
redclant. 1 1 dº 
Arift.lib. 8. evantaron contra e , y ieron 
Pol. c.~. leyes a fu ociofo divertimiento. 

Pero como es la Poefia tan fami
liar en las cortes , y palacios , y 
haze cortefanos , y apacibles los 
anín1os , parecería el Príncipe muy 
ignorante , fi no tuvieífe algun 
conocimiento della , y la fupief
{c tal vez ufar , y affi fe le pue .. 
de , conceder algw1a aplicacion , 
que le defpierte , y haga enten· 
dido. Muy graves poefias vemos 
de los que governaron el Mundo , 
y tuvieron el timon de la nave de 

la Iglefia con aplaufo univerfal de 
las Naciones. 

§. Suelen los Principes entre-
garfe a las Artes de la deftillacion, 
y fi bien es noble divertimiento , 
en que fe defcubren notables efe-
dos, y fecretos de la Naturaleza, - '1 

conviene tenerlos muy lexos de
llas ·, 11 porque facilmente la cu
riofidad paífa a la Alquimia ' y fe 
tizna en ella la codicia , procu
rando fixar el azogue , y hazer 
plata , y oro , en que fe conf ume 
el tiempo vanamente con defpre
cio de todos , y fe gaíl:an las rique
zas prefentes por las futuras , du-
dofas y inciertas. Locura es, que 
folamcnte fe cura con la muerte , 
empeñadas unas experiencias co11 
otras , fin advertir , que no ay 
piedra filofofal mas rica , que la 
buena economia. Por ella , y por 
la negociacion, y no por la [cien-
cia chimica, fe a de entender lo 
que dixo Saloman , que ninguna 

l 1 • fo fuper
vacaneis re
bus a.'l!. 1cru
tari multipli
citer. Eccl. 
c.3 .24. 

cofa avia mas rica , que la Sabi-
duria , 12 como fe experimento 1 z.Quid fa-

pie1:ria locu-
en el mifmo , aviendo fabido jun- pleuus, quoe 

tar con el comercio en Taríis , y ope:a
5
:i-1r orn-

o h. d ma. 1 autem 
p ir gran es teforos , para los fcnfus opera-

quales no fe valdría de Flotas, ex- tur: quis ho

pueftas a los peligros del Mar , ' fi íirum ' qua; 

1 d
. unt , mag1s 

os pu iera multiplicar con los quam illa eíl: 

Crifoles > y quien todo lo difpu- artifex. Sap. 

to, 13 y tuvo [ciencia infufa ) u- '· 8
·S· 

Viera e fi fuera poffible ) alcanra- I 3 .Et difpu-
3 tavit foper 

do, y obrado efte fe to. Ni es ti nis a ce-

de creer , que lo permitid Dios ., dro, qme cíl: 
in Libano 

porque fe confundiría el comer- ufq ue ad 

cio de las Gentes , que confill:e en Hyífopwn, 
l d 1 b d d 1 qua: egredi-as mone as a ra as , e meta tur de parie-

preciofo, y raro. te. 3 .Reg+ 
3 3. 

Nacen 
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N Acen con nofoti·os los afe~ 
8:os , y la razon llega def

pues de muchos años , quando ya 
los halla apoderados de la volun
tad , que los reconoc.e por Seño
res , llevada de una falfa aparien
cia de bien , hafia que la razon , 
cobrando fuer~as con el tiempo , 
y la experiencia reconoce fu Im
perio ' y fe opone a la tyrania de 
nueftras inclinaciones , y apeti
tos. En los Principes tarda mas 
efte reconocim~cnto , porque con 
las delicias de los Palacios fon 
mas robuftos los afec.l:os, y como 
las perfonas, que les aífúten, afpi
ran al valliniento , y caíl fiempre 
entra la gracia por la voluntad , y 
no por la razon, todos fe aplican 
a lifongear ' y poner azcchan~as 
a aquella, y deµumb ·ar a eíl:a. Co
nozca pues d Princ1pe eíl:::i.s artes, 
arméfe contra fus afed:os , y con-

ti·a los que fe valen dellas para 
governarle. 

§.Gran defcuydo áy en comp.o
ner los animos de los Principes. 
Arrancamos con tiempo las yer
vas infrutuofas , que nacen entre 
las miefes , y dejamos crecer en 
ellos los malos afeétos , y paffio .. 
nes ' que fe oponen a la razon. 
Tienen los Principes muchos Ga
lenos para el cuerpo ' y a penas 
un Epitetl:o pai·a el animo, el qu:il 
no padece menore achaques y 
enfermedades , ante fon mas gra .. 
ves , que las del cuerpo , quanto 
es ma noble parte la del animo. 
Si en el uvieífe frente , donde fe 
traíb.daífe la palidez d fu mah 
afeccione , tendriamos comp:if
fion a mucho ' que juzgamos por 
felices , y tienen abrafad~1 el alma 
con la fiebre de fus ap tito . Si fe 
vicífc el animo de un Tyrano, fe 

(') vcriw 
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' . i rc:cludan
túr Tyranno
tum mentes, 
pof!'e afpicí 
famatus & 
ill:us, qu;in
do, ut corpo
ra vc:rbc:ri
bus,ita fzvi
tia, libidinc:, 
malis con
foltis,anitnus 
di!Jcc:rc:tur. 
Tae./.6 . .An. 

Mtiri1tn.hift. 
Hifp. 
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verian en el las ronchas , y car- Hombres tienen por fin alguna e
denales de fus paffiones. }. En fu fpecie de bien , 2 y porque nos 
pecho fe levantan terhpeftades fu- engañamos en fu conocimiento , 
riofas de afetl:os , con las , quales erramos. La mayor grandeza nos 
perturbada , y ofufcada la 1razon parece pequeña en nuefiro poder , 
defconoce la verdad; y aprehénd5! ' y muy grande el_l.~ c;l ageno. Def
las cofas; no como fon, fmó dom.o conocemos en nofotros los vi
fe las prop011.e l~· paffión. De don- cios, y los nQ~~mo~ en lo~ 4,e·mas. 
de nace la diverfidad de-jpici93. y .. Q:.i~ Gigantes fe_'· nos r~pJef~ntan 
opiniones , y la éfilma6ión' .vafüt los· intentós_ tY.t:anos de otros, que 
de los objetos fegmFla luz tt ~que Enanos los· nu firos ? Tenemos 
fe los pone. No de·otra (uerte 11os por virtudes los vicios , querien
fucede con los afeétos , que quan- do , que la ~bicion fea gq1~deza 
do miramos las cofas con ~los an- de animo, la crueldad juftlcia, la 
tojos lai-gos, donde por una parte prodigalidad liberalidad, la: teme
fe repreícntan muy crecidas , y ridad valor > fin que la prudencia 
corpul ntas , y por la Otra muy · llegue a difcernir lo noaefiq de lo 
diíminuydas > y ·pequeñas. Unos malo, y lo mil de lo dañofo. 3 Affi 
mifmos fon los crifiales ~ y unas nos engañan las cofas , quando las 
mifmas las cofas , pero efta la di- miramos por una parte de los an
ferencia en que por la una parte ~ojos de nuefiros afeétos > o paffio
paífan las cfpecies , o los rayos vi- J:).es. Solamente los beneficios fe 
fuales del centro a la circwlferen- an de mirar por ambas. Los que 
cia , con que fe vatt efparciepdo, fe reciben parezcan fiempre muy 
y mulriplic:mdo , y fe.antojan ma- grandes , los que fe dan , muy 
yores los cuc~·pos ,., y .qe' la otr_a pequeños. No folamente le pare
paffan de la circúnferend~ al cen- cian aíli al Rey Don Enrique el 
rro, y llegan diíminuydos:,~,-T~itá ~arto, pero aun los olvidava, y 
diferencia áy de mirar deit,a >. 0 1de·. fo.lamente tenia prefehtes los fer
aquella rn::mcra las cofas. "A un vicios, que .recibia , y como deu
mifü10 tiempo (aunque en diver- da tratava de pagarlos luego. No 
fos Reynos) miravan la fue on pienfe el Principe, que la merced 
a la Corona e Infante DonJáime, que h:;i.ze, es marca> con que dejá 
hijo del Rey Don Jaime el Segun- fcñalado por efclavo a quien la re
do de Aragon , y el Iilfante Don cibe, que efia no feria generqfidad, 
Alonfo >hijo del Rey Don Diony- fino tyrania, y una efpecie de co
fto de Portugal. El primero contra mercio de voluntades , como de 
Ja voluntad de fu padre la renun- efclavos en las cofias de Guinea, 
cío, y el fegundo procura va con las comprandolas a precio de gracias. 
armas quitarfela al fuyo de la fren- ~ien da, no a de pcnfar que ím
te.El uno confiderava los cuy dados pone obligacion. El que la r cibe, 
y peligros de reynar , y eligia la pienfc que queda con ella. Imite 
vida religiofa por mas quieta y fe- pues el Principe a Dios , que da 
liz. El otro juzgava por inutil y pe- liberalmente , y no ~ahiere. 4 

fadala vida fin el mando, y ceptro, §.En las refoluciones de mover 
y anteponía el dcffeo, y apetito de la guerra : en los tratados de la 
reynar a la ley de Naturaleza. El paz: en las injurias, que fe hazcn : 
uno mirava a la circunferencia de en las que fe reciben ) fean fiem
ln Corona , que fe remata en flo- pre unos mifmos los criíl:ales de la 
re , y le parecía viíl:ofa, y deley- razon , por donde fe miren con 
tabk. El otro confiderava el pun- igualdad. A nadie conviene mas 
to, o centro della, de donde fa.len efia indiferencia , y jufiicia en la 
la~ lineas de los defvelos, y fati- confideracio de las cofus >que al 
gas. Príncipe , que es el fiel . de fu Rey-

§. Todas las acciones de los n9 ~y a de hazcr perfeéto juicio de 
las 

2. Omnia 
namcp1e ejus 
( quod ípc.:
ciem boni 
pra:fert)gra
tia, omnes 
agum. 
Arift. l. i .poi. 
c.1. 

3 • P:mc: prua. 
dent í:l hoile .. 
na ab dete
rio ribus, mi
lia ab noxiis 
difre rnunt. 
Tac.l.4.A». 

Marian .hift. 
HiJP. 

4. Qui dar 
omnibus af.. 
flu cntcr, & 
non impro ... 
perat . 
Ia•ob.e.1. s • 
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las cofas , paraque fea acertado 
fü govierno , tuyas balan<5as ancla
ran defc'"o'ncertadas , fi en ellas 
targaren fus afeélos , y paffiones, 
y no las igualare la rá~on. Por 
todo efto conviene , que fea gran;.. 
de el cuydad6 , y atencion de los 
Maeftrós en defengañar el enten
dimiento del Principe , dandole 
a c;onocer los errores de la volun
t ad , y la vanidad de füs aprehen
fiones , paraque libre , y defapaf
fionado haga perfcB:o examen de 

. las cofas. Porque fi fe confideran 
bien las caydas de lo Imperios, 
las mudanc;as de los Efrados , las 
muertes víblentas de los Ptincipes, 
cafi todas an nacido de la inobe
diencia de los afeél:os , y paffiones 
a la razón. No tiene el bien pu
blico mayor enemigo) que a ellas", 
y a los fines particulares. 

§.No es mi dictamen, que fe 
corten los afeB:os , o que fe amor
tiguen en el Principe ; porque fin 

. ellos quedaria inutil para todas 
las acciones generofas , no avien
do la Naturaleza dado en vano el 
amor ) la ira, la efp~ranza, y el mie
do, los qua.les, fi no fon virtud , 
fon compañeros della , y medios , 
coh que fe alcan<;a, y con que obra
mos mas acerradamehte. El daño 
efta en el abufo, y deforden dellos~ 
que es lo que fe a de corregir en 
el Príncipe , procurando , que en 
fus acciones no fe govicrne por 
fus afe:B:os , fino por la razon de 
Eftado. Atm los que fon ordina-

5.Regum dl: 
ira vi verc: ut 
non modo 
homini, fed 
ne cupidirati 
quidc:m (cr
vias.M.T1t/l. 

rios en lo <lemas Hombres , no 
convienen a la Magcftad. 5 En fü 
retrete folia enojarle Carlos Quin
to , pero no quando reprefentava 
la pcrfona de Emperador. Enton-
ces mas es el Principc una idea de 
Govcrnador , que Hombre. Mas 
de todos, que fuyo. No a de obrar 
por inclin:icion , fino por tazon 
de gdvierno. No por g~nio própio, 
fino por arte. Su coftumbrc mas 
an de fer pbliticas , que natura:
les. Sus dcífcos mas an de nacer 
del corazon de la Rcpublica, que 
del fuyo. Los particular s fe go
vicrnan a fu modo, los Principcs 

in orat. pro 
5ill. 

/ 

fegun la conv'eni·encia comun. En 
lós Particulares es doblez diffimu
lar fus paffiones , en los Príncipes 
razon de Eftado. Ningu1\ afetto 
fe defcubrio en Tiberio ; 9uando 
Pifon , exccutada por fu orden la 
1ñuerte de Germanico, fe le pufo 6 .Nullo ma
delanre. 6 ~ien govierna a to- gis exterritus 

dos,con fodos a de mudar de afe- eft ' quam 
..n. ' ft ·r: fi quod Tibe
LlO, O mo tflr1e, l Conviniere, def- rium íine mi-

nudo dellos. 7 Una mifma hora fcrarione,fine 

le a de ver fevero, y bertigno: J·u- ira obfü.na-
...... tum,claufum. 

fticiero ) y clemente: liberal~ y par- que vidit,ne 

co , fegtln la variedad de los cafos , quo affc:au 
8 en que fue zran maeftro Tibe- perrumpere-

...... tur. Tac.!. 3. 
rio, viendofe en fu frente tan mez- .A.nnal. 

dadas las feñales de ira) y manfe- 7. Iftud eft 

<lumbre , que no fe podia penetrar f:ba.Pere,qui,u-

ll r. . . icumque o-
por e as iu nmmo. 9 El buen PrU1- pus fit,an.i-

cipe dómii1a a fi. ~nifino' y firve al mum poffit 

Pueblo. Si no fe vence, y disfraza fleél:erc:. 
Ter en.· 

fus inclinaciones naturales ; obra-, fi 8. Tempori 
ra iempre uniformemente , y fe aptari de ce t. 

conoceran por ellas fus fines , con- sen. in Med. 

tra un princi al documento poli- 9. H~ut '.aci

tico de valbr las acciones , para le qmilsldif"pc:-
xenr a 111 

zelar los intentos. Todos los Prin- cognitione 

cipes peligran , porque les pene- n:i e~1rem prin-

1 .. l C1p1s, adeo ttan e natura , y por el les ganan verrit,ac mif.. 

la voluntad , que tanto conviene cuir ir:E" & 

mantener libre ) p!lra faber govcr-fi cleme!tJ<el 

E 
1gna .... ac •• ; . 

nar. n reconociendo los Mini- .Ann. 

ftros la inclinacion del Principe , 
le lifongean ' dando a entender> 
que fon del mifmo hui11or; Siguen 
fus temas ) y viene a fer un govier-
no de obfünados. Q:iando con-
viniere ga1 ar los animos , y el a-
plaufo comun , finga el Pri11cipe , 
que naturalmente am<t o aborrece 
lo mifmo que ama -<¡ aborrece el 
Púeblo. 

§ . Entre los afeétos y paffiones 
quenta Arilloteles la V erguen~a , 
y la excluye del numero de las 
virtudes morale , porque es un 
miedo de la infamia , y parece , 
que no puede caer en el Varon 
bueno y conftante , el qual obran
do conforme a la razon, de ningu
na. cofa fe deve avergon~ar. Pero 
San Ambrofio la lláma virtüd, que 
da modo a las acciones. 1º Lo qual 
fo podria entender de aquella Ver
gucnga inrrem1a y natural , que 

ltlO 

ro. l'ulchra 
virrus eft ve
recundia, & 
füavis gratia, 
411ua: non fo
lum in faél:is, 
fed etiam in 
ipfis lpell:a
tur fc:rmoni
bus , ne mo
dum prortc:r
grediaris lo
quendi, ne
quid indeco
rum fermo 
refonet tuu,. 
S.Á.mbro.ftU1, 



." 

I > 

f 

11.Quorun
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vcrecundia 
r ebus civili
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tem dcfide
r.ant.Senecn. 
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nos pre[ertri de incurrir. en cofas 
torpes , y ignominiofas , y es feñal 
de un buen natural, y argumento, 
que dlan en el animo las femillas 
de las Virtudes , aunque no bien 
arraygadas, y que Arifioteles habla 
de b Vetguen'la viciofa,y defiem
plada, la qual es nociva a las virtu
des , aíE como un rócio liget~ cria, 
y fuftenta las yervas,y fi paífa a fer 
cfcarcha, las cueze, y abraia. Nin
guna virtud tiene libre exercicio 
don1de efia paffion es fobrada , y 
ninguna es mas dañofa en los 
Principes, ni que mas fe cebe en la 
gerierofidad de fus animos , cuya 
candidez (fi ya no es poco valor)f e 
avergucn~a de negar, de contrade
zir , de reprehender , y de cafiigar. 
Encogen[e en fu grandeza, y en ella 
fe ~ífombran, y átemorizan, y de fe
ñores fe hazen efclavos de fi mif
mos , y de los otros. Por fus ro
ftros fe ef parce el color de la Ver
guen~a , que avia c1' eftar en el 
del adulador ' del mrntirofo) y 
del dclinquente , y huyendo de 
fi mifmos fe dejan ehgañat , y go
vemar. Ofrecen , y dan lo que 
les piden , fü1 examinar meritas , 
tendidos a la demanda. Siguen 
las opiniones agenas , aunque co
nozcan, que no fon acertadas, por 
no tener conftancia para replicar, 
eligiendo antes el fer convencidos) 
que convencer. De donde nacen 
graviíÍimos inconvenientes a ellos 
y a füs Eftados. No fe a de emp<l~ 
char la frente del que govierna l 
ficmpre fe a de mofirar ferena, y 
firme. 11 Y aíE Conviene mucho 
curar a 1os PrinCÍpes efia paffion ~ 
y romperles efie empacho natli
tal , armandoles de valor, y con
fümcia el animo , y el rofiro con
tra la lifonja , la mentira , el en
gaño , y la malicia ; pataque pue• 
dan reprehendcrlas , y cafiigarlas, 
confervando la entereza Real en 
todas fos acci011es , y movimien
tos. Efie afcél:o , o flaqueza fue 
muy podcrofa en los Reyes Dort 
J uan el Segundo_, y Don Enrique 
el ~arto, y affi peligto tanto en 
eUos la rcputadon >y la Corona. 

En la cura defia paffioo 66 mene· 
ftcr gran tiento , porque fi bien 
los <lemas vicios fe an de cortar 
de raiz , como las zar~as l cfie fe 
a de podar folamente , quitando
le lo fuperfluo , y dejando viva 
aquella parte de V erguen~a , que 
es guarda de las virtudes > y la que 
compone todas las acciones tlcl 
Hombre , porque fin efie frenó 
quedaria indomito el animo del 
Príncipe , y no reparando en la 
indecencia , y infamia , faciltnente 
feguiria fus antojos , facilitados 
del poder , y fe precipitaria. Si 
a penas con buenas artes fe puede . 
confervar la Verguen'la , 12 que 12 .Vix art~
r. . fi la . affi E bus honcílis 1ena 1 fe qmt emos ? n per- pudor mi-
diendola Tiberio , fe entrego a nerur. 

todos los vicios , y tyra.nias. 1 3 Tl!r.l.i +.An. 

Por efio dixo Platon , que te- .1 3 · Poftrcmo 
. d J . .r. . ffi m fcelera fi-n11en o up1ter no 1e perd1e e el mul ac de-

genero humano , ordeno a Mer- dec?rª pro
curio que repartieífe entre los rupit, pofl:-

' quam remo-
Hombres la V erguen'la , y la Ju- to pudore & 

fticia , paraque fe pudieífe comer- metu' ~uo 
tantum rnge.: 

var. nio utebatur, 
§ . No es menos dañofo en los T11d.6.Ann1 

Princip~s , ni muy difiante defi'l. 
paffion , la de la Commiferacion ; 
quando ligeramente fe apodera 
del animo ' y no deja obrar a la 
razon , y a la J ufiicia, porque con
doliendof e de entriftecer a otros > 

o con la reprehenfion , o con el 
cafiigo ) no fe oponen a los incon
venientes , aunque los reconoz-
can , y dejan correr las cofas. Ha-
zenfc fordos a los clamores del 
Pueblo. No les mueven a compaf-
fion los daños publicos , y la tie-
nen de tres , o quatro ; que fon 
autores dellos. Hallanfe tonfufos 
en el delito ageno , y por defem
bara'larfe de fi mifmos , eligen 
antes el diíEmular, o el petdonarj 
que el averiguarle. Flaqueza es de 
la razon , y cobardía de la p11u-
dencia, y conviene mucho curar 
con tiempo efia enfermedad del 
animo , pero con l.a mifina adver-
tencia, que la de la V ergucn'la vi-
ciofa , paraque folamente fe cor-
te aquella parte de Commifera-
cio1~ flaca, y ifeminada" que im-

pid~ 

........ 1 

" i 
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POLITICA VIL 
pide el obrar varoriii¿nente, y fe introduciendole au<liencias de los 
deje aquella compaffion gs::_i;iero- Subditos '· y d~ los -F orafteros , y 
fa , (virtud própria del Principa;,. ,(acandole ,par lq_s calles ) y plazas 
do) 1+ quat;idó la 4iél:a )a razon; 3 que reconozca l~ .Gemta, y con
fin dafib del fofiego publico. La ~~ib~ las_ cofas) tomQ fon ,. y no 
una , y ·otra pajliorf de y erguet1-. ' como 'fe la~ J_?lnta 1~ ünaginacion. 
~a, y C.o'nuniferacion (e vel)_c.en-, · -F:irfu-quarto tengan li.hre entrada, 
y fugetan con algunos aá:os o- y cornmunicacion 10's. Gtu"\tiles 
pue.ítos_ -~ ellfs., que ,enjuguen, y hómbres de ~a - Camara · 4e1 'fu Pa
defeqo~p ,. aquella te.r~~r_,rd.el cor~- dre , y lds Cor~fan~~ d..e Valor, 
zon , ~que~la frag1ltelád,.,de~ a:i1- Ing~n~ó y Efpe:~~nc1as,, cw;no fo 
mo , y "le ~hfl.gan rol?ufro , libran- pratt~o en Efpana h~.(la' d ! tiempo 
dole deíl;e~ telJlore~/ferviles. A del Rey Filip~ S}!gundo , el qual 
pocas v~~ , 'que-Jpueda . el Prin- efcarmentado en las defombolru
cipe ( aunqué fea en cofas meno- ras del Principe Don Carlos fu Hi
res) ten,~10 el animo fit;rn.e , y con- -jo , eftrecho la comunicac;:ion de
fiante; y .. rec~nocer fu ·potefiad :, los demas , y huyendo de un in
y fu . o~H,:g~fion > podr~ defpues ~onvenienre dio en otro m~s ~acil 
hazer lo m1fmo en ·tas mayores. a .fuceder, que es el encogumen
Todo eh:a .en defetnpacharfe una · to' dañofo en quien a de mandar> 
ve2(' y 'hazerfe temer ) y reve- y hazerfe obedecer. 1 

renciar. · . .· · · §. La Obftinac~on es parte de 
§. Otrils clós pa'.if¡ones . fori. da:.: Miedo, y parte de pna lghavia na

ñofas a la juvehtµ4 , el Miedo) y" tutal, qu~11cio el Prinoipe po quie
la Obftinacion. El Miedo ; quan- re obrar~ y fe efia quedo a vilta de 
do el Pd.ncipe lo· teme todo , y la enfeñan~a. Efia frialdad del ani
defconfiado de füs acciones ni fe mo fe cura con el fuego, y 'efü
atr~1\!e a hablar., li:i a obrar. Pien- mulos de la Gloria, como <::on las 
fa ~iie ert nad'a a tie faber acertar ~ efpudas lo reházib d~ los po~ros, 
~ehufa: el falir en publicó , y ama poniendp poco a poco al Principe 
la: foleda:d. f.fio nace de la educa- en el camino ,1 y alabandole los 
don femenil , retirada del trato paífos , que diere, aunque feá con 
humano , y de lá falta de expe- alaban~as deíiguale;;s 1 o fingidas. 
riendas ~ y affi fe cura con ellas 1 

p. 
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COnfiderada anduvo la Natu.: 
raleza con el Unicornio. En

tre los ojos le púfo las armas de la 
Ira. Bien es menefter, que fe mi
re a dos luzes efta paffion' tan ty
rana de las acciones , tan Señora 
de los movimierttos del animo. 
Con la mifma llama , que levanta, 
fe deílumbra. El tiempo folamen
te la diferencía de la locura. En 
la Ira no es un Hombre el mifmo , 

1. Non defi- que antes , porque con ella fale de 
derat fortitu- fi. No la a menefter la Fortaleza 
do advoca-
tam íram. para obrar, 1 porque efta es con-
c1cer. ftante , aquella varia : efta fana , 
2. Quid íhtl- y aquella enferma. 2 No fe ven
tius eU,quam cen las batallas con la liviandad, 
hanc ab ira-
cundia p~re- y ligeréza de la Ira. Ni es Fortale-
re pr.didium, za la que fe mueve fin razon. Nin• 
rem ftabilem .c. d d d l · 
ab incerta,fi- guna Cl1JCrme a e anuno, mas 
dclem "b in- contra el decoro del Príncipe, que 
fida ' fanam cita, porque el ayrarfe fuponc dcf-
;ib a·gra. ' e r: b.d N. 
sauca. acato , o 01Cn1a re.ce l a. 111-

guna mas opuefta a fu oficio, por
que ninguna turba mas la fereni
dad del juicio , que tan claro le a 
menefier el que manda. El Prín
cipe, que fe deja llevar de la Ira, 
pone en la mano de quien le irrita 
las llaves de fu corazon , y le da 
potefiad fobre íi mifmo. Si tuvie
ra por ofenfa, que otro le defcom
puíieífe el manto Real, tenga por 
reputacion, que ninguno le def
componga el animo. F acilmente 
le dcfcubririan fus deúnios , y 
prenderían fu voluntad las aze
chan~as de un enojo. 

§.Es la Ira una polilla , que fe 
cria. , y ceba en Ja purpura. No 
fabc fer fufrido el poder. La pom
pa engendra fobcrvia , y la fober
via Ira. Delicada es la condicion 
de los Príncipes. Eípcjo , que fa
cilmentc fe empaña : Ciclo, que 
con ligeros v~pores fe conturba , 

y ful-



POLITICA VIII. 
y fulmina rayos. Vicio , que ordi~ 
nariamente cae en <mimos gi-ai1-
des , y generofos , impacientes , 
y mal fufridos ' a femejan~a del 
mar , que ílendo un cuerpo tan 
poderofo y noble; fe commueve, 
y perturba con qualquier foplo de 
viento. Si bien dura mas la mare
ta en los pechos de los Reyes, que 
en él: principalmente quando in
tervienen ofenfas del honor , por
que no les parece, que le pueden 
recobrar fin la vengan<5ª· Nunca 
pudo el Rey Don Alonfo el Terce
ro olvidar la defcorteíla del Rey 
Don Sancho de Navarra , porque 
dada la batalla de Arcos fe bolvio 
a fu Corte fin def pedirfe dél; y nó 
foífego en la ofenía , haíl:a que le 
quito el Reyno. Es la Ira de los 
Principes, como la polvora ; que 
en encendiendofe , no puede de
jar de hazer fu efet1:o~ Menfajera 
de la muerte la llamo el Efpiritu 

3 .indignatió -Sant1:o , 3 y affi conviene mucho, 
Regis,nuntij fi S ~ d ll 
mortis. . que vivan iempre enores e a. 
Prov.xG.14. No es bien, que quien a de man-

dar a todos ) obedezca a eíl:a paf
fion. Coníideren los Principes , 
que por eíl:o no fe pufo en fus ma
nos por ceptro cofa , con que pu
dieífen ofender , y fi tal vez llevan 
los Reyes delante un eíl:oqne def
nudo , infignia es de J ufücia , no 
de V engan<5a , y aun entonces la 
lleva otra mano , paraque fe in
terponga el n1andato entre la Ira, 
y b exccucion. De los Príncipes 
pende la falud publica , y peligra
ría ligeramente , fi tuvieífen tan 
precipitado Confejero , como es 
la Ira. ~icn eíl:aria feguro de fus 
manos ? porque es rayo , quan
do la impele la potcíl:ad. E porque 

l la Ira del Re'J ( dixo el Rey Don A-.x o. tt. 5 .p.z. 
lonfo en fus partidas) es mas fuerte, 
e mas dañofa, qtte la de los otros Omes, . 
porque la p1tede mas ay na complir, por
ende deve fer mas apercebido, quando 
la oviere en faberla fofrir .Si lo Prín
cipes fe vicffcn, quando cíl::.u1 ayra
dos , conocerían , que e dcfcom-

. poíl:ura indigna de la Magcíl:ad , 
cuyo fofiego, y dulce harmonia de 
las palabras , y de la.s accione~ mas 

a de atraer , que efpa11tar, mas a 
de dejar amarfe > ue hazerfe te
mer. 

§•Reprima pues el Príncipe los 
efet1:os de la Ira, y fi no fufpenda 
fu furor ; y tome tiempo para la 
execución, porque como dixo el 
mifmo Rey Don Alonfo : Debe el l.xo.tt. 5.p.a; 

Rey fafrirfe en la faña , f a.fla qtte fea 
~afada j e quando lo jizim feguirfele 
a gran pro, ca podra eftoger la verdad.,, 
e fazer con derecho) lo que jiziere. 
En fi experimento el Emperador 
Th~odoíio eíl:e inconveniente , y 
hizo una ley , que las fentencias 
capit:alcs no fe executaífen haíl:a 
defpues de treynta dias. Eíl:e de-
creto avía . hecho primero Tibe-
rio hafta folos diez , pero no que-
ria, que fe revocaífe la fentencia. . 
4 Bien confiderado , fi fuera para 4.I~que vitre 
d l , l . d l p . . fpauum dam-ar ugar a a gracia e r111c1pe, natis proro-

Y a que fe reconocieífe del, pero garetur, re~ 
Tiberio como tan cruel no u- 1:º11 Senauu 

) ' hberras ad 
fava della. 5 A Augufto Cefar a- pa:nicendum 

confejo Athenedoro , que no dieífe erar. 

ordenes enojado , fin avcr prime- Tac.!. 3 . .Ann. 
· d 1 · 5.Neque Ti~ ro pronuncia o as veynte y qua- berius incer-

tro letras del abecedario Griego. jeél:u tempo

§. Siendo pues la Ira un breve ris mirigab"~ 
tur. 

furor> opuefto a la tardanc_¡a de la Tac.l.3 . .Ann. 

confült:i. , fu remedio es el confe-
jo , no refolviendofe el Príncipe 
a la execucion haíl:a averfe con-
fultado. Defprecio la Reyna de 
V aíl:ho el llamamiento del Rey Af-
fuero , y aunque fe indigno del 
defacato, no proccdio al c::úl:igo ,. 
haíl:a aver tomado el parecer de 
los Grandes de fu Reyno. 6 

§. La conferencia fobre la in
juria recebida enciende ma la 
Ira , por eíl:o prohibio Pytagoras , 
que no fe hiridfe el fuego con la 
efpada , porque -la agitacion abi
va ma· las llamas , y no tiene ma
yor remedio la Ira , que el füen
cio , y retiro. Por fi mifu1a fe con
fume , y extingue : Aun b.s pala
bras blandas fuclcn fer rócios fo
brc la fragua , que la encienden 
mas. 

§. Habita la Ira en la orejas, o 
por lo menos cfta cáíl ficmpre a[
fomada a ellas ' eíl:as deve caute-

D l. lar 

6. Qu:e re
nuit, & ad 
Regís impe
rium,quod 
per Eunuchos 
manckverat 
venire con
temp!ic.Un
de irams Rex, 
& nimio fo
rore fuccetl<-
fus, intcrro
gavit c:pim
tes, qui ex 
more regio 
femper eí 
aderant. 
E/fher. 1. x :.i 
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7 . Sit autem 
o mnis homo 
'\'elox ad au
diendum t.u
dus autem ad 
loquendwn, 
& tardus ad 
i ram. 
j .1,ob. r .19. 

s .Nunc iraf
ci convenit 
jufüti~ caufa. 
Stob fer.2 0. 

! _ e_ Príncipe , paraque no le o- · 
bliguen finieíl:ra relaciones a def
componerfe con ella ligeramen
te. 1 Por efto creo , que la efta
tua de J upiter en Creta no tenia 
orejas , porque en los que govier
nan fuelen fer de mas daño , que 
provecho : yo por neceffarias las 
juzgo e 1 los Príncipes , como eíl:en 
bien advertidas , y fe confulten 
con la prudencia , fin dejarfe lle
var de las primeras impreffiones. 
Convenient~ es en ellos la Ira , 
quando la razon la mueve , y la 
prudencia la compone. Donde 
no efüi la Ira1 falta la jufücia. 8 La 
paciencia demafiada aumenta los 
vicios , y haze atrevida la obe
diencia. 

Sufrirlo todo , o es ignorancia , 

9.Memento, 
'.bomine,D a
vid,& omnis 
manli1erudi
nis ejus . 
Pfal. 131.1. 
10. Inven i , 
D avid füium 
Jcífe, virum 
'fecundttm 
eor meum. 
Aa. 13. 22. 
1 1 • Surrexit 
ergo Thlvid, 
& pr.rc!dit 
o ra rn chb
mydis Sanl 
fil cnte r. Po íl: 
h:x:c percu1Iit 
co r foum D a
vid,eo quod 
abfcidilfec o
r:un chbmy
dis S:iul. 
1.Reg.c.24. s. 
r .Paral.c. 1 9 . 
12.Populum 
q11 01ue ejus 
adducens 
fe rra\it, & 
circumcgic 
fitper eos rer
r:ita carpenta: 
di\ifitq e 
cnltris, & tta
.luxit in tvpo 
bterum : fic 
foci t uni vcr
!is Civir:iti
b u<; fi liorum 
A n'mon. 
·z.Rt , 1 2.31. 

o fe1vidumbre , y algunas vezes 
poca eftimacion de fi mifmo. El 
durar en la Ira para fatisfacion. de 
agravios , y para dejar efcarmien
tos de injurias ) hechas a la digni
dad Real , no es vicio , fino vir
nrd, en que no queda ofendida la 
manfedumbre. ~ien mas apaci
ble , y manfo , que David, 9 V a
ron fegu n el corazon de Dios : 
ro tan <blando en las venga.n~as' 
y tan corregido en fus Iras, que 
teniendo en las manos a fu ene
migo Saul, fe contento con qui
tarle un giran del veftido , y aLU1 
defpues fe arrcpintio de averle 
cortado , 11 y con todo efio a
viendo Hammon hecho raer las 
barbas , y de(~arrar los vefiidos 
de los Embaxadores, que embiava 
a darle el pefame por la muerte de 
fu Padre , creyen_do que era efira
tagema, para eípiar fus acciones, 
le movio la guerra , y ocupadas 
las Ciudades de fu Efiado , las fa
queo, haziendo azerrar a fus Ciu-
dadanos , y trillarlos con trillos 
de hierro :J y defpues los mando 
capolar con cuchillos , y abrafar 
en horhos. 12 Crueldad, y excef
fo de Ira pareced. efto a quien no 
fu picre , que todo es menefter 
para curar de fuerte las heridas de 
lo defacatos , que no queden fe
ñaks dellas. Con el hierro , y el 

fuego amenazo Anaxarxes a las 
Ciudades, y Pro incias , que no 
obedecieífen w1 decreto fuyo , y 
que dejaria exemplo de fu defpre
Cio , y in.obediencia a los Ho¡n
bres , y a las beftias. 13 De Dios 
podemos aprender efta politica 
en el eftremo rigor, que fin ofen
fa de fu mifericordia uso con el 
Exercito de Syria , porque le lla
máron Dios de los montes. 1

4 Par
te es de la Republica la foberania 
de los Príncipes, y no pueden re
nunciar a füs ofenfas ) y inju
rias. 

13. U t non ) ~ 
folum homi-
nibu• , fcd , 
eciam bciliis 
invia fo in 
fempitcrnum 
pro cxemplo 
co~·~ 

1 

~ ' 

~ ino!Jcdien- /, ·~ 
n a: . < 1J , ~ 
Ejlh.16.21 -

1 
, 

r4.~1ia d1- 1 

xerunt Syri : 
D cus mon
tium efl: Do-
m inus,& non 
eft Deus Val
lium; d:ibo 
omncm mul
titudinem 

§. Tambien es loable, y muy 
importante en los Príncipes aque
lla ira , hija de la razon , que e
fi:imulada de la gloria ) obliga a 
lo arduo, y gloriofo , fin la qual 

ha.ne aran
ninguna cofa grande fe puede co- dt:m in man u 

menc;ar, ni acabar. Efta es la que ma,& fciecis 

con generofos eflpiritus ceba el quia ego fom 
Dominus. 

corazon , y lo mantiene animo- 3.Reg.20.2 s,, 

fo para vencer difficultades. Pie- Plutnr. 

dra de amolar de la Fortaleza la 
llamaron los Academicos , y com-
pañera de la virtud Plutarcho. 

§. En los principios del Rey
nado deve d Principe diíiimular 
la Ira , y perdonar las ofenfas re
ceb idas antes , como lo hizo el 
Rey Don Sancho el Fuerte , quan
do fucedio en la Corona de Cafii-
lla. Con el imperio fe muda de M. . n l. fl 
Naturaleza , y affi tambicn fe a Hlfp~ª · ; i · 

de mudar de afeél:os , y paíiiones. 
Supercher.i:a feria del poder , ven-
garf e de quien ya obedece. Con .. 
ten.tefe el ofendido de verfe Se-
ñor , y V aífallo al ofenf or. No 
pudo el cafo darle mas generofa 
vengan~a. Eíl:o coníidero el Rey 
de Francia Ludovico Duodecimo, 
quando proponiendole, que ven-
gáífe las injurias recebidas , fiendo 
Duque de Orliens, dixo: No con-
viene a un- Rey de Francia , vengar 
fas injHrias del Duque de Or/iem. 

§. Las ofenfa , particulares he
chas a la perfona > y no a la digni
dad no a de vengar el Príncipe 
con la fuer~a del poder , porque 
fi bien parecen infeparables, con
viene en muchas acciones hazer 

cfta 

' 

l• 

1 

1:, ¡ 

• 1 

1 



15.Nam fi 
.t~~atn~. ?)ffi
ciJ termmos, 
obfequium 
~almpe~a-
•f em exmt, 
rjufdemque 
morte,& lu
ll:u meo -
tarus dl -
dero, fepo
namque a 
domo mea, 
& privatas 
inimicitias, 
non Principis 
ulcifcar. Tac. 
l . .J.Ann. 
Marian.hifl. 
litfp. 

16. Fatutts 
Il:atim indicat 
lram fuam: 
Qui autem 
difiimubt in
juriam,calli
dus eíl:. 
Prov.u..16. 

P O L I T I C A VIII. 
efta difi:incion , paraque no fea rafa vengan~á, Murmurava un Marian./,ífl. 

terrible ) y odiofa la Mageftad. cavallcro e quando el Rey Don Hifp. 

En efto creo fe fundo la re!puefüt Fernando el Santo eftava fobre 
de Tiberio , quando dixo , que fi Sevilla ) de Garzi Per de Var-
Pifon no tenia en la muerte de gas , que no era de fu linaje el efcu
Gern:ianico mas culpa , que aver- do ondeado , que traía : diffimu-
fe holgado della ) y de fu dolor ) lo la ofenfa ) y al dar un afalto a 
no queria cafi:igar las ene.milla- Trian.!l; fe adelanto., y peleo tan 
des particubres con la fuer<sa de : valie11temeíire ; 'qúe faco el efcu-
Principe. 1 s Al contrario no a de \ do aboltads» , y cubierto de fae-
vengar el Principc ', como parti- _tas , y bdl'viendofe '-3. fu Emulo , 
cular las ofenfas' hechas al oficio, que eftava ei1 •ltlgar feguro, dixo: 
o al eftado , dejandofe luego lle- Con raz()n nos q1eitaY el e feudo de nue-
var de la paffion , y haziendo re- jlro linage,pues fo.ponemos en tales pe-
putacion la vengan<sa , quando tigros; vos lo -'R(ereceis mejor , que lo 
conviene , diferirla para otro recata/,, . mas. Són . muy fufridos en 
tiempo , o perdonar , porque la las calúmnias 1os que fe hallan li-
Ira en ·los Princip~s no a de fer bres dellas, y no es menor valor 
movl.mien~9 del ai1~-ho , fino de vencer efta paffion , que al Ene-
la convente1'lá~~ publica ) a efia migo. 
miro: el Rey Don Fernando el Ca- §.Encender la Ira del Principe 
thólico, quando aviendole el Re;y no · es menos peligrofo , que dar 
de Granada negado el tributo ~\~e '. ftJego a Uf).a mina ) o a un petrar
folian pag~r füs Anteceífores , ,..tlt- do 1 y aunque fea en favor própio 
ziendo , que er:m ya muertos·~, y es· prudencia templarla , princi
que en fus ... cafas de m01~da no- fe palmente , q_uando es contra pcr
labrava oro., ni plata , fino fe far~ . fonas Páclerofas, p'orq~e tales Iras 
javan alfanjes , y hierros de l'an- füelen rebentar defpues en daño 

d 
Ma.ri1m.Rifl,. 

sas. DiíEmulo cfia libertad , y ar- e qt~ien las caufa. En efto fe fw1- Hifp .. 

rogancia , y aífento treguas con daroril"?s Moros de Toledo, quan-
él , remitiendo la vengan<sa para do procuraron aplacar el enojo 
quando las cofas de fu Rey no eftu- del Rey Don Alonfo el Sexto con- , 
vieífen quietas, en que fe conful- tra el Ar~obifpo de Toledo , y 
to mas con el bien publico, que contra la Reyna , porque les avian 
con fu Ira particular. ' 6 · quitado la Mezquita fu1 ·arden 

§.Es cambien oficio de la pru- fuya. Defta dotrina fé facan dos 
ciencia diílimubr la Ira , y los e- avifos prudentes : el primero , 
najas , quando fe prcfume , que que los Minifiros an de rcprefemar 
puede fuccder tiempo, en que fea blandamente al Principe ( quan
dañofo el averlos defcubierto. Por do es obligacion dé fü oficio) las 
efto el Rey Cathólico Don Fer- cofas, que pueden encenderle la r7. cunfü 

nando, aunque le tenian muy o- Ira , o caufarlc difgufto 1 7 por- tamen ad Im

fendido los Grandes , diffirnulo que alborotado el animo fe buel- fi~r~~{~~~ 
con ellos quando dejo el govicrno ve contra quien las refiere , aun- relata. cor. 

de Cafülla' y fe retiro a Aragon, que no tenga culpa y lo haga con T14d.I4.An, 

defpidiendofe dellos con tan a- buen zelo. El fegundo , que no 
graciable femblante, y tan fin darfc folan1ente <leven procurar c:ori 
por entendido de las ofe1úas rece- gran dcftreza templar fus lrns, fino 
bidas , corno fi anteviéra , que a- ocultarlas. Aquellos dos Seraphi-
via de bolvcr al govierno del Rey- nes ( Miniftros de amor) que affi
no, como fücedio defpues. füan a Dios en la vifion de Ifaias, 

§.Un pecho gencrofo diffimula con dos alasfeembolvianafus pies, 
las injurias, y no bs borra con la y con otras dos le cubriart el fcm
execucion de la Ira, fino con fus blante , 18 tJOrque eftando indig
mifmas hazañas > noble , y vale- nado no puftdfe 11 t~l defefpcra-

D 3 · ci~.a 

is. D¡¡abus 
v~labant fa
ciem ejus,&: 
duabus vd.t
bant pedei 
eju¡ . • 
lflH ~t.~.:. 
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t 9.C<tdite fu- cion a los que le avian ofendido, 
per nos , & : r. ffi te ft d b 
<tbfcondite que quu1e en an s e ar e axo 
no's a facie de los montes ) que en fu prefen
fedentis fuper cia. 19 P:úfado el furor de la Ira, 
thronutn, & r. c. d l p . . d 
ab ira Agni. 1e 01en en os nnc1pes e aver 
¿pdc.6. 1 t>. tenido tefügos della > y atm de 

§.con própio daño fe atreve 
la invidia a las glorias ' y 

troféos de Hercule . Sangrienta 
queda fu boca , quando pone los 
dientes en las puntas de fu Clava. 
De íi miúna fe venga. Parecida es 
al hierro , que con la fangre , que 
vierte , fe cubre de robín , y fe 
con fume. Todas los vicios nacen 
de alguna apariencia de bien , o 
dclcél:acion ; efie de un intimo 
tormento , y rencor del bien age
no. A los demas le llcgft defpues 
el cafügo ; a eíte antes. Primero 

r. Putredo fe ceba b. invidia en las entrañas 
o!fium, invi- própias , que en el honor del Ve
cia. Pr'1J . ._+· cino. ~ Sombra es de la. vii;tk!,d : 
30. 

quien bolvio los ojos a fu execti
cion , porque ambas. cofas fon o
pueftas a la benignidad Real. Por 
efto Dios cohvertio en eftatua a la 
Muger de Lot.. 1 

Q, 

huya fu iuz quien la quiíiere evi
tar. El facar a los rayos del Sol fus 
ojos el Buho , ca1úa emulacion y 
invidia a las demas aves. No le 
períiguiéran ' fi fe encerrara en el 
olvido y fombras de la noche.Con 
la igualdad no á y competencia : 
en creciendo la Fortuna de uno , 
crece la invidia del otro. :z. Seme
jante es a la zizaña ' que no aco
mete a las miefes bajas ' fino a las 
altas , quando llevan fruto : ; Y 
affi defconozcafc a la fama ' a las 
dignidades ' y a los oficios ' el 
que fe quiíierc defconoccr a la in
vidia. En la F ornma. medi,.11u fon 
menores los peligros. -+ Regulo 

Yivio 

:z. o. Rerpi
cien!q; m:or 
ejus poíl: re, 
v'erfa eíl: in 
ftatuam S:i
lis. Gen. 19. 
2.Cí, 

2.Infira mor..
talibns natu
ra recentem 
aliorum fcli
citatcm rnris 
oculis intro
fpicere,mo
dumquc for
t11na: a nulli~ 
rnagis exigc
re, quam qltOS 

in a:quo vi:
dere.lac.l. z. 
Hift. • 
3.Cumautcm 
creviífet htt
ba,& fruéh1m 
feci lfet,tunc 
app:m.ierunt 
& ziz:inia. 
Matth.13.26. 
4.Ex medio
critale fortu-
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11:1! pauciora vivio feguro entre las crueldades 
pericula font. d 
Tac.t.1 4 . .An. e Neron : porque fu nobleza 

~.Quianova 
generis clari
tudine, neque 
invidiofis o
pibus erat. 
Tfld.14 . .A». 

nueva , y fus riquezas moderadas 
no le caufavan invidia. s Pero 
feria indigno temor de ui1 animo 
generofo. Lo que fe invidía , es 
lo que nos haze mayores. Lo que 
fe compadece , nos efta mal. Me-
jor es fer invidiados , que com
padecidos. La invidia es eftimulo 

.\ 
... . ' de la virtud, y efpina, que como 

a la ro fa , la confcrva. F acilme11-
te fe defcuydaria, fi no fueíle e
mulada. A muchos hizo grandes 
la emulacion, y a muchos felices 
la invidia. La gloria de Roma cre
cio con la emulacion de Cartha
go ; la del Emperador Carlos 
Quinto , con la del Rey F rancifco 
de Francia. La invidia truxo a Ro
ma a Sixto ~in.to , de donde na
cio fu Fortuna. Ningun remedio 
mejor , que el defprecio , y le
vantarfe a lo gloriofo ' hafta qüe 
el invidiofo pierda de villa al que 
perfigue. La fombra de la tierra 
llega hafta el primer orbe , confin 
de los elementos , y mancha los 
refplandores de la Luna, pero no 
ofende a los Planetas mas levan
tados. ~ando es grande- la fuer
<5ª del Sol , vence y deshaze las 
nieblas. No áy invidia, fi es muy 
deúgual la competencia; y affi fo
lo cfte es fu remedio. QEanto 
mas prefto fe fubicre al lugar mas 
.alto , tanto menor fera la invidia. 
No haze humo el fuego, que fe 
enciende luego. Mientras rega
tean entre fi los mcritos , crece la 
invidia, y fe arma contra aquel , 
que fe adelanta. La fobervia , y 
deíprccio de los demas , es quien 
en l::t felicidad irrita a la invidia, y 

1.Reg.c.10. b mezcla con et odio. La modc-
6· 1 1 • ftia la reprime, porque no fe Íli.

vidía por feliz a guíen no fe tiene 
por tal. Con efte fin fe retiro Saul 
a fu caía ' luego que füe ungido 
por Rey , y moftrando que no le 
engreía la Dignidad , arrimo el 
ceptro , y pufo la mano en el a
rado. 

§. Es tambien remedio cierto 
lcva11ta¡ la Fortuna en Provincias 

remotas : porque el que vlo nacer, 
y ve crecer al Sugeto, le inviclí~, 
mas por la villa , que por el oido , 
entra la invidia. Muchos Varones 
grandes la penfaron huir, retiran
do fe de los pueftos altos. Tarqui
nio Conful , por quitarfe de los 
ojos de la invidia , eligio volun
tariamente el deftíerro. Valerio 
Publio quemo fus caías , cuya 
grandeza le caufava invidiofos. 
F abio renuncio el Confulado di
ziendo : Agora de)ara la invidia ii la 
familia de los Fabios. Pero pienfo, 
que fe engañaron , porque antes 
es dar vengan<ia ' y ocafion a la 
invidia, la qual no deja al que una 
vez perfiguio, hafta poherle en la 
ultima miferia. No tiene fombras 
el Sol , quando efü en la mayor 
altura , pero al paífo , que va de
clinando , crecen , y fe eftienden , 
affi la invidia perfig\]e con mayor 
fuer~a al que empieza a caer ' y 
como lúja de animos cobardes , 
fiempre teme , que podra bolver 
a levantarfe. Aun echado Daniel 
a los Leones le parecio al Rey Da
rio , que no cftava feguro de los 
que invidiavan fu valimiento , y 
temiendo mas la invidia de los 
Hombres , que el furor de las Fie
rás , fello la piedra , con que fe 
cerrava la Leonera , porque allí . 
no le ofendieífcn. 6 6.Que!'' oh~ 

Al 
, l . . fignav1t Rex 

gunas vezes fe evita a 111v1- annulo fuo~ 
dia ' o por lo menos fus efeétos ' & annulo 

embarcando en la miúna fortuna oprimarum fuorum, ne a los que pueden invidiarla. 7 Affi quid fierec 

fa remara , que fuera del na vio contra Da
niC!em. 

detiene fu ct.lrfo , pierde fu fuer- Danicl.6.r 7• 

~a, fi la recogen dentro. 7 .Pecuüari

§. No fiempre roe la invidia los ter mirarnm, 

d 1 d l quo modo 
ce ros evanta os : ta vez rompe adha:rens te-

fus dientes ) y enfangrienta fus nuiffet > nec 

labios en los efipinos humildes idem polle-
ret in n:wi-

mas injuriados ' que favorecidos gium recep-
de la Naturaleza , y le arrebatan ms.Plin.l. 3 z-~ 

los ojos) y la indigr\a.cion las mi- C.I. 

ferias , y calamidades agenas : o 
· ya fea , que desbaria fu m · ia : 
o ya que no puede fufrir el alor, 
y conftancia del que padece , y la 
famá , que refülta de los agravios 
de la Fortuna. Muchas \:aufa de 
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compaffion , y pocas , o ninguna 
de invidia fe hallan en el Autor 
dcftc libro , y áy quien invidie fus 
trabajos , y co11tinuas fatigas , o 
no advertidas, o no remuneradas. 
Fatal es la emulacion contra el. 
Por fi mifma hace , y fe levanta 
fin ca'-:lfa , atribuyendole ·cargos., 
que primero los oye , que los aya 
imaginado : pero no baíl:an. a t'ur
bar la feguridad de fu animo can
dido) y atento a fos obligaci'ones; 
antes ama a 1-a invidia 'porque le 
defpierta ) y a la emulacion ' por
que le incita. 

§. Los Principes , que tan fu
periores fe hallan a los demas ) def
precien la invidia. ~ien no tu
viere valor para ella , no le tendra 
para fer Ptincipe. Intentar ven
cerla eón los beneficios , o éon el 
rigor es imprudente emprefa. To
dos los monftros fugeto Hercules, 
y contra eíl:e ni baíl:o la fuer~a,ni 
el bene~cio : por· ninguno depo
ne el Pueblo l:ls murmuraciones, 
todos le parecen deuda , y fe los 
promete majores , que los que 
recibe. Las murmuraciones no an 
de extinguir en el Príncipe el afe-. 
él:o a lo gloriofo. Nada le a de a
cobardar en fus Empre.fas. Ladran 
los perros a la Luna , y ella con 
rnageíl:uofü defprecio proílgue el 
curfo de fu viaje. La primer regla 
del dominar , es faber tolerar la 
ihvidia. 

§. La invidia no es muy dañofa 
en las Monarchias , antes fucle 
encender la virtud, y darla mas a 
conocer , quando el Principe es 
juíl:o , y coníl:ante, y no da ligero 
credito a las calumnias. Pero en 
fas Republicás , donde cada uno 
es parte , y puede cxecutar fus 
paffiones co11 la parcialidad de Pa
rientes y Amigos , es muy peli
grofa , porque cria difcordias , y 
fondo , de donde nacen las guet
ras civile , y deíl:as las mudan~as 
de minio. Ella e la que derri
bo a Anib~l y a otros grandes V a-

. rones , en los tiempos paífados , y 
en eíl:os pudo poner en duda la 
gtah lealtad de Angelo BadHero , 

... ' 

Clariff uno Veneciano , gloria y 
ornamento de aquella Republica, 
tan fino> y tan zelofo del bien pu
blico , que aun defterrado ? y per
feguído injuíl:~mente de fus Emu-
1 os , procurava en todas partes la 
confervacion y grandeza de fu 
Patria. 

§. El remedio de la invidia en 
las Republicas es la igualdad co
mun, prohibiendo la pompa , y 
la oíl:entacion , porque el creci
miento , y luíl:re de las riquezas, 
es quien la defpierta. Por eíl:o po
nía tanta cuydado la Republica 
Romana en la taífa de los gaftos 
fuperfluos , y en dividir los cam
pos , y las haziendas , paraque 
fueífe igual la facultad,; y poder de 
füs Ciudadanos. 

§. La invidia en los Principes 
es indigna de fu grandeza , por 
fer vicio del Inferior contra el 
Mayor, y porque no es. muchá la 
gloria , que ho puede re!plande
cer ,fi no efcurece a las demas. Las 
Piramidcs de Egypto fueron mila
gfo del Mundo , porque en fi mif
mas tenían la luz , fin manchar 
con fus fombras las cofas vecinas. 
s Flaqueza es , echar menos en fi? 
lo que fe invidía en otro. Eíl:a paf
fion es mas vil , quando el Prínci
pe invidía el valor, o la pruden
cia de fus Miniíl:ros : porque eftos 
fon partes fuyas , y la cabe~a no 
tiene invidia a los pies : porque 
fon muy fuertes, para fuftentar el 
cuerpo , ni a los bra<;os por lo 
que obran i antes fe gloría de te
ner tales iníl:rumentos. Pero 
quien reducid. con razones al a
mor própio de los Príncipes, como 
fon fuperiores en el poder , lo 
quieren fer en las calidades del 
cuerpo y del animo. Aun la fama 
de los verfos de Lucano da va cuy
dado a Neron en medio de tantas 
grandezas. 9 Y affi. es meneíl:er , 
que los que andan cer€a de los 
Príncipes , efien n:uy advertidos 
para huir la competencia con e
llos del faber , o del valor, y fi el 
cafo los puílere eh ella , .procuren 
ceder con dcftreza , y CQncederles 

d 

.-

S .l>yramides 
in lEgypto, 
quarum in 
fuo fiatu fe 
umbra conÍU· 
mens, ultra 
confirufrio
nis fpatia 
nulla parte 
refpicitur. 
Cajfiod.lib.6. 
'llnr .epifl.1 S• 

9. Lucanum 
proprire cau
~'"C accende
bant, quod 
famam car
minum ejus 
premebat 
Ne;o. 
T11c.l.1 s . .b. ~ 

I• 
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el vencimiento. Lo uno , o lo porque es el alma de fu conferva-
otro no folamente es prudencia , cion , y el efpiriru de fu grande ... 

/ fino refpeto. En aquel Palacio de za. Por efto las Republicas de Hel
Dios , que fe le reprefento a Eze- vecia no adelantan fus confines, 
chiel , eftavan los Cherubines , y f alen dellas pocos Varones gran
( efpiritus de [ciencia , y Sabidu- . des, aunque no falta valor y vir-
ria) encogidos , cubiertas las ma- tud a fus Naturales , porque fu 
nos con las alas. 1º Solamente principal infütuto es la igualdad ' 
quifiera invidiofo al Principe de en todo , y en ella ccífa la emula-.~ 
la adoracion, que caufa en ~l .V a:.. , cion·, y fin la competencia fe cu
lido el exceífo de fus favores , pa- bren de céní.za las afcuas de la vir
raque Jos moqeraífe. Pero no se , tud militar. 
que _hechizo es el de la gracia, que §. Pero fi bien es conveniente 
ci~g~ la · 4ividia del Príncipe. Mira y neceífaria efta emulación entre 

~ . 

Saul cop malos . ojos a David; por- los Miniftros, no deja de fe! .. pe-
, que ÍUS hazañas ( CQn fer hech~s . ligrofa j porque :ei Pueblo > autor 

1 
• Scientict 

u .Non reais q~ (u ferv~c::,i9) eran mas aclamar . dellas ., 14 fe' d1'vicle, Y' 'aplaudien- . ~tia:,&ru
crgo ~cuils - das , que las fu y as > l 1 Y .1;10 in vi- , tlO-UDOS a ®Cf; Y UtrOS Q ClttO ':1- fe m~re populi> 
Saul afpicie- d' 1 R Affi ' A- r. p . . d l . d qui nemmem 
bat David a 1a e ey U.ero a man iu n- enc1en e _a c~rp2e~enc¿ia e am- fine a:mulo 

die illa. va~ooededdo como !lel~ y_ ado~ - bos , y fe l~:v,aruan::::ferue:iimes y f~it. Tac. 
J.Reg.c. i l!.9. racl.o ele to os.12 .• ..--- -- túmultos. Tamfü R el deífeo • de lib. i 4 .. ,~nn. 

t2.Cunltiqi 
fervi Regís, 
qui in fori
busPalatij 
verfabantur, 
flefübant 
genua, & 
adorabant 
Aman. 
ifth.c.p. 

§n Ninguría invidia . mas . peli- preferi~fe fe at!I} de- e_ngaños , y 
grofa ' qtre lá que nace e1}t;,re · lósarres ) y Í<( convie e eti odio. y 
Noh~es ~y affi fe a d procurar, en invidia l~ mulacion: ~e dbn ... 
que ¡~ iS honores , yeargos no pa- de nacen grave.s inconveDiehtes. 
rezdtn ' hereditarios en fas F ami- Def defiádo Metello de que le 
lias : f mo que paífen de unas a o- nombraífen por fuceífor en Efpa-
tras ~ octlpand9· los muy ricos en ña Citerior a Pompeyo , y inyi-
puefl:os de' oftentacion y gafto ; y diofo de fu gloria , licencio los 
los pobres en aqu~Jlos , -conque foldadós , enflaquecio las armas > 

puedan rehazerf e y fuf!:entar el ef- y fufpendio las provifiones. Def. 
plendor de fu N,obleza. ···. pues hizo lo mifmo Pompeyo , 

§. La emulacion gloriqfa , · la quando fupo, que era fu fuceífor 
que no invidia a la.virtud y gran- el Conful Marco Popilio ; y por
deza agena , fino la echa menos que no ganaíf e la gloria de vencer 
en fi, y · la procura adquirir con .a los Numantino , afento pa?es 
pruevas de fu valor y ingenio ; efta ~Oll ellos muy afrerttofas a la gran
es loable , no vicio ; fmo centella deza Romana. En nueftro tiempo 
de virtud , Ji.a.cicla de un animo· ~ fe perdio Grol por las diferen~ias 
noble y . g~erofo. La gloria de de lo Cabos, q~e ivan al focor
Mil~hiades,por la vitoria que alean- ro. Ninguna cofu mas perjudicial 
zo contra los Perfas, encendio tales . a los Príncipe , ni tnas digt~ de 
llamas en el pecho tle Themifto- remedio : y affi parece coi} enien
cles, que confumieron el verd.or de te cafügar al culpado , y ~í ,que no 
fus vicios, y compueftas fus coftum: lo es : a aquel porque diO" ca fa , 
bres ) antes depravadas, andava por -y a efte porque no cedio a fu dere
Athenas , com0 fuera de fi , di· cho , y dejo perder ,la ... ocafio . Si 
ziendo: ~e los tt'ofeos de Milchiades algun exce§o áy en efte rigor, fe 

13 .Tumipíe, 
cxercitusque, 
l1r nullo :e
mulo, fxvi
t ia, libídine, 
raptu in ex
t ernos mores 
proruperant. 
Tac.l.2.Hifp. 

le quitav-an eJ fueño, y tr4yan defvela- rccompenfl ·con eTñen tb pu
do. Mientras tuvo competidores : blico, y con el exemplo a lo dc
Vitellio , ccmigi'O ftts vicip ; ei;i · 111fts. Nin~ gp11. ief 0~111ct?? fo~ 
faltandp , les dio libre rienda. alguna ~e2¡Sla J~e 41gra . A· Prune-
1 3 Tal cmuhwiol) ~s 1 a que fe ~ de ro a de m#;ar ~l V ~irnhf?_¡pn,1 f~~- . 
cebar e_n las. }\epublicas con los , v ·do de, w P'n.nópe ,,. -HB'l; por Íl.1 
pre nios; los tr9féos ) y eftatuas • fatisfucion. Pida detpue~. ~a ,recom-

E penf~ 
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·.,~.Privara 

odia publicis 
ntilitatibus 
remittere. 
T11e.l.1 • .An. 

U.ri41t.hift. 
Hift. 

penfa de la ofenfa recibida , y car
gue por fervicio el averla tolera
do. Valor es en tal caf o el fufri .. 
miento del Miniftro , porque los 
animos generofos · deven antepo
ner el fervicio de fus Reyes, y el 
beneficio publico a fus paffiones. 
1 s Ariftides y Themiftocles eran 
grandes enemigos , y aviendo fi
do embiados a una embaxada jun
tos ' quando llegaron a la puerta 
de la Ciudad , dijo Ariftides. f¿uie
res Themijlocles , que dejemos aqui 
TJuejlrM enemijlades , para toma/laJ" 
defpttes , quando falgamos. Affi lo 
hiio Don Enriqu€ de Guzman , 
Duque de Medina Sicionia , que 
(aunque muy encontrado con 

~.suelto et halcon procura li~ 
brarfe del cafcavel , reco

nociendo en fu ruydo el peligro 
de fu libertad , y que lleva con 
figo a quien le acufa ) llamando 

Don Rodrigo Ponze , Marques ~ 
Cadiz) le focorrio, quando le te
nian cercado los Moros en Alha- \ 
ma. Pero porque a menos cofta fe 
previenen los inconvenientes,que 
fe caftigan defpues , deve el Prin- 1 6.Arduum, 

d 1 ' eodem loci cipe aten er mue 10 a no tener en pot~ntiam,& 
los pueftos dos Miniftros de igual concordiam 

grandeza y autoridad ; porque es eífe.Tac.l+ 

dificil , que entre ambos aya con- ~;~ilellus 
cordia. 16 Aviendo de embiar efi~Aletus 
Tyberio a Afia un miniftro , que e pr:ttoíirilias'. 

ne con u ri 

era de igual calidad coh el que e- obtinente , • , 

fiava govemartdo aquella Provin- ~ªn:' :rmi; 
. fid , l . ~ . lano mter c1a , con l ero e mconV'~uente , pares,& ex eo 

y porque no uvieífe competencia impedi?1en

con el , embio un Pretor, gue era ~; ~r:;_r::ur. 
.de menor ~ado4 17 · · tA.r>nal. 

con qualquier movimiento al ca.; 
c;ador , que le recobre , aunque 
fe retire en lo. mas oculto y fecre
to dej las felvas. o a quan\os lo 
fonoro de fus virtIAde¡ , y heroi-

cos 

·. 



. ..J 
3 5 1otiTicA x~ 

r.Nec minus 
periculumex 
m:igna fama, 
,quam ex ma
la .Tac.in vi
'111..t!grfr. 

cos hechos les defperto la invidia, 
~ los reduxo a dura fervidumbre ~ 
rNo es menos peligrofa la buena 
fama) que la mala. 1 Nunca Mil
ciades uviera en la prifion acaba
do infelizmente fu vida , fi fardo ; 
y incognito fu valor a la fama) y 
moderando fus penfamientos al.:. 
ti vos , fe contentára con parecer 
igual a los demas Ciudadanos de 

• Athenas. Crecio el aplaufo de fus 
vitorias , y no pudiendo los ojos 
de la emlilacion refiftfr a los rayos 
de fu fama ) pafso a fer en aquella 
Republica fofpecha , lo qµe devie
ra fer eftimacion y agradecimien
to. Temieron en fus cerviz es el 
yugo , qúe imponia en las de fus 
enemigós , y mas el peligro futu
ro , y incierto de fu infidelidad , 
qúe el prefente ( aunque mucho 
mayor ) d~ aquellos , que ti'ata
van de la ruina de la Ciudad. No 
fe conf ultan con la razon las fof
pechas ) ní el rezelo fo detiene a 
ponderar las cofas , ni a dejarfe 
vencer del agradecimiento~ ~i.o. 
fo mas aquella Republica la pri
Ílón , y hifamia de un Ciudada
no , aunque. benemerito della , 
que vivir todos en continuas fdf
pechas. Los Carthaginefes quitá
ton a Saphon el govierno de Ef
paña , zel'ofos de fu valor y po::. 
der j y dcfterrarnrl. a Hanon , tari 
l:Jenemeríto oe aquella Republica, 
por la gloria de fus navegaciones. 
No pudo fufrit aquel Senado tan~ 
ta indufü~ia , y valor en un Ciu-· 
dadati.o. Vieronle fer el primero 
eil. domar un León , y temiéron ; 
que los domaria , q~üen hazia 
trataoles l::ts fieras. Aíll p1~emian 
hazañas, y fervicios b.s Republicas. 
Ningul1 éiudadano quenta por 
luyó el hmiot , o beneficio, que 
recibe la Comunidad ; l:i ofunfa fi , 
o la fofpecha. Pocos concnrren 
con fu voto para premiar, y todos 
~e dan para condenar. El gue fé 
levanta entre los demas , c!fc pe:
ligd. El zelo de un Miniftro al 
píen publico acufa el defah1or de 
los <lemas , fu inteligencia defcu
brc ~a ign9ranc~a agena. De aqui 

nace el peligro de las finezas en 
'el (ervició del Priiicipe , y el fer 
la virtud, y el valor perfeguidos > 

como delitos. Para huir efte a
borrecimiento y invidia , Sallu
íl:io Crifpo fe :fingia foñolento , y 
para poco ~ aunque la fuer~a de 
fü ingenio era igual a los mayoreS 
negocios~ 2 Pero lo peor es , que 
a vezes el mifmo Principe fient~, 
que le quiebre el fueño el def v:elo 
de fu Mihiftro , y le quifiera dor
mido , como et Por tanto como 
ay hipocrefia , que :finje virtudes, 

2.cui vigor 
atúmi ingen:. 
tibus nego
tiis par fube
rat,eo magis~ 
utinvidiam 
amoliretur > 
fomnum& 

y diffimula vicios , affi conviene , inertiam 

l 1 ~ ofientabat. 
que a contrario a aya para di111- -:fac..l.sikm~ 
mular el valor , y apagar la farrtá. 
Tanto procuro ocultar Agricola 
la fuya e temerofo de la invidia de 
Domiciano ) que los que le veían 
tan humilde y modefto ) fino la 
prefuponian , no la hallavan en . 
fü perfona. 3 Con tiempo reco-- 3.Vifo,afpe~ 

. ' íl: . . ' G aoque A<rri-noc10 e e mconvemente er- coÍa qua:~-
manico ,_aunque no le valio, quari- rent Famam~ 
do vencidas muchas Naciónes le- pauciinter-

, fc1 d .d prerarentur. 
vanto un tro eo, y a vertl o del Tac. in vit" 

p-eligro de la fama , no pufo e11 el Agrié. 

fu nombre. + El fuyo oculto San 4 .nebellarisi 

Juan., quando refirio el favor , que inre.r Rhenús · 

le avia hecho Jcfüs en la Cena, y Albimq; na-
tionibus,ex-

fi no fué politica, fué modefüá ad- ercitum Ti-

Vertida. s Aun los fueños de gran- bcrij Ca:fari~ 

d ea monimen~ 
eza propia c:mfan invidia entre ra Marti,& 

los hermanos. La vida peligro en Jov; , & Au-

J ofeph ; porque , con mas ing· e- guito fac ra
viffe,de Íe ni· 

nuidad que recato > refitio el fue- hil addidir, 

ño de los manojos de efpigás, que m etu invidi~~ 
fc 1 il1 l .r. l d an ratus co11-e 1um avan a 1uyo , evanta o fcienriam fa-
entre los <lemas, que aun la fom- fri fa.ris cffe . 

bra de la grandeza , o el poder T 11c.lib.2 .AI). 

fer ) da cuy dado a la Ülvidia. Pe- 5 .Erat erg<> 

ligra la gloria en las ptopias vir- recmnbe ns 

d · 1 unus ex di[. 
tu es , y en os vicio agenos~ cipulis ejll$ 
6 No fe teme en los Hon.1bres el in Ílnu Jefu, 
vicio , porque los haz'e i;;fclavos; quem dilige,; 

1 r. bat .J efus. 
~ virtud i1, porqúc los haze Se- yonn.1 Pl• . 

ñores. Dominio tiehe concedido 
de la mifma Naturaleza fobre los 6

· Agrícola funul fiiis 
dcma , y rio quieren las Republi- Yi.nutibus,Íl-

éas ' que éfte dominio fe halle en mu! vitiis a-
!jorum Ú) ip.< 

uno , fino . en todos repartido fam glorian> 

igualinente. Es la virtlld w1a vo- pr:rc~ps agc-

1 . . d l · b,u ur. T,ic, Í!J 
unta.na tyrama e os anm1o.¡ , '""" J1.t"if· 
no menos los arreb~ta ? que b . 

E~ f~er~a 



7. Nihil au. 
fus,fed no
men infigne, 
&decora ipfi 
juventa, ru
more vulgi 
cclebraban
tur. Tac.l..t-. 
Hift. 
S. Breves & 
infauí\:os po
puli Romani 
amores. 
T4c.l.z.An. 

9.Nctllamob 
cximiam ar
tem,fed quod 
par negotiis, 
ncque fupra 
uat.Tac.l.6. 
km. 

10.0n.mium 
ore Rubcllius 
Plautus cele
bramr, cui 
nobilitas per 
matremex 
Julia familia. 
Jple placita 
majorumco
lebat,habitu 
fe vero,caíl:a 
& r~crcta do
mo,quantoq; 
metu occul
tior, tanto 
plusfamx 
;ideptus. 
T11c:l.14.,An, 
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fuen;a, y para los zelos de las Re
pnblicas , lo mifmo es , que con
curra el Pueblo a la obediencia de 
uno por razon , que por violen
cia ; antes aquella tyrania por fer 
jufta, es mas peligrofa , y fin re
paro: lo qual dio caufa y pretex
to al Oftracifrno , y por efto fué 
defterrado Ariftides , en quien 
fué culpa el fer aplaudido por ju
fto. El favor del Pueblo es el mas 
peligrofo amigo de la virtud. Co
mo delito fe fuele caftigar fu acla
macion , como fe caftigo en Ga
leriano. 7 Y affi fueron fiem
pre breves y infauftos los requie
bros del Pueblo Romano , como 
fe experimento en Germanico. 
8 Ni las · Republicas , ni los Prin
cipes quieren , que los Minill:ros 
fean excelentes , fino fuficientes 
para los negocios. Efta cauía dio 
Tacito al aver tenido Poppeo Sa
bino por ef pacio de veynte y qua
tro años el govierno de las mas 
principales Provincias. 9 Y affi 
es gran fabiduria ocultar la fa
ma, efcufando las demoftraciones 
del valor , del entendimiento , y 
de la grandeza, y teniendo entre 
cenizas los penfamientos altos , 
aunque es dificil emprefa conte
ner dentro del pecho a un efpiritu 
generofo , llama que fe defcubre 
por todas partes , y que ama la 
materia , en que encenderfe , y 
luzir. Pero nos pueden animar 
los exemplos de Varones grandes, 
que de la Diétatura bolvieron al 
arado , y los que no cupieron por 
las puertas de Roma , y entráron 
triunfando por fus muros rotos , 
acompañados de trofeos y de Na
ciones vencidas ' fe reduxeron a 
humildes cho~as , y allí los bol
vio a hallar fu Republica. No to
pára tan prefto con ellos , fino los 
viera retirados de fus glorias, por
que para alcan~arlas es menefier 
huidas. La fama , y opinion fe 
concibe mayor de quien fe oculta 
a ella. Merecedor del imperio pa
recio Rubellio Plauto, porque vi
via retirado. 1º No affi en las 
Monarchias 7 donde fe fube 1 por .. 

que fe a empezado a fubir. El 1 1 .Gloria in 
bl ' trahcntt , 

Principe eftima ; las Repu ica r. l.quam & 

temen a los grandes Varones. A- ipfe felixbe!-
d lo & fuis du-quel los alienta con merce es ' Y cibus & Cuis 

eftas los humillan con ingratitu
des. No es fo lamente en ellas 
temor de fu libertad , fino tam
bien pretexto de la invidia , y e
mulacion. La autoridad y aplau
fo, que efta en todos , es fofpe
chofo >y invidiado ) quando fe ve 
en un Ciudadano folo. Pocas 
vezes fucede efto en los Princi
pes , porque no es la gloria del 
Vaífallo objeéto de invidia a fu 
grandeza. Antes fe la atribuyen 
a fi' como obrada por fus orde
nes , en que fue notado 11 el 
Emperador Othon. Por efto los 
Miniftros advertidos <leven atri
buir los felizes fuceíf os a fu Prin
cipe , efcarmentando en Silio , 
que fe gloriava de aver tenido o
bedientes las legiones , y que le 
devia Tiberio el Imperio , con 

exercitibus 
Rempublici 
auxiífet. 
Tac.l.1.Hift. 
i z . Defirui 
per hrec for
tuná fuá C:x:
far,¡mp aréq; 
tanto merito 
rebatur. 
Tac.l .4.An 
13. Nimiu/ 
commem • 
randi~,qua: 
m ermífct. 
T1u.l+Hift. 
14.Nec Agri
cola umquam 
in füam fa
mam geftis: 
exulravit, ad 
authorem & 
ducem, ut 
minifter,for
tunam refe
rebat. Tac.in 
vittiAgric. 
1 5 .Ita virtu· 
t e in obfe-

que cayo en fu defgracia > 12 juz- quendo,vere. 

d 11 · .n · dif cw1dia in gan o , que aque a JaLt.anc1a - prredicando, 

minuia fu gloria ) y hazia fu po- extra invi

der inferior al beneficio. 1 3 Por diam, nec ex-

1 fi ,, , V fi tra gloriam 
O mifino Ue poco grato a e pa- erat. Tac. in 

fiano Antonio Primo. 1 4 Mas re- vita Agríe. 

catado era Agrícola) que atribuía x G.N une igi-

1 S 
tur congrega 

a gloria de fus hazañas a fus u- reliquarn par-

periores , 1 s lo qual le afegurava tem populi, 

d & obfidc ci
e la invidia, y no le clava menos vitatem ~ & 

gloria , que la arrogancia. 16 Ilu- cape eam:ne, 

fire exemplo dio Joab a todos los cwn a me va-
ftata fuerit 

Generales , llamando , fiempre urbs,nomini 

que tenia apretada alguna Ciudad meo adfcriba-

ffi tur villoría. 
al Rey David, que vinie e con 2 .Reg.c. 12• 

nueva gente fobre ella , paraque 28. 

a el fe atribuyeífe el rendimien- i7.Principem 
fmun defen-

tO. 1 7 Generofa fué la atencion dere 'tueri, 

de los Alemanes antiguos en hon- fua quoque 
fortia falta 

rar a fus Príncipes , dandoles la glori~ ejus 

gloria de fus mifmas hazañas. affignare pr~-
§. Por las razones dichas en mas cipuum fa-

cramcntum 
feguro el premio de los fervicios erat. 

hechos a un Principe ' que a una Tac.l.de Ger. 
1 8. T arda 

Republica , y mas facil de ganar fuut, qu:x: in 

fu gracia. 18 Corren menos rief
go los errores contra aquel , que 
contra efta , porque la multitud 
ni diífunula , ni perdona , ni fe 
compadece. T-.il animofa es en 

las 

commune 
expofiulátur1 

privatii gra
tiam ftatim 
m creare,fta. 
úm rccipias. 
Tnd.1 . .An. 
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las refoluciones arrifcadas ' como vienen de triacas contra el domi-
' en las injuftas , porque repartido nio de uno , y beven fin rezelo el 

entre muchos el temor, o la cul- de muchos. Temen la ' tyrania de 
pa ) juzga cada uno ) que ni le a los de a fuera ) y defconocen la 
de tocar el peligro ) ni manchar que padecen dentro. En'. todas 
la infamia. 1 9 No tiene la Co- fus partes fuena libertad , y en 
munidad frente , donde falgan los ninguna fe ve. Mas efta en la ima
colores de la verguen~a, como a ginacion , que en la verdad. Ha
la del Príncipe , temiendo en fu gan las Provincias Rebeldes de 
perfona , y defpues en fu fama , y Flandes paralelo entre la libertad ~ 
en la de fus Defcendientes la in- que gozáron antes , y la prefente ~ 
famia. Al Príncipe lifongean to- y confideren bien, fi fue mayor > 

dos , proponiendole lo mas glo- fi padecieron entonces la fervi
riofo : en las Republicas cafi to- <lumbre , los tributos y daños, que 
dos miran por la feguridad , po- agora. Pondéren los Subditos de 

19.lta trepi
di,& utrimq; 
anxij coeunt, 
nenio priva
tim expedito 
confilio,iQter 
multos,focie

.-.:r.:i--•-....-te culpa: 
·or. Tnc. 

ift. 

2 0
• Paucis cos por el decoro. 2 º El Príncipe algunas Republicas , y el miúno 

decus publi- a menefter fatisfazer a fus V aífa- Magillrado , que domina , fi pu
cum cura:: llos: en la Comwúdad ceífa efte diera aver Tyrano, que les pufief. 
piures tuta r. d h 
diíferum. temor , porque todos concurren 1e mas uros ierros de f ervi-
Tac.l.12..An. en el hecho. De aquí nace el fer <lumbre, que los que ellos m.ifmos 

las Republicas (no hablo de aque- .fe an puefto a titulo de cautelar 
llas que fe equiparan a los Reyes) mas fu libertad , no aviendo al
poco feguras en la fe de los trata- guno , que la goze , y fea libre 
dos , porque folamente tienen en fus acciones. Todos viven ef- 21.Magis fi. 

Por jufto lo que importa ,ª~u con.- clavos de fus rezelos. De fi mil- ne, D?m~o) 
d , 1 li T l M ill d quam m li .. fervacion y gran eza , o a a - mo es yrano e r ag ra o, pu- bertate. 

bertad , que profeífan '..] en que diendofe dezir dellas , que viven Tnc.t.:z..A»n. 

fon todas fuperfüciofas:. CJ;e.en , !'1:1 ·Señor , pero no con libertad 2 22 • Sed dum 
que adoran una verdader~ hber- . porque, quanto :IJ:?:flS procuran veritati con. 

tad , y adoran ~ mucll.OS l~olos faltar los nudos de la fervidum- fulitur,liber-
• _ r, . b r. nl ll tas corrum. 

Tyranos. Todos p1ernan qqe man- re, mas i.e e azan en e 1a. u pebatur. 

d:m > y obedecen todos. Se pre- x11~.l.1 • .d!Jo-. 



1. In lingua 
cnim fapien
tia dig110íci
tur,& íeníus, 
& ícientia, & 
dot.l:rina in 
vetbo feníati. 
F.celi. c.4. z9. 
l. s .tt+p.z. 

L 

E. S la lengua un iníl:rumento , 
por quien explica fus con

ceptos . el erltendimierito. Por 
ella fe deja entender~ o por la plu.: 
ma , que es otra lengua muda , 
que en vez della pinta , y fija en el 
papel las palabras, que avía de ex
primir con el aliento. Uria y ó
tra hazen fe de la calidad del en..: 
tendimiento , y del valor del ani
mo, no aviendo otras feñak:s mas 
cierras , por dortde fe puedan me
jor conocer. • Por efto ei Rey 
Don Alonfo el Sabió tratahdo en 
una ley de las partidas como deve 
fer el Rey en fus palabras, y la tem
planza, conque a ,de ufar dellas, 
dixo affi : Ca el mucho fablar fa.u en
vilefcer fa:r palabrai,fazele defcubrir 
Íaf poridades, e ji el non fuere ome de 
gran fefa,por la!" fu! palabrauntende
ran los omes la mengua, que a del. Cá 

bien aji como e! c.J11taro q1ubr1td(J fa fl 40 

nó/e por Jit foeno, otro ji el fe fo del Ome 
es conozido por la palabra. Parece ; 
que tomo el Rey Doh Alonfo efta 
tomparacion de aqudlos verfos 
de Perfio; 

' 

-, -{ontr,t vitium, percu}!a maligne Perf.Satyr.J. 
Refpondetviridinon coélajideliali"'!O~ 
Son las palabras el femblante dd 
animo, por ellas fe ve fiel juicio .es 
entero , o quebrado. 2 Para fig- 2.. oratio 

nificar efto fe bufco otro cuerpo vultus animi 
' bl · · d efi,(i circum. mas no. e , y proporciona o , co- ton fa efi . fi 

iho es la campana , f unbolo del fucata,& ~a. 
Prihcipe ; p. orque tiene en la Ciu.- nu r.:a.a, or. 

dad · . tend1t 1llum 
el lugar mas preemmente ' y non eífe fin. 

es el govierno de las acciones del ccrum,& ha
Pueblo y fi no es. de buenos me- be re .aliquíd 

> · fraéb. Senec. 
tales, o padece algun defeB:o , fe Epift.11 s. 
deja luego conocer de todos por fin·¡ 
r. r 5 Arr.. 1 p . · 3.Va5 c.t1e iu ion. 111 e rmc1pe es un iEtu,& fono, 

relox univerfal de fus Eftados , los homo ferino· 

quale~ penden del movimiento ne P.ro1>atur. 
, lv,fe/if. (er.4S. 

de fas J?al~br~s : lion ellas , o ga- tm;. s .MI, 
Mfl., 



POLITIGA xt. 39 ,. 
na, o pierde el credito , porque 

j:odos procúran con~cer por lo 
lque dizc , fu i11genio , fu condi

cion , y inclinaciones. Ninguna 

lengua. 7 Parte es pequeña del 7. Auruni 
cuerpo, pero como el timon , de tuwn & ar-

gemum tnmrl 

'4. cie 
verbi partú
rit fatuus, 
tamquam , 
gemitus par
tus infantisi 
icc/i.19.11 • 

Horat. l.r: 
t+p.2. 

palabra fuya fe caé al que las oye. 
Fixas quedan en la memoria , y 
paífan luego de unos a otros por 
un examen rigurofo , dandoles 
cada uno diferentes fentidos. Aun 
las que en los retretes ,deja caer 
clefcuydadamente fe tienen por · 
profLmdas , y mifteriofas , 'y . no 
dichas a cafo. y affi conviene ; 
que no fe adelanten al entendi- > 

núento ~ + fino que falgan def pues· 
de la meditacion del difcurfo , y 
de la c011úderacion del tiempo ; 
del lugar , y de la perfona ; por
que una vez pronunciadas , no las 
buelve d arrepentimiento • . 

Nefcit vox mijfa _reverti. 
dijo Horacio, y el mifino Rey Don 
Alónfo. E porende todo ·Ome ,,e ma
yormente el Rey ,fe debe mucho guardar 
en fu palabra, de manera, que fea aca
tada ' e penfada' ttnte qtte ta diga ' ca 
defpues, que [ale de la boca ;non puede 
Ome fttzer,q11e non fea dicha.De que 
podrían nacer grandiífunos in
conve1úentes , porque las pala
bras de los Reyes fon los ptinci-

·~. !tÍermo 
illius pote
fiate plehus 
efl:.Eccle. S + 
6. Mors, & 
vitainmanu 
lingua::. 
l'rov.e.18.21 

pales iníl:rum~ntos de Rcynar. 
s En ellas cfian la vida, o la muer
té : 6 la honra , o la deshon.ra : el 
mal , o el bien de fus Vaífallos. 
Por efio Arifioteles aconfejo a 
CaUifiheno , embiandole a Ale
x:mdro Ma~no: ~Je hablajfe poco con 
el ,y de cof at de guflo,porque era peti-
grofo tratar con quien en el corte de [te 
lengrea fenia el poder de la vida,y de ta 
muerte.No ay palabrá del Principes 
que po teng~ fu efea:o. Dichas 
fobre negocios , fon ordenes : 
fobre delitos , fentencia' y fobre 
promefas , ~bligacion. Por. ella.s s 
o acierta , o yerra la obed1enc1a. 
Por 1o qual deve11 los Principcs 
mirar bien , como ufan defie in
ftrumento de la lengua' que no a 
cafo la enccrro la Naturaleza , y 
le púfo tan firmes guardas , c::omo 
fon los dientes. Como ponemos 
freno al caval lo , pa.raquc no nos 
¡>recipite ) le devemos poner a la 

cuyo movimiento pende ) o la confla,& ver-

falvacion , o la petclicion de la bis tuis faci-

nave. Efta la lengua en parte muy : g~~~a;;ri 
humeda ' y facilmente fe deíliza ) tuo reétos. 

Ú no la detiene la prudencia. Guar- Eccli,z.s.z9. 

das pedia David a Dios para fu bo-
ca; y candados para fus labios. 8 s.Pone,:Oo.-

, ~. Entrar el Príncipe en varios mine,cuíl:o
diá ori meó.1 

difcurfos con todos , €S defacre- & oilium 

d. rada familiaridad ' llena de in- circumfl:an-
. r.. ti<E labiis 

convenientes , u ya no es , qu~ meis. 

convenga para la informacion. Pfal.140.3.· 

Porque cada· uno de los Negocian-
t<;s quiúera un Principe muy ad-
vertido , y informado en fu ne .. 
gocio , lo qual es impoffible , no 
pudiendo comprehenderlo todo , 
9 y fi no refponde tnuy al cafo , le 9.N'~qu~ pof.1 
· . . , . d r. fe Pnnc1pen1 
)\fZga por mcapaz, o por e.1.cuy- fua fcientia 

dado. Fuera de que nunca corre- cWl~a corn

fponde el conocimiento de las ~ea¡. .A 
partes· del Printip,e a la opilúon' lfC, '

3
' n. 

que fe tiene dellas. Bien conúde-
raron efios peligros los Empera ..... 
clores Romanos , quando intro-
dúxéron , que les habfaífen por 
Memoriales , y refpondian por 
efcrito , para tomar tiempo , y 
que fueífe maS" confiderada la ref-
puefia ' y tambien porque a me-
nos pdigro efüi la pluma , '-)Ue la 
lengua. Eíl:a no puede detcnerfe 
mucho en refponaeI', y aquella ú, 
Seyano , aui1que tan val ido de 
Tibetío , le hablava por Memo-
rial. 10 Pero ay negocios de tal 10.Con1po

calidad > que es mejor tratarlos ~ nit ad Ca:fa-· 
rem codicil-

que efcrivirlos. Principalme11te tos: morís 

quando no es bien dejar la prenda c¡nippe trun 

de ~a efcritura ~ que es m; tcfü- ~~:~ 1u~
momo perpetuo ~ fug-cto a mas fenrem,fcri¡t ... 

interpretaciones que las palabras 1 to adil're. 

1 1 ffi l
. Tdc. +.An· 

as qua es , como pa an tgerfl.s, 
y no fe retienen fielmente , no fe 
puede hazer por ellas reconvcu-
cion cierta. Pero o ya refponda 

, 1 t .Mu1tmn 
el Prit1cipe de una, o de otra füer- brevi fermo-

te , fiempre es de prudente la ni inefi pru.
brevednd ; JI y mas conforme a dentire. 

. . J Sophocl. 
la Magefiad de los Pnnc1pes. m-
perial la llah10 Tacita. 12 De la 11. Impcr:t ... 
lengua , y de la ef pada fe a de ju- to ria brevi-

..., tate. 
gar fin abrirfe : el que defc\.lbrc T11c.l.1. .A11; 

el ' 



1;. Stulrus 
quoqu.e íi ta
cuerir,fapiens 
reputabitur, 
& Ít compreí
ferit labia 
fu;i, ·imelli
gens. 
PrO"V.c.17.28, 

14.In ore fa
tuorum cor 
illorum :&in 
corde fapien
tium osillo
rum. 
F.ccli.:z.1 .29, 
Alifon, 

Tn.jf. 

r 5.Non par
cam ei, & 
verbis poten
tibus,& ad 
deprecandwn 
compoíitis. 
:;~b.41.3. 

, 
E M P R E s A .; 

fado. Mas guerras an nacido de el pecho peligra. Los razonamien
tos breves fon eficaces , y dan 
mucho que penfar. Ninguna cofa 
mas propia del oficio de Rey, que 
hablar poco , y oir mucho. No 
es menos conveniente faber ca
llar , que faber hablar. En eíl:o 
tenemos por Maeíl:ros a los Hom
bres , y en aquello a Dios , que 
fiempre nos enfeña el fi.lencio en 
fus _myíl:erios ; muchó fe allega a 
fu Divinidad , quien fabe callar. 
Entendido parece el que tiene los 
labios cerrados. 1.s Los locas 
tienen el corazon en• la boca ; y 
los cuerdos la boca en el corazon. 
1+ La prudencia confiíl:e en no ex
ceder.los fines en lo· uno , ni en lo 
otro , porque en ellos efü el peli
gro. 
-Vt diverfa Jibi,vicinaque culpa efl, 

Multa lo que ns, & cun'éla ftlens
Entonces fon convenientes las pa
labras , quando el filencio feria da
ñofo al Principe , o a la verdad. · 
Baíl:antemente fe deja entender 
por los movimientos la Mageftad. 
Muy eloquente es en los Princi_. 
pes un mudo Hlencio a fu tiempo,, 
y mas fuelen fignificar lá mefura , 
y el agrado , que las palabras , y 
quando aya de ufar dellas fean 
fencillas con fentimiento libre , y 
Real. 

Liberi fenji in Jimplici pdrofe. 
Porque fe dcfacreditan, y ha

zcn fofpechofas con las exagera
ciones , los juramentos , y los· 
teíl:imonios , y affi an de fer fin 
defprecio graves, fin cuydado gra
ciofas , fin afpereza coníl:antes , y 
fin vulgaridad comunes. Aun con 
Dios parece ? que tienen alguna 
fuerc;a las palabras ,bien compue
fias. 1 s 

§.En lo que es men.efter mas 
recato de la lengua, y de la plu
ma es en las promefas, en las qua
les , o por gencrofidad propia , o 
por facilitar los fines , o por efcu ... 
far los peligros , fe fuelen alar
gar los Príncipes , y no pudiendo 
defpues fatisfazer a ellas ) fe pier
de el credito , y fe ganan enemi
gos > y fuera mejor averlas ef cu~ 

las promefas hechas, y no cum .... \ 
plidas , que de las injurias : por
que en las injurias no fiempre va 
mezclado el interes , como en lo 
prometido , y mas fe mueven los 
Principes por el , que por la inju
ria. Lo quer fe promete , y no fe 
cumple , lo recibe por afrenta el 
Superior , 16 por injufücia el 
igual, y por tyrania el Inferior. Y 
am es -menefter ) que ia ·lengua no 
fo arroje a ofrecer lo que no fabc' 
que puede cumplir. 1

7 

16.Multoquc 
melius eft i f.. 
non vovere, / • 
quam poft ~ 
votum pr} 
miífa no1 
reddere. •• 
Eccle.c. s .4. §.En las amenazas fuele exce

der la lengua; porque el fuego de 
la calera la mueve muy a prifa) y 
como no puede correfponder la 
venganza a la paffion del cotazon, 
queda . defi?ues defacreditada la 
prudencia y el poder del Príncipe, 
y afii es menefter diífunular las o
fenfas· ,-y que primero fe vean los 
efetl:os de la fatisfacion , que la 
ame~a. El que fe vale primero 
de fa amenaza que de las manos, 
quiere :(olamente vengarfe , con 
ella , o· avifar al Enemigo. Nin-' 
guna amenaza mayor , que un Ü'
lencio mudo. La mina que ya re
bento no fe teme : la que efta o
culta , parece Üempre mayor , 
porque ·es mayor el efetl:o de la 
imaginacion , que el de los fenti
dos. ' 

§.La tnurmuraciort tiene mu
cho de. invidia, o jatl:ancia pro
pia; y cafi fiempre es del Inferior 
al Superior , y affi indigna de los 
Principes , en cuyos labios a de 
eíl:ar fegura la honra de todos. Si 
ay vicios , deve caftigarlos , fi 
faltas , reprehenderlas, o dülimu
larlas .. 

17 .Noü cita· 
tus eífe in 
lingua tua : & 
inutilis, & re• 
miífus in 
operibus tuis, 
Eccli+H• 

§. La alabanza de la virtud , de 
las afüones , y fervicios . es parte 
de premio , y caufa emulacion de 
fi mifmo en quien fe atribuye. Ex
horta ; y anima a los demas. Pero 
la de los Sugetos es peligrofa , por
que fien<lo incierto el juicio de_. 
llos , y la alabanza una como fen
tenciá difinitiva , puede defcu .... 
brir el tiempo , que fue ligereza 
el darla ~ .Y queda el Príncipe obli-

gado 
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1 s A ~os Eftoicos pared.o , que nó 
.fe av1a de ~labar , porque ningµna 
cofa f~ puede ·~mar con feºguri· 
d~d ·> y mud1ó de ló ·que ~ ecé 
d~gno de alaban~a ~ es ~ · opi": 
ruon • 

'

gado por reputacion a no defde· 
zirfe de lo' qu~ una vez aprovo, y 
~ffi. P?r efto , c~mq por no caufat 
~nv1d1a , <leve andar múy recata-
~º en alabar fas Perfonas , como 
fue coní~jo del Efpidtu fanél:o. 

.. ~A -Lo mas profundo del pecho 
h retü~o la Naturaleza el cora
~on humano , y porque viendofe 
oculto , y fin teftigos , no obraífe 
contra la razon ; dejo difpuefto a
quel nativo y natural color, o a
que.lla llama de fangre , con que 
la V erguen<;a encendieífe el ro
ftro , y le acufaífe , quando fe apar
ta de lo honefto~ o fiente una co
fa, y profiere otra la lengua , de
viendo aver entre ella , y el cora
zon un miíino movimiento , y 
una igual confonancia. Pero efta 
feñal , que fuele moftrarfe en la 
juventud , la borra con el tiempo 
la malicia. Por lo qual los Roma-

rg. Ante 
mortem ne 
laudes homi-· 
nem quem
quam. 
Eifli.u,3~ 

nos conficierando lá Írnporl:ancfa 
de la verdad , y que es la que con~ 
ferva en la Republica el trato, y 
el comercio , y deífeando , que 
la verguen<5a de · faltar .ª ella fe 
confervaífe en los Hombtes, col
gavan del pecho de los niííos un 
cora<5on de oro , que llamavan 
B11ila , gerolifico , que díxo Aufo-
nio a verlo inventado Pythagoras, .hjon:. 
para fignificar la ingenuidad, que 
deven profeífa~ lbs 1-Itlmhres , y 
fa puntualidad en la verdad ~ lle
vandp cm el pecho el corazon > 

fimbolo della, que es lo que vul
garmente fignificamos , quando 
dczimos de U{l Hombre verdade-

-F rg> 
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ro , que lleva el corazon en . las 
manos. Lo mifmo davan a enten
der los Sacerdotes de _Egypto, po-
1iienc,lo al pecho de fus Principes 
un _fafíro, -cuyo nombre retrae al 
dé b.. verdad , y los Miniftros de 
~~Jticia llev~ al1 una in1_3gen fuy~. 
y no pare~<! a alguno ti e .fi tru~· 
xéífe el Prirtdipe tan pat€ht-e la ver
dad , eftarfa 'eKpuefte S. los enga
ños y artes ; por~ue- ning~ co
fa mas eficaz· que ella pata desha..r. 
zerlos , y para tener mas lexos la 
mentira ) la qual no fe <a reve a 

lythai. mirarla roftro a roftro. A efto 
aiudio Pythagoras , quando en:.. 
feño , que no fe hablaífe bueltas 
las efpaldas al Sol, queiriendo fig· 
nificar , que ninguno devia men
tir , porque el que miente , no 
puede refifür a los rayos de la ver
dad , fignificada por -el Sol -~ affi 
en fer w10, como en que deshaze 
las nieblas , y ahuyenta las fom
bras' dando a las cofas fus verda
deras luzes y colores , como fe 
reprefenta en efta emprefa , don
de al paífo 'que fe va defcubriendo 
por los Orizontes el Sol, fe va re
tirando la noche ' y fe recogen a 
lo efcuro de los troncos las aves 
noél:urnas, que en fu aufencia em ... 
hozadas con la tinieblas hazian 
fu robos , falteando engañofa
rnente el fueño de las <lemas aves. 
~1e confufa fe halla una Lcchúza, 
quando por algun accidente fe 
prefenta delante del Sol ? En fu 
milina Luz tropieza y fe embara
za: fu refplandor la ciega, y deja 
inutiles fus arres. ~ien es tan 
aftuto ,,. y. fraudulento, que no fe 
pierda en la prefencia de un Prin-

1 • , i. g11i pr~-
fe n ti .1 \.:ri . cipe Real , y verdadero ? 1 No 
Virg . áy poder penetrar los defmios de 

un animo candido , quando la 
candidez tiene dentro de fi los 
fondos convenientes de la pru
dencia. Ningun cuerpo mas pa
tente a los ~os del Mundo, ni mas 
claro' y opuefto a 'las fombras y 
t iJlieblas , que el Sol , y fi alguno 
intenta averiguarle fus rayos , y 
penetrar füs fcci;etos , halla en él 
profundos golfos ) i efcuridades 

de luz, que le dd1umbran los o•\ 
jos , fin que-puedan dar ra_zon de 
lo que vieron. La malicia queda 
ciega al candor de la verdad , y 
pierde ·fus prefupueftos , no ha
llando arte ; que 'Vencer con el 
arte. Digno triw1fo de un Prin- · 1 

cipe , dbhQZe1• los engaños con 
la- in&enuidad , Y_. la ment~ra co~1 
la verdad. · Mentll' es acc1on v1l 
de 9f~layos , y indigna del mag
nanimo ~orazon de un Prir.Lcipe ~ 
z d d 2. N o n que mas que to os eve procu- cent íh 
rar parecerfe a Dios , que es la verb :i n

mifma verdad. Onde los Reyes , pofoa: nec 

l b d l D Al _ r, Principem la-(pa a ras fon e Rey on orno bium m.:1 _ 

el Sabio habb.ndo della) que tienen tiens . . 

fit- lttgar en ta tierra, a quien pertenece Pr0"..1 . i 7.7. 

de 'la g1M.rdar-mucho,deven para mien-
tes , que no fean contra ella diziendo 
palabras mentirofas, y abaxo da otra Í. 3.tl+p.i.. 

razon en la mifina ley : E demas , 
J l , /7", ¡; b Ibid . quanao e mintit_]1e en 1us pala ras,non 

le creerian los Omes , qree le oyejfen, 
magtter dixejfe verdad, e tomarian en-
de carrera para mentir. Efte incon
veniente fe experimento en Tibe-
rio ' e el qual diziendo muchas ve-
zes fingidamente , que eftava re
fuelto a poner en libertad la Re
publica , o f uftituyr en otros Hom
bros el pefo del Imperio , no fue 
creyd'o defpues en las cofas verda
deras , y juftas. 3 

§. ~anto fon m ayores b s Mo .. 
narchias , mas fü ge tas cfi:an a la 
mentira. La fuer<,;a de los rayos 
de una Fortuna iluftrc levanta 
contra fi lás nieblas de la murmu
racion. Todo fe interpreta a mal, 
y fe calumnia en los grandes Im
perios. -+ Lo que no puede derri
bar la fuer~a , lo intenta la ca
lumnia , o con fecretas minas , O' 
con fupueftas cuñas , en que es 
menefter gran valor de quien do
mina fobre las Naciones, para no 
alterar fu curfo , y paífarle fereno, 
fm que le perturben fus vozes. Efi:a 
valerofa conftancia fe a vi11o 
fiempre en los Reyes de Efpaña , 
dcfprcciando la invidia , y mur
muracion de fu Emulos , con que 
fe an deshecho femejantcs nic-
bfas , las qu~le .., como las levan ... 

tol. 

3 .Ad w1n l ,& 
to ti es in rifa 
rev olurus, de 
reddend.1 R::
publit'a,utquc: 
conó1les, Í<: u 
guis :ilius r<:
gimen íl1íci
percnt, ' ero 
quoque , & 
honcfio fi-
dem ckmifit. 
Tac.l.4.Ann. 
4 . Cunéb 
magnis fot
periis obje
ll.ari fo lit:i. 
Tnc.l+IIijl. 
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43 
¡:a la grandeza , tambien la gran

#?eza las derriba con la fuerc;a de 
la verdad , como fucede al Sol con 
los vapores. Q:ie libelos infama
torios 1: que manifiefios falfos : 
que fingidos Parnafos : que Paf
quines maliciofos no fe an efpar
c1do contra la Monarchia de Ef
pafiá . ? No pudo la emulacion 
manchar fu jufio govierno en los 
Reynos , que poífée en Europa , 
p'or efiar a los ojos del Mundo , y 
para hazer odiofo fu dominio , y 
irreconciliable la inobediencia de 
las Provincias rebeldes con falfe
dades ; dificiles de averiguar , di
vulgo un libro fupuefio de los ma
tos tratamientos de los Indios con 
!lombré del Obifpo de Chapa , 
rlejahdole correr primero en Ef
paña ; como impre!fo en Sevilla , 
por acreditar mas la mentira ; y 
traduciendole defpues en todas 

· lenguas, Ingeniofa , y riociva 
traza ; aguda malicia , que en los 
animas fenzillos obro malos efe-
8:os; aunque los prudentes cono
cieron luego el engaño, defmen
tido con el zelo de la Religion , y 
jufiicia; que en todas partes mue
ftra la N acion Efpañola ; no fien
do defigual a fi mifma en las In
dias. No niego , que en las pri
meras. conquifias de America fu
cederian algunas defordenes ' por 
averlas emprendido Hombres, que 
no tabiendo la vizarria de fus ani
mos eii. un Mundo , fe arrojaron ,. 
mas por permiffion , que por elec
cion de fü Rey , a provar fü F or
tuna con el defcubrimiento de 
nuevas Regiones , donde hallaroh 
idolatras mas fieros , que las mif
mas fieras , que tenían carnicerías 
<le carne humana, con que fe fu
ftentavan , los quales no podían 
rcducirfe a la razon, fi no era con 
la fuerc;a , y el rigor. Pero no 
quedaron fin remedio aquellas 
<lefordenes , embiando contra e
llos lo Reyes Cathólicos feveros 
Comiífarios , que los cafiigaífen, 
y rnantuvieífen los Indios en ju
fiicia , dando paternales ordenes 
para fu confervacion , eximien-

dolos del trabajo de las minas , y 
de otros , que entre ellos eran 
ordinarios antes del defcubrimien
to : embiando Varones Apofio
licos ) que los infiruyífen en la 
Fe , y f ufientando a cofia de las 
rentas Reales los Obifpados , los 
Templos , y Religiones, para bene
ficio de aquel nuevo plantel de la 
Iglefia , fu1 que defpues de con
quifiadas aquellás vafias Provin
cias fe echaífe menos la aufencia 
del nuevo Se.fior, en que fe aven
tajo el govierno de aquel Impe
rio , y el def velo de fus Minifiros 
al del Sdl, y al de la Luna, y E
firellas ; pues en folas doze .lioras, 
que falta la pref encia del Sol al 
uno de los dos Emifpherios , fe 
confunde , y perturba el otrd , vi
füendofe la . Malicia de las fom
bras de la Noche , y executando 
con la mafcara de la efcuridad ho
micid1ds , hu~tos , adulterios , y 
todos lds ciernas delitos , fin que 
bafie a remediarlo la providencia 
dd Sol en comunicarle por el ori
zonte del Mundo fus crepufculos, 
en dejar en fu lugar por Virreyna a 
la Luna con la affiftencia de las E
firellas , como Minifiros fuyos, y 
en darles la authoridad de fus ra
yos : y def de efte Mundo mantie
nen aqrlel los Reyes de Efpaña en 
J ufiicia , en Paz , y eli . Religion 
con fa mifma felicidad politica 
que gozari los Reynos de Cafiilla. 

Pero porque no triunfen las ar
tes de los Emul.os y Enemigos de 
la Monarquia de Efpaña, y quede 
él.ef vanecido la invencion de a
quel libro ; confiderenfe todos 
los cafos imaginados , que en el 
fingio la malicia averfe exercitado 
contra los Indios , y ponganfe en 
paralelo cori los verdaderos , que 
emo~ vifio en las gt\erras de 
tiuefiros tiempos , affi en la que fe 
movio contra Genova, como en 
las prefentes de Alemania , Bor
goña , y Lorena , y fe vera , que 
no llego aquella mentira a efia 
verdad. Q:ie generos de tormen
tos crueles inventaron los Tyra-
11os contra la lnocenci01 ~ que no 

F 2- ltts 
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los ayamos viíto en obra , no ya 
contra Barbaros inhumanos , fino 
contra Naciones cuit-as , civiles , 
y religiofas; y no contra enemi
gas , fino contra fi mifmas , tur
bado d orden natural del paren
tefco ' y defconocido el afeli:o a 
la Patria. Las mifmas armas au.:. 
xi-liares fe bolvian contra quien 
las fuftentava. Mas fangrienta ·era 
la defenfa , que 111 opoficion. No 
avia diferencia entre la protec
cion, y el defpojo : entre la ami
ftad , y la hofülidad. A ningun 
edificio . iluftre ' a ningun lugar 
fagrtdo perdono la furia , y la lla
ma. Breve efpacio de tiempo vio 
en cenizas las villas , y las ciuda
des ' y reduzidas a defiertos las po
blaciones. Infaciable fue la fed 
de fangre humana. Como en tron
cos fe probavan en los pechos 
de los Hombres las pillolas , y las 
efpadas , aun def pues del furor de 
Marte. La villa fe alegrava de los 
disformes vifages de la muerte. 
Abiertos los pechos , y vientres 
humanos fervian de pefébres , y 
tal vez en los de las Mugeres pre
fia.das comiéron los Cavallos , em
bueltos entreLla paja, los no bien 
formados mie

1

mbrecillos de las 
Criaturas. A cofta de la vida fe 

· hazian prueva del agua , que ~a
bia en un cuerpo humano , y del 
tiempo , que padia un Hombre 
fuftentar la hambre. Las Virgines 
confagradas a dios fueron viola
das , eftupradas las Donzellas , y 
forzadas las Cafadas a la villa de 
fos Padres , y Maridos. Las mu
geres fe vendian , y permutavan 
por vacas , y cavallos , como las 
demas prefas , y defpojos para def
hon~ftos ufos. Uncidos los Rtt-

fticos. tyravan los carros , y para
que ~efcubrie~en fas riq11ezas ef
co~didas los ·colgav_an de los pies > 

y de otras partes obfcenas, y los 
metían en los hornos encendidos. 
A fus ojos defped?-~avan las Cria
turas , paraque qbraífe el amor 
paternal en el dolor ageno de a
quellos, partes de füs e)ftrañas , lo . 
que no podi~ el propio. En las 
felvas , y b9fques, donde tieneú 
refugio las fieras , no le tenian lo~ 
Hombres, porque con perros ven
tare~ los bufcavan en ellas , y 
los fa.cavan por el raftro. Los la
gos no dtavan feguros de la codi
cia ingeniofa en inquirir las alha
jas , facandolas con anzuelos y re
des de fus profundos fenos. Aun 
los hueífos difuntos perdieron fü 
ultimo repofo , t:raftornadas las 
urnas , y levantados los marmo
les para bufcar l~ que en ellos 
tiftava efcondido. No ay arte Ma- . 
gica , y Diab9lica , que no fe exer
citaífe en el defcubrimiento del 
oro , y de la plata. A manos de 
la crueldad , y de la codicia mu
rieron muchos millones de perfo
nas , no de vileza de animo , co
mo los Indios , en cuya extirpa
cion fe exe.t;eito la Divina jufticia, 
por aver ílcfo,_por tantos figlos re
beld~s a fu Criador. No refiero 
ttftas cofas por acufar alguna Na~ 
cion , pues cafi todas intervinie
ron en e~ tragedia inhumana , 
fino para defender de la impoftura 
a la Efpañola. La ma~ compuefta 
de coftuínb~es efia a riefgo de 
eftragarfe. Vicio es de nueftra Na
turaleza , tan fragil, que no ay ac
cion irracional , en que no puedá 
caer , fi le faltare el freno de la Re-
li gion) o de la Jufticia. 

• 
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I 

R. Epara ia Luna las aufencias 
del Sol , prefidiendó a la 

noche. De fus movimientos , ere..: 
cientes , y menguantes pende la 
confervacúon de las cofas , y aun
que es tanto n1ás hermofa, quan
to fori ellas mas efcuras , y def
mayadas , recibiendo fer de fü 
luz , ni por efto , ni por fus 
contirtuos beneficios ay quien re
pare en ella, aun quando fe ofre"' 
ce mas llena de refplandores Pe
ro fi alguna vez interpuefta la 
fombra de la tierra fe eclipfan fus 
rayos , y defcubre el defeél:o de fu 
cuerpo , no iluminado , como fe 
ofrecia antes a la vifta ) fino opa
co , y efcuxo , todos levantan los 
ojos a notarla ' y aun antes que 
fuccda , efü prevenida la curiofi .. 
dad , y le tiene medidos los paf
fos grado a grado ) y minuto a 
minuto, Son los Principe6 los Pla-

1ietas de la tierra ; Ías Lunas , erl 
las quales fubftituye fus rayos a
quel divino Sol de jufticia para el 
govierno temporal , porque fi . a- chryfal.Sil'm~ 
qucllos aftros predominan, a l~s l 10. 

cofas , eftos a los animos ; y affi 
los Reyes de Períla con fü1gidos 
rayos en forma del Sol s y de la 
Luna , procuravali fer eftimados 
como aftros , y el Rey Sopor no 
dudo de intitularfe hermano del 
Sol , y de la Luna en m:ia carta , 
que eferivio al Empcra.dor Con-
ftancio. 1 Entre todos los Hom- r.llexR.egurti 
pres refplandece fa grandeza de SoporXarcl-, 

los Principes , colocados en los ~eps íi erum 
& frater So-

orbes levantados del poder y del lis & Luna:, 
mando , donde eftan expueftos a Confiantio 

1 íi d d e l ffi r. fr:itri meb 
a cen ura e to os. o o os ion, falutem. 

que no pueden defcomponerfe fin .Amm .Mllre~ 
fer notados. Y affi miren bien ¡,; .7. 

como obran , porque ~n ello~ tie-
he pucfta fu atcncion d Mundo, c.l 

F 3 · qu~l 



t . Superla
pidem unum 
fep tem ocuü 
fu m. 
Zachar. 3 .9. 

E M p 
q~al podra dejar de reparar en füs 
aciertos , pero no en fus errores. 
De cien OJOS , y otras tantas ore
jas fe prev·iene la curiofidad para 
penetrar lo mas qculto de. fus pen
famiemos. Aquella piedra fon de 
Zacharias , fobre quien dtavan 
fiete ojos. 2 Por)9 qual, quanto 
es mayor la grandeza , a de fer 
menor la licencia ~n las defembol
turas. 3 La · n;imo del Príncipe 

3. Qui mag- lleva la fo lfa a la mufica del go-
no Imperio • fi r. ,... al , 
pra:diti, in v1erno, y 1 no ien are a compas 
cxcelfo zta- el tiempo ) cauf-aria cllifonancias 
t em aguur, en los demas , porque todos re-
f~c~¡1~~i medan fu movimiento. De don
morrales roo- de nace ' que 19,S._ Eíl:ados fe pare-
vere : ita ma- ' 
x:.na fortuna cen a fus Principes , y mas facil-
rninima Ü- mente a los malos, que a los bue-
centia eíl:. ft d s

4
auft. nos ; porque ,e an o muy aten-

tos los Subditbs a fus vicios , que
dan fixos en fus imaginaciones , y 
la lifonja los imita ) y am haze el 
P1mcipe mas daño con fu exem
plo , que con fus vicios , fiendo 
mas perjudiciales fus malas co
ftumbres , que provechofas fus 

4. Vitellius 
ventre & gu
la fibi ipfi 
hofü : Otho 
luxu,fa:vitia, 
audaci.l Reip. 
exitiofior 
<lucebatur. 
Tac.l.2.Hifl. 

buenas : porque nu.eftra mala in
clinacion mas fe aplica a emular 
vicios , que virtudes. Grandes 
fueron las que refplandeciéron en 
Alexandro Mao-no , y procurava 
el Emperador Caracalla parecerfe 
folamente a el en llevar inclinada 
la cabeza al lado izquierdo. Y aíli 

S· Flexibiles aunque unós vicios en el Príncipe 
qu.un cnmq; fon malos a fi folo ) y otros a la 
in panem dli- Republica , como lo noto Tacito 
cimur a Prin-
cip ibu~,atque en Vitellio , y Othon : + todos 
Ut ita dicam, fon dañofos a los Subditos por el 
~~~:'ces fu- exemplo. Girafoles fomos , que 
Plm.in Paneg. damos buelta mirando , y imitan-

do al Príncipe , s femejantes a a-
6 .Cum ince- 1 
debanr Che- que las ruedas de la viíion de Eze-
f ubim,fimul chiel, que feguian fiempre el mo
cum eis rota: vimiento del Cherubin. 6 Las ac
fercbanmr, 
cum rolleban- ciones del Principe fon mandatos 
tur fublímes, pa~a el Pueblo 1 que con la imita-
ipfa: quoque · 1 b d 1 p· r, 1 
t ollebantur. CtOn aS 0 C CCe. lel1Lan OS 

Eu ch.1 0 .16. Subditos , que hazen agradable 

d
. . fervicio al Príncipe en imitarle 

7 .Ea con 1t 10 l . . ft r. 
Principum, Ut en os VlClOS ) y como e os ion 
q.uidquid f~- feñores de la voluntad , juzga la 
ci:mr,~ra:ci- adtllacion que con ellos podra 
pere v1ckln- ' . 
tur.~umiil. grangearla, co:no procurav~ Ti-

R E S A 
, Valicliorq; 
i lies Ti-

( ~ 

gellino la de Neron) haziendofe 
compañero en), fus maldades. 8 

Defordenafe la Republica , y fe 
confunde la virtud. Y affi es mehe
fter, que fean tales las coftumbres 
del Príncipe., que dellas aprendan 
todos a fer buenos ) como lo dio 
por documento a los Príncipes el 
Rey Don Alonfo el Sabio : E otro 
ji para mantener bien fu Pueblo, dan
dote bttenos exem¡los de fi mifmos,mo-
jlrandoles los errores, paraque fagan 
bien: ca non podria el conofter·aDios", 
nin lo fabria temer, nin amar, nin otro 
fi bien guardar fi1- corazon >nin f iu pa-
labra!; nin ftU obraf ( fegun diximos 
de fufo en laf otraf Leyes) nin bien 
mantener (u Pueblo ,fiel, coflumbres e 
manera! buenaf, non ovieJfe• Porque 
en apagando los vicios el/a~ol lu-
ciente de la virtud del ~~ipe > 

que a de preceder a tod~ y mo· 
ftrarles los rumbos fegurá de la 
navegacion , clara en los efi olios 
con la Republica; fiendo iffi'poffi
ble, que fea acertado el govier
nó de un Príncipe viciofo. Ca el 
-vicio (palabras fon del mifmo Rey 
Don Alonfo) ha en fi tal natura , 
que quanto el Ome maf lo ufa, tanto 
mas lo ama' e dejlo le vienen grandes 
males ' e meng1'a et fefo, e la fortaleza 
del corazon ' e por fuerza a de dexar 
los fechos, quel convienen de fazer por 
fabor de los otros,en que halla el vicio. 
Defprecia el Pueblo las leyes, vien
do , que no las obferva el que es 
alma dellas. Y affi como los defe-
8:os de la Luna fon perjudiciales 
a la tierra ' aili tambien los peca
dos del Principe fon la ruina de fu 
Reyno, eftendido el caftigo a los 
Vafallos , porque a ellos tambien 
fe efüenden fus Vicios ) como los 
de J erobóan al Pueblo de Ifrael. 
9 Una fombra de deshonefüdad, 
que efcurecio la fama del Rey Don 
Rodrigo , dejo por muchos figlos 
en tinieblas la libertad de Efpaña. 
De donde fe puede en alguna ma
nera difculpar el barbaro efülo 
de los Mexicanos , que obligavan 
a fus Reyes ( quando los confagra
van) a que juraífen ) que admini
ftrarian jufticia ; que no oprimi-

rían 

g _inus,& 
malas artes; 
quibus folis 
pollebat, gra
tiores ratus, 
fiPrincipem 
focietate fce
lerum ob
firingeret. 
Tac.l.14.An. 
1.6.ff+P·z• 

9. Proptet 
peccata JerCJ. 
boam,qu:e 
peccaverat, 
& quibus 
peccare fcce
rat IfracL 
3 • .Reg.1S ·301 
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f.o rian a fu.s Vaífallos ; que ferian 
>J.G~m""}fuertes en la guerr:i; que harian 

fecreta en quien no puede huyrfe 
·de fu mifma grandeza y acompa
íiamiento , ni obrar folo , cuya 
libertad arraftra grillos , y cade
na de or'o , que fuenart por todas 
partes :- Efto . da van a entender al 
Sumo Sacerdote las campanillas 
pendientes de fus V efüduras Sa
cerdotales ; paraque no fe olvi
daífc de qu·e fus paífos efiavan ex
pueftos al·oydo de todos. 1 3 ~an
tas eftan de guarda fuerá , y den
tro del Palacio , quantos affiften 

Ulyf. 

10. Arumm 
bonum,non 
tam d:: bonis 
frull:ibus , 
quam de ju
ftC regnanti .. 
bus exiiü
mandum• 
Boiitius. 

mantener al Sol fu curfo y efplen.:. 
. dor ) llover a las nubes ) correr a 
los rios , y que la tierra prpduxeffe 
abundantemente fus frutos. Por
que a un Rey Sanao obedece el 
Sol , como a Jo fue en premio de 
fu virtud , y la tierra da mas fe-

-cundas partos , reconocida a la 
juftificacion del govierno. Affi lo 
dio a entender Homero en eftos 
verfos: 

Sicut percelebris Regis , qJti numina cúr11t , 
In multifqtte probifque 'IJiris jttrfl. .equa miniflr11t, 
lpfa illi telltts nigricans, prompta, atque benigna 
Fert fruges , Jegetefqtte & pomis atbor onufta efl , 
Pr0'1Jeni1mt pecudes , & freppedit11t mn.re pifies ; 
ob reflum impcrittm, poprtli fars tot;r, beata efl. 

al Príncipe en füs camaras , y re
tretes , fon efpias de lo que haze, 
·y de lo que dize, y aun de lo que 
·pienfa ) atentos todos a los adema
nes, y movimientos del roftro, por 

• donde fe explica el cora~on, pue-

1 1 • Q.1i nios 
vulgo, fortui
ta ad culpam 
irahcntes. 
T11c.l+Ann. 

§. A la virtud del Príncipe ju- ftos fi.emprc los OJOS en fus ma
no ) no a los campos > fe an de nos ) I4 y en penetrando algw1 
atribuir las buenas cofechas. 1º El vicio del Principe, fi. bien fingen 
Pueblo fi.empre cree, que los que diffimularle , y mofirarfe finos , 
le goviernan fon cauía de fus def- afetl:an el defcubrirle por parecer 
gracias ~ o felicidades ) y machas advertidos ) ·º íntimos ) y a vezes 
vezes de los cafos fortuitos , co- por hazer de los zelofos. Unos 
mo fe los achacava a Tiberio el fe mirart a otros , y encogiendo
Pueblo Romano-. 11 fé , fin hablar , fe hablan. Hier-

§. No fe perfüadan los Princi- ve en fus pechos el fecreto al fue
pes a que no [eran rtotados fus vi- go del deifeo de manifefia.de ) 
cios , porque los permita , y haga 1 > hafta que reboífa. Andan las 
comunes al Pueblo , como hizo bocas , por las orejas. Efie fe ju
Wiriza , porque a los V affallos ramenta con aquel , y fe lo dize , 
es grata la licencia , pero no el y aquel con el otro, y fin faberlo 
autor dell:.t, y affi le cofto la vida, nadie , lo faben todos , bajando 
fiendo aborrecido de todos por el murmurio en Lin punto de los 
füs malas cofüm1brcs. Facilmen- retr~tes a las cozinas , y dellas a 
re diíllmulamos en nofotros qual- las efquinas ; y plazas. Q:!e mu
quier dcfeéto ' pero no podemos cho ) que fuccda efto en k> do
fufrir un aromo en el efpejo, don- mefticos, fi. de fi. miiinos no efian 
de nos miramos , tal ~s el Princi- feguros los Príncipe en el fecre
pe , en quien íc contemplan fus to de fus vicios y tyrania , por
Vaffallos , y llevan mal , que eftc que las confidfan en el tormento 
empañado con loo" vicios. No dif- de fus confcicncias propias, como 
minuyo la infamia de Neron el le fucedio a Tiberio, que no púdo 
aver hecho a otros complices de encubrir al Senado la mifcria , a 
fus defembolturas. 12 que le avian reducido fus deli-u.Ratuíque 

tlede\:us a
tnoliri,fi piu
res fo::daífct. 
T11c.l. 14.An. 

§. No fe afegurcn los Principes tos. 16 

en fe de fu recato en el fecreto , §. Pero i1o fe d.efconfue~n los 
porque , qllando el Pueblo no al- Príncipes , fi. fu atencion y cuyda
can~a fus accione' , la difct.me , do en las accione , no pudiere 
y fiempre finieftramcntc : y affi fati fazer a todo : porque eíta 
no bafta, que obren bien, íino es emprefa es impoffiblc , fi.endo de 
menefter que los medios no pa- difo:rentes naturalezas los que an 
rezcan malos. Y que cofa efiara de juzgar delfas ) y tan flaca la 

nuefu:;i., 

r ~. Et cinxit 
illum tintin~ 
nabulis au
reis plurimis 
in giro,dare 
fo~irum in 
inceff u fuo. 
Ecc/i .45.10. 

t 4.Sicut ocu.!: 
li Cervorum 
in manibus 
dominorwn 
fuorum. 
Pf¡il.uz.i. 

1 S· Neque 
loquar ultra 
in nomine 
illius,& fafü1s 
eíl: in corde 
meo quaíi 
ignis efiuans. 
i'érem.~o.9i 

16. Quippe 
Tiberium 
non fortuna, 
non folitudí
nes protcge
bant, quin 
tormenta pc
~oris,(uafque 
ipfc pocnas 
fateretur. 
Tlfd,¡,,dnn_~ 



E M P 
~udlra , que no .puede obrar fin 
al crunos errores. ~ien mas foli
cito en ilufüar al Mundo ? quien 
mas perfeél:o , que eife Principe 
de la 1uz , eífe luminar mayor,que 
da fer y hermofura. a las cofas ? y 
1a curioÚd.ad le halla manchas y 
cfCLtridades ) a pefar de fus rayos. 

§. Eíl:e cuy dado del Principe en 
la ju.íl:ificacion de fü vida , y ac
ciones fe a de eftender tambien a 
las de fus Minillros , que repre
fentan fú perfona , porque dellas 
le har:i.n tambien cargo Dios , y 
!os Hombres. No es defeél:o de 
la Luna el que padece en el Ecli p
fe , fino de la Tierra , que inter
pone fu forñbra entre ella y el Sol , 
y con todo eífo fe le atribuye el 
Mundo , y bafta a efcurecede fus 
tayos ) y a cautar inconvenientes 
y daños a las cofas criadas. En los 
vicios del Principe fe culpa fu de
·pravada voluntad , y en la omif
fion de caftigar los de fus Mini
firos , fu poco valor. Alguna ef. 
pccie de difculpa puede hallarfe 
en los vicios propios , por la fuer
~ª de los afetlos , y paffiones : 
ninguna ay para permitirlos en~
tras. Un Principe malo puede 
tener buenos Miniftros , pero fi 
e omiífo , él , y ellos feran ma
los. De aqui nace , que algunas 
vezes es bueno el govierno de W1 

R E s A 
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Príncipe malo , que no Confientei 
que los <lemas lo fean : .porqu 
efte rigor no da lugar a la adula
cion para imitarle , ni a la Íl cli
nacion natur:;i.l de parecernos a 
los Príncipes con el remedo de fus 
,acciones. Sera rrlalo para fi , pero . 
bueno para la Republica. Dejar 
correr libremente a los Miniftros , 
es faltar las riendas al· Govier-
no. 

§. La convalef cencia de los 
Princ"ipes maios es tan dificil, co
mo la de los pulmones dañados , 
que no fe les püeden aplicar los re
medios , porque eftos ·confi.íl:eh 
en oír , y µo quieren oir , confi
.íl:en en ver , y no quieren ver, ni 
~unque otros oyan, ni vean., 17 o 
no fe lo confi.enten fus mifinos 
Domeftic9s y Minillros , los quá
les le aplauden en los vicios , y 
como folian los Antiguos fonar 
vario~ metales y inftrumentos , 
quando fe eclipfava la Luna , i 8 le 
traen divertido con muúcas ; y 
entretenim~·entos , procq.rando te
ner ocupadas fus orejas , fin que 
puedan entrar por ellas los fufur
ros de ~a murmuracion ·y las vo
zes de la verdad , y del defenga
ño ; paraque fiendo el Príncipe , 
y ellos complices en los vicios , 
no aya quien los reprehenda > y 
corrija. 

ApC11íii6 

17. Q1i di
CUnt videnti:.. 
bus: nolire 
videre:& af.. 
piciemibus : 
nollte afpí
cere nobis 

ea, qua:: refra 
fu11t : loqui
mini nobis 
placemia. 
Ifai. 30. ro. 

1 S. Igitur re
ris fono, tu
barum cor
nuumque 
éoncentu 
frrepere :pro~ 
ut fplendi
dior, obfcu
riorve,lxtari, 
aut mxrere. 
Tnd.6,4nn~ 



1 .In:iuris au-
1·ea,~ marga
ritum ful
gen~. qui ar
guit fapien
tcm, \: aurem 
obcdientem. 
Prov.25. 12. 
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J 

A Pen~s ay infirumento , que 
por fi folo deje perfeB:as las 

obras. Lo que no pudo el martil-
· lo , perficiona la lima. Los defe-
8:os del telar corrige la tigera 
e cuerpo de eíl:a emprefa ) y deja 
con mayor luftre , y hermofura 
al paño. La cenfura agena com
pone las cofl:umbrcs própias.Llenas 
eíl:uvieran de mótas , fi no las tun
diera la lengua. Lo que no alcan<5a 
a contener> o reformar la ley' fe al
can<5a: con el temor de la murmura
cion, la qual es azicate de la virtu , 
y rienda ,r que la obliga a no torcer 
del camino juil:o. Las murmura
ciones en las orejas obedientes de 
un Principe prudente fon arraca
das de oro , y perlas refplandc
cientes ( como dixo Salom.on ) 
1 que le hermofcan , y perficio-
nan. No tiene el vicio mayor 
enemigo , que la ccnfura. No o-

bra tanto la exhortacion, o la do
trina , como eíl:a ; porque aque
lla propone para defpues la fama 
y la gloria : efta acufa lo torpe, y 
cafüga luego clivulgando la infa
mia. Lá un~ es para lo que fe a de 
obrar bien ~ la otra para lo que fe 
a obrado mal , y mas facilmente 
fe retira ~l at1imo de lo ignomi
niofo , que .acomete lo ~rduo , y 
honefio. Y affi con razon cfü1 

. confütuydo el honor en la opinion 
agena , paraque la . temamos , y 
dependiendo nueftras acciones 
del juicio , y ccnfura de los de
mas ) procuremos fatisfazcr a to
dos obrando bien. Y affi , aun
que la murmuracion es en fi mala i 

es buena para la Rcpublica , por
que no áy otra fucr~a mayot fobre 
el Magifira<lo , o fobr e Prínci
pe. Q:te no acometiera el poder, 
fino tuviera debute a la murmu-

G racion ?' 



r..Rara tem
porum felici
tate. ubi fen
tire qme ve
lis , & fen
tias dicere 
licet. 
Tac. l.1 .hift. 

3.Magn:m1m 
rerum curas 
non diílimu
laruros, qui 
animum e
tiam leviíli
rnis adverte
rent. 
Tac .l. 13.An. 

4.Quo magis 
focordiam 
eorum irri
clere liber,qui 
prefemi po
tenria , cre
dunt extingui 
poítc etiam 
fequenris :nri 
memoriam. 
Tac.l. 4.Ann. 

~ · Non opc 
humana, non 
largirionibus 
Principis,aut 
D eum placa
mentis,dece
clebat infa
rnia,quin juf
fom incc:n
dium crede
remr. 
Tnc.l. 1 3 .An. 

E M. P R E S A 
racion ! Porque errores no paífa
ra fin ella :- Ningunos Confejeros 
mejores , que las murmuraciones , 
porque nacen de la ex.periencia 
de los daños. Si las oyeran los 
Príncipes, acertarían mas. No me 
atrevere a ap:rovarlas en las Saty
ras y libelos , porque fuelen exce
der de la verdad, o caufar con ella 
efcandalos , tumultos , y [edicio
nes : pero fe podria d.Hfunular al
go por los buenos efetl:os dichos. 
La murmuracion es argumento 
de la libertad de la Republica , 
porque_ en la ~pnizada no fe per
mite. Feliz aquella , donde fe 
puede fentir lo que fe quiere , y 
dezir lo que fe fiente. 2 lnjufta 
pretenfion fuera del que manda , 
querer trafpellar con candados 
los labios de los Subditos , y que 
no fe quexen, y murmuren deba
jo del yugo de la fervidumbre. 
Dexadlos murmurar , pues nos 
dejan mandar , dezia Sixto ~in
to a quien le rcferia ) quan mal fe 
hablava dél por Roma. No fentir 
las murmuraciones fuera aver 
perdido la eftimacion del honor, 
que es el peor eftado a que puede 
llegar un Principe, quando tiene 
por ddeyte la infamia : pero fea 
un fcntimiento ) que le obligue a 
aprender en ellas, no a vengarlas. 
~ien no fabe diíiimular eftas co
fas ligeras , no fabra las mayo
res. 3 No fue menor valor en el 
Gran Capitan fufrir las murmura
ciones de fu exercito en el Garel
lano ; que mantener firme el pie 
cuntra la evidencia del peligro. 
Ni es poíiible poder reprimir la li
cencia , y libertad del Pueblo. Vi
ven engañados los Principes , que 
pienfan extinguir con la potencia 
prefentc la memoria futura , + o 
que fu grandeza fe efüende a po
der dorar las acciones malas. Con 
diverfas trazas de dadivas , y de
vociones no pudo Neron def
mentir la fofpecha , ni diífunular 
la tyranía de aver abrafado a Ro
ma. s La lifonja podra obrar, que 
no llegue a los oídos del Principe 
lo que fe murmura dél , pero rto 

quedeje de fer murmurado. l 
Principe , que prohibe el difcur 
de fus acciones , las haze fofpe 
chofas , y como fiempre fe prefu
me lo peor , fe publican por ma
las. Menos fe exageran las cofas, 
de que no fe haz e cafo. No que
ria Vitellio , que fe hablaífe del 
mal eíl:ado de las fuyas , y crecia 
la murmuracion con la prohibi-

1 
.b •• 

. bl' d fc 6 p 6. Pro u 10! 
ClOll , pu 1Cal1 O e peores. Ot per civitate 1 

las alabanc;as , y murmuraciones lermonesr 

fe a de paífar fin dejarfe halagar dé ~oqul, · ;/ 
11 • d íl: . ·rcs,ac 1ce-

aqu e as , 111 vencer e as. S1 fe ret,v nar~ 
detiene el Príncipe en las alaban- ratu quia 
ras ) y les dá oldos ' . todos pro- veta~aonrtura , 
"3 , • atroo 
curaran ganarle el corazon con la vulgaver~nt. 
lifonja. Si fe perturba con las mur- T11d.3 .hifl. 

muraciones , defillira de l<J., ar-
duo , y gloriofo , y fer~ floxo en 
el govierno. Defvanecerfe con 
los loores própios , es ligeréza del 
juicio. Ofenderfe de qualquier 
cofa , es de Particulares i diíf unu-
lar mucho , de Principes ; no 
perdonar nada , de Tyranos. Affi 
lo conocieron aquellos grandes 
Emperadores Theodofio , Arca-
dio , y Honorio , quando orde-
naron al Prefetl:o Pretorio Rufi-
no , que no caíl:igaífe las murmu
raciones del Pueblo contra ellos , 
porque fi nacian de ligeréza , fe 
devian defpreciar : fi de furor , o 
locura, compadecer, y fi de ma- 7.Quoniam 

{i id ex levi-
licia, perdonar. 'l Eíl:ando el Em- tate proce íl'~, 
perador Carlos ~into en Barce- rir, contem

lona le truxeron un proceífo fulmi' _ néndum efi:fl 
ex infania, 

nado contra algunos , que mur- miferatione 

mura van fus acciones ' para con- digniilimum: 
r. l l íi ab injuria, 
!U tar a fentencia COn él, y mo- remittendlllt\ 

firandofe indignado contra quien L.unica c.fi 
le traía , echo en el fuego (donde quis Imper. 

maledix. 
fe eíl:ava calentando) el proceífo. s .Omnia fcí, 

s de Principes faberlo todo , pe- re, non om· 

ro indigna de un corazon magna- nia cxequi. 

nimo la puntualidad en fifcalear Tac. in vitA 
Agríe . 

las palabras. 8 La Republica Ro-
9

. Falla ar. 

mana las defpreciava , y fo lamen- guebantur, 

te atendía a los hechos. 9 Ay diél:a impun~ 

gran diíl:ancia de la ligeréza de la, ~~:~~.'1 • ...w. 
lengua a }a Voluntad de las obras. 10, Vana! 
1º Efpinofa feria la Corona , que fceldl:is,d!.~ 
fe refintieífe de qualquier cofa. O ª .maleficm 

c. d l . , d1tferunt. no óien e e agravio ~ o es menor T1u.l+ .&n1. 

fu 
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1i 
ofenfa , en quien no fe ·¿a por 

ntendido. Facilidad es en el 
Prit'lcipe dejarfe llevar de los ru:-
mores, y poca fe de fi mifmo. La 
mala confcienda fo.ele efümular 
el animo al cafügo del que mur
mura ; la fegura le defprecia. Si 
es verdad lo que fe nota en el 
Príncipe deshagalo con la enmien
da : fi falfo por fi mifmo fe des~ 
hara. El tefentirfe , es recono
cerfe agraviado. Con el defprc-

~ cio cae lúegó la voz. 11 El Seria-
r~ exo- do Romano mando quemar los 
~~~e r:' a~ni- . Anales de Cre~~cio P.ºr l~_?res , 
ta videntur. pero los efcondm , y d1 vülgo mas 
Y-11c.Li..Ann. el apetito de leerlos , como fuce

12.Conqui
foos,lellita
toíque,donec 
cum periculo 
parabantur, 
mox licencia 
habendi, o
blivionem 
artulit. 
T11c.l. 1 4.An. 

13. Punitis 
ingeniis glif
cit aull:oritas. 
:rac.l.4.Ann. 

t4.Ncque a
liud externi 
Reges, aut 
c¡ui l'lldem 
favida uÍt 
funt, nifi de-

. decus fibi,at
c¡ue illis glo
riam pepere
i:e. Tac.t+ 
.Ann11l. 

dio tambien ·a los codicilos iti:flt
matorios de V eiento , bufcados , 
y leydos mientras fueron prohibi
dos , y olvidados , quando los 
dejaron correr. 12 La curiofidad 
no efia fugeta a los fueros ) ni teme 
fas penas. Mas fe atreve eontra 
lo que mas fe prohibe~ Crece la 
efiimacion de las obras Satyricas 
con la prohibicion , y la gloria 
enciende los ingenios maldicien
tes. 1 3 La demoftraci.on püblica 
deja mas infamado al Príncipe , y 
·a ellos mas famofos, 1+ Affi córho 
es provechofo al Prineipe faber 
lo que fe murmura, es dañofo el 
fer ligero en dar oídos a los que 
murmuran de otros , porque co
mo fadlmente damos credito a 
lo que fe acula en los <lemas , po
dra fer engañado , Y. tomar inju-

1 5. Dentes , J · • • 
t:arum,ficut ftas refoluciones , o 1azer JUlClOS 

dentes Leo- errados. En los Palacios es mas 
num erant. pdigrofo cfio , porque la invidia, 
Apoc.9.S~ 

16
.Et linglla y la competencia fobre las mercc-

eonun gla- des , los favorés, Y' lá gracia dél 
<lius acutus. Principe aguzan la calumi1ia, fien
Pfal. 56· 5· do los Cortefanos femejantes a 
J 7. Para ve- f\. d l A l fi 
runt fagittas aquellas LangollaS e pocá YP 1 

fit:is in pha- con roftros de Hombre , y q1en
r:rra ~ u: fa- tes de Leon 1 5 con que derrivad 
mttent m ob- ' . 
~uro rell:os las efpigas del honor. A la efpa-
corde. da aguda comparo fus leriguas el 
Pfal.io. 3· Efpiritu fanéto ) 16 y tambieii. a 
J8 Dctrahen- l S l · 1 · 

• r. eta as actas , que ocu ramente 11e-
rcm 1ecr , . l 
proximo ren a lo buenos. 17 David os 
fuo 'hunc perfeguía como a enemigos. 18 

perfequebar. p l . d ft . 
Pfal.100. 5• Ningun/ a ac10 pue e e ar qu1c-

to , donde fe confienten. No me
nos e1nbara<;aran al Príncipe fu~ 
chifmes , que los negocios publi
cas. El remedio es no darles o1-
dos , teniendo por Porteros de 
fus orejas a la razon > y al juicio> 
para no abrirlas fin gran caufa. No 
es menos rteceífaria la guarda en 
ellas , qúe ·en las del Palacio , y 
defias cuy dan los Príncipes , y fé 
olvi'dan de aquellas. ~ien las 
abre facilmente a los murmura
dores, los h:ize. Nadie murmura 
delante de quien no le oye grata
mente. Suele fer tambi·en reme
dio el acareados con el acufado > 

publicando lo que refieren dél > 

paraque fe averguen<5eri de fer au
tores de chifmes. Efio parece , 
que dio a entender el Efpiritu fan-
8:0 ) q'uando dixo ' que efiuvief- I 9. Sepi a~.: 
r. l · d d . res tuas fpi-
1 en as oreJaS cerca as e efpmas, nis. 
19 paraqtie fe lafüme , y quede Eccl.28.2!.: 

cafiigado el que fe llegare a ellas 20: Et hanC"". 

con murmuraciones injufias. Por ve
1
lim ge.nb:-

ra em ti 1 

fofpechofo a de tener el Príncipe , conilituas re-

a quieh rehufa dezir en publico gulam , lit. 

1 ,¡ a· ' 1 . 20 y fl b. omnem,qu1 
o q~e tze ~.a or~J~· ll , ien palam vere-

podra efia d1hgenc1a G>brar ) que retur di~ere, 
no lleguen tantas verdádes al fufpell:tun 

P . . , l l habeas. 
rmc1pe : ay ' mue 1áS de as do- s.Bern./ .4. dd 

mefiicas, que es mejor ignorarlas, con_[. 4d E11g. 

que faberlás , y pefa mas el atajar ''6
' 

las calumnias del Palacio. Pero 2 [.Si quis eíl: 
cujufcumque 

quando las acufaciones no fon loci, ordi1ús, 

con malicia, fino con zelo dd dighitatis, 
d p qui. fe in fervicio el rincipe <leve oírlas, quemcumque 

-Y exaqiinarlas bien , efümandolas JLLdi~um,Co-
por advertimiento neceífario al mitum,Ami

corum,& Pa-
buen govierno ' y a la feguridad lacinorum 

de fu perfona. El Empetad.or meorum ali-

c _fl._ • , quid, veraci-
Olm.antino ammo , y aun ofre- ter,& m:ini-

éio premios en una ley a los que fdl:~ probare 

con verdad acufavan a fus Mini- poífe confi-
dit,quod 11011 

ftros , y Domefücos. • 2 1 
• Todo integre,atque 

es menefier , paraque el Príncipe jufte geffilfe 

1 ffi videatur,jn~ 
fcpa o que pa a en fu Palacio~ en trepidt1s,atq; 

fus Ctmfcjos , y en fus Tribuna- fecurus au

les , donde el temor cierra los deat,~nter-
pellet me,ip--

labios ) y a vezes las mercedes re- fe audiam 

cebid'1.s de los Miniftros con la on~nia, ipfe 
. r. ...:,.: d l d ~ognofcam, n111ma 11.iano e príncipe in u- & ft fuerit 

<;en a callar' y aun a encubrir füs comproba

falras y errore~ , teniendofe por t~ •1Pfe me 
• • • vmd1cabo. 

rcconoc1m1en.to , ~ ~rat1tud lo l. 4 • c. de 
G 2 que 4 rm¡: 



22 . Sufurro 
& bilinguis 
maledifrus: 
multas euim 
turbabit pa
'em haben
tes. Lingua 
t,ertia multas 
commovit,& 
di íperút illos 
ac gente in 
gentem . Ci
vitates mu
ratas di\itum 
deíl:mxit , & 
domos Mag
natorum 
eff.>dir. 
Ecclt. 2 3. 1 j . 
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EMPRESA 
que es alevofia, y traicion ; porque armado. con las leyes , y con 
la obligacion de defengañar alPrin- autoridad fuprema , y ferian rifa,, 
cipc engañado ; o mal fervido , y burl~ del Pueblo los Cenfores , \ 
es obligacion de fidelidad, mucho con peligro del govierno , por-
mayor que todas las <lemas. Efta que ninguna cofa mas dañofa , ni 
~ natural en el V aífallo , las otras que mas haga infolentes los vi
accidentales. cios , que ponerles remedios, que 

Coníiderando las Republicas an- fean defpreciados. 

autem r 
D avid eum, 
poíl:qnam nu· 
merarus etl 
PoPulus, & 
dixit D avid 
ad Domi-

tiguas la conveniencia de las Sa- §. Como fe invento la cenfura 
tyras . para refrenar con el temor para corregir las coftumbres , fe 
de la infamia los vicios , fe per- inventü tambien para los bienes, 
mitieron , dandoles lugar en los y haziendas .,. regifttandolas y ali
Theatros ; pero poco a poco de ftando las perfonas , y aunque fue 
aquella reprehenfion comUB de . obfervada con beneficio publico 
las coftumbres fe pafso a la mur- de las Republicas griegas y Lati
muracion particular , tocando en nas , feria agora odiofa , y de gra
el honor , de donde refultaron viffimos inconvenientes , porque 
los vandos , y defi:os las diífen- el faber el numero de los Vaífallos, 
ciones populares ) porque e como y la calidad de las haziendas firve 
dixo el Eftpiritu fanB:o) una lengua folamente para cargarlos meJ· or 

v num:peccavi 
maldiciente e la turbacion de la con tributos. Como a pecado gra- valde in hoc 

Paz, y la ruina de las Familias, y de ve cafi:igo Dios la lifta, que hizo fall:o. 2 .Reg. 

las Ciudades. 22 Y affi paraque la David del Pueblo de Ifrael. 2 3 Nin- '· 24
·•

0
· 

correccio.n de las cofi:umbres no guna cofa mas dura, ni mas inhu- ~~ <;;;;: ~~
pendieífe de la malicia de la len- mana, que defcubrir con el regifi:ro 
gua , o de la pluma, fe formo el ofi- de los bienes , y cofas domefticas 
cio de Cenfores, los quales con au- las conveniencias de tener oculta 
toridad publica notaífen , y corri- la pobréza , y levantar la invidia 
gieífen las cofi:umbres. Efk oficio contra las riquezas , 2 + exponien
fue entonces muy provechofo ' y dalas a la codicia ' y al robo. y fi 
pudo mantenerfe , porque la ver- en aquellas Republicas fe exercito 
guen~ , y la moderacion de los la cenfura fin eftos inconvenien
animos mantenían fu jurifdicion , tes, fue porque la recibiéron en fu 
pero óy no fe podría executar, por- primer in.ftitucion , o porque no 
que fe atreverían a él la fobervia' eftavan los animos tan altivos ) y 
y defemboltura , como fe atreven rebeldes a la razon, como en eftoi 
al mifmo Magiftrado , aunque tiempos. ' 

El 

rum, tamque 
inhumanum 
eft,quam pn
blicatione , 
pompaque 
rerum fami
liarium, & 
paupertatis, 
detegi utiü
tatem,& in
vidia: etpo
n ere diviáas. 
1.2.C.quand. 
& quib.quart, 
p11rf. 



1. Quafi ig
nis effulgens. 
:Eccli .50.9. 

%.Fax men
tís honefia: 
gloria. Sil. 

P O L I T 1 C A XV. S3 

EL fonbolo defta emprefa qui .. 
fiéra ver en k>s pechos glo

riofos de los Principes , y que co
mo los fuegos artificiales , arro..o 
jados por el ayre , imitan los afi:ros, 
y luzen defde que falert de la ma
no , hafi:a que fe convierten en 
cenizas , affi en ellos e pues los 
compara el Efpiritu fand:o a ll!1 
fuego refplandeciente ) 1 ardieífe 
fiempre el deífeo de la fama , y la 
antorcha de la gloria. 2 Sin repa
rar en que la afüvidad es a colht 
.de la materia, y que lo que mas ar
de , mas prefto fe acaba. Porque, 
aunque es comun con los anima
les aquella anfia natural de proro
gar la vida : es en ellos fu fin la 
confervacioh , en el Hombre e1 
obrar bien. No efü la felicidad 
en vivir , fino en faber vivir. Ni 
vive mas el que mas vive, fino el 
que mej911 vive. Porq:ue no mide. 

. . 

. ~ 
el tiempo la vida, fino el empleo; 
ta que como Luzero entre nie
blas, o como Luna creciente, lu
ze a otros por el efpacio de fus 
dias con rayos de bem:fi~encia , 3. Quafi 
3 fiempre es larga, como corta la Stella matu

tina in lnedio 
que en fi mifrna fe confume, aun- nebulre , & 

que dute mucho. Los beneficios quafi Lun.a 
. d l plena in die-Y aumentos; que rec1ve e Prin- b us fuis lucet 

cipe, la Republíca, numeran fus Eccli. 50.6. 

d' 4 5· ft ffi fi h 1 4 · Bonre vitz ias. 1 e os pa an l11 azer os, munerus die-

tas defcuenta el olvido. 5 El Em- rum:bonum 

perador Tito V efpafiano acordan- aurero no-

d r. .r. l . ffi d ¿· tnen perma-
01 e) que 1e e av1a pa a o un la nebit in z-

fin hazer bien , dixo : f2!..te le avia vum. 

Perdidó. Y el Rey bon Pedro de Ecdi .4r · 1 6• 
5.Et ntune

Portugal : f2.!!e no merecia fer Rey , t us annoruni 

el que cada dia no haz ia merced, o be- incertus d l: 

neficio a fu Reyno. No ay vida tan ~~:~nnidis 
corta ~ que no tenga bailante ef- Y ob. r po. 

pacio para obrar generofam~nte. Mltr.úm.IJifJ. 
Un breve inftante refuelve una Hifp. 
accion heroica , y pocos la perfi.-

G e·io.uani 



E M P R E s 
donan. ~e importa , que con ardiente. El Rey de Navarra 
ella fe acabe la vida , fi fe trans- zi Sanchez temblava al entrar e 
ñére a otra eterna por medio de la las batallas ' y defpues fe mofira
roemoria. La que d~ntro de la va valerofo. No podia fufrir el 
.fama fe: contiene , folamcnte fe cuerpo el aprieto en que le avía de 

9 .Sic lm;eat 
lux veíln co
r.tm homini
bus, ut vi
deanr opera 
veíl:ra bona. 
.Matth . s .16 

puede llamar vida , no la qhe con- poner el corazon. Apetezca pues 
fifte en el cuerpo y e(piritus vita- el Príncipe una vida gloriofa, que 
les , que defde que nace , muere. fea luz en el Mundo. 9 Las de
Es comuna todos la muerte,y fo- m<>s cofas facilmente las alcan~a
larnente fe diferencía en el olvi- d. la fama, no fin atencion y tra
do ' o en la gloria, que deja a la bajo. 1 

o y fi en los principios del 
pofteridad. El que muriendo fub- govierno perdiere la buena opi
ftituye en la fama fu vida, deja de nion , no la cobrara facilmente 
fer , pero vive. Gran fuer~a de defpues. Lo que una vez conci
la virtud, que a pefar de la Natu- hiere el Pueblo dél , fiemprc lo 
raleza haze immortalmente glo- retendra. Ponga todo fu eftudio :~~~ter ;;_ 

riofo lo caduco. No le patecio a en adquirir gloria, aunque aven- randum,pro

Tacito , que avía vivido poco A- rure fu vida. Quien deífea vivir, fperam fui 

gricola , aunque le arrebato la rchufa el trabajo y el peligro , y ~:'.~~~~~:~ · 
muerte en lo mejor de fus años , fin ambos , no fe puede alcanc;ar 
porque en fus gloria~ fe prolongo la F arna. En el Rey Marabodo 

'Quamquam fu vida. 6 echado de fu Reyno , y torpc-
.-ie~io. in §.No fe juzgue por vana la fa- mente ociofo en Italia lo noto 
íipatio mte- • t · .,,... r 
!!r3: a:tatis e- ma, que refulta defpues de la v1- · Tacita. 1 De tal fuerte a de na- 1J: ~onie~ 1 nuitq; m11l-
reptus, quan.- da , que pues a apetece el animo, \regar d Principe en la bonan~a , rum immi-

:i1:j!~g1f¿ conoce, que la podra gozar_ en- y en las borrafcas de fu Rey~1ado , nura clarira-

fi Y 1 · ~ r, r. ft fi l . l te , ob ni-
un~ a:vum tonces. erran os que p1e1uan , que ie mue re iempre uc1ente e m iam vi ven-

e.ercg_it. . que bafta dejarla en las eíl:atuas , farol de la gloria , confiderando di cupidinem. 
~ae. zn 'tlzt.c , l r. rr. T. ¡ 
.4gric. <? eh a iuce1110n, porque en aque- (para no cometer, ni penfar co- ª'· .z . .An. 

7. Czteris 
morralibus 
in eo· fiare 
conftlia,quid 
fibi conduce-
re putent : 
Principum 
diveríam etfe 
fortem, qui
bus pra:cípua. 
rerum adía
mam di ri-

Has es caduca, y en efta agena, y fa indigna de fu perfona) que de
folamente própia, y eterna la que lla , y de todas fus obras y accio
nace de las obras. Si eíl:as fon nes , a de hablar fiempre, y con 
medianas, no topara con ellas la todas las Naciones la Hiftoria. Los 
alaban~a , porque la fama es hija Príncipes no tienen otros Supe
de la admiracion. Nacer para fer riores, fino a Dios, y a la Fama, 
numero, es de la Plebe : para la · que los obliga a obrar bien por 
fmgularidad, <le los Príncipes. Los temor a la pena , y a la infamia: 
particulares obran para fi; los Prin- y affi mas temen a los Hiftoriado
cipes para la eternidad. 7 La codi- res , que a fus enemigos , mas a 

;?end
1
ª· da lléna el pecho de aquellos : la la pluma , que al azero. El Rey 

Tac:. + M n. 
ambicion de gloria en.dende el de Balthafar fe turbo tanto de ver ar-

, i .A rgenrum eíl:os : s mados los dedos con la pluma 
c¡uidem, & 
pecunia e.ft Ignetu ejl nojlrJ v igor , & citlejlis ( aunque no fabia lo que avia de 
~~;;,:~;;or- origo PrincipibuJ. efcrivir ) que temblo , y quedo 
fc!Tio ; at ho- . defcoyuntado. 11 Pero fi a Dios 
ne!h1m,& ex Un efpiritu grande mira a lo o a la Fama? pierden el refpeto' 
eo Iaus & e, íl:,remo , o a fer, Cefar_ , o nada; , no podran acertar : porque en' 
gloria,Deo- fc ft ll N 
rum eíl:,aut o a er ~-' re a, o ceniza. ~me- defpr:ciando la fama , defprecian 
eomm,qui ª nos lu.zua eíl:a fobre los obeltfcos, las virtudes. La ambician hone
~¡~~!i~r::i.mi fi glonofamente fe confumio, que fta teme mancharfe con lo vicio-
Polybius. a9ue!Ja. I>orque no es g~an cfpi- fo , o con lo injufto. No ay fiera 
Vírg. rttu el , que con:o el fahtre pre: ?1ªs _pclig~ofa , que un Principe , 

parado y encendido , no gafta a a qmen m remuerde la confcien
prifa el vafo del cue;po. Pequeño d a , ni incita la gloria. Pero tam
campo es el pecho a un corazon bien peli~ra l~ reputacion : y el 

db.do 

1 2. T uhc fa_ 
ci~s Regis 
mut:i ta ft,& 
cogirarioncs 
ejus contu r
babant ewn, 
& compagcs 
renum ejus 
fo lvebantur, 
& g ·nua ej1t$ 
:id 1t: inviccm 
collidebantur. 
D1$níel. s ·~· 

" 
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POLITICA XVI. 
e ado en fa gloria , porque fu ef

lendor fuele cegar a los Princi
pes , y da con ellos en la temeri
dad. Lo que parece gloriofo def
feo , es vanidad , o locura , que 
algunas vczes es fobervia , otras 
invidia , y muchas ambicion y 
tyrania. Ponen los ojos en alt~s 
emprefas ~ lifonjeados de fus Mi
nifiros con lo gloriofo , fih adver
tirles la injufiicia, o iti.conven1eti
tes de los medios , y hallandofe 
defpues empeñados , fe pierden. 
Y affi dixo el Rey Don Alonf o q~c 
Sobejanas honras, e fin pro, non debe 
el Rey cobdiciar en fo rprazon, ante fe 
debe mucho g1t1trdar dellas , porque lo 
1pee es ademas, n(ln puede durar' e 
perdiendofe ) e mmgtJando) torn¡.a en 

PRov~rbio fue de los ~ntiguos: 
Purpura juxta purpuram di.Judi

canda. Para moftrar , que las co
fas fe conocen mejor con la com~ 

deshonra. E lti honra, que es dejla gui
fa ~ flempre previene daño deUa al que 
la figue, nafciendole ende trabajos ' e 
cOj}as grandes' e fin r11.zon' meno fe a
bando lo que tiene pro loa!, que cobdi
cia aver. Aquella gloria es fegura, 
que nace de la generofidad , y fe 
contiene dentro de la r~zon ) y 
del poder. , . 

Siendo la Fama , y la Infamia 
las que obligan a obrar bien' 1 3 y 
confervandofe amb~s eon la Hi
ftoria , conyi~~e animar con pre
mios a los Hiftoriadores, y favo
recer las emprentas ' teforerías de 
la gloria , donde fobre el depo
fito de los Siglos fe libran los pre~. 
mios de las hazañas geqerofasº 

paracion de Unas con btras ; y 
principalmente aquellas , que por 
fi mifmas no fe pueden juzgar 
bien ) <:orno hazen los mercade· 

res, 

r 3 .Ad cogí~ . 
tationem poll 
fe futurorum 
plerique gra .. 
vius moven
tur. ~intil. 
""/nm.274. 



1.Tanquam 
~1 fpcrn lo 
o rnare, & 
comparare 
virarn tuam 
ad alienas 
virtw:es. 
Plurar. Thim. 

EMPRESA 
res ' cotejando unas piezas de mos' y fe incitaVan a la virtud' 
purpura con otras , paraque lo fu- no porque aquella cera y retrato 
bido defta defcubra lo bajo de a- los movieífe, fino porque hazian 
quella, y fe haga efümacion cier- comparacion de fus hechos con 
ta de ambas. Avia en el templo los de aquellos , y no fe quieta-
de Jupitcr Capitalino uri manto van , hafta .averlos igualado con 
de grana, ( oferta de un Rey de la fama , y gloria de los fuyos. 
Perfia ) tan realzada, que las pur- Los elogios , que fe efcriven en 
puras de las Matronas Romanas , las urnas , no hablan con el que 
y la del mifmo Emperador Aure- fue, fi no con los que fon. Tales 
liano parecian de color de ceniza acuerdos f umarios deja al Suceífor 
cerca dél. Si V. A. quifiere cote- la virtud del Anteceffor. Con 
jar, y conocer , . quando fea Rey, ellos dixo Mathathias a fus hijos > 

los quilates , y valor de fu purpu- que fe harian gloriofos en el 
ra Real , no la ponga a las luzes, Mundo , y adquiririan fama im
y cambiantes de los Aduladores, mortal. i Con efie fin los Sumos 2 .Memehto-

y Lifonr·eros porque le deílumbra- Sacerdotes ( que eran Principes te operum 
Patrum,qu:i: 

ran la vifia , y hallara en. ella def- del Pueblo) llevavan en el peél:o- fecemnr in 

mentido el color. Ni: la fie V. A. ral efculpidas en doze piedras las generarioni-
. d d d bus fuis , & del amor própio , que es como v1rtu es e oze Patriarchas fus accipicris 

los ojos , que ven a los <lemas , Anteceífores. 5 Con ellos a de fer gloria1n mag-

pero no a fi mifmos. Menefier fe- la competencia, y emulacion glo- nam & 110
-

men <rter-
ra, que como ellos fe dejan co- riofa del Principe, no con los In- num.1 .M11ch. 

nocer reprefentadas en el crillal feriares, porque fi vence a efios, c.z.5r. 

del efpejo fus ef pecies , aíli V. A. queda odiofo, y file vencen aíren- 3 ·Et paren

la ponga al lado de los purpureas tado. El Emperador Tiberio tenia r~~11
11~~1~~~~r 

mantos de fu gloriofos Padres y por ley los hechos, y dichos de Au- ordinibus ta- • 

Agudos , y advierta fi defdize de guito Cefar. + pidum erant 
..., fculpta. 

la purpura de fus virtudes miran- §. Haga tambien V. A. a ciertos Sap. I 8. 24. 

dofe en ellas. 1 Compare V. A. tiempos comparacion de fu pur- 4 .Qui omnia 

fus accione con las de aquellos , pura prefente con la paífada, por- faa:a diél:a-

y conoced la diferencia entre u- que nos procuramos olvidar de lo que ejus vice 
legis obfer-

n as , y otra , o para fubirles el que fuímos , por no acufarnos de vem. 

color a las própias) o para quedar lo que fomos. Confidere v. A. fi Tac.f.4 .Ann. 

premiado de fu mifma virtud , fi a defcaecido , o fe a mejorado , 
les uviere dado V. A. mayor real- fiendo muy ordinario , mofirarfe 
ze. ConÍlderc pues V. A. fi igua- los Principes muy atentos al go-
la fü valor al de fu Gtnerofo Pa- vierno en los principios , y def-
dre: fu piedad a la de fu Agudo: cuydarfe defpues. Cáfi todos en- S· An cum 

fu prudencia a la de Filippe Se- tran gloriofos a Reynar ) y con cf- Tiberius poíl: 

gundo : [u magnanimidad a la de piritus altos ; pero con el tiempo tanta1? rc;t.nn 
• [¡ ' l ' experienttam Carlos Q.unto : u agrado al de o os abaxa el demafiado pefo de vi domina-

Filippe el Primero : fu política a los negocios, o los perturban las tionis con

lu de Don Fernando el Carbólico : .· ddicias, y fe entregan floxamen- vutftt;& mu-. 
. tatus 11t. 

fu liberalidad a la de Don Alonfo te a ellas) olvidados de fus obli- Tac.l.6.Ann. 

el de la mano horadada : fu jufii- gaciones , y de mantener la glo- 6.Prima Im

cia a la dd Rey Don Alonfo Unde- ria adquirida. En el Emperador perij retate 

cimo : y fu religion a la del Rey Tiberio noto Tacito , que le avia ~~~l~1s~a;~~~~ 
Don F crnando el Santl:o ; y en- quebrantado , y mudado la do- l~ribus .= mox 

cicndafc V. A. en ddfcos de imi- minacion. 5 EL largo mandar cría ?mtí~riurba;e~ 
r. . rn uper 1a111 

tarlo con gcncro1a competencia. fobervia, y la fobervia el odio de mutans,& 0-

~into Maximo , y Publio Sci- los Subditos , como el mifmo dio accola-
. d . d . A 1 fid ' 1 rum > fimul p1011 ez1an , que quan o poman utor o con 1 ero en e Rey Van- domcíl:icis 

los ojo Cl). las imagines de fus nio. 6 Muchos comiencan a go- difc.ordiis cir-

~fayorcs fe inflamavan fus ani- vernar modefios) y reáo cumvcntus. 
> po- Tac.l.12.An. 

cos 



7.Ip(o V~í
pafiano, m
ter inicia Im
perij,ad ob
l:inendas iRi
quitates haud 
perinde ób
ftinato: do-

p o ·L I r I e A XVI. 
cos profigucn, porque hallan def
pues Miniftros aduladores , qué 
los enfeñan a atrever fe' y a obrar 
injuftamente ' con10 enfeñavan a 
Vefpafiano. 7 

§.No folamente haga V.A. efia 
comparacion de fu~ virtudes , y 
acciones , fino tambien coteje 
entre fi las de fus Antepaífados , 
poniendo jumas las purpuras de 
unos manchadas con fus vicios , 
y las de otros re(plandecientes 
con . fus acciones heroicas , por
que nunca mueven mas los exem
plos , que al lado de otros opue
ftos. Coteje V. A. el manto Real 
del Rey Ermenegildo con él del 
Rey Don Pedro el Segundo de A
ragon : aquel iluftrado con las 
eftrellas , qu~ efmalto fu fangre 
vertida por oponerfc a fu Padre el 
Rey Leavigildo , que feguía la fe
él:a Arriana , y efie defpeda~ado 
entre los pies de los cavallos e~1 la 
batallá de Garona por aver aífúl:i
do a los Albigenfes , · herejes de 
Francia. Bu el va V. A. los ojos a 
los figlos paffc1.dos,' y vera perdida 
a Efplña por la vida licenciofa de 

H 

los Reyés · Witiza , y Don Ro- ~rian.hift. 
tlrigo , y refiaurada por la piedad, Hif!. 

y valor de Don Pelayo Muer~o, y 
defpoj::i.do del Reyno al Rey Don 
Pedro por fus crueldade.s, y admi-
tido a él fu Hermano Don Enri-
que él Segundo por fu behigni-
dad. Glorio fo al Infante Don Fer-
nando , y favorecido del cielo 
con grandes Coronas por aver 
confervado la fuya al Rey Don 
Juan el Segundo fu fobrino; aun-
que fe la ofrecian , y acufado el 
Infame Don Sa11cho de inobe-
diente , y ingrato atite el Papa 
~artino ~arto de fü n.:-ifmo pa-
dre el Rey Don Alonfo Decimo ,. 
por averle querido quitar en vida 
el Reyno. Efte cotejo fera el mas 
fe guro maeftro , que V. A. podra 
~e~er para el acierto de fu govier- . 
no , porque aunque al difcurfo 
de V. A. fe ofrezcan los efplehdo--
res de las acciones her~icas , y 
conozc~ la viléza de las torpes > 

110 mueven tanto confideradas en 
fi mifmas, como en. los Sujetos • 
que por ellas , o fueron gloriofos > 
o . abatidos en el Mundo. 



"----
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EL arbol cargado de troféos no 
queda menos tronco , que an

tes. Los que a otros fueron gloria , 
a él fon pefo. Affi las haz:iñas de 
los Antepaífados fon confufioh, y 
infamia al Suceífor, que 110 las imi-

-ta. En ellas no hereda la glori:i; 
fino una accion de alcanzarla co11 
la emulacion. Como la luz haze 
reftcxos en el diamante , porque 
tiene fondos , y paífa ligeramente 
por el vidro , que no los tiene, affi 
quando el Suceífor es valeroío fo 
iluíl:ran las glorias de fus Paífados, 
pero fi fuere vidro vil , ho fe de
tendran en él , antes defcubriran 
ma fu poco valor. las que a o
tros fon exemplo ' a él fon obli
gacion. En efto fe funde el pri
vilegio y efümacion de la Noble
za ; porque prefüponemos , que 
emularan los Nietos las acciones 
~e füs Aguelos. El que fas bla~o-

ha, y no las imita , feñala la di
ferencia ) que áy dellos a él. ~a
díe culpa a otro ) porque no [e 
iguala al valor de aquel con quien 
no tiene parentefco. Por eflo en 
los zaguánes de los Nobles de Ro
ma efüi.van folamentc las imagi
nes, ya ahumadas , y las eftatuas 
antiguas de los Varones infigncs 
de aquella Familia , reprefcntan
do fus ~bli_gaciones a los Sucdfo
res. Boleílao ~arto Rey de Po
lonia traía colgada al pecho una 
medalla de oro , en que dlaYa 
retratado fu Padre ~ y quando 
avia de refolver algun negocio 
grave 11:1. mir;wa J y bcfandola de
~ia : No qttiertt Dios , tp'e yo hag~ 
cofa indigna de vuejlro Real nombre. 
O feñor , y quantas medallas de 
fus heroicos Padr~s , y Aguelos 
puede V. A. colg~r al pecho, qut: 
no le dejaran hazer cofa indign~ 

"1c 
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de fu Real fangre , antes le ani- de M. Hortalo , que fiendo muy 
maran > y llamaran a lo mas glo- noble ; fe perdia por pobre. 3 3 · Languef-

s cet alioqui 
ri ofo -! · , ean preferidos los grandes Seño- induíl:ria,in-

§. Si en todos ios Nobles ar- tes para los cargos fupr~mos de la tendetur fo-

d . ffi l 1 d M cordia,fi nul-• ie e a emu acion e fus ayo- paz, en que tanto importa el ef- lus ex fo me-

res , merecedores fuéran de los plendor , y la .autoridad : no · pa- tus, aut fpes, 

Primeros pueftos de la Republica ra los de la guerra , que an mene- & fecuri om~ 
nes aliena 

en la paz y en la guerra , fiendo fter el exercicio , y el valor. Si fubfidia ex-

mas conforme al orden y raz011 eftos fe hallaren ~IY ellos , aunque peB:abunt, íi-
d N 1 r: · bi ignavi,no~ e atura eza , que iean mejores con menos venta1as que en otros, bis gtaves. 

los que provienen de los mejores, fupla lo demas la Nobleza , peto T4c.t.2 . .Ann. 
1 en cuyo favor efta la prefun- no todo. Por efto Tacito fe burlo 
cion y la experiencia 7 porque las de la eleccion de Vitellio , quan-
Aguilas engendran Aguilas, y Leo- do le embiaron a governar las le-
nes los Leones , y cria grandes giones de Alemania la Baxa, por-
efpiritus la prefuncion , y el te- que fin reparar en fu infuficiencia, 
mor de caer en la infamia. Pero folo fe miro en que era hijo de 
fuele faltar efte prefupuefto , o quien avia fido tres vezes Conful, 
porque no pudo la Naturaleza Per- como fi aquello baftará. + No lo 4· Cenforis 

2.Nam,ut ex ficionar fu fin, 2 o por la mala e- hazia aíll Tiberio en los buenos ~~t~1j;f~~ 
homine ho- . ducacion y floxedad de las deli- Principios de fu govierno, por- fi.lius,id fatis 
minero , ex • ' fi b d d b 
belluis bel- ClaS , o porque no fon igualmen- que 1 ien aten ia a la Nobleza Vl ~ atur: 

bl l d 1, S l ft T4c.l.1.hifl1 
luam, fic ex te no es y generofas as armas , e os ugetos para os pue os de 
bonis bonum y obran fegun la difipoficion del la guerra s confiderava , como 
generari pu-
tant. Ad hoc cuerpo , en quien fe infunden , y avian fervido en ella y procedido 
quidem Na- algunos heredaron los troféos > en la paz : para que jrt.ntas eftas 
~ffi~e{'~a:~~lt, no la virtud de fus Mayores , y calidades , vieífe el Mundo con 
nori tamen fon en tqdo diferentes dellos> co- quanta razon eran preferidos a los 
poteíl:. mo en el exemplo mifmo de las . dcmas. 5 5 .M:mdab:it-
¿i,riflot.lib.t. A l E l d que honores, 
Pol.c. 4• guias fe experimenta ; pues a- §. n a guerra pu~ e mucho nobilitatem 

unque ordinariamente engendran la autoridad de la fangre , pero maiorum, 
Í< clarirndincm Aguilas , áy quien diga , que los no e vence con ella, fino con el militi;:e; illu. 

Abeftruzes fon una efpecie dellas, valor , y la induftria. Los Alema- fires domi 

en quien con la degencracion fe nes elegían por Reyes a los mas ~~t~s!;e~~
defconoce ya lo bizarro dd cora- Nobles , y por Generales a los coníl:aret,non 

zon , lo fuerte de las garras , y mas valerofos. 6 Entonces flore- alias potio

lo fuelto de las alas , aviendofe cen las armas , quando la virtud res fuiffe. 

1 
Tac.l+.Ann. 

transformado de a ve ligera , y y e valqr pueden' eftperat , que 
v 6. R~ges ex 

hcrmofa en animal torpe ) y feo. ferart preferidos a todos ) y que nobilitate. 

Y affi es dañofa la eleccion , que ocupando los mayores pueftos de Ducb ex 
virtute fu

fin difüncion, ni examen de me- la guerra , podran, o dar princi- mum.Tac.áe 

ritos ' pone los ojos folamente pio a fu Nobleza ) o adelantar y more Germ. 

en la Nobleza para los. cargos de iluftrar mas la ya adquerida. Efta 
la Republica , como fi en todos efperan~a dio grandes Capitanes 
paífaífe fiempre con Ja fangre a los figlos paífados ) y por falta 
la experiencia , y valor de fus della efta oy defpreciada la mili-
Aguelos. Faltara la induftria , cia , porqrte folamente la gloria 
eftara ociofa la virtud , fi fiada en de los pueftos mayores puede 
la Nobleza tuviere por devidos , vencer las incomodidades , y pe-
y ciertos los premios , fin que la ligros de la guerra. No es fiem-
animen a obrar ' o el miedo de pre cierto el prefupuefto del re
defmerecerlos ) o la e(peran~a de fpeto ' y obediencia a la mayor 
alcanzarlos , motivos con qu'e fangre , porque fi no es acomEa
perfuadio Tiberio al Senado , que ñada con calidades propias de vir-
no c;onvenia focorrer a la Familia tud' prudencia y valor ~ fe incli-

H 2 n~ra 
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nara a e1fa la ceremónia, pero rio 
el animo. A la virtud , y valor , 
que por fi mifmo's fe fabrican la 
fortun:t , refpetan el animo ' y la 
-admiracion. El Oceano recibro 
leyes de Colon ., 'y a un Orbe nue
vo las tlio Hernan Cortes , que a
unque no nacieron Grandes Se
ñores ; dieron Noblezá a füs Su
ceífores , para igualarfe ' con los 
mayores. Los más celebrados rios 
tienen fu origen, y nacimiento de 
~rroyos : a pocos paífos les dio 
nombre , y gloria fu caudal. 

§. Eh igualdad . de pártes , y 
aunque otros excedan algo en e
llas a de contrapeíar la calidad de 
la Nobleza, y fer preferida por el 
merito de los Antepaífados , y por 
la eftimacion comun. 

§. Si biert en la gtterta , donde 
~1 valor es lo que mas fe efüma , 
tiene eonveniencias el levantar a 
los mayores grados a quien lós 
merece por füs hazañas , aunque 
falte el lufire de la Nobleza , fuete 

· fer peligrofo en la paz entregar el 
7.~i R.e~pu~ govierno de las cofas a perfonas 
b}icam igna- baxas y humildes, porque el def-
ns , & non . •1 d I 
m <1gni prztij preé10 provoca la ira e os No-
homin ibus bles y Varones iluftres contra el 
committas, d 
fia tim & No- Principe. 7 Efio fucede , quan o 
b ilium , ac el Sujeto es de pocas partes , no 
fi renuorum q· uando por ellas es aclamado , y 
iram in te 
prorncabis, eftimado del Pueblo , ilufirada 
ob co1\temp- con las excelencias del animo la 
tam eoru:n efcuridad de la Naturaleza. Muñdem,& ma~ 
x.im i ~ in re- chos vemos que parece naciéron 
bus damna de fi mifinos,como dixo Tiberio de 
patieris. 
Dion.Cajfio. Curcio Rufo. 8 En los tales cae 

la alaban~a de la buena eleccion 
s · Vidctur de Miniftros , 'que pone Claudia.
Jll íhi ex fe 
na tus. 
1iic.l . 11 .An. 

Cl1t1td. 

no: 
-- /ellos ex omnibm orló 

Evehit , & meritum , nunquam cuna
bÚltt , quttrit : 

Et qua/is, non unde fatus. 
§. Q_uando la Nobleza eftuvie

re eftragada con el ocio y regalo, 
.tnejor confejo es refiaurarla con 

el exercicio , y con los premios 
que levantar otra nueva. La pla
ta , y el oro facilmente fe purgan, • 
pero hazer de plata oró, es traba-.
jo , en que vanamente fe fatiga 
el arre del Alchimi'a. Pqr efto 
fue malo el confejo dado al Rey 
Don Enrique el ~arto , de oprí
mir los grandes Señores de fuRey
no , y levantar otros de mediana 
fortuna. Aunque la libertad , y 
inobediencia de los muy No bles 
puede tal vez obligar a hUmillar
los , porque la mucha grandeza 
cria fobervia, y rto fufre fuperior 
la Nobleza , a quien es pefada la 
fervidumbre. 9 Los Poderofos 
atropellan las leyes , y no cuyclán 
de lo juíto , como los inferiores ~ 
1 º y entonces eftan mas fegurós 
los Pueblos , quando ho hallan 
poder , que los ampare , y fomen
te fus novedades. 11 Por eíl:o las 
leyes de Cafülla ho confienten , 
que fe junten dos Cafas grandes , 
y tambien porque efien mas bien 
repartidos los bienes , 12 fm que 
puedan dar telas. No faltarian 
artes , que con pretexto de hon
ra, y favor pudieífen remediar el 
excdfo de las riquezas , ponien
dolas en ocafion , donde fe con
fumieífen en fervicio del Princi
pe , y del bien publico. Pero ya 
acrecido tanto la vanidad de los 
gaftos , que no es menefter valer
fe dellas , porque los mas podero
fos viven mas trabajados con deu
das, y neceffidades, fin que aya fub
fiancia para executar penfamientos 
altivos ) y atreverfe a novedades. 
En queriendo los Hombres fer con 
la magnificencia más de lo que 
pueden > vienen a fer menos de 
lo que fon , IY 2 extinguirfe las 
F amiliai nobles. 13 Fuera de que 
fi bien las muchas riquezas fon pe
ligrofas , tambien lo es la eftrema 
neceffidad, porque obli¡a a nove
dades. 1 ~ 

A Mu .. 

cante 
litat in 
pace durius 
ferv.itlum eíl. 
T1ml.11 . .An. 

10. Nam im· 
becilliores 
femper '1:

quum &ju· 
fium qua:
runt,poten
tioribus au.
tem id nihil 
efi Cl!ra!. 
Arijlot. /ib. 
Pol.6.&.2. 

11.Nihil au. 
furam plebe~ 
principibus 
arnotis. 
Tad.1 . .Mm. 
12.Cotnmo .. 
dum efi t
tiam,ut hz
reditates n(}t\ 
donatione, 
fed jure ag
n;uion.is tra
dantur, utqu~ 
ad eWldem 
una, non pllt, 
res hzredita .. 
tes perve
nÍant. Arijl. 
/. 5 . Pol.c.~. 

1 3. Dites o
lim familia: 
nobiliwn,aut 
claritudine 
infignes,fiu
dio magnifi, 
centia: pro. 
labebantur. 
Tac.l. 3 .Ann. 

14 .. Sed cum 
ex Primariis 
aliqui bona 
diffiparunt, 
bi res novas 
.tnoliuntur. 
A rijl .Pol.m . 
6.c. u , 



1. 1-lon cen
febat cottve
nire cuiquám 
Imperium, 
qui non me-
1íor dfct Hs, 
quibus impc..: 
rarct .Xenoph. 
lib.s.Ped.ig. 
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POLITICA XVIII. 

A Muchos di~ la virtud el lm· 
perio ,. a pocos la malicia : 

en eftos fue el ceptro ufurpacion 
violenta , y peligrofa. En aque-
1los titulo jufto , y poífeffion du
rable. Por fecreta fuerc¡a de fü 
hermofura obliga . la virtud a quct 
la venerc:ri. Los elementos fe rin
den al govierno del cielo por Cu 
perfecion y nobleza , y los Pue
blos bufcaron al mas jufto , y al 
mas cabal para entregarle la fü
prema poteftad. Por efto a Cyro 
no .le parecia merecedor del Im
perio , el que no era mejor , que 
todos. 1 Los V affallos reveren
cian mas al Príncipe, en quien fe 
aventajan las partes , y calidades 
del animo. ~anto fueren eftas 
mayores , mayor f~ra el refpeto, 
y eftimacion , juzgando , que 
Dios fo es propicio, y que con par
ticular cuydado le affifte , y dif-

pone fu goviernó. Efto hi2o gtd~ 
~fofo por todo el Mundo el nom
bre de Jo fue. 2 Recibe el Pueblo 
con aplaufü las acciones ; y refo
füciones de un Príncipe virruofo , 
y con piadofa te efpera dellas bue
nos fuceífos , y í1 falen adverfos , 
fe perfuade a que affi convienen 
para mayores fines impenetrables. 
Por efto en algunas Naciones eran 
los Reyes Summos Sacerdotes : 
3 de los quales recibiendo el Pue
blo la ceremónia y el culto , ref-. 
peél:affe en ellos una como fuperiot 
Naturaleza , mas vecina , y mas 
familiar a Dios , de la qual fe Va.& 

lieífe para medianera en fus rue
gos, y cdntra quien no fe atrevief. 
fe a maquinar. + La Corona de 
Aaron fobre la mitra fe lleváva 
los ojos , y los deífeos de todos. 
5 J acob adoro el ceptro de J ofeph ~ 
que fe remata va en una cigúeñai, 

H 3 fimbolo 

.· 

2. i:'uit erge> 
Dominus 
c\im J of~e, &. 
nomen ejLs. 
vulgatum eíl 
in omni ter
ra,Yof.6.27. 
~ .Rex enim 
Dux erat. in 
bello,& Ju
dex, & in iis, 
qua: ad cul
turo Deorurlt 
pertinerent, 
fummam po· 
tefiatem ha
liebat.Arijl. 
l .3.Pol.c. 11. 
4.Minufque 
infidiantur 
eis,qui Deos 
alÍxiliares 
habent • 
.Arifl.Pol. 
5. Corona 
aurea fuper 
tnitram ejus, 
exprelfa lig
no fantl:ita
tis,& gloria 
honoris, & 
opus virtuti9j 
& defideria 
oculorum 
or,nata. 
:E"·l.4s . 1-+· 



* Et adoravit 
fa iligiwn 

irgz cjus. 
Paul.epijl.ad 
Hebr.11.~i. 

6.Noli rc ti
mcre: !late,& 
videte mag
naüa Domi
ni qua: fultu
rus eíl hodie. 
Exod.c.14. 

f · Dominus 
cni1'n Deus 
Ifrael pugna
vit pro eo. 
;fof tte 1 0.42. 

Marian. Hzft. 
Htfp. 

S. Ncque de
d ínet in par
tem dextaam 
vel f1niíl:ram, 
ut longo 
t empore reg
n er ipíe , & 
füíj ejus . 
Deut. 17 .zo. 
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fimbolo de la piedad , y Reli-
gion. ~ , 

§.No pierde tiempo el govierno 
con el exercicio de la virtud , 
antes difpone Dios entretanto los 
fucdfos. Eíl:ava Fernan Antolinez 
devoto oyendo Miífa , mientras 
i las riberas del Duero el Conde 
Garzi F ernandez clava la batalla 
a los Moros , y reveftido de fu 
forma pelea.va por él un Angel, 
con que le 1 ibro DiQs de la infa
mia ) atribuyendofe a él l~ g~ocia 
de la vitloria. Igual fuceffo en la 
ordenan~a de fu exercito fe refie
re en otra ocafion de aquel gran 
Varon el Conde de Tilly, Jofüe 
Chrifüano , no menos Sanél:o , 
que valeroío , mientras fe halla
va al mifmo facrificio. Aífúl:ien
do en la tribuna a los divinos ofi
dos el Emperador Don Fernando 
el II. le ofrecieron a fus pies mas 
eíl:andartes , y troféos , que gano 
el valor de muchos Predeceífores 
fuyos. 6 Mano fobre mano eíl:ava 
el Pueblo de lfrael , y obrava 
Dios maravillas en fu favor. 7 E
ternamente luzira la Corona, que 
eíl:uviere iluíl:rada , como la de 
Ariadne, con las eíl:rellas refplan
deciente de las virtudes. 8 El 
Emperador Septimio dixo a fus hi
jo , quando fe moria : flue les 
dejava et Imperio firme , Ji fuejfen bue
nos , y poclJ dar abte , Ji malos. El Rey 
Don Fernando , llamado el Gran
de por füs grandes virtudes , au
mento con ellas fu Reyno , y lo 
eíl:ablecio a füs Suceífores. Era tan
ta fu piedad , que en la traílacion 
del cuerpo de San ffidoro de Sevi
lla a Lean , llevaron él, y fus hi
jos las andas , y le acompañaron 
a pies defcal<50S def de el río Duero 
haíl:a la Iglefia de San Juan de 
Leon. Siendo Dios por quien rey
nan los Reyes, y de quien depen
de fu grandeza , y fus acierto , 
n unca podran errar , fi tuvieren 
lo OlOS en él. A la Luna no le 
faltan los rayos del Sol , porque 
reconociendo, que dél los- a de re
cebir, le dla fiempre mirando, pa
raque la ilumine ) a quien deve1~ 

imitar los Principes , teniendo 
fiempre fixos los ojos el aquel E
terno Luminar , que da luz , y 
mov ... uniento a los orbes. De 
quien reciven fus crecientes , y 
menguantes los Imperios , como 
lo reprefenta eíl:a Emprefa , en el 
ceptro rematado en una Luna, que 
mira al Sol,- fimbolo de Dios, por-
que ninguna Criatúra fe parece 
mas a fu Omnipotencia , y por-
que folo el da luz ) y fer a las 
cofas: 
.· f2.._uem , qttia refpicit omnia fol11s , Boiitim. 

Verum poj]is dicere Solem. 
La mayor poteíl:ad defciende de 9. Non ell: e

Dios. 9 Antes que en la tierra, fe ~myoreílas, 
coronaron los Reyes en fu eterna ~~~~ 1~~~: 
Mente. ~ien dio el primer mo-
bil a los orbes ) le da tambien a 
los Reynos ~ y Republicas. Q_uien 
a las abejas feñalo Rey , no dexa 
abfolutan1ente al cafo ) o a la e~ 
leccion humana efl:as fegundas 
caufas de los Príncipes, que en lo 
temporal tienen fus vezes , y fon ,., . . 

fc . , /l E l A lo . .i:nnci pei muy emeJantes a e. 1º n e - quidem in-

pocalypfo fe lignifican por aque- fiar Deorum 

11 fi n1 / . D. eífe. os iete r anetas , que tema ios Tac.l. 
3 

. .Ann. 

en fu mano. 11 En ellos dan fus 
1 1 .Et habe

divinos rayos , de donde refultan bat in dexce

los reflexos de fu poder) y aut9ri- ra íua ftellai 

·dad fobre los Pueblos. Ciega es ~J;;:~·. 16 • 
la mayor potencia , fin fu luz , y 
refplandores. El Príncipe , que 
los defpreciare, y bolviere los o-
jos a las aparentes luzes de bien ' 
que le reprefenta fu miúna con
veniencia , y no la razon , preíl:o 
vera eclipfado el orbe de fu po-
der. Todo lo que huye la preíen-
cia del Sol, queda en confufa no-
che. Aunque fe vea menguante 
la Luna, no buelve las efpaldas al 
Sol , antes mas alegre , y aguile-
ña le mira, y obliga a que otra vez 
la llene de luz. Tenga pues el 
Príncipe fiempre fixo fu ceptro mi-
rando a la virtud en la fortuna 
profpera , y adverfa ; porque en 
premio de fu conftancia , el mif-
mo Sol divino, que , o por cafti-
go , o por exercicio del merito , 
permitio fu menguante , no reti-
rara de todo punto fu luz, y bol-

vera 



1 2 • Proiecit, 
& verfa.efi: 
in· col"ubrum, 
1ta ut fugeret 
Moyfes. 
f,xod.4.3. 

1 3 .Viditque 
in fom11is 
fcalam ftan
tcm fuper 
tcrram, & ca
cumen illius 
tangens ca:
lum: Angclos 
quoqlle Dei 
afcendcntes 
& defcendcn
tes per eam, 
& Domimun 
innixum 
Sca\a-. Gm. 
28.iz.13. 
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era a acrefccnta.r con ella fu 

grandeza. Affi a fucedido al Em
perador Don Fernando el Segun
do : muchas vezes fo vio en lo 
ultimes lances de la Fortuna, tan 
adver(a , que pudo defefperar de 
fu Imperio , y aun üe fu vida, pe
ro ni perdio la ef peranc;a , ni a
parto los ojos de aquel Increado 
Sol , Autor de lo criado > cuy1 
divina providencia le libro de los 
peligros ) y le levanto a mayor 
grandeza fobre todos fus Enemi
gos. Lél. vara de Moyfcn,fignificado 
en ella el ceptro , hazia milagro
fos efe8:os, quando buelta al cie
lo eftava eh fu mano, pero. en de
jandola caer en tierr:i; fe convir
tio en venenofas ferpientes ; for
midables al mifmo Moyfen. u 

~1ando el ceptro toca en el cie
lo , como · la efcala de ] acob, le 
fuftenta Dios ; y bajan Angeles 
en fu íocorro. 13 Bien tonocié
ron efta verdad los Egypcios, que 
gravaban en las puntas de los cep
tros la cabec;a de una cigúeña,ave 
religiofa ; y piadofa con fus pa
dres , y en la parte inferior un pie 
de Hipopodamo , animal impío , 
y ingrato a fu padre, contra cuya 
vida maquina, por gozar 1ibre de 
los amores de fu madre ) dando a 
entender con efte Gerolifico, que 
en los Príncipes fiempre a de pre
ceder la piedad a la impiedad. 
Con el miftno íimbolo quificra 
M:.icbiavclo a fü Principe, aunque 
con diverfa fignificacion. ~e efiu
vidfe en las puntas de fu ceptro 
la piedad , y impiedad , para bol
verle , y hazer cabe~a de la par
te , que mas convinieífe a la 
confcrva.cion, o aumento de fus 
Efiados , y con efte fin no le pa
rece , que las virtudes fon necef
fctrias en él; fino que bafia el dar 
a entender ' que las tiene ) por
que fi fueífen verdadera , y ficm
pre fe govcrnaífc por ellas , le fe
rian perniciofas , y al contrario 
frutl:uofas , fi fe penfaífe , que la 
tenia , eftando de tal fue · e dif
pucfto , que pueda, y fepa mudar
las , y obrar fegun fuere con . e-

nientc , y lo pidiere el cafo , y 
efto juzga por mas n~ceífario en 
los incipes nuevamente intro
ducidós en el Imperio, los quales 
es mcnefter , qu·e efien apareja
dos para ufar de las velas fegun 
füplare el viento de la Fortuna, 
y quando la neceffidad obligare a 
ello. Impío , y imprudente con
fejo , que no quiere arraygadas , 
fino pofi:izas las virtudes. Como 
puede obrar la fombra lo mifmo~ 
que la verdad? ~e arte fera ba
fümte a realc;ar tanto la N aturale
za del criftal , que fe igualen fus 
fondos ) y luzes a las del diaman
te ? ~ien al primer toque no 
conoced fu falfedad , y fe. reira 
del ? La verdadera virtud echa 
raizes , y flores , y luego fe le caen 
a la fingida. Ninguna diíllinula..:. 
cion puede durar mucho. 14 No 
ay recato) que bafte a reprefentar 
buena una Naturaleza mala. Si 
auh en las virtudes verdaderas , y 
conformes a nueftro natural ' y 
inclinacion con habito ya adqui
rido nos defcuydamos , que fera 
en las füi.gidas ? y penetradas del 
Pueblo eftas artes ; y defengañado 
como podra fufrir el mal olor de 
~quel defcubierto fepulchro de 
vicios s mas abominable enton-
ces fin el adorno de la virtud ?> 

Como podra dejar de retirar los 
ojos de aquella llaga interna, fi 

I 45f era g\o.: 
ria r~dices a
git, atque e
tiam propaa 
gatur: fiél:a 
omnia cel::ri-' 
ter tanquam 
flofruli deci
dunt, neque 
Ílmulatum 
quidquam 
potefr c{fo 
diuturnum. 
Cicer. l.2.de 
Offic.c.p.. 

quitado el paíío que la cubre , fe IS· Quafi 
le ofreeiere a la villa, 1 5 de donde pannus men~ 

íi 1 ' 1 .r. d ft d 1 fi:ruat:i:,un.i-re u tana e 1er e precia o e verf~ Juftiti3: 
Príncipe de los fuyos , y fofpe- ntíítra:. 

thofo a los eftraños. Unos , y o- lfai.c. 64.6. 

tros le aborreceriari , no pudien- 16• Otho in· 
terim,contra 

do vivir fegui:os dél. Ninguna fpem om-

cofa hazc temer mas la tyrania nium~ non 

del Príncipe , qué verle afetl:ar ~:~~~:,~er~ue 
lás virtudes ; aviendo defpues de pefcere,dilat~ 
refultar dellas mayores vicios , voluptates > 

piffimulata 
como fe temieron en Othon , luxuria, & 

qua1ido competía el Imperio. 16 cuuél:a ad de-

s b 'd 1 l N 1• l d corem impea l a a ma a atura eza e un dj compoíita. 

Principe ' fe puede evitar ' pero Eoqu.e pl~s 
.no la diffimulacibn de las virtu- formidrnis 

. . . , alferebant 
des. En los VlClOS propios obra la faifa:: vimt-
fragilidad , en las virtudes fingi- tes,. & vicia 
.io1 l . - r: redm1ra. \.1as e engaoo , y nunca a ca10, Tlfr.l. i ./Jifl. 

Dno 
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17.Ha d mi
nus noxia:, 
quotÍc5 p,1-
ran lo regno 
fing\tnrur. 
Tac.l+Ami. 

1 s.Extrema 
dt perverfi
r:is>cum pror• 
fus juftiti:l 
\•aces,ad id 
niti , ut vir 
bonus dfe 
videaris. 
PlfftO. 

19.Quz gra
ta fanc , & 
popularia, fi 
a virtutibus 
proficifceren
tnr:memoria 
vir:r pri orís, 
indecora, & 
\•ilia accipie
bantur. 
Tac.l.z .. Ami. 

z o.Penetrá
bat pa\or & 
admirario, 
t allidum o
lim,& tegen
dis fceler'ibu5 
obfcuri:m, 
huc confiden
tior veniífe, 
ut tamquam 
dimoti. pa
ricúbus o
fl:enderet Ne
potem fub 
verbere Cen
t~trionis,in
t er ferv orum 
iétus, extre
ma vit;:c ali
menra,frufua 
orantem. 
T¡;¡,c, l. 6.Ann. 

2 1 . Claro a
pud vulgum 
rumore erat, 
per virtut~m, 
;rnt fpecic.:s 
virmtibus 
fimilis. 
Tac. l. 1 s.An. 

E M P 
fino para injufios fines, y affi fon 
mas dañofas , que los mifmos vi
cios , como lo noto Tacito Se
yano. 1 '7 Ninguna maldad ma
yor , que veftirfc de la virtud pa
ra exercitax mejor la malicia. 18 

Cometer los vicios , es fragilidad : 
di!funular virtudes , m~licia. Lo~ 
Hombres fe compadecen de los 
vicios , y aborrecen la hypocrefia, 
porque en aquellos fe engaña uno 
a fi inifino, y en efta a los <lemas. 
Aun las acciones buenas fe def-. 
precian, fi nacen del arte , y no 
de b virtud. Por baxeza fe tuvo 
lo qLfe hazia Vitellio para ganar la 
gracia del Pueblo ; porque fi bien 
era loable , conocian todos , que 
era fingido , y que no iiada de 
virtud própia. 1 9 Y par:ique fingir 
virtudes , fi an de coftar el mif-. 
mo cuydado, que las verdaderas ; 
fi eftas por la depravadon de las 
coftumbres a penas tienen fucr~a, 
como la tendran las fingidas ? No 
reconoce de Dios la Corona y fu 
confcrvacion, ni cree que premia 
y cafiiga, el que fia mas de tales 
artes, que de fu divina Providen 
cia. ~1ando en el Principe fuef
fcn lo vicios flaqueza, y no afe
B:acion , bien es , que los encu
bra, por no dar mal exemplo , y 
porque el zelarlos affi, no es hi
·pocrefia ni malicia para engañar, 
fino recato natural ) y ref peto a 
l.i v irtud. No le queda freno al 
poder , que no disfraza fus tyra
nias. Nunca ma temiéron los Se
nadores a Tiberio , que quando 
le vieron fin diílimulacion. 20 Y 
íi bien dize Tacito, que Pifon fue 
aplaudido del Pueblo por fus vir
tudes , o por unas efpecies feme
janres a ellas. 21 No quifo moftrar, 
que fon lo mifmo en el Principe 
las virtudes fingidas , que las ver
daderas , fmo que tal veL; el Pue
b lJ fe engaña en el juicio dellas, 
y celebra por virtud la hypocrefia. 
~anto pue feria mas firme , y 
mas conftantc la fama de Pifon, fi 
fe fundara fobre la verdad ? 

§.Los mifmos inconvenientes 
nacerían. > fi el Principc tuvidfo 

R E s A 
virtudes verdaderas , pero dif
pueftas a mudarlas fegun el tiem
po , y neceffidad , porque no pue
.de fer virtud la que no es un ha
bito conftante , y efta en un ani
mo refuelto a convertirla en vi
~io , y correr , fi conviniere , con 
los malos. Y como puede fer efto 
conveniencia del Principe ? Ca 
el Rey contra los malos , quanto en fi1 
maldad eflovieren e palabras fon del 
Rey Don Alonfo en fus partidas) 
jiempre les debe haver mala vol1mtad, 
porque Ji de efla guifa non lo jziejfe, 
non podria fazer c1'mplidamente j11jli
cia, nin tener fa-e tierra en paz, nin 
monjlrarfe por b1teno. Y que cafo 
puede obligar a efto ' prinópal
mente en nueftros tiempos , en 
que eftan a!fentados los dominios,~ 
y 110 penden ' e como en tiem
po de los Emperadores Roma
nos , ) de la eleccion , y info
lencia de la milicia ? Ningun ca
fo fera tan peligrofo , que no 
pueda efcufarlo la virtud gover
nada co'n la prudencia , fin que 
fea menefter poncrf e el Principe 
de parte de los vicios ? Si algu11 
Principe virtuofo fe perdí.O , no 
fue por 2.Ver fido buc110 , fino 
porque no fupo fer bueno. No es 
obligacion en el Principe jufto , 
oponer[e luego indifcretamente a 
los vicios , quando es vana , y 
evidentemente peligrofa la dili
gencia. Antes es prudencia per
mitir lo que repugnando > no fe 
puede impedir. zz Di!furi.ule la 
noticia de los vicios hafta que pue
da remediarlos con el tiempo , a
nimando con el premio a los bue
nos , y corrigiendo con el cafti
go a los malos ' y ufando de o
tros medios , que enfeiÍa la pru
dencia. Y fi no baftaren· dejelo al 
Suce!for, como hizo Tiberio, re
conociendo , que en fu tiempo 
no fe podian reformar las coftum
bres. 2 3 Porque fi el Principe por 
temor a los malos fe conformaífe 
con fus vicios , no los ganaría , y 
per ia a los buenos, y en unos, 
y otros crece.ria la malicia. No es 
l~ virtud peligrofa en el Príncipe: 

el 

zz .Pcrmitti .. 
mus , quod 
n olcntcs in
dulgemus, 
quia pravam 
hominum 
voluntatem 
ad plexum 
cohibere non 
poífumus. 
8.Chryfoft. 

z3. Non id 
tcmpus cen
fura:, nec k 
quid in mo
rihus labaret, 
defuturum 
corrigendi 
aufrorem. 
T11d.2.Ann. 
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zelo íi , y el rigor imprudente. 

ó aborrecen los malos al Princi
pe , porque es bueno , fino por..1. 
que con defiemplada feveridad 
no los deja fer malos. Tocios def
fean un Principe jufio. Aun los 
malos le an menefiér bueno , pa
ra que los mantenga en jufücia , 
y efién con ella feguros de otros , 
como ellos. En efio fe fundava 
Seneca , q uando para retirar a 
Neron del ü1cefio con fu Madre, 
le amenazava, con que fe avia 
publicado , y que no fufririan los 

2.4. Pervulga- Soldados por Emperador a un 
tum effe in- Principe vicio fo. :q. Tan neceí
ceíl:um glo- farias fon en el Principe las virtu-ri:inte matre, 
nec toler:uu- des ' que fin ellas 110 fe pueden 
ros milites fu11:entar los vicios. Seyano fa
profani Prin- brico fu valimiento , mezclando cipis lmpe-
rium. cori grandes virtudes fus malas 
Tac.L.r4 . .A.n. cofiumbres. 2 s En Lucinio Mu-
2 s. Corpus ciano fe hallava otra mezcla igual í\li laborum 
tolerans,ani- de virtudes , y vicios. Tambien 
mus audax, en V efpafiano fe nota.van vicios , 
fui obtegens, r, 1 b · · d 26 p 
in alios cri- y 1e a a avan v1rtu es. ero 
minator,jux- es cierto , que fuera mas feguro 
ta adubrio, el valimiento de Seyano fondado 
& fuperbia, d V [¡ 
palam com- en las virtudes ' y que e epa .. ' 
pofirn~ pu- fiano , y Muciano fe uviera hecho 
dor,mrns p · · f(él: fi ·t d fomma adi- un rmc1pe per ·e · o , 1 qut a os 
pifcendi Iibi- los vicios de ambos , quedaran 
do' ejufc¡ue folas las virtudes. 2 7 Si los vi
cauía,modo cios fon convenientes en el Prinlargitio, & 
luxus,frpius ópe para cortoccr a los malos, ba-
~d~íl:ri~, ª' fiara tener dellos el conocimien-vig1l:mt1a. . S . . 
rac.t.4 .Ann. to , y no la pranca. ea pues v1r-
26. Ambioua tuofo , pero de tal fuerte defpier
de Vcfpa?.1- to, y advertido, que no ªY<l: en
no falmah.ifl gaño, que no alcanze , ni mali-
Ta.c .. 1. 1 • • 

E 
. cia , que no penetre , conoc1en-

27. gregium . h 
Principarus do las coíl:umbres de los om-
temperamen- bres s y fus modos de tratar, p:ira 
tum,fi demp- 1 r. r; "' d E 
tls utriufque governar. os 1111 1~~ eng~na o. 11 
vitiis, fola: efie fent1do pudtera d1ffimularfe 
virtutes mif- el parecer de los que juzgan' que 
cer~ntur. 

Tac.l.z.hift. viven mas feguros los Reyes , 
quando fon mas tacaños , que los 
Subditos. 28 Porque efia tacañe
ría en el conocimiento de la ma
licia humana es conveniente , 
para fabet cafügar , y ~ompade
cerfe tambien de la fragilidad hu
mana. Es muy afpera , y peli
grofa en el govierno la virtud au-

2 s. Eo mu
niciores Re
ges cenfent, 
quo .illis,q?i
bus imper1-
tant,nec¡uio
res foere. 
snluft. 

fiera fin eíte conocimiento. De 
donde nace , que en el Principe 
fon convenientes aquellas virtu
des heroicas ; própias del Impe ... 
rio , no aquellas monafücas , y 
encogidas , que le hazen timido , 
embarazado en las refoluciones , 
retirado del trato humano > y mas 
atento a ciertas perfecione pro
pias , que al govierno univerfal. 
La mayor perfecion de fu virtud 
confifie en fatisfazer a las obliga~ 
ciones de Principe , que le impu
fo Dios. 

§. N 6 fo lamente quifo Machia
velo , que el Príncipe fingie!fe a 
fu tiempo virtudes , fino intento 
fundar una Política fobre la mal
dad ' enfeñando a llevarla a un 
efiremo grado, diziendo , que fe 
perdian los Hombres , porque no 
fabian fer malos , como fi fe pu
diera dar fciencia cierta para ello. 
Efia dotrina es la que mas Princi
pes a hecho T y ranos , y los a pre
cipitado. No fe pierden los Hom
bres , porque no faben fer malos, 
fino porque es impoffible , que 
fepan mantener largo tiempo un 
efiremo de maldades , no avien- 29. sed a 

l d d Ca:fure pro-
do ma icia tan a verti a , que feéto demuni 
bafie a c;:autelarfe ' fm quedar en:.. fcelere mag-

d d fi · fi t (),. nitudo ejus re a a en us m1 mas ar es. ~e imelleél:a cfi: 
[ciencia podra enfeña¡ a confer ar reliquo no
en los delitos entero el juicio ? a él-is, modo 

b 1 , . per filentium 
quien pertur a a propia c;:onfcien- defixus, fa:-
cia, la qual aunque €fia ert nofotros, pius pavore 
obra fin noíotros ; impelida de exfurgens,& 

mentís inops 
una diviná fuerza interior, fiendo lucem ope-
juez , y verdugo de nuefiras ac- riebarur,tam-
ciones , como lo fue de Neron, ~~::r:~t~um 
defpueS de aver mandado matar a Tnc.l. x.4.An. 

fu Madre) pareciendole ' que la 30.Sed mag-
1 ' d' · d ' ' l nitudo faci-

U Z , que a Otros a Vl a , a C noris me-
avia de traer la muerte. 2 9 El tum,prolatio
may or corazon fe pierde, el mas nes ,diverfa 

· interdum 
defpierto confeJO fe Confunde a conítlia ad-
la vifia de los delitos. Affi füce- ferebat. 
düt a Seyano ; quando tratando Tllc.l+Ann. 

de extino-uir la familia de Tiberioj 3 1. Qui ap
fe hallava confufo con la grande- prehendit fa
za del delito. 3° Caza Dios al piemes in a-ihuia eorum, 
mas refabido con fu mifma afiu- & confilium 
cia. 3 1 Es el vicio ignorancia p7avorum 

íl: , l d . . l d1ffipa~. 
opue a a a pru enc1a: es vio en- 1Db. 5 .• 3• 

I cia, 
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cia , que trabaja fiempre en fu rui
na. Mantener una maldad , es 
multiplicar inconvenientes. Peli
grofa fabrica ) que prefto 'Cae fo
bre quien la levanta. No ay jui
cio > que bafte a remediar las ty
ranias menores con otras mayo
res : y -adonde llegaria efte cu
mulo , A_ue le pudieífen füfrir los 
Hombres. El mifmo exemplo de 
Juan Pago lo, Tyrano de Peruíia , 
de que fe vale Machiavelo para 
fu dotrina } pudiera perfuadirle el 
peligro cierto de caminar entre 
tales precipicios , pues confun
dida fu malicia no púdo perficio
narla con la muerte del Papa Julio 
Segundo. Lo mifmo fucedio al 
Duque Valentin , a quien pone 
por Idea de los <lemas Príncipes , 
el qual aviendo eftudiado en aífe
gurar fus cofas defpues de la muer
te del Papa Alexandro Sexto , 
dando veneno a los Cardenales 
de la faccion contraria , fe troca.
ron los flafcos , y él y Alexandro 
beviéron el veneno, con que lue
go murio el Papa , y Valentin 
quedo tan indifpuefto , que no 
pudo intervenir en el conclave , 
no aviendo fu afiucia prevenido 
eftc cafo > y affi no fallo Papa , 

quien defeava , y perdio cafi todo 
lo que violentamente avia ocupa
do en la Romanía. No permite 
la Providencia divina; que fe 10-

3 2, Qui diíli-
gren las artes de los Tyranos. 3 2 

pat cogirario-

La Virtud tiene fuerza para atraer nes maügno, n· ' ft . l rwn,ue porª ~o~ a n~e ros mtentos , no ~ fi nt implere 

Malicia. S1 algun Tyrano duro manus eo

en la uf urpacion , fuerza fue ,de rum' quod 

l . d , l c<rpe rant. 
a guna gran v1rtu , o exce en- Job.es, 11. 

cia natural , que diífrmulo fus vi
cios , y le grangeo la voluntad de 
los Pueblos. Pero la malicia lo 
atribuye a las artes tyranas ' y fa
ca de tales exemplos impías , y 
erradas maximas de Eftado , con 
que fe pierden los Príncipes , y 
caen los Imperios. Fuera de que 
no todos los que tienen el Ceptro 
en la mano , y la Corona en Jas 
fienes , reynan, porque la divina 
J ufticia ( dejando a uno con el 
Reyno ) fe le quita , bolviendole 
de Señor en Efclavo de fus paffio-
nes , y de fus Miniftros , comba
tido de infelices fuceífos y [edi
ciones, y affi fe verifico en Saul lo 
que Samuel le dixo , que no feria 
Rey en pena de no aver obedeci
do a Dios , 3 3 porque íi bien vi
vio , y murio Rey , fue def de en
tonces fervidumbre fu Reynado. 

E.11, 

33 . Pro eo 
quód abjeci~ 
fü fermonem 
Domini,ab
jecit te Do
minus,ne fis 
Rex. i.Reg. 
1 s .23. 
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E. N los juegos de Vulcano y de 
Prometheo, pueftos a tr~chos 

di verfos Corredores , partía el pri
mero eón una arltorcha encendida, 
y la clava al fegundo; y efte al ter
cero , y affi de mano en mano. 
De donde nacio el Proverbio: Cur
fu, lampada trado. Por aquellas co
fas , que como por fuceffion , 
paffavan de unos a otros ; y affi 
dixo recio : 

L11mt. Et qtta t mrfores vitai lampada trado. 
Q:ie parece lo tomo de Platon , 
quando aconfejando la propaga
cion , advierte que era neceífaria , 
paraque como teda ardiente paf-

. faffe a la poftcridad la vida recebi-
x.Ut v.iran;, da de lo Mayores. 1 nuc otra 
quam 1píia ~ 
majoribus ac- cofa es el Ccptro Real , fino una 
cepiifent, vi- antorcha encendida , que paffa 
ciíiim quaíi d S ffi ' (), r. 
t~dam ar- e un , uce or a otro. '<..ue 1e 
dcntem po- arroga pues la Magcftad en gran
íl:eris tra~ant. deza tan breve , y preftada ? Mu-
p/4ton. l · l p . chas cofas 1azen comun a n n-

ciJ?e con tos demas Hombres , y 
una fola , y eila accidental, le di
fetencía. Aquellas ho le huma
nan, y efta le ehfoberbece. Pien
fe que es Hambre ~y que govier
na Hombres •. Confidéte bien, que 
en el teatro del Mundo fale a re
prefentar un Princi¡le , y que en 
naciendo fu papel , entrara otro 
con la purpura ' que dejáre ) y de 
ambos folamente quedara defpues 
la memoria de ha ver fido. Tenga 
entendido , que aun effa purpura 
no es fuya, fino de la Republica, 
que fe la preíta, paraque reprefen~ 
te fer cabe<;a della , y paraque a
tienda a fu confervacion ' aumen
to, y felicidad, como dezimos en 
otra parte. 
§.~ando el Prüicipe fe hallá

re en la carrera de la vida con la 
antorcha encendida de fu eftado, 
no pienfe folamente en alargar el 
curfo del! , porque ya cfta prc-

I 1. fcrito 
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fcrito fu termino ; y quiet\ 1abe, fi Rcyno aborrecio a quien avia con
le tiene muy vecino , eftando fu- ccbido tan gran maldad , y llamo 
<-reta a qualquier ligero viento ? a la Corona al Rey Don Sancho de 

u~ricn.'E!ifl. Una téja la apago al Rey Don En- Aragon fu Primo hermano. 
Hzfp. rique el Primero) aun no compli- §.No fe mueva el Principe a de

dos catorze años , y una cayda de jar ligeramente efl:a antorcha en 
un cavallo , entre los regocijos y vida , porque fi arrepentido def
fiell:as de fus bodas ) no dejo ) que pues quiliere boiver a tomarla, po
Uega!fe ~- empuñarla al Principc dra fer ) que le fuceda lo que al Rey 
Don Juan , hijo de los Reyes Ca- Don Alonfo el ~arto, que avien- Marian.h;{I, 
thólicos. do renunciado el Reyno en fu her- Hiff. 

§.Advierta bien el Principe la mano Don Ramiro, quando quifo 
capacidad de fu mano : la ocafion, recobrarle, no fe le refütuyo, antes 
y el derecho , para no abarcar fin le tuvo fiernpre prefo. La ambi
gran advertencia mas antorchas, cion, quando poífée, no fe rinde 
que las que le diere la fuceffion, o a la jufticia ) porque fiempre halla 

- la eleccion legitima. Si lo uviera razones , o pretextos para man
coníidcr~do aíli el Conde Palati- tenerfe. A -quien no moved. la 
no Federico , no perdiera la voz · diferencia , que áy entre el man
elec1oral y fus Eftados, por la am- dar , y obedecer ? 
bicion de la Corona de Bohemia. §.Si bien pa!fan de padres a hi
Mayor fuera la carrera del Rey jos efl:as antorchas de los Reynos > 

Carlos de Napoles, fi conteflto con tengan fiempre prefente los Re
la antorcha de fu Reyno, no uviera yes, que de Dios las reciven , y que 
procurado la de Ungria ) donde a el fe las an de refütuir, paraque 
fue avenenado. fepan con el reconocimiento, que 

§. No la fie el Principe de nadie, <leven vivir, y quan efl:recha quen
ni confienta , que otro ponga en ta an de dar dellas. Affi lo hizo el 
ella la mano con demafiada auto- Rey Don Fernando el Grande,di
ridad, porque el Imperio rto füfre ziendo a Dios en los ultimas fuf
compaííia, y aun a fu mi.fi.110 Pa- piros de fu vida: Vuellro es Senor el 

· h;l2 f" Marian.hifl1 
Marian. ~·· dre el Rey Don Alonfo el Sabio poder , vuejlro es el mando, vos Seií.or Hifp. 
Hifp, r, . r, b ,trato de quitarfela el Infante Dbn 1ou1o re todos los Reyes,ytodoeflafu-

Sancho con el poder y mando) que geto a vuejlra providencia. El Reyno, 
le avia dado. No le faltaron pre- qite rccibi de vuejlra 1nano, os refli
te}ttos al Infante de Portugal con- tujo. Cáfi las mifmas palabras dixo 
tra fu Padre el Rey Don Dionis el Rey D011 Fernando el Santo en 
para intentar lo mi.fino. el mifmo trance. 

§. Efl:as antorchas de los Rey- §. Ilufl:re, aunque trabajofa car-
nos , encendidais con malos me- rera, defl:ino el cielo a V. A. que 
dios, prefio fe extinguen: porque la a de correr,no con una,fino con 
ninguna Rºtencia es durable , n muchas antorchas de lucientes 
la adquino la maldad. Ufurpo el diademas de Reynos, que ulas 
Rey° Don Garcia el Rey no de íu dei fol, fin perderle de vifl:a, lucen 

Marian.hifl. l 
Hifp. Padre Don Alonfo e Ma2:110 ) o- fobre la tierra defde Oriente a Po-

bligandole a la renuncia~ion ' y nicnte. Furiofos vientos ) levanta
folos tres años le duro la Corona dos de todas las partes del Orizon
en la frente. Don F ruela el Segun- te, procuran apagarlas. Pero como 
do poífeyo catorze mefes el Rey- Dios las cncendio , paraq_ue prece
no , que más por violencia , que dan al efl:andarte de la Cruz, y a-

~.Ecce dedi 
por elcccion avia alcan~ado. Y no lumbren en las fagradas aras de la re in tucem 

ficmpre falen los defmios violen- lglefia ' luciran al par della) 2 prin- fientium, ut 
Marian.hifl. tos. Penso Don Ramon heredar la dpalmcntc fi tambien las ence11- lS falus mea 
Hijp. ufque ad e:<4 

Corona de Navarra, matando a diere la fe de V. A. y fu piadofo ze- tremum 

fu hermano Don Sancho , pero el lo , tcniendolas derechas , para- terrre. 
lfa1.c.49.6. 

que 



'3. Appe11fus 
es in fia 
& invenms 
esminus ha
bens. 
D11n.p1. 

4. Urbis no
ftra: infi:itu
lu!Jl)~ ~ fü. 

FOLITICA XX. 
Are fe lcv.ai1te ·ru lüz mas ciara, y 
mas ferelÚ a bufcar el Cielo, don
d.e tiene fu Esfera : porque el que 
tas inclinare, las .confuini.ra a prifa 
con fus .ihifmas llamas ; y fi_las tu
viere opueftas al Cielo -, mirando 
folamente a la tierra ) fe extingui
ran luego , porque la materia, que 
les avia de ·(lar vida , les dad 
muerte. Procure pues V. A. paffir 
con ellas gloriofamente cft:i car
rera de l~ vida , 'y en,tregarlas al 
fin della luzientes al Suceífor , y 
no folamente , como las uvi~re re
cebido, fino antes mas aumenta
dos fus rayos , porque pefa Diós 
los Reynos y los Reyes , qliat?-tlo 
entran a reynar ) para tomar def
púes la quema dellos , cbmo hizo 
eón el Rc'y Balthafar. 3 Y .h a 0-
thon le P?recio obligacion dejar ' 
el Im erío · como le hillo ! no 

la heredo menor V. A. 'de füs glo- gibus_ u~que 
riofos Antepaífados. Affi las entré- ad r:in,cipes 

conunuum 
go el Emperador Carlos ~into, & immona-

quando en vida las renuncio al le >.fic~1t a 
·R D ·F·l· l S , . . nu1onbus ey 011 1 lpe e egundo fu htJO. accepibus s 

Y aunque es malicia de algunos, fic.pofteris 

dezir que nó aguardo al fin de fu ~;~~.~~ij¡. 
Carrera , ~orqu~ . 11.0 fe las apagaf- Maritm.hij. 
fen , y efcurec1eífen lós vientos Hifp. 

contrarios, que ya foplava fu For-
tuna adverfa , como lo hizo el Rey 
<le Napoles Don Alomo el Segun:.. 
do, quando no pudiendo refiftir al 
Rey de Francia Carlos Oétavo, de-
X:º la Corona al Duque de Calabria 
Don Fernando fu hijo : lo cierto 
e's , que quifo eón tiempo refütuir-
lás a Dios , y difponetfe para otra 
Córona no temporal , finb eterna, 
que alc::in<$ada una vez fe goza fin 
temores de que aya de p·aífar a o~ 
tras fienes. 

E~. lo; acompañamier:to~ de lante de lc:>s. Efpof~s un Niño vel 
las bodas de Athenas 1va de- füdo de hoJas efpmofas con un 

I 3. . 'ana. ... 

\ . 
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canaftillo de pan en las manos , 
fimbolo ' que a mi entender ' fig
nifica va no aver fido infütuydo el 
matrimonio para las delicias fola
mente ~ fino para las fatigas , y 
trabajos. Con él pudieramos fig
nificar tambien e fi permiriéran fi
guras humanas las emprefas ) al 
que nace para fer Rey , porque 
que efpiñas de cuy dados no rodean 
a quien a de mantener fus Efiados 
en jufücia ; en paz , y en abun
daneia ) a que dificultades ' y pe
ligros no efü fügeto el que a de 
governar a todos ? 1 Sus fatigas 
an de fer defcanfo del Pueblo : fu 
peligro feguridad, y fu defvelo 
fueño. Pero efto mifrno fignifica
mos en la Corona hermofa , y a
pacible a la villa, y llena de efpi
nas con el mote facado de aque
llos verfos de Seheca el Tragico: 

O fallax bonum, quantum maltem fron-
te, qieam blanda tcgú l 

~ien mirando aquellas perlas , y 
diamantes de la Corona, aquellas 
flores , que por todas partes la cer
can, no creera , que es mas her- -
mofo, y deleytable lo que encu
bre dentro , y fon efpinas , que 
a todas horas lafüman las fienes > 

v el corazon. No ay en la Corona 
perla , que no fea fudor. No ay 
ruby, que no fea fangre. No ay 
diamante , que no fea barreno. 
Toda ella es circunferencia fin 
centro de repofo , funbolo de un 
perpetuo movimiento de cuyda
dos. Por efto algunos Reyes anti
guos traían la C'?rona en forma 
de nave , fignificando fu incon
fiancia, fus i11quietudes, y peligros. 
Bien la conocio aquel, que avien
dofela ofrecido , la pufo en tierra, 
y dixo : El que no te conoce , te le
vante. Las primeras Coronas fue
ron de vendas , 2 no en feñal de 
Mageftad , fino para confortar las 
fienes. Tan graves fon las fatigas 
de una cabc~a coronada , que a 
mencfter prevenido el reparo , 
fiendo el rey nar tres füfpiros con
tinuos : de mantener , de adqui
rir, y de perder. Por efto el Em-

perador Marco Antonino dez1a · 
qtte era el Imperio una gran moleflia. 
Para el trabajo naciéron los Prin
cipes , y conviene , qúe fe hagan 
a él. Los Reyes de Perfia tenían 
un Camarero , que los defpertaífe 
muy de mañana, diziendoles: Le
vantaos Rey para tratar de l(J'S nego
cios de vueflros eflados. No confen
tirian algunos Príncipes prefentes 
tan molefto defpertador , porque 
muchos eftan perfuadidos a que 
en ellos el repofo , las deliCias y 
los vicios fon premio del Princi
pado, y en los ciernas verguen~a, 
y oprobrio. 3 Cáfi todos los Prín
cipes , que fe pierden es porque 
e como diremos en otra parte ) fe 
perfuaden, que el Reyno es he
rencia, y propiedad , de que pue
den ufar a fu modo, y que fu gran
deza , y lo abfoluto de fu poder 
no efüi fugeto a las leyes ' fino li
bre para los apetitos de la volun ... 
tad, en que la lifonja fuele hala
garlos , reprefentandoles , que fin 
efta libertad fe ria el Principado 
una dura fervidumbre, y mas infe
liz' que el mas baxo eftado de fus 
V aífallos , con que entregandofe a 
todo genero de delicias , y rega
los, entorpecen las fuer<&as , y el 
ingenio , y quedan inutiles para 
el govierno. 

§.De aqui nace, que entre tan 
gran numero de Principes , muy 
pocos filen buenos Governadores. 
No porque les falten partes natura
les, pues antes fuelen aventajarfe en 
ellas a los <lemas ' como de ma
teria mas bien alimentada , fino 
porque entre el ocio , y las deli
cias no las exercitan , ni fe lo 
conílenten fus Domefücos , los 
quales mas facilmente hazen fu 
Fortuna con un Principe diverti
do , que con un atento. El reme
dio deil:os inconveniente confi
fte en dos cofas : la primera en 
que el Príncipe luego en teniendo 
ufo de razon , fe vaya introdu
ciendo en los negocios , antes de 
la muerte del Ant ceífor , como 
lo hizo Dios con J oíuc, y quando 
no fe~ en los de gracia , por , las 

razo ... 

;. H Prit. 
cipatus pra. 

• tat' 
quo libi. 
do ac volup. 
tas penes ip· 
fum fit ¡ro. 
bur ac dede. 
cus penes 
omnes. 
T~.l.1.Hijl, 
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ad mortem 
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5.Ut non do:. 
minationem, 
& fe rvos,fed 
rell:orem , 
& cives cogi
taret. 
Tac.l.12 . .An. 

6. Cogitare 
quid aut 11 0-

lueris fub a
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aut volueris. 
Tac.l.1.hifl. 

7.A n igno
ras fil i mi, 
n umReg
num eífe no
bilem fervi-
tutem. Irog. 

ma emprefa, fea en los <lemas, ·en forma circular, fe coronavan 
paraque primero abra los ojos al los Romanos , quando triunfa
govierno ' que a los vicios ' que van ~ de donde fe introduxeron 
es lo que obligo al Senado Roma- las Diademas de los Santl:os vi
no a introducir en él a la Juven- a:oriofos contra el CbmWl Ene-

d P n. · · s N l p 8.Domine,ut tu . or eue exercic10 , aunque migo. o merece e rincipe fruto bona: 

muchos de los fobrinos de Papas fa Coroha , fino fuere tambien ef- voluntatis 

entran mozos en el govierno ~el cudo de füs V aífallos ; opueíl:o a tua:-coronafti 

Pontificado :i fe hazen en pocos los golpes de la Fortuna~ Mas es ;¡;i. 5•13 • 

años muy capaces dél : la fegun- el Reynar Oficio , que Dignidad. 
da , en que con deíl:reza procu- Un Imperio de padres a hijos , 9 9· Ut enim 

ren , los que aífiíl:en al Principe , y fi los Subditos no experimentan ~~~r~~~aª~: 
quitarle las malas opiniones de fu en el Principe la folicitud y amor lias eft regia 

grandeza, y que fepa, que el con- d~ padre , no le obedecerán como !~~ª!:~~; 
fentiiniento comun dio refpeto a hlJOS. El Rey Don Fernando el ita regia po· 

la CorQna > y poder al Ccptro ' Santo túvo el Reynar por oficio, t~fta~ eft Ci. 

nfiíl:. r, l v1raos , & 
porque la Naturaleza no hizo Re- que ~o 1 la en COfüervar. ~s gencis unius, 

yes. ~e la purpura es frmbolo Subditos , y mahtenerlos en JUfü- au:Slurium 

de la fangre , que a de derramar cia caíl:i o-ar los vicios premiar q~ 1 
dome-

' • b ' ftica qu~dam 
por el Pueblo , + fi conviniere , las virtudes , y procurar los au- gubernatio . 

no para fomentar en ella la poli- mentos de fu Reyno , fin perdo;;. Arifl.lib .. 3. 

11 d 1 · · ()11 l ' · b · r. Poi.e.u. a e os v1c10s. ~e e nacer nar a mngun tra aJo por 1u mayoi; 
Príncipe es fortuito , y folamente bien , y como lo entendia , affi 
própio bien del Hombre la virtud. lo executo. Son los Principes 
~e la dominacion. es govierno , muy femejantes a los montes eco.;. 
y no poder abfoluto, y los Vaífa- mo dezimos eit otra parte ) no •o. ~1ia fa. 
llos fubditos , y no efclavos. Eíl:e tanto por lo immediato a los fa- tauds es forti-

d 
. i u o paupe-

ocumento dio el Emperador vores del c1e o , quanto porque ri, fortimdo 

Claudio al Rey de los Perfas Me- reciven en fi todas las inclemen- egeno in tri· 

h d h Y rr. r, d fc · d 1 · fi d d fi bulatione er at es. s au1 1e eve en e- cias e tiempo , ien o epo ira.:. fua : fpes a 
ñar al Príncipe , que trate a los rios de la efcarcha, y nieve , pa- turbine,um

que manda , como él quiílera fer raqu~ ~n arroyos defech~s baxen :~~~um ab 

tratado , fi obedeciera ; confejo dellos a templar en el efüo la fed Ifai. 2s+ 

fue de Galba a Pifon ) quando le de los campos, y fertilizar los va- I 1. Gigantes 

adopto por hijo. 6 No fe eligio lles , y paraque fü cuerpo levan- autcm erant 

1 P · · r: l d l h . b d fi d fuper terrant e rmc1pe , paraque 10 amente t.a o es aga fom ra , y e en a in diebus il-
fucffe cabeza , íino paraque fien- de los rayos del Sol. 10 Por eíl:o lis . Ill:i Cunt 

do refpctado como tal , íirvieffe las Divinas letras llaman a los potentes .ª. 
' d nfi 1 . . . . 11 fa:culo Vm a to os. Co 1derando eíl:o e Rey Prmc1pes Gigantes : porque famofi. 

Antigono ' advirtio a fu hijo' que mayor eftatura ) que los demas) Gm.c.ó+ 

no ufaífe mal del poder , ni fe en- ari menefter los que nacieren pára 12. Ecce Gi.; 

fobervecicífe , o trataífe mal a los fuíl:entár el pefo del govierno. Gi- lfn3:~~sr~~
Vaífallos 1 diziendole: Tmed hfjo gah.tes fo11 , qli.e an de fufrir tra- aquis. 

entendido ' que nuejlro Reyno es úna bajos' y gemir e corr:o dixo Job) yob.c. 26
• S· 

noble l"ervidurnbre. 7 En eíl:o fe fun- debaxo de las aguas u fignifi- 13 • Aqu~ .' l • ' quas v1<l1fü 
do la muger , que efcufandofe el cados en ellas los Pueblos , y Na- ubi meretrix: 

Emperador Rodulfo de darle au- ciones , i 3 y tambien fon angu- Ceder,Populi 

d 1 d ' 1 r..a l d'fi. . d font, & Gen-iencia , e refipon io: Deja prtes os , que 1w1.entan e e 1 c10 e res,& Li'n-

de imperar. No nacieron los Sub· la Republica. 1+ El Principe , gux. Apoe. 

ditos para el Rey, fi.110 el Rey para que i10 entendiere aver nacido 1
7·

1
As. li .. 

1 f': ld • 1 . v~ r I 4. pp cato; los Subditos. Coíl:ofo es 1a na para 1azer lo mifmo con fus ai.- huc univer-

el a verle rendido la libertad) fino fallos ) y no fe difpufiére a fufrir . íos a~gulos 
halla!Ien en él la juíl:icia , y la de- eíl:as inclemencias por el benefi- P

1
oRpuh.

1 3
,, . 

. eg. +· º• 
fenía, que les movio al vaífallaje. cio dellos , deJe de fer monte, y 

humi .. 

1 
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E M P R E S. A 
humillefe a fer valle , fi aun para 
retirarfe al ocio , tiene licencia e1 
que fue defünado del cielo para 
el govierno d~ los <lemas. Eletl:ó 
por Rey \V amba no queria aceptar 
la Corona, y un Capitan le ame
nazo ' que le mataría ) fino la 
aceptava, diziendo: que no devia 
con color de modejlia ejlimar en mas fu 
re¡ofa particrdar, que el comun. Por 
efio en las Cortes de Guadalaxata 
no admitieron la renunciación 
del Rey Don Juan el Segundó en 
fu hijo Don Enrique, por fer de 
poca edad , y él aun en defpoú
ci onde po.der governar. En que 
fe conoce , que fon los Príncipes 
parte de la Republica , y en cier
ta manera fugetos a ella , como 
infirumentos de fu confervación , 
y affi les tocan fus bienes , y fus 
males , como dixo Tiberio a fus 
hijos. 1 s Los que aclamaron por 
Rey a David, le advirtieron , qtte 
eran fus hueffos, y fu carne, 16 

dando a entender ' que los avia 
de f uftemar con füs fuerzas , y 
fentir en fi mifrno fus dolores y 
trabajos. 

§. Tambien conviene enfeñar 
al Prirtcipe dcfde fu juventud a 
domar , y enfremr el potro del 
poder, porque fi quifiere llevarle 
con él filete de la volundad, dara 
con él en grandes precipicios. Me .. 
nefter es el freno de la razon, las 
riendas de la política , la vara de 
la jufücia , y la efpuela del valor , 
fixo fiempre el Principe fobre los 
efiri vos de~ la Prudencia. No a 
de executar todo lo que fe le an
toja , fino lo que conviene , y no 
ofende a la piedad' a la eftima
cion' a la verguenza ' y a las bue
nas coftumbres. _1 ~ Ni a de creer 

el Príncipe , que es abfoluto fü 
poder , fino fugeto al bien publi
co ' y a los interéfes de fu efiado. 
Ni que es immenfo , fino !imita
do ' y expuefio a ligeros acciden
tes. Un foplo de viento desba
rato los aparatos marítimos del 
Rey Filipe Segundo Contra Ingala
terra. 

§.Reconozca tambien el Prín
cipe la naturaleza de fu potefiad > 

y que no es tan fuprema , que no 
aya qued!ldo alguna en el Pueblo, 
la qual o fa refervo al principio, o 
fe la concedio def pues la mifma 
luz natural para defenfa , y con
fervacioñ. própiá contra un Prín-
cipe hotoriamente injufio , y ty-
rano. A los buenos Príncipes a-
grad:i, que en los Subditos quede 

I 

alguna libertad. Los Tyranos pro-
curan. un abfoluto dominio. 1

_
8 ~!·~~%~; 

Confütuyda con templanza la h- Imperarori

bertad del Pueblo nace della la bus f:n e ~ne 
_ r. . d l p . . d N dominat10-COrnervac10n e nnc1pa O. O ncm , ira 

efia mas feguro el Príncipe , que quar:i_,·is e

mas puede , fino el que con mas gdregnl~bmo-
um i erra ... 

razon puede. Ni es menos fobe- tis pbcere. 

rano el que conferva a fus Va!fatlos Tac.l+hifi . 

los fueros y privilegios , que ju-
fiamente po!feen. Gran pruden-
cia es dejarfelos gozar libremen-
te , porque nunca parece , que 
difminuyen la autoridad del Prín-
cipe , fino , quando fe refiente de-
llos , y intenta quitarlos. Conten-
tefe con mantener fu Corona con 
la mifma potefiad, que fus Ante
pa!fados. Efio parece, que dio a 
entender Dios por Ezechid a los 
Príncipes (aunque en diverfo fen-
tido) quando le dixo, que tuvief
[e ceñida afila Corona. 1 9 Al que 
demafiadamente enfancha fu cir
cunferencia) fe le cae de las fienes. 

Del 

19, Corona 
tua circumli
gara fit tib¡, 
Ezerh.z+. 17• 



DEI c;ntro de fa Jufücia fe fa~ 
co la circunferencia de la 

Corona. No fuera neceífaria efia; 
fi fe pudiera vivir fin aquella: 

Hac un4 Reg'es olim flmt fine creati, 
Dicere jus populis ,injujl11~ tol!ere fal!J. 

~-En la primera Edad, ni fue 
mendl:er la pena, porque la ley 
no conocia la culpa , ni el pre
mio, porque fe amava por fi mif
mo lo honefio , y glotiofo. Pero 
crefcio con la edad del Mundo la 
Malicia, y hizo recatada a la Vir• 
tud , que antes fencilla , y inad
vertida vivia por los campos. 
DefefiimMc la igualdad , perdiofe 
la modefüa , y la ,verguenza , y 
introducida la a~bidon , y la 
:fuerza , fe introdúxeron tambien 
las Dominaciones : pofqye obli
gada de la neceffidad 1"1 Pruden
cia, y defpierta con la luz natu-

ral, reduxo los Hombres a la com~ 
pañia civil , donde exercitaífen 
las virtudes !> a -que les in~lina la 
raion , y donde fe vali~ífert de la 
voz articulada; que les dio la Na
turaleza ; para qtie unos a btrQS 

· e~plicando fus conceptos, y ma
nifefiando fus fentimiemos ; y 
nec~~dades fe enfeñaífen ~ acon- r .Sermo ve~ 
fejaífen ' y ddendieffen. • F ot- ro datus eft 

homini ad U-" 
rpada pues efia Compañia natío rile & inuti-
del comun corifentimiento en tal le,ac proind~ 

d d e ·¿ d p juílum&in· mo o e . orrtµm a uná . ore- juíl:um decla. 
fiad en todé1. ella ilufirada de la randum. 
luz de Naturaieza para conferva- .Arifl.t. i.Pql. 

CiOJ,1 d~ fuS partes, que }as mail- e.z. 

tuvi eífe en J ufiicia , y Paz , ca~ 
fiigat}do .los vicios~ y premiando 
fas virtudes : y porque efüi. Pote-
fiad no pudo eftar difufa en todo 
el cuerpo del Pueblo , por la con , 
fu4on cm r~folver y ex~cutar, y 
porque era forzofo , que uvidfc ~ 

K quian 

·' . 



z. Nam :Ref
publica nulla 
efl:,abi leges 
non tenent 
Imperit:1m . 
.Arijfot. Po!. 
/b+c.4. 

Marian.híj • 
i/ifp. 

3. Juftitia c:
nim perpe
tua eft,& im· 
mortai.is. 
Siip.1.1s . 

• 
7.4. tM~RESA, 
~lieh mandarfe ~, y quien obede
cierfe , fe defpoJaron della , y la 
pufieron en un? , o en pocos , o 
en muchos , que fon las tres for
mas de Republica ; Monarchia , 
Ariftocracia , y Democracia. La 
Monarchia fue la primera , eli
giendo los Hombres en fus fami
lias , y defpues en los Pueblos , 
para fu govierno , al qne excedia 
a los demas en bondad ) cuya ma
no e creciendo la grandeza)· hon
ráron con el Ceptro , y cuyas fie
nes ciñeron con la· Corona en fe
ñal de Mage.íl:ad y de la Poteftad 
foprema ,. que le avían concedi
do , la qual principalmente con
fifte en la jufticb , para mantener 
con ella al Pueblo en paz , y affi 
faltando efta , falta el orden de 
Republica, z y ceffa el oficio de 
Rey , como fucedio en Caftilla , 
reducida al govierno de dos jue
zes, y excluydos los Reyes, por 
las injufücias de Don Ordoño , y 
Don Fruela. 

§. Efta J ufticia no fe pudiéra 
~dminiftrar bien por fola la Ley 
n~nral , fin graves peligros de la 
Republica , porque fie11do una 
.conftante , y perpetua voluntad 
de dar a cada uno lo que le toca, 
3 peligraría fi fueíf e dependiente 
de la opinion, y juicio del Prín
cipe, y no efcrita. Ni la lu.z na
tural e quando fucífe libre de afe
élos , y paffiones ) feria baftante 
por fi mifma a juzgar reél:amente 
en tanta variedad de cafos, como 
fe ofrecer~ ) y am fue neceífatio ' 
que con el largo ufo , y experien
cia de los fuceffo fe fueffen las Rc
publica armando de Leyes pena
les, y diftributivas : aquellas para 
el caftigo de los delitos , y eftas 
para dar a cada uno lo que le per
tenecieífe. Las penales fe fignifi
can por la efpad:i , fi.mbolo de la 
J ufticia ~ como lo dio a entendet 
Trajano ·, guando dandofe la def
nuda al Prefcél:o Pretorio le dixo : 
Toma e/la efpada , y ufa della en mi f1t
vor ,ji governare jujlamente ,yfi no, 
contra mi. Los dos cortes della 
fon igual~ al rico, y al po.br~. N~ 

con lomos para no ofender ~~ 
no, y con filos para herir al otro. 
Las Leyes diftributivas fe fignifi-
can por la regla ) a efquadra ~que 
mide a . todos indiferentemente 
fus acciones , y derechos. + A e- 4'<lee;em fci
fta regla de Juft'cia fe ande ajuftar ~m~ fufü in-

1 fl ll l ~r. ¡uíhque Reas co as, no e a a as CLaaS, co- gulam effe. 
mo lo hazia la regla Lefvia, que senmi. 

pbr fer de plomo , fe doblava, y 
acomodava a las formas de las 
piedras. A unas , y otras Leyes a 
de dar el Principe aliento : Cor a- l. s,tt. i.p.2 • 

zon,e alma, Dixo el Rey Don Alon-
fo el Sabio, que era de la Republi- / 
ca el Rey: Ca affi como yafe el alma en 
el corazon del Ome, e por el/a vive el 
etterpo, e fe mantiene; aJfi en el Rey 
JtlU la jujlicia , que es vida, e mante
nimiento del Pueblo, y de fo Seño..1.io. 
Y en otra parte dixo , que Rey tan- , 
to quería dezir, como regla, y da l.~.tt.i .p.z. 
la razon: Ca affi como pDr ella fe cono-
zen todas las f()Ytttras , e fe endere-
zan , 11.ffe por el Rey fon conocidos los 
jerros, e emendados. Por una letra 
fola dejo el Rey de llamarfo Ley~ 
Tan uno es con ella, que el Rey es 
Ley , que habla , y la Ley un Rey 
mudo. Tan Rey , qHe dominaría 
fola , fi pudieffe explicarfe. La 
prudencia politica dividio la po~ 
teftad de los príncipes, y fin de-
·jada difminuy da en fus perfo-
nas , la traílado futilmente al 
papel , y quedo efcrita eu el , y 
diftinta a los ojos del Pµeblo la 
Mageftad para exercicio de la Ju-
íl:icia, con que prevenida en las 
Leyes , antes de los cafos, la equi-
dad , y el cafügo no fe atribuyef-
fen las fentencias al arbitrio) o a 
la paffion , y conveniencia del 
Principe , y fueffe odiofo a los Sub .. 
ditos. Una efcufa es la Ley del ri-
gor , un realze de la gracia , un 
brazo invifible del Principe, con 
que govierna las riendas de fu E~ 
frado. Ninguna traza mejor para 
hazerfe refpetar , y obedecer la 
dominacion. Por lo qual no con~ 
viene apartarfe de la Ley , y que s.Nec dtc:n

obre el poder lo que fe puede con- dum Impe

fcguir con ella. . s En . queriendo rio,ubi legi-
bus agi poflit. 

c1 Prmcipe proceder. de hecho , r"'·'· 3 • .A.mi. 

pierden 
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6. Minui ju~ :• pierden fü fuerza las Leyes. 6 La 
ra? quotic:s culpa fe tiene por inocencia , y la 
oliícat pote- 'uftº · · 7 d d Ras. J 1c1a por tyrama , que an o 
Tac.l. 3 .Mn. el Príncipe menos poderofo , por-
7. Inauditi , que mas puede obrar con la Ley , 
arque inde- que fin ella. La Ley le confütuye, 
fenfi tan-
quam inno- y conferva el Príncipe, 8 y le arma 
cenres perie- de fuerza. Si no fe interpufiera la 
;~;~i. 1 .hifl. Ley , no uviera difiincion entre 

el dominar, y el obedecer. Sobre 
las piedras de las Leyes , no de la 
voluntad , fe funda la verdadera 
Politica. Lineas fon del govier
no , y caminos reales de la razon 
de E.fiado. Por ellas , como por 
rumbos ciertos , navega fegura la 

g , Opus Ju
\titia: pax,& 

w.11tus juftiti~ 
menrium,& 

· fecuritas uf
que in fem
pitern 1m. 

. IJai. 32 .17. 

nave de la Republica. Muros fon 
del Magifirado : ojos, y alma de la 
ciudad , y vínculos del Pueblo, o 
un freno ( cuerpo de efia Emprefa) 

,.falla: funt que le rige, y le corrige. 9 Aun la 
autem leges,, tyrania no fe puede f uftentar fin 
ut eorum ll 
metu humana e as. 
coerceatur A la inconfiancia de la volun
audacia?ruta-: tad fujeta a los afedos y páffio-
que fit mter · ' • . > 
ímprobos in- nes , y ciega por fi mifma , no fe 
!1º~enti.a, & pudo encomendar el juicio de la 
111 1píis un- Juff . ti fi fi 
probis refor- 1c1a ) y ue mene er ) que e 
midato íup- governaífe por unos decretos y de
plicio refre- cifiones firmes , hijas de la razon 
netur auda- . • l , d 
cia,& nocen- y prudencia, y 1gua es a ca a uno 
di facultas. de los Ciudadanos , fin odio , ni 
Ifid.t.2 .EtJm. interés : tales fon las Leyes, que 
L.leg. C.de 
leg. para lo futuro diél:o la experiencia 

de lo paffado , y porque efias no 
pueden darfe a entender por fi mif
mas , y fon cuerpos , que reciven· 
el alma , y el entendimiento de 
los juezes , por cuya boca hablan, 
y por cuya pluma fe declaran , y 
aplican a los cafos ' no pudiendo 
comp-rehenderlos todos , advier
tan bien los Príncipes a que Suge
tos las encomiendan , pues no les 
fian menos , que fu mifmo fer , y 
los infirumenros principales de 
Reynar , y hecha la eleccion,como 
conviene, no les impidan el exer
cicio , y curfo ordinario de la Ju
fiicia , dejenla correr por el Mj
gifirado : porque en queriendo 
arbitrar los Príncipes fobre las Le
yes , mas de aquello que les per
mite la Clemencia , fe deshara 
~fte artificio poli~ico, y las que le 

avian de fufientar, feran caufa de 
fu ruina ; porque no es otra cofa 
la T yrania ; fino un defcohoci
miento de la Ley , atribuyendofe 
affi los Printipes fu autoridad. De
fio fe quexo Roma, y lo dio por 
Caufa de fu fervidumbre, aviendo 
Augufio arrogado a fi las Leyes , 
para tiranizar el Imperio: 10 

Poflquam .jura ferox in fe communia e.e.far 
Tranflulit, elapfi mores , de{uetaque prifcis 
Jf.rtibus, in gremium p1"ú (ervile receffi. 

ro . Infurgerc 
paulatim,mu
n ja Senatus, 
Magifira
tuum, legum 
in fe trab ere. 
Tac./. t .Ann. 

Clnuá. 

En cerrando el Príncipe la boca a 
las Leyes, la abre a la malicia y a 
los vicios, como fue dio en tiem- u . Nam clUl

po del Emperador Claudio. 11 a-a legum,& 

§.La multiplicidad de Leyes es ~~~~:nia 
muy dañofa a la Republica, por- in fe trahens 

que con ellas fe fundaron todas, y Princeps,ma-

11 r, d teriam pra:-
por e as 1e per ieron cafi todas : dandi parefe-

en fiendo muchas caufan confu- cerar. 

fion, y fe olvidan, o no fe pudiendo Ta& .l. i x.&. 

obfervar, fe defprecian.Argumento 
fon de una Republica diífoluta. U-
nas fe contradizen a otras ) y dan 
lugar a las interpretaciones de la 
malicia, y a la variedad de las opi~ 
niones, de donde nacen los pley-
tos, y las ditfenfiones. Occupafe la 
mayor parte del Pueblo en los tri-
bunales. Falta gente para la cultura 
de los campos , para los oficios , 
y para la guerra. Suftentan po-
cos buenos a muchos malos ' y 
muchos malos fon Señore de los 
buenos. Las plazas fon golfos dé 
pyratas , y los tribunales bof ques 
de F oragidos. Los mifmos , que 
avían de fer guardas del derecho, 
fon dura cadena de la fervidum-
bre del Pueblo. 12 No .menos fue- r z.Deditque 

jura,quis pa-
len fer trabajadas las Republicas ce,& Princi-

con las muchas Leyes 1 que con pe ~teremur> 

l V. . (),. . l acnora ex ed 
os tc1os. ~1en promu ga mu- vinclá indit~ 

chas Leyes , efparze muchos ab- cuíl:odes. 

tOJ-OS donde todos fe lafiimen . Tac.l.3.1-nn. 
' ' Tranch. m 

y affi Caligula , que armava lazos cnlig. 

a la inocencia ' hazia diverfos e-
diél:os , efcritos de letra muy me-
nuda, porque fe leyeffi n con difi-
cultad ; y Claudia publico en un Tr11nr1'1 in 
día vcy11tc, con que el Pueblo ah- c11111

11. . 

d::tva tan confufo , y embarazado , 
que le cofiava mas d faberlos , 

K2 que 
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que el obedeéerlos. Por cíl:o· Ari- tennil'lOs breves , y dejando el de
ftoteles dixo, que baíl:avan pocas recho f ivil,fe firvieífe de las Leyes 
Leyes, para los cafos graves , de- patrias , no menos docta y pru
jaJadó los <lemas al juicio natural. ·dentes , que juíl:as. El Rey Ref
Ningun daño interior de las Re- cef vindo 16 intento, diziendo en 
publica mayor, que el de la mul:.. una Ley del F uerojuzgo : E nin 

' tiplicidad de las Leyes. Por ca:fü- qreeremo.s , que de aqui adeltt'nte fean 
go de graves ofenfas amenazo t1adas las Leyes Romanas ) nin las 
Dios a lfraei , que fe las multipli- ejlrañas , y tarnbien el Rey Don 

r 3' Qtúa caria. I 3 Para que añadir ligera:- Alonfo el Sabio ordeno a los jue
~~~~i\~:l~t mente nuev.as a las antiguas ? íi zes, que los pleytos anle ellos los libren 
taria ad pee- no ay exceffo) que no aya fucedi- bien) e lealmente lo mas aina 'e me
candum·faéte do , ni inconv~niente , que no jor qne fupieren, e por las Leyes defle 
funt ei arx~ .r. ' ¡ b ' · Efl: _e, 
deliltu1t1:fcri- 1e aya confiderado antes, y a quieli i ro ; e non por otras. o c01111r-
bam ei mu!- el largo ufo, y experiencia no aya maron los Reyes Don Fernando, 
~;:a~~s leges coníl:ituydo el remedio. Las que y Doña Juana, y el Rey Alarigo 
O(e. s. 1I.l2. agora da en Caíl:illa por nuevas el pufo graves penas a los juezes > 

arbitrio, fe halláran ·en las Leyes que admitieífen alegaciones de las 
del Re no. La obfervancia dellas Leyes Romanas. Ofenfa es de la 
fera mas bien recebida del Pueblo, foberania governarfe por agenas 
y con menos odio del Principé , Leyes. En eíl:o fe ofrecen dos ih-

. . . que la publicacion de otras nue- convenientes ; el primero , que 
1 4-· UÍlis a:ris vas: en aquellé\s foffiega el juicio como eíl:an las Leyes en lengua 
:id perperw- · _ , > 
tatem momr en eflas vacila : en aquellas fe Caíl:ellana; fe perdería la Latina , 
rnenrorum dcfcubre él cuy dado, en efias fe filos Profeífores de la Jurifpruden
~:K~!~~~a, avehtura el credito : aquellas fe cia eíl:udiaífen en elhts folamente; 
tabuüs amis, renuevan con feguridad , eíl:as fe fuera de que fin el conocimiento 
iii quibus inventan con peligro. Hazer ex- del derecho civil, de donde re 
Confiitutio- ..., 
nes publica: pcricncias de remedios es a cofta fultaron ' no fe puede11 entender 
jnciduntur. de la falud, o de la vida. Muchas bien; el fegundo , que Ílendo co
Plin.l. 34-'·

1
• yervas e antes que fe ·fupieffen pre- mun a CaÍl todas las Naciones de 

;~!~:tque parar) fueron verteno. Mejor fe Europa el der~cho civil, por quien 
Morl1,com- govierna la Republica , que tieile fe deciden las cauías y fe juzgan 
pleti~ huius- Leye fixas , aunque fean imperfé- en las Cortes agenas, y en los tra
ccmodi fe r-
monibus in tas ' que aquella ) que las muda tados de paz los derechos y dife-
Monte Sy11a1, frequentemente. Para moíl:rar los rencias de los Príncipes , es muy 
duas tabulas A h b d .n. 
teíl.imonii 1a. ntiguos , que an de fer perpe- importante tener om res OLl.OS 

pideas,fcrip- tuas, las efcrivian en bronze , 14· y en él. Si bien eíl:os. in,convenien
tas dígito Dios las efculpio en piedr;is , ef- tes fe podrían remediar , dotando 
~xe:d. 3 1.is. critas con fu dedo eterno. is Por algunas Cathedras del derecho ci -
16. Pofitas eíl:as confideraciones aconfejo Au- vil en las Univerfidades , como 
remel leges guíl:o al Señado , que coníl:ante- lo previno ( aunque con diferen
coníl:anter mente guardaífe las Leyes anti- tes motivos) el Rey Don Fernan-
ferv a1e, nec 
ullru:i earum guas , porque aunque fueífen ma- do el Cathólico fobre la mifrna 
immutate. las , eran mas utiles a la Republi- materia , diziendo : Empero bien 
~~rn~:,~:- ca , que las nuevas. 16 Baíl:antes qtteremos ,y f11frimos., que tos libros 
demque ma- Leyes áy ya coníl:ituydas en todos de los derechos, que los Sabios antiguos 
11ent,& fi de- lo Reyno : lo que conviene, es, hiz.ieron, que f'e lean en los Eªudios 
t eriora ítnt, J ~ :J~ 
t amen utilio- que la variedad de explicacione~, generales de nuejlro Señorío , porque 
ra fimt Rei- no las haga mas dudo fas, y obfcu- ay en ;/los mucha fabidurki,y q11eremos 
~:~i;:r ?~~ ras, y crie pleytos, en que fe deve ·dar lugar, que los nueflro¡ Nat#rttles. 
novatio nem, poner remedio, facil en Efpaña, fean fabidores,e fean por~nde mas hon · 
vel mclio ra fi algun Rey, 110 mertos por tal rados. Pero quando no fe pueda 
índucuntur. 
Dion.lib.sz.. emprefa reíl:aurador della , que C(Cecutar eíl:o , fe pudieran reme ... 

Pclayo , reduziendo la caufas a rli~r los dos ex.c,>?ffo¡ dichos : el 
pri-

l.s .& 9.tt.1 
l. 2. For. 
i .G.tt+p.3. 

l. 3.tt.1.l.z. 
ruept. 

/.3.tt.d.2, 
recept. 
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primero el de tantos libros de Ju
ri0fprudencia , como entran. en 
Efpaña prohibiendolos , porque 
ya mas fon para facar el dinero, 
que para enfeñar , . ~vit:ndofe he- · 
cho trato y me_rcanci~ la enpren:. 
ta. Con ellos fe confunden los 
ingenios , y queda erpbarazado , 
y dudofü _el juicio. Menores da
ños naceran de que quando falten 
leyes efcritas , con que de.<i:idir al~ 
guna caufa, fea ~ey viva .la .razon 
natural, que bufcar la Ju!licia en 
la confufa .1:1oche de. las. opiniones 
de los DoB:ores , que hazen por 
la una , y otra parte , cqn .. que es 
arbitrati~, y fe da lugar al foborno, 
y a la paffion.El fegundo exceífo es 
la prolixidad de los pleytos, abre
viandolos , como lo intento en 
Milan el 'Rey ~ilipe 11. co11(t.i1tan
do fobr.e ello al ~enado , 'en. que 
no folamente miro al beneficio 
cothun de los V aífallos , fino tarp
bien a que fiehdo aquel Eíl:ado 

. antemural de la Monarquía , y el 
Theatro de la guerra l.rvieífe 'en él 
menos , Togas , y mas Arnefes. Lo 
inifmo procuraron los Emperado
res Tito, y Vefpafiano, ~arlos V. 
Los Reyes Cathóli~os , d Rey Don 
Pedro de Portugal , el Rey de A
ragon D. Jaime el Prime.ro ,_y d 
Rey Luis Undecimo de ~ranci<l:~ 
pero ninguño acabo perfeB:~men
te la emprefa , ni. fe puede efpe
rar ) que otro faldra ~01} ella . : 
porque para reformar el efülo de 
los Tribunales , es meneíl:er con
fultar a 16s inifmos juezes ' los 
quales fon intereífados en ~a dura
cion de los pleytos , como los Sol
dados en la de la guerra. Sola la 
neceffidad pudo obligar a la Reyria 

Marian.hijl. Doña lfabel a cxecutar de mot~VO 
nifp. própio e1 rem~dio ; quando h~

llando a Sevilla trabajada con 
pleytos , los decidio todc:>s .e11 fu 
prefencia con la a!Eftenc1a de 
Hombres praticos y doB:os , y fin 
el ~uido forenfe , y comulacion 
& proceífos , y informaciones , 
aviendole fa.lid.o feliz la experien
cia. Con gran Prudencia y paz fe 
govierpan los Cant.oiics de Efgui-

zaros , porque entre ellos no ay 
letrados. En voz fe proponen las 
'caufas al Confejo : fe oyen lo tcfü.:. 
·gos , y fin cfcriyi~· mas que la fen~ 
tenc~a , .fe deciden luego. Mejor 
le efüt al litigante una ' eondena
cion , 'defpachada btevemente ·, 
que una fentencia favorable , def
pues de aver litigado muchos 
años. Q lien óy planta un pleyto ? 

planta . una palma. , que quando 
fruta , fruta para otro. En la Re
publica , donde no fueren breves , 
y poéos los pleytos , no puede a.: · · 

. ¿· S '17,Non fue: ver paz 111 concor 1a. I 7 ean i;Ínt concor-

por lo menos pocos los Letrados , des ~nquam; 
Procuradores y Eferivanos. Co- aur mtera-. 

· ' m ant es C1-
mo puede eíl:ar quieta una Repu- ves,ubi mu-

blica donde muchos . para fu- ture multa: lí-
íl: 'r: l l ) tes judiciales entar1e , evantan p eytos ? Que funt, fed ubi 

refütucion puede efperar el def- ea! breviffi-

poífeydo, fi primero le an de 'def- n~~ & pau-
. cm1ma:. 

poJar tantos ? Y qu.ando todos fue- Platq. / 

ran juíl:ós , ns> fe apura mejor en-
tre muchos la ] ufücia , como no 
curan mejor muchos Medicos mi.a 
eilfermedad ; ni es conveniencia 
de la Rep~blica , que a cofta del 
publico fofiego , y de las hazien-
das de los Particulares , fe ponga 
uba diligencia demafiada para el 
examen de los derechos , baíl:a la 
moral. 

. §. No es menos dañofa la mul
tiplicidad de las Premáticas para 
cor~egi~ el govier~o ; los abufos 
de los trages y gillos füperfiuos : 
porque coi~ defprecio fe oyen, y 
con mala fatisfac;:ion fe obfervan. 
Una luna la~ efcrive, y eífa mifma 
ias borra. Refpüeíl:as fon de Sybi
la en hojas de arboles , ef parcidas 
P?r el viento. Si las vence la in
obedicncia , queda mas infolen
.te, y mas (eguro el luxo; La re
putacion del .Príncipe padece , 
qt.iando los remedios que feñala, 
o no obran, p no fe aplican. Los 
EdiB:os de Madama Margarita de 
Aufl:ria Duquefa de Parma defa
creditáron en Flandes fu govier
n,o , porque no fe cxecutávan. 
Por lo qual fe puede dudar , fi es 
de menos inconveniente el abuf o 
d los tr~jes > que la prohibicion'. 

K 3 M 
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no obfervada , o fi es mejor diffi
mular los vicios ya arraygados y 
adultos' que llegar a moítrar' que 
fon mas poderofos que los Princi
pe . Si queda fin cafügo la tranf
greffion de las Prématicas , fe 
pierde el temor, y la verguenza .. 
Si las Leyes , o Prématicas de re
formacion las efcrivieífe el Princi
pe en fu mifma perfona , podria 

1 
fer que la lifonja, o la inclinacion 
natural de imitar el menor al ma
yor , el Subdito al Señor , obrára 
mas que el rigor , fin aventurar la 
autoridad. La parfrmonia, que no 
pudiéron introduzir las Leyes 
fumptuaria , la introduxo con fu 
exemplo el Emperador Vefpafia
no. 1 s Imitar al Príncipe es fer
vidumbre , que haze fuave la li
fonja. Mas facil dixo Theodorico 
Rey de los Godos , ·que era errar 
la Naturaleza en fus obras , que 
defdezir la Republica de las de fu 
Príncipe. En él , como en un ef
pejo , compone el Pueblo fus ac
ciones: 

t .Sed pr:E
cipuus adíl:ri
ili mo >is au
tor Vefpafia
nus fuir,anti
qllO ipfo cul
tu,vitluque. 
Obfcquium 
inde in Prin
cipem,& re
mulandi a-
~or, vali
dior , quam 
perna ex le
gibus & me
tus. 
Tac.l.3.Ann. 

Cl1Jutl. --componitur 01bis 
B.egis ad exemplum, nec fic injlellere fen(iu 
Humanos ediél" valent,quam vita Regent11m. 

§. Las coftumbres fon Leyes , 
no efcritas en el papel , fino CH. el 
animo y memoria de todos , y 
tanto mas amadas , quanto no 
fon mandato > fino arbitrio > y 
una cierta efpecie de libertad , y 
affi el miúno confentimiento co
mun , que las introdúxo , y pre
fcrivio , las retiene con tenacidad , 
fin dejarfe convencer el Pueblo 
quando fon malas , que conviene 
mudarlas : porque en él es mas po
derofa la fe de que (pues las apro
váron fus Antepaífados ) [eran ra
zonables y juftas , que los argu-

r ~ . Eos 110:- · mentas y aun que los mifmos 
mmummut: ' 
fime agcre, inconvenientes , que halla en e-
qui prref: nti- llas. Por lo qual es tambien mas 
bus monbus, r. . l l . 
Jegibuígue,e- fano con1e10 to erar as , que qu1-
t~am íi dece- tarlas. El Príncipe prudente go
ri?r7s finr , vierna fus Eftados fin innovar las 
rnmrnoumva-
riantes Rem- Coftumbres. 19 Pero fi fueren 
p ublicam contra la Virtud , o Religion, cor
adminiftrant. 
Thucid. rijalas COn gran tiento , y pOCO a 

poco , haziendo capaz de la tazan 
al Pueblo. El Rey Don F ruela fue 
muy aborrecido , porque quito la 
coftumbre introducida por \Viti
za de cafarfe los Clerigos , y a
provada con el ex.emplo d~ los 
Griegos. 

§. Si la Republicano efta bien 
confütuyda , y muy dociles , y 
corregidos los arrimos , poco im
portan las Leyes. 20 A efto miro 
Solon, quando preguntandolc , que 
Leyes eran mejores : refpondio , 
que aquellas de que ufava el Pue
blo. Poco aprovechan los reme
dios a los enfermos incorregibles. 

§. Vanas feran las Leyes , fi el 
Príncipe , que las promulga , no 
las confirmáre , y dcfcndiére con 
fü exemplo y vida. 21 Suave le 
parece al Pueblo la Ley , a quien 
obedece el mifmo Autor della: 

20 .Q.ttld lc
ges fine h10-
ribus va11;r 
pro6ciunt? 
S.A uguftin. 

21 . Di i?na 
vox e{Úfaje
fiate Regnan
t is , le~bus 
alligatnm fe 
profiteri.l+ 
e.de legibus. 

In commune jubes fi quid,cen/esve ttnmdum, C!Aud. 
Primus juffA (Hbi, tune ob[ervamior itqui 
lit popttlus,nec {erTe vetat,c11m viderit ip(u111 
Jtuthorem pa1e1e fibi. 

La Leyes , que promulgo Servio 
T ullio no fuéron fo lamente para 
el Pueblo > fino tambicn para los 

z2 .Queis e-
Reyes, zz por ellas fe an de juz- tiam Reges 

gar las caufas entre el Príncipe y obtempera

los Subditos , como de Tiberio re nr. Tac.!. 3 .Ann. 
lo refiere Tacito: 2 3 A1mque ejla-
mos libres de las Leyes ( dixéron los 
Emperadores Severo , y Antoni
no ) vivimos con ellas. No obliga 
al Principe la fuerza de fer Ley, fi
no la de la razon , en que fe fun-
da , quando es efta natural y co-
mun a todos ' y no particular a 
los Subditos para fu buen govier-
no : porque en tal caro a. ellos 
folamente toca Ja obfervancia i 

aunque tambien <leve el Príncipe 
guardarlas, fi lo permitiére el ca-
fo ' paraque a los <lemas fean fua-

2 3 .Si quando 
cum privatis 
diíceptaret, 
forum,& im. 
Tac.l+.A.nn. 

ves. En efto parece , que coni1-
ft~ el, miftcri? del mandato. de 24. Fili ho!. 
Dios a Ezcch1el, que fe com1dfe . min,is,come. 

el volumen , paraque viendo que de volumen 
. fid 1 · ft 1 ifiud.Et co-avia 1 o e primero en gu ar as m edí illnd & 

Leyes , y que le a vian parecido faat1m en in 

dulces , 24 le imitaífen todos. Tan ore meo íicut 
r. fi l ,. mel dulce. 
.tugeto~ <: an os Reyes de Efpana i::z.ech . 3-1 .~. 

a las . 

J 
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,, 

.. 

.. 
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~· las Leyes, que el Fifco en las fejo Real un pleyro importante a 
caufas del Patrimonio Real corre la Camara ) ni en lo jueze falto 
la mifma Fortuna, que qualquier entereza) y conftancia para con
Vaífallo, y en cafo de duda es con- denarle, ni en fu ·Mageftad reél:i
denado: affi lo mando Fi.lipe Se- tud para oirlos fin indignacion. 
gundo , y hallandofe fu nieto Feliz Reynado, en quien la caufa 
Filipe ~arto , gloriofo Padre del Principe es de peor condi~ 
de V. ~. _prefente al votar el Con- cion-. 

t .Dci entro 
Miniftcreíl:, 
vindex in 
iram ei, qui 
n'lalum agit. 
11il&m.13.4. 

¿~ 

SI bien el confentimiento del 
Pueblo dio a los Principes la 

poteftad de la Ju.íl:icia, la reciben 
immcdiatamente de Dios , como 
Vicarios fuyos en lo temporal. A
guilas fon Reales , Miniftros de 
Jupiter , que adminillran fus ra
yos , y tienen fus vezes, para ca
ftigar los cxceífos , y exercitar Ju
fticia : 1 en que an menefter las 
tres calidades principales del A
guila. La agudeza de la villa , par~ 
inquirir los delitos , la ligereza de 
fus alas , para la execucion , y la 
fortalezª de f1.Js gatr~ ~ para 110 

afloxar en ella. En lo más retira
do, y oculto de Galicia no fe le 
efcapiO a la vifüi del Rey Don A- l.11trian.hjfl. 
lonfo el Septimo , llamado el Em- HifP. 

perador) el agravio > que hazia a 
un labrador un Infartzori , y dis-
frazado partio luego a cafü rle 
con tál celeridad , que primero 
le tuvo en. füs manos, que fupieí-
fe fu venida. O alma viva , y ár-
diente de la Ley > hazerfe juez y 
executor , por fatisfc12er el agra-
vio de un pobre, y caíl:igar la ty-
rania de tín Poderofo. Lo tnifmo iriari¡.n.hifl~ 

Hi/f 
hizo l Rey Do.u F ern,a~do el Ca-

. lhó1icfi, 
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EMPRES)!. 
thólieo , . ~1 qual . hallandofe en reconoce lo~ daños de fu foltuí:a 
Medina del Carripo , paílO fecre- en los. exceífos , y por fu parte 
tamente a Salamanca , y prendio ayuda al Principe a que aplique el 
~ Rodrig~ Maldonado , que ·en Ia remedio , y aw1 le propone los 
fortaleza de ~onleon hazia .gran- medios afperos cont'ra fu mi.fina 
de .. tyrania~~ Qui~n fe atreyeria a libertad , con que fin peligro gana 
queb~~ntar las "\ey<:s , fi fiempre opinion de J ufücieroo 
temiefie , que le podria fuceder §.No deje el Principe fin Ca .. 
tal cafo ? Con uno de efios queda fiigo los delito·s de pocos , come
efcarmentado , y compuefto un tidos contra la Republica , y per
Reyno. Peto no fiei:npre conv~e- done los de. la multitud. Muertó 
he a la autoridad Real imitar efl:os Agrippa por orden de Tiberio en 
exemplos. ~ando el Reyno __ efüi la Iíla Planafia (donde efiavá de
bien orden"ado , y tienen fu affien- fierrado , ) hurto un efclavo fuyo 
to los tribunales , y efiá viv\> el fus cenizas, y fingio fer Agrippa> 
temor a la ley, bafl:a, que aífúta a quien fe patecia mucho. Crey,o 
el Rey a que fe o~ferve jufticia el Pueblo Romano , que vivia a .. 
por medio de fus Miiiifiros. Pero un : ~ofrio la opinion por el lm
quando efüi. todo turbado ; quati.- perlo : credo el t\lmulto con e
do fe pierde el refpeto , y decoro vidente peligro de guerras civile$. 
a1 Rey-; quando la obediencia no Tiberio hizo prender al efclavq, y 
es fir.tne; como en aquellos tiem- que fecretamente le mataífen , fin 
pos ~ conveniente es una demo- que nadie fupielfe dél, y aunque 
ftractoh f emejante , con que los muchos de fu Familia , y otros 
~ubdito~ vivan rezelofos de que Cavalleros y Confules le aviari 
puede aparecerfeles la mano po- aífiftido con din7ro y confejo, no 
derofa del Rey , y fepan, que , co- · qüifo que fe hablaífe en el cafo. 
mo ert .el cuerpo humano , affi en 1 Vendo tu prudenc~a a fu cruel
el del Reyoo efüi en todo él , y en dad, y fofego con el filencio , y 
cada tma de fus partes entera el al- dií.Iimulácion el tumulto. 
ma de la Magefiad. Pero convie- §. Perdone el Principe Ios de
be mucho templar el rigor, quah- litos pequeños , y caftigue los 
do la Republica efl:a mal afetb, y gratldés . . Satisfagafe tal vez del 
los vicios endureci4os é011 la co- arrepentimiento , ciue es lo que 
fl:umbre : porque fila virtud fale alabo Tacito en Agricola. 3 No 
de fi impaciente de las deforde- es mejor Governador él que mas 
nes , y pone ta mano en todo, pa- cafüga , fino él que cfcufa con 
recera crueldad lo que es juíl:icia. prudencia y valor, que no fe de 
Cure el tiempo, lo que enfermo caufa a los cafiigos ; bien affi , co
con el tiempo. Apreífurar fu cura mo no acreditan al Medico las 
es peligrofa emprefa, y ~n que fe muchas muertes , ni al Cirujano , 
podria experimentar la furia de la que fe corten muchos brazos y 
muchedumbre irritada. Mas fe o- piernas. No fe aborrece al Prin
bra con la diffimulacion, y deftre- cipe , que cafiiga, y fe duele de 
za ~, en que fue gran maeil:ro el cafiigar ~fino al que fe complaze 
Rey Don Fernando el Cathólico , de la ocafion, o al que no la quita 
;t W1 gue pudo fer, que fe ei;ga- para tenerla de cafiigar. El cafü"' 
naffe el Rey Don Pedro , figmen- gar para exemplo y entnienda, es 
do el camino de la feveridad , la Mifericordia : pero el bufcar la 
qual le di~ nombre .de Cruel.Sien- culpa p~r paffion, o para enrique
do una m1froa la virtud de la ] u- cer al F ifco , es T yrania. 
füc ia, fuele obtar diverfos efeél:os §. No confienta el Principe 
en diverfos tiempos. Tal vez no que alguno fe tenga por tan pode: 
la admite el Pueblo , y es con ella rofo , y libre de las Leyes , que 
1~ infolentc > y tal vez el .mllin,o pueda 4ltre~rf~ a lo~ que ad.mini· 

firaa 

2. Et quailt
quarn multil 
domo Prin
cipis,equitef. 
que,ac Sena· 
tores fu!ten
taífe opibus. 
juviífe confi· 
liis diceren
tur, haud 
qua:fitum. 
T11d. z . .An71, 

3 .Parvis pee• 
catis veniam, 
magnis fcve~ 
ritatem com
modare : n~c 
perna fem
per , fed fa:
pius pa:ni
tenúa con
tentus eífc. 
T11~. mvír• 
.Agrif. 



,...Hanc P. C. 
curam fufü
net Prínceps, 
hac orniífa 
fundí tus 
Rcmpubli
cam trahet. 
Tad.3.Ámi. 

Marian.hifl. 
Hifp. 

_ll o L I T I e A xxn. 8 í 
firan Jufl:icia , y reprefentan fu 
poder y oficio : porque no efiaria 
fegura la col una de la J ufiicia. + 
En atreviendofe a ella la roera 
poco a poco el defprecio ' y clara 
en tierra. Et fundamento princi
pal de la Monarchia de Efpaña , 
y él que la levanto , y la mantie
ne , es la inviolable obfervacion 
de la J ufiicia , y el rigor con que 
obligaron fiempre los Reyes, a que 
fudfe refpetada. Ningun defacato 
contra ella fe perdoríá , áunque 
fea grande la dignidad y autori
dad de quien fe comete. Averi
guava en Cordova w1 Alcayde de 
Corte de orden del Rey Don 
Fernando el' Cathólico mi~ delito, 
y aviendole prefo ei Marques de 
Priego lo fintio tanto el Rey ) qué 
los fervicios feñalados de la Cafa 
de Cordova no bafiaron , para 
dejar de hazer COn el Wlá fevera 
aemoftracion ) aviendofe puefió 
en fus Reales manos por confejo 
del Gran Ca pitan, el qual cono .. 
tiendo la calidad del delito , t,¡ue 
110 fufria pcrdon ', y la condicion 
del Rey , confiante en mantener 
el refpeto , y efiimac;ioh de la Ju
fücia, y de los que la adminiftra
van, le efcrivio, que fe entregaí
fc' y echaífe a fus pies ' porque fi 
affi lo hizieífe, feria cafiigado, y fi 
110 , fe perdería. 

§. No fo lamente a de cafiigar 
el Principe las ofenfas contra fu 
Perfona , o contra la Magefiad ; 
hechas en fu tiempo , fino cam
bien las del govierno paífado, aun
que aya eftado en poder de un 
enemigo , porque los exempl os 
de inobediencia, o def precio diffi
mulados , o premiados , fon pe
ligros comunes a los que fuceden. 
La Dignidad' ficmpre es un:.i mií
ma , y fiempre efpofa dél, que la 
poífee , y affi haze fu caufa, quien 
mira por fu honor , aunque le 
ayan violado antes. No a de que
dar memoria de que fin Cafiigo 
uvo alguno , que fe le atrevieíie. 
En penfando los Vaífallos , que 
pueden adelantar fu F orruna , o 
fatisfazer a fu paffion con la muer-

; 

te , o ofenfa de un Principe,nin
guno vivid feguro. El Cafiigo 
del atrevimiehto contra el Ante- . 
ceífor , es feguridad del Suceífor, 
y efCáriniento a todos , para que 
no fe le atrevan. Por eftas razo
nes fe móvio Vitellio a hazer ma
tar a los que le avian dado me
moriales , pidiendole mercedes 
por avet tenido parte en la muer-
té de Galba. s Cada uno es tra- 5.Non hono.; 
. . , re Galba:,fcd 
tádo , como trata a los detnas. tradiro Prin-

Mandando Julio Cefar 1evantat c.ipibus .mo-

J fi d P afi re,mununen
as é atuas . e orn?eY.º , rmo tum ad pr:r-

las fuyas. S1 los Prmc1pes no fe fens , in po
unen contra los defacatos y i11- fterum ulúo.-

fidelidades , peligrara el refpeélo ~:~i. x .mft. 
y la lealdad. 

§. ~1ando cJn los cafos con
éurren tu as rnifmas circunfian:.. 
das , i1o diífunulen los Reyes con 
unos ) y cafüguen a otros : por
que ninguna cofa los hara mas o
diofós , que efia difereneia. Los 
Egyp Cios fignificavan la igualdad, 
que fe devia guatdar en la Jufiicia, 
por las plumas del A veftruz, igua
les por el uno , y otro corte. 

§.Gran prudencia es del Prin
cipe bufcar tal genero de Cafiigo, 
que con menos daño del Agreífor 
queden fatisfechas la culpa , y la 
ofenfa hecha a la Republica. T ur
bava11 a Galicia algunos Nobles, 
y aunque m~recedores de muerte, 
lbs llamü el Rey Don Fernando\ el M~rian.hifl. 
~arto , y los ocupo en la guerra, HifP. 

donde a unos los cafiigo el enemi-
go ' y a otros la afpereza ) y tra-
bajos della , dejando aífi libre de 
fus inquietudes aquella Provin-
cia. 

§. Affi como fon convenientes 
en la paz la J ufiicia , y la Clemen
cia , fon en la guerra el Premio , 
y e1 Caftigo , porque los peligros 
fon grandes , y no fin gran efpe
ranza fe vencen : y la licencia , 
y foltura de las cofiumbres folo 
con el temor fe refi:enan. E fin 
todo e.flo e dixo el Rey Don Alonfo In Pl'O/J.tt. 

el Sabio) fon mas dañofos los yerros, :z.s.p.,g.:z.. 
qiee los Omes fazen en la gtterra,ca af 
faz ahonda ii los qtt.e en ella andan,de a-
verfe de guardar del daño de los enemi--

L gos, 
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g9J? q1eanttJ.1114! del, que les viene por 
citlp1i de los foyos mef mos? Y affi los 
Róµlanos caftigávan feveratnente 
con 9iv€rfos generos de penas y 
infamia) a los . foldados ) qµe fal
t~van a fü obligacioµ) 9 en el pe
Fgro , o ea la difóplina militar ; 
con que temían ~as al Cafügo , 
que al enemigo, y elegían por me
ior morir ~n la ocafion gloriofa
mente , que perder defpues el ho
nor ~ o la vida con perpetua infa
m,ia. N ingun0 en aquel tiempo 
fa atrevía a dejar fu b~ndera ) por
que en ninguna parte del Imperio 
podia vivir feguro. Oy los fugi
tÍVQS , no folarilente no fon cafti
gados en bolviendo a fus Patrias, 
p~ro faltando a la ocafion de la· 
guerra , fe paífan de Milan a Na
poles fin licencia, y como fi fue
ran foldados de otro Príncipe , 
ÍOJl admitidos ~ con. gran daño 
del fervicio de Su Mageftad , y de 
fu hazienda Real ; en que devié
ran los Viréyes tener prefente el 
exemplo del Senado Romano, que 
aun viendofe neccffitado de gente 
defpues de la batalla de Canas , 
no <jUÍfo refcatar feys mil Roma.
nos prefos , que le ofrecía Anibal, 
juzgando por de poca importancia 
~los , que fi uv iéran querido mo
rir con gloria , no uviéran fido pre
fos con infamia. 

§. Los errores de los Generales, 
nacidos de ignorancia, , antes fe 
<leven diffimular , que caftigar : 
porque el temor al caftigo , y re
prehenfion , no los haga tímidos , 
y porque la mayor prudencia fe 
füele confundir en los cafos de la 
guerra , y mas merecen compaf
fion , que caftigo. Perdio Varron 
la batalla de Canas , y le falio a 
recibir el Senado , dandole gra
cias , porque no avía defefperado 
de las cofas en perdida tan grande. 

§ . Q1ando conviniere no diffi
mular , fino ·executar la ] ufticia , 
fea con determinacion y valor. 
~üen la haze a ef condidas ) mas 
parece aífaffino , que Principe. ' 
El que fe encoje en la autoridad 
que le da la Corona, aquel o d1.J.da 

de fu poder , o de fus mer~tos. De 
la defconfianza própia det Prín· 
cipe en obrar , nace el defprecio 
del Pueblo , cuya opinion es con. 
forme a la que el Príncipe tiene 
de fi mifmo. En poco tuvieron 
fus Vaffallos al Rey Don Alonfo el Mari11n.Hi¡1. 

Sabio , quando le vié.ron hazer Hifi. 

J ufticias fecretas. Eíl:as fo lamente 
podrian convenir en tiempos tan 
turbados , qu·e fe temidfen mayo· 
res peligros , fi el Pueblo no vieífe 
antes caftigados ' que prefos a los 
autores de fu fedicion. Affi lo 
hizo Tiberio , temiendo efte in
conveniente. 6 En los d~.mas ca- 6.Nec Tibe

fos execute el Principe con valor 
las vezes , que tiene de Dios y del 
Pueblo fobre los Subditos : pues 
laJufticia es la que le dio el Cep
tro, y la que fe le a de confervar. 
Ella es la mente de Dios , la har
monia de; la Republica , y el pre
fidio de la Mageftad. Si fe pudie-
re contravenir a la Ley fin caftigo, 

rius prenam 
ejus palam 
aufus,in fe. 
creta palacii 
parte interfi
ci juífit, cor· 
pusquc dam 
auferri. 
Tac.l.z . .A11n. 

ni avra miedo > ni avra verguen-
za , 7 y fin ambas no puede a ver 7 .si prohibl. 

ta impune 
paz , ni quietud. Pero acuerden- tranfcende-

fe los Reyes , que fucedieren a los 
Padres de familias ( y lo fon de fus 
Vaífallos ) para templar la J ufticia 
con la Clemencia. Menefter es , 
que bevan los pecados del Pueblo, 
como lo fignifico Dios a San Pe-

ris, neque 
metus ultra 
neque pudor 
cíl:. 
Tac. l. 3 .hm. 

s.In quo e
ranr omnia 
quadrupedia, 
& ferpemia 
terr;c,& vo
lati lia ca:Ü. 
Et fa él:a eíl 

dro , en aquel vafo de animales 
inmundos , con que le brindo. 8 

El Príncipe ha de tener el eftoma
go de Abeftruz , tan ardiente con 
la mifericordia , que digiera hier
ros , y juntamente fea Aguila con 

d Juft vox ad eum : rayos e icia , que hiriendo a Surge,Perr~, 
uno , amenaze a muchos. Si a occide , & 

todos los que excedieífen ' fe u- manduca. 
. ffi d afi" .Aéior .10.12. v1e e e c igar) no avria a quien 

mandar : porque a penas ay hom-
bre tan jufto , que no aya mereci-
do la muerte : Ca como quier ( pa-
l b 

Marian.hifl. 
a ras fon del Rey Don .Alonf o ) Hifp. 

que la jujlicia es muy buena cofa en Ji, e 
de qtte deve el Rey Jiempre u[ar:con to-
do ejfo fa.ufe muy cruel' quando a 111.s 
vegadas no es templada con Mifericor-
dia. No menos peligran la Coro- l.z.11. 10.p.1. 

na, la vida, y los Imperios, con 
la Juftic;ia .tigurofa > que con la 

lnju-



9. Collocavit 
ante Paradi
f wn vólupta::. 
tis 'Cherubim, 
&flammeum 
gladium. 
Gen.3.•.f.· 

fOLITICA X.1 "II. .s 3 
mencia > e fi ya no fue omiffion ) 
como el del Rey Don Pedro por 
fu crueldad. La Clemencia , y la 
Severidad , aqtaella prodiga , y 
efta templada , fon las que hazen 

lnjufücia. Por muy fevero en ella 
cayo el Rey Don Juan el Segun
do en defgracia de fus Vaffallos ; y 
el Rey Den P~drc per~lio ia vida ; 
y el Reyno. Anden fiempre afi
das de las manos la J ufticia , y la 
Clemencia , tan urudas , que fean 
como· partes de uno mifmo cuer~ 
po., ufando con tal arte de la una , 
que la otra no quedé ofendida. 
Por eífo Dios no pufo la efpada de 
fuego ( guarda del Parayfo ) en 
manos de Sefaphin , . que todo es 
amor , y mifericordia , fino en 
las .de un Chetubin , Efpiritu de 
ScieJ?.cia, que fupieífe mejor mez
clar la J ufticia con la Clemencia. 
9 Ninguna cofa mas ~añofa , que 
uh Principe demafiadamenre . mi
fericordiofo. En el Imperio de 
Nerva fe dezia, que era peor vi
yir fujefos a un Principe , que to-

. do lo permitía ) que a qui~n na
da : porque no es menos cruel él 
que perdona a todos > que él que 
a ninguno ; ni menos dañofa al 
Puebld la. tlemencia defordena
dá , qU.e la Crueldad , y a vezes 
fe peca mas con la abfolucion ; 
que con el delito. Es la malicia 
tnuy atrevida , quando fe prome
te el .pertlon. Tan fangriento fue 
el Reynado del Rey Don Enrique 
el ~arto por fü demafiada Cle-

'• 

10.Mirumq; 
·amado al Principe. 10 EL que con amorem ad-

tal deftteza , y prudencia mezcla- fe curus erat 
effu!ie cle

re efias virtutes ) que con la Ju- mentia: mo-

fticia fe haga refpetar , y con la dicus feveri

. Clemencia amar , no podra errar tate. 
r. . T11c.l.6.Mn. 

en 1u gov1erno ; antes fera todo 
él una harmonia fuave , como la 
que refulta del agudo , y del gra- . . . · . 

11 El · · l · l · r 1 1 • M& n-ve. c1e o cna as m1e1es cordiam' &: 

con la benignidad de fus rócios , judicium 

y las arrayga, y afegura con el ri- c.anta?o tibi 

d l r. h . s· Domme. gor e a e1carc a , y nieve. 1 Pfnl.100.1. 

Dios no fuera clemente; lo refpe-
tara el temor , pero no le adorara 
el culto. Ambas virtudes le ha-
z'en temido , y. amado. Por efto 
dezia el Rey Don Alonfo de Ara· 
gon, que con la Jufticia ganava 
el afed:o de los buenos , y con la 
Clemertcia , él de los mafos. La 
una induce al temor ; y la otra o· 
bliga al afed:o. La confianza del 
perdon haze atrevidos a los Sub~ 
ditos , y la clemencia deforde-
nada cria defprecios , ocafiona 
defacatos , y eaufa la ruiha de los 
Efiadoo : · . 

Ca de ogni Regno, e ruinofa e {enza Tllff. Gofr~ 
ha bafa del timor ogni Cltmenza. 

.... 
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N lngunos Alc~s mayo.; 
res, que los Prinéipes , pues 

dan valor a las cofas ) ciue no lo 
tienen , folamente con proponer
las por prémio de la virtud. 1 In
ventaron los Romanos las Coro
nas Murales, Civicas; y Navales, 
p~raque fueífen lníignias gloriofas 
de las hazañas ,; en que tuvieron 
por teforera a la inifma N aturale
za , que les pava la grama , las pal
mas, y el laurelj€On que fin cofta 
las compufieífen. No bafrarian los 
erarios a premiar fervicios' ílno fe 
uvieífe hallado efta invencion po
litica de las Corchas , las quales 
dadas eh feñal del valor, fe eftima
van mas, que la plata, y el oro, o
frcciendofe los So1d~dos por me
recerlas a los trabajos ) y peligros. 
Con el mifmo intento los Reyes 
de Efpaña fundaron ]as Religiones 
mil ita.res , cuyos habitos no fo la
mente feñalaífcn la Nobleza , fino 

• 

tambien la Virtud. Y affi fe deve 
cuy dar mucho de· confervat la efti
macion de tales premios , diftribu
yendolos con gran atencion a los 
merites : porque en tanto fe apre
cian , en quanto fon marcas de la 
Nobleza, y del valor ; y fi fe die
reh fin diftincion , feran defprc
ciados , y podra reirfe Arminio fin 
reprehenfion de fu her111ano Fla
vio e que fe guia la faccion de los 
Romanos ) porque aviendo per
dido un OJO peleando 1 le fatisfa~ 
cieron n un Collar, y Corona, 
precio vil de fu fangre. z Bien co
nocieron los Romanos , quanto 
convenia confervar la opinion de 
eftos premios, pues fobrc las cali
dades, que avia de tener un Sol
dado para merecer una Corona de 
encina, fue confultado el Empera
dor Tiberio. En el habito ele San
tiago e cuerpo defü emprcfa) [e rc
prefenta.n las calidades , que fe an 

de 

% , Írrident~ 
Arminio vi.o; 
lia forvirij 
premia. 
T1Jc.l.z.Ánn· 
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/.1..tt.z?.p.i. 
4.T~nc ve
ltigal publi
cum,quo an- . 
tea' milites, & 
remiges alé7 
bantnr, cum 
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m inter ocia 
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ro cuiqnam, 
niíi mil~ti di
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de contiderar , antes de 'dar feme.: 
jantes infignias , porque efta fobre 
lina concha , hija del Mar , nadda 
entre fus olas , y hecha a los traba.:. 
j'os , 'en cuyo 'candido {eno refplan
dece la perla, fimbolo de la Virtud 
por fu purezá, y por fer concebida 
del r'óció del delo. Si lo's hábitos 
~e diere!1 en la Cuna , º· a los qué 
1:1º an fervido' ferai1 nierc'ed ~ y no 
premio. ~íen los procl:lrara 11?-e
recer ·coh los f~rvicios , fi l~s plfe
<le alcanzar ·con la diligencia ? Su 
foftituto fue para la Guerrá , no 
·para la Paz, y affi folámerite fe~
vian de repartir é1itre los que fe 
~eñalalfeil 'e1i ella' y por lo menos 
uvieíferi fcrvido quatro aííos ., y 
merecido fa gineta por tus hechos, 
3 con que fe aplicaria mas la No
bleza al exereicio militar' y flore
éerian ma.S las artes de la Guerra. 
*por ende ( dixó el Rey doi1 Alori
(o) antiguamente los Nobles de i[p~
ña) que fopieron much~ ae gúerra) co
mo vivieron fiempre en elltr., prifierón 
feiíalados gualardones a los qrte bien j
ciefeit. Por no averlo hecho affi los 
Athenienfes fueron defpojo de los 
Macedonios. 4 Confidéraiido el 
Emperador Alexa1idro . Severo la 
importanciá de premiar la Solda
defca e fundame1ito > y feguridad 
del Imper,ió , ) repartí~ c~n ello~ 
las contribuciones , teniendo por 
grave delito gafiarlás en fus deli
Cias , o con fus Cortefanos. s 

Los demas premios fean comú
nes a todos los que (e ~verít.ajai~ 
en lá Guerd , o en lá Paz. Para 
efto fe doto el Ceptro con las ri
quezas , con lbs honores , y con 
los oficios ; advirt~endo , que tam..: 
bien fe le éoncedio d poder de la 
J ufücia , paraquc con efta cafügu~ 
el Priilcipe los delitos, y pref!!ie cot~ 
aquellos la Virtud, y el Valor : por
que (como dixo el mifmo Rey Doi1 
Alonfo): Bien por bien,e mal por mal 
recibiendo los Omes , fegtfn fu méreci
miento ' es Jtljlicia, qtte faze mantener 
las cofas en buen ejlado, y da la ra
zon mas abaxo : Ctt dar gttalardon a 
los que bien fazen,es cofa,qtte conviene 
mrtchQ a todos los Omes, en que ha bon-

~ad, e mayorm,ente a los grandes Seño
rrs, que han poder de lo fazer.Porque 
ep gu~~artfonar lqs buel'j-os fechos mae-
jlrafe por conofcido et que. /,p faz~,e otro . 
Ji.por Jriflici~rop: la}ujlic~a no es tan 
falame!"te en efcarm_entar los males, 
m_as aun en dar gualardonpor los bie
nes. E dr_mas deflo.nafce ende otra pro, 
ca da voluntad it los buenos,para fer to
da via 'l!"ejores): a los m.alos para emen
d;irfe. En faltanqo el Premie;> .y la 
Pena; f~lta el orden de Republica, 
porque:; fon el efpiritu, que las .man
tiene. Sin el uno , Y. el otro no fe 
pudiera confervar el PrincJpado : 
porqu~ la efperanza del premio o
blig~ al refpeto , y el t~tn01: de l~ 
Pen.<1: a la obed~en a a pefar de la 
liperta~ natµral , opuefta .ª la fer
vidumbre. Por efto lqs Antiguos 
fignific;ivan por el azote el I~pe
rio , como fe ve en las monedas 
Con.fulares., y fue pronofüco de la 
gra!!-dez::i de J\ugufio , aviendo vi.: 
ft~ ~iceron ehtre fueños,que Jupi
ter le. da va up azote, interpretan
dol2 por el hnperio Romano , a 
quitii levantaron, y mantuvierori 
la Pena , y el Premio. ~ien fe ne
garia .a los vicio,s, fino uvieífe Pe.: 
11?- ? Q_uiet~ fe ofreceria a los peli
gro~ , fl no uvieífe premio ? Dos 
Diofes del Mundo, dezia Democri...: 
to, que craq el Caíl:igo, y el Bene
fiCio , conft4erando, que fin ellos 
n~ podía fer govánado Efto fon 
los dos polos d~ los Orbes del Ma:: 
g,iftrado , los dos luminares de la 
Republita. En . f:Onfufa tiniebla 
quedaria, fi le falraífen. Ellqs fu.:. 
ftcntan. el .folio de 1~ Principes. 6 

Por efto Ezechiel mando al Rey 
Sedechias, que fe guitaífe la Coro
na, y las ,<lemas infign,ias Reales; 
porque eftavan como hurtad<l:S en 
él, porque m;> diftri.bufa con J uÍH
ci a los premios. 7 En reconocien
do el Príncipe el merito,reconoce 
e1 premio , porque fon correlati
vos, y fi no le da , es injufto. Efta 
importancia , del Premio y la Pe
na, no confideraron bien los Legi[
ladores , y J urifconfultos : porque 
todo fu eftudio pufieron. en le;> 
Call:igos, y a penas fe acordaron d 

L 3 los 

6. Junici~ 
firmatur fo. 
lium. 
l'rO'V. i 6.12. 

7. Auf~r ci
darim, tolle 
Coron.un: 
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lo Premios. Mas aténto fue aquel 
Sabio Legiílador de las Partidas , 
que previniendo lo uno y lo otro, 
pufo un titulo particular de los 
Gualardones. 

§.Siendo pues tail importantes 
en el Príncipe el Premio , y el Ca.;. 
fügo , que fin efte equilibrio no 
podría dar paíf o feguro fobre la 
maroma del govierno , meneíl:cr 
es gran confid.eracion , para ufar 
dellos. Por efio las fafces de los Li
étores efiavan ligadas , y las Coro
nas , fiendo de hojas , que luego fe 
marchitan , fe componían defpues 
del cafo , para que mientras fe def
ata van aquellas, y fe cogian eftas, 
fe interpufieífe algun tiempo entre 
el delinquir, y el caíl:igar, entre el 
merecer , y el premiar , y pudieífe 
la confideracion ponderar , los me
ritas , y los demeritos. En lGs pre
mios dados inconfideradamente , 
poco deve el agradecimiento. Pre
fto fe arrepiente él que da ligera
mente , y la Virtud no efta fegura 
de quien fe precipita en los Caíl:i
gos. Si fe excede en ellos , efcufa 
el Pueblo al delito ert odio de la 

· feveridad. Si un mif~o Premio fe 
da al Vicio , y a la Virtud, queda 
efta agraviada , y aquel infolente. 
Si al uno C con igualdad de meri
tos) fe da mayor premio, que al 
otro , fo 1nuefira eíl:c invidiofo , y 
defagrade<&ido ; porque invidia , y 
gratitud por una mifma cofa, no fo 
pueden hallar juntas. Pero íl bien 
fe a de cortfiderar , como fe premia 
y fe caíl:iga, no a de fer tan de ef
pacio , que lo Premios por efpe .... 
ra~os fe defeilimeh, y los Caíl:igos 
por tard<?s fe defmerezcan , tecom
penfados C011 el tiempo; y olvi
dado yá d efcarmiento ~ por no 
ave.r memoria de la caufa. E1 R~y 
bon Alonfo el Sabio , Aguelo de 
V.A. advirtio con gran juicio a fus 
Defcendientes , como fe avían de 
governar en los Premios , y en las 
Pena , diziendo: f<...ue era menej}er 
temperamiento, aji tomo fazer bien do 

. ' ' d ' Ji conviene, e como, e quan o; e otro ten 
faber refrenar el mdl,e toller!o,'e efcar
mentarlo en los tiempos) e en las fa~p-

nes,que es menej}er, catando los fechos> 
qua/es fon' e quien los faze, e de q1,e 
manera,e en qua/es lugares. E con ejf as 
dos cofas fe endereza el Mrmdo, facien
do bien a los qrte bien fazen, e dando pe
na, e ·efcarmiento a los que lo merecen. 

§.Algunas vezes fuele fer conve
niente f ufpender el repartimiento 
de los premios , porque rto parez
ca ) que fe dev-en de J ufücia, y por
que entretanto mantenidos los 
Pretenfores con efperanzas, firve11 
€On mayor fervor,y no áy mercan
cia mas barata , que la que fo Com
pra con la efpetati va del Premio. 
Mas íltven los Hombres por lo que 
efperan, que por lo que an recebi
do. De donde fe infiere el daño de 
las futuras fuceffiones en los car
gos , y en los premios , como lo 
confidero Tiberio > oponiendofe a 
la propoficion de Gallo , que de 
los Pretendientes fe nombraífen 
de cinco en cinco años , los que 
avían de fuceder en las Legacías 
de las legiones, y en las Pretura~ 
diziendo que ceífarian los fervi
cios , y induftria de los demas. 8 

Eh que rto miro Tiberio a efte da
ño folamente , fino a que fe le qui-· 
tava la ocafion de hazer mercedes, 
confifüendo en ellas la fuerza del 
Principado. 9 Y aíI! moníl:randofe 
favorable a los pretendientes ) 
confervo fu autoridad. 1 0 Los Va
lidos ) inciertos de la duracion de 
fu poder ~ fuelen no reparar en efte 
inconveniente de las futuras fu
ceffiones ; por acomodar en ellas a 
fus hechuras , por enflaquecer la 
mano del Príncipe , y por librarfe 
de la importunidad de los Preten
dientes. 

Siendo el Prirtcipe corazon de 
fu . E11ado (como dixo el Rey Don 
Alonío) por él a de repartir los ef
piritus vitales de las Riquezas, y 
Premios. Lo mas apartado de fu 
Eíl:ado, ya que carece de fu prefen
cia, goze de fus favores. Efta con
fideracion pocas vezes mueve a 
los Príncipes. Cafi todos no fa.ben 
premiar ) fino a los prefcntes 'por
que fe dejan vencer de la impor4 

tunidad de los Pretendientes , o del 
halago 

S. Subverti 
leges, quz 
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exercenda: . 
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noribus fia
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T11c.l.i.Ann. 
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P O L I T I C A XXIII. 
halago de los Domefticos , o por
que no tienen animo para negar, 
femejantes a fos ríos e que fola
mente humedec~n el terreno , por 
donde paífan ) no hazen gracias , 
fmo a los que tienen delante) fin 
confiderar , que los Miniftros au ... 
fentes fuftentan , con infinitos tra
bajos y peligros, fu grandeza, y que 
obran lo que ellos no pueden por 
fi mifmos~ Todas las mercedes fe 
reparten entre los que aíf útcn al 
Palado , o a la Corte. Aquellos fer
vicios fon ,eftimados , que huelen 
a ambar > no los que eftan ~uvier
t9s de polvo , y fangre : los que {e 
ven, no los que fe oyen : porque 
mas fe dejan lifonjear los. ojos, que 
las orejas y porque /j! coge luego 
la vana::-glorfa ,de ,fas fumiffiones y 
apárienéias de agradecimiento. 
Por efto el fervir en las Cortes , 
mas fuele fer grangeria , que meri
to ; mas aJnbicion , que zelo ; mas 
comodidád, que fatiga; un efplen
dor , que fe paga de fi mifmo. 
. ~ien firve aufente , podra ga ... 
nar aprobaciones , pero no merce
des. Vivid entretenido con efpe
ranzas , y promefas vanas , y mo:r i
ra defefperado con def denes. El 
remedio fuele fer , venir de quan
do en quando a las-Cortes : porque 
ninguna carta , o memorial per
fuade tanto , como la prefencia. 
No fe llenan los arcaduzes de la 
pretenfion , fino tocan en las aguas 
de la Corte. La ·prcfencia de los 
Príncipes es fecunda , como la del 
Sol; todo florece delante della , y 
toda fe marchita , y feca en fu au
fencia. A la mano le caen los fru
tos al que efta debaxo de los arbo
les. Por efto concurren tantos a 
las Cortes , defamparando el fcrvi
cio aufente, donde mas a mcne
fter el Príncipe a fus Miniftros: El 
remedio fera arrojar lexos el fe~ 
ñuelo de los premios , y que fe re
ciban , donde fe merecen , y no 
donde fe pretenden, fin qu~ fea nc
cdfari0 el acuerdo del memorial, 
y fa importunidad de la pre[cncia. 
El Rey Thcodorico coníolava a 
los aufentes > d~icndo que clcf<le 

fu Corte eftava mirando fus fervi~ 
~ios , y difcernia fus meritas ; y 
Plinio dixo de Trajano,que era mas 
facil a fus ojos' olvidarfe del fem
blante de los aufentes ) que a fu 
animo del amor, que les tenia. 11 

r r. Abu11d! 
cognofcetur 
quisque fama 
tefte t1lidarur: 
quapropter 
longiffime 
co11ftitutunt 
memis no
ftra: oculus 
fere11us in
fpexit;& vi- : 
dit meritum. 
Cajfio. lib. 9 . 
cap.22. 

§. Efte advertimiento de ir los 
Miniitros aufenres a las Cortes, no 
a ?e fer pidiendo licencia , para 
dejar los pueítos , fino reteniehdo
los , y reprefentando algunos mo
ti vos, con que le concedan por al
gun tiempo llegar a la prefencia 
del. Pr~cipe. En ella fe difpone 
me1or la pretenfion , 12 teniendo 
que dejar. Muchos o malconten
tos del puefto ~ o ambiciofos de o
rro mayor, le renunciaron, y fe 
hallaron defpues arrepentidos , a
viendoles 0li~o vanas fus efpe
ranzas. y defimos : porque el Prín
cipe lo tiene por defprecio , y por 
apremio. Nadie prefuma ta11to 
de fu perfona y calidades , que fe 
imagine tan neceífario , que no po
dra vivir el Principe fin él , por
que nunca faltan infirumentos 
para fu fervicio a los Príncipes , y 
fuelen def deñados olvidar fe de 
los mayores Miniftros. Todo efi:o 
habla con quien deífea ocupacio
nes publicas, no con quien defen
gañado > procura retirarfe a vivir 
para fi. Solamente le pongo en 
confidcracion , que los corazones 
grandes ' hechos a mandar > no 
fiempre hallan en la foledad aquel 
foffiego de animo, que fe prcfupo
nian , y viendofe empeñados fin 
poder mudar de refolucion , vi ... 
ven , y mueren infelizmente. 

§. En la pretenfion de las Mer
cedes y Premios , es muy impor
tante la modefüa y recáto , con tal 
deftreza , que parezca encamina
da a fervir mejor con ellos ) no a 
agotar la liberalid::id del Príncipe , 
con. que fe obliga mucho, como 
lo quedo Dios ; quando Saloman 
no le pidio mas , que urt coi-azon 
docil', y no · folamcnte fe le con
cedio , fino tambien riquezas , y 
gloria. i 3 No fe an de pedir , co
mo por J ufücia : porque la virtud 
de lfi mifma-es -hermofó premio, y 

~mqu~ 
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aunque fe le deve la demofl:ra
don, pende eíl:a de la gracia del 
Principe, y todos quieren , que 
fe reconozca dellos , y ho del me
rito. De donde nace el inclinarfe 
mas los Príncipes a premiar con 
largueza fervicios pequeños , y 
con efcafez los grandes , porque 
fe perfuaden , que cogeran ma
yor reconocimiento de aquellos , 
que deíl:os. Y affi quien recibio 
de un P-rincipe muchas Mercedes, 
puede efperarlas mayores , porque 
el aver empezado a dar , es caufa 
de dar mas , fuera de que fe com
plaze de mirarle como a deudor ' 
y no ferlo,que es lo que mas con .. 
funde a los Principes. El Rey Luis 

A Unque (como hemos dicho) 
la J uíl:icia armada con las 

Leyes , con el Premio , y Caíl:i
go , fo.µ las colunas , que fuften
tan el edificio de la Republica , 

Onceno de Francia dezia " que fe 
le ivan mas los ojos por un Ca va
llero, que aviendo fervído poco , 
avía recebido grandes mercedes, 
que pór otros , que aviendo fervi
do mucho , eran poco prémia
dos. El Emperador Theodoríco 
conociendo eíl:a flaqueza , con
fe{fó que natía de ambicion , 
de que brotaífen las mercedes, ya 
fembradas en uno , fin que el aver
las hecho le ca.ufaífen faíl:idio , 
antes le provocavan a hazerlas 
mayores a quien avia empezado a 
faborecer. 14 Efto fe experimen
ta e11 los Validos , haziendofe te
ma lá gracia , y la liberalidad del 
Príncipe. -

ferian colunas en el ayre,fi~10 af
fentaífen fobre la bafe de la Reli· 
gion , la qual es el vinculo de las 
Leyes : porque la jurifdicion de 
la J ufticia fo lamente comprchen-

de 

t 4. Amarnus 
noilr;i benc-
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pr;rfiat l<lr
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lib.2..Epifl.2, 



P O L I T l C A XXIV. 
de los aél:os externos , legitima
mente probados , pero Ílo fe e
füende a los ocultos ' y internos. 
Tiene autoridad fobre los cuer
pos,no fobre los animas , y affi po
co temeria la malicia al cafügo, fi 
exercitandofe ocultamente en la 
injuria, en el adulterio, y en la ra
pina configuiclfe fus intentos , y 
dejaífe burladas las Leyes, no te
niendo otra invifible Ley , que le 
eíl:uvieífe amenazando interna
mente. Tan neceífario es en las Re
publicas efte temor' qu~ a muchos 
Impíos parecio invencion política 
la Religion. ~ien fin él viviri~ 
contentó con fu pobreza., o con 
fu f µerte? ~e .fe avria en los con
tratos ? Q:te integridad en ia admi
niftracion de los bienes ? ~1e fide
lidad en los cargos y que feguridad 
en las vidas ? Poco moveria el pre
mio, fi fe pudie!fe adquirir con m'7-
dios ocultos, fin reparar en la in
jufücia. Poco fe aficionarían los 
hombres 111.a hermofura de la vir
tud, fino efperandomas immarceffi
ble corona,que la de la palma, fe u
vieífen de obligar a las eíl:rechas 
leyes de la continencia. Preíl:o con 
los vicios fe turbaría el orden de 
Republica (faltando el fin princi
pal de fu felicidad , que conGfte en 
la virtud, y aquel. fundamento, o 
propugtlaculo de la reli0 -ion, que 
fufienn , y defiende al Magifüado) 
fino creycífcn los Ciudadanos,quc 
(lvia otro fupremo Tribmíal fobre 
las imaginaciones , y penfamien
tos , que caftiga con. pena eterna, y 
premia con bienes inmortales. Eíta 
efperanza , y efte temor im1atos 
en el mas impío, y barbaro pecho, 
componen 1 as acciones de los hom
bres. Burlavaíc Cayo Caligula de 
los Diofes, y qu:mdo tronava,reco
nocia fu temor otra mano mas po
derofa,que le podia cafügar. Nadie 
áy, que la ignore, porque no áy co
razon hum~no, que no fe fienta to
cado de aquel divino Iman,y como 
la aguja de marear llevada de una 
natural fimpatia efia en continuo 
movimiento ' hafü1 que fe fixe a la 
luz de aquella efüella immobil,fo-

bre quien fe buelven las esfera , 
affi nos otros vivimos inquietos, 
mientras no llegamos a conocer) 
y adorar aquel increado N arte , 
en quien cfia el repofo, y de quien 
nace el movimiento de las cofas. 
~ien mas <leve mirar fiempre a 
el, es el Principe,porque es el pilo
to de l.a Republica , que la govier
na ) y a de reduzirla a buen puerto~ 
y no bafta ) que finja mirar a él~ fi 
tiene los ojos en otros aftros va
nos , y ncbulofos : porque feran 
falfas fus demarcaciones , y erra
dos los rumbos , que figuiere , y 
dara con figo , y con la Republica 
en peligrofos baxios , Y. . efcollos,. 
Siempre decera naufragios. El 
pueblo fe di vid ira en opiniones , 
la diverfidad dellas defunira los 
animas ) de donde naceran las [e
diciones , y confpiraciones , y de-
llas las mudanzas de Republicas, . . 
y Dommios. Mas Príncipes v~mos ~ri1VJ.hift. 
·~efpojados por las opiniones di- HiJP. 
verfas de Religion , que por las ar-
mas. Por efio el Concilio T olcta- Conril.Tol.6. 

no VI. 01·deno , que a ninguno fe cap. 3 • 

dieffe la pofeffion de la Corona , fi-
no uvieífe jhrado primero , que 
-!1º permitiria en el Reyno a quien 
no fueífe Chrillianb. No fe vio Ef-
paña quieta , haíta que dep~fo los 
errores de Arrió , y abrazaron to-
dos la Religion Cathólica , con que 
fe haUo tambien el Pueblo_, que 
queriendo defpues el Rey Wete-
rico introduzir de nuevo aquella 
feB:a, le mataron dentro de fu pa-
lacio. A pefar deíl:e , y de otros 
muchos exemplos y experiencias, 
uvo quien impíamente enfeño a 
fu Príncipe a diffimular, y ~ngir b 
Religion. ~ien la finge, no cree 
en alguna. Si tal ficcion es arte po-
litica , para unir los anitnos , y 
!nantener la Republica ; mejor fe 
alcanzara con la verdadera Rdi-
gion, que con la falfa , porque efia 
es caduca , y aquell::i. eternamente 
durable. Muchos Imperios fun-
dados en Religiones falfas , naci-
das de ignorancia , mantúvo 
Dios , premiando con fu duracion 
las virtudes morales > y la ciega 

M ~dora-



Marian.hifl. 
Hifp. 

M1t!'ÍIJ11.hij1. 
Hijp. 

r. Omninm 
primum,rcm 
ad multitudi
nem imperi
tam efficacif
fimam,Deo
rmn metum 
jnjicie11d1!m 
ratus. Lr-v. 

• 

EMPRESA 
doracion , y barbaras viél:imas , 

con que le bufcavan , no porque 
Je fue~en gratas : fino por la fun
pleza religiofa ) con que las ofre
cían. Pero no mantúvo aquellos 
Imperios , que diílimulavan la Re
ligion , mas con malicia y arte , 
que con ignorancia. San Ifidoro 
pronoftico en fu muerte a la Na
cion Eípañola , que fi fe apartava 
de la verdadera Religion , feria 
oprimida, pero que fi la obfervaf
fe , vería levantada fu grandeza 
fobre las <lemas Naciones ; pro
noftico , que fe verifico en el duro 
yugo de los Africanos, el qual fe 
fue difponiendo def de que el Rey 
Witiza nego la obe · cia al Pa
pa, con que la libertad en el culto, 
y la licencia en los vicios pertur
bo la quietud publica, y fe perdio 
el valor militar , de que nacieron 
graves trabajos al miíino Rey, a 
fus Hijos , y al Reyno ; afta que 
domada, y caftigada Eípaña , re
conocio fus errores , y merecio 
los favores del cielo en aquellas 
pocas reliquias , que retiro Pela
yo a la cueva de Covalonga en 
el monte Aufena , donde las fae
tas' y dardos fe bolvian a los pe
chos de los mif mos Moros , que 
los tiravan , y creciendo defde 
allí la Monarchia llego ( aunque 
defpues de un largo curfo de fi
gles ) a la grandeza, que oy goza 
eh premio de fu conftancia en la 
Religion Cathólica. 

§. Siendo pues el alma de las 
Republica la Religion , p.rocure 
el Principe coníervarla. El primer 
efpiritu , que infundieron en ellas 
Romulo , Numa , Licurgo , So
lon , Platon , y otros , que las in
ftituyeron , y levantaron , fue la 
Religion , 1 porque ella , mas que 
la neceffidad, une los animas. Los 
Emperadores Tiberio , y Adriano' 
prohibieron las Religiones pere
grinas , y procuraron la confer
vacion de la própia; como tam
bien Theodofio , y Confiantino 
con edidos , y penas a los que fe 
apartaffen de la Carbólica. Los 
Reyes Don Fernando , y Doña 

Ifabel no confintieron eh fus Rey~ 
nos otro excrcicio de Religión , 
en que fue gloriofa la· conftancia 
de Filipe 11. y de fus Suceífores > 

los quales no fe rindieron a apaJ. 
ciguar las [ediciones de los Payfes 
Baxos , concediendo la libertad 
de confciencia , aunque con ella 
pudieron mantener entefüs aque
llos dominios , y efcufat los innu
merables teforos , que a coftado 
la guerra. Mas an ·eftimado el 
honor , y gloria de Dios , qqe fu 
mifma grapdeza : a imitacion de 
Flavio J oviano , que aclamado 
Emperador por el exercito , no 
quifo aceptar el Imperio, diziendo, 
que era Chriftiano , y que no 
devia fer Emperador de los que 
no lo eran , y hafta que todos los 
foldados confeífáron ferlo , no le 
aceto. Aunque tambien pudieron 
heredar efta conftante piedad de 
fus Agudos, pues el Concilio To
ledano VIII. refiere lo mifmo del 
Rey Recefvinto. 2 En efto dexa a 
V. A. piadofo excmplo la Mage
ftad de Filipe IV. Padre de V. A. 
en cuyo principio de Reynado fe 
trato en fu confejo de continuar 
la tregµa con Olandefes , a que 
fe inclinavan algunos Confejeros 
por la razon ordinaria de Eftado 
de no romper la guerra , ni mu
dar las cofas en los principios del 
Reynado, pero fe opufo a efte pa
recer , diziendo : f2....ue no qtteria a
f ear fu fama, manteniendo una hora la 
paz con rebeldes a Dios , y a flt Corona: 
y rompio luego las treguas. 

§. Por efte ardiente zelo , y 
conftancia en la Rcligion Cathó
lica , merecio el Rey Recaredo el 
titulo de Cathólico , y tambien 
el de Chriftianiffimo , mucho an-

2.0b hoc fui 
Regni apicem 
a Deo folida
ri pr:ropra
ret,fi Carho
lic~ fidei per
euntium ntr
mas acquire
ret,indjgnuin 
reput:ins Ca
tholira: fidei 
J>rincipem 
facrilegis 
imperare. 
Concil.T1J/.s . 
cap . 11, 

tes gue los Reyes de Francia, a- Concil.~ol .. 3. 
· d r, l d d ' l C . !f oan.B1cl.in v1en 01e e a Oa e onc11. Tole- chron.Roder. 

dano III. y el Barcclonenfe , el qual Tol.l.2.co,,"'. 

fe confervo en los Reyes Sifebuto, BPaprc. r.cd II. 
E . . 1 ª ªª y rv1g10, pero o dexaron fus Def- ~,ir. Ep. 

cendientes , bolviendo el Rey 
D. Alonfo el Primero a tomar el 
titulo de Cathólico por diferen-
ciarfe de los Herejes , y Scifma-
ticos. 

§.Si 
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§. Si Jú!'A toca a los . Reyes el penas gueda oy rafi:r d lla, con

mante11~~.eri :füs Rcynos la Reli- fufo el Pueblo Hn íaber , qual fea 
gion , , y' aumentar fu~ verdadero la verdadera Religion. , I),ifüntos 
culto ,-;_ -:~gmo a Vicarios de Dios · fon entre fi los ffornf.níos Efpiri
en lo t~'poral, para encaminar tual , y Temporal. Efte fe ador
fu govÍ~lW a la mayor gloria fu- na con la autoridad de aquel , y 
ya , y bien de fus Subditos ; de- aquel fe mantiene con el poder 
ven advertir , que no pueden ar- defte. Heroica obediencia , la 
bitrar en el culto, y accidentes de que fe prefi:a al Vicario de quien 
la Re~ig· ~n, porque efi:e cuy dado da, y quita los Ceptros. Precien
perteneoe derechamente a la Ca:. fe los Reyes de n? efi:ar fugetos a 
beza Er¡?iritual , por la potefi:ad , la fuerza de los fueros , y leyes 
que a e¡la fola concedio Chrillo , agenas , pero no a la de los <le
y que ' f olamente les toca la exe- cretas Apofi:olicos. Obligacion 
cuciori ' , cuftodia , y defenfa de es füya darles fuerza , y hazerlos 
lo que ordenáre, y difpufiére. Al ley inviolable en fus Reynos, obli
Rey Ozias reprehe.ndieron los Sa- gando a la obfervancia dellos con 
cerdotes , y cafügo Dios fevera- graves penas , principalmente , 
mente , porque quífo incenfar los quando no folamente para el bien 
altares. 3 El fer uniforme el cut- efpiritual , fino tambien para el 
to de toda la Chrillíandad , y una temporal , convic¡:ne , que fe exe
mifma en todas partes la Efpofa, cute lo que ordenan los fagrados 
es lo que conferva fu pureza. Pre- Concilios, fin dar lugar a que rom· 
fió fe i:lcfconoccria a la verdad' fi pan fines particulares fus decre· 
cada uno de los Príncipes la com- tos , y los perturben en daño , y 
pufieífe ~ fu modo, y fegun fus fi- perjuicio de los V aífallos ) y de la 
nes. En las Provincias , y Rey- mifina Religion. 
nos ) donde lo an intentado ) a 

Mi 



Sobre las t?rres de. los ,.templos 
arma fu h1do la Z1guena, y con 

lo fagrado a!fegura fu fuceíllon. El 
Principe , que fobre la piedra tri
angular de la Iglefia levantáre fü 
Monarchia j la confervad firme , 
y fegura. Confültado el Oraculo 
de Delphos por los Athenienfes , 
como fe podrían defender de Xer
xes , que les ámenazava con una 
armada de mil y docientas naves 
largas ) a las quales feguían dos 
mil onerarias , refpondio , que 
fortificaffcn fü ciudad co11 mura
llas de leño. Imerpreto Themifto
cles efta rcfpuefta , diziendo , que 
aconfejava Apollo , que fe cm
barcaífen todos , y affi fe hizo , y 
fe defendio , y triunfü Athcnas de 
aquel inmenío poder. Lo rnifmo 
fu cedcra al Príncipe , que embar
cáre fu grandeza fobre la n::ive de 
fa Igl fia : porque fi cfta , por te-

• 

ftimonio de otro Oraculo ; no fa
bnlofo y incierto , fino infalible y 
divino ; no puede fer anegada , 
no lo fera tambien , quien fuere 
embarcado en ella. Por efio los 
gloriofos Progenitores de V. A. 
llamáron a Dios a la parte de los 
defpojos de la guerra, como a Se
ñor de las viétorias , que militava 
en fu favor , ofreciendo al culto 
divino fus rentas y poífefiones, de 
donde refultáron innumerables do
taciones de lglefias , y fundacio
nes de Cathedrales, y Religiones, 
aviendo fundado en Eípaña mas 
de fetenta mil Templos , pues fo-
lo el Rey Don Jaime el Primero de Marian. lúft. 

Aragon edifico mil , confagrados Hif/>. 

a la inmaculada Virgen Maria, de 
gue fue remunerado en vida con 
las conquifias , que hizo , y bs. 
vi tl:orias , que alcanzo , aviendo 
dado treynta y tres b~ttalb5, y fali-

do 



1.Igitur om
ni populo· 
vociferante, 
& clangenti
bus tubis , 
poíl:quam in 
aures multi
tudinis vox 
fonitusque 
increpuit, 
Muriillico 
corruerunl:. 
Jofc.6.zo, 

2.Ubienim 
cíl: thefaurns 
tuus, ibi efi 
& cortuwn. 
M11tth.6.z1. 

Marian.hift. 
Hrfp. 

MArian.hifl. 
HifP. 

• 

POLITICA 
, 

XXV. 
do vencedor de todas. Eíl:as obras 
pías fueron religiofas Colónias ~ 
no menos poderofas con fus ar
mas efpirituales , que las milita
res , porque no haze la artille
ria tan gran brecha, como la o
racion. Las plegarias por efpacio 
de fiete días del Pueblo de Dios 
echaron por tierra los muros dé 
J erico. 1 Y affi mejor, que en los 
erarios , eíl:an en los Templos dc
pofitadas las riquezas , no fola
menre para la neceffidad efüema , 
fmo tambien para que floreciei1do 
con ellas la Religion, florezca el 
Imperio. Los Athenienfes guar
dávan fus tefóros en el Templo de 
Delphos , donde tambien los po
nian otras N acionc:s. Q1e. mejor 
cuíl:odia, que la de aquel arbitro 
de los Reynos? Por lo menos ten
dremos los corazones en los tem
plos , fi en ellos eftuvieren nue
íl:ros tefóros. 2 Y affi no es menos 
impío , que imprudente el Con
fejo de defpojar las Iglefias con 
ligero pretexto de las ncceffidades 
publicas. Poco deve la Providen
cia de Dios a quien defconfiado 
de fu poder , pone con qualquici; 
accidente 1os ojos en las alhajas 
de fu Cafa. Hallavafe el Rey Don 
F ernnndo el Santo fobre Sevilla 
fin dinero , eon que mantener el 
céreo ' aconfejaronle ' que fe va
lieffe de las preícas de las Iglcfias ; 
pues era la necdudad tan grande, 
y ref pondio : .Mas me prometo yo de 
las oraciones, y facrijicios de los Sacer
dotes, que de [tu riqttezas. Efra pie
dad, y conf}.anza premio Dios con 
rendirle el dia figu icntc aquella 
Ciudad. Los Reyes, que no tuvie
ron eíl:e rdi)eto , dcjáron funeíl:os 
cxcmplos de fü impio atrevi
miento. A Gunclerico Rey de los 
Vandalos le detúvo la muerte el 
paff o en los portales del Templo 
de S;;ln Vicente , queriendo entrar 
a faquearlc. Los grandes trabajos 
del Rey Don Alonfo de Arago.n fe 
atribuyeron a C~lftigo , por aver 
defpojado los templos. A las puer
ta dél de San lfidoro de Lco11 
fallecio la Reyna Doña Urraca , 

que avia ufürpado fus tefóros. 
Una faeta atraveffo el bra~o del 
Rey Don Sancho de Aragon, que 
púfo la ma110 en las riquezas de 
las Iglcfias. Y fi bien antes en la 
de San Vidorio de Roda ; avia 
publicamente confeífado fu deli
to , y pedido con muchas lagri
mas perdon a Dios , ofreciendo 
la refütucion , y la enmienda , 
quífo Dios , que fe manifeftaífe la 
ofc1úa en el cafl:igo para efcar
i11iento de los <lemas. El ey Don 
Juan el Primero perdio la batalla 
de Aljubarrota por averfe valido 
del tefóro de Guadalupe. Rendi_. 
da Gaeta al Rey de N apoles Don ~rian.hift •. 
F adrique , cargáron los F rancéfes Hif}, 

dos ?aves de los defpojos de las 
Igleüas , y ambas fe perdieron. 

§. En eftos cafos no fe Jufüfid.
ton las circuh.H:ancias de eíl:rema 
neccffidad , porque en ella la ra
zon natural haze licito el valerfe 
los Príncipes para fü confervacion 
de las riquezas , que con piadofa 
liberalidad depofüaron en las 1-
glefias·, teniendo firme refolucion 
de reíl:ituirlas en la mejor fortu
na , como lo hizieron los Re-
yes Cathólico Don Fernando , M~rian.hift,,,. 
y Doña Ifabel -, aviendoles con- JHifP. 
cedido los tres brazos del Rey no, 
en las Cortes de 1 kdina del Cam-
po , el oro y plata de las Igleíias , 
para los gaíl:os de la guerra. y a los 
Sacros Canones , y C011cilios tie-
nen preícritos los s , y circun-
íl:ancias de la nece idad , o peli-
gro , en que <leven lo Ecleíiaíl:i-
cos affúl:ir con fu contribucion, y 
feria inefcufable avaricia dcíco-
nocerfe en ellos a las neceíudades 
comunes.' Parte fon , y la mas 
noble, y principal de la Republi-
ca , y fi por ella , o por la Reli-
gion deve11 exponer las vidas ; 
porque no las haziendas ? Si los 
f ufrenta la Republica , jull:o es que 
halle en ellos reciproca corref
pondencia para [u confervacion , 
y defenfa. Defconfuelo feria d 1 • 
Pueblo pagar decimas continua-
mente , y hazer obras pi:is , y nd 
tener en la neceffidad comnn , 

M 3 quiea 
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quien le alivie de los pefos extra- grada , la qu:il gracia dcfpues en 
ordinari06. Culparía fu mifü1a tiempo del Rey Don Enrique el 
piedad , y quedaría dado [u zelo ~arto cftendio a vivos ) y muer
y devocion para nuevas ofertas , tos el Papa Calixto. Gregario 
donaciones , y legados a las Igle- Decirno conccdio al Rey Don A
fias. Y affi es conveniencia de los lonfo el Sabio las tercias , que es 
Edefiafticos , aífillir en taks oca- la tercera parte de los diezmos , 
fiones con fus rentas a los gaftos que fe aplicava a las fabricas ) las 
publicas , no folo por fer conmn quales defpues fe concedieron 
el peligro , o el beneficio , fino perpetuas en tiempo del Rey Don 
tambien , para que las haziendas Juan el Segundo , y Alexandro 
de los Seglare , no queden tan Sexto las efl:endio al Reyno de 
oprimidas , que faltando la cul- Granada. Juan Vigefuno Segundo 
tura de los campos , falten tam- concedió las decimas de las ren
bien los diezmos , y las obras tas Eclefiafl:icas , y la cruzada al 
pias. Mas bien parece en tal cafo Rey Don Alonfo Undecimo. Ur
la plata , y el oro de las Iglefias bano ~into al Rey Don Pedro el 
reducido a barras en la cafa de la Cruel la tercera parte de las deci
moneda , que en fuentes, y vafos mas de los beneficios de Cafl:illa. 
en las facrifti as. · El Papa Sixto ~arto confintio , 

§. Efta obligacion del efl:ado que las lglclias dieífen por una vez 
Eclefiafüco es mas precifa en las cien mil ducados para la guerra 
neceffidades grandes de los Reyes de Granada , y tambien concedía 
de Efpaña , porque ílendo dellos la cruzada, que defpues la an pro .. 
caíl todas las fundaciones, y dota- rogado los <lemas Pontífices. Ju
ciones de las Igleílas , deven de lio Segundo la permitio al Rey 
jufticia focorrer a fus Patrones en Don Manuel de Portugal , y las 
la neceffidad, y obligarlos , affi pa- tercias de las Iglefias, y que de las 
ra que con mas franca mano los <lemas rentas Eclefiafücas fe le a
cnri.quezcan , quando diere lugar cudieífe con la decima parte. 
el tiempo. Efl:as , y otras muchas §. Efl:as gracias fe <leven con
razones an obligado a la Sede A- fornir en las neceffidades y ufos, a 
pofl:olica a fer muy liberal con los que fueren aplicadas ' en que foe 
Reyes de Efpaña, pará que pudief- tan efcrupulofa la Reyna Doíía 
fen fuftentar la guerra contra In- Ifabel, que viendo juntos noventa 
fieles. Gregorio Septirno canee- quentos facados de la cruzada , 
dio al Rey Don Sancho Ramirez mando luego, que fe gafl:aífcn en 
de Aragon 1 iezmos , y rentas lo que ordenavan las Bulas Apo- Marian.luft. 
de las Iglefia , que, o fucífcn edi- fl:olicas. Mas luciran efl:as gracias, HifP . 

ficadas de nuevo' o fe ganaífen a y· mayores frutos nacerán dellas, 
los Moros , paraque a fu arbitrio íl fe emplearen affi. Pero la ne
difpufieífe dellas. La mifma con- ceffidad , y el aprieto :fi ele pertur-
ceffion hizo el Papa Urbano al Rey barlo todo , y interpretar la. men-
Don Pedro el Primero de Aragon, te de los Ponrifices en la variacion 
y a fus fuceífores , y Grandes del del empleo , quando fon mayo-
Reyno , exceptuando las Iglefias res las fumas , que por otra parte 
de refidencia. Inocencio Tercero _fe gafl:an en él, ílcndo lo mifmo, 
concedí o la cruzada para la guer- que fean defte >o de aquel dinero. 
1a de Efpaña , que llamavan fa-

Impia 
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IMpia opinio11 aquella , que in.: 
tento probar , que era mayor 

ia fortaleza, y valor d los Gen
tiles , que el de los Chrifiianos : 
porque fu Religion afirmava el 
animo , y le encruelecia con la 
villa horrible de las viB:ilnas fan
grientas , ofrecidas en los facrifi
cios , y folamente eftimava por 
fuertes > y magnanimos a los que 
ton la fuerza , mas que con la ra
zon , domina van a las <lemas Na
ciones , acufando el infütuto de 
tmefira ,Religion , que nos propo
ne la humildad , y manfedumbre, 
virtudes , que crian animas aba
tidos. O impia , y ignorante opi
nion ! La fangre vertida podra 
hazer mas barbara y cruel el co
razon, no mas valetofo y fuerte ~ 
Con 'él nace , no le entra por los 
ojos la fortaleza. Ni fon mas va
lerofos > los que mas andan em-

bueltos en ia fangre y muertes de 
los anin?ales , ni aquellos , que fe 
fuftentan de carne humana. No 
defeftima riuefira Religion lo 
magnanimo : antes nos anima a 
él. No nos propone premios de 
gloria caduca y temporal , como 
la Etnica ; fino eternos, y que an 
de durar al par de los figlos de 
Dios. Si animava entonces una 
Corona de laurel, que defde que 
fe corta) va defcaeciendo : quan
to mas an~ara agora aquella in
mortal de efirellas :> 1 Por ventu
ra fe arrojaron a mayores peligros 
los Gentiles, que los Chrifüanos:: 
Si acometían aquellos una fortale
za , era debaxo de empavefadas , 
y teftudes . . Oy fe arrojan los Chri
ftianos por las brechas contra ra
yos de polvora, y plomo. No fon 
opueftas a la fortaleza ) la humil
dad , y Ja manfedumbre ; antes 

tan 

1. Illi quidem 
ut corrupti
bil::m Coro
nam acci
piant:nos au
tc:m incor
ruptam. 
J .Cor,9.2 s. 
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runt Regna. 
Forces fallí 
funt in bello, 
cafl>ra verte
nmt extero
rum.Ad Heb. 
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tan conformes , que fin ellas no 
fe puede exercitar , ni puede aver 
fortaleza , donde no ay manfe
dumbre , y tolerancia , y las de
mas virtudes. Porque folamente 
aquel es verdaderamente fuerte, 
que nó fe deja vencer de los afe-
8:os , y efta libre de las enferme
dades del animo , en que trabajo 
tanto la Seél:a Eftoica , y defpues 
con mas perfecion la Efcuela 
Chriftiarta. Poco haze de fu parte 
el que fe deja llevar de la ira , y 
de la fobervia. Aquella es accion 
heroica, que fe opone a la paffion. 
No es el menos duro campo de 
batalla el animo , doD;de paíl'an e
ftas contiendas. El que inclino 
por humildad la rodilla , fabra en 
la ocafion d reciar el peligro , y 
ofrecer conftante la cerviz al cu
chillo. Si dio la Religion Ethnica 
~rancies Capitanes en los Cefares , 
Scipiones, y otros , no los a dado 
menores la Cathúlica en los Al
fonfos, y Fernandos Reyes de Ca
ílilla, y en otros Reyes de Ara- · 
goq, Navarra , y Portugal. ~e 
valor igualo al del Emperadm 
Carlos Q:iinto ? Q!e gran Capi
tan celebra la antiguedad a quien 
o 110 excedan , o no fe igualen 
Gonzalo Fernandez de Cordova , 
Feman Cortes, el Señor Antonib 
de Leiva , Don Fernando de A va
los Marques de 'Peícara, ·Don A
lonfo de Avalos Marques del Ba
fio, Alexandro Farnefe Duque de 
Parma , Andrea de Oria , Alfonfo 
de Alburquerqtie , Don Fernando 
Alvarez de Toledo Duque de Al
va, los Marqueíes de Sanéta Cruz, 
el Conde de Fuentes, el Marques 
Erpinola , Don Luís Fajardo , y 
otros infinitos de la Nacion Eípa
ñola; y de otras, aun no baftan
temente alabados de la Fama ? Por 
los quales fe puede dezir lo que 
San Pablo por aquellos grandes 
Generales Gedeon, Sarac , San
fon ,Jephtc,David, y Samuel, que 
con la Fe fe hizieron fuertes y va
lcrofos , y conquiftaron Reynos , 
fin que les pudieífen refiflir las Na
ciones. 2 Si conferimos las vi-

étorias de los Gentiles , con las 
de los Chrifüanos , hallaremos , 
que an fido mayores eftas. En fa 
batalla de las Navas murieron 1do
cientos mil Moros ; y folamente 
veynte y cinco de los nueftros, a
viendo quedado el campo tan cu
bierto de lanzas , y faetas , que 
aunque en dos días, que fe ·detu
vieron alli los Vencedores , ufa
ron dellas en lugar de leña para 
los fuegos , no las pudieron aca
bar , procurandolo de propofito. 
Otro tanto numero de muertos 
quedaron en la batalla del Salado, 
y folamente murieron veynte de 
los Chriftianos : y en la viél:oria 
de la batalla Naval de Lepanto , 
que alcanzo de los Turcos el Se
ñor Don Juan de Auftria, fe echa
ron a fondo , y fe tomaron cien
to y ochenta Galeras. Tales vi
étorias no las atribuye a fi el valor 
Chriftiano , fino al verdadero cul
to, que adora : 

f2.!te em caos tao ejlranhos claramente: Camoes L1i

Maú peleja o favor de Deos,que a gente. fitid.~nn. 3 • 

Gloriofo rendimiento de la ra
zon. No menos vence tm cora
zon puefto en Dios, que la mano 
puefta en la efpada , como fuce-
dia a Judas Machabeo. 3 Dios es 3.Manu quidem pugnan-
el que go•ierna los corazones, los ces/ed domi

anima) y fortalece ' el que da ) y num cordi-. l . .n. • , bus orantes, 
quita as VlLtO!laS. 4 Burlador fue- proílraverunt 

ra , y parte tuvieta en la malicia non minus 
~ fi fc d l , . criginca quin-Y engano , 1 e ec arara por qmen que millia. 

invoca otra Deidad faifa , y con 2.Mach . ,.rs. 

impios facrifü:ios procura tenerle 2
7· 

propicio. Y fi tal vez conficnte fus 4 .Ne dimes 

vi8:orias ) no es por fu invoca- in corde tuo: 

cion , fino por caufas impenetra- forrirudo 

bks de fu Divina Providencia.En 
la fed , que padecia el exercito 
Romano en la guerra contra los 
·Moranos , no fe dio por entendi
"do Dios de los facrificios , y rue
gos de las Legiones Gentiles , l}a
fta que los Chriftianos aliftados en 
la Legion decirna invocaron fu 
auxilio; y luego cayo gran abun-
dancia de agua del cielo, con tan-
t .torvellinos y rayos contra los 

ene mi-

mea,& robur 
manus me;c, 
hcc mihiom
nia pr:rfrite
nrnt. Sed re
corderis Do
mini Dei tui: 
quo ipíe vi
res tibi pr~
buerit. 
Dmt.c.S.17. 
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cnc~igos , que facilmente los 
vcnc1er911 , y defde entonces fe 
llamo aquella Legion fulminante. 
Si fiempre fuera viva la Confian
za , y la Fe , fe vieran eítos efc
dos , pero o porque falta , o por 
ocultos fines , permite Dios, que 
fean vencidos los que con verda
dero culto le adoran , y entonces 
no es la viél:oria premio del ven
cedor , fino cafügo del vencido. 
Lleven pues los Principes fiempre 
empuñado el eíl:oque de la Cruz, 
fignificado en él, que dio Jeremías 
a Judas Machabeo, con que ahu
yentaífe a fus enemigos ' 5 y ten
gan embrazado el deudo de la 
Religion , y delante de fi aquel 
eterno fuego' que precedía a los 
Reyes de Perfia , fimbolo del otro 
incircunfcripto , de quien recibe 
fus rayos el Sol. Eíl:a es la verda
dera Religion , que adoravan los 
foldados , quando fe poíl:ravan al 
Eíl:andarte , llamado Labaro del 
Emperador Coníl:antino ; el qual 
aviendole anunciado la viél:oria 
contra Magencio una Cruz , que 
fe le aparecio en el cielo con eíl:as 
letras : In hoc figno vinces : man:: 
do hazerle en la forma' que fe ve 
en eíl:a emprefa con la X. y la P. 
encima , zifra. del nombre i:.le 
Chriíl:o , y con la Alfa , y Omega, 
funbolo de Dios , que es princi
pio , y fin de las cofas. Deíl:e e
ftandarte ufáron defpues los Em
peradores haíl:a el tiempo de Ju
liano Apoftata , y el Señor Don 
Juan de Aufiria mando bordar en 
fus vanderas la Cruz , y eíl:e mote: 
Con ejlas armas venci los Turcos : con 
ellas efpero vencer los Herejes. El Rey 
Don Ordoño pufo las mifrnas pa
labras de la Cruz de Coníl:antino 
en una , que prefento al templo 
de Oviedo, y yo me valgo dellas> 

y del cíl:andarte de Coníl:antino 
para formar efta emprefa , y fig
ni~car a los Príncipes la confianza 
con que <leven arbolar contra fus 
enemigos el eihndarte de la Rcli
gion. Tres vezes pafso por en 
medio dellos ·en la bÓ¡:alla de las Marian.hift. 

Hifp. 
Navas el péndon de on Rodrigo 
An;obifi10 de Toledo, y faco por 
trofeo fixas en fu haíl:a las faetas, 
y dardos , tirados de los Moros. 
Al lado dcíl:e eíl:andarte aífúliran 
efpiritus di'vinos. Dos fobrc ca- Marian.hift. 

vallas blancos fe vieron pelean- Hifp. 

do en la. vanguardia , quando 
junto a Simancas vencio el Rey 
Don Ramiro el Segundo a los Mo-
ros. Y en la batalla de Clavijo en 
tiempo del Rey Don Ramiro el 
Primero ? y en la cle Merida en 
tiempo del Rey Don Alonfo el 6:Nullus vo-

• , '-t. • bis rcflllerc 
Noveno fe aparec10 aquel dtvmo poterit. Unus 

rayo (hijo del trueno) Santi.ao-o, e vobis per-

p · d Efi - . d bl feq.uetur hoatron e pana ' gman o os füum mille 

efquadrones con el acero tinto en viros .= Quia 

fanare. Ningw10 e dixo Jofue a Dommus 
b . . Deus vefrer 

los Pnnc1pes de Ifrael , eíl:ando pro vobis ip· 

vecino a la muerte) os podra re- fe pugnabit. 

fúl:ir, fi tuvieredes verdadera fe !fof. i. 3·9·
10

• 

en D1 .. . vueíl:ra efpada hara bol- 7· De cerio 

l , , [¡ ld , .1 . dimicatum ver as e pa as a -mi enem1g<JS , efr contra 

porque él mifmo peleara por vof- eos : O:clla: 
otros. 6 Llenas eíl:an las fagrá- mai~entes 111 

. . . ordme íuo, 
das Letras deíl:os focorros d1v1- atlveríus Si-

nos. Contra los Chananeo pu- faram pug-
r. Dº b 11 1 íl: 11 naverunt. 10 10s en ata a as e re as , !fudic. 5• 20 • 

7 y contra los Amorrheos armo 8. Dominus 

los Elementos , difparando pie- miíit fuper 

dras las nubes. 8 No fue mene- eos lapides 
. magnos de 

íl:er valerfe de las Cnaturas en fa- ca::lo. 

vor de los Fieles contra los Me- !fofc.10.1 r. 

dianitas , una Efpada , que les -9.Imi_niíirque 
, . ft Er. d Dommus hecho en medio de us 1qu:i ro- obdium in 

nes ' baíl:o para que unos a otros ~n~nibus ca

fe mataífen. 9 En fi mifrno trae íl:r~s,_ & mu-
tua fe ca:de 

la vengan~a ~ quien es enemigo truncabant. 
de Dio . y:,dic.7.zz. 
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L o que no púdo la fuerza ' ni 
la porfia de muchos años , 

púdo un engaño con efpecie de 
Religion, introduziendo los Grie
gos fus armas en Troya dentro 
del diífimulado vientre de un 
cavallo de madera , con pre
texto de voto a Minerva. Ni el 
interno ruydo de las armas, ni la 
advertencia de algunos Ciudada
nos recatados : ni el aver de en
trar por los muros rotos ) a penas 
engolfadas las naves Griegas , ni 
el detenerfe entre ellos , baíl:o pa
ra que el Pueblo <lepufieífe el enga
ño : tal e en él la fuerza de b Re-
1 igion. Della fe valieron Scipion 
Africano , Lucio Silla , ~ünto 
Sertorio, Minos, Pifiíl:ráton, Ly
curgo , y otros para autorizar fus 
acc · oncs y leyes , y para engañar 
lo~ Pueblos. , Los Fenicios fabr i
caron en Medina .Sidonia un tem-

plo en forma de fortaleza , ded:.; 
cado a Hercules , dizicndo , que 
en fueños fe lo avia mandado. 
Creyéron los Efpañoles , que era 
culto , y fue ardid ; que era pie
dad, y fue yugo, con que religio
famente oprimieron fus cervizes , 
y los defpojaron de fus riquezas. 
Con otro templo en el promon
torio Dianeo ( donde agora eíl:a 
Denia) diffimularon los de la Iíla 
de Zacintho fus intento de füge
tar a Efp3ña. Defpojo de la Corona 
el Rey Sifenando a Suinthila, y 
para aífcgurar mas fu Reynado , 
hizo convocar un Concilio Pro
vincial en Toledo a titulo de re
formar las coíl:umbres de los Ecle
fiaíl:icos , fiend fu principal in
tento, que fe declaraffe por él la 
Corona , y fe quiraíie por fcnren
cia a Suinthíla , para quietar el 
Pueblo, medio de que tambien fe 

valio 
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vallo Ervigio , para afirmar fu e
leccion en el Rcyno, y confirmar 
la .ren:unciacion del Rey vVamba. 
Conoce la malicia la fuerza , que 
tiene la · .Religion en los animos 
de los Hombres , y con ella intro
duce fus artes , admitidas facil~ 
mente de la fimpleza del Pueblo, 
el qual no penerrando fus fines , 
cree que folamente fe encaminan 
a tener grato a Dios , paraque pro
f pere los bienes temporales, y pre
mie defpues con los eternos. 
Q?antos engaños an bevido las 
Naciones con efpecie de Religion, 
firviendo miferablemente a cul
tos fuperfticiofos ? ~e ferviles , 
y fangrientas coftumbres no fe an 
introdu~ido con ellos en daño de 
la libertad , de las haziendas , y 
de las vidas ? Eftén las Republicas , 
y los Principd muy advertidos , 
y principalmente en los tiempos 
prefentes , que la politica fe vale 
de la mafcara de la Piedad , y no. 
admitan ligeramente eftos fuper
füciofos cavallos de Religion , que 
no folamente an abrafado Ciuda
des , fino Provincias , y Reynos. 
Si a titulo della fe introduce la 
ambician y la codicia , y fe agra
va el Pueblo , defconocc eftc el 
yugo füavc de Dios con los daños 
temporales , que padece , y mali
ciofo viene a perfuadir[e ) que es 
de eftado la razon natural y divi
na de Religion, y que con ella fe 
diífunulan los medios , con que 
quieren tenerle fugeto , y beverlc 
la fuftancia de fus hazicndas. Y 
affi <leven los Príncipes confiderar 
bien filo que fe introduce es cau
fa de Religion , o pretexto en per
juicio de fu autoridad y poder , o 
en agravio de lo Subditos , o con, 
tra la quietud publica, lo qual fe 
conoce por los fines , mirando fi 
tales introduciones tiran fola
mente al interés , o ambician. Si 
fon, o no proporcionada - al bien 
eípiritual i o fi efte fe puede con
feguir con ~tros medios , menos 
perjudiciales. En tales cafos con 
menos peligro fe previene, que fe 
remedia el daño ~no dando lLlgar 

a tales pretextos y abufos ; pero 
introducidos ya , fe an de curar 
ton gran füavidad ; no de hecho, 
ni con violencia y efcandalo , 
ni ufando del poder , quando 
fon cafos fuera de la jurif dicion 
d.el Principe , fino con mucha de
ftreza , y refpeto por mano de a-

. quel, a quien tocan' 1 informando
le de la vetdad del hecho , y de los 
inconvenientes , y daños: porque 
fi el Príncipe feglat· lo intentare 
con violencia , y fuéren abufos , 
abrazados del Pueblo , lo inter
pretara efte a impiedad ' y antes 
obedeced a los Sacerdotes , que 
a él j y fi no eftava bien con ellos ) 
y viere encontrados el poder tem
poral y et efpiritual , fe élefman
dara , y atrevera contra la Reli
gion , animado con la voluntad 
declarada del Príncipe , y paífara 
-a creer,que el daño de los acciden
tes penetra tambien a la fubfi:an
cia de la Religion ; con que facil
mente opinara , y varfara en ella. 
Affi empeñados el Prindpe en la 
opoficion a la jurifdición efpiri~ 
tual , y el Pueblo en la novedad 
de las bpiniones ; fe pierde facil
mente el ref peto a lo fagrado ) y 
caen todos en ciegos errores con
fufa :.lquella divina luz , que ilu
ftrava , y unia los animos : de don
de emos v ifto nacer la ruina de 
muchos Principes , y las mudanzas 
de fus Eftados. 2 Gran prudencia 
es menefter para govcrnar al Pue
blo en efias materia : porque con 
una mifma facilidad , o las def
precia , y cae en impiedad ; o las 
cree ligeramente , y cae en fupcr
fticion : y efto fucede mas ·vezes , 
porque como ignor:lnte fe deja 
llevar de las apariencias del culto, 
y de la novedad de las opiniones, 
fin que llegue a examinarlas la ra
zon. Por lo qual conviene mucho 
quitarle con tiempo la ocafionc , 
en que puede perderfc , y princi
palmente las que nacen de v:m:is 
difputas fobre materias futiles , y 
no importantes a la Religion, no 
confmtiendo , que fe tengan , ni 
que fe impriman, porque fe diYi-

N 2 QC 

1 .Labia e • 
n im Sacer
dotis rnflo
dient fcien
tÍ <tfll ,& legem 
requirem ex 
ore ejus . 
Malach.z .7. 

2. Nnlla res 
rnultitudinem 
cfficacius re
gir, quam fo~ 
perltir;o . 
C11r ti11S. 
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3.Ccnfuit A
únius Gallus, 
Ut Jibri Sybil
lini adiren
tur , renuit 
T iberius,per
inde divina 
hwnanaqu~ 
obtegens. 
Ttic.t.1.Ann. 

4.Multi au
tem ex eis 
qui fucrant 
curiofa fefra
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omnibus. 
In A éi.Apofl. 
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de en parcialidades , y canoniza , 
y tiene por de fé la opinion , que 
figue. De donde podrian nacer no 
menores perturbaciones , que de 
la diverfidad de Religiones, y dar 
caufa a ellas. Conóciendo efte pe
ligro Tib~rio no confintio , que fe 
vieffen los libros de las Sibilas , 
cuyas profecías podían caufar fo
levaciones , 3 y en los Aél:os de 
los Apoíl:oles leemos averfe que
mado los que contenían vanas 
curiófidades. 4 

§. Suele el Pueblo con efpecie 
de Piedad engañarfe , y dar ciega
mente en algunas devociones fu
pcrfücíofas con fumiffiones , y 
baxezas femíniles , que le hazen 
melancolico y timido, efclavo de 
fus mifmas imaginaciones , las 
quales le oprimen el animo y el 
efpiritu , y le traen ociofo en jun
tas y romerias , donde fe come
ten notables abufos y vicios. En ... 
fermedad es efb. de la multitud , 
y no de las menos peligrofas a la 
verdad de la Religion, y a la feli
cidad política ; y fi no fe remedia 
en los principios , nac€n della 
graviífunos inconvenientes y pe
ligros : porque es una efpecie de 
locura , que fe precipita con apa
rienc~a de bien , y da en nuevas 
opiniones de Religion , y en artes 
µiabolicas. Conveniente es un 
Vaífallaje religiofo , pero fm fuper
fiiciones humildes. ~1e cfüme 
la virtud y aborrezca el vicio , y 
que efte perfuadido a que el tra
bajo y la obediencia fon de ma
yor merito con Dios , y con fu 
Príncipe, que las cofradías , y ro
merias , quando con banquetes, 
bayles, y juegos, fe celebra la de
vocion , como hazia el Pueblo 
de Dios en la dedicacion del be
zerro. s 

§.~ando el Pueblo empezáre 
a opinar en la Religion, y quifie
re introducir noYcdades en ella , 
e n cncfier aplicar luego el caíl:i
go , y arrancar de raiz la mab fe
ff: il la, antes que crezca, y fr mul
t iplique ) reducicndofe a cuerpo 
mas podcrofo, que el P¡·incipc , 

contra quien maquine e fino fe a· ' 
d .r. • • ) 6. Eos vero como are con iu op1ruon mu- . . d· 

1
• • .. • 

6 
qui m i v ni~ 

dando la forma del gov1erno. y aliquid inno;. 

fi bien el entendimiento es libre, vam odio 
.r. 1.b d l h 1 habe;& coer~ y contra lll 1 erta ~ azer e te non Deo-

creer, y parece, que toca a Dios d rum íolum 

cafügar a quien fiente mal dél : 7 caufa, ( qu~s 
. . ir. • . tamen qm 

nacenan grav111unos mconvemen- contemnit , 

tes ~ fi fe fiaffe del Pueblo ig- nec aliud. fa. 
· 1 · 1 ne magm fe-

norant~ y ciego e opm~r . en os cerit ) fed , 
myftenos altos de la Rehg1on , y quia nova 

affi conviene obligar a los Subdi- q~a-dai:i nu-
, mma In ta-

tos a que , como los Alemahes an- les introdu-

tiguos ) tengan por mayor fanti- cen~es , mul

dad y reverencia creer que faber tos impel.lu nt 
' > ad mutat10-

las cofas de Dios. s ~e erro- nem rerum. 

res monfiruofos no experimenta Unde conju-
rariones,fe

en fi el Reyno, que tiene licen- diriones,con-
cia de arbitrar en la Religion ? Por ciliabula exi

efio los Romanos pufieron tanto fipnt,res pro-
feil:o minime 

cuydado en que no fe introduxef- conducibiles 

fen nuevas Religiones. 9 Y Clau- Principami . 

dio fe quejo al Senado de que f~ Dion. 

admitieffen las fuperfücioncs e- ?;ju~i:~r~ITs 
ftrangeras. 1º " Pero fi ya uviere cura:. 

cobrado pie la malicia , y no tu- T1ic.l.i.Ann. 

viere el cafügo fuerza contra la s .Sanaius ac 
._, reverentius 

multitud , obre la prudencia lo vifum , de 

que avía de obrar el fuego , y el ad:is Deonun 

hierro : porque a vezes crece la credere,quam 
frire. Tac. de 

obfünacion en los delitos con los mor.derm. 

remedios ihtempefüvos , y vio- 9 .Ne qui nifi 

lentos , y no fiempre fe rinde la Romani D ei, 

razon a la fuerza. El Rey Ricare- nec quo alio 
more, q11am 

do con gran defireza acomodan- parrio colc-

dofe al tiempo ' diífm:ulando con rentur. 

h 1 d 
, d, T.Liv. 

unos , y a agan o a otros , re uxo 
d íi V ffi:.11 1 0.~1ia cx-to os us a é:ulOS, que feguian la terna: fo pcr-

Seél:a Arriana , a la Religion Ca- fiit iones va-
thólica. lefcant. 

V 
TRc.l.1 1.An. 

§. arones gr.andes ufaron anti-
guamente e como emos dicho ) 
de la fuperfücion para autorizar 
fus leyes , animar el Pueblo , y 
tenerle mas fugeto a la domina
cion , fingiendo fueños divinos , 
platicas, y familiaridades con los 
Diofes , y fi bien fon artes eficaces 
con el Pueblo, cuyo ingenio fu
perfiitiofo fe rinde ciegamente a 
las cofas fobrenaturales , no es 
licito a lo Principes Chrifüanos 
engañarle con fingidos milagros , 
y apariencia5 de Religion. Para 
que la fornbra , donde fe goza de 

la 
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ia luz ? Paraque impueftas feña- obra ? ~e firmeza rendra el Pue
les del cielo , fi da tantas ( como blo en la Religion , fi la ve torcer 
cmos dicho ) a los que con firme a los fines particulares del Princi
fe las efperan de la divina Provi- pe, y que es velo, con que cubre 
dencia ? Cblno ( fiendo Dios ju- fus definios ; y defmiente la ver- · 
fio) aífiftira a tales artes , que acu- dad ? No es fe gura política la que 
fan fu cuyd~do en d govierho de fe vifte del engaño. Ni firme r.a
las cofas inferiores , fingen fu po- zon de eíl:ado la que .fe funda fo~ 
der 1 y dan a entender lo que no bre la invencion. 

ca. Ancora es 1a prudencia de los 
eíl:ados. Aguja de marear del Prín
cipe : fi en él falta eíl:a virtud , 

ES la Prudencia regla y medida 
de las virtudes, fin ella paf

fan a far vicios. Por eíl:o tiene fu 
aílicnto en la mente , y las demas 
en la voluntad : porque defde alli 
prefide a todas. Deidad grande la 
llamo Agathon. Eíl:a virtud es, la 
que da a los goviernos las tres 
formas de Monarchia. Ariíl:ocra
cia, y Democracia , y les confti
túyc fus partes proporcionadas al 
natural de los Subditos , atenta 
ficmpre a fu con(ervacion , y al 
fin principal de la felicidad politi-

falta el alma del govierno. ca ejla l.s.tt.s.J.i• 
(palabras fon del Rey Don Alo11-
fo) faze ver las cofas ' e juzgarlas 
ciertamente fegun fon> e eueden fer, e 
obrar mellas cómo deve, e non rebattJ-
famente. Virtud es própia de los 
Principes , 1 y la que mas haze 
excelente al Hombre, y affi la re
parte efcafamenre la N aturalcza. 
A muchos dio grandes ingenios ~ 
a pocos gran Prudencia. Sin ella 

N J 1'-' 
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relteque JU. 
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los mas. elevados fon mas peligro- confultéfe con ellos , notando los 
{o- para. el goviemo, porque paf- defcuydos,y culpas defos Antepaf
fan. l0s confi11es de la razon, y fe fados . los engaños , que padecie
pie.r:den,.. y ei1 d que manda es me- ron : las artes de los palacios : y 
nefber wi juicio. claro , que conoz- los males internos, y externos de 
ca las cofas corr10.fon, y las pefe, y los Rey nos, y reconozca, fi peligra 
de fu JUfrn· ralm~ 1 y eftimacion. Efte en los mifinos. Gran maeftro de 
fief es. importa.111re en los Princi- · Príncipes es el tiempo. Hofpitales 
pes , en el qual tiene mucha parte fon los figlos paffados , dondé la 
la Naturaleza , pero mayor el ex- politica haze anatomia de los ca
ercicio de los a.dos. daveres de las Républicas , y Mo-

§. Confta efta virtud de la Pru- narchias, que florcciéron, para cu
dencia de muchas partes , las qua- rar mejor las prefentes. Cartas fon 
les fe reducen a tres, memoria de de marear , en que con agenas bor
lo paífado, inteligencia de lo pre- rafeas , o profperas navegaciones 
feme , y providencia de lo futuro. eftan reconocidas las ribenis , fon
T odos eíl~ tiempos fignifica efta deados los golfos , defcubiertas las 
emprefa en la ferpíente , funbolo fe<;as : advertidos los efcollos , y 
de la Prudencia, rebuelta al ceprro feñalados los rumbos de Reynar. 
fobre el reloz de arena, que es el Pero no todos los libros fon bue
tiempo prefenrc, que corre, miran- nos Confejeros , porque algunos 
do fe en los dos efpejos del tiem- aconfejan la malicia, y el engaño, 
po paífado,y del futuro, y por mote y como efie fe pratica mas, que la 
aquel verfo de Homero traducido verdad , ay muchos, que los con
de Virgilio, que contiene los tres: fultan. 2 Aquellos folamente fon 
f<..uitfinz, qu1. /tmint, qu1- mox ventura tra· feguros, que diét:o la Divina Sabi-

b.intur. duria. En ellos hallara el Principe 
A los quales mirandofe la Pruden- para todos los cafos una perfeét:a 
cía, compone fus acciones. Politica , y documentos ciertos , 

Todos tres tiempos fon efpejo con que governarfe , y governar a 
del govierno, donde notando las otros. 3 Por efto los que fe fenta
manchas , y defetos paífados y pre- van en el folio Rel Reyno de lfracl 
femes, fe pule y hermofea,"ayudan- avian de tener con figo al Deute
doíe de las experiencias própias, y ronomio, y leerle cada dia. 4 Oí
adquiridas. De las própias digo en mos a Dios, y aprendemos de Dios, 
otra parte. Las adquiridas , o fon quando leemos aquellos divinos 
por la Comunicacion, o por la Hi- Oraculos. El Emperador Alexan
íl:oria : la· Comunicacion füele fer dro Severo tenia cerca de fi hom
mas uril , aunque es mas limitada, bres verfados en la Hiftoria, que le 
porque fe aprehende mejor, y faris.- dixeífcn como fe avian governn.
faze a las dudas, y preguntas, que- do los Emperadores palfados en 
dando mas bien informado el Prin- algunos cafos dudofos. s 
cipe: la Hiftoria e una reprcfenta- §. Con efte eftudio de la Hifio
cion de las edades del mundo ; por ria podra V. A. entrar mas feguro 
ella la memoria vive los días de en el golfo del govicrno , teniendo 
los Paífados. Los errores de los que por piloto a la experiencia de lo 

a fueron) advierten a los que fon. paífado para la direccion de lo pre
Por lo qual es menefter, que buf- [ente, y difponiendolo de tal fuer
que el Principt.: amigos fieles , y te, que fixe V.A. los ojos en lo fu
Ycrdadcros , que le digan la verdad turo, y lo antevea para evitar los 
en lo lnífado , y en lo prefente, y peligros , o para que fean menores, 
porque cfios,corno dixo el Rey Don preven idos. 6 Por ePcos afpeét:os 
Alo11fo de Aragon y Napoles , fon de los tiempos a de hazer juicio, y 
los '.ibros dcI-fftoria,quc ni adulan, pronofticar la prudencia, de V. A. 
ni callan, ni diffimulan la verdad · no por aquello de los Pbnet~s , 

que; 
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§. Defpues de la comunicacion que fiendo pocos , y de movimien
to regulado ) no pueden e quando 
tuvieran virtud ) feñalar la im
menfa variedad de accidentes ; 
que producen los cafos , y difpo
ne el libre alvedrio, ni la efpecu
lacion , y experiencia fon baftan
tes a conftituir una [ciencia fcgu
ra, y cierta de caufas tan remotas. 
Buelva pues los ojos V. A. a los 
tiempos paífados defde el Rey Don 
Fernando el Cathólico, hafta los 
de Filipe Segundo , y pueftos en 
paralelo con los que defpues an 
corrido , hafta la edad prefentc , 
confi.dere V. A. fi. efta agora Ef pa
ña tan populofa, tan rica, tan abun
dante, como entonces. Si florecen 
tanto las artes, y las armas, íi falta 
el comercio , y la cultura, y íi al
gunas deftas_ cofas hallare menos. 
V.!\~ haga anatomía defte cuerpo, 
reconozca"l:us arterias , y partes , 
quales ~ífán (a.nas , y~ quales no , y 
de que caufas · provienen fus en
fermedacl.es. Confidere bien V. A. 
fi a cafo:· nacen de, alguna deftas , 
que füe.leJ:;i: fer las oFdi.narias. De la 
extraó~i<?11 de tanta gente: del def
cuydo :i. de' la propagacion : de la 
multip1icidad de las Religiones : 
del tiume·ro grande de los dias fe
riados : 1del a ver _ tant1S univeríi
dades , y · eftudios : del defcubri
miento de las Indias : de la paz no 
economica : de la guerra ligera
mente emprendida , o con lenteza 
executada : de la extincion de los 
Macftrazgos de las ordenes Mili
tares : de la cortedad de los pre
mios : del pefo de los cambios , y 
t1furas : de las extracciones del di
nero : de la defproporcion de bs 
monedas : o de otras femejantes 
caufas, porque fi V. A. llegare a 
entendei: , que por alguna dellas 
padece él Rey/no ~ no fera dificul
tofo el remeqio, y conC?cidos bien 
eftos dos tiefnpos , paffado y pre
fente, conoced tambien V. A. el 
futuro: porque ningm;;:i, cofa nuc a 
debaxo del Sol. Lo que es fue, y lo 
que fue [era. 7 Mudanfc bs perfo
nas , no hs fcenas. Siempre fon 
unas las co.ftumbres, y los eftilos. 

. de los libros haze ad\\ertidos a los 
Príncipes la de tanto ingenios, 
que tratan con ellos , y traen para 
las audiencias premeditadas las 
palabras , y las razonés. Por efto 
dezia el Rey Don Juan el Segundo 
de Portugal , que el Reyno, o ha
llava al Príncipe prudente,o le ha
zia. Grande es la efcuela de Rcy
nar, donde los Miniíl:ros de ma
yor juicio , y experiencia, o füyos, 
o eftrangeros , confieren con el 
Principe los negocios. Siempre 
efta en perpetuo exercicio con 
noticias particulares de guamo 
paífa en el Mundo, y affi ílendo efia 
efcuela tan coti.veniente al Prin
cipe, d(.:ve, quando no por obli
gacion , por enf< ñanza , aplicar
fe a los negocios ~ y procurar en
tenderlos 9 y penetrarlos , fin con
tentarf e con remitirlo a fus Con
fejos ) y efperar dellos· la, refolu-

. dion : porque en dejando de tra
tarlos, fe haze el ingdiio filvefire, 
y cobra el animo tál averíion a e
llos , juzgandolos por u11 pefo in
tolerable, y fupcrior a las fuerzas, 
que los aborrece, y los deja cor
rer por otras manos , y qu:mdo 
budven af Principe las1 refolucio
nes tomadas , fe halla ciego , y 
fuera del cafo , fin poder diccr
nir , fi fon acert:tdas , º: erradas , y 
en efta confufion vive avergonza
dq dé fi mifmo , Yiendofe , que co
mo !dolo hueco : recibe la adora .... 
cion, y ·da otro por él las reípuc
ftas. Por ~o llamo Idolo el Pro
feta Zacharias al Príncipe, que no 
atien<l a fu obligacion ' 'fcmej.:i.n
te al Paíl:qr, qµe defamp ra fu ga
nado : s porque e una eftatu:.1 
quien rcprefema , y n.o exercit:i 
la Mageftad. Tiene labio , y no 
habla: tiene ojos y orejas, y ni Ye, 
ni óye , 9 y en fiendo conocido 
por Idolo de culto , y no de efe-
8:os , le def precian todo , como 
a inutil ) IO fin que pueda reco
brarfe defpue : porque los ne<TO
cios en que aviá de hal iruarfo, y 
cobrar e.·periencia , paffan como 
]a aguas fin bolver ~ ton'h1r, y en 

n 
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no fabiendo fobre que efiambres 
va fundada la tela de los negocios, 
no fe puede profeguir acertada
mente. 

§.Por cfte y otros daños, es con-
veniente , que el Príncipe defde 
que entra aReynar,affiftacontinua
mente al govierno , para que con 
él fe vaya infirúyendo, y enfeñan
do: porque fi bien a los ~rincipios 
dan horror los negocios , defpues 
fe ceba tanto en ellos la ambician, 
y la gloria, que fe apetecen, y a
man. No detengan al Príncipe los 
temores de errar: porque ninguna 
prudencia puede acertar en todo. 
De los errores¡nace la experiencia, 
y defia las maximas acertadas de 
Reynar, y quando errare , confue
lefe con que tal vez es menos peli-

gro fo errar por fi mif mo, que acer
tar por otro. Efio lo calumnia , y a
quello lo compadece el Pueblo. La 
obligacion del Principe folamcnte 
confifte en dcfear acertar , y en 
procurarlo, dejandofe advertir, y 
aconfejar fin fobervia, ni prcfün
cion , porque efta es madre de la 
ignorancia, y de los errores. Los 
Principes nacieron poderofos,pero 
no enfeííados. Si quifieren oir , fa
bran governar. Rcconociendofe 
Saloman ignorante para el govier..;. J J .Dabis er-

d 1 R 
<.; ·¿·, , D" go feryo lUO 

no e eyno , p1 10 a lOS un CO-~ cor docile,ut 

razon docil, 11 porque efto folo juz- populu~1 . 

gava ~or. bafi~te yara ~cerrar. A ~~l~~ifi~1~ 1~ª-
un Pnnc1pe bien mtenc10nado , y difcernere in
zelofo lleva Dios de la' mano, pa·· ter bonum. . l . &malum. 
ra que no trop1ezc en e gov1erno 3 .Ri:g 3 • 9 , 

de fus Eftados. 

Los Pefcadores de la Iíla de dos , facáron una tl'ipodc , que era 
Chio aviendo arrojado al mar un vafo de los facrificios,o (como 

las rédes >y creyendo facar pefca- otros quieren) una mcfa redonda 
de 
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de tres pies , obra maravillofa , y 
de valor, mas por fu artifice V ul
cano , que por fu materia , aun
que era de oro. Crecio en lbs mif
mos Pefcadores , y en los demas 
de la Iíla la codicia, y en vano de
fraudada fu efperanza , arrojáron 
füs redes muchas vezes al mar. O 
quamos los felices fuceífos de un . 
Príncipe fueron engaño a él , y a 
los <lemas , que por los mifmos 
medios procuraron alcanzar otra 
igual Fortuna ! No es facil feguir 
los paífos agenos , o repetir los 
própios, y imprii-nir en ellos igual
mente las huellas. Poco efpacio 
de tiempo con la variedad de los 
accidentes las borra, y las que fe 
dan de nuevo , fon diferentes , y 
affi. no las acompaña el mifmo fu
ceífo. Muchos emu los , y imita
dores a tenido Alexandro Magno, 
y aunque no defiguales en el valor 
y eípiritu , no colmáron tan glo
riofa , y felizmente fus definios , 

. o no fueron aplaudidos. En nue
fira II?ano efta el fer buenos , pero 
]}O el parecer buel10S a Otros. 
Tambien en los cafos dé la Fama 
juega la Fortuna , y no corrcfpon
de una mifma a un mifino hecho. 
Lo que fucedio a Sagw1to , fuce
dio tambien a Eftepa , y defta a 
penas a quedado la memoriá , fi 
ya por ciudad pobre,no fue favo
recida defta gloria: porque en los 
Mayores fe alaba , lo que no fe re
para en los Menores. Lo mifmo 
fucede en las virtudes : con unas 
mifmas es tenido un Príncipe por 
malo , y otro por bueno : culpa 
es de los tiempos , y de los Vaffa
llos. Si el Pueblo fuere licencio
fo , y la Nobleza defenfrenada , 
parecera malo el Príncipe, que los 
quifiere reducir a la razon. Cada 
Reyno quiílera a fu modo al Prín
cipe , y affi aunque uno govierne 
con las mifmas buenas artes, con 
que otro Príncipe governo glorio
f amente , no fera tan bien reccbi
do , fi la Naturaleza de los V aífa
lios del uno y del otro > no fuere 
de igual bondad. 

De todo efto nace el peligro de 

governarfe el Príncipe por exem
plos , fiendo muy dificultofo, quan· 
do no impoffible, que en un cafo 
concurran igualmente las mifmas 
€ircunftancias , y accidentes , que 
'en otro. Siempre boltean eífas fe
gundas caufas de los cielos , y 
fiempre furman nuevos afpeél:os 
entre los aftros , con que produ
cen fus efeél:os , y cauf an las 
mudanzas de las cofas , y co
mo hechos una vez no buelven 
defpues a fer los mifmos, affi tam
bien no buelven fus impreffiones 
a fer las mifmas ,, y en alterando
fe algo los accidentes, fe alteran 
los fuceífos , en los quales mas 
fuele obrar el cafo, que la Pruden
cia. Y affi no fon menos los Prin.:. 
dpes, que fe an perdido por fe
guir los exemplos paífados , que 
por no feguirlo . Por tanto la Po
lítica ef pecúle lo que acontecio 
para quedar advertida , no para 
governarfe por ello , exponien
dofe a lo dudofo de los acciden
tes. Los cafos de otros fean ad
vertimiento , 1 no precepto , o 
J€Y. Solamente aquellos exemplos 
fa pueden imitar con feguridad , 
que refultáron de caufas ; y razo
nes intrinfecamente buenas , y 
comunes al derecho natural , y de 
las Gentes. Porque eftas en todos 
tiempos fon las mili.nas. Como el 
feguir los exemplos de Príncipes, 
que con la Religion, o con la Ju 
fticia , o Clemencia , o con otras 
virtudes ; y accibnes morales fe 
confervároi'l. Pero aun en eftos 
cafos es menefter atcncion , por
que fe füelen mudar las coftum
br~s ; y la eftimacion de las vir
tudes , y con las mifina , que un 
Príncipe fe confervo feliz en un 
tiempo , y con unos mifmos V af
fallos , fe perdiera en otro. Y aiTI 
es conveniente , que govierne la 
Prudencia , y que cfta no viva pa
gada , y fatisfecha de fi , fino que 
fe confulte con la variedad de los 
accidentes' que fobrcvienen a las 
cofas , fin aífentar por ciertas hs 
futuras, aunque mas la aya cau
telado el juicio , y la diligencia : 

O porque 
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porque no fiempre correfponden 
los foceífo a los medios ' ni de
penden de la conexíon ordinaria 
de las ca.ufas , en que fuelen te
ner alguna parte los confejos hu
manos , fino de otra cauía pri
mera , que govicrna las demas , 
con que falen inciertos nuefiros 
prefupucfios , y las ef peranzas fun
dadas en ellos. Ninguno , en la 
opinion de todos , mas lexos del 
Imperio, que Cbudio, y le tenia 
defüna<lo el ciclo para fuceder a 
Tiberio. 2 En la eleccion de los 
Pontífices fe experimenta m.is 
efio , donde mucha vezes la di
llgencia humana fe halla burlada 
€n füs definio . No fiempre la 
Providencia Divina obra con los 
medios natural e , y fi los obra, 
configue con ellos diveríos efeé\:os, 
y faca lineas derechas por una re
gla torcida, fiendo dañofo al Prin
ci pe, lo que avia de ferle util. Una 
mifma coluna de fuego en el de
fierto era de luz a fu Pueblo, y de 
tiniebla a los enemigos. La ma
yor prudencia humana fuelc ca
minar a tientas. Con lo que pien
fa falvarfe , fe pierde ; como fu
cedio a Viriato, vendido y muer
to por los mifmos Embaxadores , 
que embio al Conful Servilio. El 
daíío . , que nos víno , no cree
rnos ' que podra bolver a fuceder, 
y creemos , que las felicidades , 
o fe detendran, o paffitran otra vez 
por nos otros. Muchas ruinas 
caufó eíta confianza defarmada 
con ella la prudencia. Es un gol
fo de fucdfos el Mundo , agitado 
de diverfas y impenetrables cau
fas. Ni nos def vanezcan la re
des tiradas a la orilla con el colmo 
de nuefiro intentos , ni nos def
compongan , las que falicrcn va
cías. Con igualdad de animo fe 
de,·en arrojar, y efperar. Turba
do fe halla el que confi.o,y fe pro
metía por cierta la execucion fe
liz de {u intento , y quando reco
noce lo contrario , no tiene ar
rr ,f para el remedio. A quien 
pcnfó lo peor , no le hallan def
prcvenido los cafos , ni le fobrc-

viene impenfadamente la confu
fion d fos intentos frufirados , 
como fucedio a los Pcrfa , en la 
guerra 'contra los Athcnienfes , 
que fe previnieron de mannoles 
de la Ifla de . Paro , para efr:ri vir 
en ellos la vi8:oria, que anticipa
damente fC prometial'l , y fiendo 
vencidos fe valieron los Athc
nien[es de los miíinos marmoles > 

para levantar una efiatua a la 
Venganza , que publicaífe fiem
pre la locura de los Perfas. La pre
foncion de faber lo futul"O, es una 
ef pecie de rebeldía contra Dios, 
y una loca competencia con fü e
terna Sabiduria, la qual permitio , 
que la prudencia humana pudieíTe 
conjeturar , pero no adivinar , 
para tenerla mas fuJeta con la in
certidumbre de los cafos. Por efia 
duda es la Politica tan recatada 
en fus refolucione~ , conocicnflo 
quan corta de villa es en lo futuro 
la mayor _ fabiduria humana , y 
quan fafaces los juicios fundados 
en prefupuefios. Si los Principcs 
tuvieran prefciencia de lo que a 
de fuceder , no faldrian errados 
fus confejos : por eífo Dios, luego 
que fue Saul elegido Rey , le in- . . 
fi di' [¡ . . d p .c. • 3 ;. Et infihet un o un e p1ntu e ro1cc1a. in re fp irirns 

De todo lo dicho fe infiere, que Domini, ~ 
fi bien es venerable la Amigue- ~~~~~:~bis 
dad, y reales los caminos , que i.füg 10 . 6. 

abrio a la pofieridad ' por donde 
fcguramente caminaíl'e la expe-
rien(;ia, fuele romperlos d tiem-
po , y hazerlos irnpraticables , y 
affi no fea el Príncipe tan defcon-
fiado de fi , y tan obfervame de 
lo paífos de fus Anteccíforcs, que 
no fe atreva a echar los fuyos por 
otra parte , fegun la difpoficion 
prefente. No fiempre las nove-
dades fon peligrofas' a vczes con-
viene introducirlas. No fe perfi-
cionaria el Mundo , fino innovaf-
fe. Quanto mas entra en edad , 
es mas fabio. Las cofiumbre mas 
antigua en algun tiempo fueron 
nueva . Lo que óy fe executa fm 
exemplo , fe contara defpues en-
tre los exemplos. Lo que fegui-
mos por experiencia , íe empezc\ 

fin 
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fin ella. Tambien nofotros pode
mos dexar loables novedades, qué 
imiten nueftros defcendientd. No 
todo ló que ufaron lo's l\.ntiguós 

. es ló mejor > comó no lo fera a 
la po!teridad todo ló qúe ufamo·s 

INgehiofa Romi a11 levantar tro
feos a la virtud> y al valor para 

gloria y prem~b del Vencedor , 
emulacion de füs Deféendientes , 
y exernplo de los demas Ciudada
nos , invento las coluú.as rofüa
das, en las qualcs encaxadas bs 
proas de las naves tiiunfantes dcf
pues de largas navegaciones y vi
torias , fufienravan viva la memo
ria de las batallas navales , como 
fe levantaron al Conful Duilio 
por la vitoria feñalada , que al
ca1170 de los Carthaginenfes , y 
por otra a fyfarco Emilio. Efte tro
feo dio ocaúon a efta emprefa, en 
la qual lo firme , y conftante de 

agora. Múchos abufos conferva
mos por ellos : y muchos ·em~ 
los , y coftumhres f uyas fe\reraS; 
rudás) ~. p'efadas, ~e,. ~ii. .templado 
con el tiempo, y reducido a me~ 
jor forma~ 

la coÍun:i reprefeni:a la Sabicluria; 
y las proas de las naves , curfadas 
en ,varias navegaciories y p~ligros, 
la Experiencia , madre de la pru
dencia i con qttlen fe afirma la 
Sabiduria. Tiene . efta por objet~ 
las cofas. univerfales, y perpetuas: 
aquella las acciones úngub.res. La 
una fe alcanza con la efpecub
don > y eftudid : ]a Otr3. (que ~S 
habito de la razon ) con el cono_! 
cimiento de lo bueno , o n1llo , y 
con el ufo y exetcicio. Amba jun .. 
tas haran perfec1o a un Governu
dor , fm que bafte la una fob. De 
donde fe colige , quan pcligrofo 
es el govierno de los muy efpccu-

0 21 . • lativo 

· ·.i,.r' 

. 
'-,.. 



'• 

Cam. Luf 
Cant. 10. 

lo ¿\ EMPRESA 
larivos en las {ciencias , y de los nientes de competencias . .En ellos 
entregados a la vida monaftica ' no es fiempre feguro el fecreto, 
p9rque ordinariame_nte les falta porque penden mas de la obe
el ufo , y pratica de las cofas, y diencia de fus Superiores, que de 
affi fus acciones ~ o fe pierden por la del Principe , y porque fi mue
muy arrojadas, o po'r muy humil- ren, cairan las zifras ·, y papeles 
des ; principalmente quando el en fus manos. No pueden fer ca
temor ) o el zelo demafiado los fügados ) fi faltan a fu obligacion > 

tran(porta. Su comunicacion , y y con fu exemplo fe perturba la 
fus efcritos , (en que ohra mas el quietud Religiofa , y fe amancilla 
entendimiento efpeculativo, que fo f~ncillez c?n las artes política~. 
el pratico) podran fer provecho- Mejores med1cos fon para lo efp1-
fos al Principe, para defpertar el . ritual , que para lo temporal. Ca
ingenio , y dar materia .al difcur- da esfera tiene fü a8:ividad pró
fo , confultanpolos con el tiem- pia. Verdad es, que en algunos fe 
po , y la experiencia. La medi- hallan juicios tan defpiertos con 
cina propone los remedios a las fa ef pecuklcion de las {ciencias ' y 
enfermedades , pero no los exe- la: prática de los negoc!os , cria
cuta el Medico, fin confiderar la dos en las Cortes fin aquel enco
calidad, y accidentes de la enfer- gimiento, que cria la vida retira
medad, y la complexion , y natu- da, que fe les pueden fiar los ma
ral del doliente. Si con _efia razon yores nego_cios ; pripcipalmente 
templara Anibal fu atrogat;icia bar- aquellos , que tocan a la quietud 
bara , no tuviera por loco -a Phor-;- publica bien de la Chrifüan
mion , viendo que inexperto eiúe- dad : po e la modeftia del trato , 
ñava el arte militar : porque fi bie11 la templan~a de las virtudes , la 
no alcanza la efpeculacl.on fu prá- gravedad , y credito del habito, 
rica, como dixo Canioes : fon grandes recomendaciones en 

A ¿;r; ;tJ¡· ·¡· .n los Palacios de los Príncipes para 
i1ar tna mr. r.tar pre_¡.ante l i:. ºlid d d l d" . 

Nao fe apprende fenhor na phantajia dªutª~ . ª d e 
1 

as ª~ iencias ' Y 
Sonhando, imaginando, ou ejlud4ndo, , po ¿cw~ e :'s ª?1mos. l d _ 
'se n'tto vendo, trattando, e pelejando. §. ~ ;,P1~nencias en e fiano 

ageno ion ie ices , pero no per ua-
Siendo dificil , que ajufte la mano den tanto , como las proprias : 
lo que trazo el ingenio, y que cor- aquellas las vemos, o las oímos , 
refponda a los ojos, lo que pro- y efias las fentimos. En el cora
púfo la idea , pendi~pdo de tan zon las deja efculpidas el peligro. 
varios accidentes la guerra , que Los naufragios vifios defde la are
aun en ellos no fabe algunas ve- na conmueven el animo , pero 
zes acon(ejarfe la Experiencia. no el efcarmiento. El que efcapo 
Con todo eíl'o pudiera Phormion dellos , cuelga para fiempre el ti
dar tales preceptos a Anibal (aun- mon en el templo del Defengaño. 
que tan experimentado Capitan) Por lo qual, aunque de unas, y otras 
que. efcufáífe los errores de fu tra- Experiencias, es bien qué fe com
to engañofo , de fu crueldad con ponga el animo del Príncipe, deve 
loe; vencidos ' y de fu fobervia con atender mas a las proprias ) eftan-
1 os que fe valían de fu proteccion. do advertido , que quando fon 
Sabría ufar de la vi8:oria de Ca- culpables fuele efcufarlas el amor 
nas : huir las delicias de Capua, propio , y que la verdad llega tar
y grangear a Antiocho. El Rey de , o nunca a defengañarle ; por- . 
Don Fernando el Cathólico fe que , o la malicia la detiene en 
valió de Religio fos. No fé files fio los portales de los Palacios, o la 
b.ncp-ociacion, o la introducion, lifonja la disfraza , y entonces la 
o fi cC.ho mano dellos por cfcufar bondad no fe atreve a defcubrirla, 
gaftos de embaxadas , y inconve- por no peligrar , o porque no Je 

toca> 

I 
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toca , o ·porque 1·econoce , que 
no a de aprovechar, y affi .igno
rando los Principes las faltas de fu 
govierno ., y no fabiendo en que 
erraron fus confejos y refolucio
nes , no pueden ·emendarlas , ni 
quedar efcarmentados , y enfeña
dos en ellas. No a de áver exceífo, 
ni ·daño en el dhdo , que luego 
no llegue fielmente a la noticia 
del Principe. No ay fentimiento, 
y dolor en qualquier parte del 
cuerpo , que en un inftante no to
que, y informe al corazon, como 
a Príncipe de la vida , donde tie
ne fu affiento el alma ) y como a 
tan intereífado en fu confervacion. 
Si los Reyes füpieran bien lo que , 
laftima a fus Reynos, no viera
mos tan envegecidas fus enfer
medades. Pero en los Palacios fe 
procura divertir con los entrete
nimientos y la mufica , los oldos 
del Príncipe , para que no oíga los 
gemidos del Pueblo , rii pueda 

'd h como Saul , preguntar la caufa , 
t. Qm a· 11 l Y ffi . fi 
bet Populus porque ora. a 1 ignora us 
quod plorat ~ neceffidades , y trabajos , o llega 
i.Reg.c.u.s· ·a faberlos tarde. Ni la novedad 

~ .!t credide
runt viri Ni
nivit~ in 
DEUM: & 
prredi.c~VC· 
runt JeJU· 
nium,& ve
ftiti fw1t fa c
cis a majore 
ifque ad mi
norem. Et 
pervenit ver
bum ad Re
gem Ninive. 
yon.c. 3. 5 .6. 

3. Nullus c
nim audebat 
cubiculum 
virtutis Alf y
riorum pul
fando aut 
intrando a
perire.J11dith. 
c.14 .. 10. 

4.Mox autem 
ut ortus eíl: 
clics,fufpen
aerutF fuper 
muro' caput 
HoloÍ< mis. 
Jbid. 7• 

del cafo de Jonas, arrojado vivo · 
de las entrañas de la Vallcna, ni 
fus vozes publicas por toda la ciu
dad de Ninive , amenazandole 
fu ruina dentro de quarenta dias , 
bafio, para que no fueífe el Rey el 
ultimo a faberlo ' quando ya , 
defde el mayor al menor eftavan 
los Ciudadanos veftidos de facos. 
2 Ninguno fé atreve a defengañar 
al Príncipe, ni a defpertarle de los 
daños y trabajos , que le fobrevie
nen. Todo el Exercito de Betulia 
eitava vecino a la tienda de Holo
fernes,con gran impetu, y vozeria, 
ya claro el día, y los de fu Camara 
reparavan en quebrarle el fueño, 
y hazian i;uydo con los pies , por 
no llamarle de~laradamente , 3 y 
quando el peligro les obl~go a 'en
trar, ya el filo de una efpada avia 
dividido fu cabeza, y la tenia el 
enemigo fobre los muros. + CaG 
fiempre llegan al Principe los def
engaños defpues de los fuccífos , 
quando o fon irremediables, o co-

fiofos. Sus Miniftros le dan a en
tender , que todo fucede feliz
mente , con que fe defcuyda , no 
adquiere experiencia , y pierde 
la enfeñanza de la neceffidad , que 
'es la maeftra mas ingeniofa de la. 
prudencia : porque , aunque de 
la prudencia nace la profperidad; 
no nace de la prof peridad la pru
dencia. 

§. El principal oficio de la pru
dencia en los Principes,o en quien 
tratare con ellos , a de fer cono
cer con la Experiencia los natura
les , los quales fe defcubren por 
los trajes , por el movimiento de 
las acciones , y de los ojo , y por 
las palabras , aviendo tenido Dios 
por tan conveniente para el traro 
humano efte conocimiento , que 
le pufo a la primer villa de los 
Hbmbres efcrito por fus frentes. 
s Sin el, ni el Príncipe fabra go- s. !x viCu 
vernar , ni el negociante alean- cognofcitur 

Vir,& ah oc;-
pr fus fines. Son los animos ·de curru faciei 

los Hombres tan varios , como cognoftitur 
6 fe nlatus. fus roftros , y aunque la razon Eccli. 19. z. 6• 

es en fi mif ma una , fon difcren- -6 • Amiél:us 

tes los caminos, que cada uno de corporis & 
1 d · r: r: fi l · 1 rifus den-os i1cur1os 1gue para a can~ar a, tium , & ¡

11 
.. 

y tan notables los engaños de la grelfus ho· 

imaginacio11 ' que a vezes pare- mi.nis enun· 
I tiant de illo. 

cen algunos Hombres irraciona- Eccii. 19 .27• 
les, y affi no fe puede negociar 
con todos con un mifmo efiilo; 
conveniente es variat feguli la 
naturaleza del fugeto , con quien 
fe trata , como fe varían los bo-
cados de los frenos , fegun es la 
boca del cavaUo. Unos ingenios 
fon generofos, y altivos; con e-
llos pueden mucho los medios de 
gloria , y reputacion. Otros fon 
}?axos , y abatidos , que folam~n-
te fe dejan grangear del interés, 
y de las conveniencias própias. 
Unos fon fobervio , y arrojadus; 
y es menefter apartarlos fua e-
mente del precipicio. Otros fon 
tin1idos , y umbrofo ; y para que 
obren fe an de llevar de la mano, 
a que reconozcan la vanidad d 1 
peligro. Unos fon ferviles , con 
lo quale puede mas la amenaza, 
y el caftigo , que el ruego. Otros 

O J fon 
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fon arrogantes ; eftos fe reducen 
con la entereza, y fe pierden con 
la fumiffion. Unos fon fogofos, 
y tan refüeltos, que con la mifma 
brevedad , que fe determinan , 
fe arrepienten ; a eftos es peligro
fo el aconfejar. Otros fon tardos, 
y indeterminados ~ a eftos los a de 
curar el tiempo con fus mifmos 
daños : porque fi los apreífuran, 
fe dexan caer. Unos fon cortos, 
y rudos ; a eftos a de convencer 
la demoftracion palpable , no la 
futileza de los argumentos. Otros 
lo difputan todo , y con la agude
za trafpaífan los litimes ; a eftos fe a 
de dex:ir, que como los Falcones fe 
remonten , y canf en , llamando 
los defpues al feñuelo de la razon , 
y a lo que fe pretende. u nos no 
~dmiten parecer a geno ; y fe go
viernan por:el fuyo i a eftos nó fe 
les ande dar, fino feñalar los cort
fejos ' defcubriendofelos muy a 
lo largo : parfl que por fi mifmos 
den en ellos , y entonces con ala
barfelos , cotno fuyos , lo execu
tan. Otros ni faben obrar , ni re
folverfe fin el confejo ageno ; con 
eíl:os es vana la perfuafion,y affi lo 
que fe avía de negociar con ellos, 
~s mejor tratar!o con fus Confe
Jcros. 

La mifma variedad, que fe ha
lla en los ingenios , fe halla tam
bien en s negocios. Algunos 
fon faciles en fus principios , y 
defpues , como los rios , crecen 
con las avenidas , y arroyos de 
varios inconvenientes, y dificul
tades ; ef[os fe venc;en con la ce
leridad ' fin dar tiempo a fus cre
cientes. Otros al contrario fon, 
como los vientos , que nacen fu
riofos , y mueren blandamente ; 
en ellos es conveniente el fufri
miemo , y la conftancia. Otros 
ay , que fe vadean con incertidum
bre , y peligro , hallandofc en 
ellos el fondo de la dificultades, 
quando menos fe pienfa; en eíl:os 
fe a de proceder con advertencia , 
y fortaleza , fiempre la fonda en 
la mano , y prevenido el animo 
para qualquier accidente. En al-

gunos es importante el fecréto : 
eftos fe an de minar, para que re:.. 
biente el buen fuceífo, antes que 
fe advierta. Otros no fe pueden 
alcarn;ar , fino en cierta coyuntu
ra de tiempos : en ellos an de eftar 
a la cola las prevenciones ) y . me
dios para faltar las velas , quando 
fople el viento favorable. Algu.;. 
nos echan poco a poco raizes ' y 
fe fazonan con el treµipo: en ellos 
fe an de fembrar las diligendas > 

como las femillas en la tierra , ef
perando a que broten' y fruten;. 
Otros fi luego no falen , no falen 
defpues : eftos fe an de ganar por 
afalto ' aplicados a un tiempo los 
medios. Algunos fon tan delica
dos ) y quebradizos ) que como a 
las redomas de vidro un foplo los 
forma , y un foplo los rompe : 
por eftos es menefter llevar muy 
ligera la mano. Otros ay , que {e 
dificultan por muy defeados , y 
folicitados . : en ellos fon buenas 
las artes de los Amantes, que ena
moran con el defden, y defvio. 
Pocos negocios vence el impetu r 
algunos la fuerza : muchos el fu- · 
frimiento : y cafi todos la razon ) 
y el interé~. La importunidad per
dio muchos negocios , y muchos 
tambien alcanzo , como de la Ca-
nanea lo dixo S. Geronimo. 7 Can- 7_.Quod pre-

c1bus no11 
fanfe los Hombres de negar,como potuit,ta:dio 
de conceder. La fazon es la que impe.travir. 

· d' r. l . D.Hzeronym. meJor 11pone os negoc10s : po-
cos pierde , quien fabe u far della: 
el labrador , que conoce el terre-
no , y el tiempo de fembrar , lo-
gra fus intentos. Horas ay en que 
todo fe concede, y otras en que 
todo fe niega , fegun fe halla dif-. 
puefto el animo, en el qual fe re· 
conocen crecientes , y menguan-
tes , y cortados los negocios , . co .. 
mo los arboles , en buena luna . 
.t: d c.¡· 8 L d 8.0mn1ne-1UCe en ie 1zmente. a eíl:re- gotio tempu~ 
za en faber proponer , y obligar eít, _& oppor~ 
con lo honeíl:o, lo util , y lo facil , ~un1uª8

5 • 
1 d 

. l "'"e. .6. 
a pru enc1a en os medios, y la 

abundancia de partidos , vencen 
las negociaciones ; principalmen-
te quando eíl:as calidades fon a
compañadas de una difcrcta urba-

nidad;, 

l 
I 
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nidad, y de una gracia natural , 
que cautiv,1 los animo : porque 
áy femblante , y modos de nego
ciar ran afperos ' que enfeñan a 
neg·ar. Pero ii bien cftos medios 
co~ el conocimiento , y deftreza 
fon muy poderofos para reducir 
los negocios al fin defeado , ni fe 
dcve ~onfiar , ni defefperar en 
ellos. Los mas ligeros fe fuelen 
difponer con dificultad , y los mas 

· graves fe detienen en caufas lige
ras. La mayor prudencia fe con
funde tal vez en lo mas claro, y 
juega con los negocios el cafo , 
inclufo en aquel eterno decreto 
de la Divina Providencia. 

§. Deita diverfidad de ingenios, 
y de negocios fe infiere , quanto 
conviene al Príncipe elegir tales 
Miniftros , que fean aptos para 
tratarlos. Porque no todos los 
Miniítros fon buenos para todos 
los negocios , como no todos los 
initrumentos , para todas las co
fas. Los ingenios violentos , um
brofos , y difidentes , los duros , 
y pefados en el trato , que ni fa
ben fervir al tiempo , ni contem
porizar con los demas , aco!Do
dandofe a fus condiciones y efü
los , mas fon para defgarrar , que 
para componer una negociacion : 
mas para hazer nacer enemigos , 
que para efcufarlos : mejores fon 
para :fi[cales , que para negocian
tes. Diferentes calidades fon me
neiter para los negocios. Aquel 
Miniitro fcra a propoÚto para e
llos, que en fü fcmblante, y pa
labras defcubriere un animo can
d ido , y verdadero : que por fi 
mifmo fe deje amar: que fean en 
el arte , y no natural los rezelos , 
y recatos : que los oculte en lo 
intimo de fu corazon , mientras 
no conviniere defcubrirlos , que 
con füa vidJ.d propongJ. , con to
lerancia efcuche, con YiYeZa re
plique , con fagacidad diífll11ulc, 
con atencion folicite , con libe
ralidad obligue , con medios per
fuada , con experiencias conven
za , con prudencia refuelva , y 
con valor execute. Con tales Mi-

niftros pudo el Rey Don F crnando 
el Carhól ico fa] ir felizmente con 
las negociaciones , que intento. 
No va menos en la buena cleccion 
dello , que la confervacion, y au
mentos de un eftado = porque de 
fus aciertos pende todo. Mas Rey
nos fe an perdido por ignorancia 
de los Miniitros , que de los Prin
cipes. Ponga pues en efto V. A. fu. 
mayor eftudio , examine bien las 
calidades , y partes de los fuge
tos ) y defpu'es de averlos ocupa
do, véle mucho V. A. fobre fus 
acciones , fin enamorarfe luego 
dellos por el retrato de fus defpa
chos '· fiendo muy pocos los Mini
itros , gue fe pinten en ellos , 
como fon : porque quien fera tan 
candido , y ageno del amor pro
pio , que efcriva lo que dejo de 
hazcr, o prevenir. No fera poco> 
que avifc puntualmente , lo que 
uviere obrado = porque fuelen al
gunos efcrivir , no lo que hizie
ron , y dixeron , fino· lo que de
vieran aver hecho , y dicho. To
do lo penfaron , todo lo tr:lzaron> 
advirtieron , y exe'cutaron antes. 
En fu Secretarias entran troncos 
los negocios , y como en las ofi
cinas de los eitatuarios, falen ima
gines. Alli fe embarnizan, fe do
ran, y dan los colores, que pare
cen mas a propofiro para ganar 
crediro. Alli fe hazen los juicios> 
y fe itwentan las prevenciones 
defpues de los fuceífos. Allí mas 
poderofos ; gue Dios ; hazen , que 
los tiempos paífados, fean prefcn
tes , y los prefemes paífado , aco
modando las fechas de los defpa
chos , como mejor les efta. Mini
itros fon ; que foJamente obran 
con la imaginacion , y fullero de 
los aplaufos , y premios ganados 
cdii. cartas falfas. De que nacen 
muy gr:ivcs errores ., y inconve
niente , porqu~ los Con[ejeros > 
que aífillert al Principc, le hazcn 
la confulta fegun aquella noti
cias , y prefüpuefto , y fi fon fal
fos, falfos feran tambien los confc
jos y refoluciones,que fe fundan en 
ellos. Las fagradas letr~s enfeñan a 

lo 
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los ~{iniftro~ , y principalmente a 
los Embaxadores , a referir pun
tualmente fus ~omiffiones ; pues 
en la que tuvo Hazael del Rey de 
Syria B~nadad pa~a confultar fu 
enfermedad con el Propheta Eli-

9. Filiu~ tuUS r. '. d' l 1 b · 
Benadad Rex i~o , ni mu o as pa a ras , ni aun 
Syria: mifit fe atreVÍO a ponerlas en tercera 
me ad .te, di-. p· erfona. !> 
cens:S1 fanan Al f¡ l r. 
poter1:> de §. gunas vezes ue en ier pe-
in6rmitate ligrofos los Miniftros muy efperi
mea hac. mentados ' o por la demafiada 
4 .Reg.S.9. 

confianza en ellos . del Príncipe , o 
porque llevados del amor própio 
y prefüncion de fi mifmos , no fe 
detienen a penfar los negocios ' y 
como Pilotos hechos a vencer las 
borrafcas , defprecian los tempo-

EN fi mifma fe fuftenta la co
luna , librada con fu pefo. Si 

declina , cae luego , y tanto con 
mayor prefteza , quanto fuere 
mas pefada. No de otra füerte los 

rales de inconvenientes y diflcui
tades, y fe arrojan al peligro. Mas 
feguros fuelen fer e en algunos ca
fos) los que nuevos en la navega
cion de los negocios , llevan la 
pala por tierra. De unos , y otrós 
fe compone un confejo acertado : 
porque las efperiencias de aque
llos fe cautelan con los temores 
deftos , como fucede , quando 
intervienen en l:ts confultas Con
fejeros flematicos , y colericos : 
animofos , y recatados : refuel
tos , y confiderados ; refultandó · 
de tal mezcla un temperamento 
íaludable en las refoluciones , co..:: 
mo refulta en los cuerpos de la 
contrariedad de los humores;. 

Imperios fe confervan con fu mif
ma autoridad , y reputacion. En 
empezando a perderla ' empiezan 
a caer' fin que baíl:e el poder a fu
ftentarlos : antes apreífüra la caída 

fu 



~.Nihil re-
twn morta
lium tam in
fiabile, ac 
fluxum eft, 
quam fama 
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fua vi nixa:. 
T11&.l.1 3 .An. 
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:.Mel~us Di
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tro. Y affi cuy de muchú el Princi
pe de que fus obras , y acciones 
fean tales , que vayan cebando , 
y manteniendo eftos efpiritus. En 
la reputacion fundavan fus inftan
cias los Parthos , quando pedían 
a Tiberio , que les embiaffe, como 
de motivo propio , un hijo de 
Phrahates. 3 

fu mifma grandeza. r Nadie fe a
treve a una coluna derecha : en 
declinando el mas debil intenta 
derrivarla , porque la mifma in
clinacion combida al impulfo , y 
en cayendo no ay bra~os, que ba
ften a levantarla. Urt ac1o folo 
derriva la reputacion , y muchos 
no la puede11 reftaurar ; porque 
no ay mancha , que fe limpie fin 
dexar feñales : ni opinion , que fe 
borre enteramente. Las infamias, 
aunque fe curen , dexan cicatrices 
en el roftro. Y affi e11 no eftando 
la Corona fixa fobre efta coluna 
derecha de la reputacion , clara en 
tierra. El Rey Don Alo1úo el ~in
to de Aragon no fol~ente con
fervo fu Reyno con la reputacion, 
fino conquifto el de Napoles, y al 
mifmo tiempo .el Rey Don Juan el 
Segundo era en Cafiilla def pre
ciado de fus V aífallos por fu poco 
valor , y floxedad , recibiendo 
clellos las leyes , que le querían 
dar. Las Provincias , que fueron 
conftantes y fieles en el Imperio 
de Julio Cefar, y de Augufto,Prin
cipes de gran reputacion , fe le
vantaron en él de Galba floxo , y 
defpreciado. z No es baftante la 
fangre Real , ni la grandeza de 
los Eftados a mantener la reputa
don , fi falta la virtud , y valor 
propio ', como no haze111 efüma
do al Efpejo los adornos efterio
res , .ílno fu calidad iütrinfeca. En 
la Mageftad Real no ay mas fuerza, 
que el refrero , el qual nace de 
la admiracion , y del temor , y 
de ambos la obediencia ; y fi falta 
efta , no fe puede mantener por 
fi mifma la Dignidad de Principe , 
fundada en la opinion agena , y 
queda la purpura Real mas como 
feñal de burla , que de grandeza , 
como lo fue la del R~~ Don Enri
que el ~arto. Los efpiritus y . 
calor natural , mantienen dere
cho el cuerpo humano : no bafta
ria por fi mifma la breve b:iíc de 
los pies. ~e otra cofa es la rc
putacion , fino un ligero efpiritu 
encendido en la opinion de to
dos 1 que fuftenta derecho el cep-

3. Nomine 
tantum, & 
authore o

§. Efta reptitacion obra mayo- pus,ut_fponte 

res efe8:os en la guerra donde Ca:faris ' ut 
' ( genus Arfa-

corta mas el temor , que la efpa- cis , tipa'11 

da , y obra mas la opinion ; que ª.pud Eurhra-

1 . 1 y ffi r. d us cernere-e va or. a 1 no 1e a e procu· tur. 

rar menos , que la fuerzá de las T1id.6 . .Ama. 

armas. Por efto con gran pru-
dencia aconfejava Suetonio Pau-
lino a Othon , que procuraífe te-
ner fiempre de fu parte ál Senado 
Romano , cuya autoridad podia 
ofufcarfe , pero no efcurecerfe. 4• Nunquam 
4 Por ella fe arrimaron a él mu- obfrura no-

mina,etfi a-
chas Provincias. s En las diferen- liquando ob. 

cias de aquellos grande Capita- umbrenhrniftr. 

e [: P T1ic.l.2 . 1 • nes e ar, y ompeyo, mas pro-
d s Erat tt•an-turava ca a uno vencer la reputa- d~ mo; en-

cion , que las atmas del otro. Co- tum in no
nodan bien , que corren los ani- mine urbis,& 

pr:rrexru Se
mos , y las fuerzas , mas _al cla- natus. ' 

mor de la fama, que al de la caxa. TAC.l. i. h&fl. 
Gran Rey fue Filipe Segundo en 
las artes de onfervar la reputa-
cion : con ella defde un retrete 
tuvo obedientes las riendas de 
dos Mundos. 

§. Aun quando fe;: ve a los ojos 
la ruina de los Eftados es mejor 
dexarlos perder, que perder la re
putacion : porque fin ella no fe 
pueden recuperar. Por efio en a
quella gran borrafca de la liga de 
Cambray , aunque fe vio perdida 
la Republica de V cnecia , confl
dero aquel valerofo y prudente 
Senado , que era mejor mofirar
fe confiante , que defcubrir fla
queza , valiendofe de medios in
decentes. El <lefeo de dominar , 
haze a los Principes ferviles , de~ 
preciando cfta confideracion. 0-
thon con las manos tendidas ado
rava al Vulgo, befava vilmente a 
unos ' y a otros ) para tenerlos a 
todos de fu parte ; y con lo mif
mo , que procurava el Imperio , 

p fe 
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fe moftrava indigno dél. 6 ~ien 
huye de los peligros con la indig
nidad, da en otros mayores. Aun 
en las ncccffidades de hazienda no 
conviene ufar de medios violen
tos, y indignos con fus Vaífallos , 
o pedir focorros eftrangeros : 
porque los w1os , y los otros fon 
peligrofos , y ni aquellos , ni e
ftos bafian , y fe remedia mejor la 
neceffidad con el credito. T an ri
co fucle fer \.mo con la opinion > 

como otro con muchas riquezas 
efcondidas , y ocultas. Bien tu
vieron confiderado efio los Ro
mano , pues aunque en diverfas 
ocafiones de adverfidad les ofre
cieron las Provincias aífúl:encias 
de dinero , y trigo , dieron gra
cias , pero no acetáron fus ofer
tas. A viendo[c perdido en el 
Oceano dos Legiones , embiáron 
Efpaña , Francia , y Italia armas , 
ca vallos , y dinero a Germanico , 
y él al..ibando fu afeB:o , recibio 
los cavallos, y las armas , pero 
no el diner.J. 7 En otras dos ofer
tas hechas al Senado Romano de 
tazas de oro de mucho precio 
en ocafion de grandes neccffida
des , en h una tomo folamente 
por cortefia un vafl el de menor 
valor, 8 y en la otra dio gracias , 
y no recibio el oro. 9 

3. La autoridad , y repurnc:ion 
del Príncipe nace de varias c;:au
fas ; unas que pertenecen a fü 
perfona ) y otras a fu citado ; las 
que pertenecen a fü perfona ' o 
fon del cuerpo , o del animo ; del 
cuerpo , quando es tan bien for
mado , y difpuefto , que fuftenta 
la Mae-efiad. Si bien las -virtudes 
del animo fuelen fuplir los defe
dos de la Naturaleza. Algunos 
bien notables tenia el Duque de 
Sabo a Cario Emanuel , pero ]a 
grandeza de fu animo , fu viveza 
de ingenio , fu cortefania , y ur
banidad le hazian refpetado. Un 
movimiento fevero, y grave haze 
parecer Príncipe al que fin él fue
ra dcfprcciado de todos , en que es 
mencfier mezclar de tal fuerte el 
~grado , que fe füficnte la autori-

dad fin caer en el odio , y arro ... 
gancia, como lo alabo Tacito en 
Germanico. 'º lo preciofo y 
brillante en el arreo de la perfo11:a 
caufa admiracion , y refpeto : por
que el Pueblo fe dexa llevar de lo 
exterior , no confultandofe me
nos el corazon con los ojos , que 
con el entendimiento, y affi dixo 
el Rey Don Alonfo el Sabio, que 
las vejlid1¡,ras fazen mtecho conozer a 
los Homes por nobles, o por viles.E los 
Sabios antig1¡,os ejlablecieron , que los 
Reyes vijliejfen paños de feda con oro, e 
con piedras preciofas , porque los Ho
mes los puedan conofer lttego , qtte los 
vieJ/en d menos de pre g1mtar por ellos. 
El Rey Aífüero folia a las audien
cias con vefüduras Reales , cu
biertas de oro , y piedras precio
fas. 11 Por efio mando Dios a 
Moyfes ) que hizieífe al Sumo Sa
cerdote Aaron un vefüdo fanB:o , 

. para oftentacion de fu gloria , y 
grandeza, 1 ~ y k hizo de purpu
ra , texida cort oro , y adornada 
con otras cofas de grandiffimo va
lor , 13 de la qual ufaron defpues 
los Suceífores , como oy fe conti
nua en s Papas , aunque con 
mayor modefüa , y menor gafio. 
Si el Sumo Pontifice es un bra~o 
de Dios en la tierra : íi (como él 
rayos) fulmina cenfuras, 14· con
veniente es ' e aunque mas lo 
{:Cl1fure la Impiedad ) que como 
Dios fe adorna con refplandores 
de luz 1 s e que fon las galas del 
Cielo ) fe adorne él con los de 
la tierra, y fe dexe llevar en an
Gf.s. 16 La mifina razon corre 
por los Principes , Vicarios de Dios 
en lo temporal. 17 

Lo fomptuo10 tambien de los 
Palacios , y fu adorno : 18 la 
nobleza , y lucimiento de la Fa
milia : 1

9 elas guardias de Nacio
nes confidentes : 2 º el ]uftre , y 
grandeza de la Corte , y las demas 
ofientaciones publicas , acreditan 
el poder del Príncipe , y autori
zan la Magcftad. Lo fonoro de 
los tirulos de Eíl:ados adguiridos, 
y heredados ' o atribuydos a la 
perfona del Príncipe dc[cubren fü 

gran.-
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grandeza. Por ellos dio a cono
cer Iíaias la del Criador del Mun-

21 • Etvoca- do, hecho Principc del. 21 Con 
bitur nomen 
ejus,Admira- ellos procure v. A. iluftrar [u Real 
bilis,Cqnfi- perfona ; pero no an de fer im
\i,lri1rs,Ueus, 
fortis, Parcr pueftos por la ligeréza , o lifonja, 
foruri fa:culi, fino por el aplauíó univérfal, fun-
l'rinceps pa- d d 1 · d 1 1 cis.Ifai.

9
• 6 . a o en a v1rtu , y e va or, co-

mo los que fe dieron a lo glorio
fos Anteccífores de V. A. el Rey 
Don Fernando el San8:o , Don 
Alonfo el Grande , Don Sancho 
el Bravo , Don Jaime el Conqui
ftador , Don Alonfo el Magnani
mo ' y a otros. 

§. La excelencia de las virn1-
des, y las partes grandes de Go
vernador grange:m la eftimacion, 
y refpeto al Príncipe. Una fola , 
que rcfplandezca en él , tocante 
a b. guerra ' o a la paz ' fuele fu
plir por las demas 'como affilla a 
los negocio por fi , aunque no 
fea con mucha fuficiencia : por
que en remitiendolo todo a los 
Miniftros fe diffocl ve la fuerza de 

. la Mageftad ; affi lo aconfejo Sa
zz.~ev: Ti- ' lufüo Criftpo a Livia. 2 2. Una re-
benus v1m . • . , 
Principarus \oluc10n tomada del Pnnc1pe a 
tefolverer ' tiempo , fin confulta agena : un 
cunlta ad r. · · d {( b · l Senanun re1enturnento, y un e cu nr as 
voéando. garras del poder' le hazcn tcmi-
T~c.l.I.ÁJllJ• do, y reípctado. Tambien la con-

cér , o fino pretendiere de los 
Vaffallo , fino lo que fuere licito, 
y faa:iblc ' fin dar lugar a que fe 
le atreva la inobcdiencia. Inten
tarlo, y no falir con ello, es def
ayre en el Principe, y atrevimien
to en los V aífallo . 

§. Los Principes fon eíl:imados 
fcgun ello fe eftirr..an a fi mifmos) 
porque fi bien el honor efta en la 
opinion agena , fe concibe efta , . 
por la prefuncion de cada uno , la 
qual es mayor, o menor, (quando 
no es locura ) fegun es el efpiri
tu , cobrando brios del valor, que 
teconoce en fi , o perdiendolos , 
fi le faltan meritas. Un animo 24.0ptimi 
grande apetece lo mas altó' 2 4 el quippe mor-

flaco fe encoge, y fe juzga indigno talium altiffi-
fima cupiunt. 

de qualqllier honor. En eftos no Tnc.l+Ann. 

fiempre es virtud de humildad , 
y modcfüa , fino baxeza de cora-
zon ; con que caen en defprecio 
de los ciernas, infiriendo , que no 
pretenden mayor grado , fabien-
do , que no le merecen. Blefo 
eftuvo muy cerca de parecer in-
digno del Imperio : porque aun-
que le rogavan con él , le defprc-
ciava. 2 5 Def dichado el eftado ' 2 s .Adeo non 

Principatus 
cuya cabeza , o no fe precia de appcrens,ut 

Principe, o fe precia de mas qllc parum effu
gcrer,ne dig-

Princ i pe: to ?rimero es baxeza, lo nus crcdcre-

fegundo tyrania. mr. 
§. En efias calidades del animo Tad. 3.Hift. 

juega tambien el cafo , y fucle con 
ellas fer defpreciado un Principe, 
quando es infeliz la prudencia, y 
lo fuc~ífos no correfponden a los 
confejos. Goviernos ay buenos 
en fi , pero tan infaufi:o , que to-

íl:ancia del animo en la fortuna 
profpera, y adverfa le grangea la 
admiracion : porque al Püeblo le 
parece, que es fobre la Naturale
za comun , no comoverfc en los 
bienes , o no perturbarfe en los 
trabaJOS , que tiene el Principe 
alguna parte de divinidad. 

§. La iguald:id en obrar da gran 
reputacion al Principe : porque 
es aro-umento de un juizio aífenta
do , 

0 
y prudente. Si. intcrnpefü

v amcnte ufare de fus favores , y 
de fus de(denes , fera temido , pe-

do fale errado. No s ilempre cul-
pa de la Providencia humana , fi
no difpoficion de la Divina , que 
affi lo ordena , encontrandofc 
lo fines particulares defte go ier
no inferior , con los de aquel fu
premo , y uniuerfal. 

13 .Vitellium 
fubiris offen
fis ,aut inrem
pcfü" is bLm
diciis muta
bilem, con
temnebant 
metuebant
que. 
Tac.l.z..hifl. 

ro no eíl:imado , como fe experi
mento en Vitellio. 23 

§. Tambicn para fofteptar el 
credito , es importante la pruden
cia en no intentar lo que no al
canza el poder. C:ífi infinito pare
ced, fino emprendiere el Princi
pe guerra , que no pudiere ven-

§. Tambien no baftah todas las 
calid:ides del cuerpo , y del ani
mo a mantener la reputacion del 
Principe , quando e defconcer
tada fu Familia. Della pende toda 
fu efümacion , y ninguna cofa R1as 
dificultofa , que componer las 

P l. cofa~ 
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cofas domefücas. Mas facil fuele 
fer el govierno de una Provincia, 
que el de una cafa : porque , o fe 
dcfprecia el cuydado della , aten
to el allimo a cofas mayores ) o le 
perturba el afeélo propio , o le 
falta el valor , o es fl.oxedad natu
ml, o los que efian mas cerca de 
tal fuerte le cierran los ojos , que 
no puede el juicio aplicar el re
medio a los inconvenientes. En 
Agrícola fe alabo , que tuvo va~ 
lor para enfrenar fu Familia , no 
confmtiendo, que fe mezclaífe en 
las cofas publicas. 2~ Muchos 
Príncipes fupieron governar fus 
Eíl:ados , pocos fus cafas. Galba 
fue buen Emperador; peto fe per
dio dentro de fu Palacio , donde 
no fe vieron menores defordenes, 
.que en el de Neron. 2 ~ Alaban
za fue del govierno de Tiberio el 
tener una familia modefia. Nin
guno puede fer acertado, fi en él 
los Domeíl:icos mandan y roban , 
o con fu fobervia y vicios le defa
crc~diran. z 8 Si fon buenos , ha
zen bueno al Príncipe, y fi malos , 
aunque fea bueno, pareced. malo. 
Dello, reciben fer fus obras, y na
ce fu buena , o mala opihion ! 
porque lo vicios , o virtudes de 
fu Cortcfanos fe atribuyen a éL. 
Si fon entendido. , diífm1ulan fus 
errores , y aun los hazen parecer 

aciertos ' y luzir mas fus acc10~ 
nes ; referidas dellos con buen 
ayre , caufan ad.miracion. ~al
quier cofa , que dél fe p~blica > 

parece grande al Puebl'q . . Dentro 
de los Palacios .fon los Principes , 
como los <lemas Hombres : el ref
peto los imagina mayores , y ló 
retirado ' y oculto encubre rus fla
quezas : pero fi fus Criados fon 
i11difcretos , y poco fieles en el fe
·creto , por ellos , C<?mo pór ref qui
cios del Palacio , las defcubre ei 
Pueblo ; y pierde la veneracion > 

con que antes los refpetava. , 
§. Del Efiado redunda bimbien 

la rcputaéiori del Prilicipé : quan
do en el efian bien conftituydas 
las leyes, y los Magillrados : quan
do fe obferva Jufticia : fe retiene 
una Religion : fe conferva el ref
peto , y la obediencia a la . Mage
fiad: fe cuyda de la abundancia: 
florecen las artes y las armas, y fe 
ve en todo un orden confiante' y 
una igual confonancia ' movida 
de la mano del Príncipe ; y tam
bien quando la felicidad de los E
ftados pende del Prihcipe : porque 
fi la pueden tener fin él, le defpre:. 
ciaran. No miran al cielo los Lá~ 
bradores de Egypto , z9 porque 
regando el Nilo los Campos con 
fus inundaciones , no an mene
fter a las nubes. . 

Conci .. 

29. Aratores 
in JE.gypto 
crelum non 
fufpiciunt. 
l'lin. 

• 
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Concibe ia concha ciei r6ció 
del cielo , y en lo candidd 

de füs entráñas crece y fe defcubre 
aquel puro parto de la perla. Na
die juzgaria fu belleza por lo exte
rior tofcd , y mál pulido. Affi fe 
engañan lds fentidos en el, exa~ 
men de las acciones exteriores , 
obrando pdr las primeras aparíen
cias de las cofas ? fin perietrar lo 
que efta dentro dellas. No pende 
la verdad de la opinioli ; defpre
ciéla el Príncipe , quando cono
ce ) que ol:Jra conforme a la ra
zon : pocas cofas grandes em
prendería , fi las confultaífe con 
fu temor a los fentimientos del 
Vulgo: bufqucfe en fi mifmo, no 
en los otros. El arte de Reynar 
no fe embaraza con puntos futiles 
de reputacion. Aquel Rey la tie
ne mayor ; que fabe governar las 
artes de la paz, y de la guerra. El 

. , 

honor de ios SubctitÓs c~ri quai.: 
quier cofa fe mancha : el de lo§ 
Reyes corte unido ton el benefi
cio publicd : conforvado efte > 

crece ; defminuydo ; fe pierde~ 
Peligrofo feria el govierno , fun
dado en b.s leyd de la repuracion~ 
inftituydas ligeramente del Vul
go. El defprecio dellas es animo, 
y conftancia eri el Príncipe , cuya 
fuprema ley es la falud del Pueblo. 
Tiberio fe alabo en el Senado de 
que por el beneficio de todos fe 
rnoftrava intrepido a las injurias. 
1 U1i pecho magnanitno no teme 
los rumores flacos del Pueblo , ni 
fa fama vulgar ; el que dcfefüma 
efta gloria vana, adquiere la ver
dadera. Bien lo conocio F abio 
Maximo , quando antepúfo la fa
lud publica a los rumores ' y acu
faciones del Vulgo , que culpavá 
fü tardanza ) y tambien el Gran: 

P J Capir.m 

1 . Offcnfio"'I 
num pro uti
lic::m publica 
no11 p~vi
dum. 
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Capitan en la priíion del Duque 
Valentin , el qual aunque fe pufo 
en fu poder 1 y fe fio de fu fal vo
conduro ,. le obligaron los tratos 
{ecreros , que traía en defervicio 
del Rey Cathólico , a detenerle 
prefo ' mirando mas a los incon
venientes de fu libertad ' que a 
la murmuraciones y cargos , que 
le harían por fu prifion , de que 
no convenía difculparfe publica
mente. Glori fo y valiente fue 
el Rey 'Don Sancho el Fuerte , y 
fordo a las murmuraciones de fus 
Vaffallos , rehuso la batalla fobre 
Xerez. Mejor es, que los enemi
gos teman al Príncipe por pruden
te, que por arrojado. 

· §. No pretendo con eftos dif
curfos formar un Príncipe vil y 
efclavo de la Republica , que por 
qualquier motivo , o apariencia 
del beneficio della ) falte a la fé 
y palabra ' y a las <lemas obli~
ci ones de fu grandeza : porque 
tal dcfcredito nunca puede fer 
conveniencia fuya , ni de fu Efta
do , antes fu ruina, no fiendo fe
guro lo que es indecente , como 
fe vio en el Reyno de Aragon,tur
bado muchas vezes :· porque cd 
Rey Don Pedro el ~arto mas a
tendía en la paz' y en la guerra a 
lo util ) que a la reputacion ' y a 
la fama. Juntas andan la conve
niencia, y la decencia. Ni me con
formo con aquella fentencia , que 
no ay gloria, donde no ay feguri
dad, y que todo lo que fe haze 
por confervar la dominacion , es 
honefto , 2 porque ni la indigni
dad puede fer buen medio para 
confervar , ni quando lo foeífc fe
ria por efto honefta , y efcufada. 
Mi intento es de levantar el ani
mo del Príncipe fobre las opinio
nes vulgares , y hazerle conftante 
contra las murmuraciones vanas 
del Pueblo. ~e fepa contempo
rizar , y diffimular ofenfas : de
poner la entereza Real : defpre
ciar la fama ligera , pueftos los 
ojos en la verdadera , y confül
tarfe con el tiempo, y la neceffi
dacl ' íl conviniere aíii a la con-

fervacion de fu Eft:ido , fin aco
bardarfc por vanas apariencias de 
gloria, dtimando ligeramente mas 
cfta , que el beneficio univerfal , 
en que fue culpado el Rey Don Marian .hift. 

Enrique d ~1arto , el qual no Hifp. 

quífo feguir el confejo de los que 
le repreíentavan , que prendieffe 
a Pon Juan Pacheco Marques de 
Villena , caufa de las inquietu-
des , y alborotos de los Gran-
des del Reyno , diziendo ' , que 
le avia dado feguridad para venir 
a Madrid, y que no .convenia fal-
tar a ella. Flaca efcufa ' ª1:1tepo-
ner una vana mueftra de fé, y cle-
mencia a fu vida ' y a la quietud 
publica, y ufarla con quien fe va-
lía de la feguridad concedida, Pª-:-
ra maquinar contra fu perfona 
Real : de donde nacicr'on defpues 
gráves daños al Rey, y al Re;yno. 
Tiberio Cefar no fe perturbo1

, por-
que le acufavan , que fe detenia 
en la Iíla de Capri , atendiendo a 
los calumniadores , y que no iva 
a remediar las Galias , avicnddfe 
perdido una gran parte della , ni 
paífava a quietar las legione amo-
tinadas en Germania. 3 La con- 3 · T ant? im-

ft · . d penfius rn fe
anc1a pru ente oye , y no haze curirnrem 

cafo de los juicios y pareceres de compofims, 

la multitud , confiderando , que neque 10'
1
°> 

neque vn tu 
c.\efpues con el acierto redunda en m11wo, fc.:d 

mayor gloria la murmuracion y ur f~lirum., 
d . . ' per illos die ~ 

que a defment1da por íl mifina. egit. 

Defconfia va el Exerciro de la e lec- Tac .L. 3 .Arm. 

cion de Saül , y le defprecia va di-
zicndo: Por ventura nos podr'tt fa!- 4 . Nnm fal

var e.fle ? + Diffimulo '5aül , ha- vare nos po-
. d {( terit iíl.e ~ 

ZlCil O e fordo , (que no todo lo x.Reg. io. 27. 

an de oir los P incipes) y defen-
gañados defpues los Soldados, fe 
dcfdezian, y bufcavan al autor de · . íl: 
la · l j s. Qus e murmurac10n , para matar c. ifie qui dixir: 

No uviera fido prudencia' poner a Satil n~m . 

peligro fu eleccion, dandofe por regnabi~ Dfu-

d.d d per nos. a-
enten L o el dcfcontento popu- re viros , & 

lar. Ligeréza fuera en el cami- interficiamus 
d r. eos. nante etencr1e por el importuno 1.Reg.i1.1z.. 

ruydo de las Cigarras : Governar-
fc por lo que dize el Vulgo , es 
fl 6. Non ex 

aqueza : 6 Temerle , y revocar rumore íl:a-

la refoluciones , indignidad. A tuendum. 

penas avria confejo firme , fi de- 71ic.l.3 . .A.nn. 

pendieffc 

' ; 

i. 
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P-O L I TIC A XXXII. 
pendieffe. del Vulgo, que no puc- lico, quando aconfejado de fu pa
de faber las caufas , que mueven dre el Rey Don] uan el Segundo 
al Principe , ni conviene manife- de Aragon, que füvidfc al ticm
ft;¡irfelas: porque feria darle la au- po, y a la neccffidad, y procuraffe 
toridad dd ccptro. En el Príncipe aíegurar fu Corona , grangcando 
efra toda la potcftad del Pueblo. la voluntad del Marque de Vi- . . . 
Al Príncipe toca obrar; al Pueblo _ llena, y del A!~obifpo de Toledo ~');~'11'-.hift. 
obedecer con buena fé del acier- Don Alonfo Carillo , aunque lo 
to de füs refoluciones. Si dellas procuro con medios honeftos , no 
uvieífe de tomar quentas , faltaria inclino baxamente la autoridad 
el obfequio , y caerfa el Imperio. Real a b violencia de fus Vaífallo : 
7 Tan neceífario es al que obedece porque reconocio por mayor efte 
ignorar eítas cofas , como faber peligro, que el beneficio de ·gran-
otras. Concedio a los Príncipes gearlo . El tiempo es el maeftro 
Dios el fupremo juicio dellas , y deítas artes , y tal puede fer , que 
al Vaff::tllo la gloria de obedecer. haga heroicas las accione humil-
A fu obligacion folamenre a de fa- de , y nleroías las fümiffiones, o 
tjsfazer el Príncipe en fus refolu- la obediencias. El fin es d que las 
ciones, y fi · eíta no falieren, co- califica , quando no es b;ixo , o 
mo fe dcfeavan , tenga corazon , ilícito. Tacito acuso a Vitcllio, 
pues baíta avcrlas govcrnado con porque J10 por·neceffidad,fmo por 
prudencia. Flaco es el mayor con- lafciYia acompaíiava a Neron en 
fejo de los Hombres' y fugeto a fus muúcas. 9 Tan gran corazon 9· Sell-ari 

ºd (), 1 n. b d , l cantantem acc1 entes. xuanto es ma} or a es mcnener para o e ecer a a ne- folicus, non 

Monarchia , tanto mas efta füge- ceffidad, como para Yencerla, y necefficace ~ 
ta a finieítros fuceífos, que o los a vezes lo que parece baxeza) es qn.l hon~ft!'." 

1 r. , b íl:' l . . . . d fimus qu1sq, trae e ca10, o no a o e JlllClO reputac1on , quan o por no per- fecl luxu, & 

a prevenirlos. Los grandes cucr- dcrla, o por confci·varla, fe diffi- r~gin1 man

pos p_ad~cen graves achaques. Si mubn ot~nfas. ~icn corre lige- ~~1~~~~~,c 1~1P· 
el Pr111c1pe no paífaífe ,conítante ramcnte a la vengan<sa , mas {e Tac.l.z.hifl! 

por lo que le culpan , viviría in- dexa llevar de la paffion, que del 
feliz. Animo e menefter en los honor. Q-1eda fati fecha la ira , 
errores, para 110 dar en el temor, pero mas dcfcubierra, y publica 
y dél en la irrefoluciort. En pen- fa infamia. ~:mra vcze la 611-
fundo el Príncipe. ligeramente , gre 'crtida fue rubrica de la ofen-
que todo lo qüe obra fer~ calunia- fa, y quanta en ,la cara co.rtada 
do , fe encoge en fi mifmo pod r, del ofcnfor fe lcyo por fus m1fmas 
y eíta fugeto a lo t~mores vanos cicatrices ' como por letra ) la 
de la F anrafi.a , lo 9.ual fu ele nacer infamia dd ofendido, Ma honr:is 
de una fuperfüc10fá eítimadon f~ an perdido en la Yenganza, que 
própia , o de algun exccífo' de fne- en b, diíiimulacion : eíta induce 
lancolia. E.ftos inconveniente pa- olvido, y aquella memoria, y ma 
rece, que reconocio David, quan- miramos a uno , como a ofendi-
do pidio a Dio , que le cortaffc do , que como a vengado. El que 
aquellos oprobrio , que fe irna- , prudente cftimador de fu hon-
ginaYa contra fi mifmo. 8 Arme- ra la pcfa con la venganza , cu 10 

fe pues el Principe de coníb.n- fiel declina mucho con quulquicr 
cía. contra lo fuceífos , y contra adarme de publicidad. 
las opiniones vulgarc , y mue- Si bien emos aconfejado al Prin
ítrefe va~crofo en defenfa de a- cipe d defprccio de la fama 'ul
qtiella verdadera rcputacion de fu gar , fe entiende en lo cafo di
perfona y arma , quando perdi- cho , quando fe compenfa con 
da, o afeada , peligra. con ella el el beneficio· publico , o mbara
Imperio. Bien conocio efte pun- <;aria grand dcíinio , no · pcnc
to e¡ Rey Don Fernando el Cathó- trados , o mal entendidos del 

Pueblo: 

· 1 
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I 2,0 EMPRESA 
Pucb1o : porque defpues con la cia ; porque fuele obrar tan bue· 
conveniencia , o con el buen fu- nos efetos , como la verdadera. 
ceífo fe recobra la fama con ufuras Una , y otra efia ~n la imagina
dc efiimacion , y credito : pero cion de los Hombres, y a vezes a· 
fiempre que pudiere el Principe quella es t:m acreditada , y eficaz, 
acomodar fus acciones a la acla- que no ay aél:os en contrario,que 
·macion vul&ar , fera ran ruden· _ _ ¡>_ue_dan _ _ b_o_ra_r=lª=~,,__,..---- ---=--:.-

¡ 

Omes ven fu femej.mza de apojlttrtt,, o 
de enatieza. Por tanto , o ya fea, 
que le mantenga entero la Fortu
na profpera, o ya, que le rompa la 
advcrfa , fiempre en él fe a de ver 
un mifmo femblante. En la prof
pera es mas dificultofo , porque 
falen de fi los afedos , y la razon 
fe def vanee e con la gloria. Peto 
un pecho magnanimo en la ma
yor grandeza no fe embaraza, co
mo no fe embarazo Vefpafiano, 
quando aclamado Emperador , no 
fe vio en él mudanza, ni novedad. 
1 El que fe muda con la Fortuna, 
confidTu no averla merecido: 

1. In ipfo ni· 
hil tumidw.m, 
~rrogans, aut 
111 rebus no
vis novum 
fui t. 
Tac.l.2.hifl. 

Lo que reprefenta el efpejo en 
todo fu efpacio , reprefenta 

tambien defpues de quebrado en 
cada una de fus partes; aíli fe ve 
el Leon en los dos peda<$os del ef-. 
pejo defia emprefa , fignificando 
la fortaleza , y generofa confian
cia , que en todos tiempos a de 
confervar el Príncipe. Efpejo es 
publico, en quien fe mira el Mun
do ; affi lo dixo el Rey Don Alon
fo el Sabio , tratando de las ac
ciones de los Reyes , y encargan
do el cuy dado en ellas : Porque los 
Omes tómen exemplo dellos, de lo que 
les ven fazer; e [obre eJlo dijeron por 
ellos , qtte fan como efpejo , en q11e los Frqn1 privata manet,non (e meruiffe fatcwr, Cltwd. 

Q..11i GTe'7.1iffe puw. Efl:a 
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:.Nullum. 
turbati, aut 
cxltltancis a
nimi motum 
prodidiífe , 
fcrmo erga 
patrem itn
peratoremq; 
reverens : de 
fe modera
tus : nihil i11 
vultu , habi
mque muta
mm : quafi 
imperare . 
poffet mag1s, 
quam vellet. 
Tac.l.1.hijl. 

Efta modeftia conftante fe admiro 
tambien en Pifon , quando adop
tado de Galba , quedo tan fereno, 
como fi eíl:uvieífe en fu voluntad, 
y no en la agena el fer Emperador. 
2 

En las advcrfidades fuele tam
bien peligrar el valor ' porque a 
cafi todos los Hombres llegan de 
improvifo , no aviendo quien 
quiera penfar en las calamidades 
a que puede r dúcirle la Fortuna; 
con lo qual a todos hallan defpre
venidos , y entonces fe perttirba 
el animo , o por el amor pueíl:o. 
en las felicidades , que pierde , o 
por el peligro de la vida , cuyo 
apetito es natural eri los Hom
bres. En los <lemas fean vulgares 
eftas paffiones , 110 en el Príncipe , 
que a de governar a todos en la 
Fortuna profpera , y advqfa : y 
antes a de ferenar las lágrymas al 
Pueblo, que caufarlas con fu afl.i
cion , moftrando compuefto , y 
rifueño el femblante , y intrepi
das las palabras , como hizo 0-
thon , quando perdio el Imperio. 

3. Placidus 3 En aquella gran batalla de las 
~~~ ffi D dus verbis, Na vas de Tolo fa a 1íl:io el Rey on 
i1ircmpefü- Alonfo el Nono con igual fereni
vas fuorum dad de animo, y de roftro. -Nin¡ achrymas 
coércens. gun accidente pudo dcfcubrir en 
Tac.l.z..hi.ft. el Rey Don Fernando el Cathóli-

co fu afcél:o , o fu paffion. Heri
do gravemente de un loco en 
Barcelona , ho fe altero , y fola
mente dixo , que detuvieífen al 
agreffor. Rota la tienda del Emp<;
rador Carlos ~ünto cerca de In
golftat con bs continuas balas dé 
la artilleria del enemigo , y muer
tos a fu lado algunos, ni mudo de 
femblante , ni de lugar. Con no 
menor conftancia el Rey de Un
gria ( oy Emperador ) y el Seíl_or 
Infante Don Fernando ( glono
fo emulos de fu valor , y haza
ñas ) fe moíl:raron en la batalla 
de Norlinguen , avicndo fido 
muerto delante dellos un Coro
nel. Cierro eftos exemplos con 
el de Maximiliano Duque de Ba
viera, y Eleél:or del Sacro Impe
rio , el qual avicndofe vifto co
ronado con tantas vitorias , co-

/ 

mo le dieron las armas de la Liga 
Cathólica , de quieri era General , 
ni le enfobervecieron 'cftas glorias, 
ni rindio fü heroico animo la F or
tuna adverfa; aunque fe hallo def
pucs perdidos fu ·Eftados , y alo
Jados eh fü Palacio de Monaco 
(digna obra de tan gran Príncipe) 
el Rey de Suecía, y el Conde Pala
tino Federico , y que no menos, 
que de ambos podía temerle del 
Duque de Fridlant fu mayor ene-
migo~ . 

Di vida la inconftancia, y invidia 
del tiempo en diverfasparres el efpe
jo de los Eíl:ados, pero en qualquie
ra dellas, por pequeña que fea, ha
llffe fiempre entera la Magcíl:ad. El 
que nacio Príncipe 110 fe a de mu
dar por accidentes extrinfecós. Nin
isuno a de aver tan grave , que le 
haga defigual a fi miimo' o que le 
obligue a encubrirfe a fu fer. No 
nego quien era el Rey Don Pedro ~... . h'J 

. , ,.,arian. ~·· ( ~unque fe VlO en los brazos del Hifp. 

Rey Don Enrique fu hermano, y 
fu enemigo ) ames dudando fe fi 
era él, dixo en voz alta : yo fai, yo 
fai. Tal vez el no perder los Re-
yes fu Real decoro, y Magcíl:ad, 
e1'1 lás • adverfidadcs, es el ulrimo 
remedio dellas ' como le fucedio 
al Rey Poro, a quien fiendo pri
fionero pregunto Alexandro Mag-
no ; que como quería fe1; trata-
do, y refpondio , que como Rey , 
y bolviendo a preguntarle íi que-
ría otra cofa , replico , q11e en a
quello fe comprehendia todo ; eíh gc
nerofa ref puefta aficiono nto a 
Alexandro , que le rcftiruyo fu 
eftado , y le dio otras Provincias. 
Rendirfc a la adverfidad e mo
h:rarfe de fu parte. El valor en d 
vencido enamora al Vencedor > 

o porque haze mayor fu triunfo, 
o pot la fuerza de la Virtud. No 
efta el animo fujeto a la fuerza,ni 
cxercita en él fu arbitrio la fortu
na. Ame1iazava el Emperador Car
los ~ünto al Duque de Saxonia 
Juan Federico (teniendole prefo) 
para obligarle a la entrega del Eíl:a
do de Wirtembetg, y refpondio: 
Bien podra S1t Magejlad Cefarca hazer 

Q.. de 
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122 EMPRESA 
de mi lo que quijiert , pero no ind11.cir 
miedo en mi pecho. Como lo mofiro 
en el ma terrible lance de fu vida, 
quandÓ e!tando jugando al ajedrez 
le pronunciaron la fentencia de 
muerte , y fin turbarfc dixo al Du
que de Bruinvvich Ernefto , con 
quien jugava, que paífaífe adelante 
en el juego. Eftos atl:os heroicos 
borraron la nota de fu rebeldía, y 
le hizieron gloriofo. Una accion 
de animo generofo, aun quando la 
fuerza obliga a la muerte, dexa ilu
firada la vida: affi fucedio en nue
ftra edad a Don Rodrigo Calderon, 
Marques de Siete Iglefla , cuyo va
lór Chrilliano, y heroica conftan
cia, quando le degollaron , admiro 
el Mundo, y troco en efümacion y 
piedad ta emulacion,y odio comun 
a fo Fortuna. La flaqueza no libra 
de los lances forzofos , ni fe defini
nuve con la turbacion el peligro; 
la conít:mcia ) o le vence, o le haze 
famofo. Por la frente del Principc 
infiere el Pueblo la gravedad del 
peligro, como por la del Piloto con
jetura el Paffagero , fi es grande la 
tempcfbd: y affi conviene mucho 
moftrarla igualmente conftante y 
fc rcna en lo tiempos adverfos, y 
en los prorperos: paraque ni fe ate
morizc, ni fe enfobcrvczca, ni pue
da hazer juicio por fus mudanzas. 
Por cfto Tiberio ponía mucho cuy
dado en encubrir los malos fucef
fos. +Todo fe perturba, y confunde, 
quando en el femblante dd Prín
cipe, como en el del cielo, fe cono
cen las tempeftadcs, que amenazan 

' a la Republica.Cambiar colores con 
los accidentes es ligeréza de jui
cio, y flaqueza de animo. La con
íl:ancia, y igualdad de rofiro anima 
a los Vaífallos, y admira a los ene
migos.Todos ponen los ojos en él, 
y fi teme ) temen ' como fücedio a 
los que eíl:avan en el banquete con 
Othon , s y en llegando a temor, y 
a dcfconfiar , falta la fe. 6 Efto fe 
emL nde en los cafos, que convie ... 
ne diffimular los peligros, y celar 
fas calamidades: porque en los <le
mas muy bien parecen las demo
íl:r.:i.ciones publicac; de triíl:cza en. 

el Príncipe , con que manifiefte fu 
afedo a los Vaífallos, y grangee fus 
animas. El Emperador Carlos V. 
lloro , y fe vill:io de luto por el íaco 
de R a. David rafgo fus veftidu
ras,quando fupo las muertes de Saul, 
y J onathas. 7 Lo mifmo hizo J 6fue 
por la rota en Has , poftrandof e de
lante del Santuario. 8 Efte piadofo 
rendimiento a Dios en los trabajos 
es devido , porque f< ria ingrata re
beldía recebir dél los bienes, y no 
los males. 9 Quien fe humilla al 
caíl:igo, obliga a).a mifericordia. 

§.Puedefe ducl_ar aqui,fi al menos 
Poderofo convendra la entereza , 
quando a menefter al mas podero
fo. Q_lefüon es, que no fe puede re
folver fin eftas difünciones. El que 
oprimido de fus enemigos pide 
focorro , no fe muefire demafi.ada
mente humilde , y menefterofo : 
porque hara defefperada fu F ortu
na , y no á y Principe , que por fola 
compaffion fe ponga al lado del ca y
do , ni ay quien quiera de:fi nder al 
que defefpera de fi mifmo. La caufa 
de Pompeyo perdio mucho en la 
opinion de Ptolomeo , quando vio 
las fumiffiones de füs Embaxadores. 
Mayor valor moftro el Rey de los 
Cherufcos , el qual hallandofe def
pojado de fus Eftados, fe valio del 
favor de Tiberio, y le efcrivio , no 
como fugitivo, o rendido, fino co
mo quien antes era. 10 No es me
nos iluftre el exemplo del Rey Mi
thridates, que rindiendofe a fu ene
ml.go Eunon,ledixo con conftancia 
Real: De mi voluntad me pongo en tus 
manos, 1tfa. como quijieres del defcen
diente del Gran Achemenis, q1te ejlo fa
lo no me pudieron quitar mis enemigos. 
11 Con que le obligo a interceder por 
él con el Emperador Claudia. 12 El 
que a fervido bien a fu Príncipe, ha -
b tele librcmente,fi fe ve agraviado: 
affi lo hizo Hcrnan Cortes al Empe
rador Carlos V.y Segcftes a Germa
nico. 13 En los <lemas cafos confi
dcrc t prudencia la ncccffidad, el 
ticmpo jy los fujetos, y lleve adver
tidas eftas maximas ; que el Pode
rofo tiene por injuria el valor in
trcpido del Inferior, y pienfa , que 

fe 

7 .Apprehen
dens amem 
David veili
menta füa 
fcidit. 
2.Reg.1.11. 

S.Jofue vero 
fcidit vefti- · 
m enta fua, & 
pronus ceci
dit in terr.1m 
coram are.\ 
Domini. 
Yof.q.6. 

9. Si bona 
fuícipimus· 
de manu 
D ei, mala 
quare non 
füícipi:tmus? 
Job.c.~.10. 

10. Non ut 

profugus,aut 
fupplex fed 
ex memoria 
prioris For
tun:1:. 
Tac.l.2.An11. 

11. Mithri
da tes terra , 
marique Ro
manis per rot 
annos qua:fi
tus , Ípo11te 
adíw11,utere, 
ut voles pro
le magn i A
chern en is, 
quod mihi 
fohun hofies 
non abilule
runt. 
Tac.l.12.An. 

12.Mutatio
ne rerum,& 
prece haud 
d e genere 
permoms. 
Tac.l.12.An. 

1 3 .Simul Se
gefres ipíe in
gens viíu,& 
memoria bo
nx focietatis 
imp.widus : 
verba ejus in 
hunc modum 
fuere. 
Tac.l . 1 • .Ann. 



1 .¡..Etiamil
Jurn ,qtn li
bertatem pu
blicam nol
let,tam pro
jeél~ fer~ien
rium panen
tia: ta:debat. 
T11c.L. 3 .Ann. 

1 5.Nulla of
fenfa,fed mi
tem,& inju
ria 11 fegniter 
bturum. 
Tac.l.2.hift: 

i6.Avitt no
bilitatis e
tiam Ínter 
anguíl:ias 
fQ.l'tuna: rc:
tinens. 
r11, ,t,z . .Ann. 

17. Nnllos 
mortalíum 
armis, aut fi
d~ ante Ger
manos elfe. 
Tac.l. 1 3 .hift. 

1 s.Quod co
miter a vi
fencibus ex
ceptum,quafl 
impetns anti
qui, & bona 
a:mulatíone. 
Tac.l. 1 3 .An. 

19.Alheque 
infüper Vi
tdlio gratix, 
confuctudine 
fcrvitij. 
Tiic.l.z.Hift. 
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fe le quiere igualar a él' o que es en 
defprecio fuyo. ~e d~fefüma al 
Inferior, quando le vé demafiada
mente humilde. Por efto Tiberio 
llamava a los Senadores nacidos 
para fervir y aunque affi los avia 
menefter,le canfava la viléza de fus 
animós. 14· Tienen los Príncipes 
medido el valor, y bríos de cada 
uno ) y facilmente agravian a quien 
conocen,que no a de refentirfe.Por 
eíio Vitellio difirio a Valerio Mari
no el Confulado, que le avia dado 
Galba, tenien.dole por tan fl.oxo, 
que llevÍria con humildad la inju
ria. 1 s Por tanto parece convenien
te una modeíl:ia valerofa, y un va
lor modefto ; y quando uno fe aya 
de perder, mejor es perderfe con 
geperofidad, que con baxeza. Efto 
confidero Marco Hortalo mefü
randofe, quando Tiberio no quífo 
remediar fu eftrema neceffidad. 16 

§. Quando el Poderofo rehuía 
dar ·a otro los honores devidos 
(principalmente en los aél:os pu
blicos) mejor es robarlos , que dif. 
putarlos. ~üen duda, defconfia de 
fu merito; quien diQimula,confieífa 
fu indignidad: la modeftia fe que
da atras defpreciada. El que de he
cho con valor ,o buen ay re ocupa la 
preeminencia, que fe le <leve , y no 
fe la ofrecen , fe queda con ella, co
mo fucedio a los Embaxadores de 
Alemania, los quales viendo en el 
teatro de Pompeyo fentados entre 
los Senadores a los Embaxadores 
de las Naciones, que excedían a las 
<lemas en el valor, y en la coníl:ante 
amiftad con los Romanos, dixeron, 
que ninguna era mas valerofa , y 
fiel, que la Alemana, 1 7 y fe fema
ron entre los Senadores , teniendo 
todos por bien aquella g ncrofa 
libertad, y noble emulacion. 18 

§.En las gracias, y mercedes que 
penden del arbitrio del Principe , 
aunque fe dcvan al valor, o a la vir
tud> o a los fcrvicios hechos> no fe 
a de quex:ir el Subdito , antes :.1 de 
dar gracia con algun pretexto ho
nefto, comQ lo hizicron los dcpue
ftos de fus oficios en tiempo de 
Vitellio , 19 porque el Cortcfano 

prudente a de acabar, dando gra
cias todas fus platicas. con el Prin-
9pe. Defta prudencia uso Seneca 
defpues de a ver hablado a N eron 
fobre los cargos, que le hazian. z 0 20~ Seneca 

El r, fc nfi ffi ( Qu! finis que ie quexa > eco e a agra- omnmm 

viado' y del ofendido no fe fian los cum domi

Princi pes.Todos quieren parecerfe nante) Cer~e~-
num gr,l a Dios, de quien no nos quexamos agit. 

en nuell:ros trabajos, ánres le da- Tlfc.t.14 . .d.u~ 
mos grJcias por ellos. 

§.En los cargos y acnfad011es es 
fiempre conveniente la conftan
cia: porque el que fe rinde a ellas 
fe haze reo. ~ücn inocente niega 
fus acciones , fe confieífa culpado. 
Una confcicncia fegura, y armada 
de la verdad , triunfa de fus emulos. 
Si fe acobarda , y no fe opone a los 
cafos,cae cmbuelta en ellos', bien affi 
como la corriente de un río fe lleva 
los arboles de fl.a~as rayzes , y no. 
puede al que las tiene fuertes , y 
profundas. Todos los amigos de Se~ 
yano cayeron con fu fortuna , pero 
Marco T erencio , que conftante 
confcílO avcr codiciado, y eíl:imado 
fu amiftad, como de quien avia me
recido la gracia del Emperador Ti
berio , fue abíuclro , y condenados 

21.Con{lJq. 
fus acu~dores. ~ 1 Cafos ay, en que ri:i or.1tioni~_, 
es menefter tan confü1nte feveri- & qui., re

dad ' que ni fe defienda la inocen- pcrms erat 
qui efferret 

cia con e[cufas , por no moftrar fia- qu:e omn:s 

queza, ni fe rcpr ícn en fervicios, ammo agita~ 
I · ll l banr, co ufq; por no <;a 1enr con e os , como o otuere , ut 

hizo Agrip'11a , quando la acufa- ;ccufatores 

van que avia procurado el Impe- ejus,:idditis 
· qua: ante de-

tlO para Plauto. u liquerant exi-

§. No folamcntc por íi mifmo fe líoª' t morte 
r. l p · . · r.. . , r. multarentur. repre1cnta e r1nc1pe e1pqo a 1U' Tac.•.G.Ann. 

Vaífallos, fino tambicn por íu. ib.-
22

. Ubinihil 

do,el qual es una idea füya,y Jffi en pro if'nocen

él fe a de ver, como en fu perfona ria ouafi diffi-
dcrer,nec be-

la Rcligion, la Jufticia, la Benigni- üeficiis quafi 
dad, y las dema ~Virtude dignas del exprobr:iret, 

1 ' y diífernit. mpenq. porque fon partes de eil:e Tar.t.
13 

. .&n .. 
efpejo los Confcjos, los Tribunales, 
y las Chancillerias, tambien en elbs 
fe an de hallar las mifmas calid.1 
des, y no menos en cad.1 Ut)o de los 
Miniftro que le reptcfentan : por-
que pierde el crcdiro el Principe, 
quando fe mueftra benigno con el 
pretendiente, y le defpide lleno de 

Q_ :i. efp ... 
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:q.Capur e
i11s aurum 
oprimum. 
1'.fanus illius 
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e :pcun~1s , y aun de prdmefa , y 
por otra parre fe entiende con fus 
Secretarios , y Minifiros, para que 
con afpcreza le retiren dellas. Arte, 
que a pocos lances defcubre el arti
ficio, indigno de tm pecho genero
fo, y Real. Una moneda publica es 
el Minillro , en quien efü. figurado 
el Príncipe, y ú no es de buenos 
qu ilates, y le rcpr "[ente vivamente, 
fcra dcfefiimada como falfu. 2 3 Si 
la cabeza, que govierna, es de oro, 
feanlo tambicn las manos , que le 
fin' n , como eran la del Efpofo 
en las Sagradas Letras. 2 + 

§.Son tambicn parres principales 
de.íl:e efpejo los Embaxadores , en 
los quale efü fo.íl:iruyda la autori
dad. del Principe , y quedaria de
fraudada la fe publica, ú la verdad 
y palabra dél,no fe hallaífe tambien 
en ell~s,y como tienen las vezes de 

fu podcr,y de fü valor, le a~1 de mo
ftrar en los cafos accidentales, o
brando como obraria, ú fe hallaffe 
prcfemc. Affi lo hizo Antonio de 
Fonfeca, el qual a viendo propuefto Mari11n.hift. 

al Rey Carlos VIII.de p rrc del Rey Hi/f. 
Cathólico , que no paíf:.iffe a Ja con-
quifta del Reyno de Napoles, fino 
que primero fe declaraífe por ter-
minas de ju.íl:icia,a <quien pertenecia 
aquel Reyno,y vi~ndo,queno fe re-
folvia, dixo con mucho valor, que 
fu Rey defpues de aquella propue-
fta, quedava libre para acudir con 
fus armas a la parte ) que quifieífc, 
y delante dél, y de los de fu Con-
fejo rompio los tratados de con-
cordia , hechos ames entre ambos 
Reyes. Affi como fe a de veftir el 
Miniftro de las maximas de fu Prin-
cipe, affi tambien de fu decoro, va-
lor, y grandeza de animo • 

.......,.,,=:=!!"""""" 

r'°\ Uien mira lo efpinofo de un perfuadir a que cnrrc ta11tas efpi- ··¡. · 

~rofal, dificilmente fe podra na~ aya de nacer lo fuave , y her-
rnofo 



Marlan.hifl. 
Hifp. 
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mofo de una rofa. Gran fé es me- a las inciertas olas del Oceano en 
heíl:er para regarle , y efperar a bufca de nuevas Provincias , y ni 
que fe viíl:a de verde, y brote a- le defefpera la infcripcion del Non 
quella maravillofa pompa de ho- plus ultra, que dexo Herc;ules en las 
jas, que tan delicado olor rcfpira. colunas de Cafpe , y Avila; ni le 

- Pero el fufrimiento, y la efperan- atemorizan los montes de wua, 
<iª llegan a ver logrado el trabajo , interpueíl:os a fus intentos. Ct~nta 
y fe dan por bien empleadas bs con fu navegacion al Sol los paífos, 
efpinas , que rindieron tal heono- y roba al año los días , ,a los 
fura , y tal fragrantia. Afper.os , dias las hoq1s. Falta a la aguja el 
y efpinofos fon a nueíl:ra depravada polo' a la carra de marear los rum
naturaleza los primeros ramos de bos , y a los Compañeros la pa
la virtud , defpues fe defcubre la ciencia : conjuran{e contra él , y 
flor de fu hermofüra. No defani- fuerte en tantos trabajos y dificul
me al Príncipe el fcmblante de tades , las vence con el fufrimien
lac;; cofas : porque muy pocas en · to y con la efperan~a , haíl:a qlfe 
el govicrno fe mueíl:ran con roíl:ro un nuevo Mundo premio fu inag
apacible. Todas parecen llenas de nanirna coníl:ancia. Ferendrtm , & 
efpinas , y dificultades. Muchas fperandrtm, fue fentencia de Euri
fueron faciles a la experiencia , pides , y defpues Mote del Empe
que avian juzgado por arduas los rador Macrino, de donde le torno 
animos floxos , y cobardes. Y aíll dl:a Ernprefa. Peligros ay , que es 
no fe defa.nime el Principe : por- mas facil vencerlos , que huidos ; 
que fi fe rindiere a ellas ligera- affi lo conocio Agathocles , quan
mente , quedára mas vencido de do vencido y cercado en Zarago
fu aprehenfion, que de la verdad. za de Sicilia , no fe rindio a ellos, 
Sufra con valor , y cfpcre con pa- antes dexando una parte de füs. 
ciencia, y coníl:anci::t , fin dexar foldados, que defendicffc la Ciu
de la mano los medios. El que dad , paíIO con una armada con
efpera tiene a fu lado un buen tra Carthago , y él que no podía 
compañero en el tiempo , y aíTI - vencer una guerra , falio triun
dezia el Rey Filipe Segundo: Yo, y fante de dos. Un peligro {e fuelé 
el tiempo contra dos. El impetu es vencer con una temeridad , y el 
efcélo del furor, y madre de los deíprecio dél da mucho que pen
pcligros. Én dud1 pufo la fuccffion far al enemigo. ~· ndo Anibal 
del Reyno de Navarra el Conde vio , que los Romanos ( defpues 
de Campaña Thcobaldo , por no de la batalla de Cana ) ernbiavan 
a ver tenido fufrimie.i;ito para ef- focorro a Eípaña, temio fu poder: 
perar la muerte del Rey Don San- No fe a de confiar en la profperi
cho fu Tio , tratando de dcípofcar- dad , ni defefperar en la adverfi
le en vida ; con que le obligo a dad. Entre la una , y otra fe en
adoprar por fu heredero al Rey de tretiene la . Fortuna , tan facil a 
Aragon Don J aimc el Primero. levantar , como a derribar. Con
Muchos trofeos ve a fu pies la ferve el Príncipe en arnba un ani
paciencia , en que fe feñalo Sci- mo coníl:ante , expucfto a lo que 
pion , el qual aunque en Efpafo fucediere , fin que le acobarden 
tuvo grandes ocafioncs de difgu- las amenazas de la mayor tem
íl:os ' fue tan fufrido ) que no fe . peíl:ad, pues a vezes facan b olas 

1 .Utnullutn 
fero'< vcrbum 
exce<lerct. 
Tít. Liv. 

Yio en fu boca palabra alguna def- a uno del baxel, que fe a d1; per
cornpuefia , 1 con que falicron der , y le arrojan en el , que fe a 
triunfantes fus intentos. El que de falvar. A un animo gcnerofo 
fufre y efpcra , vence los dcf denc y magnanimo , favorece el cielo. 
de la Fortuna, y la dcxa obligad;1: No defcfperen al Principe los pc
porque tiene por lifonja aquella fC ligros de otros , ni los que trJ.cn 
en fus mudanzas. Arrojafc Colon con figo los caías. El que obferva 

Q.3 l s 
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F.cc/e. 11·4· 

3.Quem ca
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los vientos , no íiembra : ni coge 
quien confidera las nubes. 2 No 
pienfe obligar con fus aflicciones. 
Las lagrymas en las adverfidades 
fon flaqueza femenil ; no fe ablan
da con ellas la Fortuna. Un animo 
grande procura fatisfazerfe o con
folarfe con otra accion gencrofa , 
como lo hizo Agricola , quando 
fabida la muerte de fu hijo , divir
tio el dolor con la ocupacion de 
la guerra. 3 El eftarfe inmobile 
fuele fer ambicion , o aífombro 
del fuceífo. 

§.En la pretenfion de cargos y 
honores , es muy importante el 
confejo de eíl:a Emprefa. ~üen 
fupo fufrir y efperar, fupo vencer 
fu Fortuna. El que impaciente 
jtlzgo por vileza la affiíl:encia y fu
miffion , quedo defpreciado y aba
tido. Hazer · reputacion de no o
bedecer a o~ro, es no querer man
dar a alguno. Los medios fe an de 
medir con los fines ; fi en eíl:os fe 
gana mas honor , que fe pierde 
con aquellos , fe deven aplicar. 
El no fufrir tenemos por genero
fidad , y es imprudente fobervia. 
Akanzados los honoí·cs , .. quedan 
borrados los pa!fos , con que fe fo
bia a ellos. Padecer mucho , por 
confeguir dcfpues mayores gra
dos , no e vil abatimiento, fino 
altivo valor. Algunos ingenios áy, 
que no faben cfper.ar. El exccífo 
de la ambicion obra en ellos eíl:os 
cfeél:os : En breve tiempo quie
ren exceder a los iguales) y luego 
a los mayores ) y vencer ultima
mente fus mifmas efperan~as. Lle
vados de efte impctu, defprccian 
los medios mas feguros por tar
d.Js , y fe valen de lo mas breves , 
aunque mas peligrofos. A eftos 
fuele fuceder lo gue al edificio l~
vantado a prifa ' fin dar lugar a 
que fe aílienten, y fequen los ma
teriales , que fe cae luego. 

§.En el fufrir y efperar , con-

fiíl:en los mayores primores del 
govierno > porque [on medios , 
con que fe llega a ol5rar a tiempo, 
fuera del qual ninguna cofa fe fa
zona. Los arboles, que al primer 
calor abrieron fus flores, las pier
den luego , por no aver elperado, 
que ceífaífen los rigores del invier
no. No goza el fruto de los nego
cios , quien los quiere fazonar 
con las manos. La impaciencia 
c~ufa abortos , y apreífura los pe
ligros : + porque no fabemos fu
frirlos , y queriendo falir luego 
dellos , los hazemos mayores. Por 
eíl:o en los males internos , y ex
ternos de la Republica , que los 
dexo crecer nueftro defcuydo, y fe 
devieran aver atajado al princi
pio, es meJor dejarlos correr, y que 
los cure el tiempo, que apre!Iurar
les el remedio , quando en él pe
ligrarían mas. Ya que no fupimos. 
conocerlos antes ,, fepamos tole
rarlos defpues i la opoficion los 
aument<i. Con ella el peligro, que 
eíl:ava e.n elfos oculto , o no ad
vertido.) fale a fuera ) y obra con 
mayor aél:ividad contra quien 
pensó impedirle. Armado impru
dentemente el temor contra el 
mayor poder,le exercita y le en
grandece con fus dcf pajos. Con 
eíl:a razon quieto Ccrial los ani
mas ele los de Treveris , para que 
no fe opufieífen a la Potencia Ro
mana , diziendo , que tan gran 
maquina no fe podia derribar, fin 
que fü ruina cogieífe debaxo a 

· quien lo intentaífe. 5 Muchos cafos 
dexarian de fuceder defvanecidos 
en fi mifmos , fi no los aceleraífe 
nucftro temor, y impaciencia. Los 
rezelos declarados con fofpcchas 
de una tyrania' fa obliga~l a que 
lo fea. No es menos valor. en tales 
cafos faber diífonular , que arrb
jarfe al remedio. Aquello es cfc
él:o cierto de la prudencia, y cfto 
füele nacer del miedo. 

Q:ianro 

. / 
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4. Imp:tr iens 
oper4bit11r 
ftultitiam. 
Pr<nJ .14.17. 
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QUanto mas oprimido el ayre 
en el clarin, fale con mayor 

harmonía , y diferencias de vozes ; 
affi fücede a la virtud) la qual nun
ca mas clara y fonora , que quan
do la mano le quiere cerrar los 

1. Multoruin puntos. 1 El valor fe extingue , íi 
improbitate el viento de alguna Fortuna ad-
depreífa ve- r. l b' . . d r: . l . 
ritas emer- ver1a no e a iva' e.:1pterto e 111-

il git ,_& inno- genio con ella, bufca medios, con 
cen~iz defen- que me)· orar la. La felicidad nace 
fio intercluCa . 
refpirar. como la rofu , de la efpma y 
cicm. trabajo . Perdio el Rey Don Alon

fo el ~into de Aragon la batalla 
naval contra los Genovefes , que
do prcfo l y lo que parece le avía 
de retardar las emprefas del Rcy
no de Napolcs, fue canfa de ace
lerarlas con inayor felicidad y 
grandeza , confederandofo con 
Filipe Duque de Milan, que le tc-
11ia prefo , el qual le dio libertad 
y fuerzas , para conquiftar aquel 

Rcyno. La neceffidad. le obligo a 
grangear al huefped ; porque , en 
las profperidades vive uno para fi 
mifmo, y en las adveríldade par~1 
Ú , y para los demas. Aqucllcts 
defcubren las paffiones del animo, 
defcuyd.1do con ellas: en eíbs ad
vertido fe arma de la virrudcs , 
2 como de mcdiós para L1. felici
dad : de donde nace el fer mas 
facil el reftituirfe en la fori:una 
adverfa , que confervarfo en la 
profpcra. Dcxaronfc conocer en 
la prifion las buenas partes , y ca
lidades del Rey Don Alonfo, y a
ficionado a ellas .el Duque de t..f i
lan le codicio por amigo, y le em
bio obligado : Mas alcanzo ven
cido, que pudiera vencedor. Jue
ga con los eftrcmo la F ortmu , 
fe huelga de mofirar ru poder, paí
fando de unos a otros. No áy' vir
tud , guc no re(¡1lanc.1C?ca en los 

,, 10~ 

2. Secund.~ 
res acriori
bus fiimulis 
animum ex
plóram: qui¡¡ 
mifrrit tole
rantur, felici
tare corrum· 
pi mur. 
TAc.l.1.Hijl. 
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cafos adverfos , bien affi como 
las eíl:rellas brillan mas , quando 

nia el horno encendido. 3 3. Et non te
tigit eos om
nino ignis, 
neque con
trifüwit, nec 
quicquam 
molefiia: in
tulit. Tune hi 

§. Los trabajos traen con figo 
grandes bienes ; humillan la fo
bcrv ia del Príncipe, y le reducen 
a la razon. ~e furiofos fe fuclen 
levantar los vientos. QEe arro
gante fe encrefpa d mar , amena
zando a la tierra, y al cielo con r~
bueltos montes de olas , y una pe
queña lluvia le rinde ' y reduce a 
calma. En lloviendo trabajos d 
ciclo , fe poíl:ra la altivez del Prín-

es mas obfcura la noéhe.. El pefo 
dcfcubre la conftancia de la pal
ma , levantandofe con él. Entre 
las hortigas conferva la rofa mas 
tiempo el frefcor de fus hbjas , que 
entre las flores. Si fe encogiera la 
virtud en los trabajos , no mere
ciera las vitorias , las ovaciones , y 
triunfos. Mientras padece , ven
ce. De donde fe infiere , quan 
impio es el error ( como refuta
mos en otra parte ) de los que 
aconfcjan al Príncipe , que defifu. 
de la enteréza de las virtudes, y 
fe acomode a los vicios ' quando 
la neccffidad lo pidiére, deviendo 
entonces eíl:ar mas conftante en 
ellas , y con mayor efpcranza del 
bum fuceífo , como le fucedia al 
Emperador Don Fe mando el Se
gundo , que en fus mayores peli
gros dezia: J2.!te eflava refrtelto a per
der antes el Imperio, y a falir dél men
di((,ando con fa Fdmilia, que hazer ac
cion alg1tna iniiifla para- mantenerfe en 
fte grandeza. Dignas palabras de tan 
Sanél:o Principe , cuya bondad , y 
fé obligo a Dios a tomar el ceptro, 
y hazer en la tierra la vezes de 
Emperador , dandole milagrofas 
Yitorias ; en los mayores peligro , 
y calan:iidadcs , quando faltava en 
todos la confianza , y cíl:a va fin 
medios el valor , y la prudencia 
humana , falio ma~ triunfunte de 
la opreffion. Los Emperadores Ro
manos vivieron en medio de la 
paz y de las delicias tiranizados 
de fus mifü1as paffiones y afeétos, 
con fobrefaltos de varios temores , 
y eíl:e fanél:o Heroe hallo repofo, 
y tranquilidad de animo fobre 
las furrofas olas , que fe leva11-
taron contra el Imperio , y con
tra fu Auguíl:iffima Cafa. Canta 
en los trabajos el Juíl:o , y llora 
el Malo en fus vicios. Coro fue 
de mufica a los Niños de Babilo-

tres qn:ifi ex 
uno ore lau
dabanr, & 
glorificabant 
Dominum. 
Dan.f.3. ;o. 

cipe. Con ellos fe hazc juíl:o el ti-.. 
rano , y ;itento el di vertido : por-
que la neceffidad obliga a cuydar 
del Pueblo , eíl:imar la Noblez:;i, > 

premiar b Virtud, honrar el V a-
lor , guardar la J uíl:icia , y refpc-
tar la Religion. Nunca peligra 
mas el poder , que en la prof pcri-
dad ' donde e faltando fa conúde-
racion , el col)fejo , y la provi-
dencia) muere a manos de la con-
fianza. Mas Príncipes fe an perdi-
do en el dcfcanfo , que en el tra-
bajo , fucediendolcs lo mif mo > 

que a los cuerpos ' los quales con 
el movimiento fe confervan , y 
fin él adolecen. De donde fe infie-
re, quan errados juicios hazemos 
de los males , y de los bienes , no 
alcan~ando quales nos convienen 
mas. Tenemos por rigor , o por 
caíl:igo la adverfidad , y no cono-
cemos , que es advertimiento , y 
enfeñanza. Con el prcfcnte de 
arracadas , y de una oveja , que 
cada uno de los Parientes, y Ami
gos hizo a Job ' parece ' que le 
fignificaron , que tuvicífe pacien
cia, y por preciofos avifos de Dios 
aquellos trabajos , que le habla- 4 . Et dede

van al oído. 4 A vczes es en Dios runt ei unus-
. {( · d" l flº . aftº quisq; O\ em m1 encor ta e a ig1rnos , y Ce 1- unam,& in-

go el premiarnos : porque con el aurem au

premio remata quemas ; y fatis- rearn unarn • 
.e • d I . d !fob.42.11.. iac1en o a gunos mentos , que a 
acreedor de las ofenfas ; y qu:m-
do nos aflige , fe fatisfaze deftas > 
y nos induce a la cmíend.~ 
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N. O navega el diefl:ro y exper~ 

to Piloto al arbitrio del 
viento > ahtes valiendofe de fü 
fuerza , de tai fuere~ difpone las 
velas de fu baxel, que le lleven al 
puerro , que delfea , y con un mif
mo viento orzea a una de dos par
tes opueftas e como mejÓr le efü.) 
fin perder fu viage : 

Porqtle (emper por vía yra dereitA 
Q..uem do opportuno tempo fe approveitd. 

Pero quando es muy gallardo el 
temporal, le vence proejando con 
la fuerza de· las velas , o de los re
mos. No menor cuydado a de po
ner el Principe en governar la na
ve de fu Eftado por el golfo tcm
peftuofo del govierno, reconocien
do bien los temporales , para va
lerfe dellos co11 prudencia y valor. 
Piloto es a quien dl:a fiada la vida 
de todos, y ningun baxcl mas peli
grofo,que la Corona, eX¡¡mcfta a los 

vientos de Ía ambidoii, a Íos efe~ 
llos de los enemigos ) y a las bor· 
rafeas del Pueblo~ Bien fue mene~ 
.(ter toda la deftreza del Rey Don 
Sancho el Fuerce ; para oponerfé a 
la Fortuna ~ y afegurar fu derecho 
al Reyno. Toda la [ciencia politica 
confifte en faber conocer los tem
porales) y valerfe dellos : porque a 
vezes mas prefto conduce al puer
to la tempeftad s que la bonanza. 
Q?ien fabe quebrar el ímpetu de 
una Fortuna adverfa, la reduce a 
profpera. El que reconocida la 
fuerza del peligro le obedece , y le 
da tiempo, le vence. Q;1ando el Pi
loto advierte ; que no fe pueden 
contraftar las olas, fe dexa llevar 
dellas, amaynando la vela , y por
que la refiftencia haría mayor la 
fuerza del viento, fe vale de un pe
queño fcno, con que refpire la na
ve y fe lev;lnte fobre 101$ ola~. Al-
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130 EMPRE,SA 
go es mencfter 'con[entir en r l?; 
peligros , para vencerlos. Conoc10 
el Rey Don Jaime el Primero de 
Aragon la indignacion contra fü 
perfona de los Nobles, y ddPue
b!o , y que no convenía hazer ma
yor aquella furia con la opoficion, 
fino darle tiempo a que por fi mif
ma menguaífe ' como fucede a los 
arroyos crecidos con los tor
rentes de alguna tcmpefiad , y 
moftrandofe de parte dellos , fe de
xo engañar, y tener en forma de 
prií1on,hafia que rcduxo las cofas a 
foffiego y quietud, y fe apodero del 
Reyno. Con on·a [emeJante tem-

Marian.hifl. planza pudo lJ. Reyna Doña Maria 
HifP· contemporizando con los Gran

des' y farisfaciendo a fus ambicio
nes , confcrvar 1a Corona de Cafü
lla en la minoridad de fu hijo el 
Rey Don Fernando el Quarto.Si el 
Piloto hizieífe reputacion de no 
ceder a la tcmpefiad ' y quificífe 
proeiar contra ella, fe perdería. No 
eíl:a la confümcia en la opoúcion, 
fino en efperar, y correr con el pe
ligro , fin dex:arfe vencer de la F or
tuna; b gloria en tales lances con
úfic en falvarfe : lo que en ellos 
parece fhqueza, es defpues magna
n imicbd, coronada del füceffo.Ha-

'·ª llavaíe el Rey Don Alonfo el Sabio 
]lfarran. "11•· . d l R fi l 
Hijp. d ípoJado ~ cyno , y puc <.lS as 

efpera.nza en la affiftcncia del Rey 
de Marruecos ; no duoo de fuge
tarfe a rogar a A lonfo ·de Guzman 
. Señor de San Lucar , qne fe halla va 
retirado en la Corte de aquel Rey 
por difgufios recebidos,que lo de
pufieffe, y acordando fe de fu ami
ftad antigua, y de fu mucha noble
za, le favorecieífe con aquel Rey, 
paraque le embiaífc gente, y <linero; 
carta que oy fe conferva en aquella 
ilufiriffima, y Antiquiffima Cafa. 

§.Pero no íe deven los Reyes ren
dir a la violencia de los V aífallo , fi
no es en los cafo de ultima dcfcf
pcracion: porque no obra la autori
dad, quando fe humilla vilmente. 

Mal"Ían.hill. No quietaron a los de la Cafa de 
Rifp. Lara los pa1·tidos indecentes , que 

Je· hizo el Rey Don Fernanri.o el 
Santo , obligado de fu minoridad. 

NI h"Reyna D~ña Ífabel pudo re
ducir a.Don Alonfo Carillo Ar<lo-
bifpo de Toledo con el honor de 
ir a bufcarle a Alcafa. Verdad es, 
que en los peligros efiremos , in-
tenta la prudencia todos lo parti-
dos, que puede hazer poffibles el 
cafo. Gr.andeza es de animo , y 
fuerza de la razon, reprimir en ta-
les lances_ los efpiritus del valor, y 
pcfar la neceffldad, y los peligros 
con la conveniencia de confervar 
el Efb.do. Ninguno mas zelofo de 
fu grandeza,que Tiberio, y diffimu-
lo el atrevimiento de Lemulo Ge
tulico,que governando las Legion 
de Germania l~ efcrivio con ame-
naza, que no le embiaífe Suceífor, 
capitulando , que gozaífe de lo de·· 
mas del Imperio, y que a él le dexaífe 
aquella Provincia, y quien ames no 
pudo fufrir los zelos de füs mif-
mos Hijos, paffi> por cfie defacato. 
Bien conocio el peligro de tal ino
bediencia , no cafügada ; pero le 
confidero mayor en oponerfe a él, 
hallandofe ya viejo , y que füs co-
fas , mas fe fufientavan con la opi-

~ , · 

nion, que con la fuerza. 1 Poco de- r .Reputantc 
· 1 R 1 l d l p . . Tiberio pu-veria e eyno a va or e rmc1- blicum íibi 

pe , que le govierna , fi en la F ortu- odium,extre

na adverfa fe rindieífe a b neceffi- ma~ ~tatem, 
d 

, . magisque fa. 
ad' y poco a fu prudencia ' fi fien- ma,quam yi, 

do infuperable ' fe expufieffo a la fiare res fuas. 

refille11cia. Tiemplcfe la fortaleza Tac.l. 6.Ar.n. 

con la fagacidad. Lo que no pudie-
re el poder, facilite el arte. No es 
menos gloria efcufar el peligro, 
que vencerle. El huirle, fiempre es 
flaqueza. El efperarle, focle fer def
conocimiento,o confufion del mie-
do. El defefperar, es falta de animo. 
Los esforzados hazen rofiro a la 
Fortuna.El oficio del Principe, y fu 
fin no es de contrafiar ligeramen-
te con fu Republica fobrc las olas, 
fino de conducirla al puerto de fü 
confervacion, y grandeza. Valerofa 
fabiduria es la que de opueftos acci-
dente faca beneficio ; la que mas 
prefio configue fus fines con el con
traíl:e.Los Reyes, Se1íorcs de las co-
fas y de los tiempos, los traen a fus 
coníejo ,no lo figuen.No áy ruina, 
que con fus fragmentos, y con lo 

que 



Marian.hifl. 
Hifp. 

p o L I T I e A y_:~xrr. 

que fuele añadir la induftria, no fe con quien trata el Principc, a de fer 
pueda levantar a mayor fabrica. .diferente de [¡ mifmo ' y mudar de 
No ay Eítado tan defütuydo de la naturaleza. No es mencfter en efto 
Fortuna~ que no le pueda coníer- mas íCicncia, que una difpoíicion 
var, y aumentar el valor, confulta- para acomodarfe a los cafos , y una 
da la prudencia con los acciden- prudencia que fepa conocerlos 
tes , fabiendo ufar bien dellos ; y ames. 
torcerlos a fu grandeza. Dividenfe §. Como nos perdemos en Ia 
el Reyno de Napoles el Rey Don Fortuna adverfa, por no faber a
Fernando el Cathólico, y el Rey de maynar las velas de los afeéi:os y 
Francia Luis Duodecimo , y reco- paffiones , y correr con ella , affi 
nociendo el Gran Capitan, que el tambien nos perdemos con los 
circulo de la Corona no puede te- Príncipes : porque imprudentes , y 
ner mas que un centro , y que no obftinados queremos govcrnar fus 
admite compañeros el Imperio , fe afcéi:os , y acciones por nueftro nar
apreífura en la conquifta,que toca- tural , fiendo impoffible, que pueda 
va a fo Rey, por hallarfe defemba- un Miniftro liberal executar fus di
ra~ado en los accidentes de difgu- éi:amenes generofos con un Prin
ftos , que prefuponia entre an:bos cipe avariento y mifcrable, o un 
Reyes, y valerfe dellos , para echar Miniftro animof con un Principé 
(como fucedio) de la. parte dividí- encogido, (; m ·do. Menefter e o
da al Rey dé F raúcia. brar fegun l a ~ dad de la esfera 

1 3 I 

§. Alguna füerza tienen los ca- del PrincipL., que es quien fe. a de 
fos /pero los hazemos mayores, o complazer ddlo , y lo a de ;apro

4 

mepdfés , fegun nos governamos var, y execqtar. En efto fue culpa
en -.~llo~. N ue!lra ignorancia da , do Corbulon : porq~e fi~viendo el' 
Deidad·y poder a la Fortuna: po1~- Claudio,P.rü~cipc de P<?CO cornzon, 
que'.. 'nos dexamos llevar de fus mu-_ ... empten:dia acdones '\ arrojadas , 
danzas. Si quando ella varia los con que ·forzofamen te le avía de 
tie~pos , v-~.rlaífémos las cofhun- fer pefado. 2 la iqdifcrecion del 
bre§', y los _medios , no fe~·ia tan Pº: zclo ~uele e~ qlµ:LJ. os ~niíl:i"OS fer 
derofa , m nofotros tan fügetos a califa defta ··1 -'u<l err neta, y ~n o
fus :ditpoficiot1es. Mudamos C011 el tros e que es lo mas. ordinario) el 
tiempo los trajes, y no mudamos amor propio, y la' anidad, ·y de feo 
lo·s animos, ni las coftumbres. De , de gloria, coi gm.: procur~m _mo
que viento no fe ~~ile· et p~lo~9_ya- ·- ftrarfe al Mu ndo Yalcrofos, yjpru
ra (u navcgacion ? Segun fe Va nili~ , dentes ~ que por ellos fo los puede 
dando, muda bs velas , y affi tod:is a~crtar el Príncipe, y _que y rr.a lo 
le íirv.en,y condL1ccn ·a fus finc~.No que. obra po'r fi folo, o por _¿ros, y 
nos q~1ercmos dcfp~j:ir de los, ha- con pretexto 9c ~zclo publican los 
bitos de nucftra. Naturaleza, o ya dcfed:os del góYterno, y defi, crc
por. a1'rierr _propio,~? ya por in:pru- <litan al Pr.~qópc; ar~cs, quc're?:in
dencia:, y dcí¡_)ues culpamos a los dan defpues · en dano del m1ímo 
acci4;c;ntes. Primero damos ·en · la Miniftro, perdiendo la gracia del 
der&f}?cracion, que en el remedio . Printipc ... El que quiíiete acertar, y 
de 14 ;infelicidad, y obftinados, o_ . .mantcnerfü, huyl femejamcs ha
poco advertidos, nos de.xamos lle-· zañcrias, odiofas al Ptincipe,ya los 
var della .. No fabemos deponer en <lemas: Ílrva iuas ,.que de a cnt n
la adveríidad l;;t. fobcrvia, la ira, la dcr : acomodo fe ·' 1a cóndidon y 
vana glorb;la maledicencia, y los natural dél Prüacipe, ·r duilondo
demas defe~os, que fe criaron con le a la razon, y conveniencia con 
la profperidad , ni aun reconoce- efpecie de obfequio y humildad, y 
mos los vicios,quc nos reduxeron a con induftria quieta, fin ruido, ni 
ella. En cada tiempo,cn cada nego- ,arrogancia. 3 El valor, y la virtud, 
cio, y con cada uno de los Sugetos> fe pierden por comumaze en fu 
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l :; 2 E1v1PRE SA 
entereza , haziendo della repnta
cion , y fe llevan lo premios , y 
dignidades los que fon de inge
n ios difpueftos a Vat i4r , y de co
fturnbres, que fe pliegan, y aJuíl:an 
a las del Principe. Con efias artes 
dixo el Tafo, que fub Aleto a los 
mayores pueíl:os del Reyno: 

M~ l'inalzaro a i prirni honor del Regno: 
Parlar facundo, e lujinghiero, e [corto, 
Pieghevoli cojlttmi, e vario ingegno 
Al jnger pronto,all• ingannare accorto. 

Pero no a de fer efto para engañar, 
como hazia Aleto , fin.o para no 
perder fe en las cortes inad verti
damente , o para hazer mejor el 
fervicio del Principe , fiendo algu
nos de tal condicion , que es me
nefier todo efte artificio de veftirfe 

Por no falir de la umpeftad fin 
dexar en ella inftruydo al Prin

cipe de todos los cafos , adonde 

el Míniíl:ro de fu naturaleza , y 
entrar dentro dellos mifmos, para
que fe muevan, y obren: porque 
ni fe faben dexar regir por confe
jo ,agenos , ni rcfolvcrfe por los 
propios. 4 Y affi no fe a de acon
fejar al Príncipe lo que mas con
vendría, fino lo que fegun fu cau
dal a de executar. Vanos fueron 
los confejos animofos , aunque 
convenientes , que <lavan a Vitel
lio : porque no teniendo valor 
para executarlos , fe moftrava far
do a ellos. s Son los Miniftros las 
velas con que navega el Príncipe, 
y fi fiendo grandes , y el baxel del 
Principe pequeño , quifiercn ir 
eíl:endidas , y no fe amaynaren, 
acomodandofe a fu capacidad , da
ran con él en el mar. 

puede traerle la Fortuna adverfa , 
reprefenta efta Emprefa la elec~ 
cion del menor daño ~ quando 

fon 

4. Neq; :tlic
n is contiiiis 
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J(ariat1.bijl. 
1iifP· 

P O L I T I C A XXXVII. 
fon inevitables los mayores ; affi 
íl.1cede al Piloto , que pe¡dida ya 
la efperanza de fal varfe, óponien
dofc a la temp~íl:ad' o dcíl:rejando 
con ella., reconoce la cofta, y da 
con el baxel en tierra ; donde fi 
pierde el cafco ; falva la vida , y 
la mercancía. Alabada fue en los 
Romanos la prudencia con que af
feguravan la confcrvacion propia, 
quando no podian oponcrfe a la 
Fortuna: 1 La fortaleza del Prin
cipe no folo confille en ref illir , fi
no en pefar los peligros , y ren
dirfe a los menores ' fino fe pue
den vencer los mayores : porque 
affi e.orno es oficio de la pruden
cia el prevenir , lo es de la forta
leza , y confümcia el tolerar lo 
que no pudo huir la prudencia, en 
que fue gran maeíl:ro el Rey Don 
Alonfo el Sexto ; modcíl:o en las 
profperidades , y fuerte en las ad
verfidades , fiempre apercebido 
para los füceÍios. Vana es la glo
ria del .Príncipe , que (con mas 
temeridad , que fortaleza) elige 
antes morir en el mayor peligro, 
que falvarfe en el menor. Mas fe 
confulta con fu fama , que con la 
falud publica , fi ya no es que le 
falta el animo para dcfpreciar hs 
opiniones comunes del Pueblo , el 
qual inconfiderado , y fin noticia 
de los cafos ' culpa las rcfolucio
nes prudentes , y quando fe halla 
en -el peligro, no quiíiera fe uvie
ran executado las arrojadas, y vio
lentas. Alguna vez parece animo, 
lo que es cobardia = porque fal
tando fortaleza para eíperar en el 
peligro ) nos abalanza a el la tur
bacion del miedo. ~ando la for
taleza es acompañada de pruden
cia ' da lugar a la confideracion ) 
y quando no ay feguridad bafiantc 
del menor pdigro ; fe arroja al 
mayor. Morir a manos del mie
do, es vileza. Nunca es mayor el 
valor, que quando nace de la ul
tima neceffidad. El no cfperar re
medio , ni defcfperar del , fuelc 
fer el remedio de los cafos dcfef
peraaos. Tal vez fe fal vo la nave, 
porque no aífcgurandofe de dar en 

tierra> por no fer arenofa la ori
lla, fe arrojo al mar, y vcncio la 
fuerza de fus olas: Un peligro 
fuele fer el remedio de otro peli
gro. En eíl:o fe fundavan los que 
en la conjuraciori contra Galba le 
aconíejavan ; que luego fe opu-
ficífe a fü furia. 2 Defendia Gar- z. Proindé . 

intuta, qu:r: 
zi Gomez la fórfalcza de Xerez, indecora: vel 
( de quien era Alcayde en tiempo fi cadere ne-

ceífc Ge , oc• 
del Rey Don Alonfo el Sabio) y cutrcndum 

aunque veía muertos , y heridos difcrir~iini. 
todos fus foldados , no la quífo . Tiid. 1. Hij1. 

rendir , ni acetar los partidos a
ventajados- , que le ofrecian los 
Africanos , porque teniendo por 
fofpechofa fu fC, quífo mas morir 
gloriofamente en lós l:irazos de fü 
fidelidJ.d , que en los del enemi-
go, y lo que parece le avía de co-
íl:ar la vida, le grangco las volun-
tades de los enemigos , los qua-
lcs admirados de tanto valor , y 
fortaleza , echando u1i garfio le 
fadron vivo , y le trataron con 
gran humanidad , curandole las 
heridas rccebidas , fuerza de la 
virtud' amable aun a los mifmos 
enemigos. A mas dio la vida el 

. ,r 

valor , que el miedq. Un no fe . 1 

que de Deidad le acompaña , que Marian :bift; 

le faca bien de los peligros. Ha- HifP. 

llandofe el Rey Don r·erna1ido el 
Santo fobre Sevilla ; fe paífeava 
Garzi Perez de Vargas con otro 
Cav::i.llero por las riberas de Gua
dalquivir , y de improvifo vieron 
cerca de fi fiere Moros a cavallo. 
El cotnpaÍlero aconfcjava h reti-
rada , pern Garzi Pcrez por no 
huir torpemente calo la viferJ. , 
cnriíl:ro la lanza, y paíIO folo ade-
lante , y conocicndole los Mo-
ros , y admirados de fu detcrmi-
nacion , le dexaron paffitr fin atre-
verfe a acometerle. Salvole fu va-
lor = porque fi fe retirara le uvic-
ran fcguido , y rendido los ene-
migos. Un animo muy defemba-
razado , y franco e meneíl:er para 
el examen de los peligros ) pri-
mero en el rum:or , defpues en la 
calidad dellos. En el rumor , por-
que crece eíl:e con la diftenfion : 
el Pueblo los oye con efp!lnto , y 

R 3 fedicio-
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IJ-4 EMPRESA 
fediciofamt>nte los efparce y au
menta, holgandofe de fus miíinos 
males por la novedad de los cafos, 
y por culpar el govierno prefen
te; y aífi conviene , que el Prin-

. cipe moftrandoíe conftante , des
haga femejanres aprehcnúones va
nas , como corrieron en tiempó 
de Tiberio , de que fe avían re
belado las Provincias de Efpaña, 
Francia , y Germanía ; pero él, 
compue.íl:o de animo, ni mudo de 
lugar , ni de femblante , como 
quien conocia la ligereza del V ul
go. 3 Si el Príncipe fe dexare lle
var del miedo , no fabra refol
verfe ; porque turbado dara tari
to credito al rumor , como al 
confejo, affi fucedia a Virellio en 
la guerra civil con Vefpafiano. 4 

Los peligros imminentes parecen 
mayores , viftiendolos de horror 
el miedo , y haziendolos mas a
bultados la prefencia , y por huir 
d llos, damos en otros , mucho 
mas grandes , que aunque parece, 
que eib n lexos , los hallamos ve
cinos. Faltando la conftancia, nos 
engañamos con interponer ( a 
nueftro parecer) algun efpacio de 
tiempo entre ellos. Muchos def
vanecieron tocados , y muchos 
fe armaron contra quien los huía, 
y fue en el hecho peligro , lo que 
antes avía fido imaginacion , co
mo fucedio al Exerciro de Syria 
en el cerco de Samaria. 5 Ma.., an 
muerto de la amenaza del peligro, 
que del mifmo pel igro. Los ~fe
élos de un vano temor vímos F'O
cos años a en una ficfta de T os 
de Madrid, quando la voz ligera 
de que peligrava la plaza, pertur
bo los fcntidos, y ignorada la cau
fa , fe temian todos. Acrcditofe 
el miedo con la fuga de unos y o
tros) y fin dctcner(e a averiguar 
el cafo , hallaron muchos lá muer
te en los medio· , con que creían 
falvar la vida, y uv-iera fido ma
yor el daño , fi la coníl:ancia del 
Rey Don Fil ipc el ~arto , en 
quien todos puúeron Jos ojos , in
móbile al movimiento popular , 
y a.la voz del peligro, no u viera 

; . Tanto im
penÍlus in 
fecuritatem 
compofirus, 
neque loco, 
neque vultu 
mura to, fed, 

'ut íolitum, 
perillos dies 
egit:altitudi
ne animi,an 
compererat 
m odica dfe, 
& vulgatis 
leviora : 
Tac./. 3 .Ann. 

4 . ~ia in 
rnetu conÍJlia 
prudentium, 
& vulgi ru
mor juxta 
l\udi un tur. 
T~c. l. 3.hifl. 

s.Dominus 
foni tum au
dire fc:cerat 
in Caíl:ris Sy
ria:, rurruum, 
& equorum, 
& excrcitus 
plurimi,& 
dixerunt ad 
invicem.fa
ce mercede 
conduxit ad
ve ríum nos 
Rex Ifrad, 
Reges H;c
tha:or & 
.JEgyptio-
rum,& vene
runt in tene
bris íupe r 
nos·Surrexe
runc ergo,& 
fuoeruat. 

4 .Rrg.c.7 .6. 

a!fegurado los animos. ~1ando 
el Prirn:~ipe , en las adverfidades y 
peligros , no reprime el miedo 
del Pueblo , fe confunden los con
fejos . , mandan todos , y ningu
no obedece . 

§. El exce!fo tambien en la fuga 
de los peligros es caufa de las per
didas de los Eftados. No fuera 
dcípojado de los fuyos, y de la 
voz Eleéloral el Conde Palatino 
Federico , fi defpues de vencido , 
no le pufiera alas el miedo , para 
defampararlo todo , pudiendo ha
zer frente en Praga , o en otro 
puefto, y componerfe con el Em
perador , eligiendo el menor da
ño, y el menor peligro. 

§. Muchas vezes nos engaña el 
miedo tan disfrazado , y defco
nocido , que le tenemos por pru
dencia ' y a la conftancia por te
meridad. Otras vezes no nos fa
bemos refoiver , y llega entre
tanto el peligro. No todo fe a 
de temer , ni en todos tiempos a 
de fer muy confiderada la conful
ta : porque entre la prudencia , 
y la temeridad fuele acabar gran-
des hechos el valor, Hallavafe el Marinn.Hifl 
Gran Capitan en el Garellano ; Hifp. 

padecía tan grandes neceffidades 
fu exercito , que caú amotinado 
fe le iva deshazicndo : aconfcja-
vanle fus Capitanes , que fe rcti-
raífe , y refpondio : ro efloi deter-
minado de ganar antes ttn p.t.[o para mi 
{ep1tlt1tra , que bolver atras , a1mq11e 
fea para vivir cien anos. H eroica ref
pueft~, digna de fu valor, y pru
dencia ; bien conocio , que avb 
alguna temeridad en efperar, pero 
pondero el p~igro con el crediro 
de las armas , que era el que fu-· 
ftentava fu partido en el Reyno , 
pendiente de aquel hecho , y eli-
gio por mas conveniente , poner-
lo todo al trance de una batalla, 
y fuftentar la reputacion , que fin 
ella perderle defpucs poco a poco. 
O quantas vezcs por no aplica1· 
luego el hierro dexamos , que fe 
canceren las heridas ! 

§. Algunos peligros por fi inif
mos fe caen , pero otros crecen 

con 

~. 

. 



cs. Nemo 
rnortalium 
jtLxta vipe
ram fecuros 
fomnos ca
pit,qure etÍl 
non percu
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follicitat,tu
tius dl perire 
non poffe, 
qu~m juxta 
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1 3. j 
con la inadvertencia , y fe confu
men , y mueren los Reynos con 
fiebres lentas. Algunos no fe co
nocen , y eftos fon los mas irre
parables : porque llegan prime- ' 
ro ,. que el remedio. Otros fe co
nocen ' pero fe defprecian : a 
mano

1
s deftos fuelen cafi fiempre 

paded~r e~ defcqydo, y la confian
za. l'f ingun peligro fe deve def
eftima11 por peqi1eño , y flaco : por
que el '• tiempo) y los accidentes' 
le füelen hazer mayor, y no efta 
el valor tanto en veúcer los peli
gros ,; com'? en divertirlos. Vivir 
a viítá dellos > es caú lo mifmo > 

que pa,dec~rlos. Mas feguro es ef
cufarlo~qu.e falir bien dellos. 6 

§. No-·~.picnos nos fuele engañar 
la copfianza e~ b. clemencia age
na , quando", huyendo de un peli
gro d~os en otro mayor , po
niendonos en .. manos dd enemi
go. Confideramos en él lo gene
rofo del perdon , no la fuerza de 
la venganza , o de la ambician. 
Por n.uefiro dolor y pena medi
rnos fu compaffion, y ligeramente 
creemos , que fe moved. al re
medio. No pudiendo el Rey de 
Mayorca Don J aime el Tercero 
reíifür al Rey Don Pedro el Q.1ar
to de Aragon , fu Cuñado , que 
con pretextos bufcado le queria 
quirnr el Reyno , ÍC pufo en fus 
rna11os, creyendo alcanzar con la 
fumiffion y humildad, lo que no 
podia con las aemas ; pero en el 
Rey pudo m::is el apetito de reynar, 
que la virtud de la clem~ncia , y 
le quito el Eftado , y el mulo de 

' Rt:Y• -4$ :_nos~gañan 1ós peli-
gros·, f '\ítétt~ .a f_er n1ayor él que 
eligimos pO:r ·-· men~r. Ninguna 
refolucio11,(egur~-; fr .(e funda en 
p:é~úpl:lefl~~ , que penden del ar
b1tno agefio. En efto nos eno-aña-

1 
,, t> 

mos mue 1as vezes , Q_.iponiendo , 
que las acciones de ios ciernas, no 
feran contr:i la religion ~ la jufü
cia , el parenrelco , la amiftad , o 
contra fu mifmo ·honor , y con,. 
veniencia, fin advertir , que no 
fiempre obran los Hombres> como 
mejor les eftaria, o como devrian, 
fino fegun fus paffiones, y modos 
de entender : y affi no fe an de 
medir con la vara de la razon fo
lamente, fino tambien con la de 
la malicia , y efpericncia de las or
dinarias inju:fi'cüs , y tyranias del 
Mundo. 

§. Los peligros fon los mas efi
caces macltro qúe tiene el Prín
cipe j lo paffa s ~nfeñan a' reme
diar los preíente, > y a prevenir 
los futuro ; lo agcno~ Qdvierten, 
pero fe olv1da_n ; loo -propios de
xan en el animo· bs ieñalcs , y zi
catrices d l laiio , y lo que ofon
dio a la imaginacion el miedo : y 
affi conviene, que no los borre el 
defprecio , principalmente quando 
fuera ya de un peligro , creemos 
que no bolvera a paífai:. por 1iofo
tro , o que fi pL ífare , no dexara 
otra vez libres : porque fi bien una 
circunftancia' que no buelva a fu
ccder , los de hazc ; otras , que de 
nuevo fuccdcn , los hazen irrepa-
rables. 

' . 

Fund 



FUndo la Naturaleza efta Re
publica de las cofas , efte Im

perio de los mixtos , de quien tie
ne el ceptro , y para eftablecerle 
mas firme y feguro , fe dexo amar 
tanto dellos , que aunque entre fi 
contrarios los elementos , le affi
fi:ieffen , uniendofe para fu con
fervacion ; prefto fe defcompon
dria todo, íl aborrecie!fen a la Na
turalez Princefa dellos , que los 
tíene ligados con recíprocos vín
culos de benevolencia, y amor. 
Efte es quien fuíl:enta librada la 
tierra: , y haze girar fobre ella los 
orbes. Aprendan los Príncipes 
deíh Monarchia de lo criado, fun
dada en el primer fer de las cofas, 
a mantener fus Perfonas y Eíl:ados 
con el amor de los Subditos , que 
es la mas fiel guarda, que pueden 
llcvai- cerca de íl: 

Non jic exmbite ,non circttmjlantia te/11, 
f2!.Mrn ttttatur amor. ' 

1. Corporis 
cuíl:odiam 
tutiffimam 
eífe puta,u1m 
in virtute a-
micorum, 
tum in be11c
volentia e:_ 
vi um d fe 
collocatam. 
lfacr. lild Ni,, 

Efte es la mas inexpugnable for
taleza de fus Eftados. 2 Por efto 
las abejas eligen un Rey fin agui
jan : porque no a menefi:er ar
mas quien a de fer amado de fus 
Vaffallos. No quiere la Naturale
za , que pueda ofender el que a 
de governar aquella Republica , 
porque no cay~a en odio della, y 
fc · d l Y d ' 2 , S,1lvu m e pter a. E mayor po erio , e mas Principem in 
Cttmplido e dixo el Rey Don Alonfo aperto clt:
en una ley de las partidas ) que el men~ia pr:r-

d J J h fta bu, unmn 
Emptra or pueu~ aver ue fec o en fu crit inexpug-

feñorio, es quando el ama a fu gente 'e nabilc mo-

es amado della. El cuerpo defiende ~;::~~~¡~~:~1 • 
a la cabeza , porque la ama pará Sen. de Clcm. 
fu govierno , y confcrvacíon : fi- lib.r.c. i 9. 

no la amara , no opufiera el bra<!O 1. 3 .tt. 1 .p.z. 
para reparar el golpe, que cae fo-
bre ella. ~icn íe expondría a los 
peligros , íino ama!fe a fu Prínci-
pe ? ~1ien le dcfcndcria la Coro-

Maril!n.hifl. 
n;,i "?' Todo el Rcyno de Cafülla Hiff. 

fe 



}.fari11n.Hifl. 

Ri/P· 

MAtitttJ.Hijl. 
iftf}. 

;. Nec qui[• 
~uam tibi fi
¿elior mílí
tmn foít,dum 
amari menii
fti : odilfe ce
pi,pofiq uam 
parricida m_a
tris;& uxons, 
auri"a hi
ftrio0, & Íl\-

cendiarius 
cxciriili. 
Tac.l.1 s. An. 

Marian.Hifl. 
Rijp. 
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fe pufo al fado del Conde de Tra
fi:arnara contra el Rey Don 1Pedro 
el Cruel : porque aquel era ama
d0 , y eíl:e aborrecido. EL primer 
principio de la everíion de los 
Reynos , y de las mudan~as de las 
Republicas , es el odio. En el de 
fus Vaffallos cayeron los Reyes 
Don Ordoño , y Don F ruela el 
Segundo , y aborrecido el nom
bre de Reyes fe reduxo Cail:illa a 
forma de Republica , repanido ei 
govierno en dos J uezes , uno pa
ra la paz , y otro para la guerra. 
Nunca Portugal defüudo el azeto, 
ni perdio el refpetó a fus Reyes, 
porque con entrañable amor los 
ama ; y fi alguna vez excluyo 
a uno ) y admitio a otro ' fue por
que amava al uno , y aborrecía 
al otro por Íus malos procedi
mientos. El Infante Don F ernan
do aconfejava al Rey Don Alonfo 
el Sabio fu Padre, que antes qui
fieffe fer amado , que temido de 
(us Subditos, y que grangeaffe las 
voluntades del brá~o Ecleíiaftico , 
y del Pueblo , para oponerfc a la 
Nobleza ; confejo , que íl lo uvie
ra executado , no fe viera defpo
jado de Ja Corona. Luego que 
Neron dexo de fer amado, fe con
juraron contra el, y et1 fu cara fe 
lo dixo Subrio Flavio. ~ La grán
deza, y poder de Rey no efta en fi 
mifmo , fino e11 la voluntad de 
los Subditos ; fi eftai1 mal :ifeélos, 
quien fe oponch-a a fus enemigos ?' 

Para fu confervacion a menefter 
el Pueblo a fu Rey , y no la puede 
efperar de quien fe haze aborre
cer. Anticipadamente conílderaron 
efto los Aragonefes , quando a
viendo llamado para la Corona a 
Don Pedro Athares Segñor de Bor
ja , de quien dccicnde la Iluftriffi
ma, y Antiqui{funa Cafa de Gan
dia , fe arrepintieron , y no le 
quifteron por Rey , aviendo cono
cido que aun antes de fer elegido , 
los tratava con defamor , y afpc
rcza. Diferentemente lo hizo el 
Rey Don Fernando el Primero de 
Aragon , que con benignidad y 
runor ~ fupo grangcar las volun-

tadcs de aquel Reyno ) y las de 
Cillilla en el tiempo , que la go
verno. Muchos Principes fe per
dieron por fer temidos , ninguno 
por fer amado. Procure el Prin
cipe fei: amado de fus V affallos , y 
temido de fus Enemigos : porque 
fi no , aunque falga vencedor de 
cftos, morira a manos de aquellos ' 
como le fucedio al Rey de Perfia 
Bardana. + El amor , y el refpeto 
fe pueden hallar juntos: el amor, y 
el temor fervil no. Lo que fe teme , 
fe aborrece, y lo que es aborrecido, 
no es feguro. 

f2!!-em metttunt , oderunt, 
!2.._uem qJ1Jsque odit, periijfe expetit. 

El que rt muchos teme , de mu
chos es . temido. Q?e mayor in
felicidad' que mandar a los que 
por temor obedecen , y dominar 
a los cuerpos' y no a los animos ~ 
Efta diferencia ay entre el Prínci
pe jufto , y el tyrano , que aquel 
fe vale de las arma? , para man
tener en paz los Subditos , y efte 
para eftar feguro dellos. Si el va
lor , y el poder del Principe abor
recido es pequeño , efta muy ex
puefto al peligro de fus V affillos , 
y íi es grande , mucho 1nas : por
que íiendo mayor el temor , fon 
majares las azechan~as dellos pa
ra affegurarfe , temiendo que cre
ced en el con la grandeza la fero
cidad , com9 fe vio e11 Bardano 
Rey de Perfia, a quien las glorias 
hizieron mas feroz , y mas infu
frible a los Subditos. s Pero 
quando no por el peligro , por la 
gratitud , no <leve el Pri11cipe ha
zerfe temer de los que le dan el 
fer de Principe , y affi fué indigna 
voz de Emperador la de Caligula : 
oderint, dum metuant. Como fi eftu .. 
viera la 'reguridad del Imperio en 
el miedo ; antes ninguno puede 
durar , fi lo combate el miedo. Y 
aunque dixo Seneca : odia, q,.; ni
miam timet , Regnare nefcit : Regn.r. 
rnjlodit metus, es voz tyrana , o la 
<levemos entender de aquel te~ 
mor vano ;i que fuelc.o tener los 

S Prin~ 

+· Claritudi4 
ne paucos 
inter fenum 
Regum,Gper 
inde amorem 
ínter popula
res, quam 
metum apud 
hoftes qua:
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Principes en el mandar , aun lo 
que conviene > por no ofender a 
otros, el qual es dañofo, y con
-na fu · autoridad y poder. No fa
bra Reynar quien no fuere con
ftante y fuerte en defpreciar el fer 
aborrecido de los malos , por con
fcrYar los buenos. No fe modera 
la fenrencia de Caligula con lo 
que le quito, y añadio el Empera
dor Tiberio : oderint , dum probent, 
porque ninguna accion fe aprue-

a de quien es aborrecido. Todo 
lo culpa, y interpreta finieftrarnen
re el odio. En fiendo el Príncipe 
aborrecido , aun fus acciones 
buenas fe tienen por malas. Al 
Tyrano le parece for<5ofo el man
tener los Subditos con el miedo : 
porque fu Imperio es violento , y 
no puede durar fin medios violen
tos , faltando en fus V aífallos a
quellos dos vínculos de Naturale
za , y Vaífallaje , que como dixo 
el Rey Don Alonfo el Sabio : _Son 

l.za.t.a, .p.z. los mayores debdos,qrte Ome pttede ª'!1er 
con fo Seiíor. Ca la Naturaleza le tiene 
jiempre atado para amarlo, e no yr con
tra el, e el vajfallaje para fervir!e leal
mente. Y como fin eílos lazos, no 
puede efperar el T yrano, que en
tre el y el Subdito pueda aver a
mor verdadero ; procura con la 
fuer<_5a, que obre el temor , lo que 
naturalmente avia de obrar el 
afec:l:o , y como la confci ncia 

6. emper 
cnim prx fo
mit fava per
t111·b,ua con
Íl ienti.i. 
Strp. 17.10. 

perturbada teme contra ü cruel
dades , 6 las excrcita en otros. Pe
ro los exemplo funeftos de todos 
los Tyranos teíl:ifican, quan poco 
dura efte medio. Y fi bien vemos 
por largo efpacio confervado con 
el temor el Imperio del Turco , el 
de los Mofcovitas , y T artaros , 
no fe <leven traer en comparacion 
aquellas Na~i~nes barbaras , de 
tan rudas coftumbres , que ya fu 
Naturaleza no es de hombre, fino 
de fieras , obedientes mas al caíl:i
go' que a la razon j y affi no pu
dieran fin el fer governadas , co
mo no pueden domarfe los ani
males fin la fuer<_{a , y el temor. 
Pero los animos generofos no fe 
obligan a la obediencia ' y a la fi-

delidad con la fuerc;a , ni con el 
engaño , fino con la f mceridad, y 
la razon. E ·porque ( dixo el Rey 
Don Alonfo el Sabio) la:f nuejlras 
flentes fon leales, e de grandes corazo
nes: por efa an menejler , que.la Leal
tad fe mantenga con Verdad, e la For
taleza de las voluntades con Derecho , 
e coxt Juflicia. 

§. Entre el Principe y el Pueblo 
fude aver una inclinacion , o fim
patia natural , que le haze ama
ble , f m que fea menefter otra di
ligencia : porque a vezes 'un Prín
cipe , que merecía fer aborrecido> 
es amado , y al contrario. Y aun
que por fi mifmas fe dexan amar 
las grandes virtudes , y calidades 
del animo , y del cuerpo ? no 
fiempre obran efte efeB:o, fi no 
fon--acompañadas de una benigni
dad graciofa , y de un femblante 
atrafüvo, que luego por los ojos, 
como por ventanas del ~mimo , 
defcubra la bondad interior , y 
al'febate los corazones. Fuera de 
que o accidentes, que no fe pu
dieron prevenir , o alguna apre
henfion rinieftra , defcomponen 
la gracia entre el Príncipe , y los 
Subditos , fin que pueda bolver a 
cobrarla. Con todo dfo obra mu
cho el artificio , y la induftria en 
faber governar a fatisfacion del 
Pueblo, y de la Nobleza, huyen
do de las ocafiones , que pueden 
indignarle , y haziendo nacer 
buena opinion de fu govierno. Y 
porque en efte libro fe hallan ef
parcidos todos los medios con 
que fe adquiere la benevolencia 
de los Subditos , folamente digo, 
que para alcanc;arla fon eficaces 
la Religion > la J ufticia > y la Libe.J 
ralidad. 

§.Pero porque fin alguna efpe-
cie de temor fe convertiría el a-
mor en defprecio, y peligraría la 
autoridad Real , 7 conveniente es 7· Timare 

1 S bd. l • Princeps a-
en OS U ltoS aql.1e temor , que ciem auélori-

nace del rcfpeto ) y vencracion i tati.s fua: non 

no el que nace de fu peligro por p:iutur hebef· 
cere. 

las tyranias , o injufticias. Hazer- cic.1. ent. 
fe temor el Príncipe , porque no 
fufre indignidades , porque con-

fcn'a 

j 
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s. Virga tua, 
& baculus 
i.uus,ipfa me 
Eonfolata 
funt. 
Pfalm.22.4. 
'ixod.c.19. 

J 
P O L I T I C A XXXVIII. 139 

ferva la jufticia , y porque abor
rece los vi ios, es tan convenien
te , que fin eil:e temor en ios V af
fallos no podria con(ervarfe : por
que naturalmente fe ama la liber
tad , y la parte de animal , que 
efta en el hombre , es inobedien
te a la razon, y folamente fe cor
rije con el temor. Por lo qual es 
conveniente, que el Principe do
me a los Subditos, como fe doma 
un potro (cuerpo defta Emprefa) 
a quien la mifina ma'no) que le 
halaga, y peyna el copete ~ amena
za coh la vara levantada. En el 
arca del tabernaculo eftavan jun
tos la vara , y el manna , figniff
cando , que an de eftar acompa.: 
padas en el Principe la feveridad~ 
y la benignidad. David fe cónfo
lava con la vara , y el baculo de 
Dios : porque fi el uno le caftiga
va, le fuftentava el otro . . 8 ~an
do Dios en el Monte Sinai dio la 
Ley al Pueblo , le amena~o con 
truenos , y rayos, y le halago cmi 
muflcas , y harmonias celeftiales~ 
U no , y otro es menefter , para
que los Subditos conferven el re
fpeto , y el amor. Y affi t:ftudie 
el PHncipe en hazerfc amar , y te
mer· juntamente. Procure que le 
amen , como a confervador de 
todos : que le teman ) c~mo a al
ma de la Ley , de quien pende ~a 
vida, y hazietida de .tüdos : que 
le amen , porque premia : que le 
teman , porque . caftiga :_ qu~ le 
amen , porque no oye hfon1as : 
que le teman , porque no fufre 
libertades : que le amen por fu be
nignidad : que le teman por fu 
autoridad : que le amen ) porque 

procura Ja paz ; y que le teman , 
porque cfü dif pueilo j la guerra. 
De fuerte , que amando los bue: .. 
no al Principe, hallen que temer 
en el , y tcmicndole los malos , 
hallen que amar en el. Eíl:e temor 
es tan neceífario para la conferva ... 
cion del ccptro, como nocivo y 
peligrofo aquel ' que hace de la 
.fobcrvia , .fojufticia , y tyrania 
del Príncipe : porque induce a la 
defefperacion. 9 El uno procura 
librarfe con la ruina del Principe, 
rompiendo Dios la vara de los 
que dominán afperamente. 10 El 
otro prefervarfe de fü indigna
cion > y del caftigo ~ ajuftandofe 
a la raz<?n. Affi lo dixo el Rey Dop. 
Alonfo : Otro ft. lo deven temer ct>mo 
faffeUos a fr1- Señor , aviendo miedo 
de fazer tal yerro ' que ayan a perder 
fu amor_, e caer en pena ' que es mane
ra de fervid11-mbre. Efte temor nace 
de un mifmo parto con el amor, 
no pudiendo aver amor fin temor 
de perder el objeto amado , aten
to a confervarfe en fu gracia. Pero 
porque no efta en manos del Prín
cipe , que le amen , como efta > 

que le teman ; es mejor fundar fu 
feguridad en e.fte temor , que en 
folo el amor , el qual como hijo 
de la voluntad ) es incoriftante y 
vario , y ningunas artes de agra-
do pueüen baftar a ganar las vo
luntades de todos. Y o tendre por 
gran Governador aquel Princi
pe , que vivo fuere temido , y 
muerto amado , como fuccdio al 
Rey Don Fernando el Catholico : 
porgue quando no fea amado, ba
fta fer efiimado, y temido. 

9. Ita agere 
in fiibjell:is, 
ut m:i.gis ve
reantur feye. 
ritatem,c¡u?un 
ut frevitiam 
ejus detefl:ert
tur. Cdlum. 

1 o.Contrivit: 
Dominus ba· 
culum irn
pionun, vir
gam domi
nanciW11,c<e• 
dentem po
pulos in in
élignatione. 
1/í:i.14.5.6. 

l.15 .tt.13.p.z_ 
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EN el reverfo de t1na medalla 
antigua fe halla efculpido un 

rayo fobre un ara , fignificando , 
que la feveridad en los Principes 
fe a de dejar vencer del ruegoiMo
lello fimbolo a los ojos : porque 
fe reprefenta tan vivo el rayo del 
cafügo , y tan immediato al per .. 
don , que puede el miedo poner 
en defefperacion la efperan~a de 
la benignidad del ara ; y aunque 
tal vez conviene que el femblan
te del Principe , a quien inclina 
la rodilla el Delinquente , feñale 
a un mifmo tiempo lo terrible de 
la J ufticia , y lo fu ave de la Cle
mencia , pero no fiempre , por
que feria contra lo que amonella 

1 .ln hilarira- el efpiritu fanto , que en fu ro
te vultus Re-
gi5, vita: & firo fe vean la Vida , y la Clem~n-
~lcmenti~ e- cía. 1 Por eíto en la prefente Em
J115 9uaú.im- prefa ponemos fobrc el ara en vez 
bcr ícrounus. 
Prw.l6.i 5• del rayo , el Tufon , qu~ intro-

dujo "Filippe el Buet).o Duque de 
Borgoña , no por infignia ( como 
muchos pienfan ) dd fabulofo 
Vellocino de Chokos , fino de a
quella piel , o bellon de Gedeon 
recogido en el , por feñal de vi
toria , el rocío del cielo , quando 
fe mollrava fecft la tierra. 1 Sig- 2..Ponam hoc' 
hificando en efie funbolo la man- vellus lanz 

in are a: {i ros 
fedumbre ' y benignidad ' como in folo velle-

la fignifica el Cordero de aquella re fuerit, & 

H a. 1 1 d d 1 H · d in omni terra OuÍa mmacu a a e ÍJO e ccitas, fciant 
Dios , facrificada por la falud del quod per ma· 

Mundo. Viétima es el Princi- num meam, 
ficut Jocutús 

pe ' ofrecida a los trabajos y pe- es, überabis 

ligros por el beneficio comun de Ifra~l. 
fus Vaffallos. Preciofo bellon , Jml1~· 6 • 3 7· 
rico para ellos del rozio , y 
bienes del cielo : en el an de 
hallar a todos tiempos la fatis-
facion de fu fcd , y el remedio 
de fus neceffidades , fiempre afa-
ble> fiempre ílncero > y benigno 

con 



~ari11n.Hijl. 
Hifp. 

,.in funicú
iis Adam tra
ham eos, in 
vinculís cha
ritatis. 
Ofee.c.11+ 

+,Comitasfa
cilc fauíhtll) 
bmne atterit, 
& in familia
ri conÚtetu
dine a:gr~ 
t~odias il
Iud opinionis 
auoull:um. 
1f,e~od./ib, 1, 
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con ellos, con que obrara mas , 
que con la feveridad. Las armas 
fe le cayeron a los Conjurados , 
viendo el agradable femblante de 
Alexandro. La ferenidad de Au
gufto entorpecio la mano del 
Francés , que le quifo precipitar 
en los AJpes. El Rey Don Orde
ño el Primero fue tan modefto, y 
apacible , que robo los corazones 
de fus Vaífallos. Al Rey Don San
cho el Tercero llamaron el Defea
do ) no tanto por fu corta vida) 
quanto R?r fu benignidad. Los 
Aragone\~s admitieron a la Co.
~ona al IPfante Don Femando , 
Sobrfuo del Rey Don Martin, ena
moradós de fü blando , y agrada
ble trato. Nadie deja de amar la 
modeftia , y la cortefia. Baftante 
es por fi mifma pefada , y odiofa 
la obediencia ; no le añada el 
Prihcipe afpereza , porque fuele 
fer efta ilna lima, con que la li
bertad na~ural romp~ la cadena 
de la ferv1dumbre. S1 en la F or
tun~ adverfa fe valen los Princi
pes del agrado para remediarla , 
porque tio en la profpera para 
mantenerla ? El ro11ro benigno 
del Principe es un dulce Imperio 
fobre los animo , y úna difunu
lacion del feñorio. Los lazos de 
Adam , qUe dixo el Propheta 0-
feas , que atraían los corazones , 
3 fon el trato humano , y apaci
ble. 

§.No entiendo aqui por benig
nidad la que están comun, que 
caufa defprecio , fino la que cita 
mezclada de gravedad , y autoti
dad , con tan dulce punto , que 
da lugar al amor del Vaífallo, pero 
acompañada de reverenciá , y re
fpeto : porque fi eft.e falta es muy 
amigo el an1or de domefticarfe , y 
hazerfe igual. Si no fe confetva 
lo augufto de la Mageftad , rio 
avra diferencia entre el Principe , 
y el Vaífallo. 4 Y affi es conve
niente , que e1 arreo .d~ la_ perf<;>
na > e como cmos dicho ) y la 
gravedad apacible repréfeliten la 
Dignidad Real : porque no aprue
vo ~ que el Principe fea tan co-

mun a todos ' que fe diga dél lo 
que de Julio Agricola , que era 
tan llano en fus veftidos , y tan 
farniiiar , que muchos bufcavan 
en el fu fama , y pocos la halla
van. 5 Porque lo que es comun, 
no fe admira·, y de la admiracion 
nace el refpcto. Alguna feveri
dad grave es menefter, que halle 
el Subdito en la frente del Prínci
pe , · y algo extraordinario en la 
compo.íl:ura y movimiento Real ; 
que feñale la pote.fiad füprema , 
mezclad1 de tal fuerte la feveri
dad con el agrado , que obren e
fe<~tos de amor , y refpeto en los 
Subditos , no de temor. 6 Mu
ehas vezes en Francia fe atrevio 
el hierro a la Mageftad Real , de
mafiadamertte éomunicable. Ni la 
afabilidad defininuya la autoridad, 
ni la feveridad el amor , que es 
lo que admiro en Agricola Cor
nelio Tacito , 7 y alabo en el Em
perador Tito , el qual aunque fe 
moftrava apacible a fus Soldados, 
y andava entre ellos , no perdia 
el decoro de General. 8 Com
ponga el Principe de tal fuerte el 
femblartte , que confervando la 
autoridad , aficione: · que parezca 
grave , no d~fabrido : que ani
me , no defefpere , bañado fiem
pre con un deeoro rif ueño y agra
dable , con palabras benignas y 
gravemente amorofas. No les pa
rece a algunos que fon Principes ; 
fi nb oftentan ciertos def vi os, y 
afperec;as en las palabras,e1i el fem
blante , y movimient:o del cuerpo, 
fuera del ufo comun de los <lemas 
Hombres , affi como los eftaruario 
ignorantes , que pienfan conf.tfte el 
arte , y la perfecion de un Colofo, 
en que tenga los carillos hincha
dos, los labios eminentes: la cejas 
caydas ; rebueltos, y torcidos los 
ojos : 

5 .Cultu mo- ' 
dicus, Íermo. 
ne facilis, ad
eo ut pleri
que, quibus 
magnos vi· 
ros per am
bitionem re
fiimare mos 
eíl:, vifo afpe
ltoque Agri
cola, qu:cre
rent famam, 
p:mci inter
pretarentur. 
Tac. invitlJ 
.Agric. 

6. Et videri 
velle non af
perum, fed 
cum gravita
te honeíl:um, 
& talem ut 
eum nonti
mc;ant obvij, 
fed magis re
vereantur. 
Arif/.Po/,{, 5, 

'· 1 I. 

7.Necilli, 
quod rarilli
mum eíl:,aut 
facilitas au
thoritatem , 
aut feveritas 
amorem di
minuir. Tar, 
invita Ag. 

8.Atque ipfe,J 
lit fuper for
turLm1 crede .. 
retur, deco
rum fe prom
pt~tmque ar
m1s oíl:cnta
bat,comitate, 
& alloquiis 
officia proyo; 
cans, ac ple
rumquc in o
pere,in agrni
ne, gregario 
milici mixtus, 
incorrupto . 
Ducis hono
re. 
Tac.!. S .Hift. 

Claud. 

Cel(a poteflatis fpecics, non voce ftroci ; 
Non 11lto /imul11ta gradtt,11011 i11tprobageflu. 

Tan terrible fe mofl:ro en tma au
dí ncia el Rey Afuero il la Reyna 
Efther , que cayo dcfi11ayada , 9 

y füe mchcfter, paraquc bolvidTc 
S 3 en 

9. Eratque 
terribili af-. 
peau, cwn
que el va!Tct 
faciem,& ar
dcntibus ocu:
cis furorem 
peltoris iri
dic:i!fet, Ite
gina corruit. 
F./lh.1 ;.9 . 1~. 



1 • Conver
tirq~1c D;::us 
f¡iri um fü:
t i5 in m:ii'
:!,i.cn:dincm. 
Jbidem.11 . 

1 • Acced~ 
~gimr,& un
g;:: fceprrum. 
111i1bv.1 4 . 

1 2 . Vidi te, 
D ornine 
'luzf. r'lse
lr.m :D·.:.i, -
coº:ituró:itllln 
elt cormeum. 
Ibíiíem.16. 

1 3. N on fum 
Mcdicus: ... 
noüte confl:i
t .ere me 
Prin.:ipem. 
Iftii. &.;.7. 

14. In judi
cando efto 
_Eup.illis mi
fcric ors, ut 

pat 
~11.4.10. 

• S· Utada
mantem,& 
lit filiccm 
dedi faciem 
tuam. 
Euch3.7. 

EMPRESA 
~n íl , que reduzido por Dios a 
manfedurnbre fu efpiritu defcom
pudlo" 1º k hizieíle tocar el cep
tro , 11 pnraque v ieife , que no 
era mas, que un. leiio dorado , y 
el Hombre, y no rifion, como 
avia imaginado, 12 Si efto obra 
en una .Reyna la Mageftad dema
fiadamentc fevera , y defconfor
me , qu.e hara en un . negociante 
pobre , y neceffitado ? Medico lla
man las divinas Letras al Princi
pe , y 1 3 tambien Padre , 1 4- y ni 
aquel cura, ni efrc govierna con 
defagrJ.do. 

§. Si alguna vez con ocaílon 
fe turbare la frente del Príncipe, y 
fe cubriere de nubes contra el Vaf
fallo , reprehendale con tales pa
labras, gue entre primero alaban
do fos Yirtudes , y defpues afean
do aquello , en que falta , para
que fe encienda en generofa ver
guen~a , defcubricndofe mas a la 
luz de la virtud , la fombra del 
vicio. No fea tan pefada la reprc
henfion , y tan publica , que per
d ida la reputacion , no le quede 
al V aífallo efpcran~a de reftaurar
la, y fe obfüne mas en la culpa. 
F.ften affi mezcladas la ira , y la 
benignidad , el premio , y el ca
fiigo, como en el Tufon eftan los 
eílabones enlazados con los pe
dernales , y entre llos llamas de 
fuego , ílgnificando , que el co
razon del Príncipe a de fer un pe
dernal, que tenga ocultas , y íin 
ofenfa las centellas de fu ira, pero 
de tal fuerte difpueíl:o , que fi al
guna vez le hiriere la ofenfa , o el 
defacato , fe encienda en llamas 
de vcngan~a , o jufticia ; aunque 
no tan executivas , que no ten
gan a la mano el rócio del vello
cino , para extinguirlas , o mode
rarlas. A Ezechias dixo Dios, que 
le avía formado el roftro de dia· 
mante ) y de pedernal ' r s figni
:ficando en aquel la conftancia de 
la Jufücia, y en efte el fuego de Ja 
Piedad. 

§.Si no pudiere vencer el Prin
cipe fu natural afpero , y intrata
ble > tenga tan benigna Familia, 

. 

que to fopla agafajando a los ne
gociantes , y pretendientes. MÚ
ch::i. vezes es amado , o aborre
cido el Príncipe por fus Criados. 
Mucho diffimulan (como dezimos 
en otra pai;te) las afpere~as d.c fo 
Señor , íl fon advertidos en tem
plarlas , o en dif culparias con fü 
agrado, y difcrecion. 

§. Algunas Naciones celan en 
las audiencias la Mágeftad Real 
entre velos , y facramentos ., fin 
que fe mani:fieíl:e al Pueblo. Inhu-
mano eftilo a los Reyes , fevero > 
y cn1:el al V ~allo , que quando 
no en las manos , en la prefencia 
de fu Señor halla el confuelo. Po-
dra eíl:e recato hazer mas temido> 
pero no mas amado al Príncipe. 
Por los ojos , y por los oydos en-
tra el amor al corazon. Lo que ni 
fe ve , ni fe oye , no fe an1a. Si 
el Príncipe fe niega a los ojos, y a 
la lengua, fe niega a la neceffidad> 
y al remedio. La lengua es w1 in
ftrumento facil , porque a de 
grangear las voluntades de todos~ 
No la haga dura , y intratable el 
Príncipe. Porque fue corta , y 
embara~ada en el Rey Don Juan Marian.Hifl. 
el Primero , perdio las voluntades Hifp. 

de los Portuguefes, quando pre-
tendía aquella orona por muer-
te del Rey Don Pedro. 

§. No bafta , que el Príncipe 
~fpache por memoriales : por
que en ellos no fe explican bien 
lo fentimientos , no yendo a
compañados del fufpiro , y de la 
accion laftimofa. Llegan en ellos 
fecas las lagrimas del afligido l y no 
conmueven al Príncipe. 

§. Siempre eftan abiertas las 
puertas de los Templos , eíl:en affi 
las de los Palacios , pues fon los 
Príncipes Vicarios de Dios , y a
ras e como emos dicho) a las qua
les acude el Pueblo con fus rue
gos, y neceffidades. No fea al fol
dado pretendiente mas facil rom
per un efquadron de picas , que 
entrar a la audiencia por las pun
tas de la guarda Efguizara , y Ale
mana , herizos armados , con los 
qualcs ). ni fe entiende el ruego> 

n i 

.') 

~. 
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'16. Etiam fe
ra animalia, 
{j clauía te
ncas, virmtis 
óblivifcunmr! 
Tac.l+Hifl. 

Marian.Hift. 
HifP. 

Marian.Hift. 
Hifp. 

ni obran las feñas del agrado. De
jad llegar a mi los Hombres ( cfezia el 
Emperador Rodulfo, ) que ?'JO foi 
Emperador para ejlar encerrado en, un 
arca. El retiramiento haze feroz 
el animo. ló La atencion ªl_go
vierno , y la c:omuntcaé:íon , a
blandan fas cofiumbres , y las 
buelven amables: ,éomo los ª<5º
res , f~ clomefücan los Príhcipes . 
con d desvelo en los negocios , y 
con la vifti de los Hombres. Al 
Rey .Pon Ramiro de Leon el Ter
cero fe le- alboroto , y levanto el 
Reynb . por fu afpereza , y _ dificul- ; 
t:id en 1as audiencias. El Rey Don 
F errnp1do el Santo a ninguno las 
negava / , y todos tenían licencia 
de eñtrar hafia fus mas retirados 
retretes,, a fignificar fus neceffida
des. Trd días en la fcmana da.:. 
vati audiencia publica los Reyes 
Don Alonfo Duodecin10 , y Don 
Enriqu~ --el . J"er~ero, y tambien 
los Reyes Catholicos Don Fernan
do, y Doña Ifabel. .. i..a Naturaleza 
pufo puertas a los bjos ) y a la len
gua, y dexo abiertas las orejas , pa
raq ue a todas horas oyeífen ' y 
affi no l;¡s cierre el Principe; oíga 
benignamente. Corif uele con el 
premio , o con la efperaiiza : por
que G:fia fu ele fer parte de fatis
facioh, coligue fe entretiene el me
rito.No ufe fiemprc de formulas or
dinarias, y refpueftas generales: por
que las que fe dan a todos,a ningu
no fatisfazert , y es notable defcon
fuelo, que lleve la rteceffidad fabida 
la refpuefta,y que antes de pronun
ciada le fuenc en los oydos al Pre
tendiente. No fiempre efcuchc el 

l7· Audita
cens, fimul 
& qua::rens. 
Eccli. 32.12. 

Príncipe , pregilnte tal Vez , t 7 por
que quien no pregunta , no parece, 
que queda informado. Inquiera , y 
fepa el efiado de las cofas• Sea la 
audiencia enfeñanza , y no fola 

aíiifkncia, como las dieron el Rey 
Don Fernando el Santo, el Rey 
Don Alonfo de. Aragon , el Rey 
Don F crnando el Catholico , y el 
Emperas:lor Carlos ~into , con 

·que fueron amados, y refpetados 
de fús·, Vaífallos ~ y eftimados de 
los Eftrangeros. Affi como con
viene ' que fea ~acil la audiencia) 
affi tambien el defpacho: porque 
ningunó es favorable , fi tarda 
mucho ; aunque ay negocios de 
tal naturaleza , que es mejor que 
defengañ~ el tiempo , que el Prin
cipe , o fus Mihiftros : porque cafi 
todos los Pretendientes quieren 
mas fer entretenidos con 1 el enga
ño) que defpachados con el def.. 
engaño , el qual en la~ Cortes 
prudentes fe ~orna, pero no fe da. 

§. Nb apruevo el dejarfe ver el 
Principe muy .a men~do en las ca
lles , y paífe.0·s : porque la primera 
vez le admira el Pueblo , la fe
gunda le nota , y la tercera le em-
baraza. IS Lo que no fe v e ' fe IS. Conti .. · 

nuus aípeltus 
venera mas. ~ 9 Defprecian los ojos, minus veren-

lo que acFedito la opinion. No dos magnm¡ 
· · ll l p bl homines ipfa conviene , que egue e ue o focierare fa• 

a reconocer fi la cadena de fu cit.Liv. 

fervidumbre es de hierro , o de . b 
. h . d . . . d l l 19. Arce an..; oro , az1en o JUlClO e ta ento i:ur aípeltu, 

y calidades del Principe. Mas fe 9uo _vener~- , 

refpeta lo que efia rr¡..as lexos. 20 ~;r:r1.s plus m .. 

Ay Naciones, que tienen por vi- 1:ac.l.4.Hifl. 

cio la facilidad del Principe en . 
d · r. ft .c. il' 'd d 20. Cui ma-eJar1e ver , y u 1am tan a , y jor e longin-· 

agrado. Otras fe ofenden de la 'luº reveren-

feverida~ ,_y retiramiento, y ,quie- ~~~ .l.~.,M;¡ 
ren familiares , y afables a fus 
Principes ; como los Portuguefes> 
y lbs Francefes. Los eftremos en 
lo uno , y en lo otrd fiempre fon 
peligrofos , y los fabra templar 
quien en fus acciones y proceder 
fe ac;ordare que es Príncipe ) y quci 
es Hombre. 

A Los 



1 .Montes I
fr.td audite 
verbum Do
mini Dei: 
Hxc dicit 
D'ominus 
Deus momi
bus, & colli
bus, nipibus 
& vallibus. 
Ez.uh.6.3. 

2. 'Pofrulet a 
Deo,qui d.lt 
o mnibns af
fütcnter. 
!f-acob. 1. s. 

E M P R E S '11. 

A Los Príncipes ,llaman Mon.: 
tes las divinas Letras , y a 

los demas Collados , y Valles. 1 

Efta comparacion comprehende 
en fi muchas fcmejan<sas entre e
llos : porque los Montes fon Prin
cipes de la tierra, por fer imme
diatos al Cielo s y fuperiores a las 
<lemas obras de la Naturaleza, y 
tambien por la liberalidad , con 
que fus generofas entrañas fatis
fazen con fuentes continuas a la 
fed de los Campos y Valles, vi
füendolos de hojas , y flores , por
que efta virtud es propia de los 
Principes. Con ella , mas que con 
las <lemas, es el Príncipe pareci
do a Dios , que fiempre efü. dando 
a todos abundantemente. 2 Con 
ella la obedie.ncia es mas pronta : 
'porque la dadi va en el que puede 
mandar, haze ncccffidad , o foer
~a. la ..obligacion. El Vaífallaje es 

agradable al que recibe. Siendo 
liberal fe hizo amado de todos el 
Rey Carlos de Navarra, llamado 
el No ble. El Rey Don Enrique el 
Segundo pudo con la. generofidad 
borrar la fangre vertida del Rey 
Don Pedro fu Hermano , y legiti
mar fu derecho a la Corona. Q:ie 
no puede una Mageftad franca? a 
que no obli.ga un ceptro de oro ? 
3 Aun la Tyrania fe diífunula, y 3• Multico~ 
fufre en un Príncipe, que fabe dar, lu1,1.t perfo

principalmente quando gana el 1~am Pore?: 
ns, & arruc1 

aplaufo del Pueblo , focorriendo funt dona 

las neceffidades publicas , y favo- trl'buencis. 

reciendo las perfonas bcnemeri- Prw. i 9·
6

• 

tas. E.fla virtud, a mi juicio , con-
fervo en el Imperio a Tiberio , 
porque h exercito fiempre. 4 Pero . 

· r, d ,., r, • 4. Quam v1r· mnguna co1a mas ano1a en qmcn tutem di11 
manda) que la liberalidad' y la rcrinuit,cum 

bondad e que cafi fiempre fe hallan c~teras exue· 

junta~) fino ~uardan modo. Mtty ;;~.t.i.A~. 
bien 

' 
~· 



' ¡ 

• 

l 

l.18.tt. 5.p.z. . 

MRrian.Hijl. 
Htfp. 

5• Ac velut 
perfringere 
a:rarium : 
<]Uod fi am
bitione ex
hauferimus, 
per fcelera 
fupplendúm 
trit. 
TRc.l.z. . .An. 

l.18.tt.5.p.z. 

Marian.Hifl. 
'Jlifp. 

J.17. tt.10. 
l.5.Recop. 

PGLITICA XL. 
bien ej l'a (pabbras fon del Rey Don 
Alonfo el Sabio ) la liberalidad a to
do Ome poderofo, e feiíatadamente al 
Rey , quando ufa della en tiempo q1ie 
conviene, e como debe. El Rey de 
Navarra Garzi Sanch<'!z , llamado 
el T remulo , perdio el afecto de 
fus V afallos con la mifma libe
ralidad , con que pretendia gran
gearlos , porque para fuftentarla 
fe valia de vexaciones , y tributos. 
La prodigalidad cerca efta a de fer 
rapina, o tyrania : porque es fuer
~ª , que f1 con ambidon fe agofa 
el Erario , fe llene con malos me
dios. 5 El que da mtU de lo que puede 
(palabras fon del Rey Don Alon
fo el Sabio ) no es franco , ma:r es 
gaflador,e dema:r avra por fuerftt a to
mar de lo ageno, quando lo fuyo no te 
·compliere, e ji de la 1ma parte ganare 
Amigos, por lo que les diere,de la otra 
ferie an Enemigos a quien lo tomare. 
Para no caer en efto, reprefento al 
Rey Don Enrique el Q.uarto Diego 
de Arias fu Theforero Mayor, el 
exceífo de fus mercedes, y que 'Con
venia reformar el numero grande 
de Criados , y los falarios , dados 
a los que no fervian fus oficios ) o 
eran ya inutilcs , y refpondio ; TfJ 
tambien ,ji fuej/e Aria:r, tendria mai 
quenta con el dinero, que con la libera
lidad: v os hablaü, como quien fois, i 
yo hare como Rey,jin temer la pobreza, 
ni exponerme a la necejidad, cargando 
nuevos tribtetos.El oficio de Reí es dar, 
imedir jit feiíorio,no con el particular, 
fino con el beneficio comun, que es el 
verdadero fruto de ltU riq1teza1. A 
tmos damos' porque fon btteno.s ' i a Ó"' 

tros , porqtte no fean malos. Dignas 
palabras de Rey , íi uviera dado 
con eftas confideraciones , pero 
fus mercedes fueron exceffivas , y 
fin orden ' ni atencion a los me
titos , de que hizo fe el Rey Don 
Fernando fu Cuñado en una Ley 
de la nueva Recopilacion, dizien
do que fus mercedes fe avian hecho 
por exquijitcH, i no debidtU maneras. 
Ca a untU perfonaI ltU fizo fin fu vo
luntad, i grado , falvo por falir de 
/a¡- necejidades, procuradtU por los que 
/a¡ tales mercedes recibierun > i utraG 

la:r hiz o porpeqtteños fervicios,que no 
eran dignos de tanta remuneracion; i 
aun algunos dejlos tenian oficios, i car
gos, con cuya:r renta:r, i falarios fe de
bian tener por bien contentos, i fatisfe
chos; i a otros dio la:r dicha:r mercedes 
por intercejion de algttnas perfonas ,que
riendo pagar con la:r rcnta:r Reales los 
fervicios, que algunos dellos avian re
ábido de los tales. De cuyas pala
bras fe puede inferir la confidera
cion conque deve el Principe ha
z·er mercedes ) fin dar ocafion a 
que m•:lS le tengan por Señor para 
recebir del , que para obedecerle. 
Un Vaífallo prodigo fe deftruye a 
.ú. mifmo : un Principe a íi, y a fus 
Eftados. No baftarian los Erarios , 
fi el Principe fueífe largámente li
beral , y no confideraífe, que aque
llos fon depofitos de las neceffida
tles publicas. No ufa mal el Mon ... 
te de la nieve de fu cumbre; pro-_ 
<lucida de los vapores , que con
tribuyeron los Campos , y Valles > 

·ántes la conferva para el eftio , y 
poco a poco la va repartiendo 
(fuelta en arroyos) entre los mif
mos , que la contribuyeron. Ni 
"Vierte de nna vez el caudal de fus 
fuentes : porque faltaria a fu obli
gacion , y le defpreciarian defpues> 
como a inutil : porque la liberali
dad fe conf ume con la liberalidad. 
No las confunde luego toh los 
Rios , dexando fecos a los Valles , 
y Campos , como fuele fer condi
cion de los Principes , que dan a 
los Poderofos lo que fe deve a los 
Pobres , dejando las arena fecas > 
'y fedientas del agua , por darla ~ 
los Lagos abundantes , que no la 
an menefter. Gran delito es gran
gear la gracia de los Poderofos a 
cofta de los Pobres , o que fufpire 
el eftado , por lo que fe da vana ... 
mente , fiendo fu ruina el fuufto , 
y pompa de pocos. lndignado mi .. 

·ra el Pueblo defperdiciadas fin 
provecho las fuer<$as del poder , 
conque avia de fer defendida , y 
refpetada la Dignidad de Princi
pe. Las mercedes del Prodigo no 
fe eftiman , porque fon comunes , 
y nacen del vicio de la prodigali-

~ dad, 
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EMPRESA 
dad, y no éle la virtud de la libe
ralidad ' y dandolo todo a pocos, 
deja dif gufiados ·ª muchos , y lo 
que fe ·q~ ~ aquellos' falta a todos. 
El que da fin arencion enriquece, 
pero no premia. Para dar a los 
que lo merecen , es tnenefter, fer 
corto con los demas. Y affi deve 
atender el Principe con gran pru
dencia a la dillribucio11 jufta de 
l.os premios : 6 porque fi fon bien 
<liftribuydos ' aunque toquen a po
cos , dejan animados a muchos. Las 
fagradas Letras mandaron , que 
las otrendas fueífen con Sal, 7 que 
es lo rnifino que con prudencia; 
prefervadas de la prodigalidad , y 
de la avaricia. -~~ro porque es 
menefter, que e1 Príncipe fea lib~ 
ral con todos , imite a la Aurora, 
que ro~eando la tierra fi~mpre le 
va dando ' pero rócios y :flóres ) fa
tisfaziendo tambien cah la rifa. 
De a todos con tal t~mplanza, que 
f m quedar impofibilidado para dar 
mas ) los deje contentos ' a unos 
con la dadiva, y a otros con las pa
labras , con la cfperancsa , y con el 
agrado , s porque fuden dar mas 
ios ojos , que 1as ma1~os. Sola efta 
virtud de la liberalidad fera a ve
zes conveniente, que efté mas en 
la opinion de los otros, ,que en ~1 
Príncipe , afectando algunas dc
moftraciom:s con tal arte, que fea 
eftimado por liberal. Y affi efcufe 
las negativas : porque es gran def
confuelo oírlas del Príncipe. Lo 
que no pudiere dar oy, podra ma
ñana, y fino, mejor es que defcn
gañe el tiempo como hemos dicho. 
El que niega , o no r€conoce los 
meritos , o manifiefta la falta de fu 
poder, o de fu animo , y ninguna 
cl.eftas declaraciones convienen al 
Principe , contra quien pidiendo , 
confidfa fu Grandeza. 

Sea el Príncipe largo en pre
miar la virtud , pero con los car
gos , y oficios , y con otras rentas 
dcftinadas ya para dote de la libe
ralidad, no con el patrimonio Real, 
ni con los teforos confervados pa
ra mayores c:;~pleos. El Rey Don 
Fernando el CatQ.ólico much;i.s 

mercedes hizo , pero ninguna en 
dafro de la Corona. Sufpenfos tuvo 
( quando entro a Reynar) los ofi
cios , para atraer con ellos los ani
mos' y premiar a los que figuieífen 
fu partido.. Con gran prudencia 
política füpo mezclar la liberali
dad con la parfimónia. De fo qual 
no folamente dejo fu exemplo, fi
no tambien una Ley en la Recopi
lacion , diziendo affi ; No ·conviene 
a los Reyes ufar ·de tanta franqueza , y 
largueza, que fea convertida en 'vicio 
de dejlruicion:por que ~afranque za de
be fer ttfada con ordenada intencion,no 
menguando la Corona Real, ñi la Real 
Pignidad. Confervar para emplear 
bien, no es avaricia, fino preveni
da liberalidad. Dar inconfiderada .. 
mente, o es vanidad , o locura. Con 
efta parfimónia levanto la Monar
quia, y por fu profufa largueza per• 
dio la Corbna el Rey Don Alonfo 
el Sabio, aviendt> fido uno de los 
principales cargos, qué le hizo el 
Reyno, el aver dado a la Empera
triz Martha treynta mil marcos de 
plata para refcatar a fu marido Bal
duino , a quien tenia prefo el' Sol
dan de Egypto, confultandofe mas 
con la vanidad, que con la pru
dencia. El Rey Don Enriqu~ el Se
gundo conocio el daño de aver 
enflaquecido el poder de fu Coro• 
na con las mercedes , que avia he
cho ) y las revoco por fu teftamen
to. Las ocafiones , y los tiempos an 
de governar la liberalidad de los 
Prindpes. A vezes conviene, que 
fea templada > quando los gaíl:os 
de las guerras, o las neceffidades 
publicas fon grandes ) y a vezes es 
menefter redimir con ella los pe
ligros, o facilitar los fines, en que 
fuele morrar [mucho el que ma¡ 
prodigamcnte arroja el dinero : 
porque quien da ' o gaíl:a poco a 
poco, no configue fu intento , y 
confume fu hazienda. Una Guerra 
fe cfcufa ; y una Vitoria , o \ma Paz 
fe compra con la Generofidad. 9 

§. La prodigalidad del Príncipe 
fe corrige teniendo en el manejo 
de la hazicnda Minillros econo
micos a <.:oz;no la avaricia tenien-

dolos 

l . 3 .tt. to./.~ 
Ruop._ 

9.Viél:oriali 
& honorent 
adquiret qui 
dat munera: 
:uúmam a11-
tem aufcrt 
accipientiu~ 

Prw.::i.~~ 

• 

1. 



POLITICA XLI. 147' 
'd@fos liberales. Tal vez conviene 
iµoftrarle al PJ;'incipe l~ fuma que 
da, porque el decretar libran~as {e 
haze fin confideracion, y fi uvieífe 
de contar lo que ofrece,,lo mode
raria , y no es fiempre liberalidad 
el decretarlas : porque fe fuele can
far la avaric;ia coJ.?.. la importuni
dad, o con la batalla , c;¡ue padec;.e 
con figo. mifma , y defefperada fe 
arrojéli a firm~rlas. \ 
. §. Es condicion natural de los 
Principes el . dar mas al .qu~ mas 
tiene~ no se fi es temor ) o efüma-

CElebrado fue de la Antigue
dad el mote defta emprefa. 

Unos le atribuyen a Pythagoras, 
otros a Via11tes , a Thaleto, y a Bo
rnero ; pero con mayor razon {e . 
refiere entre los Ora.culos Delphi
cos : porque no parece voz hw?a
na, fino divina, digiía de fer efcul
pida en las coronas, ceptros> y ani
llos de los Principes. A ella fe re-

cjon al poder. Bien lo tenia cono- ro.~go da~.<> 
. vobu omma 

c1do aquel gran Cortefano J ofeph , ~ona .t{gyp• 

quandq llamflndo a fus Padre.s , y ti, ~t come-

H , E fi . d l dansmedulermanos a gypto, o recleh o es Iam ~err.a 

en nombre de Pharaon los bienes Gen.4p 8. 

de aquel Reyno, io les encargo, u.~ec?id·~ 
ffi · tat1s qw qua 

qu~ truxe . en con figo todas fus al- ~e fupellelD:-
baJas , y. riquezas , 1 e reconocien- h vefua: qwa 

d fi 1 . IT'. • l R r. omnes opes o, que 1 os v1eue ricos e ey, 1e- lEgypti, ve-

ria mas liberal con ellqs '; y ·affi el ~ erunt. 

que pide mercedes al Principe no _lf'rdemo 2 º: 
l d t: b .1 .I z. .l1U11 
e a e r:epreJ.entar po rezas ", y habenti dabí~ 

miferias. Ningun medio mejQr ; mr,!k abwi., 
u · dab1t. para tener) que tener. ___ ~Hf,is"2'• 

duce toda la fden~ia de Reyn~; 
que h~1ye de las extremidades , y 
conf ille én el medio de las cofas, 
donde tienen fu esfera las virru ... 
des. Pregut;ltaron a Socrates 1 que 
qual virtud era mas convenjente 
a Ul). mancebo > y refpondio : N~ 
q1tid nimi! ,con que las comprehen
dio todas. A efte mote parece,qu~ 
~adra el cuerpo defta Empre~1. , 

T 21 ier.o; 



EMPRESA 
derrivadas las miefes con el pefo o fe pierden , o dan ert graves irt• 
de las grandes lluvias, caydas fuera convenientes, es por el exceífo en 
de fazon, quando baftavan benig- la ambicion , fiendo infinito el de-

l Magni ani- nos rócios. 1 Honores ay, que por feo de adquirir en los Hombres, 
mi en, mag- o-randes no fe ajuftan al Sujeto , y y limitada la poffibilidad, y pocas 
na contem- b 1 -C'. ·1uíl: B r. ·¿ fi 1 ' 
nere,prndcn- n1aS . e dl!entan , que 1 ran. e- vezes ie m1 e e a con aque , o 
ris eíl:, me- nefic10s ay tan fuera de modo, que entre ambos fe interpone la jufti
diocria m~l- fe reputan por injuria. nue im- cía. De aqui nace el bufcar pretex
le,quam ni- "'-<:: 1 tul d f
mia:iíl:a enim porta , que llueva mercedes e tos y ti os aparentes , para e -
~tilia funt ; Principe , íi parece , que apedrea, pojar al vecino , y aun al mas ami-
1lla quod fu~ d r. fi 1 ft l anh 1 d fi perfluunt,no- e1compue o e ro ro, y as pa- go , e an o iempre por am-
'tent.Sic fege- labras , quando las haze : fi llegan pliar los Efiados,fm medir fus cuer-
~e~n~i~:r- fuera d~ tiemp.o, ybno fe ~ueden1lo- pos con fus fuer~as , y fu govierno 
tas, fic rarni grar. P1erdefe el enefic10, y e a- con la capacidad humana, la qual 
cin~e fran- gradecimiento ~ y fe aborrece la no puede mantener todo lo que fe 
~~~~~r:.~~~d mano, que le hizo. Por efto dixo el pudiera adquirir. La grandeza de 
non pervemt Rey Don Alonfo el Sabio : que de- los Imperios carga fobre ellos 
~~:!~ frecu ia fer tal el galar4o,n', e, dado a tie~1.~·.- ~os' y fl~pipre efta porfiando 
Sen.Epifl. 3 9· o ,qt~e fe pu~da. aproVf ckfl-~A~t' ~qu'é?r por caer~, sraoat.~.da df :. fu 1:1ifi?º 

a qruen lotl~ere. · 1 • .~ • .• ';.· • • _:_ pe fo. .· Prqc~ pq~~ e~ ' Prmc1pe 
l.1.tt.z1.p.z. ~. Como 1fe peca en :1a. d~fiem- mantener.,. el efia,4cf<;~, que le dio, o 

plan~a d9).c;is pr.em_~ps, y Il}er~des; ~.. l~ fuce1l¡~n>, o la eleccion ~ y.~ fe 
fe pecx-tambi~p e1fel excg.[ó de los.. 1e;_ pref~nt?-t~~guna ¡ ocafion Jufia 
caft~gos. Un~·· e~~B:a 1~~1i.tu~lid~~ :, ~e aume~~~' ~ozel~ c~ las cau
y. r~gor-Jmá"'S ~ .¿¿ ~ú@ro de . JQ.~~-.~~~as ? que enfe1~ ~~ .. caf~ a la pru-
fhc12, qtie· cl.e Prmc>PF··E11 aquel no aenc1a. . .: ·: ¿._ -; • • . 

ay lrbit!io :· e[te füifo~;p.s llaves de No es menos peligrofu la a:rpbi
las leyes .. No ·es J.~~c.~fi. 1Ja que ex- cion en d exceífo de .fus ' ~mores> 
cede, ni Clemencia l~ que no fe que de fus apetitos , prindpalmen ... 
modera, y á!IJ. las demfls virtudes. te en lo adquirido con vi9le4cia. 

§. Eftá mi.fina moderacion a de Ningun medio ofrece el ·.femor > 
guardar el, J?r~cipe . ~11 las artes de que no fe aplique para fu con.fer ... 
la paz y de la guerra. ~ 1 .governando vacion. Ninguno de la \~1i~~ del 
de tal füerte el carro del govietno, Defpojado , o del que .t~'ql~ pre
que como . en los juegos . antiguos, teníion al eíl:ado ' tan reN,.'gt& 'J que 
no toquen fu ruedas en tas metas , no fe tema . . La tyraniaf órQ.il).aria 
dond fe ron:perian lue.go. L~ de- propone la. e,xtirpa~i~1~/dr t~?os. 
ftrez onfúha en medir la d1ftan- Affi lo pran~o Muc1ap'~ , haz1en-
cia, de fuerte,que paífaífen vecinas, do matar al hijo de Vitellio ; 2 y ~:~ª 1;{;uram 
y no apartadas. lo aconfeja la efi:uela· de Machia- º~~~~de:7.ni 

§.En lo que mas a meneíl:er el velo; cuyos difcipµlos-, olvidados fem.ina.hclli 

P . . ft d d 1 d l 1 d D ' . d b r. ' reíl:mx1ffet. rmc1pe e e cuy a o, es en amo- e exemp o e av1 , que u1co Tac.t.
4

.Hift. 

deracion de los afeB:os , gov..ernan- los de la Sangre de Saul, para; ufar 
dolos con tal pr~dencia.,.,que nada .. ~on ella.de fq Il!ifericordia , 3 fe 3. Numgt~d 
d f< fi ' b l d 1 d 1 T fupereft ali-e ee , e pere , ame , o ·ª. orre~~a va en e os · e ~ gunos yranos , quis de do-
con detpafiado ardor y v1olenc1a, como fi no fe UVleran perdido to- mo. Saul,ut 

llevado de la voluntad, y no de la dos con efias malas artes. Si algu- faCia~ c~m ·· L · eo 1n11encar-
razon. OS defeos de los part1cula- no fe conferVO , fue (Como dire- d iam Dd ~ 
res jadlmente fe pueden llenar , mos) trocandofas en buenas. · La 2.Reg.c.9.3, 

19s ·.de los Principes no: porque a- mayor parte de los .Reynos fe au-
, quellos fon proporcionados a fü mentaron con la túurpacion ' y 
dtado , y elfos ordinariamente ma- defpues fe mantuvieron con la ju
yorcs que las füer'las de la gran- fiicia, y fe legitimaron con el tiem
deza, queriendo Jle~ar a los eftre- po. Una eftrema violencia es un 
rno~ Cáfi to~os lo Príncipe ) 'luc eftrcmo peligro. Ocupo Cyro la 

Lidi~> 

. 
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Lidia, y defpojo al Rey Crefo. Si 
tuviera por Confejero a algw1 Po
litico deftos tiempos , le propon
dría por conveniente quitarle t~m
bien la vida , P4ra afegurarfe mas, 
pero Cyro le refütuyo una Ciu
dad , y parte de fu Patrimonio, con 
que fuftenta!fe la Dignidad Real, 
y es cierto , que prov.ocara el 
odio , y las ~rmas de toda la Gre-

4. Hrec c\e- cia , íi fe uviera moftrado cruel. + 
mentía non A D · ' 1 H b · 
minus Vil\:o- ios, y a os om res tiene con-
ri,quamVil\:o tra fi la tyrania: y no faltan en e
~ttilis . fuit <& ftos· cafos medios fuaves , con que 
inferius)Tan- · ¿· . l . fi d. l 
tus cra:fi a- iverur e anuno , con un ir a 
pior apud fangre , cor.tar la füceffion ,.difmi
ornnes urbes 11.uir ' o trafülat1tar la o-randeza y 
rrar, ut paífo- • /- . ~ ' , 
rus Cynts retirar de los OJOS del Pueblo ) 'ª 
gnw~ bell~un quien puede afipirar al Efütdo , y 
Gr;i:a;c fui[- fc 1 d S ~ 1 al fi r, 
fer, fi quicl .er ac ama o enor, o qu ~ J.C 

crudelius in u viera advertido en Portugal no 
Cra:_fum con- vieramos rebellados aqnellos Vaf-
(uhu{fet. ~ 
'¡ufl.Hifl.l.i. fallos. 

~ando es tan evidente el peli
gro, que obligue a la defenfa y coh
'.fervacion natural , fe le an de cor
tar las rayzcs , paraque no pueda 
renacer, velando fiemprc fobre él r 
porque no fuceda lo que a los Prín
cipes de Philiftea , los quales cor
tado el cabello a Saiúon, de donde 
le procedian las fue <5ªs , fe burla
van del, fin prevenir que avia de 

s.Jamque ca- bol ver a rlaccr ) como fucedio' s y 
pilli ejus re- abrarado con las Colunas del Tem-
naíci c;cpe- 3 

rant. plo le derribo fobre ellos' 6 con 
J11dic.i 6·22

• que mato muchos mas enemigos 

6.concuffif. muriendo; que antes vivo. 7 

que fonicer §. Perfuade tambien la ambician 
columnis w tlefordenada el oprimir la libenad 
cidit domus 

. foper omnes del.Pueblo, abaxar la Nobleza, def-
..I'rincipes. hazer los Poderofos ; y reducirlo 
1bidem.3o. todo a la autoridad Real , juzgan-

• 
7

. Multoc¡ue . do, que entonces cftara mas fegu
plu.res in~e r- ra , quando fuere abfolúta, y cftu
focit monenS} Viere mas reducido el Pueblo a la 
c¡muu ante fc .d b ~ l 
vivus occide- erv1 um re; engano con que a 
rat.Ibidem. lifonja grangea la voluntad de los 

Principes , y los pone en grandes 
peligros. La modeftia es la que 
conferva los Imperios ~ tel1iendo 
el Principe tan corregida fu ambi
cion, que mantenga dentro de los 
limites de la razon la poteftad de 
fu Dignidad,) el grado de la Noble-

za , y la libertad del PueI:Ho : por
que no es durable la Monarquia, 
q~e no efta mezclada, y eonfta de 
la Ariftocracia , y Democracia.. 8 

El poder abfoluto és tyrania J 

quien le procura, procura fu ruina. 
No a de governar el Príncipe, co
mo Seiior, fino como Padre , co
mo Adminiftrador ; y Tutor de 
fus Eftados. 

§. Eftos defordenes de ambicioft 
los cría el cargo, ufo de la domina• 
cion , que todo lo quiere para íi, 
et1 que es menefter que los Prin
cipes fe vencan a fi mifinos ' y fe 
rindan a la razon ) aunque es bien 
dificultofa emprefa : porque mu
chos pudieron vencer a otros, po
cos a fi mifmos ; aquella es viro~ 
ria de la fuer<$a, efta de la razon. 
No efta la valentia en vencer las 
batallas , fino en vencer las paffio
nes. A los Subditos haze modeftos 

S.Qu:r ex 
pluribus con• 
fiat Refpu
blica,melior 
efr.Arifl.l.z. 
Poi.e+ 

9.Huc enim 
funtomnia 
reducenda,ut 
iis, qui fub 
iinperio funt, 
non Tyran
nurn,fed Pa
tremfamilias, 
aut Regem 
agere videa
tur , & rem 
non quafi 
:Óominus, 
fed quaíi pro
curator, & 
prxfel\:us 
adminifrrare, 
ac moderare 
vivere, nec 
quodnimium 
efr [ell:ari. 
Arijl.Pol.l. 5. 
c.t 1. 

la obediencia' y la neceffidad; a ío.Mitte ma· 

los Príncipes enfobervece la fu- :fm~u~:U. 
perioridad, y el poder. Mas Rey- Quam cum 

.nos derribo la fobervia ' que la: ef- miíiífet in~-
d M P . . r, d' num,protulit 

pa a. as nnc1pes ie per icron leprofam in-

por fi mifmos ; que por otros. El fiar nivis. 

remedio confifte en el conoci ... Exod+6• 

miento propio, entrando el Prin- 1 1 .Qtú con• 

cipe dentro de fi mifmo ; y confi- ~oler~ poffit 

derando que fi bien le diferencia n s,qm igno-
' rant & errant 

el cepu·o de los Subditos , le exce- quoniam & 

den muchos en las calidades del ipfe cimun-
, bl fi datus eft in-arumo , mas no es ; que u gran- firmitate. 

deza; que fi pudie~·a valer la ta- Hebr.s.z. 

zon 5 avia de mandar el mas per-
.c. .a. l 12.Quod reg• J.euo; que a mano ton que go- num efr, cui 

vierna. el Mundo es de barro, füge- parara non 

ta a la lepra ' y a las miferias huma- íit núna,~ 
r,:. l . , , proculc:mo, 

nas , como u1os fe o d10 a enten- & DominusJ 

der a Moyfen , 10 pa.raque cono- & c.:un~fcx? 
. d .r. ·[c · fc d · ffi nec i!l:a mrer· cien o iu mt er1a e compa ec1e e valüs divifa, 

de los <lemas i 11 que la Cotoha fed hora! mo
es la poífefion menos feguta : por- in nt~ in

tereíl: mter 
que entre la mayor altura, y el mas folium, & a· 

profundo precipicio, no fe interpo- liena genu.a. 

ne algtm efpacio ; 12 que pende de seneca. 

la voluntad agena ; pues fi ·no le 1 3 . Modeíl:i:x: 

quifieífen obedecer , ·quedada co- fama, q~::e 
molos <lemas. ~iant~ mayor.fue- ~et~~l~~:. 
re el Príncipe , mas <leve prec1arfe Jíum fpernen· 

d fta modefria , pues Dios no fe d ~,efr, .& ª 
,., d ft. Dus zftima• 

dcf den a della. 13 Lamo e ia > <;lue tur. 

T 3 pto- TM.l.i > n, 
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~.Acerbeq; 
increpnit eos 
qui divinas 
occupaúones, 
ipfwnqne 
Dominum 
aixerant. 
Tac.l.2.An. 

15.Aílidebat 
in cornu Tri
bnnalis. 
Tac.l.1 • .A». 

'EMPRESA. 
proctfra encubrir "dentro de fi a fa 
grandeza , queda fóbre ella 2 como 
un rico efmalte fobre el oro, dan
dole mayor precio , y efiimacion. 
Ningun arti..ficio mas aftuto en Ti
·berio, que moftrarfe modefto, pa
m hazerfe mas eftimar. Reptehen
dio feveramente a los que llama.
van <livinis fus ocupaciones , y le 
clavan titulo de Senor. i4 ~ando 
iva a los Tribunales no quítava fu 
lugar al Prefidente , antes fe fenta
va en una efquina dél. 1 5 El que 
llego al fupremo grado entre los 
Hombres, folamente humillando
fe, puede crecer. Aprendan todos 
los Principes a fer modcftos del 
Emperador Don Fernando el Se
g1mdo , tan familiar con todos , 
que primero fe deja.va amar , que 
venerar : en él la benignidad, y 
modeftia fe veían, y la Mageftad 
·fe confiderava ; no era Aguila Jm:. 
perial, que con dos feveros roftros, 
defnudas las garras) amenaziva a 
todas partes , fino ánforófo Pelica'
no , fiempre el pico en las entra
ñas 'para darlas a todos' como a hi
jos propios J no le cofta.va cuydado 
el encogerfe en fu grándeza , y 
igualarf e a los diemas ; no era Se
ñor, f mo Padre del Mundo, y aun:. 
que el exceffo en la modefüa de
mafiada fuele caufar defprecio , y 
aun la ruina de los Príncipes , e1'l 
él caufava mayor refpeto ~y obli
gava a todas las Nacfoncs a fu fcr
vicio y defenfa¡fucrcsa de un.a vet
dadera bonda~ , y de un corazon 
magnanimo, qu~ triunfa de fi mif
mo, fuperior a la Fortuna. De to
das eftas calidades dejo un vivo 
retrato en el prefente Emperador 
fu Hijo , con que robá los corazo
nes de Amigos , y Enemigos. Nil'1-
gum Virtud mas conveniente en 
el Principe , que la modeftia ' por
que todas ferian locas en él, fi ella 
no les compufieífe el fembl ante , y 
las acciones , fin confentirles , que 
falgan de fi. 

§ • .En el govierno es muy conve
niente no .tocar en los extremos : 
porque no es menos peligrofa la 
rcmiffion 1 que la fuma entereza. y 

puntualidad. Las Comunidades mó .. 
nafiicas pueden fufrir la cfüeche
za de la úuediehda ; no las po
pulares. A pocos tendra en duro 
freno el rigor exaao ) no a mu
t:hos. La felicidad civil cOnf úte 
-en la virtud ) y efül en el medio ; 
affi tambien 'la vida ciVíl, y el ma
nejo de los Eftados , fiendo tal el 
govierno, que le puedan llevar lo~ 
Prteblos, fin que fe pierdan por la 
demafrada Hcencia, o fe obftinen 
por el tlemafiado rigot . No . a de 
fer la entereza del govierno , co-
mo devria fer, fino corno puede 
fer. 16 Aun el de Dios fe acomoda 
a la flaqueza humana. 

Entre los eftremos támbien fe 
an de conftituir las partes del cuer
po de la Republica , procurando , 
que en las calidades de los Ciuda
danos no aya gran diferencia ; 
porque del exceífo , y defigualdad 
en las Riquezas, o en la Nobleza, 
fi fuere mucha , nace eh m1os la 
fobervia ; y en otros la ~mbidia , J 
dellas las enemiftades , y fedicio

I6.Non enirtt 
f olum Refpu
blica, qua: 
optima fit, 
confiderari 
debet, fed 
e,tiam qu:c 
conftitui pof. 
iit, pr.rterea 
qux facilior, 
& cuncfü d:.. 
vitatibus 
communioc 
habeatur. 
.Arift. lib.4. 
Pol.c.1. 

nes , 1
7 no pudiendo aver ami- 1 7. Prl:terea 

ftad , o concordia civil entre los feditiones 
f< d fc ~.C. nbn modo que on muy e cou.iormes en propter for-

condicion y eftado : porque abor- mnarum,fed 

recen todos la igualdad, y quieren etiai:n propter 
bonorum in. 

mas , o mandar fiendo vertcedo- :t: 9~alitatcm res, o obedecer, fiendo vencidos. einftunt . 

. is Unos por altivos pierden el re- .Arift,l.:. '· 5• 

fpeto a las Leyes ) y defprecian la 1 s. Sed jam 

obediencia : los otros por aba.ti- h.ec confueJ 
tudo in Civi

dos no la faben fu.íl:entar, ni tie- tat~bus inva-

neh temor a la infamia, ni a la pe- }uit~Ut homi

fla ' y viene a fer una comunidad nes :cqualifa-
tem odio ha-

t 

de feñores ' y efclavos , pero fin beant,& m.\-

refpeto entre fi : porque no fe mi- lint, aut im- • 

den con fu condicion ; los de me- ~~~fi t~~ri, ~ 
nos calidad pretenden fer corno fuerinr,impe~ 
l 1 1 rio fub effe. os mayores 1 os que en a guna .Arift.lib.

4
• 

fon iguales, o exceden,[~ imaginan PoJ. c. 1 i. 

que tambicnfon iguales, o que ex
ceden en las <lemas ; los que en 
todas fe aventajat1, no faben con-
t{'.nerfc, y con dcfprecio de los <le-
mas , todo lo quifü:ran governar > 

fin acomodarfc a la obediencia de 
quien manda ) ni a la confiitucion > 

y eftilos de la Republica , de donde 
nace fu n.üna ~ y converfio n 

s 

, 



t9.Nam qui 
virtute pra:
fiam,iniquo 
animo íibi 
indigniores 
a:quari pate
ientur:quam
obrero fa:pe 
confpirare,& 
feditiones -. 
commovúe 
notantur • 
.Arift.lib.z., 
Pol.>.s·· 
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otras formas : i 9 porque todos an
helan, y viven inqui~tos en ella, y 
fi bie11 es impofible .el dejar de aver 
eíl:e contrafte en la~ Republicas 
por la diferencia en la. calidaq dé 
las partes , de que c01~an ,todas , 
con · el mifmo fe fufientai1) fi es re.:. 
gulado, o fe pierden , fi es clemafia
dó : como fucede a los cuerpos co1i 
ios quatro humores , ·que aunque 
la fangre es. mas noble , y ~as po
clerofa la calera ,_que los denias) fe 
mantienen entre fi, mientras no es 
grande la defig~ai<lad ele , ~l~o 
dellos. Por lo qual fola aquella ~·e
publica durara mucho, que confia
re de partes mcdiar:as , y . no .muy 
clefiguales entre fi. El exce!fo de las 
riquezas ep alg~1os Cü~da~an9s 
cauío la ruina de la RepubliGa .de 
Fl~re11.~fa, y ~s óy cau(i de ~as. in.:: 
qmetudes de Genova. Por e~ar en 
-y: enec~~ ~ej~~ ~epatti~~ a f~ fu.~ 

ftenta por tantos figlos, y fi ay peli .. 
.gro, o inconveniente en fu ·govier
no , es por la mucha pobreza de al:.. 
gunos del Magiftrado. Si fe confer
ya con eíl:e deforden, y exceífo de 
(us par:tes alguna Republica, es a 
fuer<$a de la prudenCia; y induftria 
de quien goviei:ná, entreteniendolá 
con el.temor a la Ley, con no inju .. 
ri-ar,, ni quitar fus privilegios~ y co.:. 
modidades a los Menores , con di.:. 
v~rtir en la adminillracion, y cargos 
a los Mayores,c~n ~o oprimir',antes 
c~bar con efperanz;is a los de gran 
efpiritu) pero eíto. durara mientra$ 
uvi~e. pn,identes Governndores, y 
las Republicas no pueden vivir con 
remecli,os temporaneos ; que pen~ 
den · de~ c~fo, conveniente. es, que: 
t:h la mj.f ma primera ihfütudon 
delJ.as eíl:e prevenido el modo á 
con que fe corrijan dto¡ ~X~Cfi'?~ i 
~~s c¡ue ~~~dan~ 
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I 5 :l .E· M- P R E S A 
moftrarme en una piedra precio
-fa , efculpida defde el tiempo de 
lo Romanos , dos abejas , que ti
ravan w1 arado , hallada en efta 
edad , prefagio de la exaltacion 
de fü noble , y antigua Familia , 
uncidas al yúgo triwúante de la 
Iglefia las infignias de fus ármas , 
-y cargando yo ta confideracion. 
Se me reprefento aquel prodigio 
del Rey \V amba , quando eftan
tlole _ungiendo el Arc;obifpo · de 
Toledo , fe vio , que le falia una 
abeja de la cabéza, que volo há
zia el Cielo , annuncio de la dulzu
ra de fu govietno, de donde infe
rí ; que quifieron los Antiguos 
moftrar con efte funbolo , quanto 
convenía faber mezclar lo util 
con lo dulce , el arte de melificar 
con el de la cultura, y que le con
vendría por mote el principio de 
aquel verfo tj.e Horacio: 

Omne tulit punélum,qui mifcuit utile dulci. 

En efto confifte el arte de Reynar. 
Efta fue en el Mundo la primer 
Politica. Affi lo dio a entender 
la Philofophia Antigua , :fingien
do que Orpheo con fu lira traía a 
fi los animales , y que las piedras 
corrian al fon de la harpa de Am
phion, con que edifico los muros 
de la Ciudad de Thebas, para fig
nificar , que la dulce e1úeñanza 
de aquellos grandes Varones fue 
baftante , para reducir los Hom
bres , no menos fieros que las fie
ras , y con menos fentimiento 
de razon que las piedras ' a la har
monia de las Leyes , y a la com
pañia civil : 

Silveflres homines f¡tcer,interpresque Deorum 
Cttdibus, & viélu f<Edo, deterruit Orpbeus, 
Dillus ab hoc lenire tigres,rapidosque /e11nes. 
Dillus & Amphion ':thebtt~ conditor Vrbis, 
~axa movere fono tejludinis, & pme btt1nd11 
Ducere , quo ve/Jet. 

Deftas artes an ufado todas las Re
publicas par~ inftruir el Pueblo , 
mezdandole la enfeñanza con lo 
dulce de los juegos , y regocij_os 
publicos. Al monte Olympo con
curria toda Grecia a 11allarfc en las 

contiendas Olympias , Pythias , 
Nemeas , y Ifi:hmias ; unos por la 
curiofidad de verla , y otros por 
ganar los premios propueftos , y 
con efta ocaíion fe exercitavan 
las fut!r($aS, fe hazian facrificios a 
los Diofes , y fe tratavan los ne
gocios mas importantes al go
vierno de aquellas Provincias. l.as 
Comedias, y Tragedias fe inven
taron para purgar los afetl:os. Los 
Gladiatores ~n tiempo de los Ro
manos , y los toros en Efpaña 
e que tambien lo terrible divierte, 
y entretiene) para afirmar el ani
mo, que ni la Í.'lngre vertida , ni 
los eípetl:aculos de la muerte le 
atemorizen. Las luchas , los tor~ 
neos , las cañas , y otras fieftas fe
mejantes , efcuela fon , donde 
fe aprenden las artes militares , y 
juntamente fon de gufto, y diver~ 
timiento al ánim0~ Affi conviené 
traer al Pueblo' con dul<;urá a las 
conveniencias del Príncipe , y a 
fus definías ; Cavallo es, que fe 
rinde al halago , y paífandole fua
vemente la mano , fe deja domar> 
admite el bocado , y fufre defpues 
el pefo , la vara, y el hierro. No 
puede el Pueblo .. tolerar el dema
fiado rigor , ni la demafiada blan
dura. Tan peligrofd en el es el 
exceíf o de la fervidumbre , como 
el de la libertad. 1 Los Príncipes , 
que faltaron a eftq. confide.r~cion ' 
experimentaron los efetl:qs de la 
multitud irritada. No fiempr~ fe 
pueden curar con el hierro , y el 
fuego las enfermedades envege
cidas. Menefter fon medicinas fua
ve , o quando fuere fuer~a , que 
fcan pildoras amargas , es bien 
dorarlas , y engañar la villa , y el 
gufto. Pero no conviene que (épa 
el Pueblo los ingredientes :del las 
refoluciones , y cofÍfejos · del Prín
cipe, bafia que los beva con algun 
pretexto aparente. 

§. Lo peligrofo , y duro de la 
guerra fe haze fuave al que obede
ce con la blandura del que man
da , affi Germanico para tener 0 4 

bedientes las Legiones de Alema~ 
nia ) y mas difpueftas a la batalla > 

folia 

I. Imperatu. 
rus es homi· 
nibus , qui 
nec totam 
fervirn tem 
pati poffunt> 
nec totam 
libertatem. 
T11c.t.1 .1Jijl, 

·¡ 
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2.Circumire 
faucios,faél:a 
lingulorum 
cxtollere, 
'Vulnera in
tuens,alium 
fpe, alium 
gloria, cun
ttos alloquio, 
& cura) Ubi
que,& prxlio 
firmaba t. 
T11c.l.1. M. 
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folia vifitar los foldados heridos, fue muy fazonado el Emperador 
y mirando íl1s heridas , alabava Tiberio. 3 No ay quien 'pueda fu
fus hechos, y a unos con la efpe- frir una feveridad melancolka , 
ran~a' a otros con la gloria ' y a tiradas fiempre las ~ejas 'en los n~
todos con las palabras> y el cuy da- gocios , pefaqas las palabras. , y 
do, grangeava para fi .? y apimava medido el ;movim.iento. 'A: fu 
para la batalla. 2 

· tiempo es gran prudencia· .ínter-
§. Efta benignidad ~10 obra por poner en los confejos algo de lo

fi fola , menefter es , que tambien cura , 4 y entonce.s e~ fabiduria 
fe halle en el que manda ~lguna un defpropoíito. 5 ·Lo feftivo del 
excelencia de virtud , paraque fi ingenio , y un mote en fu ocafipn , 
por 'aquella es amado , fea poi: efta fuele grahgear los a1funos , y~ re
eftimado. Muchas vezes es un ducir l.os mas afperos negocios al 
Príncipe amado por fu gran bon- fin de!feado, y tal vez encubre la 
dad , y juntamente defpreciado intencion, burla la lhalicia ,. di
por fu infuficiencia. No nace el vierte la orenfa, y defempeña el 
refpeto de lo que. fe ama > fino .de refponder a propofiro en lo que 
lo qu~ fe admira. A mucho opli- . rio . . ·conviene. . 
ga el que teniendo valor para ha- ' §. Tambien fe an de mezclar 
zerfe ~emer , fe haze amar r el las negociaciones con la c~mve
que fabiendo fer jufticiero , fabe niencia del que ptocuramos .per
tambieil fer clemente. A floxe-. fuadir , intereífandole en ellas: 
dad, y ignorancia fe interpreta la porque todos\fe mueven por lai 
benignidad en ql.lien no t~ene o- comodidades propias , pocos por· 
tras virtudes excelentes de grai;i fola obligacion , o. gloria. Para 
Govérhador. Tanto pueden eftas ihcitar Seyano a Drufo alamúerre 
en un Príncipe, que. haz~n tolera- de fu hermano Ner~n, l~ arr~jo 
ble fü afpereza, y rigor~ (~.c?m- delante la. efperanc;a . del Imperio. 
penfado con ellas. Aun l_o~~Y!.cios 6 La d~Jlreza de w~ prudente .Mi
grandes fe efc1:1fan , o fe diíiimulan niftro éonfi.fte en facilitar los ne
en quien tiene tambien grandes , godos C<?n los .interefes agenos; 
virtudes. -· .. difponiendo de fuerte el ttatado , 

§.En las negocia~iones es rfiuy que eftos , y los de fu 'Principe 
conveniente mezclar la dulcsura vengan a fer unos mifrnos. Q.te
con la gravedad > y las burlas con r~r negociar con folas convenien
las eras ' como fean a tiempo ' das propias > es fubir él agua por 
y fin ofe11fa del decoro , ni de fa arc~duzes rotos ; quando l.Ülos la 
gravedad de la materia > en que reciben dé otros , ayudan todos• 

.V :Tod:as 

3.Tiberius 
tamen ludi
bria ferüs 
permifcere 
folitus. 
T11c.l.6.Arm, 

4. Mifce O:ul
titiam conú
liis brevem. 
Horat. 

5. Pretiofior 
eft fapientia; 
& gloria,par
va ad tempus 
ftultitia . 
Eule.io. r. 

\ 

~. Q.ui fra,; 
tremquoque 
Neronis Dru
fum traxit in 
partes, fpe 
objeél:a Prin~ 
cipis locis. 
T11d+.lb>• 
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T odas las cofas animadas, o 
inanimadas fon hojas defie 

gran libro del Mundo , obra de la 
Naturaleza , donde la Divina Sa
biduría efcrivio todas las fcien
cias , paraque nos enfeñaífen , y 
amonefiaífen a obrar. No ay virtud 
moral, que no fe halle en los ani
males. Con el.Ws miíinos nace la 
prudencia pratica : en nofotros fe 
adquiere con _ la enfenanza : y la 
experiencia. De !os animales po
demos aprender fin confu:úon , o 
verguen~a de nuefira rudeza : ~or
que quien enfefia en ellos , es el 
miíino Autor de las cofas. Pero 
el vefürnos de fus naturalezas , o 
querer imitarlas para obrar fegun 
ellos irracionalmente , llevados 
del apetito de los afétl:os , y paí
fiones ' feria hazet injuria a la ra
zon , dote propio del Hombre , 
con que fe dillingue de los dama 

I . 

animales ; y merece el Impedo 
de todos. En ellos faltando la ra
zon , falta la jufticia , y cadaun'O a
tiende folamente a fu coníerva
cion, fin repátar en la injuria age
na. El Hombre jllftifica füs ac;cio
neS, y las mide con la equidad, no 
queriendo para otro , lo que no 
qui:úera para fi. De donde fe irtfie
re , quan ~pio y feroz e.s el inten
to de Machiavelo, que forma a fu 
Principe ~on otro fupu_efto, o Na• 
turaleza de Leort ~ y de Rapofa, pa• 
raque lo que ho pudiere alcan~ar 
con la razon, alcancse con la fuer
~ª , y el engaño , en que tuvo por 
maeftro a Lifandro General de los 
Lacedemonios , que aconfejava al 
Príncipe que donde no llegaffe la 1

: Qu~ leo-
• ' . rus pelüs a • 

pie~ de Leon , lo fupheífe, cofiendo tinaere non 

la de Rapofa , y valiendofe de fus P?~fr,Princi-
.- 1 A . fi , pi aífuendam 

artes , y enganos. ntigua ue vulpinam. 
efta dotrina ; Polybio la refiere de Plut111. 

fu 



2. Fuir cuí in 
trall:andis 
.negotiis do
lus malus pla
ceret, quem 
Regí conve
nire fane ne
mo dixerit, 
etfi non de
funt,qui in 
tam crebro 
ufu hodie do
¡¡ ¡nali,necef
farhun eum 
clfe dicant ad 
pub~carum 
rerwn adrni
hifirationem 
Pol.l.13.Hift. 

3.Nihil glo
riQfum, niíi 
tutum,lk o~
nia retinend~ 
dominatio
his honeíl:a. 
S"'1tifl· 

.._ubicumque 
tantum hone
fta domlnah
ti licent,pre
cario regna
tur. Senec.in. 
'Irtig.Thye]I. 
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fobre la cabe~a de :fu Principe. No 
ay refpeto , ni reverencia, donde 
ho ay algun temor. En penetrandt> 
el Pueblo que no fabe enojatfe el 
Principe, y que a de hallar fiempre 
en el Ull femblahte ~pacible y be
nigno , le defprecia. Pero no fiem
pre a de paffar a execucion efta fe.. 
veridad , quando bafta , que como 
amenaza, obre ; y entonces no fe a 
de perturbar el animo del Princi- 1 

pe : firvafe folamente de lo fevero 
de la frente. Sin defcomponerfe el 
Lean , ni penfar en el daño de los · 
animales , los atemoriza con fu vi,. 
fia folamente ; tal es la fuer~a de la 

fu edad , y dé las paffadas , y la re
prehende , 2 el Rey Saul la pudo 
enfeñar a todos. Efia maxima con 
el tiempo a crecido: pues no ay 
injufiicia , ni indignidad , que no 
parezca honefta a los Politicos, 
como fea en orden a dominar ) 3 

juzgando , que vive de merced 
el Príncipe, a quien folo lo jufio 
es licito, + con que ni fe repara 
en romper la palabra , ni en fal
tar a la fe y a la Religion , como 
convenga a la confervacion , y au
mento del efiado. Sobre efios fun
damentos falfos quifo edificar fu 
Fortuna el Duque V alentin ; pero 
antes de verla levantada , eayo tan 
deshecha fobre el, que ni aun frag
mentos , o ruinas quedaron della. 
~e puede durar lo que fe funda 
fobre el engaño, y la mentira ? Co
mo puede fubfútir lo viblent ? 
~e firmeza avra en los contra
tos, fi el Principe,que a de fer la fe
guridad dellos ) falta a la fe publi
ca ? Quien fe fiara del? Como du
rara el Imperio en quien ' o no 
cree , que ay Providencia Divinal> 
fia mas de fus artes , que della ? No 
por efio quiero al Príncipe tan be
nigno , que nunca ufe de la fuer'ia , 
ni tan candido , y fencillo , que ni 
fep2 dif unular, ni cautelarfe contra 
el engaño! porque viviría expue
fio a la malicia, y todos fe burlarían 
del. Antes en efta emprefa defeo , 
que tenga valor , pero no aquel 
beftial , y irracional de las fieras , 
fino et que fe acompaña con la ju
fticia,fignificado en la piel del Leori 
fimbolo de la virtud, que por efio 
la dedicaron a Hercules. Tal vez 
conviene al Príncipe cubrir de fe
veridad la frente, y oponerfe al en
gaño ; no fiempre a de parecer hu
mano. Ocafione ay, en que es me
nefier que fe revifia de la piel . del 
Leon,y que fus Vaífallos,y fusEne
migos le vean con garras, y tan fe
vero que no fe le atreva el engaño 
con las palabras alagueñas~ de que 
fe vale para domefticar el animo 
de los Príncipes. Efto parece que 
quifieron dar a entender los Egyp
cios,poniendo una imagen de Leon 

magefiad de fus ojos. s Pero por- s.Leo for~if.. 
que algm1a vez conviene cubrir la funus befüa. 

rum,ad nul-
fuercsa con la afiucia , y la indigna- lius pavebit 
cion con la benignidad , difunu- .occurfum. , 

1 d d d r, l . Prw,3Q,3Q~ an o , y acomo an oie a tiempo 
y a las perfonas, fe corona en efia 
Emprefa la frente del Leon , no 
con las arres de la Rapofa, viles y 
fraudulentas , indignas de la gene-
rofidad y corazon magnanimo del -
Principe ; fino con las Sierpes, fon-
bolo del Imperio, y de la Magefiad 
prudente y vigilante , y gerolifico 
en las fagradas Letras de la pru- · 
ciencia : porque fu afiucia en de- . 
fender la cabe<ia , en certar las o· 
rejas al encanto , y en la emas 
cofas ) mira a fu defenfa propia,no 
al daño ageno. Con efte fin, y para 
femejantes cafos , fe dio a efia Em-
prefa el mote,Vt fciat regnare,faca-
do de aquella fentencia, que el Rey 
Ludovico Undecimo de Francia 
quifo que folamente aprendieífe fu 
hijo Carlos Oél:avo: f2.!!.i nefcit dif
Jirmdare, nefcit regnare; en que fe 
incluye toda la [ciencia de Rey-
nar. Pero es menefier gran adver
tencia ) paraque ni la fuer<ia paífe a 
fer tyrania , ni la difunulacion y 
afiucia a engaño : porque fon me-

Lipf de Civil. 
dios muy vecinos al vicio. Jufio doa.1.4 .c.1 4• 

Lipfio d.ifiniendo en los cafos polí-
ticos el engaño , dizc , que es un a-
gudo coníejo , que declina de la 
virtud y de las leyes , por bien del 
Rey , y del Rcyno, y huyendo de 
lo efiremos de Machiavelo, y pa
reciendole que no podria govcr-

V 21 nar 
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nar el Príncipe.fin alguna fraude, o diferentes , y eqliivocas , y pónet 
engaño , perfuadio el leve ; tolero una cofa en lugar de otra con di
el medio" y condeno el grave. Pe- vería figni:ficacion , no para enga
ligrofos confines p~ra <;l Prin~ipe. ñar , fino para cau.telarfe, o preve
Q:iien fe los podra fenalar aJufi:a- nir el engaño, o para otros fines li
damente? No an de ponerfe tan citos. El dar a entender el mifmo 
vecinos los efcollos a la navega- Maeftro de la verdad a fus Difcipu
cion politica. Harto obra en mu- los , que quería paífar m.as adelante 
cb.os la malicia del poder, y la am- dei Cafüllo de_Emaus: 6 las locuras cs. Et ipfe fe 

bicion de Reynar. Si es vicio fo el fingidas de David'tldahte del Rey ~it longid 

erto-año, viciofo fera en fus partes Achis : 7 el pretexto del Sacrificio ~;;. z4.2s. 
po~ pequeñas que fean, y indigno de Samuel, 8 y las pieles rebueltas 

h l ' 1 d J b fi 7. Et immu-del Príncipe. No fufrc mane a a - a as manos e aco , 9 uero11 ravit os fuum 

guna lo preciofo de la purpura ..difrmulaciones-licitas : porque hb coram eis,& 

Real. No ay atomo tan futil, que tuvieron por fin el engaño , firto collabebatur 
inter manus : no fe defcubra, y afée los rayos de encubrir otro intento) y rto dexan eorum:& im- . 

dl:os Soles de la tierra. Como fe de fer licitas , porque fe conozca, pihgebst in 

puede permitir una accion ; que que dellas fe a de feguir el engaño ~~~!b~~~; 
cleclina de la virtud y de las leyes; agend : porque efte conocimiento faliva: ejus i.ri 
en quien es alma dellas ? No pue.: no es malicia, fino advertimiento. harbam. 

1.Reg.c.41,1¡ 
de aver engaño , que no fe com- ~. Eftas artes y trazas fon muy 
ponga de la mali~ia y de la mehti- neceffitrias ; quando fe ttata coh s.Vimlwn de 
ra, y ambas fon opuefias a la magna.:. Príncipes aftutos, y fraudulentos : armento tol-

, l · l r. l difid les in mapu nimidad Real, y aunque dixo P a- porque en ta es ca1os a · encía tua, & dices 

ton: fl!!e la mentira era [obrada en los y recato5 la difrmulacion ert el fem- ad iÍnmolan

Díofes, porque no neceffitavan de algu- blante; la generalidad, y equivoca.: ~:.Domi.ko 
no, pero no en los Principes, que an cion advertida en las palabras 5 pa- 1.Reg.c. 16.2• 

menejler a mrtchos , y que ajfi fe te, po· raque no dexen empeñado al Prin-
dia conceder 1tiguna vez.Lo que es ili- cipe, ni den lugar a los deHnios, o ~~~e~l~~~:~~ 
cito nunca fe deve peonitir, ni ba- al engaíio , uf ando de femejantes circumdedit 

fü que fea el fin honefto para ufar artes ' no para ofender ' ni para rnanibus, & 
colli nuda de un medio por fu naturaleza ma- burlar la fe publica, que otra cofa protexir. 

lo. Sol ente puede fer licita la es, fino doblar las guardas al ani- Gm.:.7 .16. 

difimulaeion y afiucia~ quando ni , mo ? Necia feria la ingenuidad , 
engañan ; ni dexan manchado el que defcubrieífe el corazon, y pe-
credito del Príncipe , y entonces ligrofo el Imperio fin el fecato. 
no las juzgo por v icios ; antes , o Dezir fiempre la verdad , feria pe-
por prudencia, o por virtudes hijas ligrofa fencillez, fiendo el filencio 
rlella , convenientes y neceífarias el principal inftrumento de Rey-
en el que govierna. Efto fücede, nar. ~ien le entrega ligeramente 
<Jllando la prudencia , advertida a otro, le entrega fu mifma Coro-
en fu eonfervacion , fe vale de la na. Mentir no <leve un Príncipe , 
afiucia , p:ira ocultar las cofas fe" pero fe le permite callar , o celar 
gun las circuníl:ancias del tiempo , la verdad , y no fer ligero en el cre-
del lugar, y de las perfonas , con- <lito , ni en la cbnfian<5a , fino ma
fervando una confonancia entre duro, y tardo , paraque dando lu-
el corazon, y la lengua : entre el gar a la confidcracion , no pueda 
entendimientoj y las palabras. A- fer engañado , parte muy neceífa-
q uella difrmulacion fe deve huir, ria en d Principc,fin la qual eftaria 
que con fines engañofos miente fugeto a grandes peligros. El que 
~on las cofas mif~as. La que mira fabe mas, y a villa mas, crée, y :fia 
a que el otro ennenda lo que no menos : porque o la efpeculacion > 

es , no la qYe fo lamente pretende o la pratica y experiencia, le hazen 
que no entienda lo que es. Y affi recatado. Sea pues el animo del 
bien fe puede ufar de palabras in- Principe _candido) y fcncillo, pcró 

ad.ver ... 

A l 

.. 
cj)) 

í 
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Íimplicim is, 
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Tac.l. 4..Hífl. 
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·advertido . en las artes , y fra!14es Tacita. 11 To dos. fe conjqran co:n-
agenas. La mifma ex.periencia di.:. tra el que mas fabe , ·o es i.n.vidia, o ·, r .Retinuít· 
;i d . . que qupd 
óad los cafos , en que a de u far el defenfa e la i~orancia, .íl ya no difficillimum. 
Prmcipé deftas artes , quando re- es , que tienen por fofpechofo lo e~, ex fapien4 

1 1. b ¡· · · · . tia modurn. c01iodere,qúe ama 1cia, y do lez que no a cancsan. En reconoc1en- T11c. in '!.lit" 
de los que tratan fon el~ obliga a . do Saul , que era r>avid muy pL·ú- ".t!gric. 

ellas. : porque ·en las , demas accio:- dente , empezo -a guardarfe dd. 12 v· d' • 
nes fiempre fe a de (;ieftubrir en el §. Otros Prmcipes fe mueftran ~~~ ~;~ita·. 
Priltcipe una candidez Real , de la .divertidos en fus acciones, porque quod ~ru?ens 
· l l r, b , ' r. p eífet nmus~ qua ta v'ez es muy conveniente 1e crea, que o ran .a ca10. ero es & capit ca

4 

ufar' aun con los mifmos , que le tal la malicia de la politid. pre(en- yere eum~ 
quieren engañar : porqu'e eftos íi te , que 110 folamente penetra eftas 1 ·~l·'·1 '' 
Ja interpretan a feguri.dos fines, fe a_rf,eS ·~i_füllO '. 'calumnia la mas pura lj• 

perturban , y defatinan , y ·es gc'ne: fencillez , con' grave dañ'o de la 
ro fo engaño el de la verdad~ y file- verdad y del fofiego publico , no 
afeguran delli' le hazen dueño de a viendo cofa ' que fe interprete de.: 
lo mas intimo del alma , fin armar:. rechamente , y como la verdad 
fe confra el de fegundas artes. ~e confi.fie en Ún punto ' y f ort infini-
~edes no fe an texido :> ~e eftra:. tos los que cfta11 en la cittunfe-
tagemas no fe an penfado contra rencia , donde puede dar fa mali-
la afiucia , y malicia de la Rapofa ? cia , nacen graves errores en los 
~ien pufo azechancsas a la fenci- que bufcan a lás obras, y palabras 
llez domeíl:ica de las Golondrinas ? diferentes fentidos de lo que pa-

§. Los Prilicipes eftimados en el recen, y fuenan; y éricohtrados affi 
mw1do por Governadores ae mu.: ios juyCios , y .las intenciones , fe 
cha prudencia y efpiritu , no pue- atman de artes unos contra otros > 

den ufar defte arte : porque nadie y . vive~ todos en perpcruas def
pienfa , qúe obran a cafo , o fenci- confianzas y rezelos. El mas inge
llamente. Las demoftraciones de niofo ~n las fofpecl~as es .el que 
fu verdad fe tienen por aparien- inas lexos da de la verdad : porqui:: 
das; lo que en ellos es a.tlverteri.: con la agudeza penetra mas aden..l 
cía, fe juzga por malicia ; fu pru- tro de lo que ordihariainente fe 
dencia por . difimulacion , y fu re- pie1úa, y ci-eemos por cierto en los 
cato por ei1gaíio. Eftos vicios im- otros ·' le_> que en no~otrds es enga-
pufieron al Rey Catholicq: porque ño de la .imaginacioti. Affi al na- .· 
con fu gran juyzip, y experiencias vegante le parece) que corren lo~ 
en la paz y en la guerra, con~cia efcollos , y es el quien f~ mueve. 
el mal trato y poca fe de aquellos Las fombras de lá raz011. de Eftado 
tiempos, y con fagacidad fe defe11- fuelen fer ín~yores que el cüerpo,y 
dia' ool'ando de fuerte , que fus e.:: tal vez fe deja efte ' y íb abracsan a-
m ul os y ciictmigos quedaífen enrc.:: ' quellas , y quedando burlada la ~. 
dados c11 füs mifmas artes , o que imaginación , fe recibe mayor da-
eftas fueífen fruftradás ton el c 11- ño con los reparos , que e1 que pu-
fejo , y ton el tiempo. Por efto al..: diera hazer lo que fe temia. ~an-
gunos Príncipes fipgen 11 fenci- tas vczes por rezclos vanos fe ar-
llez , y la niodeftia para encubrir ma un Príncipe contra quien no 
mas fus fü1cs, y que 11.0 los antan~e tuvo pe11famiento de ofenderle, y 
la malidá , corno lo hazia Domi- fe empeñan las armas del uno, y 
ci::mo. 1 0 El querer tit1. Príncipe del otto, reducido a guerra lo que 
moftrarfe S:ibib en todo; es dexár antes fue ligera , y mal fundada 
de fcrlo. El faber fer igrlorante a fü prefuncion :- A eftos fucede lo que 
tiempo , es la mayor prudencia. a los bajeles ) que quanto mas ze-
Ninguna cofa mas conveniente ; lofos, mas p1:~fto fe. pierden. No 
ni mas di.ficultofa , que moderar la rcpruevo la d1fidenc1a , quando es 
fábiduria. En Agricola lo alabo hiJa de la prndencia C 'bm9 dezi-

y 3 mo 
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mos es otra parte) fino acufo, que 
falte fiempre la buena fe > fin la 
qual ' ni avra amiftad) ni parentef. 
co firme , ni contrato feguro , y 
quedara fm fuercsas el derecho de 

· t.. 

J .Sed nefcis 
unde veniat, 
aut quo va
dat.Io.1m. 3 • S. 

DtJdofo es el cut'fo de la cule
bra torciendof e a una parte 

y a otra ' con tal inéertidumbre ' 
que aun fu mifmo cuerpo no fabe 
por donde le a de llevar la cabe~a. 
Señala el movimiento a una par
te ' y le haze a la contraria ' fin que 
dexen huellas fus paífos , ni fe co
nozca la intencion de fu viage. 1 

Affi ocultos han de fer los confe
jos , y definios de los Principes. 
Nadie a de alcanzar adonde vart 
encaminados , procurando imitar 
a aquel grand Governador de lo 
criado , cuyos paífos no ay quien 
pueda entender. 2 Por eíl'o dos Se
raphines le cubrian los pies con fus 
alas. 3 Con tanto recato deven los 
Principcs zelar fu confcjo ,que tal 

2. Et vías il
lius quis in
telligit ? 
'Eccli. 16. 2 1. 

3.Et duabus 
velahant pc
des ejus. 
lf.1ú.G.z . 

las gentes, y el Mundo en poder 
del engaño. No fiempre fe obra 
con fegundas intenciones. Aun el 
mas Tyranó fuele tal vez caminar 
con honefto¡ finei. 

vez ni aun fus Mit1illros los pene
tren, antes los crean diferentes, y 
fean lós primeros , que queden 
engañados , paraque mas natural
mente , y con major eficacia fin el 
peligro de la difunulacion,quc fa
cilfficnte fe defcubre, afirmen , y 
acrediten lo que tienen por cier
to, y bcva el Pueblo dellos el en
gaño , con.que fe efparza , y corra 
por todas partes. Affi lo hizo Tibe
rio , quando murmurando , de que 
no paff:iva a quietar las Lcgione 
amotinadas en Ungria , y Gcrma
nia, fingio, que quería partir, y en
gañando primero a los prudentes ' 
engaño tambien al Pueblo , y a las 
Provincias. + Affi tambicn lo ha
zia el Rey filipe Sc~m1do , encu-

briendo 

+·Primo 
prudentes , 
dein vulgum, 
diutiffim'C 
Pro\inci:is 
fofel lit. 
T11c.l. I • .J.n. 
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briendó fus fines a fus Embaxado
res , y feñalandoles otros , quando 
convenia que los creyeífen , y per.:. 
fuadieífen a los demas. Defias ar
tes no podra valerfe el Principe, fi 
fu ingenuidad no es tan recatada , 
que no de lugar a que fe puedan 
averiguar los movimientos de fu 
animo en las acciones del goirier
no ) ni a que le ganen el corazon 
los emulos y enemigos ; antes fe 
les deílize de las manos , . quando 
pienfen que le tienen affido. Efta 
difpoficion del hecho , en que el 
otro queda engañado , mas es de
fenfa , que malicia > ufandofe della, 
quando convenga , como la ufaron 
grandes Varones. . . 
~e obligacion ay de defcubrir 

el corazon ) a quien e no a caf o) 
cfcondio la Naturaleza en el re
trete del pecho ? Aun en las cofas 
ligeras , o muy difiantes, es dañofa 
la publicidad: porque dan ocafion 
al difcuifo , para rafirearlas. Con 
efiar tan retirado el corazon , fe 
conoced fus achaques , y enfermc
<lades por falo el movimiento ; 
que participa a las arterias. Pit¡!rde 
la execucion fu fuer<ia ~on defcrn
dito de la prudertcia del Príncipe, 
fi fe publican fus refoluciones. Los 
definios ignorados amenazan a to
das partes, y frrven de diverfion 
al enemigo. En la guerra , mas que 
en las demas cofas del govierno , 
conviene celarlos. Pocas crnpre
fas defcubiertas tienen feliz fucc;:ífo. 
~e embara<iado fe halla , el que 
primero fo vio herir , que relu
cir el acero ! el que def perto al rui
do de las armas. 

§. Efl:o fe a de entender en ias 
guerras contra infieles , no en las 
que fe hazen contra Chriíl:ianos , 
en que fe devieran intimar pri
mero para dar tiempo a· la fatisfa
don ; conque fe efcufarian mu
chas muertes , fiendo efia diligen· 
da parte de jufiificacion. En efio 
fueron muy loables los Romanos, 
que coriftituyeron un Colegio d~ 
veynte Sacerdotes , que llamavan 
F eciales para intimar las guerras , 
y concluir la paz ; y hazer ligas ; 

los quales eran juezes de femejan .. 
tes caufas , y las jufüficavan pro
curando, que fe dieífe fatisfacion 
de los agravios y ofenfas recibi
das , feñalando treynta y tres dias 
de termino , et1 el qual fi no fe 
con:iponian las diferendas por vía 
d_e Jufiicia , o amigable compofi· 
cion _, fe . intima va la guérra , to
mando lo por tefiimonio de tres 
hombres ancianos , y arrojando en 
el pays enemigo una lan~a her• 
rada: 

-& b.iwlum intorqt'lens emittit in autM1 Virg.9. JEn. 
Principium pugntt--
Def~e aquel dia comen<iavan las 
hofiilidades , y correrias. Defia in .. 
timacion tenemos muchos exem
plos en las fagradas Letras. Eligi
do Jephte por Príncipe de los J. 
fraelitas contra los Ammonitas no 
levanto las armas , hafta avetles 
embiado Embaxadores ; a faber la 
caufa que _los moviá a aquella 
guerra. s No fe u.fa en nuefiros s 1 Et. núlit 

t\e~pos _tan humano y generofo i_~~~5@:0• 
efülo. Primero fe ven los efetos de rum Amrnon> 

la guerra , que fe fepa la ca u fa , ni qui ex pe.río. 

fc 1 fi 1 L . na fua dice
e penetre e de _m10. a mvafion rent : Quid 

impenfada haze mayor el agra- mihi &.tibi 

vio ' y irreconciliables los animas ' e~n', qwa ve. 
nuu contra 

lo qual nace de que las armas fl0 me, Ut vaíl:a .. 
fe levantan por recornpenfa de o- res terram 

fenfas , o por fatisfadon de dafios, ;;;;;.,
1
, 1 1 .r.a 

fino por ambician ciega de erifan-
char los dominios ' en que ni a ia 
Retigion, ni a 1a fangre, ni a ~a ámi-
frad fe perdona , confundidos los 
4erechos de la Naturaleza, y de las 
Gentes. 

~- En las fofpechas de infideli
dad coriviehe tal ve:z , que tenga 
el Príncipe fereno el femblante , 
fin darfe por entendido dellas , an
tes deve confirmar los animos con 
el halago , y ~1 honor, y obligarlos 
a la lealtad. No es fiempre fe guro , 
ni éonveniente medio el del efire
mo rigor ; las ramas que fe cortari, 
fe pierden : porque no pueden re-
verde~er. Efio obligo a Marcello a 
difrmular con Lucio Bancio de No-
la, hombre rico , y de gran parcia-
lidad, y aunque fabia que hazia las 
partes de Anibal , le ll~o, y l~ 

<l.ll.o .. 

·. 

\ 
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6. Ne diffi
m ulans fuf
peaior fo
ret. 
'I1u.~.:.Hift. 

7.Unde te
nuioribus 
fiatim irro
gara fuppü
cia,adverfus 
mufrres dilli
m ula turn ad 
pr:ríens , & 
mox rcddi
turn ocliurn. 
r11c.l.16 . .An. 
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dixo, quan emulado era fu valor, 
y quan conocido de los Capitanes 
Romanos , que avian fido tcfl:igos 
de [u hazañas en la batalla de Ca
nas : honrale con palabras , y le 
mantiene con efperan~as; ordena, 
que fe le de libre entrada en l~~ 
audiencias , y de tal fuerte le deJa 
confundido , y obligado , que no 
tuvo defpues la Republica Roma
na mas fiel amigo. 

Efta difttnulacion a de fer con 
gran atencion , y prudencia : por
que fi cayeífe en ella el que maqu~- -
na , créeria , que era arte para caíh
garle def pues , y daria mas prefto 
fuego a la mina ' o fe prefervaria 
con otros medios violentos , lo 
qual es mas de temer en los tumul
tos , y delitos de la multitud. Por · 
efto F abio Valente , aunque no ca- . 
ftigo los autores d~riá fedicion, 
dexo que algunos fudfen acufados. J 

6 Pero como quiera que dificil
mente fe limpia el animo de las 
traiciones concebidas , y que las 
ofeefas a la Magefl:ad no fe deven 
dexar fin caftigo, parece que fola
mente conviene diífunular, quan
do es mayor el peligro de la-de- 1 

claracion, o impoffible el caftigar 
a muchos. Efto confideraria Julio 
Cefar , quando aviendo def valija
do un correo, defpachado a Pom
peyo con cartas de la Nobleza Ro
mana contra el, mando quemar la 
balija, teniendo por dulce manera 
de perdon ignorar el delito. Gran 
a8.o de magnanimidad , y gran 
prudencia., no pudiendo cafl:igar a 
tantos ) no obligarfe a difimular 
con ellos. Podriafe tambie11 hazer 
luego la demoftracion del caftigo 
con los de baxa condicion, y dili
mular con los Iluftres , efperando 
mas fegura ocaílon para caftigar
los. 1 Pero quando no ay peligro 
en el caftigo, mejor es afegurar con 
el , que confiar en la difimulacion : 
porque eíl:a fuele dar mayor brio 
para la traicion. Trata va Hanon 
de dar veneno al Senado de Car
thago , y fubida la traicion, pare
cio a aquellos Senadores que ba
fi:ava acudi1' al remedio , promul~ 

gando una ley) que ponia ta!fa a los 
combites ' lo qual dio ocafion a 
Hanon paraque intentaífe otra nue- . 
va traicion contra ellos. 

§.El arte, y aftucia mas conve
niente en el Principe , y la difunu
lacion mas permitida", y nece!faria 
es aquella , que de tal fuerte foffie
ga , y compone el roftro , las pala
bras , y acciones contra quien difi
muladamente trata de engañarle , 
que no conozca aver fido entendi
do : porque fe gana tiempo para 
penetrar mejor , y caftigar , o bur
lar el engaño , haziendo efta difi
mulacion menos folicito al agref
for , el qual una vez defcubiertó , 
entra en te:nor, y le parece que 
no puede aífegurarfe, fino es lle
vando al cabo fus engaños , que es 
lo que obligo a Agrippiná a no• 
darfe por entendida de la muerte, 
que le avia trazado fu hijo Neron, 
juzgando , que en efto confiftia fu 
vida. 8 Efta difimulacion, o fingi- s.Solum in-
d fi l. · d d ffi . fid iarum rea unp ic1 a , es muy nece aria medium effe 
en los ~ Miniftros ) que aífiften a <i non intelli: 

Principes demafiadamente aftutos , gere
1
ntur. 

d bl d h ftu 
. Tac • • 1.¡. • .An. 

y o a os , que azen e dio 
de que no fean penetradas fus 
artes , ert que fue gran maeftro 
Tiberio. 9 Della fe valiero11 los Se- 9. Co11fulto 

nadores de Roma, quando el mif- ~;~t~.~
mo Tiberio , muerto Augufto , les 
dio a entender _(par.a defcubrir fus 
a11imos ) que-· no queria acetar el 
Imperio : porque era grave fu pe-
fo, y ellos con efl:udiofa igi1oran-
cia , y con provocadas lagrimas, 
procuravan inducirle a que le ace-
taífe >temiendo no llegaífe a cono-
cer, que penetravan fus artes. 10 

("'\, 'bú 

Ab 1 
. . JO. '<.U! S 

orrecen os Prmcipes inJuftOs unus metus, 

a los que entienden fus malas in- r.. intelügere 
. l . v1dere11tur. 

tenc10nes , y os tienen por ene- Tac.1. 1 .dn. 
migos. ~ieren un abfoluto im-
perio fobre los animos , no fugeto 
a la inteligencia agena) y que los 
entendimientos de los Subditos les 
firvan tan vilmente , cdmo fus 
cuerpos , teniendo por obfequio 1 1 .Intell ige· 

y reverencia que el V aífallo no bantur artes: 
. ' ~~n~ 

entienda fus artes. 11 Por lo qual fequij in eo, 

es ilicito ) y peligrofo obligar al ne deprehen· 

P · . , d ¡; b derencur. rmc1pe a que e.1.cu ra fus penfa-· Tnc.t.+.Hift. 

miemos · 
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E. L Leon (cuerpo defl:a en1pre
fa ) fue entre los Egypcios 

f lffibolo de la vigilancia , como 
fon los que fe ponen en los fron
tefpicios , y puertas de los tem
plos. ~or efio fe hizo ef<;ulpir A-. 

ño. Por efto Archelao , aunque co
nocio que la Madre de Tiberio le 
11 ' n ~ d ffi 15.Si inte\Ua.i.nava a J.~Oma COll engano, i 1- gere credere-

mulo,y obedecio,temiendo la fuer- tur, vim me

c;a,fi. parecieífe averlo entendido. 13 tuens,ut ur-
bem prope· 

Efta düln:lú.lacion es mas neccífaria rat. 

en lós erro'res , y vicios del ,l>rio.ci- Tac.i.2.An. 

pe:: porque aborrece al que es tefü- 16.Trepida

go, o fabidor dellos. En el banque- ~~r;d;~~
te, 'donde fue avelenado Britanico, bus , diffu. 
huyeron lós iJ.1?.prudentes , pero los giunt impru· 1 

dentes. At 
de major juicio fe eftuvieron que- quibus altiot 

dos, mirando a Neron, porque nó imelleaus, 

fe infirieífe,que conocian la violen- rfuce~fr&wlNt de-
• 1, ero-

c1a de aquella muerte> fu10 que la nem intuen· 

tenian por natural. 1 (j tes. 
ífnf.l, 1; .M ,_ 

lexandro magno en fas monedas 
con una piel de Lean en la cabeza, 
fignificando , que en el no era me- . 
nor el cuydado , que el valor; pues 
quando convenia no gaftar mu· 
cho tiempo en el fueíio , dormía 

X tendida 

\ 
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tendido el brazo fuera de la cama, 
con Ul'la bola de plata en la mano, 
que endurmiendofe, le défpertaífe, 
cayendo fobre una vacía de bron
ze.N o fuera Señor del Mundo, fi fe 
durmiera, y defcuydara: porq; no a 
de dormir profundamente , quien 
cuyda del govierno de muchos : 

No,. decet ignavum tota producere fomnam 
Nolle virn111, fub confilio, {ttb nomine cu¡us 
Tot pop11li dtgt1tJt, cHi 1·~rt1m """, fidefque 
Credit.i [ummarum. 

Como el Leon fe reconoce Rey de 
los animales , o duerme poco , o fi 
duerme, tie11e abiertos los ojos; no 
fia tanto de fu Imperio , ni fe aíe
gura tanto de fu Mageftad, que no 
le pareféa neceífario fingirfe def
pierto, quando efta dormido.Fuer
~a es , que fe entregúen los fenti
dos al repofo, pei~o conviene, que 
fe pienfe de los Reyes, que fiempre 
cftan velando. Un Rey dormido en 
nada fe diferencía de los dernas 
hombres. j\un efta paffion a de en
cubrir a fus Vaífalios , y a fus Ene
migos. Duerma , pero crean , que 
efta deípierto. No fe prometa tan
to de fu grandeza y poder,que cier
re los ojos al cuy dado.Afiucia y di
funulacion es en el Leon, él dor
mir con los ojos abiertos , pero no 
con intencion de engañar ,fino de di ... 
fimular la enagenacion de fus fenti4 

dos, y fi fe engañare, quien le arma
va azechan~as, penfando hallarlé 
dorn:ido, y creyere que efta def
pierto , fuyo fera el engaño, no del 
Leon , ni indigná efta prevertcion 
de fu corazon magnanimo , como 
ni tampoco aquella advertencia de 
borrar con la cola la huellas para 
defmentirlas al Cazador.No ay for .. 
talcza feg-ura , fi no efta vigilante el 
recato. El mayor Monarcha con 
mayor cuydado _a de coronar fu 
frente ' no con la caoo.idez de las 
palomas fencillas , fino con la pru
dencia de las recatadas ferpientes : 
porq; no de otra fuerte, qué guan
do fe preíenta en la campaña el 
l.eon, fe retiran de fus contiendas 
los animales , deponiendo fus ene
miil:ades naturales , y coligados 
entre fi, fe conjuran contra el; affi 

todos fe arman , y popen azechah..: 
~as al mas Poderofo.Ninguna gran
deza mas peligrofa ~l Reyno de 
Ingalaterra e como rnmbien a to
dos los Principados ) que 14 de los 
Olandefes, porque le quitan el ar
bitrio del mar : ninguna cofa mas 
dañofa a F rancefes , que fa. Poten
cia de aquellos efta~os Rebeldes , 
la qual rotos los diques opueftos 
de Ef paña inundaria el Reyno de 
Francia, como lo reconocio la pru
dencia del Rey Enrico ~arto , y 
pudiendo mas que füs mifmos pe
ligros en ambas Coronas el odio> 
y temor a la Monarquia de Efpaña > 
acrefcientan aquellas fuer~as , que 
algun dia, con la mudan~a y turba
cion de los tiempos , podran temer 
contra fi. Los peligros prefentes 
dan mas cuy dado , que los futuros, 
aunque eftos fean mayores. El te
mor embaraza los fentidos, y no 
dexa al entendimiento difcurrir en 
lo qu.e a de fer. Una vana defcon
fiaríza prevalece contra la mayor 
razon de E.fiado. El arbitrio de lá 
Corona de Efpaña en Italia es pre
fervativo de los achaques , que pa
dece la libertad de Genova, y quien 
aíegura el Principado de T ofcana : 
el imperio ~fpiritual de la Iglefia 
fe dilata , y fe conferva por medio 
de la Potentia Aufrriaca , con ella 
viven feguros los Venecianos de 
la tyrania del Turco , y no fé, fi lo 
conocén arti algunos Cqnfejeros 
deftos Príncipes , o .. fi ·'opran fiem
pre en ·conformidad defta conve
?iertcia propia. T~les zelos, ciegos 
a la tazan, trabaJan en fu miíma 
ruina. Los que creyeron afegurar
fe , defarmando al Ernperadot Fer~ 
dit1ando Segundo , fe vieron def ... 
pues neceffitados de las armas, que 
le obligaron a licenciar. Muchas 
Provincias -; que por razon de' E
ftado procuraron derribar la Mo
narchia Romana , perdieron la 
libertad cofi fu cayda. 

§.No fe fie el Príncipe podero
fo en las demoftraciones , con que 
los <lemas le reverencian : pórque 
todo es fingimlento , y diferente 
ele lo que p~ece. El agrado es li-

, fonja : 

,. 
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J.Dum aures 
Principum 
fimpüces, & 
ex fua natura 
aüos~iliman
tes, calüda 
fraude deci
piunt. 
Eflh.c.16.6. 

fonja : la adoracion miedo : el 'rcí
peto fuer~a , y la amHtad neccffi
dad. To dos con ;iftucia ponen aze-
chan~a:s ·a fu íCncilla generofi.dad , 
con que juzga a los demas. 1 To
dos le miran a las garras, y le quen
tan las prefas. To dos velan por 
vencerle con el it1genio , no pó
diendó con la fuer~a. Pocos, o nin
guno le trata verdatl.: porque al que 
fe teme , no fe dize , y affi 110 deve 
dormir en confl.an~a de fu póder. 
Deshaga el arte con el arte , y la 
fuer~a con la fuet~a. El pecho 
tnagnanimo prevenga difimtllado 
y cauto , y refifta valerofó y fuer
te los pelig1'ós. 

§.Aunque éli e.frá emprefa per
.. tnitim-0s, y aun juzgamos neceffa

tias las artes de la dif unulacion con 

A La vifia fe ofrece torcido y 
quebrado el remo , debaxo 

dé las aguas ) cuya refraccio.1'1 cau .. 

las circonftancias dichas , mejor 
dl:an (quando fe püeden cfcufar) 
en los Miniftros , q uc en los Prín
cipes : porque en cftos a'y una ocu
lada Div inidad , que fe ofende de
ftc cuy dado. Es ordinariamente la 
difimulacion hlja del temor y de la 
ambi'Cion; y ni efta, ni aquel, fe an 
de deféubrit en el Prhlcipe. Lo que 
a de cautelar la fimulacion , cau
tele d füenció recatado , y la gra
vedad advertida. Mas amado es el 
Principe a quien tienen todos por 
c:.i.uto, pero que obra con fencillez 
Real. Todos aborrecen el artifi
cio ' y a todos es grato el proceder 
naturalmente con uná bondad in..:. 
genua, c'omo en Petronio lo ad~ 
virtio Tacito. : 

fa efie efeélo : affi nos engaña mu~ 
chas vezes la opinion de las cofas. 
Por efto la .Academia de los Phi-

X 2 lofop4.os 

2. Ac diéb, 
faéraque ejus 
quanto folu
tiora,& quan .. 
darn fui ne
gUgenúam 
p.r:eferenria, 
tanto grari l:1s 
ln fpeciern 
fllllplicitaris 
accipieban
tur. 
Tiíc.l.16.:ttn,_ 
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lofophos Scepticos lo dudava to
do ) fin refolverfe a afirmar por 
cierta alguna cdfa. Cuerda mode
füa, y ad v ertidá defconfianza del 
juicio humano ; y no fin algun 
fundamentb : porque para el co
nocimiento cierto de las cofas dos 
difpoficiones fon neceífarias , de 
quien conoce, y del fugeto, que 
a de fer conoéido. Q:_üen conoce , 
es el entendimiento , el qual fe 
vale de los fentidos externos , y 
internos ; inftrumentos por los 
quales fe forman las fantafias. Los 
externo~ fe alteran, y mudan por 
divetfas afeccione , cargando mas, 
o menos los humores. Los in
ternos padecen tambien variacio
nes , o por la mifma caufa , o 
por fus diverfas organizaciones. 
De donde nacen tan defconfor
mes opiniones, y pareceres , c~mo 
ay en los hombres , comprehen
diendo cada uno diverfamente 
las cofas , en las quales ·tambien 
hallaremos la mifma incer~idml}
bre y variacion : porque pueftás 
aqui, o alli cambian fus colores y 
forn:as , o por 1a diftáncfa , o por 
la vecindad ·, o porque ninguna 
es perfeframente fi.mple , o por 
las 'm!:Xtiones .)1aturales , y efpc
cies ,-que fe ofrecen. entre los fen
tidos1:, y las cofas fenfibles ; y am 
dellas no podemos afirmar , que 
fon , fino dezir folamente , que 
parecen , formando opinion , y 
no [ciencia. Mayor incertidumbre 
hallava Platon en ellas, confide
tandÓ que ert ninguna eftava a
quella Naturaleza puriílima, y per
feB:iíEma, ·que efta en Dios , de las 
quales viviendo no p_ódiamOs te
ner conocimiento cierto , y fo
lamente veíamos eftas cofas pre
fent<is' que eran rcflexos ) y fom
bras de aquellas , y que affi era 
in1pofible redúcirlas ~[ciencia. No 
defco que el Príncipe fea de la ef
cuela .de 1os Scepticos : porque 
quien todo lo duda , nada refucl
ve , y ninguna cofa mas dañofa 
al govíerno , que la indetermina
cion en refolver, y executar. So
lamente le advierto que con re-

cato político efte indiferente eri . 
las opiniones , y crea puede fer 
engañado en tel juicio que hiziere 
dellas , o por amor, o paffion pro
pia , o por fmieftra informacion > 

o por los halagos de la lif orija ; o 
porque le es odiofa la verdad, que 
le limita el poder, y da leyes a fu 
voltinfad, o por la ihcertidumbre 
de nueftro modo de aprehender > 

o porque pocas cofas fon ; como 
parecen , principalmente las po
liticas , aviendofe ya hecho la 
razon de eftado un arte de enga
ñar , o de no fer engañado ' con 
que es fuer<sa , que tengan diver
fas luzes, y affi mas fe deven con
fiderar , que ver, fm que el Prín
cipe fe mueva ligeramente poi: 
apariencias , y relaciones. 

§. Eftos engaños y artes politi
cas ho fe pueden conocer , fi no 
fe conoce bien la Naturaleza del 
_Hotnb¡~ ·, ~ cuyo conocimiento es 

-~vre5:uaitieJité- ! neceífario al que 
', gov~rña:-,,_ pira faber regirle , y 
. gua.rdarfe "dél : porque fi bien es 

invencíon .ele los Hombres el Prin
cipado , 'efi ellos peligra , y nin
gun' Enemigo mayor del Hom
bre, que el Hombre. No acomete 
el Aguila al Aguila, ni un Afpid 
~ otro Afpid y el Hombre fiem-

, pre machina contra fu miíina ef
pecie. Las cuevas de las Fieras 
eftan fin defenfa , y no baftan tres 
elementos a guardar el fueño de 
las Ciudades , eftando levantada 
en muros , y baluartes la Tierra : 
el Agua reducida a fo!fos , y el 
"fuego incluido en bombardas , y 
artilleria. Paraque unos duerman > 

es meneftcr , que velen otros. 
QE.e inftrumentos no fe an inven
tado contra la vida ? como fi por 
fi mifina no fueffe breve , y fujeta 
a los acp.aques de la Naturaleza: 
Y fi bien fe hallan en el Hombre, 
como en fugeto fuyo , todas las 
femillas de las virtudes , y las de 
los vicios , es con tal diferencia , 
que aquellas ni pueden producir ... 
fe , ni nacer fin el rócio de la Gra
cia fobrenatural , y eftas por fi 
m.Wnas brotan , y fe efüenden , 

efeélo 
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efec.l:o y cafügo del primer error 
del Hombre. Y como cafi üempre 
nos dexamos llevar de nueftros a
fe<~tos , y paffiones ; que nos in
duc.en al mal , y en las virtudes 
no áy el peligro que en los vicios, 
por eífo feñalaremos aqui al Prin.:. 
cipe una breve defcripcion de la 
N aruraleza humana ; quando fe 
dexa llevar de la Maliciá. 

Es pues el Hombre el mas irt
con{tante de los animales ; a fi ) y 
a ell<~s dañofo. Con la Edad, la 
F orruna, el Interés , y la Paffion , 
fe va mudando. No cambia mas 
femblantes el mar , que fu con
diciorio Cort efpecie de bien yer
ra , y con amor proprio perfeve
ra. Haze reputacion la Venganza, 
y la Crueldad~ Sabe difimular, y 
tener ocultos largo tiempo fus 
afeél:os ~ Cbn las Palabras , la Rifa, 
y las Lagrimas encubre lo que tie
ne en el corazon. Con la Reli
gion disfraza fus defmios : con el 
Júranieiito lds acredita , y con la 
Mentira los oculta. Obedece al 
Temor , y a la Efperá.nza. Los Fa
vo res le hazen ingrato , el Mando 
fo hervid , la F ucr~a vil , y la Ley 
rendido. Efcrive en cera los Be
neficios ; las Injurias recebidas en 
marmol , y las que haze en bron
ze. El Amor le goviema , no por 
Charidad ; fino por alguna efpe
cie de bien ; la Ira le manda. En 
la neceílidad es humilde , y obe
diente , y fuerá della arrogante ; · 
y defpreciador. Lo que en ~ ala
ba , o afcél:a 1 le falta• Se Juzga 
fino en la amillad , y no la fabe 
guardar. Defprecia lo propio, y 
ambiciona lo ageno. ~anto mas 
alcanza 1 mas defea. Con las Gra
cias , o Acrecentamientos agenos 
le confume la Invidia : Mas ofen
de con efpecie de Amigo ' que 
de Enemigo. Ama en los demas 
el rigor de la J ufiicia , y en fi le 
aborréce. , 

Eíl:a defcd.pcion d.e ia N attirá
leza del Hombre es univerfal : 
porque no todos los vicios efran 
en uno , fino repartidos. Pero a
unque parezca al Príncipe , que 

alguno efta libre dellos , no por 
eífo dexe de recatarfe del: porque 
no es feguro 'el juicio, que fe ha
ze de la ·condicion , y natural de 
los Hombres. La Malicia fe pone 
la mafcara de la Virtud ; para en
gañar ; .Y 'el mejor Hombre fuele 
faltar a fi mifmo ) o por la fragili
dad humana ~ o por la inconftan
cia de las edades ) o por la neceffi
dad , y interés ; o por alguna ef
pecie de biert particular , o publi
co , o por imprúdencia ~ y falta 
de rtoticia ; Con que álguna vez 
no fon menos dañofos los Bue
nos , que los Malos , y en duda es 
mas conforme a la Prudencia > 

efrar de parte del peligro , imagi
nandofe el Principe ( no para o
fender, fino para guardarfe) que, 
como dixo Ezechiel , le ª'º.t:npa
ñan engañadores, y que vive en-
tre Ef<;orpiones , 1 cuyas colas 1. Subverr~ 
efran fiempre difpuefras a la ofen- res funt te-

. d l d d cum, & cwn fa , meditan o os mo os · e he- fcorpionib"ltS 
rir. ,,. Tales fuelen fer los Corte- habitas. 

fanos : porque cafi -rodos procu- ~zech. 2 • 6 • 
ran adelantar fus pretenfidnes con * Sdemfer . A.. 

1 ,... d l p . . , d cau a m i. .. , .. e engano e rmc1pe, o con ef- eíl:,nulloque 

componer a los benemeritos de momento 

fu gracia y favores ) por medio ~atedintaeri cef-
1; r quan-

de fu mifmo poder. Quantas ve- do de~r o~-
zes interpuefias las olas de la invi- ' .ª fiom. Plm. 

d. , l . l . ltb.n.c.2 5, 1a , o emu ac1on entre os OJOS 

d~l Princ:ipe , y las accidrl<ls de fu 
Miniftro , las juzgo por torcidas > 

y infieles , fiendo dereclias , y cn
caminadás a fü mayor fervicio ? 
Padecio la virtud, perdio el Prín-
cipe un bue.n Minillro , y logro 
fus artes la Malicia. Y paraque pra
ticamente las conozca ' y no con-
fienta el agravio de la inocencia , 
pondre aqui las mas frequemes. 

Son algut1os Cortefanos tan 
filutos , y difimulados , que pa~ 
rece , que efcufan los defectos de 
fus Emulos , y los acufan. Affi re- 2.Quainquam 
prehendio Augufto los vic;ios de ~onora o~a-
T .b · z no11eAn~d.1m 

1 eno. de f1abitu 
Otros áy , que para encubrir fu ~ult~qu~ , & 

malicia , y acreditarla con efpecie ~níhtuns ejus 
, . l d bl" }ecerat , qu;e de bondad, entran a tltu o e o 1- velut cxcu-

gacion ' o amillad por las alaban- fando expro .. 

fi . d l d l M " · brarer. zas , re nen o a gu.nas e lfll- T1id.x.4!n. 

X 1 ftro 
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; . Unde ami
.:o infamiam 
parar, inde 
glo.riam fibi 
r!npere. 
Tac. l .q .. An. 

4. Peffimum 
inimicornm 
;?:enus , lau
dantes. 
Tac. invita 
.Agríe. 

s. Seer tis 
ieum crimina
tio n:bus in
fa maverat ig
narum,& q~o 
cautin~ deci
peretur , pa
lam lauda
tum. 
Tn.c. l.1.Hifl. 

Tafum. z. 

.6. Converfi 
fw1t in arcum 
pravum. 
Pf¡il.77 . 57. 

7. Faéti funt 
quafi arcus 
dolofus. 
Ofae.7.16. 

S. Multaque 
de virtute e
jus memora
vit , magis in 
fpeciem \'er
bis adornata, 
quam ut pe-
1úms fentire 
cr~derctu r. 
Tac.l.1 .An. 
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nro a quien procuran defco:npo,
'ner, que fon de poca fuíl:anc1a, o 
no importan a~ Principe , y dell_as 
con fingida dífunulacion de . zclo 
d.e fu fervicio 'dando a entender, 
que le prefieren a la amilla~ ' p~ífan 
a defcubrir los defeél:os >,que pue
den moverle a retirarle de fu gra
cia , o del puefto, que ocupa.~an
do 110 es efto por ambician ) o 
málicia , es por acreditarfe con 
los defeél:os, que acufa el'l. ~l A
migo ) y adquirir gloria par~ n ) y 
infamia para el. ·3 Muy bien eftu
vo en cfias futilezas maliéiofas a
quel Sabio Rey de Napoles Don 
Alonfo ) quando oyendo a W10 

álabar mucho a fu Enemigo , dixo: 
obfervad el arte deJle hombre , y ve
uá , como fas alabttnftts fon para ha .. 
zerfe mas daio. Y affi fucedio , a
viendo primero procurado con e· 
Has acreditar fu imencion por efpa
cio de féys mefes, paraquc defpues 
fe le dieífe fe a lo que contra ét a
vía de dezir. ~e engaííofa mina 
fe retiro a obrar mas lexos del mu
ro ' donde avía de executar fu e
feél:o ? Peores fon efto~ Amigos 
que alaban , que los Enemigo3 
que murmuran. + Otros ,para en
gañar mas cautamente alaban en 
publico, y di faman en fecreto. s 

No es menos maliciofo el ar
tificio de los que adornan de tal 
fuerte las calúnias , que íiendo 
acufacioncs , parecen alaban<$as , 
como en el Taífo hazia Aleto : 

Gran fabro di calunnie,ad'orne in modi 
Novi, che fono acttefe, é paion lodi. 

A efios feñalo el Píalmifta , quan
do dixo, que fe avian convertido 
en arco torcido , 6 o fegun el 
Propheta Ofeas en arco fraudu
lento' que apunta a una parte' y 
hiere a otra. 7 

Algunos alaban a , fus Emulos , 
con tal tnodo , y acdones que fe 
conozca , que no ílemen affi lo 
mifmo , que eftan alabando , como 
fe conocía en Tiberio , quando a
labava a Germanico. 8 

En otros tales aprobaciones fon 
para poner fu Enemigo en 'ar¡o 

donde fe pierda ) o donde erre le· 
xos, aunque fea con mayor fortu
na; que es lo que obligo a Ruigo
mez e creo que tendria tambiell 
otras razones) a votar que paífaífe 
a Flandes el Duque de Alba Don 
Fernando , quando .fe rebelaron 
aquellos Efiados. Con la mifrna 
intencion alabo Muciano e:n el Se
nado a Antonio Primo, y le pro
pufo para el govierno de Efpaña 
e· · 9 f: ru· 1 9: Igitur .M. u-1tenor , y para ac tar o mas cianus qwa 

repartio oficios , y dignidades en- P~?P:tl~m op
tre fus Amigos. lO Es muy liberal ' p~uni An~o-
1 1 . . . mus neqw
a emv ac10n' quando qmere qui- bat: inultis 

tarfe delante a quien o efcureee in fenam lau-
f¡ l . , . .d' r:. dibus cmnu

US g or1as , o unp1 e ius conve- laturn,fecre-

niencias : ola es , que al que no tis proi:niffi~ 
Puede anegar faca a las orillas de on:ravit, C~-

. ' tenorem H1f-
la F <?rtuna. paniamoften-

Algunas vezes las alabanzas tans,difretfa 

fon con animo de levantar invi- ;::~m~ufi 
diofos , que períigan al alabado. T1ic.l+Hifl. 

Efiraño modo de herir con los vi-
cios agenos. 

§. Muchos áy, que quieren in.: 
troduzir hechuras propias en los 
puefios, fin que fe pueda penetrar 
fu defeo , y para confeguirlo afean 
en ellos algunas faltas perfonales 
y ligeras, y alaban y exageran o
tras ' que fon a propofito para el 
puefto ) y a vezes los favorecen, 
como a no conocidos , como La
C<?rt a Pif on ' para que Galba le 
ad<?ptaífe. A• , 

. Otros a lo largo (por encubrir 
fu pafilon) arrojan odios , y van 
poco a poco cebando con ellos el 
pecho del Principe, para que lle-
119 re bofe en daño de fu Enemigo. 
Defias artes ufava Seyano para 
defcomponer con Tiberio a Ger
manico. 12 Y parece , que las a
cuso el Efpiritu Sa1~élo , debaxo 
de la metafora de arar las menti
ras , 1 3 que es lo mifino , que 
fembrar en los animas la fcmilla 
de la zizaña, para que nazca dcf
pues ' y fe coja a fu tiempo el fru
to de la malicia. 14 

No con menor aftucia fuelen 
algunos engañar ) primero a los 
Miniíl:ros , de quien mas fe fia el 
Principe ~ dandoles a creer falfe-

~adcs~ 

10. Sirnul a. 
rnicis ejus , 
Tribuna tus, 
Pra:feél:urafq¡ 
largitur. 
Tac.l.4.Hijl. 

u . Sed calli
dC, ut igno
t um fovebat. 
Tac.l.1.Hifl. 

12. Odia in 
longum ja
ciens,qua: re
conderet au
ltaqi.te pro~ 
meret. 
Tac.l.1 • .An. 

13.Noliarare 
m endacium 
adverfus Fra. 
trem tuum. 
Eccli. 7 .13. 

14. Araílis 
impietatem, 
iniquitat<!m 
meífuiflis , 
comeclifiis 
frugem men-· 
dacij. 
Ofte.~.IO.I3t 



1 s. 'Ero ípiri
tus mendax 
in ore omniú 
Jlropheta~~ 
ejus, ~ dlXlt 

~ DomlilU~ : 
Decipies, & 
pra:valebis: 
egredere, & 
fac ita. 3 .Reg. 
, ,2 2.22. 

Marian.Hift. 
Hifp. 
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P O L I T I C A XLVI.. 
dades , que impriman en el. Arte 
fue eíta de aquel efpiritu menti
rofo , que en la vifion del Prophe
ta Mi~heas propufo, que engaña
ria al Rey Achab , infundiendofc 
en los labios de fus Prophetas , y 
lo permitio Dios , como medio 
eficaz. 1 s 

Tal vez fe haze t.uro de la parte 
de los agravios hechos al Príncipe , 
y le aconfeja la vengan<ia , o por
que affi la quiere tomar dct fu Ene~ 
migo con el poder del Príncipe , o 
porque le quiere apartar de fu fer
vicio , y hazerle difidente. Con 
efte artificio Don Juan Pacheco 
perfuadia al Rey I;>on Enrique el 
~arto , que prendie.ífe a Don A
lonfo F onfeca Ar<iobifpo de Sevi
lla, y defpues le aviso de fecreto, 
que fe guarda.ífe del Rey. 

§~ Eíl:as artes fuden lograrfe en 
las Cortes , y awnque alguna vez 
fe defcabran , tienen valedores , y 
a quien buelva a dexarfe engañar, 
conque vemos mantenerfe mucho 
tiempo los Embufteros. Flaqueza 
es de nueíl:ra Naturaleza deprava
<l:;i , la qual fe agrada mas de la 
Mentira, que de la Verdad. Mas 
nos lleva los ojos, y la admiracion 
un Cavallo pintado, que un ver
<ladero , fiendo aquel una menti
ra defte.. Q:ie es la Eloquencia vc
ftida de tropos , y figuras, fino una 
falfa apariencia , y engaño ? y nos 
fuele perfuadir a lo que nos efüi 
mal. Todo efto defcubre el peli
gro , de que yerre la opiriion del 
Principct ~ntre femejantes artifi
cios , y relaciones , fi no las exa
minare con particular atcncion , 
manteniendo entretanto \ indife
rente el credito , haíl:a que no fo
lamente vea las cofas , fino las to
que , y principalmente las que o
yere : porque e1~tran por las ore
jas el aura de la lifonja , y los vien
tos del odio y invidia, y facilmen
te alteran , y levantan las paffio
nes , y afectos del animo fin da~ 
tiempo a la averiguacion ) y affi 
convendria, que el Principe tuvief
fe las orejas vecinas a la mente, y 
~ la razon > como la que tiene la 

Lechuza ( quiza tambien dedicado 
por eíl:o a Minerva) que le nace 
de la primera parte de la cabe'ia > 

donde cfta la celda de los fentidos : 
porque todos fon meneíl:er , para
que no nos engañe el oído ; del a 
de cuy dar mucho el Principe: por
que quando eíl:an libres de afeél:os 
las orejas , y tiene en ellas :Cu tri
bunal la razon , fe examinan bien 
las cofas , fiendo cafi todas las del 
goviemo fugetas a la relacion ) y 
affi no parece veriflffiil lo que di
xo Ariíl:oteles de las abejas , que 
no oían : porque feria de gran in
conveniente en un animal tan ad
vertido , y pclitico , fiendo los ol
dos , y los ojos los iníl:rumentos , 
por donde entra la fabiduria , y la 
experiencia. Ambos fon meneíl:er, 
para que no los engañe la paffion ; . 
' l l . 1. . A l r 6.Pr1moqu~ o e n.atura ) y ll1~. macion. os mane furgen• 

Moabitas les parecia de fangre el tes, & o.rto 

torrente de agua , donde reverbe- jam fole ex 
adverfo aqua.: 

rava el fol, llevados de fu afeél:o. rum,viderun: 
16 Un mifmo rumor del Pueblo Moabita= e 
fonava a los oídos belicofos de contra aqua~ 

rubras,quafi J ofue, como clamor de batalla , fanguinem, 

y a los de Moyfen , quietos, y pa- dixer~ntque .: 
:.c. r. 1 p ft fangws gladiJ cmcos , como mu11ca. 7 or e o eft. 4 .Reg.q: 

Dios, aunque tiene prefentes las 22.23. 

cofas, quiso averiguar con los o- 17. Audien~ 
jos la voz , que oía de los de Sodo- amem Jofue 

. i8 í),, tu~ultumpo .. roa , y Gomorra. ~ando pues pnh vocife-

ap licare el Príncipe a las cofas las rantis,dii..-1.t 

1 · .La · ' ad .fyioyfen • manos , OS OJ_üS , y S O~CJaS , O 1:10 1Jhtlarus pug-
podra errar , o tendra difculpa. De nx auditur in 
todo efto fe puede conocer , quan cafr~s. 

r. u1 ~ ~11 refpon-errado era el ilm acro de los 1 he- dit : non eíl: 

banos,con que fignificavan las ca..: clamor _ad

lidades de fus Principes : porque hdortannum 
. . . a pugnam, 

tema OreJaS , pero no OJOS, fiendo neque vocife..-

tan neceífarios eíl:os , como aque- ratio compcl• 

11 1 . l . . d lentium ad 
as ; as oreJaS para ,a noticia e foaam : fed. 

las cofas, los ojos para la' fe dellas ) vo~~m can- • 

en que fon mas fieles los ojos , por- tand:iun: eg~ 
au 10. LXOH. 

que diíl:a tanto la verdad de la qz.1 7.18. 

mentira , quanto diftan los ojoi de 1 ll.. Defcen-

la orejas. dam,& vide-
. N fi dil" bo , utrmh 

§. o c:s mene er men.os i- cl:nnorem, 

gencia y atencion para averiguar, qui ve~it ad 

antes que el Príncipe fe empeñe me, opere 
. . ' compleve-

la verdad de los arbitrios, y me- rim: an non 

diOS propueíl:OS fobre facar dine- et! ita • Ut 

d 1 R 
, . l fc1am. 

ro e os eyttoi > o mejorar e go- Gm. r i .~ tJ 
!i rno~ · 
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t9 . Nob au
thoris, non 
ipfius negocij 
fidc fatis fpe
tl:at:l, nec 
mi1Tis viCori
bus,pcr quos 
nofccret, an 
vera aífere
rcntur. 
Tac./. 16 . .A.n. 

l 6 8 EMPRESA 
vien10 , o fobre otros negocios 
pertenecientes a la Paz , y a b 
Guerra : porque fuelen tener por 
fin interefes particulares , y no 
fiempre correíponden los efeétos 
a lo que imaginamos ) y prefupo
nemos. El ingenio fuele aprovar 
los arbitrios , y la experiencia los 
reprueva. Defpredarlos feria im
prudencia : porque uno , que fale 
acertado , recompenfa la vanidad 
de los <lemas. No gozara Efpaña 
del Imperio de un nuevo Orbe , fi 
los Reyes Cathólicos no uvieífen 
dado credito e como lo hizieron 
otros Príncipes) a Colon. El creer
los ligeramente , y obrados lue
go , como fi fueran feguros , es li
gereza, o locura. Primero fe deve 
confiderar la calidad de la perfo
na, que los propone, que experien
cia ay de fus obras) que fines pue
de tener en el engaño , qué utili
dades en el acierto, conque me
dios pienfa confeguirlo , y en que 
tiempo. Por no a ver hecho eftas 
diligencias Neron, fue burlado del 
que le dixo aver hallado un gran 
teforo en Africa. 19 Muchas cofas 
propueftas parecen al principio 
grandes , y fe hallan defpues vanas 
y inutiles. Muchas fon ligeras, de 
las quales refultan grandes bene
ficios. Muchas experimentadas en 
pequeñas formas , no falen en las 
mayores. Muchas parecen facilcs 
a la razon ' y fon dificultofas en 
la obra. Muchas en fus principios 
fon de daño , y en fus fines de pro
vecho , y otras al contrario. Y 
muchas fuceden diverfamente en 
el hecho, de lo que fe prefupo
nia antes. 

§.El Vulgo torpe y ciego no 
conoce la verdad, fino topa con 
ella : porque forma ligeramente 
fus opiniones , fin que la razon 
prevenga los inconvenientes , ef
perando a tocar las cofas con las 
manos , para defcngañarfe con e1 
füccífo, maeftro de los ignorantes.> 

y affi quien quifiere apartar al V ul
go de fus opiniones con argwnen
tos , perdera el tiempo, y el traba
jo. Ningw1 medio mejor, que ha
zerle dar de ojos en fus errores,y 
que los toque, como fe haze con 
lós ca.vallas efpantadizos , obli
gandolos a que lleguen a recono
cer la vanidad de la fombra, que 
los efpanta. Defte confejo uso Pa
cuvio para fofegar el Pueblo de 
Capua, commovido contra el Se
nado. Encierra los Senadores en 
una fala , eftando de acuerdo con 
ellos. Junta el Pueblo, y le dize, fi 
defeais . remover ' y cafügar a los 
Senadores , agora es tiempo , por
que a todos los tengo debaxo defta 
llave, y fin armas; pero conven
dra' que fea uno a uno ' eligiendo 
otro en fu lugar, porque ni un in
ftante puede eftar fin cabe~as efta 
Republica. Echa los nombres en 
una urna, faca uno por fuerte : pi
de al Pueblo lo que fe a de hazer 
del : crecen las vozes , y los· cla
mores contra el , y todos le con
denan a muerte. Dizeles, que eli
jan otro , confundenfe entre fi , y 
no faben a quien proponer. Si al
guno es propuefto , hallan en el 
grandes defeétos. Sucede lo mif
mo en la fegunda , y tercera elec
cion ' fin llegar a concordarfe, y al 
fin fu mifma confuíion los advir
tio , que era mejor conformarfe 
con el mal , que ya avian experi
mentado , que intentar el reme
dio , y mandan, que fean fueltos 
los Senadores. Es el Pueblo furio
fo en fus opiniones , y tal vez 
e quando fe puede temer algun 
daño , o inconveniente notable) 
es gran deftreza del Príncipe, go
vernarle con fu mifma rienda , y 
ir al paífo de fu ignorancia. T am- 20. Plebeja 

bien fe reduce el Pueblo , ponien.- ingenia ex-

d l d 1 1 d 
,., e~plis, ma--

0 e e ante os anos de otros gis,quam ra-

cafos femejantes: porque fe mue- tione cap· i· 
ve mas por el exemplo .> que por tur. MAcrob. 

la razon. •o 

Aun 
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. . 
1 A Un ei1 fas Virtudés áy peli.; 
. '.f\ gro : eften todas en el anim~ 
del Principé ; péro rto fiempre eri 
exercicio. La cdnV.ehiencia pu..: 
blica le a de diél:ar el ufo dell~s , el 
como , y el quando~ Obra:das firl 
prudencia o paífan a ftr Vicios, o 
no fon menos danofas, que ellos; 
En el Ciddadano mirart a el folo ~ 
en el Príncipe a el, y a la Republi-l 
ca. Con la conveniencia comun ; 
no con la própia an de ha?er con..: 
fonancia. La (ciencia civil pre
fcrive terminas a la Virtud del que 
manda , y del que obedece. En el 
Miniftro no tiene la jufücia arbi
trio, fiempre fe a de ajuftar con 
la Ley: en el Principc, que es alma 
della , tiene particulares confide
raciones , que miran al govierno 
univerfal. En el Subdito nunca 
puede fer exce!fo la commifera
.cion:en el Príncipe puede fer daño-

fa. Para moíl:rarló en efta erriprefa, 
fe formo de la caza de las Comejas, 
que refieren Sanazaro y Garcilafo, 
ufávan los Pa.ftore ' ; la q<ial enfeña 
a los Príncipes C;!l rébto con que 
deven eim:ar a la parte de lo tra
bajos, y peligros agénos. Ponían 
u.na Cornejá en tierra, ligada por 
las puntas de las alas, la qual cri 
viendo paffar 1a banda de la de
ni.as por el aire ' levantava las 
vozes , y eón clamores ~~s obli
gava a que baxa!fen a fotórerla' 
movidas de piedad : 

Cervacan/a, i alguna mas piado fa C.1rál11fa. 

Del m11.! ageno de la compa1/ertt > 

!12.!_te del {teyo avifada, o temfrofa. 
Llcgav:tfe mui cerca , i ltt primera, 

f2.!1e eflo hazia, p.1gava Ji¡, inocmd1i 
'con prijion, o cou m1rertc lttjlimern. 

Porque la qne cíl:ava fij.1 ~n ticrn 
fe afia d.,. Ja otrn., p· :r~1 librnrfc , y 

y cf b 

• 
\ 
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t 7 o E M P .R E . S A 
dt~ deJa qúe c9n ia mifnia com- En eftos cafos-es meneíl:er grai1 
paffion [e-: ie acercava, quedando prudencia , pefando el empeño 
todas perdidas unas por otras , en con la conveniencia , fin que ha
que tambiei:t tenia fu parte la nó- gamos ligeramente propio el pe
vedad del cafo: porque a vezes .:es , ligro ageno ) o nos confumamo~ 
curiolidad ; o natural . movimien- en el : porque defpbe,s no halla.:. 
to de inquietud , ' lo que parece remos la ffiifma correfpbrifü~mcia. 
compaffion. En las miferias , y Compadecida 'Ef¡:>aÍla de lo males 
trabajos de los Principes eíl:range- del Imperio le a aíllftido con fufan
ros muevan[~ a fus vozes y la- gre , y con fus teforos , 'de ·donde 
inentos los ojós , y el corazon , le an refultado las invafidJtes, que 
vañados de piedad , y tal vez los Francia a hecho en Italia ; Flan
oficios , pero no las manos , ar- des , Botgoña, y Efpa,ña , y · avien
madas ligeramente en fu defenfa. do óy caydo fobre la Monarquía 
Que fe aventure uh particular por toda la guerra , no l? re~,q-?ocen 
el remedio de dtro , fineza es , algunos en Alemama , , m . aun 
digna de alabanza , pero de re- pi~nfan , que a fido por fu caufa. 
prehenf1on en un Principe, fi em- §.La experiencia pues en pro
peña!fe la falud publica por la de pios , y agenos daños nos puede 
otro Prihcipe fin 1uficientes con- hazer recatados . en Ja co.µimifera
veniencias , y razones de eíl:ado ; cion , y en fas' fine2!as.' QEantas 
y no baftart las que impone el Pa- vezes nos perdimos·, y perdimos al 
rentefco ~o la Amiftad particular : Amigo por ofrecernos voluntaria
porque primero riacio el Príncipe mente al remedio de fus trabajos , 
para fus V a!fallos , que para fus P.a~ ingrato defpues al beneficio ! 
rientes ; · o Amigos. Bien podra ~antas vezes contrajeron el o
a!f útirlos , pero ·fin daño , o peli- dio del Principe , los que mas fe 
gro confiderable. ~ando es la def velaroi1 en hazerle extraordi
a!fútelic~a ~n peligto tan comu_n? narios -- fervicios ' ! Hijo adoptivo 
que la cayd~ del :uno , lleva tras fi era Germanice de Tiberio , defii
la del, otro 0-no -~y ~caufa de obli.:: nado a fücederle en el Imperio , y 
gaciQD , _ _o .. pi.ed~d ,_que la pueda tan fino en fu fervicio ;que tuvo 
efcufar de error. Pero quando por infamia , que las Legiones le 
los interefes fon entre fi tan uni- ofrecie!fen el Imperio , 1 y porque 
dos , que perdido el uno, fe pier- le obligavan a ello , fe quif o atrá
de el otro , fu caufa haze , quien ve!far el pecho con fu pr.o.pia efpa
le focorre , y mas prudencia es da , 2 y quanto. mas fiel fe mo
( como hemos dicho) oponcrfe al ftrava en fu fervicio , menos gra
peligro en el eftado ageno , que to era a Tiberio. Su atencion en 
aguardarle en el propio. ~ando fofegar las Legiones con donati
tambien convinieíte al bien y fo- vos , le clava cuydado. 3 Su pie
fiego publico , focorrer al oprimi- dad en fepultar las reliquias del 
do ~ deve hazerlo el Principe mas exercito de V aro , le parecía pre
poderofo , porque la juíl:icia en- tenílon al Imperio. .+ La miferi
trc los Ptincipes no puede recur- cordia de fu muger Agrippina en 
rir a los tribunales ordinarios ' y vefiir los foldados ) ambician de 
le tiene en la autoridad, y poder 1113.ndar. s Todas las acciones de 
del mas SoYerano ; el quál no Germanico interpretava finieftra
deve dexarfe llevar de 1a política , mente. 6 Conocio Germanico 
de que eften trabajado los <lemas efte odio , y que con efpecie de 
Príncipe , para füir mas feguto honor le retirava de las glorias de 
con fus di!fenfiones , o para fabri- Alemania , y procuro obligarle 
carfe mayor Fortuna con füs rui- mas con la obediencia , y fufri
nas : porque aquel fupremo Juez miento, 7 pero cfto miúno le ha
de la intenciones las cafüga fcve- zia mas odiofo ) hafta que opri
ramente. mi.do 

J. ~1afi fce~ 
lere coma
minarenir. 
T ac.l. i.An. 

z.Atille mo- · 
r~turum po
uus, quam 
fidem exue
fet clamitansJ 
ferrum ala
tere diripuir, 
elatumque 
deferebat in 
pefrus. 
Tac.l. r. An. 

3. Sed quod 
largiendis 
pecuniis, & 
mi1Iione fe
fi:inara favo
rem milimm 
qua:íivilfet, 
bellica q11oq; 
Germanici 
gloria a.nge
batur. 
Tac.l.i. ÁIJ. 

4. ~iod Ti
berio haud 
probatum. 
Tac.l. r • .An. 

s . Id Tiberij 
animum al
tius penerra
vit. 
Tac.!.1..An. 

6. Cunfra 
Germanici in 
dererius tra
henti. 
Tac. l.r . .An. 

7. Qu:1nto 
fumma: fpei 
propior, tan
to impenfins 
pro Tiberio 
niti. 
Tnd.x . .An. 
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t. Noviíque 
Provinciis 
impoficum, 
dolo íimul, 
& caíibus 
objcfüret. 
Tac.l.z..An. 

mido el .agradecimiento con el 
pefo de fa obligacioa , le em&io 
a las Provincias de Oriente , ex:. 
poniendole al eh.gaño, y peligro; 
s donde le áveneno por medio de 
Pif oñ , teniendo por felicidad 
propia la muerte 9 de qúien era 
la coluna de fu Imperio. ldolós 
fon algunos Principes, cuyos o
jos ( como advirtió Baruch 10 ) 

, " . Naoi Ger- - l - l 
ani~j mor- ciegan Con e po VO de 'los inif-

tem ínter inos ) que entraii a adorarlos ) y 
proípera du- no reconoc"en fervicios ' y lo 'p<!!01r 
cebant. 
Tac.l . .¡..Ann. es que ni aun quieren fer Vencí.:. 

· dos dellos , ni que fii lióerud eM 
10.tkuli ~co- fugeta al merito, y con varias ár
rum pleru , d [c ~ l Al 
funt pulvcré tes procuran e empenar a. 
~ pcdib~s in- que mas a fervido le házen 'éar
'lrocunuum-. gos ) para que redudda a Cléfenfa. 
B4ruch.6-. 1<r. 

1
. nfi . ~ 

11.CorJle;; 
gum infcru;; 
tabile. 
Prw.2s.31 

a prete ion , no importune con 
ella , y tenga por premio el fer 
ahfuelto. .Se mueftran mal ía.ris
fechos de los mifmos fervicios ; 
que eftan interiormente aprovan
do, por no quedar obligados , o 
los atribuyen a fus ordenés 'y tal 
vez defpues de alcan<sado lo mif-
mo , que deífeavail , y maridaron, 
te arrepienten > y de defdefuili con 
quien lo facilit-0 ) como fi lo uvie
~a hcého de motivo pr9pió. No 

u. Nobi!i.; áy quien pueda fondearla cond~
' ~as, opes, o.:. cimi de los Príncipes , 11 golto 
miílio geíl:iq; 
honores pro profi.mdq ; y vário > que fe altera 
crimine) & oy con lo mifmó > que fe calmo 
ob virtutes b d 1 • 
certiílimum ayer. Los ienes e ariuno , y 
cxitium. Fortuna , los agafajcis ~ y hono-

, 1:'ac.l. i .Hifl. r~S UllaS vezes fon para ellos me
* Extendit ~itó ; y Otras fujuria, y crimen. 
Oza manus 12 Facilmente fe caii.fari con las 
ad arcam A · 
Dei,& tenuit puntualidades. . un en Dios fue 
cam,quoniam peligrofa. la del Sacerdote Oza en 
calcitrabant ..vo.1~ ...:1 d 1 
boves, & de- árrimar el hou.jlJro ~ arca e te-
(!inaverunt ftametito 1 que fe traftornava > y 
cam.Iramfq; le cofto la Vida. .,. M:is fuelen 
cíl •índigna- · d 
tione Domi- los Principes préniiar efctiydos, 
nus contra 
bzam,& pcr
cuílit cum fu
pcr te~crita
te: qw mor
mus eíl: ibi 
jux~a arcam 
Dei. 
;J..~g.6 . 6.7. 

13· Lugdn
neníis Galli~ 
rcfrorJgene-

que atent10nes , y mas honran al 
qne menos les firve. Por fervi
dumbre tienen el dcjar(e tjbligar, 
y por de menos pefó la ingrati
tud , que el agradecirí1ie.tito. Las 
finezas , y liberalidades , que ufo 
Junio Blefo con el Emperador Vi
tellio , le caufaron el odio en vez 
d~ la gracia. • ~ Paífa a Conftan-

tinopla aquel infigne Varon Ru- re illuílri 
1 

gier Cabo de la gente Catalana , largus ani-

qtie aíf illio al Rey Don F adrique de ;~~~,f;;u';;. 
Sicilia > llama"do 'del Emperador daret Princi

Añ.dronico , para defenderle d pi minilleria. 
comitaretur 

Imperio. Haie en fil fervicio in:. fiberaliter, eQ 

ere~· bles hazañas coh fu valero- i.pfo . ingra
r. , . ..., . · tus, quamvi~ 
1a 'ac1011 , aunque pocos en hu- odium Vicel" 
mero~ .Libranl'e de la 'invafion lius humili

de los Turcos ; y quando efpe- b.~s blandí .. 

1 . Ó d . . . .tus velaret. 
r~va e ~~em1 , ~ tantas. y1to- Tac.l.z.IIifl 
nas > le mando matar por muy 
ligera caufa. ~alquier ofenfa , 
o tlifgufto, auhque p·equeño, pue-
de mas , que los mayores benefi ... 
cios = porqué con el agradeci-
miento fe agrava el corazon 'ton 
la venganza desfoga' 'y affi fomos 
mas facit'és a la y-e~1gan~a ) que al 
~grade'cimient6. Efta es la infe-
licidad de fervir a los Principes, 
qu"e no íe íabe, en que fe merece, 
o defm«~rece c·oh ellos , 1+ y· íi 14· Neí~it 

horno utruni 
por lo que nos enfeñan las Hillo- amore, an O• 

ria's , y por los daños , que hos dioclignudic. 

refultari de las finezas, uvieífemoS Ec~le. 9' 
1

' 

de formar una Política , feria me-
nefter hazd dillincion enrie las 
Vfrmdes , para faber ufar dellas 
fin perjuycio nueftrd , tonfide ... 
rancio , que aunque todas eftan 
én hofotros , como en fupueftó 
fuyo , no todas obrán tlenrro de 
ñ.ofoti-os ' porqll.e unas fe exerci-
tan fuera , y otras interna.mente. 
Eftas fon la Fortaleza , la Pacien-
éia , la Modeftia , la Humildad > 
fa Religion , y otras, entre las qua-
les fori algunas de tal füerre pa-
ra hofófros' que en ellas no tienen 
mas parte los de a fuera, que la 
feguridad para el ttato humano , y 
la eftitnaeion por fu excelencia > 
como fucede en la Humildad , en 
ia Modeftia ; y en la Benignidad> 
y affi quanto fuere mayor la per-
fecion deftas Virtudes , tanto 
mas nos ganar~ los a.ni.mas , y el 
áplaufo de los <lemas , como fe-
pamos conforvar el decoro. Otras 
deftas Virtudes , aunque obran 
dentro de nofotros en los caf os 
propios , fuelc tambíen depender 
fu exercicio d,e las acciones age-
nas , como ·. la Fortaleza , y la 

Y2 Magna-

• 
\ 
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E M !> R E S 'B. 

Magnanimidad. En cftas no áy 
peligro , quando las govierna la 
Prudencia , que tla el tiempo , y 
d modo a las Virtudes , porque la 
Entereza indifcreta fuele fer daño
fa a nudlras conveniencias ) per
diendonos con efpecie de repu
tacion y gloria. , y entretahto fe 
llevan los premios , y el aplaufo 
los que mas atentos firvieron al 
Tiempo , a la Neceffidad , y a la 
Lifonja. 

En el ufo de las Virtudes , que 

15. Audien
tes tres Ami
ci J ob omne 
malum quoc1 
accidiffet ei, 
venenmt íi
cut lorntus 
fuerat Domi-
11us ad eos. 
job.z.n. 

t6.Venerunt 
autem ad 
cum omnes
fratres fui, & 
uruverfa: fo
rores foa:,& 
cunél:i qui 
.aoverant 
eum prius,& 
comederunt 
cum eo pa
nem indomo 
tjus. 
Job .4z.1 I. 

tienen fu exercicio en el bien a
geno , como la Generoíidad , y 
la Mifericordia, fe fuele peligrar, 
o padecer : porque no correfpon
de a ellas el premio de los Princi
pes ; ni el agradecimiento , y 
buena correfpondencia de los A
migos , y Parientes ; antes creyen
do por cierto , que aquellos efti
maran nueftros fervicios , y que 
cftos aventuraran por nofotros en 
el peligro y neceffidad las hazien
clas y las vidas , fundamos efta 
falfa opinion en obligacion pro
pia ' y para fatisfazer a ella ' no 
reparamos en perdernos por ellos. 
Pero quando nos vemos en algu
na calamidad , fe retiran , y nos 
abandonan. En los trabajos de 
Job folos tres Amigos le vifita-
ron , y eíl:os ihfpirados de Dios , 
1 s pero no le aífúlieron con obras, 
fino con palabras , y exortacio-
nes pefadas , que le apuraron la 
paciencia. Mas quando bolvio 
Dios a el fus ojos piadofos , y en
pezo a multiplicar fus bienes ' fe 
entraron por fus puertas todos 
fus Parientes , hafta los que fola
mente le conocían de villa , y fe 
fentaron a fu mefa ; para tener 
parte en fus profperidades. 16 

Efte engaño con ef pecie de bien 
y de buena corrcfpondencia , y 
obligacion ' a perdido a muchos' 
los quales creyend9 fembrar be-
neficios , cogieron ingratitudes y 
odios, haziendo de Amigos Ene
migos, con que defpues viviero11 
y murieron infelices. El Efpiritu 
Santl:o dixo, que clava a clavar fa 
mano , y fe enlaza va', y hazia ef-

clavo con fus mifinas palabras ; 
quien (alia fiador por fu amigo , *Fiü mi, li 
,,. y nos arrionefta , que delante fpoponderis 

dél eftemos con los ojos abiertos, pro amico 

guardandonos de fus manos , co- tuo,defixifti 
""' apud extra-
mo fe guardan el gamo ' y el ave neum ma-

de las del Ca~ador : 17 .Has bien~ nurn tuarn: 

d. 
illaqueatus es 

y g11ar a te , es proverbio Caftella- ve;bis oris ; 

no , hijo de la experiencia. N ó tw,& captus 

fucede efto a los que viven para fi propriis fer-
monibus. 

folos ,. fin que la Mifericordia y PrO'tl.6.1.2. 

Charidad los mueva al remedio 1 7 E . ruere 
de los males agenos. Hazenfe Juaíi · da.mula 

fordos y ciegos a los gemidos ' y e m1n~, & 
, l r.. h d l afi quaíi avis de a OS Ca10S , uyen O as OC 10- matiu Aucu .. 

nes de mezclarfe en ellos , con pis1 

lo qual viven libres de cuydados, rrO'ti. 6• S• 

y trabajos , y fi no hazen grandes 
Amigos , no pierden a los que 
tienen. No feran eftimados por 
lo que obran , pero fi por lo que 
dejart de obrar , teniendolos por 
prudentes los demas. Fu era de que 
naturalmente hazemos mas efti-
macion de quien no nos á mene-
fter , y defpreciandonos vive con 
figo mifmo. Y aíl1 parece , que 
conocido el trato ordinario de los 
Hombres , nos aviamos de eftar 
quedos a la vifta de fus . males, fin 
darnos por entendidos , atendien-
do folamente a nueftras conve
niencias ' y a no mezclarlas con 
el peligro , y calamidad agena. 
Pero efta Politica feria opuefta a 
las obligaciones Chrillianas , a la 
Charidad humana , y a las Virtu .. 
des m:ls generofas , y que mas nos 
haze11 parecidos a Dios. Con ell~ 
fe diífolveria la Compañia civil , 
que confúle en que cada uno viva 
para fi , y para los demas. No a 
menefter la Virtud las demoftra-
ciones externas. De fi mifma es 
premio baftante , fiendo mayor 
fu perfecion y fu gloria , quando 
no es correfpondida : porque' ha-
zer bien por la retribucion , es 
efpecie de avaricia, y quando no 
fe alcan~a , queda. un dolor into-
lerable en el corazon. Obrerr.os 
pues folamente por lo que <leve-
mos a nofotros mifmos , y fere-
mos parecidos a Dios, que haze 
fiempre bien 1 au.n ~ los que no 

fon 

" 
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fon agradecidos. Pero es pruden
cia eftar con tiempo advertidos , 
de que a una correfpondehcia 
buena , correfponde una mala : 
porque vive infeliz, el que fe ex
pufo al gafto , al trabajo , o al pe- . 
ligro ageno , y creyendo coger 
agradecimientos , cogio ingrati
tudes. Al que tiene conocimiento 
de la Naturaleza, y trato ordina
rio de los hombres , no le halla 
nuevo efte cafo , y como le vio 
antes , previno fu golpe , y ho <].Ue
do ofehdido del. 

1g, ~e vana.1 
&reo non 
profutura,in.:. 
tcrcdfori 
cxitiofa inci-

§. Tambien <levemos confide
rar , íi es conveniencia del Ami
go , empeñarnos en fu defenfa ? 

porque a vezes le hazemos mas 
daño toh huefttas diligencias , o 
por importunas , o por impruden
tes , quériehdo parecer vizarros, 
y finos por ellos, con que ~os per
demos , y nos perdemos. Efta yi
zarria dañofa al inifmo que 1a ha
ze , reprimio Thrafea (aunque era 
a favor ftiyo) en Ruftico Aruleno , 
para que ho rogaífe por el , fabien
do que fus oficios ferian dañofos 
al interceífor , y va11os al reo. 1 s 

§. No es menos impi;udente y 
peligro[~ el zelo del bien. publi
co ; y de . los aciettq~ del Princi
pe , quatido fin tocarnos por ofi
cio, o fin efperan'ias del remedio, 
nos entremetemos , fin far llama-

peret. . 
Ta&.l.161A». 

dos , en fas negocios , y interé .. 
fes con evidente riefgo nuefiro. 
No quiero , que inhumanos efte .. 
mos a la vifia de los daños age .. 
11os , ni que vilmente firva hue .. 
ftro fuencio a la tyrania, y al tiem
po , fino qtié ho nos perdamos 
imprudente~e11.te , y que figamos 
los paífos de Lucio Pifoii , que en 
tiempos tyránicos , y calumniofos 
fupo confervarfe con tal defireza, 
que no fue . voluntariamente au .. 
tor de confejos ferviles , y quan
do le obligava la neceffidad, con
~emporizava en algo con gran fa
biduria , para moderarlos mejor. 
r9 Muchas vezes nos anticipamos 19. NullillS 
' d r. · 1 fervilis Cena ar conieJos en o que no nos tentia: fponte' 
toca ' perfuadidos a que en ellos author , & 

efü el remedio de los males publi- quotie~ ti.e-
cefiitas in

COS , y no adyertimos lo que fue- g~ueret, fa-

le engañar el amor propio de nue- p1enter mo-

ftras. opiniones fi~ las noticias ~:,~l.~.Jfnn. 
particulares , que tienen los que 
goviernan , y fe hallan fobre el 
hecho. Ninguna cofa mas peli-
grofa, que el aconfejar ~aun quien 
lo tiene por oficio, deve efcufarlo 
quaó.do ño es llamado , y reque-
tido : porque fe juzgan los confe .. 
jos por el fuceífo , y efte pende de 
áccidentes futuros ' que no puede 
prevenir la prudencia ; y lo que 
fucede mal , fe . atribuye ál Confe~ 
jero, pero no lo que fe a€ierta. 

• 

' 
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EMPRES/\ 

º
Ue prevenidos efian los Prín
cipes contra los Enemigos 

externos ! Que def armados con
tra las Domciticos ! Entre las cu
chillas de la guarda les acompa
ñan, y no reparan en ellos. Efi:os 
fon los Aduladores , y Lifonje
ros : no menos peligrofos fus ha· 
lagos , que las armas de los En~
migos. A mas Príncipes a deftruy ... 
•do la lifonja , que la fuer~a. ~e 
purpura Real no roe efta polilla ? 
~e ceptro no barrena efta carco
ma ?' En el mas levarltado Cedro 
fe introduce, y poco a poco le ta
ladra el corazon , y da con el en 
tierra. Daño es , que fe defcubre 
con la mifrna ruina. Ptim~ro fe ve 
fu efeéto , que fu caufa. Difimu
lado gufano , que habita en los ar
tefones dorados de los Palacios. 
Al Eftelion ef maltada de eftrellas 
la efpalda , y venenofo el pecho 

la compara efta Emprefa. Con un 
manto eftrellado de zelo , que 
encubre fus fines dañofos , fe re-
pref~nta al Príncipe. 1 Advíerta 1 . Va! qui d.i
bien, que no todo lo que reluce; citis malnm 

bonum , & 
es por buena calidad del fugeto > bonum ma-

pues por feñal de lepra lo ponen lum: ponen-
1 d. ' L L tes tenebr:is as ivmas erras. 1 o podrido lucem' & lu.i 
de un tronco efparce de noche cem tenebras. 

refplandores. En una dañofa in- Ifai.c.s.z.o. 

tencion fe ven apariencias de 2. Aut quaíi 

b d d T l . ·n lucens quipon a . a vez entre v1 umbres piani,id eíl:, 
de feveridad , amiga de la liber- plaga Leprre. 

tad , y opuefta al Príncipe , fe en- Lwi1·'" ; .z. . 

cubre fervilmente la lifonja , co-
rno quando Valerio Mefalla voto, 
que fe renovaffe cada año a Tibe-
rio el juramento de obediencia, y 
preguntado que con que orden lo 
proponia , refpondio , que de mo-
tivo propio , porque en lo q9e 
tocaffe a la Republica avia de fe-
¡uir fiempre fa dié.tmien aunque 

fucífe 



'3, Sponte cli
·xiífe,refpon
llit : neque in 
'iis, qure ad 
llempublicam 
pertinerem, 
confilio nifi 
fuo ufurum, 
vel cwn peri
culo offen
fionis, ea fola 
fpecies adu
landi fupere
rat. 
T1u.l.r.Áll. 

<f· Palam af
pernante A
teio Capjto~ 
ne quafiper 
libertatem. 
Nonmim 
debere e'ripi 
Patribus vim 
ilatuendi ; 'ne'
que tan'fwii 
maleficium 
impune ha
bcndwn fane 
lenrius in fuó 
dolore eífer; 
Reipublica: 
injurias ne 
l'argiretur. 
Tac.l.3.An. 

·Marfan.Hifl~ 
'Jlif¡; 

POLITICA XLVIII. 1 7 s 
y por la neceffidad le obliga a la 
fervidumbre de la lifonja y difi
mulacion ) y a fentir una ~ofa > y 
dezir ·otra. 

fueífe con peligro de ofender. 3 

Semejante a efia fue la adulacion 
de Ateyo , quando acufado L.. Et-1-
nio de aver fundido una ·efiatua de 
plata de Tiberio , para hazer ba
gilla , y no queriendo Tiberio , 
que fe admitieffe tal acufacion ) fe 
le opuf o diziehdo, que no fe de
via quitar a los Senadores la auto
ridaeNie juzgar , ni dejar fin cafü
go tan gran maldad: que fueífe fu
frido -en fus fentimientos , y no 
prodigo en las injurias hecha$ a la 
Republica. 4 

§.Muda el fílelion cada año la 
piel : con el. tiempo füs confejos 
la lifonja al paffo que fe muda la 
voluntad del Príncipe.Al Rey Don 
Alonfo X. acoiifeJaron fus Mini
firos , que fe apartaffe de la Reyna 
Doña Violante tenida por efieril , 
fundando con razones la nulidad 
del matrimonio , y defpues los 
mifmos le aprobaron , perfua:. 
tliendole, qu·e bolvieífe a cohabitar 
con ella. 
. §. Ningun anirrial mas fraudu
lento q'ue el Efielion , por quien 
llamaron los J urisconfultos: Cri
men Jlellionáttts ' a qualquier delito 
de engaño. ~tien los ufa mayo
res , que el Lifonjcro , peniendo 
fiempre lazos a la voluntad, pren
da tan principal, que fin ella que
dan efclavbs los fentidos :-

§. No mata el Eftelion al que 
inficiona , fino le entorpece , y 
faca de fi, irttroduzkndo en él di
verfos afeélos > calidades muy pro
pias del Lifonjero ; el qual con va
rias apariencias de bie11 encanta 
los ojos, y las orejas del Príncipe, 
o le trae embelefado , fin dejarle 
conocer la verdad de las cofas. Es 
el Eficlion tan enemigo de los 
hombres , que porque no fe val
gan para el mal caduco de la piclj 
que fe dcfnuda, fe la come. No 
quiere el Lifonjero , que el Prin.: 
cipe convalezca de fus errores ; 
porque el defengaño es hijo de la 
Verdad , y cfia enemiga de h1 li
fonja. Invidía el Lifonjero las fe
licidadc del Príncipe , y le abor
rece) como a quien por el poder, 

§'. Gran adV'e.rtencia es menefier 
en el Príncipe , para conocer la 
lifonja : porque confi.íl:e en la ala
ban<sa, y tambien alaban los que 
no fon i.ifonjeros. La diferencia 
efüi en que el Lifonjero alaba lo 
bueno ; y lo malo , y el otro fola
._mente lo bueno. ~ando pues 
viere el Príncipe , que le atribuyen 
los aciertos ) qu~ o fe deven a o
tro ~ o nacieron del cafo : s que le 
alahm las cofas ligeras , que por 
fino lo merecen: las que fon mas 
de gufto ) que de reputácion : las 
'que le apartan del pefo de lós ne
gocios : las que mirari mas a fus 
conveniencias , que al benºeficio 
publico , y que quien affi le alaba, 
no fe mefura ' ni entriftece ) ni le 
advierte ) quando le ve hazer al
guna cofa indecente , y indigna de 
fu perfona , y grandeza: que bufca 
difculpas a fus errores ' y vicios : 
que mira mas a fus acrccmra ... 
miemos , que a fu fervicio : que 
difunttla qualquier:ofenfa, y defay
re por aífillirle fiempre al lado : que 
110 fe arrima a los hombres fe e
ros' y zelofos : qué alaba a los que 
juzga que le fon gratos ; mientras 
no puede derribarlos de fu gracia: 
que quando fe halla bien firme ert 
ella ; y le tiene fugeto ; trata de 
grangear la opinion de los tlem.as, 
atribuyendofe a fi los buenos fü
ceffos, y culpando al Principe de 
no avet feguido fu parecer : que 
por ganar credito con los de a fue
ra , fe jaél:a de aver reprehendido 
fus defeélos, fiendo el que en fe
creto los difculpa , y alaba , bien 
puede el Principe marcar a efte tal 
por Lifonjero ; y huya dél como 
del mas nocivo veneno ) que pue
de tener cerca de fi , y mas opue
fto al amor fmcero, con que deve 
fer fervido. 6 

Pero fi bien efias feñas fort gran
de , fu ~le fer tan ci go el amor 
propio , que defconoce la lifonji , 
dcjandofe halagar de la ~abanza, 

que 

• 

' 

• 

S· Popule 
meus,qui te 
bearum di
cum , ipfi te 
decipiunt,& 
viarn gref- . 
ruum tuorutn 
diffipant. 
I/¡li.í~ 3 ,¡:z. 

6 . Bl:mdirire 
peffimum ve
r i :iftefrus \ e~ 
ncnum, fua 
cuiq; militas. 
T.1c.l.1.An. 
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EMPRES"A 
<JUe dulcemc~nte tyraniza los fcn
tidos , fin que -aya alguna tan defi
gual, q~e no crean los Principes, 
·que fe deve a fus merites. Otras 
vezes nace efto de una bondad 
floxa., q~e no ·advirtiendo los da
nos de la lifonja ) fe compadece 
el.ella , y aun la tiene por fumifion , 
y afetfo , en que pecáron el Rey 
de Galicia Don Fernando , aborre
cido de los fuyos '> porque clava 
oidos a Lifonjeros , y el Rey Don 
Alónfo el Nono, que por lo mif
mo efcurecio la gloria de fus vir
tudes y µ~añas. Por tanto advier
tan los Príncipes , que puede fer , 
vivan tan engañados del amor 
propio , o de la propia bondad , 
que aun con las. feñas da.das no 
puedan conocer la lifonja ; y affi 
para mnocerla , y librarfe della , 
rebuelvan las hifi:orias , y noten 
en fus Antepaífados , y en otros 
las arte~, con que fueron engaña
dos de los Lif onjeros : los daños , 
que recivieron por ellas , y luego 
confidercn, fi fe ufan con ellos las 
rn1fmas. Sola una vez, que el Rey 
Afuero mando ( hallandofe def
velado) que le leyeífeh los Anales 
de fu tiempo , le dixeron lo que 
ninguno fe atrevía, oyendo en e
llos las artes , y tyranias de fu V a
lido Aman , y los fervicios de Mar
docheo : aquellas ocultadas de la 
lifonja , y cfias 'de la malicia j con 
que defengañado caíl:igo al uno, y 
premio al otro. Pero aun en efia 
leccion efien advertidos , no fe 
halle disfr~nda la lifonja : lean 
por fi mifmos las hill:orias, porque 
puede fer , que quien las leyére , 
paífe en filencio los cafos , que a
vían de defengañarlos , o que true
que las claufülas , y las palabras. 
O infeliz fuerte de la Mageftad , 
que aun no tiene fegura la verdad 
de los libros , fiendo los mas fie
les amigos del Hombre ! ' 

§. Procure tambien el Príncipe , 
que lleguen a fus ojos los libelos 
infamatorios , que falieren con
tra él, porque fi bien los ditl:a la 
malicia , lo efcrivc la verdad , 
y en ellos hallara, lo que le encu-

bren los Cortefanos , y quedara 
efcarmentado en fu mifina infa
mia. Reconociendo Tiberio, qüan 
engañado . avia fido en no aver 
penetrado con tiempo las maldades 
de Seyano -, mando fo publicaífe 
el tefiamento de Fulcin'ió Trio> 
que era tina faty.ra contra 'el, por 
ver> aunque fueífe en fus afren
t~ > las verdades ) que le encu-
bria la lifonja. 7 7· Q.u:e ab 

N fi · · 1 p · · h<rredibus 
' '§. o 1empre mire e rmc1pe occultata,re~ 
fus acciones al efpejo de los que citari T.íbe
eftan cerca de fi , conf ulte otr'ós rius juffit : 

patientiam Ji. 
de a fuera ' zelofos y f everos > y bertatis alie-
advie'rta fi es una mifma lá apro- na: ofientan;, 
bacion de los unos, y de los ·otros : & contemp ... tor fua: infu-
p orq ue los efpejos de la lifonja mi~ '~ fre-
tienen inconftantes , y var~as las lerum Seian1 

. diu neícius , 
lunas ' y ofrecen las efpec1es no mox quoquó 
como foh ; fino como quiíiera el modo d.ill:a 

Principe que fueífen , y es mejor ~~~~~~~:
dejarf e corregir de los prudentes , cifque, cni a
que engañar de los Aduladores. 8 d~atio offi
Para efio es menefter que pregun- ~1;~ Pfuif;:· 
te a unos ) y -a otros ' y les quite el gnarus fieri. 
empacho , y temor , reduziendo a Tac.l.6.Ann~ 
obligación , que le digan la :r._er- s. Melius clt 
dad. Aun Samuel no fe atrev10 a a fapieme 
dezir a Heli lo que Dios le avia corripi,quam 

d d 9 hafi r. l ftultorum i ~ti man a o ~ a que ie o pre- adulatione 
gunto. 10 decipi. Err/1. 

Mircfe tambieh el Principe al '·7·6
• 

efpejo del Pueblo , en quien no ay 9 • Et samuel 
falta tan pequeña , que no fe re- timeb~t indi
prefente : porque la multitud no carc. vifionem 

d F 
. Heh. 1. Reg. 

fabe difünular; El Rey e rancia c. 3.1 5• 

Henrico ~arto fe disfrazav·a , y 
10

. Et inter
mezclava entre lá plebe ) y ola lo ro~avit eum: 
que dcziañ de fus acciones, y go- qms e!l fer-

. A l l ft mo , quem v1erno. as p azas es mene er locutus efi 
'falir para hallar la verdad. U na Dominus ad 
cofa fola dezia el Rey Ludovico te?Jbid.'/1 117· 

Onzeno de Francia , que falta va 
en fu palacio , que era la verdad. 
Es efia muy encogida , y poco 
cortefana , y fe retira dellos, pot-
que fe confunde en la prefencia 

u. Mutavit 
erao habitum 
fu~m: vefii
tufque eft 
aliis vefli-

Real. Por efio Saul queriendo con
fultar a la Pythortiífa, mudo de ve
füduras , paraque mas libremente 
le refpondieffe, y el mifmo le hi
zo la pregunta fin fiarla de otro. 
11 Lo mi!ino advirtio Jeroboam, ~~?rr~~re~ 
quando embiando a fu muger al 1.füg.c.:::8.8. 

Prophe-
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1 2 .Dixitque 
Jcroboam u
xori fua: : fur
ge, & com
muta habi
twn, ne co&_
nofcaris c¡uod 

_ _ _ _ lis uxor Jero-

oam.3.Reg. 

13. Gloria 
Regum inve
fiigarc fcr
monem. 
l'ro'JJ.2S .z. 

¡ 4.Crebrifq; 
prccibus ef
flagita?an:, 
vifendi fw 
copiam fa
cerent. 
T11c.l+A»n· 

1 S· Vidiífe 
civium ma::. 
ftos vu!tus, 
audirc fecre
tas querimo
nlas, quod 
tantum adi
turus dfet 
iter,cujus ne 
modicos qui
dcm egre!fus 
rolerarent ' 
fueti adver
fum fqrtuita 
;afpel\:u Prin
ti pis refo
veri. 
Tac.l.1 s . .An. 

¡ ~. Senatus, 
& primo~es 
in incerto e
rant,proctil; 
~11 coram, 
atrocior ha
beretur. 
Tac.l . 1 s . .An. 

Uarian.Hijl. 

Hi/P· 

Prophc ta Ahias , para fdber de. l~ 
enfermedad de fu hijo, le ordeno, 
que fe disfrazaífe, porque fila co
nocieffe , o no le refpondcria, o no 
le <liria la verdad. 12 Ya pues, que 
no fe halla en las recamaras de 1 os 
Principes , menefter es la induíl:ria 
para bufcarla en otras partes. Glo
ria es de los Reyes inveíl:igar lo 
que fe dize dellos. 1 3 El Rey Fili
pe Segundo tenia un Criado fa1ro
recido , que le referiá lo que de
zian dél , dentro y fuera del pala.
ció. Si bien es de advertir, que 
las vozes del Pueblo en aufencia 
del Príncipe fon verdaderas, t>ero 
a fus oídos muy vanas ) y lifonje
ras , y caufa él.e que éorra ciega:.. 
mente tras fus vicios , infiriendo 
de aquel aplaufo comun, que eftan 
muy acreditadas fus acciones. Nin'... 
gun govierno mas tyránico , que. 
el de Tiberio : ningun Valido mas 
aborrecido , que Seyano , y quan
do eftavan en Cápri , los requie
brava el Senado, pidiendoles , que 
fe dexaífen ver. 1+ Neron vivia tan 
engañado de las adulaciones del 
Pueblo , que creía , que no podría 
fufrir fus áufencias de Roma, aun
que fueífen breves , y que le conf o
lava fu prefencia en las adverfida
des , 1 s fiendo tan mal villa , que 
duda.van el Senado , y los No bles, 
fi feria mas cruel en auíencia, que 
en prefen~da. 16 

17 . . Contu .. 
macius loqui 
non efl: tu
tum apud :iu
rcs fuperb:is, 
& offenfioni 
proniores. 
TAc.L¡ .. .Ann. 

§. Otros remediós ávria para 
reconocer la lifonja , pero pocos 
Principes quieren aplicarlos, por
que fe éonforma coii los afc;:{tos , 
y defeos naturales ' y affi vemos 
caíl:igar a los F alfarios , y no a los 
Lifonjcros , aunque eftos fon mas 
perjuditiales : porque "íl aqu.ellos 
levahtan la Ley de las monedas ~ 
eíl:os la de los vicios , y los hazen 
parecer virtudes. Daíío es eíl:e, que 
fiempre fe acufa, y fiempre fe man
tiene en los· palacios , donde es pe-
ligrofa la verdad , principalmente 
quando fe dize a Príncipes fober
vios , que facilmente fe ofenden. 
1 

7 La vida le cofto a Don Bernan
do de Cabrera el aver querido def
engañar al Rey Don Pedro el IV. 

de Aragon, fin que le validfen fus 
grandes fervicios , y el 01ver fido 
fu A yo. El que defengaña acuf~ 
las acciones, y fe múcíl:ra fuperior 
en juicio , o en bondad , 'y no pue-
dert fufrir los Príncipes eíl:a fupc.:. 
rioridad , pareciendoles que les 
pierde el refpeto , quien les hablá 
claramente. Con animo fencillo, Marían.'hifl~ 
y leal reprefento Gutierre Feman- HifP. 
dez de Toledo al Rey Don Pedro 
el Cruel lo que fentia de fu govier-
no , paraque moderaífe fu rigor s 

y efte advertimiento , que mere-
cía premio, le tuv'o el Rey por tan • 
gran delito, que le mando cortar 
la cabe~a. Mira el Principe coma 
a juez a quien le nota fus acciones,. 
y no puede tener delante los ojos 
al que co le parecieron acertadas~ 
El peligro efüi en aconfejar lo ue 
conviene ' no lo que apetece el 
Príncipe. 18 De aqui nace el el).
cogerfe H. verdad) y el animarfe la 
lifonja. 

18.Nam íua~ 
dere Principi 
quod opor
teat, multi 
laboris :a!fe~ 
tatio erga 
l'rincipem 
quemcwnq; 
fine affelh1 
peragitur. 
Tac.l.1.Hift. 

Pero fi algun Principe fuére tan 
generofo .' que tuviere por viléza 
rendirfe a la adulacioii, y por def
precio '· que le quieran engañar 
eón falfas apáriencias de alaban~a, 
y que ~1ablen mas con fu faan-
d r. ·¡ 19. Etiam · eza, que con fu per1ona: 19 ac1 - ego,ac tu 
mente fe librara de los Adulado- Gmpliciffime 
res ) armandofe contra ellos ele inter nos ho-

die loquimur¡ 
feveridad : porque ninguno fe atre- ca:teri liben-

ve a tin Príncipe grave, que cono-:- tius cutn for~ 

1 d d d 1 d [- tuna noftra, 
te a ver a e as cofas , y e - quam nobif-

eíl:ima lós vános honores. Tiberio cw11. 

con igual femblante oyo las llber- Tac.l.x.hifl. 

~acles d~ Pif011 , y lás li(onjas de 
Gallo. 2 º Pero fi bien difunulava , 20.Audiente 

conocia la lifonja , como conocio h:nc Tiberio, 
ac filente. 

lá de Ateyo Capito , atendiendo Tac.l. 2 • .Ann. 

mas al animo , que a las Palabras. 
P · l p · · d 2 1 .I1,1tellexit 

z 1 rem1e e nnc1pe con emo- h<l'c Tibe-

ftraciones publicas a los que inge- rius,ut erant 

nuamente le dixcren verdades , magis,qu"'m 
' i~t diceban-

como lo hizo Cliíl:henes Tyrano mr. 

de Sicilia , qüe levanto una eíl:a- Tad. 3 .A»n.; 

tua a un Confejero , porque le cmi .. 
tradixo un triunfo , con lo qual 
grangeo la volunt~d del pueblo , 
y obligo a que los <lemas Confeje-
ros le dixeífen fu parecere libre- M11.ri11n.hift. 

mente• Hallandofe el Rey Don A- HifP. 
Z lonfo 
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lonfo Duodecimo en un toníejo 
importante , tomo la efpada def
nuda en la mano derecha , y el 
Sceptro en la izquierda , y dixo : 
Decid todos libremente v1tejlr~s pare
:ures, i aconfejadme lo que fuere de 
mayor gloria defla efpadtt , i de mayor 
ttttmento de.fle ceptro , fin reparar en 
nada. O feliz Reynado donde el 
confejo , ni fe embaracsava con el 
reípeto , ni fe encogia con el te
mor. Bien conocen los Hombres la 
viléza de la lifonja, pero reconocert 
fu daño en la verdad , viendo que 
mas peligran por efia , que por a
quella. Q:iien no hablaria con en
tereza ; y zelo a los Principe , fi 
fueífen de la condicion del Rey 

M1trian . hifl. Don] uan el Segundo de Portugal ? 
nz¡p. que pidiendole muchos u!la Dig

nidad , dixo , que la refervava para 
un Vaífallo fuyo, tan fiel, que nun
ca le hablava fegt111 fu gufio , fino 
fegun lo que era mayor fervicio 
fuyo , y de fu Rey no. Pero en muy 
pocos fe hallara efia generofa en
tereza , cáfi todos fon de la condi
cion del Rey Achab , que aviendo 
llamado a confejo a los Prophetas, 
excluyo a Micheas a quien abor
recía , porque no le profetizava 

2 2. Sed ego cofas buenas, fino malas. 22 Y affi 
odi eum,quia pelio-ran mucho los Minifiros que 
non prophe- b .' 
tat mihi bo- llevados del zelo, hazen C011Jetu-
num, (ed ma- ras ' y difcurfos de los daños futu-
lum. 3.Rt,,, l 
,. 2 2 • 8. " ros , paraque fe prevenga e re-

::n. Ad foa 
defidc ria co
acen •abunt 
fthi Magi
firos. 2. Ad 
Tim.c+3· 

2 4 . Quod
rn mqm: cE
xcrit rn ili i 

medio : porque mas quieren los 
Principes ignorarlos , que témer
los anticipadamente. Efian muy 
hechas fus orejas a la hermonia de 
la mufica , y no pueden fufrir la 
diífonancia de la cabmidade , 
que amenazan. De aqui nace el 
efcoger Predicadores , y Confef-
forcs , que les digan lo que defean; 
2 3 no lo que Dios les diB:a j como 
hazia el Profeta Micheas. 2 4 ~e 
mucho pues , que fin la luz de la 
verdad yerren el camino , y fe 
pierdan? 

§. Si uvieífc difcrecion en los 
que dizen v~rd1des al Principe , 

Deu~ meus, 
hoc lor¡ua r. mas las efümaria ' que las lifon-
-i. .Pimd.c. I 8. jas , pero pocos fabcn ufar dellas 
I'3. a tiempo) con blandura' y buen 

modo. Cáfi todos los que fon li.:. 
bres , fon afperos , y naturalmente 
canfa a los Pri.ncipes un femblan
te feco , y armado con la verdad : 
porque áy algunas virtudes aborre
cidas , como fon una feveridad 
obfünada , y un artimo invenci
ble contra los favores , teniehdo 
los Principes por defefümacion , 
que fe defprecien las artes , con 
que fe adquiere fu gracia, y juz
gando , que quien no la procura ,. 
no efüi fugeto a ellos ' ni los a 
mene.fl:er. El Superior ufe de la 
lanceta , o navaja de la verdad, 
para curar al Inferior , pero efie 
folamente del caufiico , ·que fin 
dolor amortigue , y roa lo vicio-
fo del Superior. Lafümar con las 
verdades fm tiempo , ni modo, mas 
es malicia , que zelo : mas es ª"' 
trevimiento , que advertencia. 
Aun Dios las manifefio con recato 
a los Príncipes ; pues aunque pu-
do por J ofeph , y por Daniel no
tificar a Pharaon, y a Nabucho
donofor algunas verdades de cala
midades futuras , fe las reprefen ' 
por fueños , quando efiavan ena
genados los f entidos , y dormida 
l M fi d 2 s .Evigilahs, 
a age a ; 2 s y aun entonces rurfus fopore 

no claramente , fino en figuras , y depreífus,vidi 
rfi fc fomnium. gero i cos ; paraque e interpu- Gen.

41
,
21 

~ 
fieífe tiempo en la interpretacion, 22 . 

con que previno d inconveniente Somniutn vi
di,quod per
terruit me:& 

del fufio ~ y fobrefalto , y efcuso 
el peligro de aquellos Minifiros, 
fi fe las dixeífen fin fer llamados. 
26 Contentefe el Miniftro , con 
que las llegue a conocer el Princi
pe , y fi pudiere por feñas , no ufe 
de palabras. Pero ay algunos tan 
indifcretos , o tan mal intencio
nados , q e no reparan en dezir 
dcfnudamente las verdades , y fer 
autores de malas nuevas. Apren
dan efios del fuceífo del Rey Bal
thafar ' a quien la mano ) que le 
anuncio la muerte , no fe defcu
brio toda , fino folamente los de
dos , y aun no los dedos , fino los 
articules dellos , fin vetfe quien 
los governava , y no de dia , fmo 
de noche , efcriviendo aquella a
marga fentencia. ;¡ la luz de las ha-

chas,, 

cogitationes 
me::c in ílrato 
meo & viíio-
nes capiús 
mei coruur
baverunt me, 
Dan.4.2. 

26. Cui ille 
ait:vidi fom
nia, nec eíl: 
qui edilferat: 
qu:E audivi 
te fapientifii
me conjicere. 
Gm. 41.q. 

Viíiones 
fomniorum 
meorum , 
quas vidi, c'!t 
folmionem 
earum narra, 
Dan.,...6. 
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7.7. Apparuc- chas' y en lo dudofo de la pared una falfa efpecie de libertad. Por ex vero tra.

'\-unt digiti, n con tales letras , que fue mene- efio los Príncipes muy entendidos ~~;e~c:: 
~~:~~:í~L fter tiempo para lcerfe , y enten- temer;i la libertad , y la demaíiada riam relin. 
bentis contra derfe. lifonja,, haHando en ambas fü pe- quunt. 
candelabrum, Siendo pues la intencion bue~ ligro,y affi fe a de huir defios dos Tac.l.i

5
.An. 

in fuperficie na , y acompañada de la pruden- eftremos , como fe bazia en tiempariecis aula:: 
Regia::& Rex cia , bien fe podria hallar un ca- po de Tiherio. 34 Pero es cierto 
aípiciebat ar- mino feguro entre lo fervil de la que conviene tocar en la adula-, 
ticulos manús fcribentis. l.ifonja , y lo contumaz de la ver- cion para introducir la verdad. 
Dan. s.s. dad : porque todas fe pueden de- No lifonjear .algo ) es ~cufarlo to- tem metue-
s.Modera- zir , fi fe fabe11 dezir ,. mirando .do , y affi no es menos peligrofo bat,adulatio-

34.Unde an
guíl:a, & lu
brica oratio 
fub Principe1 

qui liberta-

nem oderat. 
prudentiaque -folan'l.ente a la enmienda, y no a en U¡Il goV-Íefl10 defCQ11Ce'rtadO,UO Tac./. 2 • .Ann. 

A_gricol:x: le: ·la gloria .de zelofo, y de libre con adular nada , que adular mucho. 3 s.Qua: mo-
'ruebatur,qma l' d l ·¿ d l .c. 3 S D r. fi d · d d" ribus corrup• non contu- pe igro e a Vl a , y e a iama , e1e pera a e reme 10 que- . . d ns, penn e 
~aci_a,~eq_ue arre , con que corregia Agrícola daría la Republica , inhumano fe- anceps fi nul-
rnam ¡aél:a· l 1 . d d D . . . 1 p . . fi . 1 d d . la & b" . tione liberta- e natura iracun o e om1c1a- na e nnc1pe , 1 n1 a ver a , m mla e~.1 ru-

tis,famam fa- no. 2 8 El que con el obfequio , y la lifonJ· a fe le atrevieífen. A:fipid ,.,. l .1.ac .. 4.Ann. 
cumque pro- la modefüa , mezcla el valor y la feria ,1fi cerraífe los o idos al halago 3 6.Furor il
vocabar. Tac. • d d 1 lis fecundum 
invita Agric. m ufiria , p'odra governarfe fe- 'e quien difcretamente e procu- fimilirudinem 
29. Poffe e- guro entre Príncipes Tyranos) 2 9 ra obligar a lo jufio. 36 Con los Serpentis: fi
~:;ri~~p:a- y fer mas gloriofo , qtte los que lo- tales amenazo Dios por la boca de ~ut Aípidis 
bus magnos camehte con ambicion de fama J eremias al Pueblo de Hierufalem, t~!~ci~a~~-
viros eíre. fe perdieron , fin utilidad de ia diziendo , que le daría Príncipes res fuas,qua:: 
Tac. in vitn. di 
Agric. Repliblica. Con efta atencion pu- ferpientes , que no fe dejaífen en- ~~~e:ª~-et 
30. Nam ple- do Marco Lepido templar ) y re- cantar) y los mordieífe. 3 7 Fiero cancantium: 

a
radquluaeu.ªonfa1·:.vis duzir a bien muchas adulaciones es el animo ' de quien a lo fuave & venefici 

,. r. d · incancanti¡ 
bus aliorum! danó1a~, y confervar el valimien- e una lifonJ;:t moderada , no de- fapienter. 
in melius fle- to) y [gracia de Tiberio. 3 o El fa- pone fus paffiones ) y admite dis- Pf¡ilm. s 7. s. 
xit:neque ta- l r. d l S - fi d 1 1 r. · E · 
m

en tempe- ir1e e enado 1 rafea por no oir raza os con el a os colllejos fa- 37· go mir-tam vobis 
ramenti ege..: los votos > que para a.dular a Ti- nos : porque fuelc fer amarga la ferpentes Re .. 
bar, cuma:- bed.o ' fe clavan contra la memo- verdad ) es menefier indulrarle gulos,quibu$ 
quabili au- 3 non eíl: in-
thoritate, & ria de Agrippina , fue dañofo al los labios al vafo , paraque los cantatio: & 

gratia apud Senado, a el de pe.ligro, y no por Príncipes la bevan. No las quieren mordebunt 
Tiberium viguerit. e_ífo dio ~ los demas principio de oír, íi fon fecas , y fuelen con ellas vos .!ferem. 

1 b 
, l c.S.17. 

Tac.l+.Ann. 1 errad. 3 1 1azerfe peore • Q:1anto mas le 
3 1 • Thraíea §. En aquellos es muy peligro- da van en rofiro a Tiberio con fu 
P:Etus filen-
tio, vel brevi fa la verdad, que huyendo de fer crueldad , fe cnfangreritava mas. 3 s ;Cc.:far ob-
affenfu prio- Aduladores , quieren parecer li- 3 8 Conveniente es alabarles algu- jettam fibi 
res adulatio- b . • r. . fi l adverfus reos 
nes tranGnit- res, y mge11101GS , y C011 agudos , nas acc10nes buenas , tomo 1 as inclementiam 
me folirns, motes acufan las acciones, y vi.: uvicífen hecho , paraquc las ha- e~ pervica
exiit tum Se- cios del Príncipe, en cuya memo- gan , o exceder algo en ala.bar el xciuuss. ample-
naru, ac fibi v 
cauíam peri:. ria qucda11 fiempre fixoS, 32 prin- Valor> y fa: Yirtuti , paraque Ctef- Tac.l+Ann. 

cllli fecir, ca:- cipalmente quando fe fundan en can , porque efio mas es halago 3 9. Magnis 
teris liberta- patrum laudi 
tis inirium verdad, como le fuccdio a Neron artifi.ciofo , con que fe enciende bns,ut iuve- -
non pra:buit. con V drino, a quien quito la vida, el anin10 en lo glorio fo , que li- rulis animus, 
T.3 ª2 '.T·l·1.b14er·i~linm. · porque aborrecia fu libertad coh- fonja. Affi dize Tacito, que ufo.va levimn quo-

r. . . D . d 1 S N que ,rerum acerbis face... tra 1us v1c1os. 3 3 ez1r ycr acles e enado Romanb con eron en gloria fubl 
tiis irridere mas para defcubrir el mal govier- la irtfa.ncia de fu imperio~ 3 9 El tus, ~ajor 
folirus qua- r. . d d ,. /l.~ l b l l . . conunuare . rum apud no, que, para que ie enm1en e , es ano e11..a en a a at es os v1c10s , Tnc.t. 1 3 .A11 • 

Pra:potentes una libertad, que parece advcrti- y darles nombre de virtud : por- 40.Pofiquam 
in longum miento , y es murmuracion : pa- que e faltarles la rienda, para.que cunél:a fcele-
rncmoria eíl:. . . . r . rum pro e-
Tac.l. s .Ann. rece zelo , y es n _Rhc1a. Por tan los cometan mayorc .. r.n viendo gregiis acci-
3 3 .S:cpe aí- mala la juzgo ' como a la lifonja ~ Ncron , que fu crueld:id fe tenia pi videt, ex
peris facetiis porque fi en eíl:a fe halla el feo de- •por J· ufücia , fe cebo mas en ella. tv~:b11ª1 .t Olta-
i!lufüs, qu3: ·• 
ubi maltwn lito de fervidumbre , en aquella 4° Ma Príncipes haze malos la T11c.l.1+.An. 

Z :z. adula-
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adulacion , qcte la malicia. Con
tra nueftra mifrna libertad , contra 
nueftras haziendas y vidas , nos 
defvelamos en eftender con lifon
jas el poder injufio de los Prínci
pes , dandoles medios , con que 
cumplan fus apetitos , y paíiiones 
defordenadas. A penas uviera Prín
cipe malo , fi no uviera Minifiros 
lifonjeros. La gracia , que no me
recen por fus virtudes , la procu
ran con los males publicos. O gran 
maldad por un breve favor , que 
a vezes 110 fe configue) o fe con-

MUchas razones ine obligan 
a dudar) fi la fuerte de na

cer tiene alguna parte en la gra
cia, y aborrecimiento de los Pri11-
cipes , o fi nuefiro confejo , y pru· 
dencia podra hallar camino fegu
ro fin ambician , ni peligro , en
tre una precipitada contumacia , 
y .una abatida fervidumbre. Algu-

vierte en daño , vender la propria 
Patria , y dejar en el Reyno vin
culadas las tyranias ! ~e nos ma
ravillamos de que por los delitos 
del Príncipe caftigue Dios a fus 
Vaífallos ? íl fon caufa dellos , o
brando el Príncipe por fus Mini· 
ftros , los quales le advierten los 
modos de cargar con tributos al 
Pueblo , de humillar la Nobleza> 
y de reduzir a tyrania el govierno> 
rompiendo los privilegios , los efti
los , y las cofturnbres, y fon def. 
pues inftrumentos de la execucion. 

na fuer~a óculta parece, que fi no 
impele, mueve nueftra voluntad , 
y la inclina mas a uno ' que a otro : 
y fi en los fentidos , y apetitos na
turales fe halla una fimpatia , o 
antipatía natural a las cofas ) por
que no en los afeB:os , y paffiones ~ 
Podran obrar mas en el apetito , 
que en la voluntad: porql.te aquel 

es 
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es mal rebelde al~ iibre -al vedrio, 
que efta' pero no a e jara de poder 
mucho la inolináCion ' a quíert 
ordinariamente fo rinde la razon, 
principalmeíite quando el arte , y 
la pruderitia faben valerfo del na
niral del Principe , y obrar en cón
fonancia dél. En todas la~ cofas 
animadas ) o inanimadas vemos 
una fecreta correfpondencia , y 
afniftad , cuyos vinculas mas facil
mente fe rompen, que fe dividen. 
Ni la afrenta y trabajos en él Rey 

Mamin.Iiijl. 
HifP· Don Juan el Segundo , por el va-

limiento de Don Alvaro de Lui1a, 
ni en efte los pelígros evidentes 
de fu tayda , fueron baftarttes , 
paraque fe defcbmpuíleífe aquella 
gracia , con que eftava11 un.idas 
ambas voluntades. Pero qua11do 
efto no fea inclinacion , obra lo 
mifmo la gratitud a fervicios reci
bidos , o la excelencia del Suge
to. Por fi mifma fe deja aficioriar 
la virtud; y tráe cort figo recomen
daciones gratas a la voluntad. In
humana Ley feria en el Principe, 
mantener, como en balan<sa, füf
penfos y indiferentes fus afeél:os , 
los quales por los ojos , y las ma
nos fe eftan dertamando del pe
cho. QE-e feveridad pudo ocultar
fe al valimiento? Zelofo de fuco
razon füe Filipe Segundo , y en él 
rio uno, fino muchos Privados, 
tuvieron parte. Aun en Dios fe 
conocieron ) y les dio tanto po-

1 .Sol contra der' que detuvieron al Sol ' y a 
G,tbao,n. ne la Luna ) 1 bbcdeciendo el mifino 
mdveans,& Dios a fu voz. 2 Porque a de fer 
Luná contra cl , l R D vallem Aia- licito (como pon · ero e ey on 
lon. Stcte- Pedro el Cruel) elegir Amigos a 
runtqne Sol, los Particulares ) y no a los Prin-
& Luna. d l d . 
¡ojiicc. 10.12 éipes? Flaquezas pa ece a om1-
%.0bedicnte nacion , en que es mencfter dcf

canfar con algun Confidente ; di
ficultades fe ofrecen en ella , que 
no fe pueden vencer a fobs. El pe
fo de Reynar es grave , y pefado 
a los Hombros de uno folo ; los 

Domino vo
ci hominis,& 
pugnante pro 
Jfrael. 
Ibídem 14. 

tnas robufl:os fe rinden , y como 

3. sub quo dixo Job , fe encorvan con él. 3 

curvanrur,qui Por cito Dios , aunque aífiftia a 
portánt or- Moyfen ' y le dava Yalor ) y luz, bem. 
106.9. 1 3. de lo que avia de hazer > le man-

do , que en el govi@rno del Pue
blo fe valieífe de los· mas Viejos, 
paraquc le ayudaífen a llevar el 
trabajo ) 4 y a fu Suegro S~thro le 4.Ut fuften• 
parccio , que era mayor, que fus tent recum 
fuer<sáS. s Alexandro Magno tu- ~n~~~o~uj~ 
VO a fu ladd a Pannenon' David lus graveris. 
a.J oab ) Salómon a Zabud ) y Da- Num. I l. I 7. 

rio a Daniel) los quales caufarou. 5.Ulthi vires: 
fus aciertos. No áy Príncipe tan t~as en neg~: 

Prudente Y tan fabió ;¡ tium, folus il· 
. • • > .' que CO.u lud non po-

fu ft1enc1a lo·puedá álcan~ar todo; teris Cufüne .. 
ni tan folicito , y trabajador, que re.Exod. is. 
todo lo pueda obrar por fi folo. 1 s. 
Efta flaqueza humana obligo a for-
mar Confejos , y T ribw1ales , y a 
criár Prefidentes , Governadores , 
y Viréyes , en los quales eftuvief. 
{e la autóridad ' y el poder del 
Principe : Ca et falo ( palabras fon 
del Rey Don Alonfo el Sabio) non 1. 3 .u.1 :p.2~ 
podria 'Ver , nin librar , tpdas las co-
fas : porqtte a menejler por fuerf" 
ayada de otros , én quien fe jie , que 
cttmpl~n én [u lttgar, tefando del poder• 
qtte del rectben en aquellas cofas,que el , 
non podría por fl cumplir. Affi pues 
como fe vale el Príncipe de los 
Minillros en los negocios de a fue-
ra, que mucho , que los tenga tam~ 
bien para los de fu retrete , y de 
fü animb ? Conveniente es que 
alguno le affifta al ver, y refol ver 
las confultas de los Confejos , que 6.sobtium 
fuben a el ) con e qu:il confiera curarum fre-. 
fus dudas,y fus defmios, y de quien quenrer fib i 

adhibent ma
fe informe, y fe valga para la ex- turi Rege~, & 

pedicion , y exccucion dellos. 6 hinc m~l io
N fc • b d res a?fi:i man- . • o ena pe?r que em ara~a o tur , ft foli . 

con tantos de!pachos.no los abrief- omnia no11 
íe ? Fuera de que es mencftet, que pr:rfomnnt. 
.r. l ll d l p . . l Cajfiod.!ib.s. 1e 1a e cerca e rmc1pc a gun epift.9 • 

Miniftro , que defembara~ado de 
otros negocios , olga y refiera, 7· Loquere 

<.J tu nobis, & 
fiendo como metliarierd entre él ) rndiemus : 
y los V aíf:illos : porque no e poíl- non loquarur 

nobis Domi. 
ble , que pueda el Príncipe dar nus,ne forte 
audiencia) y fatisfazer a todos ) ni moriamnr. 
lo permite el refpeto a la Mage- Exod.:!o.i9. 
"fiad. Por efto el Pueblo de lfracl 
pedía a Moyfen, que hablalfe por 
ellos a Dios, temerofos de fu pre
fentia , 7 y Abfaldn para hazer 
odiofo a David, le acufava , de que 
no tenia Miniftro , que oyc!fe por 
el a los afligidos. ' Z 3 El 

S. Videntur 
mihi" Íenno
nes ttú boni 
& jufi:i . Sed 
non eíl, qui 
te audiat con
fiiturus :i Re
ge.2,Rcg.1 s. 
3. 



• 
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9.Qu in re
gia: familia
ritatis facra
riu¡'ll admit
tuntur,multa 
facere poí
Íunt,& dicere 
quibus pau
perum neceC
firas íubleve
tur,foveatur 
religio , fiat 
:i:qLútas, Ec
&lia dilate
tur. Pefr .Blef 
ep1fl.r 50. 

10. Obteais 
l.ibidinibus, 
dum Seianum 
dilexit , ti
m:.titve: po
i,remo in 
federa fimul, 
:ic 4edccora 
prorupir, 
po ílquam re
moto pudo
rc, & metu, 
fuo tantum 
ingenio ute
b;itur. 
Tac.l.6.Ann. 

1 t.Naam;i n 
Prínceps mi
litia: Regis 
Syri<t:, erat 
vir magnus 
apud Domi-
11um fuum,& 
honoratus: 
per illµm 
eniín d::dit 
Dominus Ía
lutem Syria-. 
4. Reg.c.5 .1. 

I 8 2 EMPRESA 
El zelo y la prudencia del Vali

do pueden e con la licencia que 
concede la gracia) corregir los 
defc&s · del govierno , 9 y' las 
incliúaciones del Principe~ Agri
cola con dcftreza detenia lo pre
cipitado de Domiciano , y aun
que Seyano era malo ; fue peor 
Tiberio , quando faltandole del 
lado , dejo correr fu natural , 1º 
y a vezes obra Dios por medio del 
Valido la falud Rel Reyno , como 
por N aaman la de Syria , 11 y por 
J ofeph la de Egypto. Siendo pues 
fuer13a repartir efte pefo del go
vierno , natural cofa es , que ten
ga alguna parte la afi.cion , o con
frontacion de fangre en la clet
cion del Sugeto , y quando efta 
es advertida , y nace del conoci
miento de füs buenas partes y ca
lidades , ni en ella áy culpa , ni 
daño , antes es conveniencia , 
que fea grato al Principe el que a 
de aff útirle. La dificultad confúte 
en íl ºefta eleccion a·dc fer de uno, 
o de muchos. Si fon muchos igual
mente favorecidps y poderofos , 
crecen en ellos las emulaciones , 
fe oponen en los confejos, y peli
gra el govierno. Y affi mas confor
me parece al orden natural , que 
fe reduzgan los negocios a un Mi
nifiro folo , ue vele fobre los 
<lemas , por quien paífen al Prin
cipe digerida las materias ~ y en 
quien cfte fubfütuydo el cuydado, 
no el poder , las confultas , no las 
mercedes. Un Sol d.a luz al Mun.;. 
do , y quando tramonta , deja 
por Prcfidente de Ja noche no a 
muchos , fino folamente a la Lu
na, y con mayor grandeza de rcf
plendores , que los demas aftros , 
·1os quales como Miniftros infe
riores le affúl:e11 : pero ni en ella, ni 
en ellos es própia , fino prcftada 
la luz , la qual reconoce la tierra 
del Sol. Eíl:e valimiento no defa
credita a la Magcíl:ad , quando el 
Príncipe entrega parte del pefo de 
los negocios al Valido, refervando 
a fi el arbitrio, y la autoridad: por
que tal privanc;a no e folamenre 
gracia> fino oficio ; no es favor,fino 

fufütucion del trabajo. No la co
nociera la invidia, fi dvertidos los . 
Príncipes le uvieran dado nombre 
de Prefidencia fobre los Confejos, 
y tribunales , como no reparava 
en los Prefeél:os de Roma, aun-
que eran fegundos Cefares. . 

La dicha de los V aífallos confifte 
en · que el Principe no fea como la 
piedra iman ' que atrae a íl el hier
ro , y defprecia el oro , fino que 
fepa hazer buena eleccion de un 
Valido , que le atribuya los acier
tos , y las mercedes, y tolere e11 
fi los cargos , y odios del Pueblo. 
Q:ie fin divertimiento an:-ifta : fin , 
ambician negocie : f.tn defprecio 
efcuche : fin paffion confulte , y 
fin interés refuelva. QE.e a la uti
lidad publica ' no a la fuya ) ni a 
la confervacion de la gracia , y 
valimiento encamine los nego
cios. Eíl:a es la medida, por quien 
fe conoce , fi es zelofo , o tyrani
co el valimiento. En la eleccion de 
un tal Miniftro deven trabajar 
mucho los Príncipes , procurando 
que no fea po.r antojo , o ligereza 
de la voluntad , fino por fus cali
dades y meritas : porque tal vez 
el valimiento no es eleccion, fino 
cafo : no es gracia , fino diligen
cia. Un concurfo del Palacio 
fuele levantar , y adorar un !do
lo , a quien da una cierta Deidad, 
y refplcndores de Mageíl:ad el 
culto de muchos , que le hincan 
la rodilla , le encienden. candelas, 
y le ·abrafan incienfos , acudiendo 
a él con fus ruegos ' y votos ' 1 z y 
como puede la induftria, mudarle 
el curfo a un rio, y divertirle por 
otra parte, affi dejando los Ne
gociantes la madre ordinaria de 
los negocios , que es el Principe, 
y fus Confejos , los hazen correr 
por la del Valido folamente , cu
yas artes defpues tienen cautiva 
la gracia , fin que el Principe mas 
entendido acierte a librarfe de
llas. Ninguno mas cauto , mas 
feñor de fi , que Tiberio , 1 3 y fe 
fugeto a Seyano. En eftc cafo no 
fé, fiel valimiento es eleccion. hu
m;i.na ¡ o fucr~a fuperior para. ma-

yor 

1 z.Multitudo 
autem homi
num ab,lulta 
per fpeciem 
operis, eum, 
qui ante tcm
pus tanquam 
horno hono
r;itus fuerar1 

nunc deum 
ctílimaverunt. 
Sap.14 .. zo. 

1 3 . Tiberium 
v;iriis artibu; 
devinxir ad
co,ut ob(cu
rum adver
fum alios, íi
bi uní incau
tum, intec
tumquc effi
ceret. 
T11d. 4.Ann. 



J +· Multi re-
9.,uirunt. fa.:
t:1em Prmn
pis, & judi
cium a Do
mino egredi
tur lingulo-

5.Noq tam 
folerti:i 
(quippe iif
dem artibus 
viél:us e!\) 
quamDeum 
ira in rem 
R01rtanam, 
rnjus p:iri ' 
cxitio viguit, 
ceciditque. 
Tlfc .l . .¡..Ann. 

Marian.Iiift. 
Hifp. 

,.2.tt.9.p12. 

t6 .De Jlopu
lo ::ige quod 
tibi placet. 
Ejlher c. 3. 1 1. 

POLITICA XLIX. 
yor bien , o para mayor mal de no lo a .de dar, ni firmar la agen:t. 
la Republica: El eípiritu Santo di- No a de ver por otros ojos, lo que 
ze , que e~ .. particular juicio de puede ver por los propios. Lo que 
Dios. · 1+ Tacito atribuye la gri- roca a los Tribunales y Confejos 
cía, y cayda de Seyano a ira del corra por ellos , refolviendo def
Cielo para. ruina del Imperio Ro- pues en voz con fus Prefidentes y 
mano. 1 s Daño;es muy dificil de Secretarios ; con cuya relacion fe 
ataJar , quando el val\miento cae hara capaz de las materias , y fe
en gran Perfonaje , corno es Qrdi- ran fus refoluciones mas breves , 
nario en los Palacios , donde fir- y mas acertadas , conferidas con 
ven los mas prüicipales : porque los mifmos , que an criado los ne
el que fe apodera una vez dél , le gocios. Affi lo hazen los Papas , 
fü..íl:enta con el refpeto a fu naci- ,, y los Emperadores, y affi lo hazian 
miento , y grandeza , y nadie le ' los Reyes de Efpaña, hafta que Fi
puede derribar facilmeme , co- lipe Se(Tundo , como preciado de 
mo hizieron a Juan Alonfo de Ro- la pluma , introduxo las coníultas 
bles en tiempo del Rey D011 Juan por etcrito, eíl:ilo que defpues fe 
el Segupdo. Efto parece , que obfervo , y ócafiono el Valimien
qltifo dar a entender al Rey Don to : porque oprimidos los Reyes 
Alonfo el Sabio , quando tratan- con la prolixida<l de varios pape
do de la Familia Real, dixo en una les , es fuer<sa , que los cometan 
Ley de las partidas : E otrofi, de los a uno , y que efte fea Valido. Ha
noble s omes' e poderofos; non fe puede ga el principe muchos favores ' y 
el Rei bien fervir,en lds oficios de cada mefredes al Valido , pues quien 
dia. Ca por la noblezá defdeñarian el m~recio fu gracia, y va a la parte 
fervicio cotidiano : e por¡ et poderio a- de fus fatigas ' bien merece fer 
treverfe yen a fazlr cofas, que fe tor- pr~ferido. La fombra de S. Pe-

• 

narian en daño, t en defPreciamento dro h~zia milagros , 17 que mu- 1y. Ut, Ve

de/. Peligrofo efta el corazon del cho pues , que obre con mas au- ~ 11ente Petrbo, 
1a tem um ra 

Príncipe en la mano de ~n Vaffallo, toridad que todos el Valido , que i'lius obum-

a quien los <lemas refpd::an por fu es fombra del Príncipe. Pero fe braret ~uem
fangre ; y por el p·osler d~ fus efta- <leven tambien refervar algunos ;~~~~~
dos. Si bien , quandd _la gracia favores , y metcedes para los de- ~arenr~r ~b 
cae en perfonaje grande , -zelofo , mas. No fean tan grandes las ~~rrrucanbus 
y atento al fervicio y honor de fu demoftracioncs , que excedan la ~~:s.1s. 
Príncipe,, y al bien publico, es de condicion de Vaífallo~ Obre el 
menores inconvenientes : porque Valido, como fomb a , rio como 
no es tanta la invidia, y aborre- cuerpo. Eri efio pdigraron los 
dmiento tlel Pueblo, y es mayor Reyes de Caftilla , que en los 
la obediencia a las ordenes , que tiempo paífados tuvieron Priva-
paífan por fu mano. Pero en hin- dos : porque como entonces no 
gun cafo deftos avra inconv~nien- era tanta la grandeza de los Re-
te , fi el Príncipe fupiére contra- ye , por poca que les dieífen , ba:-
pcfar fu gracia con í\1 autoridad, ftava a poner en peligro el Reyno, 
y con los merito del Valido, fir- como fucedio al Rey Don Sahcho 
viendofe folamente dél en aquc-' el Fuerte , por el valimiento de. . . 
1111 parte del goviern? , que no Don Lope de Haro : al Rey Don ~:an.Itifl. 
pudiere fufientar por fi folo : por- Alonfo Onzeno por el del Conde 
que íi todo fe lo entrega ~ le en- Alvaro Oíforio : al Rey Donjuan 
tregara el oficio de Prineipe , y el Segundo , y a Don Enrique el 
experimentara. los inconven\en- Q:1arto por el de Don Alvaro de 
tes, que experimento el Rey Af- Luna, y Donjuan Pacheco. Todo 
fuero , por avet dejado fus V áila- el punto del valimiento confifie ~ 
llos al arbitrio de Aman. 16 Lo en que el Príncipe fepa medir ) 
que puede dar , o firmar fü matio" quanto devc favorecer al Valido, 

y el 

• 
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mo diremos) zelos, üwidias , '7 1 B.Sed uter~ 
J que menfu-

peligros. 1 g rnn implevi

y el Valido qüanto deve dexarfe · 
favorecer del Príncipe. Lo que 
excede defta medida , caufa ( ca ... 

~-=--~.:.._-=~~~~~~~~~~~ 

~· 

rnus, & m 
quamum 
Prínceps tñ
buere amico 
poífet,& ego 
«¡uamum a
micus a Prin
cipe accipere: 
cztera invi
ciiam augent. 
l'JJc./.14 .. ,fñ, 

,, 
,¡ 

DEfprecia el monte las demas 
obras de la Naturaleza , y' 

entre todas fe levanta a comuni
carfe con el cielo. No invidie el 
valle fu grandeza : porque fi bien 
efil mas vecino a los favores de 

) .I.onge ah- Juppiter ' tambien e.(ta a las iras 
t?fl:o ab ho- fi 
mine potefia- de fus rayos. Entre fus ienes fe re-
tem. habe.nte cogen las nubes ; alli fe arman las 
occi~e~~,& tempeftades ' fiendo el primero a 
non rn1p1ca- • • 
beris timo- padecer fus iras. Lo m1fmo fuce-
rc:tn mortis. de en los cargos y pueftos mas 
Communio-
nem mortis vecinos a los Reyes. Lo atl:ivo de 
frito. fu poder ofende a lo que tiene 
'l!ccli.9.is.zo cerca de fi. No es menos vene-
?-· Qudo.nia

1
m nofa fu comunicacion , que la de 

ln mt! lO a- • ()
11 

• da 
queorum in- una b1vora. 1 ~1en an entre 
gredicris, & ellos , anda entre los lazos , y las 
füper dolen- armas de enemi!!OS ofendidos. 2 

tium arma '-' 
ambulabis. Tan immediatos efüm en los Prin
Eati.9. zo. 

cipes el favor ; y el def den , que 
ninguna cofa fe interpone ; no 
toca en lo tibio fu amor. ~ando 
fe convierte en aborrecimiento , 
falta dél un eftremo al otro ,. del 
fuego al yelo. Un inftante mifmo 
los vio amar y aborrecer , con e
fetl:os de rayo , que quando fo 
9ye el trueno > o ve fu luz, ya de
ja en cenizas los cuerpos. Fuego 
del corazon es la gracia : con la 
mifina facilidad que fe enciende , 
fe extingue. Algunos creyéron , 
que era fatal el peligro de los Fa
vorecidos de Príncipes. 3 Bien lo 
teftifican los exemplos paífados , 
acreditados con los prefentes , 
derribados en nueftr:i edad los 
mayores Validos del Mundo : en 
Efpañ:A el Duque de Lerma : en 

Francia 

3. Faro po
renri;r raro 
fempirermr. 
T11c.l.3.Ann. 



,,. . .An fatius 
capit,aut il-

s cum om-
1a tribue

runt;aut hos, 
cum jam ni
hil reliquum 
cfr quod cu
piant. 
T11d.3 . .An. 
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Francia el Marifcal de Ancre : en 
Ingalaterra el Duque Boquirigan : 
en Olánda Juan Olden Bernavelt : 
en Alemania el Cardenal Clefe
lio: en Roma el Cardenal Naza
ret. Pero áy muchas califas a qu4 
fe puede atribqyr ~ o porque el 

bres, y ú procura va la gracia de 
los hombres •, perdia la del Rey. 

§. Si la Privanza fe funda en la 
~doracio11 externa; foníentada de 
las arres de Palacio ; es violen
ta , y hurtadá , y fiempre la liber
tad del Príncipe trabaja por li
brarfe de aquella fervidlimbre im-Príncipe dio todo lo que pudo , o 

porque el Valido alcanzo todo lo 
que defeava' 4 y en llegando a lo 
fumo de las cofas , es fuerza caer, 
quando en las mercedes del uno , 
y en la arnbicion del otro no aya 
templanza ; corno puede aver 
confiancia en la voluntad de los 
Príncipes , que corno mas vehe-

pueíta ) y no voluntaria. ' . 
Si es incliliacion, efia difpuefta 

a las fegundas caufas ) y fe va mu
dando con la edad , o con la in.:. 
gratitud del fügeto , qué defcono
ce a quien le dio el fer. ) 

mente, efta mas fugeta a la varie
dad y a obrar diverfos efe8:os ) 
opueftos entre í1 ? quien afirmara 
el afetlo, que fe paga de las dife.:. 
rencias de las efpecies , y es co
mo la materia prima , que no re
pofa en urta forma , y fe deleyta 
cori la variedad i' quien podta ce
bar; y mantener el agrado , fuge.:. 
to a los achaques > y afeéciones 
tlel ahimo? quien fera tan cabal, 
que cohferve en un efiado la efti
macion , que haze dél el Prínci
pe ? A todos da en los ojos el vali
miento. Los amigos del Príncipe 
creen , qu~ el Valido les dif rni
nuye la gracia: los enemigos , que 
les aumenta los odios. Si eftos fe 
reconcilian ; fe pone por concl~
cion la defgracia del Valido, y fi 
aquellos fe retirán , cae la culpa 
fobre él. . Siempre efta armada 
cont1·a el Valido la ernulacion , y 
la invidia ; atentas a los acciden
tes para derrivarle. El Pueblo le 
aborrece tah ciegamente , que 
aun el mal natural , y vicios del 

Si es fuerza de las gracias del 
Valido , que prenClan la voluntad 
del Príncipe , o brevemente fe 
maréhitan , o da11 en roftro , co
mo fucede en los amores ordina-
ríos. . 

Si es por las calidades del ani
mo mayores, que las del Prínci
pe , en reconociendolas , cae la 

~.Quoniam 
ignoravit 
qui fe finxit, 
& qui infpi
ravit illi ani
mai;n qu~ o
peramr, & 
qui infuffia
vit illi fpi ri
tum viralem~ 
Sap.15.11. 

gracia: porque nadie fufre venta- , · 
6. Hzc ell 

jas en el entendimiento , O en el conditio Re· 
valor > mas eftirnables que el po- gum,ut caíus 

d • tamum ad-
~ ft~~~ 
Si es por ei defvelo y cuydado nibus rr\hu

en los negocios , no menos peli- anr,fecun~os 
Fortunf! Ciu¿. 

gra la vigilancia ; que la negli- EmitPY<ob. 

gencia : porque no fiempre cor- 7.rrofpera 

refponden los fucdfo a · los rrie- omn:s fibi 

dios por la diverfid..id de lo ' ac- vendicant: 
' a ivería un1 

cidentes , y quiere11 lo · Princi- i 1PUt::tnmr. 

pes> que todo fálga a medida de Tac '. in vitA 

fus defeos , y apetito . Lo bueno Agric.
1 

íi fr. . fc •t.t l r. , , s.FerJ emq; 
ucenos e atnuuyen a ca10 ) o a annum fere-

la Fortuna del Principe , 6 y no b~nt,& orn

a la prudencia del Valido y los mbus adver- . 
, , > fis fu fce ptum 

errore a el fo lo, aunque fea age- Principi con-

na la culpa : porque todo fe arro- í~ium ~b fen-
, fil .c.l· ·¿¿ l d ua::; qm mos gan a 1 as 1e ic1 a es , y a ' a - vulgo,formi-

Marian.hifl. Príncipe los atribuye a él.En daño 
HifP. de Bernardo de Cabrera refulta

ron las violencias del Rey Don 
Pedro el ~arto de Aragon , de 
quien fue favorecido. Con lo mif
mo que procura el Valido agradar 
al Príncipe , fe haze odiofo a los 
demas, y affi dixo bien aquel gran 
Varon Alfonfo de Alburquerque 
Governador de las India Orien
tales, que ú el Miniftro fatisfazia 
a fu Rey , fe ofendían lo. hom-

verfidades a otro ' 7 y efic fa:~- ta ad culpam 

pre es el Valido. Aun de lo cafos trahentes. . 

1 
T11c.l+Ann. 

fortuitos e hazen cargo , como 
a Seyano el averfe caydo el Am- 9.Ergo non 

Phi teatro , y qu rnado el mont iam Nero, 
'cnjus imma~ 

Celio. 8 No folarnente le culpan niras om~ 
en los negocios' que paífan por nium c¡ueíl:us 

fi anteib.u,fed 
fu mano ) mo en los agcno ' ' o adverfo ru-

en los accidente , que pend 11 more Seneca 

del arbitno del Príncipe , y de la er~t, quod ?-
1 S 

. , rat1one tah 
Natura cza. A eneca an·1bman confoílionem 

el aver querido Neron ahogar a fu ícripfúl".:r. 

M d 9 N , 1 . . T11c.l.14 Áll a re. . o cata en a imagma- · · 
A. ci n 



' 
• 

l ~ 6 EMPRESA 
don de los hombres maldad tan 
agena de la verdad , que no fe 

10 . Sed quia ·rr. d S 10 N ' 
Seianus faci- creycue e eyano. o ay mucr-
norum om- te narural de Miniftro grand , 
nium reper- bien afetl:o al Príncipe, ni de Pa
ror habeba-
tur,ex njmia riente füyo , que no fe achaque 
carirate in injuftamente al Valido , como al 
eum Cxfaris, D 
& ceterorwn uque de Lerma la muerte del 
in urrwnque 
odio, quam
vis fabulofa, 
& imma1úa 
credebantur. 
Tac.l+Ann. 

11.Nam be
ncficia,eo uf
que l~ta funt, 
dum viden
tur exfolvi 
potfe : ubi 
multum an-

Príncipe Filipe Emanuel , hijo del 
Duque Carlos de Savoya > aviendo 
fido natural. 

Si el Valimiento nace de la o
bligacion a grandes fervicios) fe 
canfa el Príncipe con el pefo de
llos , y fe buelva en odio la gra
cia : porque mira como a acree
dor al Valido, y no pudiendo fa-
tisfazerle , bufca pretextos , para 
quebrar , y levantarfe con la deu
da. 11 El reconocimiento es ef
pecie de fervidumbre : porque 
quien obliga , fe haze fuperiot al 
otro i cofa incompatible con la 

tcvenere,pro Mageftad , cuyo poder fe difmi-
gratia odium r. d l 
redditur. nuye en no i1en o 1nayor que a 
Tac. l. 4 .Ann. obligacion , y apretados los Prín
12.Quidam, 
c.tuo plus de
bent, magis 
oderunt.Le
ve a:s alie
num debiro
rem facit, 
grave inimi-

cipes con la fuerza del agradeci
miento, y con el pefo de la deu
da dan en notables ingratitudes 
por librarfe della. 12 El Emperá
dor Adriano hizo matar a fu ayo 
Ticiat'lo , a quien devia el Impe-

cum. rio. F ucra de que muchos años de 
Sm.epijl.19. 

fineza fe pierden con un defcuy
r 3. Eum ita 
g!orix cupi- do , fiendo los Principes mas fa-
da111 e{fe di- ciles a caftigar una ofenfa ligera' 
cunt familia- que a premiar grandes fervicios. 
res, ut omnia 
preclua f.ici- Si eftos fon gloriofos , dan zclos 
nora fua eífe y invidia al mifmo Príncipe , que 
videri cupit, l 
& magis in- os recibe: porque alguno fe in-
dignamr du- dignan mas contra los que feliz> 
cibu ,& pra:- y valerofamente acabaron gran
feais qui 
profpere, & des cofa en fu fervicio , que con-
laudabiliter tra los que en ellas procedieron 
aliquid geífe- fl 

.rjnt,quam iis oxamente , como fucedio a F ilipe 
qui infelici- Rey de Macedonia , pareciendo
ter,& ignave. le , que aquello fe quita Ya a fu 
Demoft. 

gloria ; 13 vicio , que heredo dél 
q. Suc: demp
twn ~lorire 
exifümans 
quidquid cef
íiíll t aliena:. 
Cun. 

fu hijo Alexandro , 1+ que cayo 
en el Rey de Aragon Don Jaime el 
Primero , quando aviendo Don 
Blafco de Alagon ocupádo a Mo
rella, fintio, que fe le uvieífc ade-
lantado en la emprefa , 'y fe la 
quito , dandole a Saftago. Las vi-

torias de Agricola dieron cuy dado 
a Domiciano 2 viendo que la fa-
ma de un Particular fe levantava 
fobre la de Principe. 1 5 De fuerte, 
que en los aciertos eftu d mayor 
peligro. . 

Si la gracia nace de la obedien
cia proú.ta del Valido ; rendido a 
la voluntad del Principe , caufa 
uri govierno desbocado , que fa
cilmente precipita ~ uno , y al 
otro , dando en los inconvenientes 
dichos de la adulacion. No fuele 
fer menos peligrofa la obediencia> 
que la inobediencia : porque lo 
que fe obedece , fi fe acierta, fe 
atribuye a las ordenes del Prínci-
pe , fi fe yerra , al Valido. Lo que , 
fe dejo de obedecer , parece que 
falto al acierto' o que causo el er-
ror. Si fueron injuftas las ordenes> 
no fe puede difculpar con ellas, 
por no ofender al Príncipe. Cae 
fobre el Valido toda la culpa , a los 
ojos del Mundo , y por no pare-
cer el Principe autor de la mal-
dad , le dexa padecer , o en la o-
pinion del Vulgo, o en las manos 
del Juez, como hizo Tiberio con 

r S· Id fibi 
maxime for
mictolofum, 
privati ho
mi1ús nomen 
fupra Princi
pis attolli. 
TaC'.invtliJ 

..dgrir: 

Pifon , aviendo efte avenenado a 
Germanico por fu orden , cuya 16.1ntegram 

caufa remitió al Senado , 16 y po- caufam ad 

niendofele delante , no fe dio por ~;~~~~ 
entendido del cafo , aunque era Tad.6.Ami. 

complice , dexandolc c.onfufo d~-
17

. Nullo 
verle tan cerrado fin piedad > m imgls exrcr-
ira. 17 rirns elt , 

Si el Valimiento cae en Sugeto j-~~~ri~~d 
de pocas partes , y meriros , el fine mifera
mifmo pefo de los negocios da rione,fine ira 

._, obflinatum, 
con él en tierra : porque , fin gran claufumque 

valor y ingenio , · no [e mantie- vidit, ne quo 

ne mucho la gracia de los Princi- adfelhi per-
peremr. 

pes. . TA~.l.3.Ann. 

Si el Valimiento nace de la con-· 
formidad de las virtudes , fe pier
de en declinando dellas el Prínci-
pe : porque aborrece al Valido , : 
como a quien acufa fu mudanza> 
y de quien no puede valerfe para 

1 s. Gr:wis eft 
nobis ctiam 
ad -vidcndum, 
quoniam dií
fimilis efia
lii svita illius, 
&immutat;r; 
font vi~ ejus. 
S11p.c.z.1~. 

los vicios. 18 

Si el Príncipe ama al Valido , 
porque es inftrumento , con que 
cxecuta fus malas inclinaciones, 
caen fobre él todo~ los malos efe-

dos, 



1 9 .Levi po~ 
admiífum 
celus gratia, 

dein graviore 
odio: quia 
malorurri fu
cinorum mi
niíl:ri quafi 
exprobrantes 
aípiciuntu r. 
Tac.l. 14 . .Ap. 

20.Qui fce
lcr.,m Mini- · 
firos, ut per
vertí ab aliis 
J1olebat , ita 
plcrumq; fa
tiatus,& ob
Jatis in ean
dem opcram 
rccentibus , 
veteres, & 
prx~raves 
adflixit. 
Tac.l+Ann. 

:zr.Ut 0dium, 
& graria de
fiere,j us va
lnit . 
Tac.l.6.Ann. 

:zz. Secretum 
mcum mihi: 
V;r;mihi. 
Ijai.24.16. 

P O L I T I C 'A L. . 
él:os ' que nlcen dellas a fu per
fon4, o al govierno , y fe difcul
pa el Príncipe con derribarle de 
fu gracia , o le aborrece luego , 
como a teftigo de fus maldades> 
cuya prefencia le da eh rofiro cort 
ellas. Por efia caufa cayo Anice
to , executor de la muerte de A
grippina, en defgracia de Neron, 
1 

9 y Tiberio fe canfava de los Mi
nillros , que ·elegia para fu cruel
dades , y diefiramentc los opri
mía, y fe valia de otros. 2 º Con 
la execucion fe acaba el odio con
tra d muerto , y la gracia de q uicn 
le mato y le parece al Principe , 
que fe purga, con que ~fie fea ca
ftigado , como fucedio a Planci-
na. 21 

Si el Valimiento fe funda en b 
confianza ya hecha de grandes fc
cretos , peligra en ellos , fi.endo 
bivoras en el pecho del Valido, 
que le roen las entrañas , y falen 
a fuera : porque o la ligeréza > y 
ambicion de parecer favorecido , 
los tevela, o fe defcubren por o
tra parte, o fe facan por difcurfo , 
y caufan la indignacion del Prín
cipe contra el Valido ; y quando 
no füced:i efio, quiere el Principe 
defempeñarfe dd cuydado de a
vedos fiado , rompiendo el faco, 
donde efian. Un fecrcto es un pe
ligro. 22 

No es menor el que corre la 
gracia fundada en fer el Valido fa.
bidor de la fl..iquezas , y indigni
dades del Príncipe : porque tal 
Valimiento mas es temor, que in
clinacion, y no fufre el Príncipe, 
que fu honor penda del ülencio 
ageno , y que aya quien interna
mente le defefiime. 

Si el Valimiento e poco, no 
bafl:a a refiíl:ir la furia de la invi
dia, y qualquier viento le derriba, 
como a arbol de flaca raize·. 

Si es grande , al mifmo Princi
pe, autor dél, da zelos y temor, y 
procura librarfe dél; quando po
niendo una piedras fobre otras , 
tememos no cayga fobre nofotros 
el mifmo cumulo, que emo le
vantado ' y le arrojamos a b par-

te contraria. Reconoce el Prínci
pe, que la eftatua, que a formado, 
haze fornbra a fu grandeza > y la 
derriba.No fe fi. diga, que gufian los 
Príncipes de mo~r<?-r fu poder , 
tanto en deshazer fus hechuras , 
tomo en averlas hecho : porque' 
fi.endo limitado ; no puede pare
cerf e al irnmenfo, fi no buelve al 
punto , de donde falio , o anda en . 
circulo. ' 

Efios fo1i Íos efcollos , en que fe 
rompe la nave del Valimiento , 
recibiendo mayor daño , la que 
mas tendidas lleva las velas , y fi 
alguna fe falvo, fue, o porque fe 
retiro con tiempo al puerto , o 
porque dio ames en las cofias de 
la muerte. Q?ien pues fera tan 
diefiro Piloto , que fepa governar 
el timon de la gracia , y navegar 
en tan peligrofo golfo ? ~1e pru
dencia, que artes le libraran dél? 
~e [ciencia ch.y mica fixara el azo
gue de la voluntad del Príncipe? 
Pues aunque .fu gracia fe funde en 
los meritas del Val ido con cierto 
conocimiento dellos , rto podra 
refiítir a la invidia ) y opoücion 
de fos Emulos, unidos en fu ruina, 
como no pudieron el Rey Dario, 
ni el Rey Achis fufientar el ali
miento de Daniel, y de David con
t_ra las inftancias de los Sc1trapas , 
2 

3 y para complacerlos fue mcne
fter defierrar a cfie ) y echar a a
quel a los Leones, aunque cono
cían la bondad, y fidelidad de am
bos. 2 4 

Pero fl bien no áy ad vertcncia, 
ni atencion) que baften a detener 
los cafos, que no penden del Va
lido , mucho podnn obrar en los 
que penden d~l , y por lo menos 
no fera culpado en fu cayda . Efia 
tonfi.deracion me obliga a fcña
larle aqui las caufa principale , 
que lá apreffuran , nacida de fu 
imprudencia , y malicia , para que 
advertido fepa huir della . 

Coníiderando pue con aten
cion la maxima , y accione de 
lo Valido paffado , y principal
mente de Seyano , hallaremos , que 
fe perdieron , porque no füpieron 

\ fl. 2- con-

:z 3. Porro 
Re:t cogita
bat confü
tue're eum 
fi.tper omne 
re~num:undc 
P rincipe5,& 
fatrapx qua:
rebanr occa
fionem ut 
invenirent 
Danieli ex 
laterc Regís : 
nullamque 
cauíam & 
fulpicionem 
reperire po
tuerwlt. 
D11n.6 .4. 

24. Non in
veni in te 
quidqu;im 
mali ex die 
qua venifii 
ad me, 11[que 
in di m hanc: 
fod fatrapis 
non ph es. 
1.füg.2 9.6. 

Tune Rex 
prxccpit: & 
adduxernnt 
D anielem, 
& mifrnmt 
eum in b
cum leonum. 
Dixitquc Rex 
Danidi:Deu& 
tuus, quem 
colis C.!mpcr3 

ip!e te libc
rabit. 
:C.1'.6.1 ,. 
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continuar aquellos medios bue· 
nos , con que grangearon la gracia 
del Principe. T cxlos para merecer
la , y tener de fu parte el aplaufo 
del Pueblo,e ~ ~ .. an en el Valimiento 
zelofos , humilü.... , cortéfes , y ofi
ciofos , dando conf~jos , que miran 
a la mayor gloria del Principe , y 
'Conícrvacion de fu grandeza : arte 

·~-Q.uii s,. con que fe procuro acreditar Seya
i~nua, ínci- no. 2 5 Pero en viendoíe feñores 
p1ente adhuc . . . . . 
porcnlia.bo- de la gtac1a , pierden efte ttmon, 
nis conlilii1 y les parece ' que 110 le an mene-
notefccre fter para naveaar y que baftan las 
volcbat. > b ' 
Tac.l.4.Mn. auras del favor. 

~ftudian en que parezcan fus 
primera acciones defcu) dadas de 
la conveniencia propia , y atentas 
~ la de fü Príncipe , anteponien_do 
fu fervicio a la hazienda y a la vi
da , con que engaña.do el Principe , 
pienfa aver hallado en el Valido 
un fiel compañero de fus trabajos, 
y por tal le celebra' y da a conocer 
a todos. Affi cclebrava Tiberio a 

u. Ut ro. Seyano delante del Senado , y del 
cium bbo- Pueblo. 26 

IUln, non 
modo in fcr
monibus,fcd 
apud P~tres, 
& populum 
cdeb1arct. 
T11d.4 .Ann. 

Procut·a acrcdirarfe con el Prin
cip-c en alguna accion gencrofa , 
y heroica , que le gane el animo , 
c;omo fe acredito Seyano con la 
fineza de fuíl:entar con fus brazos~ 
y rofiro la ruina de un monte, que 
caía fobre Tiberio , obligandolc 

:. 7 .Pr~buitq; a que fe fiaífe mas de fu amiftad,y 
ipfi ni.ite- conftancia. 2 7 

ri.im cura- Impreífa una ~ez cfta buena o-
micitia::,coJI!.-
lbnti:rque pinion de la fineza del Valido en 
Seiani magis d Príncipe' fe perfuadc a que ya 
~~;7:.An. no puede faltar defpues, y fe dexa 

llevar de fus conícjos , aunque 
fean perniciofo , como de quien 

.:::S.Majorex 
eo,& quam
ciuam exicio
fa fuacleret, 
utnon íiiian
,¡u~,cum fide 
.rtdi batur. 
Tttc.l. +.Ann. 

cuyda mas de fu perfona, que de 
fi mifmo. Affi lo hizo Tiberio ~ 
deípucs defte fuccífo. 28 De aqui 
nacen todos los daños : porque el 
Pliincipc cierra los oídos al defcn
gaño con b fe concebida , y el 
mif mo enciende Ja adoracion del 

29 . coliqne Valido, permitiendo que fe le ha
pcr theatra, gan honores C.' traordinario , co
& for.t elfi- mo pcrmitio Tiberio , fe pufieffrn 
g¡e5 cjus,!n-
tt>rc¡ue prin- los retratos de Scyano en los tl'.a-
ó¡i ,: lcgio- tros , en las plaza , y entre bs in-
1 .. 1m íinerct. 

r ~ fi~nias de las Legiones. ;'.o Paffa J'¡¡e.i. f · .nnl11 ..., .. 

luego el fufürro de los favores de 
unas oreja~ a otras, y dél fe forma 
el nuevo ldolo, eomo de los zat
zillos d otro , que fuhdio Aaron : 

;o.Quascum 
ille accepilfet, 
formavit O· 

pere fuforio, 
& fecit ex 
cis vitulum 
confb.tilem. 
Exod.32.4. 

31. Avari
tiam,&":!rro
ganriam,pr~
cipua Vali· 
dioruni vitia. 

3 ° porqüe o no uviera valimiento, 
o no durara , fino uviera aclama ... 
cion , y feguito. Efte culto le ha
ze arrogante , y codiciofo, para fu
ftentar la grandeza , vicios ordi
narios de los Poderofos. 31 Olvi
dafe el V llido de fi mifmo , y fe 
caen aquellas buenas calidades , 
con que empezo a privar ' como 
pofütas , facando la profperidad 
a fuera los vicios ' que avia cela
do el arte. Affi fucedio a Antonio 
Primo en quien la felicidad def
cubrio fu avaricia , fu fobervia, y 
todas las demas coftumbrcs ma~ 
las , que antes eíl:avan ocultas ; y 
defrnnocidás. 3 z Perturbafe la 
razón con la grandeza , y af pira el 
Valido a grados defiguales a fu 
perfona , como Seyano a cafarfe 
con Livia. 3 3 No trata los nego
cios , como Miniftro , fino como 
Compañero , ( en que peco gfa
v emente Muciano , 34 ) y quiere 
que al Príncipe folamente le que
de el nombre, y que en él fe trans
fiere toda la autoridad , 3 5 fin que 
aya quien fe atreva a dezirle lo 
que Bethfabee a David ( quando le 
ufürpo Adenias el Rey no) o Seiíor 
reparad en que otro reyn.1 fln [aberlo 
vos. 3 6 Procura el Valido exceder al 
Príncipe en aquellas virtl.ldcs pro
pias del oficio Real , para fer mas 
eíl:imado , que él ; arte de que fe 
vatio A~falon , para defacreditar 
al Rey David, afec1ando la benio·
bidad, y agrado en las audiencia~, 
con que robo el corazon de to
dos. 37 

T11c.l.1.' Hij1 • ./ , 

No le parece al Valido , qne lo 
es ) í1 no participa fu grandeza a 
los Domeíl:icos, Parientes, y Ami
gos > y que para eíl:a.r fcguro , con
viene abrazar con ellos los puefl:os 
mayores' y cortar· las foerz::is a la 
invidia. Con eíl:e intehto adelan
to Seyano lbs füyo> ~ 3 s Yl?'orque 
cíl:e poder es def:mtoridad dq los 
Parientes del Príncipe , los quales 
ficmpre fe oponen 2.l Valimiento, 

110 

3 2 .Felicitas 
i~1 tali ingc
n io , avari
tiam, fuper
biam,cx1 er:i
que occulta 
mala pate· 
fe cit. 
Tae.l. 3.l11fl . 

3 3. At Seia
nus nin ;rl 
fortuna fo
cors,& mll
liebri infuper 
cupidim: in
cenfus, pro
miifum ma
trimoniuth 
ffagitánte 
Livia,<:0111-
ponit adC:c·. 
farem codi
cillos. 
T1c:l. 4 . .Am1. 

;4. Mnci:t
ni.\s cüm ex
pedita manu 
focium ma
gis Imperij, 
quam Mini
íl:rum agens. 
Tac.l.2 .hifl. 

35· Vim 
Principis 
a~pleéti,110! 
mcn remit· . 
terc . 
Tad+hifl. 

36. Ecre 
nunc Ado
nias re'.tnat, 
te, Do~11inc 
mi Rex, 
ignorante. 
3.Reg.1.18. 

3 7 .Solicita
bat corda ví
rorum Ifrael. 
2.Reg.1 s.6. 

3~.Neq;Se
natorio ~m

bim ::!hfrine
b:it clientes 
fuos hono;:i
bus amPro
vinciis or
nando. 
T11d.4,A1m. 

1 • 



P O LIT I CA L. 
no pudiendo fufrir ) qúe fea mas 
poderofa la gracia, que la fangre; 
y que fe rinda d Principe al infe
rior , de quien ayan de depender 
(peligró que lo reconoCio Seya-

c no en los de la familia de Tibe-
39. eternm . í? b . . 
plena ca:fa- no, 3 9 ) i1em ra el V ahdó d1f c.or-
rum ~om~s, dias entre ellos , y él Pril1cipe .. Se-
juvcms filius, · d , d ' T.b · 
nepotes adul- yanoA ~:'ª ~ enten e~ a i eno ~ 

.i·-,·-.- - 1',moram cu- que gnppma 1111qt.unava contra 
tis adfcre- él , y a Agrippiria, que Tiberio le 

4o.Immiíiis 
qui per fee.
cícm anuc1-
ti:x:, mone-
rcnt,paramm 
ei vc:nenum, 
vitandas fo
ceri epulas. 
'l"ñc. L\ .. An. 

quería dar veheno. +0 

Si un cafo deftos fa1e bien al 
Valido', cobra confianza para otros 
mayores. Muerto Drufo trato Se
yano de extinguir toda la familia 
de Germanico. Ciego pües el Va
lido con la paffion , y el pocl , def
ptecia las artes ocultas , y tifá de a
biertos odios contra los Parieri-
tcs , como fucedio a Seyano con
tra Agrippina, y Neron. Ninguno 
fe atreve a advertir al Valido el 
peligro de fus acciones : porque 

.p .Viclenm en fu prefencia , iluftrada coh lá 
autem Aa- Mageftad) tiemblan todos ) como 
ron & filij temblavan en la de Moyfen, quan-
1rrad corn\l-
tam Moyfi do baxava de privar coü Dios, 41 

faciem , ti:.. y viendo[e refpetado , coinó Priri-
;~u~:~~1~~;;.- ci~e, maquilia contr~ él, +2 y o
Exod. 34.3o. pnme con defamar a los Vaífallos, 
.p.Multi bo- no aífegurartdofe , que los podra 
~imc Pri1i- mantener gratos , cort que de[ef-
cipnm & ko- d 11 ' d d fi fc · nore, qni in pera os egan a u ar , 1 ena 
eos coílatus menor fu avaricia, y crueldad fi 
;íl:,abuíi funt le tuvieífen por Señor : porque no 
111 foper- . , 
biam:& non fiendolo los trata como a e[cla-
folum ,fu~je- vos propios, y los defprecia , y 
ll:os Reg1bus , . · .1 , . 
niruntur op- tiene por v1 es , como a agcnos, 
primere,f~d lo qual pondero Othon en un fa'.
d.ita~ fibi vorecido de Galba. 43 
glonam non ,. . 
ferentcs, in Todos cíl:os ernpenos hazen 
ipíos, qui mayores los peligros : porque 
dederú11t , l . . ¿· · r, l 
moliu11tur crece a mv1 ia, y 1e arma ama-
infidias. licia contra el Valido , y juzgando 
Efth. 16·z.3. que no la puede vencer, fino con. 
~:~r~~~~~ otra mayor , fe vale de todas a
licentia graf- quellas artes , que le dictan los 
fatus elfo zclos de b gtaéia, más rabiofos , 
Vinius fi ipfe l d l fi 
imperalfer, que os e amor , y como fu r-
nunc & fub- meza confiíl:e en la conftancia de 
l~~~rt ~~~- la voluntad del Principe , la ceba 
quam foos, con delicias , y vicios, iníl:rumen
& viles> Ut toS principales del V:ilimiCntO , de 
alienos. 1 . .,r., 1 c r.c 
Tac.t. 1 .hifl. los qua es wavan os orte.l<lnb 

de Vitellio para confervár fus fa
vóres~ H Porque no de credit0 
el Príncipe a nadie , le haze el Va
lido difidente de todos , y princi
palmente d~ los buen~s, de quien 
fo teme mps. Co11 fte artificio 
llego a fér múy iavorecido V ad.

4+Unum ad 
potentiam 
íter prodigis 
epuüs ~ & 
íumptu ga
neaque fatia
re inexplebi· 
les Vitellij 
libidines. 
Tac.l.z.hifl. 

nio , 4S y tambieii Seyano. 4<> 
r. d 4s .. Optimi 

Coni1derando el V ali o que cujusque cri-

ninguná cofa es mas opuefta al minatione 

valimiento , q' ue la capacidad del eo ufque v~
luit,ut.l;?rau.a, 

Ptincipe procurá, que iii fepa, ru pecunia, vi 
entienda ' ni vea , ni oíga ' ni ten.: nocendi, 

'etiam malos 
g:i cerca de fi perfonas, que le de[- przmineret. 

pierten. QEe aborrezca los nego- T11c.l.15.An: 

cios , traycndole embelefado corl. 
los di vertimientos de lá c::aza , de 
los juegos , y fieíl:as , ton que di
vertidos lós fentidos, ni los ojos 
atiendan a los defpachos , ni las 
orejas a las murmuraciones , y la
mentos del Pueblo , como hazian 
en los facrificios del Idolo Mo
ldéh , tocando panderos , paraque 
no fe oyéíferi los gemidos de los 
hijos facrificados. Tal vez con ma
yor artificio le pone en los nego
cios , y papeles ' y le canfa ) como 

46.Sui obte
gens,in alios 
criminatór. 
Tac.l+Mn. 

' 1 ( a os potros en los barvechos, pa-
ra.que les cobre mayor horror , y 
fe rinda al freno , y a la íil~fl Con 
el miú:no fin le perfüade la affiften
c~a a las audiencias ; de .las quales 
falga tan rendido que dexe al Va
lido los negocids , pareciendole 
aver fatisfecho a fu oficio con oir 
lds negociantes. De fuerte , que 
(como dixo Jercmias de los !dolos 
de Babilonia +7 ) no es· mas el 
Príncipe, que lo que quiere el Va
lido. 

No d.efd., que las cofas corran 
bien : porque en la bonanza qual
quiera fabe navegár, ílho que eíl:e 
fiempre tan alto el mar, y tan tur
badas las olas del efü1.do , que t(:nia 
el Príncipe poner la manq al d
nion del govierno, y neceffite mas 
del Valido : y para cerrar todos 
los refqúicios a la verdad, y quedar 
arbitto de los negoc\os, lcxos de la 
invidii, le trae fuera de la Corte, 
y entre pocos, que es lo quemo
vio a Seyano a perfuadir a Tiberio, 
que fe retiraífe de Roma. ~s 

A~ 3 Toda 

47. Nihil 
aliud eranr> 
nifi id quo<i 
:volunt eífe 
Sac~rdÓtes. 
Barz1eh.6.4S .' 

4S. Ac ne 
aíliduos in 
domum ca:
tus arcen~o> 
infringerct 
potentiam, 
aut receptan
de, faculta
tem crimi
hantibús pr~
beret ; huc 
flexit,ut Ti
berium ad 
vitam procul 
Roma'iamre
nis loos de
gendam im
pelleret . .Mul
ta qwppe 
providebat, 
foa in mami 
adirns,Üttera
rumque mag
na ex partt: 
fe arbitrum 
foré,cum p~r 
miÜtes com
mcarent:moi 
C:darem ur-. 
gente jam fe
neé.ta fccr~
toque loci 
mollitum, 
munia impc
rÍj faciiins 
trami!li.1rum: 
& minui fibi 
invidiam , 
adempd\ fa
lutantimn 
tnrba,fubla
risque inanl
bm,ved po
tcntia augere 
fiid.+.Á". 
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Todas dl:as artes refultan en 

geave daño de la Republica, y de 
la reputaciort del Principe , en que 
viene a pecar n1as quien con ellas 

+9 . Plura fa:- procura fü gracia , que quien le 
ve peccantur, ofende : +9 porque p· ara la ofenfa 
dum deme- . l 
remur, quam fe comete un delito' para e va-
cum offendi- limiento muchos ' y eíl:os fiem-
;A~~i.1 s .M. pre tocan al honor del Principe,y 

50. Perque 
invidiam mi, 
me quoque 
incufant. 
Tac .L+.Ann. 

fon contra el beneficio publico. 
Mucho fe ofende a la Republica 
con la muerte violenta de fu Prin
cipe , pero al fin fe remedia luego 
con el Suceffor, lo que no puede 
fer , quando dexando vivo al Prín
cipe , le hazen con femejantes 
artes incapaz, y inutil para el go-· 
vicrno, mal que dura por toda fu 
Yida , con graviffimos daños del 
bien publico , y como cada dia fe 
flentcn ma , y los lloran , y mur
mman todos ' p ·rfuadidos a que 
tal Valimiento no es voluntad , 
fiüo violencia, no eleccio~1 , fino 

· fuerz1 , y muchos fundan fu for
tuna en derribarle' como a impe
dimento de fu gracia , efundo 
fiempre armados contra él, es im
poffible, que no fe les ofrezca o
cafton, en que derribarle, o que 
al Príncipe no llegue a penetrar 
alguna""tlc tanto artificios , y que 
cae fobr·e él la invidia, y los odios 
concebido contra el Val ido , co-
mo lo llego a nocer Tiberio , 
so y en empczandofe a defengJ.
ñar el Principe , empieza a temer 
el poder , que a pueíl:o en el V ;:ili
do ' que es lo que hizo dudar a 
Tacita, fi Tiberio amava, o temia 

ld:;w~u;¡;,c:e- a Seyano ; 5 1 y como antes le 
xit,timuitve. procurava fufi:entat" la gracia' le 
Tac.l+Ann. procura defpues deshazer el odio. 

Efi:e es el punto critico del vali
miento , en que todos peligran: 
porque ni el Principe fabe diffimu
lar fu mala fatisfacion , ni el Vali
do mantcncrfe confi:ante en e1 
defden , y fccandofc el uno , y el 
otro , fe defcomponcn. Mira el 
Príncipe como a indigno de fu 
gracia al Valido, y cfi:e al Prínci
pe eomo a ingrato a fus fervicio ' 
y creyendo , que le a meneftcr, y 
que le llamara , fe retira , y da 11.1-

gar a que otro fe introduzga ert 
los negocios, y cebe los difgufi:o ; 
con que muy a prifa fe vi convir
tiendo en odios reciprocas b. gra-
cia , fiendo la impaciencia del Va..;. 
lido, quien mas ayuda a romperla. 
Corre luego la voz dé lá def gra
cia, y desfavor, y todos fe animan 
contra él , y fe le atreven , fin que 
baíl:e el mifmo Principe a reme
diarlo. Sus Parientes , y Amigos , 
anteviendo fu cayda, y el pdigro, 
que los amenaza, temen, que no sz.Qllid.i m 

male ala< •es, 
los lleve ttas fi la ruina, 5 2 como qui bus ¡, . ~:111 -
fuele el arbol levantado fóbre e1 fia'. an~i-i.i .c 
monte' llevarfe' quando cae' a los ~rav~s ~- :,itus 

immmco.a. 
<lemas, que efi:avan debaxo fu fom- Tac.t. 4.Ann. 

bra. Ellos fon los primeros a coo-
perar ella , por ponerfe en fal-
vo , y finalmente todos tienen par-
te, unos por Amigos , otros por E-
nemigos , procurando que acabe 
de caer aquella pared ya inclina-
d 3 El p · · ·¿ d fi 53.Quonfq¡ a. 5 rmc1pe corn o e 1 irruiri~ in 

mif mo , procura librar fe de a que- hominem? 
11 f¡ · fl:' · [¡ di interfidtis a ugec1on) y re ltUlr u ere to, univerfi vos: 

haziendo cauía principal al Vali- ramquam 

do de los males paífados, con que. paricti indi). 
ft · ' d . d d nato,&ma7 e e viene a que ar ei)re a o en ccria: depul-

fus mifmas artes, fin va:lerfe fü a- fa:. 

tencion >como fucedio a Scyano, Pf4lm. 61 ·4· 

S4 l'b r, 54. Non tam y quanto mas procura i rar1e folerria(quip~ 
dellas , mas acelera fu ruina : por- pe iisdem ar

que fi una vez enferma la gracia, rilrns vidus 

muere , fin que aya remedio , cot efl:. )t Tilc .. .¡. . .A11n. 
que pueda conv .ilecer. 

§. De todo lo dicho fe infiere 
claramente, que el mayor peligro 
del Valimiento confifte en bs tra
zas , que aplica la ambician , para 
confervarle , fucediendo a los Fa
vorecidos de Príncipes lo que a 
los muy folicitos de fu falud, que . 
pcnfando mantenerla con varie
dad de medicinas, la gafüm , y a
brevian la vida, y como ningun 
remedio es mejor, que b abftinen- . 
cia , y buen govierno, dexando o
brar a la Naturaleza ; affi en lo$ 
achaques del Valimiento , el mas 
fano confejo es , no curarlos , fino 
fervir al Príncipe, con buena y re-
8.a intencion , libre de interéfes. y 
paffiones, dex:mdo que obre el me
rito, y b verdad , mas fegura, y 

mas 



5 s .Sed ope
riebat ille 
ruríus faciem 
fuam,íi quan
do loqueba
tur ad eos. 
Exod. 34. 3 s. 

56. Ipfe au
tem Daniel 
erat in fori
bus Regís. 
DiJn.2,..¡.9. 

~7 ~ Vide rie 
feceris : cc:in
fcrvus tuus 
fum, & fra
trum ruorum 
h abentium 
teftimonium 
JHu. Dewn 
adora. 
.Apoc.19.10. 

511.Audi ta
cens,& pro 
reverentia 
accedet tibi 
bona gratiaJ 
Eccli. 32.9. 

POLI TIC A L. 
mas durable , que el artificio , y 
ufando folamente de algunos pre
ferv:ari vos ' los quales' o míran a 
la perfona del Valido , o a la del 
Principe, o a la de fus Miniftros, 
o al Palacio , o al Pueblo , o a los 
Eftrangeros. . 

§. En quanto al Validó , deve 
confervarfe en aquel efl:ádo de 
rnodeíl:ia , afabilidad , y agrado, en 
que le hallo la Fortuna. Defpeje 
de la frente los refplandores de la 
Privanza, como hazia Moyfen , 
para hablar al Pueblo, qual1do ba
:Xava de privar con Dios , 5 5 fin 
que en él fe conozcan motivos de 
Mageftad , ni oftentacion del Va
limiento. Daniel aunque fue Va
lido de muchos Reyes, fe detenía 
con los <lemas en las antecamaras. 
s6 Efcufe aquellos ~011otes, que o 
perreriecen al Pi:incipe , o exceden 
la esfera de Miniftros , y fi algmio 
fe los quifiere hazer, adviertale, 
que como él , es Criadó del Prin
cipe ' a quien folamente fe <leven 
aquellas demoftraciones ; como 
lo advirtió el Angel a San Juari, 
queriendo adbtarle. s 7 No exc
cute fus afeétos , o paffiones por 
medio de la gracia. Efcuche con 
paciencia , y refponda con agra
do. ss No afed:e los favores , ni 
tema los defdenes, ni cele d vali
miento , ni ambicione el mahe
jo, y autoridad, ni fe arme contra 
la invidia , ni fe prevenga cont1;a 
la emulacioi1 : pol'qüe en los re
paros deftas cofas confille el peli
gro. Tema a Dios, y a la infamia. 

En la Familia , y Parentela pcli.: 
gl'a mucho el Valido : porque 
quando fus acciones ágraden al 
Príncipe, y al Puebla , no füelen 
agradar las de fus Do1nefticos , y 
Parientes , cuyds d~fordenes, iri
difcrecion, fobervia, avaricia , y 
ambicion Je hazen odiofo , y le 
derriban. No fe engañe coh que 
las hechuras propias fon firmeza 
del Valimiento : porque quien de
pende de muchos , en muchos 
peligra , y affi conviene tenerlos 
muy humildes , y compueítos , le
xos del manejo de los negocios ) 

defengañando a los demás' de que 
ho tienen alguna parte en el go
vierno' ni e1i fü gracia ' ni que por 
(er domdticos, an de fer preferi
dos en los pueftos. Pero h fueren 
benemeritos; no ah de perder por 
Criados ; o Parientes del Valido. 
Chrifto lios enfeño efte punto , 
pues dio a ~ri~os fuyos la Digni
dad d'e Pre~urfor, y del i).poftola
dó , pero no la de Doélor de las 
Ge1ites, rii del Pontificado , devi
das a la Fe de S. Pedro, y a la fci~ 
encia de S. Pablo. 
. §. Con el Príncipe óbferve eftas 
maximas. Lleve fiempre prefu
puefto , que fu femblante , y fus fa
vores fe pueden mudar facilmen
te , y íi hallare alguna mudanza , 
hi inquiera la caufa, ni fe de por 
entendido ; paraque ni el Prínci
pe entre en defconfianza ; ni los 
emulos en efperanza de fu cayda> 
la qual peligra, quando fe pienfa> 
que puede füéeder. No arrime el 
valimiento a la inclinacion y vo
luntad del Príncipe ; faciles de 
mudarfe , fino al merito : porque 
fi con el no efüi ligado el oro de 
la gracia, no podra refiíl:ir al mar
tillo de la emulaciün. Ame en el 
Príncipe mas la Dignidad, que la 
Perf011a. Tiemple d zelo con la 
prudencia ' y fü entendimiento 
con el del Principe : porque nin .. 
guno fufre a quieii compite con 
él ert las calidades del animo. 
Confiderefe V aífallo ; --;_10 compa
ñéro fuyo , y que como hechura 
no fe a de igualar con el hazcdor. 
s 9 Tenga por gloria el perder fe 
e en los cafos forzofos ) por 3.de
lantar fu grandeza. Aconfejele 
con libertad graciofa , humilde , y 
fe1icilla, 60 fin temor al peligro , 
y fin ambidon de parecer zelofo, 
éontumaz en fu opinidn. Ningun 
negocio haga fuyo , ni ponga fu 
teputaciari en que falga11 d fü, o 
de aquella manera, ni en que fus 
diétame11es fe fig:m, o que fcgui
dos , no fa muden : porque tales 
empeños fon muy peligrofos , y 
affi conviene , que en los defpa
chos, y refoluciones , ni fea tan 

ar-

5 9 .Quid eft; 
inquam,ho
mo,ut fequi 
poffit Regem 
fall:orem 
fuum? 
Ecc/c.2.1 :. 

60.~1i diü
git cordis 
munditiam, 
propter graJ 
ti.1m labÍo
rum foorum 
habebit ami
cum Regem. 
l'ro'll.-z~ .1 c. 
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ardiente, que fe abrafe, ni tan frío, 
que fe yele : camine al paífo del 
tiempo , y de los cafos. Atienda 
rn~s a fus aciertos, que a fu gracia) 

61.Cum fe:- pero fin afeétacion, ni jaélanci~ : 
ceriris omnia 61 porque el que f ttve ' folo con 
(au~~t~~~rs, fin de hazerfe famofo, hurta la re
dicirc: : fc:rvi putacion al Príncipe. Su filencio 
inutilc:s fu-
mus. fea oportuno , quando convenga , 
Luc.1 7.10. y füs palabras defpejadas, fi fuere 

62.Sub genij 
noíl:ri luce , 
Íntrepidus 
quidem, íed 
reverenter 
aíl:abat, op
portune taci
tus,neceffa
rir copiofus. 
C4fiod. ltb . S. 
ePifl.3. 

neceífario, como lo alabo el Rey 
Theodorico en un Privado fuyo. 
62 Anteponga el fervicio del Prín
cipe a fus interéfes ' haziendo fu 
conYeniencia una mifma con la 
del Príncipe. Refpete mucho a los 
Parientes del Príncipe , poniendo 
fu feguridad en tenerlos gratos , 
fin fomentar odios entre ellos y el 
Principe : porgue la fangre fe re-
concilia facilmente a daño del Va
lido. Defvelefe en procurarle los 
mejores Miniftros y Criados, y en 
enfeñarle fielmente a Reynar. No 
le cierre los ojos , ni las orejas , 
antes trabaje , paraque vea, toque, 
y reconozca las cofas. Reprefen
te1 e con difcrecion füs errores y 
defe8:os ' fin reparar e quando 
fuere obligacion ) en difguíl:arle : 
porque aunque enferme la gracia, 

6 ; .Qui cor- convalece defpues con el defen
ripír homi- gaño ' y queda mas fuerte ' 6 3 co
nem,2ntiam 
poíl.e. inve- mo fucedio a Daniel con los Reyes 
niet apud de Babilonia. En las refolucione 
eum magis violentas ' ya tomadas ' procure quam ille, 
qui p~r ün- declinadas , no romperlas, efperan-
gu;e b andi- do a que el tiempo ' y los incon
menra deci-
pit. venientes defengaííen. Deje que 
Prov.28.23. lleguen a él las quexa ,>y fatyra : 

porque eíl:as , quando caen fobre 
la inocei1cia , fon granos de fal, 
que prefervan el valimiento , y 
avifos para no errar, o para emen
darfe. Atribuya al Príncipe los a
ciertos , y' las mercedes , y defpre
cie en fu pcrfona los cargos de los 
trrores , y malos fuceífos. Tenga 
Ílempre por cierta la cayda, efpe
r::mdola con conftancia , y animo 
franco, y desintereífudo, fin pcn
far en los medios de alargar el 
Valimiento ; potque el que mas 
prc..:ílo cae de los andamios altos, 
e~ qu ien mas lo teme. la reflc-

xion del peligro turba la cabeza; 
y el reparar en la altura defvane
ce, y por defvanecidos fe perdie-
ron todos los Validos : el que no 6 4 . Q_ui am-
hizo cafo della, paíIO feguro. 6+ bulat fimpli-

1 citer, ambu-
§. Con os Minillros fea mas lat confiden-

compañero , que maeftto , mas 
defenfor, que acufador. 6 S Alien
te a los buenos' y procure hazer 
buenos a los malos. Huya de te
ner mano en fus elecciones , o 
pri vac10nes. Deje correr por ellos 
los negocios , que les tocan. No 
altere el curfo de los Confejos en 
las confultas ; paífen todas al Prin-
cipe , y fi las confiriere con él, po-
dra entonces dezirle fu parecer , 
fin mas afeél:o que el defeo de a-
certar. 

§. El Palacio es el mas peligro
fo efco llo del Valimiento , y con 
todo eífo fe valen todos dél , para 
afirmarle, y que dure. Non áy en él 
piedra , que no trabaje por defa
fü[e' y caer a derribar la eíl:atua 
del Valido , no menos fugeta a 
deshazerfe , que la de Nabucho
donofor por la diverfidad de fus 
metales. Ninguno en el Palacio 
es feguro Amigo del Valido : fi e
lige algunos , cría odios y invidia 
en los demas. Si los pone en la 
gracia del Príncipe , pone a peli
gro fu pri van~a , y fi no , fe buel
ven Enemigos , y affi parece mas 
fcguro caminar indiferentemente 
con todos , fin mezclarfe en fus 
oficios , procurando tenerlos fa
tisfechos e fi es poffible) y no em
barazarlo , antes affiftirlos en fus 
pretenfiones , y interéfes. Si al
guno fuere adelantado en la gra
cia del Príncipe , mas prudente 
confejo es , tenerle grato , por fi 
a cafo fücediere en ella ' que tra..o 
tar de retirarle , o defcomponerle : 
porque a vezes quíen fe abra~o con 
otro para derribarle , cayo con él, 
y fuele la conttadicion encender 
los favores. Mas privados fe an 
perdido por deshazer a unos, que 
por hazer a otros. Defprccie fus 
acufacione , o aprobaciones con 
el Príncipe , y dcjclas al cafo. 

§.El Valimiento eíl:a muy fugc
to 

ter. 
Pr011.10.9. 

6) .Rellorem 
te poíuerum: 
noli exroll.i: 
eíl:o in il!Ts 
quafi unu¡ 
ex ipfis. 
Eu/1.32.1. 



66.llrevcs, & 
infauftos , 
l'opuli Ro
mani a,mo· 
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to al Púeblo : pol'que fi es aborre
cido dél , no puede el Principe fu
ftentarle contra la voz comwi , y 
q_uando la defprecie ' fuele fer el 
Pueblo juez, y v'ertlug'ó del Valido~ 
aviendofe vifto 1nu'chós defpeda'... 
zados a füs mabós. Si le ama el 
Pueblo eón exceífo, nó es menor 
el peligro : porque le caufa ínvi.:. 
cli9fos , y emulos , y da zelos al 
mifmo Principe , de donde nace 
el fer bteves, y infauftos los amo
res del Pueblo ; 66 y aíll para ca
minar feguro el Valido entre eftos 
eíl:remos , huya las demoft'racio
nes publicas , que le levaritan los 
aplaufos , y clamores vulgares , y 
procw·e folamente cbbrat bueli 
crrt.ito, y opinion de fi Con lá pie
da , liberalidad, cottefia , y agra.: 
d , folicito en que fe adminillre 
jufücia , que áya abundancia, y que 
en fu tiempo no fe perturbe la 
paz , y foffiego publico, ni fe dero
guen los privilegios , ni fe intro· 
cluzgan no"Vedades en él govier.: 
no , y fobre todó, que fe efcufen 
cliferenchts en materias de lleli
gion , y competencias con los E
dcfiafticos : porque levantara 
contra fi las iras del Pueblo , fi le 
tuvieren por impio. 

§ ; Los Eftrangeros, en los qua
les faltl el amor natural al Prínci
pe , penden mas del Valido , que 
dél , y fon los que mas fe aplica1i 
a fu adoratioh ' y a confeguir pot 
fu niedio los fines , que ptetendei1 
co11 gran defeftimacion del Prin
cipe; y dafió de fus eftaclos > y a ve.:.. 
zes da11 caufa a la cayda del Valido, 
quando 116 ,correfponde a fus def
feos , y fines. Por efto <leve eftar 
muy atento a no dexar[e adorar , 
rehufando los irtcicnfos , y culto 
eftrangerd , y trabajando en que 
fe defengaóen, de que es folamen
te quien corre los velo.s al reta
blo, y falo el Principe , quien ha
ze los milagros. 

Los Embaxadores de Principes 
afeél:an la amiftad del Valido , co
ino medio eficaz de fus negocios; 
y juzgando por conveniencia de
llos los daños ) y defor<ienes ) que 

refulran del V alim1ento , proc urad 
fuftentarle con buenos oficios , in
Bucidos tal vez del mifmo Valido> 
y como tienen ócafion de álabarle 
en las audiencias ' y párecen a pó
mera yifta agertos de i11terés, y de 
emulacioh; obrán búenós efe8:os> 
pero f qn peligt'ófo~ Amigós : por
que el Valido ri6 los ptlede fuften
tar , fino es a cofta de fü Principe> 
y del bierí publico, y fi fino en fus 
obligaciones , 11~ les correfpondc > 

fe tonvierten en Enemigos , y tie
nen iriduftri~ ~ y libertad pai·a der
ribarle. y affi lo mas feguro es, no 
empeÍlar[e con ellos en mas de a
quello ~ que conviniere al fervicio 
de fu Príncipe ; procurando fola
mertte acreditarfe de un trato fin
ceró, y ápacible eón las Naciones, 
y de que es más amigo de con[er
var las buenas correfpondencias _, 
y amiftades de fo Prilicipe; que de 
romperlas. . . 

. §. Tódos eftos prefdvativos 
del Valimiento pueden retardar la 
cayda , como fe exerciten defde 
el Principio : porque defpues de 
Cóntrahido ya el odio , ·y la invi
dia > fe atribuyen a maliciá > y en
gaño , y h~zen mas peligrofa la 
gracia > como fucedio a Seneca , 
que no le efcuso de la muerte el 
aver querido moderar fu Vali-
miento ) qt.tando fe vio perfegui- 6 7. Infütut~ 
do. 67 ,, prioris po':'_ 

S. · · ~ ft · ' d tentire com-
§. 1 con e os a vertimientos; mmac:prohi .. 

executados por él Valido , cayere bec c~tus fa. 
de la grada de fu Príncipe, fera l~canuum. : 

d l , . .r. · • d . 'd v1tat corm-cay a g ono1a ; av1en o v1v1 o tantes l rarug 

hafta allí fin los viles temores de per Urbem, 

Perderla y fin el defvelo en b [- q~rníi .valecu. 
'. , . . U dme mfenfa~ 

car medios md1gnos de un cora- aut fapientia: 

zon generofo, la qual es de ma- fiu?.iis,domi 

l . . atuneretur. 
yor tormento que e m1fmo d1sfa- ra&.1.1 4 .M ... 
vor , y defgracia del Prinoipe. Si 
algo tiene de bueho el V :ilimien-
to , es la gloria: de aver merecido 
la eftimáci01i del Príncipe. La du-
raciori efta llena de cuydado , y 
peligros. El que mas prefto , y 
con mayor honor falio del , fue 
mas feliz. 

§.He efcrito,Se1·e11i!fnno Señor, 
las artes de los Validos , pero no 

Bb orno 
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~orno fe a de governa:r con ellos 
el Príncipe , por no prefuponer , 
que los aya de tener : porque fi 
bien fe le Coñcede , que incline 
fu voluntad' y fus favores mas a 
uno que a otro ) no que fübfütuya 
ft.1 poteftad en uno , de quien re
conozca el Pueblo el mando , el 
premio , y la pena: porque tal Va
limie,nto es upa eQagenacion de 
la Corona , en quien fiempre pe
ligra el govierno , aun quando la 
gracia acierta en la cleccion del 
~ugeto : porque ni la obedie~cia , 
ni el refpeto fe rinden al Valido , 
como al Príncipe ? ni fu atencion 
és al beneficio univerfal, ni Dios 
tiene en fu mano el corazon del 
Valido, como él del Príncipe. Y 
affi aunque muchos de los Ante
ceífores de V. A. tuvieron Validos, 
que con gran atepcion , y zelo 
(como le áy oy) defeafon acertar, 
o no lo conf1guieron , o no fe lo_. 
gro. Y no engañe a V. A. el ex~m
plo de Francia, donde el V~li~o, 
ha eftendido fus confines : porque 
es muy a cofta del Rcyno, y d~l 
~rediro de aqud Rey. Y quien con 
~tencion confiderare la perfecu~ 
cion de la Rey na Madre, y del Dµ
que de Orleans ; l~ fangre vertida 
de Momoranzi, del Prior de Van
doma , de Pilaran, y de Monfitir 
de S. Marcos ; la prifion de Bu
llon ; los tributos , y vexaciones 
de los Vaffallos ~ la ufurpacion del 
Ducado d~ Lorena i las ligas con 
Olandefes ~ Proteftantes , y Sue
cefes ; el intento de prender al 
Duque de Saboya Carlos Emanuel; 
la paz <le Monzon fin noticia de 
los Coligados ~ el freno impuefto 
a Valtelinos ; y Grifones ; la affi
ftencia a Efcocia , y al Parlamen
to de Londres : las rotas de F uen
t arabia , San Omer ~ Tiumvila , 
·Tornavento, y Caftelet : las per• 
:di das de gente en Lo vaina , T ar
ragona, Perpiñan, Salf~s > Valen .. 

cia del Po , Imbrea, y Jl.(i)Ca de 
_Eraffo : la recuperaciQJ} .d.e ..A.ice . ., 
y la Baífé, haijara R_l,le ~ (u~ ·Con..
{ejos g_overno , el .il}lpet1¡1 , ·Y .que 
en la violencia r~po(o fo v ,aii:.. 
_miento : en fu tiranía fe .d.etuYo .el 
azero , atrevido ~la Mageilad, y 
que a fu tem<l!ridad fav§)recio la 
fortuna tan declaradameJlte ., que 
con los fuceíf os adye_r(os fe a ga
nado , y con los pi:oíperos -nos .e:
mos perdido , fciías P.e que Diós 
~onferva aquel Valimiento para -
exercicio de la ClmiJliandad , y 
cafügo nuefuo , previrtiendo nue. 
il:ra prudencia , y eJDbarazando 
nueftro valor. Las Monarchias 
ddl:ina~as a la ruina , tropiezan 
en lo que las avia de levantar. Y 
affi la entrada por el AdriaticCJ 
causo difidencjas ' la protecci011 
de Mantua zelos , la opoficion a 
Nivers guerras , la diverfion por 
Iíladere.s gaftos , el exerciro d~ 
Alfacja emµlos , la guerra por Ef.. 
paña rebeiiones ; las atmas mar1-
timas ) o no falieron a tiempo ) o 
las deshizo el tiempo , y las ter .. 
reftrcs nb obraron por falta ,de: 
baftimentos ; en los a!fedios de 
Cafal perdítnos la ocafion de ac~ 
bar la guerra ~ un confejo del Se .. 
cretario Paffiers , impreff o en el 
Principe Thomas ; impidio el fo
cotrer a Turin, y triunfar de Fran
cia ; por una vana competencia 
no fe hizo lo mifmo en A yre : por 
un avifo de la circunvalacion de 
Arras no fue focorrida : por una 
ignorante fineza no fe admitio d 
f ocorro en Damvillers : por co
bardía , o inteligencia fe rindio 
la Capela. O divina Providencia, 
a que fines fe encamina tal varie .. 
dad de accidentes ' defiguales a 
fus caufas ! No a cafo efta ell ma .. 
nos de Validos el manejo <l6 Eu~ 
ropa; quiera Dios, que correfp9nda 
el fuce!fo a los defeos publico$. 

) Q) 

.. 

' 



r. o ·L I ·r l e A LI, 'I 9 5~ 

N Ingutta cofa mejor ; ni mas 
provechofa a los Mortales , 

que la ptucie~1te Difidencia. Cu
ftodia, y guarda es de la hazienda, 
y de la vida. ta confervacion pro
pia nos obliga al rezelo. Donde 
no le áy , 110 áy preverlcion, y fo1 
efta todo efta expuefto al peligro. 
El Principe que fe fiare de pocos, 
governara mejor fu Eftado. Sola• 
mertte ttna Confianza áy fegnra, 
que es , no eftat a arbitrio , y vo
luntad de otro : porque quien po
clra aífegurarfe del corazon huma
no ' retirado a lo mas oculto del 
pecho, y cuyos definios encubre, 
y diffimula la lengua , y defmien-

1 .Cor toiomi- ten los ojos , y los dema movi
nis immurat mientos del cuerpo? 1 Golfo es 
facie~ illius de encontradas olas de áfeét:os Y 
live m bona, ' 
live i11 mala. un mar lleno de fenos , y ocultos 
Euli.13.i >· 'bagios , fin que aya a~ido carta de 

marear , que pudieífe demarcar-

los. Que aguja pues , tocada d~ 
la Prudencia , fe le podra dar al ' 
Principe , para que feguramente 
navegue po~ tarttos , .Y tan diver
fos mares ? 2 ~é reglas ) y adver
tencias de las feñales de los vien
tos > para que reconocido el tiem
po ) tienda , o recoja las velas de 
la confianza. En efto conílfte el 
mayor arte de Rey11ar. Aquí fon 
los mayores peligros del Príncipe, 
por -falta de comunicaciprt ; ex4 

periencia y noticia de los fuceífos; 
y de los fujetos , ílendo affi, que 
ningurto de los que tratan con él, 
parece malo. Todos en fu prefen..:. 
cia comporten el roftro , y ajuftan 
fus acciones. Las palabrai eftudia- 2.Pravum ~ft 
d fi l fid 1 d d cor omnium, 

as uenan amor, ze o , y e i a · & infcrmabi4 

Sus femblantes rendimiento, rcC- le: qws cog-

pcto ) y obedienci~ ) retirados al nofcet illud ? 

l 1 d
. J~Tem. 17.9. 

corazon (! defcontcnto, e o t0 , 

y la ambicion. Eh lo qu~ fe fun-
B b 21 &~ 
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in vitio eft, 
& omnibus 
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nulli. StMtll. 

l 9'6 EMPRESA 
do quien dbm: fi!.tt no fe f afo ~l Prín
cipe de nadie. Pero efto n? feria me
nos vicio , que fiarfe de todos. 3 

No fiarfe de al uno, es rezelo de 
Tyrano: fi ríe de todos , facili
dad de rincipe imprudente. Tan 
importante es en él la Confianza, 
como la Difidencia. Aquella es 
digna de un pecho fincero , y 
Real , y dl:a conveniente al arte de 
governar, con la qual obra la pru
dencia política , y aífegura fus ac
ciones. La dificultad confifte en 
faber ufar de la una, y de la otra 
a fu tiempo, fin que la Confianza 
de ocafion a la Infidelidad , y a los 
peligros por demafiadamente cre
dula , ni la Difidencia por muy pre
venida , y íofpechofa provoqtte 
al odio, y defefperacion, y fea in
tratable el Príncipe, no affeguran
dofe de nadie. No todo fe a de 
medir , y juzgar con la Confian
za , ni todo con la Difidencia. Si 
nunca fe afeguraífe el Príncipe , 
quien le podría aíftftir fin evidente 
peligro ? ~ien duraría en fu fer
vicio? No es menos peligrofa in
felicidad pri varfe por vanas fof
pechas de los Miniftros fieles, que 
entregarfe por ligera credulidad 
a los que no lo fon. Confie, y crea 
el Prillcipe , pero no fin alguna 
duda de que puede fer engafiado. 
Efta duda no le a de retardar en la 
obra, fino advertir.Si no dudaífe, 
feria defcuydado. El dudar es cau
tela propia, que le aífegura; es un 
contrapefar las cofas. ~ien no 
duda , no puede conocer la ver
dad. Confie , como fi creyeffe las 
cofas , y defconfie , como fi no las 
creyelfe. Mezcladas affi la Confian
za, y la Difidencia, y governadas 
con la razon, y prudencia, obraran 
maravillofos efeB:os. Efte el Prin
cipe muy advertido en los nego
cios que trata, en las confedera
ciones que affienta , en las pazes 
que ajufta, y en los demas tratados 
tocantes al govierno , y quando 
para fu confirmacion diere la ma
no' fea mano con ojos e como re
prefenra efta ernprefa) que prime
ro mire bien lo que haze. No fe 

movía én Planto por las promefas 
del amante la Tercera , diziendo : 
~e tenia jiempre con ojos r tu manos, 
q11e creían , to que. veían : y en otra 
parte llamo dia con ojos a aquel 
en que fe. vendía , y cobrava de 
contado. Ciegas fon las refolu...: 
ciones tomadas en Confianza. 
Simbolo fue de Pythagoras , que 
no fe avia de dar l~ mano a qual ... 
quiera. La facilidad en fiarte de 
todos , feria muy peligrofa. Confi
dere bien el Principe, como fe em
peíía , y tenga entendido que cafi 
todos , Amigos o Enemigos, tratan 
de engañarle , unos grave, y otros 
ligeramente ; unos para defpojar
le de fus Eftados, y ufurparle fu 
hazienda, y otros para ganarle el 
agrado , los favores , y las merce
des. Pero no por efto a de reducir 
a malicia ' y engaño efte prefupue
fto , dandofe por libre de conf er
var de fu parte la palabra , y las 
promefas : porque fe turbaria lá 
fe publica , y fe afearía fu reputa
cion. No a de fer en él efte rezelo 
mas que una prudente circunfpec
cion , y un recato politico. La Di
fidencia , hija de la fofpecha , con-· 
denamos en el Príncipe , quando 
es ligera, y vicio fa, que luego def
cubre fu efe8:o , y fe executa , ne> 
aquella circunfpeél:a y univerfal , 
que igualmente mira a todos' fin 
declararfe con alguno , mientra~ 
no obligan a ello las circunfian
cias examinadas de la razon. Bien 
fe puede no fiar de uno , y tener 
aél buena opinion : porque efia 
Defconfianza, no es particular de 
fus acciones , fino una cautela ge
neral de la prudencia. Efian las 
fortalezas en medio de los Reynos 
.Própios, y fe mantienen los prefi
dios , y fe hazen las guardas , como 
fi eftuvieran en las fronteras del 
enemigo. Efte recato es conve
niente , y con él no fe acufa la fi
delidad de los Subditos. Confie el 
Príncipe de fus Parientes , de fus 
Amigos , de fus Vaífallos , y Mini
ftros , pero no fea tan foñolienta 
efta confianza, que duerma defcuy
dado de los cafos ) en que la am-

bicion, 
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bicion , el interés , o el odio fuelen · en qualquier acontecimiento 'al 
perturbar la fidelidad, violados los Duque V alentin , procurando me• 
mayores vincqlos del derecho d~ dios pata ..Lfegurarfe dél; de fuerte 
la Naturaleza , y de fas Gentes. que d!-Idando de una fidelidad ya 
~ando el Principe es tan floxo , experimentada, fe exponía a otra 
que tiene por pefo efta diligencia : fofpechofa. Affi los animos dema
que eftima en menos el daño, que fiadamente rezdofos, por huir de 
vivir con los fobtefaltos del reze.. un peligro , dan en otros mayores ; 
lo : que dexa correr las cofas , fin aunque a vezes en los Príncipes el 
reparar ~n los inconvenientes , no valerfe de tan grándes Sujetos; 
que pueden fuceder , haze malos , mas es invidia, o ingratitud , que 
y tal vez infieles a fus Miniftros : fofpecha. Pudo tambien fer , que 
porqµe atribuyendolo a incapaci- juzgaífe aquel aftuto Rey ; que no 
dad le defprecian , y cada uno pro- le convenía fervirfe de quien tenia 
cura tyranizar la parte de govier- mal fatisfecho. Al Príncipe que 
no, que tiene a fu cargo. Pero quan- Wla vez defconfip, poco le deve la 
do el Principe es vigilante, que fi lealtad.Q:iantouno es mas ingenuo 
bien confia, no pierde de villa los y generofo de animo ; tnas fiente , 
rezelos : que efü fiempre preve- que fe dude de fu fidelidad, y mas 
nidó, paraque la infidelidad no le facilmente fe arroja defdeñado ~ 
halle defarmado de confejo, y de faltar a ella. Por efto fe atrevio Ge
medios : que no condena , fi no tulio a efcrivir a Tiberio , que feria 
previene : no arguye, fino preferva firme fu fe,fi no le pufieffe azechan-

l 4 El 1 r. 4.Sibi fidem la lealtad, fin dar lugar a que pe i- zas. argo U10 , y experiencia integram, Bl 

, gre , efte mantendra fegura en fus de cafos própios, y agenos an de fi nullis infi

fienes la Corona. No uvo ocafion enfeñar al Principe, corno fe a de diis petere-
tur, manfu-

paraque entraífe en el pecho del fiar de los Sujetos. Entre los acuer- r :im . 

Rey Don Fernando el Cathólico dos, que el Rey Don Enrique el T1u .L.6.Mn. 

íofpecha alguna de la fidelidad del Segundo dexo a fu hijo el Príncipe 
Gran Capitan, y con tqdo elfo le Don Juan, uno fue, que mantuvief-
tenia perfonas' que de Íecreto no- fe las mercedes hechas a los que 
taffen, y advirtieífen fus acciones, avían feguido fu parcialidad con-
paraque penetrando aquella dili'7 tra el Rey Don Pedro fu Señor na- Marilln.hifl. 

l HifP. 
genciá vi vieífe mas :¡dvertido en tura , pero que de tal fi.terte fütífe 
ellas. No fue efta derechamente deLlos , que le fueífe fofpechofa fu 
defconfianza, fino oficio de la pru- _ lealtad. ~ie fe firvieífe en los car-

uari1in.hifl. dencia j prevenida en todos los gos, y oficios de los que aviarí fe- · 
Hifi· cafos , y zelos de la dominacion, guido al Rey Don Pedro , como de 

los quales no fiempre fe miden hombres coníl:antes , y fieles , que 
con Ja razon , y a vezes conviene procurarían r~compenfar con fer
tenerlos con pocas caufas: porque vicios las ofenfas paffadas; y que 
la maldad obra a ciegas, y fuera no fe fiaífe de los Neutrales: por-

• ~ 4 de la prudencia, y aun de la ima- que fe avian moftrado mas aten-
ginacion. tos a fus interéfes particulares,que 

Con todo eíl:o es menefter, que al bien publico del Reyno.El Tray- 5. Qu.ippe 

no fea ligero efte temor,como fu- dor, aun al que firve con la tray- ~;i~~tc¡:se:• 
cedio defpues al mifmo Rey Don cion , es odiófo. s El Leal es grato c¡uos anrepo· 

M4rÍ4n.hifl. Fernando con el mifmo Gran Ca- al mífmó) contra quien obro. En mmt , lnvifi 

Hijp. pitan , que aunque perdida la ba- efto fe fundo Othon , para fiar(e de ~~~~i. 
1 
.hz. 

talla de Ravena avia menefter fu Celfo, que avía férvido cóníl:ame-
1 r, d I 1· ' G lb 6 6.Manfitci ue perfona para as co1as e tl ia, no mente a a a. elfo, velut 

fe valio della , quando vio el a• §. No es convenicrtte levantar faratirer e-

plaufo, con que todos en Efpaña de golpe un Miniftro a grandes tf•1m pr~do. 
querian falir a fervir 'y militar de- pueftos: porque es criar la invidia ~l~~f'~:~ ;,· 
baxo de fu mano , y previno para contra él, y el odio de los dema infi.lix. 

B b 3 
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.contra el Príncipe , cayendo en o
pinion de ligero. No áy Minifiro 
tan modcfto, que no fe ofenda, ni 
tan zelofo ) que acierte a fervir , 
quando fe ve preferido injufta
mente. ~eda uno fatisfecho , y 
muchos quexofos, y con Miniftros 
def c,ontentos ningun govierno es 
.acertado. Tal es elecciones fiem
pre fon disfórmes abortos , y mas 
fe arrayga la l~ltad con la aten .... 
cion en ir mereciendo los pre
mios .. al paífo de los fervicios. ·En
tretanto tiene el Principe tiempo 
qe hazer experiencia del Miniftro, 
primero en los cargos menores , 

7
. ~ii fidelis paraque no fal ga muy coftofa , y 

e11 in mi no- defpues en los mayores. 7 Procu
~o_.& in .ma- re ver antes de emplear a uno en 
J Orl fidelis ' 
dt fos cargos de la paz , y de la guer-
Luc. i 6. i o. ra, donde puede peligrar fu fideli· 

dad : que prendas dexa de naci
miento , de honor adquirido, y de 
hazienda. Efta atencion es muy 
necelfaria en aquellos pueftos, que 
fon la l\ave, y feguridad de los E
ítados. Augufto no permitia , que 
fin orden fuya entraíl'e algun Sena
dor, o Cavallero Romano en Egyp
to : porque era el granero del Im
perio, y quien fe al~aífe con aque
lla Provincia , feria arbitro dél , y 
affi era efte uno de los fecretos de 
la dominacion. Por efto Tiberio 

g.Amrimc finrio tanto, que fin fu licencia paf
incr·:ptú t ; faífe Germanico a Alexandria. 8 

quo t contra Para ma'yor feguridad , o para te
inlli rma Au-
gu!l:i , 11011 ner ma en freno al Miniftro, con-
fp onre Pri n- viene dar mucha autoridad al Ma
cipis Alexan - giftrado, y ConfeJ'os de la Provin 
driam intrO-
i<fLt. Na.m cia : porque ningunas piguelas 
Augufius,in- mejores , que eftas , y que mas fe o
ter alía do-
Jninationis pongan a los exceífos dél que go-
arcana, veti
tis, niíi per
miffo,ingre
di Senatori
bu,,aut equi
tibus Ro111a
nis illuíl:ri
bus,fepofuit 
A'.;yptum. 
Tac .!. 2 • .Ann. 

9. T olle Jo
foe .. . vimm 
in quo cíl: 
ípiriws. 
Num.27 .1 8. 

vierna. 
§. Para ningun puefto fon bue

nos los animas baxos ~ que no afpi
ran a lo gloriofo,y a fer mas que los 
otros. La mayor calidad , que hallo 
Dio en J ofüe , para introduzirle 
en los negocio , fue el fer de mu
cho efp iritu. 9 Pero no a de fer 
tan grande el corazon, que def
precic el aver nacido Vaffa.llo , y 
no fcpa contener fe en fu Fortuna : 
porque en eflos peligra la fideli-

dad, afpjr-a.ndo al mayor grado, y 
el que dexo de pretenderle, o no 
púdo o no fúpo : foera de que falta 
en ellos el zelo , y la puntualidad 
a la obediencia. 

§. Los ingenios grandes , fi na 
fon modeftos y dociles , fon tam
bién peligrofos : porque fober-
vios , y pagados de fi , defprecian 
las ordenes, y todo les parece, que 
fe deve governar fegun fus ditla
menes. No menos embara~ofo 
fuele fer uno por fus excelentes 
par_Ies ; que por no tenerlas : por ... 
que no áy lugar,donde queda quien 
pref ume mucho de fus meritas. 
Tiberio no bufcava para los car ... 
gos · grandes virtudes , y aborrecia 
los vicios , por el peligro de aque-
11 

10.Neque e .. 
as, y por la infamia deftos. 1 o nim eminen-

§. No fon buenos para Miniftros res virtmcs 

l H b d fellabatur, & 
os om res e gran feguito' y ri- rurfus vicia 

quezas : porque como no tienen oderat, ex 

neceffidad del Príncipe , y eftan optimis pe-
riculum íibi: 

hechos al regalo > no fe ofrecen a a peffimis 

los peligros y trabajos, ni quieren, dedecus pu· 

ni faben obedecer , ni dexarfe go- blicum me-
mebat. 

vernar. u Por e.fto dixo Sofibio Tac.l.1.Ann. 

Britanico ' que eran odiofas a los 1 I.Qui in af. 

Príncipes las riquezas de los par- fluencia for-
tkulares. u tunre,virium; 

opum, & a· 
§. ~ando pues fuere elegido micorum,a· 

un Minillro con el examen , que lio111mque 
talium con-

conviene,haga del entera confian- íl:ituti func, 

za el Príncipe en lo cfterior, pero regi, atque 
fiempre con atencion a fus aedo- obedire, neq~ 

vo.lunt neq; 
nes) y a fus inteligencias, y íi pu- norunr. 

diere peligrat en ellas1 paíféle a o- :.:~:l.4.pol. 
tro cargo , donde ni tenga gran- . . 

d 1 1 d 
. 12 .Auri v11n, 

gea as as vo unta es > n1 tanta arque opes 

difpoficion para malos intentos : ~rincipibus 

porque mas prudencia, y mas be- · ;;:;.~::~·.An. 
nignidad es ) prefervar a uno del 
delito , que perdonarle defpues de 
cometido. Las vitorias de Germa
nico en Alemania , el aplaufo de 
fus SoldadoSl, fi, bien por una parte 
clavan regozijo a Tiberio, por otra 
le clavan zelos , 1 3 y viendo tur
badas las cofas de Oriente fe ale
gro por el pretexto, que le clavan 
de exponerle a los cafos' embian
do le al govierno de aquellas Pro
vincias. 1

4 Pero fi conviniere fa
car ~1 Mioiftro del cargo, fea con 

;llgurlil. 

1 3. ·Nunci?.ta 
ea Tiberium 
la:titia, cura
que adfecere. 
Tac.!. t .An. 

14. Urea 
fp ede Ger
manicum 
fuetis legio. 
nibus ?.b~íl:ra
heret novifqt 
Provinciis 
impofitmn, 
dolo íimul; 
& caíibus 
objeél:arer. 
T11c.l.2.Ann. 

r: 
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a·lguna efpecie de · hono~ , y antes 
que fe· toquen los ipconvenientes, , 
con "tal recato, que no pueda re.;. 
conocer , que dudo dél el Prínci
pe_,: porque affi como el temor de 
fe~ engañado ' enfejia a engañar ' 
affi el duda( "de la fidelidad , haze 
infi_s;!les. Por 'efto Tiberio querien
dop deTpues llamar a Germanico a 
Roma , fue con pretexto de que 

15. Acrius recibie!fe el triunfo , ofreciendole 
rnodefüam 
cjus adgredi- otras mercedes , 1 s en que fon 
tur, alterwn muy liberales los Príncipes, quan
ronfulatum do quieren librarfe de fus rezelos. 
offerendo. 
T11c.l.z. • .Mn. §.Si el Subdito perdio una vez 

Marian.hifl. 
Hifp. 

Marian.hifl'. 
Hifp. 

Marian.hij11 
Hifp. 

i6 Difficiles 
fratrum dif
fenfiones,& 
qui valde a
tnant, valde 
odio habent~ 
.A.rift.Lib.7. 
Poi.Mi. 

el refpeto al Principe,no le aífegu
ra defpues la confianza. Perdono 
el Rey Don Sancho de Leon el Pri
mero al Conde Gonzalo , que avia 
levantado contra él las armas. 
Procuro reducirle con füs favores, 
y los que le avían de obligar , le 
dieron mas ocafion , para avene
nar al Rey. 
§.~ando entre los Reyes áy in

teréfes , ningun vinculo, de ami
ftad , o parentefco , es baftante fe
guridad , paraque unos fe fien de 
otros. Eíl:avan encontrados los a
nimos del Rey de Caíl:ílla Don 
Fernando el Grande , y Don Gar-
zia Rey de Navarra, y hallandofe 
eíl:e enfermo en Najara; trato de 
prender a fu hermano ) que avia 
venido a vifitarle, pero no avien
dole faliqo fu intento , quífo def
pues diffimulár , vifitando a Don 
Fernando; que eíl:ava enfermo eri 
Burgos , el qual le mando prender. 
Mas fuerte es la venganza , o la ra
zon de Eíl:ado én los Príncipe ,que 
la amiíl:ad, o la fangre. Lo mifmo 
fucedio al . Rey de Galicia Don 
Garzia , aviendofe fiado del Rey 
Don Alonfo de Caíl:illa fu herma
no. Los mas irreconciliables odios 
fon los que fe encienden entre los 
mas Amigos, o Parientes. De un 
gran amor fuele refultar un gran 
aborrecimiento. ~ De donde fe 

t, A LI. 
podra inferir , quanto mas errada 
. es la Confiañza de los Príncipes , 
~ue fe ponen en manos de fus e-· 
ncmigos-. La Vida le ·cofto al Rey 
'de Granada, avi1mdo ido con fal
Vo conduro a pedir focorro al Rey 
Don Pedro el Cruel. Mas adverti
do '.era Ludovico E.sforza Duque 
de Milan, que no queria abocarfe 
con el Rey de Francia, fi no era en 
medio de un r io, y en una puente 
cortada , condicion de Principe 
Italiano, que no {e aífeguran jamas 
de las defconfi:mzas , y affi fe ad
miraron mucho en Italia , de que 
el Gran Capitan fe vieffe con el 
Rey Don Fernando el Carhólico, 
y eíl:e con el Rey de Francia fü e
nemigo. Cafos áy en que es mas 
fegura la Confi~mza , que la Difi
dencia, y en que es mejor obligar 
con ella. Defpo1ado el Rey Don A
lonfo d Sexto del Reyno de· Leon, 
fe hallava retirado en la Corre del 
Rey Moro de Tolcdo,quando por 
muerte del Rey Don Sancho le lla
maron con gran fccreto a la Co
rona, recelandofe, que entendien
do los Moros lo que paífava, deten
drían fu perfona. Pero como pru
dente , y reconocido al hof pedaje 
y amiíl:ad, le dio quema de todo. 
Eíl:a Confianza obligo. tanto a a
quel Rey barbaro ( que ya fabien
do el caío ; le tenia pueíl:as -aze
chanzas , para prenderle) que le 
dexo partir libre, y le affifüo eón 
dineros para fu viaje. Fuerza de la 
gratitud , que defarma al coi azon 
mas inhumano. 

§. Las Difidehcias entre dos 
Príncipes no fe an de curar con 
defcargos, y farisfaciones, fino con 
aétos en contrario. Si el tiempo 
no las fana; ho las fanara la dili
genciá : Heridas füelen fer, que fe 
enconan mas coh la tienta , y con 
la mano, y una efpecie de zelos de
clarados) que inducen a la infide
lidad. 

Marian:hifl. 
Hifi. 
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A Un traíladado el Efcorpion 
en el Cielo , y colocado en

tre fus conftelaciones no pierde fu . 
malicia, antes es tanto mayor, que 
en la tierra, quanto es mas eíten
dido el poder de fus influencias 
venenofas fobre todo lo criado. 
Confideren bien los Príncipes las 
calidades, y partes de los Sugetos, 
que levantan a los Magifirados , y 
Dignidades, porque en ellas las in
clinaciones , y vicios naturales 
crecen fiempre, y aun muchas ve
zes peligran las virtudes : porque 
viendofe fomentada , y briofa la 
voluntad con el poder' fe opone a 
la razon, y la vence, fi no es tan 
compueíta, y robuíta la virtud que 
pueda hazcrle refiítcncia, fin que le 
deílumbrcn, y dc:fvanczcan los cf
plcndorc de la profpetidad. Si 
los buenos fe fuclcn h:flzer malos 

, en la grandeza de los pncíl:oo, Íos 

·' 

maios fe har:m peores en ella. Y fi 
aun cafügado, y infamado el vicio 
tiene imitadores , mas los tendra, 
fi fuere favorecido , y exaltado. En 
pudiendo la Malicia llegar a me
recer los honores~ quien feguira el 
medio de la Virtud ? Aquella en 
nofotros es natural , eíta adquiri ... 
da, o impueíta. Aquella arrebata, 
eíta efpera los premios, y d apeti-
tq mas fe fatisfaze de fu propia 
violencia , que del merito, y co
mo impaciente , ántes elige pen- ~ 
der de fus diligencias , que del ar
bitrio ageno. Premiar al Malo, o
cupandole en los pueítos de la Re- . 
publica , es acobardar al Bueno, y 
dat fuerzas, y poder a fa. Malicia. 
Un ciudadano injuíto poco daña 
puede hazer en la vida privada: 
contra pocos exercitara fus m~bc; 
coítumbrcs , pero en el Magiíl:r<.l.
do ,, contra todos ,, fic.ndo arbitro 

d 
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de la juíl:icia y de la admirujlra
'r. Nam qui cion, y govierno de todo el ch'er
magnam po- pó de la Republica. 1 No fe a O.e 
tdl:atem ha- ¡; , ~ l 1 ft · .1 
bent,etiamfi1 pon~r a los Ma os en _pu~ os, don-
ipfi ~ullius de . p~edan . exercita_r fu Malicia. 
preuJ fint;' AdvAMirla ··deíl:e inconveniente la 
multum no- ....,..... , · . , . • • 
~ent. Arifl. Natura~ez~ no .dio alas, .hi pies ~ 
l.1.pol.c.9. los animal~s muy venenofos , por-

:z. Quia 
fi\ii hujus 
fa(uli pru
dentiores fi
Jiis \ucis in 
~eneratione 
Tua funr. 
L11c.c.16.S. 

<Ji.Ue no hiziefferí mucho daño. 
Quien a la Malicia da pies , o alas i 
quiere que corr~ , o qúe huele: 
Suelen los Príncipes valerfe mas 
de los Malos, que de los Buenos, 
viendo que aquellos fon ordina
riamente mas fagaces ,_ 2 _que eíl:os , 
pero fe engañan : porque no es 
fabiduria la malicia , ni pue~e a ver 
juicio claro, donde no áy _virtud: 
Por. eíl:o el Rey Don Alonfo de A
tagon y . de N apoles , alaba va fa 
prudenciá de l9s R~má1;1os en ~
ver edificado el templo de la Hon
ra de11tro del de la Virtud en for
ma tal, que. para é~1trar ~ti. aquei, 
fe ¡:ivia de paffar por . eíl:e , juz
gando ; que no era digno de ho
nores ~ él que no. era virtuof o , ni 
que convenía paífaífe11 ,a los oficios, 
y dignidades los que no avian ~n
trado por los portales de la virtud. 
Sin ella como puede un Miniíl:ro 
fer util ,. a la Republica ? Como 
entre los .vicios fe podra hallar l~ 
Prudehcia, la J ufücia , lá Cleme11-
cia, la Fortaleza , y las ciernas Vir
tudes Í1eceffarias en él que manda ? 
Como él que. obedece , con[erva
d las que le toca11) fi le falta el 
exemplo de los Miniíl:ros , cuyas 
acciones ) y coíl:umbres con aten'.
cion nota, y con adulacion imita ? 
El Pueblo venera al Minillro vir~ 
tuofo 'y f é ~a a entender ) que en 
nada puede errar ~ y al contrario 
ninguna accion recibe bien , ni 
aprue:va é1c un Miniíl:ro malo. Dio 
en el Senado de Ef parta un confe
jo acertado Dem'.oíl:henes , y po'r
que el Pueblo le tenia por hom
bre viciofo, no le acepto, y foe 
meneíl:er , que de Órden de los 

. Ephoros dicffe otrb Confejero , 
eíl:imado por fu virtud, el miímo 
confejo, para que le admitieífeii, 
y executaífen. E.s tan convenieu-

te , i 'qú.e fea buen~ efra opi11ion 
dd ; .Pueblo ·, . que aun quando el 
Minifiro es bueno; pt:ligra en fos 
mano's él g'ovierno :> n el ~úeblo 
ni.al informado , le tiene.. por ma
lo , y le aborrece. Por 'eíl:o, el Rey 
de . lngaláterra . Enrique .. Q?imo 
( quando entro a Reynar) echo de 
fü lado a aquellos ; que)e "avian 
acompañado en fas folturas de fu 
juventud , y quito los malos Mi
niíl:ros , poniendo en fu lugar Su
getos virtuofos , y, bie~ aceptos 

tal Reyno. Los felices ,fuéeffos, y 
vitorias del Rey Theodorico fe a
tribuyeron a la buena eleccion ~ 
que hazia de Minillros ; teniendo 
por Confejeros a los Prelados de 
mayor virtud. · ·son los Minifiros 
unos retratos de la Mageíl:ad , la 
qual no pudiendofe hallar en to
das parres , fe reprefenta pór ellos ~ 
y affi conviene , que fe parezca1i 
al Príncipe en las cofiuqibres , y 
virtudes. , Y a que el P~incipe no 
puede por fi folo ~ exercitar en to
das partes la poteíl:ad, que le dio 
d confentimiento comun , mire 
bien ) cornq la reparte entre los 
Minifüos : porque . quando fe ve 
con ella élt que no nacio Príncipe, 
quiere . fobervio parecerle en o
brar , violeütamente ; y executar 
fus paffiones. ~ 

1
3, De donde fe pue

de decidir la quefiion, qual eíl:ado 
de la Republid fea mejor, o aquel 
en que el Príncipe es bueno , y 
~nalos los Miniíl:ros .; o aquel en 
gue el Principé es malo, y bue
ilos los Miniíl:ros ; pudiendo fü
é:eder eíl:o, como dixo ·tacita. 4 

Porque fiendo fuerza , que d 
Principé fubfütuya fu poder en 
muchos Miniíl:ro , fi eíl:os fueren 
malos ) feran mas ríocivos a 1a 
RepubliCa ; , que provechofo el 
Príncipe bueno : porque abu <aran 
de fu bondad , y con efpecie de 
bien, le llevaran a fus fines, y con
venienci~s própia , y no al be
neficio torimn: Un Principe ma
lo puede fer corren-ido de muchos 
Miniíl:ro buenos, pero ilo muchos 
Miniíl:ros malos de u.n Principe 
bueno. 

Ce 

3 .Regi~ pa..; 
temiá: mini
firi, quos dc
lecrat fupcr
bix íua: lon
gum fpeél:a.
culum >mi
nufque fe iu
dicant poffe, 
nifi diu, mul
tumque fin
gulis , quid 
poílint,ofien
danr.Seneca. 

4. Poífe e
tiarn íub ma
lis Principi.... 
bus magnos; 
viros ciTc. 
Tac. ir;vil.I 
Agríe. 

• 
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§. Algunos juzgan , que , con 
los Minifiros buenos tiene el Prín
cipe ¡nuy atadas las manos, y muy 
rendida fu libertad, y que quanto 
mas viciofos fueren. los Subditos , 
mas feguro vivira dellos. Impío 
conftjo , opuefio a la razon : por
que la virtud mantiene quieta , y 
obediente la Republica, cuyo eíl:a
do entonces es mas firme, quan
do en él fe vive fin ofenfa, y agra
vio , y florecen la J ufticia , y la 
Clernencia. Mas facil es el govier
no de los buenos. Si falta la v ir
tud ' fe pierde el refpeto a b s le
ye , fe ama la libertad, y fe abor
rece el dominio : de donde nacen 
las mudanzas de los eíl:ados, y)as 
caydas de los Príncipes , y affi es 
meneíl:et , que tengan Miniftros 
vircuofos , que les aconfejen con 
bondad y zelo, y que con fu ex
emplo , y entereza introduzgan , 
y mantengan la irtud en la Re
publica. Tiberio tenia por peli
grofos en el Miniíl:ro los eíl:remos 
de virtud , y vicio , y elcgia un 
medio , como dezimos en otra 
parte. Temores de Tyrano : fi es 
bueno el Miniíl:ro virtuofo , mejor 
fera el mas virtuofo. 

§. Pero no baíl:a , que fean los 
Miniíl:ros de excelente virtudes , 
fino refplandecen tambicn en e
llos. aquellas calidades , y partes 
de capacidad , y experiencia con
venientes al govierno. Aun llora 
Ethiopia , y mueíl:ra t'n los ro
ftros, y cuerpos aduíl:os , y t izna
do de füs habitadores el mal con
fejo de Apollo ( fi nos podemos 
valer de la Philofophia , y mora
lidad de los Antiguos en fus fabu
las) por aver entregado el carro 
de la luz, a fu hijo Phaeton, mo
zuelo inexperto, y no merecedor 
de tan alto , y ·claro govierno. 
Eíl:e peligro corren las elecciones 
hechas por falto , y no por grados, 
en que la experiencia dcfcubrc, y 
gradua los Sugetos. Aunque era 
Tiberio tan tyrano, no promovio 
a fus Sobrjnos fin eíl:a confidera
cion' como la tuvo para no dar a 
Drufc la poteftad Tribunicia, hafta 

a ver hecho experiencia dél por , 
1 

- D l D. 'd d ' 5.Neq; nunc oc 1ó anos. s ar as igm a es a propere , fed 

un inexperto eS donativo ' a: un per ofro an

cxperimentado recompenfa , y nos c.apro . . . ,. . . l expem'nen-
JUfüc1a. Pero no todas as expe=- to . . 

riendas , como 11i todas las -\lirtu- Tad. 3 .hm. 

des ' convienen a los cargos pu-
blicos , fino folamente aquellas , 
que miran al govierno politicb en 
la parte · , que toca a cada uno: 
porque los que fon buenos para un 
exercicio publico , no foh fiempte 
buenos para otros ; ni las expe
riencias de la mar firven para las 
obras de la tierra ; ni los que fon 
habites para domar , y governar 
con las riendas un cavallo , po- ~. Nam 1>

dran un exercito, 6 en que fe en- num opus ab 
gaí.o Ludovico Esforza Duque de uno optime 

1 
perficirnr , 

Mi an , entregando fus armas con.:. tJuod nt fi ,u, 

tra el ·Rey de Francia a Ga~eazo hrn nus eíl: 

Sanf everino , dieftro en el mane- Leguml11 ro-
ris providere 

jo de los cavallos ' y inexperto en nec jubere, 
el de la guerra. Mas acertada fue ut tibia canac 

la eleccion de Mathathias en la ~;~1~:k~! 
hora de fu muerte) que a Judas conficiar. 
M achabeo , robuíl:o y exercitado .Arifl.l.z.pol. -

en las armas , hizo General , y a '·!!· 
fu hermano Simon , V aron de gran 
juizio , y experiencia , Confeje-
ro. 7 En efi:o· emos villa come- 7.Et ecce Si.-

man Írater 
terfe grandd yerros , trocados vdl:er, fc iQ 

los frenos , y los manejos . Eftos quod vir 

fc d
. c. l confilij eíl : 

on 11erentcs en os Rcynos , y ipfitm audite 

R epublicas. Unos pertenecen a femper,& ip
la jufücia : otros a la abundan- fe erit vobis 

pater.Et Ju-
cia : unos a la guerra , y otros a la dai Macha-

paz , y aunque entre fi fon diferen- b:c~s, f~r~is 
t c. l d , . d . .1 vmbus a JU· es . , una iaCU ta , O VlttU ClVl venrute fua, 

los conforma, y encamina todos fit. vobis • 

al fin de la conf ervacion .de la Re- ~r~nceps .m1
-

bl
. d" lma:, & 1pfe 

pu ica ) aten iendo cada uno aaet bellum 
de los que la goviernan a eíl:e 1>~puli. 
fin di · d 1.Mach.2.6s. , , con me os proporciona os 66• 

a el cargo , que ocupa. Efia vir-
tud civil es diverfa , fegun la di-
verfidad de formas de Republicas , 
]as quales fe diferencian en los 
medios de fu govierno , de donde 
nace , que puede uno fer buen 
Ciudadano , pero no buen Go
vernador : porque aunque tenga 
muchas virtudes morales , no ba-
ftaran , íl le faltaren las civiles, y 
aquella aptitud natuTal , conve-

niente 
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niente para faber difpone1· , y 
mandar. 

§. Por ello es importante , qúe 
el Príncipe tenga gran conoci
miento de los naturales > y incli
paciones de los Sugetos , para fa
berlos emplear : porque en efta 
buena eleccion confiften los aciet
tos de fu govier.no. El ingenio de 
Heman Cortes fue müy a propoíl
to para defcubrir, y conquifiar las 
Indias , el de Gonzalo F ernandez 
de Cordova para gueri;-ear en el 
Reyno de Napoles , y íl fe uvie
rari trocado, embiando al prime
ro tortti;a F rancefes , y al fegundo 
a defcubrir las Indias , 110 avria11 
fid_o tan felices los fuce!f os. No 
dio la N aturaJeza a m1o iguales 
'calidades para todas las cofas, fino 
una excelente para un folo oficio, 
o fue efcafez , o advertencia en 

s .sic cnini criar un inhrumento para cada 
«.>prime in- cofa. 8 Por efta r-izort acufa Ari-ftrwnenca ~ 

proficient,ii ftoteles a los Carthagiflefes , los 
corum fin- qtiales fe fervian de uno para mu-
gula non fi 
mulcis,fed u.: chos o cios : porque ninguno es 
nideferviant. a propoHto para ~ocios, ni es pof
~:·~.t·1·Pºt. ílble (como pondero el Empcra-
9. Ncdil: · d.or Juftiniano 6 ) que pueda a
conceífuni tender a dos ) fin hazcr falta al u
cuiqnam 
duobus affi.: 
fiere Magi
firatibus, & 
utriusque jn
dicij curam 
peragere. 
Nec facile 
credendun1 
dl duablls 
neceífari1s 
rebus unum 
fufficere,nam 
cum uní iu
dicio adfue
rit,alteri ab
ft rahi neceffe 
cfi, ficque 
nulli eorum 
idoneum in
'*eniri. !.. ff. 
C. de .Ajfej]. 

ho , y al otro. Mas bien govcma
da es una Republica , qu:indo en 
ella , como en la nave , atiende 
cada uno a fu oficio. ~ando algu
ho fue!fe capaz de todos los ma
nejos; no por eífo los a de llenar 
todos. Aquel gran vafo de bron
zc para lo facrificios, llamado el 
Mar , que dl:ava delante del altar 
fobre doze bueye en el templo 
de Salomo1i. ; cabia tres mil me
didas , llamadas metretas , 10 pe
ro folamente le pot1ian dos mil. 11 

No conviene , que en uno folo 
rebofcn los cargos ; y dignidades 
con invidia, y mala fati focion de 

10.Capiebat- todos, y que falten empleos a los 
c¡uc tria mil- <lemas. Pero o por falta de conolia metretas . 
-;i.Par1tl+ 5. cimiento , y noticia , o por no 
11.Duo mil
lia batos ca
piebat. 
3.Reg . 7.2~. 

canfarfe e11 bufcar los Sug tos a 
propofito , fuelen . Jos Principes 
valerfe de los que tienen cerca, y 
fervirfe de uno , o de pocos en 
todos los liegocios , con que fon 

n'leÍiores los emple9s , y los pre
miós.. Se yela la emulácioh, y pa:. 
'deccn los defpachos. 

§. Por la mifma caúfa lió es a
:C·ertado ; que dos affi.fl:an a un mif
mo l)egoció : porque faldria dif
forme , comó la imagen acabada 
por dos pinzéles ; fiendó fiempre 
dife~entes en el obrar: el uno pe.:. 
fado en los golpes , el otro lige
ro : el m1ó ama las luzes ; el otro 
afecl:a las fombras : fuera de que 
es cafi irilpoffible, gue fé canfor.:. 
men en las condicionés , en los 
confejos , y medios , y ·que no 
rompan luego con daño de Ja ne
gociacion, y del' fervicio del Prin
cipé. En dfas taúfas fegundas ca
da una tiene fu oficio , y opera
ciones diil:ind.s , y feparadas de 
las <lemas. Por mejor tengo que 
ell. un cargo efte un Miniftro folo,_ 
aunque no . fea muy capaz ; que 
dos muy capazes. 

§. Siendo pues tan convenien.: 
te la buena eleccion de los Mini
ftros , y muy dificultofo acertar 
en ella ' conr iene ' que los J?tin
cipes no la fit!1 de h falos. El Papa 
Paulo III. y el Rey Don Fernando 
el Cathólico las confultavan pri
mero con la voz é:lel Pueblo , de
xando defcuytladamenté , que fe 
publica!fen ames , que falie!feri. El 
Emperador. Alexandro Severo las 
proponía al examen de todos, pa
raq ue cada uno ; tomo intereífa
tl.o ' dixeífe., fi eran) o no a propo
fito : i 

2 fi bien el aplaufo comun 
ho es ílempre fan-uró , tmas vezes 
aciett¡i , y otras yerra , 1 3 y fe en
gaña en el conocimiento de los 
naturales > y vidos ' ocultos a 
muchos, y fuelen la diligencia, y 
el interés , o la malicia, y emu
lacion hazer nacer eftas vozes pu
blicas en favor , ·o en contra : ni 
bafta avet probado bien un Mini
ftro en lds oficios menotes , para
g_ue fea bueno en los mayores: 
Porque ia grandeza de los pucfios 
defpierta ~ unos ) y a. otros entor
pece. 1

• Menos peligrofa era la 
diligencia del Rey Filipc Segün
do , que aun défde lo~ planteles 

CIC i. ¡eco~ 

12. Ubi ali. 
quos volll;Ít
fet, vellle
ll:ores Pro
vinciis dare, 
vel pra:pofi .. 
tos facere , 
vel procura
tores, id cft, 
rationales 
ordinare,no
mina eorurn 
proponcbar; 
hortans Po
pulum, ut fi 
quis,quid ha
berer crimi
nis probaret 
manifefüs 
re bus. 
Lamp.in v it¡¡. 
.A/ex. Sever. 

13. Haud 
femper errat 
fanti , ali
quando & 
eligir. 
Tac. in 11it1t 

.A.gric. 

14. Non ex 
rumore fia
n1endLUn , 
multos in 
provincijs 
contra quam 
fpes,aut me
tus de illis 
fuerir,egi!fe, 
excitari quof• 
dam ad me
liora magni
tudine re
r\Ull ; hebef
cere alios. 
TAc .l. J .Ánn. 
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1 s. Officiis, 
<l.C :ldmini
í\:rationibus 
potius non 
peccaturos , 
<¡uam dam
nare cum 
peccaff'rnt. 
Tae. in 'Vita 
Agríe. 

16. Q uia fi
ne ambitio
Jlc,:mt proxi
morum pre
cibus, igno
tos etiam,ac 
ult ro accitos 
rnunificentia 
ju vera t. 
'J;'u. l+ Ann. 

• EMPRESA 
reconocia las varas , que podrían 
def pues, fer arboles de fruto, traf
Jadgdás al gó\rierilo temporal , o 
e(pir_itual , 'y ahtes que lá. ambician 
celaífe fus defeélos, advertía cbn 
fecrctas informácioncs eh la ju
verltud , fi fe ivan levantando de
recha , o torcidamente, y tenia !io
tas de los Sugetos importantes d~ 
fu Reyno, de fus v irtudes, o vi
cios , y affi todas fus elecciones 
fueron müy acettadas , y flo re
cieron en fu tiempo infignes Va
i'•c>J;ies , · Princi palmen.te en la Prela
cía: porque te11ia pot mejor, buf
car para los puefl:os a los que no 
t1vieifen de faltar a fu obligadon, 
que cafü garlos defpues. •s Feliz 
el Reyno , donde ni la ambician, 
ni el ruego, ni la folicitúd tiener1 
parte en la elecciones , y donde 
b virtud mas retirada no a mene
íl:er memoriales , ni relacio11cs , 
-pata llegar a los oidos del Prínci
pe , el qual por fi rnifmo pt;"oéurá 
conocer los Sugeros ; eíl:a alaban
za fe dio al Emper:.:i.dor Tiberio. 15 

El éxamen de las orejas pende d~ 
otro, él de los ojos de fi mifrno; 
aquellos pueden fer engañados , 
y eftos no : aquellos informan fo
lamente el animo ! eftos le infor
man, le mueven , y arrebata11 , o 
a la piedad ' o al premio. 

§. Algunas Republicas fe valie-

ron de la fuerte eh la eleccion de 
los Minifttos. Cafos áy , en que 
conviene, para efcufar los efeélos 
de la invidia, y el tuxor de la com
petencia , y ernulacion , de donde 
facilrnente nacen los vandos , y [e
diciones. Pero quando para la 2d
rniniíl:racion de fa jufücia , y ma-
nejo de .. fas armas , es meneftcr e
legir Sugeto ª· propofito, de quien 
a de pender el govierno , y la fa
lud publica, no conviene cometer~ 
lo a la incertidumbre de la fuer
te , fino que paífe por el examen 
de la eleccio~1 : porque la fuerte 
no pondera las calidades , los me-
ritas, y la fama , corno los Con-
fejos , donde fe confieren , y fe 

r. 17. Sorte, 8c 
votan fecretarnente. 17 y 11 bien urna, mores 

la confülta de k>s Confejos fuele non di'.cerni, 
¡;, l . . foffo.gia, & govcrnar1e por as convemenc1a.s~ exiítimatio-

y interéf es particulares , podra el nem Senatus: 

Principe acertar eh la elecdon rt reperta,ut ~ 
• ' CUJUsque Vl-

fecretarnente fe mforrnare de las tarrl,famam .. 

partes de los Sugetos propueftos, que pene tr:\~ 

d 1 fi cL ren t. 
y e os nes , que pue en aver Tiic.l.4.hift• 
movido a los que los co.nfültaron: ' 
porque quando ciegamente aprue-
va: el Principe todas las confultas, 
cftan fugetas a cfte inconvenien-
te, pero quando ven los Confejos, 
que las examina, y que no fiempre 
fe vale de los Sugetos propueftos, 
fino que elige otros m ejores, pro-
curan httzerlas acertadas. 

Signifi-



• F. OLITICA 

Stgnificava11 los Thebanos Ía in.: 
tegridad de los Minifir-0s , y 

principalmehte -de los de jufticia 
por una eftatua íiri manos : por
que ellas fon fimbolo de la ava~ 
ticia , quando efian cerradas , 
y inít:rumentos della , quando 
fiempre efian abiertas , para re
cebir. Efio mifmo fe rcprefe11-
ta aquí en el jardín , puefias 
en las trentes de los viales , efia
tuas fin brazos , como oy fe ven 
en los jardines de Roma. En e
llos ningunas guardas mejores , 
que efias : con ojos para guardar 
fus flores , y frutos , .Y fin brazos 
para. no mearlos. Si los Mini
ftros fueífen , como efi:as efi:a
tuas, mas llen.os efiarian los era
rios publicos , y mas bien govcr
nados los E.íl:ados , y principal
mente las Republicas , en las qu~
les , corno fe tienen por com es 

f us hienés ' y rentas ' Íé parece a 
cada uno del Magiftrado , que pue
,de fabricarle con ellas fu fürtuna, 
y unos con ortos fe cfcufan , y di
fimulan , y conió efie vicio crece, 
tomo el fuego , . ton lo mifrno , 
que avia de fatisfazerfe , 1 y quan- r · ~varu~ , . 

r. r. 2 ilon 11nplcb1• 
to mas ic u1urpa ? mas fe defca. rur pecunia. 

Cebada una vez la codicia en los F.ccle. s .9. 

bienes pubiicos ' paífa a cebarfe :z .Infatiabi_li? 
en los particulares ; con que fa ?culus c~pi_d1 

. . m parte m1-
defcompo11e el fin pr111c1pal de c¡uimis. 

la compañia politica , que con- Ecr.li. 1 <1+ 

fifte en la confervacion de los bic- MarianJJ;fl. 

nes d~ cada uno. Donde rey na la Ei/f. 

codicia, falta la quietud , y la paz> 
todo fe perturba > y fe redt1ze a 
pleytos' a fedicionc ) y gnerr:is 
civiles ; mudanfe las fo1·mas de: 
los domfnios , y caen los Impe-
rios , aviendoili perdido cafi to-
dos por efia caufa. Por cll::t fueron 
echados do Efpañ::i los Phenicios) 

Cq 1 



3 • Frovide 
autem de 
omni plebe 
viros poten
tes,& timc:n
tcs Deum,in 
quibus lit 
veritas, & 
qui oderint 
avar.it-iam. 
Exod.1 8. 21. 

4. Fleraque 
eorum,qu:ie 
homines in
jnfü: faciunt, 
per ambitio
ncm ,& ava
ri riam com
minuntur. 
A rij'l . lib~2. 
pol .c. 9. 

~.Rex jufius 
eri3it terram : 
Vir ann1s 
ddlruct eam. 
Prov.c.29 .4. 

• 
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y por ella prcdixo el oraculo de-Pi- . ponerle en otra mano. Q:¡e podra 
t:hia la ruina _de la Republica de efperar el Vaífallo de .un Principe 
Efparta.·. píos ad.vi:rtio a Moyfen avariento ~ Aun los hijos aborre
que cligreífe ·para los ca·rgos Varo- cen a lo_s padres > que tienen efte 
ncs , que ahorrecieflen la avaricia. vicio. Donde falta la efperanza de 
3 No p'-lede fer bien ,governado un algun interés, falta el arribr, y la 
Eftado ,,cuyos Minifrros fon ava- obediencia. Tyrano es el govier
riente· ' y cod.iciofos : porque co- no ) que atiende a las utilidades 
mo fed jufticiero ) el que defpoja própias ' y no a las publicas : por 
a otros :- Como procurara la abun- efto dixo el Rey Don Alonfo el Sa
dancia, el que tiene fus logros en bio , que R.iqttezas grande$ ademas 
la careftia? Como amara a fu Re- non deve el Rey cobdiciar,para tenerlas 
public::t) el que idolatra en los te- guardadas' e non obrar bien con ellas. 
foros ? Como aplicara el animo a Ca náturalmente, el que para ejlo las z.4.tq.p. 2 • 

los negodos , el que le tiene en robdicia, 1ion puede fer, qree nonfaga 
adquirir inas ? Como procurara grandes yerros,para averlas, lo que no 
merecer los premios por fus fer- conviene al Rey en ningima manera. 
vicios, el que de fu mano fe haze Las Sagradas Letras comparan el 
pagado ? Ninguna accion fale , co- Principe avaro , que injuftamente 
mo conviene, quando fe atravief- ufurpa los bienes agenos , al Leon; ~ . Leo ru

fan interéfes própios. A la obliga- Y al Ofo hambriento, 6 y fus obras ~iens,& Ur

cion ' y al honor los antepone la a las cafa5 ) que labra en los arbo- us efuriens, 

l 1 &~CT~~ 
conveniencia. No fe obra gene- es a carcoma, qúe luego caen con plus fuper 

rofamente fin la eftima.cion de la ella ) o a las barracas ) que hazen populum 

fama , y no la aprecia un animo los que guardan las viñas , que ~~~;~;~'~·s. 
vil, fugeto a la avaricia. A penas áy duran poco. 7 Lo que fe adquirio 7 . .íf.dificavit 

delito ) ·que no nazca della) o de la mal' prefto fe desbaze~ Q?an a co- ficut tinea 

ambicion. + Ninguna cofa albo- fta de fus entrañas, como la araña, domum r 
, 1 V rr. 11 1 .r. d r.. 1 l p . . fuam, & ucut rota mas a os aua os, que e ro- 1e eive an a gunos r111c1pes con· cull-os fecit 

bo , y fobornos de los Miniftros : mor<lazes cuydados en tcgcr fu umbraculum. 

porque le irritan con los daños Fortuna . con el eftambre de los !fob.z7.i 8• 

própios, con la injufi:icias comu- Subditos, y tegen redes, que def- s. Sicm rela 

nes, con la i.nvidia a los que fe en- pues fe tompen 'y dexan burlada aranearnm 
fiducia ejus. 

riquecen, y con el odio al Princi- fu confianza. 8 In nitemr íu-
pe, que no lo remedia. Sí lo igno- §.Algunos remedios áy para efte perdomum 

ra, es incapaz : filo confiente, flo- vicio. Los mas eficaces fon de pre- ~~~;:~.1~~1~ 
xo : filo permite) complicc' y ty- fervacion' porque fi una vez la na- eam, & non 

rano, fi lo afeét:a, paraque como turaleza fe dcxa vencer dél , difl- cob1furgcr. 
efponjas lo chupei1 todo, y pueda cilmente convalece. La ultima tu- !fo .s.i 4

.is' 

efprimirlos deípucs con algun pre- 11ica es que fe defpoja. ~lanclo 
texto. O infeliz el Príncipe, y el los Principes fon naturalmente a-
eftado, que fe pierden , porque fe migos del dinero , conviene , que 
enriquecen fus Miniftros ! No no le vean, ni manejen: porque 
por efro juzgo, que ayan de fer tan entra por los ojos la avaricia , y 
efcrupulofos, que fe hagan intra- mas facilmente fe libra, que fe da. 
tables: porque no reéebir de algu- Tambienes menefter, que los Mi-
no , es inhumanidad ; de muchos, niftros de la hazienda fean gene-
vileza; y de todos , avaricia. tofos , que no le aconfejen a hor-

§. La codicia en los Principes ros viles , y arbitrios indignos , 
deftruye los cftados, s y no pu- con que enriquccerfe, como dczi
diendo fufrir el Pueblo , que no mos c11 otra parte. 
cften feguros fus bienes del que §. Para la prefervacion de la co
pufo por guarda , y defenfa dellos,, dicia de los Miniftros , es conve
y que.g,ya el mifmo armado el cep- niente,quc los oficios, y goviernos 
tro contra fu hazie.ada , procuri no fean vendibles) como lo intro-

duxo 



9 • Provincias 
fpoliari '. & 
nununanum 
tribuna), au
dita utrinque 
licitatione , 
alteri addici 
non mirum, 
c¡uando,qure 
cmeris, ven
dere,aentiwn 
jus eft. Sen. 
/ib .1, c.9. de 
Ben. 

Marian.hifl. 
í/.i.fP. 

Jo.Sed capuE 
eíl:in omni 
Republica,ut 
legibus, & 
omni ali:\ ra
tione provi
fum Ílt, ne 
quJ facultas 
qua:ll:us fa
ciendi Magi
ftratibus re
linquatur. 
.Arift.l. s .pol. 
c.S · 

1 1. Tune e
nim utrumq; 
eimolcíl:um 
cíl:, quod nec 
honorum 
particeps fit, 
& quod a 
qna:lliuns 
{ubmovca
tur. 
Arift. Ibid. 

• 
P O t 1 T I C A 'lIII. 

duxo el Emperador Comodo : por
que él que los compra, los vende~ 
Affi les parecio al Emperador Se:. 
\rero , y al Rey Ludo':"ico Duodeci.: 
mo de Francia, 'el quál uíO deíl:e re
medio ; mal obfervado defpues. 
Derecho parece de las Gentes, que 
fe defpoje la Provmcia , cuyo go
vierno fe vendio, y que fe ponga 
al encanto , y fe de el tribunal 
comprado al que rpas ofrece. 9 

Caftilla efperimenta algo deíl:os 
daños en los Regimientos de las 
Ciudades por fer vendibles contra 
lo que con buen acuerdo fe orde
no en tiempo del Rey Don Juan el 
Segundo , que fueífen perpetuos, y 
fe dieífen por nombramiento de 
los Reyes. 

§.Es tambien neceífario dar a los 
oficios dote competente , con que 
fe fuftente el que los tuviere. Affi 
lo hizo el Rey Don Alonf o el No
no ' feñalando a los j\1ezes falarios , 
y cafügando feveramenté al que 
recebia de las partes. Lo _mifmo 
difpufieron los Reyes Cathólicos 
Don Fernando , y Doña lfabel , a
v iendo pueíl:o taífa a los derechos. 

A los del Magíftrado fe les a de 
prohibir el trato , y mercancía, 10 

porque no cuydara de la abundan
cia quien tiene fu interés, y logro 
en la carcfüa, ni clara confejos ge
nero fos, fi fe encuentran con fus 
ganancias , fuera de que el Pueblo 
diffimula la dominacion , y el ·efiar 
en otros los honores , quando le 
dexan el trato , y gatiancias , pero fi 
fe ve privado de aquellos ' y de 
eftos , fe irrita, y fe rebela. 11 A eíl:a 
caufa fe pueden atribuir la dife
rencias , y tumultos entre la No
bleza , y el Pueblo de Genova. 

§. Los pueíl:os no fe an de dar a 
los muy pobres ; 'porque la neccffi
dad les obliga al fobomo) y a cofas 
mal hecha . Difcurriafe en el Se
nado de Rom:t fobre la eleccion 
de un Govcrnador para Efpaña , y 
confültados Sulpicio Galba, y Au~ 
relio Cotta, dixo Scipion:,.Q!ee no le 
agradavan: el uno,porqtee no tenia na
da, y el otro , porque nada le hartavd, 
Por efto los Carthaginefes efco-

gi:m para el Magillrado a los mas 
:caudalofos ~ y da por razon Ariíto
~cles : que ·es cafi impoffible, que 
el pobre adminillre bien , y ame 
1 · d 12 V d d 12. Quafi a qu~1etu . er a es, que en impoífibile 

Efpana vemos Varones iníignes , fit, qui ege=. 

'que fin caudal entraron en los ofi- nus exifl:at) 
eum bene 

cios , y falieron Íln él. .Magifiratum 

, §. Los Míniíl:ros de humerofa gerere, aut 

familia fon carga pefada a las Pro- c¡uietem op-
tare • .Arifl. 

:rmcias : porque aunque ellos fe an pot.l.2.c. 9• 
mtcgros , no fon los fuyos , y affi 
el Senado de Roma juzgo por in
conveniente; que fe llevaífen las 
mugeres a los goviernos. 1 3 Los 
Reyes de Perfia fe fervian de Ettnu
chos en los mayores cargos del 
govierno : t.t- porque· fin el emba
razo de muger ' ni el afeél:o a enri
quecer los hijos , eran mas defin
tereífados ' y de menos pefo a los 
Vaífallos. 

§. Los muy atentos a engrande
cerfe , y fabricar fu Fortuna fori 
peligrofos en los cargos : porque 
fi bien algunos la procuran por el 
merito , y la gloria , y eftos fon 
fiempre acertados Miniíl:ros , mu· 
chos tienen por. mas feguro fun-
darla fobre las riquezas, y no a-
guardar el premio , y la fatisfacion 
de fus fervicios de la mano del 
Príncipe, cafi fiempre ingrata con 
él que mas merece. El Confül Lu-
culo, a quien la pobreza hizo ava-
riento , y la ávaricia cruel , inten-
to injuftas guerras en Ef paña por 
enriquecerfe.:. , 

§. Las refidet1lcias , acJ.b::idos los 
oficios ' fon eficaz remedio ' tc
miendofe en ellas la perdida de lo 
mal adquirido , y el caíl:igo, en cu
yo rigor no a de aver gracia , íin 
permitir, que con el dinero ufur
pado fe re9-ima la pena de los de
litos , como lo hizo el Pretor Ser
gio Galba, fiendo acuf~do en Roma 
de la poca fe guardada a los Lufita
nos. Si en todos los Tribunales 
fueifert hecho lo affiemos de las 
pieles de los que fe dexaron fobor
nar, como hizo Cambifes Rey de 
Perfia, y a fu exemplo Rtigoco Rey 
de Sicilia, feria mas obfervan~e, y 
religiofa la imegridad. 

La 

13. Haut e.: 
nim frull:ra 
pbcitum o
lim,nefemi
na: in focios, 
aut gentes 
externas tra
herentur. 
Tiic. l. 3 .An. 

64. Septem 
Eunuchis • 
qui in con. 
fpell:u ejus 
mínillrabant. 
ljfh.f.l.IO. 



1. Naturani 
duas n::cdfa
rias res,eaf
demquc falu
tares huma
no generi 
comparaífe, 
ut alij cum 
imperio ef
fcnt , alij ei 
fübjiceren
rnr: nihilque 
quod cicra 
t1a::c,nec mi
nimo quidcm 
qucat !patio 
perdurare. 
Dion.lib. 4r. 

J 

L,_ A libertad en los Hombres es 
natural , la obediencia fur

zada ; aquella figue al alvedrio , 
efia fe dexa reducir de la razon. 
Ambas fon opuefias ; y fiempre ba
tallan entre fi , de donde nacen las 
rebeldias, y trayciones al Señor 
natural, y como no es poffible, que 
fe fufienten las Republicas, fin que 
aya quien mande, y quien obedez· 
ca , 1 cada uno quifiera para fi la 
fuprema potefiad , y pender de fi 
mifmo , y no pudiendo , le parece 
que coníille fu libertad en mudar 
las formas pel govierno. Efie es el 
peligro de los Reynos , y de las Re
publicas , y la caufa principal de 
fus caydas,converfiones,y mudan
zas. Por lo qual conviene mucho 
ufar de tales ..artes , que el apetito 
de libertad , y la ambicion huma
na efién ]cxos del Ccptro, y vivan 
fügetas a la fuerza de 1á razo.i;i, y ~ 

• 

ta obligacion del dominio, fih con
ceder a nadie en el govierno aque
lla fuprema potefiad , que es pró
pia de la Magefiad del Pri11cipe: 
porque expone a evidente peligro 
la lealtad , quien entrega fin algu11 
freno el poder. Aun puefia de bur
las en la frente del Vaífallo la Dia
dema Real le enfobervece , y cria 
penfamientos altivos. No a de pro
var el corazon del Subdito la gran
deza , y gloria de mandar abfo 1 u
tamente i porque abufando della 
defpues, la ufurpa, y paraque no 
buclva a quien la dio , le pone a
zechanzas , y maquina contra él. 
En fol0 un capitulo feñalan las Sa
gradas Letras qu:itro exemplos de 
Reyes , muertos a manos de fu~ 
Criados , por avctlos levantado 
mas de lo que convenia. Aunque 
foe tan fabio Saloman , cayo en 
cfü: peligro) aviendo hecho Prd1-

dl.'. nte 
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P O L I T I C A LIV. 

"2.Videns Sa
lomon ado
lefcentem 
bona: indo- · 
lis, & indu
firium, con
ft.ituerat eum 
Prxfefrum 
fuper tributa 
univerfx do
mus Jofeph. 
3.Reg.11.28. 

3. Levavit 
:manum con
tra Regem. 
3.Reg.11.26. 

4 .Eft autem 
omnis Mo
narchix cau
tio commu
nis,ncminem 
facere nimis 
:mag_num,aut 
certe pluf- . 
quam unum 
facere : ipíi 
cnim inter 
fe, quid quif
que agat , 
-0bfervant . 
.Arifl .pol.l. S • 
¡,11. 

5.Tu eris fu~ 
perdomum 
:meam,& ad 
tui oris im.:. 
perium cun
ltuspopulus 
obedicc:uno 
tantum Reg~ 

ni folio te 
pra:cedam. 
Gen •• p .+o: 

deñte fobre todos los tributos a 
J eroboam ' 2 el qual fe atrevio a 
perderle el refpeto. 3 Eíl:en púes 
los Principes muy advertidos en 
la maxima de eíl:ado de no engran
decer a alguno fobre los demas, y 
fi fuere forzofo ' feari muchos ' 
paraque fe contrapefen entre fi , y 
uhos con otros fe deshagan los 
brios , y los definios. 4 N ó coníl
dero bien e.íl:a politica e fi ya no 
füe neceffidad) el Emperador Fer
dinando el Segundo , quando en
trego el govierno abfoluto de fus 
armas , y de füs Provincias , fin 
r~curfo a Su Mageíl:ad Cefarea, al 
Duque de Fridlant, de que nacie
ron tantos peligros , y inconve
nientes , y el mayor fue dar oca
fion) con lá gracia y el poder ' a 
que fe pérdieífe tan grán Varon. 
No mueva a los Principes el ex.
emplo de Pharaon, que dio toda 
fu poteíl:ad Real a J oféph , s de 
que tefülto la falud de fü Reyho ; 
porque J ofeph fue fimbolo de 
Chri.íl:o , y no fé hallan muchos 
Jofephes en eíl:os tiempos. Cada 
uno quiere depender de fi mifino, 
y rio del tronco , como lo fignifica 
eíl:a Emprefa en el ramo pue.íl:o en 
un vafo con tierra e como ufan los 
jardineros ) donde ctiartdo rayzes 
queda defpues arbol independen
te del nativo , fin reconocer del 
nativo, fin reconocer del fo gran
deza. Elle excmplo nos enfeñá 
el peligro de dar perpetuos los go
viernos de los E.fiados : porque 
arrayg:ida 1:1 ctmbicion los pro
cura hazer _ própios. ~1ien una 
Yez fe acofiuriibro a mandar,no fe 
acomoda defpúes a obedecer. Mu
chas experiencias efcritas con la 
própia fangre nos puede dar Fran
cia. Aun los Miniíl:ros de Dios en {l,Ecce qui 

ferviunt ei , 
non fum fta
biles. 
yob.c.4. 1 s. 

aquella Cckflial Monarchia no 
fon eíl:ables. 6 La perpctuidld en 
los cargos mayores es una cnage
nacion de la Corona. Q1cda va
no , y fin fuerzas el ceptro, zelofo 
de lo mifmo qLte da : fin dote la: 
libcralidld , y la virtud fin pre
mio. fa el Vaífallo Tyrano del go.; 
vierno, que no a de perder. El 
fubdito refpeta por Señor natural 

al que le a de governár fiempre, y 
defprecia al que no fúpo , o nó 
púdo governarle por fi mifmo , y 
no pudiendole fufrir , fe rebela. 
Por e.íl:o Julio Ccfar rcduxo las Pre.: 
turas a un año , y los Confulados 
a dos¡, . El Emper·ador Clrlos V. 
aconf~jo _ ~ Filipe. ~e9'undo , que 
no fe firv1eífe largo tiempo de uti 
Mini.íl:ro en los cargos , y princi
palmente en los de guerra : que 
los mayare~ dieífe a perfonas de 
mediana fortuna , y las embaxadas 
a lo Mayores, en que confün:ief
fen fu poder. Al Rey Don F ernan
do el Cathólico fue fofpechofo el 
valor , y grandeza en Italia del 
Gran Capitan , y llainadole a Ef.l 
paña , fino defconfio dél , no quí
fo, que eíl:uvieífe a peligro fu fide
lidad con la perpetuidad del Vi
reynado de Napolcs. Yfi bien Ti
berio é.:ontinuavá los cargos ' y 
muchas vezes fu.íl:entava algi.mos 
Mini.íl:rós ei1 ellos ha.íl:a la muerte 
7 era por confideraciones tyranas, 7·. Id ~or~ 
las quales ilo deven caer en un Ti

1
bet.nJ fuít> 

, co 1 inuare 
Principe prudente , y juíl:o. Y affi irnperia, ac 

deve confultarfe con la Naturale- plerosque ad 
.íl: d 1 • d d p 1. fincm-vit~ in za ' n1ae ra e a ver a era o 1-, iifdem exer-

tica , que no dio a aquellos Mini- citibus, aut 

íl:ros celeíl:es de lFt luz perpetuas jurisdifrioni· 

1 P r.d . . \!" d d l bus h:ibcre. as re11 enc1as, y ircyna os e T11c.l,1.Ann. 

Orbe , fino a tiempos limitados , 
como vemos en las Cronocracia , 
y Domiqios de los Planet::ts , por 
110 privarfe de la provifion dellos, 
y porque no le ufurpaffcn fu irnpe-
rió. Conúderando tambi n , que 
fe hallaria oprimida b Tierrl , fi 
fiempre predominaífe la mclanco-
lia de Saturno, o el furor de Mar-
te, o la feveridad de Jupiter, o la 
falfedad de Mercurio , o la incon-
ftancia de la Luna. 

§. En eíl:a mudanza de cargos 
conviene mucho introducir , que 
no fe tenga por quiebra de repu
tacion' paífar de los mayores a los 
menores : porque no fon infinitos, 
y en llegando al ultimo, fe pierde 
aquel Sugeto , no plidiendo em
plearíe en los que a dexa.slo afras: 
Y am1que la razon pide , que con 
el merito crezcan lo premios, la 

D d con· 
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conveniencia del Principe a de 
vencer a la razon del Vaífallo? 
quando por caufas graves de fü 
fervicio, y del bien publico, y no 
por deíprecio conviene, que paífe 
a pueíl:o inferior ) pues en~onces 
le califica la importancia de las 
negociaciones. 

§. Si a\gun cargo fe puede fu
ftentar mucho tiempo , es el de las 
Embaxadas : porque en ellas fe in
tercede, no fe manda: fe negocia, 
no fe ordena. Con la partida del 
Embaxador fe pierden las noticias 
del Pays , y las introduciom:s par
ticulares con el Príncipe, a quien 
affiften , y con fus Miniftros. Las 
fortalezas , y pueíros , que fon lla
ves de los Rcynos , fean arbitra
rios, y íiempre immediatos al Prín
cipe , por efto fue mal confejo el 
del Rey Don Sancho, en dexar por 

Mllrian.hift. la minoridad de fu hijo el Rey Don 
Hifp. Alonfo el Tercero, que tuvle!fen 

los Grandes las Ciudades, y Cafü
llos en fu poder, hafta que fueífe 
de quinze años, de donde refulta
ron al Reyno graves daños. Los 
demas cargos f ean a tiempos ' y no 
tan largos, que peligren, fobervios 
los Miniftros con el largo mando. 

t . Superbi- Affi lo juzgo Tiberio , aunque no 
~;¡~~':¡;.~~ª lo executava affi. s La virtud fe 
dcíignatio- canfa. de merecer, y efperar. Pero 
ne: quid {i no {ean tan breves, que no pueda 
honorem per . . 
quinquen- obrar, en el los el conoc1m1ento , 
ni11m agi- y pratica, o que la rapina defpierte 
tem ? . c. l , 1 d N Tac.l.z..Ann. JUS a as, como a os azores e or-

vega por la brevedad del dia. En 
la grande perturbaciones , y pe
ligros de los Reynos fe deven pro
longar los goviernos , y pueftos : 
porque no caygan en Sugetos nue
vos , y inexpertos : afll lo hizo Au
gufio , aviendo Cabido la rota de 
~infülio Varo. 

§. Efia dofüina de que fean los 
oficios a tiempos , no fe a de en
tender de aquellos fupremos , in
ftituy dos para el confejo del Prín
cipe, y para la adminillracion de 
la jufücia: porque conviene, que 
fean fixos , por lo que en ellos es 
util la larga experiencia , y el co
nocimiento de las caufa pen-

dientes. Son eftos oficios de b. Re- · 
publica , como los polos en el 
ciclo , fobre los quales voltean 
las demas esteras; y fi fe mudaf
fen, peligraria el Mundo, defcom
pueílos füs movitnientos natura~ 
les. Efte inconveniente confidero 
Solon en los quatro cientos Sena
dores, que cada año fe clegian por 
fuerte en Athenas , y ordeno un 
Senado perpetuo de fefenta V aro
nes , que eran los Areopagitas , y 
mientras duro , fe confervo aque
lla Republica. 

§. Es tambien peligrofo con
fejo, y caufa de grandes rebuel
tas , y inquietudes , entregar el 
govierno ae los Reynos , durante 
la minoridad del Suceífor, a quien 
puede tener alguna pretenfion en 
ellos , aunque fea injutla , corno 
fücedio en Aragon por la impru-
dencia de los que dexaron Reynar . h' 
a Don Sancho Conde de Rofellon, ~;;:an. i/I• 
hafta que tuvieífe edad baftante el 
Rey Don Jaime el Primero.La am-
bicion de Reynar obra en los que 
ni por fangre , ni por otra caufa 
tienen accion a la Corona-, que ha- . 
ra pues en aquellos ' que en las 
efiatuas , y retratos ven con ella 
ceñidas las frentes de fus Progeni-
tores? Tyranos exemplos nos da 
efta edad, y nos dieron las paífadas 
de muchos Parientes , que hiiie-
ron própios los Reynos , que reci-
bieron en confianza. Los defcen-
dientes de Reyes fon mas faciles a.. 
la Tyrania: porque fe hallan con 
mas medios , para confcguir fu 
intento. Pocos pueden reducirfe 
a que fea jufta la ley) que antepu-
fo la interioridad en el nacer a la 
virtud, y cada uno prefume de fi, 
que merece mas , que el otro la 
Corona. Y quando en alguno fea 
poderofa la razon , queda el peli-
gro en fus Favorecidos, los quales 
por la parte , que an de tener en fu 
grandeza, la procuran con medios 
violentos , y caufan difidencias 
entre los Parientes. Si algunas tu~ 
vo el Rey Filipc Segundo del Se-
ñor Don Juan de Auftria , nacieron 
defte principio. Gloriofa excep .. 

cion · 
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·cion de la política. dicha fue el In
fante Don Fernando , rehufando 
la Cor.ona , <iue tocava al Rey Don 
Juan el Segundo fu Sobrino', ton 
qúe m~recio otras muchas del 
qelo_. . A~1tigua . es . la generofa fi:. 
delidad ~ y el ·entrañable amor de 
los Infantes deíl:e nombre a los 
Reyes de fü fangre~ . ~o menor 
refplandece en el prefente, cuyo 
reípero, y obediencia al ·Rey nne
~ro Señor mas ·es de Vaífalló, que 
rle Hermano. No efian las esferas 
celeíl:es tan f uge~as al primeP-;mo
bil , cofu~ a la voluhtad de Su Má:O 

Ára moftrar Ariftoteles a .Af e: 
xahdro Mag110 las calidades de 

los Confejetos, los compara a los 
ojos. Eíl:a comparaeion traílado 
a füs Partidas el Sabio Rey Don A~ 
lonfo , haziendo un paralelo en
tre ellos. No fue nuevo efie pen
famiento > pues ios Reyes de Per~ 

geíl:ad: porque en ellas áy algun 
movimiento opueíl:o , pero nin
guno en S. A. Mas obra por la glo
ria de Su Mageftad , que por la 
própia. O. gran Principe , en quien 
la grandeza del nacimiento e con 
fer el mayor del Mundo) no es 
io mas que áy en ti. Providencia 
fue divina , que en ~iempos tan 
rebueltos ~on piolixás guerras> 
~ue trabajan los exes, y p6Ios de 
la Monarchia , nácie!fe un Atlan
te , que cort .valor ; y pruden .. 
da. fuftentaífe la principal parte 
della·. 

rla, y ÜabtionÍa Íos iiamavari füs 
ojos , como a otros Miniíl:ros fus 
brejas, y füs manos, fegun el mi
niíl:erio que cxercitavan. Aquellos 
EfpirituS , Miniíl:ros de Dios ; em
biados a la tierra, erarí los ojos del 
Cordero Inmaculado, 1 Un Prín
cipe , que a de ver , y oir tantas 

Dd ~ cofas, 

·1, Ágnum' 
ltantem,ran.~ 
quam occi
fum,haben
tem corn1o1a 
feptem, & 
oculos fep
tem:qui funt 
feptem fpirio; 
tus Dei,miJii 
in omnem 
terram. 
.4pmil. s .6~ 



%. ~'U?crior 
eebct c{fc to
tus m ens,& 
totus oculus. 
S.Mtioc.Ho
.,,:l. 3. 

3 .Nam Prin
cipes,ac Re-, 
ges nunc 
quoque mul
tosfibi ocu
los,multas 
aures, multas 
ítem manus, 
arque pedes 
faciunt.Árijl. 
l . 3 .pol.c.1 z. 

.,.. .Hacc:nim 
racione, & 
omnium o
culis cc:rnc:t, 
& omnium 
anribus au
dic:t, & om
nium deruq; 
confiliis in 
um1m ten~ 
dcnribus 
co'nfultabit. 
Smes ad Ar
cad. 

5.Concilium 
o culus futu
rorum. Arijl. 
l.6 .áe &gWJ'J. 

6: Virgam 
vigilantem 
ego video. 
!ferem. 1 .1 1 • 

7.Mowm, 
animorumq; 
Provinci~, 
nififmtgna• 
ri,qui de ea 
confulrant , 
peulunt fe, 
& Rempu
blicam. 
Cicer. 

s. Vir in 
multis exper
to ,cogitabi t 
multa:& qui 
multa didi
cit ,enarrabit 
inteílellum. 
Eccli. 34.9, 

• EMPRESA 
cofa~, todo avía de fer ojos, y ore
ja , z y ya que no puede ferlo, a 
meneftcr valerfe d.e los agenos. 
Defta f'leceffidad hace el no aver 
Principc , por entendido y pru
dente, que fea ) que no fe fügete 
a füs Miniftros , y fean fus ojos, fus 
pies, y fus manos , 3 con que ven
dra a ver , y oir con los ojos y ore
jas de muchos ) y acertara con los 
Confejos de todos. 4 Efto fignifi
cavan tambien los Egypcios por 
un ojo pudro fobre el ceptro : 
porq!le los Confejos fon ojos, que 
müan lo futuro. s A lo qual pa.
rece que aludió Jercmias, quando 
dixo, que veía una vara vigilante. 
6 PÓr efto en la prefente emprefa 
fe pinta un ceptro lleno de ojos, 
fignificando que por medio de fus 
Confejeros a de ver el Príncipe, y 
prevenir las cofas de fu govierno. 
Y no es mucho, que pongamos en 
el ceptro a los Confejeros , pues 
en las Coronas de los Emperado
res, y de los Reyes de Efpaña fe fo
lian efculpir fu nombres , y con 
razon , pues mas refplandecen , 
que las Diademas de los Prínci
pes. 

§. Efta comparacion de los ojos 
define las buenas calidades, que a 
de tener el Confejero : porque co
mo la villa fe efüende en larga di
ftancia por toda partes , affi en el 
ingenio praél:ico del Confejero fe 
a de reprefentar lo paífado,lo pre
fente, y lo futuro, paraque haga 
buen juicio de las cofas, y de acer
tados pareceres, lo qual no podra 
fer fin mucha leccion , y mucha 
experiencia de negocios , y c01;11u
nicacion de varias Naciones, co
nociendo el natural del Prin.cipe, 
y las coftumbres , y ingenios de la 
Provincia. Sin efte conocimiento 
la perderan, y fe perderan los Con
fejeros, 7 y para tenerle , es mene
fter la pratica : porque no cono~ 
cen los ojos a las cofas, que antes 
no vieron. A quien a praticado 
mucho, fe le abre el entendimien
to, y fe le ofrecen facilmente los 
medios. 8 J 

§, Tan buena correfpondencia 

áy entre los ojos, y el corazon, 
que los afeétos, y paffiones defte, 
fe traíladan luego a aquellos , 
quando efia trille ~ fe mueftran 
llorofos, y qüando alegre,rifueños. 
Si el confejero no amare mucho a 
fu Príncipe , y no fintiere , como 
própias fus adverfidades , o prof
peridades , pendra poca vigilancia · 
y cuydado en las confultas,y poco 
fe podra fiar dellas, y affi dixo el 
Rey J?on Alonfo el S_abio: .!2.._ue los i.s.tt.

9
.¡.z., 

Confe;eros an df fer amtgos del Rey. CA 
ji tates non fuefen, poder le ya ende ve-
nir grand peligro,porque nunca,los que 
ii ome defaman, le pt1-eden bien aconfe· 
jar, ni lealmef).te. 

§. No confienten los ojos-, que 
llegue el dedo a tocat lo fecreto 
de fu artificio , y compoftura : con 
tiempo fe ocultan , y fe cierran en 
los parpados. Aunque fea el Confe
jero ad vertido , y prudente en fus 
cohfejos , fi fuere facil , y ligero en 
el fecretQ , fi fe dexare poner los 
dedos dentro . del pecho , fera mas 
nocivo a fu Principe, que un Con· 
fejero ignorante : porque ningun 
confejo es bueno , fi fe revela , y 
fon de mayor daño las refol-t.lcio
nes acertadas , íi antes de tiempo 
fe defcubren , que las erradas , fi 
con fecreto fe executan. Huya el 
Confejero la conferencia con los 
que no fon del mifmo Corifejo ; 
cierrefe a los dedos ) que le andu
vieren delante, para to.car lo inti
mo de fu corazon : porque en ad
mitiendo difcurfos fobre las ma
rerias , facilmente fe penetrara fu 
intencion , y con ella las maxi
mas con que camina el Príncipe. 
Son los labios ventanas del cora
zon, y en abriendolos , fe defcubre 
lo que áy en él. · 

·§.Tan puros fon los ojos, y tan 
definterelfados , que ni una paja, 
por pequeña que fea , admiten , y 
.fi alguna entra en ellos , quedan 
luego embarazados , y no pueden 
ver las cofas, o fe les ofrecen dife
rentes, o duplicadas. El Confeje
ro , que reciviere , cegara luego 
con ~l polv.o de la dadiva, y no 
conc1bira las cofas , como fon , 

fino 
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fino como fe las da a entender / el 
interés. 

§. Aunque los ojos fon diver .. 
fos, no reprefentan diverfa , fino 
unidamente las cofas : concordes 
ambos en la V'erdad de las efpe
cies ; que retiben ; y en remitir .. 
las al fenrido comun por medio 
de los nervios optieos, los quales 
fe unen, paraque no entren diver
fas, y le engañen. Si entre los Con
feJeros no á.y una mifma voluntad, 
y un mifmo fin de ajufiarf e al con
fejo mas acertado , y conveniente, 
fin que el odio ; el amor, o eftima
cion própia los divida en opinio
nes , quedara el Prihcipe confufo, 
y dudofo , fin faber determinarfe 
en la eleccion del mejor confejo. 
Efte peligro fucede , quando uno 
de los Confejeros pienfa , qúe ve, 
y alcanza mas , que el compañero, 

9• Cum fa- o no tiene juicio , para conocer lo 
t~i~ confi- me1ºor, 9 o quando quiere · vengar 
hum non ha- . > 
beas : non con el confeJo fus ofenfas , y exe-
cnim pote- curar fus paffiones. Libre dellas a 
runt diügeré de eftar el Miriiftro , fin tener o
niíi qua: eis 
plac~nt. tro fin, fino el f ervicio de fu Prin-
iccli. s.2o; cipe : A tal Confejero , ( p:alabras 

fon del Rey Don Alonfo el Sabio) 
llaman en latin Patricio, que es aft co-

l . t mo Padre del Princive: e ene 1iome to-·7· t.1.p.4. í 1~ 
maron a femejanza del Padre natural, 
e aji como el Padre fe mueve, fegrtn 
Natt1-ra,a aconfejar a fu Hijo lealmente, 
ratandole {tt ¡ro) e {tt honra' mas que 
otra cofa: aji aquel, por rnyo Confejo fe 
guia el Principe, lo deve amar, e acon
fejar lealmente' e gutJ.rdar la pro) e ld 
honra del Señor [obre todas las cofas 
del Mtmdo, non catando amor, nin def 
amor, nin pro, nin daño, que fe le ptte
da ende feguir' e ejlo deben fazer fin 
lifanja ninguna' non dcatando,ft le pe
far4, o le pla.zera,bien anji como el Pa
dre non lo cat4 ) quando aconfeja a fu 

HiJ~·. Dividio ia Naturaleza la jurif
dicion a cada uno de los ojos ,Seña
landoles fus termirtos con una linea 
interpuefta, pero no por eífo dexan 
de eíl:ar ambos muy conformes en 
las operaciones ; affiftiendofe con 
zelo tan reciptoco, que fiel uno fe 
buclvc a la parte, quele toca, el o-

tro ~¡mbien , paraque fea mas cier· 
to el reconocimiento de las cofas, 
fin reparar en fi fon , o •no de fu 
circunferencia. Efl:a buena confor· 
midad es muy conveniente en los 
Minifl:ros , cuyo zelo ; y atencion 
deve fer univerfal , que no fola
I?ente mire a lo que pertenece 
a {u cargo, fino tambien al ageno. 
No á.y parre en d cuerpo, que no 
embie luego fu fangre ) y fus ef
piritus a la que padece, para man
tener el individuo. Efl:arfe un Mi• 
nifl:ro a la vifl:a de los trabajo\ ; 
y peligros de otro Minül:ro, es ma
licia , es emulacion, o poco afeB:o 
a fu Príncipe~ Algunas vezes nace 
efl:o del amor a la conveniencia,y 
gloria própia ; o por no aventu
rarla , o porque fea mayor con el 
defayre del Compañero. Tales 
Minifl:ros fon bueno para fi , pe
ro no para el Principe , de donde 
refültan dañofas diferencias entre 
fus mifmos eftados, entre füs rnif
mas armas , y entre fus mifrnas 
teforerias , con que fe pierden las 
ocafiones ' y a vezes las plazas ) y 
las Provincias. Los definios, y o
peraciones de los Minifi:ros fe an 
de comunicar entre fi , corno las 
alas de los Cherubines en el Tem- ro. Alam 

Plo de Salornon. io ch't!rub alce~ 
rius contln

§. Si bien fort tan importantes gebar. 

al cuerpo los ojos , no púío eh él 2.P11rJ.,.~.._ 

la Naturaleza muchos , fino dos 12
• 

folamente : porque la mulriplici- · 
dad embarazaria el conocimiento 
de las cofas. No de otra fuerte; 
quando es grande el numero de 
los Confejeros , fe retardan las 
confultas , el fecreto padece , y 
la verdad fe confunde : porque fe 
quentan , no fe peían lo votos, 
y el exceífo rcfüel ve daños , que 
fe experimentan en las Republi-
cas. La multitud es Üe.tnpre cie-
ga , y imprudente , y el mas Sa-
bio Senado e~ fiendo grande, tie-
ne la condicion , y ignorancias 
del Vulgo, Mas alumbran pocos 
Planetas , que muchas eftrellas. 
Por fer tantas las que áy en la via 
ladea fe embarazan con la refrac· 
cion., y es menor alli la luz , que 
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rr . Populi 
Impcrium 
; uxta líberta
tcm : p.iuco
rum domi
natio regia: 
libidini pro
pior eít. 
Tac.l.6 . .Ann. 
12.Hinc fa
é'tum eít, ut 
vulgo jalbt
tmn , Perfa
rum Regem 
multos ha
bere oculos, 
aurefq; mul
t ,1s, quod li 
quis putet u
num oculum 
expetendum 
Reg:i, eum e
gre'"gie fallí 
certllm efi,u
nus enim & 
pauca videat, 
& pauca au
diat : e!fetque 
aliis regiis 
minifrris qua
li ne~ligentia 
qua:dam, & 
fe gne indic
tum otium, li 
id uni folum 
alicui deman
datum eífet 
officium. 
Pra!terea 
quem fubdi
ti cognofce
Jent illum 
c{f e oculum 
áut aurem 
regiam, fci
rent hunc ca
vendum e!fe, 
neque quid
pi:un illi 
committen
dum , quod 
omnino prz
ter rem Prin
cipis foret. 
X enophon.l.4, 
Cy ri. 
1 3.Et Maje
fias quidem 
Imperij hv 
rere apud mi
niftrwn fo
Ier.: ~e~, aut 
l'nnc1p1 or
bmn poten.; 
tia: nomen 
relinquitur'. 
Plutarch. 
14. Unde á 
tle jure tra
ll:aretur, in 
conlilium fo
los dol\:os 
adhibebat,fi 
varo de re 
militari,mi
lites vete res, 
& fenes ac 
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en otra ~rte del cielo. Entre 
muchos es atrevida la libertad) 'y 
con dificultad fe redut:en a la vo
luntad , y fuites ·del ·Principe , 11 

romo fe -experimenta en las jun
tas de Eftados , y en las Cortes 
generales·. Por 'tanto conviene , 
que féan pocos los Confejeros : 
aquellos , que baften para el go
vierno del Eftado , moftrandofo 
el Principe indiferente con ellos , 
fin dexarfe llevar de folo el parecer 
de uno : porque 110 vera tanto ' 
como por todos. Affi lo dixo Xe
nophonte , ufando de la mifma 
comparacion de llamar ojos, y ore
jas a los Confejeros de los Reyes 
de Perfia. 12 En tal miniftro fe 
traíladaria la Mageftad , 110 pu
diendo el Príncipe ver , fino por 
fus ojos. 13 

S· Suelen lós Príncipes pagarfe 
tanto de un Confejero , que con
fultan con él todos los negocios , 
aunque no fean de fu profeffion , 
de donde refulta el falir erradas fus 
refoluciohes : porque lós lettados 
no pueden aconfejar bien en las 
cofas de la. guerra , ni los Solda
dos en las de la paz. Reeonocien
do efto el Emperador Al~xandro 
Sév-ero, confultava a cada uno en 
lo que avia tratado. 14 

§. Con las calidades dichas de 
los ojos fe govierna el cuerpo en 
fus movimientos , y fi le faltaífe~, 
no podria dar paífo feguro. Affi 
fucedera al Reyno , que no tuvie~ 
re buenos Confejeros. Ciego que
dara el Ceptro fin eftos ojos , y fin 
villa la Mageftad : porque no áy 
Principe tan fabio, que pueda por 
fi mifmo refolver las materias. El 
Señorio ( dixo el Rey Don Alonfo) 
no quiere compañero, ni lo hzi mene
Jler, como quiera que én todas ~uifas 
conviene , qtJ-e aya omes bttenos, e faU
dores) que le aconfejen ) e le ayaden. y 
fi algun Principe fe preciare de 
tan agudos ojos , que pueda por fi 
mifmo ver, y juzgar las cofas, fin 
v akrfe de los otros , fera mas fo
bervio , que prudente, y tropeza
ra a cada paffo en el govicrno. 
1 s Aunque Jofuc comunicava con 

Dios fus acciones, y tenia dél or:. benemerito$, 

<lenes , y infirucciones difüntas & locorum 
peritos . 

para la conquifta de Hay ? oía a Lamp~ in vít. 

fus Capitanes ancianos , llev~n..:. .Alex. 

doles a fu ladó. l 'G· No fe aparta- l. i .tt. 9 .p. 2
• 

, 5. Si de füa 
van de la prefenda 4e1 Rey Af ~e- \mius fenren-

ro fus Confejeros , con los quales tia omnia 
geret,fuper

lo confultava todo , como er.i bum hunc 

coftumbre d.e los ,Reyes~ 1 7 EJ judicabo , 

Efipiritu Sanél:o feñala por S. abio al magis quam prudentem, 
que ninguna cofa intenta fin coi;i- Lwius . 

fejºo. IS No áy capacidad grande 16·Et afcen
dit cum fe-

en la naturaleza , que bafte f ola nioribus in 

al Imperio, aunque f<_ea pequeño. : frome exer-
t l citus. porque rio fe puede ná lar en uno !fofc.&. io. 

lo que faben todos. 1 9 Y fi bien 17.Inrerro

muchos ingenios no ven mas,, que gavit Sapim-
. tes, qui c;ic 

uno perfpicaz : porque iio fon ) more reg1p 

como las eantjdades que fe mul- femper ei ad-
. l' A ~ • fi ·r_: h eranr,&illo-t1p l'Ca.i..i por 1 mluuas , y azen rum faciebat 

una fur;na gr.ande ' efto f ¿ 'c!ntien- . c.unfü conli-

de en la ?iíl:an;ia '. no en la cir- ~flh. r ... 
13

• 

cunferenc1a , a qmen mas prefto 111.<lui agll.nt 

reconocen muchos ojos que uno omnia cum 
r. 1 20 fc > • t conlilio, re-
10 o , como i'lo ean tan os , guntur ra-
que fe confundan entre fi . . Un piemia. 

ingemct- folo figue un difcurfo : P1V11.i 3.io. 
. h , :r 19.Nemo 

porque no puede mue os a un ma- fqlus fapir. 

mo tiempo y enamorado de a- Plaut. 
. 1 m' ' E 1 ~ 20 .Salus au-que ) no pa a a otros. 11 a con- tem,ubi mul-

fulta oye el PJincipe a muchos, y ta conlilia. 

figuiendo el mejor parecer , de- Prtn1. 11
•

1 ~· 
pone el fuyo , y reconoce los in
convenientes de aquellos , que 
nacen de paffiones , y afoB:os par- . hi:ft 

ticulares. Por efto el Rey Do11 -:;;;:":· • 
Juan el Segundo de Aragon _, ef-
cri viendo a fus hijos los Reyes. 
Cath6licos una carta en la hora 
de fü muerte, les ámonefto, que 
ninguna cofa hizieífen fin confejo 
de Varones virtuofos , y pruden- i 
tes. En qualquier pa!f o del govier
ño es conveniente , que eftos o-
jos de los Confejeros precedan, y 21 .oc~1li tui 
defcubran el camino. z i El Em- reaa v1deant, 

& palpebr;e 
perador Antonino , llamado el tua: prrece-

Philofopho , de los mas fabios d~ dant greífus 

1 t . . e fc tuos. aque iempo , tema por on e- Prov.4.25• 

jeros a Scevola , Muciano , Ul-
piano , y Marcello , Varones in~ 
fignes, y quando le parecian mas 
a~ertados fus pareceres , fe con
formava con ellos , y les dezia : 
Mlf.s jujlo ts, que yo jiga, el confajo d~ . 

IA.ntos ~ 



22. Q.ui au
temfapiens 
eft, audir 
confilia. 
l'rw.u.rs. 

Homer. 

23.Aílurus 
omnia agit 
curn coni'ilio . 
Prw.13.16. 

1\4. Bene e
nim qnod 
cum veftro 
conítlio fue
rit ordina
tum, id ad 
beatitudinem 
nofiri Impe
rij, & ad 
nofiram glo
riam redun
dare. 
L.humanum. 
c.deleg. 
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tanto.!, y tales amigos , que no ellos el 
mio. El mas Sabio , mas oye los 
confejos , 22 y mas acierta tm 
Principe ignorante , que fe con
f ulta , que un entendido obfüna
do en fus opiniones. No precipi
te al Prirkipe la arrogancia de que 
dividid. la gloria del acierto , te
niendo en él parte los Confejeros : 
porque no es menos alabanza , 
rendirfe a efcuchar el confejo de 
otros , que acertar por fi mifmo : 

Ipfe o Rex bene con(ulito,& paute vidffim. 

Efia obediencia al confejo es fuma 
potefiad en el Príncipe. El dar 
confejo es del Inferior , y el to
marle del Superior. Ninguna co
fa mas própia del Principado , ni 
mas- neceífaria , que la co1úulta, y 
la execucion. Digpa accion es (di
xo el Rey Don Alonfo Onze.do en 
las Cortes de Madrid) de la Real 
magnificencia, te»er [egtm fu loable co
flumbre Vtrrones de Confejo cerca de ft, 
i ordenar tQdú las cofas , por [ tM Con
fejos:pórque ji todo Home deve trabttjar 
de aver Confejeros, mttcho mas lo deve 
fazer el Rey. Qgalquiera , aunque 
ignorante , puede aconfejar , pero 
refolver bien , folamente el pru
dente. 23 No queda defraudada 
la 'gloria del Principc , que fo po 
confultar, y elegir. Lo que fe or
denare con vue}Jro confejo e dixo el 
Emperador Tbeodofio en una ley) 
refrtltar'it en felicidad de ntJejlro Im
perio , y en gloria nuejlra. 2 + Las Vi
tl:orias de Scipion Africano na
cieron de los confejos de Cayo 
Lelio , y affi fe dezia, que cfte 
componía , y Scipion reprefentava 
la Comedia , pero no por eíl:o fe 
efcurecieron algo los efplendorcs 
de fu fama , ni fe atribuyo a Lelio 
la gloria de fus hazaña . La im
portancia cfia en que fepa el Prín
cipe reprcfentar bieñ por fi mifü10 
la Comedia, y que no fea el Mini
frro, quien la componga, y quien 
la reprefente : porque fi bien los 
Confejeros fon los ojos del Prínci
pe, no a de fer tan ciego , que 
no pueda mirar , fino por ellos : 
porque feria govemar atientas , y 

caería el Príncipe en gran defpre
cio de los fuyos. Lucio Torquato, 
fiendo tercera vez elegido Con
ful , fe e(cufO, can que efia va en
fermo de la 'vifia, y que feria co
fa indigna de la Republica, y pe
ligrofa a la falud de los Ciuda
danos , encomendar el govierno 
a quien avia mehefier ) valerfc 2s.Indignum 
de otros ojos: 2 S El Rey Don Fer- effe Rempu-

d 1 C h "l' d blicam , & nan O e at O LCO ezía , que fortun as ci-

los Embaxadores eran los ojos del vium ei corn

Principe ' pero que feria mu" def- i;iit~i, qu~ a-
• • J • liems ocuhs 
dtchado ) el que folamente v1effe uti credere-

por ellos. No lo fiava todo aquel mr. Tít. Li'fl. 

P l. . d fi M' .ft 1;b.26 gran o meo e ns m1 ros,por · 
ellos veía ' pero como fe ve por 
los antojos , tenieridolos delante, 
y aplicando a ellos fus própios o-
jos. En reconociendo los Con(c
jeros , que fon arbitras de las re
foluciones ) las encaminan a fus 
fines particulares, y cebada la am
bician , fe dividen en parcialida-
des , procurando cada uno en fü 
perfona aquella potdb.d fup re-
ma, que por floxo , o por inhabil 
les permite el Principc. Todo fe 
confunde , fi los Con(ejeros fo11 
mas que unas Atalayas , que def
cubren al Principc el orizonte de 
las materias , para que pucd:i re
folvcrfc en ellas , y elcrir el con.
fejo, que mejor le p:ircc'ere. Ojcs 
le dio la Naturaleza , y fi a cadJ. 
uno de fus efbdos ::ffiíl:e un An:; 1, 
Y Dios govierr1a (u corazon , :i 6 2 6 ·Co r Re

gi:. in manu 
tambien governatan fu vifta, y la D omiJ1i : 

haran mas clara, y mas pcrfpicaz, qu cumque 

1 n. volm:rit,in- . 
que a de fus MiniHroS. Alguna c~in1b:t illuJ . 

vezes el Rey Filipe Segundo fe t~- Pr o1.1.c.z1.1. 

cogi;¡ a pcnfar dentro de fi los ne-
gocios, y encomendandofe a Dioc; , 
toma va la refolucion, que fe le o-
frecia, aunque fucífc: contra 1a opi-
hion de fus Miniíl:tos , y Je falia 
acertada. No fiemprc pueden db.r 
los Coniejcros al lado del Prin-
cipe : porque , o el eíl:adó de 2 7.Non om

nia coníilia 
las cofas ; o la velocidad de oca- cuna.is pr.c-
fiones no lo permiten , 2 7 y es fcnúbus tra-

fi 11 r. l N ~ llari , r<1tio 
n1ene et que e re1ue ''ª· o íe rcrum) aut 

ref petan , como convi ne, la or- occaíionum 

<lenes ) quandO ÍC Chtiende que vdolÍtJ S pa. 

1 P 
tÍ<Ur. 

la recibe , y no b roma t.: rin- TM.l. 1.Hifo. 

cipt:. 
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cipe. Refolverló todo fin confejo , 
es prefumida temeridad ; exe~utar
lo todo por parecer ageno , igno
rante fervidumbre. Algun arbitrio 
a de tener el que manda, en mu
dar, añadir , o quitar lo que le con
fultan fus Miniftros , y tal vez con
viene encubrirles algunos mifte
rios , y enga1íarlos , como lo hazia 
el mifmo Rey Filipe Segundo , 
dando defcifrados diferentemente 
al Con[ejo de Eftado los defpa
chos de fus Embaxadores, quando 
queria traerlos a una refolucion, o 
no convenía , que eftuvieffen in
formados de algunas circunftan
cías. Un Coloífo a de fer el Con
fejo de Eftado , que puefto el Prín
cipe fobre fus hombros ; defcubra 
mas tierra, que él. No quifleron 
con tanta vifta a fu Principe los 
Thebanos , dandolo a entender en 
el modo de pintarle con las ore
jas abiertas , y los ojos bendados , 
fignificando , que avía de execu
tar a ciegas lo que confültaífe ) y 
refolvieífe el Senado. Pero aquel 
fonbolo no era de Principe abfo
luro, fino de Principe de Republi
ca , cuya poteftad es tan limitada, 
que bafta, que oya, porque el ver 
lo que fe a de hazer,efta refervado 
al Senado. Una fombra ciega es 
de la Mageftad , y una apariencia 
vana del poder. En él dan los re
flexos de la autoridad, que e.fl:a en 
el Senado , y affi no a menefter 
ojos , quien no a de dar paífo por 
fl mifmo. 

§. Si biert conviene , que el 
Príncipe tenga en deliberar algun 
arbitrio , no fe a de preciar tamo 
dél, que por no mofirar , que· a 
menefter confejo , fe aparte dél 
que le dan fus Miniftros : porque 

2s.Ne ~H~n~ caería en graviffimos inconvenien
f~ncenci~ in- tes como dize Tacito le fuce-
d1gens vide- . ' , ' 8 ' 
retur, in di- d1a a Petra. 2 

ver.ía,ac de- §. Si fuera praticable avian de 
tenora crans- .r: R l C r. . d 
ibac. 1er eyes os onieJeros e un 
Tad. 1 5 .An. Rey , paraque fus confejos no def-

dixeffen del decoro , eftimacion , 
y autoridad Real. Muchas vezes 
obra vilmente el Principe , por
que es vil quien le aconfeja. Pero 

ya que no puede fer efto, convie
ne hazer eleccion de tales Confe
jeros; que aunque no fean Prínci
pes , aya.n naciqo con efpiritus, y 
penfanúentos de Príncipes , y de 
fangre generofa. 

§. En Efpaña con grah pruden
cia eftan conftituydos diverfos 
Confejos para el govierno de los 
Reynos , y Provincias , y, para las 
cofas mas importantes de la Mo
narchia, pero no fe <leve defcuy
dar en te de fu buena inftitucion: 
porque no áy Rcpublica tan bien 
eftablecida , que no deshaga el 
tiempo fus fundamentbs , o los 
defmorone la malicia , y el abufo. 
Ni bafta, que efté bien ordenada ca
da una de fus partes , fi alguna vez 
no fe juntan todas para tratar de 
ellas mifmas , y del cuerpo uni
verfal. Y affi por eftas confidera
ciones hazen las Religiones Capi
tulas Provinciales , y Generales > 

y la Monarchia de la Iglefia Con
cilios , y por las mifmas parece 
conveniente, que de diez en diez 
años fe forme en Madrid un Con
fejo General, o Cortes de dos Con
fejeros de cad1 uno de los Confe
jos, y de dos Deputados de cada 
una de las Provincias de la Monar
chia , para tratar de fu conferva
cion , y de la de fus partes : por
que fino fe renuevan , fe cmbege
~en , y mueren los Reynos. Efta 
Junta hara mas unido el cuerpo de 
la Monarchia , para correfponder
fe , y affiftirfe en las neceffidades. 
Con eftos fines fe convocavan los 
Concilios de Toledo , en los qua
les no folamente fe tratavan las 
materias de Religion, fino tambien 
las del govierno de Caftilla. 

Eftas calidades de los ojos <le
ven tan bien concurrir en los Con
feffotes de los Príncipes , que fon 
fus Confejeros,Juezes, y Medicos 
efpirituales ; oficios , que requie
ren Sugetos de mucho zelo al fer
vicio de Dios, y amor al Príncipe. 
~e tengan fciencia , para juzgar, 
prudencia , para amoneftar , liber
tad , para reprehender , y valor , 
para defongañar , repl'efentando 

{aunque 



;9· nti~ au
'tem liniebant 
·e.un luto abí
'que paleis. 
'Ezuh.13.10. 

;o.Ctama,ne 
celfes, quaíi 
tuba exalta 
vocem tuam. 
.lj°iii. 58. I. 

31. Pro ho
riiinibus con
fiitui tur in 
iis quz funt 
ad Deum. 
J(dHeb.5.1. 

; 2 .Eccc dedi 
verba mea in 
ore tuo. 
Iemn.1.9. 
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(aunque aventuren fu gracia ) los 
agravios de los Vaffallos, y los pe.:. 
ligros de los Reynos, fin embárcir 
( como dixo Ezechiel ) la pared 
abierta' que 'efü para ca:erfe. z9 
Ert algilnas partes fe . valen los 
Priñcipes de tos Cónfeífores , par~ 
folo el minifteriO de confeífar ) eri 
otras para las confultas de Eftado ; 
no examino las razones politicás 
en lo uno , y en lo otro , folamen
te digo, que en Efpaña fe a reco
nocido por importante fu affiften
cia en el Confejo de Eftado , para 
calificar, y jufüficar las refolucio
nes , y paraque haZiendC?fe capaz 
del govietno , corrija al Príncipe , 
fi faltare a fu obligacion : porque 
algunos conocen los pecados, que 
cometen ~ como Hombres , pero 
no los que cometen , como Prín
cipes , aunque fon mas graves los 
que tocan al oficio, que los que a 
la perfona. No folamente parece 
convehiente, que fe halle el Con
feífor en el Confejo de Eftado, fino 
tambien álgunos Prelados, o Ecle
fiafücos confütuydos en Dignidad> 
y que eftos aífútan en las Cortes 
del Reyno , por lo que pueden 
obrar con fu autoridad , y letras , 
y pdré:¡ue affi fe unirian mas en la 
confervacion , y defenfa del cuer
po lds dos brazos efpiritual, y tem
poraL Los Reyes Godos confülta ... 
van las cofas grandes con los Pre
lados.; congregados en los Conci-
lios Toledanos. _ . 
. §. Lo mifma ; qtie de los Co1i

feffores; fe a de entender de los 
Predicadores, que fon clarines de 
la verdad ; 3° y Interpretes entre 
Dios , y los l-Iotnbres , 13 en cu
yas lenguas púfo füs palabras. )t. 

Con ellos es menefier que efie 

muy ad '~ertido el Principe, como 
ton arcadllzes , por donde entran 
·al Pueblo lbs rnanantiáles de la 
rlotrina falúdable ~ o venenofa. 
Dellos depende la multitud , fien
tlo inftrument:os difpueítos a fole;. 
\rarla , b a Córnponerla ; como fe 
experimenta eh las rebeliones de 
Cataluña , y Portugal: .Su fervor, 
y zelo en la reprehenfion de los 
vicios ) Cuele declararfe contra los 
qu~ govierrían ' y a po'cas feñas ló 
entiende el Puebló : porque natu
ralmente es malicioío contra lo~ 
Miriiítros. De don0e. puede re
fultar el defcredito del govierno , 
y la mala fatisfacion de los Sub
Oitos, y defta el peligro Cle los tu
multos , y [ediciones ; principal
mente quando fe ácufan , y def
cubren las faltas del Principe eri 
las obligaciones de [u oñcio. y affi 
es conveniente procurar , que ta
les reprehenf1ones f ean generales, 
fin feilalar. las perfonas , quando 
no es publico el efcandalo , y no 
an precedido la arnonefiacion E
vangelica , y otras tircunfiancias 
contrapefadas con el bien publi
co. Con tal modefüa reprehende 
Dios en el Apocalypfi a los Prela
dos , que parece ; que primero 
los halaga, y aun. los adllla. 3 3 A 
ninguno ofendió Chriíl:o defde el 
pulpito : fus reprehenfiones fue
~º~ generales ' y quando llego a 
las particulares , rio parece , que 
hablo como Predicador , fino to
mo Rey. No fe a de decfr 'tn el pul .. 
pito, lo que fe prohibe en las ef~ 
quinas , y fe cafiiga : en que Cuele 
engaííarfo el zelo,o por muy ardien ... 
te, o porque le deílumbra el aplau
fo popular, que corre a oír los defe
tos del Príncipe 1 o dd Magiftrado. 

Ee De 

3 3. Novio.; 
pera tua, & 
fidem,& cha. 
ritate•n tuatn, 
& minille
rium & pa
tientiam 
tuam,& op¿
ra tua no
viff.ma plura 
prioribns. 
Sed habeo 
adverfus te 
pancJ. 
.Apoc.2.19. 
20. 
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I)EI entendimiento , no de la 
pluma, es el oficio de Secre

tario.Si fueífe de pintar las letras, 
ferian buenos Secretarios los Im
preífores.A él toca el confultar, dif
poner , y perficionar las materias. 
Es una mano de la voluntad del 
Príncipe , y un inítrumento de fu 
govierno, un indice, por quien fe
ñala fus refoluciones,y como dixo 
el Rey Don Alonfo : El chanciller (a 
quien óy corrcfponde el Secretario) 
es el fegundo Oficial de cafa del Rey, de 
aquellos, que tienen oficios de porid({,d. 
Ca.bien aji como el Capellan (habla del 
Mayor, que entonces era Confdfor 
de los Rcycs)es medianero entre Dios, 
e el Rey fpiritrtalmente en fecho de Í1' 
anima : otro fl to es el chanciller entre 
el, e los Omes. Poco importa, que en 
los Confejos fe bagan prudentes 
confültas,íi quien lac; a de difponcr, 
las yerra. Lo. ConfeJcros dizcn [u 

pareceres,el Pri11cipc,por medio de 

fu Secretario, les da ~lma, y 11na pa~ 
labra pueíl:a aqui, o alli muda las 
formas de los negocios,bienaílico
mo en los retratos ut1:1 pequeña fom
bra, o un ligero toque dcl pinzél los 
haze parecidos , o no. El Confejo 
dif pone la idea de la fabrica de un 
negocio , el Secretario faca la plan- , 
ta, y fi eíl:a va errada,tambien faldra 
errado el edificio , levantado por e
lla. Para fignificar cíl:o en la prefcn
te Emprefa., fu pluma es t~bien 
compas : porque no folo a de cfcri
vir, fino medir, y ajuíl:ar las refolu
ciones , compaífar las ocafiones, y 
los tiempos, paraque ni lleguen an
tes,ni deípues las execuciones : ofi
cio tan unido con él del Príncipe, 
que fi lo permitiera el trabajo , no 
avía de conccderfe a otro: porque 
fino es parre de la Magcíl:ad, es rc
flexo della. Eíl:o parece, que dio a 
entender Cicer<?n, quando adv ir
t io al Proco.túul ~ qnc govern~va a 

Afia 



1 .Sit annu
lus rnus,non 
ut vas ali
quod, fcd. 
tamquam ip
fe tu nonmi
nifier alicnz 
voluntatis , 
fed tefiis tu~. 
Cicer.epifl.r. 
11d .2?._uinél. 
Fr11t. 
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Afia, que fu fello (por quien fe a de efcnelas , ·que facan grandes Mini
:cntender el Secretario ) no fu'eífe frros ? En füs advertencias ande a-
como otro qualquier infrrumento, prender todós a governar. DelJas 
fino como el mifmo , no 'como Mi- an de falir advertidos los aciertos> 
nifrro de la voluntad agena, fino 'y acufados lo errores. De todo lo 
como tefti~o de ia própia. 1 Los dicho fe infiere la conve1 iencia de 
<lemas Miniftros reprefentan eü elegir Secretarios de fcñaladas par-
una parte Cola al Pi-incipe} el Secre- tes. Aquellos grandes Minifüos de 
tario en rodas. En los demas bafia pluma, o Secretario de Dios , los 
la fciencia de lo que manejan, en E V'angeliftas, fe figuran en el Apo-
efte es neceífario un conocirriie11- calypfi pór quatro Animales con 
to_, y pratica comun, y particular de ~las , lle1.10s de ojos externos, y in-

1 2 fi "fi d · :t . Singula las artes de la paz' y de a guerra. ternos ' 1g111 can o por fus alas eorum habe-

Los errores de aquellos fon en una la velocidad; y execucion de fus in· bant alas fc

materia, los defre en todas, pero o- genios, por fus ojos externos , que n.as :.& in& 
• • CITCUHU , " 

cultos, y atribuydos a los Confejos, todo lo reconoc1an; por los mter- intus plena 

como a la ·enfermedad las curas nos fu contemplacion > tan aplica- funt oculis. 

d d lM d. p d d l b · · d ¿· . d Apocal.c.4.8. erra as e e icó. ue e gover- os -a tra aJO, que m e 1a, 111 e . 
[c P · · al Mº · I r. 3 _ rrfr 3 .Et reqmem nar e un rmc1pe con m os im- noc 1c repo1avan; tan aiu entes 

11011 
hab~-

ftros, pero no con un Secretario in- a fu obligacion,que (como da a en- bant <lie, ac 

experto. Eftomago es, donde fe di- tender Ezechiel) fiempre eftavan 1~ºa:e·1 'b 'd 
.r. l .npoc11 ,,, 1 • 

geren los negocios, y fi fa~ieren del iobre a pluma, y papel, 4- C'onfor- F . 

mal cozidos, fera achacofa,y breve mes y unidos a la mente, y efpiriru ;~m~i~se~~· 
la vida del govierno. Mirenfe bien de Dios fin apartarfe dél. s .n..-e eorum 

rr. d · · · ft p 1 1 · d exrenta: de. los tiempos paua os; y nmgun e a· ara .acerta~ en a: ecc1on ~un fuper. 

do fe hajlara .bien governado, fino buen Secretario, feria convemen- Ezech.1.1 r. 

aquel; en que uvo grandes Secre- te , exercitar primero los Sugetos, s. Ubi erat 

tarios. ~e importa, que refuelva dando el Principe Secretarios a fus i~pems. fpi-

1 P . . fi d"fi l l E b d Mi ºft ntus ' illuc bien e nnc1pc , 1 1 pone ma e m axa ores) y r 111 ro grandes, gradieban-

Secrefario , y no examina con jui- los quales foeífen de buen ingenio rnr. 

cio, y advierte con prudencia al- y capacidad, con conocimiento de Ez.ech.r.u. 

gu.nas circunftari.cias , de las quales la lengua Latina , llevandolo por 
fueleri depender los negocios? Si diverfospueftos,y tray ndolos dcf-
le falta la eleccion , i10 bafta , que pues a las Secretaria de la Corte, 
tenga platica de formularios de donde firvieffen de Oficia.le , y fe 
cartas: porque a penas áy negocio, perficionaífe11 para Secretarios de 
a quien fe pueda aplicar la minuta Eftado,y de otros Confejos, y para 
de otro. Todos con el tiempo,y los Theforeros, Comiífarios, y Veedo
accidentes mudan la forma, y füb- res, cuyas experichcias , y noticias 
ftancia. Tienen los boticarios re- importarían mucho al bien go-
ceptas de varios Medicos para di..:. vierno, y expedicion de lo nego-
verfas curas, pero las errarían to..:. dos. Con efro fe cfcufaria la rn'ala 
das, fi ignorantes de la rn.edicina las eleccion ,.que 'los Minillro fue len 
aplicaífen a las enfermedades fin el hazer ·de Secretarios , valü.:ndofe 
conocimiento de fus caufas , de la de 'los que tenían ames , los quales 
complexion del enfermo, del tiem- ordinariamente no fon a propofi-
po, y de otras circi.mftancias, que to, de donde refulta, que füele fer 
hallo la experiencia, y confidero el mas dañofo al Príncipe elegir un 
difcurfo,y efpectilaciori. Un miíino Miniftro bueno, que tiene mal Se-
negocio fe a de efcrivir diferente- cretario,que elegir un malo, que le 
mente a un Miniftro flemático,qne · tiene bueno : fuera de que elecrido 
a un colerico : a un tin1ido, que a el Secretario por la mano del Prin-
un arrojado. /\. unos, y .. a otros an cipe, de quien efpera fu o.c~cftenta-
de enfenadt obrar f os dcfpachos; miento, vclarhn mas Jos Minifrros 
Que fon las Secretarias ~ fino unas en fü f< rvício , y eftarian u1as .iten-
. Ee2 ros 
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22Ó EMPRESA 
tos a las obligaciones de fus car
gos ' y a la buena adminifiracion 
'de la haziehda Reat ·conociendo 
tl Rey Don Aloñ.fo el Sabio la im
portancia de ün búen Secretario, 
dixo : f2.!_te debe el Rey efcoger tal ome 

t+.ft.9.p.iz.. para ejlo' q1te fea tk bucñ linaje' e aya 
buen fefo natfl,rai: e fea bien razonado, 
e de b1tena manerá, e de buenas cojlum
bres, e fepá feér, -e efcrivir, 'tambien en 
LatiN, como en Romanze.No parece, 
que quífo el Rey Don Alónfo, que 
folamente fupieífe el Secretario ef
crivir la lengua Latina,fin·o tambien 
hablarla ' fiendo tah importante a 
quien a de tratat con todas las Na
ciones.En eftos tiempos,que la Mó
narchia Efpañola fe á dilatado por 
Provincias, y Rey nos eftrangeros,es 
muy neceífario,fiendo frequente la 
correfi ondencia de cartas Latinas. 

§.La parre mas dfencial en el 
Secretario es el Secreto , de quien 
fe le dio por efto el nombre, para 
que en fos <?.íd'!S le .foqaífe a todas 
horas fu obligacion.La lc1}gua, y la 
pluma fon peligr'ofos inftrumen
tos del corazon , y fucle manife:
fiarfe por ellos , o por ligereza del 
juicio, incapaz de myfterios 2 o por 
vana gloria, queriendo los Secre
tarios parecer depofitos de cofas 
importantes , y moftrarfe entendi
dos , difcurriendo , o efcriviendo 
fobre 'ellas a correfpondientes,que 
no fon Miniftros , y affi no fera 
bueno para Secretario , quien na 
fuere tan modeh:o , que efcuche 
mas , que refiera : confervando 
fiempre mi mifmo femblantc: por
que fe lee por él lo que contienen 
fus defpachos. 

º
Bran en el relox las ruedas cio,que ni fe ven,ni fe oyeh, 1 aut\~ 
con tan .mudo,y oculto file~.. que dellas pende todo el arti.fü:io > 

ñq 



l.u.~.1.p . 2. 

1. J¡reve !i-
benns v1m 
principatus 
reíolve ret , 
cunél:a ad 
Senarum vo
cando, eatn 
conditioncm 
dfe impera11-
cli , ut non 
ruiter ratio 
contlet,qua~ 
fi uní red
clatur. 
Tac.!. 1 .Ann. 

:z . Propter 
peccata terne 
multi Prin
cipes ejus. 
Prov. 28. z. 

; . Et fnfrita
bo fuper eas 
Paftorem u
rium , qui 
pafcat eas. 
Ez.ecp.c ,34. 
23. 

-· POLÍTICA LVII. 
no le atribuyen a fi, antes conful
tan a la mano fu movimiento ' y 
ella fola diftingue, y feñala las hó: 
ras , moftrandofe :il Pueblo autora 
de fus púntos. Efte ''Concierto , y 
correfponde11tüa fe a de hallar en
tre el Prüicipe, y fus Confejerns~ 
Conveniertre es , que los tenga : 
porque ( comó dixo el Rey Don A
lo1úo el Sabio) Et Emp~rador, y el 
Rey,magtter fean grandes Señores, non 
puede fazer cada 1mo dellos mas,t¡ue un 
Ome, y el govierno de un Eftado a 
rnenefter a ri1uchos ' pero tan fu
getos, y modeftos ; que no aya rc
folucion ' que la atribuyan a fu 
confejo, fino al del Príncipe. Affi
ftanle al trabajo, 110 al poder. Ten
ga Miniítros , 110 Compañeros del 
Imperio. Sepan que puede mandar 
fin dlós; pero 1 o ellos fin él. ~ran
do pudiete exercitaf' fu gtá1ideza , 
y hazer ofte11tacion de fu podct, 
fin dependencia agena; obre por íl 
foló. En Egypto , donde éfta bien 
difpúefl:o el ta:lor , engendrá el 
delo animales perfetos , fin la affi
ftencia de otro. Si todo lo confie
re el Príncipe, mas fera Confülror, 
que ·Príncipe. La dominacion fe 
diífuélve, quando la fu.ni.a de las 
cofas 110 fe reduzc a uno. 1 La 
Monárchía fe diferencia de los 
<lemas govicrnos, en que uno folo 
manda, y todos los démas obede
cen , y í1 el Príncipe confintiere ; 
que mande11 muchos, no fera Mo-
11arthia , fino Arifl:ocracia. Donde 
muchos govietnan , no govierna 
alguno. Por caftigo de un Eftadó 
lo tiene el Efpiritu faliél:o, 2 y por 
bendicion ; que folo mi.o govier-
11e. 3 En reconociendo los Mini
firos floxedad en el Ptincipe, y que 
los dexa mandar ; procuran para fi 
la mayór autoridad. Crece entre 
ellos la emulacion; y fobcrvia. Ca
da uno tira del ma1ito Real, y lo tc
duce a girones. El Pueblo confufo 
dcfconoce entre ta:t1ros Señores :il 
verdadero , y defefl:itna el govier
no: porque todo le p:irecc errado; 
quando no cree, que nace de la 
mente de fu Príncipe , y procura el 
remedio con la violencia. E:cm-

plos funeftos nos dan las hiftorias 
en la privacion del Reyno, y muer
te del Rey de Galicia Dori Garcia 
'el .9ual ni aúü h1'a11.ó quífo fer, qu~ 
f~nalaffe los movímiemos del go: 
v1crno: totlo lo rcmitia a fu Vali
do a quien tambien cofto la vida. 
'.El ,Rey _Don Sanc.l~? , ~e Porrugai 
~uc privado del Reyno , porque eri 
el mandavan ln Reyna, y Criados 
de humilde 1iacimiento. Lo mif-
1110 fucedio al Rey Don Enrique el 
Quacto : porque vivía tan ageno 
de los negocios , que fimiava los 
defpachos fin leerlos ~ ni fabcr lo 
que conte1iian~ A todos los males d~~~1~i~~ 

batur in ani
mo Princi
pis, cui non 
judicium , 
non odium 

.efl:a expuefto un Príncipe, que fin 
examen , fin cónfideracion , exe
cuta folamente lo que otros orde-
111n : porque en él imprime ca-
d · l erar, niíi in

a uno, como en cera , o que dica, &julfa. 
quiere : affi fucedió al Emperador Tac.l . 12 .An. 

Claudio1. ;+ Sobre fos hombros 
própios del Principe , no fobre los 
de los Minifüós , fmido Dios fu 
Principado , s como dio a enten

5. Faa us eft 
Principarus 
fupe"r hume~ 
rum eius • . 
Ifai,c.9.6. 

der Samuel a Saül ' quando ungí- 6. Levavi.t 
do Rey le hizo un banquete ' en aurem cocus 

armnm, & 
que de indufl:ria folamente le fir- pofüit,. ante 

vio la efipalda de un carnero. 6 Saul. Dixirq; 
Samuel : Ecce 

Pero 110 a de fer el Principe,como quod reman-

e! Camello, que ciegamente fe in- fo, pone :une r ' 1 /l. te, & corne-e ma a a carga, menener es , que de : quia de 
fus efpald:is fran con ojos , como indnfiria fe r

lns de aquella v ifion de Ezechicl, vamm eíl: ti-
. bi , qua1ido 

7 paraquc vean ; y fepan lo que populum vo-

llevan fobre íi. Carro , y Cárrete- cavi. 

ro de lfrad llamo Elifcb a Elias ' 1.Reg . 9 · 24~ 
>1- íi n. - • l 7. Et, J orra . porque UHentaVa , y regta e earum plena 
pefo del govierno. Dcxa de fer er.inr o c11lis. 

Príncipe, el que por fi mifü10 no E.:::.ech.1.is. 

[¡ b d 
. '...! • Jm.lxx. 

a e man ar , m contraltez1r, co- * Eli rem :rn-
mo fe vio en Vitellio , que no te- tem videbar, 

niendo capacidad pára ordenar , & clamabJr : 
· afl:' r: d '1 P.1ter mi,Pa-111 C igar , mas era C:l.U1a e a · ter mi,cu rrus 

guerra) que Emperador. 8 y affi iCr.H'.l,& au

no folan1cnte a de fer el Príncipe riga ejus. 

1 l d 1 
. 4.Reg. 2.12, 

mano en e re ox e gov1erno, 
8 

r r. 

Í
. b. l . d, l . pie ncque 1110 tam ten vo ante , que e e jubendi, ne-

tiempo al movimiento de la rue- que "icandi 

d d d. d d l d · l potens , 11011 as , epen ten o e to o e at- j .111, Impc ra-

tificio de lbs negocio . tor, (e 1 t.m-

. No por efto juzgo, que aya d~ mm belli 
caufa er:1t1 

hazer el Prihcipc el oficio de J ucz, T11c . l. 3./ufl. 

de Confejero , o Preíldente. Mas 
j . e 3 fapre.J 


