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fupremo, y levantado es el fuyo. los negocios por mayor , tenga 
? Si a todo atendieffe , le faltaría quien le affifta , D.endo de menoi 
tiempo pata lo principal. Y affi in~onveniente goverJ).arfo por o ... 
Debr htJ,ver (palabras fon del Rey - tró , que errado todo por !i. Los 
Don Alonfo) -ome1 fabidores , e primeros años 'del Imperio de Ne
mtmdidos ,y leales ·, e verdaderos, ron fueron felices: porque fe go
que le ayuden , e le Jirvan de fecho verno por bµenos Confejeros , y 
en 11que/'4s cofas , q11e fon menefler pa- qu;ui.do quífo por fi folo , fe per
ra ft~ Confejo, e para fazer jujlicia, e dio. El Rey Filipe Segundo vien-
derecho a la gmte,ca el falo non podría do' que h edad' y los achaques 
ver, nin librar todas las cofas : porque le hazian inhabil para el govier
ha menejler p6r fuerza ayuda de otros, no, fe valio de Miniftros fieles, y 
en quien fa fie . Su oficio es valerfe experimentados. 
de los Miniíl:ros , como de infiru- Pero aun quando la rteceffidad 
memos de Reynar, y dcxarlos o- obligare a efto al Principe, no a 
brar, pero atendiendo a lo que o- de vivir defcuydado ' y ageno de 
bran con una direccion fuperior, los negocios , aunque tenga Mi .. 
rnas,o menos inmediata, o affiften- nillros muy capaces , y fieles • 
te, fegun Ja importancia de los ne- porque el cuerpo de los efiaaos es 
gocios ; los que fon própios de como los naturales , que en fal
los Minillros, traten los Minillros; tandoles el calor interior del al
los que tocan al oficio de Princi- tna , ningunos remedios , ni di
pe , folo el Principe los refuelva. ligencias baftan a mantenerlos , o 
Por efio fe enojo Tiberio con el a fuftentar , que no fe corrumpan. 
Senado, que todo lo remitia a él. Alma es el Principe de fw Repu· 
1º No fe ande embarazar los cuy- blica, y para que viva, es mene• 
dados grave del Príncipe con con- fier, que en alguna maner~ aífilla 
fultas ligeras ' quando fm ofenfa a fus miembros) y organos ; fi no 
de la Mageftad las puede refolvcr pudiere enteramente , de a en
d Minifiro. Por efio advirtio San- tender , que todo lo oye , y ve 
quinio al Senado Romano, que no Cun tal deftreza , que fe atribuya 
acrccentaífe los cuydados del Em- a fu difpoúcion, y juicio. La pre• 
perador en lo que fin darle difgu- fencia del Príncipe , aunque no 
fio , fe podia remediar. 11 En a- obre , y efie divertida , haze re .. 
viendo hecho el Príncipe confian- catados los Miniftros. El faber 
za de un Miniítro para algun ma- que van a fus manos las confulta~, 
nejo, dexe, que corra por él ente- les da reputacion , aunque ni las 
ramente. Entregado a Adam el mude , ni las vea. Q:ic fera pues, 
dominio de la tierra, le púfo Dios fi tal vez paffare los o:m por ella6, 
delante los animales, y aves , para- o informado fecretarni. me las cor
que les puí1e!fe fus nombres, fin r1g1ere, y caftigare lo ' defcuydo¡ 
querer refervarlo para fi. 12 Tam- de fus Minifiros, y fe hiziere te
bien a de dexar el Principe a otros mcr. Una fola demoítracion de
las diligencias , y fatigas ordina- fias los tendra cuydadofos, crcyen
rias : porque la cabeza no fe can- do , o que todo lo m:ra , o que 
fa en los oficios de las manos , y fuele mirarlo. Hag:m los Confe
pies , ni el Piloto trabaja en las jos las confultas de lo negocios ,. 
faenas, antes femado en la popa, y de los Sugetos benemeritos para 
govierna la nave con un repofado los cargos y las dignidades , pero 
movimiento de la mano , con que vengan a él , y fea {u mano , la 
obra mas, que todos. que feñale las refoluciones y fa¡ 

§. Q9ando el Príncipe por fu mercedes , fin permitir, que co
poca edad, o por fer decrepita, roo relox de fol, las mueftren fus 
o por natural infüficiencia ' no fombras e por fombras entiendo 
pwdiere atender a la direccion de los Mi..o.ifiro¡ y Validos) y que pri-

,¡_nero 
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mero las publlquen , atribuyen- §. No aífifte al artificio de las 
dolas a ellos : porque fi en efto ruedas la mano del relox' fino las 
faltare el refpeto ; perdera11 los dexa obrar ; y va feñalando fus 
negocios fu autoridad , y las roer- movimientos , affi le parecio al 
cedes fu agradecimiento , y que- Em~erador Cai:los ~into , que 
dara defeftirnado el Príncipe , de devian los Prmcipes governarfe 
quien fe avían de reconocer. Por con fus Confejeros de eftado,, de
efta rázon Tiberio ; quando vio xandolos hazer las confültas , fin 
inclinado el Senado a házer roer• intervenir a ellas, y lo dio por in
cedes a M. Hortalo , fe opúfo a e- ftruccion a fu hijo Filipe Segundo : 
Has , 13 y fe enojo contra Junio porque la prefencia confunde la 
Gallion , porque propúfo los pre- libertad , y fuele obligar ~ la li
mios , que fe avían de dar a los fonja. Si bien parece , que en los 
foldados Pretorianos , parecien- negociós graves conviene mucho 
dole , que no convenia los feña- la preíencia del Principe t porque 
laífe otro , fino folamente el Em- no dexan tan informado el animo 
perador. L¡. No fe refpeta a un las confultas leydas) tomo las con.o. 
Principe , porque es Principe , fi- • feridas , en que aprendera mucho> 
ho porque como Principe manda, y tomara amor a los negocios , co
caftiga , y premia. Las refolucio- nociendo los naturales , y fines 
hes afperas ; o las fentencias pe- de fus Confejeros. Pero <leve eftar 
nales pa!fen por la roai.lo de los el Principe muy advertido en no 
Miniftros , y encubra la fuya el declarar fu mente : porque no le 
Príncipe. Cayga fobre ellos la a- figa la lifonja , o el ref peto , o el 
verfion, y ódio natural al rigor , temor, que e lo que obligo a Pi
y a la peha , y no fobre él. 1 s De fon a dezir a Tiberio , ( guando 
Jupíter dezia la Antiguedad , que quífo votar la caufa de Marcello, 
folaroente vibrava los rayos be- acufado de aver quitado la cabe
nigrtos , que fin ofenfa eran ama• za de la dl:arua de Auguíto , y 
gos, y oftentacion de fu poder, y puefto la fuya) que en que lugar 
los <lemas por corl.fejo de los Dio- quería votar, porque íi el prime
fes. Efte en los Miniftros la opi- ro, tendrb a quien íeguir , y fi 
11ion de rigurofos , y en d Prin- el ultimo, "temia contradecirle in-
cipe la de Clemente; dellos es el confideradamente ? 16 Por efto t6.Quo loco 

acufar y condenar , del Principe fue alabado el decreto del mifmo f.~~~~;i~~; 
el abfolvcr y perdonar. Gracias Emperador, quando ordeno, que habeo quod 

clava el Rey Don Manuel de Por- Drufo fo hijo no votaffe el primero feqnar:íi poíl 

l h 11 l S d ffi 
omnes , ve-

tugal a que a ava razones, para en e ena o , porque no nece 1- reor ,ne im-

librar de muerte algun Reo. Affi- taífe a los <lemas a feguir fu pare- prudens dif

fl:icndo el Rey de Portugal Don cer. 1 7 Efte peligro es grande, y fentiam. Tac.l.1.Án. 
Juan .el Tercero a la villa de Ull tambien la conveniencia de no 17.Exemit 

proce!fo criminal 'fueron iguales declarar el Príncipe ni antes ' ni etiam D.ru

los votos, unos abfolvian al Reo, defpues , fu animo. en las confül- fwn Confü-

d d 
lem deíigna-

otros le condenavan , y avien o, tas: porque po ra cmi mayor fé- mm dicend.c 

de dar el fuyo, dixo: Lo tple le a- creto executar a fu tiempo el -con- primo loco 

veü condenado; aveú hecho jttnicia, a fejo , qne mejor le pareciere. El fententia: , ':J' quod alij 
mi entender, y quifiertt, que con ellos fe Rey Don Enrique de Portugal fue civilc reban-

twie!Ten conl'ormado los demas. Peroyo tan advertido en efto , que propo- tlll', ne Ca'te-
Jj< 1' ris ad!encien. 

voto,que fati abfuelto: porque no fa di- rtia los negodos a fu Confejo , fo1 di neceíiitas 

ga, qtte por el voto del Rey fue conde- que en las palabra ,o en el femblan- fieret. 

nado a rmterte 1m Vttjfa!!o. Pára la te fe pudieífe conocer fu inclina- ' TAd.
3 

• .Anu,. 

confcrvacion dellos fue criado el cion.De aqui nacio el eftilo de que 
Príncipe , y fino es paraque fe los Prefidcnte ,y Viréyc no voten 
conflga, no á de quitar la. vida a e11 los Confcjos , el qual es muy 
alguno. at1tiguo j ufado entre los Etholos. 

PerQ 
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Pero en cafo > que el Principc 

d.dfee aprobacion , y no confejo,. 
fodra dexarfe ~htender antes , fe
Ralando fu opinion : porque fil.em
pre hallara n1uthos votos ) que la 
fig:m ) o por agtadarle ) o porque 
facilmente nos inclinamos al pa
recer del que manda ... 

§. En los negocios de guerra, 
y principalmente qµando fe halla 
el Príncipe en ella , es mas impor
tante fu aífillencia a las conf ultas 
por las razones dichas , y porque 
anime con ella , y pueda luego 
exccutar las refoluciones, fin que 
fe paíie la ocaflon, mientras fe las 
r fieren. Pero efte advertido , de 
que muchos Confejeros delante 
de fu Principe quieren acreditarfe 
de valcrofos , y parecer mas ani
mo fas, que prudentes, y dan ar. 
rajados canfcjos , aunque ordina
riamente no fuelen fer los execu
tores dellos. , antes los que mas 
huyen del peligro , como fucedio 
a los que aconfejavan a Vitellio, 
que tomaífe las armas. 18 

~. ~efüon es ordinaria entre 
los Politicos , fi el Principe a de 
aífill:ir a hazcr jufücia en los tribu
nales. Pefada ocupacion parece , 
y en que perderia el tiempo para 
los negocios politices , y del go
vierno , fi bien Tiberio defpues 
de averfe hallado en el Senado , 
~ffiíl:ia a los tribunales. 1 9 El Rey 
Don 1:;-erttando el Santo fe halla va 
prefeilte a los pleytos) ota' y de
fendía a los pobres) y favorecía a 
los flacos contra los poderofos. El 
Rey Don Alonfo el Sabio ordeno, 
que el Rey juzgaífc las caufa de 
las Viudas , y de los Huerfanos : 
Porque magtter el Rey es tenudo de 
guardar todos los de fu tierra,feñalada
mente lo deve fazcr a eflos) porque fon 
a.lfi, como defemparddos, e mAS jin con
fejo, que los otros. A Salomon acre
dito fu gran juicio en decidir las 
carífas. 2 º Y los lfraclitas pedian 
Rey, que como los que tenían las 
<lemas Nadones , los juzgaífe. 21 

Sola la prefencia del Príncipe haze 
buenos a los juezcs , 22 Y fola la 
fuerza de Rey puede defender ~ 

los flacos. 23 Lo .que mas obligo 23.Tibide.:. 

a Dios a hazer Rey a David, fue el reti&is et\. 
pauper : ór

VCr , que quien libra va de los phano tu e-

dientes y garras de lo& Icones a ris adjutor. 
Pfal. Í 0.14•, fus ovejas 2+ fabria defender a 

los pobres de los pddcrofos. Tan 
grato es a Dios efte cuydado,.que 
por éi folo fe obliga a borrar los 
<lemas pecados del Príncipe , y 
reducirlos a la candidez de la nie
ve. z s Y affi no niego el fer efta 
parte principal del ofició de Rey, 
pero fe fatisfaze a ella con elegir 
buenos Miniftros de juftic.:ia , y 
con mirar , como obran , y bafta
ra , que tal vez en las caufas muy 
graves (llamo graves las que pue-

• den fer oprimidas del poder ) fe 
halle al votarlas , y que fiempre 
teman los juezes , que puede eftar 
prefente a ellas defde alguna par.; 
te; oculta del tribunal. Por efte fui 
eftan todos dentro del Palacio 
Real de Madrid , y en las falas , 
donde fe hazen > ay ventanas ) a 
las quales fin fer villo , fe fu ele af-
fomar Su Mageftad , traza que Le 
aprendio del Divan del Gran Tur-
co , donde fe juntan los Baxacs a 
conferir los negocios , y quando 
quiere , los oye por una ventana 
cubierta con un tafetan carmefi. 

24.Pt:rfrque
~ar eo.s ~ fx 
percuneham, 
erucba:nque 
de ore corum 
i.Reg.i 7.35. 

~S . Quxrite 
judicium, 
fubvcnite op
prdfo, jud.i
cate pupillo, 
defendí te 
Vicluam. Et 
veoire,& ar
guite me,di
cit Dominus: 
fi fuerint ' 
peccata ve
ftra., lit cocci
num, quaG 
hix dealba
buntur. 
I/¡ii.1.17 .1 l. 

§. Eíl:e concierto, y harmonía 
del relox, y la correfpondencia de 
fus ti.ledas con la mano , que feña
la las horas ' fe ve obfervada en 
el govierno de la Monarchía de 
Efpaña , fundado con tanto juicio, 
que los Reynos, y Provincias , que 
defunio la Naturaleza , los une la 
Prudencia. Todas tienen en Ma
drid un Confejo particular. El de 
Cafülla, de Aragon , de Portugal, -
de Italia, de las Indias, y de Flandes, 
a los quales prefide uno. Alli fo 
confultan rpdos los negocios de 
jufücia ' y gracia' tocantes a cada 
uno de los Reynos, o Provincias. 
Sube11 al Rey eftas confultas , y 
refuelve lo que juzga mas conve
niente ? de fuerte que fon eflos 
Confejos las ruedas , fu Majeftad 
la mano , o fon los nervios opti
cos , po~ donde paífan las efpecies 
vifuales ~y el Rey en fontido co-

muo, 
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narchiá en fus Confcjos y Tribu
nales, que paífara V. A. fin peligro 
notable la carrera de fu reynado, 
pero avra fido hiano de relox, go
vernada de otra ruedas , y nó fe 
veran los efetl:os de un govierno 
levantado , y gloriofo ; como fe
ria él de V. A. fi (cdmo efpero) 
procuraífe en o~ro libro, como en 
el de Auguft , hotar cada año· 
eh cada Rey b a parte , y aque~ 
llas mifmas eofas , añ:;i.di:endo las 
fortalezas principales dél , que 
prefidios tienen , que Varones fe~ 
ñalados áy para el govierno de la 
paz , y de la guerra , fus calida
des , partes. , y fervicios , y otras 
cofas femeJantes ; haziendo tam
bien memoria de los negocios 
grandes, que van fücediendo , en 
que confifüeron fus aciertos , o 
fus errores , y de otros puntos , y 
advertencias convenientes al buen 
govierno. Por efte cliyd:ido y a-w 
tencion, es tan admirable la har• 
monia del govierno de la Com
pañia de JESUS, a cuyo General 
fe embian noticias particula~es de 
todo lo que paífa en ella , con li~ 
ftas fecreras de los Sugetos, y por
que eftos mudan con el tiempo 
fus calidades y coftumbres , fe van 
renovando de tres en tres años, 
aunque cada año fe embian alou
nas informaciones , no tan ge~e
rales , fino de accidentes , que 
conviene tenga entendidos , con 
lo qual fiemprc fon acertadas las 
elecciones , ajufümdo la capaci
dad de los Sugetos a los pueftos , 
no al contrario. Si tuvielfen los 
Príncipes eftas notas de las cofas, 
y de las perfonas ~ no ferian en
gañados en las reladones , y con
fultas : fa harian capaces del arte 
de reynar, fin depender en todo 
de fus Minillros : ferian fervidos 
con mayor tuydado delios , fa
biendo que todo avía de llegar a 
fu noticia , y que todo lo nota van , 
con que no fe cometerian defcuy
dos tan notables , como vemos 
en no prevenir a tiempó las cofas 
ncccífarias pa~·a la guerra , y la 
paz : la virtud creceria ) y men-

rntin , que las decierne y conoce, 
haziendo juicio dellas. Eftando 
pues affi dífpueftas las cófas de la 
Monarchia , y todas prefentes. a 
Su Mageítad , fe góviernan con 
tanta prudehcia y quietud, que en 
mas de cien años ; que fe levan to , 
a penas fe a vifto un defconcierto 
grande , con fer un cuerpo oca
fionado a el ) por la defunion de 
füs partes. Mas unida fue la Mo
narchia de los Romanos , y cada 
<lía avia en ella movimientos , y 
inquietudes : evidente argumen
to de lo que efta excede a aquella 
en fus fundamentos , y que la go
viernan Varones mas fieles , y de 
mayor juicio y prudencia. 

§ •. A viendofe pues de reducir 
toda la fuma de las cofas al Prín
cipe, conviene que no folamente 
fea Padre de la RepubHca en el a
mor , fino tambien en la econo
mía , y que no fe contente con 
tener Confejeros y Minillros , que 
cuideh de las cofas, fino que pro
cure tener dellas fecretas noticias, 
por quien fe govierne , como los 
Mercaderes por un libro , que tie
nen particular y fecreto de .Cus tra
tos , y negociaciones. Tal le tuvo 
el Emperador Augufto, en el qual 
efcrjvia de fu mano las rentas pu
blicas : la gente própia , y auxi
liar, que podía tomar armas : las 
fuerzas navales : los Reynos , y 
Provincias del Imperio : los tri
butos , y exacciones : los gaftos , 
gages, y donativos. 26 La memo
ria es depofito de las experiencias, 
pero depofito fragil , fino fe vale 
de la plum1 , para perpetuarlas en 
el papel. Mucho llegara a faber , 
quien efcriviere lo que e enfoña
do de los acierto , y de los erro
res ) notare por conveniente. Si 
V . . A. defprcciare efta diligencia, 
quando ciñere füs fienes la Coro
na , y le pareciere , que no con
viene humillar a ella la v.randcza 
Real, y que bafta affifür con la pre
fencia , no con la atencion al go
vierno , dexandole c11 manos de 
fu Miniftros , bien creo de la bue
na confütucion-, y orden de l:i Mo-

F f cruari;¡ 
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guaria el vicio , con el temor a 
ta1es regiftros. No feran embara
zo fas eftas fumarias relaciones, u
nas por mano del mifmo J?rinci
pe , y otras pot los Miniíl:ros, que 
ocupan los pueftos principales , o 
por perfo1;1as inteligentes,de quien 
fe pueda fiar , que las haran pun
tuales ; pues íl , como dixo Cice
ron , fon neceffarias las noticias 
univerfales ' y particulares a un 
Senador , 2 7 que fo lamente tiene 

una parte pequeña én el govier~ 
no , quanto mas fcran al Princi
p~, que atiende al univerfal ? y fi 
Filipe Rey de Macedonia hazia > 

que le leyeffen cada d~a dos v.ezes 
las capitulacion~s de la -confede
racion ·con los Romanos , porque 
fe a de deídeñat el Principe de 
ver en un libro abreviado el cuer
po de fu Imperio , reco.npdendo 
en él , como en un pequeño mapa, 
todas las partes d,e que conft~ 

·ES el honor uno de los princi-
pales infir.umentos de reynar: 

fi no fuera hijo de lo honcfto , y 
gloriofo, le tuviera por invencion 
1Jolitica ; firmeza es de los Impe
rios ; ninguno fe puede foftentar 
fin él. Si fal taffc en el Principe, 
fal taría la guarda de fus virtudes, 
el efümulo de la fama , y el vin
cu Io , con que fe hazc amar, y rcf
pet.u·. Q:iercr c:xced~r en fa5 ri-

quezas ; es de Tyranos ; cm los 
honores, de Reyes. 1 No es menos 1.Velle pe

conveniente el honor en Jos Vaf- cuniis excel
f: 11 b e tyranni-
a os , que en el Príncipe : por- cum eft,ho-

que 110 baftarian las leyes a repri- nori?us vero 

mir los Pueblos fin él , fiendo affi, ~agisAre-ífl 
gium. r1 • 

que no obliga menos el temor de t. ;.p1l.c.10, 

la infamia , . que él de la pena. 
Luego fe diffolveria el orden de 
RepubJica, fi no fe uvieffc hecho 
rcpia~cion la obediencia , b fide-

lidad> 



lid~d, la integridad, y fC publi
ca. La ambicion de gloria coMer.: 
va el refpeto a las leyes' y pará 
alcanzarla fe vale del trabajo , y 
de las virtudes: No cS menos peü.:. 
grofa la Republica, en quien tO: 
dos quieren obedecer ; que aque
lla en q uierl todos quieren mari
dar. Un Reyno humilde , y aba
tido firvc a la fuerza' y defcond
ce fus obligaciones al Señor natu
ral. Pero el altivo; y preciado del 
honor , defefüma los trabajos , y 
los peligros , y aun fu mif ma rui
na por confervarfe obediente , y 

. fiel. ~e guerras , que calamida-
des, que incendios no a toleradb 
confbríte el Condado de Borgoña 
por conferv.ar fu obediencia , y 
lealtad a fu Rey ! Ni la tyrania, y 
barbará crueldad de fos enemi
gos, ni la infeccion de los elemcn-

. tos , conj~1rados todos contra c
Jla, an podido derribar fu confran
cia. , Pudieron quitar a aquellos fie
les Vaífallos fas haziendas, las Pa
_trias , y las vidas , pero no fu ge
. ~1erofci fé, y amor entrañabfa a fu 
Señor 1utui·al. 

§. Para 10s males inrernos fuele 
· fer rei:nedio el t;ener baxo .al Pue
blo fin honor y reputacion j poli
tica de qné ufan 19s Chinos , t¡uc 
folamcmc peligran en íi mif mos. 
Pero en los <lemas Reynos cxpue
fios a la invafl n) e~ neceffiria la 
reputJ.cton, y gloria de los Vaifa~ 

LVIII. 
publica del honor, con qué cada 
llno fe paga en fu prefüncion ?' Pre
Cio es de las ha~añas; y acciones 
heróicas ) y el preéió mas parato ~ 
que pudieron hallar los Prmcipes, 
y affi quando no ,füera por gran~ 
deza propia , deveh por conve
niencia mantener .vivo ehtre los 
Vaffallos el punto del hónor , diffi
tnulando > o c·aíl:igandd ligetamen~ 
te los delitos , que por confervarle 
fe cometen , 'Y animando con pre
mios , y 9emofüaciones publicas 
las acciones grandes , y genero
fas. Pero advierta > que es muy 
daiíofa en los Subditos aquella e~ 
fümacion ligerá ; o gloria vana> 
fundada en la ligereza de la opi
nion , y no en la fufi:anciá de la 
virtud : porque della nacen las 
competencias entre los Minillros , 
a coita del bien publico y del fer~ 
vicio del Príncipe , los duelos , las 
injuriás, y hon:ícidios, de que re
fultali las iediciories. Con ella es 
purltofa > y mal füfrid:i 1a obedien
cia ) y a vezes fe enfangrienta en 
el Príncipe , quando juzgando d 
Valfallo eh el tribunal de fu opi
nion , o eh d de la voz comun; 
que es T yrano y digno de muerte; 
fe la da por facrificarfe por la Pa- 2. !taque 
tria' y quedar famofo. 2 y affi es .Monarchas, 

ft l p non ut fibi mene cr , que e rincipe cure vrndicen~ 
efia füperfücion de gloria de fus Monarchia~ 
Vaífallos, ü1flamandolos en la ver- invadunt,fed 

mfumam,& dadera. , . :.. . , . . gloriam adi-

, No fe defdene Í:i Mageíl:ad de pif~.;imur . . 
honrar mucho a los Subditos) y a Arift.l.5.pol, 

los Efi:rangeros: porque no fe mé- '· 1º· 
nofcava el honor de los Principes, 
aunque honren largamente , bien 
affi ·como no fe diíininuye la luz 
de la hacha ) que fe comunica a 
otras , y las enciende. Por eftd 
compato Ennio a la llama b. pie-
d~1d del que mueftra el camino al 
que va errado: 

.ilos ' p.uaq ue puedan repelae a 
)os enemigos : porque donde no 
áy honra, no áy valor. No es gr;in 
Príncipe , el que no domina :i co
razones grandes , y generofo , ni 
po dra fin ello hazerfe temer , ni 
dilatar fus dominios. La reputa
cion en los VaJfallos les obliga a 
prucurarla en el Principe : porque 
de fu grandeza pende la dellos. 
Um fombra ana de honor lo 
hazc coriíl:antc;; en los trabajos , y 
animofos en los peligros. nue Romo' qui trranti comi~er monjlrat viam. . 
.. • , • "<.'.: Qrlltji l'lmen de (uo lunmu accendat, f4cir, 
teforos bafbnan a comprar fa ha- . Nihilomil:us ipfi lum, cuni í/Ji accenderit. 
zicnda que derraman , la fungre . 

que vierten por v?lu~1tad >J ca- De cuya comparacion infirio q
prichos de los Pnnc1pes , ímo fe ceron , que todo lo que fe pud1e
Jtviera introducido cita moneda re fin d~ño nuefiro; fe deve lfazer 

F í~ pot. 
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J . l'rt quid
quid fine de
trimento ac
commodari 
poffir, id tri
buatur , vcl 
ignoto. 
Cícero. 

l.17.tt.i 3. 
p.z. 

por los demas ., aunque no fean 
conocidos. ~ De ambas fem.en
cias fo faco d cuerpo defta Empre
f á en el blandon con la antorcha 
encendida, fllUbolo de la Di vini
dad, y infignia del Supremo Magi
ftrado, de la qu.al fe toma la luz, 
para fignifica-r, quan íin detrimen
to de la llama de fu honor le di
{tribuyen los Príncipes entre los 
benemeriros. Preftada , y no pró
pia ríen.e la honra , quien teme , 
que le a de faltar, fi la puüere en 
otro. Los manantiales naturales 
fiempre dan , y fiempre tienen , 
que dar. Inexhaufto es el dote del 
honor en los Príncipes , por mas 
liberales que fean. Todos los hon
ran ' como a depofitarios ) que an 
·de repartir los honores que reci
ben, bien affi como la tierra re
frefca con fus vapores el ayre , el 
qual fe los buelve en rócios , que 
la mantienen. Efra reciproca cor
refpondencia entre el Príncipe, y 
fus Vaífallo advirtio el Rey Don 
Alonfo el Sabio diziend<;> que Hon
rando al Rey , honran a ft mif mos , e a 
Ja tierra donde fon, e faz.en lealtad co
nofcida:porque deven aver bien) hon
ra del. ~1ando fe /\Orrefponden 
affi , florece la paz , y la guerra, y 
fe eftablece la dominacion. En 
ninguna cofa muefrra mas el Prín
cipe fu grandeza, que en honrar. 
Q:tanto mas nobles fon Jos cuer
pos de la Naturaleza , tanto mas 
prodigos en repartir fus calidades, 
y done . Dar la hazienda e cau
dal humano , dar honras poder de 
de Dios, o de aquellos que eftan 
mas cerq dél. En efü.s maximas 
generofas defco ver a V. A. muy 
inftruydo , y que con particular 
eftudio honre V. A. la Nobleza, 
principal coluna de la Monarchia: 

c
4

m. Luf. Os Caval!eiros tende em muita eftima 
Can. 1 0. Pois com feu fangue intrepido ;& f er-

vente 
Ejlenden nao fomente ii ley de ci,;1a, 
Mas inda voj/o imperio preeminente. 

Oíga V. A. fobrc cfto a fu gloriofo 
Anteceffor el Rey Don Alonfo el 
Sabio , el qual amaeftrando a los 

Reyes fus Suceífores , dize : Otro fi 1 
d b 

' h ' l . .17. N. 13. e en ttmar, e onrar a os ricos Omes ! ¡.z . 
porque fon nobleza, e honr.a de r~· Cor .. 
tes, e de {U5 Reinos, e amar, e honrar 
deben los caballeros : porque fon gua>t-
da, e ampara.miento de la tierra.Ca non 
fe deben recelar de recibir "nuerte p~r 
gttardarla ' e acrefcentarla. 

§. Los fervicios mueren fin el 
P!emio , con el viven y dexan glo
nofo el Rey nado : porque en tiem
po de un Principe defagradecido 
no fe acometen cofas grandes > ni 
quedan exemplos gloriofos a la 
pofteridad. A penas hizieron otra 
hazaña aquellos tres valientes Sol
dados , que rompiendo por los 
efquadrones tomaron el agua de 
la cifierna , porque no los premio 
David. El P~incipe que honra los 2.Reg.c.2 3• 

meritas de una Familia , funda en 
ella un vinculo perpetuo de obli
gaciones, y un mayorazgo de fer-
vicios. No menos mueve a obrar 
gloúofamente a los Nobles lo que 
firvieron füs Progenitores , y las 
honras que recibieron de los Re-
yes , que las que efperan. Eftas 
coníid~raciones obligaron a los 
Anteceffores de V. A. a feñalar con 
eternas memorias de honor los 
fervicios de las Cafas grandes de 
Efpaña. El Rey Don Juan el Se-
g:ii:-do premio , y honro los que 
hlZl.eron los Condes de Ribadeo , 
concediendoles que comieffen a 
la mefa de los Reyes el día de 
los Reyes, y fe les dieife el v fü-
do, que trajeífe el Rey aquel dia. 
El Rey Cathólico hizo la mifma 
merced a los Condes de Cadiz 
del. q~e villieffen los Reyes en la 
fefüv1dad de hL lnmaculada Vir-
.gen nueftra Señora por Setiem-
bre. A los Marq éf es de Moya la 
copa en que bev ídfen el dia de S. 
Lucia. A los de la Cafa de V era P1eente 1w. 
C d d l R . . del !inaje de on e~ e a oca, que pud1eífcn /os veras. 

cada ano hazer exemptos de tri-
butos a tréynta , todos los Sucef-
forcs en ella : y quando el miíino . . 
R D F d r. ' M4Tllln.h!fl. cy on ernan o 1e vio en Sao- Rifp. 
na con el Rey de Francia aífento a 
fu mefa al Gran Capitan , a cuya 
~"1.fa fe: füe a apear) quando entro 

Clíl. 



en Nápoles. Q!.e mucho file de
via un Reyno, y Efpaña la felici
dad , y gloria de füs armas ? por 
quien púdo dezir lo que lacito 
del otro valerofo Capitan : f2.!ee 
tn jit rnerpo ejlavi todo et efplendor de 
los Chemfcos, i en fu.r Confejos qU/J.nto 

'4-·lllº in cor- fe avia hecho, i fucedido pro[feramen.:. 
pore decus te. 4 El valor, y pr1o1.denc1a de un 
omne Che.- Minifiro folo ) fo.ele fer el funda-
rufcorum,11- l . d . M 
J.ius confi.liis mento ' y exa tac10n e una o-
gefta, ,qmc na'rchia. La que fe levanto en A
P~dofp_ere tce- merica ' fe deve a Hernan Cortes, 
c1 ennt, e- , 
.ftabatur. y a los Pizarros. El valor , y de-
T4d.z.An1J. · ftreza del Marques de Aitona 

mantuvo quietos los Eftados de 
Flandd , muerta la Señora lnfun
ta Doña lfabel. lnftrumentos prin
cipales an fido de la continuacion 
del Imperio en la Augufüffima 
Cafa de Auftria, y de la feguridacl, 
y confervacion de Italia algunos 
Miniftros prefentes , en los qu::i.lcs 
los mayorés premios feran deuda, 
y centella de emulacion glc?riofa a 
los demas~ Con la paga de unos 
fervicios , fe compran o.rros mu
chos. Ufura es generofa , con 
que fe enriquecen los Príncipes y 
adelai1tan , y a!feguran fus Efi:a
dos. El Imperio Otomano fe 
mantiene , premiañdo y e~altan
do el valor , donde fe halla. La 
fabrica de la Monarchia de Erpa
fia crecio tanto , porque el ,Rey 
Don Fernando el Cath61ico , y 
defpues Carlos Q;linto , y el Rey 
Filipe Segundo , fupicron cortar 
y labrar las piedras mas a propo
fito para fu grandeza. Q;1exanfe 
los Príncipes de que es fa Siglo 
efi:eril de Sugetos , y no advier
ten , que ellos le hazen efteril ; 
porque no los bufcan, o porque fi 
los hallan , no los fuben hazer lu
cir con el honor , y el empleo , y 
folamente levantan a aquellos ' 
que nacen, o viven cerca dellos, 
en que tiene mas parte el cafo, que 
la cleccion. Siempre la Natura
leza produce grandes Varones , 
pero no fiempre fe valen dellos 
los Principes. ~lantos excelentes 
ingenios , quantos animos gene
rofos nacen , y mueren defcona-

LVIII. 
ciclos , que fi los uvieran emplea
do , y exercitado fueran admira
c~o.n del Mundo ! En la Capeila-
ma de la Iglefia de S. Luis en Ro-
ma u viera muerto Oífat fin gloria~ 
y fin aver hecho feñalados fervi-
tios a Francia , fi el Rey Enrique 
Q_iarto ; teniendo hoticia· de fu 
grati talento , no le U.viera pro:. 
puefl:o para Cardenal. Si a un Su-. 
geto grande dexa el Príncipe en-
tre el Vulgo , vive y muere ocul-
to como uno del vulgo , fin acer-
tar a obrar. Retirafe Chrifi:o al 
Monte Thabor con tre . Difcipu~ 
los ' dexando a los ciernas con la 
turba , y como. a de favorecidos 

.. 

f~ les entor e~io la fe , >1- y no pu- * ~am ~o
dteron curar a un endemoniado. mino 1n 
'1- N , d fl monte de-o crecen ' o no an ore los morante, & 
Ingenios, fi no los cultiva y los ipfis cum rur-
. 1 e, y ffi l p ~ ' . bis refidenti• riega e iavor. a 1 e rmc1pe, bus,quidam 

que fcmbrare honores ' ,coged tepor eonun 

grandes Minillros : pero es mene- fidem mar-
ft r, b l . daverat. er 1em rar os con tiempo , y te- Hilar.cap .11; 
nerlos hechos para la ocafion, por- fup.Matth. 

que en ella dificilmente fe hallan. * Obtuli eum 
En efto fuelen defcuydar"e 1 D~fcipulis 

• H OS tu1s, & non 
grandes Pnncipes , quando viven pomerunc 

en paz y fofficgo' creyendo) que curare eum. ' 
no tendran neceílidad dellos. M~mh.l7,xs •. 

§. No fobmente <leven los 
Príncipes honrar a los Nobles, y 
grandes Minifiros , fino tambien 
a los de mas Vaífallos,como lo en
cargo el Rey Don Alonfo el Sabio 
en una ley de las partidas , dizien
do : É a1m deven honrlfr Ji los Mae-
jlros de los grandes faberes. Ca por e- /.3 ttt.30.p.2:.. 

!los fe fazen m11chos de Omn b11enos, e 
por myo confejo fe mantienen, e fe en-
derezan mttchas vegadas los Reynos, e 
los grandes Seiíores. Ca aji, como dixe-
ron lo; Sabios Antigttos,laSabiduria de 
los derechos es otra manera de caba!le-
ria) ron r11e fe quebrantan los atrevi~ 
mientos, e fe enderezan los t1tertos. E 
atm deven amar, e honrar a los Cittda-
danos: porque ellos fon como tefareros, 
e raiz de los Reinos. E efo núfmo de-
ben fazer a Íos Mercaderes, que trae11 
de otras partes d {tu Señorios las cofas, 
qtte fon J menefler. E amar, e amparar 
deben otroji d los Meneflrales , i a los 
:Lttbr~doru:porq1te de fus mmejleres, e 

F f .J Je-
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de¡;;~ /,,,,branzaJ fa 1y1tdan,e fe govier
nan las Reyes, e todos los otros de fu 
Seiíorios' e ninguno puede fin elfos bi
vir. E otroji todos ejlos fobredichos, 
·e c4da1mo enf ejlado debe amar) hon-1 
rar al key , e a~ R.eyno , ~ gttard.:ir , e 
acrefcentar Jiu derechos, e fervirle ca
dattno en la manerlt.) qiee deve, como a 
fu Señor nat11-ral, q1le es e tibe za, e vi
da, e mantenimiento dellos. E. quan
-¿o el Rey ejlo ficiere con [11, Ptteblo, attra 
ablJndo en Jit Reyno,( fara rico por elfo, 
e ayudarfe a de los bienes' q11e y fi:e
ren ' qtt-ando los 1wiere menejler ' e 
fer'a tenido por de b11en fa fo' e amarlo 
an todos comunalmente ' e fer'a temi
do tunbien de los ejlraños , comr> de 
los Jiryos. 

§.En la dillribucion de los ho
·nores a de eftar muy atento el 
Príncipe , confiderando el tiem
po , · 1a calidad, y partes del Suge
to, paraque ni excedan de fu me
rito, ni talten: porque diftinguen 
los grados , bien affi como los 
fondos el valor de los diamantes. 
Si todos fuerart iguales , baxaria 
en todos b. efümación. Eípecie es 
de tyrania no premiar a lbs bene
merlto , y Ja que mas irriti al pue
blo contra el Principe. Mucho fe 
perturba la Republica , quando {e 
reparten mal las ' honras. La defi
guales al merito fon de nota a 
quien la recibe ) y de defden a 
los que las merecen. ~1cda uno 
premiado , y ofendidos muchos. 
Igualarlas a todos , e no premiar 
a algLmO. No crece la virtud COÍl 

fa igualdad , ni fe arricfga el va
lor, que no a de fer feñalado. Una 
eftatua levantada a uno , haze glo
riofo a muchos ' que ttabajáron 
por m~recerla. La demoftracion 
de un honor en un Minillro b'enc
merito , es para él efpucla. , para 
los dem.as aliento, y para el Pue
blo obediencia. 

§.Si bien ninguna cofa afirma? 
y iluíl:ra mas al Príncipe , que c:.l 
hazcr honras , <leve eftar muy ~
rento ell. no dar a otros aquellas > 

que fon própias de la Dignidad, y 
le diferencian de los <lemas : por
que eftas no fon como la luz, que 
pa!fando a otra materia ' queda 
entera en la füya , antes rodas las 
que diere , dexaran de lucir en él, 
y quedad efcura la Mageftad , a
cudiendo todos a recebitla de a
quel , que la tuviere. Aun en fü 
mifma madre Li via no conílntio 
Tiberio las demo11raciones parti
culares de honra , que le quería 
hazcr el Senado : porque pertenc::-
c~~n. al,,. Imperio, ~ juzgava ~ qu.e 

5
. Cxterum 

dtfmum1an fu autoridad. 5 N 1 aun anxius invi

las cerémonias que introdúxo el dia, & mulie-
. r. ~ l 1. r. '. r. ,,. bre falligium 

CatO, O a llOnja , y i.On ya pro- in dinúnu-

piaS del Príncipe, an de fer comu- tio1~ e~11 fui 
nes a otros porque fi bien fon ~mpiens,n~ 

~ ' lill:orem qm-
vanas, fenalan al refpeto los ct:m- dem ei de-

fines .de la Mageftad. Tiberio ílntio cerní p:iffus 

mucho, que fe. liizidfen por Ne~ ~~~.l.i.Ann. 
ron , y Drufo las mifmas oracio-
nes publicas , y plegarias , que por 
él , aunque eran fus Hijos , y Su
ceífores en el Imperio. 6 Los ho
hotes de los Principes quedan def. 
efümadds, fi los haze vulgares la 
adulacion. 7 Si bien quando los 
Miniftrós reprefentan en au[cncia 
la perfona Real , fe les pueden 
participar aquellos horiorcs , y ce
rémonias que tocarian al Principe, 
fi fe halla!fe prcfentc , como fe 

6.Tum vero 
a-quari ado
lefcentes fe
nell:x li.i;c, 
imparientcr 
indoluit. 
Tac.l.4.Ann. 

7. Vane[cet 
Auguíli ho
nor, fi pro
mifcuis adu .. 
lationibus 
vulgatur. 

pratica con los Viréyes , y Tri- Tac.Li .. Mi 

bunales fupremos' a imitacion de 
las eftrellas , las quales en ~míen-
cia del Sol lucen , pero no en fü 
preícncia : porque entonces a-
quellas demoftraciones miran a la 
Dignidad Real , repreíentada en 
los Miniftros , que fon retratos 
de la Magefiad , y rcflexm de fü 
poder. 



POLITICA LIX, 

AbverticÍa la Naturaleza di
. fünguio las Provincias , y las 
cerco , ya con murallas de mon
tes , ya con :k>ífos de rios, y ya corl 
las fobervia3 olas del M:ir , para 
dificultar fus intciltos a la ambici011 
humana. Con efte fin confütuyo 
la diveríidad de Climas , de Na
turales , de Lenguas , y Efülos , 
con lo qual diferenciada efta Na
cion de aquella , fe unieífe cada 
una para fu confervacion , fin ren
dirfe facilmente al poder, y tyra
nia de los Efttangeros. Pero no 
baftaron lo<> reparos de eftos limi
tes, y terminas naturales , paraque 
no los violaffe el apetito infacia
ble de dominar : porque la ambi
cian es tan poderoía en el cora
zon humano, qt1e juzga por cftre
chas las cinco zonas de fa tierra. 
Alexandro Magno llora,Ta, porqtre 
110 podía conquiftar muchos Muo-

dos. Áun los bienes de ia vida, y 
la mifma vida, fe defprecian con
tra el deíféo rtaniral de prolongar
la , por un breve efpacio de Rey
har. Pretendía Humaya tl Reyno 
de Cordova ~ reptefentavanle fus 
amigos el peligré:>, y refpondio: 
Llamadme oi Rey, y matadme mañana. .Marian.hift, 
Ninguna paffion mas ciega , y pe- HifP. 

ligrofa en el hombre , que efta. 
Muchos por ella perdieron la vi-
da, y el Eftado , queriendo :im-
p liarle. Tenia un Príncipe de Tar-
ta ria un váfo , con que bcvi:l , la-
brado en los cafcos de la Cabeza 
de otro Príncipe de Mofcovia , ei 
qual queriendole quitar el Eftado, 
avía perdido el fu. o , y la vida, 
y corría por la orla del vafo efte 
letrero: 

Hic aÍicntt d.ppetendo, propria mnijit. 
Caíl Jo mifmo fucedio al Rey Don 
San ho , or: ;ivcr querido ddi10-

~ ~ 
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jara fus hermanos de los Reynos, 
que di vi dio entre ellos el Rey Don 
Fernando fu padre. Peligra la am
bicien, fi alarga fueta de fu Rey
no el brazo, como la tortug~, que 
en facando la cabeza del paves de 

. . .fu concha , queda expuefta al pe-
t .Teftitud1- l' 1 y d. l 

nem ubi col- tgro. au~que , Como lXO e 
lell:a in fu um Rey Tiridates , es de particulares 
tegmen edíl:, mantener lo própio, y de Reyes 
turam a 
omncs ifrus batallar por lo ageno : 2 <leve en-
c!fe,ubi exe~ tenderfe efto , quando la razon , 
rit parres ah- d . . 
quas, quod- y pru enc1a lo aconfqan , no te-
cm~que nu- niendo el poder otro tribunal ) fi
d~Vlt, obno- no él de las armas : Porque quien 
xrnm, atque . . -
infirmum ha- mJuft:amente quita a otro fu Efta-
bere.Livzus. do , da accion , y derecho , para-

2. Et fua re-
t inere,priva
ta: domus:de 
alienis certa
re, regíam 
laudem eífe. 
Tac.[ . 1 5 • .AJJ. 

que le quiten el fuyo. Primero a 
de confiderar el Príncipe el peli-
gro de los própios, que los medios 
para conquiftar los agc;nos. 3 Por 
efto el Emperador Rodulfo el Pri
mero folia dezir : ~e era mejor 

3 • Suam governar bien, que 11.mpliar el imperio. 
quisque for- s· r. d ft r. . l 
tunam in t uviera iegui o e e conteJo e 
conGlio ha- Rey Don Alonfo el Sabio , no fe 
beat, cum de · d d 11 d 1 aliena delibe- u viera exa o evar e a preten-
rat.Curtius. fion del Imperio con peligro de fu 
Marian.hifl. Reyno , baziendo cierta la fen
Htfp. tencia del Rey Don Alonfo de Na-

4. Quibus 
nova,& an
cipícia prz
colere,avida, 
& plerumquc 
fallax ambi
cio ell. · 
Tad.14.An. 

~· Vetus, ac 
jarnpridem 
inlita morta
libus poten
tia: cupido , 
cum imperij 
magnitudine 
a.lolevit,eru
picque. 
TRc.l.2.Hifl. 

poles) que comparava los tales a 
los jugadores , los quales con va
na efperanza de aumentar fu ha
zienda , la perdían. El confervar 
el eftado própio , es obligacion: 
el conquillar el ageno , es volun
tario. La ~mbicion lleva a mu-
chos engañofamente a la novedad, 
y al peligro. + ·Q,1anto uno alcan
za mas , mas ddféa. Crece con 
el Imperio la ambicien de aumen
tarle. s Las ocafiones , y la faci
lidad de las emprefas arrebatan 
los ojos , y los corazone de los 
Principes , fin advertir , que no 
todo lo que fe puede alcanzar , 
fe a de pretender. La bizarría 
del animo fe a de ajuftar a la ra
zon , y jufticia. No fe conferva 
mejor él que mas poífée , fino el 
que mas juftamente poífée. La 
demafiada potencia , caufando 
zelos , y invidia , dobla los peli
O'ros , uniendofe todos , y ar
~1an,dofe contra él mas podero-

fo , como lo hizieron los Reyes M~ri1m.hift1 
de Efpaña contra el Rey Don A- HifP. 

lonfo el Tercero, cuya proíperi-
dad , y grandeza les era fofpecho--
fa. Por lo qual conviene mas , 
tener en dif poiicion , que en exer--
cicio el poder: porque no áy me-
nos peligro en adquirir , que en 
aver adquirido. ~ando falten 
enemigos externos , la mif ma o
pulencia derriba los cuerpos , co-
!11º fe experimento en la gran.de- 6.Et qua: :l'lt 
za Romana , 6 lo qual antev1fto exiguis pro

de Augufto, trato d~ remediarlo, feaa iniri.ís, 
. d li . l I . eo crever1t, pomen o m1tes a mpeno Ro- Ut jam mag-

mano , 7 como defpues lo execu- nimdii.1e la-
, 1 E d Adr. p boraret fua. to e mpera or iano. onga Livius lib.i. 

el Principe fre110 a fu felicidad' fi .Addiderat 

la quiere regir bien. g El levan- ~ue conGli~ 
tar , o ampliar las Monarchias , ~oercendi . 

difi ul r. ' 1 . . n· intra termi
no es muy C t010 a a lilJU 1- nos imperij. 

cia y tyrania , armada con la fuer- Tac.!. 1 • .A.nn. 

za. La dificultad efta en la con- s. Impone 
.r. • ·. r. d d'fi l r. felicitaó tua: 1ervac1on , uen o m~s i cu to10 fra:no ,fad-
el arte de governar, que él de ven- lius reges. 

cer, 9 porque en las armas obra curt. 
las mas vezes el cafo y en el go- 9.Facilius ~íl 

• > • qua:dam vm. 
v1erno fiempre el confeJO. La fe- cere, quam 
licidad fuele entrarfe por los por- tenere.Curt. 

tales, fin que la llame el merito, 
o la diligencia : pero el detenerla, xo.Fortunain 

no fucede fin gran prudencia. IO magnam ci
El Rey Don Alonfo el Sabio da la tius inveniesa 

quam reti
razon de que no es menor virtud neas. Publ. 

la que mantiene , que la que ad-
quiere: Porqtte la guardia aviene por l.3.tt.3.p.l. 

fefo, e la ganancia por aventura. Fa-
cilmente fe efcapa la Fortuna de 
las manos , fi con a;:nbas no fe de
tiene . . 11 El hallar un Efpin (que 
es el cuerpo defta emprefa) no es 
dificil , el detenerle a menefter el 
confejo , para aplicar la mano con 
tal arte) que les coxa el tiempo a 
fus puas, con las quales parece un 
cerrado efquadron de picas: 

t 1.Fortunam 
ruam preffis 
manibus te
ne, lubrica 
éíl:. Ct4rtiuf. 

Fert omnia fecum , claud. 

Se pharetra,fefe jaculo,fafe utitur arcu. 

A penas fe retiraron de los Pay{es 
Baxos las armas Efpaííolas ( en 
tiempo del Señor Don Juan de 
Auftria) quando fe cubrieron de
llas los Rebeldes. F acil fue al Rey 
de Francia apoderarfe injuftamen· 

te 



te del Eftado de Lorena , pero el 
ietenerle le cuefta muchos gaftos, 
y peligros , y íiempre avra de tener 
fobre él armada la mano. Las cau
ías, que concw·ren para adquirir, 
no aífúl:en íiempre, para mantener. 
Pero una vez mantenido , lo fu
ftenta el tiempo. Y affi uno falo 
govierna los Eftados, que con gran 
dificultad fabricaron muchos Prin
ci pes. 

§. Siendo pues el principal ofi
cio del Príncipe , confervar fus 
Eftados , pondre aqui los medios, 
con que fe mantienen, o ya fean 
adquiridos por la Suceffion, por la 
Eleccion , o por la Efpada. Supo
niendo tres caufas univerfales,que 
concurren en adquirir , y confer
var , que fon : Dios , quando fe 
tiene propicio con la Religion , y 
la Jufücia : la Ocaúon , quando 
un concurfo de caufas abre cami
no a la grandeza : la Prudencia en 
hazer nacer las Ocaíiones , o ya 
nacidas por fi mifmas, faber ufar 
dellas. Otros inftrumcntos áy co
munes a la [ciencia de confervar > 
cftos fon el valor , y aplicacion 
del Príncipe, fu confejo , la efü
macion > d rcfpeto y amor a fu 
perfona , la reputacion de la Co
rona , el poder de las armas, la u
nidad de la religion, la obfervan .. 
cia de la jufücia , la autoridad de 
las leyes , la diíl:ribucion de los 
premios , la feveridad del cafü
go , la integridad del Magiftrado , 

· la buena clcccion de los Miniftros, 
b confervacion de los privilegios 
y coftumbres , la educacion de la 
juventud , la modeftia de la no
bleza , la pureza de la moneda, el 
aumento del comercio y buenas 
artes, la obediencia del Pueblo, 
la concordia , la abundancia y la 
riqueza de los erarios. 

§. Con eftas arres fe mantienen 
los Eftados, y aunque en todo fe 
requiere mucha atencion , no an 
menefl:er tanta los heredados por 
fuceffion de padres a hijos: porque 
ya convertida en Naturaleza la 
dominacion, y la obediencia, vi
ven los Vaffallos olvidados de que 

LIX. 
fue la Corona infütucion , y no 
propiedad. Nadie fe atreve a per
der el refpeto al que en naciendo 
reconocio por Señor. Todos te
men en el Suceífor la vertga11za, y 
cafügo de lo que cometieren con ... 
tra el que govierna. Compade.:.: 
cen los Vaíl'allos fus defetos. El 
mifmo curfo de los negocios e que 
con el largo ufo , y experiencia ti.e ... 
ne ya hecha fu madre , por donde 
fe encaminan ) le lleva feguro , 
aunque fea inhabil para el govier• 
no , como tenga un natural docil, 
deífeofo de acertar, y haga buena 
eleccíon de Minifiros, o fe los de 
el cafo. 

§. En los Eftados heredados por 
linea tranf vcrfal , o por matrimo
nio , es menefter mayor cuydado, 
y deftreza , principalmente en los 
primeros años del govierno , en 
que fuelen peligrar los Suceífores, 
que con demafiado zelo , o con 
indifcreto deíféo de gloria fe opo
nen a las acciones ' y coftumbres 
de fus Anteceífores , y entran in
novando el efl:ado paífado, fin el 
recato, y moderacion, que es me
ncfl:er, aun quando fe trata de re
ducirle de mal en bien : porque la 
fcntencia de Platon, que todas las 
mudanza~ fon peligrofas , fino es 
la de los males ~ no parece , que 
fe puede entender en el govierno, 
donde corren grandes ricf gos , fino 
fe hazen poco a poco a imitacion 
de la N aturaleza;que en los paffages 
de unos extremos a otros interpo
ne la templanza de la Ptimavera, 
y del Otoño entre los rigore del 
Invierno, y del Efüo. De gran ri f
go , y trabajo es una mudanza re
pentina ' y muy facil la que fe va 
declinando dulcemente. 12 En la 
navegacion es peligrofo mudar 
las 'velas haziendo el caro , por
que paífan de repente del uno al 
otro coftado del baxel. Por efl:o 
conviene mucho , que quando 
entran a governar los Principes , 
fe dejen llevar del movimiento 
del govierno pa(fc1.do , procuran
do reducirle a fu modo con t1l 
dulzuu. , que el Pueblo antes fe 

G g halle 

12. Anccp.~ 
& operofa 
ni mis eft mu· 
tatio,qu~ fu. 
biro,& cum 
quadam vio
lentia lufd. 
pitur,fucilior 
:mtem, qua: 
fenfim, & 
paularim de
clinando fü. 
Arifl. /. 6 .poi.. 



1 3. Sed po
pulum per 
tot annos 
molliter ha
bimm, non
dum audebat 
ad duriora 
venere. 
Tac.l. I .ÁJIJI. 

I 4.Angebat 
coafpeman
tes veterem 
difciplinam, 
arque ita 
quamorde
cim annis a 
Nerone af
fuefaél:os,ut 
h.md minus 
vicia Princi
pum ama
rent, qu .lm 
olim virrutc:s 
veneraban
tur. 
Tac.l.1 .hi). 

rs.Non mi
nu ; neo-otij 
eíl: Re~pu
blicam e
men.L~re , 
qu.nn ah ini
ti <> co 11 íl:itue
rc .Arifl.l.4 . 
'J'of, C. I, 

r6.Eoo au
tem ~dhuc 
delicatus, & 
unél:u · Re'<. 
2 .Reg. 3.39. 

r 7. J>,1~er 

M1eus aggra
vavit jugum 
ve!lrum,ego 
:rntem 1ddam 
jugo vcftro : 
Pater meus 
cecidi t vos 
fiagcllis,ego 
autem c:x:
dam vo~ 
fcorpioniblt~. 
; .R.:g.1 z.14. 

EMPRESA 
halle de la otra parte , que reco
nozca los paífos , por donde le an 
llevado. Tiberio no fe atrevio en 
el principio de fu Imperio a quitar 
los juegos puplicos , introducidos 
por Augufto. 1 3 Pocos mefes le 
duro a Galba el Imperio , porque 
entro en él , cafti gando los excef
fos, y reformando los donativos, 
y no permitiendo las licencias, y 
defembolruras , introducidas en 
tiempo de Neron, tan hecho ya a 
ellas el Pueblo , que no menos a
mava entonces los vicios , que 
venerava antes las irtudes de fus 
Príncipes. 14 Lo mifmo fucedio 
al Emperador Pertinaz : porque 
dio luego a entender , que queria 
r~formar b difciplina militar, rc
laxada en el Imperio de Commo
do. Tambicn cayo en efie error el 
Rey de Francia Luis Undecimo,d 
qual entro a Reynar , haziendo 
grandes juíl:icias en perfonas prin
cipale . Como es vicio del Prin
cipado antiguo el rigqr , a de fer 
virtud del nuevo la benignidad : 

Nil pudtt 11/ftutos Sceptris,mitif]ima fm efl 
Rtgnorum fub Rege novo. 

Tiempo e meneíl:er para ajufiar el 
govierno = porque no e de me
nor trabaio reformar una Repu
b lica , que formarla de nuevo. 1 s 
Por efio David fe efcuso de caíl:i
gar a J oab por la muerte alevofa, 
que dio a Abner , diziendo , que 
era recien ungido, y delicado aun 
fu Reynado , para hazerle aborre
cible con el rigor. 16 No fe per
diera Roboam , íi uviera tenido 
efta coníideracion , quando mal 
accmfejado refpondio al Pueblo 
e que le pedia le traoffe con me
nor rigor que fü Padre ) que agra.
varia el jugo , que le avia pudto, 
y que íi los avia cafügado con a
zote , él los cafügaria con efcor
piones. r7 

§. Ninguna cofa mas importan
te en los principios del govierno, 
que acreditarfe con acciones glo
riofas : porgue ganado una vez el 
credito , no fe pierde facilmente. 
Por cfio Domicio Corb~lo11, quan-

do fue embiado a Armenia, púfo 

1 s. Ut famre 
inferviret , 
qux in novis 
Ccrptis vali
dilfima efl:. 
Tac .l.1 3 .An. 

tantq C1.1ydado en cobrar buena o
pini9n. 18 Lo mifmo procuro A
gricola en el govierno de Breta
ña, reconociendo , que fegun el 
concepto, y buen fuceíf o de las 
primeras acciones , feria lo d,e-
mas. 19 19.N~n ig-

11arn) 111fhn-
§.Siempre es peligrofa la com- dum fuma:, 

paracion, que haze el Pueblo del & prom pri-
• fY'. [c ma celTiílent, 

gov1erno pauado con el pre ente, fore univer-

quando no halla en efie la felici- fa. Tac. in 

dad' que en aquel, o no ve en el vita.Agric. 

Suceífor el agrado , y las buenas 
partes , y calidades , que apláudia 
en el Anteceífor. Por efio convie-
ne mucho procurar, que no dcf-
diga el un tiempo del otro, y que 
parezca , que es una mifma mano 
la que rige las riendas, y íi o no 
fupiere , o no pudiere el Príncipe 
difpoher de fuerte fus acciones , 
que agraden , como las paífadas, 
huya las ocafiones , en que pue-
dan compararfe , que es lo que 
movio a Tiberio a no hallarfc en 
los juegos publicas , temiendo , · 'º : ur ab
que lo fe vero , y melancolico de fünucrit. fpc-

ft · · d l c. ltaculo 1pfe, u mgemo, compara o con o 1e- varíe trahe-

fii vo, y agradable del de Augufio , ba~t:ali j ta:

no daria fatisfacion al Pueblo. 20 di~ ca: rus,. 
rr. . . qmdam trt-

Y a111 deve reconocer el Pnnc1pe, Hitia inrrenij, 

que entra a Reynar, que cofas fe & meru~om
reprehendian , y eran odiad:.ls en parationis ' 

quia Augu-
el govierno paífado ) para no in- íl:us comiter 

currir en ellas. Con efia maxíma inrerfuilfct. 
, N , l I Tac.!. 1 .Arm. 

entro eron a governar e rnpe- zi.Tum for-

rio ) inítruydo de aquellos dos mam foruri 

grandes Varones , que tenia por Princip:uus 
ConfeJ· eros. z 1 prxfcripfir , 

ea marimc 
§. Procure el Principe acomo- declinans , 

dar fus accionc:s al cltil o del País, quorum rc-

1 b[c r. A r.r. cens flagra-
Y a que o ervaron 1us nteceuo- bat invidia . 

re , porque aun las virtudes nue- Tac.!. 13.An. 

va del Suceffor , no conocidas en 22. Sed 

el Anteceífor, o en la Provincia, prompri adi-
tus , obvia 

las tiene por vicios el Pueblo , y con1ira., ig-

las aborrece. Llaman los Parthos nota:: Partl1is 
r. R l virtutes, no-

'por 1u ey a V cnon 1ccho a las co- va viria ; & 

fiumbrcs cortefanas de Roma ( Jon- qwia ipforum 

de avia efiado en rehenes ) y con m.,joribus 
aliena,perin-

ellas perdio el afctl:o de fu Reyno, de odium 

teniendolas por nuevo vicio . z z. pravis , & 

El l ' hon1 ltis. 
no fa ir a caza , ni tener cuy- Ttlc.t.z . .A.nn. 

dado de; los canllos, como lo ha-
zian 



OLITICA LIX. 
zian fus Antepa!fados , indignava 
al Pueblo : al contrario Zeno fue 
amado de la Nobleza, y del Pue-

nQuod is blo' porque fe acomodava a fus 
pri~a ~b i_n- • coftumbrcs, 2 3 y fi aun las nove ... 
:~:~~:~~: dades en la própia perfona caufan 
mm Armen- eftos efetos, y quanto mayores los 
torum ~mu- caufara la mudanza de eftilos , y 
l:ltus, vena- b r. 
tu, epulis,& coftum re'S del Pueblo. Pero 11 

qure alía bar- conviniere corregirlas , fea con 
bari cele- tal templanza ' que ni parezca el 
brant,proce,-
res,plebe1~q; Príncipe demafiadamente jufticie-
juxca devm- ro , ni remifo. Si bien quando la 
~::~t1 .M». omiffion del Anteceífor fue gran-

:z+. Novum 
imperÍ1u!l 
inchoantibos 
utilis cle
mentif fama. 
Tnd.+.hift. 

de, y el Pueblo deféa el remedio, 
es muy aplaudida la .afüvidad del 
Suceífor ; como fe experimento 
en los primeros años del govierno 
gloriofo del Padre de V. A. 

§. Entrar a Rey nar perdonando 
ófendas próphs , y caftigando las 
agenas_ , es tan generofa jufticia, 
que acredita mucho a los Prínci
pes , y les concilia las voluntades 
de todos ' .z.4 como fücedio a los 
Emperadores V efpafiano , y Tito, 
y al Rey Carlos Septimo de F ran
cia. Re~onociendo efto el Rey 
\Vitiza levanto el deftierro a los 
que fu Padre avía condenado ., y 
mando quemar fus proceífos, pro
curando con efte medio aífegurar 
la Corona en fus ficnes. 

§. Si bien todas c:::ftas artes fon 
muy convenientes , la principal 
es , grangear el amor, y obedien
cia de los Vaífallos, en que fueron 
grandes maeftros dos Reyes de A-

Marian.hift. ragon, el uno fue Don Alonfo el 
HifP. 

Primero , quando paílO a o-overnar 
a Caftilla por fu muger Doña Ur
raca , moftrandofc afable , y be
nigno con todos. Oía por fi mif-

. molos pléyto . Hazia jufticia. Am
para va los Hucrfanos. Socorria a 
los pobres. Honra va, y premiava 
la Nobleza. Levantava la virtud. 
Iluftrava el Reyno. Procurava la 
abundancia , y populacíon , cori 
que robo lo corazones de todos. 
EL otro fue el Rey Don Alonfo e1 
~imo , que aífeguro el afetto de 
lo V;1ffallos del Reyno de Napoles 
con la atencion , y prudencia en 
los negocios : con el premio , y 

caftigo :. con la liberalidad , y a.i 
grado , y con la facilidad de las 
nudiencías. Tan zelofo del bien 
publico, y particular; y tan hecho 
al trato, y efülos del Reyno, que 
no parecía Príncipe efüangero , 
fino natural. Eftos Reyes, como fe 
hallaron prefentes ; pudierón mas 
facílmente grangear las volunta
des de los Subditos , y hazerfo a
mar, lo qual es mas dificultofo en 
los Príncipes aufentes, que tienen 
fu Corte en otros Eftados : porque 
la fidelidad, fino fe yela, íe enti
bia con fu larga aufencia, y fola
mente la podra mantener ardien
te la excelencia del govierno , pro
curando hazer acertadas eleccio
nes de Miniftros , y caftigando fe
veramente fus defordenes , prin
cipalmente las que íC cometieren 
contra la Jufticia, las Honras, y las 
Haziendas : porque folo efte con4 

fuelo tienen los Va!fallos aufentes, 
que fi fuere bueno el Príncipe, los 
tratara tambien ' como a los pre
fentes, y fi fuere malo, topara pri
mero con eftos fu tyrania. 2 s Pe
ro porque cafi fiempre frmejantes 
Reynos aman las novedades , y 
mudanzas , y defcan un Príncipe 
prefeme , que los govierne por fi 
mifmo, y no por otros, conviene, 
que fea armada la confianza, que 
de ellos fe hiziere , y prevenida 
para los cafos , ufando de lo me-
dios, que diremos para fa. confer-
vadon de los Reyno ad'}uirídos 
coll' la efpada. 

25.Laudat~ 
turn Princi
purn ufus CX' 

:rquo,quam• 
vis procul a
gencibus:f~vi 
prox1mis in .. 
gruunt. 
Tac,J.4.hifl, 

§. Los Imperios elefüvos, que 
dio la gracia, la mifma gracia los 
conferva, aunque efta fuele durar 
poco, porque íi bien todos lo Im
perios nuevos fe reciben con a
plaufo en efte fe cae luego. En la 
mifma aclamacion , quando SatU 
fue elegido Rey, empezo el Pueblo 
a defconfiar dél , y a defpreciarle, 26·Num fal-

6 vare nos po-
z. aunque fue de Dios fo eleccion. reric ifte ? &' 

Pero áy arres,con que puede el ele- dcfpe~erunt 
ewm,& non 

gido mantener la opinion concebi- attulemnt ei 

da de fi ' procurando confervar las mnnera. 

buenas partes , y calidades , que 1.R :g. 10
•
2 7· 

le hizieron digno de la Córona ,_ 
porque fe mudan lps hombres en 

~z2 ia 



236 EMPRESA 
fa Forrurta profpera. Tiberio tuvo 
buenas cofiumbres , y nombre , 

. quando fue particular, y vivio de-
27.Egregrnm b dr--I I . d A fi ::.7 
vir~,famaque axo .... mperio e ugu o. 
quoad prfra- De Galba fe refiere lo mifmo. 28 

tus.,~d in im- -Sea grato , y a1)acible con todos. 
perns fob r 
Augufiofuir. Mueilrefe agradecido,y liberal con 
Tac.l.6.ÁJM. los que le eligieron , y benigno 
: ~· Majo: con los que le contradixeron : ze-
pnvaro vi- '1 fc d l b" bl" d 1 fus,dum pri- o o ~ ien pu 1co, y e a con-
vatus fui~. fervac10n de lo~ privilegios ' y 
Tác.t.i .hiJ. 't:ofiumbres del Reyno. Aconfejefe 

con los Naturales , cmpleandolos 
en los cargós, y oficios,fin admitir 
loraíl:eros ,,ni dar mucha mano a 
fus Patienres , y Amigos. Manten
ga modefia fu Familia. Mezcle la 
Magefiad con el Agrado, y la Ju
fücia con la Clemencia. Govierne 
el Rcyno , como heredado , que a 
de paífar a los fuyos' y úo como e
leél:ivo, desfrutandole en fu tiem-

29.No,, par- po, eh que fuele no perdonar a los 
eit popuüs -Pueblos un Rey no breve, 2 9 fiendo 
Reanttnl difi l 1 1 brc~·e. muy cu tofo e temp amos en 
seatíus. la grandeza , que a de morir con 
;o.Difficilius ·nofotros. 3• 

.cfi te~.per~- '· Es menefier tambien, que el 
re fchc1cau, . . 
<JUª te non . Pnnc1pe ame la paz: porque los 
tmtes diu u- Reynos eleétivos temen por Se-
;::~~.hifl. ñor al que tiene valor para domar 

~ otros , y áman ~l que trata de fu 
confervacion (como fucede a Po
lonia) conociendo, que todos los 
Reynos fueron el ivos en fus 
principio,s , y que con ambician de 
eftenderfe ) perdieron· la libertad ) 
que quifieron quitar a los otros, ad
quiriendo nuevas Provincia,s : por
que la grandeza de muchos Eíl:a
dos no puede mantcnerfe firme 
en los accidentes, y peligros de la 
eleccion, y bs mifmas armas, que 
los conquifian , los reducen a Mo
narchia hereditaria , que es lo que 

3r.Siimmen
fu01 Imperij 
corpus íl:are, 
ac librari fine 
rcllore pof
fet,dignus e
ra.m, a quo 
1lefpubücn 
indperet. 
Tti f.l.1',hijl. 

dio por efcufa Galba , para no bol
ver d Imperio al orden de Repu
.blica. 31 

§.Los Reynos eleél:ivos aman la 
libertad, y affi conviene governár
los con ella , y que ficmpre fe 
muefire el Príncipe de parte de 12 
eleccion : porque en ella tienen 
librada.fu libertad, y en defcubrien
dofe,que trata de reduzir ~ fuccfion 
1a Corona> la perdera. 

§. En los Eftados adquiridos con 
la cípada con mayor dificultad ad
q"ui~e, que mantiene la violencia: 
porque fuelen fer potros indomi
tos,que todo el trabajo efüt en po
nerfe fobre la filla, rindicndofe def
pues al pefo, y al yerro. El temor, 
y la adulacion abren los caminos 
a la dominacion. 3 :;¡ Con todo elfo, 
como fon fingidas aquellas volun
tades, fe cleicubren contrarias en 
pudiendo, y es menefier confirmar
las éoh buenas artes , p.rincipal
me1ite en los principios , quando 
por las primera · acciones fe háze 
juicio del govierno futuro, como 
fe hizo del de Viteilio , odiofo por 
la muerte de Dolabella, 3 3 y aunque 
dixo Pifon, que ninguno avia man
tenido con buenas artes el Impé
rio alcanzado con maldad , 34 fa
bemos, que con ellas el Rey Don 
Sancho legitimo el derecho dudo
fo del Reyno , que gano con la ef
pada. Los Príncipes, que quifieron 
manténer con la violencia lo que 
adquirieron con ella , fe perdieron 
prefio. Efia mala razon de Eftado 
deftruyo a todos los Tyrahos, y fi. 
alguno fe confervo, fue trocando 
la .T yrania en Benevolencia , y la 
Crueldad en Clemencia. No ptte-
de mante1'1erfe el vicio , fino fe fub-
fiituye la virtud. La ambician, que 
para adquirir fue injufia, trueque-
fe , para confervarfc en zclo del 
bien publico. Los Vaffallos aman al 
Principe por el bien comun, y par-
ticulár, que reciben del, y como lo 
configan , convierten facilmente 
el Temor en Reverencia, y el Odio 
en Amor. En que es mcnefier ad-
vertir , que la mudanza de los vi-
cios, ya conocidos, no fea tan re-
. pcntina, y afeétada , que nazca del 

3 2.Primas 
domin .. füli 
fpes in .1r

duo; 11bi íiS 
ingre!fus,.1d
effe P..llllia & 
minith-os. 
T11c.L.4.Ann. 

33 .Magn:\ 
cum i1wi,Jrl 
novi princi
p:itus, cujus 
hoc prinÍunt 
fpecimen 
nofceb;irnr. 
Tac.l.2.hifJ, 

34. Nemo c;
nim unquam 
lmperium 
flagicio qu:i:
foum,bonis 
artibus exe:• 
cuit . 
Tac.l.1,Hifl. 

Engaño , y no de la Naturaleza , la 
qual obra con tiempo. Efio cono
cio Othon , juzgando que con um 
M.ibita modcíl:ia, y gravedad anti- 3 s.Simul re-

.,,, purans non 
gua, no podia retener el Imperio, po!fe Princi-

adquirido con maldad. 3 s Mas te- patum fcele-

me el Pueblo talev transformacio- ~~bf~~:r~~~: 
nes , que los mifmos vicios : por- fiia, & prifca 

que dellas arguye mayor malicia. gr:ivitate rc
cineri. 

La Virtud artificiofa es peor que b Tac.t.1 .hift. 
Mal-



3".Nonode- Maldad : porque efta fe executa 
cimo Ca:far por medio de aquella. 
Oltavianus 
civilia bella §. Augufto Celar fue valerofo, y 
fuilinuir. prudente en levanrarfe con el Im-

"Tnc.t. 1 3 .A11. . l d 1. 
37

.ManGífc, peno~y en mantener e, y pue e er 
Ca:fare Au- Cxemplar a los ciernas .Principes~ 
gutto ~i c.1:ore, De dies y nuev:e años fe mo1tro 
lmpenum. d , d l 
TJJ&.t41 .Hifl. 1gno é , fuftenrando las guerras 
3 s. Lepidi, civiles; 3 6 defde entonces comen:.. 
;itque Anto- zo a fabricar fu Fortuna. No fe al-
11ij arma in 
Auguilwn canzan los Imperios con mcreccr-
ceíferc. los > fino con averlos merecido. 
Tac.l. 1 .Ann. U . . l h E d 
39. cunlb na vitoria e izo ropera or, 37 

diícordiis Ci- valiendo fe de la ocafion , y de. la 
vilibus felfa, d 1 r. 
ibídem. pru encia ; de a oca11on > porque 
+º· Nulla las armas de Lcpido , y Antonio 
jam publica cayeron en fus manos. 3 8 A todos 
arm,1. Jbid. r: d l l 
.. p.Nullo ad- eran ya pe1a as as guerras civi es; 
verfame,cum 39 no avía armas de la Republica, . 
ferocillimi " · l h rr fi 4° ni quien e izieue opa 1cion , per acies,aut 
profcriprione por averfe acabado los hombres 
cecidiíTent. de valor ; o en la guerra > o per(e
Jbidem. 
4 t. Neque guidos de la profcripcion; 4

1 abor-
Provirtcia: recian las Provincias el govierno 
illum rerum de Republica, y moftravan defear 
ftatum ab-
Jmebant,fuf- mudanzas en el ; 42 las diícordias , 
pctl:o Sena- y males internos nccéffitavan del 
tus, populiq; remedio ordinario de convertirfe lmperio,ob 
ccrtamina en Monarchia la Ariftocraóa. H 
potentium, Todas efias caufas le facilitaron el 
& avaridam 
Magiftrí!· Imperio , ayudadas de fu pruden-
tumn.Jbili. cia , y defpucs le fuftento con eftas 
43. Non a.. ' l l 
liud difcor~ arte : grange a p ebe > defen-
danris parr.ia: diendola con la autoridad de Tri
remedium buno : 44 por efcufar el odio, no ele
fuiffe, quam 
ut ab uno gio el nombre de Rey ,ni el de Dic-
regeretur. t1dor:fino el de Príncipe; 4S dexo 
Jbidem. 
44.Ad rnen- en pie el Magiftrado; 4 6 gano lavo-
dam plebem lunrad de los Soldados con dadi vas: 
Tribl\nicio 47 la del Pueblo con la abundancia, 
jure conten-
twn.Ibidem. 48 y a los unos, Y a los Otros COn la 
4S· Non dulzura de la paz, 4 9 con el Agrado, 
Regno ta- la Benignidad,y la Clemencia;hizo men, neque 
Diél:atura, mercedes a fui emulos; so favore-
fed Principis cio con riquezas,y honores a los que 
nomine,con-
fütutam fe adelantaVan eQ fu ferVÍCiO; SI po-
Rempubli- cas vezes uso del rigor, y entonces 
cam.Ibidem. 
46 . Eadettt no por paffion, fino por el foffiego 
Magifrra- publico; s 2 cautivo los anim de 
tullm vocá- todos con b. eloquencia > ufando 
bula .lbidem. p 
47 .Militem della fegun el decoro de rincipe; 
aonis .Íbid. 
48. Populum annoná. Ibidem. 49. Cunll:os dukedine otfj pel
lexit. Jbid1m. so. Multa Antonio, ut inrerfellores Patris ukif
ceretur,multa Lepido conceíiiífe. Ibídem, S 1. Quanto quis fer· 
vicio promptior, opibus , & honoribus. exto}lerentur. ~bidem, 
sz.Pauca aiimodum vi tra~ata1 quo cem'1s qu1es clfet. Ib11km. 

• 
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s3 era jufiiciero con Jos Subdiros,, s3 . .Augullo 
y modello con los Confederados ; prompta,ac 

3 ft , n.. profluens , 
, roo ro iu reu1rud en no perdo- qua: deceret 

nar las dcíembolrnras de íu Hija , Principt s;n. 

N · s s ' - eloquenua. y iec1; procúro > que íc con- . foir. 

íervaífen las .Familias nóblcs, como Tac.l.13.An. 

fe vio en las mercede , que hizo a S+·Jus apud 

M H . , c1ve~, mode
arco ortalo; S

6 ca1t1go fevera- iliam apud 

menre las iatyras comra perfonas focios. 

iluft~es ~ s1 Y. defprec :o los libe ... ~~:·~~·t;~· 
los mfamator1os contra íu pedo..: pudiciriam 

fl1 , y go V ÍCrllO i S g crato de la po- ~a: & nep-

1. . d :> • t1s, quas urbe 
LC1a, y ornato e "orna; s9 puso d.:pulir. 

terminos fixos al Imperio , tcnien- Tnc.l. 3:Ann. 

do e como ie a dicho) un li ro de ~ 6 · .in tdu$ 
a divo Au-

.ÍUS rentas; y gattos; 60 fundo ui1 gufro libera-

erario militar ' y di11ribuyo de tal litare ~ecic' 
{i l , . ffi [e!lert1um 
uerte as tuerz.1s, que fe die en las duce re uxo-

manos. 61 Con eftas buenas cali- rem, ne da-

d d nílíma fami-a es, y acrekentamkn os pLtbli- lia ex in ~uc• 
cos eftimo mas. el Pueblo Romano rerur. 

lo preiente, y 1egur0 , que lo paifa- Tac.l. 2 .An. 
~7 · PrimuS 

do, y peligrofo, 62 con que Je hi- Augufrus 

zo anur lJ tyrunia. 1"10 r<..:fiero eC- cognitionem 

(. - ' de famofis li-tas artes , para en Cllar a íct ryra-
bell:s, lpe ie 

no, íino para que Jea bueno el que leg!sejus tra .. 

ya es ry rano , acomp.i.ñandolas con ll:avit, co1h-

l .d d l . motu~ <A lij e temor, nac1 u e a t uerza : por- sevcri lib idi-

que lo qu<o: íe gano con las armas, 
con las arm~~ 1e conferva , y affi 
con viene mantener tal es Eftados 
con fortalezas, kvamadas con tal 
arte, que no paracan freno de la 
libertad <ld Rey no, fino íeguridad 
contra las inv .. d1one~ exrem..i.s, y que 
d prcfüiio es cttltodia, y no delcon
fianza : porque cfta pone en l..i ulti
ma defelperacion a los Vaífall s. 

ne,qua 'iros. 
fa:minaiqlle 
in lu11res 
pro a ibus. 
fcripús ditfa. 
m.1verat. 
Tnc;l. r .Ann. 
s 11 . ~cd ipre 
divus Julius. 
ipf.: divus 
Augull:us,& 
mlere ifia,& 
relinquere i 

h"ud facile 
Los Efpanoles le ofendieron tanto, dixerim,mo-~ 
de que Conftantc, apellidado Ce- daatione 

ffi 
inagis , a11 

far) die e a efirangeros la guardia fap1entia. 

de los Perineos,dudando de íu leal- T11e.Z.4.An11. 

d d ll Eíi - ( S9· Urbeni. a ,que amaron a pana aunque ipfam ruag-
en grave daúo della) a los Vanda- n ifico orna

los , Alanó , Sue\· os , y a orras Na.:.. rn. 

Ciones. La confianza ha2c fi ,., le~ a Tac.l. 1.Ann. 
\,.. " 60. Niari o~ 

los Vaífallos. Por eil:o los cipiones 
concedieron a lo - Celtiberos, que 
no tuvieífcn alojami ntos difiin
él:os, y que milirailen debaxo de Jas 
banderas Romanas, y Augufio tu

vo guarda de Efpañoles, facados 
de la Legion Calagurritana. 

§. Procure el Príncipe, transfor-

ceano, JUt 

amnious 
longinquis 
fcptum impe• 
rí1un.Jbid. 
61. Regio
nes,P . ovin~ 

cia , dalles. 
cunll:a inter 
fe con n exa. 
lbtdtm. 

G g 3 n1ar 62. Novis CI 
rebus 'auéti, 

tura) & pr:cfelltia, quam vetcra, & périculofa mallent; lbitlem. 
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mar poco a poco las Provincias 
adquiridas en las coftumbres , ~ª"' 
1es, efülos , y lep.gua de la N ac1011 
dominante , por medio de las Co
lonias , como fe hizo en Efpaña 
con las que fe fon.ciaron en tiem
po de Augufto, a que fa~iln1ente 
fe dexan. inducir las Naciones : 
porque ficmpre imitan a los ven
cedores , lifonjeandolos en pare
cer[e a ellos en los trajes ) y co
ftumbres, y en eftim<Y: fus privile
gios , y honores mas que los pró
pios. Por dto los Romanos dava~1 

ma de Republica en otra diferen
te , es conveniente tal arte , que 
totalmente no fe halle el Pueblo 
nuevo en ellas , ni eche menos la 
forma del govierno paífado , como 
fe hizo en la expullion de los Re
y e de I orna, confütuyendo con 
tanta deftreza lo fagrado , y lo pro
fano , que no fe conocieífc la falta 
de los Reyes , que cuydavan de lo 
uno , y de lo otro , y quando def
pues fe convirtio la Republica en 
Imperio, fe mantuvieron los nom-
b d 1 M ·a d 6 l 64. Eadem 

a [us amigos ) y confederados el n
tulo de Ciudadano , con que los 
mantenían fieles. El Emperador 
V efpafiano para grangear los EC
pañoles , les comunico los privile
gios de Italia. Las Provincias ad
quiridas , .íi fe mantienen , como 
cftrañas , fiempre fon enemigas. 
Efia razon movio al Emperador 
Claudia a dar los honores de la 
Ciudad de Roma a la Galia Coma
ta, diziendo : que los Lacedemo
nios , y los ¡\thenienfes fe avían 
perdido por tener por efiraños a 
los vencidos, y que Romulo en un 

6 ~. Q!.iid a- día tuvo a muchos Pueblos por E
liu-i exirio 11.emigos, y por Ciudadanos. 63 Con 
Lacedremo- efto . , y otros medios , fe van ha
niis.& Athe-
nienfibus zicndo naturaleza los dominios 
fuir, quam- efirangeros , aviendolos prcfcrip
qpam armis to el tiempo) perdida ya la memo
pollerem,ni-
íi c¡uod vi- ria de la libertad paffada. Efia po-
tt-os pro alíe- lítica fe defprecio en Ef paña en fu 
nigenis arce-
b.i~n? At refiauracion, y efümando en mas 
condiwr no- coníervar pura fü Nobleza , que 
fier Romulus l r. l r. Afi · rantum fa- mezc ar Le con a 1angrc ncana, 
p1e11tia va- 110 participo fus privilegios' y ho-
1uíc' U( ple- flores a los rendidos de aqueJla 
ro(que popu- • . . d r, ~ 
Jos cod~m Nac10n, con que um o cou1en a-
di: ho.nes, ron juntamente con el odio fus 

h
debin e~ es efülos' fu lenguaje) y fu perfidia, y 

.\ uent. 
7.,,c.t.1 1 • .An. fue menefter expelerlos de todo 

punto , y privar[c de tantos Vaífa-
llos ' provechofos a la cultura de 
los campos , no fin admiracion de 
fa razon de Efü1do de otros Prín
cipes , _viendo antepuefio el ef
pl~ndor de !? . bleza a la convc-
11icncia , y la R ·ligion a la pru
ecncia humana. 

§. En las mudanzas de una for-

res e os agt ra os , + y e Magi11ra-

orden de Senado con una imagen mum voca

de libertad 1 que afirmo el Princi- bula. 

d 6 
L Tac.l. 1 .Ann. 

Pa o. s o mifmo hizieron en 65. Sed Ti-
florencia los Duques de Tofcana. berius vim 

Defia razon de Efiado fue 2:ran Principams 
M ft l E '"' fibi firm,ms, ae ro e mperador Auguíl:o, imaginem 

difponiendo luego algunas cofas ' anciquit:itis 

Y dexando otras para defipues, te- Senatui pra:. 
bcbat. 

miendo, que no le fucederia bien, T11c. l. 3 . .An11. 

fi juntamente quifieífe transferir , 66.Non om

y trocar los hombres. 66 Pero mas niaíl:arim,uµ 

digno de aclmiracion fue Samuel, dccmum 
\ erat,executu:; 

que mudo el govierno , y Policía cíl:, veritus> 

del Pueblo de Dios, fin que a algu-· ne parum 
. ffi l 6 C fuccederer,G 

no parec1e e ma . 7 on tal Pt:u- fimul homi-

dencia fe an de ir poco a poco des- nes transfer

haziendo eftas fombras de liber- re,& inverte-
re vcllet,fed 

tad' que fe vaya quitando de los qua:dam ex 

. ojos al mifü10 pa o ) que fe va ar- tempore dií-
d l d . . Arr. pofuit,qu:e-raygan o e omm10. 111 juzga- dam rejecit 

va Agrícola, que fe avía de hazer in rempus. 

en Bretaíía.. 68 Dion. 

§. Ninguna fuerza mas fuave y 6 7.Reno\':i-

fi 
vit Impc-

mas e caz) que el beneficio) para rium,& unxi~ 
mantener las Provincias adquirí- Principes i11 

das. Aun a las cofas inanimadas r~t~~l~¿,~-~ 
adoravan los hombres, y les atri- fovir illum 

buian Deidad , fi dellas recibian horno. 

l b
. F .

1 
Eccli.46. 16. 

a gun 1en. ac1 mente fe dexan 22. 

los Pueblos engañar del interés , 6 S. Idque 

y no reparan en que tenga el cep- adveríus Bri
tro la mano , que da , aunque fea taniam pro-

fururum, ÍI 
eftrangera.Los que fe dexan obligar Romana ubi-

con beneficios ) y faltan a f w obli- qne arma, & 
velut e con-

ga · on natural , no pueden def. fpell:u liber-

pues maquinar contra el Príncipe : m collerctur. 
· r, Tac. in 11it1J 

porque no tienen ieguito , no a- Agríe. 

viendo quien fe prometa buena 
fortuna de un ingrato. Por lo qual Mari1m.hift, 

Scipion , ganada Cartha?"o, mando Hifp. 

refütuir füs bienes a los Natura les, 
y Ser-



459.Qua:dam 
ex regiis tri
butis dimi
nuta,quo mi
tius Rom,1-
num .impe
rium fpera
retur. 
Tac. l.z .Ann. 

70. Pacem 
Qxµere,no!l:ra 
magis avari
tí5, quam ob
fequij impa
tientes . 
Tac.l. 4.Ann. 

7t.Quia. no
füum in mo
dum de ferre 
cenfus, pati 
tributa adi
gebatur. 
Tac.l. 6.Ann. 

7z. Verba 
fuere pauca, 
& fenfü per
mode!l:o. 
Tac.l. t .Ann. 

7 3.Etminu.i 
fibi invi
diam,adcmp
t5,faluran' um 
turba,fubla
tisque in.i.ni
bus,vcra po
tencia auge
rc. 
Tac .l. 4. A nn. 

74. Apud 
quos vis [m

perij valet , 
inania tr:rns
mittuntur. 
Tac.l. 1 s .An. 

7s. Validus 
Alioqui fpa
nendis hono
ribus. 
Tac.l. 4.Ann. 

76 . Nomen 
Patris Patria: 
Tibcrius a 
popdo frc
pius inge
!l:um, repu
diavit. 
Tac. l.1 .Ann. 

77. Cnnél:a 
mol'talium 
i11 ccrta,quan
toque plus 
adepms fo
ret, t.tnto (e 
n•a1tis in lu
bricodiéhns. 
Tac./.1.A11n. 

P O L I T I C A LIX. 
y Se rtorio grangeo las voluntades 
de ECpaña , baxando los tributos, 
y hazicndo ~n Senado de Efpaño
les, como el de Roma. Para afir~ 
mar fu Corona modero el Rey Er
v i3io las impoficiones , y perdo=
no lo que fe devia a la Camara. 
Los Romanos en las Provincias 
debe ladas abaxavan los tributos, 
por hazcr fuave fu dominio. 6 9 

M.1s fienren los Pueblos la avari
cia del que domina, que la fervi
dumbre , como 16 experimentaron 
los Romanos en la rebelion de 
Frifa. 7° Y affi a de huir mucho el 
Príncipe de cargar con tributos las 
Provincüs ·adquiridas , y princi
palmente de introducir los que fe 
ufan en otras partes : porque es 
aborrecida tal introducion. Los de 
Capadocia fe rebelaron l porque 
Archclao les echava impoficiones 
al modo de ,Roma. 71 

§. La modefüa es conveniente 
para mantener 19s Reynos adqui
ridos. Mas fmtio el Senado Roma
no, que Julio Cefa.r no fe levan
ta!fe a los Senadores , quando en
tra van en d Senado, .que la per
dida de fo libertad. Advertido 
dcfto Tiberio , les h:.i.bla va breve 
y modeftatnc1 te. 7 2 Mas atiende 
el Pueblo a los accidentes, que a 
la fubftancia de las cofas , y por 
vanas pretcnfiones de autoridad ' 
fe fucle perder el aplaufo comun, 
y caer en aborrecimiento. A Se
y ano le parecio , que era mejor 
defpreciar inutilcs apariencias de 
grandeza , y aumentar el verda
dero poder. 7S Los Romanos a
tendian al aumento y conferva
cion de fu Imperio , y no hazian 
cafo de vanida~les. 74 Por efto 
Tiberio , como prudente cftad~
fta, fue gran defpreciador de ho
nore , 7S y no confintio, 'que Ef
paíla Ulterior le levanta!fc tem
plo , ni que le llama!fen Padre de 
la patria , 76 reconociendo el pe
ligro de una ambician defordena
da , que da a todo en los OJOS. 77 

Obfe11'Vando efta razon de eftado 
los Duques de Florencia fe mue
füan muy humanos con fu Va!fa ... 

llos , fin admitir el duro eftilo de 
pararfe, quando paifan , como fe 

, ufa en Roma~ Aviendo Caftilla 
negado la obediencia a los Reyes, 
no dio nombres vanos de grande
:Za a los que avian de governar, fino 
fo.lamente de Juezes, pataque fuef-

. fen mas bien admitidos del Pue
blo. Con ella prudehtia , y rnode
racion de animo, el Rey Don Fer· 
nando el Cathólico no quífo 
(muerta la Reyna Doña lfabel ) 
tomar titulo de Rey , fino de Go
v ernador de Cafülla. Algunas Po~ 
tencias en Italia, que afpiran a Ja 
Mageftad Real, conoceran con el 
tiempo ( quiera Dios , que me en
gañe el difcurfo ) que el apartarfe 
de fu modefüa antigua , es dar en 
el peligro , perturbandofe el pu
blico foffieg<;> : porque no fe podra 
Italia füfrir a fi mifma , fi fe viere 
con muchas Cabezas coronadas. 
Con menos inconvenientes fe 
fuelen dilatar los terminas de urt 
citado, que mudar dentro de fi la 
forma de fu grandeza , o en com
petencia de los mayores , o . en 
defprecio de los iguales, con que 
a unos ) y a otros fe incita vana
mente. De la defigualdad en las 
Comunidades refülto la domina
cion comun. El eftar en ellas, y no 
verfe el Principado, es lo que las 
mantiene libres. Si fe fiembran 
efpiritus Regios , naceran defeos 
de Monarchia , que azechen a la 
Libertad. 

§. La paz ( como· decimos en 
otra parte) es la que mantiene los 
Rey nos adquiridos, como fea Paz 
cuydadofa, y armada : porque da 
tiempo, paraque la pofiefion pre
fcriva el dominio , y le de titulo 
jufto, fin que le perturbe la Guer
ra , la qual confunde los derechos : 
ofrece ocafiones a los ingenios 
inconftantes , y mal contentos , 
y quita el arbitrio al que domina, 
y affi no folamente fe a de procu
rar la Paz en los Reyno adquirí· 
dos , .Gno tambien en fus confinan
tes : porque facilmente faltan 
centellas del fuego vecino , y paf
fan las armas -de unas panes a o-

tt~ a. 

• 

I 
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tras , encendido fu furor en quien 

. las mita de cerca; que es la razon, 
que obligo al Rey Filipe Tercero a 
tomar las annas contra el Duque 
Carlos Emanuel de Savoya, quan
do quífo defpojar del Monferrato 
al Duque de Mantua , procuran
do Su Mageftad , que la J ufticia , 
y no la Efpada ). decidieífe aque
llas pretenfiones : porque no pa
decieffe la quietud publica de Ita
lia por los antojos de uno. El mif. 
mo peligro corre óy, fi no fe com
ponen las diferencias , que an o
bligado a levantar las armas a to
dos los Potentados ,. porque def. 
nuda una vez la Efpada ) o la V en-

~ 

LA faeta impelida del arco , o 
fube , o baxa fin fuf penderfe 

en eL ayre , fernejante al tiempo 
prefente , tan imperceptib1e , que 
fe puede dudar , fi antes dexo de 
fer , que llegaífe > o c:omo los m-

ganza pienfa en fatisfazerfe ~ a
gravios recebidos, o la J ufücia en 
recobrar lo injuftamcnte ufurpa
do , o la Ambicion en ampliar los 
Dominios , o el mifmo Marte ar
mado quiere probar el azcro. 

§. Cierro el difcurfo defia Em
prefa con quatro verfos del T aífo, 
en que pone con gran juicio los 
verdaderos fundamentos , con que 
fe a de eftablecer, y confervar un 
nuevo Reyno : 

E fondar Boemondo al nuovo Regno 
Suo d' Antiochia alti principy mira: . Taf.Cam. i. 

Eleggi imporre, e!Jv introdttr cojhtme, 
Et 1.rti) e rnlto di verace N11me. 

gulos eu d circulo , que paffa el a4 

gudo 2 fer obtufo , fin tocar en el 
retlo. El primer punto de la con
fiftencia de la faeta, lo es de fu de
clinacion. Lo que mas fube > mas 
cerca cita de fu cayda. En llegando 

l:rs 



fas cofas a fu ultimo eftado > an 
de bolver a baxa.r o fin detenerfe. 
En los cuenpos hwnanos lo noto 
Hypocrates , los quales en no pu
diendo mejorarfe, no pueden fub
fifür , y es fuerza, que empeorefü 

1. Necenim N r: 
in melius I inguna C01a permanente en la 
verti,nec diu Naturaleza. Eífas caufas fegundas 
fúl:ere valent, de los cielos nunca paran , y affi 
reliquum eíl:, 
ut in deterius tan poco los efeél:os , que impri-
dilabantur. men en las cofas, a que Socrates 
Hypocraw. atribuyo las mudanzas de las Re-
};m ~e ct~~~ publicas . .z No fo.n las Monarchias 
dir,quod ni- diferentes de los vivientes , o ve
hil perpetuo getables; nacen, viven, y mueren, 
maneat, íed 
omnia motu como ellos ) fin edad firme de 
quodam or- confiftencia , y affi fon naturales 
biculari mu- fus cay das ; 3 en no creciendo , 
tentur. defcrecen. Nada interviene en la Arifl.l. 5 .po!. 

3 .Naturales declinacion de la mayor fortuna. 
e1re conver- El detenerla en empezando a caer, 
fiones Rerum es cafi impoffible. Mas dificultofo 
publicarum. 
Oic. lib.z. d1 es a la Mageftad de los Reyes, ba-
vat. Deor. . xar del fumo grado al medio, que 
.+· Regum caer del medio al infimo. 4 Pero 
majeftatem .r.. b l 
difficilius a no 1u en, y caen con igua es paf-
fummo fafil., fos las Monarchias : porque las 
gio ad me- "{j t · 
<lium detra- m1 mas par es, con que creoeron, 
hi) quam a le fon defpues de pefo ' el qual 
medi:is ad con mayor inclinacion , y velo-
ima pr~cipi- d d b . d l r: ffi 
mi. Livius. ci a axa, apetec1en o e 10 re-
s .Fati malig- go del centro. 5 En doze año le
na.perpetua- vanto Alexandro fu Monarchia, y 
que in om.iú- cayo en pocos , dividida en quatro 
bus rebus !ex 
dl: , ut ad fefiorios , y defpues en di vcrfos. 
fummum §. Muchas fon las caufa de los 
perdultafrur- crecimientos , y defcrecimientos 
fus ad infi-
mum velo- de las Monarchias , y Republicas. 
cius quidem, El que las atribuye :il cafo , o al 
quam aícen-
derunt,rela- movimiento , y fuerza de lo a-
bantur. ftros, o a los numeros de Pbton, 
Sene&a. y años clymatcricos, niega el cuy-

dado de las cofas inferiore a la 
Providencia divina. No dcíprecia 
el govierno dellos orbes , quien 
no deíprccio fü fabrica; pues ha
zerla, y no cuy dar della, fuera acu
far fu mifma accion. Si para ilumi
nar el cuello de un pavon, o para 
pintar las alas de una maripofa, 
no fia Dio de otro fos pinzéle , 
como creeremo , qu.c dcxa al ca
fo los Imperios , y Monarchias, de 
las· quales pende la felicidad, o in
felicidad : la muerte , o Y ida del 

LX. 
hombre, por quien crio todas las 
cofa ? Impiedad feria nueftra el 
'Creerlo > O foberv.ia para atribuir a 
Jnueftro canfejo los füceífo . Por él 
rcynan los Reyes ; pot fu mano fe 
difrribuyen los ceptros , y fi bien 
en fu confervacion, o perdida de
xa correr las inclinaciones natura
les , que o nacieron con nofotros) 
o fon influidas, y que coa ellas fe 
aya. el libre al vedrio , fin obligar 
fu libertad , con el míf mo obra, 
diii)oniendo con nofotros las fa
bric1s , o ruinas de J as Mon:ir
chias , y affi ú.inguna fe perdio, en 
que no aya intervenido la impru
dencia humana, o fos ciegas paffio
nes. 6 No fé fi me atreva a dezir, 
que fueran los Imperios perpe
tuos , fi en los Principes fe ajuíl:a
ra fiempre la voluntad al poder , y 
la razon a los cafos. 

Teniendo pue alguna parce la 
prudencia , y coníejo humano en 
las declinaciones de los Imper io , 
bien podremo~ fcñalarles íus cau
fas. Las w1iverfale · , que compre
henden a todos lo Rt::ynos, o ad
quiridos por la fuceffion, o por la 
eleccion, o por la efpada fon mu
chas , pero todas fe podrian 'fedu
cir a quatro fuentes ' de las quales 
nacen la <lemas ; affi como en 1 
Orizonrc dd Mun o Cllen de quJ.
tro viento principalc~ mucho co
laterales. Eíl:as cau as fon la Re
ligion , la Honra , la Vida , y b 
Hazienda. Por la confer ·acion 
dellas fe iníl:iruyo la compañia ci
vil, y fe fugeto el Pueblo al go
vierno de w10 , de poco , o de 
mucho , y affi quando ve , qu ~ü
guna dcftas quarro cofa padece 1 

íe alborota, y muda la forma .del 
govierno. D lla tocarcmo a.lo-o 

" con la brevedad,que pide elb obra. 
La Religion, fi bien e Yinculo 

de la R ublica ( corno emo di
cho) es la que mas la dcfune , y 
reduce a varia forma~ de govi r
no , quando no e una fob, porque 
no puede avcr e ,n -::ordia , ni paz 
entre los que f1cnt n diYcrf:uncn
te de Dios , puc 1i la diverfübd 
en las coftumbrcs , y trajes , haze 

H h opue-

I 

6 Ego ita 
comperi om
nia regna, 
civitates,na
tioriesgue uf
que e C1 pro
fperum im
perium h1-
bu iífe, dum 
apud eos ve
ra conGlia 
valuerunt > 
ubicumque 
grari1,rimor, 
volup· as ea 
corrupere , 
poa paulo 
imminurx 
ope ;,deinde 
adeptum im
pe rium, po
tlremo íervi. 
tu impofita 
efi. Sal. 
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7• :Erunt vo
bis quali cla
vi in oculis, 
& lancea: in 
lateribus, & 
2dverfabun-

opudtos los animos, _que hara la 
incli.nacion , y fidelidad natural 
al Autor de lo criado, y la rabia de 
los zelos del entendimiento en el 
modo de entender lo que tanto 
importa ? La ruina de un eftado es 
la libertad de confciencia. Un 
clavo a los ojos (como dixo el Ef
piritu SanB:o) y un dardo al cora-
zon fon entre ü los que no con
vienen en la Religion. 7 Las obli
gaciones de vaífallaje , y los ma
yores vínculos de amillad , y fan
gre fe defcomponen , y rompen 

tur vobis in por confervar- el culto. Al Rey 
terram habi- 'x 'iºter·i·co mataron fus Vaífallos , 
tationis ve. vv 
fira:. porque avia querido introducir la 
Num.33.~S· fec.1:a de Arrío, y tambien a Witi-
Marian.llift. za, porque altero los eftilos , y ri
HVP· tos de la Religion. Galicia fe albo-

roto contra el Rey Don F ruela, por 
c:l abufo de los cafamientos de los 
Clerigos. Luego que entro ·en los 
Payfes Baxos la diverüdad de Reli
giones ' faltaron a la obediencia 
de fu Principe natural. 

§. La Honra tambien affi como 
defiende , y conferva las Republi
cas ' y obliga a la fidelidad ) las 
fuele perturbar , por prefervarfe 
de la infamia en la ofenfa , en el 
defprecio , y en la injuria, ante
poniendo los Va!fallos el Honor a 

::w~·º;:n~ la hazienda , y a la vida. 8 A los 
Mtm 'alear) Africanos llamo a Efpaña el Con
& quomodo . de Don J ulian , quando fúpo que 
fir caufa fe- l D R d . . h 
dirionis,ma- e Rey on o ngo av1a mane a-
nifdlum eíl:. do el honor de la Cava fu hija. Los 
Arifl.l.s.pot. hidalgos de Cafülla tomaron las 
c.3. 

9. Et mulrz 
confpiraúo-
nes, & inva
íiones in 
Monarchas 

propter pu
dendas con
tumelias in 
corpus illatas 
fall:a: funr. 
Arfl.l. 5 .poi. 
i;.10. 

armas contra el Rey Don Alonfo 
el Tercero, porque les quífo rom
per fus privilegios) y obligarles a 
pechar. No pudieron fufrir los 
V aífallos del Rey de Leon Don Ra
miro el Tercero , que los trataífe 
afpera, y fervilmente, y fe levan
taron contra él.Las afrentas rece
bidas fiempre e.íl:an mcitando a 
venganza contra el Príncipe. 9 La 

JO. Propter defe.íl:imacion obliga a [ediciones, 
contemprum 10 o ya el Principe la tenga de los 
etiam fcdi- l 
tioncs, , 011_ Vaífallos, o el os dél, quando no 

mandar , ni hazerfe refpetar , y 
vive defcuydado del govierno, co'... 
mo lo hizieron los V aífallos del 
Rey Don Juan el Primero de Ara~ 
gon ) porque no atendía a los ne
gocios : los del Rey de Cafülla 
Don Juan el Segundo, porque era ;;~;~· 3 ·1.%. 
incapaz del ceptro : los del Rey 
D_o~ Enrique el Q_uarto , por f~s ~r~lt~: 
v1c10s , y poco decoro , y auton- quidem gra

dad , y los del Rey Don Alonfo el viter ~ert in-
. l r. d a:quahrarem QE.mto de Porruga , porque 1e e- patrimonio-

xava governar de otros. No me- rum • ilr.r
nos fienten los Subditos por agra- n.ª?tes autem 

v1n honorum 
vio , y mengua , el fer mandados ínzqualita-

de eftrangeros , o que entre ellos tem . .Arift. 

fe repartan las dignidades , y mer- l.2 ·~:1· h 
d e d. l R 12 . .1. ... am o-ce es, porque como ixo e ey mines, rum 

Don Enrique ) es mojlrar , qtte en quod ip~ in-

nuejlros Reynos aya falta de perfonas ~~~~::i~vent 
dignas , y habites. Lo qual dio mo- íeditiones, 

tivo a los movimientos de Cafülla n
1
i_m q~dod . c a lOS Vl eant 

en tiempo del Emperador ar- in honore. 

los Qiinto. Lo mifmo fücede , Arifl.l. s .pol. 

quando los honores fon mal re- '· ;. 
'd l d 13.Fbgella-partl os : porque no o pu(;: en vit autem 

fufrir los hombres de gran cora- Dominus 

zon , 1
' teniendo por defprecio , Pha~aone"!-

. plag1s ma:n• 
que otros de menos mento fean mis, & do-

preferidos a ellos. 12 mum ejus J 

La mayor enfermedad de la Re- pr?pter Sa-
ra1 uxorem 

publica es la incontinencia , y laf- Abraham. 

civia ; dellas nacen las fedicio- Gen.• 2 • 1 7· 

nes, las mudanzas de Reynos, y i4.Non
1 

rd~-
1 • d p . . ceaet g a IUS 
as rumas e nnc1pcs : porque de domo t'" 
tocan en la Honra de muchos , y u'.q; in íem

las cafüo-a Dios feveramente. Por pit~rnum,eo 
b . , • , quod deípe-

muchos figlos cubno de cemzas a xeris me, & 

Efpaña una deshonefüdad ; por tuleris ~xo-
11 1 E rem Un~. 

e a cayeron tantas pagas en - 2 .Reg.12.10. 

gypto) 13 y padecio David gran- 1 S· Cum e

des trabajos en fu perfona , y en nim. multim

las de fus defcendientes 14 perfe- do _mo_p~m 
• eíl: m c1v1ta-

guidos ) y muertos cafi todos a te, eademque 

cuchillo. ªº honoribus 

N l. l R excluía, ne-
~. o es menor pe igro en a e- ceífe efieam 

publica el aver muchos excluydos civirncem 

d 1 Í eífe plenam e os cargos : porque on otros hoilium Rei-

tantos enemigos della , 1 s no a- publica:. 

viendo hombre tan ruin, que no Arift.l.3.pol. 

apetezca el honor , y fienta vcrfe "7· . 

privado dél. 16 Efte peligro corren ::,·u~~~on 
las Republicas , donde un numero tam ignarus, fpirationeíq; tiene las parte , y calidades dignas 

fiunt. AJ'ijl. de Principe , juzgando , que es vi
'· s .poJ.&. 3 • leza obedecer ~ quien no fa.be 

cierto de Nobles goza del Magi- qu~m bonus. 

ft d l d l d 
hifl.l.z.pol. 

r~ o~ ex:c uy os os ernas. '· 5• 
§.La 
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~- La téiéera califa de las mu

danzas, y alborotos de los Reynos 
es por la confervacion de la Vidá, 
quando lo~ Subditos tienen pór 
tan flaco, y é'obarde a fu Principe; 
que hti los podra tlefender. O le 
aborrecen por fu feveridad, comd 
al Réy Don Alonf o el Decimo, t, 
por fu crueldad,como al Rey Doh 
Pedro. O quando le tienen p& 
injufto > y tyrano eh rus acciones, 
y peligra en fus manos la vida de 
todos , como al Rey Don Ordoñd, 
por la muerte , que coh mal trato 
dio a los Condes de Caftilla , de 
donde refulco el mudar de gd-
·viernd• . 

§.La ultinía caufa es la Hazien:. 
MJiri"An~bift. da , quando el Príncipe coníume ltiJP. 

las de fus Vaífalfos , lo qual fue 
·caufa , páraque Don García Rey 
de Galicia perdieífe el Reynó,y la 
Nidá; O quandd diffipa prodiga.:. 
mente lás rentas Reales , pretexto 
de que fe valio Don Ramon, para 
dar la muerte a fu hermano el Rey 
de Navarra Don Sancho. O quan.:. 

MAH1l'n.hifl. ·dd es avariento , como el Rey Don 
Hifi. Albhfo el Sabi(). O quandd por 

el mal govierno fe padece neceffi.:. 
dad, y fe altera el precio de los cd:. 
fas, y falta él comercio , y trato 1 

lo qual hizo tatribien ddiofó al 
mifmo Rey Don Alonfo. O quan..: 
do efta defconcertada la moneda; 
como eit tiempo del Rey Don Pe
dro de Aragon el Segundo , y de 
otros muchos Reyes: o mal repar: 
tidos los cargos utiles , o las ha.: 
ziendas : porque la invidia , y la 

17. InCu~er 
feditiones o
rj1¡ntur,nort 
folum ob pa
trimonio-

neceffidad tornad las armas contra 
los ricds ; y cattfan fediciones , 1 'i 
las ttuales tambien nacen de lá 
mala admirtiftracion de la J ufücia, 
de los alojamientos , y de otros 

tum, veruni r. b 1 
cciam ob ho- pefos > que ~argan 10 re as ren..:: 
norum imt- tas , y bienes de los Vaífallos~ 
quaümcs. §. Fuera deftas eaufas uni'verfa.: 
.tlrijl .l. 2 .poi. 
t.s. les y comunes; ay otras muy par-

ti..culares a cada uña de las tres di
ferencias dichas de Reynos , las 
quales fe pueden inferir de lás qué 
emos propuefto para fü cdníerva~ 
cion : porque conocido lo que da 
falud a los efiados ) fe conoce lo 

que les da rtmerte, o al contrario. 
1 8 <;on todó dfo mé extendere' al·_ 1 s.~ed iiitiJ 

. pri~um om .. go 'eh ellas ; aunqúe coií defgó de nium dubita 
tocar ·en las ya refáidas: ti ~on poteft. 

§. Los Eftados hereditarios fe d~'.f¡sc~~~; 
füelen perder , quando en ellos Reipubücz 

repofa el ·cuydadó í::lel Suceífor interitum 

l · ' important,ea 
princi~l:l .rriehée; .fi .. ~?ñ ~tiy pode- quoque quz 
tofos . pórque ru m1fma grandezá falutcm affe-
1 h d r. d d d runt,intelli-e aze e1cúy a o ; efipredai1do 
1 gantur, cum 
os peligros ) y ficndo irrefoluto contraria 

en los cónfejos ' y timido en exe~ contrario- . 
. r. 'd . . . rµm fmt effi .. 
cutar co1as g~an es , por no tur: cientia. 

bar la poífefüoh quieta; etl que fe ~rift.I.s.pur. 
halla. No ácude al daño éon las c.S .• 

prevenciohes > fino con Íos reme-
tlios , quando ya á fucedido , fien-
d, o entortces mas cóftofos ,· y' me- l 9.tardior~ 

funt remedia 
nos eficaces; 19 Juzga el atrever- quam mala. 

fe por peligro , y procurando lá Tac .. in .¡,,¡i,t 
p~ co11 medios floxos , y ihdei:er- Apif. 

minados, llama con ellos. la guer-
ta ; y por dohde pienfa confer· 
varfe, fe pierd~. ~fté es d peli-
~ro de la~ Moriarchi~s , .<Jue buf.. 
cando el repofo , dan en las in
quietudes ; qi.iieren parar, y caen i 
en dexando de obrar , eí1fermari. 
Bien fignifico todo efio aquella 
v~01~ de Ezechiel . de 19s quatro 
ammales alados , fiinbolo de los 
Principes , y de las Monarchias 
los quales quai1do caminavan : 
parecia de muchos el rumor de 
fus alas' ferhejame a la marcha de 
los efquadrorics ; y eri parando , fe 2b.Cuin aro; 
les caían las plumas. 20 Pero no bu!areni: , 

es menefter i hara infotener· fce ,· quafi fonus 
> t' erat multitu-

que fiempre hagari nqevas c;on- dinis, ut fo-
quiftas : porqile avtiari de fer infi- nus caftro-

. rum, curnquc 
ni tas , y tdcariari en la injuíl:icia, y ftarent, de-

tyrania. Bien fe puede man~ener mittebamur 

Un eftado eh 1a circunferencia de penna: co-
. rum. 

fu c1rcúlo , con tal , que dentro :E;;.uh.1.24.; 

della conferve fu afüv~dad , y 
exercite fü valor, y las mifmás ar-
tes > ton que llego a fu grandeza~ 
Las aguas fe conf ervan dentro de 
fu movimiento ; fi falta , fe cor-
tompeh ; pero no es neéelfario > 

que corran ; bafta , que fe muevan 
en fi mifmas , como fucede a las la-
gurn1s agitada~ de los vientos. Affi 
las Monarchias bieri difciplina-
das > y prevenidás para la ocafion, 

Hh :2. duran 
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21.Attamen 
quanmmfine 
bello daba
tur,revocare 
prifcum mo
rem, exerci
tare legiones, 
éura,provifü 
agere perin
de, ac (j ho-
fiis ingrue
rct. 
T1t'-l.1 2 .An. 

22.Afi:r ty
rannides ex 
ltcgibus,9l1Í 
moribus,m
f\-imrisque 
inajorum 
vi"Jlatis,im
peria m1gis 
concupie
runt . .Arifl. 
l.5.pol.c. 1 0. 

23. Nam fi 
non vol nti
b1;s impcret, 
pro , inu5 de
finit effe 
Regnum. 
Arifl.l. 5 .poi. 
c.10. 

EMPRESA 
durán por lacgo efpacio de tiem
po , fin ocuparfe en la ufurpacion. 
Aunque no aya guerra , fe puede 
exercitar la guerra. En la paz man
tenia C. Caffio las artes de la guer
ra, y la difciplina militar antigua. 
21 Si al Príncipe le faltare el exer
cicio de las ~rmas , no fe entor
pezca en los ocios de la paz : en 
ella emprenda gk>riofas acciones , 
que mantengan la opinion. No 
dexo Augufro en el foffiego de fu 
Imperio , cubrir de cenizas fu et
piriru fogofo, antes quando no a
via en gue obrar como hombre, 
intento obrar como Di©s, compo
niendo los movimientos de los 
orbe , ajufü.mdo los mefes , y dan
do ordenes al tiempo. Con efre 
fin el Rey Filipe Segundo levanto 
aquella infigne obra del Efcurial, 
en que procuro vencer con el arte 
las maravillas de la Naturaleza, y 
mofrrar al Mundo la grandeza de 
fu animo , y de fu piedad. 

§.Peligran tambien los Reynos 
hereditarios , quando el Suceífor 
olvidado de los in.fritutos de fus 
Mayores, tiene por natural Ja fer
vidumbre de los Vaífallos, y no re
conociendo dellos fu grandeza, 
los defama ) y govierna como a 
ercla\'O , atendiendo mas a fus fi
nes própios , y al cumplimiento 
de fus apetitos , que al beneficio 
publico, convertida en tyrania la 
dominacíon , 22 de donde con
cibe el Pueblo una de(efümacion 
del Príncipe , y un odio , y abor
recimiento a (u pcrfon:i y accio
nes, con que fe de haze aquella 
union reciproca, que áy entre el 
Rey y el Rey no, 2 3 donde eftc o
bedece , y aquel manda, por el 
beneficio que reciben, el uno en 
el efplcndor , y fupcrioridad de 
govcrnar , y el otro en la felici
dad de fer bien governado. Sin 
efte reciproco vinculo fe pierden 
los efrados heicditarios, o fe mu
dan fus formas de govierno : por
que el Príncipe , que fe ve def-. 
preciado y aborrecido, teme , del 
temor nace la crueldad , y dcfra la 
tyrania , y no pudicndola fofrir los 

Poderofos, fe conjuran contra él, 
y con la affifrencia del Pueblo 1e 
expelen , y entonces reconocien
do el Pueblo dellos fu libertad, les 
rinde el gov1erno ~ y fe introduce 
la Arillocracia , en que mandan 
los Mejores. Pero fe buelve a los 
milinos inconvenientes de la tJlg
narchia : porque como . füceden 
defpues fus hijos , haziendofe he· 
reditario el Magiftrado y el domi
nio ' abufan dél , governando a 
utilidad própia , de donde reful'"' 
ta , que viendofe el Pueblo tyra
nizado dellos , les quita el poder, 
y . quiere que manden todos , eli
giendo para mayor libertad la De
mocracía ,_en la qual no pudien
dofe mantener la igualdad , crece 
la infolencia , y la injufticia , y 
della refultan las fediciones, y tu· 
multas , cuya confufion y daños 
obligan a bufcar uno ' que mande 
a todos , con que fe buelve otra 
vez a la Monarchia. Efre circulo 
fuelen hazer las Republicas, y en 
él acontece muchas vez~s, perder 
fu libertad , quando alguna Po
tencia vecina fe vale de la ocafion 
de fus inquietudes, para fugetarlas, 
y dominarlas. · 

24. Omnium 
confenfu ca
pax impcri,i. 
nifi irnpera1:. 
fet. 
Tad.1.Ann. 

§. Los Imperios cletl:ivos fe 
pierden , o el afec..'to de los Vaífa• 
llos, quando no corrcfponden las 
obras del Elegido a h opinion . 
concebida antes , halbn<loíe en
gañada la eleccion en los prefü .. 
puefros falfos del merito : porque 
muchos parecen buenos para go
vernar, antes de avcr govcnudo , 
como parecía Galba. 2 4 Los que 
no concurrieron en la clcccion , 
no fe aífeguran jamas del elegido, 
y efre temor les obliga a defear, y a 
procurar la mudanza. Los que affi
ftieron con fos voto , fe prome
tieron tanto de fu favor , que no 
viendo cumplidas fus efperanzas , 
viven qucxofos , ficndo impoGble, 
que el Principe pueda fati fazer 
a todos : fuera de que [e canfa la 
gratitud humana, de tener delante. 
de fi los infrrumemo de fu gran-. 
dcza ' y los aborrece' como a a-. 
crccdores dello.. Los V affallos , 

hechos 



2 s.Ecce au
ditum eíl: in 
Jerufalem 
Cuflodes ve
ni re de terra 
longinqna, 
& dare fuper 
civitates Ju
da vocero 
fuam. 
Jerem. 4. 1 6. 

26.Illud cla
rum, teíl:a
tumque ex
cmplis eft, 
quod homi
nes felicita
tem affe
quantur -be
nignitate in 
alios ,& bona 
de fe opinio
ne. Iidem 
cum adep ti, 
qua: volue
rant,ad inju
rias, & im
potenriam 
in Im periis 
dilabunm r, 
fü meritiffi
mo, ut una 
cum impe
rantium mn
tatione, ipfi 
fubditi fe,& 
affetl:us mu
tent. Polyb. 
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P . O L I T I C A LX. 
ñ echos a las mudanzas de la elec
cion , las aman , y fiempre fe per.:. 
fuaden a que otro nuevo Principé 
fera mejor. Los que tienen voto. 
en la eleccion llevan mal, que cfte 
por largo . tiempo fufpenfa y muer
ta fu poteftad de elegir, de la qual 
pende fu eftimacion. El Elegido, 
fobervio con el poder, quiere c.! 
ftenderle, y rompe los juramentos 
y condiciones , con que fue elegi
do , y defpreciando los Naciona
les ( quando es F oraftero ) pone 
en el goviemo a los de fu Nacion, 
y engrandece a los de fu Familia,. 
con que cae en el odio de fus Vaf
fallos ' y da ocafion a fu ruina : 
porque todos llevan mal el fer 
mandados de Eftrangeros. Por tri
fte anunciG de J erufalem lo púfo 
J eremias. 2 s 

§. Los Imperios adquiridos con 
la efpada , fe pierden : porque con 
las delicias fe apaga el efpiritu , y 
el valor. La felicidad perturba los 
corl.fejos ' y trae tan divertidos a 
lo5 Príncipes , que defprecian los 
medios , que los púfo en aquella 
grandeza. Llegan a ella con el va
lor , la benignidad , y el credito ; 
y la pierden con la flaqueza ,. el 
rigor , y la defeftimacion, con que 
mudandofe la dominacion , fe 
muda con .ella el afedo, y la obe
diencia de los Vaífallos. 26 Efta 
.fue la caÚfa de la expulfion de los 
Cartaginefes en Efpaña , no ad
virtiendo , que con las mifmas ar
tes , co1i que fe adquieren los Efta
dos , fe mantienen : en que fue
len fet tnás atentos los Conqui
ftadores,que fus Suceífores : porque 
aquellos , para adquirirlos , y man-

tenerlos, aplicaron tod.o fu valor 
y ingenio ' y a eíl:os hazc defcuy
dados la fuceílion. De donde nace, 
que caíl todos los nüe bcuparon · "· ~1 %7. ~ui oc-
Reynos, los mántüvieron, y cafi cuparunt im· 
todos los que los recibieron de o- peria,eorum 

1 d plerique ea. 
tros , os per icron. i7 El Efpiritú dem minue. 

San~o dice, qué los Reynos paífan runt,qui ve-

d G . ro tradita ab 
. e u. n. as emes en Otras por la .in- aliis accepe-
JUfüc1a >agravios, y engaños . .zS . re, hi fiaron 

Cierro efta materia col'Í ¿05 ad- fere omnes 
amiferunt. vertencias. La primera , que las ;n t t Ar1; .. po. ·S• 

Republicas fe conférvan , quando q. 

eftan lexos de aquellas cofas, que ~s.Regm~m 
caufan fu muerte, y tambien quan- · ª gente m 

d ft ~~m 
o e an cerca dellas : porque la transferrur 

confianza es pe 1 i gro fa, y el temor P:~pter i~ju-
r. ¡· · · · 1 t ftmas,& m-
i O lCltO, Y. v1g1 ante~ 9 La fegun- jurias,& con. 

da, que m en la perfona del Prin- t~melias, &. 

cipe ' ni en el cuerpo de la Repu- d1veríos do. 
bl' los. ica , íe an de deípreciar los in- Eccli.10.s. 

convenientes , o da1íos , aunque 29• confer

fe,::m pequeños : porque fecreta- vantur etiam 

mente, y poco a poco crecen' def- refpublic:E 
non íolum, 

cubriendof e d fpucs irrcmedia- quia procul 

bles. 3° Un pequeño guíano roe funt ab iis. 
1 · ' qua: interi-e corazon a un cedro, y le derri- nim afferunt, 

ba. A la nave mas favorecida de fed eriam 

los vientos detiene un pezezuelo; quia rope 
íimt . N:un 

quanto es mas poderofa , y ma- rimor inte11 .. 

yor fu velocidad , mas facilmente t iore cura 

fe deshaze en qualquier cofa , que ::~f~~~~~a: 
topa. Ligeras pctdidas ocafiona- cog;r. 

ron la ruina de la Monarchia Arifl.l. s .poi. 

Romana. Tal vez es mas peligro- c. s. 
r. h 30.Maximc 
10 un ac ague ) que una enferme- omnium 

dad ' por el dcfcuydo en aquel' quo-l exi

y la diligencia en efta. Luego ~~~~;¡ d'!bet. 
tratamos de curar una fiebre , y Detrimen

defpreciamos una deftilacion al mm enim 
h d latenter ob-pec o , e que fuelen refultar ma- r pir, quia 

yores enfermedades. non totum 
fimul contra• 
hinir. Arifl. 
lbidem. 

Forma · 
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Forma la harpa una perfeta A .. 
riftocracia, compucfüa. del go

víerno Monarchico , y Democrati
co; prefide un entendimiento, go
viernan muchos dedos , y ob€dece 
un pueblo de cuerdas , tódas tem
pladas , y todas conformes en ta 
confonancia, no particular , fino 
comun y publica, fin que las mayo
res difcrepen de las menores. Se
mejante a la harpa es uha Republi
ca, en quiert el largo ufo, y expe
riencia difpúfo los que avían de 
governar, y obedecer : eftablecio 
las leyes : conftituyo los Magiftra
dos : difüngio los oficios ! feílalo 
los eftilos, y perficiono en cada una 
de las Naciones el orden de Repu_. 
blica mas conforme, y convenieri
te a la naturaleza dellas. De donde 
refülta, que con peligro fe alteran 
efbs difpoíiciones antiguas. Ya 
efia formada en todas partes la 

harpa de los Reyrtós, y Republicas; 
y colocadas en fu lugar las cuerdas> 
y aunque parezca, que alguna efta
ria mejor mudada , fe a de tenc¡ 
mas fe de lá prudencia , y coníide
racion de los Predeceífores,enfeña
dos del largo ufo , y experiencia : 
porque los efülos del govierno , 
aunque tengan inconvenientes , 
con menos daño fe toleran,que fe 
renuevan. El Principe prudente 
tiemple las cuerdas affi como eftan, 
y no las mude, fi ya el tiempo, y los 
accidentes no las defcompufieren 
t:anto,que defdigan del fin, con que 
fueron conftituydas , como dezi .. 
mos en otra párte. Por lo qual es 
conveniente , que el Principe ren
ga muy conocida eíl:a harpa del 
Rcyno,la Mageíl:ad,que rcfulta dél,, 
y la naturaleza, condicion, y inge
nio del Pueblo, y del Palacio , qué 
fon fos principales cuerdas : porque: 

como 
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como dize el Rey Don Alonfo el 
Sabio en una ley de las partidas: Sa• 
ber conozer los Omes es una de tasco
fas ,de q11e el Rey mas fe deb~ trabajar, 
ca pues que con ellos ha de fazer todos 
fas [echos, menejler es, que los conozca 
bien. En efio confiften las princi
pales artes de Reynar: 
Principir eJl vtrtus maxima nojfe fleo's. 

Los que mas efiudiaroh en efto, 
con mayor facilidad governaron 
fus Eftadós.Muchos ponen la mano 
en efia hátpa de los Reynos, pocos 
faben llevar los dedos por fus cuer
das , y raros fon los que conocen 
fu naturaleza, y la tocan bieh. 

Eftc pues advertido el Principe, 
en que el Reyno es una union de 
muchas Ciudades, y Pueblos; un 
confentitniento comuh en el im
perio de uno , y en la obedie1'l.cia 
de los <lemas ' a que obligo la am
bicion, y la fuerza ; la concordia 
le formo , y la concordia le fuften
ta; la jufticia, y la Clemencia con
ftituyeh fu vida ; es un cuydado de 
la falud agena : confifie fu efpiritu 
en la unidad de lá Religion; de las 
mifm::i.s partes que cbñfta , pende 
fu c011fervacion , fu aumetito , o fu 
ruina ; nb puede fufrir ia compa
ñia; vive expuefio a los peligros; 
en él , mas que en otra cofa , exer
cita la F orturta füs inconftancias ; 
efü fugeto a la emulaci01\' y a ~a 
invidia ; mas peligra en la profpe
ridad, que en la adverfidad: por
que con aquella fe affegura, con la 
feguridnd fe enfobervece , y con la 
fobervia fe pierde : o pór nuevo fe 
defcompone , o por antiguo fe des
haze; no es menor fu peligro en la 
continua paz, que en la guerra; por 
fi mifmo fe cae , quando agenas 
armas no le exercitan, y en empe
zando a caer ' no [e detiene ; ehtre 
fu mayor altura, y fu precipicio no 
fe interpone tiempo ; los zelos le 
defienden , y los zelos le fue
len ofender ; fi. es muy peque
ño , no fe puede defender , fi muy 
O'rande , no fe fabe governat ; mas 
~bedece al arte, que a la fuerza j 
ama las novedades, y efüi en ellas 
fu perdicion ; la virtud es fu falud., 

él vicio fu enfermedad , el trabajo 
le levanta, y el oCio le derriba ; con 
las fortalezas , y eonfederaciones 
fe afirma, y con las leyes fe man
tíene; el Magifüadó es fü tórazon> 
los Confejos fus ojos , las armas 
fús brazos , ) las riquezas fus pies. 

§. Defia harpa del Reyno refulta 
lá Magefiad, la qual es una harmo-
nia, nacida de las cuerdas del pue- r.yivltb~ 
blo ' y aprovada del cielo j 1 una mfi mus? qui 

. rmav1t me, 
reprefentac1on del poder, y un ref- & cqllocavit 

plendót de la fuprema Jurifdicion; ~e fuper !º" 
i:. r. h r. . lium David una 1uerza que ie aze re1petar, y Parrismei. 

obedecer; es guarda, y falud del 3.Reg.2.24. 

Principado ; la opinion, y la fama 
le dan fer ; el amor feguridad ; el 
temor autoridad ~ la ofientacion 
grandeza ; la cerimónia reveren· 
cia ; la feveridad . refpeto ; el ador· 
no efiimacion; el retiro la haze ve· 
nerable; peligra en el defprecio,y 
en el odio; ni fe puede igualar, ni 
dividit: porque coníúl:e en la ad
miracion , y en la unidad ; En am· 
bas Fortunas es coníl:ante; el culto 
la afirma; las armas, y las leyes la 
marttleilen; hi dura en la fobervia, 
hi cabe eh la humildad; vive con 
la prudencia , y la benefkencia , y 
mu~re a manos del impetu ' y del 
vicio. 

§.El vulgo de cuerdas delta har
pa del Rey no es el Pueblo.Su Natu-* 
raleza es monfiruofa en todo, y 
defigual a n mifma' inconftante, y 
varia. Se govierna por las aparien ... 
cias, fin penetrar el fondo. Con el 
rumor fe confulta. Es pobre de 
medios , y de confejo , fin faber di
cernir lo falfo de lo verdadero. In
dinado fiempre a lo p,eor. Una 
mifma hora le ve vefüdo de dos 
afeél:os contrarios. Mas fe dexa lle
var dellos , que de la ra:zon : mas 
del ímpetu, que de la prudencia : 
mas de las fombra , que de la ver
dad. Con el caftigo fe dexa enfre• 
nar. En las adulacione es disfor· 
me , mezclando alabanza. verda
deras , y falfas. No fa be contenerfe 
en los medios : o ama, o aborrece 
con efiremo ; o es fuma!Tiente agra
decido , o fumamente ingrato; o te
me,o fe haze remcmy en temiendo~ 

1111 
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fin riefgo fe,defprecia. Los peligros 
menores le perturban,,fi los ve pre
fentes j y no le efpantan 'los gran
des , íi eftan lexos. O firve con hu
mildad , o manda con fobervia. Ni 
fabe fer libre , ni dexa de ferlo. En 
las amenazas es valiente , y en las 
obras cobarde. Con ligeras cau
fas fe altera, y con ligeros medios 
1e compone. Sigue , no guia. Las 
mifmas dcmoftraciones haze por 
uno , que pot· otro. Mas facilmen
te fe dexa violentar, que perfuadir. 
En la Fortuna profpera es arro
g;mte, y impío ; en la adverfa ren
dido , y religiofo. Tan facil a la 
crueldad ' como a la mifericordia. 
Con el mifrno furor, que favorece 
'3 uno , le perfigue defpues. Abufa 
de la demaíbda clemencia , y fe 
precipita con el demafiado rigor. 
Si un.a vez fe atreve a los buenos, 
no le detienen la razon, ni la ver
guenza. Fo menta los rumores , los 
finje , y credulo acrecienta la fama. 
Defprecia la voz de pocps, y figue 
la de muchos. Los malos fuce!fos a
tribuye a la malicia del Magiftra
do ) y las cal.imidades a los pecados 
del 'Príncipe. Ninguna cofa le tie
ne mas obediente , que la abundan
cia, en quien fo\amente pone fu 
cuydado. El interés, o el de honor 
le conmueven facilmente. Agrava
do cae , y aliviado cozea. Ama los 
.ingenios fogofos, y precipitados, y 
el govierno ambiciofo, y turbulen
to. Nunca fe fatisfaze del prefcn
te , y ficmpre dcfca mudanzas en 
él. Imita las virtudes , o vicios de 
los que mandan. Invidia a los ri
cos,, y poderofo , y maquina contra 
ellos. Ama los juegos, y diverti
mientos , y con ninguna cofa mas 
que con ellos fe gana fu gracia. Es 
fuperfüciofo en la Religion, y an
tes obedece a los Sacerdotes, que a 
fu_s Principes. Eíl:as fon las princi
pales condiciones , y calidades de 

~14 multitud. Pero advierta el Prin
cipe,que no áy Comunidad,o Con
fejo grande, por grave que fea, y de 
Varones feletl:os , en q1.1e no aya 
vulgo , y fea en muchas cofa p~
recido al popular. 

§.Parte es tambien 'deíl:a harpa 
(y no la menos principal) el pala
cio, cuyas cuerdas , fi con mucha 
prudencia , y deftreza no las tocare 
elPrincipe,haran difonante todo el 
govierno, y affi, para tenerlas bien 
tempbda , conviene conocer eftas 
calidades de fu Naturaleza. Es pre
funtuofo , y vario. Por inftantes 
muda colores , como el Camaleon, 
fegun fe le ofrece delante la F or
tuna profpera , o adverfa. Aunque 
fu lenguaje es comun a todos ' no 
todos le entienden. Adora al Prín
cipe, que nace, y no fe cura del que 
tramonta. Efpia, y murmura fus ac
ciones. Se acomoda a fus coftum
bres , y remeda fus faltas. Siempre 
anda a caza de fu gracia con las 
redes de la lifonja,y adulacion. A
tento a la ambicion, y al interés. Se 
alimenta con la mentira , y aborre
ce la verdad. Con facilidad cree lo 
malo, con dificultad lo bueno. De
fea las mudanzas , y novedades. 
Todo lo teme, y de todo defconfia. 
Sobervio en mandar, y humilde en 
obedecer. Invidiofo de fi mifmo, y 
de los de a fuera. Gran artifi.ce en 
diffi1milar, y celar fu definios. En
cubre el odio con la rifa , y las ce
rimónias. En publico alaba, y en 
fecreto murmura. Es enemigo de 
fi mi[mo. Vano en bs aparienci::ts, 
y ligero en las ofertas. 

~.Conocido pues cíl:e iníl:rumen
to del govierno , y las calidades 1 y 
confonancias de fus cuerdas , con
viene que el Príncipe lleve por e
llas con tal prudencia la mano, que 
todas hagan una igual confonan
cia, en que es menefter guardar el 
movimiento , y el tiempo , fin de
tcnerfe en favorecer n1as una 
cuerda que otra , de aquello que 
conviene a la harmonía, que a de 
hazcr 2 ol vidandofe de las dcmas : 
porque todas tienen fus vezes en 
el inftrumento de la Rcpublica, 
aunque defiguales entre fi , y facil
mcnte fe dcfconcerrarian y harian 
pcligrofas di!fonancias , fi el Prín
cipe die!fc larga mano a los Magi
ftrados, favor cidfe mucho la PJe
hc, o deípreciaífe la Nobleza. Si 

con 
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con unos gilardaffe J ufücia ) y no 
'con 'otros. Si confundieífe los ofi
cios de las Armas , y Letras~ Si nb 
conocieífe bien, que fe mantiene la 

· Mageftad con el Refpeto,el Reyno 
con el Amot•, el Palacio coti la Eó
terezá ', l'a Noblez'á con la Efüma
cion, el Pueblo cort li Abundancia, 
laJufücfa con.la lgt.ialdad,las Leyés 
con el temor, las armas con él Pré
mio , el Poder con la· Parfimonia, 
la Guerra c'on las Riquezas, y fa 
Paz con la Opinion. 
. §. Cada uño de los Reynos es in
ftruincnto diftint6 del otro eh la na
turaleza~ y difpoficion de fus cuer
das, que fon los \'. áffallos, y affi co~ 
Oivérfa riíMo,y deftreí'a ft: ande tó
<:ar; y governar. U rl Rey no fue le fer 
tdlhó la harpa' que llÓ folámente a 

AÍltificiofa la abeja encubre 
cautamente el arte , con que 

labra los panales. Hierve la obra 

menefter lo blando. de las- yemas 
'de los dedos, fino cambien lo duro 
'ne las uíias. ·Otro es ·como el cfavi
'tord1o, en quien caigán ambas ma
nos, paraqu~ áe fa bpreffion refulte 
la confonancia. Otro es fari delica
~do,como la citára, que aun no fufre 

· los dedos, y con ur1a ligera pluma 
refüena dulcemente. y affi efte el 
Príncipe muy advertiél~ en el cO-

. nacimiento de eftos inftrumentos 
de fus Reynós , y de las cuerd.as de 
fus Vaífallos,para tenerlas bien tem-
pladas, fih torzer (como en Dios lo 2. Neque 

coníidero S~ii Chryfoftomo 2 
) ne~um in· n 

con m1:1cha feyeridad, o codic_ia füs :~~u;~:;: 
tlavijás : porqtie lá mas fina cuer- neque remit~ 

ªª) fi rio quiébd ~ queda refentid~; ~:lt~e~~;
y la diffonancia de una defcompo- tnonire con-

be a las demas y faltan todas: cent\\ffi l~ 
' aat.Chryfoft~ 

y mdie fabe el efiado , que tiene; 
y fi tal vez la curiofidad quífo aze· · 
charla;i formando una colmena de 

1 i :Vid.ro,, 

. . 
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vidro , defmientc: lo .trafparente 
con un baño de .cera, para que no 
t>ueda avc;ir tefiigos de fus accio
nes domefüc~s" O .prudente Repu
blica , Maeftra de las del Mundo ! 
ya te uvieras levantado con el do
minio uní verfal de los animales,íi 
como la N ílturaleza te diB:o me
dios para tu confervacion, te uvie
ra dado fuerzas para tu aumento. 
Aprendan todas de ti la impor
tancia de un oculto ftlencio , y de 
un impenetrable fecreto en las ac
ciones , y refoluciones, y el daño 
de que fe defcubra el artificio y 
maximas del govierno , las nego
ciaciones y tratados , los intentos 
y fiqe , los ach4ques y enfermeda
des internas. Si uviera entendido 
efie recato ,.de las abeias el Tribu
no Drufo , quando Ul) Architeél:o 
le otrecio , que le difpondria de 
tal manera las ventanas de fu cafa, 
que nadie le pudieífe fojuzgar, no 
ref ponderia , que antes las abrieífc 

) . Tu vero tanto , que de todas partes fe v.ieífe 
?nquit,Íl. quid lo que hazia en ella. 1 Arrogan-
1n te arr1s efi, . fi , ¿' • ·¿ d , fi 
ira <ompone cia ue e mgcnm a , o con an-
domum za de Particular , no de Mi.nifiro, 
mcam ut · d p · · 1 quidquid a- m ~ pnc1pc, en cuyo pee 10, y 
gam, ab om- palac10 es mcneíl:er que aya retre
n!bus perlpi- tes , donde fin fer vifio , fe con-
c1 poffit. r. l r. l l . 
veUe.Plfte.l.2 . 1 u ten y re1ue van os negocios. 
2 • Habuir Como mifierio fe a de comunicar 
cum eis mi
fl:erium con-
filij liti. 
!fudith.2.z, 
Rojin. z .11nt. 
Rom. 

3. Taciturni
tas optimum 
atque tutiffi
mum rerum 
adminillran· 
darwn vin
culum. Val. 
Max,l.2.z. 

con pocos el confejo. 2 A la Dei
dad> que affille a él) levanto ::tras 
Roma, pero eran fubterraneas, fig
nificando quan ocultos an de fer 
los confejos. Por cfte recato del 
fccrcto púdo crecer , y conícrvar
fe tanto aquella /grandeza , cono
ciendo, que el filencio es un fcgu
ro vinculo del govierno. 3 Tenia 
aquel Senado tan fiel y profundo 
pecho , que jamas fe derramaron 
fus confultas , y refolucioncs. En 

. muchos figlos no uvo Senador, 
que las m:mifcfiaffe. En todos avia 
orejas para oir , en ninguno len
gua para referir. No fe fi fe pod.ria 
contar lo mifmo de las Monar
chias, y Republícas prefentes. Lo 
que ayer fe trato eti fu confejos, 
óy fe pub lita en los efirados de las 
Damas, a cuyos halagos C comr~ .d 

confejo del Profeta Micheas , '4 ) 4. Ab ea qu~ 
fe defcubren facilmente los Mari- dormit in fi-

l l . nu tuo , cu-
dos , y el as uego a Otras , como fiodi Clan-
fucedio en el fecreto > que fio Ma- fira oris tni. 
ximo a fu muger Marcia. 5 Por Mich . c. 7 .5 ~ 
efios arcaduzes paífan luego los fe- s -Quod .Ma-

ximum uxori 
cretas a los Embax.adores de Prin- Marti::c :ip.e-
cipes , a cuya atencion ninguno fe r:Ulfe,illa Li-

fc Er. • r. bl" b \11:1:,gnarum re erva. 1p1as ion pu teas , y u- id c '.rfari . 

zanos de profundidades. Difc;:reta T11c.l.1...Wn. 

aquella Republica , que no los ad-
mite de affiento. Mas dañofos,que 
utiles fon al publico foffiego. Mas 
guerras an levamado > que com-
puefio pazes. Siempre fabricap. 

. colmenas de vidro , para azcchar 
lo qu.e fe refuelve en los Confejos. 
Viva pues el Principe cuydadofo 
en dar baños ~ los refquicios de 
fus Confejos, paraque no fe a{fo
me por ellos la curioíidad : por
que fi los penetra el Enemigo, fa
cilmente los contramina , y fe ar
ma contra ellos, corr_o hazia Ger-
manico , fabiendo los deíinios del 6 .Nihil ex iia 
Enemigo. 6 En efio fe fundo el c~fari inco
confejo 'que dio Saluftio Crifpo a gnitum: COf!-

L 1 rr, l filia, locos , i via , que no fe di vu gauen os prompta,oc-
fecretos de la cafa, los Confejos cuita nove-
dc los amigos , ni los mipifierios rar,~ílul~ue 
d l mil. . E d r. b . d hofüum 111 e a lCla. 7 n C1CU nen O perniciem 
Samfon a Dalila , donde tenia fus ipfis verte-
f~erzas , s dio .~caíion a l::t mali- ;:;:1.2 . .A1111. 
c1a , y las perd10. 9 Los dcíinios N 

l 11 , d d 7. e arcan:i 
OClJ tOS enan a to OS e tetnor, domus , ne 
y llevan con figo el credito , y aun- conÍllia a11 1i-

fc l fi d d l l 11 corum, mini-
que ean ma un a os , es 1a a íl:eria mili-
deípues caufas razonables el dif- rnm vulga. 

curfo en fé de la buena opinion. renrnr. 
p d . 1 Tac.l. I .Át), 

er enamos e c.on~epto, que te- s. Si rafitm 
nemos de los Pnnc1pcs , y de las foerit capur 
Republicas , fi fupieffemós inter- me~m,rcce-

1 ffi d d r. det a me for-
namen te o que pa a entro e 1us rimdo mea 
Confejos. Gigantes fon de bulto, & dcficiam: 
que fe ofrecen altos , y poderofos eroqt~e Gcu~ 
, . . ca:ten honu
a la v1fia, y mas atemorizan) que nes. 
ofenden : pero fi' los reconoce el Y.udic. 16. 1 7_ 

miedo ) hallara que fon fantafii- 9._Q_uia nu?~ 
d fi .n. m1h1 aperna' 

COS, governa OS> Y lULCntadOS de cor fuum. 

homb.r:es de no mayor cfiatura , Ibídem is. 
que los <lemas. Los Imperios ocul
tos en fus confejos, y dcfinios cau
fan rcfpeto , los demas <lefprecio. 
~e herrnofo fe rnuefira un rio 
profundo t 1

«> que feo el que def-
cubr 

10. Sicut a
qua profun
da,Ílc coníi
lium in cor
de viri. 
Prf'!J.20.j. 

.. 
. 

·' 

1 

~ 1 
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~ 1 .M.ajor e 
toñginq~o 
reverenna. 
Tac.!. J • .dnn. 

'cubre las piedras , y las obas de 
fu . madre ! a aquel ninguno fe a
treve a vadear , a efte todos. La~ 
grandezas que fe concibc:n con la 
opinion ; fe pierden con la villa:., 
Defde lexos es mayor la reveren
cia. n Por effo Dio~ en aquellas 
conferencias con Moyfen en el 
moqte Sinai fobre la ley,y govier
no del Pueblo , no folamente púfo 

u.Ecce ca:- guardas de fuego a la cumbre, fino 
perunt audi- la cabrio con eftpeífas nubes> 1 z, pa
.ri tonitrua , 

raque nadie los azecha.[fe, mandan-ac roicare 
folgura, & 
nubes den
fiilima ope
rire monte111. 
E~od. 19.16. 

do ' que ninguno fe arrimaífe a la 
falda fo pena de muerte. 1 3 Aun pa
ra las confultas, y ordenes de Dios, 
convino hazerlas mifteriofas CQn el 

1 3 • Ca vete; retiro , que fera pues en las huma;. 
ne afcendatis 
in montero 
ne tangan~ 
fines illius: 
otnnis , qui 
tetigerit 
montero , 

has, no aviendo Confejo de Sabios 
fin _ignorancias ? Q:i.ando falen 
en publico fus refoluciones ; pa
recen compueftas , y ordenadas 
con gran juizio. Reprefentan la 

morte roo• 
riemr. Mageftad , y la prudencia del Prin-
¡;xoda 9. u.' cipe; y en ellas fu ponemos confi-

deraciones y caufas , que no alcan
zamos ' y a vezes les damos mu
chas , que rto tuvieron. Si fe oye
ra la conferencia , los fundamen
~os, y los deíinios , 11os riyeramos 
dellas; Affi fucede en los teatros , 
donde íalen compueftos los per
fonajes ~ y caufan refpeto , y alla 
dentro en el veftuario fe recono
ce fu1 viléza : todo efüi. rebuelto , 
y confufo: Por lo qual es de ma
yor inconveniente , que los mi
fterios del govierno fe comuni-
quen a F otaíl:eros , a los quales /, 4.tt. 3 .[. I. 

Rtcop. tenia por fofpechofos el Rey Don 
Enrique el Segundo , y aunque 
muchos feran fieles , lo mas fegu-

14.Ne alieni ro es , no admitidos al manejo de 
Regni,quod eftado , o de hazienda , 14 quan
non convenir, do no fon V aíf.1.llos, o de igual ca
fcrutentur • 
arcana. lidad. 
L.Mercatores Si el Principe quiúere , que fe 
c. de comer. f: r. e (' . guarde 1ecreto en 1us on CJOS, 

déles exemplo con fu ftlcncio , y 
recato en celar fus definí.os. Imite 
a Metcllo , el qual dezia (como 
tambien el Rey Don Pedro de A
ragon) que quemaria fu camifa, fi 
fupieífe fus fecretos. Haga eftudio 
particular en cuprir fu animo 

porque quien fuere dueño de fu ih· 
~encion,lo fera delprincipal inftru
tnento de reynar~ Conociendo efto 
Tiberio , ailnqü'e 'de fu natural era 
bculto,púfo may'or cuydado en fer-

1 s . Tiberio. 
que etiaro in 
rebus, quas 
non ocrule
ret,feu natU
ra' íive ad
fuemdine 
fufpenfa fero-· 
per,& obfcu
ra verba: 
tune vero, 
nitenti ut 

fenfus fuos 
penitus ab
deret, 
Tac.l .. 1 •. A7m. 

lo , quando trato de fuceder a Au
gufto en el Imp·erio. 1 s Los fecre
tos no fe an de comunicar a todos 
los .Miniftros , aunque fean muy 
fieles ' fino a _aquellos) que' an de 
tener parte en ellos , o que fin 
mayor inconveniente , no fe pue
de efcufar el hazerlos participes. 
Q:i.ando Chrifto quífo , que no fe 
publica!fe un milagro fuyo , fola
.mente fe fio de tres Apoftolos : 
porque en todos no eftaria feguro 
·el fecreto. 16 Mucho cuydado es 

ft i 6.Non per-mene er , para guard~rle : por- mifit intrare 

que í1 bien efta en nueftro arbitrio fecum quem.: 

-el callar , 17 no efta aquel movi- . Pnuam' :;ifi
1
• 

. . etrurn, U<. a. 
mtento mterno de los afeélos y cobum ' & 

paffiones , o aquella fangre ligera Joannem. 

d l l ft Luc.c.8 .5 1. e a verguenza, -que en e ro ro, . . 
y en los ojos repreíema lo que efta 17;,51

• tam ui 
, nonra pote-

oculto en el pecho. 18 Suele el ftare eífet 
animo paífarfe , como el papel , y oblivifri. , 
f'. i· 1 • 1 ft quam tacere.: .te Ce por encima O que e a efcri- Tac. in vit" 
to dentro dél, como en el de A- Agric. 

gtippina fe traílucia la muerte de is. Quoniarrl 

Britanico , íln que pudieffe encu- nequiti:r in 
habitacuüs 

brida el cuydado. 1 9 Advertidos eorum in 
defto Ti erío , y Augufta , no les medio eo-

parecio, que podrian diffimular el rnrn. 
Pfal.54.16. 

guíl:o, que tenían de la muerte de 19 .Ar Agrip. 
Germanico, y no fe dexaron ver pina:: is pa

en publico. 2 º No es fola la lengua ñ~;~~:O~on
quien manifefia lo que oculta el mentis , 

corazon ' otras inuchas ay no me- quamvis vul.o 

1 11 íl: 
tu premere-

nos par eras ' que e a ~ e as fon ' tur,emicuit. 

el amor , que como es fuego a- TRc.L.13,A11. 

!umbra ; y dexa patentes los retre- 20. Anne 
d 1 h 1 · h' omnium o-tes e pee o : atraque 1erve, y cuüs vulmm 

rebofa =el temor a la pena= la fuer- eorurn fcru

za del dolor : el interés : el ho- tanribus,falft 
' 1 · c. . l intelligeren-nor , o a m1am1a ~ a vana gloria tur. 

de lo que fe concibe, deífcófa que Tac.l.3.Ann, 

fe fepa antes , que fe execute , y 
la enagenacion de los fentidos , o 
por el vino , o por otro acciden-
te. No áy cuydado,que pueda def-
mentir efta eípias naturales , an-
tes con el mifmo fe dcfcubrcn 
mas , como fuccdio ~ Scevino en 
b conjuracion , que rrt~uinava, 

I i '.L cuyo 
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EMPRESA 
cuyo fernblante cargado de itna- 'Cufando a Seyano' fe hizo coDfl'- 2i. Simul 

.ginaciones ·, man.ifeftava fu inten- dente de SabiRo , y defcubrio en honora de 

1 r, ;l r. b . . eri_na~ico, to, y e acu1ava-, ·aunque con va- 'e .iu ·a orrec1m1ento > y odio con- ~np¡.nnam 
z 1 • .Atque ip- .. gos -razona.mi en tos fe moíl:rava tra Seyano. 28 ~iferans , 
(e ma:ftus & 1 21 y r. bº 11 M h -. . ·,,..,. · . ~ .{i ·· d1íferebar.Et , a egre. il ren ·con e · argo uc as preguutas Juntas on pofiquam Sa-
magn3: co- r, r. d · } N al h 1 gitationi3 U10 1e pue C corregir a atUr e- COffiO mUC OS gó pes , tirados a bi~11s,¡1t (unt 

manifdlus'c- za, y enfeñaria al {ecreto y reca- un mifino tiempo qu-c no los pue:. molle~ ~n 
• •..l ' . calam1tate ' 

;;:~iJ:'1;~~ to, como aprendio Oél:avia (aun- ue reparar el cuydado, y defarman rnortalínm 

tis fenno'iü- que era de poca edad) a tener el pecho mas cem1.do ' córtió las animi,dfodi't 
fius funula r. d'd fi d 1 ' fi fc .n. 22. h' T'b . l hº º d lnifc lacrymas - e1COD l o u o or, o u a euo, que izo 1 eno a · lJO e r on. junxit qu;-

~t;.l. t s . .An. y Neron perficiono fu natural aftu:. 29 Hechas tarnbien de repente tur- ~lis;.aude·n- • 
2z.. oll:avia to en celar fus odios, 'f disfrazar- ban 'el animo, como las de Afmio uus J ª~ one-

, } hal ,. r, G 11 ' T 'b . rai: SeJanum, 
quoq; quam- os con agos engano1os: 23 no a o a i eno , 30 que aunque f:rvi riam,íu-
vis rud.ibus r. fta ' 
annis, dolo- 11empre puede el arte e r tall en torno tiempo para refponder > no p:rbiam .. rpes 

fi r, d r, . d d 'd • ul fi . eJ).1s, ne in 
rem,charira- i, que no 1e elcuy e, y exe cor- -pu o oc tar tanto u ·enOJO ) que Tiberium 

~~lt~~~~~- rer al movimiento natural, prind- no le cbnotieífe Afinió. 3 x : quidem con-

conderc: di- palmente quando la malicia te La autoridad del Principe y· el vicio ?bili-
, ' net. hque 

dicerat. defpierta , y incita. Eíl:o fuc'ede refpeto a la Magefiad obliga mu.: f~rmon es , 
Tll&.l. I 3 .Án. de diferentes maneras ) las qua- cho a dezir la verdad ) aúnque al.: t;¡mqu.~m ve.-
23 Faltas 1 ,. 1 , · 1 p b ' tita mi fcnn~ura, & es fena are aqm , para que e rin- guna vez tam ien a la mentira ; iífent , fpe-:-

confuetudine cipe efie advertido> y no fe dexe por hazer buena fu pregunta ' affi ciem arél:re 

cxc:rcitus,vc:- abrir el pecho, y reconocer lo q· ue fucedia , quando el mifino Empe: amicitia: fa-
lare odium cerf .Ác ja~ . 
fall acibus en él fe oculta. . rador Tiberio examinava a los ultr9 ~abinus 
b1ancfüi is. Suele pues la malicia tocar aftu1. Reos. 3 z. qu:rrere La-

Tiic.l. x 4.An. tan1ente en el humor pecante, pa- - Por las palabras caydas en diver: ti.arem,vei,tj.: . tare do!l)um, 
24·Q111 pun- raque falte a fuera > y manifieíl:e íüs razonamientos ' y converfa.: dolores fnos 
git cor, pro- ,¡ fi 
fert fenfum. los penfamientos. 2 4 Affi lo hizo ciones ., introducidas con defüe- qua~i ad -

diffimwn de-
"'Eccli. 22 • 2 +· Seyano, induciendo a los P.arien- za fe .lee el animo, como por los ferre. 

zs .Agrippi- tes de Agrippina , que encenCÍief- pedazos juntos de una carta rota Tac .L+Aitn. 
n z c¡uoque .r. fi r: . "t lt' ] blº .re lee lo que cont1ºene •. Con efta 29· Crebris 

mterrog:mo-f¡roxl
·m

1
• 

1
·n- 1en us e1p11n us a ivos, y a o 1- 1~ • . 

icicban tnr gaifen a defcubrir fu defeo de Rey- obfervacion conocieron los Con- n.ibus exqui-

pravis fe r- nar , con que fueife fofipechofa a jurados contra Neron , que ten- ri~, qu~tem 
monibus,m- d . d fi , F . R c. 3 3 Pifo d1em 
rnidos fpiri- Tiberio. 2 s nan e u parte a emo UJO. fopremum. 

tus pc:rftimu- Lo mifmo fe c~nfigue eon las §. De todo eíl:o podra el Pri11- · noll:~mc¡ue 
;;;:1. 4 .Ann. injurias , las quales fon llaves del cipe inferir el peligro dé los ~ecre- ~~:~11~r~~~· 
26 • Audíta corazon. Muy cerrado era Tibe- tos , y que fi en nofotros m1fü1os raque lapien-

113:c raram rio, y no púdo contenerfe,quando no efian feguros , menos lo eíl:a- ~cr,qu:rd~m 
i mconíulaus 

occu ti pello- le inJ· urio Agrippi.na. 2 6 ran en otrós. Por lo qual no los reíipondente. 
ris YOCCffi 
tlicuc:re,cor- ~ien encubriendo fus inten.. <leve fiar de alguno, fi fuere poffi- Tac.l.3.An~. 
reptamque tos da a ent~nder otros contra- ble : porque fon como las minas, ? º·Perc_u~íus 
Grreco verfu ,--: d . improvisa 
admonuit: rios, defcubre lo que fe 11ente e- que en teniendo muchas bocas, fe interrogatio-

ideo lzdi,, llos , artlficio , de que fe .valio el exhala por ellas el fuego , y no ha- ne,pa~lulum 
quia nón mifmo Emperador Tiberio, quan- zen efeto.P~ro fila neceffidad obli- ;:;~7:r:Ann. 
regnaret. d 1 . d 1 gare a fiarlos de fus Miniíl:ros ' y 3 J. Etenim Tac.t.4 .:Ann. o para penetrar e ammo e os · d r. 1 r. vultu offen-
27. Pollea Senadores , moftro, que no que- v1en o que ie' revc an, qui11ere fa- íioncm con-

cognitum ria acetar el Imperio. 2 7 ber , en quien efia la culpa, finja jeltaverat. 

eft,ad intro- Es tarnbien aíl:uto ardid, entrar diverfos fecretos mií!eriofos,y diga Tac./. 1 .Ann. 
fpi ciendas , d 3 2.Non tem-
etiam proce- a lo largo en las materias, alaban- a Ca a uno dellos Un fecreto dife- perante Ti-

rum volun- do' o vituperando lo que fe quiere rente, y por el que fe divulgare) co- berio , quii1 
tates, indu- d r,c brºr y ha · dor.e compl1'ce nocera' qu1ºen los der,cubre. · premeret vo-lh mdubita- eH U l > zten ll U ce,vultu, eo 
tionem. en el delito , ganar la confianza, No parezcan ligeras efias ad- quod ipCe 

T1tc.l. i • .Ann. y obligar a defcubrir el fentimien- Vertencias > pues de caufas muy ~reberrimbae · · e íl: L 111terroga t: tO , y op1h1on. OI'l e a traza a- peque- neque refel-
ciar alabando a Germanico, com- Ic:re., aut eludere dabatur, ac fa:pe ctiam confitendum erar, ne 

P
adeciendofe de Agrippin~ ) y a~ frullra qu:rdivilfet. T11c. l. 3. MYllll. 3 3. Crcliro ipíim fermonc 

fa'aa füAu. T.u.l. 1 ~ .Anf!. 
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34.Non ta- pequeñas nacen los ·mayóres rrio
mcn ~ne uru vimientos de las cofas. H Los ai
~~f;~;mt[1f; ques de fus 11:11períós _·ní~s lpodefo:. 
primo _aípe- fos efüu1fu . etds a -úe los deshaga 
ltu lev1a,ex · 
quibus mag
narum ,f<t':PC 
rerum mo
tus oriuntur. 
Xttd .... .M»-

-A· Sfi mifmas cÍéve¡1 éorrefp~rt~ 
· der las obras en fus princi
pios ; y fines: Perficiot1efe la fof~ 
ma , que a.ti de tomar ~ fin vari"r 
en ella. No dex~ el Alfaharero cor: 
rer tan libre ht rtieda , hi lleva tarl 
inconfiderada la rnáno , que em
pieze un vafo i y faqué otro difé
rente. Sea una la obra , parécida ; 
y confbrme a fi mifma : 

. . .AmphorA c~pit . 
1

, 1 

.Jnflitui currente rota, cur urceus ex1t ? 
Denique jit quod vis, fimplex dumtaxat, 6-

unum. 
Ninguna cofa mas aañofa, n~ inas 
peligrofa en los Príncipes, que la 
defigualdad de fus acci01id y go
-vierno , quando no correfponden 
los principios a los fines. Defpre-

'el mar por u'.n.l ' equeÍio 'rifquició 
de la 'curiofida • 'Si efta roe la~ 
taizes :del füctetó •, '<;Úra en tierrá· 
'éon ·él ·ai:oól ·m.a\ levantado. 

t - ' ' "' . • 
ciado queqa et que empezo a gd .. 

~J ' 

vernar cuydadqfo) y fe defc\lydo 
Hef pud. Mejor lé eftuviera avér 
teguido fiempre uil miftnb paffo, 
aunque füeífe floxb. ta alabanzá > 

que merecieron fus principios , ~-
cufa fus fines. Perdio Galba el cre
dito : porque entro , ofreciendo 
la reformación de la miiicia , y le-
vanto defpues en ella perfonás in- 1.N~c eni~ 
dignas~ t Mucl,l.os Príncipes pa- ad hanc for
teceri ouehos , y fon malos; Mu- rnam creterá 

ch os difcurren con prudenciá , y ~::;: i .h~. 
óbran fin ella. Algunos ofrecen 
m~cho , y cumplen poco. Otros 
fon vfilientes en la paz , y co,bar-
des en la guerra , y otros lo inten-
tan todo, y nada perficionan. Efta 
diífonancia es indigna de l~ Mage-

1 i 3 fiad, 

,. 



T11[.Cant.1. 

.z.Mihi pro
ra, & pup
pis, ur Gre
conun pro
verbium eíl:, 
fui r a me tui 
dimittendi • 
ut rationes 
meas expli
cares. Prora 
it1q; & pup
pi (urnrnam 
confiüj no
íl:ri fignifica~ 
mus,propte
re.1 quod a 
prora, & 
puppi, tarn
quam a capi
te, & calce, 
pendeat tota 
navis. Cicer. 

3 .Acribus, ut 
ferme talia, 
initi is, incu
riofo fine. 
Tac.l.6.Ann. 

., . E ~·l RE S~ A / 

ftad, en quien fe a. de v~r fi~ntpre 
una cónftancia.fegura en las obras, 
y pal~brás .. Ni el IDior , ni 1'1;. ohe; 
diertcia ~ftm firmes . en un Princi
pe defigu·al-a 1i inifmó. -Por tanto 
deve confiderar , antes de refol
verfe , fi en la execucion de fus 
Coo.fejos , correfponderan los me
dios a los principios ) y fines ) co
mo lo ad virtio Gofredo : 

A quei, che fono alti principij orditi 
Di tretta l'opra il filo, e'l fin rifponda. 

La tela del govierno no fera bué
na , por mas realces que tenga , fi 
no fuere igual. No bafta mirar , co
mo fe a de empezar , fino como fe 
a de acabar un negocio. Por lapo
pa , y proa de un navío entendían 
los Antiguos un perfetl:o confejo, 
bien confiderado en fu principio, 
y fin. 2 De donde tomo ocafion el 
cuerpo defta Emprefa , lignifican
do en ella un confejo prudente, 
atento a fus principios ) y fines por 
la nave , que con dos ancoras por 
proa, y popa :Ce aífegura de la tem
peftad. Poco importaría. la una 
fola en la proa, fi iugaífe el viento 
con la popa, y dieífe con ella en los 
efcollos. 

§.Tres cofas fe requieren en las 
refolucioncs , prudencia , para 
deliberarlas, deftreza, para difpo
nerlas , y conftanci~ , para acabar
la . V ano fuera el trabajo , y ar
dor en fus principios, fi dexaífemos 
e como fuele fuceder ) inadverti
dos los fines. 3 Con ambas anco
ras es menefter, que las aífegure 
la prudencia. Y porque efta fola
mente tiene ojos para lo paífado, 
y prefente , y no para lo futuro , 
,y defte penden todo los negocio , 
por .. elfo es meneíl:er, que por ila
cíones , y difcurfos con¡eture , y 
pronoíl:ique lo que por cftos , o a
queUos medios fe puede confe
guir , ·y que para ello fe v~Jga de 
la conferencia , y del Confcjo , el 
qual (como dixo el Rey Don A
lonfo el Sabio)·s buen antevidimien

~to, que Ome toma [obre cofas diedofas. 
En él fe an de confi.derar otras tres 
cofas. ,Lo facil >lo Honefio , y lo 

. 1 

l?rovechofo , y· en quien aconfeja; 
que , ~~pacida.di .,. s Expei:iencia 
tiene. ~ le mueven lnteréfes, o 
Fines pai:ticulares· S~ fe ofrece al 
peligro , y dificultades de la exe
cucion, y por quien correra la In-
famia , o la Gloria del fuceífo. + 4.0mncs qui 

magnarum 
Hecho efte examen, y refuelto el r_erum ~~1!P- . 
Coruejo fe deven aplicar medios ha '.tifripmnt, 

• > , refümare de-
proporc10nados a las calidades di- benr,an quod 

chas : porque no fera Honeíl:o , nl. ~nchoatur 
p h r. l l Reipublica: 
ro~ec ~i~ o que ~e a canzare con utile, ipfis 

medios mJuftos , o coftofos i en gloriofum. 

que tambien fe <leven confi.derar am promp-
. tum·effc fru, 

quatro tiempos ' que concurren aut eme non 

en todos los negocios , y princi- a:dmun. fit. 

lm 1 c. d d d Sunul 1pfe pa ente en as en1erme a es e qui fuadet, 

las Republicas , no de otra fuerte, confideran-

que en las de los cuerpos. Eftos d.us cíl:,adji-
• • • . ciame confi-

fon el Pnnc1p10 , el Aumento , el filio pcricu-

Eíl:ac;lo , y la Declinacion , con cu- lum füum:& 
. . 1. d l fi fortuna yo conoc1m1ento ap ica os os creptis affue-

medios a cada uno de los tiempos, rit' cui fmn

fe alcanza mas facilmente el in- mun; decu~ 
;;.,. acqmratur. 

tento, p fe retarda, fi fe truecan, T1ic.l.i.hift. 

como fe retardaría el curfo de una 
nave, fi fe paff aífe a la proa el ti-
mon. La deftreza confifte en faber 
elegir los. medios propdrdonados 
al fin, que fe pretende, ufando a ve-
.zes de unos y a vezes de otros ' en 
que no menos ayudan los que fe de
xan de obrar, que los que fe ob11an, 
como fucede en los conciertos de 
Yarias vozes, que levantadas todas, 
unas ceífan, y otras entonan, y a
quellas , y eftas caufan la harmo
nia. No obran por fi folos los ne
gocios , aunque los felicite fu 
mifma buena difpoficion , y lft ju
füficacion , o la conveniencia co
mun ' y fi no fe aplica a ellos el 
juizio , tendran infelices fuccífos. 5.Nam f~p~ 
.5 Pocos fe errarían, fi fe gover- honeíl:as re-

rum caufas, 
paífen con atencion , pera o fe ni judicium 

canfan los Principes, o defprecian adhibeas,per

las futilezas' y quieren obfünados nicioíi cxitus 
confequun-

confeguir fus intentos a fuerza del tur. 

poder. Dél fe vale ficmpre la ig- T1ic.l.I.hift. 

norancia, y de los partidos la pru-
dencia. Lo que no puede facilitar 
la violencia , facilite la maña , con-
.fultada con el tiempo , y la oca• 
fion. Affi lo hizo el Legado Ceci-
na ) quando no pudiendo ·con la 

~i.1tori-: 
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autoridad ' y . los ruegos detener 
las Legiones de Germania , que 
concebido un vano temor huyan ; 
fe refolvio a echarfe en los porta;; 
les, por donde áViart de pa!far;con 
que fe detuvieron todos por no a:. 
tropellarle. 6 Lo mifmo avia he:. 
cho antes Pompeyo en otro cafo 
femejante. Una palabra a tiem
po , da una vitoria. Eftava el Con
de de Caftilla F ernan Gonzalez , 
puefto en orden fu exercito , 
para dar la batalla a los Africa
nos, y a viendo un Ca'vallero da
do de efpuebs al cavallo , para 
adelantarfe , fe abrio la tierra , y 
le trago. AlborotOfe el exercito , 
y el Conde dixo : Pues la tierrn no 
nos p11ede fufrir,menos nos fufriran los 
enemigos , y acometiendo los ven
ció. No fue menos advertido lo 
que fucedio en la batalla de Chiri
nola , 'donde creyendo un Italia
no, que los Efpafioles eran ven
cidos ' echo fuego a los carros de 
polvora, y tohturbadb el exerci
to con tal accidente , le animo el 
Gran Capitan , diziendo : Buqi 
nmmcio .amigos ) ejlas fon las 111-mi
narias de la vitoria, y affi fucedio. 
Tanto importa la viveza de inge
nio en un Miniftro , . y eJ faber . u
far de las ocafiones , aplicando 
los medios proporcionados a los 
fines ) y reduciendo los cafos a fu 
conveniencia. 

§. ~::mdo hecha buena elec.;. 
cion de Miniftros para los nego.; 
cios , y aplicados los medios , que 
diél:are la prudencia , no corref
pondiere el fuceífo que fe defeava, 
no fe arrepienta el Príncipe , paífe 
por él con conilancia : porque no 
es el cafo , quien mide las refo.· 
luciones , fino la prudencia. Los 
accidentes , que no fe pudieron 

prevenir , no culpan el hecho , y 
acufar el averfe intentado , es im· 
pruderlcia. Eftó fücede a los Prin· 
cipes de pocd juizio, y valor ; los 
quales oprimidos de los inalos fu. 
ceíf os ) y fuera de fi ' fe rinden a 
la imaginaciort ; ~ gaftah en el 
difcurfo de lo qu~ ya paífü el tiem~ 
po , y la atencioii , que fe avia dé 
emplear en el remedio , batallan· 
do con figo mifmos, por no aver 
feguido otro con:(ejo , y tulpando 
~ quien le dio , . fin confiderar , fi 7. iim, f1J1e .. 
fue fundado en razon o no. 1 De co~Glio nihil 

' fac1as,& pofl 
donde nace el acobardarfe los faél:um non 

Confejeros en dar fus pareceres , p~~itebis. 
dexando paífar las ocafiones fin ad- E"l•: }z .z~ 
vertidas al Príncipe, pot ~o efpo· 
ner fu gracia ' y la reputacion a la 
incertidumbre, de los fuceífos. De-
ftos inconvenientes <leve huir el 
Principe , y eftar conftante en los 
cafos advetfos ' efcufando a fus 
Miniftros , quando ho fueren no· 
toriamente culpados eti ellos-, pa· 
raque con mas aliento le affiftan a 
vencerlos. Aunque claramente ayá 
errado en las refoluciones , ya 
executadas , es menefter moftrar· 
fe frrenb. Lo que fue , no puede 
dexar de aver fido. A los cafos paf.. 
fados fe a de bol ver . los ojos, par~ 
aprender, no para afligirnos. Tan· 
to animo es meneftet , para paffar 
por los errores , como por los pe· 
ligros. Ningurl govierno fin ellos. 
~ien los temiere demafiadamen· 

. te, no fabra refolverfe, y muchas 
vezes es peor la indeterminacion ~ 
que el error, Confiderado , y re.;. 

· fuelto ingenio an menefter los ne
gocios. S1 cac;la uno uvieffe de lle
varfe toda la atencion , padete· 
rian los dernas con grave daño 
de los negociantes , y del g<r 
vierno. 
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1. Thronus 
ejus flammz 
igni : rom: .... 
CJllS 1gt11S 

accenfus. 
Dtm,c.7.9 , 
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. u· ' So la Ántiguedad de carros 
· falcados en la guerra , los 
quales a un tiempo fe movían) y 
executavan , governadas d~ un 
mi(mo impulfo las ruedas , y las 
falces. La refolucion en aquellas 
era herida en e!l:as, igual a ambas 
la celeridad , y el efe_éto , funbolo 
en e!l:a emprefa de las condició-

. nes de la execµdon, como lo fue
ron en Daniel las ruedas de fuego 
encendido del trono de Dios , ·1 

lignificando por eÍlas la aétivida.d 
c1e fu poder , y la prefteza con que 
obra. Torne la prudencia el tiempo 
conveniente (como emos dicho) 
para la confülta, pero el refolver, y 
executar tenga entre fi tal col'ref
pondencia, que parezca es un mif
mo movimiento el que los govier
na, fin que fe interponga h tardan
za de la cxecucion : porque es me
nefier, que la confült~, y la cxccu-

cion fe den las rnanos,paraque affi
ftida la una de la otra, obren bue
pos efetlos. 2 El Emperador Car
los ~into folía dezir , que la tar
danza era alma del confcjo, y la 
celeridad de la execucion , y juntas 
~bas la quinta e{fencia de un 
Princip~ prudente. Grandes cofas 
acabo el Rey Don Fernando el Ca
thóliéo, porque con maduro con
fcjó prevenía las emprefas , y con 
gran celeridad las acomqia. ~an
do ambas virtudes fe hallan en un 
Principe no fe aparta de fu iado la 
Fortuna, la qual nace de la ocafton. 
y e!l:a paífa pre!l:o, y nunca buelve. 
En un inft:mte llega lo que nos con
viene, o paífa lo que nos daña. Por 
ello reprehendia Detnofihenes a 
los Athenicnfes , diziendoles , que 
gafiavan el t iempo en el aparato 
de las cofas, y que las Ócafiones no 
cfp~ravan a füs tólrdanzas.Si el con-

fcjo 

2. Priufqu:un 
ioci pias,con
fulito, & wbi 
confulueris, 
mature faél:Ó 
opus eft: ita 
utrumque 
per fe indl
gens alterum 
altcrius au
xilio viget • 
SR!Jufl. 
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3. Null11s 
tunll:ationi 
}ocus eft in 
co coníilio, 
quod non 
poteft lauda
ri, nili per
all:um. 
T11c.l.'1.hifl. 

fejo es conveniente, lo que fe tar""' 
da:re en la execucion, fe perdera ert 
la' conveniencia; no a de avet di:. 
lacion en aquellos confejos, que no 
fon laudables , fino defpues de exe ... 
curados. s Embrion es el confejo~ 
y mientras la execucion, que es fü 
alhia , no le al'lima , y informa , efta 
muerto. Operacion es dtt entendí ... 
miento , y aéto de la prudencia pra'"' 
tica , y fi fe quedaren la contempla
cion , avra fido una vana imagina-
cion, y devaneo. Prc:fto ( dixo Ari
ftoteles) fe a de executar lo delibe
rado, y tatde fe a de deliberar~ Ja
cobo Rey de In~laterra aconfejo 

largo efpacio los Imperios, aunque 
les falte el ardor de la. fama , y el a
petito de adquiril' mas ' affi como 
el mar conferva alguñ tiempo fu 
movimiento , auñ tlefptles de cal
mados los vientos~ Mientras pues 
durare efta edad de conf.tftencia, fe s.i'otentialrl 

cautis,quam 
puede permitir lo efpaciofo en las acrioribus 

4. Barbaris 
cunll:atio, 
f7rvilis: ft~ .. 
i1m exeqm; 
Regium vi· 
aetur. 
T11c.l. 6 • .Ann. 

s.Quo plu~ 
virium ac 
robdris,c fi
ducia tardi
u s inerat. 
T4c.l.z.hift. 

6 . .Et metus 
tcmporum 
obtenmi,ut 
quod íegni
ties erat ¡ fa
pientia VO· 
caretur. 
'Iac.l.1.Hift. 

7 . A gendo, 
aude ndoque 
res Romana 
crevlt, non 
bis íegnibus 
coníiliis, qure 
timidi cauta 
vocant. 
'Iit.Liv. 

refoluciones : porque fe gana tiem- c~nfiliis t~-
. • • t1us haben. 

po, para gozar en quietud lo adqm.- Tt1d.11.M• 
tido , y fon peligrofos los confejos 
arrojados. En efte cafo fe a de en.,¡, 
tender aquella fentencia de Taci-

a fu hijo, que fueífe advertido, y a
tento en confultar : firme , y con .. 
ftante en determinar : pronto; y re
fuelto en executar , pues. para efto 
ultimo avia dado la Naturaleza 
pies, y manos con fabrica d~.dedos, 
y arterias tan di(pueftas para la exe
cucion de las refoluciones. A la tar
danza tiene por fervidumbre el 
Pueblo. La celeridad es de Princi
pes: porqúe todo. es fadl al poder. 
+ En fus acciones fueron los Roma
nos confiderados, y todo lo vencie
ron con la confl:anci'a, y paciencia. 
En las grandes Moríarchias es or
dinario el vicio de la tardanza en 
las execuciones , nacido de la con
fianza del poder , como fucedia al 
Emperador Othon, s y tambien por 
lo ponderofo de aquellas grandes 
ruedas , fobre. las quales juega fu 
grandeza , y por no aventurar lo 
adquirido,conte1'1to el Principe con 
los confines de fu Imperio._ Lo que 
es floxedad, fe tiene por prudencia, 
como fue tenida la del Emperado1• 
Galba. 6 Affi creyeron todos c011-
fervarfe, y fe perdieron.La juventud 
de los Imperios fe haze robufta con 
la celeridad , ardiendo en ella la 
fangre , y los efpiritus de ni.ayor 
gloria, y de mayor dominio, y arbi ... 
trio fobre las demas Naciones. O
brando , y atrcviendofe ctecio la 
Republica Roman:i, no con aque-
llos confCJOS p(;}tezofos, que llaman 
cautos los tirnidos. 7 Llega dcf
pues la edad de conftftencia, y el ref.. 
peto > y autoridad mantienen por 

ta , que fe mantienen mas frgura$ 
las potencias con los confejos cau-
tos, que con los orgutlofos. 8 Pero 
en declinando de . aquella edad; 
quando faltan las fuerzas , ci,uando 
les pierden el refpeto , y fe les atre-
ven , c;onviene mudar de eftilo, y 
apre!furar los tonfeiós , y las refo· 
luciones) y bolver a recobrar los 
brios, y c;:alor perd_ido, y rejuvene-
cer , antes .. que con lo decrepito de 
Id edad no fe puedan fuftenrar , y 
caigan miferablemente desfalleci-
das fus fuerzas. En los eftados me· 
nores no fe pueden confiderar eftas 
edades , y es menefter , que fiem-
pre efte vigilante la atencion, pai:á 
defplegar todas las velas , quando 
foplare el Zefiro de fu Fortuna; 
porque ya a unos, y ya a otros favo· 
rece a tiempos ) bien aíli como por 
la circunferencia del Orizonte fe 
levantan vientos~ que alternativa-
mente dominan fobre la tierra.Fa
Vorables Tramontanas tuvieron los 
Godos, y otras Naciones veci-
nas al polo de los quales Cupieron 
tambien gozat, dcfplegando luego 
fus eftandartes , que penetraron 
hafta las colunas de H ercules, ter-
minas entonces de la tierra. Pafso 
aquel temporal , y con·io otro en 
favor de otros lffiperios. 

§. La conftancia en la cxccucion 
de los confejos refüeltos , Q fean 
própios, o agcnos , es muy impar ... 
tante. Por fultarlc a Petho dexo de 
triunfar de los Parthos. 9 Cafi to
dos los ingenios fogofos, y apref
furados fe refüelven prcfto, y prcfl:o 
{e arrepicntert; hierven en los prin
cipios , y fe yehm en los fines ; todo 

Kk lo 

9.Eludi P:1r~ 
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lo quiert:n intentar, y nada acaban~ defpues no los faciJ.ite la ocafien ; 
femejantes a aquel animal, llama- o el tiempo. P<;>r efto no conviene 
d0 Calipedes , que fe mueve muy · admi~ir en ellos la efclufiva , fino 
a prifa ' pero no ddelanta W1 paffo dexarlos vivos. Roto un criftal no 
en mucho tiempo.En todos los ne- fe puede unfr,aíÍi los neg9c~os. Por 
gocios es menefi:er la prudencia, y mayor que fea la tempefiad de las 
la fortaleza: la una que difponga; dificultades , es ~ejo~ que corran 
y la otra que perficione.A una bue- cbn algun feno de vela , paraque 
na refolucion fe allana todo, y con- refpiren,q~ amaynarlas todtls. Los 
tra quien entra dudofo' fe arman mas de los negocios mueren a 
las dificultades 1 y fe defdeñan, y inanos de la defefperacion. 
huyen dél las ocafiones. Los gran- Es muy neceífario, que los que 
des Varones fe detienen en deli- an de executar las ordenes , las a-

i o. V'ir eá ra- b 1 d r. · 
tione fier op- ~rar; y temen o que pue e 1uce- prueven: porque quien las contra-
rimus, fi in der, pero en refolv1endofe , obran díxo; o no las juzgo co1:1venie~tes> 
tid~berando con confianza. 1º Si efta falta, fe o hallo dificultad en ellas, ni fe a-
qu1dem cu11- . ¡· i· ' 
aerur,& pr~- defcaece el arnmo , y no ap is;an.. p icara, como convicme, 1li fe le da-
timeat quic.1- do los· medios convenientes, defi- d. mucho , que fe yerren. El Mini-
quid potefi a_ d 1 r, fi 1 r. · ' fc · · 

O·ngere ,~ e a empre1a. ro que as aconieJo era mejor 
con • . , l 
in agendo §. Pocos negocios ay que no os executor : porque tiene empeñada 
aitem confi- pueda vencer el ingenio ' o que fu reputacion en el acierto. 
dat. u~ml. 

- -- ~·+' 

E- Chada una piedra en un higo, plicando tantas olas , nacidas un -
fe van encrefpando , y mi1lti~ de otras, que quando llegan a ta 

orilb, 
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nrilla ' fon cafi infinitas ) turbanªº el criftal de aquel lifo, y apaci-

. ble efpejo , donde las ~fpecies. de 
las cofas , que antes íe reprefenra:. 
van perfeél:amenté ) re mezclan) 
y confunden. Lo mifmo fucede en 
el anim'ó ·defpues de 'c'otnetido un 
error ~ nél n-acen 'ótros muchos ; 
ciego, y confufo el juizio , y levan:. 
tadas las olas de la voluntad , cort 
que no puede el entendimiento 
difcernir la verdad de las imagines 
de las cofas , y creyendo remediar 
un error , da en otro , y affi fe van 
multiplicando muchos , los qua
les , quanto mas diftantes del pri
mero' fon mayores, como las olas 
mas apartadas del centro , que las 
produce. La razon es, porque el 
principió es la mitad del todo , y 

_ un pequeño error en él correfpon
• .rn princi- de a las dema~ partes. • Por efto 
pío cnim 
pcccarur. fe a de mirar mucho en los errores 
Prmcipium primeros : porque es itnpoüble ~ 
autem dici- d fi 1 d ll l tur elfe di- que ef pues no re u te e os a -
midium to- gun mal. 2 Efto fe experiinento 
tius • itaque en Mafinifa , cafafe cort SoEhoni-
parvum in h d l S 
principio er- fta, repre en e e cipion , quiere 
ratum corre- remediar el yerro ) y haze otro 
fponde11s eíl: d l 
ad alias par- mayor ) matan o a coh yervas 
tes.Arift./.2. venenofas. :Entregafe el Rey \Vi
pol.c.4. tiza a los vicios> borrandO' la g1o
: .Cum ñeri ria de los felices principios de fu 
non poílit, ut , 
fi in primo govierno , y paraque en el no fe 
a~que prin- hotaífe el numeró , que tenia de 
cipio pecca- Concubinas , las permite a fus V af-: 
tum fuerit, 
non ad ex- fallos ' y porque efta licencia fe 
tremum m:i- diúmulaífe mas ) promulga Ul~a ley, 
lum aliquod l E l 
cvadat.Arift. dando licencia, paraque OS CC e.:. 
l.> .Poi.&. 1. fiafticos fe pudieífen cafar , y vi en.: 

do que efi:os errores fe oponian a 
la Religion ; niega la obediencia 
al Papa , de do11de cayo en el odio 
de fu Reyno, y para affegurarfe ~él, 
mando derribar las fonalezas , y 
murallas , con que Efpaña quedo 
expuefta a la invafion de los Afri
canos. Todos eíl:os errores , naci
dos unos de otros , y multiplicados 
le apreífuraron lá muerte. En lá 
perfona del Duque Valentin fe vio 
tambien efta producion de incoil
venientes. Penso fabricar fü F or
tuna con las ruinas de muchos , 
para ello no uvo tyrania , que no 

intentaífe , las primeras le anima
ron a las demas ) 3 J lo precipita
ron perdiendo el Eftado y la vida> 
·o mal difcipulo ! 'o mal M'1eítro d<i! 
Machavelo ! 
. §. Los errores cielos t>rincipes 
re remedian con dificultad : por
que ordinariamente fon muchos 
intereífados en ellos. Tambien, fa 
'obfünacion , o la ignorancia íue
len caufar tales efeél:os. Los inge
nios grandes , que cafi fiempre foh 
ingenuos , y dociles , reconocen 
fus errores, y quedando enfeñados 
·con ellos, los corrigen ~bol viendo 
a deshazer piedra a piedra el edi
ficio mal fundado , para afirmar 
hiejor füs cimientos. . Mote fue 
del Emperador Filip~ el Tercero : 
fl....uod mate cr.eptum efl ~ ne pigeat mu
tajfe. El que bol vio atras., recono
ciendo , que no llevava buen ca
mino , mas facilmente le recobra. 
V ano fuera defpues el arrepenri.:. 
miento: 

Nil juvat errores merfa jam püppe fateri. · 

Es la razori de Eftado una cadena, 
que roto un eílábon queda inutif, 
fin? fe fuelda. El Príncipe, que re
conocido el daño de fus refolucio
nes, las dexa correr , mas arna fu o .. 
piniori ; que el bien publico , mas 
una vana fombra de gloria , que fa 
verdad : quiere parecer coníl:an
te , y-da en perrinat. Vicio fuele 
fer de la Soberania , que haze repu
tación de no retirar el paífo : 

Qudmque regale hoc pudet 
Sceptris fuperbas qaifquis admovit ma111u 
R_ua ccepit , ire. 

En efto fue tari fugeto a la razon 
el Emperador Carlos Q:iinto , que 
aviendo firmado un privilegio , le 
advirtieron , que era contra jufti ... 
cía, y mandando , que fe le truxéf
fen, le rafgo , diziendo: Mas q11-ierti 
rafgar mi firma, que mi alma. Tyrana 
obftinacion es conocer , y no e· 
hlendar los errores. El fuftentar ... 
los por reputacion , es querer 
pecar muchas vezes , y tornpla
cerfe de la ignorancia : el dorar
los > es dorar el yerro , que prefto 

Kk2 fe 

3.Ferox fce. 
lerum,& quia 
prima pro
venerant, V<l4 

hitare fecum. 
'quonammo
do Germani. 
ci liberas 
perverteret. 
T11~.l+Állnf. 



260 EMPRESA 
fe defcubre, y queda , como antes. 
Un error emendado haze mas fe-

. guro el a~ierto , y a vezes convino 
aver errado·,.para no errar defpues 
mas gravemerit€. tan flaca es nue
füa capacidad \ que te!lemos por 
maeftros a nueftro's mif mos erro
'res. Dellos. aprendimos ~ acertar. 
Primero dimos en los incorive-

4. tríu pro- níehtes , que en l.,.s buenas leyes , y 
.batum cft P. conftituciones del govierno. 4 La 
C.lcgcs c:gre- f: b' 'l"'o bl. d. .\ 
{las,exempla m~s .ª ia Kepu ica pa ec10 mu-
líóneíl:a apud chas imprudencias en fu f9rma de 
~O~OS ~X de- ~OViernO > anteS ble llegaífe a per-
lífüs aliorwn • . . S . 
gigni. c10narfe. olo ios co~prehen-
T6c.l. 1 ;.An. dio ab eterno fm error la fabrica 

defte Mundo , y aun defpues en 
S· Parutuit cierto modo fe vio arrepentido 
eum quod de aver criado al hombre. s Mas 
homincm • 
feci{fo in <levemos algunas vezes a imefiros 
terra. errores ' que a nuefiros aciertos : 
Genef.6.6. porque aquellos nos enfeñan , y 

6 . ~ní\ruunt 
Patriarchz , 
nop folum 
docc:ntcs,fed 
cúam erran
tes. 
.Amb.l. 1. de 
.Arb. ' · 6, 

efios nos def vaneéen. No fo la
mente ríos dexan advertidos los Pa· 
friarchas , que enfeñaron , ,fino 
tambien los que erraron. i> La 
fombra dio luz a la pil\tura ; na
ciendo della un arte tan maravi
llofit. 

Nó fiehlpre la imprudencia es 
culpa de los errores : el tiempo ) y 

., ·Non dc:bct los accidentes los caufan. Lo que 
rc:prc:hc:nfibi- l 
Je: judicari, a principio fue conveniente , es 
fi fecundUm dañofo defpues. La prudencia ma-
varic:tatc:m d r, 1 · 
tc:mporum , yor no pue e tomar re10 tic10ñ.es, 
f\:aruta c¡uan- que en todos tiempos fean bue
doq; varíen- nas. De donde nace la neceffidad 
tur humana, 
prxfertim , de mudar los confejos, o revocar 
cum urgens las Leyes, y Eftatutos , prirtcipal
neceíll tas,vel mente quando es evidente la uti
e videlllS uti" 
li tas id expo- lidad > 7 o quando fe topa con los 
fi .c11-p.non inconvenientes , o fe halla el Prin-
debet .de ConJ. . - d l l & affi. c1pe engana o en a re acion,. que 
s .Nec puta
re debetis , fi 
·divería ju
lDeamus,ex 
animi noíl:ri 
vcnire 1evita
t c:, fed pro 
qualitate & 
neceílitate 
tcmporum, 
lit Reipublic~ 
pofcirntili
tas, ferre fen
tentiam. 
I.flh.,.16.,. 

le hizieron. En eíl:a razon fundo 
el Rey Aífuero la efcufa de ave~ 
revocado las ordenes , que mal 
informado de Aman , avía dado 
contra el Pueblo de Dios. 8 En 
efios , y otros cafos no es ligere
za , fino prudencia mudar de con
fejo , y de refoluciones , y no fé 
puede llamar inconftancia , antes 
confiante valor en feguir la ra
zon, como lo es en la veleta , el 
bolvcrfe al vümto , y en la aguja 

de marear , no quietarfe ; hafta a..: 
verfe fixado a la vifia del Norte. El 
Me~ico muda de remecli.os fcgun 
la v~iedad ~e \os acci9ei:it.es; por· 
que fu fin en 'ellos 'es. la falud. Las 
enfermedades, que ·padecen las Re
publica~ , fon v~rias ; ·y affi an de 
fer varios los modos de curarlas. 
Tenga pues el Principe por gloria 
el reconocer, y corregir fus decre· 
tos, y tambien fus error~s ; fin a· 
verg~:mzarfe. El cometerlos , púdo 
fer defcuydo; el emendarlos , es 
clifcre~o valor ; y la obfiinacion 
fiempre necia , y culpable. Pero 
fea oficio de la prudencia hazerlo 
corl. tales pretextos , y . en t:a1. fa. 
zon, que no caíga. en ello el VuJ .. 
go : porque como ignorante , . cul
pa i~almente por ipconfi?era- . 
cion el yerro , y por livianoad la 
enmienda. 

§. Aunque aconfejamos ia re
tra8:acion de los errores, no a de 
fer de todos : porque algunos fon 
tan pequeños , q~e pefa mas el 
inconveniente de la ligereza , y 
def~redito en ei;nendarlos , y affi 
co~viene d~xarlos paffar , quando 
en fi milinos fe c}eshazen, y no an 
de parar en mayores. Otros áy de 
tal naturaleza , que importa fe· 
guidos , y aun esforzarlos con a· 
nimo , y confiancia : porque e$ 
mas confiderable el peligro de re
tirarfe dellos , lo qual fucede mu:. 
chas vezes en los empeños de la 
guerra. Negocios áy, en que para 
acertar, es mcnefter exceder, aun• 
que fe toque en los errores,como 
quien tuerze mas una vara , para 
enderezarla , y entonces no fe de· 
ve reparar mucho en ellos, ni en 
las caufas , ni en los medios , co
mo no fean inhonefios,ni injufios, 
y fe efperen grandes efe8:os : por
que con ellos fe califican , y mas 
fe pueden llamar difpoílciones del 
acierto , que errores. Otros van 
mezclados en las grandes refolu• 
dones , aunque fcan muy acerta
das , no de otra fuerte , que eftari 
las rofas tan cercadas de las cfpi
nas , que fin ofenfa no puede co-
~crfa~ l<l .mano. Efto fuccde , por-

que 
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P O L I T 1 C A . LXVI.· 
que en pocas ·cofas ' que convie- ra a todo el cuerpo , ofende a al:
nen a lo univerfal, dexa de inter... guna parte >.y _:¡ffi ~s menefter l~ 
venir algun c;rror dañofo a lo par- pru.dencia d:_l que gqvierna ) para 
ticular. C~mfiatl )o~ ~uerpqs . de p~fa~ ~os danos , co~ .los ,bienes~ y 
las Republ~c~s ~e ,pai-!:es ~ifereJ:?.~ ,u.n gra.n corazon 1

, para ~a e~ecu
tes ) y opueft~s e~ l'a:s. calidade~, y c~oq' fin, que por el temor de a
bwnores 1 y el remedio ) que mi'"'. 'quellos , fe pierdan efto¡. 

• , j 

1,. A renovacion da perpetuidaJ 
a las cofas, caducas por nat -

raleza. Unos individuos fe van 
eternizando eil otros , conferva
das affi las efpecies. Por e~o con 
gran prudencia el Labrador h~ze 
plantéles· ~ para fub11:ituir 1~uevos 
arboles en lugar de los que mue..: 
ren. No dexa al cafo efte ~uydado: 
porqtl~ , o le faltad.an plan.~as, o 
no ferian , las que avria menefter ~ 
y en los lugares convenientes ) ni 
nacerian por íi mifmas derechas , 
fi el arte no las cncaminaífe,quan• 
do eftan tiernas : porque defpues 
ninguna fuerza feria baftante ·ª 

,, 
I 

' 

~orregirias. Na meiiér cuydado ~ 
menefter la Juventud , para que 
falga acertada , y principalmente 
en aquellas Provincias, donde la 
difpoficion dd Clima cria grai1-
des . ipgenios , y corazones. , los 
quales fqn c~mo los c,~pos fer .. 
tiles , ,que muy pr~fto fe convier
ten en fel v~s ; fi el ar.te , y la cul· 
tura no corrige con ti~mpo fu fe~ 
cundidad. ~~nto es mayor el 
efpiritu ~ tanto mas dañofo a la 
~epubl~ca , qua~do 110 1e modera 
la educacion. A í1 mifmo rto fe 
puede fu.frir un animo altivo ) y 
briofo. Defprecia d freno c;le las 

15..k ley~.~ 
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leyes, y ama la libertad , y es me
nefier , que en él obre mucho el 
arte , y la cnfeñanza , y tambien 
la ocupacioti en exercicios glorio_. 
fos. QE.ihdó la Juventud es adul
ta , fue le fer gran laíl:re de fu lige
reza , el ocuparla en manejos pu
blicos. Parte tuvo ( fegun creo ) 
~fia razon, paraque algunas Repu
blicas admitidfen los mancebos 
en fus Senados. Pero el medio 
mejor es , el·que haze el Labrador, 
traf plantando los arboles , quan
do fon tiernos , con que las raizes , 
que viciofamente fe avían efpar
cido , fe recogen , y fe levantan 
derechamente los troncos. Nin
guna Juventud fale acertada en la 
mifma Patria. Los parientes , y los 
amigos la hazen licenciofa, y atre
vida. No affi en las tierras eftra
íías ) donde la neceffidad obliga a 

· la confidcracion en componer las 
acciones , y en grangear volunta
des. En la P;i.tria creemos tener 
licencia para qualquier exceíf o , y 
que nos le perdonaran facilmen
te. Donde no fomos conocidos , 
tememos el rigor de las leyes. 
Fuera de la patria fe pierde aque
lla rudeza , y encogimiento natu
ral : aquella altivez necia , y in
humana , que ordinariamente na
ce , y dura en los que no an pra
ticado con diverfas Naciones. En
tre ellas fe aprenden las lenguas , 
fe conocen los natur:iles , fe ad
vierten lás coftumbres , y los efü
los , cuyas noticias forman gran
des Varones para las artes de la 
paz, y de la guerra. Platon , Ly
curgo , Solon , y Pythagoras pere
grinando por diverfas Provincias , 
aprendieron a fer prudentes Legif
ladores, y Philofophos. En la Pa
tria una mifma Fortuna nace , y 
muere con los hombres : fuera 
della fe hallan las mayores. Nin
~un Planeta fe exalta en fu cafa, 
fino en las agenas , fi bien fuclen 
padecer detrimentos, y trabajos. 

§. La peregrinacion es gran 
Maeftra de la prudencia , quando 
fe emprende , para informar , Ílo 
para deleytar folamente el animo. 

En efio fon dignas de alabanza las 
Naciones Septentriónales, que no 
con menos curiofidad , que aten~ 
cioh , falen a reconocer el Mun
do ) y a apr~hder ~as lenguas ) ar
tes , y fciencias. Lbs Ef¡Y.J.ñoles , 
que con mas comodidad , que los 
<lemas pudieren praticar d Mun
do, por lo que en todas partes fe 
efiiende fu Monarchia , fon los 
que mas retirados eftan en fus Pa
trias , fino es quando las armas 
los facan fuera dellas , importan
do tanto , que los que goviernan 
diverfas Naciones , y tienen guer-
ra en diferentes Provincias , ten
gan dellas perfeél:o conocimien
to. Dos cofas detienen a fos No~ 
bles en fas Patrias , el bañat a Ef
paña por caíi todas las partes el , 
mar ) y no eftar tan a la mano las 
navegaciones , como los viajes 
por tierra , y la prefuncion , juz
gando que fin gran ofientacion , y 
gaíl:os no pueden falir de fus ca
ías , en que fon mas modeftos los 
Efirangerns , aunque f ean hijos de 
los mayores Príncipes. 

§.No folo fe a de trafplantar la 
] uventud , fino tambien formar 
plantéles de Sugetos , que vayan 
fucediendo en los .cargos , y ofi
cios 'fin dar lugar' a que fea me
nefter bufcar para ellos hombres 
nuevos , fin noticia de los nego
cios , y de las artes , los quales 
con daño de la Republica cobren 
efperiencia en fus errores , que es 
lo que da a entender efta emprcfa 
en las F afees , fignificando por e
l s el Magillrado 1, cuyas varas 
brotan a otras ) y porque en cada 
una de las tres formas de Repu
blica , Monarchia , Arillocracia , 
y Democracia , fon diverfos los 
goviernos , an de fer diverfos los 
exercicios de la Juventud fegun 
fus infütutos , y fegun las cofas , 
en que cada una de las Republicas 
a menefier mas hombres eminen
tes. En efio pufieron fu mayor 
cuydado los Perfas, los Egypcios, 
los Chaldeos , y Romanos , y prin
cipalmente en criar Sugetos para 
el M~giftrado : porque en fer bue-

no, 

• 



í .Litteras ad 
Ufum faltt!tn 
diícebant , 
reliqua om
nis difciplina 
erat,ut pul
chre pare
rent,ut lal:1o
res perfer
rent, ut in 
pugna vin· 
ce rene. 
Plut11rch. 

2. Pattes va· 
}ere decet 
confilio, po
pulo fuper
vacanea cal
liditas eft. 
s111Juft. 

P O L I T I C A LXVI. 
bo '> o malo, confi.fte la conferva- quietos ,; y felices viven los Efgui~ 
'cion, o la ruina de las Republicas, zaros , donde no fe cxercitan mu
de las quales es a\lna .> y fegún ru cho . las [ciencias ) y 'dcfembaraza
organizadon , affi fon las opera· 'do d juizio de fofillerias , rio fe 
~iones de todo el .c~rpo:_E,n Efpa: g:~yieí-narí corí zrt~no~ l?uena J?oli.:. 
na con. gran prov1denc1a fe fon- . tt~a , que las <lemas Naciones :. 
daron Colegios; que. fue~en femi- Con l_a ~tencion en las [ciencias 
narios . tle infignes. Varones para fe enflaqueéeri las fuerzas , y fe 
el govierno , :y adminifiracion de envile~en los a1~imos ; pe11etran
la jufticia , cuyas conftituciones ; do con demafiad~ vi veza los pe
aunque parecen ligeras, Y. vanas , ligros. Su dulzura , fu glor~a , y 
fon ml;ly prud.entes : porque enfe- fus premios tr~cri ·cebados a mu
~an a fer tnodeftos ) y, a _obedecer chos > con que fa~ta gente para las 
a los que defpues an de mandar. armas , y . defenfa de los eftados , 

§. En otra parte pu!imc;>s l::ts a los quales conviené mas~ que el 
Sciencias . entre los iníh:umeritós Pueblo exceda en el. valor , qué 
politicos de reynar, e~ quien ma~- en las letras ... Lo . gcnerofo , dellas 
da > y aqui fa . duda> fi feran con- h;ize óborrecer aquellos exerci
v.eriientes en lós qué obedecen, y ci'os, eri qu~ obra el. cL1crpo , y 
fi fe a de infiruir el). ellas a la Ju- no el entendimiento. Con el eftu
ventud popular. Lá Naturaleza co.:. dio fe crian melancolicos los in
loco en la cabeza > como en quien genios> ~m~1 la foledad >y el celi
cs Principefa del cuerpo e~ entcn- bato, tbdo opue~o a lo tjue a me
dimiento, que aprcndieífe las fc~e1~- nefter la Republica ; pata i:nulti-. 
cias, y la memoria, que las cori~ plicarfe , y llenar los oficiós y pue
fervaíre : per~ a las manos, y al.os fi:os > y para defenderfe y ofender. 
demas. mierp~ros , folamen~e di? No haze a~undanres J y populares 
una . aptitl;1d . para o?e~ecer. Los a las Provi1:J.c_ias el ingcni~ en las 
hombres fe Juntaron en comuni- fciericias , fino la induftria en las 
dades con füi de obrar > no de e(- ártes >en los tratos > y éomercios ~ 
pecuhir . : mas por la comodidad como vemos en los Payfes baxos. · 
de los trabajos redprocos , que Bien ponderaron citos inconve~ 
por ki agudeza d~ _ las teórica . No pienres los Alemab.es; y otras Pro
fon felices las Republicas por lo vincias , que furidaron fu nobleza 
que penetq el ingenio , fino p~r :en las ar más. fo lamente , teniendo 
lo qu~ perficiona la µiano. La o- por baxcza rccebir grados , y pue
tíofidad del eftudio fe ceba en los ºfios pe letras, y aífl tddds los No
vicios) y con[erva en el papel' a bles fe aplican a las armas, y fl.orc
quantds invento la malicia de los ce fa milicia. Si bien c01~ hs fcieri
Siglos. Máqui11a. contra el govier.; cías fe apura el conocimiento del 
po, y perf~ade fedicionés a la Ple.: ycrdadcro culto , tambicn con e
be. A los Efpaáanos les parecia ; llas fe reduce a opinionc , de, do11 ... 
que les baftava faber obedecer, fu- ae refulta la variedad de las Sc
frir, y vencer. 'Los Va!fallos muy ?las , y dellas la mudanza de los 
difcurfiftas ; y fcientificos aniali Imperios , y ya conocida la ver
fiempre las novedades, calumnian . dadera Religioh mejor le eftuvie
el goviemo , difputan las refolu- ra al Mundo una Ünccra , y credu
ciones del Priricipe, dcfpiertan el la ignotancia, que la fobervia, y 
Pueblo, y le fo levan. Mas pronta, pref uncion del faber , expuefta a 
que ingenio fa. ·ª de fe-r la obe~icn- ~i;iornies . errore . r Efta > ¡y O~'clS 
cia; rnas fenc1lla,, que aíl:uta., - La razones perfuadeh b ext1rpac1ó11 
ignorancia es e1 principal funfü1- dé las [ciencias feguú l:is reglas 
mento del Imperio del Turéo. políticas , que folamente atienden 
Qiien en él fembraífc las [ciencia ' a l::t dominacion, y n·o al benefitid 
le derribaria facilmente. Muy de lo Subditos, pero mls fon ma-

xima~ 
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ximas de Tyrano , que de Princi
pe juílo, que deV'e mirar por el' 
decoro , y gloria de íus eítados , en 
los qu.ales fon convenientes , y 
aun nece!farias las [ciencias , para 
deshazer los errores dé los SeB:a
rios , introducidos , donde reyna 

el numero de Letrados , Solcfa.: 
dos , Artiíl:as , y de otros oficios 
fea porporcionado al cuerpó de fu 
Eftado. 

Ja ignorancia : para adminill:rar la 
julticia , y para cónfervar , y au
mentar las artes , y principalmen-
te las militares , pues no menos 
defienden a las Ciudades los Hom
bres doB:os , que los Soldados , 
como lo experimento Zaragoza 
de Sicilia en Archimedes , y Dola 
en fu doB:o , y leal Senado, cuyo 
confejo , y ingeniofas máquinas , 
y r~paros , y cuyo heroico valor 
mantuvo aquella Ciudad contra 
todo el poder de Francia, avien
dofe buelto los Mufeos en Arme
rías , las Garnachas ~n petos , y 
efpaldares , y las plumas en ef pa
das , las quales teñidas en fangre 
F rancefa efcrivieron fus nombres, 
y fus hazañas en el papel del tiem
po. El exceífo folarnente puede 
fer dañofo , affi en el numero de 
las Univerfidades - , como de los 
que Ce aplican a las [ciencias ' e da
ño que fe experimenta en Efpaña) 
fiendo conveniente , que pocos 
fe empelen en aquellas , que fir
ven a la efpeculacion) y a la juíl:i
cia , y muchos en las artes de la 
navegacion, y de la guerra. Para 
efto convendría·, que fueífen ma
yores los premios de eíl:as , que 
de aqucllJ.s, paraque mas fe incli
nen a ellas ' pues por no eíl:ar affi 
conftituidos en Efpaña , fon tan
tos los que fe aplican a los eíl:u
dios , teniendo la Monarchia mas 
neceffidad (para fu defenfa y con
fcrvacion) de Soldados, que de 
Letrados , vicio , que tambien fue
le nacer juntamente con los triun
fos , y trofeos militares, querien
do las Naciones vitoriofas, vencer 
con el ingenio, y pluma a los que 
vencieron con el valor , y la efpa
da. Al Príncipe nuen Governador 
tocara el cuydado dcíl:e remedio, 
procurando difponer la educacion 
tlc u Juventud con tal juizio, qi.1e 

§. Tambien fe pudiera conficte
rar eíl:a proporciort en los que fe 
aplican a la vida Eclefiafüca , y 
Monaíl:ica , cnyo exceffo és muy 
dañofo a la Republica , y al Prín
cipe. Pero no fe debe tnedit la 
Piedad con la regla polirica , y en 
la Iglefia Militante mas fuelen o:.. 
brar las armas efpirituales , que 
las temporales. ~üen ihfpira a. 
aquel e fiado ' af.fi.íl:e a fu conf erva
cion , fin daño de la Republic:;i. 
Con todo eífo como la prudencia 
humana a de creer , pero no ef pé
rar milagros ; dexo confiderar a, 
quien toca , fi el exceífo de Ecle~ 
fiaíl:icos , y el multiplicarfe en fi 
mifmas las Religiones es defigual 
al poder de los Seglares , que los 
an de fuíl:entar ' o dañofo al mit
ino fin de la Iglefia , en que ya ia 
providencia de los Sagrados c~ 
nones, y Decreto~ Apoíl:olicos pre
vinieron el remedio , aviendo el 
Concilio Lateranenfe en tiempo 
de lnocencio Tercero prohibido 
la introducion de nuevas Religio-

..., 3 .Ne nimi:i 
nes. 3 El Confejo Real de Cafülla Religionum 

confulto a Su Mageíl:ad el reme- diverfitas 

d. · d 1 fc r. 1. gravem in to, propomen o e, que e iup 1- Ecclefia Dei 

caífe al Papa , que en Cafülla no confuGonem 
recibieífen en las Religiones a los inducat,fir-

fu ffi 6 
mitcr prohi-

q ue no e en de I • años, y que bemus. ne 

haíl:a los 20. no fe hizie!Ten las pro- quis de crete

feffiones ) pero la piedad confiada, ro novam 
ReligiDncm y el efcrupulo opueíl:o a la pru- inveniat,fed 

ciencia , dexan correr femejantes quicumque 
inconvenientes. ad Religio-

nem conver-
§. Poco irnportaria efta propor- ti voluerit. 

cion en los que an de atender al unam ex ae-
probatis aíht· 

trabajo) o a ·la efpeculacion ) fino mat. 

cuydaífe el Príncipe del Plantél po-. Condl.Later. 

pular, de donde a de nacer el nu-
mero baíl:ante de Ciudadanos , que 
conftituyen la forma de Republi-
ca ' los quales por inftantes va dif
minuyendo el tiempo , y la muer
te. Los Antiguos pufieron gran 
cuydado en la propagacion , para
que fe fueífen fubftituyendo los 'in
dividuos ) eo que fueren tan ad~ 

vertidos 

.. 
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4.0íl:endite 
Populo Ro
hianoD.Au
guili Nep
tem:eandem
que Conjtt
gemmeam; 
numerate fex 
liberós. 
Tac.l.z. . .Ann. 
~.Ñulli ante 
Romanorum 
ejufdem fa
ftigij viro ge"' 
minam ilir
pem editam• 
T11c.l.2 . .Ann. 

vertidos los Romanos, que feña
laron premios a la procreacion) y 
notaron con infamia 'el celibato¡, 

· Por merito , y fervicio al publico, 
proponía Germanico ~ que tenia 
feys hijo~ ; paraque fe vengaífo fu 
muerte > ~ y Tiberio refirio al Se.:. 
nado e como por prefagio de f~li,;. 
cida.d ) aver parido la muger de 
Drufo dos jitntos. s La fuerza de 
los Reynos confille en el numeró 
de los V affallos. Quien tiene mas, 
es mayor Principe , no el que tie
ne mas Eftados : porque eftos no 
fe defienden , ni ofended por fi 
mifmos , fino por fus ha]?itadorcs, 
en los quales tienen un firmiffimó 
ornamento, y affi dixo el Empe
rador Adriano , que tjue'ria mas te
ner abundanté de gente el Imperio, qtte 
de riquezas , y con razon , porque 

6.Cum :un.;. las riquezas fin gente lláman la 
püari Impe- guerra,. y no fe pueden defender, y 
numhomi-
num adje· quien tiene muchos Vaífallos, tiene 
4ione po- muchas fuerzas , y riquezas. 6 En 
tius • 9u~ 1 1 . . d d 11 r. /l. e pe~uniarum a mu t1tu e os conuue como 
copia ma~m. dixo el Efpiritu fantl:o) la digni
I.cum retto J. dad de Príncipe y en la depobla-¡; piures Jf.de _. • . >. . . 
por.que liber. cion fu 1gnom1ma. 7 Por eífo al 
J. 3.t1.11.p;2• Rey Don Alonfo el Sabio le pare-
7. In mu~ti~ cio , que debía el Principe fer muy 
tud.in~ P_o- folicito en guardar fu tierra , de 
puli digmtas r;, l . 
R~gis : & in manera que 1 e non yermen as Ytllas, 
pauc~ta.te fJ.in los (}tYOS lttgares, nin fe derriben 
pl~b;s 1Pg~~ los Muros , nin las Torres , nin las Cd.,. 
mima rm- • , . . 
cipis. fas , por mala guardia, e el Rey , que 
Pruv.r4. 2S. deJla guifJ!- amare, e tuviere honrada; 
l.1.tt.11.p.2. e guardada [,u tierra,fera el, e los qtté 

hi uvieren) honrados) y ricos' e 4bttn .. 
dados , e tenidos por ella. Pero comd 
tan prudente, y advertido Legifü ... 
dor advirtio, que el Reyno fe dé
bia poblar de buena Gente, y antes de 
los fuyos que de los ttgenos,ji los pudir
re aver' aji como de caballeros' e de 
Labradores, e de MeneJlrales. En que 
con gran juizio previno , que la 
poblacion no füeffe folamente de 
Gente plebeya : porque obra pocd 
por fi mifma, fino es acampanada 
de la Nobleza, la qual es fu cfpi
titu , que la anima, y con fu exem
plo la perfuadc a lo gloriofo ) y a 
defpreciar los peligros. Es el pue
blo un cuerpo muerto fin la No-

bleza, y affi debe el Principe cui
dar mucho de fq confervacion, y 
multiplicadon ; .to1119 lo haziá 
Augufto ' el quál hó folamenté 
'trato de <;afar a Hortáló noble Ro
mano ) fino le dio tambien con 
que fe fuftentaífe : porque qo fe , . 
·~xtinguieífe fu noblé familia. _ s !;~ef;:~
Efta . atencion es grande en Ale- exti.pguere

mania ' y por eíl:o ántiguamente tur • . 
r. d d , l Tac.l.z . .Ann~ no 1e ava ote a as mugeres, si y 

,, r. r. l 9. Dotem • oy ion muy cortas :S paraque 10 a- non uxor 

piente fea fü dote la virtud > y la marito' fed 
Nobleza y fe mire a la éalidad y· !"'ºriman· 

> , ? t\lS a(fert. 
partes naturales , y no a los b1e- Tac. 'de moré. 

nes , con qu~ mas facilmente fe Germ. 

• .¡. 
ajuften los cátámientos > fin que la 
codicia pierda tiempo en bufcar la 
mas rica , mdtivos , que obliga- , · :.:._l_ ~ • 
ron a Licurgo a prohibir las dotes; 
y al Emperadór C~rlos Quinro a 
ponerles taífa '·y affi repreh.endio 
Arifioteles a los Lacedemonios : 
porque clavan grandes dotes a fus l.1.tt. z.l.s~ 
hijas. 10 Q:lífo tambien el Rey Don Recop. 

Alonfo, que folamente en cafo de 1 º· Statuit 
rr.¿ d r. b ffi Vir~ines fi"'.' neceu1 a ie po la e el Eftado de ne dote nu· 

Gente forafteta, y con grand razon: bere : juffit 

P. arque los de diferentes coftum- uxores elig¿· 
rentur, non 

bres , y religiories mas fon enemi- pecuma. 

gos dómefücos, que vecinos , que Trog.lib.3~ 

es lo que obligo a echar de Erpaña 
a los J udios. , y a los Moros. Los 
Efüangeros introduzen fus vicios , 
y opiniones impias , y facilmenté 
maquinan corttra los naturales. u u: ~uarile. 
E/l. • - . . • qm mqu l• 

l Le lnCOnVehtente no es muy nos,& adve-

éonfidefable 5 quando folamentc rias ante hac 

fe traen F ótafteros para la cultu- in Civitatent 
. . ' receperunt, , 
ta de los campos , y para las artes, hi ipaona eic: 

antes muy conveniente. Selim parte feditio .. 

E d d 1 T b., nibus jaéhti 
mpera or e os urcos em 10 font. .A.rift. 

a Coftantinopla gran numero de l.s. pol.c. h 

Oficiales del Cairo. Los Polacos 
a.viendo elegido por Rey a Enricó 
Duque de Anjou capitularon con 
él, que llevaífe Familias de artifi-
ées. ~ando Nabuchodonofor de-
füuyo a J erufalem ) faca della mil 
cautivos oficialc . 12 Pero ; por- 1

•
2 .Et onmes 

. , . viros robu-
q u e para efte med10 f ~ele faltar la ftos,feptem 

induftria ) o fe dexa de intentar por millia,& arti-

la cofta" y por fi folo no es baftan- ~ec:~~~ufo. 
te , pondre aqui las c:.mfas de las 4.R:1p 4.11_. 

defpoblaciones , paraque ficndo 
L l conoci~ 

' 

' 

-, 

.. 

. ~ 
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conocidas (e halle mas facilmen
te el remedio. Eftas pues , o fon 
externas., o intetnas. Las externas 
fon la guerrn ) y las colonias. La 
guerra es un monftro , que fe ali
menta con la fangre humana ~ y 
como para confervar el Eftado, es 

tJ.Fu!tpro- conveniente mantenerla fuera , a 
prium popuü imitacion de los Romanos , 13 fe 
Romanilon-
ge a domo haze a cofta de las vidas ) y de las 
6c:llare ' & haziendas de los Subditos. Las co-
propugna.~u~ r. 
lis unpenJ lonias no fe pueden mantener 1m 
fociorum gran extraccion de gente , como 
~~;~~d~~ fucede a las de Efpaña. Por efto 
fendere. los Romanos durante la guerra de 
Cicer .pro leg. Anibal , y algunos años defpues, 
~n. ceífaron d~ levantarlas , 1+ y Ve-
1 +· Dc:inde ,.. r. 
neque dum lleyo Paterculo tuvo por dano10 , 
Annibal in que fe conftituyeífen fuera de Ira
Italia mora- lia : porque no podian aífill:ir al co-
retur, nec 
proximis razon del Imperio. 1 s Las <lemas 
poi\ excdfum caufas de la defpoblacion fon in-
ejus annis L . l r. l 
vacavit Jlo- ternas. as princ1pa es ion os tri-
manis colo- butos. La falta de la cultura de los 
nias conde- d 1 d 1 
ie,cmn elTet campos , e as artes e comer-
in bc:Uo con- cio, y del numero exceffivo de los 
quírendus dias feriados , cuyos daños , y re-
poúus miles, d r. r. 
& pon bc:l- me ios ie rcpre1entan en otras 
lum vires re- partes defte libro. 
fovend:c po- La Corte es caufa principal de 
t i us~ quam l 
fp.ugc: nd.e. a defpoblacion : porque como el 
Velleim.l. 1. higado ardiente trae a fi el calor 
1 S· In legi- natural, y dexa flacas, y fin efpi-
bus Grachi 1 d ffi 1 
jmer perni- ritu as ernas partes , a 1 a pom-
cioíúlima pa de las Cortes , fus comodida
.nummve- des , fus delicias , la ganancia de 
nm,quod ex- _r. 
tra Italiam las artes, la occu1011 de los premios 
Colonias po- tira a fi la Gente ' principalmente 
fuir. Ve/Jeius ' l Ofi ·al A ift · d lib.

2
• a os c1 es y rt as,Juzgan o, 

16
• Inveni- que es. mas ociofa vida la de fer

mus enim vir, que de trabajar. Tambien los 
quia popula- Titulados ppr gozar de la prefen-
tim Provin- 1 · r. 
cía: fuis ha- cía del Príncipe, y uzme , defam-
bitatoribus paran fus Eftados , y affiften en la 
fpoliantur: Corte, con que no cuy dando de-
~;~~~~~:º llos , y trayendo fus rentas para 
Civitas po- fu fuften~o , y gaíl:os fuperfl.uos , 
pulofa eíl: ' d b d fi bl d 1 tmbis diver- que an po res y e po a os , os 
fornm homi- quales ferian mas ricos, y mas po
.J1um, & ma- blados, fi vivieífc en ellos el Señor. 
itime agrico-
larum fuas Eftos , y otros inconvenientes con-
.Civitates,& fidero prudentemente el Ernpera-
-culturas re- d J ft" · fl 00· 
linq.uentium. or u imano , y para u rcm to 
.Autfo. de levanto un Magiftrado , 16 y el 
~uft. Rey Donjuan el Segundo ordeno, 

que los Grandes , y Cavalleros , y 
otras perfonas , que avian venido 
a fu Corte ) bolvieífen a fus cafas> 
como lo avia hecho d Emperador 
Trajano. 

Los :fideicomiífos ;. o mayoraz
gos de Efpaña fon muy ·dañofos a 
la propagacion : porque el Her
man0 mayor carga con toda la 
hazienda ) e cofa que parecio in .. 
jufta al Rey Theodorico 17 ) y los 
otros no pudiendo cafarfe , o fe 
hazen Religiofos , o falen a fervir 
a la guerra. Por efto Platon llama
va a la Riqueza, y a la Pobreza an
tiguas peftes de las Republicas , co
nociendo , que todos los daños na
cian de eftar en ellas mal reparti
dos los bienes. Si todos los Ciu
dadanos tuvieffen una congrua fu
fientacion , florecerían mas las 
Republicas. Pero fi bien es grande 
efta conveniencia , no es menor 
la de confervar la Nobleza por 
medio de los :fideicomiíf os , y que 
tenga con que poder fervir a fu 
Principe , y a la Republica , y affi 
podrian conf ervarfe los antiguos , 
y no permitirlos facilmente a la 
Nobleza moderna , ordenando 
cambien , que los Parientes dert
tro del quarto grado fean herede
ros forzofos , fi no en toda la ha
zienda , en alguna parte confide
rable , 1 8 con que fe efcufarian 
las donaciones , y mandas , que 
mas firven a la vanid:id ' que a la 
Republica , y tambien aquellas , 
que con devota prodigalidad , ni 
guardan modo , ni tienen aten
cion a la fangre pr6pia ' dexando 
fin fuftento a fus Hermanos , y Pa
rientes contra el orden de la Cha
ridad, con que las Familias fe ex
tinguen. las rentas Reales fe ago
tan , el Pueblo queda infüficienre 
para los tributos : crefce el poder 
de los exemptos, y mengua la ju
rifdicion del Príncipe. De los in
convenientes defte exceffo adver
tido Moyfen , 19 prohibio por e
dito las ofertas al Santuario , 2 0 

aunque Dios avia fido autor de
llas , y fe ofrecían con mente pura, 
y religiofa. ~ 1 b Republica de 

Ycnecia 

17.Iniquµm 
eíl: enim, ut 
de una fub
ftantia,qui
bus compe
tit a:qua fue ... 
ceffio , alij 
ahundanter 
affiuant, aüj 
páuperratis 
incommoda 
ingemifcant. 
Cn,¡.i.1.Ep.70 

1S.Commo
dum eíl: e
tiam ut ha!re
ditates non 
donarione • 
fed jur7 cog. 
nanoms tra.
dantur . .Ar.ifl. 
l. S. poi.,, 8. 

1 9.Dixerant 
Moyíi : plus 
offert Popu
lus quam ne• 
ceíTarium eft. 
Exod. 36. S· 

20.Juffit cr• 
go Moyíes 
pra:conis vo. 
ce cantari : 
Nec vir nec 
mulier quid
quam offerat 
ultra in opere 
Sanél:uarij . 
Sicque celfa. 
tum efi a 
muneribus 
offe rendis , 
eo quod ob
lata fuffice
rent , & fu
perabunda. 
rent. 
Exod. 36 .6,7. 

21. Omnes 
viri & mu
lieres,mente 
devota,obtu
lerunt dona
ria,ut fierent 
opera qua: 
jutferat Do
minus . 
E;ml.3 5.1,. 
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P O L I T I C A LXVII.· 
Venecia tiene ya prevenido el re
medio en fus decretos. 

§. Mucho es meneíl:er adV'ertir 
en el tiempo; para los Cefamientos ! 
porque fi fe detienen, peligra la·fu~ 
éeffion 1 y la Republica padece con 

LA política defios tiempos pre
fupone la Malicia y el Enga

ño en todo , y fe arma contra él 
de otros mayores ' fin refpeto a 
la Religion, ~ la J uíl:icia, y Fe pu
blica. Enfeña por licito todo lo 
que es conveniente a la conferva
cion y aumento , y ya comunes 
eíl:as artes batallan entre fi , fe 
confunden, y fe caíl:igan .unas coh 
otras a cofia del publico foíliego, 
fin alcanzar fus fihcs.Huya el Prin
dpe de tales Maeíl:ro , y aprchda 
de la mi.fma Naturaleza, en quien 
fin malicia, engaño, ni oferiía efia 
la verdadera razon de efl:ado. A
quella folamente ts cierra , fixa ~ y 

• 

fa incontinencia de los mancebos 
por cafar. Si fe anticipan , fe had1an 
los hijos cafi tan inozos , como los 

. padres , y les pterd'e1'1 ~l refpeto , o 
i1mpacientes de la tardanza en la 
fuceffión maquinan contra ellos~ 

rovda' que ufa e11 ei goviemo dcr 
las cofas vegetativas, y vivientes, 
y principalmente la que por me
dio de la raz()Jl ditl:a a cad1 uno 
de los hombres en fu oficio, y par
ticúlarmente a los Pa.íl:orcs , y La
bradores para la COJ:?.fervacion , y 
aumento del ganado , y de la cul
tura : de donde quiza los Reyes , 
qtte del C:ayado , 6 del ar.ido paf
íaron al ceptro , fopieron mejor 
goven1ar füs Pueblos. V~.lefe el 
Paíl:or (cuya obligacion, y cuyda
dó es femcjantc al de los Prínci
pes 1

) de la leche , y lana de fo 
ganado ) pero con tal conudcra
cion ~que ni le ltca la f.'lllgre , ni 

Ll'.2. le 

1.Va: Pafio .. 
ribus,qui dif
perdunt, &. 
dilacerant 
Gregem p:ií
cu:e rtlea:,di. 
cit Dominus: 
Ideo h::cc di
cit Dominus 
Deus Jfracl 
ad PaHores• 
t¡ui pafcunt 
populum 
meum. 
ItFrm. z 3 ,¡, z. 



268 EMPRESA 
le dexa tan .rafa la- piel , que no 
pueda defenderfe del frío , y del 
calor. Affi debe d Principe (co .. 
mo dixó el Rey Don Alonf o) guar-

i. 1 9.tt.r.p. t · dar míu fá pro Tomunal , qtte la fuya 
mif ma , pbrqtte el bien , y la riq11eza 
Je/los es como Ji1ya.No corta el La a
dor por el tronco el arbol,aunque 
aya menefter haz~r leña para fus 
ufos domefücos , fino le poda las 
ramas , y no todas , antes las dexa 
de fuerte ) que puedan bol ver a 
brotar, paraque veíl:ido , y pobla
do de l'luevo, le rinda el año fi
guiente el miúno beneficio ; coh
fideracion , que no cae en el Ar
rendador, porque no teniendo a
mor a la heredad ' trata folamente 
de desfrutarla en el tiempo que la 

Al• • goza , aunque defpues quede inutil 
2. iter ua- , D ~ 2 Eft d'r. . ~ 
murpropriis, a fu ueno. ~ a 11erenc1a ay en-
aliter .com- tre el Señor natural, y el Tyrano en 
modat.Js. 1 . r. . d 1 'b Eft 
.Ii!_uint. ;.4 a rmpo11c10n e tri utos. e 
º"'t. como violento poífeedor , que te-

• . v~r.lfl:o
;ibus Ifracl, 
qui paíce
bant femet
ipfos.. Euch. 
34.z. 

4.Merccna
rius autcm, 
& qui non 
cíl: Pafl:or, 
cujus nort 
funt oves . . 
proprne, v1-
det lupum 
venientem, 
& dimittit 
o ves, & fu
git. Yoan. 
10.12. 

5. Principes 
mortales , 
Rempubli
cam ~ernam 
dle. 
~ac.l. 3 •. Alm. 

me perder preíl:o el Reyno , pro
cura desfrutarle , mientras fe le 
dexa gozar la violencia, y no re
para en arrancarle tan de raíz las 
plumas , que no P.ucdan renacer. 
Paftor es que no apacienta a fuga
nado ) íino a fi mifm'o ' 3 y como 
Mercenario no cuy da dél, y le def
ampara. + Pero el Principe natu
ral confidera la juíl:ificacion de la 
caufa , la cantidad , y tl tiempo 
que pide la neceffidad , y la pro
porcion de las haziendas , y de fas 
perfonas en el repartimiento de 
los tributos, y trata fu Reyno no 
como cuerpo , que a -de fenecer 
con fus días , íino como quien a de 
durar en fus Sucdfores , recono
ciendo que los Principes fon mor
tales, y eterno el Reyno, s y ef
perando dél continuados frutos 
cada a1ío , le conferva , como fe
guro depoílto de fus riquezas , de 
que fe pueda valer en mayores 
neceffidadcs : porque , como dixo 
el Rey Don Alonfo en fus parti

,/. •~.tt.s·P·2· das , tomandolo de Arilloteles 
en un documento , que dio a Ale
xandro Magno : El mejor tefaro , 
que el Rey ha , e el que mas ta~de fe 
pierde ) es et Ptteb!o ) rptAndo bim es 

g~.ardado' e con ejlo a:11.erdtt /(Jo que 
dqo el Emper11.dor Jtejltmano, que en
toNzes fop el Reyn~, e la Camara del 
Emperador; :o rdel . Rey; ricos e ab11n
dfldos' quan~o fus rajfallos.fon ricos,.., 
{tt tierra abondadic. . 

§. Quando pues impone ttibu
tos el Principe con eíl:a modcra
cion , deuda es natural en los Vaf
fallos el concederlos , y efpecié 
de rebelion el negarlo~ : porque 
folamente tiene eíl:e dote la Dig
nidad Real , y eíl:e focorro la ne
ceffidad publica. No puede aver 
paz fin las armas , ni armas fin 
fueldos , ni fueldos fin tributos. 
6 Por eíl:o el Senado de Roma fo ·G.Neq; quie~ 

ie.. r ·gencium Ílne 
opúfo al Emperador 1"" eron , que ·armis; neque 

queria remitir los. -tributos ) di- a:ma , .~ne 
· d' l fi ll '{fc íhpcndus · cie1: o e ' que . 111 e os fe di ol- neque fiip; n_ 

vena el Imperio. 7 Son los tri.:. dia Ílne tr i

butos precio de la paz. nuando burís habcri 

íl: d 
, ~ queunt. 

e os exce en, y no ve el Puebló Tllc.!, 4.hift • 
la neceffidad ) que obligo a impo-
nerlos, facilmente fe levanta con- 7.Diífoluti~-

fi P . . p . ncm Impen1 
tra u rmc1pe. or efto fe hizo docendo , fi 
mal quilla el Rey Don Alonfo el frult:us,qui-

M r: ·' d bus Reípu
~gno , y 1e. v10 e? gran e~ tra- büca íuftine-

baJOS , y obligado a renunciar la retur, dimi

Corona , y por lo mifmo perdio huerenrur. 

la vida y el Rey no el Rey de Gali- Tllc.~. 1 3 -~n • 
· D ,,. G · B' d Mllr1an.hifl. eta ou arcta. ten pon erado Hifp. 

tenia eíl:e peligro el Rey Don En-
rique el Tercero , quando avien-
dole aco11fejado , que impufielfe 
tributos para los gaíl:os de la guer-
ra , refpondio : ,f¿ue temía mas las 
maldiciones del Pueblo; qtte .4 [tu Ene-
migos. El dinero facado con tri-
butos injuftos efüt mezclado con 
la fangre de los Vaífallos , como la 
broto el efcudo , que rompio S. Mont.Coron. 

F rancifco de Padua delante el Rey de s.Frllncifti 
de Padua. 

de Napoles Don Fernando , y 
fiempre clama contra el Príncipe. 
Y affi para huir deíl:os inconve- · · 
nientes , no fe an de echar gran-
des tributos , fin aver hecho an-
tes capaz al Reyno de la neceffi-
dad : porque quando es conoci-
da , y el empleo jufüficado , fe a .. 
nima , y confiente qualquier pe-
fo, como fe vio en los que impúfo 
el Rey Don Fernando el ~arto > 

y en la conceffion, que hiz ieron 
la~ 

'1 

1r 

1 

1 

1 

i 
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M1tri11.n.hifl. 
Rifl!. 

5!. Tibifum:. 
mum rerum 
judicium Dij 
dedere: nobis 
obfequii glo
ria deliél:a 
e!l. 
Tac.l.6.Ann. 

'1· Et tulit 
David fre
num triburi. 1 

z.Reg.8.1. 

*Utnec in
cauta exaaio 
populos gra
vet,nec indif
creta remif
fio íl:anun 
gemí~ faciat 
<lepenre. 
Concil. To/et. 
XIII. 
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las Cortes de Toledo en tiempo 
del Rey Don Enrique el Terceró 
de un millon, y que íl no bafuiífe, 
para. fuíl:entar la guerra 'contra los 
Africanos , fe echaífen otras im
pofi.ciones ~ hn que fueífe meneíl:Ú 
el confe'ntimiento de las Cortes ·: 
porque fi. bien no toca a los Parti:
culares el examinar la juíl:icia de 
los tributos , y algunas v~zes nó 
pueden alcanzar las caufas de los 
empleos , ni fe les pueden comu
nicar fin evidente peligro de los 
facramentos de Rcynar , 8 fiem:.. 
pre áy caufas generales" que fe les 
pueden reprefentar fin inconve
niente , y aunque el echar tribu
tos , pertenece al fupremo domi
n~o >a quien affifte la razon natu
ral , y divina, y quando fon ju
ftos , y forzofos , no es meneíl:er 
el confentimiento de los V aífa.
llos : porque (como dixo el Rey 
Don Alonfo el Sabio:) El Rey p1te
de demandar , e tomar al Reyno lo qtte 
11tfaron los otros Reyes , e aun mas en 
las fazones, que lo ttviere en gran me
nr:fler' para pro comttnal de la tierra~ 
Ccn todo elfo fera prudencia del 
Príncipe , procurarle con deíl:re
za , o difponcr de tal fuerte fus a
nimos , que no parezca fuerza : 
porque no todo lo que fe puede, 
fe a de executar abfolutamente~ 
Es el tributo ui1 freno del Pueblo 
C affi le llamah las Sagradas . Le
tras 9) con él. eíl:a mas obedien
te , y el Principe mas poderofo ; 
para corregirle, facaildo dél fuer~ 
zas contra fu mifma libertad : 
porque no áy quien baíl:e a gover
nar a Vaífallos exemptos. Pero a 
de fer tan fuave eíl:e freno , que 
i10 fe obfüneh , y tomandole ert
tre los dientes , fe precipiten, cd
mo prudentemente lo confidero 
el Rey Flavio Herv.igio en el Con
cilio Toletano XII l. diziendo ~ 
que entonces eíl:ava bien gover
nado el Pueblo , quando ni el pc
fo inconfiderado de las impo.fkio
nes le agravava ~ ni la .indifcreta 
remiílion ponía a peligro fu con
fervacion. >1- El Imperio fobre las 
vidas fe cxcrcita fin peligro : por-: 

que fe obra por medio de la ley, 
que caftiga a pocos por beneficio 
:de los <lemas. : pero ~l imperio 
fobre l::is haz1endas 'en las mate
rias de contribucion es pel igrofo'; 
'.Porque comprehende a todos' y 
el Pueblo fuefe femir mas los da
fios de la hazie'nda \ que los del 
cuerpo ~ principalmente ·quandó 
es adquirida con el fudor y la fan
gre, y fe a de emplear en las de
licias del Princ.ipe , en que debe 
confiderar lo que el, Rey David, 
quando no quífo bever del agua 
de la ciíl:erna, que le truxeron tres 
Soldados , ro~p.iendo los Efqua
'drones del Enemigo ', por no be-
ver el peligro ; y fangre, que les . 

· íl: d 10 y b 10.Num fan. av1a co a o. no es uena ou.iuem ho-
razon de Eíl:ado tener con tribu- ~1inum i!lo

tos muy pobres a los Vaífallos pa- run;,qui pro. 
' feéh funt, & 

raque efi:en mas fugetos : porque animarum 

fi. bien la pobreza que nacio con periculumbi-
r. ' '.d l h . bam? 2.Reg. no1otros ~ o es acc1 ent~ , um1-

23
•

17
• 

lla los ammos , los levanta la vio-
1 

i .Ferocüli.:. 

lenta ~ y los perfuade a ~aguinar mo quoque 

contra fu Principe. 11 A David fe adfurnpto , 

juntaron contra Saul todos los ~~t ;~!~~~ . 
que efiavan pobres > y empeña- tem,ac me

dos: 12 Nunca mas obediente un mm ex flagi ... 
tiis maxima 

Reynó; que qbandq eíl:a rico , y peccandi ne. 

abundante, El Pueblo de Dios , cel1irudo. 

d • d E Tac.l.3.A11n. aunque uramente trata o en -
gypto, fe olvido de fu libertad por ~;~e~~ncto:d 
la abundancia , que gozava alli , y eum omnes, 

luego que le falto en el defierto, qui eram in 
angufüa con· 

echo meno~ aquella ferv.idumbre, fiituti,& ,op-
y la llorava. . preffi ::ere a-

(),. d l R. . . . ffi lieno,& ama-.' ~· -¿.ian o e eyno fe uv1e e ro a11imo: & 

rlado con condicion , gue íin fu fafü1s eíl:_ eo

confentimiertto , no fe puedan rum , PRnn-

h . , ceps. t. eg. 
ec ar tnbutos , o fe le conced.ieífe c. 22.2 . 

defpues con decreto general, como Mari1m.hi(l. 
fe hizo en las Cortes de Madrid Hifp. 
en tiempo del Rey Don Alonfo 
Undecimo , o adquirieífc por pre· 
fcripcion immemorial efie dere-
cho > como en Efpaña , y Fran· 
cia, en tales cafos feria obligacion 
forzofa , efperar el confentimicn-
t de las Cortes , y no exponetfe 
el Prihcipe al peligro, en que fe vio 
Carlos Septimo Rey de Francia 
por aver querido .imponet de he· 
cho un tributo. Para el uno, y otro 

Ll) cafg 



t 3 .Salus no
f\:ra inmanu 
tua cíl:: rc
fpiciat nos 
taotum Do
minus no
fier, & lzti 
fcrvicmus 
Regi. 
Gen.,..7.zs. 

14.Nccerh
fate armo
rum excufata 
eúam i11 pace 
manícrc. 
Tac.1.2.hifi. 

MArian.hift. 
Hzff' · 

Z70 EMPRESA 
·cafo conviene mucho acreditarfe 
tanto el Príncipe con fus Vaífallos, 
que juzguen por convenien~ia el 
pefo , que les impone en fe del 
zelo de fu confervacion , y con
fientan en él , remitiendofe a fu 
ptudencia , y conociffiiento uni
verfal del eftado de las cofas , co
mo fe remitieron a la de J ofeph 
los de Egypto , aviendoles im
puefio un tributo de la quinta par
te de fus frutos. 13 ~ando e~ 
Pueblo ñiziere efta confianza del 
Principe , debe él atender mas a 
ho agravarle íin gran caufa , y con 
madura confulta de fu Confejo. 
Pero fi la neceffidad fuere tan ur
gente ' que obliga.re a grandes 
tributos, procure emplearlos bien: 
porque ninguna cofa fiente mas 
el Pueblo , que no ver fruto del 
pefo , que fufrc, y que la fubfian
cia de fus haziendas fe confuma 
en ufos inutiles, y en ceífando la 
neceffidad, quite los tributos im
puefios· en ella , fin que fuceda lo 
que en tiempo de Vefpafiano, que 
fe perpetuaron en la paz los tri
butos , que efcuso la neceffidad de 
las arma~ : ,_.. porque defpues los 
temen , y rehufan los Vaffallos , 
aunque f ean muy ligeros , penfan
do , que an de fer perpetuos. La 
Reyna Doñá Maria grangeo las 
voluntades del Reyno, y lo man
tuvo fiel en fus mayores perturba
ciones, quitando las fifas , que fu 
marido el Rey Don Sancho el IV. 
avia impuefto fobre los manteni
mientos. 

§. La mayor dificultad confille 
en perfuadir al Reyno , que con
tribuya para mantener la guerra 
fuera dél : porque no fabe com
prehender la conveniencia de te
nerla lexos , y en los Efl:ados age
nos , para confervar en paz los 
própios, y que es menos peligro
fo el reparo, que haze el efcudo, 
que él que recibe la zelada : por
que aquel efta mas difümte de la 
cabeza. Es muy corta la vifia del 
Pueblo , y no mira tan adelante. 
Mas fiente la graveza prefente, que 
el beneficio futuro > fin confide-

rar , que defpues no bafiatan las 
haziendas publicas , y particulares 1 s .P!erumq• 
a reparar los dafr9s. 1 s y aífi es accídit ' nt 

qua: Provin. 
menefier toda la defireza , y . pru- ci:i: p:cnni.e 
dencia del Principe ., para hazerle parcendo , 

capaz de fu mifi:na 'Conveniencia• remota peri-
cula contem-

§. En las contribuciones fe a nunr, incum-

de tener gran coníideracion dé hemibus dei-
mum malis, 

no agravar la Nobleza ! porque defperaro 

fiendo los tributos los que la di.! fa:pe reme

ftinguen de los pecheros , fiente dio graviora 
fenti ::mt de-

mucho verfe igualar con ellos > trimenra. 

rotos fus privilegios , adquiridos P1111L.y.q'IJ, 

con Ja virtud y el valor~ Por efio 
los Hidalgos de Cafiilla tomaron 
las armas contra el Rey Don A- Marian.Hifl¡ 

lonfo el Tercero , que les quífo Hifp. 

obligar a la impoficion de cinco 
maravédis de oro al año para los 
gafios de la guerra. 
~.No fe an de imp011er los tri

butos en aquellas cofas , que fon 
precifameme neceíl'arias para la 
vida, fino en las que füven a las 
delicias, a la curiofidad ) al ornato, 
y a la pompa, con lo qual quedando 
cafügado el exceífo, cae el mayor 
pcf_o fobre los ricos , y poderofos, 
y quedan aliviados los labrado
res , y oficiales , que fon la parte, 
que mas conviene mantener en 
la Republica. Los Romanos car
garon grandes tributos fobre las 
aromas , perlas , y piedras precio
fas, que fe traían de Arabia ; Ale
xandro Severo los impúfo fobre 
los oficios de Roma , que fervian 
mas a la lafcivia, que a la neceffi
dad. Parte es de reformacion en
carecer las delicias. 

§. Ningu11os tributos menos 
dañofos a los Reynos, que los que 
fe imponen en los puertos fobre 
las mercancías , que fe facan : por
que la n:ayor parte pagan los Fo
rafie~os. Por efio con gran pru
dencia efian en ellos confiituydas 
las rentas. Reales ?e Ing~laterra > 

dexando libre de impofic1ones al 
Rey no. 

~- El mayor inconveniente de 
los tributos , y regali~s efüi en los 
Receptores , y Cobradores : por
que a vezes hazen mas daño ' que 
los mifmos tributos ~ y ninguna 

cofa 

1) 



, 
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16.Populum 
meum exa
ltores fui 
fpoliaverunt. 
lf11i.3.1z. 

17. ?ortus 
nofiros na
vis veniens 
non pavef
cat,ut certum 
11autis poffit 
cífe naufra
giurn,fi ma
nus non in .. 
curr: rint cxi
gcntium ~ 
quos fre
quentcr plus 
afHigunt 
damn:i,quam 
folcnt nuda
re naufragia. 
Caj{tod. lib. 4• 
I.p.19. 
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~ofa llevan.mas impacientemente 
los V aífallos , que la violencia de 
los Minifrros en fü cobranza. Sola 
Sicilia ( dize Cic~ron) que fe mo• 
firava fiel ei1 fufrirlos con pacien-4 
· cía. Dellós fe que~o Dios por la 
boca de lfaias , que avian dcfpo~ 
jado fu Pueblo. 16 En Egypto 
era un Propheta Prefidente de los 
tributos : porque folamente de 
quien era dedicado a Dios, fe po
dian fiar , y óy eftan ~n manos de 
Negociantes, y Ufureros, que no 
menos defpojan a la nave , que 
llega al puerto , que el l'iaufragio , 
17 y como los V andoleros , def. 
nudan al Caminante que pa!fa de 
un confin a ótro. ~e mucho pues 
que falte el comercio a los Rey
nos ) y que no les entren de a fue .. 
ra las monedas , y riquezas , fi an 
de eftar expueftas al robo ? y que 
mucho que fientan los Pueblos 
las contribuciones , íl pagan uno 
al Principe , y dies a quien las co .. 
bra ? Por eftos inconvenientes en 
las Cortes de Guadalaxara en tiem
po del Rey Don Juan el Segundo 
ofrecía el Reyno de Caftilla un 
fervicio de ciento y cincuenta 
mil ducados, con tal , que tuvieífe 
los libros del gafto y· recibo , ·para
que conftaífe , de fu cobranza, y 
fi fe empleavan bien > y no a arbi· 
·trio de los que govemavan a Ca-

fülla por la minoridad del Rey. 
Por efto el Reyno de Francia pro- ~l'ian.hifl~ 
púfo a Henrique el Segundo , que Hifi •. 
le quitaífe los · ejt~tl:óres, y le pon .. 
dria donde quifieífe fus rentas Rea~ 
les ) y aunque inclino a ello ) no 
faltaron defpues Confejeros , que: 
con aparentes razones le di!Iua-
dieron. Lo mifmo aa ofrecido 
diverfas vezes los Reynos de Ca .. 
fülla , obligandofe tambien al 
defet?peño de la Corona ~ pero 
fe a Juzgado , que feria defcredit<> 
de la autoridad Real cl darle por 
tutor al Reyno , y peligrofa en él 
efta poteftad. Pero la caufa mai · 
cier~a es , que fe dexa de mala ga• 
na el manejo de la hazrenda , y la 
ocafion de ehriquecer con ella a 
muchos. No efül el credito del 
Príncipe en adminiftrar , fino en 
tener. No fue menos atenta la Re-
publica Roll).ana a fü reputacion > 
que quantas a avido en el Mundo,, 
y reconociendo efte pefo de las 
cobranzas , ordeno , que los mif
mos Pueblos beneficiaífen , y co
braífen fus tributos , y no por eílo 
dexo de te11er la mano fobre fus 
Magiftrados , paraque fin avaricia, 
y crueldad fe: cobraífen , en que 
fu~ tnuy cuydadofo Tiberio. · 1 8 

La fuavidad en la cobranza de ·un 
tributo obliga a la conceffion de 
otros. 

rs.Ne !>ro; . . . 
vmc1;e nov1s 
oneribus tur .. 
barentllr, ut ... 
que vetera 
fine avaritia, 
allt crude!i .. 
tate Magi
frratuwn to• 
lerarent. 
Ia,,l+dlm":. 
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IN geniofos los Griegos enbol
vieron en fingidos aconteci

mientos (como en Gerolificos los 
!gypcios ) no folamente la Philo
fophia natural , fino tambien la 
moral , y la politica , o por ocul
tarlas ~l Vulgo, o por imprimirlas 
mejor en los animos , con lo dul
ce , y entretenido de las fabulas. 
~eriendo pues fignificar el poder 
de la navegacion, y las riquezas, 
que con ella fe adquieren,fingieron 
a ver aquella nave Argos (que fe a
trevio la primera a defafirfe de la 
tierra ) y cntregarfe a los golfos del 
mar) conquill:ado el Vellocino, piel 
de un carnero , que en vez de lana 
da va oro ,cuya hazaña merecío,quc 
fueífe confagrada a Palas Diofa de 
las armas, y traíladada al firmamen
to por una de fus conftelaciones 
en premio de fus peligrofos viajes , 
aviendo defcubierto al Mundo , 
que fe odian con el remo ,y con la 

~ela abrir caminos entre los irt.On; 
tes de las olas, y conduzir por ellos 
al paífo del viento las armas, y el 
comercio a todas partes. Efta mo
ralidad, y el eftar ya en el globo ce
lefte puefta por eftrella aquella na
ve, dio ocafion, para pintar dos en 
efta Emprefa, que fueífen polos del 
Orbe terreftre, moftrando a los o
jos, que es la navegacion la que fü
fterita la tierra con el comercio , y 
la que afirma füs dominios con las 
armas. Mobiles fon eftos polos de 
las naves,pero enfü mobilidad con
ílfte la firmeza de los Imperios. A 
penas a avido Monarchia , que fo. .. 
bre ellos no fe aya fundado, y man
tenido. Si le faltaífcn a Efpaña los. 
dos polos del mar Mediterraneo, y 
Oceáno, luego cairia fu grandeza ~ 
porque como confta de Provincias 
tan d iftantcs entre fi, peligrarian,fi 
el temo y la vela no las unicífcn , y 
facilitaíf~n los focorros y affiften-

cias> 
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cías, para fu co1¡(erv~ciQn y .defen-
fa> fiendo pu,en~s del madas na
hs , y ;galeras. ~or. efto el:Empera
dor Carlos y. y ·elDt}.qu,e de Alva 
Don Ferrta.ndo a..confejaron al Rey 
Don filipe ·eI Ir. que tuvielfe gl·an:. 
des fuerzas p.E>_r mar. Eíl:a itnporcan:. 
ciá reconocio~l Rey Sifebuto_,fien: 
do el primero, que las us9 en los 
m~r~ ;cle Efpaña. Confoi0 fue ta.m
biea de Themifrocles , dado ~ fu 
Republica, de -que fe valieron los 
Romanos, para haierfe Señores del 
Mundo.Aquel elemento cifie, y do
ma la tierra. En él fe baUan juntas 
la :fuerza, y la velocidad. ~ien con 
váloi' las e:xercjta> es arbitro de la 
tie.rta. Eri ella las a.rmas amenazan, 
y hieren a fola una parte : eh el mar 
a todas. Ningun cuy dado puede te
ner fiempre vigilantes' y preveni
das las coftas : );lingun poder prefi
cliarlas bafrantemente. Po.r el mar 
vienen a fer tratables todas las Na
{:iones, las quales ferim incultas , y 
fieras, fin la cómunicacion de Ia .na
vegacion, con que fe hazen comu~ 
nes .las lenguas, como fo enfeño la 
Antiguedad ,.fingiendo, que habla
va el timon de la nave Argos,para 
dar a entender, que por fu medio fe 
tratavan, y prZLticavan las Provin
cias t porque el timon es quien co.;. 
murtica a cada una.los bienes,y ri
quezas de las demas , dando reci
procamente efra Provincia a ila o~ 
tra,lo que le falta, cuya ne.cdfidad, 
y convenié11cia obl~ga a buena 
correfpondencia , y amor entre los 
hombres por la neceffidad, que u.; 
nos tienen de otros. 

§ .Efre poder del mar es mas con
veniente a unos Reynos, que a o
tros,fegun fu difpoficion y fitio.Las 
Monarchias füuadas en Afia mas 
an meneftcr las fuerzas de tierra , 
que las de mar. Venecia, y Gen ova, 
que hizieron fu affiento, aquella en 
el agua, y ella vecina a ella, y en íl
tio , que mas parece cícollo dd 
mar, que feno de la tierra , ímprati
cable al arado, y cultura, pongan fus 
fuerzas en el temo, y vela. ~ando 
fe preciaron dellas, fueron temidas,. 
y gloriefas en el Mw1do ambas 

~epublicas. ·~fpaña, ~úe retirand~ 
fe de los Per¡.aeos, fe anraja al mar 
.Y fe in:erpone, ent~ el Oceano , ; 
el Med1terraneo, ~nck.fu poder en 
las artn~s ~aval~s, fi quifiere afpirar 
al dominto um verfal, y confervar-
le. l,.a difp0ficio1i es grande, y mt1-
cha la comodidád. de_ los puertos> 
pata mantenerlas, y pá'ra impedir lá 
navegacion a las .demas Naciones~ 
que fe enriquecen con ella, y crian 
fuerzas , para hazerle la guerra. 
Principalmente fi con las armas fe 
aífegurare el comercio, y mercan-

1 

~ia> la qual trae .con figo el marina- 1~iJ~~~fe~ 
Je , haze armer1as ; y almagazenes ai decoris 

los puertos : los enriquece de to- ~go fum, & 

d 1 . . m corde ma• 
as as cofas 11eceífanas para las ar- ris fita. 

mádas, da fubfrancia al Reyno,con Eu ch. c.27. 

que man,ten,edas,y le p' ueblá,y mtii- H· 
i . dmnes na.: · tiplica. Eítos' y otros bienes feñalo ves maris & 

Ezechiel debaxo de la alegoría de nauta! e~:uni 
nave, que fe hallavan en Tdcro (ciu- fuerunt 111 

d d fi d . populo ne-
a · itua a en el corazon el mar 1) gociacionis 

por el trato que tenia con todas ru~. Ez.ech. 
1 S N · ll Ib1d. '1'.9. a ac1ones : porque a e a concur- · 
rian 1 · 2 L 3. Perf..'"C, & as naves, y manneros. os Lydij,& Li-
Perfas, Lydios, y Lybios militavan bies crant iit 
en fu exercito' y colgavan en ella exercitu tuo 

viri bellato· 
fus efcudos , y almetes. 3 Los Car- res tw: c!y-

thaginefes la llenavan de todo ge- peum,& ga

nero de riquezas , plata, hierro, y ~:ªr~u[~e~~
los <lemas metales. 4 No avia bie- pro ornatü 

nes en la tierra, que no fe hallaífen tuo. Ezech. 
.r. c. • ffi l ll , Ibid. j¡ . 1 o. 91 ius ier1:.:ts; y a 1 a amo abua-

d 1 4 .Carthagi-
ante, y g oriofa, s y que fo Rey a- neuíes ne110-

via multiplicado fu fortaleta con tiatores tt~,a 
la negociacion. 6 Las Republicas nmltimdine 

tunll:arum 
de Sidon,Ninive, Babilonia,Roma, divitiarum; 

Y Cartago con el comer.cio,y trato arge!lto,fer-

fl . . ro, íl:anno. 
orec1eron en riquezas , y armas. plumboque 

Quando falto a Venecia , y Genova reple~erunt 
l · f l , l 11w1dinas e ~rato y navegac1011, a to e exer- tuas. Ibidem 

cic10 de fu valor, y la ocafion de fus '/f.12. 
glorias' y trofeos. Entre breves ter- s .Repleta es, 

minos de arena, inculta al azadon, ~ g~o:ificata 
l d {¡:.fl. Ol nmus 1n cor-Y a ara o' W.L<:*lta anda pode- de maris. 

rofos exercitos con la abundancia, E:uch. rbitl. 

y riquezas del mar, y mantiene po- t · 2 s · . 
pulofas Ciudade , tJn vezinas unas 6·d~n mt~u-
, tu me 1a-
a otras, que no las pudieran füíkn- piemia: tuz , 

tar los campos mas fertilcs de la ~ i~\ nego-
. F . . . d uat1one t~a tierra. . rancta no tiene mmas e multiplicani 

plata, 111 oro, y con el trato, y puc- ti.bi forcitu· 

riles invenciones de hierro plo:_ dinem. 
M nl 'mo., 'E.:tt,h . c.z S . s ~ 



7.Quis lapi
dum causa 
pecunia: oo
ftra:, ad ex
ternas , aut 
holliles gen
tes,tr31nsfera
tur. 
Tac. l. 3.Ann~ 
s .Quia claÍ
fis Regis per 
mare cum 
d a!fe Hirani 
fe me! per 
tres annos 
ibat in Thar
f is, deferens 
inde argen
t um, & au-' 
r tun,& den• 
tes Elephan
torum, & G
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R ex Salomon 
fu per omnes 
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fa pienria . 
3 .Reg. 10. 22. 
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mo , y efiaño haze preciofa fu indu4 

ftria, y fe enriquece , y nofotros 
defcuydados perdemos los bienes 
del mah Con immenfo trabajo , y 
peligro traemos a Efpaña de las 
partes mas remotas del Munelo los 
diamantes , las p·erlas, las aromas, y 
otras muchas riquezas, y no paífan
do adelante con ellas, hélzen otros 
grangeria de nuefrro trabajo , co
municandolas a las Provincias de 
Europa, Africa, y Afia. Entregamos 
a Genovefes la plata, y el oro con 
que negocien, y pagámos cambios, 
y recambios de fus negociaciones. 
Salen de Efpaña la feda , la lana , la 
barilla,el azero,el hierro, y otras di
verfas materias, y bolviendo a ella 
labradas en diferelltes formas,com
pramos las mifmas cofas muy caras 
por la condura, y hechuras.De fuer
te que nos es coftofo el ingenio de 
las demas Naciones. Entran en Ef
paña mercancias, que o folamente 
firven a la vifta , o fe conf umen 
luego, y facan por ellas el oro, y la 
plata, con que (como dixo el Rey 
Don Enrique el Segundo) fe enri
qttezen, y fe arman los Eflrangeros, y 
aun a las vezes los Enemigos en tanto 
qt&e fe empobrezen nuejlros Vajfallos. 
Quexa fue efta del Emperador Ti
berio, viendo el cxceífo de perlas, y 
piedras preciofas en las Matronas 
Romanas. 7 Una gloria immortal le 
efpera a V. A. fi favoreciere, hon
rare el trato , y m ercancia , exerci
tada en los Ciudadanos por ellos 
mifmos, y en los Nobles por ter
ceras perfonas ; pues no es mas na
tural la renta de los frutos de la 
tierra , que la de lá permuta, dando 
unas cofas por otras , o en vez de
llas , dinero : No defpreciaron la 
mercancia, y trato los Príncipes de 
Tyro, ni las flotas, que el Rey Salo
man embiava a Tharfis, traían fo
lamente las cofas neceífarias , fino 
aquellas tambien, con que podía 
grangear, y aumentar fus riquezas, 
y hazerfe mayor fobre todos los 
Reyes de la tierra. 8 Pompcyo te
nia a ganancia fu dinero. La no
bleza Romana , y la Carthaginefa 
no fe efcurecieron con el trato, y 

negociaciones. Colegio forího :Ro; 
ma de Mercantes, de donde pien~ 
fo, que aprendieron Olandefes a 
levantar fus Compa6ias. Con ma
yor comodidad fe pudieran for
mar en Efpaña, aífegilra·dás con h~
vios armados , cort 'tjüe no fola
mente correrían eh ella las rique
zas , fino tambieh flore·cerfan las 
armas navales , y feria formidable 
a las ciernas Naciones. Conocien
do eftas conveniencias los Reyes 
de Portugal abrieron por ignotos 
mares con las armas el comercio 
en Oriente , con el comértio fu
ftentaron las armas , y fundando 
con eftas, y aquel un nuevo, y di..: 
!atado Imperio , 9 introduxeron 
la Religion, la qual no pudiera vo...: 
lar a aquellas remotas Provincias, 
ni oefpues a las de Otcidente, por 
la induftria , y valor de los Cafte
llanos , fi las entenas con plumas 
de lino, y pendientes del arbol de. 
la cruz , no uvieran fido fus alas , 
con que llego a darfe a conocer a 
la Gentilidad , la qual exrtaño los 
nuevos Huefpedes , venidos tle Re..; 
giones tan diftantes , que ni aun 
por relacion los conocia, 10 y re
cibiendo dellos la verdadera luz 
del Evangelio , y el d~vino Pan 
del Sacramento ," llevádo de tan 
lexos , 11 exclamo jubilante con 
Ifaias: !J....uien para mi bien engendro 
a ejlos? ro efleril,yo dejlerrada, y cau
tiva , y quien fojlento ii eflos? ro def 
amparada , y [ola, y ejlos adonde ejla
van? 12 

§. No menos importaría, que 
como los Romanos afirmaron fu 
Imperio , poniendo prefidios en 
Conftantinopla , en Rhodas , en el 
Rheno, y en Cadiz., como en qua
tro angulos principales dél, fe co
locaífen tambien en diferentes par
tes del Oceano , y Mediterraneo 
las Religiones militares de Eípaña, 
para que con noble emulacion 
corrieífen los mares , los limpiaífen 
de coífarios , y afeguraífen las mer
cancias. Premios fon baftantes del 
valor, y virtud aquellas infignias 
de Nobleza, y fuficientementc ri
~as fus cncomicud01s , para dar 

priQ"' 

~.Domina;, 
bitur a mari 
uíque ad ma
re:& a flumi~ 
ne uíque ad 
terminos Or
bis terrarum. 
PfAlm.7i.s. 

10. Écce iíl:i 
de longe ve
nient,& ecce 
illi ab Aqni
lone & mari, 
& ifii de ter
ra Auftrali . 
Ifai.c.49. t 2. 

1 t .Faé.l:a eíl: 
quafi navis 
in fü toris, de 
longe por
rans paoem 
fuum . Prinn 
c. 3 1. t 4. 

12 . Quis ge
.nuit mihi 
iíl:os?ego íl:e
rilis, & non 
pariens , 
t ranfmigrata, 
& captiva:& 
iftos quis e- ' 
nutrivit? ego 
deftituta, & 
fo la: & iili 
ubi erant ~ 

Jf¡ú .49.2 1. 
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P O L I T I G A LXIX. 
principió a cfia heroica obra, dig
na de un. heroico Rey, y quando 
no baíl:affen fus renta~ , y no . fe 
quifieífe defpojar. la Coroi1a -del 
dote de los Maeflrazgos ·, daµos 
por la Sede Apoftolica en admini
ítracion \1 fe poc;lrian aplicar algu
nas rentas ecclefiaíl:icas. Penfa.:. 
miento fue efte del Rey Don Fer:.. 
nando el Cathólico , el qual tenia 
trazado de poner en Oran la pr
den de S. Ti::i.go, y en Bu0 fa :y Tri
pol las tie Alcan~ara, y Calatrava, 
aviendo para ello .alf;anzado del 
Papa_ la aplicacion de l~s rei;it:as de 
los Conventos del Villar de V e
nas, y de San Marr'in en la Diocefi 

N 1 uh inftante qutfo la divina 
Providencia, que eftuvieífe 

cfta Monarchia del Mundo fit1 el 
oro, y el azero : aquel para fu con
fervacion 1 y efie para fu defe.nfa ~ 

, 

de S. Tiago, y Oviedo . . Pero no fe 
púdo executar por el e.::nbarazp,que 
le fobrevino de las .. guerras de Italia, 
·o porque.Di9s refervo efta emprefa 
'para gloria de ótro Rey, a,.que no 
deve oponerfe la raio\1 de eftado de 
:no dar cabeza a los Nobles, de que 
refültaron tantos alborotos en Ca
!tilla, quando ávia Mae.fircs de las 
Ordenes. militares ~ p·ó"rque ya óy a 
~reciclo tanto la grandeza de los 
Reyes con las Coronas; que fe an 
~ultiplicado en f us flenes , que ne> 
fe puede. temer efte inc~pveni~nte, 
principalmente eftand,o fuera de Ef.. 
paña las orden~s , y , incorporados 
en la Corona los Maeftraigos-, 

porque fi ya no· ios crio cóíi ella 
mifma) trabajo el Sol , Governa
dor fegundo de lo criado , def de 
que fe le encargü la cdnf~rvaciori 
~e las cofas ~ en purificar 1 y dorar 
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, ~76 EMPRESA 
los· mineral~s , y conftituir erarios 
en los montes , donde tambien 
Marte Prefidente de la guerra en
durecio las materias , y reducidas 
a hierro) y .Qzero ' hizo armerías. 
Los btaz-o·s lle las Republicas fon 
las armas : fu fangre, y efpiritus,los 
teforos, y fi eftos no dan fuerza a 
aquellos , y con aquellos no fe 
mantienen efios , caen luego def. 
mayadas las Republicas , y que
dan expuefias a la violencia. Pli
nio dice, que áy ~ti las Indias una 
efpecie de hormigas , que en vez 
rle granos de trigo , recogen los 
del oro: No les dio la Naturaleza 
el uf o dél , pero quífo, que como 
Maefiras de las demas Republicas 
les enfeñaífen la importancia de 
ateforar. Y fi bien algunos Politi
cos fon de opinion, que no-fe an 
de juntar teforos, porque la codi
cia defpierta las armas de los ene
migos , como fucedio a Ezechias 
por aver mofirado fus riquezas a 
los Emba.xadores de Aíf rria, 1 y los 

%.L~tatus efr Egypcios por efie temor cohf u
.aucem in ad- mian en fabricas las rentas Reales, 
vcntu eo rurn no tienen fuerza las razones , que 
& o!lendit 
cis domum traen , ni efios exemplos : porque 
aromacum,& a Ezechias no le fobrevino la guer.;. 
aurum & ar- fi ra por aver mo rado fus teforos, gentum, & 
pigme1ua va- fino por la vanidad de mofirarlos, 
ria, unguenta teniendo en ellos ' mas qué en 
quoque, & D rr.. 
dQmum va- ios , fu corazon, y au1 le predixo 
forum fuo- Ifaias , que los perdería ; 2 y los 
rum,& om- E · l ¡· r. 
nía qua: ha- gypc1os no por e pe tgro , 11llO 

bere porerat por tener divertidos los Subditos, 
in thefaLLrÍS ( COmO diremos) y por Vana glotia 
fuis. 

4 .Reg. 20 • 1 3. los ocupavan en fabricas. Quan-
8. D ixirque do el P_ri?cipe acaudala teforos 
itaque Ifaias por avaricia , y no fe vale dellos eri 
Ezechia::audi las ocafiones forzofas de ofenfa, o 
fermonem • 
D o m ini:Ec- defenfa , y por no gafiarlos , tiene 
e~ dies ve- defproveydos 'y flacos fus preú-
fllC:n t,& ali- dº r. b' 
ferentur om- tos , ~ ius armas , t~n creo , qu_e 
nia,qua: lunt llamara contra fi las de fus enem1-
in domo tua. gos ~ dandoles ocafion , paraque 
4 .Reg. 

2~· 1• 71 · fraguen llaves de azero, con que 
3 •. Sed mh1 b . r. , . d 
a!quc fatiga- a nr ius erarios, pero quan o con .. 
bat,quam pe- ferva los teforos para los empleos 
cuniar~m. forzofos Ú! hara temer y refipetar 
conqu¡íii:¡o : ' . ' . 
eos elfe belli .de fus enemigos : porque el dlne--
c¡vili~ nervos ro es el nervio de la guerra 3 con 
<lill:irans. ' l r. A . C ' f] d r11c.l.z..hifl. e ie ganan m1gos , y oni~ e-

rados , y no menos atemorizan 
los teforos en los erarios , que las 
municiones , las armas , y pertre
chos en las armerias , y las naves> 
y galeras en los arzenales. Con 
efte fin-no es avaricia el juntarlos> 
fino prudencia politica , como lo 
fue la del Rey Don Fernando el 
Cathólico , cuya fama de mifera;. 
ble quedo definentida en fu muer;. 

. te, no aviendofe hallado en fü po;. 
der fuma confiderable de dineró~ 
Lo que guardava lo emplea va· en 
la fabrica de la Monarchia, y púfo 
fu gloria , no en aver gaftado ; fino 
en telier con que gaftar. Pero és 
menefier advertir , que alguna$ 
vezes fe atefora con grandeza de 
animo , para poder executar gl~ 
riofos penfamientos) y defpues re 
convierte poco a poco en avari=
cia ' y primero fe ve la ruina de 
los Efiados , que fe abran los era
rios para fu remedio. F acilmente 
fe dexa enamorar de las riquezas 
el corazon humano > y fe convier-
te en ellas. 

§. No bafta , que los teforos 
eften repartidos en el· cuerpo de M 

1
. 

l R bli i:. , • • 4 . e xus pu• a epu ca , como .iue opimon blicas opes a 
de Chloro : + porque las riquezas pri~aris h~
en el Príncipe fon feguridad en ~en , quam 

' mera unum 
los Subditos peligro. Cerial dixo clauíh um 

a los de Treveris , que fus rique- alferv~ri. 
1 [: l (), , E/ltropius. zas es cau avan a guerra. s ~an-

do la Comunidad es pobre , y ri- ~~~~.~q~~s 
cos los particulares , llegan pri- pes pra:cipua: 

mero los peligros , que las preven- bellorum . L nfc . _ caufa:. 
c10nes. os co eJOS ion errados : Tac.L+Hifl. 

porque huyen de aquellas refolu- 6• Male e~ 
ciones ' que miran a la conferva- tiam ~irca 
cion comun viendo que fe an pe~umas pu4 

, ' . bhcas con-
de executar a cofia de las haz1en- fiicucum eíl: 

das ·particulares > y entran forza- ap~d illos > 

d 1 P ft l qwa neque 
os. ,e~ as. guerras. or e o e pa- in publico 

recio a Anftoteles, que efiava mal habenc quic

formada la Republica de los Ef- quam 'b &
11 m agna e a 

partanos , en la qual no avia bie- gcrere coa-

nes publicas. 6 Y fi fe atiende mas lti, pecunias 

1 b. . } l bl ' a:gre confc-a ien part1cu ar ' que a pu 1- runt . .Arijl. 
Co , 7 quanto menos fe atendera l .z.Pol. c. 6. 

2. remediar con el daño própio el 7.Privato u

de la Comunidad ? Efie inconve- fuibl~onum 
. . l R bl' pu 1cum mente exper1rnent::i. a epu ica po íl:ponicur. 

de Geno va' y a efta caufa atribuye T11,,l.6.Mn. 

Catan 

' 



P O L I T I C A LXIX. 27-: 
Caton la ruina de la Romana en la 
:oracion que refiere Saluftio aver 
hecho al Senado co"ntra los com
plices en la conjuracion de .Caca:. 

1>. uft.l.s. lina .: porque (c~m~ expli~~- S. ~u
.te~'. D1i. gufün) f~ . aparto de fu primer mol. 

'"I· u. jtitut~ =; 
1en qúe ~ran pobres los 

Partkutares , y rica la Comuni
liad, de que 'hize mencion Horació , 
-iuexandofe dello : . 

N<1n ita Romuli , 
P-r~ftripium , & into!lfi Catonu 
A11fpiciis, veurumque norma , 
Privatm i!IÜ cenfm·etllt brevis, 
Commune magnum. 

. §.Los Reyes grandes defprecian 
la atencion en ateforar, o en con
fervnr l'o ya ate(ora~ó .> fiad~s ert 
fu ·poder -, y fe dedn lleva~ de la 
prodigalidad , fin tónfiderar ~ que 
cn~no aviencilo teíotos par-a fas ne
~effidades ; res füe~za cargar c0rt 
tribut0s a fas 'Suaditcis ) con peli
gro de fu fid~lidad , y qúe quanto 
mayor fuere la Monarchia-, tanto 
mayores foa los gaitas , que fe le 
ofrecen. Son Briareos los Princi
pes ; que fi reciben por cinquenta 
martas ; ga1tan por ciento. No áy 
(uftarttia en los Reynos tna-s ricos 
para umt mano prodiga. En una 
hora vacían las nubes los tra.~res) 
que recibieron en muchas dias: 
Los i:eforos , que por largos figlos 
avia acaudalado la Naturaleza ert 
los fecretos erarios de los mon~ 
tes ; ho 1 baftaron a la imprudente 
prodigalidad de los Empera~ores 
Romarids. Efió fuele fuceder a los 
Suceífores; que hallaron ya JUnto~ 
tos teforos : p0rque \Tanamente 
(:onf uinen lo que no les cofto tra~ 
bajo ; rompen luego las prefas de 
tos er~rios ; y inundan con deli..: 
das fus Efiados. En menos de tre8 
años defperdicio Caligula fefcnta 
y feys millones de oro , aunque 
tntonces valía un eícudo , lo que 
agora diez. Es loco el poder , y i 
menefier , que le corrija la pru
<lencia economica : porque fid 
ella caen luego los Imperios. E~ 
Romano fue declinando def de que 
por las prodigalidades, y exceffi
-vos gafios de los Emperadores, fe 

confumieron fus teforos. El Mun· 
d~ fe govierna con las Armas , y 
Riquezas. · Efto fignifica efia Em· 
prefa en la éf pada, y el ramo de 
'oro, que fobre ·ei orbe de la tierra 
.leva?ra ·un br~o. ' · moftrando 'que 
.con el uno, y el otro le govierna, 
:aludiendo a la fabula 'de Eneas en 
y irg~li~ -, ·q~~ pú.do , cot\. ambos 
penetra~ al m~errtó ~ y rendir fus 
Monfiros , y ·Furias. No hiere la 
efpad~ ; 'que no tiene los filos 'dé 
oro, ni bafta el valor, fin lá. pru:. 
dencia "ec'onomica ; ni . tas iirme:. 
rias' fin los erarios, y affi n'ó aeve 
el Principe .refol verfe a la ·guer:. 
ra, fin aver reconocido prini"ero, 
fi puede fuítenq1rla. Pór cfto pa· 
rece converiierlre 1 1 'que el Prefi
dente de haziendn {ca tambien 
Confejero de Eftado , paraque re-

· fiera en el Ccmíejo, 'como eftari las 
rentas Reales , y que ni'~dios _áy 
para las armas. Muy circunfpb~l:ó 
a de fer el poder, y muy confide· 
rado en mirar lo que emprende. 
Lo que haze la villa en la frente, 
haze en el animo la prudencia e
cenbmica ! fi efta taita en las Re
publicas , y Reynos , [eran ciegos • 
y como Polifemo , roto aquel lu
minar de fu frente por la afiucia 
de Ulyffes , . ~rrojava vanamente 
peñafcos , ¡fara vengarfe , arroja.: 
ran inutilmeme fus riquezas ) y 
teforos. ·Hartos hemds vifto en 
~ueftros tiernpog confumidos fin 
provecho ert divetfiones por te
hiores imaginádos ; en exercitos 
levantados en vanó , en guerras > 

~ue las pudiera aver ef cufado la 
hegociacion , o la difimulacion , 
en afúl:encias de dinero mal logra
Has, y en otros gáftos , con que 
ereyen~o los Prirtcipes quedar 
tnas fuertes , an quedado mas fla..; 
cos. Las oftentaci0nes , y amena
~as del oto , arrojado fin tiempo , 
Y. fin prudencia, en fi mifmas fe 
~eshazen ; y las fegundas fon me· 
nores , que las primeras , yendofe 
enflaqueciendo unas con otras-. 
Las fuerfas fe recobran facilmen .. 
te , las riquezas no buelven a la 
mano. Dellas no fe a de ufat, fino 
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en las ocafioñes- foi•zofas.; y · inex
cufables. A los primeros Mon
firos , que fe le op~uéron a Eneas, 
no faco el ramo de oro , fino la 
efpada: 

,divin.~ · Providencia. A las _.grandes 
·les 9~-0· fuerza, pero no -inctiifiria, y 
al qmtrario a las menores. Pero 
porque no parezca, que defcubrc» 
y no curo las heridas ' f eñalare a.:. 
qui brevemente fus cau!as , y fus 

Corripit hic fubita tftpldus formidine ferrum remedios. N 0 feran eíl:o de quin-
.Ene/U ,jlriaí4mt¡1'e aciem veníentibus offert. 

tas eífencias , ni de arbitrios efpe.;. 
Pero defpaes , quando vio , que no 
bafta va la fuerza de los ruegos , ni 
la negociacion a mover a Ache
tonte, paraque le paífaífe de la o-

s. Murms ab- tra parte del rio, fe valio del ramo 
fro!'dit~m de oro ( guardado , y oculto hafta 
~xtmgwt entonces) y le obligo con el don, 

culativos , que con admiraúon a:.;. 
credita la novedad , y con_ daña 
reprueva· fa efperiencia , fino á• 
quellos , que di8:a la mifm1 ra~ 
zon natural , y por comunes def
precia la ignorancia. 

iras. . s 
PrO'tl-31.1 4• aplacando fus iras: 

Son los frutos de la tierra la 
principal riqueza. No áy mina mas 
rica en los Reynos , que la agri:.. Virgil. Si te nttlla movtt tantit pietatis imago, 

.lft ramr1m bunc (aperit r14mum, qui vefle /11. cultura. Bien lo conocieron los 
ttbat ) Egypcios , que rematavan el cep-

'.Agnofcas. Tt1mida ex ira t11nc corda refidunr, tro en una teja de arado , fignifi
Nec plura /Jis i/Je admirAns venerabile donum cando, que en ella confi.fiia fu po-
Fatalis virgii longo pofl tempore 'lli(um, der , y grandeza. Mas rinde el 
C1.1uleam advmit puppim. monte V efuvio en fus vertientes, 
Procuren pues los Príncipes man;. que el zerro de Potoú en fus en.;. 
tener fiempre claros, y perfpicaces trañas ,¡aunque fon de plata~ No a 
fobre fus _ceptros eftos ojos de la cafo dio la Naturaleza en todas 
prudencia , y no fe defdeñen de partes tan prodigamente los fru-

· la economia , pues della depende tos, y celo en los profundos fenos 
. fu confervacion , y fon Padres de de la tierra la plata , y el oro. Con 
familias de fus Vaífallos. El mag- advertencia hízo comunes aque• 
nanimo corazon de Augufto fe re- llos , y los púfo fobre la tierra ,. 
<lucia por el bien publico ( como porque avia_n de fuftentar al Mun
dezimos en otra parte) a efcrivir do ' 9 y encerro eftos metaies, 
por fu mano la entrada , y falida paraque coftaífe trabajo el hallar
de las rentas del Imperio. Si en · 'los , y purificarlos, y no fue!fe da
Efpaña uviera fido menos prodiga ñofa a los hombres fu abondan
la guerra , y mas_ economica la cia, fi excedieífen de lo que era me
paz , fe uviera levantado con el nefter para el comercio , y trato 
dominio univerfal del Mundo. por medio de las monedas, en lu'.. 
Pero con el defcuydo, que engen- gar de la permuta de las cofas • 

. dra la grandeza, a:dexado paífar a Con los frutos de la tierra fe fu

.las ·ciernas Naciones. las riquezas> fi:ento Efpaña tan rica en los figlos 
·que la uvieran hecho invencible. paífados , que aviendo venido el 
: D~ - la inocencia de los Indios las Rey Luis de Francia a la Corte de 

· '.compramos por la permuta de co- T oled9 (en tientpo del Rey Don 
· fas viles , y defpues , no menos .Alonfo el Emperador) quedo admi

fimples , que ellos , nos las llevan rado de fu grandeza , y lucimien
los Eftrangeros , y nos dexan por to , y dixo no aver vi.fio otra igual 
·ellas el cobre., y el plomo. Es el en Europa, y Afia, aunque avía 
Reynq de ·caftilla él que con fu corrido por fus Provincias con o
valor , y fuerzas levanto la Mo- cafion del viaje a la Tierra San8:a. 
narchia ; triunfan los <lemas , y Efte efplendor confervava enton-

-él padece , fin acertar a valerfe de ces un Rey de Caftilla , trabajado 
. los grandes teforos ,, que entran con guerras internas , y ocupada 
' en -~l. Affi igualo las Potencias la de los Africanos la mayor parte 
r J ' de 

9.Maxlma 
pars homi
num e terra 
vivit,& fru
ltibus urba .. 
nis . 
.Arifl,/, 1.pol. 
c.5. 

Marian. lifl. 
Hifp • 

Marian.hifi. 
Hifp • 
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Cl.e fus Reynos , y fegun 'cuentan 
algunos Autores para la guerra Sá
grada fe juntaron ·en Cafülla cien 
inil Infant~s de gente foraíl:era , y 
diez mil cavall6s ) y fefenta mil 
carros d~ bagaje, y a todos los fol
dados, ofic~ales, y Prhicipe_s les da: 
va el Rey Don Alonfo el T ercerd 
cada día fueldo , fegun fus pueíl:os~ 
y calidad. Eftós g'aíl:os y proviúo~ 
i1es , cuya verdad _defacredita ht 
experiencia prefente , y los exer
C:itos del Enemigó , mucho mas 
numerofo's , púdo fuíl:eritar fola 
Cafiillá; fin efperar riquezas efiran.:. 
geras ' expueftas al tiempo ) y a los 
Enemigos, hafia que d~rrotado u11 
Bizcayno le dexó la Fortuna ver, y 
Clemarcar aquel ~1u~vo Orbe, o nó 
conocido ) o yá olvidado de los 
Antiguos , para gloria . de Colon ; 
el qual e muerto aquel Efpañol pri
mer dcfcubridor, y ~legando a fus 
manos las demarcaciones , que j,.: 

via hecho) fe refolvio a averiguar 
el defcubrimiento de Provincias 
tan remótas ) no a cafo retiradas 
O.e la Naturaleza con montes in.: 
i:erpuefios dé olas~ Comunico üi 
.peníámieúto co11 algúnos Prínci
pes, ¡1ara intentarle con fus affifien::. 
das ) pero ninguno dio credito a 
tan grari rlovedad, en que íi uvie:
!a fido en ellds advertencia, y no 
falta de fe ) uvierarí merecido ei 
11ombte de prudentes , que gano 
la Republica de Carthago, quandó 
aviendofe pteíentado en fu Sen~
do ui1os Marineros, que referían 
aver hallado tina Iíla muy rica , y 
·deliciofa (que fe cree era la Efpá
fiola) los mando matar, juzgando, 
que feria dañofo fu defcubrimieri.; 
to a la Republica. Recurrio ultima
mente Cdloh a los Reyes Cathá
licos Don F erdando , y Doña Ifa
bel , cuyós generofos animos , cá
'paces de muchos Mundos , no fe 
contentavan con uno í'olo, y avieti
dole dadd creditd, y affifiencias,fe 

. entrego a las immenfas olas del 0-
cean.o , y de fpue de largas nave
gaciones , e'n que no fu~ menos 
peli o-ro fa la defconfial'lz:i de fus 
~o~pañeros , que los defconoci-

dos piélagos del mar , boivio a Ef
paña con las naves lafireadas de 
bárras 'de plata', y ·oro . . Admiro el 
Pueblo en las riberas de Guadal
~uivir aquel_los preciofos partos 
'de .la tierrá ' fac~?~s a. luz por la 
fatiga de los Indios , y ·conducidos 
'por nuefiro atreviml.entó, y indu
~ria. Pe~o todo ló ~ltero la poífe
fion , y abundancia de tintos bie:. 
hes. Arrimo luego la Agricultura el 
·arado ' y vefüda é:le feda curo las 
manos endurecidas con el trabajo. 
La Mercabcia co1i efpiritus nobles 
troco los bancos por las úllas o-i
beras' y falio a ruar p'or las call~s: 
Las Artes fe def defiaron de los in~ 
ftrumentos mecankos. Las Mone
das de plata, y oro defpreciaron el 
~ illano parentefco de la Liga, y nd 
admitiendo el de otros metales, 
quedaron puras '·y nobles, y fue
ron apetecidas , y buitadas por va
rios medios de las Naciones. Las 
~ofas fe enfobervetieron , y def
efümada la plata, y el oro, levan:. 
taron fus precios. A los Reyes fu
~edio caú lo mifmo , que al Em:. 
perador Neron, qu:mdo le engaño 
un Africano , .diziendo, que av ia 

· hallado en fu hcreda.d un gran te-
foro; que fe creía averlc efcondido 10.Glifc!.'bat 
la Rey na Dido, o porque la abun- im erim luxu

ri::, fpe inan1, 
aancia de las riquezas no efiragaf- confum,ebá11-
fe el valor de fus V aífallos , 0 por- turque vccc

que la toditia'. no le truxeífe a (u fies ~~~~~~~ia
lleyno la guerra: ló qual creydo quas miiltos 

º. el Em. perador ' y· fiipoÍ1iehdo ya per annos 
prodigeret. 

!'ºr cierto aquel teforo , fe gafta- Quin,& indé 

yan las riquezas antiguas con va- jam largieba-

ft tur : & divi-
na e peranza de las nuevas , fien- tiarum ex-

tlo el efperarlas caufa de la necer- fpetl:atio in

fldad publica. 1º Con la mifri1a ter c:iufas pu-
. bl ic::c pauper-

efperanza nos pcrfüadimós > qtie tat is erat. 

ya no eran mencfiei- Erarios fixo , Tad. 1 6.An. 

Y que bafiaVal1 aquellos mbble , > I I.At hercu-
. · d 1 fl r. Ir nemo re-y mc1ertos e as otas ; 1m con- fe rt , quod 

fiderar , que nuefiro poder cfiava It:llia exter-

pendiente del arbitrio de los vich- d11:C opis ind-
~1 d l l d. .1gct, quo 

t~s ; 1 e as o as ; como txo vita populi 
Tiberio , que pendia la vida d 1 ~om:l ni pcr 

Pueblo Romano, por9u~ Ic venia ~i~:~t~c~~;;_ 
el fufiento de Prov111t1as ultra- íb mm quo
marinas , 11 peligro que confidc- tidic vol vi-
' Al r. d. G t ur . ro cto para per.iua lr a , o- T11d. ~ . .Ami. 

fredo .. 

!- l .,_ 

I 
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zso EMPRESA 
fredo , que deftftielfe de 1a guerra Sabio. Ceffo la compra, y la ve~ 
Sagrada : ta, y fin ellas menguaro.n la~ r_en"' 

711!· Dtt .¡ ve11ti dsnJ il viver tuo di11ende? tas Reales' Y fu.e .neceíf:¡irio bufc;ir 
~ r nuevos arbitriqs de tributos>y im· 

Y Como ids hombres fe prometen poficiones, con que bo.lvip a CS>J-1-
1 %. Sa:pe e- mas de fus r~ntas, de lo que ellas fumirfe la fuft_ancia de Ca(til.la , 
nim de facul- fon , u crec10 el faufto , y aparato faltando el trato ; y t.0tnerdo , y 
tacib~s fuis Real' áUmentf).ronfe los O'ajes ' los obligo a renovar los mifinos in-
arnplius , 1 aftº d 1 d quam in lús fue dos , y los <lemas g os e a convenientes , nac.id-os u119s· ~ 
efi, fperant Corona en confianza de aquellas otros , los quales hizierort un cir
~~;:1,:~IÚm riquezas .a~venedizas , las quales culo perjudicial, arne.oazando ma
inft. quib. ex mal admmiftradas , y mal confer- yor ruina , fi con tie,mpo no fe a
e•u¡.,,,,,,, vadas ) no pudieron baftar a tan- pli~a el remedio ) baxahdo el va-

tos gaftos , y dieron. ocafi.on al lor de la moneda de velkm _a fa 
empeño' y efte a los cambios, y u- valor intrinfeco. ~ien p.ue.s nQ 
furas. Crecio la neceffidad, y obli- fe per,f uadier~, que con el oro de 
go a coftofos arbitrios. El mas da- aquel Mundo fe avía de conq~ 
ñofo fue la alteracion de las mo- fiar luego efte , y vemos ; que ~ 
nedas, fin advertir, que fe <leven hizieron antes mayores etnprefas 
confervar puras, como la Religion, con el valor falo , que defpues 

Marian.hift. y que los Reyes Don Alonfo el Sa- con las riquezas , como lo noto t 
3

.Vires lu

Hifi. bio ' Don Alonf o Unde,cimo ) y Tacito del tiempo de Vitellio. I 3 xu corrum

Don Enrique el Segun' do , que las Eftos mi;finos daños del defcubri- pebantur , . l comra vete-
alteraron , pufieron en gran peli- Inlento de as Indias experimen- rem difcipli-
gro el Reyno, y fus ·perfonas , en ~aron luego los <lemas Reynos , y n~m; & in

c_ uyos daííos devieramos efcar- Provincias efirangeras por la re . ~tuta Ma-
• ' • JOrum,apud 

mentar , pero quando los males de aquellas nquezas , y al rmfmo quos virmte. 

fon fatales , no pcrfuaden las ex- paífo , que en Caftilla, fubio en e- q~:rn pecu-

11 1 . d l r; rua res Ro-periencias , ni los exemplos. Sor- as e precio e as coias , y ere· mana melius 

do pues a tantos avifos el Rey Fi- cieron los gaftos , mas de lo que ftecit. . 

lipe Tercero, doblo el valor de la fufrian las rentas própias , hallan- T11c.l.2 .hifl. 

moneda de vellon , hafta entonces dofe óy con los miúnos inconve ... 
proporcionado para las compras nientes, pero tanto mayores, qu~n ... 
de las cofas menudas , y para igua- / to eftan mas lexos, y es mas incier-
lar el valor de las monedas mayo- to el remedio de la plata , y oro :t 
res. Recono.cieron las Naciones que a de venir de las Indias, y ks 
eftrangeras la eftimacion, que da- a de comunicar Efpaña. 
va el cuño a aquella vil materia, y §. Eftos fon los males, que ~ 
hizieron mercancía della, trayen- nacido del defcubrimiento de las 
do labrado el cobre a las coftas de Indias ' y conocidas fus cautas ' fe 
Efpaña, y facando la plata, y el oro, conocen fus remedios. El prime
y las <lemas mercancías , con que ro es, que no fe defprecie la Agri
le hizieron mas daño , que fi uvie- cultura en fe de aquellas riquezas> 
ran derramado en ella todas las pues las de la tierra fon mas natu
ferpientes , y animales ponzoña- rales , mas ciertas , y mas comu
fos de Africa , y los Efpañoles, que nes a todos, y affi es menefter cen
en un tiempo fe reían de los Rho- ceder privHegios a los Labrado
dos , porque ufavan monedas de res, y librarlos de los pefos de la 
cobre, y las querían introduzir en guerra, y de otros. 
Efpaña , fueron rifa de 1as Nacio- El fegundo es, que pues las ca-' 
nes. Embarazofe el comercio con fas fe reftituyen por medios opue
lo ponderofo) y baxo de aquel me- ftos a aquellos, con que fe deftru
tal. Alzaronfe los precios , y fe ycron, y los gaftos fon may.ores > 

retiraron las mercancías , como que la expeél:acion de aquellos 
en tiempo del Rey Don Alonfo el minerales , procure d Principe > 

como 

,• 

!' 1 

' ... 
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t4.ttt ratio 
qu~fluum,& 
necc!Titas c
rooationum 
in~r fe con
grucrent. 
'Xu.l.1 3 .JI». 

Marian.hijl. 
Hifi. 
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como prudente Padre de famili~s, 
y como aconfejaron los Senado
res a :Ncron, 1

4 que las rentas pu
blicas , antes excedan ., 'que falten 
a los gaíl:os, moderando los fuper
fluos , . a imitacion del Emperador 
A11tonino Pio ,. el qual quito los 
fueldos , y gajes inutiles del Impe
rio, como tambien los reformo el 
Eroper,ador Alexandro Severo , 
diziendo , que era tyrano el Prin
cipe , qu~ los fuíl:entava cort las 
entrañas de fu~ Provincias. Lloren 
pocos tales reformacione~, y no el 
Reyno. Si doto el deforden, y fal
ta de provjdencia los pueítos , los 
oficios , y los c;argos de la paz , y 
de la guerra : fi los introduxo la 
vanida~ a titulo de grandeza, por
que no los a de cottegir la pnideri
cia, y com.o quanto fon mayores 
las Monarchias, tanto fon.mayo
res fus defqrdenes , affi tambien lo 
;feran los efetos ciefte remedio~ 
Ningun tribut<? , ni renta rpayor ., 
que efcufar gaftos. El curfo del oro, 
que paíIO, no bue!ve. Con las pre
fas crece el caudal de los rios. El 
detener el dinero, es Exar el azo
gue , y la mas fegura , y rica piedra 
filofofal. De dondr tengo por cier
to , que fi bien informado un Rey 
por los Miniftros de mar , y tierra 
de los gaíl:os, que fe púeden efcu
far ' fe determinaífe a moderarlos, 
quedarían tfü fr~ncas fus rentas , 
que baíl:arian al defempeño, al ali
vio de los tributos ' y a acumular 
grandes teforos , como lo hizo el 
Rey Don Eririque el Tercero , el 
quái hallando muy empeñado el 
patrimonio Rcnl trato en Cortes 
generaÍes de fu remedio , y el que 
fe tomo fue el milino, que propo
nemos ' abaxando 1ds fueldo.s' las 
penfiones , y acoftamie1itos fegun 
fe clavan en i:ien1po de los Rey{(s 
paífados. En que tambiert fe avía 
ele éorregir el numero de tantos 
Tcforeros , Contadores , y Recep
tores ' 1os quales e como dezin~os 
en otra p~rte ) fon areriales de Li
via ) donde fe fecan ' y confomen 
los arroyos de las rentas Reales , 
que paífan por ellos. El Gran Tur: 

co , aunque tiene qntas cobran
zas, fe vale de folos dos Teforeros 
para ellas , uno en Afia , y otro en 
Europa. ~l Rey ~ru:ique ~tarta 
de Francia (no menos eco no mi
co , que valiente) reconocio efte 
daño ' y reduxo a numero compe
~~nte los Miniftros de la hazienda 
Real. 

El tercer remedio es , que pues 
por la importunidad de lo's Preten
_dientes ) a quien fe ri.nde la gené-
rofidad de los Principes , ,,. faca :ias:' ii~~.: 
dellos privilegios ' eífenciones ' y rumque in 

mercedes preJ' udiciales a la ha- nonm~l lis 
. · caufismve-

z1enda Real ' fe revoquen ' quan- rccunda pe-

do concurren las caufas que mo- tentium in-
. . l R c· )h'l· ~ hiatione con-v1eron a os .eyes at o icos a íl;ringirnur ,. 

revocar las del Rey Don Enrique m euam nori 

ei ~arto en una Ley de la Reco- c~ncedenda · .1 . p . tr1buamus, 
p1 ac10n. orque ( como dixeron L . fin. c. ,; 
en otrá Le.y) no conviene a los Reye.s "!ªn. non e~ 
, r: d t t l (', . I1b.2 e. 

ud1 ar ~J .4: ª. ~rgue za,que f efra convertt- l. i s .tt . i o. 
tt en "ae_¡~rutcton,porque ia anqtte-Zf l.s.Recop. 

debe fer ufada ron ordenada intencion., 
t .3.tt. 10.t.5: 

no menguando la Corona Real, ni la Recop. 

Real Dignidad, Y. fi o la neceffidad, o 
la poca a~ve~rencia del Principe no 
reparo en ello ; fe <leve remediar 
defpues. Por efto hecha la renun-
c:iacipn de la Corona del Rey Don 
Ramiro de Aragon , -fe anularon 
todas las donaciones , que . avian 
dexado fin fuerzas el Reyno. Lo 
mifmo hizi.eron el Rey Don Enri-
que el Segundo, llamado el Libe-
ral, y la Rey11a Doña lfabel. El Rey 
Don Juan el Segundo revoco lo~ 
privilegios de los efcufados, dados 
por él, y por ius Antecctfores. A 
los Principcs füccde lo que efcri- ' 
yio J eremias de los Idolos de Ba-
bilonia, que de fus Coronas toma.: 
van fus Minih:ros el oro,y la plata · e 

r. r. • 1 Eft r s. oro na! para 1US U10S propios. S O re- certc aurcas 

conocido por el Rey Don Enrique habem ~u
el Tercero , fe hallo obligado a f;; ~jP{1~ci
prender a los mas poderofos de fus rum : unde 

Reynos , y a quitarles lo que avían íubtrahunt 

1 facerdotes 
ufurpado a a <;:;orona , con lo ab eis an-

qual ) y con la buena adminillra- rum, & ar-
. d 1 h · d R 1 . ' gentum • & c1011 e a az1en a ea JUnto c:rog:mt illud 

grandes tcforos en el akazar de in fe metipfos 
Madrid. Baruth.6 .9• 

El ultimo remedio (que deviera M~riim.Hif!., 
. .n fe~ IJift • 

. 



1~. A dome
íl:icis volu
mus inchoa
re difcipli
nam,ut rdi
quos pudeat 
errare, quan
do noíl:ris 
cognofrimur 
cxerceodi li
c.entiam non 
pra:bere. 
CAj/iod.l.1 o. : 
Ep.5. 

17.Da ope
ram, ut im
penfre tu;i; 
moderat:e 
fint,& ratio
ni confenta
ne<;.Bellarm. 
in vit.S.Lud. 

t .? .del prol. 
del fuer .711z.. 

1 S. Multa 
fcribo,non 
tam ut f;rcu
lo meo pro
fim, cujus 
jam defpera
ta miferia 
eft,quam ut 
me ipfum 
conceptis ex
oherem ,& 
animurn 
fcriptis foler. 
!'etrn.-ch. 

282 EMPRESA 
fer el primero) es el efcufar los 
Príncipes en fu perfona, y F ami
lia los gafios fuperfluos , paraque 
cambien los excufa.lfen fus Eftados , 
cuya reíormacion e como dixo el 
Rey Theodado 16) a de comenzar 
dél, paraque tenga efeto. El San
él:o Rey Luis de F rancla amonefto 
a fu hijo Filipe , que moderaífe a
quellos gaftos, que no fueífen muy 
conformes a la razon. 17 El daño 
efta , en que los Príncipes juzgan 
por grandeza de animo el no te
ner quenta dellos, y por liberali
dad el defperdicio , fin confide
rar, que en faltandoles la fubftan
cia , feran defpreciados, y que la 
verdadera grandeza no efta en lo 
que fe gafia en las defpenfa~, o en 
las fieftas publicas , y en la often
tacion , fino en tener bien prefi
diadas las fortalezas , y manteni
dos los exercitos. El Emperador 
Carlos V. modero en las Cortes 
de Valladolid los oficios , y fuel
qos de fu Palacio. La Magnanimi
dad de animo de los Príncipes 
confiíl:e en fer liberales con otros, 
y moderados con figo mifmos. Por 
efto el Rey de Efpañá, y Francia 
Sifnando ( aíli fe intitulo en el 
Concilio Quarro de Toledo) dixo, . 
que los Reyes <leven fer, Mais ef 
cafos, qzte gajladores. Bien reconoz
co la dificultad de tales remedios, 
pero como dixo Petrarca eh el 
mifmo cafo 1 s fatisfago a mi o
bligacion , pues aunque no fe aya 
de executar lo que conviene , fe 
<leve reprefentar , para cumplir 
con el infütuto de efte libro. 

§.No me atrevo a entrar en los 
remedios de las monedas, porque 
fon niñas de los ojos de la Repu
blica, que fe ofenden, fi las toca 
la mano, y es mejor dexarlas affi, 
que alterar fa antiguo ufo. Nin
gun juizio puede prevenir los in
convenientes' que nacen de qual
quier novedad en ellas , haíl:a que 
la mifina experiencia los mueftra~ 

porque como fon regla , y medi
da de los contratos , en defcon
certandofe , padecen todos , y 
queda perturbado el comercio , y 
corno fuera de fi la Republid.Por 
efto fue tan prudc;nte el juramen- . 
to, que inftituyo el Reyno de A- ~rian.h:(l. 

d ft d 1 
. Hijp. 

-ragon e pues e a renunc1acion 
de la Corona del Rey Don Pedro 
el Segundo , obligando a los <le
mas Reyes a jurar antes de tomar 
la Corona , que no alterarian el 
curfo , ni el cuerpo de las mone
das. Efta es obligacion del Princi-
pe , como lo efcrivio el Papa Ino
cencio Tercero al mifmo Rey Don 
Pedro , eftando alborotado aquel 
Reyno fobre ello , y la razon es , 
porque el Principe e11a fujeto al 
derecho de las Gentes , y <leve , 
como fiador de la fe publica , cui
dar de que no fe altere la natura
leza de las monedas , la qual con
fifte en la materia , forma , y can .. 
tidad , y no puede efiar bien or ... 
denado el Reyno, en quien falta 
la pureza dellas. Pero por no de
xar fin tocar efta materia, tan im
portante a la Republica , dire dos 
cofas folarnente. La primera , que 
entonces eftara bien concertada , 
y libre de inconvenientes la mo
neda , quando al valor intrinfeco fe 
le añadiere folatnente el Qofte del 
cuño, y quando la liga en la plata , 
y oro correfpondiere a la que 
echan los demas Príncipes , pues 
con efto no la facaran fuera del 
Reyno. La fegunda, que fe labrén 
monedas del mifmo pefo , y va
lor , que las de otros Príncipes , 
permitiendo , que corran tambien 
las efirangeras , pues no es contra 
el mero Imperio del Prü1cipe el 
fervirfe en fus Eíl:ados de los cu
ños , y armas agenas, que folamen-
te teftifican el pefo , y valor de a
quel metal. Efio parece mas con
veniente en las Monarchias , que 
tienen trato , y interefes con di
yerfas Naciones. 

No 

\ ¡ 
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NO fufre compañeros el Im
perio, ni fe puede dividir la 

Mageftad, porque es impr~ticablc , 
que cada uno dellos mande, y obe
dezca a un mifmo tiempo , no pu
diendofe conftituir una feparada 
diftincion de poteftad , y de cafos, 
ni que la ambician dure en una 
mifma balanza , fin que pretenda 
efte fuperioridad fobre aquel , y 
fin que los defcomponga la invi
dia , o los zelos : 

Nulla fides Regni faciis ,omnif#, potej}as 
Impatiens confortis erit. 

Impoílble parece, que no fe en
cuentren las ordenes , y los difu
m enes de dos Governadores~ Moy
fen, y Aaron eran hermanos , y a
vicndo Dios dado a cfte por com
pañero de aquel, fue menefter, que 
affiftieíTe en los labios de ambo , y 
que ordenaífc a cada uno lo que a-

r . Et ego er<' 
in ore tuo & 
i11 ore ilüus 
& ofiendam 
vobis quid a
gere debeatis. 

F.xod. '"+· t S• 
2 . U num eífe 
Reipub licre 
corpus,:i tque 
unius animo 
regendum. 
T1«. l.1.M. 

3. Qu:ih1-
q11am ar
duum fit, eo
d m loci po
tend.am 1 e : 
concordi:un 
cik 
1'Rc. l,4 . .&> 

v ia de hazer, para que no difcorclai
fen. 1 Uno es el cuerpo de la Re
publica , y tma a de fer el alma , 
que la govierna. 2 Aun defpojado 
un Rey no cabe con otro en el 
Reyno. Efta efcufa dio el Rey de 
Portugal , para no admitir en el 
(uyo al Rey Don Pedro , que iva 
huyendo de (u hermano Don En
rique. Bien fue 111.Cnefter la fuer
za del matrimonio , que une los 
cuerpos, y las voluntade , y la gran 
prudencia del Rey Don Fernando, 
y de la Reyna Doña Ifabel fu mu
ger , paraque no nacicífen incon
venie11tes de governar ambos los 
Reynos de Caftilla. Dificilmente 
fe hallan en un trono el poder , y 
la concordia. 5 Y í1 bict1 fe :ib.va 
la union cntr Dioclcciano, y Ma
ximiano > los quales governavan 
el Imperio , no fue fin inconve
nientes> y difguftos. Por cfto los 

N ti. 2 Con.-
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2s1 EMPRESA 
Confules ,¿ri 1a Republica Romana Providencia divina ceñido füs fie.: 
¡nandavan alternativamente. nes con cafi todas fas · Coronas de 

Peto fi la neceffidad obligare a Efpaña , paraque \lllidas las fuer
inas de una cabeza, es mejor, que zas, pudieífen deshazer el domi
fcan tres , porque la autoridad del nio Africano , y facudir de fu cer· 
uno compondra fa ambicien de viz aquel tyrano yugo , y él con 
los dos. No puede confiftir la par- mas afeB:o paterno , que pruden
cialidad , donde no puede aver cia politica repartía los Reynos 
igualdad , y affi duro algun tiempo . entre fus hijos , creyendo, que affi 
el Triumvirato de Cefar, Craífo, colocadas las fuerzas, fe rnanten
y Pompeyo , y él de Antonio, Le- drian mas poderofas , obligadas 
pido , y Augufto. Por fer tres los de la neceffidad de la concordia 
que affiftieron al Rey Don Enrique contra el comun enemigo : pero 
el Tercero , fue mas bien gover- cada uno de los hermanos.fe quifü 
hado el Reyno en fu minoridad. tratar como Rey , y dividida en
Teniendo confideracion a efta ra- tre tantos la Mageftad , quedo fin 
zon , ordeno el Rey Don Alonfo efplendor , y fuerzas , y corno los 
el Sabio , que en la edad pupilar difguftos , y emulaciones dome
de los Reyes governaífe uno , o fücas fe ceban mas en el corazon , 
tres, o cinco, o fiete. Por no aver- que las de a fuera , fe levantaron 
f€ hecho affi en la del Rey Don A- luego entre ellos fangrientas 
lonfo Undecimo padecio grandes guerras civiles , procurando ca
inquietudes Cafülla , governada da uno (con grave daño publico) 
p0r los Infantes Don Juan , y Don echar al otro de fu Rey no. Pudie
Pedro; y fue menefter, que el Con- ra efte error, reconocido de la ex
fejo Real tomaífe el govierno fu- periencia , fer efcarmiento en los 
premo~ fl.urique fiempre fera vio- tiempos futuros a los <lemas Re
tento el Imperio; que no fe red u- . yes , pero en él bol vieron a caer 
xere a unidad, y quedara dividi.do el Rey I;>on Ferriahdo el Grande , M'arian.n;fli 
en partes) como fucedio a la Mo- Don Alonfo el Emperador ~ y el Hifp. 

narchia de 'Alexandrd, la qual, fi Rey de Aragon Don Jaime el Pri-
bien comprehendia cafi todo el mero , haziendo otras divifiones 
Mundo, duro poco, porqú~ dcf- femGjantes de los Reyn,os entre 
pues de muerto fúcedierori en ellá fus hijos. O es fuerzá del amor 
muchos Principes , y Réyes. La proprio , o condicion húmana , a-
que levantaron en Efpaíla los A- miga de novedades , que levanta: 
íricanos, fe confervara mas tiem- lás opiniones caydas , y olvidadas , 
po , fino fe huviera dividido eri y juzga por acertado lo que hizie-
muchos Reynos. Efta emprefa lo ron los Antepaffados , fi ya no es , 
reprefenta en el arbol coronado , que bufcamos fus exemplos , para 
que fignifica el Reyl'io , de quiert difculpa de lo t¡ue defeamos ha-
fi tiraren dos manos, aurtque fean zer. Mas advertido fue e.l Rey Don 
ah imadas de una mifma fangre , J airne de Aragon el Segundo , que :Mari11n. Hijl. 
le defgajaran, y quedara rota , y in~ otderi.o anduvieífen ficrnpte juntos Hifp. 

util la Corona , porque la ambi- aquel Reyno, él de Valencia > y el 
cion humana füele tal vez defco- Principado de Cataluña. 
nocer los vinculas de la Naturale- ~- No fe efcufan eftos errores z. inter filios, 
za. D.ivid.idos los eftados entre con la Ley de la- doze Tablas, y &filias c. 

FamiUas 
los hiJOS rio fe malitierie unida la con el derecho cornun , que re- ercif. 

Corona , aunque mas los amenace partan entre los Hermanos la he-
el peligro. Cada uno tira por fu renda del Padre , ni con la razoh 
parte , y procura eh.cerrar entero rtatural,que parece haze communes 
en fu puño el ceptro , como le tu- los bienes de quien dio comun fer 
VO fu padre. Affi fucedio al Rey a los Hijos' porque el Rey es per-
Don Sancho el Mayor. Avia la fona publica, y a de obrar como 

tal, · 
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tal, y no como Padre. ·Mas deve 
mirar por el bien de fus V afallos , 
que por él de fus Hijos , y ninguna 
cofa tan dañofa al Reyno, como 
dividirle. Es tambien el Reyno un 
bien publico , y affi fe confidera , 
como ageno , y no tiene el Rey 
tan libre difpoíicion en él , como 
en fus bienes los Particulares, prm
cipalmente aviendo adquirido los 
Vaífallos ( defpues de reducidos a 
una Cabeza ) un cierto derecho , 
que mira a fu confervacion ) y fe
guridad.' y tambien a fü luftre ' y 
grandeza, paraque no fe defuna 
aquel cuerpo de Eftado , que los 
mantiene efümados , y feguros , 
y como efte derecho es uni verfal , 
vence al particular ; y tambien al 
:tmor ' y afeél:o pat:er~o ; y a la 
confideracion dé dejar eh p:iz a los 
Hijos con la divifion del Reyno; 
Fuera de que con ella rto fe alcan
za , antes fe da poder , y fuerzas 
a cada uno ' paraque batallen en.:. 
he fi fobre el repartimierlto , no 
pudiendo fer tan iguál , que fatis
faga a todos. Mas quietos viven 
los Hermanos , quando depende 
fu fuftenro dél que Reyna, y en
tonces es facil acomodarlos coff 
alguna renta ' que bafte a fuften-

' . . . tar d efplendor de fu fangre, co
• : Deditque mo hizo J ofaphat , 4 con lo qual 
c1s pater fuus , l el l b . 
multa mune- no fcra menefter' va erfe e ar-
ra argenti & baro e.íl:Uo de la Cafa Othomana ; 
fi~:~~~rn- ~1 de la impia política , que no 
cum Civ~t;ti- tiene por fegurn el edificio de la 
bus.n;unmf- Dominacion , fi con la fangre de 
fimis mJuda: . fc . r. 
Regnum áu- los Pretendientes no e riegan ius 
tem tradidit cimientos j y es la cal > que afirma 
Joram , eo r. · ... L · . 
~uod etfet i.us p1ewas. , . 

i>timogenims Por las razones chchas cafi to-
21P11141·2'·3· das las Naciones prefirieron l~ su~ 

ceffion a la Eleccion, reconocien
do quan fugeto efta el interregno 
a las divifiones ' y que con menor 

peligro fe reciveri. > que fe eligen 
los Príncipes. s 

A viendo pues de fuceder uno 
en la Corona fue muy cohforrr:e a 
la Naturaleza feguir fu orden, pre
firiendo a los <lemas Hermanos al 
que primero avia favorecido con 
el fer , y con la luz , y que ni la 
minoridad ) ni otros defetl:os na
turales le quitaífen el derecho ya 
adquirido , confiderando mayo
res inconvenientes en que paífaífe 
a otro > de que nos dan muchos 
exemplos las Sagradas Letras. 
. La mifina caufa, y el mifmd 

derecho concurren eri las Hem
bras, pata fer admitidas a la Co
rona , a falta de Varones ; porque 
la competencia fobre el derecho 
rio la divida , conftando ordina
riamente de Eftados , que perte
necen a diveríos Sugetos , quan
tlo falta la defcendencia. Y aun~ 
que la Ley Salica con pretexto d~ 
~a hone.íl:i?ad ; y de la fragilida4 
aet fexo E fi ya no fue invidia, y 
:amhicioh de los Hombres ) confi.: 
dero e a pefar de iluftres exem
plos, que califican el confejo , y 
-valor de las Hembras ) muchos 
inconvenientes ; para excluirlas 
del Reyno; ninguno pefa mas que 
éfte , antes fe ofrecen convenien.: 
cias muy graves ; para admitirlas 
al ~eptro; porque fe quita 1á com
petencia, , y della las guerras civi
les fobre la fuceffion ; y tafando 
la Hija, que fucede con gi;andes 
Principes, fe acrecen a la· Corona 
grandes Eftados , ~orno f 4cedio 
a la de Cafülla , y a la Cafa de Au
ftria. Solamente podria confide
rarfe efto por inconveniente en 
los Principados pequeños , por
que cafando las Hembras con Re~ 
yes , no fe pierda la Familia> y fe 
confunda el Eftadoe: 

Nn) 

5. Minori 
difcrimine 
{i\mi Prínc~ 
pem quam 
qu:rri. T"c: 
l . 1. Hift. 

\ 
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Q ue no vence el trabajo ? 
Doma el acero , ablanda el 

bro112e , reduce a futiles hojas el 
oro , y labra la conftancia de un 
diamante. Lo fragil de una cuer
da rompe con la continuacion los · 
marmoles de los brocales de los 
pozos , confideracion con que S. 
Ifidoro vendo, entregado al efiu
dio, la torpeza de fu ingenio. ~e 
reparo previno la defenfa , que 
no le expugne el tefon ? Los mu
ros mas doblados , y fuertes los 
derribo la obfünada porfia de una 
viga herrada , llamada Ariete de 
los Antiguos , porque fu punta 
formava la cabeza de un carnero. 
Armada de rayos una Fortaleza, 
ceñida de murallas , y baluartes , 
de foífos, y contrafo!fos , fe rinde 
a la fatiga de la pala ' y del aza
don. Al animo coníl:ante ningu
na dificultad embaraza. El tem
plo de la Gloria no cita en v~lle 

4!;;;;;;i::;:;;::;;;;:;;:;:::;:::;:;:::=;:;;:;;;::¡ , 

ameno , ni en vega deliciofa , 
fino en la cumbre de un monte , 
adonde fe fube por afperos fen
deros entre abrojos , y efpinas. 
No produce palmas el terreno 
blando y floxo. Los templos de
di ados a Minerva , a Marte , y a 
Hercules-( Diofes gloriofos por fu 
virtud) no eran de labor Corin
thico , que confta de follajes , y 
florones deliciofos , como los de
dicados a Venus , y a Flora , fino 
de orden Dorico tofco , y rudo fin 
apacibilidad a la vifia : todas fus 
cornifas , y frifos mofiravan , que 
los levanto el trabajo , y no el re
galo, y ocio. No llego a fer con
ftelacion la nave Argos , efiando 
varada en los arfenales , fino opo
niendofc al viento ' y a las olas, 
y venciendo dificultades , y peli
gros. No multiplico Coronas en 
fus fienc el Príncipe, que fe en
trego ~l ocio, y ;¡ l:ii.s delicias. En 

todos 
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todos los hombres · es neceífario el 
trabajo, en el Príncipe .mas, por
que cada uno nacio para fi mifmo, 
el Principe para todos. NO"es oficio 
de defcanfo el Reynar. Afeavan al 
Rey Don Alonfo de Aragon , · y 
Napoles el trabajo en los Reyes, y 
refpondio: Por ventura dio la Natu
raleza las manos a los Reyes , paraque 
cjluviejfen ociofas ? Avria aquel en
tendido Rey confiderado la fabri
ca dellas : fu trabazon, fu facilidad 
en abrirfe, fu fuerza en cerrarfe , y 
fu union en obrar quanto ofrece 
la idea del entendimiento ) fiendó 
infirumentos de todas las artes , y 
affi infirio, que tal artificio, y difpo
ficion no fue a cafo ' ni para la o
ciofidad, fino para la indufiria, y 
trabajo. Al Rey, que tuviere fiem
pre ocio fas, y abiertas las manos , 
facilmente fe le caira dellas el ccp
tro , y fe levantaran con ellos que 
tuviere cerca de fi , como fucedio 
al Rey Don Juan el Segundo tan en
tregado a los regalos > y a los ocios 
de la Poefia, y de la Mufica, que no 
podia fufrir el pefo de los nego
cios , y por defembarazarfe dellos , 
o los refol via luego inconfidera
damente, o los dexava al arbitrio 
de fus Criados , efü¡:nando en mas 
aquel ocio torpe , que el trabajo 
gloriofo de Reynar, fin que baftaífe 
el excmplo de fus heroicos Ante
paífados. Affi la virtud, y el valor ar
diente dellos fe cubren en cenizas 
en fus Defcendientes con el rega
lo, y del idas del Imperio , y fe pier- . 
de la raza de los grandes Prínci
pes > como fucede a la de los caval
los generofos , llevados de tierras 
enjutas > y fecas a las paludofas ) y 
demafi::--.<lamente abundantes de 
pafios. Efia coníideracion movio al 
Rey Dan Fadrique de Napoles a ef
crivir en los ultimas dias de fu vi
da al Duque de Calabria fu hijo , 
que fe ocupaífe en exercicios mili
tares, y de cavalleria,fin dexarfe en
vilecer con los deleytes, ni vencer 
de bs dificultades, y trabajos. Es la 
ocupacion ancora del animo , fin 
ella corre agitado de las olas de fus 
afeél:os , y paffiones, y da en los ef-

c?~los. de los vicios. Por caftigo le 
d. 10 D10s al Hombre el trabaJ·o, 1 y 1.In fudJre. 

vultus tui 
)~ntamente quifo,que fueífe el me- vefceris pa• 

dio de fu defcanfo' y profperidad. ne. 

Ni el ocio, ni el defcuido ~ fino fola- Gen. 3 • 1~· 
n:e~te el trabajo abriolas zanjas , y 
.c1m1entos, y levanto aquellos her-
mofos , y fuertes edificios de las 
M~narchias de los Medos, Afyrios, 
Griegos, y Romanos. El fue quien 
mantuvo por largo tiempo fus 
grandezas, y el que conferva en las 
llepublicas la felicidad politica, la 
qual como confia del remedio, que 
cada uno halla a fu neceílidad en 
las obras de muchos , fi efias no fe 
continuaífen con el trabajo , cdTa-
rian las comodidades,que obligaron 
al hombre a la compañia de los de.:. 
mas, y al orden de ReJ?ublica,infü-
tuydo por efie fin. Para enfeñanza 
.ele los Pueblos propone la Divina 
Sabiduria el exemplo de las hor-
migas, cuyo vulgo folicito abre con 
gran providencia fenderos , por los 
quales cargado de trigo llena en 
verano fus graneros, para fufien-

2
• Vade ad 

tarfe en invierno. 2 Aprendan los formicam,o 

Principes de tan pequeño , y fabio pi~er,&. con-
.. 1 · ' baíl: . fidera v1as e-amma eJo a ecer con tiempo jus, & difce 

las plazas,. y fortalezas> y a preve- fapientiam: 

nir en invierno las armas , con que qure cum 
r, d non habeat 
.te a e campear en verano. No vi- ducem, nec 

ve menos ocupada la Republica de pra:cepto

las abejas. Fuera, y dc11tro de fus Prei;i '. nec 
nnc1pem, 

celdas fe ocupa11 fiempre füs Ciu- parat in a:lb-

dadanos en aquel dulce labor. La te cibum fibi. 

d ·1· . d d PrO'l.J,6.6.7. 11genc1a e ca a una es la abun- 8• 

dancia de todas, y fiel trabajo de-
llas bafia a enriquecer de cera ' y 
miel los Reynos del Mundo , que 
hara él de los hombres en una Pro-
vincia, fi todos atendieífen a él. Por 
efto fi bien la China es tan pobla-
da , que tiene fetenta millones de 
habitadores , viven felizmente con 
mucha abundahcia de lo neceífa-
rio , porque todos fe ocupan en las 
artes, y porque en Ef paña no fe ha-
ze lo ·mifmo, fe padecen tantas ne
ceffidades, no porque la fertilidad 
de la tierra dexe de fer grande, 
pues en los campos de Murcia , y 
Carthagena rinde el trigo ciento 
por uno , y pudo por muchos figlos 

fuft.ent~ 
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f uftentar en ella la guerra , fino doro de Madrid , podriaÍl)'ós efpe-" 
porque falta la cultura de los cam- rar' que no fe perderia el tiempo, 
pos, el exercicio de las artes meca- y que entretanto tomarian por e-
nicas, el qato,y comercio,a que no llos el arado los Angeles: pero la 
fe aplica efta Nación, cuyo efpiritu experiencia mueftra lo contrario. 
altivo , y gloriofo (aun ·en la gente Ningun tributo mayor , qüe una 
plebeya) no fe quieta coh el efta- fiefta, en que ce!fan todas las artes, 
do , que le feñalo la Naturaleza, y y como dixo S. Chryfoftomo,úo fe 
afpir.a a los grados de Nobleza, def- alegran los Martires de fer honra
efümando aquellas ocupaciones , dos con el dineró, que lloran los 3 .Non gau::. 
que fon opueftas a ella) defotden Pobres' 3 y affi parece Convenien- dent M:irry-

d /l. d"fi d r. 1 d" fe res, quandó que tambie.n proviene, e no euar, te , 1 poner e .iUerte OS las - ex illis pecu-

como en Alemania , mas dillintos, riados, y los facros , que ni fe falte niis hono--
y feñalados los confin-es de la No- a la piedad, ni a las artes. 4 Cuy da- rancur, in 

quibus pau-bleza, y de la Patria. do fue efte del ~oncilio Magunti- peres plo-

. ~. ~ant~ es util a las Ileprlbli- no en tiempo del Papa Lean Ter- rant.S.Chryf. 

·cas el trabajo .frutuofo , y noble, cero, y lo fera de los que ocupan fup .Mauh. 

--nto es dafiofo el deliciofo, y fu- la filia de S. Pedro como le tienen 4: ?~ortere 'E"' > d1v1di facro~ 
perfluo , porque no menos fe afe- de todo , confiderando fi conven- & negotio-

minan los animqs, que fe ocupan dra , o no , rcduzir las fefü vida- f~s .dies,quii 

1 d 1 d , , d d1vma cole-en lo rnuel e, y delica o , que os es a meqor numero , o man ar, renttir,& hu-

que viven ociofos. Y affi convie- que fe celebren algunas en los Do- mana non 

ne , que el Príncipe cuide mucho mingos mas proximos a fus dias. impedirent. 
T11d.i)..dn. de que las ocupaciones publicas §. Si bien cafi todas las accio-

foan en artes, que convengan a la nes tienen por fin el defcanfa, no 
defenfa, y grandeza de fus Reynos, fucede affi en las del govierno : 
no al luxo , y lafcivia. ~antas ina- porque no bafia a. las Republicas, y 
noSJfe deshazen vanamente, para.:. Príncipes aver trabajado , nece!fa-
que brille un dedo : quan pocas , ria es la continuacion. Uba hora 
.P.araque con el azero refplandezca de defcuydo en las fortalezas pier-
el cuerpo. ~antas fe ocupan en · de la vigilancia, y cuy dado de mu-
fabricar comodidades a la delicia, chos años. En pocos de ociofidad 
y divertimientos a los ojos : quan Gayo el Imperio Romanó ) fuften-
pocas en afondar foífos, y levantar tado con la fatiga, y valor por feys 
muros , que defiendan las Ciuda- figlos. Ocho cofto de trabajos la 
des. ~antas en el ornato áe los reftauracion de Ef paña , perdida 
jardines , formando navíos, anima• en ocho mefes de inadvertido def-
les , y aves de mirtos : quan pocas cuydo. Entre el adquirir , y confer-
en la cuftura de los campos. De · var, no fe a de interpon~t el ocio. 
donde nace , que los Reynos abun- Hecha la cofecha, y corónado de 
dan de lo que no an menefter , y efpigas el arado , buelve otra vez 
neceffitan de lo que an meneíl:er. el labrador a romper con él la 

§.Siendo pues tan conveniente tierra. No ceífan , fino fe renue
el trabajo para la confervacion de van fus fudores. Si fiara de fus 
la Republica, procure el Príncipe, graneros , y rdexara incultos los 
que fe continue , y no fe impida campos , prelto veria eftos vefü
por el demafiado numero de los dos de abrojos, y vacios aquellos. 
dias defünados para los di verti- Pero ay efta diferencia entre el La-
mientas publicas , o por la ligere- brador , y el Príncipe , que aquel 
za piadofa en votarlos las Comu- tiene tiempos feñalados para el 
nidades , y ofrecerlos al culto,affi- fementero , y la cofccha , el Prin• 
ftiendo el Pueblo en ellos mas a cipe no : porque todos los mefes 
d.ivertimicntos profanos , que a los fon en el govierno Setiembres pa ... 
exercicios religiofos. Si los em- ra fembrar , y Agoftos para coger. 
pleatan los Labradores,.como S,Ii¡~ §, No repofe el Principe en fe 

~~ 

• • 1 
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fino le agitaífe él viénto, y le mo~· 
vicífe el fluxo ' y refluxo. ~ando 
defcuydados los Ciudadanos ·, fe 
·entregan al regalo y delicias, fin · 
poner las manos en el trabajo,fon 
enemigos de fi mifmos. Tal ocio
fidad maquina contra fas' leyes) y 

de lo que trabajaron fus Antepaífa
dos : porque aquel movimiento a 
menefter quien _le continue , y 
como ~las cofas impelidas decli
nan , fi alg1,ma nueva fuerza nó 
las fuftenta,affi caen los Imperios, 
quando el Suceífor no les arrima 
el hombro. Efta es Ja caufa (como 
emos dicho) de cafi todas fus rui
nas. Q.uando una Monarchia efta 
inftituida , a de obrai:, como el cie
lo , cuyos orbes dcf de que fueron 
criados , continuan fu movimien
to , y fi ceífaífen , ceífaria con ellos 
l~ generaci9n , y . producion de 
las cofas . . Corran fiemP,re . todos 
los exercicios de la Republica, fin 
dar lugar a q~e los córrumpa la o.: 
'Ciofidad ~como fucediera ál mar., 

l " • 
------ -{' 

PErdiera el azero fu temple, y 
la· cuerda fu fuerza, fi fiempre 

el arco eftuvieífe armado. Conve:" 
·niente es el trabajo ~ pero no fe - - . 

contra el govierno , y fe ceba eri 5 • .Multam e~ 
los vicios , s de donde emanan nim mali ... 

' tjam docuit 
todos los males internos ' y . ex- otiotitas. 
ternos de las Republicas .. Aquel ¡"1;.33 . 2~ 
·ocio folament~ es loable, y con- .. 
ye~iente , que ~oncede la paz ;y 
fe oc~pa ~n las artes, ep los oficios 
·publicos, . y . en los exercicio.s mi~ 
litares ~ de donde refülra en los 
Ciudadano~ una quietud ferena ~ 
y_ una felicidad fin terriores 1 hija 
defi'l ~cfof~ ~cupacibh~ 

puecle continua1•, ít no fe int~rp~ 
ne el repofo, No íiempre el yug() 
oprihie fas cervi~es de los bueyes. 
En la alternacion con(úle lfl ~id~ - · o 9 - .. af 
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'f. Ño~3m 
~mnem~-

. tam in rcmi(. 
1iontm atq_ue 
tru4iunt tÍÍF 
ciivifam. 
1/4r. ¡, fi. 
eiu1. 

de fas cofas:· Del movimiento 
fe paffa a la quietud , y defta fe 
buelve al movimiento. 1 Ca /4 cofa 
(como diA--o el ;Rey Don Alonfo) 
tptt a!g1ma vegad4 non fiu!ga,nofJ ptte
de mucho d1trar. Adn los campos an 
incnefter defcanfar , para rendir 
defpues mayores frutos. En el ocie 
fe rehaze la vir~ud , y cobra fuer
zas , 2 como la .fuente e cuerpo de 
efta emprefa) detenido fu curfo : 

l.:.o.#. s.p.:.. 
i.. Otium 
c:nim tum ad 
virtum in- · Pires injlillat , alitqrte 
generand_as. > Temfiel1iva quies:majorpoft o tia virius. 
rum ad c1v1- I ':J~ 
iia munera Por efto el dia, y la noche dividie-
e>beunda re- l h i 1 
quirirnr. ron as oras entre as . tareas , y e 
.Jtrifi.l. 7. poi. repofo. Mientras vela la mitad del 
c. ~· globo de la tierra , duerme la otra. 

Aun de Jupiter fingiéron los ~nti
guos , que fubftituia en los hom
bros de Atlante el pefo de los orbes. 
Las mas robuftas fuerzas no baftan 
a fufi:entar las fatigas .del I~perio. 
Si el qabajo· es continuo , derriba 

3. N'aícitur l r. 
u affiduitate la falud , y entorpece e animo, 3 11 
laborurn ani- el ocio es con exceíf o , enflaquece 
moru.m he- al uno y al otro. Sea pues efte 
betauo qu:r- ' • > 
dam,& lan- como el riego en las plantas , que 
guor. las fufiente, no que las ahogue, y 
S4me.de tran- ~ 1 
'1"ifl. Anim. como el fueno en os hombres , 

que templado conforta, demafia-
4· cum ínter do debilita. Ningunos diverti
fuos convi- mientas mejores ) que aquellos) en 
varetur, aut 
Ulpianum, que fe recrea, y queda enfeñado el 
aur doll:os animo , como en la converfacion. 
homines ad- b r. 
hibebat, ut de hom res in11gnes en las letras, 
habuer fabu- o en las armas. El Emperador A
las litteratas ' driano los tenia a fu me fa , de la 
quibus fe re-
crc:ari dice- qual dixo Philoftrato: f2...ue era un 
bat & pafri. Mttfeo de rarones doé!os. Lo miúno 
LAmprid. in alabo en TraJ·ano Plinio, y refiere 
vitA. Aí~11n. 
St11 . Lampridio de Alexandro Severo. 

~ · Cocceius 
Nerva,cui le
gum p&riúa : 
cques Roma
nus , pra:ter 
Seianum, ex 
i nlufuibus 
C urúus Atti
cus;ceteri li
b eralibus 
ftudiis pr:r 
c:li ti, fcrmc 
Gra:ci quo
r um fermo
nibus leva-

4 El Rey Don Alonfo de Napoles 
fe retirava con ellos , defpues de 
comer , Q dar (como dezia) fu pa
fio . al entendimiento , y Tiberio 
quando falia de Roma , llevava 
con figo a Nerva, y a Attico Varo
nes doétos , con cuya converfa
cion fe divirtie!fe. s El Rey F ran
cifco el Primero de Francia apren
dio tanto defta comunicacion e
rudita , que aunque n~ avía eftu
diado en fu niñez , difcurria con 

rcmr,. ,,_ arierto en todas mate1·ias. Pc;rdio-Tac. ,4 .. n.,,n. "' 

fe tan advertido eíl:iló , y fe Ínfr~ 
duxo la affiftencia a las mefas de los 
Prigcipes de bufones , de locos, y 
de hombres mal formados. Los 
errores de la J'1aturaleza, y el def
concierto de los juizios fon fus di
vertimientos. Se alegran de oir 
alabanzas disformes , que quando 
las efcufe la modeftia, como diehas 
de . un loco , las aplaude d an1or 
própio, y hechas las orejas a ellas > 

dan credito defpues a las de los a
duladores , y lifonjeros. Sus gracias 
agradan a la voluntad) porque t041 
can en lo torpe, y vieiofa. Si fus 
defpropofitos di~i~rten , quanto 
mas divertirian las fentencias bien 
ordenadas de hombres doétos , 
que no fean feveros, y pefados (en 
que fuelen pecar) fino que fepan 
acomodarfe al ti~mpo con gracio
.fos ;y a~dos chilles , y motes ? Si 
caufa deleélacion el ver un cuer
po monfrruofo ' que a vezes mueve 
el efromago, quanto mayor fera 
oir los ,prodigiofos abortos de la 
Naturaleza, fus obras, y fus fec~e
tos extraordinarios ? De Anachar
fis refiere Atheneo , que aviendole 
traydo a la mefa bufones ) que le 
divirtieífen, efruvo muy fevero, y 
folamente fe riyó de ver una mo
na, diziendo , que aquel animal era 
graciofo por naturaleza, y el hom
bre pro artificio y efrudio poco 
honefro. 6 Grave compofrura , y 
digna de la Mageftad Real. Erpias 
publicas de los palacios fon los 
bufones , y los que mas eftragan 
fus cofrumbres, y aun los que fue
len maquinar contra las vidas, y 
eftados de los Príncipes. Por efto 
no los permitieron l<:>s Emperado
res Augufto, y Alexandro Severo. 
Solamente fuelen fer buenos por 
las verdades ' que tal vez dicen a 
los Principes , arrebatados de fu 
furor natural. 

§. Algunos Príncipes , con la 
gloria y ambician de los negocios, 
defcanfan de lo~ mayores con los 
menores , affi los pelos del perro 
rabiofo fanan de fu mifma mor
dedura; p~ro porque no todos los 
~mos pueden tenel.' cfio por di-

vertí: 

6. Accitis in 
convivium 
peritis ad ri
fum commo
vendum ho
minibus , fo
lum omnium 
non rifiífe > 
pofi autem 
indull:a fimia 
in rifüm Co
lutum, dixif
fe : Natura id'. 
e{fe animal 
ridiculum > 
hominem 
autem arte> 
& íludio,eo
que parum 
honefio. 
.dlhm.li1¡. 1 4. 
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p ·o t I T 1 e A LXXII. 
vertimiento; ni áy ocupacion tan co era tan apró've.chado en lós di:. 
ligera en los negocios , que no pi- vertimientos , que en ellos nó 
rla alguna atencion ) bafl:ante a perdia de vifra los negociós ' por
canfar el animo , es menefter por que quando falia a caza , tenia los 
algun efpacio tenerle ociofameli.- :o idos atentos a los defpachos ' que 
te divertido, y fuera del govierno-. .le leía un Secretario ,, y los ojos al 

1· Satis. o~e- 7 Algun alivio, o juego. fe a de in- buelo de. la.s garzas. En el mayor 
rum Pnnc1- 1 · S 
pibus,facis e- terponer entre os negocios , ··entreten11n1ento no negava las 
tiam poten- .paraqtie ni eftós ahoguen el cora- -audiencias el Rey Do·n Manuel de 
~re. 

/ 
A-n zon , ni el ocio le confuma , fiendó Porrug.al. El repofo del Principe a 

"'"'· •
3

·.at• · .como la muela del molino> que ·de fer fobre los mifmos negocios, 
'· Inter n~- en no teniendo que moler , fe ga- como le tiene fobre las olas el Del
f~~sªe~~~~~1- . fta a fi mifma. El. ~apa lnocencio fin, reclinada la efpalda en lo mas 
cum,nain qui . Oél:avo dexava el tunan de la nave alto dellas , fin retirarfe a lo blan:. · 
!:r~~;~~~~se~~ de la Iglefia , y fe divertia con in- · d.o de la riberi. No a de for 'el fuyó 
ternam re- gerir arboles. En 'eftas treguas del ocio, fi no defcanfo. . 
quiero deíi- repofo ·conviene tenec confidera- · / · §. No es menos conv'eniénte di- . 
derat. 'b ' cion a la edad ) y al tiempo ' y que vertir alguna vez con fieftas pu-A.rift. /1 • IS. 
r'DI. ,.3• en ellos no ofenda la alegria a la blicas al Pueblo, paraquc defcan-

feveridad) la fencillez a la grave- fe) y budvá con mayores fuerzas 
clad , ni el agrado a la Mageftad: a renovar lós trabajos, en los qua~ 
porque algunos entretenimientos les .cebe fus penfamientos : por
envilecen el animo, y q1.ufan def- -que quábdo efta t'rifte , y melan:. 
credito al Principe, como al Rey ·colico , los convierte contra fü. 
Artaxerxes el hilar~ a Vianto Rey Príncipe , y contra los Magiftra
de los Lydas el pefcar ranas : a Au:. dos; y quando le conceden fus di
gufto el divertirfe jugando con los vertimientos ' ofrece el cuello a 
niños a .pares , y nones : A Domi=- qualquier pefo, y degenerando de 
ciano e,l cla~ar las mofcas con .una fu valor, y brios , vive ~?ediente. !)· Impera, rtt 
fa.eta : a Sohman el labrar aguJas , Por efto Crefo aconfeJo al Rey liberos cicha-

y ~a Selin e~ n:atizar. ~ando ~os Cyro, que para t~ner fugetos a los r~~l~r~,~~l~-' 
anos del Pnnc1pe fon pocos, mn:. Lydos, les conccd1eífe la mufica, 'el ~º'?-ªri do- . 

gunos divertimientos mejores ' bayle, y los banquetes' 9 y affi no ceant,&.mox 

1 · 1 b · d d fi r. "d compe.pes, o que os que acrecientan e no, y es menor ca ena e u ierv1 um- Rex, viros id. 

afirm.a11 las fuerzas , como las ar:. bre efta, que la ocupacion de los mulieres de.:: 

mas, la gineti , la danza , la pelota, adobes para las pyraniides de E- gh~lneralfe,ru-
b 

. . ll p . iqueme-
Y la caza. Tam ien aque as artes gypto , en que haraon traía d1- mendum, ne 
nobles de la pintura, y mufica, que vertido al Pueblo Hebreo, por af- rebelles a te 

f? 1 d . d l r. r. d ' l e ft . . unquam de-propm1mos en a e ucacLOn e iegurarie e . on e a mtenc10n fciícant. 

Príncipe ' fon muy a propofito ' pa: concedía Agrícola los diverti- Herod. l. 40. 

ra i:efütuir , los efpiritus perdidos mientas al Pueblo de Bretaña , y , . 
en la atencion dé los t1egoCios , defconocidas eftas artes , lo atri- .ro .Id~; apud 

, . , , . . 1mpentos 
t:omo n~ fe gaíte en ellas el t1em- bman a humamdad. 1º Advern- humanic.1s 

po , que piden los cuidados publi- dos <lefto los Embaxadores de los vocabaturíi. 
r. 1 d . T .n. b. d , 1 e· d .tl cum pars er-cos , y 11 a con as a vertenc1as , enLleres em ia os a a rn a vitutis eílet. 

que feñála el Rey Don Alonfo en de Agrippina, propufieron el con- T,ac .. in vit¡¡ 

t.zr.tt. 5.p.z. una Ley de las partidas: E maguer, fervar los i11fütutos, y coftumbres .Agric. 
qtte (adaúna dejlas fuefe fallada pa~a d~ fus Mayores, dexando bs deli- 11. In~imd~ 
bien, con todo ef'o no debe home.de/las c1as, con. que los Romanos,ma que c~lmmq ;_ pa-

l ~ • . , l . íi l N trmm relu-
ufar ,fino en e tiempo, que convtene,e con as armas,teman ugcta as a- mice,abrnpti~ 
de manera, qru aya pro, e non dano, ~ ciones. 11 Y no repare el Principe volupmi: 

· .n ' ¡ ~ 1 d 1· · fc · bus, qu1bu.S mas conviene e_¡.o tt os Reyes, tpte a . en .os e itos,quc : cometen en ta- Ron:~ani plus 
los otros homes, ca ellos deben fazer las les ¡unta ,porque nmguna fin ellos, adve,rfus fob

coías mrti ordenadamente, e con razon. aun quando fe congrega el Pueblo j e.:t~s, qaiuam 
Mitrian.hift. '} . ' d l e 1 , 1· r. ¡; d i· . r.. arm1s y ent. iliff. El Rey Don Ft:rnan o é · at10 i- ara co1a >agra as, y re 1g101as. T11r.J.4. Rifl. 

o o l. §. Ll~ 



EMPRESA 
§. Las Republicas advertidas en 

efia política , mas que los Prínci
pes > permiten a tada uno , que 
viva a fu modo ' difimúlando los 
vidas " paraque el Pueblo defco
nozca la tyrania del Magifirado , 

. y ame aquel modo de govierno : 
11. Irem v.1[. porque tiene nor libertad la licen
vere,ut qui - • /: l 'd dif. 
que vclit per- Cta > y le es mas grata a Vl a -
~iffio • quo- foluta , que la compuefia. u Pero 
~amnafi~rit no es fegura razoú de Efiado : por
m~ 1 l uli Reip~b\i- que en perdiendo el Pueb o e 
c;r; f~venduum refipeto a la Virtud , y a la Ley , le 
mulutu o. • 'fi fi d 
Nain vulgo . pierde al Mag1 rada , y ca 1 to os 
dilfo\uta gra- los males internos de las Republi-
:~;~~~~:un 

1 

cas ñacen del .Vicio ) y para tener 
vita. alegre > y fatisfecho al Pueblo , 
~ifl. l.6.r.~~ 

O. Cultas fon -las enfermedades 
de las Republicas : no áy juz-

. garlas , por fu buena difpoficion , 
porque las que parecen mas robu
flas , fuelen enfermar , y morir de 
tepente , defcubierta fu enferme-

bafia concederle algunds divertí~ 
mientos honefios. El vivir, éomG 
conviene a la Republica , n'o es 
fervidumbre , fino libertad. Pero 
porque todas las cofas fe an de en
caminar al mayor beneficio de la 
Republica , conviene , reducir los 
divertimientos a juegos en que fe ' 
exerciten las fuerzas , prohibien
do los de Fortuna ; dañofos a los 
que mandan ) y a los que obede
c~n : a aquellos , porque fe di
vierten demafiadamente en ellos ~ 
y aborrecen los negocios' y a e
fios , porque fe empobrecen , y 
obligados de la neceffidad 1 dan eri 
robos , y fediciones. 

dad, quando menos fe pe11fav~ ~ 
bien affi corno los vapores de la 
tierra, los quales no fe ven, hafia
que dellos c.fbn formadas las nu
bes. Por efi:o conviene mucho la 
atenciQn del Principe 1 para cur~-

las 



1 i 

l 
1 

I·' 

1 , Ex parvis 
brta fedició
ne, de rebus 
piagnis d~
detur . .Arift. 
'· 5. Pot.&.4. 

-2. Primis e
ventibus me
twn,ac fidu
ciam gig11i. 
l'Ac.l. u.A». 

3. VinemÜi
tum fervuni 
fuum coerce
~ft, a11 ina
_ient creduli
tatcm tem
pore ipfo 
van·efcere 
fineret, mo
do nihil fper
nendum,mo
do non om
nia metµen
da, anibiguus 
pudoris, ac 
metus repu
tabat. 
Tad.2 . .Ann. 

i4· Initi~ ~el-
lorum c1v1-
lium fortuna: 
permittenda; 
vid:oriam 
coníiüis, & 
htione per
fici. 
T1tc.l. 3. Hijl. 

s.Utendum 
inclinatione 
ea CóEfar, & 
<JU~ cafus 
obtulerat in 
fapientiam 
vertenda ra
tus. 
Tad.1,.Anri1 

P O L I T I C A LXXIII.' 
las en fus principios , no defprc:. 
ciando las caufas pot ligeras , o 
remotas : ni los avifos , aunque 
mas parezcan opueftos a la razon. 
Qpien podra aífegurarfe de lo que 
tiene en fu pecho la multitud ~ 
~alquier accidente le commue.;. 
ve, y qualquier fombra de fervi.:. 
<lumbre, o mal govierno le indu
ce a tomar las armas, y maquinar 
contra fu Príncipe. Nacen las fe
cliciones de caufas pequeñas , y 
defpues fe contiende por las ma.:. 
yores. 1 Si fe permiten los prin
cipios , nd fe pueden remediar los 
fines~ Crecen los tumultos , como 
los rios , primero fon pequeños 
manantiales , defpues caudalofas 
corrientes. Por no tnofirar fla
queza , los fucle dexar correr la 
imprudencia > y a poco trecho no 
los puede refifür la fuerza. Al em
pezar , o cobran miedo , o atrevi
miento~ 2 Efi:as confideraciones 
tuvieron fufpenfo a. Tiberio; quan
do un Efclavo fe fingio Agrippa,y 
empezo a folevar el Imperio , du
dando fi le caftigaria ; o dexaria , 
que aquella ligera eredulidad fe 
def vanecieífe con el mifmo tiem
po : ya le parecia , que nada fe 
avia de defpreciar: ya que no todo 
fe avia de temer , y efi:ava fufpen
fo entre la vcrguenza , y el mie
do , pero al fin fe refolvio al re
medio. > Verdad es , que algu
nas vezes es tal el raudal de la 
multitud , que conviene aguar
dar a que en fi mifmo fo quiebre ' 
y refuel va principalmente en las 
guerras civiles , cuyos principios 
rige el cafo , y defpues los vence 
el eonfejo , y la prudeneia + La 
experiencia enfeña mu~hos me
dios , p,ara foífegar las alterado· 
nes , y diífel'iciones de los Reynos. 
El cafo tambien las ofrece , y la 
inifina inclinacion del tumulto 
IÓs en(eña , como fucedio a Dru
fo , quando viendo a las Legiones 
arrepentidas de fu motin , por a
ve.t 'tenido a mal aguero un Eclip
fe de la Luna , que fe ofrecio en
tonces , fe valio dél para quietar
las , ~ como _hizo en otra ocafion, 

Hernan Cortes. No fe defechen 
efios medios por leves : porque 
el Pueblo con la .t:nifma ligereza > 
que fe albor9ta, fe quieta. Ni en 
lo uno, ni en lo otro obra la ra
zon. Un impulfo ciego le arre
bata , y una fombra vana le detie
ne. Todo confifte en faber coge_r 
el tiempo a fu furi.a : en ella fi
gue el Vulgo los eftremos, b te-
~~ , o fe haze temer. 6 ~ien 6 . Nihil iri. 
qmfiere enfrenarle eon una pre- vulgo modi

meditada . oracion ' petdera el Cl?n: rerrer:j 
. U , mpaveant. 

tiempo. na Vóz amorofa, o una ubi .perrim-

dem0firacion fevera le perfüade uerint, imp~.; . e 1 b (', ffi ' ne contemru~ mejor. on una pa a ra io ego Ta'c.l.i.Ann·~ 

un motin Julio Cefar ; diciendo : 

..:;.__:,_ Difledite c#Jris , 
Tradite noftra viris ignavi /igna Q_uúitu~ 
§. El remedió de la divifion es 

tt1uy eficaz ; paraque fe reduzga el 
Pueblo , viendo defunidas fus fuer
zas , y füs cabezas. Affi lo ufamos 
ton las abejas ; quando fe alboro .. 
ta , y tumultua aquel alado Pue
blo , ( que tambien efta Republi
ca tiene fus males internos ) y de.:. 
xa fu Ciudad fabricada de cera , y 
huela amotinado en confufos en.:. 
xambres > lbs quales fe dcshazen ; 
y quietah , arrojandoles polvos ~ 
que los dividan : 

J>ulveris exigui j4flú ''ompre/fa quiefttúlt. 

De donde fe tomo el mote , y 
cuerpo defta Eniprefa. 

Aunque fiempre es oportuna la 
divifion , es mas prudencia pre
fervar con ella el daño antes que 
füceda , que curarle def pues. El 
Rey Don F ernmdo el ~arto, co
nociendo la inquietud de algunos 
Cavalleros de Galicia, los llamo , 
y empleo en cargos de la guerra. 
Los Romanos facavan los fedicio .. 
fos, y los dividían en colonias , 
o en los exercitos. Publio Emilio 
transfirio a Italia las cabezas prin
cipales , y Carla Magno los No
bles de Saxonia. Rutilio , y Gcr
manico licenciaron algunos fol
dados fediciofos a tinllo de jubi
lados. Drufo reprimio un motín 
de las Legiones , dividiendo la 

O o 3 un~ 

LHCllTI. 

Virg. in cear, 

Mari1tn.Hijl. 
Hifp. 

., 
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7.Tironttt'I a 
Veter<lno, 
lcgionem a 
Iegione dií
fociant. 
T11c.l.1.Á1'n. 

,. --
-94 EMPRESA 
unas de las otras •. 'I Con la di vi- 13 Con el refpeto fe fufpe11de la 
fion fe mantiene la fe de la mili- multitud, y depone las armas. Affi 
da) y la virtud militar : porque como la fangre acude luego a re
ni fe mezclan las fuerzas , ni los mediar las partes ofendidas , affi 
vicios. Por efto eftavan en tiem- el Principe a de procurar, hallar
-po de Galba feparados los exerci- fe prefente donde tumultuare fu 

~ . Longis LOS. 8 De aqui nace el fer muy eftado. La Mageftad faciln:ientc 
fpatiis d.iícre- conveniente , prohibir las juntas fe feñorea de los animes del Pue-
u exercitus , . d d d l l ,. 

1 3. Illi quo
ties oculos 
admultitu
dinem retu
lerant, voci
bus trucnlen
tis firepcre ; 
rurfom vifo 
C:rfare, tre
pidare. 
Tnd.1.Arm; quod falu- del Pueblo. Por efto la Cm a e b o. Cierta fuerza fecreta pufo en 

berrimum. Cayro fe repartio en barrios, di- ella la Naturaleza, que obra ma
~11!;d~~:= ftintos con foífos muy altos , pa- ravillofos efeél:os. Dentro del Pa.:. 
Jirarem fi-. taque no :Le pudieífen juntar facil- lacio del Rey Don Pedro el ~1ar- Marian.hi~. 
~~m,nec v~-. mente fus Ciudadanos , que es lo to de Aragon entraron los Conju- Hifp. , 
tús nec v1n- . • , V · r. d /l 
b·us mifce- que ttene quieta a enec1a, 1epa- ra os contra e , y poniendofe 
bamur. radas fus calles con el mar. la di.. delante dellos , los fo!Iego. No 
! 11'·

1
·1.hifl. viúon tiene a muchos dudofos 'y huvieran paífado tan adelante las 

9. Q,,uodin 
feditionibus 
accidit, unde 
plúres erant , 
omnes fuére. 
I1Jd.1.Hijl. 

-no fabcn qual partido es mas fe- fediciones de los Payfes baxos, fi 
guro, fi falta' corren todo.s a don- luego fe hu.viera prefentado en e
de inclinan los demas. 9 Efta ra- -llos el Rey Filipe Segundo. Si 
zon movio a Pifandro a fembrar bien fe deve confiderar mucho · 
difcordias en el Pueblo de Athe- efte remedio ) y pefarle con la ne~ 
nas , paraque eftuvie!Ie def unido. -ceffidad : porque es el ultimo, y fi 

En los tumultos militares mu- no obra , no queda otro , que es 
chas vezes es conveniente , inci- lo que movio a Tiberio a quietar 

le. Dux ad • tar a unos contra otros. IO Por- el motin de las Legiones de Un- . 
folvendam que un twnulto fu ele fer el reme- gria , y Alemania por medio de 
rniürum con- ¿· d 1 u Al S a D r. d G . i+ E . , . 
fpirarionem · 10 e otro tumu to. en - ru10 , y e ermamco. s ¡4. 1\.efillen~ 

alterum in. - do de Roma fe dio por confejo en . tambien peligro fa la prefencia del iirq; Gerrna

a~terum con- un alboroto popular , que quie- Principe , quando es aborrecido, ~cief ~ a~tolfe 
~.t~hryfoft. • taífe la Plebe con la Plebe, enfla- y Tyrano : porque facilmente le a fe rnÍtigari. 

l I. Reme
- . quecidas fus. fuer.zas con la div.i,- pierden el refpeto. vel infr~ngi : 

fi d 1 d r. d A ft d s· 1 R ft • .,. .,. quQd aliud 
dium twnul-( ion e a llCOr ia. e o ev10 §. 1 os eynos e uv1eren ru- fubfidium ü 
tus fiút, alius de mirar la ley de Solon, que ca- vididos en V andos de encontra- lmperatorent 

. ~~.z'.~:·hijl. p:igava con pena de mu~r~e al ?as F amil.ia~ , es prudente c01úe- ~;.~~~~~n. 
Ciudadanó , que en las fed1c1ones · JO , proh1b1r tales apellidos. Affi 
no tomaífe las armas en favor de · lo hízo(luego que fue coronado) 
una de las partes ) aunque efto el Rey Francifco Ephebo de Na-· 
mas era acrecentar , que dividir · varra , ordenando , que ninguno 

· las llamas , faltando quien fin paf- fe llamaífe Biamontes , ni Agra-
fion mediaífe,, y las apagaífe. montes , linajes encontrados en 

§. Es tambien eficaz remedio . aquel Reyno. · 
la prefencia del Principe, defpre- §.Si el Pueblo tumultuare por· 

. ciando con valor la furia del Pue- culpa de algun Minillro , no áy 
. blo, el qual femejante al mar, que - polvos, que mas le foffieguen, que 

amenaza los montes ; y fe quie-- fatisfacetle con fu caftigo. Pero fi 
bra en lo blando de la arena, fe fuere la culpa del Príncipe, y cre
cnternecc, o fe cubre de temor, yendo el Pueblo , que es del Mi
quando ve la apacible frente de fu nillro , tomare las armas contra 
Señor natural. La prefencia de él , la neceffidad obliga a dexarle 
Augufto efpanto las Legiones Ac- correr con fu engaño , quando ni. 
ciacas. 12 En el motin de las Le- la razon , ni la fuerza fe le pueden 
gioncs de Germania voceavan los oponer fin mayores daños de la 
foldados, quando bolvian los o- Republica. Padecera la inocencia, 
jos a la multitud , y en bolvien~ pero fin culpa del Príncipe. En 
dolos a Germanico temblavan. los grandes cafos a penas áy ¡·eme· 

12. Divus 
Auguíh1s · 
vulrn, & aí
peé.tuAfüa~ 
ca~ legiones 
cxterruit. 
1ac.l.1 .. Ami. 

dio 
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:PotITICA txxní. 29 · 5 %0. Nec e~ 
c110 fin · alguha injufticia , la qual 
fe compcnfa con el beneficio co
mun. 1 s Es la fedicion un vene-

1 ~. Hab(t a- . l 
liquid eic ini- no , que tira a · corazon , y por 
quo º'"!me falvar el cuerpo, conviene tal vez 
RJ<lglnum ex- dar a éortar el brazo ) y dexarfe 
cmp um, l . 
quod cont:a llevar del raudal de a ~a, ~~n-
~~gulos ":1: que fea contrá razdn , y 1ufüc1a. 
litate publica . . D ~ ¡r.·b l 
rependirnr. Affi lo h1zo la Reyna dna :ª e 
T11&.t.14.An. quando amotinádos los de Sego.;. 

via le pedían , que quitalre la . te.:. 
nencia del alcázar a Andrés de Ca.:. 
brera fo Mayordomo; y queden.:. 
do paífar a otras demandas, las in~ 
terrutnpio, diziendo : Lo que vof
.otros quereis ; effo quiero yo, id; 
quitad la perfoha del Mayordo:.. 
mo ) y a todos los demás ) que 
me tienen ocupado efie alcazar. 
Con lb qual hízo mandato; lo que 
era fuerza ) teniendolo a favor 
los amotinadbs , los quales echa• 
ron de las torres a los que las 
guartlavan , con que fe apaciguo 
el tumulto, y examinados defpues 
los cargos c011tra el Mayordomo, 
y vifia, qué eran injufios, le man• 
do refiituir la tenencia del aka~ 
zar. ~ando los fediciofos toman 

us. ~aude~at por fu cuertta el cafiigo de los que 
czd1bus m1- r, r. d l lb . • · · 
les, tamquam ion cau1a e a oroto , a nmgu-
femet abfol- no ,perdonan : porque fe perf ua.;. 
veret. den ) que affi quedan ábfueltos 
Ta&. l.1. An. d {i 1 Íl d", 1 e u cu pa , co1110 uce to en a~ 

~ 7 .
6
N.ihil Legiones amotinadas de Germa-

pro opa- ' . i6 l d:IY, 1 
tientia, niíi ma, y aunque e munu ar, y 
ut graviora ' el fufrir) hazen mayor la infolen .. 
tan;9uam ex cia 17 y quanto mas fe concede a 
fac1h toleran- > 
tibus, impe- los amotinados ; mas piden , co.;.. 
rent11;· • mo hizieron las tropas que Flaco 
Tiic. in 'tlzta b. , R 1 g fi r. d 
;dgric. em iava a orna , e o iuce e ; 

quando no es muy grandé la au• 
18· Et Flac- toridad dél que ofrece , como no 
cus multa 
concedendo, lo era la de Flaco, a quiert def-
nihil aliud preciava el exercito. 19 Pero ert 
cffccerat, l r. ¿· h d G . 
quam , ut e ca10 te o e ermamco con-
~crius expoí- vino, correr con los mifmos re
ce_rent, qua: medios aunque ·violentos que 
fc1ebant ne- > • • > 
gaturwn. hallaron los fed1c1ofos , pal'a que.:. 
Tac.l.4. Hift. brar fu furor, o efcufar con buen 
19. s.uperior pretexto el cafiigo. Bien cohocio 
e:~:~~~~- las injufiicias, y crueldades, que 
~eonium fe fcguían , quartdo las Legiones 
Flaccum mata.van confufamente a los cul-
fpernebat. l . b l 
t'11&.l.1.Hift. pados en e m~tin , y que a ue ta 

dellos padecian los Inócentes > far arceb.lt, 

pero fe hallo obligado a confentir- lqu~nfido ~uf-l-
1 

O lp lUS JU -

o : porque aquel no fue manda- fu, penes eof.. 

fo ' fino accidente nacido· del ca- de~ fa:v.itia. 
r. d l e 2 > falb, & mn• 
10 >y e J.UtOr. 0 dia t:r:u. 

Es tambieh efcufada la culpa Tad.1 . An. 

del Minifiro, o afiuto tl éonfeJ·O > %.1. ~ir tli~me~ 
fi 

, , ntatis a en:e 
1 fue Otden > quando llevado de comes Spu-

la violencia popular ' fe dexa ha- rina, primo 

e b d 1 r. ¿· ; coaltus, molC 
zer a eza e a ie ic1oh , para velle fimu-

reducirla en aviendo quebrado · fu lans,qt~o ~lus 
furia. Con eíte i· ntento S u . . ~uthoriraus p rma meífet confi-
confintio en un motin , viendofe lüs, fi fedicio 
obligado a él) y que affi tendria ~ireíceret.. . 

"d d ft 21 T11c.l.2. Hij1 .. mas auton a u parecét. 22. Neque al 

. Con pretexto de libertad y coh- ~ud ~liíce":- , 

fervacibn de privilegios , fuele el :~:;~~~:1~ 
Pueblo atrever fe contra la au- quam fi unus,¡ 

toridad de fu Príncipe en que a~rer,ve ma-
: • > xune promp-::-

t:OnV1e11e no dtífllllular tales defa- ti fubvene-

catos : porque no cyietl brios pa.:. rEntur. 
· t fi fc ,.¡¿· ffi Ta~.l.4.Ann. ra o ros mayores, y 1 e pu te e, 23 . Nihil au-

fe a de difponer de füette el cafü- furam ple: . 
go · que amanezcan quitadas las bem Pr111 ~1l'l· 

' . bus alnons. 
cabezas de los Autores de la fed1- Tar. /.1 .Ann. 

cion, y pueftas en publico , ~ntes 2.4. Nam Pe.;. 

l P bl 1, . d . ri;mder Ca-
que e ue o 0 ennen a : por- duceatori • 

que ninguna cofa le amedranta, y per quem 

fofiega mas , 2 7 no atreviendofe Thraíybulus 
, rr confilium 
a pauar adelante en los defacatos; ejus exquire-

quando faltan los que le mueven> bat, nihil reí-
• 2 3 Hall r. ... c. r. l pondiífe fer-Y gman. ava1e cowl110 e tur, fed fpicis 

Rey Dt>n Ramiro con los alboro- eminemibus 

tos de Aragon , confülto el reme- fublaris, fege-
tem ada:

dio con el Abad de T ómer , el quaíTe. 

qual fin refponderle ) cortando e a .Arijl¡/.3. pol¡ 

imitacion de Periahder 24 ) con ~;iiin. hifl. 
una hoz los pimpollos de las ver- Hifp. 
zas del guerto > donde efiava > le 2 ~· Et oratió 

ad perfirin-
tlexo advertido de lo que devia gendos mul-

hazer , y aviendolo executado affi cendoCque 
militum ani.

en las cabezas de los mas princi- mos, & feve-
pales , fofcgo el Reyno. Lo mif- riratis modus 

ino aconfejo Don Lope Barrientos < nequc enim 
in piures, 

al Rey Don Enrique el ~arto. Pe- quam in duos 

ro es menefier templar el rigor, anitnadverti 

executandole en pocos, y diífunu-- juíferar)grar~ 
accepra, con-

lar , o tomponerf e con lQS que pofitique ad. 

no pueden fer cafiigados , y gran- prxfens. > qw 
coercen non 

gear las voluntades de todos , co- poterant. 

mo lo hízo Othon en un motin de T11c.t.1 • Hifl. 

fu exerciro. 2 s Efta demoftracion 26
• Et dunt 

naali pavent. 
de rigor lo fofi.ega todo : porque optimus 

en empezando a temer los m~los ) qwfque jufiis 

b d 
, l b 26 paruere. 

o a ecen a os UCl'~os ~ como :i:rd..41' H;p., 
· fuced.i0 



~MPRES~ 
fticedio á Vocula, quai1do altera
das las Legiones hi~o c?ftig~ a U~l 
foldado folamente. · 

Pero tambien fe deve advertir 
en que fea tan fuave. la forma, que 
no lo reciba el Pueblo por afrenta 
comun de la Nacion.: porque fe 
obftina mas. ~To fmtieron tanto 
los Alemanes la fervidumbre de 
los Roman6s , ni las heridas y da- , 
ñas re.cebidos en la guerra, como 
el trofeo , que levanto Germani:. 
co de los def pojos de las Provin-

~ 7.Raud per- cia.s rebeladas. 2 1 No fe olvido 
lJlde Germa- d ft d Al 
nos vulnera, e e precepto el . Duque e va 
l~étus,c:xci- Don Fernando , quando hizo le
~ia, .quamdoloea vantar la eftatua de . las cabezas 
1peoes -
re, & ira rebeldes : ni dexaria de aver oydo ~ 
:1dfecit. o leydo , que el Emp~rador Vitel-
Tad.2 . .Ann. li l'b ' d l . ' } ¡· c· · o i ro e a muerte a u \O i-

,. ! . Julius- vil poderofo entre los Olandefes, 
deinde Civi- g 
lis, periculo por no perder aquella Nacion, 2 

~xemptus , pero juzgo por mas conveniente 
1mrporens la demoftracion · rigurofa > de la 
inter Bata-
vos, ne fup- qual no nacio, la fedicion ' fmo de 
¡>licio ejus. la muda~a de Religi_on , aunque 
ferox gens d', , l b d l 
a1ienaretur. 10 pretexto a as ca ezas e tu-
Tltd.1. nift. multo , para irritar la bondad de 

aquella Gente, y que faltaífe a fu 
natural fidelidad. 

§. Otras inobcdiencias ay que 
nacen de fineza , y de una le?-ltad 
inconfiderada, y en efta fe deven 
ufar medios benignos , para re
ducir los Vaífallos. Affi lo hizo 
el Rey Don Juan el Segundo de 
Aragon en el motin de Barce-
1 ona por la muerte del Príncipe 
Don Carlos fu hijo , efcriviendo 
a aquella Ciudad , que no ufaria 
de la fuerza, fino fueífe obligado 
·de la neceffidad , y que fi fe redu-
cían ' lo~ trataría como a. hijos. 
Efta benignidad los reduxo a fu 
obediencia , dandoles un perdon 
general. Siempre fe a de ver en 
el Principe una inclinacion al per
don : porque fi falta la efperanza 
dél , fe haze obftinado el delito. 
Por eíl:o Valentino , quando amo
tino a los de Treveris, hlzo matar 

2 9.Q..uo mi- a los Legados de Roma para em
a orc: Cpe ve- ,., l l d li 2 p ffi , 
nix crefceret penar os en e e to. 9 a a a 
yincu~um pertinacia la fedicíon , fi defcfpe-
fcelc r1s. d l · . l 
Ta,, l.+. Hift. ra <t a grac1"!-, y quieren mas os 

culpados morir a manos del peli .. 
gro , que del verdugo. Razones , 
que movieron a perdonar a los que 
feguían la parcialidad de Vitellio. 30. Vicit ra~ 
3 º De tal grandeza de animo es tío parcendi : 

menefter" ufar ) quando peca la ne fübb t& fpc 
ven!:_i: perti-

multitu , como lo hizo el Rey nac1a accen-

Don Fernando el Santo en las re- dm .ntur .. 

bueltas de Caftilla, y fe confide-
to en las Cortes de Guadalaxara en 
tiempo del Rey Don Juan el Pri-

. ibero ' perdonando a los que en 
la guerra contra Portugal aviañ 
feguido el partido de aquel Reyno. 
Verdad es , que quando el Princi
pe a .perdido la reputacion) y es 
defpreciado, no aprovecha la be
nignidad , antes los mifmos re:
med.ios , que avian _de curar los 
males , los enconan mas : porque 
defacre~itado el valor , no puede 
mantener el rigor del cafügo , ni 
inducir temor y eícarmiento en 
los fediciofos , y affi es menefter 
correr al paífo de los inconvenien- . 
tes , y fabiamente contraminar 
las artes, y d~finios de los pertur
badores , como lo hizo V ocula , 
_viendo que no tenia fuerza pará 

Ta G-.L+hifl. 

reprimir las Legiones amotinadas. 3 1 • sed vires 

_3
1 Por efta razon· el Rey Don Juan ad coercen

el Segundo dio libertad a los Grall- dum deerant, 
infrequenti-

des , que tenia prefos. bus infidisquc 

§. No fuelen fer menos daño[os legionibus: 
1 f: d . lnter ambi-

OS avores y merce es , para qme- guos milites, 

tar los Eftados , hechas por el & occultos 

Principe , que a perdido la efti- . hoftes,opti-
. . . l . mum e pra:-

mac1on . porque qmen as rcci- fentibus ra-

be' o las atribuye a flaqueza) o tus , mutua 

l cliffirnulatio-procura mantener as con la re- ne, & iitaem 

buelta de las cofas' 32 y a vezes quibus pete

bufca otro Rey , que fe las man- batur artibus 

Affi l l graífari. 
tenga. 1 o 1izieron los que fe Tad+Hift. 

levantaron contra el Rey Don En-
3 2

• Nihil 

rique el ~arto , fin dexarfe obli- fpei, nifi pet 

gar de fus beneficios > aunque fue- difcordias 
habeant. 

ron muchos. Tac.l.11.Ar1; 

§. En qualquiet refolucion, que 
tomare el Príncipe , para apagar 
el fuego de las fcdicioocs , con
viene mucho , que fe conozca > 

que es motivo fuyo , nacido de 
fu valor, y no d~ la pcrfuafion de 
otros, paraque obre mas: porque 
fude embrav~cerfe el Pueblo , 

quando 

1.1 

11 

I' 

[ 

1 



Marian.hifl' 
¡¡ijp. 

B · Ni~ili~ . 
difcoráus c1-
vilibus fefii
natione tu

tius , ubi fa
llo magis, 
quam conful
to opus ell. 
T11c.l.1.Hifl. 

H· fergit 
propm!s , & 
pra:ve111cns 
inimicorum 
aftus, amico-
1um preni
tentiam. 
TA,. l.6.M· 

P o. L I T I C A LXXIII. 
quando pienfa ,' que es inducido 
el Principe de los que tienen a· fu 
lado ' y que le obligan a tales dc
moftraciones. 

~. · Concedido un perdon gene
ral <leve el Principe . mantenerlé , 
no dandofe defpues por entendido 
de las ofenfas recebidas : porque 
obligaria a mayores conjuras ) co
mo fucedio al Rey Don Fernando 
de Napoles, por a ver querido ca
fügar algunos Varones del Reyno , 
eftando ya perdonados , y debaxó 
de la proteccion del Rey Don Fer
nando el Cathólico. Si bien def
pues , quando incurrieren en al
gm1 delito , fe puede ufar con el
los· de todo el rigor de la Ley, para 
tenerlos enfrenados , y que no 
abufen de la benignidad recebida. 

En eftos , y en los demas reme.:. 
dios de las [ediciones es muy con
veniente la celeridad : 3 3 porque 
la multitud fe anima , y enfober
vece' quando no ve luego el ca
fügo , o la opoficion. El empeño 
la haze mas infolénte , y con el 
tiempo fe declaran los dudofos , 
y' peligran los · confidentes. Por 
efto Artabano fue con gran dili
gencia a fofegar los alborotos de 
fu Reyno. 34 Como fe levantan a 
prifa las fediciones , fe an de reme
diar a prifa. Mas es menefter en-

tonces d hecho , que la confulta; 
antes que eche raizes la malicia , y 
crezca con la tardanza , y con la 
licencia. Hechos una vez los Hom
bres a las muertes ) a los robos ' y 
a los demas vicios ) ·que ofrece la 
fcdicion , fe reducen dificilmen
te a la obediencia) y quietud. Bierí 
conoci'o efto el Rey D~m Enrique , Marinn. htft. 
quando muerto fu Hermano el Hifp. 

Rey Don Pedro ,.fe apodero luego 
de las Ciudades , y Fortalezas del 
R'eyno ; y lo quieto con la celeri-
dad. 

§. Siendo pues.las fediciones , y · 
guerras civiles una enfermedad , 
que confüme la vi'1.a de la Repu:-
blica , 3 s dexando deftruydo al 3 s. Quod fi 
Príncipe con los daños , que red- invicem 

mordetis, & 
ve ' y con las mercedes' que haze comeditis : 

obligado de la necefidad ) es pru- yid~te ne ab 

dente confejo componerlas a gual- fi~~~~n~~n
quier precio, lo qual obligo al Rey Paul. Rd Gal. 

Don Fernando el Cathólico a a- S· 1 S· 

cardar.fe con el Rey Don Alcmfo 
6 

"· • 

d P 1 1 
3 • '<'uppe 

e ortuga en as pretenfiones in turbas, & 

del Reyno de Cafülla. En feme- difcordias 
· b . l . fi peilimo cuiJantes pertur ac10nes e mas 111 - <JUe plurima 

mo , y el mas ruin fuele fer el mas vis. 

poderofo. 3 6 Los Príncipes eftan TRc .l+ Hifl. 

fügetos a los que .goviernan las 37, Civilibus 
armas , y fus Eftados a la milicia, b ellis plus 

la qual puede mas > que fus Ca- militibus . 

b 3 7 . <JUam Dun-
OSo _. bus , licere. 

Tad.2. Hijl. 

p 



L Os animales f olamente atie11: 
den a la confervacion de fus 

individuos , y fi tal vez ofenden ; 
es en orden a ella , llevados de la 
ferocidad natural , que no reco
noce el imperio de la razon. El 
:Hombre al contrario áltivo con la 
llama celeftial , que le an~ma , y 
baze Señor de rodbs ; y de todas 
las cofas , fuele perfuadirfe , que 
no nado para falo vivir, fino para 
gozarlas fuera de aquellos limites , 
que le prefcrive la razon , y enga
ñada fu imaginacion con falfas a
pariencias de bien , le bufca en 
diverfos objetos , coníl:ituyendo 
en ellos fu felicidad. Unos Hom
bres pienfan , que confille en las 
riquezas , y otros en las delicias, 
otrds en dominar a lbs <lemas 
hombres ; y cada uno en tan va· 
rías cofas , como fon los errores 
del apetito , y de la fantafia , y 
para alcanzarlas, y fer fcl~ces a a-

/ 

plican los medios ; tjue les diB:a Z~t~sn~~r:' 
el difcurfo vago , y i,nquieto , auh- bellandi,pro-

q· ue fean injuftos .. I De aonde na- funda libido 
1inperij , Be 

cen los homicidios , los robos , y divitiarum. 

las tyranias' y el fer el Hombre el Sall. in conf. . ~~ 
inas inJufio de los animales , con 2 • unde bel-

t¡ue no eftando fegw-os unos la, & lites in

Hombres de otros ) fe inventaron vobis ? Ex 
concupifcen-

las armas, para repeler la malicia tiis veíl:ris , 
con la fuerza , y confervar la ino- ~ure milic~nt 
cencia y libertad , y fe introduxo ~~ft~~~bm 
en el Mundo la Guerra. 2 Efie na- !facob. +· r. 

cimiento tuvo , fi ya no nacio del 3 • M~ltum 
.nfi d fi d 1 b . fangumem 
i erno e pues e a fo erv1a de effudifii , & 

aquellas primeras Luzes intele- plurim.a bella 

d~ales. Tan odio fa es la guerra a b~~=~~ ~:lf-n 
Dios, que con fer David tan jufio, ~care do

no quifo que le edificaífe el T em- mum nomi-
ni meo. 

plo : porque avia derramado mu- 1 • Par.21.z. 

cha fangre. 3 Los Príncipes pru- 4· Varius e-

d d d l b ventus eft entes y mo era os a a orrecen , belli nunc 

conocierido la variedad de fus ac- hunc & nunc 

cidentes , fuce!f os , y fines. + Con ilrum confu-mit gladiu¡. 
ella fe defcompone el orden, y hflr- :z. .Reg.t1 .2S:. 

monia 
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monia de la Republica; la rdigion 
fe muda ; Ia juiticia fe pertt1.t1ba.; 
las leyes obedecen; la amifiad, y 
parentefco fe confunden ; las ar
tes fe olvidan; la cultura fe pier
de ; el comercio fe retira ; las 
Ciudades fe defiruyen , y 10s <lo,.. 
minios {e alteran. El R€y Don A-:.. 
lon(o ~a Wamo Ejlrañ.Amimto de paz, 
e movimiento de las cofas queda-s ) e 
Yl.ejlruimiento de las compue.flas. Si 
es interior la guerra , es ·fiebre ar
diente, que abrafa el Efiado : fi ex
terior, le abre las venas, por donde 
fe vierte la fangre de las.riquezas , 
y fe exalan las fuerzas , y los efpi
ritus. Es la guerra una violencia o
puefia a la razon) a la naturaleza, y 
al fin del Hombre,a quien cr-io Dios 
a fu femejanz~) y fubftituyo fu po
der fobre las cofas, no paraque las 
defiruyeífe con la guerra, fino pará ... 
que las confei:vaífe. No le cri0 p 
rala guerra~ fino para la paz. N<;> 
para el furor , fino para la manfe.:. 
dumbre. No para lá injuria, fin.o 
para b beneficiencia : y affi nacio 
defnudo fm armas con que herir ; 
hi piel dura con que dcfenderfe , 
tan neceíiitado de la a~rll:encia, go
vierno, y enfefianza de otro , que 
aun ya crecido y adulto , no pue
de vivir por fi mifmo fin la indu
ftria agena. Con efta neceffidadj lé 
obligo a la compafiia , y amiftad 
civil , donde fe hallaífen juntas con 
el trabajo de todos las comodida
des de la vida. , y donde efia feli4 

cidad politica los unieífe ~on efire
chos vínculos de amiftad y buena 
correfpondencia , y porque fober• 
via una Provincia e~ fus bienes 
internos , no defprec1affe la comu
nicácion de las demas , los repar
tio en diverfas: el trigo en Sicilia j 

el vino en Creta , la purpura en 
Tyro, la feda en Calabria, las aro
mas en Arabia, el oro, y plata en 
Efpaña , y en las Indias Occiden
tales : en las Orientales los dia
mantes , las perlas , y las efpecias , 
procurando affi , que la codicia , y 
neceffidad defl:as riquezas, y rega
los abrieífe el comercio , y comu
nica11dofe las Naciones~ fu<dfe el 

Mundó una cara familiar ; y co
mua a t0'1os) y paraque fe enten· 
'di~ífen en efia mmunicacioh , y fe 
defcubrieífen los afeétos internos 
-O.e amor , y benevolencia , le dio 
fa voz articulada, blanda, y fuave , 
'Con que explicaífe fus concept-os : 
fa rifa , qu-e mofiraífe fu agrado : 
Jas lárgúmas , fa mifericordia : las 
manos , fü fe , y liberalidad , y la 
rodilfa , fu obediencia ; rodas fe
ñales de un animal civil, benigno* 
y pacifiCCi>. Pero a aquellos anima
fo:s, que quifo la Naturaleza, que 
fueffen bdicof os ) los crio dif~u
efios para la guerra €on arm.as c
fenfivas , y defenfivas. Al Le..on con 
garras , al Agúila con prefas , al E
lefante con 'trompa , al Toro con 
E:uernos , al J avali con colmillos > 

·al Ef pin con puas. Hizo formida..i 
bles con el veneno a los Afpides, y 
a las Blvoras ' confiftiendo fu de
fenfa en nudlro peligro , y fu va
lentia en nueftro temor. A cafi to
dos eftos animales armo de duras 
pieles para la defenfa : al Co.co
drillo de corazas: a las Serpientes 

· de malla : a los Capgrejos de gle
vas. En todos pufo un af pedo za
ñudo, y una voz horrible, y efpan
tofa. Sea pues para ellos lo irra
cional de la guerra , no para el 
Hombre , en quien la razon tiené 
arbitrio fobre la ira. En las entra
ñas de la tierra efcondio la Natu
raleza el hierro , el azero, la plata, 
:y el oro , porque el Hombre no u
faífe mal dellos , y alli los hallo , y 
faco la venganza , y la injufiicia , 
unos para infirumento, y otros para 
precio de las muertes. s Gran a- s. Video fer. 
bufo de los Hombres confumir en rum ex eif-

d ,.. d 1 ·¿ l l l dem tenebris ano ~ a v1 a a p ata, y e oro , elfe prola-
conced1dos para el fufiento , y a- rum , qui-
dorno della. bus atlrum ' 

t! . & argentum> 
§. Pero porqlle en mucnos Ho111- ne, am in-

bres , no menos fieros , y intrata- ~n1menmm 
bl l . l m ca:des mu.; 

es ) que os amma es e como e- tuas deelfet 

mos dicho ) es mas poderofa la aut precium: 

voluntad, y ambicion, que la ra- smec11 • . • 

zon , y quieren fm jufia caufa opri-
mir, y dominar a los <lemas ) füe 
neceffitria la guerra para la def~nfa 
natural : porque aviendo clos mo--

P p ~ do 



·6.N'am cum 
duo íint ge
nera diíccp-
911di , unu.rn 
pcr difccpta
tioncm, altc
tum pcr vim: 
<umquc illud 
proprium íit 
hominis, hoc 
belluarum, 
confugien
dum eft ad 
poíl:erius > G 
11ti non licet 
fuperiori. 
Cicer. 

l.z..tt.z3 .p.z. 

7. Call:rcnfis 
juriídifüo 
fccura,& ob
tufior, ac 
plura manu 
agens, calli
dita1tm fori 
non exer
ceat. 
Tac. in vita 
-1gri,, 

go~ E M P R E S A 
rlos de -tfatar los ngravios : mí.o no , fe detuvo ,y 'botvio a conful1,, 
por tela de juicio, el qual es pro- tarfe con ellos. El principe , que 
pio de los Hombres, y otro por ~vanturando poco , quiere fabri
la fuerza , que es c_omun a los ani- ·carfe la Fortuna, bufquela con la 
males , fi no fe pu~de uf ar de aquel, guerra , qu.ando fe le ofreciere o
es menefter ufar defte, 6 quando cauon legitima. Pero el que ya. 
interviniere caufa jufta ') y fuere .poífee Eftadqs competentes a fü 
tarp.biet?- jufta la intencion , y le- grandeza, mire bien, como fe em
gitima la a~1toridad del Principe, peña en ella , y procure fiempre 
en que nó deve refolverk fin gran efcúfarla por medios hmieftos ~ 
conf ulta de hombres dotl:os. Affi fin que padezca el credito , o lá 
lo hazian los Athenienfes, cenful- .reputacion : porque fi padecielfen, 
tando a fus Oradores , y Philofo- la encenderia mas , rehufandola1. 
phos , para juftificar fus guerras : El emperador Rodulphq el Prime-

. porque efta en nueftro poder el ro decia , que era mejor governar 
empezarlas, pero no ~l acabarlas. bieri, que ampliar el Imperio. No 
~ien con prefteza las emprende, es menos gloria del Príncipe man
de efpacio las llora. Mover guerra tener con la efpada la paz , que 
( dixo el Rey Don Alonfo) es cofa, vencer la guerra. Dicho fo aquél 
en que dev_en m1t~ho parar mientes, los Reyno, donde la reputacion de las 
que la q11-ieren fa_zer: ante que la co- armas conferva la abundancia : 
mienzen: porq11e la fagan con razon, e donde las lanzas fuftentan los ol.i
ron derecho. d . dejlo vienen grandes os, y las vides, y donde Cere:s 
tres bie1us. El primero, que ayuda Dios fe vale del yelmo de Belona, pa
mas por ende a los, q11-e aft la fazen. El . raque fus miefes crefcan en él [e
fegrindo) porque ellos fe rffuerzan.mas guras. Quanto es mayor el valor, 
en fi mif mos por el derecho,que tienen. mas rehufa la guerra : porque fa
E_l terze-ro, porque los qtte lo oyen, ji be a lo que le a de obligar. Muchas 
fon .an:Jigos, ay1edan los de mejor vo- vezes la aconfejan los cobardes . , 
luntad,e fi enemigos,recelanfe mas del- y la hazen los valerofos. 8 Si la 
los. No es peligro para acometido guerra fe hizo por la paz , para
por caufas ligeras , o ddiciofas , que aquella , quando fe puede go
como las que movieron a Xer~es . zar defta? No a de fer fu eleccion 
a hazer la guerra a Grecia , y a los de la voluntad, fino de la fuerza , 
Longobardos a palfar a Italia. A- o neceffidad. 9 Del celebro de 
quel es Príncipe tyrano, que guer- Jupiter nacio Belona, fignificando 
rea por el eítado ageno , y aquel en efto la Antiguedad , que a de 
jufto , que folamente por mante- . nacer la guerra de la prudencia , 
ner el fuyo , o confeguir juft1cia no de la bizarría del animo. El 
del ufurpado , en cafo que no fe Rey de Portugal Don Sebaítian , 
pueda por tela de juicio, y que fea que la intento en Africa, mas lle
~as fegura la decifian por las ho- vado de fu gran corazon , que del 
Jas de.las efpadas, que por las de confejo , efcrivio con fu fano-re 
los libros) fugctos a la fraude ' y en aquellas arenas efte defengaÍio. 
cavilacion. 7 El fuceífo de las No quieren las abejas Rey arma
guerras injuít:is es un juez integro , do : porque no fea bdicofo , y fe 
que da·d derecho de la vitoria al aparte del govierno de fu Repu• 
q~~ le tiene. Tant_o ~efeo el Rey blica , por conquiibr las agenas. 
~1ltpe Segundo , Jufüficar el fuyo Si el Rey Francifco de Francia, y 
a la Corona de Portugal por la . Guftavo Rey de Suecia lo uvieran 
muerte del Rey Don Sebaftian, que conuderado affi , ni aquel füera 
aun defpues de tener en fu favor prefo en Pavia , ni efte muerto in 
d parecer de muchos Theologos, Lutzeq. Por la ambician de do
y Juriftas, y efiar ya con fu exerci- minar empezo la defiruycion de 
to en los confiMs de; aquel Rey· muchas Rcpu1-licas. Tarde lo co-

nocio 
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P ó t i 'T í e A txxV.' 
nodo Anibal , quando dixo a Sci
pion , que fuera méjor " que los 
Diofes uvieran dabo a los Hom
bres tan modeftos penfamientos , 
que los Romanos fe contentaífen 
·con Italia , y lós Carthagínefes con 
Africa. 

·§. Los Prii?cipes muy podero
fos an de hazer fa guerra con fus 
mayores fuerzas ' pa'ra acabarla 
p'refto , comó hazian los Roma
nos : porque la dilacion es de mu
~ha cofta, y peligto. Con 'ella el 
enemigo' fe ex·ercita, fe previene, 
y cobra brios~ El p'oder, que nó 
~bra ·con el im'¡>etu ~ que~~ defa: 

S Íemb1·a Medea C para dif poner 
el robo del Vellocino ) dien

tes de fierpes en Colchas , y na
cen efquadrones de hombres ar
mados , que batallando entre fi , 
fe c.onfumian. Siembran algunos 

creditado. Por eftas ra2ónes no fe 
an de intentar dos guerras a un 
Ihifmo tiempo : porque dividid~ 
la fuerza , no fé puedeh acabar 
brevemente. Ni áy potencia~ que 
la_s pueda fuftent~r largo tiempo > 

m Sugetos fufic1entes , que las 
goviernell~ Siempre procuraron 
los Romanos (como oy el Turco) 
ri.o tener guerra en dos partes. En 
eftó fe fundaron las amenazas de . · . , · 
e b 1 ' 1 p th .. dº . 1 o. !mper!.; or u on a os ar os , ic1en-· · r. • ton 1uo un-
doles, C¡ue e11 todo el Imperio a- motam ubi-

via una paz conftan~ i y fola a- que pace'?. 

11 l• . & unum 1d que a guerra. , · bellum eífe. 
- -- - '!1tf,J, 1 S·4i1~ 

Principes ; y Republicas , ( Medeas 
dafiofas dd Mundo ) Difcordias 
e11tre los Príncipes, y cogen gúer- r. Y'en~tM 
ras , y inquietudes en fus Eftad9s. fcminabunr; 
1 C1:cen gozar en ellos el repofo Eit turbinem 

' mctent. 
que ~u1·ban en lo~ ag~nos > y les ºfa· s. 1~ 

P p .3. fale 



3 .02· EMPRESA 
fale contrario, el defmio. Del equi- to de la guerra~ Un m_al confejo 
librio del Mundo dizen l<;>s Cof- impreífo en la bonda_d del Rey de 
~ographos , que es tan ajufiado Francia, y feñalado en las diviµas 
al centr9 , que qualquier pefo Letras, le tiene temerofo de fi , 
mueve la tierra> lo mifino {ucede diiidente de fu Madre , y. Herma-
t1n las guerras , ningµm tan di- no, y de todo el Rey no, perfua-
fiante ) que no haga mudar de dido a que fin la guerra no puede 
centro al repofo de los <lemas mantenerfe , y que fu co~ferva-
Reynos. Fuego es la gm;rra; que fe cion pende de la ruina de la C_aía 2. Q_uis ert 

QJCiende en una parte , y pa{fa a de Auftria) y para eíl:e fin ley~i:it_a ~~:i~~ a1~ªª 
Otras-, y ll)Uchas vez es a la propia COD los vapores de la fan gre de la cendir: & ve

cafa, fegun foplan los vie.Q.tQs. El ~obleza de ~quel Reync;> , dc,rra- lmi flu~io
Labrador prude~te teme en fu he- mada en difcordias domefücas '. ~~,~~~r~~r
redad' la tempeíl:ad ) que ve ar- nubes ) que formen una tempe- gires ejus? 

marfe en las cimas de los montes, fiad general contra la ·Chrifüan-: Ierem.q6.7• 

- aunque eften muy diftantes : con dad , convocados el Reno , la Mo- 3 • Manmn 
· fuam exte19-

mayor razon las deve temer quien fa, el Danubio, y el Albis. 2 Fo- dir íuper ma-

la ceba con vapores. Los que fo- menta las nieblas de Ingalaterra , re, contur

mentan la potencia de Olanda , O landa , y Dinamarca. Rompe ~¡.;]~ ~~~~~·, 
podria fer , que con el tiempo la los yelos de Suecia , paraque por ..._ .Leoni Gen

lloren, ' füg~tos al yugo de fervi- el mar Baltico paífen aquellos ofos timn affimi

dumbre, como fucedio a los que del Norte a daño del Imperio. 3 lams es, & 

D h 1 
Draconi qui 

ayudaron a levantar la granrleza es aze as nieves de Ef guizaros , en io mari:& 

Zurit..Ann.ie Romana. Zelofos Venecianos de y Grifones ) y las derrama por A- ventilabas 

fc íi l · l i· V 1 cornu in flu-Ñ"&· que los Portugue es con us nave- emama , y ta ia. ierte as ur- minibus ruis, 

gaciones les quitavan el comer- nas del Po fobre el Eftado de Mi- & comurba

cio del mar Perfico , y de las Pro- lan , convocando en fu favor al bas aquas pe• 

/ 
/ 

dibus mis. 
vincias Orientales , embiaron al Tibre , y al Adriatico. + Conci- Ezech. 32 • z. 

Cairo un Embaxador contra ellos , ta las exalaciones de Africa , Per-
y Maeftros de fundir artilleria, y fia, Turquia, Tartaria, y Mofco- s.Ecce quart . ~~~~ 
hazer navíos , para armar al Rey v1a, paraque en nubes de faetas, det, & quafi 

<le Calicut, perfuadiendo a Olan- o rayos acometan a Europa. Suel- tempelh.s 

clefes ) que por el cabo de Buena ta por los fecretos a.rcaduzes de la currus eJUS. 

E fc 
.r. ffi ' 11 · · , Ierem. +· i 3, fperanza e op1u1e en a aque a tierra terremotos , que perturben 

:riavegacion. Pero aviendo eftos el Br:afil, y las Indias Orientales. 6, Commora 

executado el confejo , introduci- Defpacha por todas partes furio- en omnis 

do fus faél:orias, y comercio, fe le fos Uracanes, que unan efia tem- ~;;;~, s. 16. 

quitaron a la Republica , a quien pcíl:ad , y la redtizgan a efeél:o , 1 • 
· fl: d · c. tr. l. b d l fi l · 7.Ve ociores uv1era e a o mejor , que iueue L- y tur a o a n e cielo con tantas aquilis equi 

brc la navegacion de los Portu- diligencias , y artes , vibro fuego , ejus. 

guefes, y valerfe de fus naves, co- granizo plomo , y llovio fangrc Iercm. +· 13
' 

mo de cargadores de las riquezas fobre la tierra. s Temblo el uno , s. A udirns ell 
de Oriente , y quando eíl:uvieífen y otro polo con los tiros de artil- fremims e,-

1 d 1 R 1 . 6 l l d l qnorum c¡us, en os puertos e aque eyno , a- ena, y con e trope e os ca- a voce hin-

provecharfe de fu trabajo, y con vallos, mas VLJCeS ( defcuydo , nitumn pug

maS induftria , y ganancia efpar- o malicia de algunos ) que las A- n_arorum 

cirlas por Europa. Los mifmós in- guilas Imperiales. 7 En todas par- ~:~:~. s. 16. 

firumentos , y medios, que difpo- tes fe oyeron fus relinchos , y fe . 
ne la prudencia humana, para fe- vio-Marte armado, polv.orofo, y 9 ' Q!bm.con-

·¿ d · d '"' r, • 8 ft . tur av1t ter-gun a propia con ano ageno ) 1angnento ) e per1mentandofc ram,qui con~ 
fon los que defpues caufan fu ruina. en el Autor de tantas guerras , lo cu~r Re~na, 
Pcnfar011 los Duques de Saboya, y que dixo Ifaias de Lucifer , que ¿~e~~e1~er-
Parma mantener la guerra dentro conturbo la tierra , aterro tos Rey- tum, & urbes 

del Eíl:ado de Milan , y el uno abra- nos , defpoblo el Mundo , y de- e~us deftrii~ 
zo el fuyo ' y el otro le hizo affien--: füuyo füs ~iudades ' ~ porque ;¡;:. c.14. 16. 

qua,n--: 1 7· 



P ó L I T I C A LXXV. 
quando t>ios fe vale de mfo ~ para 

1c.Vre Aff'ur, azote de los demas, le da fu mif
yir~a furoris mo poder con q' ue fale con todo 
me1 & bacu- • > • , . , 
lus ipfe eft,in lo que mtenta , mientras dura fu 
!11ª~u e~rum ira divina. 1º A moyfen dixo, que 
md1gnauo 1 . h h o· r. b Ph . mea. e av1a ec o 10s io re araon, 
Ifai. '· 10. S· 11 y affi como Dios obro milagros 
11 .Ecce con- en fu cafügb , y en d dé fu Reyno~ 
íiitui te u Pero no íe fi me atreva a decir, 
Deum P·ha- p · 
raonis. que en el mifmo haraon ) y en 
Ix1il. 7• 1 . fu Reyno párece ; que efta figura
;: · Data~íl do d de Francia , y el caftigo , que 
ri:~ ~~º~- le amenaza aquel divino Sol de 
t~flas ~ qua Juftici'a ' y que dev'emos erperar 
velut Deus en fe de ótras rriilagrofas denio-
Pharaonem · 1 

te~eret_, pÚ- ftraciones , hechas por la confer-
niret. Hit~~· . vacion , y grandeza de la Caía de 
l .7. de Trmzt. Auft . · 3 r. · d · r. · · ria , 1 que ierenan o 111 e-
13. In mente · · d h ' ... 
haberel)t ad- rloJO contra ella, es ara poco a 
jutoria fibi poco las nieblas , que efcureceri 
fall:a de ca:- fus Auguftos Chapfréles , deféutó, & nunc 
fperarent ah briendófe fdbre ellos triunfante 
omn.ipocente el Aguila Imperial, la qúal aguza-:-
~t~ ª!~~~ das fus prefas , y fü pico en la mif.: 
riam. z. ma reúftenéia de, las armas ; y re .. 
z .Mach.r 5.S novadas ÍUS plumas en las águas 
1 +.~t di~~m- de fu perturbacion ; las enjugara a 
Petur fo1ntus · ll d' . ' , · · 11 · n: yptÍ in ~que . os lVlno~ rayos , para ~ . ~ 
yifceribus ,e· de luz , y, de fuego para F rán~ia , 
en~j~~nfi- cayendo fo~~e ~fta toda l~ te~p~~ 
pra:cipitabo. fiad , que av1a armado contra los 
Jflii. 19. 3. demas Reynos. En fi niifmó fe 
1 S • Et cort- confümira el ef piritu de tan fas 
cúrrere fa- ft ·¿ · · d r. 
ciam , .IE.gyp- te~pe a . es ~ prec1p1~a o . 1~ ~o~-
t ios a~v~rfus feJO .. . 1+ Pelearan· Francefes C011-
.IE.gypttb?5: .\k tra· Francefes , ,el Aroigo contra 
pugna 1t Vll' • l T i · · · l 
!=cintra fra- el migo , e nermano contra e 
trem. fuum, . Hermano , la Ciudad contra la 
~mr~~1~ontra Ciudad , y el Reyho contra el 
íit um, civ!t~s Rey no , 1 s con que fera fangri~n
adveríus ClVl- td téatrO de la guerra > quien la 
tatem , reg- ·, ..._ l d , _ p , , . , . 
num a<lver- procuro a as emas~ . ro'Vmcias. 
fus regnum. 16 Tales confejos fón telas de a-
1bidem. z · ... d -· l · ¡ d 1 ranas , trama as con :u os e ~s 
16· Da hoque p·roprias entrañas , tne. r.ecida. pena 
terram .5..- .e 
gyJ¡ti in foli- caer en las mifinas ,rede~ ; que fe 
tu mes, tejen contra otros. 17 Invento Pe-
gladio diffi- d b 
patam. rillo el toro e ronze , para e~er-
Euch.19. ro. cido de la tyrania, y fue el prime
! 7.· Qui fodit ro , que abrafadD bramo én él. No 
f~vca?" ' in- es firme poífefion la de los deftpo-
c1det in eam: . . . · 
& qui volvit JOS agenos. A la hga de Cambray 
lapidem , ré- contra la Republica de Venecia , 
vertetur ad r. • ¿· , E b do d F 
cum. per1ua io un m axa r e ran-
rrov . z6.17. cia ~ reprefenta.ndo > <flC ponía dif-

• 

fenílories ~~tre l~s Príncipes , para 
f~ricar fu Fortuna con las uinas 
de todos ) y unidos muchos la def.. 
pojaron de lo adquirido en tierra 
firme. Pudo fer, que aquellos tiem
pos teql:li~ieífen tales artes , o que 
los Varones prudentes , de que 
fiempre efta iluftrado aquel Sena
do , reconocieífeh los inconve
nientes ) y no pudieíferi oponerfe a 
~llos > o por fer furiofo el torrente 
de la multitud , o por no ¡>arecer 
fofpechofos con la opoficion. Efta 
és la infelicidad de las Republicas > 

que en ellas la malicia ) la tyrania , 
d fomentar los adiós , y adelan
~ar fas conveniencias , fin reparar 
éri la injufücia ; füele fer el voto 
mas feguro , y el que fe eftirna por 
zelo , y amor a fa Patria , quedan
do encogi9os los buenos. En ellas 
lbs fabios cuydan de fu quietud y 
cóiifervaéi6n , y los ligeros , qu~ 
ne;> mira11 a ,lo futuro , a!piran a 
tmprefas Van<\s , y peligro fas , 1 s. sapienti-

• bus qu.ieús • Y como en las refoluciones fe & Reip.cura: 
cilentán > y no fe eftiman los vo- leviílimus 

to dá. l c 'd d quifque, & s, y en ~~ s ~s omu~~ a .es fiimri im-
fon mas los mexpertos , y ~rroJa- providus, fp~ 
dós , que los cuerdos , fuélen na... vana tum~ns 
Cer graviffimos inconvenientes~ Tiic.l.1.hift. 

Ya ~y, con aplauío dH fofiego pu-
blico' vemos executadas las bú~-
nas maximas politicas eri aquella 
Republita, y que atiende a la paz· 
univertál ) y a la buena torrefpbn-
denci~ con los Príncipes confi-
nantes, fin averfe que~ido rendir-
ªlas continuas. idftancias de F r<ti1-
cja ) . i1j iTibclarfe en las guerras 
prefentes , con que no folamente 
a obligado a la Cafa de Auftria > 

fino fe a librado dcfte influxo ge-
nem1 de Marre , en que a ganado 
~a.s , ~ue pudi~r~ con la Erpada. 
N_d .fiempre es danofa la vecindad 
~e la mayor Potencia: ~ vezes es 
como el mf}r > que fe retira ' y de .. 
xa Provincias enteras al Confina-
te. N.o. fon pocos los Principc:s , y 
Republicas , que <leven fu conf~r-
vacion , y fu grandeza a efta Mo-
narchia. Peligrofa emprcfa feria 
tratar ílempre de hazer gperra al 
i:nas Poderofo , a-rmandofe contra 

'1 
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él las menores Potencias ( como 
decimos en otra parte. ) Mas pode
rofas fon las Republicas con los 
Príncipes por la buena correfpon
dencia , que por la fuerza. Damas 
fon afiutas , que facilmente les 
ganan el corazon , y la voluntad , 
y goviernan fus acciones , enca
minandolas a fus fines particula
res. Como a Damas les f ufren mas 
que a otros Príncipes , conocien
do la naturaleza del Magiftrado , 
en que no tienen culpa los bue
nos. No les inquiete pues el ver 
algunas vezes a los Príncipes ayra
dós : pE>rque tales iras , como 
iras de amantes , fon reintegra
cion del amor. Culpen a fus mif
mas fombras , y recelos, con que 
ponen en duda la correfponden
cia de fus Aruigos , vicio de la 
multitud , que no mide las cofas 
por la razon , fino por el recelo , 
las mas vezes vano. 

§. Eftas artes de fembrar dif
cord ias, y procurar levantarfe u
nos con la cayda de otros, fon muy 
ufadas en las Cortes , y Palacios , 
nacidas de la ambicien : porque 
eftando ya repartidos los premios , 
y no pudiendofe introducir nue
vas formas fin la corrupcion de o
tras , fe procuran por medio de la 
calumnia , o de la violencia. O
tras vezes es invidia de unos Mi
niftros a otros :1 por la excelencia 

1. 

de las calidades del animo , pro: 
curando que no eften en puefio 
donde puedan luzir, o que el Mun
'do pierda el concepto, que tiene 
dellas , haziendoles cargos inju
ftos , y quando no fe puede ef
curecer la verdad , fe valen de la 
rifa faifa , de la burla , y del mote 
debaxo de efpecie de amiftad , pa- r9.¡;ernicien1 
raque defacreditado el Sugeto en aliis ac po-

1 r, ¡· l d l íl:remum fibi as co1as igeras , o que e en as invenere. 

grandes. Tan maliciofos , y ale- Tn,c. l. 1 .An. 

ves artificios fon fiempre peligro-
20. Ut cuiq; 

fos al mifmo ) que los ufa ) como erat) crimi-

lo advirtio Tacito en Hifipon, y en nando, quod 
facillimum 

los que le figuieron. 19 y fi bien faíl:u eíl:, pra-

Lucinio Proculo fe hizo lugar, cri- vus , & calli

minandp a otros ) y fe adelanto a dus,bonos,& 
modeíl:osan-

los buenos , y modeftos ; 20 efto reibat. 

fuele fuceder, quando la bondad , Tac. l. 1 • Hift. 

y mode11ia fon tan encogidas, que 2 1 .Pr.:efeíl:u

viven con figo mifmas ) defpre- ram vigih~?1> 

ciando lo~ ~onores , y la gracia : fi~:;~-' 
de los Prmcipes , fiendo por fu mia virrumm 

poco ef parcimiento inutiles para v~l-~cius erat 

1 . d l . virus adep-e maneJO e os negocios , y para rus. 

las ciernas cofas. A eftos la ma- Tac.l.1. Hift. 

licia advertida, y atenta en gran- 22 .Interíl:u
gear voluntades ) arrebata los pre- pra concubi

mios devidos a la virtud ) ~orno narum,& o[.. 

h . 1-· 11º 21 p 1 . cula, & de-azia ige mo. ero ta es ar- formes mo-

tes caen con la celeridad ) que fu- ras, fe_B:is n?-

ben exemplo fu' el mºfi Tº- vacu_la faun' e 1 mo i bus mfamem 
gellino , muerto infamamente con vita:n freda-
fus propias manos. 2 ¡ vit,etiam e.xi-

. tu Cero,& m-
honefto. 

:.. 1:11(, /, I, Hift. 

·~ 



' •.¡, 

'r 

E~. ~~ª ~Fs'oi tus fajos . é u* los Sacetdotes as trompetas ) con ' 
. ' al efpcjo conc~vo, y f~len ,dél ' ~ue .fe den~n~ia:ra la gp~:ra: , -~or- ~~!i~ ~~~:~ 
rayos de fuego ; cuerpo. e~ cf~~ qi:efa.modelha, y compoftur.a de fu dores dan
Einprefa,fignifü::andofé p,or ella,q?e oficio.no ufaria dellas fin .gran oca- g:nt tubis, 
cn. l~ buena;~ mala ii1te?cioq delos fi.on. Son los pechos de los Princi- Íe~~¡:u~c . 
Mmiftros efi~· lfl p.az, q l,g guerra. pes golfos,que fe 1ev:1ntan en mon- [empirern~int 
Peligt"ofa es la re~erbcr~~ioh ~~la~ t~s de olas,9uando .füs Minillros fon ~~b~e;~;~i~: 
ordenes ,,que reciben. S1 tuvieren, c1erz9~ funófos , pero fi fon zefiros :Num. lQ, s. 
ei pecho de criíl:al; .llél¡lio y capdído, apadbles , viven el). fei:ena calma : · 
fcl~drah déllas orde1¡es con l.án:Ufina porque un animo gcnerofo, amigo 
p~reza, que entraron? y; a ve~~s con de la pat,Jy buena correfpondencia, 
ll!ayor,.Pero fi k tuv1~rcti ... d~ a,.zero, t~empla las ordenes arrojadas, y pe .. 
abrafaran la tie~tél GOn gµerrns. Por ligrofas) reducienclolas a bi~n ' fe-
effo deveh efi~t: adver~idos los mejante al Sol, cuyos rayos, aunque 
Príncipes, que defean la. J?az ,, qé no pafI~n por ahgulos , ~rocuran des-
fervirfe en ella de Min.iftros Mar- h?-Ze,rfe de aquella forma imperfe-
ciales : p0rq; efios. librando fu glo- tá,J'bolvef en. fu reverberacion a fa 
ria, o fu conveniencia en las arma~> Esfu~id.. Y. no balta algunas vezes 1 
hazen nacer la ocafion de exerti- que fean de buena intencion, fi fon 
~arlas. No llorari~ la Corona de tenidos p.or belicofos : porq; o na-
F rancia t~ntas difcordi~s, ni Europa die creé'· que perqeran tiempo fus 
tantas guerras, fi en ellas no,confi- bríos, y o el temor fe arma contra 
fÜera la confervacion de la gratia fu biza):fo, o la malicia l~ toma P<?r 
de aquel Rey. Et1las Sagradas Le- · pretexto. Reconoce el Conde d~ 
tras hallamos 1 que fe entregav~n a f ltentes. lo que avia de refultar e~ 

Q.q Y;l.!,t, ~ 



MAri11n. Hijl. 
Hifi. 

2 . In turb:ts, 
& diícordias 
peffimo cui
que plurima 
vis. 
T11d.4.Hift. 

~ó6 ~ E - M PR 'E S A 
Vah:elina, de las rebueltas de Gri- no fo dexen llevar Íigerame,nt~ d~ 
fones por la liga con la Repu~lica los primeros avifos de füs Mini
rle V e necia., y levanta un fuerte en ftros , fino que los confronten cori 
las botas del Ada para- feguridad otros, y que para hazer mas cierto 
del Efta~o de Milah: entra en aquel juicio de lo que efcrivieren,tengari 
valle el Duque de Feria, llamado de muy conocidos fus ingenios, y na
los Carbólicos , para defenderlos turales , fu modo de concebir fa~ 
de los Herejes : procura el Duqué cofas , fi fe mueven por p~ffiones > 

tle Ofuna con una armada en el A- o afeélos particulares:porq; a vezes 
driatico divertir las armas de Ve- cobra el Minifiro amor al'Pays,y a1 
nccianos en el F riuli, y fe a.tribuye- Príncipe, con quien trata, y todo le 
ron a eíl:os tres Minifiros las guer- parece bien, y otras fe dexa obligar 
ras , que nacieron defpues pot la de fus agaíajos, y favores, y natll
inquietud del" Duque de Savoya. talmente agradecido, eíl:a fiempre 
~.En los que intervienen entra- de fu parte, y haze fu caufa. Suele 

tados de paz fuele fer mayor eíl:e tarnbien eügañarfe con apariencias 
peligro, obrando cada uno fegun fü vanas, y con avifos contrarios, in
natural,o paffion,y no fegunla bue- traducidos con arte, y facilmente 
na intencion del Príncipe. Ofendí- engaña tambien a fu Príncipe: par
do D.Lope de Haro del Rey D.San- que ninguno mas difpueíl:o par~ 
cho el Fuerte, fe vengo en los t'ra- hazer bever a otro los engaños,que 
tados de acuerdo entre aquel Rey, quien ya los a bevido. Muchos Mi
y el Rey D. Pedro de Arao-on el III. nifiros fe mueven por caufas lige
tefiriendo diverfarnente las refp~- ras, o por alguna paffion, o averfion 
eíl:as de ambos , con que los dexo própia , que les pertu~ba las cfpe~ 
mas indignados, que antes. Lama- cíes del juicio, .Y todo lo atribl.lyeri 
yor infelicidad de los .. Principes a mal. A y t.ambien naturales incli
confiíl:e en que no pudiendo por fi na?os a maliciar las acciones, y los 
mifmos affiftir a todas las cofas, es definios' corno otros tan fcncillos > 

fuerza, que fe goviernen por rela- . que nada les parece , que fe obra 
ciones , las quales fon como las • con intencion doblada. Unos , y 
fuentes , que reciven 1a~ calidades otros fon dañofos , y eíl:os ultimas 
de los minerales, por donde paífan, no p¡f llOS , que los ciernas. 
y cafi fiempre llegan inficionadas Otras vezes creyendo el Miniftro> 
de la malicia, de la paffion, o afeélo que es fineza defcubrirle al Princi
de los Minillros, y faben a fus con- pe Enemigos , y Difidentes , y que 
veniencias,y fines. C<?n ellas procu- por efie medio ganara opinion de 
ran lifonjear al Príncipe, ordenan- zelofo, y de inteligente , pone fu 
dotas defoerte, que fean conformes defvelo en las fofpechas, y ninou
a fu gufto, y inclinacion. Los Mini- np efi:l feguro de fu pluma, ni d~ fu 
ftros, y principalmente los Emba- lenguá , y paraque fean ciertas fus 
xadores, que quieren parecer ha- . fombras, y aprehenfiones, d?t oca-· 
zendofos, y que lo penetran todo,fe fion con defconfianzas, a que los A
dexan llevar de fus difcurfos , y re'" migas fe buelvan Encmigos,hazien
flcren a fus Príncipes por cierto, no dofe porfia la caufa con grave. da
lo que es,fino lo que imaginan, que ño del Principe, a quien eíl:uvicra 
puede fer. Prccianfe de vivos en mejor una buena fe de todos,o que 
las fofpccbas , y de qualquier fom- el Minifiro aplicaífe remedías, pa
bra las levahtan, y les dan credito : raque fe curen> no para que enfer
de donde nacen gra11des equivoca- rnen los animos, y las voluntades. 
<i:ioncs y errores, y 1a caufa princi- Tambien fe canfan los Minillros 
pal de muchos difguíl:os , y guerras de las Embaxadas, y paraque los re
entre los Prindpes : porq; para las tiren a las comodidades de fus ca .. 
diífenciones,y difcordias qualquicr fas , no reparan en introducir un 
Miniíl:ro tiene mucha fuerza. 2 Y rompimiento con el Principe , a 
~ es menefter, que los Principes quien af.fiften, o en aconfcjar otras 

refolu~ 

I ¡ 

' 
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refoluciones , poco convenientes. 
. Engañanfe mucho los Príncipes, 

,que pienfan , que fus Miniftros o
bran fiempre , como Minifiros, y 
no como Hombres. Si affi fueífe , 
ferian mas bien fervidos, y fo ve
rían menos inconvenientes. Peró 
fon Hombres, y no los d efnudo el 
Minillerio de la inclinacion natu
ral al repofo, y a las delicias) del a
mor , de la. ira , de la yenganza, y 
de otros afe8:os y paffiones ) a las 
quales no fiempre bafia a corregir 
el zelo , ni la obligacioil. . . , . 

§.Pero efien muy advertidos los 
Príncipes en que los que no pueden 
engañar a lós Miniftros buenos , 'y 
zelofos ; que eíl:ando Cobre el he
cho,conocen fus artes, y definios, y 
lo que es, o no , fervicio de fu Prín
cipe , los acufail de inconfidentes ~ 
y ap~onados1 de d~rosa y intram~ 
, .~ . -

bles , procurando facarles de las -
manos los negocios , que les tocan> 
y que paífen por otras menos infor
madas , o tratarlos con él immedía
tamente , haziendole efpeciofas 
propoficiones , con que le obligan 
~ refoluciones muy perjudiciales. 
Nadie a de penfar, que puede mu
dar el curfo de los negocios, ni def
compóher los Miniftros : porque 
en pudiehdolo penfar , fera mal 

· fervido el Príncipe: porque la con
fianza caufa defprecio , o inob~
'diencia en quien acufa, y el temor 
acobarda al Miniftro. De menor 
inconveniente es el error defios , 
que admitir contra ellos las acufa
Ciones , principalmente fi fon de 
F orafieros ; y quando fean verda
deras ) mas prudencia es fufpender 
el remedio , hafiaque 1io lo pued~ 
at~ibuir a g 1 quiell las hizo~ 

Ílai'es ; quanto mas apartados en~ 
trc fi i mas concordes , y llenos de 

~q ~ luz 
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luz alumbr~n. Pero fi llegan a 
juntarfe , no bafta el fer Herma
nos, paraque la prefencia no ofen
da fus rayos, y nazcan de tal Eclip
fe fombras ' y inconvenientes a la 
tierra. Confervan los Principes 
amiftad entre fi po.r medio de Mi
niftros , y de cartas ; mas fi llegan 
a comunicarfe ' nacen luego de las 
villas fombras de fof pechas , y dif
guftos : porque nunca halla el uno 
en el otro lo que antes fe prome• 
tia , ni fe mide cada uno con lo que 
le toca , no aviendo quien no pre
tenda mas de lo que fe le deve. 
Un .duelo fon las viftas de dos 
Principes, en qu~ fe batalla con las 
ceremónias , procurando cada uno 
preceder, y falir vencedor del o
tro. Aíliften a él las Familias de am
f?os, como dos encontrados efqua
drones , defeando cada uno , que 
fu Príncipe triunfe del otro en las 
partes perfonales ) y en la grande
za , y como en tantos no puede a
ver prudencia, qualquier mote , o 
defprecio, facilmente divulgado , 
caufa mala fatisfacion en los o-

M4rian. Hijl. tros. Affi fucedio en las viftas del 
Eifp. Rey Don Enrique, y del Rey Luis 

XI. de Francia, en que excediendo 
el luftre , y pompa de los Efpaño
les, y motejando el defcuydo, y 
defaliño de los F rancefes , fe reti
raron enemigas aquellas Nacio
nes , que hafta entonces avían 
mantenido entre fi eftrecha cor-

... refpondencia. Los odios de Ger-
manico , y Pifon fueron ocultos ) 

1. Difcell'e- haítáque fe vieron. 1 Las villas 
runtci ; oper- del Rey de Caftilla Don Fernando 
tis odijs. 
Tac. 1.2. An. el ~arto , y del de Portugal Don 

Dionifio fu fuegro caufaron ma
M1trian. Hifl. yorcs difiguftos , como nacieron 
JiifP. 

tambien de las del Rey Filipe el 
Primero con el Rey Don F ernan
do. Y fi bien de las viftas del Rey 
Don Jaime el Primero con el Rey 
Don Alonfo , y de otras muchas , 
refultaron muy buenos efetl:os , lo 
mas feguro es , que los Príncipes 
traten los negocips por fus Emba
xadores. 

Aigunas vezes los Validos ( co~ 
p:¡.o emos dich~) tienen apart~dos ~ 

y en difcordias a fus Principes con 
los que fon de fu fangre, de que áy 
muchos exemplos en nueftras hi
ftorias. Don Lope de Haro procu
rava la defunion entre el Rey Don 
Sancho el Fuerte, y la Reyna (u 
muger. Los Criados de la Reyna 
Doña Catalina, madre del Rey Don 
Juan el Segundo , la indignavan M . . 

contra el Infante Don F e~nando. Hlfp:an.bifl. 

Don al varo de Lara intento ( para 
mantenerfe en el govierno del 
Reyno) perfuadir al Rey Don En-
rique el Primero , que fu hermana, 
la Reyna Doña Verenguela , tra-
tava de darle veneno. Los· interef-
fados en las difcordias entre el In-
fante Don Sancho , y el Rey Don 
Alonfo el Sabio fu Padre, procura-
ron, que no fe vieífen,y acordaífen. 
Los Grandes de Caftilla impedían 
la conGordia entre el Rey Dqn 
Juan el Segundo , y fu hijo Don Marian.Rift.. 
Enrique. Don Alvaro de Luna la Hifp. 

del Rey Don J u~n de Navarra con 
fu hijo el Principe Don Carlos de 
Viana. Los Privados del Rey Don 
Filipe el Primero diífuadian las vi-
ftas con el Rey Don F ernanqo. · 
Tales artes emos vifro ufadas en 
Francia en eftos tiempos con dañe> 
del foffiego de aquel Reyno, y de 
toda la Chriftiandad. El remedio 
dellas es defpreciar las dificulta-
des , y inconvenientes , que repre-
fentan los Criados favorecidos , y 
llegar a las viftas' donde obrando 
la fangre, fe finceran los animas , 
y fe defcubre la malicia de los que 
procuravan la defunion. Eftas ra- . 
zones ~ovieron al Rey ~on Fer- Marian. Hifl. 
nando a verfe en Segov1a con el Hifp. 

Re~ Don Enrique el Quarto fu 
Cunado , fin reparar en el peligro 
de entregarfe a un Rey ofendido > 

que o por amor natural , o por 
difimular fu infamia , procurava 
la fuceffion de DoñaJuana .fu Hija 
en la Corona : porque fi bien fe 
le reprefentaron eftos peligros > 

peso mas en la balanza de fu pru-
dencia la confideracion de que 
ninguna fuerza , ni negociacion 
ob,raria mai 1 que la prefencia •. 

, Le;> 
L.. 
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1 • Et Sirenes 
in delubris 
voluptatis. 
Ifa. c.13. 22. 

... Homo,qui 
blandís fill:ií
que fcrmo
niqus loqui• 
tur amico 
juo , rete ex
pand~t greffi
bus CJUS. 

Prov. c.29.s. 

;. rer:ill:is 
tri!liúre imi
t~mentis. 
T11d.13.J!n, 
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LO que fe ve en la Sirena es 
hermofo: lo que fe oye apa

cible : lo que encubre la inten
cion' nocivo> y lo que eft a debaxo 
ele las aguas , monftruofo. ~ien 
por aquella apariencia jufgara efta 
clefigualdad ? Tanto mentir los 
ojos> por engañar el animo : tan
ta harmonía, para atraer las naves 
a los efcollos. Por extraordinario 
admiro la Amigúedad efte moh
ftruo ; ninguno mas ordinario j 

llenas eftan dellos las plazas, y Pa
lacios. 1 ~antas vezes en los 
hombres es fonora , y dulce la 
lengua , con que engañan , lle
vando a la red los paífos dél Ami
go ! 2 ~1antas vezés efta amoro
fa , y rifueña la frente , y el cq_ra
zon ofendido, y enojado ! ~an
tas fe fingen lagrimas , que nacen 
de alegria ! 3 Los que hazian ma
yores demoftradones de triftela 

por 1á muerte de Germanice , era11 
los que mas fe holgavan della. + 
Llevaron a Julio Cefar la cabeza 
de Pompeyo, y fi bien fe alegro 
con el prefente , difimulo con las 
lagrimas fu alborozo : 
Non primo í;1.far damnavit m1tnerA vi(u , 
.Avertitque ocu/os, vultns, d11m crederet:/J.tfit, 
Vtque fidem vidit fceleris, tutumque putavit 
fflm bohus ejfe fo&er : f1tcrJmM non. {ponte 

cadenttJ 
Effudit,gemitufqut expreffit p1Elore 11.to. 
Non aliter manifefla puta ns ab(c~ndere mentís 
Gaudia, quam Lacr¡Jnis. 

Támbien tienen mucho de fingi .. 
das Sirenas los pr~textos de algu
nos Príncipes. QEe arrebolados 
de Religion, y bien publico ! ~e 
acompañados de promefas , y pa
labras dulces , y halagueñas ! ~e 
engaños w1os contra otros no fe 
ocultan en tales apariencias , y de
mofüaciones exteriores ! Repre-

Q_q 3 fentanfe 

4. Pcriitre 
Germani
cum, nulli 
jall:antius 
mrerent, 
quam qui 
maxime 
l;¡:tantur. 
T11c.l.z. AJtn. 

Luc~. 



~· Meliora 
fünt vulnera 
tiiligentis, 
quam frau
dulenta of
cula odicntis. 
Prtn1.c.z7. 6 . 

6 .Molliti 
funt fermo
nes ejus fu
per oleum: 
& ipfi funt 
j acula,. 
Pf¡;i,fm.5.pz. 

7. Nec ideo 
fincer;c cari
tati s fidem 
adfecutus , 
amoliri juve
nem fpecie 
honoris fra
tuit, íl:ruxirq; 
caufas , aut 
force oblatas 
arripuit. 
Tad.z.(lnn. 

S. Tum A
grippina ver
lis artibus, 
per blandi
menra juve
nem aggredi, 
fuum potius 
cubiculum, 
ac fmum of
fe rre come
gendis , qu:e 
prima a:tas , , 
& fumma 
fottuna ex
pcterenr. 
Iac.l. 1 3 .An. 

9. Qu:i: mu
t atio neque 
Neronem fe
fcllir, & pro
ximi amico
n1m metue
hant, ora
kiantque ca
vere mfidias 
mulicris frm
per atrocis , 
tum&falí.i:. 
Tac./. 1 3 • .1/.11, 

~IO EMPRESA 
fentanfe Angeles , y fe rematan Imperio , y por efias caufas inter..: 
en fierpes , que fe abrazan , para prenden las armas de Efpaña aquel
morder, y 'avenenar. Mejores fon la Ciudad , y cafualmente detie-
las heridas de un bien intencio- nen la perfona del Eleétor , y le 
nado ' que los befos -deftos. s tratan con el decoro devido a fu 
Sus palabras fon blandas , y ellos Dignidad , y aviendo el Rey de 
agudos dardos.. 6 ~antas vezes Francia hecho , y firmado diez y 
empezo la traicion por los hono- ocho días antes una confedera
res :- Pienfa Tiberio en la muerté cion con Olandefes, para romper 
de Germariico , zelofo de la glo- la guerra contra los Payfes Baxos , 
ria de fus vitorias , y en extinguir fe vale defte pretexto , aunque 
la linea de Augufto , y le llamo fucedido defpues , y entra con fus 
al triunfoJ ' y le hízo compañero armas por ellos ) a titulo de librar 
del Imperio. 7 Con tales demoftra- al Elector amigo , y colligado fuyo; 
ciones publicas procurava difi- F acilmente halla ocafiones , o las 
mular fu animo : ardia en invidia haze nacer él que las bufca. Es la 
de Gcrmanico , y encendía mas malicia , como la luz , que por 
fu gloria , para apagarla mejor : qualquier refquicio penetra , y es 
lo que fe veía) era efümacion) y tal nueftra inclinacion a la liber
afeéto : lo que fe encubría ~;ibor- tad, y tan ciega nuefira ambician; 
rccimiento ' y malicia. ~anta que no ay pretexto ) que mire a 
mas fincero fe mueftra el c;orazon, una dellas , a quien no demos cre
mas doblezes encubre. ~o enga- dito , dexandonos engañar dél , 
ñan tanto las fuentes tu11bias , co- aunque fea poco aparente , y opu
mo las crillalinas , que diGmulan efto a la razon , o a la experien-
fu veneno, y combidan con fu pu- cia. Aun no acaba de. conocer Ita
reza. Por lo qual conviene mu- lia los definios de Francia de feño
cho ' que efte muy prevenida la rearfe della a titulo de protec
prndencia, para penetrar eftas ar- cion , aunque ~ vifto rota la fe pu· 
tes de los Príncipes , teniendolos blica de las pazes de Ratisbona > 

por mas fofpechofos , quando fe Cairafco , y Monzon : ufurpado 
mueftran mas oficiofos , y agra- el Monferrato , la Valtelina, y Pi
dables, y mudan fus efülos, y na- ñarolo, y puefto prefidio en Mo
turalcza , como lo hízo Agrippi- . naco. Con tales pretextos disfra
na, trocadas las artes, y la afpre- zan los Principes fu ambician , fu 
za en ternuras' y requiebros 'para codicia ' y fus definios ) a cofta de 
retirar a Neron de los amores de la fangre, y hazienda de los Sub-
la efclava , 8 cuya mudanza, fof- ditos. De aqui nacen cafi todos 
pecho fa al mifmo Neron , y a fus los movimientos de guerra, y las • 
amigos , los obligo a rogarle, que inquietudes, que padece el Mundo. 
fe guardaífe de fus engaños. 9 Mas §. Como fe van mudando los 
es menefter advertir en lo que o- interéfes , fe van mudando los 
cultan los Príncipes , que en lo pretextos : porque efros hazen 
que manifieftan : mas en lo que fombra a aquellos ' y los figuen. 
callan , que en lo que ofrecen. Trata la Republica de Venecia un:i. 
Entrega el Eleétor de Treveris a- Liga con Grifones ; oponenfe los 
quella Ciudad al Rey de Francia, Francefes a ella : porque no dif
para poner en ella prefidio , aun- minuyeíle lai confederaciones > • 

~ue fabia que era Imperial, y que que tienen con ellos : dividenfe 
efrava debaJc.o la proteccion here- en facciones aquellos Pueblos, y 
dita.ria del Rey de Efpaíía, como refultan en perjuicio de los Ca
Duque de Lucemburg , y Señor thólicos de Valtelina, cuya extir-
de la Borgoña Inferior , y que no pacion procuravan los Herejes : 
fo lamente contra venia a ella, fino hazen fobre ello una Dieta los Ef
tambicn a las conjtituciones del ~uizaros ·, y no fe halla otro reme-

dio 1 
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dio-) fino qúe Efpá.ñóles entren en fu mayor defervicio; otras por lá 
aquel Valle ; penfamiento , que Religion ; y la ofenden ; otras 
ante$ fue de Clemente VIII. en por el publico foffiego , y le per
una inftruél:ion dada al Obifpo Ve- turban ; otras por la libertad de 
glia , embiandole por Nuncio a los Pueblos , y los oprimen ; o~ 
los Cantones Cathólicos. En efie tras por proteceion, y los tirani
,medio confiente Monfiur de Guf~ zan > otras parn confervar el pro
fier , que tratava los negocios de pio eíl:ado , y fon para ocupar el 
Francia, y perfuade al Conde Al... ageno. O Hombres, o Pueblos , 
fonfo Cafati Embaxador de Efpaña o. Republicas , o Rey nos , pen
en Ef guizaros , que efcri va al Du- diente vueftro repofo , y felici~ 
que de Feria, proponiendole, que dad de la ambician, y capricho 
con las armas de Su Magcfiad en- de póeos ! _ 
tre en Valtelina, paraque cerra.n· §. Q_uando los fines dé las ac..: 
do el paífo de Valcamonica a Ve- <:iones fon juftos, pero corren pe
neciaúos, defifüeífen de fu prctea- ligro , que no feran affi interpre
fion, y quedaífe el valle libre de tados, o que fi fe entendieífen, no 
Herejes. El Duque movido de fe podrian lograr, bien fe pueden 
eftas inftancias , y del peligro COl. difponer de modo, que a los ojos 
mun de la heregia ; que ani.cna- del Mundo hagan las acciones di
rzava al Efiado de Milan, y a toda ferentes luzes , y par~zcan gover
ltali::t :, y tambien de los lamen- nadas rnn otros pretextos hone
tos, y lagrimas de los Cathófü:os:, fios, en que no fe comete engaño 
entra en V altelina, y luego F ran- de parte de quien obra , pues obra 
cefes con nuevas confideraciones jufü:ficadamente, y folamente ce· 
mudan las artes ' y fe oponeh a ba la malicia ' poniendole delan
efie intento, coligando fe en A vi- te apariencias en que por fi mifma 
ñon con Venecia, y Savoya con fe engañe , p:iraque no fe oponga 10:U.r Imp~~ ' l · ri uri1 ever-
pretexto dei: la libertad de Italia , a os intentos Juftos del Principe : tam,liberra-

aunque efia confifüi mas en tener porque no ay razon, que le obli- rem pr:rfe- · 

cerrado aquel paffo a los Herejes gue a feñalar fiempre el blanco, a- rum:íi. im~e~ 
UI l d :.l • ¿· d travennr, 1p-

tramontal10S , que en o que onue tira , antes no pu iera ar fam aggn:-

podian acrefcentarfe Efpañolcs , y en uno , fi al mifü10 tic1npo no dienrur. . . 

fiendo la Vatclina la caufa apa- paredeífe' que apuntava a otros. T1Jc.l. l
6

.An. 

rente de la liga, firvieron aHi fas §.No es menos peligrofa en las 1 1. C:rterum 

armas de los Coligados de diver- Republicas la ápariencia fingida Iibe~ras, & 

fion >y toda la fuerza' y d inten- de zelo ) con que alnunos dan a fp~ciofa no-
• b mina pra:te-

tO fe bol vio a oprimir la Republi- entender ' que miran al bie11 pu- xuntur' nec 

ca de Genovh. Affi los pretextos blico , y miran al particular. Se- q1
_
1ifquam 

"' 1 1 · d d l . ahenum ler-fe varian , fegun fe varían las ve- na an a enm1en a e govierno , viriuin, & 

lctas de la conveniencia. para defautorizarle. Proponen los dominario. 

§. En los efütos defcubré e1 medios , y los confejos dcfpues nem íi~i. 
l d 1 d 1 r. d r. b . l concup1v1t; 

tiempo la fa fa ap<triencia e os e ca10 ) por e1cu nr os erro- ut non ea-

pretextos : porque o no cumplen res cometidos, y ya irremediables. dcm ifia vo.... 

lo que prometieron , o no obtan Afrdan la libertad , por ganar el ~:~:r~ ufur

dondc feñalaron. Qiiere la Re- aplaufo del Pueblo contra el Ma- Tnc. l+Hift• 

publica de Venecia ocupar a Gra- giftrado ~ y perturbar la Rcpubli- I 2, s ecibfa 

difca ) y toma por pretexto las in- ca' rcducicndola defpues a fervi- verbis~e ina;. 

curfiones de U [coques , que efian <lumbre. 1 º De tales artes fe va- nia,aur Cub-

1
. r:. . dola:quanto'-

en Croacia : dan a entender, que teron ca11 todos los que tyramza- que maiore 

defienden la libertad del mar , y ro11 las Republicas. 11 ~e mue- ~iberr_aris 
hazeh la guerra en tierra. ~ras no ~io Tiberio de refütuir fu ;~~~t:· 

Muchas vezcs fe levantan las ltbcrtad a la Romana , qu:mdo ranro entttu

ttrmas con pretexto de zelo de la tratava de oprimirla r IZ Del mif- r.l ad i~\~'1fi-
l d D

. [; ifi . !' 1., l p . . d us fervmum. 
~nayor g oria e 'lOS ) y cau ;m mo art c10 e: Ya 10 e rmctpe ~ T11,. 1. 1 • AtJ. 

.. Ort1~-



0 . Ne eon
twnaciam 
cum perni
cie, quam 
e>bfequiu1n 
cwn fecuri
tate pialici5. 
xife.1.+· ~iJI. 

·1·4. Dilelb 
éx his, k 
confütuta 
Reipublicz ' 
forma fauda
ri facilius, 
quam evcní
re, vel !i evc
nit, haud. 
diuturna eífc 
pdtcíl 
Lic.l+.dlm. 

r: M P R F: s A· 
Oranje , para rebelár los Payfes 
Baxos ; -dél f~ valen fus defcen
dientes , para domin~t las Provin
cias Unidas. El tiernpo les· mofira .. 
ra. con fu dafro la diferencia de un 
Señor natural a un Tyrano , y 
quetran · entonces ho :iver eftima
do en mas Ja contumacia con fu 
ruina , que el obfequio con la fe
guridad , como aconfejo Cerial a 
los de T reveris. 13 Buela el Pue
blo ciegamente al reclamo de li
bertad , y no le conoce haftaqüe 
la a perdido , y fé halla' en lás redes 
de la fervidumbre. Dexáfe mover 
de las lagrimas de eftos falfos Co
codrilos, y fia dellos incautamen
te fu hazienda' , y fu vida. ~e 
quieto eftaria el M'.undo , 11 fupief
feti los Subditos , que o ya fean 
governados pel Pueblo , o de mu
cho~ , o de unó , fiempre fera go
viern-o con inconvenientes , y con 
alguna efpecie de tytania ! porque 
aunque la efpeculadon inventaffe 
una Republica perfeta, como a de 
fer de hombres, y 1no de Angeles, 
fe podra alabar , pero no· praticar , 
1+ y affi .no confifte la libertad en 
bufcar efta , o aquella forma de 
govietno , fino en la confetvacion 
de aquel que conftituyo el largo 
ufo , y aprobo la experiencia, en 
quien fe guarde jufticia , y fe con
ferve la quietud publica , fupuefto 

1s.AnNero- · 
que fe -a de obedecer· a un modo nem, e.me-
<l d · · d mum domi-e omm10_ : porque· nunca pa e- . norqm puta-

ce mas la libertad , que ell tales tis!Idem cre

mudanzas. Penfamos mejorar ·de, di?era.nt, q~! 
. . T1beno, q1u 

gov1crno, y damos en otro peor ·,· Caio fuper-

como fucedio a los que fobrcvi- frites foerunt: 
, T'b . , C cum inreriru vieron a · 1 eno, y a ayo., 1 s y inteíl:abilior, 

·quando fe mejore , fon mas gta"" & fa:vior ex

ves los daños ) que fe p~decen eri ortus cíl:. 

l ffi d d 
. , Tac.!+ Hij1. 

e pa age e un ommio a otro, y 16. Fcrenda 

affi es mejor fufrir el prefente, aun• 'Rcgum inge-

que fea inJ' ufto ) 16 y . eft,pei:ar da nia, neq; uíui 
crebras mn-

Dios , fi fuere malo el Príncipe , btiones. 

que de otro bueno. 1 7 El es ·quien Tnc.l.iz . .An. 
da los Reynos ) y feria acufar fus 1 7· Ulteriora 

d 1 ~ mirari, pra:-
di VillOS ecretos e no obedecer 4 fentia fequi, 

los que pufo enfulugar. M-a:l Priri.- bonos Impe

cipe fue·Nabuchodonofor., y a1ne .. tatores voto 
cxpetere; 

haza.va D.ios a quien no le obede .. qualefcunquc 

cieífe~ 18 Como: nos confo.rmamos tolerare. 

l . Tac. l+Hifl. con os tiempos , y tenemos · pa-
ciencia en los niáles de la nanira- 1 s .. QLúcum-

leza , devemos tambien t~netl,a 
en los defetos de nueftras Princi
pes. 19 Mientras uviere hombres, 
a de aver vicios. ~º ~e Principé 
fe podra hallar fin ellos ? ffios 
males no fon continuos. Si un 
Prindpe es malo , otro fucede 
buenó , y affi fe compenfan unos 
con otros. 21 

que non cur
vaverir co~
lum fumn 
fub jugo Re
gís Babylo
nis : in .gla
dio, & in fa
me, & in pe
fte vifitabo 
fuper grntem 
illam, ait 
Dominus. 
lerem. z7. R. 

19.- Quomodo fterilitatem , ailt nimios imbrcs, & cerera na
tura= mala ; ita luxum , ve! avaritiam dominantinm tolerare. 
Tac. l.4. Hijl. 20. Vicia erunt, donec homiocs. Jbidem. 
2 1. ~ed nequc ha:c continua~ ~ nicliortitn i.n1crvemu penfan.. 
tur. T.tic. l+ Hijl. 
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•' 

N. , fngrtna, ~e la~' lives te parete· 
mas al hombre en la artirn

lacion de fa voz, que el Papagayó': 

si me 11;'iiv'idt1.J ,-ijfe íltg4b1s-4vetn. 

Es fU: vivácidad tan grancÍé ,. que 
\Jvo Philofuphos ,, que clu<;ikr<?n , 
11 patticipava de razon~ ~ardario 
refiere dél , que entr~ las aves· fe 
á'ventaja a todas eh el ingenio , y' 
fagacidad , y que no folamente 

.t. Ín!et' ~ve~ aprende a hablar,. fino tambien a 
mgen10,faga- : d l · t 
citateq; pra:- meditar con defeo e g oria. 
fl:at, 9uod .Efia ave es muy candida ,. calidad 
grand1 íit ca- d ¡ d. • · p f¡ 
t>ite,atque in e os gran es mgemos. ero u 
India cerio candidez no es expuefia al enga
fyncero naf- ño , antes los fabe prevenir con 
catur , unde • l r, • . 
Jidicit non tiempo ' y aunque a 1erp1ente es 
folun; loqm, tan afiuta ,. y prudente , burla fus 
red'~ªª~ artes , y para defeader della fu ni-
me01tari,me- . • 
citatur ob do , le labra con adm1ra:ble faga-
~díum glo- ciclad , pendiente de los ramos 
~:~d11n. ~as altos 1 y mas delgados de un 

·, . 

arboi ; en ia furma ; que rtlti~ 
ftra efta Emprefa , paraque quan:=
do ihtentare la ferpfente paífar 
por ellos- a degolk1r fus hijuelos~ 
cayga derribada de-fu mifmó pe· 
fo. Affi conviene frufir:\r el arté 
con el arte , y el confejo con el 
coruejó ' en que fue gran mae .. 
fird de Prihcipes el· Rey Don Fer
nando el Cathólico , como lo ino.; 
fito .en todos füs confejos , y. prin
~ipalmente en él que tomo de ca .. 
farfe con Germartá de F ox Sobriná 
del Rey Carlos Oél:avo de F ran~ 
cía, par'1. desbaratar lo-s concier-
tos ,. y confederaciones , que en 
perjuicio füyo , y fin darle parte, 
aviah conduydo contra él en Ha
ganau el Emperador, y el Rey Don 
Filipe el Primero fu Yerno. No 
fue inenos fagaz en valerfe de la 
ocafion , que le prefentava el de
f oo ) que el mifrno Rey de F ranci~ 

Rr tcpia 
. .1 



2. eum j~e 
bellum fuíd
pitur, Uta
pei:tcpugnct 
quis, aut ex 
inftdiis, nihil 
ad jufütiam 
intcrdt. 
!>. Á.ugufl. 

Vir:i. 

'"!l t 4 - _E M J! R E S A 
te~ia de confederarfe con él , y 
quedar libre , para empre!1<;\er la 
conquifia del Reyno dé Napoles , 
clifponiendolo de fuerte , que re
cobro los Eftados de Roífellon, y 
Cerdania , y quando vio empeña:
clo al Rey de Francia en la conqui
fta, y ya dentro de It2-1i;l, y que 
feria pdigrofo vecinó del Reyno 
tle Sicilia , en quien ponia los o
jos ~ le ptotefto , que no paífa!Ie 
adelante , y rompiendo los trata
dos hechos , le d.eclato la guerra , 
y le deshizo fus defipios , coligan
tlofe con la Republica de V ene
cia , y con otros Príncipes. Eftas 
artes fon mas neceffarias eh la 
guerra , que en la paz : porque en 
ella obra mayores efeél:os el inge
nio , que la fuerza , y es digno de 
gran alabanza el General, que def
preciando la gloria vana de ven
ter al eneinigo con la efpada, roba 
la vitoria , y le vence con el con
fejo , o con las eftratagemas , en 
que no fe viola el derecho de las 
Gentes : porque en fiendo •jufta la 
guerra , fon juftos los medios , coh 
que fe haze , 2 y no es contra fu 
jufücia el pelear abierta , o frau
dulentamente : 

Dolus,an Yirtus,q11is in hojle requirat? 

Bien fe puede engañar a quien es 
licito matar , y es obra de uh mag
nanimo corazon , anteponer lá 
falud publica al triunfo , y alfe~ 
gurar la vitoria con las artes, fin 
exponer!~ toda al peligro de las 
armas , pues ni11guna ay tan cierta 
al parecer de los Hombres , que no 
cfte fugeta al cafo. 

§. En las conjeturas para fn.t
firar los conf e jos , y artes del ene"' 
migo , no fe a de confiderar fiem
pre lo que haze un hombre muy 
prudente e aunqué es bien ténerlo 
preve.nido ) fino formar el juicio 
fegun el efülo , y capacidad del 
Sugeto , eón quie11 fe trata : por
que no todos obran lo mas con
Yeniertte , o lo mas prudente. Hi
zieron cargo al Duque de Alba 
Don Fernando , quando entro 
con un Exercito por ~ Reyno de 

Portugal , defpu~ de la muerte 
del' Rey Don Sebafüan, de una ac
cion peligrofa , y contra las leyes 
de la milicia, la qu~l fe admira va 
en un tan gran Varon ; y tan di· 
eftro en las artes militares , y ref
pondiu ' que avia conocido el 
rief go , pero que fe a\ria fiado en 
que tratava con una Nacion, ol
vidada ya de las cofas de la guerr2 
con el largo ufo de la paz• Aun 
quando fe trata con los muy pru
dentes , no es fiempre cierto el 
juicio , y conjetura de fus accio
nes, _hecha fegun la razoti, y pru
dencia : porque algunas vezes fe 
dexan llevar de la paílion, o afeao, 
y otras cometen los mas fabios 
mayores errores , haziendolos de.f.. 
cuydados fa prefuncion , 9 confia
rlos eh fu mifmo faber , cori qu~ 
pienfan recobrarfe fatilmenté , fi 
fe perdieren. T ambien los fuelen 
engañar los prefupueftos , el tiem• 
po , y los accidentes , y affi lo mas 
feguro es , tener fiempre el Juicio 
f LI:fpenfo en ld que pende de arbi~ 
trio ageno , fin querer regularle 
por nueftra prudencia : porque ca
da uno _obra por motivos propios , 
ornltos a _ los <lemas , y fegun fu 
haturai. Lo que uno juzga por 
impofible , parece facil a otro. In-. 
genios ay inclinados a lo mas pe
ligrof q. Unos aman la razon)otros 
hi. aborrecen. 

§. Las artes ~as ocultas de los 
Enemigos , o de aquellos , que 
con efpecie de amiftad qqieren ifi-· 
troducir fus interéfes , fon las que 
con deftreza procuran hazer pr~ 
poficiones al Príncipe, que tienen 
apariencias de bien , y fon fu rui .. 
na , en que fuele engáñarfe -fu 
bondad , o fu falta de experien-
cias , y de conocimiento del in .. 
tento. Y affi es menefter gran re-
cato, y advertencia , para cohver .. 
tir tales confejos en daño de quien 

.:,,•. 

los da. En que defpeñaderos no ~. Admitte 
caira un govierno , que defpre- ad te alieni-
. d 1 r. . d ft' genam, & c1an o os conieJOS orne 1cos , fubvertet te 

fe vale de los Eftra~gcros, contra in. turbi_nc, ~ 
el confejo del Efipiritu fanao ' 3 ah.enab1t ~e; ª 

• ' t ms propms. 
§, Aunc¡u~ el d1fcu.rfo fuele al- :i:;,,¡;,w. ~<i . 

~anza~ 

• 



4. Ignan1s 
n;¡iliri:c, im
,provid'us · 
confilij , quis 
o rdo agmi
nis~ qua: cura 
cxplorandi , 
quantus ur
gendo, tra
hendove bel
lo modus. 
Tac.l-3 :.AJm. 

5.Mi!ic Jofue 
duos viros 
cxplorator7s 
in abfcondi
to. Jof. z.1 . 

P O L I T I C A LXXX. 
canzar los coníejos del Enemigo , 
conviene averiguarlos por medio 
de Efpias , infirumentos princi
pales de reynar , fin los quales nó 
puede dl:ar fegura la Corona , o 
ampliarfe , ni go;vernarfe bien la 
guerra , en que fue acufado Vitel
lio. :+ Efl:e defcuydo fe experimenta 
en Alemania, perdidas muchas ü'
cafiones, y rotos cada dia los quar
teles , por .no faberfe los paffos del 
Enemigo. Jofue fe valia de Efpias , 
> aunque cuydava Dios de fus ar~ 
mas. Moyfen marthava, llevan
do d,elant~ ~n Angel fob~e una co-

luna de fuego , que le feñalava 
los alogarnient.os , 6 y con todo 
dfo embio por confejo de Dios 
·QOZC Exploradores a defcubrir la 
tierra prometida. 7 Los Embaxa:
.rlores fon Efpias publicas , y fin 
faltar a la Ley divina, ni al dere
cho de las Gentes , pueden cor
. romper con dadivas la re de los 
.Minillros , aunque fea jurada , 
para defcubrir lo que injuíl:amen
te fe maquina contra fu Princi e : 
porque eftos no eftan obligados al 
fecreto ' y a aquellos affifl:e la ra
zon natural de la clefenfa propia. 

6. Tollenílí; 
fe Anoelus 
Dei,q~i pr:r
cedebat con
tra Ifrael , 
abiic poíl: 
eos: & cum 
eo pariter 
columna nu
bis. 
Exod. I 4. 1 9. 

7 . .Afate Vi
ras qui con
ftderent ter
ram Cha
naan, quam 
daturus fum 
filiis Ifrad, 
fingnlos de · 
ftngulis cri
bubas ex 
principibus. 
Num. 13. 3. 

EL Cantero difpone prhnero 
en fu caía, y pule los marmo

les , que fe an de poner en el edi
ficio : porque defpues feria ma
yor el trabajo , y quedaría imper~ 
feéla la obra. De tal fuerte eftu
vieron cortadas las piedras para 
~l templo de Sal~on) que pud~ 

levantarfe fin ruido; ni golpes ele 
infüumentos. Affi los Principes 
fabios ~ de pulir , y perficionar 
fus confejos , y refoluciones con 
madurez : porque tomarfa~ fola
mente en el arena , mas es de 
Gladiator , que de Principe. El 
toro ( cuerpo defia emprefa ) an-

R r ~ tes 



i . Timet, at
que cum d~
ficcre om111a 
vidcntur, qui 
fo ipfo nego
úo confilium 
capcre cogi
tur. ¡uJ. C1.J. 

2. Confilia 
tcbus aptan
tur res noíl:rre 
feruntur, imo 
volvuntur: 
t'roo confi
liut>m fub die 
nafci dcbet , 
& hoc quo
que tardum 
eíl: nimis, Cub 
manu, quod 
ajunt, nafra
¡ur. Senec. 

EMPRESA 
tes de entrar en batalla con el 
-competidor, fe confulta con figo 
mifmo ) y a folas fe previene ) y 
contra un arbol fe enfeña a efgri
mir el cuerno> a acometer) y he
rir. En el cafo todo fe teme,y para 
todo parece que faltan medios , 
embarazados los confejos con la 
prifa , que da el peligro , o la ne
ceffidad. 1 Pero porque los cafos 
no fuceden ficmpte a huefiro mo
do ' y a vezes ni los podemos fuf. 
pender , ni apreíf urar , fera oficio 
de la prudencia el confiderar, fi 
la confulta a de hazerfe de efpa
cio , ?> de prifa : porque ay nego
cios , que piden brevedad eq la re
folucion , y otros efpacio y ma
<iura atencion , y fi en lo uno , o 
en lo otro fe pecare ) fera en daño 
de la Republica. No conviene la 
confideracion , quando es mas 
dañofa , que la temeridad. En los 
cafos apretados fe an de arreba
tar , y no tomar los confejos. To
do el tiempo, que fe detuviere en 
la confulta , o le ganara el peligro , 
o le perded la ocafion. La F ortu
na fe mueve a prifa ' y cafi todos 
los hombres de efpacio. Por eíl:0 
pocos la alcanzan. La mayor par
te de las confultas caen fobre lo 
que ya paffO , y llega el confejo 
defpues del fuceífo. Caminan, y 
aun buelan los cafos ,. y es mene
fter , que tenga alas el confejo , y 
que efte fiempre a la mano. 2 

QEando el tiempo es en favor , fe 
ayuda con la tardania, y quando 
es contrario , fe vence con la cele
ridad) y entonces fon a propofi
to los Confejeros vivos , y fogo
fos. Los <lemas negocios , el). que 
fe puede tomar tiempo , antes 
que fücedan, fe <leven tratar con 
madurez : porque ninguna cofa 
mas opuefia a la prudencia ' que 
1a celeridad , y la ira. Todos los 
males minifira el impetu, con él 
fe confunde el examen , y confi
deracion de las cofas. Por eílo cafi 
fiempre los confejos fcrvorofos, y 
atrevidos fon a primera villa gra
tos , en la execucion duros , y en 
los fuceífos trüfes ) y los que los 

dan , -aun.que fe mueftren ante~ 
confiados , fe embarazan defpues 
al executarlos, porque la prifa es 
improvida , y ciega. 3 Los delitos 
con el impetu cobran fuerza , y el 
confejo con la tardanza , + y aun
que el Pueblo quifiera ver antes 
los efeB:os , que las caufas , y 
fiempre acufa los cpnfejos efpa
ciofos , deve el Principe armarfc 
contra efias murmuraciones .. : por
que defpues las convertid. en ala
banzas el fuceífo feliz. s 

Pero no a de fer la tardanza tan
ta , que fe paíie la fazon de la cxe
cucion , como fücedia al Empera
dor Valehte , qu~ confumia en 
confultas el tiempo de obrar. 6 

En efto pecan los Confejeros de 
corta prudencia , los quales con
fundidos con la gravedad de los 
negocios , y no pudiendo cono· 
cer los peligros , ni refolverfe , 
todo lo temen , y aun quieren , 

3. Omnia 
non prope"" 
ranti clara , 
cc:rtaq; fonr , 
fellinatio i11.t
provida elt ; 
& ca:ca. Liv. 

4. Scc:lc:ra 
impetn, bona 
confilia mo
ra yalefcere. 
T11c,J.1, Hifl. 

S· Fefrinare 
quodvis ne
gotium gig-
11.it errores 
unde maxi
rn:i detri-
menra cxori· 
ri folenr, ac 
in cunfran• 
do bona in• 
funr,qu¡r li 
non fiacim 
talia videan-

con el dudar , parecer prudentes. 
Sufpenden las refoluciones , hafia- 6.ipfe in uü
que el tiempo les aconfeje ' y li cunltati.o-

quando fe refuelven es ya fuera ne, agendJ 

tur,in tem
pore bona 
quis elfe re• 
periat.Hcrod, 

' tempora con• 
de la ocafion. Por tanto los con- fultando 

fejos fe an de madurar , no apref. confump~t. 
ft L fi ' d . Ta~.l.3.hift. urar. o que e ama uro, ru ex-
cede , ni falta en el tiempo. Bien 
lo fignifico Augufto en el fimbolo, 
que ufava del Delfin enrofcado en 
el ancora con efic mote : Fejlina 

7. Sane Cc
rialis parum 
temporis ad 
exequcnda 
imperia da
bat: íubims 
confiliis, fed 
eventu cla-

lente ' a quien no fe opone la letra 
de Alexandro Magno : Nihil mn
Elando ; porque aquello fe entien
de en los negocios de la paz , y 
efio en los de la guerra ; en que 
tanto importa la celeridad , con la 
qual fe acaban las mayores cofas. 
Todo le fucec:\ia bien a Cerial : rus. :11 Tad.5. H~ •• 
porqt'le refolvia , y executava pre-
fto. 7 Pero fi bien en la guerra o- :~~~~i~!~
bra grandes éfeB:os el ímpetu' no petus crepta ' 
a de fer ímpetu ciego' y inconful- iniriis valida), 

fpatio lan-
tO, el qual empieza furiofo , y con guefcunt. 

el tiempo fe deshaze. s ~apdo Ta&.1.3.Am1.· 

el cafo da lugar a la confulta , mas 9• Duces 

fe obra con ella , que con la te- providendo -
'd d 9 s· b' 1 confultando. men a. • l 1en en o uno , y en cunél:atione 

lo otro a de medir la prudencia el f¡rpius.' quam 
tiempo ' paraque ni por falta dél temeritare 

1 
. . proddfe. 

naz~an os '011fer~s ciegos ,) como Tlfdd .H;¡I. 

~º~ ' 
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P O L I T I C A LXXX~ 
los perr6s , ni con efpihas de di- fiderando que los Potentados de 
ficultadcs, y inconvenientes , có- Italia efiavan a la mira de lo que 
mo los herizos > por detenerfe refultava de las vifias del Rey Don 
mucho. Fernando con el Rey Don Filipe 

§. Quando puei!s falieren de la el Primero fu Yerno, y que peli~ 
mano del Príncipe las refolucio- grarian las cofas de Napoles, fi 
nes , fean perfeB:as , finque aya las dexalfe en aquel tiempo. Pero 
confufion , ni duda en fu execu- quando fabe el Minifi:ro , que el 
cion : porque los Mínillros, aun- Principe es tan enamorado de fus 
que fean muy prudentes , nunca <::onfejos , que quiere mas errar 
podran aplicar en la obra mifma en ellos , que fer advértido ·, po· 
las orde11es , que les llegaren ru... dra efcufar la replica : porque 
das, .Y mal formadas. Al que man- fuera imprudencia aventurarfe fin 
da toca dar la forma, y al que obe· efperan2a del remedio. Corbulon 
tlece el executarla, y fi en lo uno, fe avia ya empeñado en algunas 
o en lo otro no fueren dillinél:os emprefas importantes , y avien~ 
los oficios , quedara imperfetla la dole efcrito el Emperador Clau· 
obra. Sea el Príncipe el artifice, y dio > que lás dexaffe , fe ritiro r 
el Minifiro fu executor. El Prín- porque aunque veía, que no eran 
cipe' que lo dexa todo a la difpo- bien dadas aquellas ordenes ' no 
ficion de los Minifiros , o lo igno· • quifo perderfe > dexando de obe
ra, o quiere defpojarfe del oficio decer. 1 0 

<le Príncipe. Defconcertado es el §. En las ordenes fobre materias 1 º· Jam ca:; r. 
ftra in hofüu 

govierno , donde muchos tienen de Efiado <leve el Mínillro fer mas folo molienú 

arbitrio. No es Ímpetio él que no pwltual, y obedecerlas, fino con- Corbuloni a 
h:e litterz fe reduce a uno. Faltaría el refpe• currieren las circunfiancias di- redduntur. 

to' y el orden del govierno > fi <::has> y fuere notable, y evidente Ille re fubita, 

pudieífen arbitrar los Minillros. el perjuicio de la execucion , fin ~:~:qfi~~l 
Solamente pueden , y <leven fuf. dexarfe llevar de fus motivos , y offenderen-

pender la execucion de las orde- razones : porque muchas vezcs tur,metus ex 

l nft . l d r. . d l p Imperatore ; nes , quando es co are con ev1- os e11111os e os rincipes echan conremptio 

dencia de fu injufücia : porque tan profundas raizes ' que no las ex barbaris, 

Pll:imero nacieron para Dios , que ve el difcurfo del Minifi:ro, o no lucii¿.brriu:n ~-
• pu lOClOS • 

para fu Príncipe. ~ando las or- quteren que las vea , ni que las nihil aliud 

denes fon muy dañofas al patri- defentrañe , y affi en duda a de e- prolocucus • 
· ' · d 1 p · · ft fi d d l d quam Beatos momo , o reputac1on e rmc1• ar 1empre e parte e as or e- quoídam 

pe, o fon de grave inconvcnien- nes, y creer de la prudencia de Duces Ro

te al buen govierno , y penden de fu Príncipe , que con vienefü Por ~uª;~~~;0:U 
noticias particulares del hecho , efto Dolabella aviendole manda- dedir. 

y o por la diftancia, o por otros do Tiberio , que embialfe la Le- T11cil.u.8{n, 

accidentes hallan mudado el efta- giori Nona, que efiava en Africa, 
do de las cofas, y fe puede inferir, obedecio luego, aunque fe le ofre-
que fi el Principe le entendiera cieron razones , para replicar. 11 1 r. Juífa 
antes, no las uvie¡·a dado , y no Si cada uno uvielfe de fer juez Prin~ipis ' 

1 .1 d l l mag1s quarn ay peligro coníiderable en a di a- e o que fe e ordena , fe con- incena bellt 

cion > fe pueden fufpender ' y re- fundiria todo ) y paífarian las metucns. 
. l p . . fc {j E l R e Tac.l. 4.Ann· phcar a nnc1pe , pero con en- oca 1on~s. s e . eyno como 

cillez , y guardando el refpeto , emos dicho ) un mftrumento , cu
devido a fu autoridad' y arbitrio> ya confonancia > y conformidad 
efperando a que mejor informa· de cuerdas difpone el Príncipe, el 
do , mande lo que fe uviere de qual pone la mano en todas , no 
executar , como lo hizo el Gran el Miniftro , que folamente toca 
Capitan , dcteniendofe en Napo· una , y como no oye las ciernas, no 
les contra las ordenes del Rey puede fabcr, fi cfta alta, o baxa, y 
Don fcm~ndo el Cathólico ~con· fe engañaría facilmente >fila tcm-

- R r 3 plaífe 
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plaffe a fu mod_o. El Conde de 
Fuentes con la licencia , que le 
da van [u edad, fu zelo, fus fervi
cios, y efperiencias, coronadas con 
tmtos trofeos , y vitorias fuf pen
dio algunJ. vez e quando governa
va el Eftado de Milan) las ordenes 
del Rey Filipe Tercero, juzgando, 
qtre no convenian, y que avian na~ 
ciclo mas de interés , o ignorancia 
de los Miniftro~ , que de la mente 
del Rey ; exemplo , que defpues 
fi.guieron otros , no fin daño del 
publico foffiego , y de la autoridad 
Real. Grandes inconvenientes 
naceran fiempre , que los Mini.J 
firos fe pufieren a dudar ) fi es ) o 
no , voluntad de fu Principe lo 
que les ordena ) a que fuele dar 
ocafion el faberfe , que no es fu 
mano la que corta, y pule las p'ie ... 
dras para el edificio de fu govier
no. Pero aunque fea agena, fiem
pre fe deven refpetar , y obedecer 
las ordenes, como fi fueffen naci
das del juicio , y voluntad del 
Príncipe : porque de otra mane
ra fe perturbaría , y confundiria 
todo. La obediencia prudente , y 
zelofa folo mira a la firma) y al 
fello de fu Príncipe. 

§. ~ando los Principes fe ha
llan lexos , y fe puede temer , que 
llegaran las refoluciones def pues 
de los fuceffos , o que la variedad 
de los accidentes e principalmen
te en las cofas de la guerra) no cla
ra tiempo a la confulta ' y fe ve 
clara.mente , que paífarian entre
tanto las ocafiones , prudencia es , 
dar las ordenes con libre arbitrio 
de obrar fegun aconfejare el tiem
po , y la ocafion : porque no fu
ceda lo que a V efpafiano en la 
guerra civil contra Vitellio ~ que 

'· 

llegavan lo$ confejos Jerpues de 
los cafos. u Por efte inconve
niente embiando Tiberio a Drufo 
a governar las Legiones de Ale
mania , le pufo al lado Confejeros 
prudentes , y experimentados , 
con los quales fe confultaffe , y le 
dio comiffion general, y arbitraria 
fegun la ocafion. 13 ~ando fe 
embio a Helvidio Prifco a Arme .. 
nía, fe le ordeno, que fe aconfe
jaífe con el tiempq. 1+ Efülo fue 
del Senado Romano fiarlo todo 
del juicio , y valor de fus Genera
les , y . :!o lamente les encomenda
va por mayor , que advirtieífen 
bien , ho recibieífe algun daño la 
Republica. No le imitaron las de 
Venecia, y Florencia , las quales 
Eelofas de que fu libertad pendief
fe del arbitrio de uno , y advertí~ 
das en el exernplo de Augufto, que 
bolvio contra Roma las armas , 
que le avía entregado para fu de
fenfa , 1 s pufieron freno a fus Ge
nerales. 

Efta autoridad libre fue1en limi
tar los Miniftros , que eftan cerca 
de los Reyes: porque todo depen
de delios. De donde nace el con
f umirfe mucho tiempo e.n las con
fultas , y el llegar tan tarde las re
foluciones , que o no fe pueden 
executar, o no configuen fus efe
étos , perdiendofe el gafto , y el 
trabajo de las prevenciones. Suce
de tambien , que como entre los. 
cafos , y las noticias , y confultas 
clellos , interviene tanto tiempo , 
fobrevienen defpues nuevos avi
fos con nuevas circunftancias de1 
eftado de las cofas , y es menefter 
mudar las refoluciones , y affi fe 
paífan los años, fin hazer nada , 
donde fe confwlta,ni donde fe obra. 

r 2.Ex dilhti
tibus terra
rum fpatiis. 
confilia poí1: 
res affere
bantur. 
T11c.l. 3. HijÍ, 

r 3 .Nullis fa
tis certis 
mandatis, ex 
re confoltu
rum. 
Tac. l. 1 • .An; 

i4. Rebus 
turbidis pro 
tempore, ut 
confuleret. 
Tac .l.1 z . .An, 

i5. Armac¡; 
qure in An
tonium acce
perit , contra 
Rempubli
cam vc:rfa. 
'J<ac. /.1 . ÁJI, 
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T Óclás ias. -~otencias tiene~ 
fuerzas lumtadas , la amb1-· 

cion infinitas ; vicio comun de 
la Naturaleza humana, que q~an
to mas adquiere ' mas defea) íien
·dO un apetito fogofo., que exala el 
corazon , y mas fo ceba , y crece 
en la materia, a que fe aplica. En 
los Príncipes es mayor, que en los 
demás : porque a la ambicion de 
tener , fe arrima la gloria de man~ 
dar ' y ambas ni fe rinden a la ra-
2on , ni al peligro , rti fe fabert me
dir con el poder. Por tanto deve 
el Principe pefar bien lo que puede 
herir fu efpada , y defender fu efcu
do, advirtiendo 1 que es fu Corona 
un circulo limitado. El Rey Don 
Fernando el Cathólico confide
rava en fus emprefas la cauía , la 
ciifpoficion , el tiempo , los medios, 
y los fines. Invencible párecera 
el que folamen~ emprendiere a lo 

1 
) 

que pudiere ákanzar. Q.ueri áf.. 
pira a lo impoffible ' o tlemafiada .. 
mente dificultofo , dexa feñalados 
los confines de fu poder. Los in .. 
tentos defraudados fon infiru .. 
mentos publicas de fü flaqueza. 
No ay Monarchia tan poderofa , 
que no la fufiente mas la opinion,. 
que la verdad , mas la efümacion ~ 
que la fuerza~ El apetito de glo .. 
tia , y de dominar nos precipita :a 

facilitando las emprefas , y def:. 
pues topamos en ellas con los in-

. convenientes , no advertidos aa- . 
tes. Cafi todas las guerras fe efcu .. 
farian , fi en fus principios fe re
prefenta!fen fus medios , y fines ,. 
y affi antes de emprenderlas cori-
v iene, que tenga el Príncipe re
conocidas fus fuerzas , las ofenfi ... 
~~s , y defenflvas, fas calidades de 
fu milicia , los cabos , que an "'de 
govcrnarfa ~ la (ubfüm.cia de fus 

ert\Cios 
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erarios , que contribuciones pue
de efperar ~e fus V ~allos , fi fera 
peligrofa , o no fu fidelidad en u-
11a forruna adverfa. Tenga nota
dos con el efiudio , con la lecion, 
y comunicacion , la difpoficion, y · 
fitio de las Provincias, las cofium
bres de las Naciones , los natura• 
ks de füs enemigos , fus riquezas , 
affifiencias· , y confederaciones. 

. Mida la ef pada de cada uno ; y en 
· J.!ii•n. Hifl. que confifien fus fuerza~. El Rey 
l/yp. Don Enrique el Doliente , fi bieh 

agravado de achaques , no fe def
cuydo en efto, y embio Embaxa• 
dores a Afia, que le truxeifen rela
cion de las coftumbres , y fuerzas 
de aquellas Provincias. Lo mifmo 
hizo Moyfen antes de entrar en la 

1 .conlídera- tierra de promiffion. 1 Y porque 
te terram el Principe, que forman efias em-
qualis !it, & r. h ~/l. 

opulum qui p~e1as, no ,ec e _menos t:ua rnate-
tabj:ator na , tocare aqm algunos puntos 
cfi eJus,.' • generales della con la brevedad , 
utrum rort1s 
fü, an infu- que pide el affurtto. 
~us: fi pau- §. La naturaleza, que en la va-
crnumero, • d d ·r. ft fi h r. an piures. ne a qm10 mo rar u ermo1u-
Num.1 ~. 1,. ra , y fu poder, no fo lamente di-

ferencio los roftros , fino tambien 
los animos de los Hombres , lien
tlo diverfas entre fi las coftum
bres , y calidades de las Nacio
u.es. _ Difpúfo para ello las caufas , 
~s qufi~es o juntas obrarr todas e~ 
:algupas _ Prqvincia:s , o unas en 
eftas , y «?tras en. aquella~. Los 
Geogtaphos dividi~roµ,. el -Orbe 
de la tierra en diverfos Climas, fu
;,.eto cada uno ~l dominio de un 
1J1aneta ) como a caufa de fu dife
rencia entre los demas ; y por_que 
el_primer Clima, que paifa pot Me
r_oe , ínfula del Nilo l y Ciudad de 
Africa, efüi fugeto a Saturno,dizen 
que fon los habitadores , que caen 

ebaxo dél ) negros ) barbaras' ru
. dos , foípechofos , y traydores, 
_que fe fuftentan de carne human~. 

Los del fegundo Clima , que fe 
atribuye a J upiter, y paifa por Sie
_ne ciudad d<f Egypto, religiofos ., 
. graves, honeftos , y fabios.. 
. .Los del tercero, fu jeto a Marte, 
que paifa por Alexandria :> inquie-

: tos ) , y oelicofos. ' 

los del quarto ; fugefb al Sol ; 
que paffa por la Iíla de Rhodas , y 
por en medio de Grecia, letrados, 
eloquentes , ·poetas , y habiles en 
todas artes. 

Los del quihto , que paífa por 
Roma , cortando a Italia, y a Sa-. 
voya, fe atribuye a Venus , deliciq ... 
fos , entregados a la mufica ) . y al 
regalo. . . 

Los del Sexto, en que domina 
Mercurio-, y paffa por Francia, mu.:. 
dables ' inconíl:antes, y dados a las 
fciencias. 

Los del feptimo, fugeto a la Luii 
tia, que paifa por Alemania, por los 
Payfes baxos, y por Ingalaterra,fle
maticos' inclinados a los banque• 
tes' a la pefca) y a la negociacion. 
Pero no parece, que efta caufa foa1 
la fea uniforme , ni baftante , por• 
que debaxo de u·n mifmo paralelo, 
o Clima, con una miftna altilra de 
Polo , con iguales nacimientos , y 
ocaf os de los aftros , vemos en
contrados los efeél:os , y princi
palmente en los Climas del Emif:i 
pherio infrrior. En Ethiopia a
brafa el Sol , y buelve m color de 
carbones los cuerpos , y en el Bra
fil , que tiene la mifma latitud, fon 
blancos , y el temple apacible. Los 
Antiguós tuvieron por inhabitada 
la torrida ~ona por fu defternplan
Zfl, y en America es .muy templa
da , y habitad~, y affi aunque· ten-i 
gan aquellas Luzes eternas algn
na fuerza , obra mas la difpoficion 
de la tierra , fiet1do fegun fa colo· 
~acion de los montes , y valles j 

mayores, o diferentes lbs efeél:os 
de los rayos ctleftes 1 templados 
tambien con los rios, y lagos. Ver• 
dad es , qtte Cuele fer milagrofa en 
fus obras la Naturaleza, y quepa· 
rece , q\.1e huJ7endo de la curiofi
dad del ingenid humano , obra 
alguna:s vezes fuera del orden de 
la razon ' y de las caufas. ~ien 
la podra dar a lo que_ fe Ve en Ma- M~r1an.Bifl• 
labar , donde efta Calicut. Divi- Hifp. 

den aquella Provincia unos mon-
tes muy levantados , que fe rema-
tan en el cabo de Comarin, llama-
~º antiguamcnt~ el Promontorio 

~ori~ 
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Cori , y aw1que .la una , y otra 
parte efi:a en .la mifma altura de 
.Polo , comienza el invierno eh efta 
·parte, quando en la otra el veranó • 

. .Efti pues diverfidad de Climas ; 
cle colocaciones de Pro~incias , de 
'temples, de ayres, y de pafios, di
-ferencian las · complexiones de lós 
Hombres , y eftas varian fus .natu
.rales : porque las coítumhres del 
animo figuen el temperamént9 , y 
-difpoficion del tuerpm Los Sep
tentriotlales por la aufencia del 
Sol , y frialdad del pa] s fon fangni:. 
-nos, y affi robuftos.> y animofos , 
2 de donde nace el aver tafi íiem-

.,. Homine!I pré dominado a fas N acidnes Me
qui frigida 
loca Euro- ..ridiortales ; los Afirios a los 1Chal-
panique ha~i7 deos, los Medos a los Afirios, los 
tant, funt 1lh •p h , l G . l T 
quiderri ani- att os a os riegos , J os urcos 
mofi. :3 los Arabes, fos Godos a .los Ale... 
-:4--rifU.7.p"l. manes, los Romanos a lds A.frica-
~~ ' 11os , ~os Inglef es a los Ftancefes , 

-y los Efcocefes a los fuglefes. A
man la libertad , y lo mifmo ha
~en los ·que hábitari lo~ montes ; 
-como los Efguizaros, Gr.ifones, y 
Bizcaynos ,_, porque fu temple es 
.femejante al del Norte. Eri las Na
ciohes muy vecinas al Sol tlelfecá 
l;i deftemplanza del ~alor la fan
gre ;, y fon melancolicos ; y pro
f:t:Jndos en penetrar lqs fecretos 
cle la Natuqleza , y affi de los E
gypcios, y Arabes recibie~on los 
inifterios ·de las foie11cias las <le
mas Naciones . Septentrionales~ 
.tas Provincias colocadas entre las 
dos Zonas deftempladas gozan de 
un benigno cielo ' y ea éllas flore
ce la religion , la jufticia; y la pru--

~ · Gr:ecorum dencia. 3 Pero porque cada una 
autem genus, dt! las Naciones fe diferencia de 
ut locorum _1 d 1 r. · 
nicdium te- '.las emas en mue 1as co1as parn-
net,fic ex culares , aunque efien dehaxo de 
utraq; natu- un miftno dima ' -dite dellas lo ra prxditum, 
<Jllippe ani- que .he notado con la comunica-
mo fimul & cion ' y el eftudio : porque no le 
jntelligemia falte efta parte principal a V .A. que vale t. 
Arifl. pC1/.l.7. a de mandar a cafi todas. 
c. 7· §. Los Efpafiolcs aman la Rcli· 

gion, y la J ufiicia ; fon confta11-
tes en los trabajos $ profundos en 
lbs confcjos ; y aífi tardos en la 
cxecucion. ~ an alt-iv-0s > que ni 

-los d~fv:anece la Fortuna profpe..: 
ra , ru los humilla la adverfa. Efto > 

· que en ellos es nativa gloria , ·y 
dacio~ de añimo ' fe atribuye a, 
,foberv1a , y:defprccio de las <le
mas Naciones_, ·fiendo la que mas 
bien fe halla con todas , y mas las 
l'!ftima , + y fa que mas obedece a 4· Adrn1ien:O 
j d tes, enim ex
a razon > y epone coh ella mas ternos beni-

facilmente f us afeétos , o paffiones. gne hofpiuo 
Los Africanos fon aftutos > fala- excipium, a· 

deó ut a:nm. 
ces , fuperfticiofos > barbaros , que latione qua-

no obfervan álguna d.ifciplina mi:. dam invicem 
-litar. pro illorum 

• 1 honore cer-
-. Los Ícllianos foh adverticlós , y tenr. Quos ~ 
prudentes. No ay efipecie o ima- advena: (e-

. ' quuntur, hos 
gen de V1ttud , que no reprefen- .faudanr, ami-

.ten en fu trato ., y palabras , para cdfque ~eo~ 
• · r. fi . rum putant • . encammar :tUS nes > y convemen- Diod. sie1d. 

-cias. Gloriofa Nacieh, .tiue antes l.6.&.~~ · 

con d Imperio te~¡JOral , y agora 
con el Efpiritual domina el Mun
do. No fon de menor fortaleza 
para mandar , que para faher obe
decer. Los animas , y los ingenios 
grandes en lás artes de Ja paz, y 
tle la guerra• El fer muy judiciofos 

·los haze fofpéchofos en fu daño·, 
y en él de fas derrias Naciones • 
Siempre rezelofos de Jas tnayores 
fuerzas , y fiempre eftudiofos e.ti 
librarlas. No fe empuña efpada, o 
fe arbola piq en las demas Pro
vincias , que en la fragua de Italia 
nó fe aya forjado primero , y dado 
#os a (u azero ) y agtizado fü 
hierro. 

En A1émariia la variedad de re:. 
ligiones , las .guerras civiles , las 
Naciones, que militan en ella an 
corrompido la candidez ~ fus a
.nimos , y fu ingenuidad antigua , 
y como las materias mas delica~ 
das , fi fe corrompe11 , quedan mas 
dañad~s , affi donde a tocado la 
malicia eftrangera a dcxado mas 
fofpcchofos los ailimos , y mas 
pervertido el buen trato. Falta en 
álgunos la fe publica ; las injurias , 
y los beneficios efcrivcn eh cera~ 
y lo que fe les promete en bronze. 
El horror de tantos males a encru
decido los foimos , ni :Unan , ni 
fe compadecen. No fin !~grimas 
fe puede hazer pcl.ralclo entre lo 

s s qii~ 
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que fu~ dta iluftrc, y heroica Na
don, y lo que es, defiruyda no me
nos. con los vitjos, que con las ar
mas de las ·o~as. Si bien en mu
thos no a podido mas el exemplo , 
que la Naturaleza , y confervan la 
candidez , y generofo trato de fus 
Antepa!fados , cuyos eftilos anti-

~ guos muefiran en nueftro tiempo 
fu bondad, y nobleza. Pero aun
que efta affi Alemania , no le po
demos negar , que generalm.cmte 

-fon mas poderofas en ella las bue-
nas coftumbres , que en otras par

·~ .!luíque ibi tes las buenas leyes. s Todas las 
bon.i mores r. · • 
valcnr, quam artes ie cxerc1tan con gran pn-
~libi bonz mor. La Nobleza fe conferva con 
lcges. TJSe, "' mucha atencion , de que puede 
,,,.,,, Gtrm. 1 · fc d l N · g onar e entre to as ~s ac1ones. 

La obediencia en la guerra, y la to
lerancia es grande , y los corazo
nes artimofos , y fuertes. A fe per
dido el reípeto al Imperio, avien
do efte , prodigo de fi mifmo , re
partido fu grandeza entre los Prifi
dpes, y difimulado la ufurpacion 
qe muchas Provincias~ y la dema
uada libertad de las Ciudades li
bres, caufa de fus mifinas inquie
tudes, por la defunion defte cuer
po poderoío. 

Los F rancefes fon cortefes , afa
bles , y belicofos. Con la tnifma 
c:eleridad , que fe encienden fus 
primeros ímpetus, fe apagan. Ni 
faben contenerfe en fu pays , ni 
rnantenerfe en el ageno , impa
cientes , y ligeros. A los ojos fon 
amables , al trato infufribles , no 
pudiendofe conformar la viveza, 
y libertad de fus acciones con el 
foíllego de las <lemas Naciones. 
Florecen entre ellos todas las fcien
cias, y las artes. 

Los Inglefes fon graves , y feve
ros, fatisfechos de fi mifmos , fe ar
ro j.an gloriofamente a la muerte, 
aunq; tal vez fuele moverlos mas 
un ímpetu feroz , y refuelto, que la 
eleccion. En la mar fon valientes , 
y tambien en la tierra, quando el 
largo ufo los a hecho a las armas. 

Los Hibernefcs fon fufridos en 
los trabajos. Defprecian las artes, 
jadanciofos de fu Nobleza. 

Los Efcocefcs confiantes , y fie.; 
les a fus Reyes , aviendo h.afta efta 
edad conferv~do por veynte figlos 
la Corona en una Familia. El Tri:.. 
bunal de fus iras, y venganzas es 
la efpada. 

Los Flamencos indufiriofos , de 
animes candidos, y foncillos , ap
tos para las artes de la paz , y de 
la guerra , en las quales da fiemprc 
grandes Varones aquel pais. Aman 
la Religion , y la Libertad. No fa
ben engañar , ni fufren fer enga
ñados. Sus naturales blandos fon 
metales defechos , que elados re
tienen fiempre las impreffiones de 
(lis fofpechas , y affi el ingenio , y 
arte del Copde Mauricio los pudo 
inducir al odio contra los Efpaño
les , y co11 apariencias de libertad 
los reduxo a la opreffion ) en que 
oy viven las Provincias Unidas. 

Las demas Naciones Septentri~ 
rtale~ fon fieras, y indomitas. Sa· 
ben vencer , y cortfervat. 

Los Polacos fon belicofos, pero 
mas para ~onfervar, que para ad
quirir. 

Los Ungaros altivos , y confer
vadores de fus privilegios. Man
tienen muchas coftumprc:s de las 
Naciones, que an guerreado con• 
tra ellos, o en fu favor. 
- Los Efclavones fon feroces. 

Los Griegos vanos , fuperfticio
fos, y de ninguna fü, olvid:ados de 
Jo que antes fueron. 

Los Afiaticos efclavos de quien 
los domina , y de fus vicios , y fu .. 
perfticiones. Mas levanto , y fu ... 
ftenta agora aquel gran Imperio 
nueftra ignavia, que fu valoi:. ~mas 
nuetlro caftigo , que fus meritas. 

Los Mofcovitas , y T artaros, na
cidos para fervir , acometen en la 
guerra con celeridad , y huyen con 
confufion. 

;. E&s obfervaciones genera
les no comprehenden fiempre a 
todos los individuos, pues en la 
Nacion mas infiel, y ingrata fe hal
lan Hombres gratos , y fieles , ni 
fon perpetuas : porque la mudan
za de dominios, la tranfmigracion 
d~ unas N-.ciones a otr-s 1 el tra-

to> 
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to , los cafamientos , fa guerra) y fino tambien que fus naturales , fu 
la paz , y 'tambicn effo·s movimien- ingei;iio , y tré).~o . fe confronten 
tos de las esferas, que aparcan de co.n los de aquella Nacion, ~on~e 
los polos , y del zodiacó del ptí- ai:i. de affifür : pprque eti faltando 
mer mobil las imagines. celeftes ; efta cpnfrontacion ' mas fon a 
mudan los eftilos y ·coftumbres , propofito, para intimar una guer
y ~un la Naturaleza, pues fi con- ra, que P.ara mantener una paz , 
faltamos las hiftorias , hallaremos mas para lev~n~ar oqios ,, que pa
nocadqs los Alemanes de muy al- ra grange~r v9luntades. Pqr e.íl:o 
tos, y los Italianos de muy peque- tuv9 dudofo a Dios la eleccion de 
ños , y oy no fe c onocc: efta dife- un. Mini.íl:rq a propofitq ~ pata ha-
rencia. Dominaron por vezes las zer una er:ibaxad~ a fu :Pu~blo , y . 
N~ciorres, y mientras duro .en ellas fe confl~lto con figo mifmo. 7 Ca- 7.Quein mir.: 
la Monarchia , florecieron las vir:.. da una de las Cortes a ineñefter Mi- tam ; & quis 

i: d ift fo 
, . · íbit nobis) 

u es , las arces , y las armas , las n ro cqn rme a fu N atUraleza. 1f11,i1:. 6• 3 ~· 
quales ·defpues. cubrio de cenil~as En l~ de R~ma pruevan bien aquel.. · 
la ruina de fu Imperio , y _renaci~- los ingenios atentqs , que cono .. 
ron con él en otra parte~ . C~l'l; todo cc;n las artes , y difimul.an, fin que 
eíio frempre quedan en las Nacio~ en,Ias,palabras, 11i en el femblan .. 
nes unas iqclina~ione.s , y calida- te fe defcubra . paffion alguna : que 
des particulares a cada ürla j que pa~ece~ fencillos' y fon aftutos y 
aun e~ los F oraíl:eros , ( fi habitan recaq1dos _:que fa~en oJ?ligar , y no 
largu tiempo) fe imprimen. prendaff~:~pacible~ en las negocia-

§. Conocidas pues las coftum- ciones , faciles eñ los pártidos , o
bres, de las Naciones; p04ra mejor cultos en los definios, y conftantes . 
el Prinópe encaminar las nego- en . las refoluc~ones , . ainigos de 
ciaciones de la paz , o de la guerra, todos , y con ninguno intrinfecos, 
y . fabra governar las Provincias La Corte Cefarea a mene.íl:er a 
eíl:rangeras : porque Gada una de- quien fiq. fqbervia mantenga la 
Has es inclinada a un mod9 de go- ª1:1toridad. Qliien con fencillez 
vierno , conforme a fu Naturale- difcurra,. ~on bc;mdad propopga ª 

d: Matura e- za. 6 No es uniforme a todas la con verd;id fatisfaga, y con flema . 
nim quod- razon de eftado • eomo no lo es la eíipere. nuien no anticipe los acci .. 
dam homi- ' ~ 
num genus medicina ) con que fe t:uran ' .en dent.es, apees µse dellos ' como fue~ 
prochve :íl:, que fuelen engañarfe mucho los ren fucediendo. ~ien fea caútoen 
ut Imperio C r. · . . • l herili guber- onieJeros mexpertos, que p1en.:. prometer, y punta ~n cump ir. 
netur;. aliud , fan fe pueden governar con los En la Corte de Francia proba
u't_ regio' . . e.hilos , y maximas de los Eftados , fa.n bien los Suget. os alegres , y fe-
aliud, Ut CIVI- • . 
li, & horum donde affiften. El f.lili!nO facil a los ftiv9s; que mezcl~n las veras con: 
lmperiormn Efpañoles no lo es a los Italianos ' las burlas ' que ni defprccien ' ni 
cujufq; aliud Fl > dic. ftº 1 cft jusi& alía Y. amencos, y como es ierente e imen -as promefas , que fe val-
co~modiras. el modo , €011 que fe curan, ~ratan gan de las m~danzas del tiempo > 

.Arift. 1• 3.pol. y man_ejan los Cavallos Efipañoles , y m .. as ~el prefente, que del futuro. 
'· lll. y los Napolitanos, y Ungarqs, con . En . Ingalaterra fon buenos los 

fer una efp~cie miúna, a$ tam- ingenios graves , y fev~ros , que 
bien fe an d€ gov~r~ar las N~cio.i negocian, y refuelven d_efpacio. 
nes fegun fus Naturalezas, coftum- En Venecia los factín~os , y elo-
bres , y eftilos. quences , faciles en la invencion 

§. Defta divcrfidad de condi- de los medios , ingeniofos en los 
dones de las Gentes fe infiere la difcurfos , y propofidones , y aftu .... 
atencion , que dcve tener el Prin- tos en penetrar defmios. 
cipe en embiar :f.mbaxadores , que F.n Genov'a los caferos , y par4 

no folamente tengan todas las dales , mas amigos de componer', 
partes requifitas , para reprefentar que de romper. ~e fin fauíl:o 
fu perfona 

1 
y ufar de fu pote.fiad, mantengan la autqrid--d. ~e. fa .. 

.. - Ss !' ~m~ 
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fran, y contemp(:)rizen , íitviendo 
al tie~po , y a la . ocaf!(}n. 

En Ef guizaros fos .difpµeftos a 
deponer a fü tiempo la gravedad' 
y domefücarfo , grangear los ani
mtis con las dadivas , y la efpe
ranza, f ufrir , y efperar : porque 
a de tratar con Naciones cautas , y 
recelofas , opueftas entre fi en la 
Religioh, en las Facciones , y en 
los infütUtos del Govierne : que 
fe unen para las refoluciones , eli• 
gen las medias , y defpues cada 
una las e~ecuta a fu modo. 

Pero fi bien efia~ ealídades fon 
a propoíito para cada una de las 
Corres dichas , en todas fon con .. 
v@nientes las del agrado , corte
fia, y efplendidez , acompañadas 
con buena difpoficion , y prefen
cia , y ce>n algun efmalte de letras , 
y conocimiento de las lenguas , 
principalmente de la latina: porque 
cftas cofas ganan las voluntades , 
el aplaufo , y la efümaci0n de los 
Eftrangeros, y acreditán la Naeion 
propia. 

§. Affi como fon diferentes las 
coftumbres de las Na-ciones, fon 
tambien fus fuerzas. Las de la 
lglefia. conGften en el refpeto, y 
obediencia de los Fieles : las del 
Imperio en la dl:imacion de la Dig
nidad : las de Efpaña en la Infan
tería: las de Francia en la Nob1e
za : las de Jngalarerra en- el mar : 
fas del Turco en la multitud : las 
de Polonia en la cavalleria , las de 
Venecia en la prudencia , y las de 
Savoya en el arbitrio. 

§. Caú todas las Naciones fe 
diferencian en las armas ofenfi
vas , y defenfivas , acomodadas 
al genio de cada una) y a la difpo
flcion del Pays , en que fe deve 
confiderar , quales fon mas comu
nes , y generales , y fi las propias 
d.el Pays fon c\efiguales, o no a las 
otras , para exercitar las mas po
derofas : porque la excelencia 
en una efpecie de armas , o la no
vedad de las inventadas , de im
provifo , quita, o da los Imperios : 
il fuy o eftendieron los Parthos , 
quand G> fe uso de fas Saet~s. Los 

Francefe~ , y los Septentrionales 
con los hierros de las lanzas ' in¡
pelidas de la v;elocidad de fa Ca-
valleria ' abrieron camino a fu for
tuna. L~ defireza en la efpada 
exercitada eh los juegos gladiato
rios e en qu~ vale mucho el juicio) 
hizo a los Romanos Señores del 
mundo : otro nuevo pudieron 
conquíftar los Efpañolcs con la in-
vendan de las armas de fuego , y 
fundar Monarchia en Europa : 
porque en ellas es menefter' la for~ 
taleza ·de animo , y la confiancia, 
virtudes defta Naciort. A efte ele
mento del fuego fe opufo el de la 
tierra e que ya todos quatro firven 
a la ruina del hombre) y introdu .. 
cicla la Zapa , bafto la induftria de 
los Olandefes a refifür al valor de 
Efpaña. 

En el coilti'apefo de las Poteti.; 
cias fe fuelen engañar mucho los 
ingc11ios , y principalmente al
gunos de los Italianos , que vana
mente procuran , tenerlas en equi
librio : porque no es la mas peli
grofa, ni la mas fuerte la que tie
ne mayores eftados, y Vaífallos_, 
fino la que mas fabe ufar del po
der. Pueftas las fuerzas en dos ha· 
lanzas, aunque cayga la una , y 
quede la otra en el ayre, la igua· 
lara , y aun la ven cera efta, fi fe 
1e añadiere un adarme de pruden
cia , y valor , o fi eri ella fuere ma
yor la ambicion , y tyrania. Lo,s 
que fe levantaron con el Mundo; 
y le dominaron , tuvieron flacos 
principios. Zelos dava la grande
za de la Cafa de Auftria , y todos 
procuravan humillarla, fin que al
guno fe acordaífe de Suecia , de 
donde uviera nacido a Alemania 
fu fervidumbre , y quiza a Italia > 

fino lo uviera atajado la muerte 
de aquel Rey. Mas fe an de temer 
las Potencias , que einpiezan a 
crecer , que lais ya crecidas : por
que es natural en eftas fü declina
cion , y en aquellas fu aumento. 
Las unas atienden a confervarfe 
con el foffiego pubf ico , y las otras 
a fubir con la perturbacion de los 
dominios flgenos. Aunque fea una 

?ote1~~ 
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Potencia mas poderofa .Ct1 fi , que queriendo anticiparles el reme
otra , no por effo efia es menos dio. Y affi depongan fus zelos los 
fuerte > que aquella pa~.a fu defcn- que temerofos tratan fiempre de 
fa, y confervacion. M<l;S eficaz es igualar las Potencias : porque efro 
un Planeta en fu cafa; que otro ho puede fer fin daño de la quie4 
en fu exaltacion. Y no fiempre fa- ~ud publica. Quien fufientara el 
len ciertos efios temores de la Po- Mundo en efte equinocio igual de 
tencia vecina > . antes fuelen re- las fuerzas ' fin que fe aparten a 
fultar t:n conveniencia propia. los folfücios de grandeza unas 
Temio Italia , que fe labrava en inas que otrás ? Guerra feria per-. 
Poniente el yugo de fu fervidum- petua : porque ninguna cofa per
bre, quando vio unido a la Coro- turba mas las ' Naciones , que el 
na de Aragoli el Rey no de Sicilia : encei1derlas con e11as vanas ima
creCio efie temor > quando fe in- ginaciones > que nunca llegan a 
corporo el de Napóles , y todos fin , :no pudiendo durar l'a union 
juntos cayeron en la obediencia de las Potencias menores contra 
de Caftilla , y llego a defefperarfe, la mayor , y quando la derribaffen • 
viendo que el Emperador Carlos quien las quietaria ·en el reparti~ 
~irito , enfeudo a Efpaña el Efia... miento de fu grandeza ; fin que 
clo de Milan, y no por efio per- una dellas afpiraffe a que darfe con 
dieron fu libertad los Potentados , todo ? ~ien lás confervaria tan 
antes prefervados de las armas iguales , que una no crecieffe mas , 
del Turco, y de las Ultramonta- que las otras? Con la defigualdad 
nas ; gozaron un figlo de paz : de los miembros fe conferva el 
Inquieto los anirnos el Fuerte de cuerpo humano , afli el de las Re
F aentes , y fue juzgado por frenó publicas , y Efl:ados con la gran ... 
de Italia , y la experiencia a mo- deza de unos , y mediocridad de 
ftrado , que folamente a fido uha otros. Mas fegura política es , cor
funple defenfa. Todos eftos def- rer con fas Potencias mayores , y 
engaños no bafian a curar las apre• ir a la parte de fu Fortuna , que 
henfiones falfas defia hipocondría oponerfe a ellas. La opoficion 
de la razon de Efiado , complica- defpierta la fuerza , y da titulo a 
da con humores de emulacion , y las tyrahias. Los orbes teleftes fe 
invidia, paraque depufie.ffe fus ima- dexan llevar del poder ·del primer 
ginaciones rnelancolicas. Pohenfe mobil '· a quien no pueden refi .. 
las armas de Su Magefiad fobre ftir , y figuiendole , hazen fu cur .. 
Cafal , con intento de echar del a fo. El Duque de Toícana F erdi
lo~ ranceíes, y refütuirle a fu ver- nando de Medicis bevio en Roma 
rladero Señor , facilitando la paz , las artes de trabajar al mas Pode
y foffiego de Italia, y tratan luego tofo , y las exercito contra Ef paña 
los Emules de coligarfe co11tta con platicas nocivas en Francia > 

ellas, como fi un puefio mas, o Ingalaterra , y Olanda , pero re
menos fuera confiderable en una conocio defpues el peligro , 'y tle~ 
Potencia tan grande. Defta falfa xo por documento a fus Defcen~ 
impreffioh de daños ~ y peligros dientes , que no ufaffen dellas , co
futuros , que pudieran dexar de fu.. mo óy lo obfervan con benefü;i~ 
ceder,an nacido en el Mundo otros del fofiiego publico. 
prefentes 1 mayores que aquefü~s, 

S s .) Al¡l.1~ 
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A tgurtos coronan los yelmos 
con Cifnes , y Pavones, cuya 

bizarría levantaífe los animos , y 
los encendieffe en gloria ; otros 
con la tefta del Ofo, o del Leon , 
tendida por la efpalda la piel , para 
inducir horror , y · miedo en los 
Enemigos. Efüt Emprefa querien
do fignificar lo que deven preciar
fe los Principes de las armas, pone 
por cimera de una celada el Efpin, 
cuyas puas no menos villofa~ por 
lo feroz, que las plumas del Abe
firuz por lo blando , defienden, y 
ofenden. Ninguna gala may9r , 
que adornar las armas con las ar
mas. V anos fon los realzes de la 
purpura , por mas que la cubran 
el oro , las perlas , y los diamantes, 
y inutil la oftentacion de los pa
lacios , y familia, y la pompa de 
las cortes , 11 Ios reflexos del azero, 
y los refpJandores de la~ a.rmas no 
ilufüan a los Pr~cipes. No menos 

fe precio Salomón, (como Rey tan 
prudente) de tener ricas armerías , 
que de tener predofas recamaras , 
poniendo en :<tquellas efcudos, y 
lanzas de mucho valor. 1 Los Ef
panoles eftimavan mas los Caval
los buenos para la guerra , qu~ 
fu mifma fangre. :i Efta eftimacion 
fe va perdiendo con la comodidad 
de los coches , permitidos por los 
Romanos folamente a los Senado
res , y Matronas. ~ Para quitar 
femejantes abufos ' y oblígar a ~n
dar a cavallo, dixo el Emperador 
Car los ~into eftas pal~bras en 
las Cortes de Madrid el año 15 34: 
Iof nAturaies dej1os Reinos no fo/amen
te en ellos, fino en ofros fueron por la 
Caba!!eria. mui honrados , i ejlimados, 
y alcanzaron gran f¡zma,prez, i honr11, 
ganan.do muchas vitorias de fus Ene
migos aji chrijlianos , como infieles , 
conqs4lando Reinos, i Seiíorios , q11e 
Al ¡refente efl11» m mtefira Corona.Por 

· alaban-

i .Fccit igihir 
RexSalomort 
ducenras ha-
fias aureas de 
f~ma fcx
ccntbrum au
I'torum, qui 
J.nfingulis 
hafüs expcn
dcbantur: 
trectnta que>- ~ 

que fruta 
aurea trecen .. 
torum aureo
rum, quibui 
tcgebantur 
fingula fcuta. 
2.P11.rnlip. 9• 
J 51 16. 
2. Plurimis 
militares e ... 
qui fanguino 
ipforum ca
riores. Trog. 
3. Quib11s 
quidcm ve
hiculis niíi 
caíb:, & fpe
ll:ata: probi
tatis fe mi mr:, 
alias uti non 
licuit . .AleK. 
11b .Ale~:. l. 8. 
c. l s. 
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efüm mas vefüdos del horror de 
Marte , y quando en ellos los Sol• 
dados fe ven cargados de las cofas 
neceffiu:ias , para la ofenfa, y defen
fa, .Y para el fuftento propio. No a 
mene!ter la milicia mas gala , que 
f ~ m1fmo aparato. Las alhajas pre- · 
c10fas fon de pefo , y de impedi-

':llab an~a de los foldados valero
fos dizén las Sagradas letras , que 
fas efcudos eran de fuego, fignifi~ 
carido fu cuy dado en tenerlos lim-

4- Clypeus píos , y bruñidos, 4 y en otra par-
fortium cjus d fl ~nims. te pon eran , que fus re exos re;¡. 
N11hum.2.; ~ verberando en los montes veci-' 

nos , parecían lamparas encendi
., .Eúit reful- das. s Aun al lado de Dios dixo 
fa Sol in dy- . 1 

peos :turcos, David , que dava hermofura , y 
tic zrcos,rcf- gentileza la efpada cefüda. 6 El 

• plcnd'uáunt ft'd d A 'b l ¿· . 
montes ab ve 1 o e m a era or mano , 
i is, & ref- y modefió , pero fus armas excei;. 
J>lcnducr.unt dian a las eternas. 1 El Emperador· 
ficut lampa- e l . . 
des ignls. ar os ~unto mas dhmava verfe 
1.' M11't:b. 6. adornado. de la pompa militar , 
39· que de mantos recamados. Ven-
6· Accingere ciclo el Rey de Bohemia Ottocaro 
~lad1o tUO 

fuperfcinur del Emperador Rodulfo , venia 
tuum, potcn;. con gran lucimiento a darle la o
~¡~:~ ~pe:- bediencia , y aconfejando al Em
pukh;i~udi- perador fus Criados , que odorna~ 
ne tua mten- fe fu perfona ' como con venia en 
de, profperc 
procede, & tal aél:o , refpondio : .Armaos, y po~ 
JCgna. neos en forma de Efquadron, i mojlrad 
lfal . .¡..¡..4.s. /i ejlfJs, qtfe ponei-s la íª'"' en las ar-
7. v~l\itus J .n .n 
JJihil ínter z- mas , i ne en ios veri os , porq#e e_¡.a 
quales excel- es la mas Jtna de ·>fJi, i de vofatros. 
lens, arma ' Aquella grandeza acredita a los 
atqlle cqui • 
infpicieban- Principés , que nace del poder. 
tur. Tít. Lrv. Para fu defenfa los eligio el Pueblo, 

lo qual quifieron fignificar los Na
varros , quando en las coronacio
.nes levantavan a fus Reyes fobre 
un efcudo : efte le feñalavan pot 
trono , y por dofel al mifü10 ~ie
lo. Efcudo a de fer el Principe de 
fus Vaífallos , armado contra los 
golpes , y expueftb a los peligros , 
y a las inclemencias. Entonces 
mas galan ' y mas gentil a los ojos 
de fus Vaífallos , y de los agenos , 
quando fe reprefentare mas bien 
armado. La primer toga, y honor, 

s. Scuta fra- que da van los Alemanes a fus hi-
meaque ju- . l 
venem or- JOS , era armar OS 'COn la efpada , y 
nant, h:rc el efcudo. 8 Hafta entonces eran 
apud illos to- narre de la Familia , defi¡1l1es de ht 
gai hic pri- r 
~us ju venta: Republica. ,,. N unl:a el Príncipe 
bonos. parnce Principe , fino quando efta 
Tac. de more 
Germ. armado. Ninguna libréa mas lu-
* Ante hoc cicla , que una tropa de corazas. 
Domus pars Ningun cortejo mas viftofo , que 
viderttur • él de los Ef<quadrones , los qualcs 
mox Rcipu-
blica:.Ibidem. fon mas gratOS a fa Villa> qua.ndo 

mento; 9 Lo que mas eonduae al F' J. 
6 

• 

fi . . l d l . . 9 . c:rr gen 
n .prmc1pa e a vitoria , parece bella,non au• 

me1or en 1a guerra. Por efto quan- ro,uru didi
d ffi: S .. Afi . ' E ciífe fuppel~ o pa o ' ~1p10n m:.:ano a f pa- leailem pre.; 
na , ordeno , que cada uno de los . tiofam niha 
Soldados llevaífe fobre füs hom- · ~liud fuiífe , 

b . d' quam 01).US i. 
ros trigo para treynta ias, y fiete & impedi-

efiacas , para barrear los reales. ~entum. 
Eft l alh . d ll Curt . l.5. as eran as ajas e aque a · 
Soldadefca , tan hecha a las defco
modidades' que juzgava averíe fa
bricado Roma para el Senado, y el 
Pueblo : los templos para los Dio-
fos, y para ella la campaña debaxo 
los pavellones, y tiendas, 1º <lohde 1 o. Urbeñ\ 
eftava con mas decoro,que en otras Senatui, ac 

populo Ro-
partes. Con tal difciplina pudo do- mano,templa . 

minar el Mundo. Las· delicias ' las Diis reddita ~ 
l l 

propriu(ll ef-
ga as , y as riquezas fon para los fe milicis de-
Cortefanos , en los Soldados def- tus in caftris; 

piertan la codicia del enemigo. Por Tiu.i. 3• n;ft, 
eftQ fe riyo Anibal, quando Antio-
chio le moftro fu Exercito , mas ri-
co por fus galas , que fuerte por fus 
:urnas, y preguntando le aquel Rey; 
fi baftava contra los Romanos, re~ 
pondio con agudeza Africana: Pa~ 1 t. Ne t~r~ . 

reume,q11e bajlara,¡or mAs cudiciofos, 
'Jl'e fea~: El oro, o la plata ni defien.:. 
de, ni ~feride, affi lo dixo Galgaco 
a los Britanos ' para quitarles el 
miedo de los Romanos, 11 y Soli
man ' para animar a los fuyos en 
el focorro de J erufalem: 

L'arme, e i deflrier J• oflro guer11iti, 11 d' oro 
Pred11fim nojlr4, e non dift/4 loro. 

reat vanus á.¡¡. 
fpcll:us , & 
auri fulgor , 
atque argen
ti, quod neq¡ 
tegit ncque 
vulnerat. 
Tac. in vit4 
Agric. 

Taf. can. 9i 

Y íi bien a Julio Cefat pared a con
vcmiente, que fus Soldados fueífen 
ricos , paraque fueífen conftantes , 

n d fi h . d 1 t2. Quod te.i por o pcr er ns az1en as' u. os naciores eo-
grandes defpojos venden la vito- mm in pra:
ria , y las armas adornadas fola- lio e!I'cnt 

metu dai;nni. 
mente de fu mifma fortalczn la $ 1111111• 

compran , porque mas fe embaraza 
el Soldado en falvar lo que tiene> 
que en vencer. El que acomete por 
codicia, oo pi~nfa ~ll mas ~ que en 

ren~it 

, ) 



g~f EMPRE ·S A 
tcndir al enemigo ; ·para defpojar
le- E :interés , y la gloria fon gran
des .dtimillos . en el corazon hu
mano.'>0 quanto fe riyéta Anibal, 
fr viera Ja milicia deftos tiempos , 
tad deliciofa en fu drnat-0 , y tan 
pteltenida en fus regalos , cargado 
dellÓs .d .bagaje. Como pudiera 
con· tan. gran numero de carr~s 
v.encer l~s afpere.aas de los Peri~ 
neas, y abrir caminos entre las nie
' ves de los Alpes? No parecen.óy 
Exercitos C princiNlmente en A 
lemania) fino trafmigraciones de 
Naciones, que paífan de unas par
tes a otras ; llevando con figo las 
Familias enteras, y todo el mena
je de fus .caías, como fi fueran iri
ftrumentos de la guerra. Semejan
te relaxacion noto Tacito en el 

11. Qpidam e-xercito de Othqn. í 3 No ay ya 
luxuriofos b d · appara~us erario de Principe , ni a un anc1a 
cortvivio- de Provincia, que _los pueda man-
rum, & irri- T d "' r. ' 1 · a:unenta libi- tener. • an anOJ.OS a os amigos , 
dlnum ' lit como a los enemigos , relaxacion 
~ftrumenta introducida por. F r.idladt , para le~ 
b-etli merca- d S ld d r l!Cntur. vantar gran numero e o a eL-
TAd.i .hifl. ca , dandole en dcfpojos las Pro-

vincias' lo qual fe interpreto, a 
que procurava dexárlas tan op.rí
midas, que no pudieífen levantarfe 
contra fus fuerzas ' o a que debili
tava al miúno Exercito con la li
cencia , .Gguiendo las artes de Ce-

1 ~. Seu per- CÍfl:l. r+ 
fldiam medi- Gran daño amenaza eíl:e defot
tanti infrin- den, fi no fe aplica el remedio;y no 
gere excrci-
tus virtutem, parezca ya dcfefpcrado: porq; aun-
inter artes que fuele no coftar menos cúida
crat., :n. do-, corregir una milicia relaxada, Tac . . 2. Hl1 .. 

que op9nerfe al enemigo , como lo 
1 s. sed Cor- efperimento en Syria Corbulon : 1 s 
bul~ni plus cito fe entiende,quando no da lugar 
moLs adver- l . r. . rr. 
fus i<rnavi.im e enemigo, y no 1e conviene panar 
milit~rn , luego de un eíl:remo a otro. Pero íi 
qua~.contra ay tiempo) bien fe puede cort el 
pertid1am . . l r. ·¿ d l hoílinm erar. exerc1c10, a tevcn a , y e exem-
:t'RC.l.13 .An. plo reducir a buen orden,y difcipli-

na el cxercito : porq; fin eftas tres 
i 6. Degene- r. d 
rabac :i !abo- cofas es impo11ble,.que fe pue a re-
i:e,ac virmte formar , ni que el mas reforrn~do 
miJ .. s, affne- d d íl: r. ft ¿·' 1 tudinc volup- cxc e e ragar1e, como uce 10 a 
muro, & de Vitcllio ,_ viendole floxo,y dado 
cont~mptn a las delicias, y banquetes. 16 Reco-
Dnc1s. . do ft C b l d Tnc.t.z. Hifl. noc1en e o or u ~m, quan o 

le embiaroh a Alemania ' púfo en J 7. Legiones 
dir, l l opernrh > & J.Cip ina aque las legiones , dadas laboris ígna-
a las correrip.s, y robos. n Lo.mif- ras, popnla-

I • d fi · tíonibus l:i:-mo 11ZO e pues con las de Syiia : tantcs ' verclo 
hallolas tan olvi<iidas de las artes rem admo
de la guerra ' que aun los folda4os rem rc:duxit. 

. . . h h . l T1ic.l.u .An. v1e1os no av1an ec o Jamas as 
rondas, y centinelas. y fe admirá- 1 s.Satiscon-

~ fiiti.t fuiffe 
van de las trincheras ) y fo!fos ' co- 1~ eo ex~rci-
tilo ele c;ofas nuevas : fin yelmos, tu veteranos, 
fi l d 1 d 1 · qui non íla-
m petos , en as e icias e os tioncm, non 

quarteles , 18 y defpidiendo los vigilias iníf- f/1 
inutiles, tuvo el exercitó en cam-· frnt ;vallum, 
, ,.. al . d l . . S . foffamqne pana rigor e mv1erno. ' u ve- quafi nova, 
ftido era ligero ' defcubierta la ca- & mira viíe-
b · fi · d l . l rent, fine gaeza , ien o e primero en a or- leis,line ,lori-
denanza al marchar , y en los de- tis; nitidi , & 

mas trabajos. Alabava a los fuer- q~~~10n' 
, m1hu:1 pe; 

tes, confortava a los flacos, y <lava bppida c~-
a todos exemplo con fu perfona ' pleca. 
i 9 y viendo que por la inclemen- T1lc.l . i 3.An, 

cia delpays defamparavan muchos 19. Jpfc cul
las vanderas > hallo el remedio eh tu Ievi,capicc 
la ·feveridad ' no perdonando e cb- intefro,in a~ mine,in Ja.: 
mo fe hazia en otros exercitos) las boribus fre-

primeras faltas : todas fe pagavati quens addfo: laudem füc., 
con la cabeza , con que obedecido M1is,folatium , 
efte rigor fue mas beni o, que en inva1idis, ex
otras partes la mifericordia. 2 0 No ~in plum om-nibus oficn-
fe reduce el Soldado al trabajo iin- dcrc. 

menfo >y al peligro evidente de la T1ic.l •. ~3.An. 

guerra, fi no es con otro rigor, y 
2

o.1leme
con. otro premio ) que iguale a am- di~m fmri
bas cofas. Los 1>rincipes hazen me qmdi-

buenos Generales con las honras , ~~ :~im, ut 

y mercedes, y los Generales bue- -in aliis excr
nos Soldados con el exemplo , con cicibus, pri-
1 . 1 l'b al"d d B' mnm alte-e rigor, y con a l er l a . ien rumquc de-

. conocio Gofredo , que la gloria, y littum venia 
el interés doblava el valor , quan- profifie<{td ieb~-, tur, e qm 
do al dar una batalla : figna relique-

Conforto il d1tbio, e confermo chi [pera, 
Et al/' audace ramento ¡ fuoi vanti: 
E le fite prove al forte, a chi maggior¡ 
Gli fli¡endi promifé , .f chi gli honori. 

No se, fi diga, que no tendra buertj 
milicia quien no tocare en lo pro
~igo , y en lo cruel , por eíl:o los 
Alemanes llamm Regimiento al 
bafion del Coronel : porque con 
él fe a de regir la genre. Tan dif
ci plinada tenia Moyfen la fuya 
con :fu. fcveridad ~ que pidiendo 

un 

\ . 

rat, ftatim 
capite pcrn:is 
luebat. Idq¡ 
ufo falubre , 
& mifc ricor
día me)i ns 
apparuit. 
Q!.1íppc palt• 
ciores illa 
cafira defe
ruere, c¡u ~m 
ea,in quibns 
ignoíceba., 
tur. 
T11c.l. 1 3 .Án: 

Taj. CJm. 2ó, 



P O L I T I C A LXXXII; 

~1.Non ibi
mus per a
gros;nec per 
"incas, non 
bibemus a
quasde pu
teis tuis. 
N11m.20,17. 

un paífo ' ofrécio ' que nó beveria 
de los pozos , ni tbcaria en las he-
redades' y viñas. 21 

• 

De la reformacion de un exerci
to mal difcipli.nado nos da la An
tiguedad un ilufir'e ·cxemplo e11 
Metello, quabdo fue a Africa, dón-
de aviendo hallado tan corrom
pido 'el cxercito Romano, que los 
foldados no querían falir de fus 
quar,teles , que defa.mparavan fus 
vanderas ) y fe ef parcian por la 
Provincia, que faqueavan; y roba-

. van lós lugares , tifando de todas 
fas licenciás , que ofrece la codi
cia, y la luxuria , ló remediO todo 
pocó a poco , exercitandolos en 
las artes de la guerra. Mando lue
go , que no fe vendieífe en el cám
pó pan, o alguna otra vianda co
cida. ~e los vivartderos no fi
guieíTen al exercito. ~e los fol:. 
dados ordinarios no tuvieíferi en 
los quartele~quando marchaífen) 
11ingun Criaao , ni ~zemila, y com-

. poniendo affi los demas deforde
nes ) feduxo la milicia a fu ántiguo 
valor y fortaleza, y púdo tanro eil:e 
cuydado,que con él folo dio temor 
a J dgLirtha, y le obligó a ofrecerle 
por fus Embaxadores)que le dexaífe 
a él, y a füs hijos con vida, y entre
garía todo lo demas a los Roma-
11os' Son las armas los ef piritus vi
talés ; que mantienen el cuerpo de 
la Republica, los fiadores de fu fof
fiego , en ellas confiil:e fu coníer
vacion , y fu aumento, fi cfian bien 
inftruydas, y difciplinadas. Bien lo 
conocio el Emperador Alexandro 

21 .nircipli- Severo, quando dixo , que la dif
na major.~m ciplina antigua fufientava la Re
Rempubh- publicá , y que perdiendofe , fe 
catn tenens, d . · 1 ~ l . R l qua: fi dila- per ena .1.a g ona omana , y e 
batur, & no~ Imperio. 22 

men R&oi:na- Siendo pues tan importante la 
num, im-
perium arnit- buena Soldadeíca , mucho deven 
temus. los Principes deívelarfe en favore
:~~·L!:;. cerla, y honrarla. A Saul fe le ivan 

2 3• Paucos los ojos por un Soldado de valor, 
viros fortes y le tenia con figo. El premio, y el 
i 1atura pro- honor los halla , y el exercicio los 
~reat, bona 
iníl:itutione haze : porque la Naturaleza ctia 
piures reddit pocos Varones fu,ertes, y muchos 
induíl:ria. I+ d d d vcget. la. indufiria. z 3 Eue es cuy l o e 

los Capitanes; Coroneles, y Gene-
rales, comó ló fue de Sopher, que z~.s~pher 

. , f ,... ffi Pnnc1p ~m 
'éxerc1tava a os vifonos' 2 4 y a 1 cxercitus, qui 
llaman a los Generales las fagra- probabac ry-

:cias Le~tas Maefüos de los Solda- ~~7~st;;r~~
'dos : porque les toca el inftruirlos, 4.Reg. c.::.s. 

y enfeñarlos , tomo llámaron a i 9. 

Putiphar ) zs y a Naburzardan 25. Madiani-
p ta:: vérÍdide-rincipe de la milicia. 26 

runt Jofcph 
. Pero porque efto dificilrrtente in A:gypto 
fe reduce a prática pot el poco ze- Putipha-ri • 

falnucho 
~o, y "atencion de. lqs Cabos, y por rharaonis . 
fos embarazos de la güetra, fe de- M.'lgiflro mi-

. litum. 
viera prevenir antes , en .que es Gm.,.

37
. 36• 

graride; el defcuydo de los Princi- -
6 

T n. 
2 • ran1ru-

pes , y Republicas. P~ra los eftu- lit Nabuzar-
dios ay Colegios , y riara la virtud da_n. Magi.ftcr 
e M 

r . m1htum lll 

onvcntos , y onaftenos : en la lhbylonem. 
lglefia Militante a y Seminarios , Jmm. 3 M· 

donde fe críen Soldados efpirítua-
les , qüe la defiendan , y no los ay 
para los temporales. Solamente el 
Turco' tiene efie cuydado, reco-
giendo en Zerrallos los Niños de 
todas Naciones , y criaridolos en 
el exercició de las armas, cori que 
fe forma la milicia de los Geniza-
ros , los quales no reconociendo 
otro Padre , ni otro Señor, fino a 
él , fon la feguridad de fu Imperio~ 
Lo mif mo devicran hazer- los 
Principes Chrifüanos en las . Ciu-
élades principales , recogiendo en 
Seminarios los Niños huerfanos > 

los expofitos, y otros,donde fe in
íl:ruyeífcn en exercicios militares> 
en labrar armas , torcer cuerdas , 
hazer polvora, y las demas mu-
niciones de guerra , facandolos 
defpues para el fervicio de la gu·er-
ra. Tambien fe podrian criar Ni-
ños en los Arfenales , que apren-
dieífen ·el arte de navegar, y atcn-
dieífen a la fabrica de las galeras , y 
naves ) y a tegeiz velas ) y labrar 
gumenas , con que fe limpiaría b 
Republica defta gente vagamun-
da, y tendría quien le firvieífe en 
las artes de la guerra , facando de 
fus tareas el gafio de fufientarb, y 
quando no baftaífc fe podría efiable-
ce1· una ley ; que de todas las obras 
pias fe .aplicaífe la tercera parte pa-
ra cftos Seminarios , pues no me-
recen menos los que dcficl1dcn 

Tt lo:> 



~t.Ccntcíl
mam rerum 
venaliurn 
poíl: bell~ ci
vilia inflitu
nm depre
cante popu
ló, cdixit 
'fjbcrius mi
litare zra
rium eo fub
lidio niti. 
'I';id.1.Ann. 

EMPRESA 
los altares ., que los que los in
~i enfan. 

Es tambien muy conveniente , 
rara 'ma_n':e.ner la mil~cia ' dota: 
fa caxa militar con renta fixa, que 
no firva a otros ufos ) como hízó 
Augufto , aplicandole la decima 
parte de fas herencias , y legados , 
y la ccnteíima é:le lo que fo ven
dieífe, la qual impoficion no quífó
defpues quitar Tiberio a peticion 
del Senado : porque con élla fo 
fuftentava la caxa militar. 2 7 El 
Conde de Lemos Don Pedro doto 
la de Nápoles, pero la emulacioti 
deshízo quanto con buen juizio ; 
y zelo avia trabajado , y difpuefto. 

§. Eite cuydad~ no a de: ~er f<?_": 

EL mifmo terreno en que cfia11 
fundadas las fortalezas ~s fu 

mayor enemigo; por él la zapa, y 
la pala e armas ya deftos tiempos) 
abren trincheras ~ y aproch~s para 

lamente en . la milicia , íiro t:am..: 
bien en prefidiar' y fortificar fas 
Plazas : porque e11:e gafto cfcufa 
otros .gmcho mayores de la guer
ra; la flaqueza la llama) y cop.,di
ficu~tad acomete el enemigo a uri 
eftado , que fe a de refifür : Si lo 
que fe galla éii ju~os, en fieft~s,y 
en edificios fe gaAara eh efto ; vi
~irian 

1
los Príncipes ~as quigtós ! 

y feguros , y el Mundo mai paci
fico. ·Los Emperadores Dioclecia
ho , y Maxirriiliano fe dieron por 
inuy fervidos de un Governador 
ae Provincia , porque avia gafta
ao en reforzar los muros el dine..: 
ro ' defiinado para levan_tar un 
arophiteatro, i ' · 
. . " 

fu expugnacion ; y la mina dift ... 
mula por fus entrañas los palf os > 

hafia que oculta en los cimientos 
de las.murallas , o baluartes , los 
bucla con fogofo aborto. Sola pues 

28. Ita enim~ 
& tutela civi
tatis infiru
éta q¡urorum 
pr~fidio p.ro
videbicur, & 
iníhurandi 
agonis vo
lqptas, coo
fitrnati¡ his 
qua: ad fecu'.
r}tatis cau
tionem fpe
ltant,infecu .. 
ti ternporis 
~ircuitus cil'
cuicione re
prelcncabit. 
I. .uniC11 C.IÚ 
1xper;. pu;. 
l , 1 l, 

aque~ 

• 
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2quella · fqrtaieza · es inetptigna ... 
ble , que efta fundada :entre l~ fii
ria de ~as olas > las. qua~es . f1 bie~ 
lfl combaten , J~ defienden :, ric» 
d~ndo lugar al aífedio de las njl
ves , y folamente peligrada en la 
quietud de !~ .calma, fi pu4ieífe fer 
conftante. Affi fon las Monarchias, 
en el ~ontráfte. de las arm·a~ fe 
Il)an~ienc:n iPas firmes , y fegilras~ -

ü~iviratcs • 'f ~la_ eqton.ces el cu~dado: eft~ 
Piagna e;c 
)'arte bellum veft.ida . de azero la prevencion : 
~rentes enciende la gloria lo,s cor?.zopes : 
cóníervan- cre'ce el valor con las ocafiones :. tu,r, adcm 
bnperio po. la ero~acion fe adel\lll~ , y ~á n~
citz cor;¡ ceffidacj cómu:n une los animas; ,y 
ra;.J.;:,.:'.: purga . los ma~os humore.s ,de .la 

. h. Republica. El Pueblo , apremiado 
2 • .Mctus . o- d 1 l" . fi l l ~ 
tilis in bo. e pe igro , re peta as eyc;~ ... 
j.is artibu• Nunca los Romanos fueron ina$ 
~v~m~~ valerofos , ni los Sµhditos , inM 
~~at. q\iiet6s , , y m~s obedientes. 1. los· 

Magiftrados , que quando tuviera~ 
a las puertas de Roma a Pyrro en 
~n tiempo, y ert otro a Anibal. Mas 
pe~igr~.~na gran ~onarch.ia por fu 
potenci~ . , . que otra por fu ~aqu_e
~a : porque aquella con l~ co~;-

~ ·l . . 

1.sagittc e-
¡us acutz,llc 
omnes arcus 
,¡us extenti. 
Ungulz e':" 
quorum t • 

¡us~ ut íi.lcx. 
)flti. s.ia. 

fianza vive defprevenida , y efta 
con el temor tien~ ;fiempre alifui'.... 
das. füs :;irmas; 3 Si la _ difciplina 
!'.Pllita~ efta <;n calma , y no fe ,exer .. 
cita , afemina el ocio los animas, 
.defmoroña,, y d~rriba fas mura
llas, cubre de rohin las ~fpadas, y 
r.oe ias embr~adura~ de¡ los efüu-
. c1os , crece~ éon _él \as ~elicias_. y 
i¿yna _la all}bic_i<;>n, de la ,qual Qi
ceti las difcordias , y dellas las 
guerr~~ ~ivµes_ , p,adeciendd la~ 
Republicas dentro de fi todos los 
males , y enfermedades internas , 
que enge~dra. la. ociofidad. Sin el 
movimiento ni crecen, ni fe man
tienen lá~ . éofas. Q!;tint.o Met~~~ 
qixo en e\ $e_na4!J de R<?~ª (q~~
~o l~ego _la ~~eya ~de. \a: P~!'.'dig~ de 
Carthago ) que te~ia. Íl,l . ~ina, 
yiendo ya deftruyda aquella Repu
blica. Oyendo decir Publio Nafi· 
Ca> que ya eftarian fegurás las . CO· 

fas con aquel füceífo , réfpondio : 
:Jgor4 córre m1tyor pttigro > recono· 
ciendo, que aquellas fuerzas ene-
~Sª~ eran las ~la~ 1 que 'omb~: 

...., 

tiap. ·a Roma, y la manteiiian mat 
valerofa , y . ~~me ,. y affi acon(ejo • 
ql:le n~ fe <,ieftruyeífen, reconoden· 
~o que en.lo~ animos flacos d ma· 
yor eneQ'ligo és la feguridad, y que . 
lo~ qudadarios , c~Il1º los pupí· 
lps ; ,it;i ~enefter. por , tutor ;il mie-
do. -+ Suinth. ila R~y , de los Godos + Tuneiis 

infinnis ani-
e~ Efp'aífa fu~ grande , y gloriof o mis hoftcm 

e~ fu~ acciones y hechos ; miC:rt- fccuririlicm. · 
· d i l · - & tanquam • 
tr~s . ur~ a, guei:ra ; , pero en fal· pupillis ci~ 
tando ; f~ dio a las delicias , y fe bus idoneutil 

per~i~~ El :fl_ey D~m .Alohfo el turprc:m ne- : 
S nfid d 1 

ccífanwn . _ 
.. cxto ~ co ~ . ~ran ó as . rotas· , videns etfe , 

que avia recebido de los Morós ; terrorem. 

pregu~to la cáu(a ' · y le . ref pqii- t. bgH{I. 

di~ro1', que ent la ociofülad y de-
licias de los fuy6s ,.y .mando lueg6 
quJtar los baño& 1 y los d~mas re.:. 
galos .. ,, que ,eµflaqµedan las .fu~r- Marilm.h;/J..; 
zas. Po.r el qe_fcuydo,; y ócio de los Hif'.' 
Reye~ W~tiia .> y Qon. Rodrigo, 
~uc Ef paña defpojo de los Africa-
nos , hafta que floreciendo la mi· 
lici~ en Don Pelayo, y fus Su~eífo• 
res, cre~io .e~,val~r ~ y la gloria mi-
litar ~ort l~ competencia ~ y no fo-
lf}mc.~re pudi~ron lib~r a J;:fpafüt 
pe aquel pe(ado yugo., fino, hazer-
la cab~za de una M~narchia. L'a 
competencia . Crl:tre las.' Ordencl 
militares d~ Caftill:l cri~ grandes · 
Varones , los qu:iles trabajaron 
fllclS, en vencerfe Ur10S a Otros en 
l~ g~oria mili,tar ) q1,1e <:h vencer 
al eQ~.n;iigo. Nu1;1ca. la . Auguftiffi-
ma , ~~fa .~e Auftria eftuviera óy 
~n t"1\1ta grandeza , fi la uvierari 
dexado en manos del ocio. Por 
los medios , que procuran fus e-
mulos derrib.arJa ,, b mantienen 
fuerte, y gloriofa. Los que viven 
~n paz, fon como ~ l hierro, qué 
no ·ufaqo fe cubr~ de robiq, y ufa::. 
do refplande~e. , s Las Potencias 
menores fe pueden confcrvar fin 
la guerta 

1
,> pero no las m~yores : 

po,rqu~ ~.n aquellas no e~ tn11 ~ifi
~Ultqfo mantel,ler igual la F ortu
na , como en eftas , dónde fino fe 
facan fuera las armas , fe encien-
den dentro : affi le fucedio a 1:i 
Monarchia Romana. La ambicion 
de mandar fe cftrago con la mifma 
grandeza del Imperio .i qua-_,~ 

:Ct~ 

.. 
.. 

S· Narnpa-: 
cem agentes., 
tanquam fer
rum fplen
dorem amit~ 
tunt . .A.rtft. 
l. 7 .l'fl.é.14~ 
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erái m®ór ; re pú~o. ·guardár la . 
-igw.dd~d· , pero fug«-<l· el Mundo,· 
Y'<Flirnd!!ia etnúlMroa.:de las ·eiu:.: 
~s .. ,..y· d~· Ios R~y@s., rió fue m~-- .. 
l1elte~ apetecer- las r!qu~as ya fe- . 
gura,:y mt<tfe l:o& Setl)adore.s, y la 

c. Vctus,tc Pkbe fe' lew.int~ót-\ diíleníiooes. 
• ·~í:'lr !%1112.Qfb 6 Llt emoladon Ele val<lt!, =que fe 
tibm~ ·ex~rcitrt eontra et @ne~igo , fe: 
ti.-c~ ~. . emciendc (en falt;mdo) entre los· 
~ii!~~ mi1hi0s Natµrates. Eh fi lo expe ;t: triJ. rimctnro Alemaaia, 9.uatido falien~ 
~':0J: du d~fia. 1115 armas Remanas , y li=
cis~ bre de1 miedo e:lfter-flG dé otra Na
facik habt7 €ion , éonvitti-0 eollt-r~ :fi las pr6-
~u~~~:~~ plas can emulation de gloria. 7'. 

be,~ ~mulis La paz del l~do Romarto füe 
~rbibus,Rc: ~'7 f~~ienta : 'nnrAue della ri~-gibusvc cxa- r~ ~·:,~ r~ .. "1 . 

lis,íccuras ?- cierO'n fus gmfrras- ei'1il~. J A loo 
pes e: Cnetufctls futl agr-a&ible , peró ho 
~ pr~a kgúr~ ; la :Iarg-a_ pa:i!. 9 Con l~ 
intcrpams, guerras de 1.osPcaf~s Ba~GS fe olv1-
plcbcm.quc darob .en Efipaña l~ civiles Mu-
ccrtanuna , • • 
uarícrc. eh.o '1 importad-O a fu M<;>-narcliia 
T".l.z..Hijl. aquefül f>aletlra , e efeuela mar-
1· Diícc!Tu eial , do!:ide fe an {lpt~fldiélo ; y 
Romano- . d od l ' · - ·1· · 
J11Um,ac vacui CX'erClt~ G t as as artes fil tta-
cxterño me:- res ; ft bien a fido édmuh fa ef1fe
tu,gen~s ad- .fianza a los ern.u'los ) y enemigos 
fuctu.line,& . d d l p . , 
tum zmula- f uyG>S , av1en o to os 0s nne-1pes 
tione gloria:, de Europa tomado allí lecion de 
arma in (e ~ r. ~.J b. r.¿ íl: 
verterant. ..a e1pcwa) y tam ten a il €) co o-
TAc .l.:.Ann. fo el fuftentar la guerra en Provin
!.P~ccm fine das : deftempladas , y remetas a 
dubio poíl: precio de las vidas y de graves 
h:i:c, yerum > • 
cruentam. ufuras con tantas v-eata¡as de los 
T11c.1 ••. An. ·enemigos , y tan pocas nuefir~s; 
9: <?herufr i .que .fe puede dudar , ·fi nos eftaria 
n1m1am, ac · l .r. 'd , l 
marcentcm lneJor e 1er venc1 os ' o e ven-
? iu pac~m <:er, o fi conveodria aplicar algun 
Jllaceffin nu- medio' con que ,fe extinguieífe ' o 
trierunt, id-
c¡ue jucun- por lo menos ' fe fuípendieífe a-
dius , qu~m quel fuego fediento de la fangte , 
tutius fuir. 
Tnc.dt more 'Y del OtO, para emplear en 'füer-
G,'fm. z~ navales lo que alli fe gafia , y 

tener el arbitrío de ambos Mar-es , 
Mcditerraneo , J -Oceano, mante
-níendo en Africa la guerrá, cuyos 
-progrdfos por la vecindad de ~t~-

fü1 , y Efpañ1· uni.tian l~ Moiiu•; 
-chia, pot!o ·el amor i aquellgs Váí .. 
íhllos tal\ antiguos, y: tah buenos-•. 
y el defüo de verles defe.pgañadoi' 
de la vil fervidumbre , que pade1.. 
'<?t!n a titulo 'd<?" j.ibei'tncl , y que. fü' 
r.OOuzgm ·at verdadera ailw; ptie~ 
'de mas , qtte la r:a~on de Efuide. 

. §. El manteaer el valor , y glo
ria militar ' ·am eome 'es la fe-W~ 
tidad de lo's Eftade's ~ ·do.nde anó 
manda , es peligrofü ; clonqe man• 
~an muchos , como e.n las Repú.· 
blicas ~ p~rque en füs mi~as ar
mas etta fu" majar p'eligra , .r~d~ 
ddo el poder ' qae efuwa en mu~ 
thós ., a uno fole. De la _mano , 
qll:e armaron pr-imere , · fu~l'én re
cebh~ .él- yugé. 1..as· fuerz~s ' q'J~ 
tntregar~n , 9prill)en fu lil;?ert~d -: 
iiffi (ueediO- a la Republica de Ro
ma , ·y par aqui entro en cafi t~ 
das las <lemas la tyrania. Por le) 
qual aunque conviene tener {lein
pre p'revénidas ~ y •exercitadas las 
~rmas , foh mas feguras l~s ~es 
tle la paz , principalmente quan
do el Puéblo efta defµnido, y dtra
·gado : ·porque cori la bizarriá ttc 
ia guerra fe P.~ze infole~te , y coq
·viene mns tener!~ a vifra del peli
gro ; que fuera ~él , paraque fe 
una en fü confervacioh. No efl:ava 
menes ·fegura la libertad qe la R~ 
publica de .. Genova, quando tenia 
por padraftros Jos montes , que ~
gora , que cop. la i~d.uftria , y el po
·der le firven de ~uros .inexpugna .. 
bles : porql:l~ -la confian.za engruef
fa los humores, los divide en par
cialidades, e.ria efpiritus arrojados; 
o/ defprecia los medio~ externos,y 
en las Republicas que padecen dif
·cordias , fiielen fer de mas· peligro, 
·que provecho los muros, y affi fo
-l!un'cnte feran convenientes , ft a
<:J.Uel -prudente Senado obrar~ ·, co
'1110 fi -no los uviera levantado. -

AA! . ~ 

" 
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· ·o· 4.tgun9~ ~r~c~~, -~~~ ~~ N~.; : l>i.~uf~~, .g~e ~9~ ir1Jh'u1~eri1~os .9ª~ 
. . . tµralez.P. ~.o f.Y~f. ;t}dp: ·~~~, l?i!F~ P-?-1'~ ~?q~s ~~~ ;\,~e~ .. ' . r ,;tft 
. : . iro !Pfl~~ajlr,a P,el ft9:m~re ~ y .s?e t'up.qu~ 1,1~.~1? -~~~u.9.9 y (itJ a:rm~s. 

fe ayi;i. p¡i~~~~o JJlf.S ,1~1'i~r~l .~~n ~~. foFJ.á ~ f1:1 rP,C?~? .P~r.;i Í~ qefep· 
'qs .d.~p1~s .~\WP.~\~s .> ?.-.1~. qy~,\es (:1 ¿ y 9.fe.IJ(~~ 4 .t~~rr,~ ( ~tp;o fe · 

, ayi~ ~a4p ~as s1~~9 ~~1%9, y ~!= !=n ,d,ij f~pr~fa) ,l~ -~rr~~ª ~a
-~ono~un1;nto .de .{9~ _915qi~~ de.fu bra~~fs,~l ~ler,\q;y éi ,az~r.<?; el ag~a . 
\~efeo.fa , . ,y .cQ,(.l(er.~ac,19~. ~..e.ro µ~ .l~~t~ ; .~.l ~~Y.~~ eQ~ieqd~ é} f~e
C:(tos n.c;> cori{td~pt~/u$.~~q:~n- gQ, y .~ft~ ~as ~ewpla, 009d1cfl~es 

.~iai;, ~u \lr.oit:do, ,y p.~9-e~ ~9!;>;te 1as J.~,~~~ineP.tº! }1 fu ~.i(po,íi~iqn;_~on 
. cofas., ~v.iendole ~;i.d9 !-1U ¡Cntep· p~ f~a.g1_l J~n~ ,OPrtlllf :\ª fC?be.rv .. ia 

dimiehto yel?~,_qqe .en .. ~ ,~n- A7I f!!ff, .Y .ei:r et. lino r~fo.g~ los 
rte :P~t:l.et~a Jt ~ier,ra,., ~ J~~ ~ie~os j ~~\~~~ ~. c;iue i~ Fr~~~ ~e .ª1~s , para 
,l!f?.ª roemona ; ,~n ~\.uen J19 ~~- P."é"\I.1~~1ar~ ~e un;>.$ parters l qtras. 
fund~fe , ni .e~bflF~aefe ;' .~~ 't.n el b1:0D¡Ze :Cneicrr.a lá a~i.vidad 
Íf$ imagióyS .de ,l~s cof~~ ; ,una .~a- ';idtueP.~ .>.cot;i que l~nzti i:ayos,110 
zot,1, que diftinpue, infiere, y :con- _ ir}~qos h,orr~bks , y fu1minantes, 

• : dµy;e,; .un juiz1p) que recon~ce, t~H~ lo~ ~e Jupiter. Mucha~ C?~ª~ 
po.n~era 2 y de;c1d~· P9r c~a. ex~f· .1.t.n.poíi~l~~ ~ ,la Natut,akzti fac1hta t.Mult;1,tju:e 
k:ncia de dotes . tt~ne el l01pe1:io . ~.1 ·.~~1g~n 9; J y pues efte ' con el natura im
fobre todo lo criado ~ y c;lifpon~ , nodér ge Ia Naturaleza, ~empla los pedit.a eranr~ 

· l d ~ · · ' conftlio cx-Coro d quier~, lás cofas, va ién ofe arnefcs, y aguza los hierros de las peJiebar. 

de las mados furmadas, con tal fa- lanzas 1 valgaíre mas el Principe de t.i11.dec.z.lib, 

J""t3 li 



11.Mdlerd\ 
fa'picnüa 
quam vires. 
$41f .6 .'1. 

·s.Ucüor cd 
(.1picntia , 
quam arma 
bcllica. 
Éetll.,.11~ 

S:s '4: 
la indufüia , que de la fuerza , 2 de acuerdó~' y re rindio la Ciudad 
mas del c·onfejo ~que del brazo, (;on . aventajados partidos. Eduar.: 
mas de la plun.ia , que de la ~fpada :_ ~o ~artó Rey de I~galaterra de-
porque intentarlo t'od9 ·con el p~ ~ia, q_ue qefarmado , y efcri vie.ndd 
tler , es loca impref~ de Gigantes , tartas· ~ le haZ,ia inaybr guerra Car .. 
cumulando montes fobre montes~ los el SabiO lley de Francia; que 
No fteinpre venc·e la mayor fuer- le avian hechb con las armas fü 
za. Al curfo de una nave ~~tieñ~ Padre , y Agudo. la efp~da en po-
una pequeña re~ora. Ua Ciudad cas partes pue~e obrar ; la rieg~ 
de Numancia trabaj·o 'é;atotze áños ciacion ert todás. Y no imEorta > 
al Imperio Romano:. ta. é:onquifui que lós Princi pes 'eften diftantd 
de Saguntq le fue mas. din~µ_, qu~ ~ntre fi : porque coino los ;irboles 
las vaftas Provindas de. Afia. l;-a fe comunican , y unen por las ray;. 
fuerza fe cohf ume ; el ingenie> ~es ; entenc\ida pt>r largo efpacio fü 
fiempre dura 1 fino fe guerrea. c'ori #l:ividaq,~ffi ellos por m~dio de ÍU$ 
efie , no fe vence éon aquella. ~ Se- :E:.mbaxadores ~ y de práticas fécr~ 
gura es la guer.ra ' que, fu .h~~·e con tas;. Las .fuerzas agenas las haze 

ihgenio; p'eligrbfa ' y incierta la propias c1 ihgeriip _con la confe:. 
t¡ue fe ~a2e . ton d brazo : tleraci~n, proponiendo fos interé~ 

V.1úr. ~. Non fo!rim vii'ibm 'd:quum {es ' y conveniencias cpmunes. 
Cr(d(re ;, fape acri potior prudtñtiti Defde un qlinarin puede obrar 

dextrll. inas u~ Principe , que en la. cam· 
Mis vale uti entendimiento ~ que paña. Sin falii: de Madrid inanmvo 
inu'Chas mano~ : él Rey Fµipe Segundo en reípeto • 
~kns uná fapiens pl11rtúm vincit manli:J~ y terhor el Mundo. Mas fe hízo 
Efcriviendo Tiberlt> a Germani- temer con .la prudencia , que cori 
co, fe alabo de ave.t en nueve ve- d valor. Inñnitt> parece ~q\lel p~ 
zes , qúe Íe. einbio Aügúfto a Ger- der; que fe ':"ale de la ihduftria~ Ar:. 

4.Se nofics tnania ' acabádo mas cofas cbn la chini.edes de<:;ia , que levantaria 
t Divo Au- prúdenciá , qüe cort la tlieci~ , 4 y con fus _inaqi.tinas eft.e glbbo de hi 
~¡;~ ~iÍ- affi ló folia hazer ; quahdo fue Tierra , y del Agua , fi l;is p~ic{fe 
íum • ptuta Emperador , prirtcipalrhenre para afumar en otra parte. Con el dcr 
confüio. roamener l~s .Pro.yincias aparta- minio uhivcrfal fe alzaiia unaMO-:
ic:~~.v· per- . C:Ías , y reped~ iriúchas vezes, que narcÍúa grancle; fi aGompafiatfe el 
T11c.1.~.~nn. his cofas efirangebs fe aviáh de arte _totl la 'fuerza , y paraque i:io 
~· ~pníilüs, . goven¡ar con el confejo y la~- fuceda, permite aquel primer Mt>
& anu cxtcu:- .. cia, teniendo lexos la's ármas. s No bU de 'lbs Imperios ; que ·en fos 
nas rts mo - , , . 
r i,arma p'ro- todQ fé pu,cdc vencer con ~á fu~r- grandes falte ' la prudencia ' y que 
cul haberc. za; adonde ni efia) nila céléI:"i'dad todo lo rerriitah al poder. En ·Ia 
Ta-c. l.ó . An. puede lkgár, lf. ega el Confe)o. ~ mayor grandezi fe a,lcanzan mas 
.s.Non víri- ~ 
hu~,non ve- \...on perpetuas. vitorfas fe perd~e- . cofas con la Fortuna; y con los , 
tocime,1fon ron lo~ Payfes Baxos: porque quífo confejos , que con las armas , y · el 7 · rleraq~e 
;~1~fi1~~t~,~d él valor obrar ina's, que la prudep- . brazo. 1 Tan peligrofo es el poder }~rt~:ai:~-
fcnuntía~ cia. Suofiiruyafe pu es 'el ardi.d ·a la ·con la temeridad, como la teme- fpiciis & 

Ciciro. fuerzá ; y con aq'uél !e Venza ló"q\Je . ridad fin el poder. . con~li'. s • , 

ho fe púdiere con efiá . . ~foao . §. Muchas guerras ·re pudieran ~1~~:s~~:. 
M11ri11n.hij1. ~ntratcin las anh as 9..e Africá en efcufar con la induftriá ) pero o 'el nibus geri 
Hif!. Efpaña erí tiempo qé Rey bón RO- . juizio no recohoce los · daños , hi ~1e¡t· ¿¡, 

clrigo, fue rotó el -~fovernador de . llalla partidos decentes para efcu- '"· ·' J· • 

Murcia eh una bat;iUá , donde mu- farlos , o corl ligereza. los defpre-
r io todá la Nobleia ae aquella cia , ciega cbh la ambician la pr'u-
Ciudad, y fabierid'oló fas Mugeres, · Ciencia, o la bizarria del· animo ha-
(~ ptifieron en lás murall~ COU V~-

1 

ze reputacion el impedirlos, y fe 
fitdos de Hombre, y armadas , con dexa llevar de lo gloriofo de la 
qüc admirado el enemigo ~ ttat?. gu~rr?~ E.U~ ~~~~ a~~i211 publica > 

en 

,, 

¡ 1 

1 

1 
l 'L· 
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en que V~ la confervaciC?n, de to- do con él (u animo, Y. tu qefe~ del 
dos , y ne} fe a de medir 'con los publi<~o foffiego, i~forrnanc;lole de 
puntos. va~os -~e ~~ ~eputac:i~n, f¡.:. ~a injuftici.a ' ·con qu'~ es irivalfdo > 
no eón los mterefes , y 'conve- o d~ la~ r~zo~cs qúe tiene ,: par~ 
niencias publicas, íin que aya me: leva_ntar fus . armas, fino fe le da 
dio , que no aplique el Príncipe , fatisfacion. Con lo qµai ,adve.rri.:. 
pata iírtp'edirla , quitando las oca: ~o el Col~gió de Cardena~es, y in:
fion'e"s, antés . que nazca~, y íl. y~ terpqefta. la aµ'tor.iclad de la Sede 
u vieren nacido ' grange~ a los que !\poftoii~a' o ho te llegaria al efeto 
puedeh 'ac~~_fejár la paz ; b~fql:le de las a~mas, ?> jufijficariá el Prin
medios fuaves, para conferva.r lá dpe fu cau.fa . con. Róma ~ que es el , 
a.miftad ; erhóaraze dentro, y fue- Tribuiíal, doride fe feniencian las 
ra de fu Reyno al Enemigo ~ are.:. accion_es d~ l~s Principes. Efto no 
níórizeie con las prevencione_s; y feria ,flaque~a ·' !in.o. genc;roud~d 
con tratad?s de ligas , y confede- Chr~ftiana, y cat;irel~ . po~itica ,_ P?-:. 
raciónes ed fü defetifa. Eftos me- ta tener de fu parte los ariimos de 
dios &timarlos acompañe cpn los las ~;ic!ones , Y. ~fcufar. ze~s , y 
divinos ·?'? _ Órac_iories '· i ~a'cri~- lás ~opfederac1ones ~ que reíbl.:. 
dos , vahendofe del Pontlfice , Pa- tan dellos, · 
dre de l'a ~hrifüandad ~ ~cer~ri .. 

(· 

( A Brazado una vez el Ofo con ínejor, que füniergirla toda en el n la colmena ~ ningun parti~~ agua • porque qualquie~ otro me~ 
dig 
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dio le feria dañofo para el fin de 
gozar dé fus panales, y librarfe de 
Jos aguijones de las abejas , exem-

. ·pió con que muéftra efta Emprefa 
· Tqs·inconvenientes, y daños de los 

édníeios medios , ptaticados en él, 
que &o Herenio Poncio a los Sam
nites , quando .teniendo encerra
dos en un paífo eftrecho a los Ro
manos) aconfejo > que a todos los 
dexaífen falir libremente ; reproba
do efte p~recer dbto, que los degof.• 
laffen a todos' y preguntado por
que fe guia aquellos eftremos, pu
<liendo cohformar[e co11 un me· 
dio entre ambos , embiandolos li
bres , defpues dé averles hecho paf
far por las leyes impueftas a los 
'vencidos , tefpond.io , que conve
nia , o moftrarfe liberales con los 
Rom~nos , paraque tan gran bene
ficio Wirma:ífe una paz inviolable 
con ellos, o defrruir de todo punto 
fus fuerzas, paraque no fe pudief
fen rehazer contra ellos, y que e1 
otro confcjo medio no grangea_va 

*Neutralim amigos, ni quitava enemigos, * y 
ncque ami- rr. , 
cos parit,ne- au1 fucedio defpues aviendofe def-
que inimi- preciado fu parecer. Por efto dixo 
cos tollit. A.riftodemo a los Etholos, que con
~o!Jb. 

venia tener por compañeros,o por 

Y.Romanos, 
aut focio:; 
haberc opor
t ct , aut ho
ftes , media 
vía nulla eft. 
.hijlodem. 

enemigos a los Romanos : po¡
que no era bueno el camino de en 
medio. 1 

§. Eri los ca~os donde fe procura 
obligar al Amigo, o al Enemigo, 
no alcanzan nada las demofrra
ciones medias : porque en lo que 
fe dexa de hazer , repara el agrade-
cimiento 7 y halla caufas , para no 
obligarfe,y affi el Rey Francifco de 
Francia no dexo de fer enemigo 
del Emperador Carlos V. defpues 
de averle librado de la pri.fion : 
porque no fue fra11ca , como la del 
Rey Don Alonfo de Portugal, que 
aviendole prefo en una batalla el 

Mn,rian.t-íifl. Rey de L~on Don Fernando, letra
Hifp. to con gran humanidad , curando-

. le Jas heridas recebidas, y defpues 
le dexo bol ver libre, y tan obliga
do , que quifo poner el Reyno 
en fu matio , pero fe contento . el 
Rey Don Fernando con la rcftitu· 
~~on de algunos lugares ~ ocHpa ... 

dos en Galicia. f.fto mifmo cona.: 
dero Filipe Duque de Milan, quan· 
do teniendo prefos al Rey Don.A-
lonfo el Quinto de Aragon , y al 
Rey de Navarra, fe confulto lo que 
fe avia de hazer dellos , y dividido 
el confejo en diverfos pareceres> 
unos que los refcataífen a dinero> 
otros que ~os obligaífen a algunas 
tondiciones, y otros que los dexaf: 
fen libres , tomo efte parecer ul .. 
timó , para embiarlos mas obliga- · ' 
dos, y amigos. 
§.~ando los Reynos eíl:an re

bueltos con guerras civiles , es p~
ligrofo el . confejo medio de no 
declinar a efta ) ni a aqudlla ¡¡>arte> 
como lo intento el Infante Don 
Enrique en.las 4'tquietudes de Ca.; 
ftilla por la minoridad del Rey 
Don .Fernah~o el nuatto, con que 

'e: 2. Periculpfa 
perdio los amigos , y no gan~ los feveritas;fla:.. 
enemigos. -, ~itiofa largi

§. No es menos dañofa la irlde- tio:feu nihil 
militi, feu 

terminacion en los cafrigos de la omnia con. 

Multitud : pó~que conviene o paf- cederenttir 
.r, r. ffi , h in andpiti iar por ius exce os , o azer una ~epublica. 
demofrracion feña1ada.; Por eftd T11c.l.1.Ánn. 

en la rebelion de las Legiones de 3. Satis fu. 
Alemania aconfejaron a Germa- perque mif-

. d rr. , S l lione,& pe-rneo ) que iene a los o dados to- cunia & mol-

dó lo que pedían ' o nada) ~ y por- libus coníul
que les concedía algo , y ufo de tis peccatum. 

T11c.l. 1 .Ann. 
confejos medios , le reprehcndie-

4
.Alij forrio-

ron. 3 Tambien en otra ocafion ribus reme

femejante propufieron a Drufo , diis ag:~-. 
. , d:r. l rr. , r. rr. d dum, nihil 111 que o ulmu aue , o Uiane e reme- vulgo modi-

dios fuertes. Confejo fue pru-. c~1m: terrere, 

dente : pdrque el Pueblo no fe m _pavea~t: 
• . ub1 pertt-

cont1ene entre los medios ' fiem- muerint im-
pre excede. + pune .con-

A. E 1 d ' fc tem111. 
Y. n os gran es ápnetos e Tac.l.1 .Ann.· 

pierde quien ni baftantemente fe. 5• Mox u

atreve , ni baftantememe fe pre- trumque 

viene , como f ucedio a Valente , confilium ar. 
.r. b. d r. perna > no ia ien 01e refolver en los con- quod 111 rer 

fe jos ' que le da van. s ancipitia de-
terrimum eíl, 

§. En las acciones de la guerra dum media 

quíere el miedo algunas vczes pa- fequimr,nec: 

recer prudente , y aconfeja refolu- auíus eft fa
tis, 11ec pro

ciones medias, que animan al ene- vidir. 

migo, y }e dan lugar a que fe pre- T4 c.l. 3· Hifl. 

venga, como fucedio a~ Rey Don Marian.Hijl. 

Juan el Primeto , el qual pr~ten- HifP. 

dicud.o l(,} tocava la Corona de 
Pomi .. 



P O t t T I C A - LXXXV.· ~ 31, 
didas : pt>rque ñinguho inayor 1 
que el confültlirfe ert n mifmo un 
exercito. Efto a deftruidó el pró .. 
pio pays, y los confines, por donde 
fe avía de fa.car fuera la guetra, y 
fe a reducido al corazon de Ger• 
mania. 

.Portug~t por _müerté del Rey Doñ 
Fernando fü Suegro, fe refolvio a 
entrar folo ert aquel Reyrió, y que 
.defpúés le figuie!fe el exercito, cort 
que dio t~empo , para que fe armáf
fert lós Portuguefes , lo qual 110 

.uviera fucedido ' n luego fe :valie.:. 
ra de las armas , o queriendo efl 
cufar la guerra , remitiera a tela de 
juizió fus derechos. Poto obra la 
amenaza , fi la ínifina mano , qué 
fe levanta, ho eíta armada , y ba.;. 
xa, caftigando, quando no es ob~· 
decida-. 

Los F rance!es impadefües nl 
miran al tiempo paífado , ni repa=
ran en ~1 prefente ' y fuelen con el 
ardór ele fus animos exceder en lo 
atrevidó, y apreíÍ'urado de füs refo
luciones , pero muclias vezes efto 
tnifmo lás haze felices : porqúe no 
dan en lo tibió, y-alcánzan a la ve
locidad de los cafos. Los Eípañd
les las retardan , para cautelarlas 
mas con la córtfideración , y por 
demafiada~enty prudentes fueled 
entretenerfe en los medios , y que
riendo confultarlos con el tiem
po , le pierden. Los Italianos faben 
mejor aprovecharfe del uno ,' y 
del otro , gozando dt: las ocafiones, 
bien al contrario de los Alema.i. 
nes, ios quales tardos en obrar, y 
perezdfos en executar, tienen por 
confejero al tiempo préfente , fin 
atender al paífado , y al futurd. 

iempre los halla nuevos él fucef
fo , de donde a nacido el aver ade
larttado pocd fus cofas con fer una 
Na.don, que por fu valor, por fu 
inclinaciol1 a las armas ' y por el 
t1Umeró de la gente, pudiera eften
der muchó fus dt>minios. A efta 
mifma caufa fé puede atribuir la 
prolixidad de las guemts civiles , 
que óy padece el Imperio~ las qua• 
les fe uvieran ya extingmdo con 
Ja refolucion , y la celeridad, pero 
por confejos floxos ; tenidos pór 
prudentes , emos vifto defechos fo
bre el Reno grandes exercitos fin 
. obrar,aviendo podido pertetrar por 
Francia ) y reducirla a la paz uni
verfal, e11 que fe a tecebido mas 
claño >.que de muchas batallas per;. 

._ , 

§.En iás demas cófas del gbviei'~ 
no tivil parecén convenieñtes los 
t:onfejos medios , p r el peligro de 
las eftremidades·, y porque impor
ta tomar til.es refolucio'nes , que 
tón menos ihfonveniente fe pue· 
da defpues (fi fuere ñeceífario) ve• 
nir a uno ele los .dos eftremos. Etll" 
tre ellos puíleroti los Arttiguos la 
pruderlcia , fignificada en el huelo 
~e Deé:lalo; que ni fe atercava al 
Sol : porque fus rayos no le derri• 
tieífen las alas, ni fe baxava al mar: 
porque no ias humedecieífe. En las 
Proviridas . , que no fon ferviles 
por Naturaleza, antes de ingenios 
cultos , y animas gen'erofos, ~e an 
~e ~overnar las riendas del Pue· 
blo c;:on ·tal deftreza , que ni la 
blañdura crie fobervia, ni el rigor 
defden .. Táh peligrofo es poner~es 
tnuzerolas, y cabezones, como de· 
xarlas fin freilo : porque ni faben 
füfrir tóda la libertad , ni toda la 
ferv idumbre , como tle los Roma- . 
nos di~o Galba a Pifon. 6 Executar 6: Neq! enim 
fi 1 d 1 h

. h1c,ut in ~a:-
1empre e po- er, es apurat os iet- teris gemi-

ros de la fervidumbre. Efpecie es. bus,qu~ reg· 

de tyrania , reducir los Vaífallos a ~;~~~~:: 
una fumamente perfeta Po licia : domus, & 

porqué no la fufre la condicion c:Et:ri fervi: 
• fed impera.:. 

humana. No a d~ fer el gov1erno, rurus es ho-

como deviera, fino como puede minibus,qui 
r, • . d } fi nec totam Jer . porque no to o o que uera fervirutem 

conveniente' es pofible a lá fragi- pati poffunt, 

lidad humana. Loca imprefa que- ~ec totam 
. übertatem. 

rer , que en una Repubhca no aya Tac.l. r. Híjl. 
defordenés. Mientras u viere hom- 7. Vi tia 

.bres, avra vicios. 1 El zelo inmo- erunr,donec 
ll d [¡ 1 h , 1 homines. ·uera o ue e azer errar a os que Tac.!+ Hij/. 
goviernan : porque ho í1ibe con· 
formarfe con la prudencia , y tam· 
.bien la ambicion, quando afeél:an 
los Principes el fer tenidos. por fe • 
veros , y pienfan ha!erfe gloriofos 
con obligar los v~ffallos a que un 
punto no fe aparren de la razon , 1 
de la ley. Peligrofo rigor~ el que 

Yy no 



33 
E. M P lt E ·s; A· 

no f< conf uita con lo~ afe&s , 71f 
paffion s ordinarias del Pueblo,co~ 
quien obra mas }a deíl:reza,que el 

- pod€r, mas el exemplo-, y. la blan
dura., que la feveridad inhumana. 
·Procure pues el Príncipe, que an
tes parezca aver hallado buenos :a 
füs Vaffallo'S , que -averlós hecho , 
como pot gran alabanza ló refiere 
Tacito de Agricola en el govier
no de Bretaña. s No le engañen 
los tiempos paífados ) queriend~ 

t.Mahtlt vi
cieri invenif
fc bonos , 
quam feci!fe. 
'Ti1e. ;,. viUI 
~k. 

e contento el entendi
miento humano con la efpe

culacion de las cofas terreftres ) an
tes impaciente de que fo le dilataf
fe hafta defpues de la muerte el 
conocimiei1to de los orb~s cel~
füalcs , fe defato de las piguelas del 
cuerpo, y vo\O fobre los elemen
tos a reconocer con el difcurfo , lo 
que no podía con el taél:o, con la 
villa) ni con el oído, y formo en la 

ubfervar 'eh los prcfcnrcs' Ias bue.: 9.Vitiu_m. 

_:nas coftombres , que coníidera eh ~ti;~~::1~~: 
aquellos : porque en todos la na:, V mra 

malicia fue fa mifma; p·ero es vi- femper in 
, . d fr Na. l laude pra:-. c10 · e n>qe ra tura eza tene't femia in fa-
por mejor lo paífado. ~ ~ando füdi? e1re_. 
aya fido mayor la feverídad, y ob'- °'D~u[m¡{[i. tnt 

ra . e ora • 
fervancia antigua~ no la fufrc la N . , 

• • · , JO, OCUlt 

edad prefente ' fi en ella eftan mu:. :mtiquus ri-
·dadas las cofünnbres , en que fe gor, ~ nim'.a 

. ... , Galb l , fi' l "d . feventas, rnl ·en gano á , y e CO ? a Vl a} y jain pares " 
. el Imperio. 10 non ruilms. 

. T11~':1.1.Hifl. 

imagirtacion la planraae aqüellá 
·fabrica , componiendo la esfera 
con tales orbes diferentes , cquan
tes, y epiciclos , que quedaífen aju~ 

· fi~dos los diverfos movimientos 
-de los aftros, y planetas >y fi bien 
no alcanzo la certeza de que efia~ 
van affi , alcanzo la gloria de que 
ya que no púdo hazer el mundo, 
fúpo imaginar como era , o como 
podia tener otra difpoficion > y for-. 

~a~· 
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' 
., .Térrá an
i:em in '1'.ter
num íl:at. 
fe&/e.x • .f.. 

1.Vetddíli
tni Syderis 
,more, omniá 
inviíere , 
·omnia aud.i
?e.Plin.!f un. 

;. In Cole 
poíuit taber
naculum 
fuum. 
I'jalm. r 8.6• 

'4, Surge,tol
le grabatum 
tuum,& am
bula. 
loan. 5.8. 

S· Angclus 
autem Do
itlini deícen
debat frClm
~un; t~mpus 
m p1frmam: 
& moveba
tür aqua. 
Ibitlem 4· 
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!na. Pero no fe afirmo ett cita· plán
ta el di{curfo , antes inquieto) y pe
ligrofo en fus indagaciones., im'agt-
no defpues otra diverfa' queriell:
do perfuadir, que el Sól era c~ntro 
de los 'ciernas orbes , los quales fe 
movían al rededor dél, t:"ecibieJ,1dó 
fu luz. Impia opinion, corttra la ra
zon natural ' que da rep0fo a lo 
grave ; contra las divinas Letras, 
que confiituyen la e.íl:abilidad per
petua de la tierra ; 1 corttra la dig
·nidad del Hombre, que fe aya de 
mover a gozar de los rayos del Sol, 
y no el Sol a participaríelos,,av.i:en
tlo nacido e como tudas las demas 
. cofas criadas )para aífillirle, y f er·v ir.:. 
le. Y affi lo cierro es, que e!fe l?rin
cipe de la luz ) que tiene a fu cargo 
el Imperio de 1as cofas, las ilu11ra , 
y da formas con fu prefeJ1da, bol
i:cando perpetuamente del uno al 
otro tropi.co con tsm maravillofa 
d.ifpoficion, que todas las partes de 
la tierra, fina reciben dél igual ca
lor , reciben igual lu.:a , cQn que la 
eterna .Sabiduría previno. el daño~ 
que naceria , fi no fe apartaffc de la 
Equinocia:l : porque a unas Provin
cias abrafaria11 fus rayos , y otras 
quedarían eladas , y en perpetua 
noche. E.íl:e exemplo natural enfe
ña a los Prin.cipes la conveniencia 
publica de girar fiempre por fus 
e.íl:ados) para dar calor a las cofas, 
y al afetl:o de fus Vaífallos , 2 y nos 
lo dio a entender el Rey Propheta; 
quando díxo, que Dios tenia fu Pa
lacio fobre el Sol, 3 que nunca pa
ra, y fiempre affille a las cofas. El 
Rey Don Fernando el Cathólico,y 
el Emperador Carlos V. no tuvie
ron Corte fixa, con que pudieron 
acabar grandes cofas por fi mif
mos, que no pudieran por fus Mi
nifüos, los quales aunque fean muy 
atentos y folicitos , no obran lo 
·que obraría el Príncipe, fi fe halla
ra prefente : porque o les faltan or
denes,o arbitrio. En llegando Chri
fl:o a la pifcina , dio falud al Parali· 
tico , 4 y en 3 8. afios no fe la avía 
dado el Angel: porque fu comifion 
era folamcntc de mover las aguas, 
5 y como Min.iftro no podía excc-

der dellá. No fe goviernan bien 6 . Pr~bete .. 
los ~ítadoS por relaciones> Y a{Ii á- au~e.s, V?S' -. qui con une- , 
confeJa Salomon, que los m1finos tis multitu- . 
Reyes. óigan: 6 porque eífe· ·es fu din~s,~ ~la_. 

c. . , . cetJs vobls 
0iuc10 , y en ellos , no en fus M1m- in turbis Na.'.t 
frros,. e.íl:a la aífúlencia, y virtud Di- 'cior_wrn. 
.vina: ,. 7 la qual acompaña fola- ~~~:~~~ 
mente al ceptro, en quien it'lfund:e data _dt a 
cfpiriitu de Sabiduria,de confejo,.de Dornillo ~o-
c. L . d d 'S • • • tcllas vob1s, J.Orta eza, y pie a , y una dtv1m- & virrus ab . 
ciad, con que anteve el Príncipe lo altiílimo. 
c. t 9 fi l d ~ Jbil.4. J.U uro, 111 que ·e pue an enganar &.Er requieí-
en lo que ve) ni en lo que oye. 1 o cet fuper eum 
Con todo. eífo parece,que conviene íp~i~us '?0 

.. 

1 affi , . fi m1m:í¡nnrus 
en a paz fu iftencia xa, y que fapientia:,& 
bafta av.e'r v.illtado una vez füs e.íl:ai- i11tell.eélus 1 _ 

d . , · l {i7irinrs con .. 
os: porque no ay erarios para. os íilij,&.forri:._ 

ga.íl:os de las mudanzas c;le la Corte, ~idini_sJp~ri ... 
ni pueden hazerfe fin · daño de los tus ~cie~.ua:, 

rr l & p1etat1s. 
Vauallos, y fin que fe perturbe e Jfni.1r.2 . . 
brden de los Confejos y de los 9.Divinario 
T ºb l . d l~ . in lalfüsRe

tl una. es, y pa ezca e gov1erno,, gi~. . 
y la j.ufl:i.cia. El Rey Don Filipe el Prtrt1. 16. 1 º' 
Segundo a penas falio de Madrid ;~~~~~ ~~: 
en todo el tiempo de fu reynado. fionem ocu.:. 

Eri ocafion de .guerra parece con- lorum judi-
. . · l p . . .r; l 11' c,1bit,neque · Vemente, que e rmG.1pc J.e 1a e fec-undum 
en ella,guiahdo a fus VaHallos,pues auditt{m au
por efro le llaman Paftor las divi- riom arguer, 

Ifai.1t.3, 
11as Letras, 11 y tambien Capitah., y 11. sufritábo 
affi manda11do Dios a Samuel' que foper eosPa
Üngieffe a Saül , no dixo por Rey, fiore~i~ par-cenr eos:non 
hno por Capitan de lfrael , fignifi- formidabunt 
cando, que e.íl:c era fu principal ofi- ultra,& non pavebunt : &: 
cio 12 y el qrie en fus principios irnllus quFe-
exercitarbn los Reyes~ 1 3 En e.íl:o rur ex nume-
.c. d l p bl r. d r. ro,dicit Do-
1 un ava e ue O JU e1eO ) mmus. 
y demanda de Rey , para tener !ferem,. 23,4. 

quien fueífe tlelante, y peleaífe por 12
• Unges 

/l . d .1 p . . eum Ducem 
e . 14 La prefenc1a e rmc1pe en füper popu4 
la guerra) da animo a los foldados. lnm meum 
A d r.J 1 .. 1 L lfrad. un ~1ue a cuna cr~1an a ace- 1. Rrg.9 . 16 • 

dcmomos, que caufanan cfte efeB:o 1 3 .Rex e ~int 
fus Reyes niños,y k>s lleva van a las Dux erat 11

'. 

b 11 A . hº. d D bello. .llr;ft. ata as. A nngono lJO e e- 1. 3. rol. c.1 1. 

metrio le parecia, que el haflatfe 14;.Rex cnim 
r. ' b all 1 · ent Cuper pre1entc a una ate a nava eqm- nos,& eri-

valia al exceífo de muchas naves mus nos 
del enemigo. 1 s Alexandro Magno quoque fiCltt '-' omnes Gen-
animava a fu cxercito , reprefen- r s:& juclica-
tandole, que eta el primero en los bir,nos Rex 

peligros. 16 ~lando {e halla en los ;~e~~:~u~a~~ 
V V 2., c::tfos te no ) & pu-

gnabit bella non.ra pro nobis. x.R.eg.8. r 9 . .:o. 1 S .Me rero in.'
_quit ipíum prcíenterri, quam .m~tl~1s n.wibus cotn.paras ? 1:l11t._m 
.Apoph. 1 6.Et is vos ego, qm mini tuiquam vob1s prxccp1, qmn 
primus me periculis obtuli:rim, qui ~:rpc civcm el peo Il1eQ tex.i. 
Gurt. l. s. 

. 

. 

., 

,' 



11. Ncmtt 
vrftrum cf\-. 
rujus non 
idem ego 
virtutis fpc
futor,& te
Qis, notata 
tcmporibus, 
locisque re
·krre poffim 
decora.Li11. 
Dee.z.lib. 
1 s.In cujus 
manu tot le. 
giones, im
menfa focio
rom auxilia, 
mirus apu.d 
populum fa
vor, haberc 
impcriwn, 
quamapc
ltarc mJilct. 
Tiu.l.1t . .An". 
Tajf.c.it. 20. 

J9, DiTUS 
Julius fedi• 
cioncm cxer
citus verbo 
uno compef
~ait, Quirite~ 
vocando,qu1 
facramcntum 
cjusdctrc:fra
bant. Divus 
Augufi:us 
vulru, & at
pcéhi Aélia
cas legiones 
cxterruit. 
i11c.l. t .Ann. 
,10. Ncque 
dccorum 
rrinci¡ribus, 
{i una alter.i
vc civitas 
turbct,omif.. 
sa Urbe,un
dc in omn.ia 
rtgimen. 
Tac.l. 3.Ann, 
21. Immo
túm advcr
fus cos fer
rnoncs, fi
xumquc Ti
berio fuit 
non omirtc
rc caput re- · 
rum, neque 
fe, I'emquc 
publicam ~n 
cafum darc. 
TM.l.1.A,,. 
2.2.Egrediar, 
& ego vobií
cum.Et rcí
pondit Po
pulus : Non 
cxibis: íive 
C!lÍm fugeri
mus, non 
magnopere 
ad eos de 
nobis perti
ncbit 1 five 
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cafos el Príncipe , fe toman refo· 
luciones grandes , las quale~ nin· 
guno tomaria en fu aufencia , y no 
es menefter ef perarlas de la Corte, 
de donde llegan def pues de paífada 
1a ocafion, y fiempre llenas de te4 

mores vanos , y de circunftancias 
impraticables , daño que fe a expe· 
rimentado en Alemania con gra
ve perjuizio de la caufa comun. 
Cría generofos efpiritus , y penf~;. 
mientas altos en los foldados el 
ver que el Princip~ , que a de pre~ 
miar. , es teftigo de fus hazañas·. 
Con eíl:o encendia Anibal el valor 
de los fuyos, 17 y tambien Gofre
do > diziendoles : 

Di chi divoi no so la potria,e'l feme, 
!2Jeale fpada m'e ignota? o qual faetta, 
Benche per !•aria ancor fofpefa treme. 

Se libra el Príncipe de fiar de un 
General las fuerzas del poder, pe'
ligro tan conócido, que aun fe tu
vo por poco feguro, que Tiberio 
las pufieffe en manos de fü hijo 
Gertnanico. 1 s Eíl:o es mas con
venieüte en las guerras civiles, en 
las quales (como diremos) la pre
fenda del Príncipe compone los 
animas de lós rebeldes. 1

9 

§.Pero no por qualquier rrtovi ... 
miento de guerra, o perdida de al
guna Ciudad fe a de mover el 
Príncipe a falir fuera , y .dexar fu 
Corte, de donde lo govierna todo, 
como pondero Tiberio en las fo
levaciones de Germanía, 2 º y fien
do en dtra ocafion murmurado 
de que no iva a quietar las Legio
nes de Ungria, y Germanía, [e mo
fi:ro confi:ame contra cftos cargos.) 
juzgando , que no devia defampa
rar a Roma, cabeza de la Monar
chia ' y exponcr[e él ) y ella al caro. 
21 Eftas razones confideravan los 
que reprefentaron a David, que no 
convenía falieffe a la batalla con
tra los Ifraelitas , que hazian las 
partes de Abfalon : porque la huy· 
da , o la perdida no feria tan daño
fa en ellos , como en fu perfona , 
que valia pQr diez mil, y que era 
mejor eíl:arfe por prefidio en la 
Ciudad , y aili lo executo. 2 ~ Si la 

guerra es para vengar atrevimien• me~a p~~s 
tos y defacatos mas grandeza ceci~ent ~ 

> • • ' nob1s, non 
de ammo es emb1ar) que llevar la fatis cura-
yeno-anza: bunt:quia m 

D unus pro de
cem millibu; 
computar!3: 'yjndfélam immdaJ/efat efl.. 

S. dA.C r. 1 . . . meüus eft 
1 eg para c1en1~ en o que no igitur, ut fis 

corre evidénte peligro, fe gana re- nobis !n urbe 

Putaciort 'con el deflprecio , hazien- pra:íidio.A~ 
S

. quos Rcx a1t: 
dola por un Generál. · 1 es para Quod vobis 

nueva cortquifta' parece exceffó de videtur re-

b
. . . l , . ttum , hoc 

am ic1on , expon'Ci:r a propia per- faciam. 

fona a tos tafos >y es mas pru'den- 2.Reg.1 s. z ~ 
cía experimentar pót ottó la F or- 3 + 
tuna , como lo hízo él Rey Don claud. 

Fernando el Cathólico, encomen-
dando la conquifta del Reyno 
de Napoles al gran Capitan , y la 
de las Indias occídentalt=s a Her-

23.Ne nova 
moliretur; 
nifi prioribus 
firma ti s. 
Tac.l.1 z.An. 

nan Cottés. Si fe pierde un Gene
ral , fe fubíl:ituye otro, pero fi fe 
pierde el Principe , todo fe pierde, 
como fucedio al Rey Don Seba
íl:ian. Peligrofas fon las aufencias 
·de los Príncipes. En Efpaña fe ex- 2 4.IpfeLug
perimento, quando fe aufertro de- duni vim for-

lb el Emperador Carlos V. No es ~~~~~~~s 
conveniente, que el Principe por e protimo o

nuevas Provincias ponga a peli- ficntaret,nec 
parvis peri-

gro las fuyas. 2 3 El miúno Sol, de culis immix-

quien nos valemos en efta Empre- tus,& majo-
ribus non 

fa ' no llega a vifitar los polos ! defoturus. 

porque peligraría entretamo el Tac. z.+.Iiifl. 
uno dello¡ : ct1md. 

M1dium non deforlt '~'"JU4m 
C4/j Ph<%bus itet, radiiJ tamen omni11 luftrat. 

Alas dio la Naturaleza al Rey de. 
las abejas , pero cortas : porque no 
fe ~partaffe mucho de fu Reyno. 
Salga el Príncipe fo[amente a a
quella guerra, que efi:a dentro de 
fu mifmo Eíl:ado, o es evidente el 
.peligro, que amenaza a él. Por efto 
aconfejo Muciano al Emperador 
Domiciano , que fe deruvieffe en 
Leon de Francia, y que folamente 
fe movieffe , quando el Eftado de 
aquellas Provincias , o el Imperio 
corrieffen mayor ricfgo , 2 + y fue 
malo el coníejo, que Ticiano, y 
Proculo dieron a Othon,de no ha
llarfe en la batalla de Beriaco, de 
cuyo fuccffo pendía el Imperio. 2 s 
~.fas prudente > y vakrofo íe mue-

ft;t2 

2s.Poíl:quam 
p,ugnari pla
citum,iriter~ 
dfe pugmc. 
lmperato
!em,an Ccpo
ni melius fo
ret ' dubita-· 
vere .Palllino. 
& Cclfo já1ñ 
rlon adver .. 
fantibus ; ne 
Principem 
objeél:are 
periculis vi
dercntur ; ii
dem illi dete
rioris conGlij 
perpulere,ut 
Brixellmn 
concederet, 
ac dubiis prc
liorum ex
cmptus,Cum
ma: rerum,& 
impcrij fe 
ip_fum refer
varet. 
Tar./.z..HiJ/á ' 

l. 
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ffia en b ocafion prefen~e el Se
fior Archiduque Leopoldo , qu'e 
aunque fe ve en Salefelt ac6meti-

. do de todas las fuerzas jüntas de 
los enemigoS muy fupe"tiores a ias 
fuyas , defp'reéia tos peligros . de 
fU perfona ) y fe mantiene f con 
gencrofa eonfiancia ) conociendo, 
que 'en aquel füceífó ·confifte la 
falud del Itriperi'ó , y de la A.ugu-

, ftiffirna Cafa de Aufüia :íiendo el 
primero et1 los peligros> y en las 
fatigas militares: 

-. -Mo¡iflrat tolerare i11hores, 
Non jitbet. 

§. Pero aun erl eítos cafos és 
fueneíter , confiderat la cfüdád 
ele la gu·erra ; fi aufentandofe el 
Principe dexara fu Eftado a ma
yor -peligro , o interno ) o exter:. 

no ; fi aventu~ara fú fu~effioh 1 á 
es valer'ofo, y capaz de las ármas, 
y n les tiene inclinación ! porque 
cri faltando ·alg\.trtá defüis calida· 
des ) mejor obrara por ottá mano> 
fúbftituyenéiole fu poder, y füer· 
zis , comó fucede al Iman , qúe 
foca1\dó al hierro , y comunican· 
dole fu virtüd , levanta efte mas 
pe fo que él ·, y ·qúahdo fea grande 
la ócafíóh , baftara , qué el Prin• 
cipe fo aveeine a dar cálOr a fus. 
armas) ponieháófe en lugár, don.;. 
de mas dé cerca cohfülte, refuel .. 
va , y ordrne , como h:!Zia· Augu
fto ' transfiriendofe tinas vezes a 
Aquileya, y otras a Ravenna, y a 
Milan , para aíf útir a las gu~rras de 
Ungria >y Alemania-

NO íiempre es feliz la pruden- prifa ; no fabe feguramente > 1 r'. Q.uitquis 
cia ) ni fiempre infaufta la conviene l vez a los ingeni.os f.apit ccleri-

. · ·¿ d fi b. · r b ' fo .r. . r. l fc l . ter,non tut<> temen a . , y 1 ien quien ia e a go1os > re10 ver e con ~que pri- fapit.s,~r. 

Vv 3 m~r 
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mer ... impulfo nat:ut.al : por<¡Me fi paffa ligera ) fin dexar cabellera. a 
fo fufpcnden , fe yelan , y no a.- las efpaldas , de donde pueda de-
ciertan. a detetminarfe , y fuele tenerfe; Todo depende de aqu~ 
{ucedet píen ( ptirn:::ipalment:e en lla eterna Providencia > que efi-
fa guerra) el ddftrfe llevar . de a- cazmente nos mueve ª· <;>brar > 

quella fi.~erza fecreta de las tegun- quando conviene para la difpofi-
das cauras) la qual fi no los impe- . ~ion? y efeélo de fus divinos de ... 
le, 1-os mueve , y obran con ella cretos , y entonces los confejos 
felizmente. Algun dtvino Genio arrojadós fon prudencia., y los eF
favorece las· acciones aventura- rotes acierto. Si q~iere derribar lá 
das~ Paffa Scip1on a Africa , y li- fobervia de una Monarchia, para
bremente fe entrega a la fe Afri- que como la Torre de Babylonia Gen.tüi. 

cana. d~ Siphaz , poniendo a peli- no intente tocar en el cielo , can-
gro fu vida, y la falud publica de funde las . intei:c!ones , y las len
Romn; Julio Cefar eri una peque- guas de los Mmiíl:r.os, paraque no 
ña barca fe entrega a la furi~ del fo correfpondan entre ÍI) y quan-
ni.ar Adriatico , y a ambos fa1e fe- do uno pide cal , o no le entiende 
lizmente fu temeridad~ No todo el otro 'f o le a!Iiíl:e con arena. En 
fe puede caut~lar con la prudcn- las muertes tempranas de los que 
cía , ni fe emprendieran cofas la. goviernaQ , no ti.ene por fin el 
grandes, fi con ella fe confultaífcn cortar eí eftambre de fus vidas; fi-
todos los accidentes , y peligros. no el echar por tierra aquella 
Entro disfrazado en Nap<?les el grandeza. Refiriendo el Efpiritu 
Cardenal Don Gafpar de Boria , fantl:o la vitori~ de David contra 
quando las rebueltas del Pueblo Goliath, no dite, que con la pie
de aquella Ciudad con la Noble- dra derribo fu cuerpo , fino fu 
za, el peligro era grande , y re- exaltacion. 3 Pero íi tiene decre
prefentandole uno de los que lé tado el levantar una Monarchia, 
artifüan algunos medios , con que cria aquella edad mayores Capi
a!feguraífe mas fu perfona , refpon- tanes , y Confejeros , o acierta a 
dio con animo franco , y gene- toparlos la eleccion , y les da oca
rofo : No ai ya que penfar mas en efla fiones, en que moftrar fu valor, y 
ocajioJJ., algo fe a de dexar al cafo. Si fu confejo. Mas fe obra con cftos, 
defpues de acometidos , y confe- y con el mifmo curfo de la felici-
g1iidos los grandes hechos , bol- dad , que con la efpada , y el bra
viclfemos los ojos a notar los rief- zo. + Entonces las abejas enjam
gos , que an paífado 5 no los in- bran en los yelmos, y florecen las 
tentariamos otra vez. Con mil armas , como florecio en el mon
infanres , y trecientos cavallos fe te Palatino el venablo de Romu
refol vio el Rey Don Jaime de Ara- lo, arrojado contra un jabalí. Aun 
gon a ponerfe fobrc Valencia , y el golp errado de aquel Fundador 
aunque a todos parecía peligrofo de la Monarchia Romana fucedio 
el intento , falio con ~l. Los con- felizmente , fiendo pronoftico de-
fejos atrevidos fe juzgan por el lla, y affi no es el valor 

1 
o la pru-

fuceífo , fi fale feliz, parecen pru- dencia la que levanta o foftenta 
dentes ) 2 y fe condenan los que e aunque fuelen fer inftrumentos) 
fe a~ian confultado con la feguri- las Monarchias , fino aquel impul-
dad. No áy juizio, que pueda cau- fo fuperior , que mueve muchas 
telarfe en el arrojamiento , ni en cauías juntas > o para fü aumento> 
fa templanza : porque penden de o para fu confctvacion , y enton
acddentes futuros ) inciertos a la ces obra el cafo ' governado por 
providencia mas advertida. A ve- aquella eterna Mente lo que antes 
zes el arrojami'7nto llega ~ntes de no avía imaginado la prudencia. 
la ocafion , y la temt>lanza dcf- Rebelada Gcrmania, y en ultimá 
pues, y a vezes, entre aquel1 y efta ~~faf pe~·acion l;¡s cofas de Roma, 

fe 
/ 
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fe hallaron ve'cinas ai rem·edió fas 
fuerzas de Oriente. ~ -Si para eítos 
fines efüi tleftinado el valor i y 
prudencia tle algun Sugeto gran
de ; bingun ot'ro , por valiente 
que fea ) baftara a quitarle la glo
ria de confeguirlos. Gran Solda
do fue el Señor de Aubeñi , pero 
infeliz , por aver campeado con
tra el Gran Capitan , deftinado pa:. 
ra levantar en Italia la Monarchia 
de Efpaña, difponiendo Dios ( co
mo lo lúzo con el Imperio Roma
no ) ~ fus principios ; y caufas , 
por medio del Rey Don F erhandd 
el Cathólico , ctiya gran pruden
cia; y arte de reynar a.brieífe fus 
fündrune11tos , y tuyo valor la le
vantaífe , y eftendieíf e : tan aten
to a fus aumentos ' que' ni perdio 
ocafion ·, que fe le ofrecieífe , ni 
dexo de hazer rtácer toda,s aque
llas , que pudo alcanzar el juizi0 
humano , y tan valerofo en la exe
cudon , que fé halla"'ª fiempre el 
primero en los peligros , y fatigas 
de la guerra, y como en lbs hom
bres es mas facil' el imitar ~ que 
d obedecer , mas mandava con 
f us obras , que con fus or~enes. 
Pero porque tan gran fabrica ne
teffitava de, obreros , prodúxo a
guella edad e fürtil , de grandes 
V atones) a Col01i , a Hernan Cor
tes , a los dos Hermanos F rancif
co , y Hernando Pizarro , al Señor 
Antonio de Leiva , ~ Fabricio, y 
Profpero Colona , a Don Ramon 
de Cardo1ia ; a los Marquefes de 
Pefcar~, y del V afio , y a otros 
mdchos tah infignes Varones , que 
uno , ~orno ellos , rio füele dar 
un figlo. Con efte fin mantuvo 
Dios largo tiempo el eftambre de 
fus vidas , y óy nd el fürqr de 1a 
guerra , fino úná fiebre k:nta le 
corta. En po·cos años emos villo 
rendidas a fus filos las vidas de 
Don Pedro de T okdo , de Don 
Luis Fajardo, del Marques Spitio
ia , de Don Gonzalo de Cordov.i, 
del Duque de F ería , del Marques 
de A ytona, del Duque de Lerma, 
de Don Juan Fajardo, de Don Fa-
.~irique ~~ }.~'?.le~~ ~ del Marques 

de Z'élada; aei Cónde de la Fera) 
y del· Marques de Fuentes ; tan 
heroioos Varmies > qtie no menos 
fon gloriofos por lo que obraron, 
que por lo que efp"erava dellos el 
Mundo. O profunda providencia 
de aquel eterno Ser ! c¡uien nQ 
inferid defto la aeclinácion de la 
Monarchia de Efpaíía , como en 
tiempq del Emp'erador Claudio la 
pronofticavan por la diminucion 
del Magiftrado , y las muertes en 

. - . 

pocos rnefes de los mas prin'cipa- N, • ' • 
l~ M' :11.. fi d . . ffi 7. umera-
~S llluLtOS ! 7 1110 a v1rt1e e.~ batur intcr 

que quita eftos inftrumentos: por- o~,enta' di-

fi 
rmnutus om-

qu e corra mas por u quellt~ , que nium Magi.._ 
por el valór humano ; la confer- ftraruum nu

vacion de una Potencia; ·que es merus, q~'7-
. . • fiore, a:d1li, 

~oluna de fu Iglefia .. Aquel pruner triburio, ac 
Motor de lo criado difpone eftas pr~tore , & 

. d l r. ft l confule,pau. vezes e aS co1as , e as a terna- cos- intra 

€iones de los Imperios. Un figló menf~s de· 

levanta en una Provincia grandes !":!11ª115
• ,,,. •• • ...¡a. ,12,....-~ 

Varones, culnva las artes , y ilu-- · 
ftra las armas , y otro lo borra , y 
confunde todo , fin dexar feñ.aleS 
de virtud ; o valor , que acredi-
ten las memorias p~lfadas. ~1e· 
fuerza fecreta fobte las cofas, aun· 
q{1e no fobre los animos, fe ocul-
ta en eífás caufas fegundas de los 
Orbes ccleftes ? No a cafo efta1i 
fus luzes . defconcertadas , unas 
por fü colocacion. fixa, y otras por 
fu movimiento , y pues no firve 
fu deforden a lá hermofüra ' fe-
ñales ) que firve a las operacio-
lleS, y efeétos. o ·gran volumen> 
en cuyas hojas (fin obligar fu po.: 
der, ni el humano alvedrio) ef-
cdvio el Autor de lo criado con 
caraéteres de luz para gloria de fu 
eterna fabiduria ) las mudanzas > 

y alternaciones de las cofas , que 
leyeron los Siglos paífados , leeri 
los prefcntes , y leeran los futu.;. 
ros ! Florecio Grecia eri las ar-
mas, y las artes, dio a Roma, que 
oprender , l'ió que inventar , y óy 
yaze eri profunda ignorancia , y 
vileza. En tiempo de Augufto 
colmaron füs efpcr:mzas los inge-
nios , y defde Ncron comenza-
ron a caer) fin que el trabajo ' ni 
la indultria bafü.!f~ a oponerfe a la 

tui~ 
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ruiná de fas artes , y áe las fciert~ . 
eia.s. Infelices los Sugetos gran
des~ que nacen ert las Monarchias 
cadentes ! porque o no fon em
pleados ~ o no pueden ref.tftir al 
pcfo de fus ruinas , y embueltos · 
en ellas caen mifer<tblemente fui 
crtdito ) ni opinion , y a ve~es 
parece.ti culpados en aquello, que 
forzofamente avia de fuE:eder. 1 

Sin obligar Dios el libre al"vedrid; 
o le lleva tras íi el mifmo ~urfo de 
fas caufas , o faltandole aquella 
divina luz, tropieza en fi mifmo; 
y quedan pervertidos fus confe
jos- , o tarde executados. 9 Son 
los Príncipes, y fas Confejetos ojos 
de los Reynos , y q.uando difpone 
Dios {u ruiha , los ciega , 10 pa• 
raque ni vean los peligros , ni co
nozcan los remedios. Con lo 
mifmo, que avian de acertar, y~r·. 
ran. Miran los cafos , y no los 
previenen , antes de fu parte los 
apreífuran. Peligtofo exemplo nos 
dan defta verdad los Cantones Ef. 
guizaros tan prudentes fiempre; 
y tán valerofos en la conferva
~~on de fus patrias 1 y libertad > y 

óy defcuydados ; y dormir.los ; 
fierldo caufa de la ruina , que los · 
amenaza. Avia el Autor de las 
Monarchias conftintydo la fuya 
entre los antemurales ele los AJ.:. 
pes , y del Reno , cercandola 
con las Provincias de Alfacia, Lo
reria, y · Botgofia contra el poder 
tfo Francia , y de otros Principes, 
y quando efiavan inas lexos del 
fuego de la guerra , gozando de 
un abundante , y feHz foiTieqó , la 
llamaron a fus confines ' y la fo
mentaron' eftandofe a la inira de 
las ruinas de aquellas Provincias, 
principio _de la fuya , fin advertir 
los peligros de una Potencia vt!• 
cina , fuperior en fuerzas , cuya 
fortuna fe a de levantar de fus ce..-' 
nizas. Temo ( quiera Dios que 
me engañe) que pafio ya la edad 
de conf.tftencia del cuerpo Helve
tico , y que fe halla en la caden• 
re , perdidos aquellos efpiritus, y 
fuerzas , que le dieron efüm.i
cion , y grandeza. Tienen fu pe
tiodo los Imperios. El que mas· 
duro 1 mas €erca efia de fu fin. 



·' 

' 
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ª
._,._ Ue fuerza milagrofa incluye 

en fi la piedra Imart ; que 
produze tan admirables efetás ? 
~e amofofa correfpondenc;ia tie
ne con el Norte; que ya que ho 
puede ·por fu pefo bolver fiem 
pre los ojos, y fixarlos eh fu her
mofura, los buelven las agujas to
cadas en ella ? Que proporCion ay 
entre ambas ? que virtud tan grari
de , que no fe pierde en tan im
menfa difiañcia ? Porque mas a 
aquella eftrclla, o punto de1 cie
lo , que a otro ! Si no fuera comun 
la efperiencia ' lo atribuiría a arte 
magica la ignorancia , como fuc
lc los efeélos extraordinarios de 
la Naturaleza , quanáo no puede 
penetrar fus ocultas , y poderofas 
caufas. 

No es menos trtaravillofo el e
feélo del lman en atraer a fi ' y le
vant;¡r el hierro contra la repug-

_nahéiá ·ae fü grav€daJ ; ei qti4 
movido de una inclinacion natu
·ral, que le obJiga a obedecer a O• 

tra füerza fuperior, fe une cofi él. 
y haze voluntario lo que avía de 
fer forzofo. Efia difcredon qui· 
fiera yo en el Principe, para coho
cer aquel concurfo de caufas; que 
(como emos dicho ) levanta , o 
derriba los Imperios, y para faber
fe governar en él, fin que la opo~ 
ficion le haga mayor , o le apref
füre , ni el rendimiento facilite 
fus efeél,os ; porque aquella ferie , 
y conexion de cofas , movidas dé 
la primera Caufa de las catifas , es 
~emej:inte a un rio, el qual quan· 
qo corre por fu madre ordinaria , 
facilmente fe fangra, y divide, o 
cdn prefas fe encamina fu cm:f o a 
cfta ' o a aquella parte ) dexandofe 
fugctar de los puentes , pero en 
creciendo , favorecido de l~s llu-

~ x; Tias_, 

I 
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\Tias , y nieves derechas, no fufre 
:reparos ·, y fi alguno fe le opone a 
haze fa detencion mayor fu fuer
za, y los rompe. Por efto el Efpi
riro Sant1o aconfeja , que no nos 

. opongamos a la corriente del rio. 
'! .Nec co·ne. 1 La paciencia vence aquel rau
.J'is contra 
,i~u.m llavij. dal, el qual paífa prefio , defvane-
'%üt4.;~. e-ida fu potencia , que es lo ·q\Je 

}novio a tener por mal aguero de 
la guerrá de Vitellio en Oriehte , 
d averfe lev~ntado· , y crecido el 
Euphrates , rebuelto en cercos , 
como en diademas de blanca ef
puma , coníiderando quan 'poco 

1.tluminum du,ran los esfuerzos de los rios. 2 
inflabilis na-
tura funul Affi pues quando muchas caufas 
<>fienderet juntas acompañan las vitori~s de 
ornnia,rap• un Príncipe enemigo , y feliz-
tetque. ~ 

'!tie.l,6 • .Alm. mente le abren el camino a las 
emprefas , es gran prudencia dar
les tiempo , paraque en fi mifmas 
fe deshagan ; no porque violen
~en el alvedrio , fi no porque la 
libertad defte folam·ente tiene 
dominio fobre los movimientos 
pel animo> y dei ,cuerpo , no fo
bre los externos. Bien puede no 
rendirfe a los cafos ' pero no pue
de fiempre impedí~ el fer ~primi
do dellos. Ma'G vale la conftancia 
en ef perar , que la fortaleza en 
acometer. Conocien'do . eftb Fa
bio Maximo , dexo paífar aquel 
raudal de Anibal, hafta que difmi
nuydo con la detencion, le ven
cio, y confervo la Republica Ro
mana. Cobran fuerza unos fucef
fos con otros , o acreditados con 
Ja opinion ' ·crecen a prifa' fin que 
~ya poder ' que bafte a oponerfe a. 
ellos. Hazian fc liz, y glorrofo a 
Carlos ~into la Monarchia de 
Efpaña, el Imperio, fu prudencia, 
valor> y aíliftencia a las cofas)cuyas 
calidades arrebatavan el aplaufo 
lmiverfal de lás Naciones ; todas 
fe arrimavan a fu Fortuna> y emu
lo el Rey de Francia a tanta grat1-
deza peniO menguada , y perdio 
fu libertad. ~e armado de ame
nazas fale el rayo entre las nubes! 

. en la refiftencia defcubre fu valor, 
fin ella fe deshazc en el ayre; affi 
fue aquel de Sueci1t > cngendrndo 

··- . 

de las exalaciones del No rte. En 
pocos dias triunfü del Imperio , y 
lleno de temor el Mundo > y el\ 
una bala de plomo fe defaparecio~ 
Ninguna cofa defvanece mas pre
fto ~que la fama de una Potencia, 
_que en fi mifma no fe afirma. 3 

Son achacofos eftos esfuerzos de 
muchas caufas juntas : porque u
nas con otras fe embarazan, fuge
tas a pequeños accidentes ' y al 
tiempo' que poco a poco deshaze 
fus efeétos. Muchos imp~tus gran
des dél e11emigo fe enflaquecen 
con la tardanza, canfados los pri
meros bríos. ~ien entretiene 
las fuerzas de muchos enemigos 
confederados , los vence con el 
tiempo : . porque en muchos fon 
divedas las caufas , las cónve
niencie).s , y los confejos· , y no 
pudiendo conformarfe para un e
fe{to defifte_n, y fe dividen. 4 Nin
guna confederacion mayor , que 
la de Cttmbray c,ontra la Republi
·ca de Venecia_ , pero la confüm
ci~, y prudencia 'de aquel valero
(o Senad~ la divirtio prefto. Todas 
las cofas llegan a cierto vigor , y 
defcaecen. ~ien les ·conociere 
el tiempo ) las vencera facilmen
te : 5 porque nos fuele faltar efte 
c011odmiento, que a ye~es confifte 
en un punto de poca duraciori, nos 
perdemos en los cafos. N ueftrn. 
impaciencia , o nucftra ignoran
cia los haze .mayores : porque no 
fabiendo conoce.r la fuerza , que 
t_raen Cot~ figo, llOS rendimos a e
llos , o los difponcmos con los 
mifmos medios violentos , que 
aplicamos para impedirlos. En- -l 

caminava Dios la grandeza de 
Cofme de Medicis, y los que . qui
fieron detenerla , dcfterrandole de 
la Republica de Florencia ~ ie hi
zieron Señor della. Con mas pru
dencia noto Nicolao Uzano el 
torrente de aqucila Fortuna , y 
porque no creticífc con la opo!i
cion, juzgo (mientras vivio) por 
conveniente , que no fe le dicífc 
ocafion de difgufto , pero con fu 
muerte falto la con!ideracion de 
t~n prudente confejo. Luego fo 

conoce 
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conoce la fuerza fuperior de fe
mejantes cafos : porque todos los 
accidentes le affiíl:en, aunque pa
rezcan a la viíl:a humana opueftos 
a fu fin ' y entonces es gran fabi-

/ duria ) Y. gran piedad ajuftarnos a 
, ~ . aquella Fuerza fuperior , que nos 
' Opt1mum . · 6 N í( l rfr pati,quod rige, y nos gov1erna. o ea e 
cmertdare hierro mas obediente al lman ~ 
non po~s,& que nofotros a la voluhtad divina• 
D eum, quo "l r. d ll 

¿jff_ull:ore cun- Menos padece e que ie exa e-
~ª cveniunr, var , que él qtle fe opone. Loca 

fine murmu- r: • • · d · h re comitari. pre1unc1on 'e~ mtentar es azer 
$1ncc.1p.1os. los decretos de Dios. No dexaron 

·de fer ciertos los anuncios de la 
dtatua con pies de barro, que foíío 

7
.Nabucho- Nabuchodonófor, por aver hecho 

clonofor Rex otra de .oro macizo , 1 mandan
fecit íl:atuarrt do , que fueífe adorada. Pero no a 
auream. ft r. • viin. 3.t ; de fer e a re11gnáéton muerta , 

creyendo qtie todo efü ya orde:.:. 
nado ab eterno , y que n"o puede 
revocarlo nueíl:ra folicittid' y con
fejo : porque eíl:e mifino defcae~ 
Cimiento de animo feria ,, quien 
dio motivo a aquel ordert divino~ 
ineneíl:er es que obremos, como fi 
todo dependiera de nueíl:ra vo
luntad : porque de nofotros mif
inos fe vale Dios páta nueíl:ras ad-

t. tn m:inu. verfidades , o felicidades. 8 Parte 
De ihpr~'.P:sn- ·fornas , y no pequeña de las cofas ; 
tas 0 1um1 • '.! • • 

Eccli.10.5. aunque fe d1fpufieron fin nofo-
tros , fe hizieron cdn nos otros. 
No podemos romper aquella re..: 
la de los fuce!fos , texida en los 
telares de la eternidad ~ pero pu
dimos concurrir a texerla. ~ien 
difpufo las caufas , antevio los e:.. 
fel~l:os, y los dexo correr, fugetos a 
fu obediencia~ Al que quífo pre
fervo del peligro , al otro permi
tio, que en él obraífe libremente ; 
fi en aquel úvo gracia , o parte de 
merito , en e.íl:e úvo juíl:icia. Em
buelta en la ruina de los cafos cae 
nueíl:ra voluntad, y ~endq arbi
tro aquel Alfaharero de toda eíl:a 
maífa de lo criado , púdo romper, 
quando quífo , fus vaf os , y labrar 

uno para oíl:entacion y gloria , y 
· · E 1 9. A 1\ non otro para vituperio. '9 n a con- haber pote-

fütucion ab eterno 'de los Impe- fiarem figu

rios , de fus crecimientos , mu- lus luti, ex 
eadem maffa 

danzas ' o ruinas ' tuvo preJentes facere aliud 

d fupremó Governador ae los quidem vas 

orbes nueíl:ro valor ' riueíl:ra Vir- in honorem, 
aliud vero in 

tud ' o nueíl:ro defcuydo ' impru- contumc-

~encia ' o tyr:inia ' y con eíl:a pre- liam ? 
[ciencia difpufo el orden eterno ¿/_ Rom.c.9• 

de las cofas en conformidad del 
movimiento , y execucion de nue-
ftra election , fin averla violen4 

tado : porque como no violenta 
nueíl:ra voluntad quien por dif. 
curfo alcanza fus operaciones, affi 
tampoco el que las antevio con 
fu immenfa fabiduria. No obligo 
nueíl:ra voluntad para la mudanza 
de los imperios ; antes los mudo , 
porque ella libremente declino de 
lo juíl:o. La crueldad en el Rey Don 
Pedro , exerc;itada libremente , 
causo la fuceffion de la Corona en 
el Cónde de Traíl:amara fu Herma-
ho , no al contrario. Cada. uno es 
artífice de fü ra..ina , o de fu Fortu
ha. io Efperárla del cafo, es igna
via. Creer que ya efta prefcrita , 
defefperaciOn. Inutil fuera la vir
tud , y efcufado d vicio en lo for
zofo. Buelva V. A. los ojos a füs 
gloriofos Progenitores , que fa
bricaron la grandeza deíl:a Monar
chia > y vera ; que no los corono el 
cafo , fino la virtud , el valor , y la 
fatiga ; y que con las mif mas ar-
tes lá mantuvieron fus Defcen-
ciientes ) a los quales fe les deve la 

Ío.Valenti()r 
enim omni 
fortu na ani
mus eít,in u
tramque par
t ero res fuas 
ducit,beat<l'.
que, ac mife
rre vitre cau
fa eíl:. 
sen.epift.9S. 

mifm~ gloria : porque no mends 
fabrica fu Fortuna quien la con- 11 • Non~:. 
ferva; que quiefi la levanta. Tan nim voris, 

dificil es adquirirla , como facil neque fi.tppli-
ciis muliebri

fu ruina. Una hora fola mal ad- bus auxilia 

vertida derriba lo conquiíl:ado en D eorum. P.ª-
. h ,.. Ob d ranmr v1g1-muc os anos~ ran o , y velan- lando,~ en-

do fe alcanza la affiíl:encia de Dios , do, profperé 
11 y viene a fer ab eterno la gran- omnia ce-

d d l P 
. . dunt . 

eza e rmc1pe. s111JHfl.c111i. 



J .Funiculus 
triplex diffi
cilc: rumpi
tur. 
Eule.4. 1 z. 

e Recen con la concordia las runill:ad , y concordia, y en faltad.: 
cofas pequeñas, y fin ella caen do, desfallecen y mueren, no fien-

1as mayores. Refúl:en unidas a qual- do otra la caufa de la muerte, que 
guier fuerza, lás que dividi~as eran la diífonam:ia, y difcoreia de 13:s 
flacas, y inutiles. ~ien podra jun- partes, que mantenían la vida. Affi 
tas las cerdas arrancar la cola de pues fuéede en las Republicas, un 
un cavallo , o romper un mru.1ojo confen~irniento cornun las unio , y 
de faetas ? t y cada uria de por íi no un diífentimiento de la mayor par
es bafiante a refúl:ir la primer vio- te, o de la mas poderofa, las pertur-
lencia. Affi dierort a entender Ser- _ ha, y deftruye , o les induce nuevas 
torio, y Sciluro Scytha el valor de formas. La Ciudad, que por la con
la concordia, que háze de muchas rnrdia era una Ciudad, fin ella es 
parres dillintas un cuerpo unido, y dos, y a vezes tres, o quatro, faltan
robufio. Levanto el cuy dado publi- do le el amor, que reducía en un 
co las murallas de las Ciudades fo- cuerpo los Ciudadanos. Eíl:a defu
bre las eftaturas de los hombr~s, nion engendra el odio , de quien 
con tal exceífo,quc no pudieífen ef- nace luego b. venganza, y deíl:a el 
calarlas, y juntos muchos foldados, defprecio de las leye ,fin cuyo ref
y hechas pavefadas de los efcudos, _peto pierde l~ fuerza la juíl:icia , 2 

y fuftentados en ellos-con recipro- y un eíl:a fe viene a la armas,y en
ea union y concordia, vencian an- cendida una guerra civil, cae facil
tiguarnentc fu almenas , y las ex- mente el orden de Rcpublica , la 
pugnavan. Todas las obras de la qual coníifte en la unidad. En dif
Naturaleza fe mantienen con la cordando las abejas entre fi, fe a-

L • e aba 

t.Et jullid~ 
legem i11 

concordia 
difpofuerunt~ 
Sap.18.9, 



f'ir¡il, 

'· Q:Ü~ fudt 
concordiam 
in fublimi
bas.,1ob.:z.5. 
.2., 

4.NoA:ris illi 
difceílioni
bus ;& dif
cordiis clari, 
vicia hoiliuni 
in glorian1 
~xercitus fui 
vertunt. 
Tac. i11 'IJitll 
.it.grié. 

s.Converfi5 
ad civilé bel
lum animis, 
externa Úl1e 
cura habe
bantur. 
'I11&.l.1. Hijl. 

POLI TIC ·A LXKXIX. 3 49 
caba aquella Republica. Los Aµti- . defpues le extinguira, eftando to
guos' para fignificar a la difcordia > d<?S embueltos en él? La mayor fac
pintavan una muger, que rafgava cion arr~rara a la otra, y aquella 
füs veftidos : P<?r manteherfe, y efia por vengar-

Et ¡; ;ff,~ J d' D ;¡; d' ;Z~ fe, fe valdran de las fuerzas exter-
1 ct;1a gattaens va tt t1cor ta patuf. 1 d · , fc 'd · b l nas, y re uc¡ran a erv1 um re a 

Y fi haze lo mifmo con los Ciuda- Rcpublica, o le daran nueva forma 
dano~ , como fe podran juntar para de govierno , que cafi fiempre fera 
la defenfa,y cónveníencia comun? tyrano ; como tefiifican muchos 
como affifüra entre ellos Dios, qué exemplos. No es el oficio del Prin
·es la mifma concordia , y la ama cipe dé defunir los animos, fino 
tanto 'q~e con ella mantiene eco- de tenerlos conformes' y amigos~ 
~o dixo Job) fu Monarchia Celé-- n·i pueden uñirfe 

1 
en fu fervicio, y 

Itial ? 3 Platon deci.a , que ninguna amor , los que efian opuefios entre 
cofa era mas perniciofa a las Repu- fi,ni que dexen de conocer de don~ 
blicas, que la divifion. Hermofura c!e les viene el daño,y affi quando 
de la 'Ciudad es la concordia , fü el Principe es caufa de la difcordia, 
muro, y fu prehdio, aun la malicia permite la divina Providenéia , 
no fe puede fufientar fin ella. Las (como quien abomina della 6 ) que 
difcordias domefiicas haze1í. ven- fcan fu ruina las mifmas artes, cori 
cedór al enemigo. Por las que avia que penfava coii.fervarfe : porque 
entre fos Britanos dixo Galgaco, advertidas las parcialidades le def
que. eran l~s Romanos gloriofos. precian, y aborrecen,como a autor 
+ Encendidas dentro del Efiado las de fus diífenfiones. El Rey !talo fue 
guerras' fe defcuydan todos de las recebido con amor,y aplaufo de los 
de a fuera. s A pefar deh:as ' y de o- Alemanes : porque no fomentavá 
tras razones aconf ejan algunos difcordias, y era parcial a todos. 
Políticos , que fe fiembren difcor- , §. Por las razones propueftas 
dias entre los Ciudadanos , para deve el Prineipe no dexar echar 
mantener la Republica, valiendofe raizes a las difcordias, procurando 
del exemplo de las abejas , eri cu- rriatítener fu Efiado en union , la 
yas colmenas re oye fiempre un qual fe confervara' fi atendiere a 
ruido, y diífenfion,lo qual no aprue- la obfervacion de las Leyes, a la u.: 
va~ antes contradice efie parecer : nidad de la religion ' a la abundan
porque aquel murmurio n? es di_f- cia de los mantenimientos , al re
(onancia de voluntades, fino cort- partimiento igual de los premios 
cordancia de vozes, con que fe a- y de fus favores, a la confervaci01i 
lientan ) y animan a la obra de fus de _ los privilegios ) a la ocupacion 
panales, como la de los marineros del Pueblo en las artés, y de los 
para izar las velas, y hazer otras Nobles en el govierno, en las ar
faenas. Ni es buen argumento el de mas, y en las letras, a la prohibicion 
los quatro humor.es en los cuerpos - de las juntas' a la compofiura y 
vivientes' contrarios' y opuefios modefüá de los mayores ) a la fa
entre fi,porque antes de fu combate tisfacion de los menores, al freno 
nacen las enfermedades' y breve- de los privilegiados y exemptos ' a 
dad de la vida, quedando vencedor la mediocridad de las riquezas' y 
el que predomina .. Los cuerpos ve- al remedio de la pobreza : porque 
jetables fon de· inas duracion por. reformadas , y confütuydas bien 
faltarles efia contrad1cion. Fuerza efias cofas , tefulta de ellas un buen 
es, que lo que difcorda , padezca, y govierno , y donde le áy, áy paz, y 
que lo que padece, no dure. Q:iien concordia. 
clefunida unaRepub1icapodraman- Solamente podria fer conve
tener el fuego de las diífenfioncs niente , y jufio procurar la difcor
en cierto termino feguro ? Si en- dia en los Reynos ya turbados con 
~endido paífan a abrafa.rfe' quien ~ediciones) y guerras civiles' ~ivi-

. ~X) ~ie'~~ 

6. !t repcl· 
mumdete~ 
tur anima 
ejus: ... eum; 
qui feminat 
ínter fTatre9 
difcordias. 
Pro'IJ,6,1d~ 
1 ?• 
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~MPRESA 

1. Concordia 
roalorum 
contraria di: 
bonorum,& 
iicut optan
dum en' ut 
boni pacem 
habcant ad 
3nvicem, ita 
óptandum 
di:, ut malí 
íint difcor
cles.Impedi
tur enim iter 
bonorwn,fi 

rliendofos en facdones , paraque 
fe~ menor la fuerza de los malos : 
porque el fin es ' de dar paz a los 

,. buenos, y d difponer, que no la 
tengan entre fi lo·s perturbadores, 
es defenfa natural , 7 fiendo la u.:. 
nion de los malos en dafio de los 
buenos ; y como fe a de defear, que 
los buenos vivan en paz, affi tarrt
bicn,qlle los malos eften difcordes, 
paraque no ofendan a los buenos. 

al bertefició publico, y f ~rvicio de 
fu Príncipe. Cada uno tiene fu~ a
mig-0s , 'y valedores , y facilmen
te fe reduce el Pueblo a parciali
dades ; de donde fuelen nacer los 
tumultos, y diífenfiones. Por eftó 
Drufo , y Germanico fe unier·on 
entre íi , para que no crecieífe al 
foplo del favor dellos la llama de 
las difcordias , que fe avían. en
cendido en el palacio de Tiberio. 
De donde fe infiere , quan enado 
fue el dittamen de Licurgo, que 
fembrava dífcordias entre los Re
yes de Lacedemonia , y ordeno , 
que quando fe embíaffen dos Em.: 
baxadóres , fue!fen entre fi enemi
gos. Exen1plos tenemos en nue
ftra edad de los dafios publicas, 
que an nacido por la defunion de 
los Minifüds. Uno es el fervicid 
tlel Principe, y no puede tratarf e, 
fino es por los que eftan unidos 
entre fi i por efto Tacíto alabo eii 
Agricola el averíe cotúervado 
con fus Camaradas en· buena ami~ 

unüas non 
clividamr 
malorum. 
~.J.ftdor. 

§.La difcordia, que condenamos 
por dañofa en las Republicas, es a
quella , hija del odio y abotreci.:. 
miento , pero· no la averfion , que 
unos eftados de' la Republica tie
nen contra otros , como el Pueblo 
contra la Nobleza , los Soldados 
~-0ntra los Artillas : porque efta 
repugnancia, o emulacion, por la 
diverfidad de fus naturalezas y fi
nes , tiene diftintós los grados y 
esferas de la Republica, y fa man
tiene, no aviendo fediciones, fino 
quando los E.íl:ados fe unen, y ha
zen comune entre fi fus interéfes, 
bien affi como nacen las tempe~ 
ftades de la mezcla de los elemen
tos, y las avenidas de la union de 
unos tortentes , y rios con otros, y 
affi es conveniente, que fe defvele 
la politica del Principe en efta def
union , rnantenientlola con tal 
temperamento ) que ni llegue a 
rompimiento, ni a confederacion. 

Lo mifmo fe a de procurar en .. 
tre los Miniftros, paraque una cier-
ta cmulacion, y dcfconfianza de u
nos con otro , los haga mas aten
tos, y cuydadofos en las obligacio
nes de fu oficio: porque fi eftando 
de concierto, fe difimulan, y ocul
tan los yerros ; o fe unen en .,fus 
conveniencias , eftara vendido 
entre ellos el Príncipe , y el cfta
do, fin que fe pueda aplicar en re
medio : porque no puede fer por 
otras manos , que por las füyas. 
Pero fi efta emulacion honefta, y 
generofa entre los Miniftro paífa 
~ odio , y enemiftad , caufa los 
mifrnos inconvenientes : porque 
viven mas atentos a contradecir
fe , y deftruir el uno los dittame
nes , y negociaciones del otro, que 

. J 

ftad íiri emulacion , ni competen- · s s. I>rócul al:J 
tia¡ Menos incbhveniente es ., a:mubtione 

que un rtegocio fe trate por un adverfus col-:, 
M.nift 1 leo as. "• 

1 ro ma o, que por dos bue- T~c. in'IJitlf . 

nos , fi entre ellos no áy mucha .Agrir. 

uhion , y conformidad , lo qual 
futede raras vezes. 

. §. La Nobleza es 1a inayor 1egu
ndad , y el mayor peli<Tro del 
Príncipe : porque es un °cuerpo 
podetofo , que arraftra la ma
yor parte del Pueblo tras fi. San
grientos exemplos nos dan Efpa
ña, y Francia ; aquella en los tiem
pos paífados, efta en todos. El re
medio es mantenerla defunida 
del Pueblo , y de fi mifma con la 
emulacíon, pero con el tempera
?-1ento dicho , y multiplicar , y 
igualar los Títulos , y Dignidade~ 
de los Nobles , confumir fus ha
ziendas en las oftentaciones pu
blicas , y fus bríos en los traba
jos , y peligros de la guerra , di
vertir fus penfamientos en las o
cupaciones de la paz , y humillar 
fus efpiritus en los oficios ferviles 
de palacio. 

En 

,, 
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11 ,, 
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1 

1 
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fcindes Tcr
ta:.Habac. 
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i. Divifit 
Dominus 
inímicos 
meos coram 
mc ,ficut di
viduntur a
qu:c. 
i.Reg. s .zo. 

P O L I t I C A XC~ 

E.. N las Sagradas letras ie com: 
paran los Reyes ·a los Rios.Affi 

fe entiende lo que dixo el Propheta 
Ha.bacuc,que c~rtaria Dios los Rios 
de la tierra , 1 queriendo fignificar, 
que dividiría d poder, y fuerzas de 
los que guerrd.ífen c011tra fu Pue
blo , como ld experimentó David 
en la rota, que dixo a los Filiíl:eos,y 
lo confeífó aclamando,que Dios a
via dividido e11 fu preíencia a fus 
enemigos , como fe dividen las á
gua~. 2 Ninguil medió mas efiq1z, 
para derribar una Potehciá, que 1a 
di.viílon:porque la mayor,íl fe divi
de , no puede re(ifürfe. Q:le fober
vio va dentro de fu madre un rio) 
deshaziendo las riberas , y abrien
do e11tte ellas nuevos caminos. Pe
ro en fangrando fus corrien'.tes,que
da flaco, y fr1geto a todos.Affi fuce
dio al rio Ginde, donde aviendofc 
ahogado un ca vallo al Rey Ciro, fe 
eno)o tanto, que .le cafüg°O ~ rnaü-

. ~ 
dando dividirle eh trecientbS , y 
fefenta arroyuelos , con que perdi<:i 
el nombre -, y la grandeza, y él que 
antes a penas fufti~ puentes, fe de
xava paffár de qualquiera. A efto mi
ro el coníejo,que dieron al Senado 
Romano en dempo del Empera- · 
dor Tiberio , de fangrár el rió Ti
bre,divirtiendo por otras partes los 3. si 2mni~ 
lagos, y ÚoS , que entravan en él , 3 Nar (id enim 

para difininulr fu caudal , y que fus parabatur) in 
inundaciones no tuvie!fen a Rotna rivos didu-aus fuper-
e11 continuo temnr, y ¡?eligro. Pero ftagn:wiífet. 

no lb coñílntio el Senado, por no Tac. l.~ -~mi. 
quitarle aquella gloria. 4 Todo efto 4· ~11~ 1

1':'" 

d
., r. · , ft E r. foro T1bcnnt 
·10 oca11011 a e a . mprefa, para i1g- 'nolle prorfüs 

nificar eli ella, por un Rio dividido accofü fluvi.is 
• d' r, l orbatum , en iver1as partes ' a importancia minore glO-

de las diverílones ' hechas a los ria fluere. 

Principes podetoíos:porque quanto Ibidem~ 
mayor · es la potencia , con tanto 
mayores fuerzas, y gaftos a de acu-
dir a fu defenía, y no puede aver 
cabos ~ ni gente 1 ni prevencione~ 

, , p~.ra 
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para tanto.- El v~lor, y la pru~encia ~ §. Toda ·e~~ clotrhla córre fin el-
fe embarazan, quando por d1verfas crupulo polmco en una guerra a-
part~S ~menazan .los peligros. Efte - bi~rta, donde la razon de la defen-
medio es el mas feguro , y el me-. fa natural pefa mas, que otras con-
hos coftofo a quien le aplica : por.. ·íide,racioh_es 'y la mifma caufa, que 
que fuele hazer mayores efetos un jufüflca la guerra, jull:iEea. tambien 
dariil , que por diferentes puefl:os la difcordia. Pero qitando es fola e-
toca ál arma a urt Reylio, que uná mulacion de grandeza a grandeza> 
guerra declarada. no fe <leven ufar tales artes: porque 

§. Mas feguro , y rto menos pro- quien foleva los Vaífallos de otro 
vechofo, es el arte de dividir las Príncipe, enfeña a fer traydores a 
fuerzas del enemigo , fembrando los fuyos. Sea la emulacion d_e per
difcordias dentro de . fus mifmos fotl;l a perfona; pero no de oficio a 1 

·5 .Prudentis Efiados : 5 porque ellas dan medios oficio. La Dignidad es en todas par
etrc Duds 
inter hoíl:cs a la invafion. 6 Con tales artes man- tes de una mifma efpecie : lo que 
diícordia: tuvieron los P.lrenicios fu dominio ofende a una' es cop.fequencia pará 
califas fcrcm en Eftpaña, dividiendola en parcia- todas. Pafian las paffiones , y odios> 
Ytgec. d 

lidades. Lo mifino hizieroh contra. y que an perpetuos los malos ex:. MAri11n.hifl. ft p 
liij'p. ellos los Carthaginefes. Por e o emplos. Su caufa haze el rincipe ; 
.s.Diícordia; fue prudente el confejo del Mar- que no confiente en la Dignidad 
& f~ditio. ques de Cadiz, el qua! prefo el Rey del otro la defefümacion, o inqbe
iomnrt1ª ~ª'1: de Granada Boabdil,propu[o al Rey diencia , ni eh fu perfona , la tray-ºPº umor.. · • d 
infidianti'bus. Don Fernando el Cathólico , que le c1on,. In igna accioh de un Princi-
Li'llius. dieífe libertad, paraque fe fufteritaf- pe, vencer al otro con el venet10, y 

fen las dirt'enfiones, que avía entre no con la efpada. Por infamia lo tu- s. Non frau
cl, y fu Padre fobre la Corona, las vieron los Romanos, 8 como 6y los de,~ec¡ueoc-
quales teni:m en vandos el Reyno. Efpañoles, ho aviei1do 1·amas tifado 

1
culns&,fcd pa-
am, arma-

Por favor particular de la Fortuna de tales artes contra f~s enemigos, tutn Popu-
fe tuvo el fufientar el Imperio R<>- antes los an affifüdo. Heroico ex- lum Roma-

b . l d , A 1 num hoíl:es 
Ur t'ntibus mano en fus · mayores tra aJOS con emp o exa a V. . el Rey nuefiro foos ukifci. 

~P:~j.i .fa- la difcordia de fus enemigos. 7 Señor en la armada' que embio a 'T.Rd.2 • .d»7!1 

ti~~~it}~~r- ~i~gun dinero mas bien empleado, favor de Francia contra los Ingle-
funa majus m a menos cofta de fangre, y de pe- fes , quando ocuparon la Iíla de Re> 
potc:_fi,qu~ . ligro , que el qLre fe da para fornen- fin admitir la propoíicion del Du-
~~~~~~if- tar las dilfenfiones de un Reyno que de Ruan, de dividir el Reyno 
'rae. de mor1 declaradamente Enemigo, o para- en Republicas , y tatnbien en la o-
Gmn. que otro Principe le haga la guer- ferta de Su Magefl:ad a aquel Rey 

!fl: porque ni el gafi:o, ni los daños por medio de Monfeñor de Maxi
fon tan grandes. Pero es menefter mi,Nuncio de Su Santidad, de ir en 
mucha advertench: porque algu- perfona a aífillirle,paraque fugetaíie 
nas vezes fe hazen eftos gafios los Ugonotes de Montalban, y los 
inutilmente por temores vanos, y ccha!fe de fus Provincias. Efia ge
defcubi~rta la mala intencion, que- nerofidad fe pago defpues con in
da declarada la enemiftad ' de que gratitud ' dexando defengaños a la 
tenemós muChós cxcmplos en los razon piadofa de eftado. . 
que fin (:aufa de ofcnfas recebidas, §.De todo lo dicho fe infiere quan 
ni de intcréfes co1:1f derables , an Conveniente es la conformidad de 
fomentado los Enemigos de la Ca- los animas de los Vaffillos , y la u· 
fa de Auftri:t, para tefterla íÍempre nion de los Efl:ados para la defenfa 
divertida con guerras, co11fomien- comun, teniendo cada u110 pot pró
do en el l? inutilmcnte füs erados, pio el peligro del otto,aunque efté 
fi1_1 advertir, que quandct :f'ueífen a- 1exo~, y esforzando[(! :l focorrerle 
cómetidos de los Auftrfacos , les con gente, o contribuciones, para-. 
feria de mas Ímportancía , tener que pueda confervarfe el cuerpo, 
para fo defenfa lo que an gaítado que fe forma dellos, en que fe fuele 
en b divedlon. falta~ 

1 
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~.Olim lle· faltar ordinariamente, juzgando el 
gibus pare- h 
banr, nur1c que fe alla apartado, que .no Ile-
per .Pri~cipes gara el peligro, O que nó es ob}iga-
falhonibus, • • • • h l 
& fiudiis tra- c10n , m cónvemenc1a azer ta es 
huntur, nec gallos anticipados , y que es mas 
~iud a~v~r- prudencia confervar las própias 
fus vahdiffi- fi 
mas gentes uerzas, para quando efte mas ve-
pro nobis u- cino el enemigo. Y a entonces co
tilius, quam mo trae vencidas las dificultadés, c¡uodin com-
rnune nott ocupados los Eftados antemura-
confutunt. les ' no pueden refifrirle lós <lemas. 

arus dua- E/l. r. d., , l B . l 
ustribúsque uo iuce 10 a os ntanos , os 

civiratibus > quales divididos en facciones, no 
~!~:f~~m- rniravan a la confervacion uni
mune peticu- verfal ' y a penas dos ' o tres ~iu
tum c.onven- dades fe junravan: para oponerfe 
tus : ita dum l li ).. . ffi l . 
linguü pug- a pe gro '"'omun , y a 1 pe ean-
h~nt,univerfi do pocos , quedaron vencidas to
vmcu_nru~. dos. s> Con mas prudencia y coh 
TM. tn 111111 > 
~&¡ gran exemplo de ,Píedad, de fide.:. 

t. Videttlf;; 
gue amicitia 
flcmpubü
cam contirte..: 
fe,& majore; 
~uam juftitia 

}:{f~ut;s. EN las liepublicas es it\is t_m: 
Íat~rib~s. portante la Amiftad , que la 
Arift. l1b.8. J .. n.: . r. t d fu"'rten 
~1h.~·'! i..u~c1a ~ ~ porque ~~ ~ 9~ . 1wu ... 

fidad ' de zelo ' y de amor a fü 
Señor natural ~ reconocen ell:e pe .. 
ligro los Reynos de Efpañi , y fas 
Provincias de Italia , Borgoña , y 
Flandes , ofreciendo a Su Mage
fiad con generofa competencia, y 
emulacion fus haziendas , y fus 
vidas , con que pueda defenderfe 
de los Enemigos , que t.midamen
te , para derribat la Religion Cá
thólica , fe an lcvamado contra 
fu Monarchia , y contra fu Augu
füffirna Cafa. Efcriva V. A. en lo 
tierno de fu pecho ell:os fervicios, 
paraque crezca con fus gloriofos 
años el agradecimientó , y ell:ima:. 
cion a tan leales Vaífallds: 

E ju,t,gdreu 1ual e maú excellente, Ó11111, ~11¡. 
o far do Mt1nd~ ReiJe de tal Ge-nte. 

Amigos • ho ferian inenellet 1-
leyes , ni los jtiezes , y aunqll~ 
¡¡¡)do$ füe~n buen.os I nQ J?Odrian 

- 'I y !).v~, 



EMPRESA 
~ : (l:ied ti i~ vivir, fi no fueffe11 Amigos. 2

· El 
iri icitia inttr mayor bien que tienen los hom
~nes d('et, · 
nihil e1fet, bres , es la Amiftad J efpada es 
'-1uod jufti- fcgura, fiempre al lado en la paz, 
::::e~~~í~~efi . y en la guerra ; compañera fid en 
;urn ecren~,. ambas Fortunas. Con ella los 
t~men an:ucJ- profpcros fuceífos fon rrras efplen-
tta pr~fidrnm . . 
tequirercnt. dtdos , y los adverfos mas hge-
1biil. ros : porque ni la retiran las ca-

lamidades , ni la def vanecen los 
bienes. En eftos aconfeja la mo
clefüa , y en aquellos la conftan
cia ) aílift~ndo a unos' y a otros ) 
como intereffada en ellos. El pa
t"entef co puede eftar fin benevo-. 
lencia y afeéto , la Amiftad no. 
E.ita es hija de la eleccion própia , 
aquel del cafo. El parentefco 
pueqe hallarfe defuriido fin comu-

"ilicacion , ni affiftencia reciproca, 
la amiftad no : pórque la unen 
tres cofas , de las quales confia , 
que fon la Naturaleza por medio 
de la femejanza : la voluntad por 
medio de lo agradable , y la ra
zoh por medio de lo honefto. A 
efto miraron aquellas palabras del 
Rey Don Alonfo el Sabio en las 
partidas , hablando de la cruel
dad' que ufa él que cautiva a uno 
de los que por patemefco , y A-

t.19 .tt.2./.z. millad fe aman: Otro filos amigos, 
que es m1ty ftterte cofa de partir a unos 
de otros : ca bien como el apmtamento 
del amor pafa' e ven.ce al linaje' e ~ 
todas las otras cofas, afi es mayor la 
cuita , e el pefar ' quando fe parten. 
Q¡anto pues es mas fina ; y de 
mas valor la Amiftad , tanto me
nos val~, fi llega a quebrarfe. Inu
til queda el criftal rompido. To
cio fu valor pierde un diamante , 
fi fe defune en partes. Una vez 
rota la efpada , no admite folda
duras. ~ien fe fia,re de una A
mifl:ad reconciliada , fe hallara 
engañado : porque al primer gol-

.. pe de adverfidad , o de interés 
3 · ~~ucergo bblvera a faltar. Ni la demen-
s.rnl Jll do- . . . 
mum íitam ! c1a de David en perdonar la vida 
& David,& a Saü1 ' ni fus reconocimientos, 
virí ejus af- r.. r. fi 
cenderunt ad y prome1as amoroias ) con rma-
tutiora loca. . das con el jupmentQ i baftaron .a 
1 .Reg .i.z4. (..:iífegurar a David de aquelia rc--
~;~, 33 . 1 z. _-co11.ciliacio11 ~ 3 ni ~ . q~1e po~r eíl~ 

,. 

der.iffe Saul de maquii1ar tontra 
él. Con abrazos bañados en lagri
mas procuro Efau reconciliarfe 
con fu Hermano J acob , y aunque 
de una, y otra parte fuerort gran
des las prendas , y demoftracio
nes de Amiftad , no pudieron 
quietar las defconfianzas de J acob, 
y procuro con. gran defireza , re
tirarfe dél , y ponerfe en falvo. 
Una Amiftad reconciliada es vafo 
de metal , que óy reluce , y ma- 4.N?~ cr:e.) 

1

, 

ñana fe cubre de robín~ 4 No fon ~:~ ~:1 ~;~r
poderofos los beneficios para afir- num : íicut 

marla : porque la memoria del cnim :rra-
• memum :c-

agraVlO dura fiempre. No le ba- ru~nat ne-

.fto al Rey Ervigio ( defpues de U- qmtia illius : 

fi d 1 C l R u r & fi humilia-. urpa a a orona a ey n am- tus vad:it 
ha ) Emparentar con fu linaje, ca- cLirvu_s,adJi.

. fántf o wia hija fa ya con Egica , y ce ammm~ 

b - d 1 d fi S 'f tuum,& cu-nom ran o e e pues por uce - fiodi te a'b J 

for en el Reyno ;·paraque efte np illo. . j 
dieífe mueftras e en entrando a :c;~1• 12 • 10; 
reynar ) del odio concebido con-
tr~ el Suegro. En el ofepdido Mn.rfon .H;¡t 

- Híjp • 
. fiempre quedañ cicatrices de las 
heridas : porque las dexo feñala-
das el agravio , y brotan fangre 
en la primer ocafion. Son las in.;;, 
jurias , tomo los pantanos ~ que 
aunque fe fequen , fe revienen 
defpues facilmente. Entte el ofen-
for , y el ofendido fe interponen 
fombras , que de ningunas luzes 
de efcufa, ·o averiguaciones fe de-
xan vencer. Tambien por la parte 
del ofenfor no cfta fcgura la Ami-
fiad : porque nunca cree , que le 
a perdohado , y le mira fiempre > 

como a enemigo. F ucra de que na
turalmente ab01~recemos a quien 5• :Proprium 
emos agraviado. s humani in-

§. Efto íu~ede en las Amiftades ~~~!i. ~e~~ J 

de los particulares , peto no eh Jreferí~ . . · 
las de los Principes (fi es que en- Tac" m v 1'!& J 

tre ellos fe halla verdadera ) por- .Agrl#. 1 

que la conveniencia los haze A-
migos , o Enemigos , y aunque 
mil vezes fe rompa la Amiftad, lai 
buelve a íoldar el interés, y mien-
tras áy efperanzas dél, dura firme:a. 
y con.ft;mte ; y affi en tales ami~ 
ftades ni fe an . de coníld(¡!rar Jos 
vínculos de fangrc , ni las obli-
¡acio.L'les de beneficios recebidos : 

porqu9. 

. ·' 

l 

1 
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P O L I T I C A XCI. 3 5 5 
porque no los reconoce la ambi- con dadivas : pbrqué es el inte
cion de Rcynar. Por las conve- rés ingrato, y no fe fatisfaze. Con 
niencias folamente fe a de hazer él fe fingen, no fe obligan las A
juizio de fu duracion : porque miftades , como le fücedio a Vi
ca.fi todas fon, como las de Filipe tcllio en las grandes mercedes , 
Rey de Macedonia, que las con- con que pen1o vanamente gran
fervava por utilidad , Y. no por fe. gear Amigos , y nias los merecio, 
En eftas amiftades , que fon mas que los tuvo. 9 Los Amigos fe 
razon de eftado , que confronta.:. an de fuftentar con el azero , no 
cion de voluntades, no reprchen- co;.i el oro. Las affi.flencias de di
derian Arilloteles , y Cic~ron tan nero dexan flaco al que las da , y 
afperamente a Biantes ; porque quanto fueren mayores , mas im
dccia, que fe amaífe medianamen- . poíibílitan el continuarlas , y al 
te con prefupuefto , que fe avia paífo que confume el Principe 
de aborrecer : porque la confian- fu hazienda , ceífa la efümacion , 
rza dexaria burlado al Príncipe , fi que fe haze dél. Los Príncipes fon 
la fundaífe eú la Amifrad ; y con- efümados , y amados por los re
viene que de tal fuerre fean óy A.- foros , que confervan, no por los 
migas los Príncipes, que pienfen; que an repartido. Mas por lo que 
pueden dexar de fer lo maÍlana. pueden dar .; qúe por lo que an 
Pero fi bien el recato e.5 conve- dado : porqúe en los Hombres es 
niente , ti.o fe deve anteponer el mas eficaz la efperanza , que el 
interés , y conveniencia a la Ami- agradecimiento. Las affifl:encias de 
fiad , con la efcufa de lo que or- dinero fe quedan en quien las 
dinariamente fe prática en los de~ recibe : las de las armas buelven 
mas. Falte por otros la Amifiad; al que las embia, y mas Amigos 
ho por el Príncipe, que infütuyeh da el terpor :l la fuerza , que el a
eftas emprefas , a ,quien amonefta- mor al dinero. El que compra la 
rnos la confta.ncia en fus e>bras, y paz cdn el oro; no la podra fuften
cn fus obligaciones. . . tar con el azero. En efios errores 

§. Todo efte difcurfo es de las taen cafi todas las Monarchias : 
Arriiftades e~tre Principes , c.onfi- porque en llegando a fu mayor 
nantes , emulas , y competidores grandeza , pienf:l.n fufl:entarla pa
en la grandeza : porq?e ~ntre los cificamenre con el oro , y no con 
demas bien fe puede hallar btieha la fuerza , y confümido fus tefo
Amillad , y fincera correfponden- ros , y agravados los Subditos > 

~ . Nott ~ter- cia. No á de fer tan zelofo el po• para dar a los Príncipes confü1an
titus, h~que der, que no fe fie de otró. Temo:. tes con fin dé mantener quietas 
the faun,pr~- d . d T ;l . . 1 . .c. • d fl 
lidia Reoni tes ten ra e yrano e que v1v1e- as c1rcu111erenc1as , exat1 aco 
fo~r,,ver~m re fin fe de fus Amigos ; fin ellos el centro , y fi bien confervan la 
armci.S1tUuft. feria el ceptrO frrvidumbre , y grandeza por alguri tieh1po , es 
7· Non.;ud no grandeza. lnjufto es el Impe- para mayor ruina : porque cono
[;~;ru~ ~n, rio, que priva a los Principes de cicla la flaquez~ , y perdidas una 
quod Reg- las amillades. Ellas fon la mejor vez las eltreri1idades , penetra el 
num cuíl:o- ffi r. d l "d r: : ' • íln {jft . ' 1 . 
dit,fed copia po e11011 e ~ v1 · ~; te1oros a~11- epem1go re I ei~~1a a o mt~ .. 
amicon!m, mados, prefidtos, y el mayor m~ 1'1or. Affi le füced10 al Imperio 
ea fügibus ftrumento de Reynar. 6 No es el Romano , quando exhaufto con 
fceptrum ve- d . 1 d fi d aft . ·¡ :r. 1 E 
riffimum,tu- ceptro dora o quien os e en e, g os mut1 es , quu1eron s m-
tiíTimumquc. fino la abundancia de Amigos , peradores pacificar con dinero a 
xenoph. 7 en los quales confifl:e el verda- los Parthos , y Alemanes, princí .. 
s. Nullum dero, y feguro ccptro de los Re- pio de fu cayda. Por efto Alcibia-
m:ijus bon~ d fc j' ' ~ ~ } 
imperij in- yes. s es acon e o a l i ap 1ernes , que 
fuumenmm, §. La Amifh1d entre Prindpes no dieífe tantos focorros a los La
tiuam boilos grandes mas fe a de mantener con cedemonios , advirtiendo , que amicos. 
Tnc.J.4.Hift. buenas corrcfpondencias > que fomenta.va las vitorias agenas , y 

J.. y 1.. 1 

9.Amicirias 
dum magni
tudine mu
nerum, non 
confiantia 
morum con~ 
tinere putat, 
meruit ma
gis, quam 
habuit. 
Tat.l.; .Hiifl. 



to.Ne tanta 
:ftipendia 
cbíli Lace
cl~monionun 
praberet, Li d 
nec auxiliis 
niniis en1xe 
juvandos ; 
quippe non 
immemorem 
c-ífe debere, 
;ilienam eífc:: 
vic.1oriaro , 
non fuam in
ftruere,& ea
t enus bellum 
fufiinendum, 
ne inopia de
fe ratur. 
Trog.Jib.5 . 

EMPRESA 
no las própias. 10 Eíl:e confejo 
nos puede enfeñar a confiderar 
bien lo que fe gafia con diverfos 
Principes efirangeros , enflaque
ciendo a Cafiilla , la qual fiendo 
corazon de la Monarchia , con
vendria tuvidfe mucha fangre , 
para acudir con efpiritus vitales 
a las ciernas partes del cuerpo ) 
como lo enfeña la Naturaleza , 
Maefira de la Politica , teniendo 
mas bien preíidiadas las partes in
teriores , que fufientan la vida. Si 
lo que gaíl:a fuera el rezelo , para 
mantener fegura la Monarchia , 
gafiara dentro la prevencion en 
mantener grandes fuerzas de mar, 
y tierra , y en fortificar , y prefi
diar puefios , efiarian mas feguras 
las Provincias remotas , y quando 
alguna fe perdieífe, fe podría re
cobrar con las fuerzas interiores. 
Roma pudo defenderfe , y bolver 
a ganar lo que avia ocupado Ani ... 
bal , y aun deílruir a Carthago ~ 
porque dentro de fi efiava toda la 
fufl:ancia , y fuerza de la Repu4 

blica. 
§.No pretendo con efta dotrina 

perfuadir a los Príncipes , que nó 
aífúl:an con dinero a fus Amigos, 
y Confinantes , fino que miren 

bien como le ernpleart ; y que 
mas fe valgan en fu favor de la ef
pada , que de la boifa , quando no 
ay peligro de mezclarfe en la guer
ra ' y traerla a fu efiado ' decla~ 
randofe con las fuerzas , o de 
criarle al Amigo mayores Enemi
gos , y tambien quando es mas 
barato el focorro del dinero , y 
de menos inconvenientes , que 
el de las armas : porque la razon 
de efiado diél:a , que de una , o de 
otra fuerte defendamos al Princi .. 
pe Confinante , que corre .c011. 
nuefira fortuna , dependiente de 
la fuya , fiendo mas prudencia 
fufientar en fu efiado la guerra , 
que tenerla en los própios, como 
fue efülo de la Republica Roma- t r· 't 1, r. u1 r ro-
na ; 11 y devieramos áverle a- prium Popu-

prendido della , con que no llo- li R~~ani 
. . . t l ·¿ d Efl: longe a do-raramOS tan as ca ami a es. a mo bellare, 

politica , mas que la ambicion , & propugna
movio a los Cantones Efguizaros culi.s Imperij 
, b' l . d l foc1orum a rece ir a protecc1on e a gunos forrunas,noii 

Pueblos: porque fi bien fe les o- füa teél:a de
c. · 1 afi l 1. fendere . C. .trecieron os g os , y e pe 1gro pro leg.Mam 
de fu defenfa , hallaron mayor 
conveniencia en tener lexos la 
guerra. Los confines del efiado 
vecino , fon muros del própio > y 
fe deven guardar, como tales. 
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1.si bós cor4 

nu percu!fe
rit virum,aut 
inulierem,& 
fnortui fue
rint , lapidi
bus obrue
tur. Exod. 
a¡,~g~ 
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toro : pórque del buey . nÓs Ba~ 
tnos , como de animal domefti.:. 
to , que nos acompaña en el tra;. 
bajo. Con pretexto de amiftad, y 
proteccion fe ihtroduce la ambi
cian ) y con ell~ re facilita lo que 
no fe pudiera con la fuerza. Con 
qi¡e efpeciofos nombres ho disfra
zaron fu tyrania los Romanos ~ 
recibiendo las <lemas Naciones 
por Ciudadanos , por Compañe- · 
ros , y por Amigos. A los Alba
nos introduxeron en fu Republica, 
y la poblaron con los que antes 
eran fus enemigos.. A los Sabi
nos compuíieron con los pri v ile
gios de Ciudadano. Como pro
teélores , y cohfervadores de la 
libertad , y privilegios , y como 
arbitros de la jufticia del Mundo,. 
fueron llamados de divetfas Pro
vincias , para valerfe contra fus 
enemigos de fus fuerza.s > y las que 

AUi.t las plumas dé las aves 
peligran ' arrimadas a las del 

Aguila : porque eftas las roen , y 
deftruyeri , confervada eri ellas 
aquella antipatia natural entre el 
Aguila , y las aves~ Affi la pro
teccioh fuele convertirfe en tyra
nia. No guarda leyes la mayor Po
tencia , ni refpetos la ambician. 
i.o que fe le entomendo , lo retie
ne a titulo de defenfa natural. 
Pienfan los Príncipes Inferiores 
a!fegurar fus Eftados con los fo
corros eftrangeros , y los pierden. 
Antes fon defpojo del amigo, que 
del enemigo. No fuele fer menos 
peligrofo aquel por· la confianza , 
que efte por el odio. Con el Ami
go vivimos defarmados de reze
los , y prevenciones , y puede he
rirnos a fu falvo. En efta razon fe 
fundo la ley de apedrear al buey, 
que hirieífe a algllllO , ~ y no al 
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2.Et faét:a eíl: 
aqtúla alcera 
grandis mag
nis alis, mul
tiíq; plumis. 
~&b.17.7. 

358 EMPRESA 
por fi mif mas no uvieran podido cexemplos antiguos ? Oiga el Du~ 
penetrar tanto , fe dilataron fo- que de Mantua , quan coitofa , y 
bre la tierra con la ignorancia a- pefada le a fido la proteccion age-
gena. A los principios fe recata- na. Diga el Eleétot de Treveris; 
ron en las impoficiones de tribu- y Grifones , fi confervaron fu li-
tos , 'y diúmularon fu engaño con bertad con las armas foraiteras > 

apariet1cias de virtudes morales : que recibieron en fus Eitados a ti-
pero( quando aquella Aguila Im- tulo de defenfa , y amparo. Diga 
peria úvo efiendido bien füs alas Alemania , como fe halla con la 
fobre las tres partes del Orbe , proteccion de Suecia : divididos ; 
Europa , Afia > y Africa , aguzo y defechos los hermofos Círculos 
en la ambic:iort fu corvo pico , y de fus Provincias , con que fe ilu
defcubrio las garras de fu tyrania, ftrava s y mantenía la Diadema 
convirtiendo en ella lo que antes · Imperial : feos , y ya fin fondo 
era proteccion. Vieron las Nacio- los diamantes de las Ciudades Im-
nes burlada fu confianza ; y de- t>eriales , que la hermo.feavan : 
firuydas las plumas de fu poder de- defcompuefios, y confufos los or-
baxo de aquellas alas con la opref- denes de fus Eftados : defiemplada 
fion de los tributos > y de fu li- la harmonia de fu govierno po-
bertad , y con la perdida de fus litico : def pojada , y D}endicante 
privilegios ; y ya poderofa la ty- fu antigua Nobleza ; fin efpecie 
rania , no pudieron convalecer, alguna de libertad la Provincia, 
y recobrar fus fuerzas. Y para- que mas bien la fúpo defender, y 
que el veneno fe convirtieffe en confervar ; pifada , y abrafada de 
Naturaleza , inventaron los Ro- Naciones eitrangeras ; cxpuefia 
manos las Colonias , y introdu- al arbitrio de diverfos Tyranos; 
xeron la lengua latina, procuran- que reprefentan al Rey de Suecia 
do affi borrar la dillincion de las defpues de fu muerte; efclava de 
Naciones , y que folamente que- amigos , y enemigos ; tétn turba-
daffe la Romana con el ceptro de da ya con fus mifmos males , que 
todas. Efta fue aquella Aguila defconoce fu daño, o fu benefi-
grande , que fe le reprefento a cío. Affi fucede a las Provincias, 
Ezechiel de tendidas alas , llenas que con figo mifmas no fe com-
de plumas , 2 donde leen los Se- ponen, y a los Príncipes , que fe 
tema Interpretes llenas de g;tr- valen de :fuerzas eitrangeras, prin-
ras : porque garras eran fus plu- cipalmente quando no las paga> 
mas. Quantas vezes creen los quien las embia : porque eftas , 
Pueblos efiar debaxo de las alas, y y las del enemigo trabajan en fu 
eft~n debaxo de las garras t> ~an- ruina , como fucedio a las Ciuda-
tas que las cubre un lirio , y las des de Grecia con la affiíkncia de 
cubre un efpino , o una zarza , Filipo Rey de . Macedonia, el qual 
donde dexan affida la capa. La Ciu- focorriendo a las mas flacas > que· 
dad de Pifa fio fus derechos , y do arbitro de las vencidas , y de Ph'I' 

r: 1 R bl' l . d ~. i ippus preten11ones contra a epu ica as vence oras. 3 La gloria mue- Rex Mace-

de Florencia de la proteccion del ve primero a la defenfa, y defpues do~mm li~cr .. 
Rey Don Fernando el Cathólico, la ambicien a quedatfe con todo. :a~d~mmum 

i11u iatus , 
y del Rey de Francia, y ambos fe Quien emplea fus fuerzas por o- ~um 'º?t~n .. 
convinieron en entregarla a los tro ) quiere dél la recompenfa. tiones '1~Vl-
F1 . d 1 c b l p . 1 tatum a lt , orentmes con pretexto e a o ra e a1s amor a Príncipe po- am:ilium in-

quietud de Italia. Ludovico Es- derofo , que viene a focorrerle , feriorib~ts fe. 

forza llamo en fu favor contra fu juzgando los Vaífallos) que deba- rean?toe,Vlv~~s ' l rr ' p n r, ic Sobrino Juan Ga eano a los F ran- xo de fu dominio eitarar1 mas fe- torefque fu-

cefes , y defpojandole del Efiado guros, y mas felices fin los temo- -bfcire?regiarn 
d M ·¡ 1 11 r. ' F ¡· crv1tutcm e i an, e evaron pre10 a · ran- res , y pe igros de la guerra , fin coegit. 

cía. Pero a que propofito bufcar los tributos pefados , que fuclen J 1iflm •. 

impo-: 

1 



e 

P O L I T 1 C A XCIÍ. 
jmponer los Priticipes inferiores 
y fin las injurias, y ofenfas , que 
ordinariamente fe reciben dellos. 
Los Nobles hazen reputacion de 
fervir a un gran Señor , que los 
honre , y tenga mas premios , que 
darles, y mas puefios en que ocu
parlos. Todas efias confideracio
hes facilitan , y difponen lá tyra
hia , y ufurpacion. Las armas au
xiliares obedecen a quien las em
bia , y las .Paga , y tratan como 
agenos los Payfes , donde_ entrari, 
y acabada la guerra con el ertemi:
go , es mehefier moverla contra 
el Amigo, y affi es ll?ªs fano con
fejo ' y de mellos peligro ) y cofiá 
al Priiicipe inferior , coinponer 
fus diferencias con el mas pode ... 
tofo ) que vchcerfa.s con arm~ 
auxiliares. Lo que fin efias no fe 
puede alcanzar ) menos fe podra 
tlefpues de retiradas , retener fin 
ellas. . . 

§. Efie peligro de llamar armás 
auxiliares , fe <leve temer más , 
guandb el Principe , qu~ las em
bia , es de dive~fa Religión , o 
tiené algun derecho a aquel Efia
tlo , o diferencias antiguas , o c;ori
veniencia en hazerle própio ' para 
mayor feguridad fµya , o para a-

- brir el paffo a fus Efiados, o cerrar
le a fus Enemigos. Eftos temores 
fe <leven ~efar con la neceffidad, 
confideranClo tambien la condi-

cion , y trato del Pri~cipe : por~ 
que fi fuere fincefo , y generofo ; 
fera en él mas poderofa la fe pu
blica , y 1a' reputacion , que los 
interéíes , y razones de Eftado , 
como fe experimenta ·en todos 
los Príncipes de la Caía de Au
firia , fignificados en aquel Che
rubin poderofo ) y protetlor ' con 
quieli cómpara Ezechiel al Rey de 
Tyro, antes que faltaífe a fus obli
gaciones , + cqmo óy las obfer
van, no aviendo quien juftamen
te fe pueda quexar de fu Amiftad. 
Tefügos · fon el Piamonte , Sa
voya , Colonia, Cofianza, y Btifac, 
defendidas con las armas de Ef
paña , y iefütuidas fin aver dexado 
prefidio en alguna dellas. No ne
gara eíta verdad Ge1iov~ , pues 
a viendo eh la opteffion de F ran
cia ", y Savoya puefto en mános 
de Efpaño~es fu libertad , a con
fervaron fielmente· , efümando 
mas fu amiftad' y la gloria .de la 
te _publica, que fu . dominio. 
~ando la neceffidad obligare a 

tra~r _armas auxiliares ' fe pucderi 
C(lutelar los. temores dichos c011 
efios advertimientos. ~e no feari 
fuperiores a las del Pais. ~e fe les 
ponga~ Cabos própios.. ~e µo 
fe prefidien con ellas lás plazas. 
Qie eften mezcladas , o dividi
das, y que fe emp~een luego · coril 
tra el enemigo~ · 

,4.. Tu Che_
rub extentus~ 
& protegens. 
'E;:.ech.z 8, 1,._ ~ 

.. 
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MUchas vezcs el mar Tyrre.: dole con los brazos de fus éonti..; 
no experimento los peligros nuas olas, fin reparar. en la defi-4 

de la ami.fiad, y compañia del Ve- gualdad . de ambas Naturalezas. 
fuvio , pero no fiempre fe efcar- Pero engañofo el Monte difimtr 
mienta en los daños própios : por- lava eJ?. el pecho fu mala inten
que una necia confianza fuele dar cion, fin que el humo di~e feñti 
a entender ' que no bol-V-eran a de lo que maqninava dentro de rt. 
fuceder. Muy fabio fuerza ya el Crecio entre ambos la comunica
Mundo , fi uviera aprendido en cion por fecretas vias, no pudiendo 
fus mifmas experiencias. El tiempo penetrar el Mal', que aquel fingido 
las borra. Affi lo hízo en las rui- amigo recogia municiones contra 
nas, que av ian dexado en la falda él , y fomenta va fa mina con d~ 
de aquel monte los incendios paf-. verfos metales fulfureos , y quan
fados , cubriendolas de ceniza , do efiuvo llena e que fue en tlueftra 
la qual a pocos años cultivo el a- edad) te pego fuego. Abriofe er1 
rada , y reduxo a tierra. PerdíOfe fu cima' una eftendida , y profim• 
la memoria , o nadie la quífo con- da garganta , por donde refpirO 
fervar de daños , que avían de te- llamas , que al principio pare ... 
ner fiempre vivo el recelo. Def- cieron penachos hermofos de 
rnintio el Monte con fu verde centellas , o fuegos artificiales de
manto el calor , y fequedad regocijo) pero a pocas horas foe
<le fus entrañas , y aífegurado el ron funeftos prodigios. Temblo 
Mar fe confedero con ~l , ciñen- diverfas ve1:e:t aq~l pefado cuer-

po~ 
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t.!gnis in a
qua valebat 
fupra foam 
virmt>em, & 
aqua extin
guentis natu
ra: oblivifcc
batur. 
Sap.19, 19. 

P O L I T I C A XCIII. 
~ , y entre ,. e{pantofos trueno~ . ' l'l~S. ~] imperio , que traílado .al 
vomito e.pcendidas las, it1digefias Oriente el Emperador Confümti
materias de metales dé;fatados , no , fe perdio por la rnnfed~racion 
que herviañ é;ll fu eftoma_go ; der- áe los Paleolog6s con el Turco: 
1·amaronfe por fus vertientes , y permitiendo Dios , que qüedaífe 
en forma de ríos de fuégo baxa- exemplo del cafügo, pero no me
ron , abrafando fos arboles , y moria viva de aquel linaje. Y 
derribando , ~os _ edifi~io~ . , haíl:á quando, por la difl:ancia, o por la 
entrar por el Mar , el qual efüa- difpoficion de las cofas no fe pue
ñando fu mala correfpondencia , de 'dar el cafiigo , por medio de 
retirp fus agup.s, al centro, o fue los mifmos Infkles , le da Dios 
miedo. , o , ardid , para acumular por fu mano. ~le trabajos no a 
mas olas , con que defenderfé : pa~ecido Franci:i, defpt'ies que el 
porque rotos los vinculos de fu ~ey Francifco, mas por emulacion 
an,tigua cor;tfederacion , fe hallo a las glorias del Emperador Car
bbliga~o a la defenfa. Batallaron l~s ~tinto, que por neceffidad ex
entr~ fi , ambos elementos, Í.10 fin t.rema, fe coligo con el Turco, y 
rezelo de la mifma Na.turaleza , l.e llamo a Europa ? En los ulti
que temio' ver abra.fada la hermó- mos fufpiros de la vida conocio 
fa fabrica de las cofas. Ardieron fu error con palabra~ , que pia
las olas rcnd~d~s al mayor ene11:1i- mente l?S <levemos interpretar a 
go : porque el fuego ( experimen- Chrifüano dolor, aunque fonavan 
tandof{'. lo que dixo el Efpiritu ~efefperacion de h falud de fu al
San~1:o) excedia fobre el agua a ~na. Proíiguio fu cafiigo Dios en 
fu mifma virt'ud , y el ag\J.a fe ol- fus Suceffores , muertos violenta, 
vidava de fu naturaleza de extin- o defgraciadamente. Si eftas de
guir. i Los pezes nadando entre mofiraciones de rigor haze con 
las llamas perdieron la vida. Tales los Príncipes , que llaman en fu 
efettos fe veran íiempre en feme- favor a los Infieles, y Herejes, gue 
james confederaciones , deíigua- l1ara con los que les affifkn contra 
les en la naturaleza. No efpere los Cathólicos ~ y fon caufa de fus 
menores daños el Príncipe Ca- progrdfos ? El exemplo del Rey . . 
thólico , que fe coligare C<?n In- Don Pedro el Segundo de Aragoh :f:;;:·m.lnfl. 
fieles : porque no aviendo 1:11ayo~ nos lo enfeña. Arrimofe aquel 
res odios , que los que nacen de la ~cy con fus fu~rzas al partido de 
diveríidad de Reiigion, bien puede los 1-Ietejes Albigenfes en Francia, 
fer que los diílmul~ la ne~effidad y hallandofe con un exerc;ito de 
prefente , pero es impoílble , que cien mil hombres , y 1os Cathóli-
el tiempo no los dcfcubra. Como cos con folós ocho cientos Cava-
podra .confervarfe entre ellos la llos , y mil infantes , fue venci-
amifiad , fi el uno no fe fia del o- do , y muerto. Luego , que Judas 
tro, y la ruina defie es convenien- Machabeo hízo amiftad con los 
cia de aquel ? Los que fon opue- Romanos (aunque fue con fin de 
ftos en la opinion , lo fon tambien poder defenderfe de los Gricg;o ) 
en el animo, y como hechuras de le faltaron del lado los dos Ange-
agucl eterno Artifice no podemos les , que le afiifüan , defendiendo-
fufrir, que no {ea adorado con el le de los golpes de los Enemigos, 
culto, que juzgamos por verdade- y fue muerto. El mifmo c:.lfügo , 
ro. y guando foeífe buena la cor- y por la mif ma caufa fobrevino a 
refpondencia de los infieles , no fu hermanos ] onatha , y a Si-
pcrmite la divina Jufücia , que mon , que le fuc".dícron en d 
loO'remos nuefiros definios por Principado. 
m~dio de fus enemigos, y diípo- §.No es ftcmpre bafümte la eí
ne el cafügo por la mifü1:i mano cufa de la defcnfa natur::tl : por
infiel > que firmo las capitulatio- que rara vezes concurren la con-

Z z diciones, 
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1.Sc:nno c:o
rum ut cau
.cc:r ferpit. 
~.Ati Timoth. 
¡.,17. 

;.Anno au
tc:m trigeíi
mo fexm 
rc:gni c:jus, 
aíccndit Baa
(a Rc:x lírad 
inJud3J!1,& 
muro or
cumdabat 
Rama, ut 
nullus tute 
iwlTc:t c:gre
di & ingredi 
de Regno 
Afa. 
2.Par.16.1. 

4.Quod cum 
audi!fet Baa
fa,ddiit ;-edi
ficare Rama, 
& intermifit 
opus fuum. 
z.Par. 16.5. 

S· Quia ha
buifü fidn
ciam in Rege 
Syria:,& non 
in Domino 
Deo tuo,id
circo evafit 
Syria: Regís 
c:xercirns de 
manu tua .... 
SmlrC: igirur 
egifü , & 
propter hoc 
ex prxfcnti 
tempore ad
verlum re 
bella coníur
gcnt. 
2.Ptirt1l.16. 
7.9. 

EMPRESA 
diciones, y calidades, que hazen 
licitas femejantes confederacio
nes con Herejes , y pefan mas , 
que el efcandalo univerfal , y el 
peligro de manchar con opinio
nes falías la verdadera Religion, 
fiendo la comunicacion dellos uh 
veneno , que facilmente inficio
na ; un cancer, que luego cunde > 

llevados los animos de la nove
dad, y licencia. 2 Bien podra la 
politica , def confiada de los fo
corros divinos) y atenta a las ar.:. 
tes humanas , engañarfe affi mif
ma , pero no a Dios , en cuyo tri
bunal no fe admiten pretextos a
parentes. Levantava el Rey de los 
Ifraelitas Baafa una fortaleza en 
Rama ( termino de Benjamin ) 
que pertcnccia al Reyno de Afa , 
y le cerrava de tal fuerte los paífos, 
que ninguno podia entrar , ni falir 
feguramente del Reyno : 3 en
ciendefe por efto la guerra entre 
ambos Reyes , y temiendo Afa la 
confederacion del Rey de Syria 
Bcnadab con fu enemigo, procura 
romperla , y fe coliga con él , de 
donde refulro el defiftir Baafa de 
la fonificacion comenzada , .+ y 
aunque el cafo fue tan apretado , y 
la confederacion en orden a la 
defcnfa natural , de que luego fe 
vio el buen efe8:o ' defplacio a 
Dios , que uvieffe puefto fu con
fianza mas en ella, que en fu di
vino favor ' y embio a reprehen
der con el Propheta H anan fu 
confejo loco , arnenazandole , que 
dél fe le feguirian muchos daños, 
y guerras , s como fucedio. Deíl:e 
cafo fe puede inferir quan enoja
do eftara Dios contra el Reyno de 
Francia , por las confederaciones 
preícntcs con Herejes , para opri
mir la Cafa de Auftria , en que 
no puede alegar la razon de la de
fcnía natural en eftrerna neceffi
dad, pues fue el primero, que fin 
fer provocado , o tener juíla cau
fa, fe coligo con todo fus enemi
gos , y le rompio la guerra, fuften
tando la fuera de fu Efiados, y am
pliandolos con la ufurpacion de 
Provincias enteras , y aílifücndo 

con el confejo ' y las fuerzas a los 
Herejes fus confederados , para
que triunfen con la opreffion de 
los Cathólicos , fin querer venir 
a los tratados de paz en Colonia, 
aunque tiene a1li el Papa para efte 
fin un Legado , y an declarado el 
Emperador, y el Rey de Efpaña fus 
Plenipotenciarios. 

§. No folarnente es illcita la 
confederacion con Herejes, fino 
tambien fu affiftencia de gente. 
Iluftre exemplo nos dan las Sa
gradas Letras en el Rey Amafia, el 
qual aviendo conducido por di
nero un exercito de lfrael , le man
do Dios , que le defpidieffe, acu
fandole fu defconfianza , 6 y por
que obedecio fin reparar en el pe
ligro , ni en el gafto hecho , le dio 
una infigne vitoria contra fus e
nemigos. 

§.La confederacioh cbn Here
jes, paraque ceffe la guerra, y cor
ra libremente el comercio , es li
cita, corpo lo fue la que hízo Ifaac 
con Abimelec, 7 y la que ay entre 
Efpaóa, y Ingalaterra. 

§. Contrayda , y jurada alguna 
confederacion ' o tratado e que no 
fea contra la Religion , o contra 
las buenas coftumbres ) con He
rejes , o enemigos , fe deve guav
dar la re publica : porque con el 
juramento fe pone a Dios por te
ftigo de lo que fe capitula , y por 
fiador de fu cumplimiento , ha
ziendole juez arbitro la una , y 
otra parte ) para que caftigue a 
quien faltare a fu palabra ) y feria 
grave ofenfa) llamarle a un aa:o 
infiel. No tienen las gentes otra 
feguridad de lo que contratan en
tre fi, fino es la religion del jura
mento, y fi defte fe valieffcn,para 
engañar , faltaría en el Mundo el 
comercio , y no fe podria venir 
a ajuftamientos de treguas ) y pa
ces. Pero , aunque no interven
ga el juramento , fe deven cum
plir los tratados : porque de 
la verdad , de la fidelidad , y de 
la jufticia nace en ellos una obli
gacion reciproca ' y cornun a to
das las Gentes , y como no fe per-

mite 

6.0 Rex,ne 
egrediatur 
tecum exer
citus Ifrad: 
non efi enim 
Dominus 
cum Ifrael,& 
~unfüs f.liis 
Ephraim: 
quod fi putas 
in robore 
exerciuis 
bella confi
fiere/uperarl 
te faciet r ens 
ab hofübus : 
Dei qul'f>pe 
efi & adjuva· 
re, & in fu
gam conver
tere. 2.Par. 
25.7.S. 

7. Vidimus 
tecnm eífe 
Dominnm, 
& idcirco 
nos diximus: 
Sit juramen
tum 1inrer 
nos,& inea
mus fcedus, 
ur 1 on facias 
nobis CJlÚd• 
quam malí. 
Genefc.26. 
28.:9. 
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11juravim~s 
illu in nomi
ne Domini 
Dei Iírad,& 
idcircÓ non 
poífumu~ 

:hlite a ún Cathólico matar, ni a'
bor.recer a un Hereje, affi tan poco 
engañarle) ni fa1tar~e· a la p;ilabra. 
Por efto ] ofüe gúardo Ja fe a los 
Gabaonitas, 8 la qual fúe 'tan gra
ta a Dios ' que en la Vitoria con
tra fus enemigos no ·reparo en ~r
bar el orden náttiral Je los 'orbes·, 
obedeciendo a la voz de Jo fue ) y 
deteniendo al So1 en 'medio del 

.cos conrm. 
s.ere. 
y6f11e ?·•9· 

ª
Uando -~l Sol en la linea e
quinocial es fiel de las ba

lanzas de Libra , reparte fu luz 
con tanta jufücia , que haze los 
dias i gu~les con !as noches, perd 
no fin atencion a las zonas , qué 
efta11 mas vecinas, y mas fugetas 
ñ fu Imperio , a las quales favorece 
con mas fuerza de luz, preferidos 
los climas , y paralelos , qué mas 
fe acercan a él, y fi alguna Ptovin
~ia padece dcftcmplanzas de ca
lor dcbaxo de la torrida zona > cul-

'Cielo, 'p~raq~e pudiétfe 'mejor fe:.. '9.S~etit ira.ci; 
. l l' fol m medio gmr ~ matanza ) y cump ir ' con ca>li, & non 

la . obligacio'n ·del paélo , 9. y ·po~- fefi:inavit oc~ 
que defpues de trecientos años c.urnbei:e fpa,. 

·1 <. s . 1 ' . ~¡ . ' n· ' ·n t1e unius fa to aü a e , cafügo 10s .ª a- diei. Non 
vid con la 'hámbre de tres años. IO foit antea 

. . nec poíl:ea . 
~m longa dies., obedi~nte Domino vo~i hominis , & fug~ant~ 
pro Ifrac'l. !fof. 10.13.14. 10.,Fafia eíl: quogue fames m d1ebus 
David tribus annis jugiter· : & confuluit David o/.aculum Dom'

.~: . D!xi;~~e I?~iri.ipus: .:rrop,ter Saül, & doml.\m ejus tarrgui-: 
nUm, quia occidit Gabaoniras . 2.Rig.2 1 .1 . 

pa es de fü maia 11tuacio11 , y nd 
de los ra,yos del Sol , pues al mif
mo tiempo fon benighos en otras 
partes de la mifma zbna. Lo que 
obra el Sol en la equiíiocial, parte 
tan principal del cielo , que úvo 
qui~n. creyo, que en élla tenia Dios 
~u affiento' e fi puéde prefcrivirf(f 
e11 lugar . ciertb . fu Üimenfo fer) 
ob1·a eh la tierra aqu~lla_ Pontifical 
Tyara, ·que def de fu .fixo equ inócio 
Roma iluíl:ra con füs di V ina luzes 
la Ptovincias del Mondo. Sol es. 

Z Z 'l. Cll 
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en efl:0s orbes inferiores, en quien 
efta füftituydo el poder de la luz 
d~ aquel eterno Sol de j~icia , 
paraque con ella reciban las cofas 
{agradas fu~ verdaderas formas , 
fm que las pueda poner en duda 
la fombra de las opinibnes itn
pias. No iy parte tan retirada a los 
polos) donde a pefar de los yelos, 
y nieblas de la ignorancia , no 
ayan penetrado fus refplandores. 
Efl:a Tyara es la piedra del paran
gon , donde las Coronas fe tocan, 
y reconocen los quilates de fu o
ro, y plata. En ella como en el 
crifol fe purgan de otros metales 
bafl:ardos. Con el Tau de fu marca 
quedan affeguradas de fu verdade
ro valor, y efl:imacion. Por efl:o el 
Rey Don Ramiro de Aragon, y o
tros fe ofrecieron voluntariamen
te a fer Feudatarios de la Iglefia , 
teniendo a felicidad, y honor, que 
fueílen fus Coronas marcadas con 
el tributo. Las que rehufando el 
toque deíta piedra Apofl:olica , fe 
retiran , de plomo fon, y de efl:año, 
·y affi prefl:o las deshaze, y confu
me el tiempo ) fin llegar a ceñir 
( como ínuefl:ran muchas expe
riencias ) las fienes de la quinta 
generacion, con la magnificencia 
de los Príncipes crecio fu gran-

... Tune vi- deza temporal , profetizada por 
ciebis, & af- Ifaias , 1 y con fu aífútencia fe ar
flue.s ) mi-di mo la efpada efpiritual ' con que a 
rab1tur& - d'd fc l b l d l latabimr cor po l o er a a anza e os Rey-
tuum, quan- nos de la Chrilliandad , y tener el 
cio converfa arbitrio dellos. Con efl:os mifmos 
fuerit ad te 
multimdo medios la procuran confcrvar los 
111aris,forti- Pontifices,manteniendo gratos con 
tudo gen- fi l fi .n. b d d tium venerit u paterna a ecLO, y enigni a 
tihi. a los Príncipes. Es fu Imperio vo
lf11i·'·60+ luntario impuefl:o fobre los ani-

mas, en que obra la razon , y no 
la fuerza. Si alguna vez fue efl:a 
defl:emplada , obro contrarios e
feB:os : porque la indignacion es 
ciega, y facilmente fe precipita. 
Defarmada la Dignidad Pontificia 
es mas poderofa, que los exerci
tos. La prefencia del Papa Leon 
el Primero , vefl:ido de los orna
mentos Pontificios dio temor a 
Attila, y le obligo a bolver ~trfl.Sa 

y no paffar a deftruir a Ro~a. Si 
efl:o in~entara con las armas , nq 
quedar~ con ellas renclid.o el animQ 
de aquel barbaro. Un filvo del pa
fior , y una amenaza ~morofa del 
cayado , o de la honda , pueden 
mas , que las piedras. Muy rebel
de a de eftar la ovejuela,quando f~ 
uviere de ufar con ella del rigor. 
Porqµe fi la piedad de los Fíele~ 
doto de fuerzas la Dignidad Pon
tificia , mas fue para feguridad de 
fu grandeza , que pa.raque ufaffe 
dellas ' fino fueffe en orden a la 
confervacion de la Religion Ca
thólica , y beneficio univerfal de 
la Iglefia. ~ando defpreciada 
efl:a conílderacion , fe trasforma 
la Tyara en Yelmo , la defconoce 
el refpeto ' y la hiere ' como a co
fa temporal , y fi quifiere valerfo 
de razones politicas , fera efüma
da como Diadema de Príncipe 
político , no como de Pontifice, 
cuyo Imperio fe mantiene con la 
autoridad efpiritual. Su ofido pa
ftoral no es de guerra , fino de 
paz. Su cayado es corbo , para 
guiar , no aguzado para herir. El 
Sumo Pontífice es el Sumo hom
bre, en él como en los <lemas no 
fe a de hallar la emulacion , ni el 
odio , ni los afeétos particulares , 
que fon fiempre incentivos de la 
guerra. Aun el Supremo Sacerdo
te de la ciega Gentilidad fe confi-
derava libre dellos. 2 La admira- 2

• Sum mum 
Pomificcm 

cion a fus virtudes hiere mas los eciam fum-

animos ' que la efpada los cuerpos. mum homi

El refpeto es mas podcrofo , que nem e1re1 • .,_ non .rmu a-
ella ' para componer las diferen- tioni , non 

ci~s de los Principes. ()uando efl:os odi_o,auc pri-
~ vaos adfec-

conocen, que nacen fus oficios de tioniJms ob .. 

un amor paternal , libre de paffio- noxium. 

nes, de afeétos, y de artes politi- T1Jc.t. 3.An
11

• 

cas, ponen fus derechos, y fus ar-
mas a fus pies. Affi lo experimen-
taron muchos Pontífices , que fe 
mofl:raron Padres comunes a to ... 
dos , y no neutrales. El que es de 
uno ' fe niega a los demas ' y el 
que no es defl:e, ni de aquel, es de 
ninguno , y los Pontifices an de fer 
de todos, como en la ley de gracia 
lo fignífkavan fus vefüduras, tcxi-

das 

, -:: 

1 

1 

1 1 



POL I li IC A- xcrv.· ~6s 

3.Tn vdle e-
tfas en fori.na de un mapa ae la Carlos de Valois Conde ád Anjus 

11 
nim poderis, tierra. 3 La neutralidad es efpeci<t conttra el Rey de Sicifü Don Fa-

11 quamhabe- de crueldad ' quando fe efta a la drique : de Eugenio ~arto , que 
1 l>at , totus vifta de los males agenos. Si en la favarecio la facion Anjuina con-

crat orbis 
pendencia de los hijos fe eftuvieífa tra el Rey Don Alonfo de N apo-terrarum. 

Snp. 18.24, quedo el Padre, feria caufa del dai. les; de Clemente V. que llamo a 
no , que fe hizieffen. Menefter es? Philipe de Valois . contra los Viz-
que ya con amor, ya con feveridad condes de Milan : de Leon Deci-
los efparza , pcnierldofe en medio 
deltos, y fi fuere neceífario, favo-

mo, y Clemente Septimo, que fe 
confeder:J.ron coh el Rey F rancif-

rezca la razon del uno , para que el co de Francia contra el Empera-
otro fe componga. Affi tambien í1 ~or Carlos Quinto , para echar de 
a las amonefiaciones paternales Italia los Efpafioles. Efte inconve-
del Pontífice ho eftuvieren obe- niente nace de fer tanta la grave-
clientes los Príncipes , fi perdieren dad de la Sede Apoftolica, que es 
d refpeto a fu autoridad ) y no u- fuerza, que cayga mucho la balan-

Zttrít . .An~ 1Í'e 
viere cfperanza de poder compo- za , donde ella eftuviere. Ef pecie Ara, . 
nerlos , parece conveniente, decla- de bien moveria a efto a los Pon-
rarfe en favor de la parte mas ju.:. tifices dichos, pero en algunos no 

1 fta , y que mas mira al foffiego pu- correfpondio el efell:o a fu inten-1 

l blico , y exaltacion de la Religion, cion. 
y de la Iglefia , y afiiftirle hafta re- §. Affi como es oficio de los 

1 
ducir al o~ro : porque quien a efte, Pontífices , def velatfe en mame-
y a aquel haze buena fu caufa,coo- ner en quietud y paz los Princi~ 
pera en la de ambos. En Italia mas pes,aíll ellos <leven pqr convenien-
que en otra parte es menefter efta cía e quando no fuera obligacion 
atencion de los Papas t porque íi divina , como es ) tener fiempre 
la confidencia en F rancefes fuere pueftos los ojos, como el Eliotro-
tan declarada , que fe puedan pro- pio, en efte Sol de la Tyara Ponti-
meter ·fu aíliftencia, cobraran bríos ficia; qúe fiempre alumbra, y nun-
pata introducir la guerra en ella. ca tramonta, confervandofe en fu 
Efto bien confiderado de algunos obediencia, y proteccion. Por eftc> 
Pontífices , los obligo a moftrarfe el Rey Don Alonfo el Q:iinto de 
mas favorables a Ef paña , para te- ;Aragon ordeno en fu muerte a Don 
ner a Francia mas a raya, y fi algu- Fernando fu hijo Rey de Napoles, 
no llevado de efpecie de bien , o que ninguna cofa eftimaffe mas , 
movido de afeél:o , o conveniencia que la autoridad de la Sede Apo-
própia , no fe governo con efte re- ftolica, y la gracia de los Pomifices, 
cato , y fe valió de las armas tem- y que con ellos cfcufaffe difguftos, 
porales , llamando a los Eftrange:.. aunque tuvieffe muy de fu parte a 
ros ' dio ocafion a grandes moví- la razo11. La impiedad ; o la impru-
mientos en Italia , como refieren ciencia fuelen hazcr reputacion de 
los Hiftoriadores en las vidas de la entereza con los Pontífices. No 

Zur. Hifl. Urbano Q:tarto , que llamo a Car- <:S con ellos la humildad flaqueza, 
Ar ag. los Conde de Provenza , y de An- fino religion ; no es defcredito , fi-Marian.hifl. 
Hijf. ju contra Manfredo Rey de ambas no reputacion. Los rendimientos 

Sicilias: de Nicolao Tercero, que mas fumiffos de los mayores Prin-
zelofo del poder del Rey Carlos éipes , fon magnanimidad piado-
llamo al Rey Don Pedro de Ara- fa) convenientes ' para enfeñar a 
gon : de Nicolao ~arto , que fe refpetar lo fagrado. No refulta de-
coligo con el Rey Don Alonfo de 11os infamia , antes univcrfal ala-
Aragon contra el Rey Don ] ay- ba112a, fin que nadie los interprete 
me : de Bonifacio Oél:avo , que a baxeza de animo, como no fe in-

Eufeb.in vi . 
provoco al Rey Don Jayme de A- terpreto el aver tomado el Empe- Con/f .Chl'on , 
ragon > y folicito la venida de rador Conftantino un afficnto baxo R.tz.Cot , 

Zz3 Cl.l 
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tf66 -~M .PRESA 
-en un éonéilio de 0bifpos , y el a
veríe poftrado en tierra en 'otro 
·celebrado en Tole do el Rey Egica. 
Los atrevimientos contra los Pa
pas nunca fuceden, como fe creía. 
·Pendencias fon, de las quales no fe 
fale de buen ayre:Qfi.ien podra fe
parar la parte de Principe tempo
ral de aquella de Cabeza de la Igle
fia ? El refentimiento fe ·confunde 
con el reípeto. Lo que fe carga en 
aquel, fe quita al decoro de la Dig
nidad. Armada efia con dos ·efpa
das, fe ·defiende de la mayor Poten
cia. Dentro de los Reynos agenos 
tiene V aíiallaje obediente , y en las 
diferencias , y guerras con ellos fe 
yela la piedad de los Pueblos , y de 
las hojas de las efpadas fe paífa a las 

. de los libros, y fe pone en duda la 
obediencia , con que perturbada 
fa Religion nace la mudanza de 
dominios , y la ruina de los Rey
nos : porque la firmeza dellos con
fille en el ref peto, y reverencia al 
Sac~rdocio, ""y aíli algunas Nacio
nes le juntarón con la dignidad 
Real. Por tanto conviene mucho, 
que los Principes fe goviernen con 
tal prudencia, que tengan muy le
xos las ocafiones de dif gufto con 
los Pontífices. Efto fe previene con 
no faltar al rcfpeto devido a la Se
de Apoftolica : coh obfervar in
violablemente fus privilegios , ex
empciones, y derechos, y mante
ner con reputacion, y valor los pró
pios ' quando no fe oponen a aque
llos , fin admitir novedades perju
diciales a los Reynos, que no refül
tan en be11cficio efpiritual de los 
V aífallos. Qlando el Emperador 
Carlos ~into erttro en Italia a Cd

ronarfe' le quiíleron obligar a jurar 
los Legados del Papa, que no fe o
pondria a los derechos de la Igle
fia , y reípondio que ni los altera
ría ' ni haría perjuizio a los del Im
perio, dexandofe entender por los 
feudos , que pretende la Iglefia fo
bre Parma, y Placencia. En efto fue 
tan atento el Rey Don Fernando 
el Cathólico , que parece excedio 
en los medios, juzgando por con
veniente, no dexar paíf~r lQS c~nfi.~ 

ries de los privilegiós" y derechos! 
pprque aífentado una vez el pie fe 
mantiéne,como poífeíl:on, y fe pro
curan ganar adelante otros paífos , 
cuya opoíicion ) íi fuere refuelta a 
los principios ·, efcufa defpues ma-
yores rompimientos. No confintio · 
'el Rey Don Juan de Aragon, que Zttrit. Hif!. 

tuvieífe efetto la ·provifion gel Ar- t;ª~~~n.hi{l. 
~obifpado de Zaragoza, hecha por Rifp. 
el Papa Sixto ~arto en perfona 
del Cardenal Auíias pezpuch por 
no aver precedido fu nombramien-
to , como era coftumbre, y feque-
ftrando los bienes;y rentas del Car-
denal ' y maltratando a fus deudos, 
le obligo a renunciar la Iglefia , la 
quál fe dio a fu Nieto D_on Alon-
fo. Las mifmas. diferencias _túvo 
fobre otra provifion de la Iglefia de 
Tarazana en un Curial , a quien 
mando la renunciaífe luégo, ame
nazandole que a él, y a f us parien- . ' / 
tes.echaría de fusReynos.Tambien A~t. Ncb.hift. 
fu hijo el Rey D. Fernando fe opú- Ri(p.c.uo. 

fo a otra proviíion del Obifpado de 
Cuenca en perfona de Raphael 
Galeoto pariente del Papa, y enoja:. 
do el Rey de que fe dieífe a eftran-
gero, y fin fu nombramiento, orde-
no falieífen de Roma los Efpañoles; 
refuelto a pedir un Coi1dlio fobre 
ello, y fobre otras cofas, y aviendole 
embiado el Papa un Embaxador , y 
eftando ya dentro de Efpaña,le pro-
tefto, que fe bolvieífe, quexandofe 
de qtie el Papá no le trata va, como 
merecia Hijo tan obediente a la 
Iglefia, y maravillandofe de que el 
Embaxador acetaífe aquella comif-
fion , pero él con blandura refpon-
dio, que renunciava los privilegios 
de Embaxador 1 y fe fugctava al jui-
zio del Rey, con lo qual, y con los 
buenos oficios del Cardenal de Ef-
paña fue admitido , y quedaron 
compuefl:as las diferenCias. Gran-
de a de fer la razon , y defenfa na-
tural ' que obligue a tales demo
ftracioncs , y digno del amor pa-
ternal de los Pontificeí'.s el no d:tr 
lugar a cllas,prdcurando ufar fiem· 
pre de fu benignidad en la confer-
vacion de la buena correfponden-
cia con los Principcs : porque íi 

bien 
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P O t I T I C A XCV. 
bien enan en ru mano las dos cfpa;. 
das efpiritual , y temporal, fe exe
cuta efia por los Emperadores , y 
Reyes, como proteél:ores, y defen-

5' Prcem.}.:. fores de la Iglefia. onde conviene 
(palabras fon del Rey Don Alon
fo el Sabio en el Prologo de la fe .. 
gunda partida) por ra.zon derechá, 
que ejlos dos Poderes fean jiempre acor
dados ,tt/]i tpte cada tmo dellos ayude de 
fie parte al otro, cd el q1te defacorda/e, 
'Vernia contra el mandamiento de Dios, 
e auria por fuer.za de mcngttar la ¡e' e 
Ja jujlicia 'e non podría long amente dre
rar la t~errtt en buen ejlado, ni en p a.z; 
fl eflo fe fi.ziefe. 

Y o bien creo, que eh todos los 
'que púfo Dios en aquel fagrado 
lugar efta muy viva efia atencion, 
pero a vezes la perturban los Cor
tefanos Romanos, que fe ehtretie-

nen en fetnbrar difcordias. Suele 
tambien encenderlas la ambician 
de algunos Miniftros , que procu
ran hazerfe confidentes a los Pa
pas , y merecedores de los prime
ros puefios con la independencia 
de los Príncipes, y aun con la aver
fion , ingeniandofe en hallar razo
nes ; para contradezir las gracias , 
que piden, y afeél:ando rompimien
tos con fus Embaxadores; y para 
mofirarfe valerofos , aconfejan re
foluciortes violentas a titulo de 
Religion, y zelo , con que fe füele 
entibiar la buena correfpondencia 
entre los Papas , . y los Príncipes 
con grave tlañb de la Republica 
Chrifüana, y fe le ehfriáh a la pie.
dad las venas ; faltando el amor, 
ciue es la arteria, que las fomcmta; 
y mantiene calientei. -

ENt~e el pod¿r, y fuerza de dos" ne, y coh(erva el Ifmo, como arbi4 

contrarios mares ) fe mantie.. tro del uno y del otro, fin inclinar
íi 



EMPRES.A: 
fe mas a elle' que a aquel' con lo 
qual le reftituye el uno, lo que el 
otro le .quita, y viene.a fer fu con
fervacion la contienda ·de ambo$ 
igualmente poderofos : porque fi 
las obs del uno crecieífen mas , y 
paífaífen por encima , borrarían la 
jurifdicion d~ fu terreno , y dexa
ria de fer Ifrno. Efta neutralidad 
entre dos grandes poderes con
feryo lárgo tiempo a Don Pedro 
Ruiz de Azagra en fu eftado de 
Albarracin , puefto en los confi
nes de Caftilla , y Aragon : por
que cada uno de los Reyes procu
rava , que no fueífe defpojado 
del otro , y efias emulaciones le 
mantenían libre. De donde pudie
ran conocer los Duques de Sa
voya la importancia de mantener
fo rieútrales entre las dos Coronas 
de Efpaña , y Francia , y confer.: 
var el arbitrio de los paífos de Ita
lia por los Alpes, confül:iendo en 
él fu grandeza , fu conf ervacion, 
y la neceffidad de fu amiíl:a'd : por
que cada una de las Coronas es in
tereffitda en que no fean defpoja
dos de la otra. Por efto tantas 
vezes falieron a la defenfa del Du
que Carlos Emanuel los Efpaño
les , y con las armas le refütuye
ron las Plazas ocupadas por F ran
ccfes. Solamente convendría a los 
Duques romper efta neutralidad, 
y arrimarfe a una de las Coronas, 
quando la otra quifieífe paífar a do
minarla por encima de fus eftados, 
con las olas de fus armas , y princi
palmente la de Francia : porque 
fi efta echaífc de Italia a los Efpaño
Ies , quedaría tan poderofa ( con
tinuando fu dominio por tierra 
defde los ultimes tcrminos del 
Mar Oceano ,. hafia los del mar 
Mediterraneo por Calabria ) que 
confufos los eftados de Savoya , 
y Piamonte , o quedarían incor
porados en la Corona de Fran
cia , o con un vaífallaje , y fer
vidumbre intolerable ; la qual 
padecería tambien todo el cuer
po de Italia, fin efperanza de po
d.erfc recobrar por fi. mifma , y 
con poca de que bolvieífe Efpaña 

a recuperar lo perdido, y a baiañ:. 
zar las fuerzas , eíl:ando tan fepa
i:ada de Italia. Eíl:e peligro con
fidero con gran prudenéi~ la Re
publica de Venecia, quando vien
do poderofo fobre los Alpes al Rey 
Carlos Ottavo de Francia cbndu:. 
yo contra él la liga; que fe llame) 
Santifima. Defde entonces . fué 
difponicndo la divina Providen:. 
cia la feguridad , y confervacion 
de la Sede Apoíl:olica , y de la Re
ligion ; pues paraque no la opri
mieífe el poder del Turco , o no 
la manchaíien las heregias, que fe 
levantaron en Alemania , acre:. 
cento en lt~lia la grandeza de la 
Cafa d~ Apftria, y fabrico en Na
poles , Sicilia, y Milan la Monar
chia de Efpaña , con que Italia 
quedaífe por todas partes defendi
da de un Príncipe Cathólico. Y 
porque e1 poder de Efpaña fe con
tuvieífe dentro de fus terminos, y 
fe contentaífe con los derechos 
de fuceffion , de feudo , y de ar
mas , le feñalo un competidor en 
el Rey de Francia, tuyos 2elos le 
obligaífen a procurar para fu con
fervacion el amor de fus Vaífallos> 
y la benevolencia , y eftimacion 
de los Potentados , confervando 
en aquellos la juíl:icia , y entre 
eíl:os la paz fin dar lugar a la guer
ra , que pone en duda los derechos, 
y el arbitrio del Poderoío. 

§. Efte beneficio , que recibe 
Italia del poder que tiene en ella 
Efpaña juzgan algunos por fervi
dumbre , fiendo en favor de fu 
quietud , de fu libertad , y de fu 
Religion. El error nace de no co
nocer bien la importancia del 
contrapefo. El qüe ignora el arte 
de navegar, y ve cargado de pie
dras el fondo de un baxel, cree que 
lleva en ellas fü peligro. Pero 
quien mas advertido le confidcra, 
conoce , que fin aquel laftre no po
dria mantenerfe fobre las olas. Efte 
equilibrio de ambas Coronas , pa
ra utilidad comun de los Vaífallos, 
parece que confidcro Nicephoro > 
quando díxo que fe maravillava de 
la inefcrutable fabiduria de Dios> 

que 

, 
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P O L I T I C A XCV. 
que con dos medios contrarios 
confcguia un fi11 , como quando ' 
para confervar entre fi dos Pdten
eias enemigas fin que la una fúgete 
a la otra las igualava eh el inge
nio , y valor , con que dei'ríbando 
el un~ al otro los confejos, y de
finios qued:iífe fegura la · libertad 
de los Subditos de ambos, o lbs 
hazia entrambos rudos ; y defar
mados pal:a-<Jtle el uno no fe atre
vieífe al otro , ni paífaífe fus limi-

tiJ~~~;ii::~- tes. 1 Con efte mifmo fin dividio 
perveftigabi- tambien la divina Sabiduría las 
l~m J?ei fa-. fuerzas de los Reyes de Efpaña y 
¡nent1am, qui F . . . . . 
plane contra- rancia) 111terpo111endo los muros 
ria uno fine altos de los Alpes, para qué la ve
conclulit. cindad ) y facilidad de los confi-Nam cum 
duas adver- nes , no enceridieífe la guerra , y 
farias pote- fueífe mas favorable a la Nacióh 
fütes inte.r 
fe committe- F raneefa , fi fiendo tan populofa 
re fi:atuit, nec tuvieífe llanas aquellas pueftas ' y 
alteram alte-
ri fobjicere, para mayor feguridad dio las lla-
aut ingenio, ves dellas al .Duque de Savoya, 
& ~~rtute Principe Italiano ; que interpuefto 
pr~1rante s u- fi ft d l . ffi 
h imque par- con us e a os as tuv1e e cerra-
ti mode r~to- das ,.o las abrieífe' qüando fueífe 
res pra:hctt, eonveniente al beneficio puDliéo. 
ut alter alte-
rius confÍtia , Efta divina difpoficion c01ioéio el 
& conatus Papa Clemente VIII. y con gran 
evertat,& u- , 
trimque fob- prudencia procuro , que el eíl:ado 
ditorum Ji- de Saluífo cayeífe en manos del 
bertati con- Duque de Savoya. Raz011 de eíl:ado 
fulatur , aut 
utrofque he- es muy antigua : en ella fe fundo 
betes , & im- el Rey Don Alonfo de Napoles 
~:~:su~;;if¡~· quando aconfejo al Duque de Mi
terum renta- lan, que no entregaífe a Luis Del
re ' & frp ta fin de Francia la Ciudád de Afti, 
(qood ajunt,) 
tra1úilire aa- diciendo , que F rancefes no que-
dea r,veteres- ri:m poner en Italia d pie pata 
c¡ue Regn o- b d 11 fi r. 1 
tum limites ien e a, 1110 para 1Ugetar a, em-
convellcre. pezando por la emprefa de Geho
Niceph. va. No penetro la fuerza defte 

confejo el Prindpe Italiano , qtte 
pcrfüadio al Rey de Francia, que 
fixaíie el pie en los Alpes ocupando 
a Piñatolo engañado ( fi ya no fue 
malicia) de la convcnientia de 
tener a la mano los F rancefcs con
tra qualquier i11tcnto de los Efpa
ñoles, fin confiderar > que por el 
temor a una guerrá futura, que pd
dia dexar de fuccder, fe inttdducict 
una prefcnte , y cierta fobre el e
für, o no , los F rancefcs en Italia, 

no pudiendo aver paz dentro 
de una Provincia entre dos Na• 
ciones tá11 opueíl:as , y que calen
taría Italia la fierpe en el feno, pa
ra quedar defpues envenenada. 
F uerá de que eftando F rahcefes en 
fus límites de la orra parre de los 
Alpes, fiempre eíl:avan muy a la 
n:1ano para baxar llamados a Italia> 
no fiendo neceífario tenerlos tan 
c:erca' ni prudencia dexar a fu. vo
luntad el entrar , o no; fin que aya 
quien pueda terrarles el paífo. Peró 
quando Francefes fueífcn tah mo ... 
deftos , y fin apetito de dominar > 

que fe détuvieífen alli, y efperaffen 
a fer llam~dos' quieh duda de que 
quando fe vieffert dentro excede
rian los limites dé la proteccion 
con la ocafion de dominar ? como 
experimentaron et1 fi mi.finos Lu
dovico Esforza, Caíl:rucho Cafiro .. 
eani ; y otros que los llamaron por 
auxiliares ; fucediendoles a eftos 
(como 6y fucede a algünos) lo que 
a los T recente , que mientras e.íl:á
van entre fi pacificos defpreciavan 
al Partho, pero en aviendo diífen
fiones lo llamav~ eh fu favor una 
de las partes , y quedava árbitro de 
ambas. z Si aquella Potencia pu
dieífe eíl:ar en Piñarolo a_ difpofi
cion de Italia folamente , que la 
·truxeífe , y la retiraífe , quando le 
eftuvieífe bier'l, avria tenido el con
fejo algun motivo político , y al
guna apariencia de tclo al bien 
publico > pero ponerla fuera de 
tiempo dentro de fus puertas pa
raque libremente pueda baxar , o 
por ambicio11 , o por la ligereza 
de algun Potentado , que quié.:. 
ra perturbar fin caufa la paz uni
verfal , como ya emos viíl:b en 
nueftro tiempo , y que en efte 
temor eften fiemp1·e zelofos los 
Efpañoles , y toi'l las armas le
vantadas dando ocafion a que 
tambien fe armen los <lemas Po
tentados, de donde fé empeñe la 
guerra fin eíptranza de qui ·rud, 
efie no füe confcjo , fiho tray
cion a la Patria , exponiendola 
al arbitrio de Francia , y quitando 
a un Príncipe Italiano él que teni 

A a a fobr 

2 . Quoties 
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EMPRESA 
fobre los Alpes para beneficio de 
todos. 

§.En los domas Potentados de 
Italia_ que no fe hallan entre am
bas Coronas no tiene fuerza efia 
razon de la neutralidad , porque 
introducida la gaerra en Italia, fe
rian defpojo del. vencedor fin de
xar obligada a alguna de las partes, 
como dixo el Conful Q.iincio a los 
Erholos para perfuadirles , qtte fe 
declaraífen por los Romanos en la 
guer_ra que traían con el Rey An
tiocho , 1 y como experimenta
ron los Florenrines , quando fin 
confederarfe con el Rey de Aragon 
efiuvieron neutrales , perdiendo 
la gracia del Rey de Francia, y no 
mitigando la ira del Pontifice. La 
neutralidad , ni da amigos > ni qui
ta enemigos , + y affi dixo el Rey 
Don Alfonfo de N apoles por los 
~ene(es e aviendofe perdido ) pen
(ando falvarfe con la neutralidad) 
que les avía fucedido lo que a dos, 
que avit:m a medias una cafa ' que 
los de abaxo les dan humo, y los de 
arriba los mojan. Grandes daños 
cauto a los Thebanos el averfe 
querido mantener neutrales , quan
do Xcrxes acometio a Grecia. 
Mientras lo fue el Rey Luis Onze
no de Francia, con ningun Prín
cipe túvo paz. 

§. No engañe a los Potentados 
la razon de confervar con la nell
tralidad libradas las fuerzas de Ef
paña, y Francia : porque es me
nefi:er alguna Declaracion a favor 
de Efpaña , no para que adquiera 
mas , ni para que entre en Francia, 
fino para que mantenga lo que óy 
po!fee, y fe detengan en fu Reyno 
los Francefes , fin que los conbide 
la neutralidad , o la aficion , y efi:o 
es tan cierto , que aun el afe8:o 
declarado fin otras demofi:racio
nes publicas es pefo en el equi
librio defi:as balanzas ) y baíl:a a 
llamar la guerra en fe dél. No es 
capaz Italia de dos facciones , que 
pienfan confervarfe con la con
tienda de ambas Coronas en ella. 
Affi lo · reconocio el Emperador 
Carlos Q;iínto , 'luandó para de-

xar de una vez quieta a Italia, las. 
extinguio, y mudo la forma de Re-
publica de Florencia , que era 
quien las fotnenrava: porque car
gando a una de las dos balanzas 
inclinava él fiel de la paz , y foffie
go publico > el qual confifüa en 
mantener le derecho. Conocien
do efi:a verdad los Potentados 
prudentes , an procurado declinar
fe , y tener pa,rte en efl:e pefo del 
la:fire de Efpaña , para hazer mas 
ajufi:ado el equilibrio , y gozar 
qttietamente fus efiados , y fi al
guno lo a defcompuefto paífando
fe a la: faccion contraria, a caufado 
la perturbacion , y ruina de Italia. 

§. La gloria, embuelta·en la am
bicien de mandar ,obliga: a penfar a 
algunos Italianos en que feria me
jor unirfe contra la una, y otra Co
rona , y dominarfe a fi mifmos o 
divididos en Republicas,o levanta
da una Cabeza , pen:Clmientos mas 
para el difcurfo, que para el efed:<> 
fupuefia la difpoficion de Italia: 
porque o avia de fer Señor el Papa 
de toda Italia, o otro. Si el Papa, fa .. 
cilmente fe ofrecen las razones, que 
maefiran la impoffibilidad de man
tenerfe una Monarchia efpiritual 
convertida tambien en temporal, 
en poder de un Principe eled:ivo , 
ya en edad cadente , como ordi
nariamente fon todos los Papas , 
hechos a las artes de la paz' y del 
foffiego ecclefiaíl:ico , ocupados en 
los negocios ef pirituales, cercados 
de fobrinos y parientes, que quan
do no afpira!fen a hazer fuceffion 
en ellos los efi:ados, los di vidirian 
con invefüduras : fuera de que 
conviniendo a la Chrifi:iandad que 
los Papas fean Padres comunes fin 
diferencias con los Principes , las 
tendrían perpetuas contra las dos 
Coronas , las quales por los de
rechos , que cada una pretende 
fobre Milan, Napoles , y Sicilia ,. 
moverían la guerra a la Sede A
pofi:olica, o juntas con alguna ca
pitulacion dividicndofe entre e
llas la conquilla de aquellas Pro
vincias , o feparadas con peligro 
de que ~lguna dellas. llarnaífe en fü 

favor 
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favor las arm~s auxiliares de Ale· 
mania , o del Turco , las quates 
tambien re quedaffen defpues en 
Italia. 

§.Si fe levanta!fe ún Rey de to
da Italia , quedarían vivos los 
mifmos inconvenientes, y nace.: 
x;ia otro.µiayor, que era hazer Vaf
fallos a los den;ias Potentados , y 
d~fpojar al Papa , para formar una 
Monarchia , porque divididas las 
Pot~ncias , aunqu·e fue!fe con al• 
gun reconocimiento a él ' o é'on
federacion , no podria mantener
fe , de donde refültaria el perder 
Italia efte imperio Efpiritual, que 
no la iluftra menos, que el Roma• 
no, quedando en una tyrana con..:. 
fufion, perdida fu libertad. 

§.Menos prátícable feria man
tenerfe Italia quieta con diverfos 
Principes naturales : porque. no 
avria entre ellos conveniencia tan 
uniforme ; que los unie!fe contra 
las dos Corona~ ; y fe abrafarian 
~n guerras internas ' bolviendo a 
llamadas , como fucedio en los 
flglos paffados , fiendo la N acion 
Italiana tan áltiva , que no fufre 
medio , o a de dominar abfoluta
mente, o obedecer. 

§.De lo dicho fe infiere, que a 
menefter Italia una potencia e
füa11gera ' que contrapefada con 
las externas , ni cohfienta movi
miento de armas entre fus Prínci
pes, ni que fe valgan de las age
nas , que es la razon : porque fe 
a mantenido en paz deíde que en
tro en ella la Corona de Efpaña. 

§. La conveniencia pues i qne 
trae con ílgo efta neceffiP.ad, puede 
obligar a la Nacían Italiana a con
formarfe con el e11ado prefente , 
fopuefto que qualquier mudanza 
en Milan, Napoles, o Sicilia, per
turbara los denias Dominios : por
que no fe introducen nuevas for
mas , fin corrupcion de otras , y 
porque aviendo de eftar una de 
las dos N acioncs en Italia , mas fo 
confronta con ella la Efpaño1a , 
participando ambas de urt n:ifmo 
clima , que las haze feme1antes 
en la firmeza de la Religion, en la 

obfervancia de la juíl:icia , en fa 
gravcda~ de las acciones , en la 
fidelidad. a .fus Principes , en l~ 
conftancia de las promefas '· y fe 
publica, en la. compofiura de los 
animo~ ' y en los rrajes ' eftilos ' y 
co~umbr~s ~ y tampien porque no 
domina .el Rey de Efpaíía en Italia, 
.como. d _haríger9 , fino como Prin
cipe Italiano , fin tener mas pre
tenfion en ella, que c_onfervar lo 
.que óy juftamente poífee, pudien~ 
do con mayor coriven~encia dé 
efiado enfanchar fu Monarchia 
por las vafias Provincias de Afri
'ª· Efia maxirria dexo aífentada en 
fus Suceffores el Rey D,on F ernan
do el Cathólico , el qual aviendole 
ofre1=ido el titulo de Emperador 
de Italia, refpondip, que en ella no 
quería mas qu~ lo qué le toca va, 
no conviniendo defmembrar la 
Dignidad Imperial. El tcfümonio 
de{ta verda~ fon. las reftituciones 
hechas de diyerfas plazas , fin va
l~rfc el Rey de Efpaqa del derecho 
de la guerra, ni de la rccompenfa 
de los gaftos , y de los daóos , y 
fin aver movido fus armas, mien
tras no an fido obligadas,o para la 
defenfa própi~ , o para la con[er
vacion agcna , como experimen
taron los Duques de lVIantua , y í1 
fe mov icron tontra el Duque 
de Nivers , 110 fue para ocupar 
a Cafa1 , como füpone la mali
cia , fino para que el Emperador 
pudieífc hazer jufticia a los preten
dientes de aquellos cfiados , pues 
aviendo el Duque de Nivers pe
dido por el Marqucz de Mirabcla 
la protecci011 del Rey de Efplña , y 
fü c91úentímiento paraque fe ca
í;'1lfe el Duque de Retel con la 
Princefá Maria , ambas dós cofas 
alcanzo ; pero deípuc~ de acabado 
efte negocio , fe embiaron avifos 
a Madrid ) cop10 P,Or las mañas 
del Conde de Efirigio, fe hízo el 
cafamicnto , ficndo agonizando 
Vincencio Duque de Mannta, fin 
que uvieífen dado ninguna noti
cia c.kfto a fu Magelbd, dirctla
mentc contra lo que entre el Rey 
y el Duque fe avía concertado. 

A a <U.. De do1 -
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De donde aquella novedad , que a to , y Mantua. Efta refoluéion o. 
al$'1nos parecía defprecio y def- . bligo tambien a Su Mageftad a 
c--onfianza , primeramente defirio decener el fegundo defpacho de 
la execucion de la. proteccion , y la proteccion contra fu defeo de 
defpues dio pie a nuevas conful- la paz d~ Italia , y para mantener
taciones , en las quales fe refol- la , y qmtar zelos , ordeno a Don 
vio , que: diílimuladas todas eífas Gonzalo de Cordova , que fi, ca ... 
cofas, fe efetl:uaífe la gracia , y fe mo prefuponia por cierto , eftava 
dieíThn los parabienes por el cafa- ya dentro de Cafal, le mantuvief.. 
'tniento hecho. Pero como la di- fe en nombre del Emper~dor fu 
vina· Providencia difponia la ruina Señot diretl:o , embiandole car
·de la villa de Mantua por los vi- tas, que contenian lo mifmo , pa .. 
cios de fus Duques , y los matri- ra Su Mage.íl:ad Cefatea , las qua
monios muchas vezcs burlados les remirieífe en tal cafo. Pero a .. . 
de aquellos Principes , encamina- viendole falido vano a Don Gon.& 
va ·a e.íl:e fin todos los fuceífos ; y zalo de Cordova el tratado de Ef
por e.íl:o mientra~ aquellas cofas fe padin , fe púfo fin orden de Su 
hazian en Efpana , el Cardenal Mage.íl:ad fobre el Cafal , de donde 
Richcliu, enemigo jurado deJ. Du- refulto la venida del Rey de Fran· 
que de Nivers , procuro que el cia a Sufa , y el hallarfe Ef P'J.ña 
Duque de Savoya, con affi.íl:encia empeñada en la guerra, declaran-
de fu Rey , le armaífe guerra, pa- do que füs armas folamente eran 
raque ocupaífe lo que pretendio amdl~ar~ _del Emperador , paraque 
fer fuyo en el Monferrato. Pero por Ju.íl:1c1a fe determinaífen los 
aquel Duque> oliendo que ef\:e va- derechos de los pretendientes al 
no pretexto no fervia fino para- Monferrato , y a Manttia , fin 
que los F rancefes introducieífen querer Don Gonzalo -admitir el 
fus armas en Italia y acrecentaffe.n p~rtido , que ofrecia el Duque de 
"Ja grandeza de_ la Corona de F ran- N1 vers de demolir el Cafal , par
cia , con la ruma de los dos Dll- que no fe penfaífe , que interffes 
·ques ) defcubrio toda la tra~a a própios ' y no el foffiego publico, 
Don Gonzalo de Cordova Gover- mezclavan en aquellos movimicn
nador de Milan , prometiendole tos a Su Magefiad. E.íl:a es la ver
que fi le ayudaífe con fus armas, dad de aquel hecho , conocida de 
dexaria de feguir el partido Fran- pocos , y caluniada inju.íl:amente 
ces. Pidio Don Gonzalo tiempo de muchos. 
para tomar confejo , y avifarlo a Depongan pues los Potentados 
Efpaña , y viendo que el Duque de It~lia füs vanas fombras , d,ef
lo rehufava, y que fino le ayudaf- enganados de que Efpaña defea 
fe , las puertas de los Alpes que- confervar entre ellos fu grandeza, 
darían abiertas a los F rancefes , y y no aumentarla, y corran con la 
fe perturbaria mas Italia, concer- verdadera politica del difcurfo 
to con él de fu própio motivo,con hecho , fi aman la paz de Italia 
efperanzas de ocupar a Cafal por porque fus zelos imaginado~ fo~ 
la indufüia de Epadin , con que caufa de movimientos de armas, 
e como efcrivio a Su Magefiad) no a viendo guerra , que no nf!Z• 
podría mejor el Emperador deci- ca , o de la ambicien del Podero
dii" las diferencias del Monfrrra- fo , o del temor del Flaco. 

1 • 
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L. A vitória ~t~ las guérras )uíl:is 
tiene por fin la paz , obligan

do a ella , y a la razon al Enemi
go, y affi aquella fera mas glorio
fa , que con menor daño diere el 
arte, y no la fuerza : la que falie
re menos cubierta de polvo , y 
fangre. Dulce palma llamo Hora
cio la que affi fe alcanza: 

D1elci5 fine palvere palma. 
Los Romanos facrificavan por lns 
vitorias fangrientas un gallo ; y 
por las induftriofas un buey .Si en 
el ingenio fomos femejantes a 
Dios , y en las fuerzas cdmunes a 
los a1úmales , mas gloriofo es ven
cer con aquel, que con efias. Mas 
efiimo Tiberio avét fo!Tegado el 
Imperio con la prudencia , que 
con la cípada. 1 Por gran gloria 
tuvo Agricola vencer a los Brita
nos, fin derramar la fangre de los 
Romanos. 2 Si el vencer tiene por 
fin la confervacion, y aumento de 

fa Repubiid , tnéjor la confeguira 
el ardid , o la negociacion , tJ.Ué 
las armas. Mas importa la Vida aé 
un Ciudadano , que la mtierte de 
muchos enemigos : y affi decía 
Scipion Africano: f¿ue qiteria mJs 
conftrvar ún Ciudadano, qt1e vencer 
mil enemigos. Palabras, que deípues 
tomo por mote fuyo el Enipera
dor Marco Antorlio 'Pio , y con 
razon : porqúc vencer al enemi
go, es obra de Capitan , y con
fervar un Ciudadano , es de Padre 
de lá Patria. No túvo cíl:a conílde
racion el Emperador Vitellio , 
quando vencido Otho1i dixo (paf~ 
fando entre los cuerpos muertos, 
que efiavan en el campo:) Bien 
me huelen los enemigos mttertos, pero 
mejor los Ci1td11danos. Inhumana 
voz, que atm en un buytrc fona
riá mal. Diferente compaffion fe 
vio en Himilcon, el qual aviendo 
alcanzado en Sicilia grandes vito-

A la 3 ri¡.s, 
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rias , porque en ellaS' perdía mu.
cha gente por enfermedades ) que 
fobrevinieron al exercito , entro 
en Carthagd no triunfante , fino 
veflido de luto, y con una efclavi
na fuelta, habifo de efclavo, y en 
llegando a fu cafa' fin hablar a na
die, fe dio la muerte. Una vitoria 
fangrienta mas parece porfia de 
la venganza , que obra de la for
taleza. Mas parte tiene en ella 1a 
ferocidad, que la r~zon. Aviendo 
fabido el Rey Luis Duodecimo de 
Francia , qu.e avían quedado ven
cedoras fus armas en la batalla de 
llavcna , y los Capitanes, y gente 
fuya , que avía muerto en ella , di
xo fufpirando:Oja/a yo perdiera la ba
l1tl!a, i fíteran vivos mis buenos Capi
tanes : Tales vitorias de Dios a mt5 
enemigos, donde el, vencido es vence
dor, i el vencedor q11eda vencido. Por 
efto los Capitanes prudentes ef-

Naturaleza, y quitarle Jos medios; 7· Quandd 
f¡ ft 1 A 1 obfederis ci. con que nos ~ enra . .un os ar- virar~m m

11
b 

boles vecinos a las Ciudades cer- to rempore, 

cadas no permiten las Sagradas ~ muni:ió-
. nilim n~ 

Letras , que fe corten : porque cmndederis 

fon leños ) no hombres ' y no pue- lit expugn_es 
d 1 d 1 eam no n f11cen aument~r e numero e os cicle~ arbo-

enemigos. 7 Tanto de fa grada a res, ?e quibus 

Dios la fangre vertida. en la guer- vefn pore.ll, 
· . d d nec fecunb us ra) que aunque av1a man a o to- per circuitum 

mar las arma~ contra los Madia- deb.es valla re • 

nit_as, ordeno de!Jmes que l?s que ~:~~~~71;g~ -' 
uv1e!fen muerto a alguno , o toca- num ell , & 

do los cuerpos muertos , fe . purifi- non hoc10, 
. . . nec po tell 

caífen fiete días , retirados fuera bellanrium 

del exercito. >f. A Eneas pareció , contra re au

que feria grañ maldad tocar con ~~~.nume
las manos las cofas Sagradas, íin Dm t.z o. r9. 

averfe primero lavado en la cor- *Manen~ ex-
. · tra callra fcp-r iente ele un fuente : tem die bus. 

Qui occide
.Attretlare nefas , donec .me Jlumine 'lli'lJo ríe hominem, 
Abiuero. ve! occifüm 

3. D:irc-irl 
di fcrinlen le
~io'he~ haud 
1mperato
rium ratus. 
Tttc .f; z • .Ann. 

cufan las batallas > y los aífaltos , Como es Dios autor de Ía p~z , y 
3 

y t ienen por mayor gloria) obli- de la vi.da) aborrece a los que per
gar a que fe rinda el enemigo, que turbart aquella ) y cortan a efia 
v~nccrle con la fuerza. Recibio ~ los ·efiambres. Aun contra las ar
pa8:os el Gran Capitan la Ciudad nías _, por fer infirumentos de la 
de Gaeta, y parecio a algui1os,que -muerte , mofiro Dios efia aver
u viera fido mejor' e pues_ era ya fion' pues pot ella e fegun creo) 
Sefior de fa campaña) rendirla con " mando, que los Altares fueífen de 
fas armas ) y hazcr prifionetos los piedras tofcas' a qúien no uvieífe 
Capiranes , que avía dentro por el tocado el hierro, como el que fe 
daño , que podrían hazer, faliendo levanto , aviendo el Pueblo pa!T;-i
libres , y refpondio : En polvora , i do el J ordan , 8 y el de Jo fue dcf
balas fe gttjlaria mas, qtte lo que mon... pues de la Vitoria de los Haytas : 
ta ejfa peligro. Generofo es el valor, 9 porque el hierro es materia de -la 
que a poca cofia de fangre reduze guerra' de quien fe forjan las cf
al rendimiento, y feliz la guerra, padas, y no le permitio en la pu
que fe acaba en la m1fericordia, y reza, y foffiego de füs Sacrificios, lo 
perdon. 4 El valor fe a de mofirar qual parece, que declaro en otro 
con el enemigo , y la benignidad precepto; mandando que no fe pu
con el rendido. s Poco ufada ve- fieífe el cttchillo fobre los Altares) 
mos en nuefüos tiempos efia ge- porque quedariari violados. 1 0 

nerofidad : porque ya fe guerrea §, La ¡imbicion de gloria fuele 
mas por execurar la ira) que por no dar lugar a las confideraciones 
r.nofirar el valor ; mas para abra- dichas , pareciendo , que no puede 
far , que para vencer. Por paz fe a ver fama, donde no fe cxercita el 
t iene el dcxar en cenizas las Ciu- valor , y fe derrama la fangre , y 
dadcs , y dcfpobladas las Provin- tal vez por lo mifü10 no fe admi
cias , 

6 
talados , y abrafados los tell compañeros en el triunfo, y fe 

campo , como fe ve en Alema- dcfprccian las armas auxiliares. 
n ia , y en Borgoña. O barbara Por cfio perd io el Rey Don Alonfo 
crueldad , indigna de· la razon hu- el Tercero la batalla de Arcos , no 
mana ) haz r guerra a la m ifma avicndo querido aguardar a los 
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Leonefes , y Navarros , y Till y la 
de Leipfich , por no efperar lás 
armas Imperiales. En que fe en
gaña la ambicion : porque la glo
ria de las vitorias mas efia en aver 
fabido ufar de los confejos fegu
ros , que en el val0r, el qual pen
de del cafo , y aquellos de la pru
dencia. No llega tarde la vitoria 
a quien aífegura ton el juizio el no 
fer vencido. 11 Arde la ambician; 
y confufa la razoh fe entrega ál 
impetu nat':lral , y fe pierde. Mu
cho deven los Eftados al Príncipe , 
que defpreciarrdo lo's trofeos , y 
triunfos , trata de mantener la paz 
con la hegociacion , y vencer la 
guerra con el dím:ro. ~fas barata 
fale comprada ton él la vitoria) 
que con la fangre. Mas feguro' tie.:. 
:ben el buen fuceífo las lanzas con 
hierros de oro, que de azero. 
, §. Alcanzada ilna Vitoria queda 

fuera de fi con la variedad de los 
accidentes paífados ; con lá gloria 
fe defvanece ; con la alegria fe 
perturba ; con los defpojos fe di
vierte ; con las aclamaciones fe 
aftegurá, y con la fangre vertida 
defprecia at enemigo , y duer~e 
defcuydada , fic~ndo entonces ., 
quando <leve eítar mas defpiertá, 
y moíl:rar mayor fortaleza en veri
cerfe a fi mifma, que túvo en ven
cer al enemÍgo: porque efl:o púdo 
fuceder mas por accider1te , que 
por valor, y en los triunfos de nue
ftros afeél:os , y paffiones no tíené 
parte el cafo. Y affi c011viene, ·que 
d.efpues de la vitoria entre el Ge
neral dentro de íi mifmó , y coii. 
prudericia , y fortaleza componga 
la guerra civil de fus afeél:os : por
que íl.n efte vencimiento fera pe
ligrofo él del enemigo. Vele con 
mayor cuydado fobre los defpojos, 
y trofeos : porque en ~l peligro 
dobla el temor las guardas, y cen
tinelas , y quien fe juzga fuera dél, 
fe entrega al fueño. No baxo el ef
cudo levantado J ofue , hafia gue 
fueron paffados a cuchilló todos 
los habitadores de Hai. il No áy 
feguridad entre la batalla , y la vi
toria. La dcfefpcraóon es ~mimo-

fa. El mas vil animal fi es acofa
do , haze frente. Coftofa fue la 
experienci~ al Archiduque Alber
to en Neoporto. Por peligrofo ad
virtio Abner a J oab ·en enfangren-
tar demaíladamenre fiu eftpada. 1 3 13 .N unhif~J 

ad interne-
Es tambien ingeniofa la adverfl;, cionem mus 

dad ' Y fuele en ella el enemigo , ~ucr)o de!:r-

1 r. d l r. l v1et . an ig-
va er1e e a oca11on , y ograr en nbras quam 

un inftahte ló perdido ' quedando- periculofa íit 

~e riyendo la Fortuna de fu mifma ~~Í~~:~;,: 
mconítancia. Q:iando mas ref-' · 
plandece; mas es de vidro, y mas 
prefto fe rompe. Por efto no deve 
el General enfobe1:vecerfe con las 
~itorias ) ni penfar que no podra 
fer tr6pheo del Vencido. TeIJga 
fiempre prefente el mifmó cafo, 
mirandofe a un tiempo oprimida 
en lás aguas de los trabajos la mif-
ma palma , que levanta triunfan~ 
te, como fe mira en el mar la que 
tiene por cuerpo efta Emprefa , cu-
ya imagen le reprefenta el eftado 
a que puede reducir fu pompa la 
fuerza del viento , o la fegúr del 
tiempo. Efte advertido defenga-
fio ~blig~ al Efpofo a comparar 
los OJOS de fu Efpofa éon los arro-
yós : 1+ porque eh ellos fe reco- ¡. 4• bcnti e-. 
noce > y fe compone el ahimo ; jus ficur Co-

l d r.¿ d G lumb:r fuper para as a ven1 a es. ran ene- rivulos aqua-

migo de la gloria es la profperi- rum. 

. dad, ·e~ quien la confianza haze cam.~ · 12 • 
defcuydada la virtud y la fober- 1 s .A~iquai:-

• . . ' do et1am n -
Vla defprec1a el peligro. La necef-. ais ira, vir-

lldad obliga a buena difciplina al tnsqu_e. . 
· ·¿ l . l l Tac. m wtn. venc1 o; a ira, y a venganza e Agric. 

encienden , y dan valor. 1 s El 16. AcrioTe 

veücedor con la gloria , y contu- hodie difci

macia fe entorpece. iG Vna bata- plina v}éli, 

11 d 
r. l r: . . . d qu:un v1élo

a garta a iue e ier prmc1p10 e res aount:hos 

felicidad en el vencido , y de in- ira / 'o.dium, 

felicidad en el vencedor , ciego 11
'.rd

1.º111 
cdn-• p1 mis a 

efie C011 fu Fortuna) y advertido virtutem ac-

aquel en mejorar la fuya. Lo que cendir : ~tü 
d

. l per faíh-
110 pu 1eron vencer as armas le- dium,& con-

varttadas , vencen la caydas , y rumaciam 

1 d r. · fi "d . hebefcunt. 
os e1pOJOS e parc1 os .P?r tierra, Tac.l.z. H¡¡i. 

cebada en ellos la cod1~1a _de_ l~ 1 7 .Qii cu
foldados , fin orden, m d1fc1ph- pidine pra:

na, como fucedio a lo Sarmatas, cke • gr~ve~. 
. , oner~ Llrci-
a quales cargados con lás prcfas de narum,velut 

una vitoria heria el enemigo , e.o- vinéti ca:de-
' 'd 17 L. b 11 d bantur. mó a vcnc1 os. a ata a e Tnc.l . 1 • Iiifl. 

Tarro 
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Tarro contril el Rey de Francia 
Carlos Ofuvo fe perdio, o quedo 
dudofa : porque los fo1dados Ita
lianos fe divirtieron en defpojar 
fu bagaje. Por efto aconfejo Judas 
Machabeo a fus foldadós , que ha-

i z . ~d R-ate fta avc:r acabado la batalla, no to-
nunc contra 
inimicos no- caífen a los deípojos. 18 

firos, & ex- Mas fe an de efütnar las vitorias 
pugnate _eos, 
& fümeus 
l'oílea fpolia 
fecu ri. 
J .)íach.4.18. 

por los ptogre.ffos , que de ellas 
pueden refültar , que por fi mif
mas , y affi co'nviene cultivarlas,, 
para ·que rindan mas. El dar tiem-
po , es armar al enerpigo , y el cort
tentarfe con el frutb cog1do,dexar 
efteriles las armas. Tan facil es caer 
a una Fortuna levantada , como 
difidl el levantarfe a una cayda. 
Por efia incertidumbre de los ca
fos dio a entender Tiberio al Sena
do, que no convenía executar los 
honores decretados a Germanico 

1 9. Cúnd:a por las vitorias alcanzadas en A
mortalium lemania. 19 
incerta , 
quantoque Pero aunque conviene feguir 
tus adeprus las vitorias, no a de fer con tan 
óret, r~~to defcuydado ardor que fe deíipre-

fe mag1s m • . > 
lubrico die- · cien los peligros. Confültefe la 
tans.

1 
celeridad con la prudencia , con-

Tac .. i .A.nn. fid d l · 11 1 

Caffiod. 

i era <AS e tiempo , e ugar , y a 
. ocafion. Ufe el Principe de las vi
torias con moderacion, no con ty
rania fangrienta , y barbara , te., 
niendo fiempre prefente el con
fejo de Theodorico Rey de los 0-
ftrogotos , dado en una carta , ef-
crita a fu Suegro Clodoveo fobre 
fos vitorias en Alemania, cuyas 
palabras fa11 : oye en tales rafas al que 
en mttchos a fido experto. Aq11e/las 
grterras me {ttcedieron f elizmente, que 
las acabe con templanz a : porqtte vence 
m-rtchas vezes, qttÍen {abe 1tfar de la 
moderacion, i l~(onjea mas la Fortuna 
al qrte no fe enfoberveze. No ufaron 
fo Francefes de tan prudente con
fejo, antes impufieron a Alemania 
el yugo mas pefado, que fufrio ja
mas , y afii prefio perdieron aquel 
Imperio. Mas refplandecio en 
Marcello la modefüa , y piedad , 
quando lloro , viendo derrivados 
los edificios hermofos de Zarago
za de Sicilia , que el valor, y gloria 
de averla expugnado > entrando 

en ella triunfar:ite: Mas hirio el 
Conde Tilly los corazones con 
las lagrimas, derramadas fobre el 
incendio de Magdenburg, que con 
la efpada. y fi bienJofue mando a 
los Cabos de fu exercito, que pi
faífen las cervizes de cinco Reyes, 

20.Tte,& po-
-prefos en la batalla de Gabaon, 2 º nite pedes 

no fue por fobervia, ni por vana fuper colla 

gloria , fino por animar a fus Solda- ~~~m iílo

dos, y qui~arl~s el miedo, que te- !fof. 10.u ... • 

niati a los Gigantes de Cananea. 21 21.Nolite r4 
El tratar bien a los vencidos, mere , _nec 

• • • paveans,con-
confervarles fus pnv1leg1os y No- fortamini,& 

bleza aliviarlos de fus tributos es eftote robn-
' l d 'l fii : fic enim vencer os os vezes , una con as faciet Domi-

armas ' y otra con la benignidad' y nus ~nnais 
labrar entretanto la cadena para ho_ilibus ve-

. fi ns advcr-
el rendimiento de otras Nacio- fum quos 

nes. No fon menos las que fe an dimicatis. 

fugetado a la generofidad' que a Jef. io.zs. 

la fuerza: 
Expttgnat noflram clementia gentem, cla111l. 
lríars gravior fob pace latetj 

Con eftas artes dominaron el 
Mundo lo~ Romanos , y fi alguna 
vez fe olvidaron dellas , hallaron 
mas dificultofas fus vitorias. Con
tra el Vencedor fangriento fe ar
ma la defefperacion : 

· Vna faltu viélü) nullam /perare fa- Virgil, 
ltttem. 

Algunos con mas impiedad, que 
razon aconíejaron por mayor fe-
guridad la extirpacion de la Na-
cion enemiga, como hizieron los 
Romanos , defiruyendo a Cartha-
go, Numancia , y Corintho , o o-
bligarla a paífar a. habitar a otra 
parte ; inhumano , y barbara con-
fejo. Otros el extinguir 1a Noble-
za, poner fortalezas , y quitar fas 
ath1as. En las Nadohes forviles 
pudo obrar efta. tyrania , no en las 
generofas. El Coríful Caton ere... M_arian.híjl;. 

yendo aífegurarfe de algunos Pue- Hiff. 

blos de Efpaña cerca del Ebro, les 
quito las armas , pero fe hallo lue~ 
gó obligado a refütuirlas : por-
que fe cxafperaron tanto de verfc 
fin ellas , que fe matav:m unos :;i 

otros. Por vil tuvieron la vida~ 
que eftava fin infirumentos para 
defender el honor 1 y adquirir la 
~loria. 

Yenci~ 

. 
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VEncido el Leon fúpo Hercules 
gozar de la vitoria, vifüen

tlofe de fu piel , para (ugetar mejor 
Qtros monfüuos. Affi los defpdJOS 
de un vehcimiento arman, y de
:xan mas ppd~rofo al Vencedor , y 
affi deven los Principes ufar de las 
vitorias ) aumentando fus fuerzas 
con la rendidas, y adeiantando la 
grandeza de fus Eíl:ados con los 
pue.ftos ocupados. Todos los Rey
nos fueron pequeños en fus, prin
~ipios , def pues crecieron cónqui
fiando , y manteniendo. Las mif
mas cauía.s , que jufüficaroq la 
guerra, jufüfican la retencion, Def
pojar , par.a refütuir) es imprudet}
tc , y coftofa ~igcreza. No queda 
agradecido, quien recibe óy lo que 
ayer le quitaron con fangre. Pien
:fan los Principes comprar la paz 
ton la refütucion , y compran la 
guerra. Lo que ocuparon, lo.s k -

ze ten1idos' lo q~é r~fiit~yen' def
preciastos .' interpretandofe a fla
queza' y quando arrepentidos ' o 
provocados' quieren recobrarlo, 
hallan infuperabks dificultades. 
Depofito Su Mageftad ( crcyendd 
efcufar zelos, y guerras) la Valte
lina en poder d~ la Sede Apofio
lica , y ocupandola deipues F:r:ln
~efes , pufieron en peligro al Efta
do de Milan , y en confufion , y 
arma a Italia. Manteniendo lo 
<;>cupado , que~ª!! cah:igados los 
atrevim~enros , afirmado el poder; 
y con prendas para comprar la 
paz, qu~ndo la neceffidad obliga
re a .ella. ~l tiempo ' y b. ocafio11 
c:nfeilaran al Principe los cafos, en 
que conviene mantener , o rcfü
tuir , para evitar . rí1ayores incon
yenientes y peligros , pefados con 
la prudencia , no con la ambician, 
cuyo ciego ape_riro much..is vezcs 

B b 1t p ·r 

• • 
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po-r donde peruo ~mpfiar , difmi-
n~ye los Eftados. 

§. Suelen los Principes en la 
p~ deshazerfe ligeramente de 
púeftos importantes , que defpues 
los llor2n en la guerra. La necef: 
fidad prefentc acufa la liberalidad 
paíTada. Ningu~ grandeza fe a{fe.. 
gure tanto de fi , que no pienfe, 
que lo a menefter todo para fu de
fenfa. No fe deshaze el aguila· de 
fus garras , y fi fe deshiziera , fe 
burlarian della las demas aves : 
porque no la refpetan como a Rey
na pot fu hermofura , que mas 
gallardo es el pavon , fino por la 

,, fortaleza de fus prefas. Mas temi
da, y mas fegura eíl:aria óy en Italia 
la grandeza de Su Magefiad,fi uvie· 
ra coníervado el eftado de Siena, 
d prefidio de Placencia , y los dé· 
mas pueftos , que a dexado en º'" 
tras manos. Aun la reftitucion de 
un Eíl:ado no fe deve hazer, quan• 
do es con natable detrimento el.e 
otro. 

1. Ut pr:cd.l 
ad virtufem 
j¡;¡ccnderetur. 
T11.c.l+Hift . 

:.z.Venit ergo 
David in 
Baal Phara
fim, & per
culTit eos ibi. 
2 .Reg.5 . 20 . 

3 .Aícenditq; 
J oas Re~ If
t4lcl,& v1de
runt fe,ipfe 
& Amalias 
Rex Tuda in 
Ilethfames 
oppido Tudt. 
J>ercuíÍusque 
d\ Juda co
r:lm Ifr:lel. 

· 4 .Reg. 14. 11. 
fz. . 

§. No es de menos inconve· 
nientes mover una guerra , que 
ufar templadamente de las armas. 
Levantarlas para feílalar folamen
te los golpes , es peligrofa efgri
ma. La eípada , que defnuda no 
fe viftio de fangre , buelve ver
ga-mofa a la váyna. Si no ofende 
al enemigo, ofende al honor ptó
pio. Es el fuego infirumento de 
la guerra , quien le tuviere fufpen
fo en la mano, fe abrafara con él. 
Sino fe mantiene el exercito en el 
pais enemigo , confume el pró
pio , y fe confume en él. El valor 
fe enfria , fi faltan las ocafiones , 
en que exercitarle , y los defpojos, 
con que encenderle. Por efto Vo
cula aloxo fu exercito en tierras 
del enemigo 1

• David falio a re
cebir a los Philill:eos fuera de fu 
Reyno, 2 y dentro del fuyo aco
mctio a Amafias el Rey de lfracl 
J oas , 3 fabiendo , que venia con
tra él. Los Vaífallos no pueden fü
frir la guerra en fus caías, fuften
tando a amigos, y enemigos j cre
cen los gaftos , faltan los medios , 
y fe mantienen vivos los peligros. 

Si efto fe haze por no irritar ma$ 
al enemigo , y reducirle , es im .. 
prudente confejo : porque no fe a 
de lifonjear a un enemigo decla· 
rado. Lo que fe dexa de obrar C01' 

las armas ) no fe interpreta a be· 
nignidad ) fino a flaqueza , y per
dido el E:redito, aun los mas Pode
rofos peligran. Coftofa fue la cle
mencia de Efpaña con el Duque 
de Savoya Carlos. Movia efte la 
guerra al Duque de Mantua Fer ... 
dinando fobre la antigua preten,¡, 
fiort del Monferrato , y no juz· 
gando por conveniente el Rey fi .. 
lipe Terc<i!ro, que decidielfe la ef
pada el pleyto , que pendía ante 
el Emperador , y que la compe· 
tencia de dos Potentados turbaífe 
la paz de Italia , movio fus armas 
contra el Duque Carlos de Sa
voya , y fe púfo fobre Afti , no para 
entrar en aquella plaza por fuer· 
za e lo qual fuera facil) fino para 
obligar al Duque con la amenaza 
a la paz, corno fe configuio. Defta 
templanza le nacieron mayores 
brios ' y bolvio a armarfe contra 
lo capitulado , encendiendofe otra 
guerra mas coftofa , que la paífada. 
Pufieronfe las armas dt: Su Mage
ftad fobre la Phlza de Verceli , y en 
aviendola ocupado , fe reftituyo, 
y como le falian al Duque baratos 
los int<mtos , fe coligo luego en 
A viñon con el Rey de Francia, y 
Venecianos , y perturbo tercera 
vez a Italia. Eftas guerras fe uvie· 
ran efcufado , fi en la primera U· 

viera probado lo que cortavan 
los azeros de Efpaña, y que le avia 
coftado parte de fu Eftado. El que 
una vez fe atrevio a la mayor Po .. 
tencia no es amigo , fino quai\do 
fe ve oprimido) y defpojado j affi 
lo dixo Vocula a las Legiones amo
tinadas , animandolas contra al-
gunas Provincias de Francia, que . . 
fe rebela van. • Los Principes no 4· Nunc ~d .. 
r. 'd r. d fies , qwa .ion temt os ) y re1peta os 1 por lo molle fervi .. 
que pueden ofender ' fino por lo tiu~ ~. cuttt 

que faben ofender. Nadie fe arre- tfpoubeafiti, e~u
. ~ en~ 

ve al que es atrevido. Cafi todas amicos fore. 

.las guerras fe funda,n en el defcuy- Tllt.l,4.Hift. 

do , 9 Pº'º valor de aquel, contra 
quien 

. 1 
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1 
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S .Et erexilT'et 
íibi fornicem 
i:riumphalem. 
1.Reg. 15.12. 

qu~en fe mueven. Poco peligra Triunfos~ A Saul defpues de ven
qmcn levanta las armas coÍltrá é.idos los Amalecitas. , fe levanto 
l1n Principe muy defeofo de la un arco ttiunfal. s No folamenté 
paz ~ porque en qualquier mal fe an de hazer e.íl:os honores a 1;s 
fucdfo la hallara erl él. Por e.íl:o v. ivos, fino tambien a los que ge- 6. Et ftatuit 
parece conveniente , que ert lea- nerofamerite .murieron en la ba- feptem pyrá-

lia f6 muden las max.imas de Ef- talla , y a f us Suceffores ·' pues con midas,unam 

Pafia de imprimir en los animos, fus vidás compraron la vitoria. contra unam patri & ma-
que Su Mage.íl:ad defea la paz ; y Los fervicios grandes , hechos a tri, & qua-

q. uietud p· ublica ; y· q·ue la corri- la.Republica no fe pueden pre- tuor fratri
r. bus: & his 

prara a qualqllier precio. J?ien es; miar ) 11110 es con una memoria circumpofuit 

que cohozcap los Potentado~, que eterna , como fe premiard11 los dé columnas 

Su Mage.íl:ad mantendd fiempre Jonathas , fabricandole un fepul- 7u;~~~{u~,. 
coil ell~s buena amí.íl:ad , y cor- crp ' que duro al par de los figlos . nas arma, ad 

refpondencia ; que interpondd. 6 El animo reconociendofe im- memoriam 

l d r. ' a:ternam:& 
por fu confervacion ' y defenfa Iílorta ,, eipreciá los peligros: juxta arma 

fus ármas 'y que no avra diligen~ . porque tambien fea immortal la naves fculp

cia, que no haga por el foffiego de memoria de füs hechos. Por e.íl:as :~~~~~:e ~~de
aquellas Provincias, pero es con- toníideraciones ponían antigua- omnibus na .. 

vehiehte; que entiendan tambien; µiente los Efpañoles taritos obe- v1gamibus 

qtie n alglmo inju.íl:amente fe opu- lifcos al rededor de ilos fepulcros, ~;~~~~l~ne,ít 
fiere a fu grandeza' y fe conjurare quantos e~iemigos aviart muerro. 7 quod fecit in 

contra ella , obligandole a los da- §.Siendo Dios arbitro de las vi- ~ºt:~~rque 
ños , y ga.íl:os de la guerra , los re- t_orias , dél las devemos recono- diem. 

compenfara ton fus defpojos, que- c~r, y obligarle para otras , no 1 .Mach.13; 

d~dofe con ~o 9~e ocupare. QE.e f~l:unente . ton la~ gracias, y facri-
28

·
29

·
3º· 

ttibunal de 1ufüqa no condena fic1os ; fino tamb1eu con los def- 7. Et apud 

en tofü.s al que litiga fin razoh? pojos j Y, bfrendas , como hizie- Hifpanos, 

Q:licn no probara fu efpada en el ron los Ifraelitas . defpyes de qui- ~:~t~~~ª:~e .. 
Podtrofo , fi lo puede hazer a fu tado el cerco de Bethulia, y roto Iirci circum 

falvo? a los Aífyrios, 8 y como hízoJo- cujufque tu-
mutum tot 

§.Alcanzada uná vitoria fe de~ fue defpties de la vitoria de los numero eri-

veri repartir los defpojos entre Haitas ;, . ofreciendole hofüas pa:. gebantur , 

los foldados , honrando corl de- tíficas , 9 en que fueron muy li- ~~~;e~~~~
mofiraciones particulares a los berales los Reyes de Efpaña, cuya hiflh.pot. 
que fe fefiafaron en la batalla, pa- piedad remunero Dios con la pre- ' ·2

• 

raque· premiado el valor fe anime ferite Mónarehia. 8.0 mnis po-
, • r.. .r. • . • • . • pulus po!l: 
a inayores empre1as , y iea exe.tn- v1él:oriam yt:n1t 111 Jerufalem adorare Dominum: & moíc Ut puri-
plo a los demas. Con efie fin los ficati fi.mt) obtulerw1t omnes holocauíht, & \'Ota, & repromifiio-

R 
. ' ¿· [: c -11es fuas. Judit . 16. 22. 9. Et offt:res fi1per t:~ holocauíl:a 

omanos inventaron lVer as. 0- ::pomino Deo n10 ; & immolabis Hoftias pacificas. Dmteron.i.7. 

i·onus > Collares , Ovaciones , y cs . 7. . 

Dbb ,,, En 
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EN muchas cofas fe parece el 
fuego a la guerra ) no fola

mente , porque fu naturaleza es 
de deftruir , fino tambien , porque 
la mifma materia , que le ceba , 
fuele , quando es grande , extin-

~ guirle. Suftentan las armas a la 
guerra , pero fi fon fuperiores, b 
apagan ' o la reducen a la paz. y 
aíli quien defcare alcanzarla , a 
menefter hazer esfuerzos en ellas : 
porque ninguna paz fe puede con
cluir con decencia , ni con ven
tajas , fino fe capitula , y firma 
dcb1xo del cfcudo. Embrazado lo 
a de tener el brazo , que eftcn
d icre la mano (cuerpo es de efta 
Emprefa)para rcccbir el olivo de 
paz. Clodoveo dixo , que quiíie-
1·a tener dos manos deréchas , n-
1u. armada , para oponcrfe a Ale
rico , y la otra dcfarmad,1 , para 
darb de paz a Theodorico, que 

fe interponia entre ambos. Tan 
difpuefios conviene que cften los 
brazos del Príncipe, para la guer
ra , y para la paz. No fe parecio 
a Clodoveo ; que 

1
podria coníe

guirla , fi moíl:raffe defarmada la 
mano derecha, y no tuvicífc otra 
prevenida. Eíl:o fignificavan los 
Griegos en el gerolifico de llevar 
en una mano una haf~a, y en otra 
un caduceo. La negociacion fig
nificada por el caduceo no puede 
fuceder bien , fino le acompaña 
la amenaza de la hafia. Perfcgui
dos los Athenienfes de EumÓlpho 
íva delante el General con un ca
duceo en la mano, y <letras fa ju
ventud armada , mofirandofe tan 
difpucfto a la p~z, . como a b guer
ra. Embiando los de la líh de 
R hodos una embax:ida a lo de 
Confl:antinoplJ. íva uno al fado 
del Em~axa<lor con tres remos ·n 

la 

J 
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la mano , fignificando con ellos 
la mifma dif poficion ; a lo qu:il 
parece , que aluc.lio Virgilio; quan
do dixo: 

dó: porque rio puede efüir bien al 
oprimido. Por eftp perdida la ba
talla de Toró no le parecio ticm~ 
po de tratar de acuerdos al Rey 
Don Alonfü de Portuo-al en la Virgil. Pit,cem <mm man11, pritfigere puppihtis arma. . l 0 
guerra coh e Rey Do1i Fernando 

Aun defpue~ de concluyda la paz, 'el Cathólico. Achaco[a es la paz, 
conviene el cuydado de las ar- que concluyo la amenaza , 0 la 

·1 • cum in mas: porque entre el vencido , y fuerza : porque fiempre maqui11.a 
-vill:ores, vi- el vencedor no áy te fegura. I Un contra ella el honor ) y la liber
ltofque mm- mifmo dia vio fobte el Cafal da- tad. 
quam folida 
:lides coalcf- da, y rota muchas vezes lá fe de §. En los td.tadds de páz fe 
ceret. los Francefes, y abu,fada la benig- - fuelen embolver no mendres en-
T11&.t.2.hift. "d d 1 M ...i s . ... ft m a ; con que e arques ue an- ~anos , y e ratagemas , que en la 

2. Be1lum 
anceps, ari 
pax inhone
fta placerct, 
nec dubita
tum de bello. 
Ta&.l.15.An. 

éta cruz efcuso la gloria de la vi- guerra , como fe vio en los que 
toria ( que tan cierta fe la ofre- fingio R~adamifto , para matar a 
cian las venr.aj~s de fitio , y de Mithritades : porque caui:elofa- Tac.l.u.Añ. 

gente) por dar foffiego a Italia. mente fe introducen, con fin de 
§.En los tratados de páz es me- efpiar las acciones del enemigo, 

hefter no h1enos franqueza de a- dar tiempo a lás fortificaciones ' a 
nimo , que en la guerra. El que los focorros, y pláticas dé confe
quífo e.µ ellos adelantar. mucho fu deracion , tleshazcr fas fuerzas , 
reputacioh, y vencer al' enemigo dividir los Coligados , y para a
c;on la pluma , comQ con lá efpa- tlormeeer con la cfperanza de 1~ 
da, dexo centellas en la cenifa, paz las diligehcias , y prcvencio
para el fuego de mayor guerra. Las nes , y a vczes fe concluyen, para 
pazes , que . hizieron con l?s Nu- cobrar nuevas fuerzas , impedir 
man tinos Q. Pompeyo , y def- los definios, y que firva la paz de 
pues el Conful Mancino , no tu- tregua , o füfpcnfion de armas ; 
vieron efeél:o: pórque fueron con- para bolver defpues a levantarlas, 
tra la reputacion de la Rcpublica o para mudar d affiento de lá guer
Romana. La capitulaciori de Afü ra, como hizieron Fr:mcefes , aC-
entre el Duque de S:ivoya Carlos femando la paz de Mortzon con r , 1-

. S· 11 pace 1u-

Ernanuel, y el Marques de la Hi- animo de empezar la guerra por fpeéh turius 

nojofa fe rompio luego por el ar- Alemania , y caer por alli fobre bcllum. :n 
. t d d [; ' '{j l V l r L d R . b Tac.l+HIJ•· 
t~cu o ' ... e e ª1rmar a u.n mdt mso ~ a te mfia. l arpaz e l Eans ona 6. Dicentes: 
tiempo 1.-ontra a reputac1on e u tuvo por n c. e1~rmar a mpera- Pax, pax : & 

Mageftad , a que fe allegaron- las dor, y quando la firmavan Fran- non erarpax. 

inquietudes, y novedades del Dú- ccfes , capiti:Ilavap en Suecia una Jmm.ó. i 4. 

;. Si bonam di.Je. No áy paz fegura 1 fi es muy liga contra él' a viendo folos tres 7·~~ !btuam 

<lederitis, & eilgual. z Pregm1tando el Sena- mefes de diferencia entre la una , f~:'u~1~nr~~ fid am,& pcr- '-• 
petuam , fi do de Roma a un Privei~rí::l.te, co- y la otra. En tales cafos mas fegu- !11e & te, & 
malam,h:rnd · ft p · 1 l rnter femen 
.r mo obfervana u atna a paz, re- ra es a guerra , que una paz fo[- tuum pot1 te 
umturnam. , ¡ d. . b r,, , h t: 
Tit.Liv.l.s. fpondio : Si nos td au uena , 1era pee 01a : s porque efta es paz fin i~ gener .~tio-

. ¿· fiel, i perpetrta; pero Ji m.-tla, durard paz. 6 ~ 1 bdu f~is' 
4. Ncc ere i- • • ' . , 10: ere 1.:111-

deris ullimi . poco. 3 Nadie obferva arrepentido §. Las pazes an de fer perpe- pitcrno. 

popi~lum, aut lo que le efta mal. 4 Si la paz no tuas , como fueron todas la que Gcn.c. i 7. 7· 
hommcm l fl. • , h' 0· 7 p ffi 11 l D . denique in fuere 10ÜCHa , y convemente a izo 10s. or e o aman as s. o:mnus 
• · · b l · fi ' r d L ' r, · l)cus Ifr.ld ca condmo- am as aS partes > era contrato 1agra as etras a iemeJante tra- d.:derit Rcg-

ne,cujus cnm claudicante. El que mas prdcura tados ' Pafios de fa! ' fignificando num David 
pxniteat,diu- fi l(j ¡ 
tius , q11:1111 aventajarla , la adelg~za mas , y fo confervacion. 8 El Principc , .upfier ::ie 

t1i fi c. l . t: rn emp1ter-
ncce e lt quiebra defpues 1acilmente. que ama :1 paz' y p1en1a mame- llll{Tl,ipfi & 

maníur:im. §. Recebido algun mal fuceíl'o nerb , no repara n obligar a s:lla fitii ei 11 i~ Tit.Liv.l.s. ._, pafr (; ¡ ) 
no fe a de hazer la paz, fila necef- a fus Dcfccndientes. Una paz .. :p nm a IS . 

. ,.. -· nr. 13.5. 
fidad diere lugar a mejorar de cfta- breYe es par::t JUUt3.r lena C011 que 

· B b b 3 cnccn-

'· - ' 



EMPRESA: 
encender lél; guerta. El mifmo aventajofa, y a!fegurar Íos progre{: 
incohvehiente tiene la tregua fos hechos. Ningttn tiempo me
por algunos años : porque fola- jor para la paz , que quando eíl:a 
mente fufpende las iras , y da lu- vencida la guerra. Por efias , y 
gar a que fe afilen las efpadas ' y otras confideraciones fabida en 
fe aguzen los hierros de las lan- Carthago la vitoria de Canas , a
zas. Con ella fe prefcriven las u- confejo Anon al Senado , que fe 
furpaciones, y fe dificulta defpues compufieílen con los Romanos, y 
la paz : porque fe refütuye mal , por no averlo hecho , recibieron 
lo que fe a gozado largo tiempo. defpues las leyes, que quífo darles 
No foífego a Europa la tregua de Scipion. En el ardor de las armas, 
.diez años entre el Emperador quando efü Marte dudófo, quien 

• In Biil. indiél. Carlós ~into , y el Rey F rancif- fe muefira codiciofo de la paz , fe 
Gnc.Trid. co de Francia , como lo recono- confieífa flaco , y da animo al e-

, . Melior e
nim tutiorq; 
cíl: certa pax'.) 
quam ípera
ta vicroria: 
illa in tu:t, 

hxc in Deo
rum manu 
eíl:.Liv.Dec. 
3 .l.1. 

10. Pacem,& 
concordiam 
viél:is utilia, 
viél:oribu 
t am\:1m p11l
chra e!fe. 
TRd.3.Hi.f/ . 

cio el Papa Paulo Tercero.- nemigo. El que entonces la afe..: 
§. Pero quando la paz es fegu~ da, no la alcanza. Ei valor , y lá 

ra , firme y hQDefia , ningun con- refolucion la perfuaden mqor. 
fejo mas prudente , que abrazar~ Efüme el Príncipe la paz , pero 
la , aunque eften vitoriofas las ni por ella haga injufücias , ni fu
armas, y fe efperen con ellas gran- fra indignidades. No tenga por · 
des progreílos : porque fon varios fegura la del vecino , que es ma
los accidentes de la guerra, y de yor en fuerzas : porque no la 
los fuceífos felices nacen los ad- puede aver entre el flaco, y el po-
verfos. nuantas vezes rogo cori derofo. 11 No fe fabe contener la 1 

'· ~·ia in-
'<.:::'. ter innocen-

la paz él que antes fue _rogado? ambicidn a vifia de lo que puede tes,& validos 

Mas fegura es una paz cierta, que ufürpar ; ni le faltaran pretextos falso quieí

una vitoria efperada; aquella pen- de Modefiia, y Jufiicia, iz al que ~;;eT~;;·~: 
de de nuefiro arbitrio; efia de la fe defvela en ampliar fus Efiados, 

d d 
. r. , M 12.Ubima-

mano de Dios , 9 y aunque ixo y re uc1ne a onárca : porque nu agitur , 

Sabino, que la paz era util al ven- quien ya lo es , folamente trata rnodellia,ac 
·¿ d } 1 V ,.i,.,._ _,.t fi d r. probitas,no-

CL O , y e 1.0nor a enceu~u.e gozar U gran eza , 1111 que le mina íupe-

io fue le tambien fer util al V en- embaraze la agena , ni maquit1e rioris fonr. 
cedor : porque la puede hazer mas ~Ontta ella, Tac. de mor1 

Germ. 

o 

J 



t.'Et ecce exa
men apum 
jn ore leon:s 
erat ac favus 
tnellis. 
¡udit.14. S. 

%. Domine, 
dabls pacem 
nobis:omnia 
cním opera 
nollra opera
tus es nobis. 
if1d.z6.12. 

POLITICA XCIX. 3.s a. 

N ó eil:ima fa quietud dei puet~ 
to , quien no a padecido en 

la tempeftad. Ni cohoce la dul• 
zura de la paz, quien no a prova
do lo amargo de la guerra. ~an
do efia rendida , parece bien dl:a 
fiera, enemiga de la vida. En ella 
fe declara aquel Enigma de Sam
fon , del Leon vencido , ert cuya 
boca , defpues de muerto , hazian 
panalés las abejas : 1 porque aca
bada la guerra, abre la paz el paf. 
fo al comercio , toma en la mano 
el arado , exercita las artes,de don
de refulta la abundancia , y della 
las riquezas , las quales p~tdido 
el temor , que las avía tetirado ; 
aridan en las manos de todos. Y 
artl la paz , (como dixo Ifaias 2 

) 

es el cumplimiento de todos lbs 
biencs,que Dios da a los Hombres, 
como la guerra el mayor mal. Por 
efio los Egypcios,para pintar la paz, 

pintatran ~ Ph1tort ninó , prefidert" 
te de las riquezas ~ coronada la 
frente con efpiga.s f lauro , y rc;>fas, 
fignificaudo las fe icidades , que 
trae con figo. Hermofura fa llamo 
Dios por Ifaias , diciendo , que en 
ella ( como fobre flores ) repofa- E r. 1 b¡ 

. {i p bl 3 A r.. 3. t lede 1t ria u rte o. un las co1as, que populus meu~ 
carecen de fentido , fe regocijan ;~ pulch~itu-

l (),. .c. ·¡ l dme pans, & con a paz. "'<Ee iertL es, y a egres in tabernam~ 
fe ven los campos , que ella cUlti- lis fiducix, &. 

va ! ~e hei:rmoías las Ciudades in requie 
. d . rr. opulenta. 

pmta as, y neas con fü fo mego ! Y IJ¡Ji, 31 .. 1 s. 
al contrario , que abraíadas las 
tierras , por dortde paffa la guerra 1 
A petías fe conocen óy en fus cada-
veres Jas Ciudades, y Caftillos de 
Alemania. Tinta en fangre mira 
Borgoña la verde cabellcnt de fú 
altiva frente, rafga~a, , y abrafadas 
fus antes viftofas faldas , qued.an-
do efpantada de fi mi(ma. N ingtJn 
En~migo mayor de la Natur~Jeza; 

que 



· ' lr M P R. E-S A 
que la guerra. ~ien fu.e Autor de. 
lo criado , lo fue de la paz. Con 

:...Juílitia,& ella fe abraz.~ la Jufticia. 4 Son 
Pax obfrula-
~ Cunt. medrofas las leyes, y fe retiran, y 
I'f¡il.S'i. 11. ·callan-, quando ven las armas. Por 

's.h.que a
pud bonos 
miferum dl: 
occidere , 
quam peri re. 
T1u,t.1 • PJ.ijf. 

efi:o dixo Mario , efcufandofe de a .. 
ver cometido en la guerra algu
nas cofas contra las leyes de la Pa .. 
tria, que no las avia oydo con el 
ruido de las armas. En la guerra, 
no es menos infelicidad e como 
dixo Tacita) de los buenos,matar, 
que fer muertos. s En la guerra 
los padres entierran a los hijos , 
turbado el orden de mortalidad ; 
en la paz los hijos a los Padres. En 
la paz fe confi.deran los meritas, y 
fe examinan las caufas ; en la 

6. Nam irt g.uerra la inocencia , y la malicia 
pace cauías, Corten una mífma fortuna. 6 En 
~;;ri~ab~pe- la paz fe dillingue la Nobleza de 
bdlum in- la Plebe; en la guerra fe confun
gruat,inno- de , obedeciendo el mas flaco al 
(entes,ac no-
xios jUA'ta mas poderofo. En aquella fe con-
caderc. ferva , en eíl:a fe pierde la Reli
XAc. l. i • An. gion. Aquella mantiene , y eíl:a 

ufurpa los dominios. La paz que
bralita los efpiritus de los V aífa-

1. Sed tong¡t llos , y los haze ferviles , y leales , 
pax ad omne 7 y la guerra los levanta ' y haze 
{erviúmn inobedientes.Por efi:o Tiberio fen
frt'gerat. 
Tac.l.2. Hifl. tia tanto , que fe perturbaífe la 

. . quietud , que avla dexado Augufi:<:> 
~ .Nih.11 .eque en el Imperio. 8 Con la paz cre-
Tibenum l <l 1. . · r. 
anxium ha- cen as e ic1a~, y qúánto ion ma-
bebat, quani yores , fon mas flacos los Subdíros, 
~;r~~~~~l~:ª y mas feguros. 9 En la paz pende 
Tac.l.2.Ann. ' todo del Prinópe, en la guerra de 
9 . Quanto quien tiene las armas, y affi Tibe
pecunia dit~S .Í'ÍO difimúlava las OCafioneS de 
& voluptau- . l , 
bus opulen- guerra , por no cometer a a otro. 
tos, r.11ito Jo Bien conocidos tehiá Pompo
ni lagis imbet- 11io Leto efi:os inconvertiel'ltes, y 
es. 

Tac.l. 3 .Ann. daños_, quándó dixo, que mlehtras 
,o.Diílimu.- pudieífe el Príncipe vívir en paz, 
\ante Tibe- 110 avía de mover la guerra. El 
rio darnna , E d F M' . r, d 
ne cuí bel- mpera or . r arc1ano u1áVa e-
lum permit- fte mote: Fax bello potior, y con ra
teret. zon : porque la /1,Jerra no puede 
T11.d.ft4rm. 

fer conver'lientc, 1110 es para man-
teher la paz. Solo eíl:e bie11 (como 
emos dicho ) trae con ligo efi:e 
moníl:ruo infernal. Tyrana fue a
quella voz del Emperador Aurelio 
Caracalla : Ornni! in forro fal1ts, y d.e 

Príncipe , que folamente con Ia 
fuerza puede mantenerfe. Poco 
dura el Imperio , que tiene fu con
fervacion en la guerra. JI Mientras 
e~a pendiente la efpada, efi:a té\m
b1en pendiente el peligro.Aunque 
fe pueda vencer, fe a de abrazar la 
paz : porq1.1e ninguna viétoria tan 
feliz, que no fea mayor el daño > 

que fe recibe en ella. : 

1 I .Violenta 
nemo impe
ria continui't 
diu,modera~ 
ta duram. 
Senec¡¡. 

-Pax optima rerum Sil. Itaf. -~MS homini n(J'l)ijfe d11ctum ejl, pax Unll triumphis 
]nnumeris potior. 

- 1 
Niriguha Vitoria es bafiante re
compenfa de los gafi:os hechos. 
Tan dañofa es la Guerra, que quan• 
do triunfa, derriba los muros, co
mo fe derribavan los de Roma. 
. §. Y a pues , que emos traydo al 

Principe entre el polvo, y la fan
gre, poniend.ole en el foffiego , y 
felicidad de la paz , le amonefta
mos, que procure confervarla, y 
gozar fus bienes, fin turbarlos con 
los peligros, y defaftres de la guer
ra. David no la movia , fino era 
provocado. El Emperado~ Theo
dofio no la bufcava , fino la halla
va. Gloriofo , y digno de un Prin
cipe es el cuydado , que fe defvela 
en procurar la paz: 

C,ffaris h.tc VirtHs , & g!Dt'i1t C,f(aris hu tfl , 
Ill4, qu" vicit, col')didit iirmn. m11.nu. 

~Ninguna cofa mas opuefi:a a ia pof
fefion , que la guerra. Impia , y im
prudente dotrína la que cnfeña a 
tener vivas las caufas de difiden-

Propert. 

cia, para romper la guerra quando 12. Semina 
conviniere. T

2 Siempre vive en º .d.iorum ja-

11 · fi . [: ll c1cn<la,& e a) qmen iempre p1en a en e a. omne frclus 
Mas fano es el confejo del Efpiri- externum 

tu fanéto que buf<quemos la paz y h abend 1~ 1~ 
' ' tutr1 l:i!una. 

la guardemos, 13 Tac./., 2 • .An. 

. §. u na vez a!fentada la paz fe . 
d bl

. . h 1 3. Inqu1re 
eve ~ por o igac1on umana y pacem , & 

divirtá , obfervar fielmente , aun perfcquere 

quando fe hízo el tratado Con los eam. Pft1lm& 

ffi 3> · 15· 
Antece ores , fin hazer difüncion 
entre el govierno de uno , o de 
muchos : porque el Reyno , y la 
Republica, ~cuyo beneficio, y en 
Cuya fe fe hízo el contrato , fiem-
prc es una, y nunca fe cxtingu~. 
El tiempo , y el confentimiento 
'ºmuo ~o ley lo aapitufado. Ni 

baft 
/ 

. 
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14. Arcum 
,onteret,& 
confringet 
arma:& fcu
t3 comburet 
igni. 
if"-l.45.10. 

P O L I T I C A XCIX; 
báfta en los acuerdos de 1 gt1erta . .tnero la. defunfa ' que la ofünfa. 
la efcufo de la fuerza., o la necdfi- Antes · feñalG el arado los muros , 
<iad : porque fi por ellas fe. uvidfe que fo difpufieffen las calles y las 
de ~altar.ª la te public,a' no avri.~ plazas' y -cafi a un mifmo tiempo 
cap1tulac10n de plaza., o de exerc1- fe armaro: en el campo los pave
to rendido , ni tratado de paz~ que llones militares , y fe fabricaron 
no pudieífe romperfe con efte pre- las cafas. No eftuviera fe guro el re .. 
texto, con que fe perturbatia el pu- pofo publico, fi armado el cuy dado 
blico foffiego. En c;fto fue culpado no le guardara el fueño. El Eftadó 
el Rey Franci{co, de Francia, avíen- defprevenido defpierta al enemi ... 
do r~to a titulo . de fuerza la gu~r- go , y llama a fi la guerra. N 0 u
ra al Empera;dor Carlos ~into, vieran oydo los Alpes los ecos de 
con~ra lo capitulado en fu prifion. tantos clarines , fi las Ciudades 
Con femejanres artes, y con hazer del Eftado de Mil:m fe hallaran 
equivocas, y cautelofas las capitu- mas fortificadas. Es un antemural 
laciones, ningunas fon firmes, y es a todos los Reynos de la Monar
menefter ya para aífegurarlas, pedir chia de Efpaña , y todos por fu 
rehenes , o retencion de alguna mifma feguridad avian de contri ... 
plaza, lo qua! embaraza las pazes, buir, para hazerle mas fuerte, con 
y trae en eontinuas guerras el lo qual, y con el poder del mar, 
Mund9. quedaria firme , y incontraftable 

§. Libre ya el Pri1icipe de Íos la Moharchia. Los coraz-0nes de 
trab~jós , y peligros de la guerra , los Hombres , aurique mas fean 
deve aplicarfe a las artes de la paz, de diamante ) no pueden (uplir la 
procurando defenfa de las murallas. Por a;ver-

' las derribado el Rey \Vitiza fe a- MAri11n.hiJ1¡, 
Nutttre, e ferondttr Í'ttrti, ~ gl'ingegni, trevieron los Africanos a entrar Rij}, 

Celebr4r giochi i!!ujlri, e pompe liete, por Efpaña, faltando aquellos di-
Librar con giujla lance'.e pene, e premi, q11es, que huvieran fido el ' reparo 
Mirar da l1mge,e proveder gli ejlremi. de fu i¡ümdacion. No cometio 

efie defcuydo Augufto en la larga 
Pero no fin ate1i.cion a que puede paz , que gozava , antes deputo 
otra vez turbar fu foffiego la,guer- rentas publicas , refervadas ert el 
ra. Y affi aunque fuelte de la ma- erario , para qttando fe rompieífe 
no las armas , no las pierda de la guerra. Si en la paz no fe exer ... 
viftá. No le muevan el reverfo de citan las fuerzas , y fe infiruye el 
las medallas antiguas , en que e- ~mimo ton las artes de la guerra, 
ftava pintada la paz , que m~do mal fe podra , quando el peligro 
con una hacha los cfcudos : por- de la invafion trae turbados los 
que no fue aquel prudente gerogli~ animas , mas atentos a la fuga ) y 
fico ' fiendo mas neceífario de'f- a Calvar las 'haziendas, que a la de-

~ pues de la guerra; confervar las fenfa. Ningun cfiratagcma mayor> 
.armas , para que no fe atreva · la que dexar ·a un Re 110' en poder 
fuerza a la paz. Solo Dios , quan- de fus ocios. En faltando el ex ... 
do la dio a fu Pueblo, púdo roti'l.- ercicio militar , f,1lta el valor. 
per (como dixo David) el arco, En todas ·partes cr~a la Nuturale
deshazer las armás , y echat én el za grandes corazones ; que o los 
fuego los efcudos : 1+ porque eo- defcubre la ocaúon , o los encu
tno arbitro de la guerra , no a bre el ocio. No produxeron los 
mene.fter armas , para mantener figlos p-aífados mas valientes hom
la paz. Peró -entre los HC')mbres bres en Grecia , y Roma,que nacen 
·no puede a ver paz) íi el refpeto a óy , pero entonces fe m-0ftraron 
la fuerza no reprime la ambicioh. heroicos : porque para. dominar 
Efto dio motivo a la invencion de exercitavah las armas. No defcon· 
las armas ;¡ a -las quales hallo pri~ fie el Príncipe de la ignavia de fus 

:Cc c Y~a~ 



t . Ilrcvibus 
momcntis 
fumma vcrti 
poíl"e. 
T11c.l. s .. t1Jm. 

.3 i 6 E .M P R E S A 
Vaífallos ~ porque ta difciplina los fiempre difpueftos con d ·exercicio 
hara h~bíles , para confervar la paz, de las. armas : porque a de prevenir 
y fuftentar la guerra. ~ engalos la guerra quien de fea la paz; 

. e· Orto es el aliento, que refpi-
ra entre la Cuna ; y la T um

ba ; corto > pc=tro bafiante .a caufar 
graves daños , fi fe emplea mal. 
Por largos figlos fuele llorar una 
Republica el error de un infiante. 
Dél pende la ruina, o la exaltaciori 
de los Imperios. lo que fabrice 
en muchos años el valor , y la pru
dencia , derriba en :un punto un 
mal confcjo. 1 Y affi en efte am
phiteatro de la vida no bafta ~ver 
corrido bien , fi 1~ carrera no es 
iO"ual hafta el fin. No fe corona , 
fi~10 al qu~ legitimamcnte llego a 
tocar las l:lkimas metas de la 
muerte. Los edificios tienen fu 
fundamento en las primeras pie
dras , el de la fama en las pofui7 

meras : fi eftas 110 fon gloriofas ~ 
eae luego e~1 tierra , y lo cubre el 
olviclo~ La Cuna no florece hafia-

- que a florecido la Tumba, y enton4 

€es, aun los abrojos de los vicios 
paífados fe convierten en flores : 
porque la Fama es el ultimo efpi
rit~ de las opel'aciones, las quales 
reciben luz ' y· hermoilira della • 
. Efto no fucede en una vegez tor
pe: porque borra las glorias de la 

• -

juventud ; COmO fucedio a la de C ,,,:. I . 

V
. ¡¡· 2 L :i . euerunt4 
lte io. os toques mas perfe- que prima 

tos del pinzél ' o del buril no tie- poíl:rc~nis,&: 
1 r. d . c. l bona JUVen. nen va or , il que a 1mper1eta a t::e fcneltus 

obra. Si fe efüman los fragmen- fla~itiófa 
tos ' es porque fon pedazos de una ob itteravir. 

/l. 1' r:. TM. l.6,.Am1. 
euarua , que !Lle per1eta. La etnu-
lacion; o la lifonj'1 dan en vida di-

ferentes 
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~.Suum cui
que decus 
pofreritas 
rependit. 
T11d • .¡..Á/1n. 

Ma~ian.:Bif¡. 
Hifp. 

4.Ut vultus 
hominum, 
ita fimulacra 
vultus imbe
cilla,ac mor
talia ílmt ; 
forma lne ntis 
a:terna,quam 
tenere, & ex
primcre non 
per alienam 
materiam,& 
artem, fed 
tuis ipfe mo
ribus poffis. 
Tac. in vita 
.Agric. 

1.stamas ti
bi nequ.: au
reas, neque 
ar<>enreas fie
ri ~nquam fi
ne, bencfa
ciendo au
tem alias tibi 
~.\tll:lS Ín Íp
ÍJS hómÍnum 
anímis nihil 
inretí tui ob
noxias eflice. 
]di& .lid fi1tg. 

P O t 1 T I C 1A C. 
fereptes formas a las acciones ·' 
per la Fama , libre dellas paífo:mes 
defpues de la muerte, da fentencias 
verdaderas, y juftas, que las confir
ma el tribunal de los figlos. 3 Bien 
reconocen algunos Principºes lo que 
importa coronar la vida ºcon tas 
virtudes , pero fe engañan, penfan
do , que lo fupliran, dexandolas ef
criras en los epitafios, y reprefenra
das en las eftatuas , fin advertir, 
que alli efian avergonz.adas de a
compañar en la muerte a quien 
no_acompañaron en la vida; y que 
los marmoles fe defdeíian, de que 
en ellos efien efcritas las glórias 
fupuefias de un Principe Tyrano, 
y fe abbndán : p"orque mejor fe 
graven las de un Principe jufto, 
endureciendofe defpues, para con..:. 
fervarlas eternas, y a vezes los mif
mos marmoles las efcriven en fu 
dureza. Letras fueron de un epi
tafio milagrofo las lagrimas de 
fangré, que vertieron las fofas de 
la peaña del altar de S. Ifidoro en 
Leon por la muerte del Rey Don 
Alonfo el Sexto en feñal de fenti
miento , y no por füs junturas, fino 
por enmedio , tan del corazon le 
falian, enternecidas con la perdi
da de aquel gran Rey. La efiatua 
de un Prineipe malo, es un padron 
de fus vicios, y no áy marmol, ni 
bro~e tah conftante , que no fe 
rinda al tiempo : porque como fe 
dcshaze la fabrica natural , fe def
haze tambien la artificial, y affi 
folamente es eterna la que forman 
las virtudes ) que fon adornos in
trin(ecós ; y infeparables del alma 
inmortal. +Lo que fe efculpe en 
los animos de los Hombres, fubfii
tuydo de unos en otros, dura lo que 
dura el Mundo.No áy efiatuas mas 
eternas , que fas que labra la vir
tud , y el beneficio en la efüma
eion ; y en el reconocimiento de 
los Hombres , como lo dio por do
cumento Mecenas a Augufto. s 
Por efio Tiberio rehuso, que Efpa
ña Citérior le levantaífe templos> 
diciendo, que los templos , y efia
tuas , que mas efümava , era man
tem::rfe en la memoria de la Repu-

blica. 6 Las cehizás dé los Varo
nes Heroicos fe confervan en los 
Ob~lifcos eten1os del a¡:>laufo éo~ 
mun ; y aun defpues de avet fido 
def pojos del fuego, tr únfan, como 
fucedio a fas de Trajarto. En hom.: 
bros de Naciones amigas, y ene-:
migas paífó el cuerpo difurttb de 
aquel valerofo Prétado , Don Gil 
de Albornoz, de Roma a Toledo; 
y para defender él de Aúgufto,fue 
menefier ponerle guarda·s: 7 Pero 
quando la confiancia del marmol, 
y lá fortaleza del bronze víván al 
par de los figlos , fe igno1:a def¡>ues 
por qui~n fe levantaró11; 8 como 
óy fucede a las Piramides dt! Egyp
tó , borrados los nombres de quieri 
por eternizarfe, púfo en ellas fus 
cenizas: ,,. 

De tódo lo dicho fe infier~ ; 
quanto <leven los Príncipes traba
jar en la edad cadente , paraque füs 
glorias pa!fad;is reciban fer de las 
ultimas ,, y queden defpues dé la 
muerte eternas unas , y otras eñ la 
m"efooria de los Hombres , para 
lo qual les propondremos · aqui , 
€Onio fe an de góvernar con fu 
mifma Perfona, con fus Súceífores.a 
y con fus Efiados. 

§. En quanto a fu perfoh1 ad
vierta el Principe , que es el Impe~ 
rib mas feroz' y menos fugeto a la 
razon , quanto mas entra en edad : 
porque los cafos pa!fados le enfe
ñan a fer maliciofo, y dando en fof
pechas, y difidencias, fe haze cruel, 
y tyraño. La larga dominaci<;>t1 
eria fobervia , y atrevimiento , 9 y 
la efperiencia de las neceffidades, 
avaricia , de que proceden indigni
dad~s opuefias al decoró, y grán
deza , y defias el defprecio tle fa 
Perfona. ~ieren los Principcs 
confervar los efülos , y enterezas 
antiguas , olvidados de lo que hi-
2ieron, quando mozos , y fe hazen 
aborrecibles. En los priilcipios del 
govierno el ardor de gloria , y los 
temores de perderfe, cautelan los 
aciertos ; def pues fe canfa h am.:. 
bicioh , y ni alegran al Principe lo.s 
buenos fuceffos ; ni le entrifiecen 
los malos> 1º y penfando >que l 

e c c 2, ticio 

<> .H:rc mihi 
in animis ve
firis templa, ¡ 
ha:c pulcher
rima: effigies, 
& maufor:r. 
Nam qua: fa
xo firuuntur> 
O judicium 
pofierorum 
in odium 
yertit, pro 
fepulchris 
fpernuntur. 
T11c .l.+ . .An. 

7. Auxilio , 
militari tuen~· 
dum, ut fe
pultura ejus 
quieta foret. 
Tac.l. 1 .An,,. 
s.Oblivioni 
Jradita eft 
Plemoria eo• 
rum. 
!.cele. 9.5. 

* Inter o~-•. 
nes eos non 
co.nÍtat' a 
quibus fuél:z 
íinr, jufrifii
mo cafu ob
lirtcracis tan
ta: vanitatis 
auél:orí!ms. 
Plin, 3 6. 1.: ~ 

9 .Vetulla~e 
Imperij coa
lita audacia. 
'.tnU. 14.M~ 

1 o .Ipfi.u~ fa. 
ne fonem,& 
proJperi ,:id
ve.rfifc¡ue fa
tiatum. 
Tiu.l. ¡ 1Hifl, 

-. 

-
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11 .Solusque 
4"mnium an
te ~ Ptiñci
pum,ih me
lías mutatus 
cft. 
Tac./. l .Hijl. 

t z.Multi o
diÓ .pra&n
tium,& cupi
dinc muta
tionis , fuis 
queque peri
culis la:ta
bantur. 
Tac .l. 3 .Ann. 

1 3 .Pars mul
to maxima 
immincntes 
oominos va
riis rumori
bus differe
bant. 
T:r.c.l. 1 .Ánn. 

vicio es metced de fus glorias, y 
premio de fus fatigas , fe entrega 
torpemente a él ) de donde nace > 

que pocos Principes mejoran de 
coíl:umbres en el lmperió , como 
nos muefl:ran las fagradas Letras 
en Saüf , y Saloman. Semejantes 
fon en fu govierno a la efbtua , 
que fe reprefento en fueños a Na
bttchodonbfor , los principios de 
oró , los fines de barro. Solo en 
Vefpafiano fe admira, que de ma
lo fe mudaífe en bueno. ' 1 Y aun
que el Príncipe procure , confer
varfe igual ' no puede agradar a 
todos , fi dura mucho fu Imperio = 
p.orque es .pefado al Pueblo , que 
tanto tiempo le govierne una ma
no con l:ln mifmo freno. Ama ias 
mudanzas, y fe alegra con fus mif
mos peligros , como fucedío en el 
Imperio de Tiberio. 1 z Si el Prín
cipe es bueno, le aborrecen los 
malos, fi es malo , le aborrecen los 
buenos , y los milos , y folamente 
fe trata del Sucdfor, 13 procuran
·do tenerle grato , cofa infufrible 
al Principe , y que fuele obligarle 

14-· Quippe, 
ut corpus,Gc 
etiam mcns 
fuum h01.bet 
fenium.Arijl. 
l .2.pol.c.7 

· a aborrece1· , y trata.r mal a fus Vaf
faHos. Al paífo , que le van faltan
do las fuerzas , le falta la vigilan
cia, y cuydado , y tambien la pru
dencia , el entendimiento , y la 
memoria : porque no menos fe 
envegecen los fentidos , que el 
cuerpo , 1+ y queriendo refervar 
para fi aquel tiempo libre de "las 
fatigas del govierno) fe entrega a 
íus Minifiros , o a algun Valido, 
en quien repofe el pefo de los ne
gocios , y cayga el odio del Pue
blo. Los que no gozah de la graóa 
del Príncipe , ni tienen parte eti el 
govierno, ni en los premios , de
f an, y procuran nuevo Señor. 

Eftos fon los principales efco-
11 o de aquella edad , entre los qua
les deve el Príncipe navegar con 
gran atencion , para no dar en e
llos, No defconfie de que no po
dra paffar feguro , pues muchos 
Principes mantuvieron la efütna
cion , y el refpeto hafia los llitimos 
efpiritus de la vida , como lo ad· 
miro el Mundo en el Rey Filipe 

Segundo. El movimiento de un 
govierno prudente llega unifor
me a las orillas de la muerte, y le 
fuftenta la opinion , y la fama paf
fada céntra los odios , y inconvc-
nientes de la edad ) affi lo recono
cio en fi mifino Tiberio. 1 s Mu
cho tambien fe difimula , y perdo
na a la vegez ' que no fe perdona
ría a la juventud , como dixo Dm
fo. [ 6 ~anto fon mayores eftas 
borrafcas , conviene , que con ma
yor valor fe arme el Príncipe con
tra ellas , y que no fuelte de la 
mano el timon del govierno : por
que en dexandole abfoliltamente 
en manos de otro, feran él, y la 
Republica defpojos del mar. Mien
tras duran las füerzas al Principe, 
a de vivir y morir, obrando. Es el 
govierno , como los orbes celeftes; 
que nunca paran. No confiente 
otro polo, fino el del Príncipe. En 
los brazos de la Republica , no cl1 
los del ocio , a de hallar el Prirtci
pe el defcanfo de los trabajos de 
fu vegez, 17 y fi para fuftentarlos, 
le faltaren fuerzas con los acha
ques de la edad , y uviere mene
fter otros hombros , no rebufe, que 
afflfta tambien el fuyo , aunque fo
lamente firva de apariencia : por
que efta a los ojos del Pueblo,cie
go , y ignorante , obra lq mifmo , 
que el efe8:o > y tiene e como de
cimos en otra parte) en freno los 
Miniftros, y en pie la eftimacion. 
En efl:e cafo mas feguro es , formar 
un Confejo fecreto de ttes, que le 
defcanfen, como hizo el Rey Fili
pe Segundo , que entregarfe a uno 
falo : porque no mira el Pueblo a 
aquellos , como a Validos , fino 
como a Confejeros. 

Huya el Príncipe el vkio- de la 
avaricia , aborrecido de todos , y 
própio de la vegez >a quien acom
paña , quando íe defpiden los <le
mas. Galba uviera conciiiacio los 
animos ., fi uviera fido algo libe
ral. is 

Acomode fu animo al eftilo , y 
coftumbres prefentes , y olvide las 
antiguas , duras, y feveras , en que 
exceden los Viejos : o porque fe 

criaron 

r 5. Reputan. 
te Tiberio ' 
publicurn fibi 
odium,extre
mam .cta
tem,m agi sq~ 
fama, quam 
vi, fiare res 
fuas. 
T11c.l.6 .Ann. 

l 6.Sane gra
varetur afpe
tium civium 
fenex Impe
rator,feífam
que <t:tat~m, 
& altos la
bores pra:
tenderet : 
Drufo quod 
nifi ex arro
gantia im¡re. 
dimentum? 
Tad.3 .An. 

17.Se tamen 
fortiora fola. 
tfa ~ cOm
pleicu Reipn
blica: peu
v»fe. 
Ta, .l+An. 

i S. Coníla? 
potuilfe con. 
cili:iri ani
mos quantn• 
Iactunque 
parci fenis 
liberalitate. 
TN.l.1 .Htfl. 

" .,Ji '.A 
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POLITICA c . 
. criaro~1 cm ellas , o por vana glo- que ellos , ni que con mayor zelo 24.Quorum 
. ria.própia ~o porque ya no pueden fe opongan a las tyranias de los profperis,& alij fruamur, 
. gozar de Jos efülos nuevos ., con domefücos ) y de los eíl:raños ; a advería ad 
. que fe bazen aborrecibles a todos. eíl:os tocan las felicidades ' a los junfüffimos 
D H' · 1 b · pertineant. exanfe llevar de aquel humor lJOS ostra a1os, y calamidades. Tac.l+Hift. 

melancolico, que nace de lo frío 2 + Con la Fortuna adverfa fe mu- 25 . Nam a

cle la edad, y reprehenden los re- dan .los amigos , y faltan , pero no micos tem
gocijos, y divertimientos , olvida- la própia fangre , la qual aunque pore,fort~a, 

cupidinibus 
dos del tiempo , que gaíl:aron en efte en otro , como es la mifma, fe aliquando, 
.ellos. . correfponde por fecreta) y natural aut erroribu$ 
_ No fe de por entendido en los inclinacion. :. s La confervacion !:~sifu~;¡' 
zelos , que le dieren con el Sucef- del Príncipe es tambien de fus Pa- definm / . 
for,, como fo hizo el Rey Don Fer- . rientes , fus errores tocan a ellos · fuum .cuique 

d rr. . , > fan~uinem ~an o el Cathólico , quando ve- y an1 procuran remediarlos , te- indifcretwn. 
nia a fucederle en los Reynos de niendo mas interés en penetrar- Tac.l..4.Ann. 

Caíl:illa el Rey Filipe el Primero. los, y mas atrevimiento para ad- 26.Utrurrtq; 
A 1 · 1 l · l · l h D in laudem : que tiempo es de a ifonJa a vert1r os , como azia rufo, pro- Dnúi trahe-

t 9.Patres,E- nuevo Sbl, y fi alguno fe mueftra. curando faber lo que en Roma fe batur ;ab eo, 
. ~ues. Qu:m- fi d p 1 · u b · to quis illu- . no, es con mayor arte, para co- botava e fu adre , paraque o m r e mter 

b ca:tus,& fer-füior,tanto , rar opinion de coníl:ante con el · corrigieífe. ,z-6 Eíl:as razones efcu- mones ho-

:ªfe~¡~~~~ Suceífor , y grangearle la efti..-na- fan b autoridad , que dan algu- minum ob
'tes,vulruque cion , como fe noto en la muerte nos Papas a fus Sobrmos en el verfante, re-

¡¡ d cr~~a p~tris com~o ltO' e Augufto. 19 manejo de los negocios. Halla el mitigan. 
nel~uexcetfu · p · h r. d od . S bd' 1 H .. ·· ifi T. l .A · Principis;ne ~ recure :azet1e amar e t OS U ito en e lJO, qmen grat - · ac. ·3· nn • 

. trifüo_res pri- COn la afabilidad, con fa igualdad • que fus fervicios, y teme defpre- z7_.Reliquit 
mord10 h d 1 Juft' . . · al p d d l H. . h emm defen-. ' ·- e a 1c1a, con la clemencia1 y ciar a re, que exa a lJO e~ forem . domíh~ crymas, gau.. l b d . 
clium , qtt~- con a a undancia , teniendo por re ero de fu poder , y de fus ofen- contra inimi.-
.fürs, adulatio- cierto '· que fi uviere governado ías. z7 En efto fe fundo la exhorra- cos,&amicis 
. nes mifce- b · reddentem 
.bant. . . ien , y tuviere ganado buena o- cion de Marcello a Prifco , que 110 graciam. 
'!Ad. 1.An, . pinion ' y las voluntades ) las quiíieífe dar leyes a Vefpafiano Euli. 3 o.6. 

-.:o.Et :iuditi mantendra con poco trabajó del viejo triunfante, y Padre de Hijos 2s. Suadere 
d . · fi d , o C 1 l etiam Prifco, ª opaone • arte, m un iendo en el Pueblo un mozos. 20 

_ on a eípieranza de ne ~upra .aeíinam vi- u 

deri Cenex, defconfuelo de perderle , y un de- nuevo Sol fe toleran los crepuf- Principem 
quod nunc feo de ú. culos fríos.' y las fombras pereza- fcande.ret,ne 

ºh' l Vefipafianum .nu 1 unun §. Todas eíl:as artes fc"'ran mas r_ . d /1 L b. . e>bjicitur. "' iaS e que tra1nonta. a am ic1on fenem trium-
·pic.l. 1. Hi.fl. fuertes , fi tuviere fuceffion, en queda confufa , y medro fa 1a tyra- phalem , ju~ 

. . fc . nia. La 11'bertad 110 fce atr·eve a' venum libe-~ 1. Rurfus quien renazca , y e eterntze > pues rorum parrem 
deteíl:arus aunque la adopcion es ficcion de romper la cadena de la fervidum- pra:ceptis fum omnem 
1nduíl:riam la ley ) parece que dexa de parecer bre ) viendo continuados los e!la- coerceret. 

. . b 1 S ffi N r. . Tac.!+Hift. meam, qua VleJO, quien adopta a otro> como ones en OS uce ores. O 1e per-
fub Cole ftu- d1'xo Galba a' Pi·r.011. zo Et1 la r.ucef- b 1 · d bl. 1 29.Intempe-dioftíiime la- 11 11 tur a a qmetu pu ica con os rantia civita-
boravi,habi;. fioti an de poner fü cuy dado los juizibs , y difcordias fobre él que tis,donec u

turus ti<Ere- Príncipes: porque no es tan v:ano, a de fuceder > 2 9 porque faben ya nus eligatur: 
el ft multos deftí-em/ Pº me. como 1· Lizgava Saloman. ii Aneo- todos , que de füs cenizas , a de re- nandi. };ce e. 2.1 S. 

22 .~10 plu- ras fon los Hijos, y firmezas del -nacer un nuevo Phenix, y porque Tac.l.z,hift. 

ribus muni- Imperio ) y alivios de la domina- entretarito ya a cobrado fuerzas ) 3o.Ex arbo ... 
. . (j re annofa,& menus 111 1

- e ion , y del Palacio. Bien lo cono- y echado tayzes el Suceífor, ha- trunco no-fl:cret. . 
Tac.!. 1 .Ann. cio Auguíl:o , quando hallandofe ziendofe amar , y temer, como el vam produ. 
i3.Non lc
giones,non 
daífcs,perin
de firma Im
'perij muni
menta,quam 
nutnerum li
berorütn. 
T1u.l.4.Hijl. 

\ 
L.i. 

r. 11 d ' ' 1 b 1 . d l . ' cit,qu~ an-1111 e os , a opto a os mas cerca- ar o antiguo, que pro uce a pre tequam ami. 
nos ' paraque füeífen colunas ' cti otro ramo , que fe fubftituya poco qua decidat1 
que fe mantuvieífe el Imperio: z.z a poco en fu lugar. 3º jam radices, 

1 b & vires accci porque ni los exercitos, ni las ar- Pero,quando pende de ar itrio pit. · 

madas aífeguran. mas al P.rincipe , del P1·incipe el nombran1iento del TPl.de R~. l .. 
'1ue la multiplicidad de los hijos. Saceífor, no a de fer tan poderofa 7·'·*·n· 1

• 

2 3 Ningunos an1igos . mayores , efü.l conveniencia> qu~ a.nteponga 
Ccc3 :tl 



3 ! .Provideat 
Dominus 
Deus fpiri
tuum omnis 
carnis, homi-
11¿fñ, qt;ll fi~ 
fuper muln
tudinem 
fome. N11m. 
:z.7 . 16. 

p. Sed Au
guCtus in do
mo fucceífo
rcm qu~íivit; 
cgó i11 Repu
b[ica. 
Tac.l.1.hifl. 

33.Nunc eo 
necdlicatis 
jampridem 
venturti eft, 
ut nec mea 
feneltus con
ferre plus po
pulo Roma
no poflit, 
quam bonum 
fuccdforem, 
nec tua plus 
juvent;t , 
quarn bonum 
:Principem. 
Ta'c.l.1.Hijl. 

34.Nc Tibe· 
rium quidem 
caritate.i aut 
Reipublic~ 
~ura fuccef
forcm adíci
tum:fed quo
niam adro
ganri:un, fa:-

' vi tia quem 
jntrofpexerit, 
comµ arario
ne decerri1na 
fibi gloriam 
qmcilviífe. 
Tac.l.1 . .Ann. 

3 5.0ptimos 
qu:ppe rhor
taliuni,altif
firrll cupen:. 
Tac.l+Ann. 

36.ls modi
cum Hyb::
rix Regnum 
ftnelt.1 parris 
detinertfe
rocius, crc
brii\íquc ja
ll:abat. 
T11c.l.1 z.An. 

<1.Non des 
.illi pottfia
tem in ju
-ventutc;& rie 

de{jJicia.s c0-

J!it.m1s illius. 
F.u!i. 30. 11. 
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390 EMPRESA 
al .bien publico ios de fu fangre. 
I;>udofo Moyfen de las calidades 
de ft.is mifmos Hijos , dexo a Dios 
la eleccton de la ·cabeza de fu 
Puebio. 3 1 Por e.íl:o fe gloriava 
Galba tle que , anteponiendo d 
bien publico a fu _ Familia , avia 
c:legido por Suce!f or a úno de la 
Republica. 32 E.íl:e es el ultimo, 
y, el mayór beneficio , que puede 
el Príncipe hazer a fus Eftados , 
c·omo dixo el mifmo Galba a Pi
foh , quando le adopto por hijo. 
3 3 Defcubréfe la magnanimidad 
del Príncipe en procurar , que el 
Suceífor fea mejor, que él. Poca 
efümacion tiene de fi mifmo él 
que tráta d~ hazerfe gloriofo con 
los vici<;>s dél qué le a de fuceder, 
y con la comparadon de un go
vierno (;On otro ) en que falto a fi 
mifmo Auguftó , eligiendo por 
efta caufa a Tiberio , 3 + fin con
fiderar , que fas ihfamias > o glo
rias del Suceífor fe atribuyen al 
Anteceífor, que túvo parte en fu 
eleccion. 

E.íl:e cuydado de qile el Suceífor 
fea bueno , es obligacion natúrnl 
eri los Padres , y deven poner en 
él toda fü atencion : porque en 
los Hijos fe perpetuar~ , y eterni
zan , y fuera contra la razon na~ 
tural invidiar la excelencia en fü 
mifma imagen, o dexarla fin pulir, 
y aurtque el criar u,n Sugeto gran
de , fuele criar peligros domefti
cos : porque quamo m~yor es el 
efpiritu , mas ambiciofo es dd 
Imperio , 3 s y muchas vezes pre
vertidos los vinculas de la razon, 
y de la Naturaleza, fa canfan los 
Hijos de ef perar la Corona, y de 
que fe paífe el tiempo de fus deli
cias , o de fus glorias , como fu
cedia a Rhadamiíl:o en la prolixa 
vegez de fú Padre Pharafman Rey 
de Iberia , 3 6 y fue confejo del 
E(piritu fanéto a los Padres 1 q11e 
no den mucha mano a fus hijos 
mancebos , ni deíprecien fus pen
famientos altivos. 37 Con todo 
eífo no a de faltar el Padre a la 
buena educacion de fu Hijo , fe
gunda obligacio11 de l.a Natur~k~ 

za , ni fe a de perti.irbar la con..; 
fianza por algunos cafos particu
lares. Ningun Principe mas ze
lofo de fus mifmos Hijos, que Ti
berio , y con todo eíf o fe abfenta-
va de Roma por dexar en fu lugar 3 s.bt amoto a Dr'ufo. 3 i . . pacre Drufus 

P d .r. · munia con-
• ero quan o ie quier~n caute- fulatus íolus 
lar ef[os recelos con artes Politi- impleret. 

cas 'introduzga el Padre a fu Hi'- Tll;.1. 3.Ann. 

jo en los negocios de eftado , y 3 9 .Difplice~ 
1 d . re Re:$oanu-

guerra ~ pero no en os e gracia t bus mili:i • 

porque con ellas no grangee el filio.runi in-

apla~fo ~el Pueblo j enamorado ~:~~~: i .Ann. 
del m~emo liberal , y agtatl~ble 40• Quam

del HtJO , cofa que defplace mu- quam hono
cho a los Padres , que reynan. 3 9 ra oratione, 

B. r. d . d . l H.. qua:dam de ien 1e pue e mtro uc1r a lJO h:ibiru; cul-

en los negocios, y no en los ani- t~qu~,&.in-
Ad · d fl: A ft fütuns eius mos~ vertt o en e o ugu o , jec;erat,qua: 

quando pidio la dignidatl Tribu- v~1ut mu
nicia para Tiberio , le alabo con Cando expro-

1 r. r. d r. . . brarcr. 
ta arte , que e1cu1an o 1us v1c1os, T11&.l.1. Ann. 

los defaubria ; -+0 y fue fama , 4, .Ad ofted

que Tiberio para hazer odlofo , y tandatn fa:vi-
· ¿ 1 , íi H.. D r. ciam;moven-tem o por crue a u lJO n.ho, dafq; populi 

le concedio , que fe hallaífe en los offettGones, 

juegos de lOS gladiadores j 4 I Y fe conc~{fam fi-
lio matcriam. 

alegra va de que entre fus Hijos , Tac. l. 1 • .Ann. 

y los Senadores nacieífen contien- 4 2. Lztaba

das. 4 2 Pero e.íl:as artes fon mas no- tur Tiberius, 

bl d d c;um ínter 
civas, y do a as ~ que lo que pi e filios & lcges 

la fencillez paternal. Mas adver- fenarns dií

tido confejo es , poner al lado del ceptaret. 

P 1 e fid 
Tac.l. 2.Ann. 

rincipe a gun on ente , en 
4 3. Cxfar 

.quien efte la direccion , y el ma- Domirianus 
nejo de los negocios s como lo pra:ruran1 

hizo V efipafianb , q· ua11do dio Ja ca:p.ic. Ejus 
notnen epi-

Pretura a fu Hijo Domiciano , y fiolis,ediilir.. 

feñalo por fu affi.íl:ertte a Mucia- que propo
ho. 43 neb;1tur.Vis 

penes Mucia.-
§. Si el Hijo fuere de tan :füos num erar. 

p~nfamientos , que fe tema algti- Tac .l .4.Hifl. 

.na refolucion ambiciofa COótra el 44· Igitur 

[¡ d d l P d Niarafmanc9 amor , y re peto evi d a a te , juvenem po-
impaciente de la dlltácion de fu tenria promp-
vida, fe puede emplear en algu- r:r & ftudio 

r. popularium 
na empre1a. , donde ocupe fus accinlt:um , 

penfamientos, y bríos ) por efto vergentibus 

Pharafman Rey de Iberia empleo fu~ 1::r~~is, 
a fu hijo R11adami.íl:o et1 lá éon- aliam ad 

quifta de Armenia. "'"' Si bien es fpem trahere, 
&ArmcniJ1n. 

mene.íl:cr ufar de lá cautela dicha oCtencm. 

de honrar al Hijo , y divertirre T11c.l.12 . .An. 

COR el 'argo , y fubfütuir en otro 
el 

1 
1 
1 

1 
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.. 5.'Profcéto 
:Brixellum 
Othone,ho
nor Imperi) 
pe1n~s 'ticia:
ntim fratretn, 
vis , ac pote
ítas pen~s 
Proculum, 
Prrefeél:um. 
Ta&.l.z.Hijl. 

46°. Qui Sy
ria: imponc:
retur, ad fpes 
Germanici 
~oercendas . 
'!4&.l.z.Ann. 

47.Partc:mq; 
prolis fir
manda: ami
citia:, mife
rat:haud per
inde nofiri 
m ern, quam 
ñdei popula
rium diffifus. 
Tac.l.z.Án. 

.,._s.Quamvis 
gentis Arfa
cidarum, ut 
~xternum af
pernabantur. 
Tdc.l.z.An. 

'-49.Tmme~
fumque at
tolli provide
ret , quem 
conjunll:ione 
tali ' fuper 
alios extu
Ji{fet . 
±ac./.4.An. 

} 

r o L I T 1 ·e A -c. 
el govierho de las armas : por
que quien las manda , es arbitre>" 
de los demas. Con efte firi Othori 
entrego a fu hermano Tidano el 
exercito , cuyo mando dio a Pro
culo, 4S y Tibeifo aviéndo ~l Se
tiado ehcomendado a Germanico 
las Provincias ultramarinas , hizo 
Legádo. de Syria a Pifon, paraque 
domaífe füs efpetanzas. , y defi.: 
11íos. 46 Y a la confütucitin de 
lós efiados , y dominios én Euro.; 
p~ es tal , que fe pueden temer 
menos eftos rezelós. Pero fi a ca
fü la Naturaleza del Hijo füere tan 
terrible ,. que 110 fe aílegure el 
Padre c011 los remedios dichos; 
confultefe con él ; que úfo el Rey 
Filipe Segundo con el Príncipe 
Don Carlos fu unico Hijo, ~n cu
ya execucion quedo admirada la 
Naturaleza , ato ni ta de fu mifino 
poder la Pólitica , y encogido Cl 
:t-áundó. . . . 

§. Si la defconfia1izi fuere de 
lbs Vaífallos por el aborrecimien
to al Hijo ; f uele fer remedio , 
criarle en la Corte , y deoaxo de 
la ptoteccion (fi clluvieren. lexos 
los zelbs ) de otro Príncipe . ma: ... 
yor , con que .tambien fe afirme 
fu amillad. Eíl:os motivos túvo 
Phrahate Rey de los Partllos , pa
ra criar ,en la Corte de Augufto a 
fu Hijo Voi1ones. 4-7 Si bien fue
le nacer contrario efoao : por¡ 
que defpues le aborrecen los Vaf
faltds ' como a eíl:rangerd ~ . que 
buelve cori diverfas tofttirÍibres: 
affi fe experimento en el miíino 
V onones. '48 

§. En d dar eftado a fus Hijds 
efte el Pri11cipe nitiy adv~rtido , : 
porqúe a vezes es la cxaltacion de 
un Rcynd, y a vezes fu ruina, prin
cipalmente e.n ios Hijos fegundos, 
emulos ordinariame11te del ma
yor , y en las Hijas cafadas con 
fus mifinos Subditos , de donde 
nacen inviclias , y zelos , que cau
fan guerras Civiles; Advertidó 
dcftc peligro Augufto rehu o de 
dar fu Hija a Cavallero Romano, 
que pudieífe caufar inconvenien
tes ) ~9 y trato de darla a Proculo1 

y a otros de cortocida . quietu,d >.y 
qu.'e no fe mezc;lavan en los nego
cios de la Repub~ica. 5 ° . . , 
, En ia buena difpoíkion de la 
~u tela; y govierno dct l:Iijo ' que a 
de fuced~r Pupílo en los eftados, 
·~s, me.qeíl;ei: toda la pr~~e.nciá, .Y 
Q,eíl:reza d~l Padre : porque nin
gun cafo ffi<l;~ exp\1efto a las az~
cháhzas, y peligro~, que aqÚ.el ~ 
en que vemos exemplos prefen~ 
tes " y lo~ . leemos . P~ífados , de 
muchos Pr~nc;ipes , que eq fu mi
noridad, -~ per~ieron fus vidas , y 
eftados , o padeci~~on civiles ca
lamidades : s 1 porqu~ fi ca~ la 
tutel~ , y gov~erno en la Madre , 
f unqu~ ~a e::o~an;za es fe gura , po
cas ve~es tienen las Mugere~ toda 
la prudencia~ y efperiepcia,, que fe 
requiere,; ~n mm;has falta el valor, 
para hazerfe temer , y refpetar. 
Si .~ae en .los Tíos , füele la ambi~ 
cio!i de n:y11ar ' romper los vin
culos mas eftrechos , y mas fuer
tes de la fangre. Si cae en los M~~ 
piftros ; aada uno atiende a fu in
terés' y nacen divifiones entre e~ 
llos. Los Subditos defprecian ci 
gbvier.rio de los que fon füs igua
les) de qlie ftÍelen refultar tumul
tos , y guerras civiles. Y affi en
tre tF1rttos peligros, y inconvenien
tes <leve el Principe, elegir lqs me
nores , éohfultandofe con la na
turaleza del eftado , y .de aque
~los , qi.te puede11 ~ener lá, .tµtela , 
y el govier~o > eligieridd una for
ma de Suget9s ; en que efte con .. 
trapefada la feguridad del PupflÓ, 
fin que puedan facilmente confor
marfc, y unirfe en .fú ruina. En 
efte cafo es mtiy coiweniente, in
t~oducir defde luego en los n':go
cios a los que dcfpues de la muer
te del Padre ande tener fu tutela, 
y la direccion , y manejo del E
ftado. . 

No fo1ámente a de procurar el 
Prihcipe aífegurar , y iníl:ruir al 
Suceíl'cir , fino prevenir los cafos 
de fu nuevo govierno, para que 
no peligre en ellos : porque al 
mudar fas velas , corre riefgo e~ 
navio 1 y en la i.ntroducion de 

11ueva-s 

50. Procule:. 
ium,& quos
dam in ler
mo.nibus ha
buit, iníigni 
tranquillira
te vitx,nullis 
fü:ip. nego-. 
tiis permi.'{. 
tos. 
Tac.l.4 . .4». 

' 1 i 

s t. Vz rjbi 
terra , .::ujus 
Rex puer e.íl,. 
E"/e. I o. I 6. 



~1.~uAndo 
aufuros ex
pofcere re
media, nili 
novum, & 
nutantem 
adhuc Prin
cipem,preci
bw,vel ar
mis adirent. 
I11~.l.1. Mn. 

TtiJT. 

El\fP' RESA 
. nuevas formas ; fuéle padecer la 
Naturaleza por los defmayos de 
los fines , y poi• e1 vigor de los 
principies. De aquella: alterna
cion de cofas refultah peligros 
entre las olas encontradas del u
no , y otro govierno , como fu
cede , quando un rio poderofo en
tra en otro de igual caudal. Pier
defe facilmente el refpeto al Su
ceffor , y fe intentan contra él a
trevimientos , y novedades. s z 

Y affi a de procurar el Principe, 
cjue la ultima parte de fu govier
no .fea tan apacible, que fin incon
venientes fe introduzga en el 
nuevo , y como al tomar el puer
tó fe levan los remos, y amaynan 
las velas , affi a de acabar fu go
vierno , deponiendo los penfa
mientos de emprefas ~ y guerras : 
confirmando las confederaciones 
antiguas , y haziendo otras nue
vas, principalmente con fus Con
finantes , para que fe affiente la paz 
en fus eftados : 

De la matura eta pregi men degnf 
Non jano jlabilir pace, e quiete, 
J:íantener fue Citt4 fral•arme,e i Regni 
Di pojfente vicin tranquil/e, e chete. 

Difi.mule las ofenfas ; como hizo 
Tiberio con Getulico , s 3 y el Rey 
Filipe Segundo con F erdinando 
de Meditis : porque en tal tiem
po ordenan los Príncipes pruden
tes , que fobre fus f epulchros fe 
ponga el arco Iris , feñal de paz a 
fus Sucdfores , y no la. lanza fixa 
en tierra , como hazian los de 
Athenas , para acordar al here
dero la venganza de fus injurias. 
Govierne las Provincias eftran
geras con el confejo , y la defire
za , y no con las armas. s 4 Pon
ga en ellas Governadores facun
dos , amigos de la paz , y inex
pertos en la guerra , paraque no 
la muevan , como fe hizo en 
tiempo de Galba. s s Componga 
los animos de los Va!fallos , y fus 
diferencias. Deshaga agravios, y 
quite fas impoficiones , y noveda
des odiofas al Pueblo. Eliga Mini
ftros prudentes , amigos de la con
cordia, y foffiego publico. Con lo 
qual fo!fegados los animas, y he~ 
chos a la quietud y blandura, pien
fan los V aífallos, que con la mifma 
feran governados del Suceífor , y 
no intentan novedades. 

<ir'4nd-es 

S 3. Mnlt~qne 
~rati a n 1.111-

1.Jt:rep11t.111re 
Tiberio pu- , 
blicum fib i ¡' 

odinm extre
m am etatem, 
rri~gií~ne t~- , 
mn,qt1.1mv1 
fiare res Cuas. 
Tac.l .6.Ann. 

S+ Confiüis, 
&-aíl:u res 
exte'm~ mo
liri, arma 
procul ha
ber-e. 
Tac.l .6 .AJm. 

5 s .Hi fpa n i~ 
pra-erar Clu
vius Rufu s 
vir facundus, 
& pacis arti
bus , belli 
inexpertus. 
T11d,1.hf!l. 
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P O L I T I C A CI. 39 3 

G. Ráncles Varones trabajaroh 
con la efpeculacion , y efpé

fiencia eú formar la Idea de uh 
Principe perfeto. Siglos c~efta el 
Íabrar efta Porcelana Real , efte 
Vafo efplendido de tierra, no me .. 
hos quebradizo , que los demas , y 
inas achacofo , que todos , princi
palmente quando el Alfabárefo es 
de la efcuel~ de Machavelo , de 
donde todos falen tortidos , y de 
poca duracion > como lo fue el q~e 
púfo por modelo de los. ciernas. ~a 
fatiga deftas Emprefas fe a ocupa
do en realzar effa purpura, cuyds 
polvos de grarta buelve en ceni
zas breve efpacio de tiempo. Por . 
la Cuna empezaron , y ácabari en 
Ja Tumba. Eftas fon el parentéfis 
oe la vida, que incluye una brevif
fima claufula de tiempo. No fe 
qual es mas feliz hora , o aquella, 
tn quien fe abren los ojos al dia de 

ia vida, b e1l:a; en quien fe cierran a 
la noche de la muerte : ' porque la x.Mdius dl 

dies mo rd5 
una es principio,y la otra fin de los die nativita~ 
tf<tbajds .> y . áunque es hotable la tis.Euit.7 ¡¡~ 
diferencia del fer ái ho fer, puede 
fentirlo la materia , no la forma de 
hdmbre,q~e es immort.al, y fe me-
jóra con la muerte. Natural es ¿1 
horrdr ai . Sepulchro , pero íÍ en 
ildfotros füelfe mas valiente la ra-
zort > que d apetitd de vivir ) nos 
regocijatiámos m~cho ) quando 
llegalfemos a la viíb dél ' como fo 
rógotijan 1os que bufcando fefo-
tos , topán con urhás , teniendo 
por cicrtb s que avra riqttezas en 
elfas : pdrque en el fepulchro lia- _. 
Ha el al~a . el verdadero te~~t? di·;z:~r~~'!"-
de la quietud eterna. 2 Ello dio a faurum gau

t!rttehder Sirrion Machabeo en a- dcntque \'e-

1 " 'fi . . hementcr que gerogh co de las naves efcul- cum in\'enc. 

pid:is fobre las colunas, que man- rinr fepul

do poner al rededor del Malifoleo Jc~um. 
D d d de .J.:u .~z.. 



~· C1rcum.o 
pofuit co
lumna~ mag
nas:& Cuper 
columnas ar
ma, ad me-
moriam :r
ternam: & 
j.uxta arma 
naves ícnlp
tas. r. MP.ch. 

EMPRE .S :A 

6.Ipfus om
nes Ceras ho
minum ca11fa 
fallas namra 
fuiífe, nece<fe 
ell. Arifll. 1. 
poi.e. 5. 

de fu padre , y hermanos. 3 Signi.. animal fue!fe mas feliz , que él , a .. 
ficando , que efte baxel de la vida, viendo nacido todos para fu fervi
fluél:uante fobre las olas del Mun- cio. 6 El defeo natural, que pa!fen 
do' fo lamente foffiega, quando to- a prifa las horas ) es argumento de 
ma tierra en laS' orillas de la muer.. que no es el tiempo , quien confti
te. ~e es la vida, fino un conti- tuye la felicidad humana ,porque 
nuo temor de la muerte, fin a.ver en él repofaria el animo. Lo que 
cofa, que nos a!fegure ·de fu dura- fuera del tiempo apetece , le falta~ 
cion ? Muchas feíiales pronoftican En los Príncipes mas que en los o- • 
la vecindad de la muerte ' pero tros e como expueftos a mayores 
ninguna áy,que nos puedá dár 'por . accidentes ) mueítra la experien
ciertos los terminos de la vida. La cia, que en una vida larga peligra 
edad mas florida , la difpoficion la Fortuna , canfandofe tanto de 
mas rohufta no fon baftantes fia- fer profpera, corno ad ver fa. Feliz 
dores de una hora mas de falud. El fuera el Rey Luis Onzeno de F ran
corazori , que firve de volante al tia, fi uviera fenecido antes de las 
relax del cuerpo , feñala las horas calamidades , y miferias de fus ul-

7.Venies iri 
fepulchrnm, 
tamqu;im 
frumenunn 
maturum, 
quod in tem
pore mdfue
runt. Job. s. 
26.Sm.LXX. 

pre[entes de la vida , pero no las timos años~ Es el Principado un 
futuras. Y no fue efta incertidum- golfo tempeftuofo, que no fe pue
bre defden, fino favor de la Natu- de mantener en calma por un lar
raleza : porque fi como áy tiempo go curfo de vida, Q:iien mas vive, 
determinado para fabricarfe el mas peligros , y borra.feas padece. 
cuerpo , y nacer , le uviera para Pero confiqerado el fin, y perfec
deshazerfe y morir , viviera el don de la Naturaleza , feliz es la 
hombre muy infolente a la razon, vida larga > quando fegun la ben
y· affi no fo lamente no le dio un . dicion de Job , llega fazonada al 

ft 1 fi 1 fc 1 hr 1 
s.Cum apud 

in ante cierto para a entar, 1110 e eptt. c o , como a granero la infirmurn, & 

púfo en todas las cofas teftimonios mies' 7 antes que la decrepitud la credulum mi

de la brevedad de la vida. La tier- agofte, y decline: porque enton- nore rncm & majore pra'-
ra fe la feñala en la juventud de ces con las fombras de la muerte, mio pecca-

fus flores , y en las canas de fus fe resfrian los efpiritus vitales ; mur. 

miefes; el agua en la fugacidad de queda inhabil el cuerpo, y ni la Tac.l.1.Hifl. 

fus corrientes ; el ayre en. los. fue- mano ·tremula puede governar el 9
• Nam r~-11em Augu-

gos , que por inftantes enciende , y timan del eftado, ni la v ifta reco- ílum devin

los- apaga, y el Ciclo en effe Prin- nocer los ceiages del cielo , los xmr adco, 

cipe de la luz' a q~1ien un día mif- rumbos de los vientos) y los €feo- ~~~~;:t;e~
mo ve en la dorada Cuna del O- llos del mar) ni el oydo pcrcebir grippam Po-

4· Quare de riente, y en la confufa Tumba del los ladridos de Scyla, y Caribdis. fiumum 'in infulam Pl.1-
,,uJva e<luxi- Ocafo. Pero fila muerte es el u. lti- Falta en tantas rniferias de la Na-fii me:qui u- 11afiam proji-
ti11am con- rno mal de los males, felicidad es, _ turaleza la conftancia al Príncipe, cerer. 

fomptus ef- que llegue prefto. ~anta menor ~ reducido por b humedad de los Tac.!. 
1 
.Ann. 

fem ne oc•1- - r. ·¿ 1 r o.Nulla in 
lus me vi<le- interv~lo de tiempo fe mterpone . ient1 os a a edad pueril,. todo lo pr:rfcns for-
ret. Fuiífem entre la Cuna, y la Tumba, menor cree , y fe dexa governar de lama- midinc,dum 

~uafidnon cf- es el curfo de los trabajos. Por efio licia , mas deflpierta entonces en Augullus ~-
1~01 e utero tate vali'dus, 
rran,ílatus ad Job quifiera, averfe traíladado del los que tiene al lado , los qu::iles fequc, & do-

tumulum. vientre de fu Madre al tumulo. 4 pecan con menos temor , y con mum, & p:i

Job 1º· 18 · 19• Ligaduras nos reciben en na.cien- mayor premio. 8 Las mugeres fe ccm fofiema-. '-' ._, vit. Poílqu~m 
5 .In lll\'Olu- do 'y deíipues viv1ºmos embuelros apoderan de .r:.u voluntad ' rom-0 él: mentis nutrí- 11 .., prove a j.mt' 
tus fum, & entre cuydados, 5 en que no es de Livia de la de Auguílo, obligando- fenellus, a:-

•urismagnis. mejor condícion la fuerte de na- le al deftierro de fu nieto Agrippa, pg~~e~a~i~~~ 
Siipicnt. i. 4. 1 ... ccr de los Principes, gue la de os 9 reducido a cftado, que el que fú- b:itur,aderat~ 
:i~e~~°itee;¡_ demas. ~Si en la vida larga confi- po antes tener en p:iz d Mundo, (;~: 11~1~~'~: 
bus aliud !~a- füera la felicidad humana, viviera no ílbia regir fu Familia. 1° Con p.rnci bon:i 

hu ir narivira- el Hombre mas que el ciervo : cfto queda la Magcfiad hecha rifa liberr:itis in-
ti .. initium. ca<fum diíle-
Sapimt.7. 5. porque feria abfurdo ) que algun de todos ; d.e qi.1e fue CXCmp}o rcrc.lbidem. 

· Galba. 

• 
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P O L I T I G A CI. 
J r. Ipfa ~~at Galo a. * r Las Naciones le defpre
~al~z,&: i~- cian y fe atreven contra él como 
t1ím,&: fafü- > • > 
clio crac. Arbano contra Tiberio. 12 Pierde-
x~e.l.i. Hift. fe el credito del Príncipe detrepi-
1 z.se1!ea~- to , y fus ordenes fe defefiiman : 
tem TiberiJ, r. . , . 
ut inermem porque no 1e tienen por propias , 
'1~fpiciens. affi tambien fe jttzgavan las de 
T11

'·
1•6 ·finn. Tiberio. i 3 El Pueblo le aborrece, 

13.Falfas 1.ic- teniendole por inftrlltnento inha
tcras,&: Pnn- b'l d . 'b d , l 
aeipe invito 1 > e quien rec1 e anos en e 
cxi:~ d~- govierno, y como el amor nace 
rou1 eJllS m- d 1 . ·1 fc . l f-
tcndi clami- e Utl , y e mantiene con a e -
rae. peranza , fe haz e poco ca fo dél : 
1'11e.l.5 • .tfnn. porque no puede dar mucho, quien 

a de vivir poco. Miráfe como pre-
14.Prccatium fiado , y breve fu Imperio , como 
fihi impe- • fe mirava el de Galba > 1+ y •los 
rium,& brev1 M' ift ¡r: d l d 
tranGmrum. m ros , agu ia e os azores e 
t11d.1. Hifl. N orvega, quieren lograr- el dia , y 

ponen a prifa las garras etilos bie
nes publicos, vendiendo los ofi. .. 
cios , y las gracias. Affi lo hazian 

t sJun affc- los Criados del mifmo Emperador 
rebant vena- Galba. 1 s 
lia cuntl:a; 
przpotet:itcs Reducida pues a tal eftado la e
libcrú. Ser· dad, mas a menefter el Príncipe 
vorum rrta- r. ,.. 
nus fubitis de1enganos, para reconocer fu íh-
avidz,& tan- habilidad , y f ufütuir en el Suceífor 
quam .ap~d 1 r. d 1 . r d fehem fefii- e pe10 e gov1e no > que ocu-
ñantcs. mentos, para continuarle. No le 
T11&.t.1.Hift. engañe la ambicion, reprefentan-

dole la opinion, y aplaufo paífado : 
porque los Hombres no confide
tan al Príncipe, como füe, fino co
hm es. Ni bafta averíe hechó te
mer, fino fe haze temer , ni :¿ver 
governado bien, fi ya ni puede , ni 
fabe governar : porque el Princi
pado es como el mar , que luego 
arroja a la orilla los cuerpos inuti
les. Al Príncipe fe eftima por la 
forma del alma, con que orde1'ia, 
manda, caftiga, y premia, y e1i def
componiendof e efta con la edad, 
fe pierde la eftimacion , y affi fera 
prudencia , reconocer con tiempo 
los ultrages, y defprecios de la e
ciad, y efcufarlos antes, que lleguen .. 
Si los negocios an de renunciar al 
Príncipe, mejor es , que él los re
nuncie. Glorlofa hazaña , rendirfe 
al conocimiento de fu fragilidad , 
y fabetfe defnudar volw1taria
mcnte de la grandeza , antes que 
con violencia le defpoje la muerte: 

porque no fe diga dél, que muere 
dekonoc1do a fi mifmo, quien vi .. 
vio conocido a todos. Confidere 
bien~ que fu Real ceptró es como 
aquella yerba , llamada tambien ThtDphr.I;&. 
Ceptro , que brevemente fe con- "' plllnr .. 

vierte en guíanos , y que fi el globo 
de la tierra es un punto refpeto 
del cido, que fera una Monarchia? 
que un Reyho i> Y quati.do fueífe 
grande, no a de facar dél mas qúe 
un fepulchro, 16 o como díxo Sa
ladino, una mortaja , fin poder lle
var con figo otra grandeza. 17 No 
fiempre a de vivir el Príncipe para 
la Republica, algun tíempb a de 
refervar para fi folo , procurando 
que al tramonhlr de la vida efte el 
Orizonte de la muerte defpejado, 
y Hbre de los vapores de la atnbi
cion, y de los cebges de las paffio
nes y afetl:os, como reprefenta en 
el Sol efta Emptefa ~ a quien dio 
motivo el fepulchro de J oíue ~ en 
el qual fe levanto un Hmulacro de 
Sol , pero con efta diferencia , que 

16. SpiritUj 
meus atte
nuabitur,diet 
mei brevia
buntur, &: 
folum mihi 
fupere.ft fe
fepukhrum 1t 

Job. i7.1. 

17.Quoniam 
cwn interie .. 
ric, non fu
met omnia t 
neque def
cendet cum 
eo gloria 
ejus. 
f{1Jl,4S , 1 S.: 

~lli fe púfo en memoria de averíe is.SteteruntJ 
patada, obedeciendo ;i fu voz, is que: sol & 

y aquí para lignificar, que como un [una. 

claro y fereno Ocafo,es feñal cier- ~J.io.iJt.. 
ta de la hermofura del futuro O-
riente; affi Uri govierno, que fan• 
8:a, y felizmente fe acaba, denota 
que cambien fera felíz, el que le a 
de fuceder en premio de la virtud, 
y por la eficacia de aquel ultimo 
exemplo. Aun efta enfeñando a vi-
vir~ y a morir, el religiofo retiro 
del Emt?erador Carlos Quinto , tan 
ageno de los cuydados publicas> 
que no pregunto mas el efiado • 
qu~ tenia la Monarchia, aviendo 
reducido fu magnanimo corazon, 
hecho a heroicas Cll]prefas, a la 
cultura de un jardin) y a divertir 
las horas e defpues de los exerci-
cios efpirituales ) en ingeniofos 
artificios. 

§. Si fe temieren contradicio.: 
nes' o rebueltas en la fuceffion a la 
Corona, prudencia fera de los que 
a.ffiften a la muerte del Principe, 
tenerla oculta, y que ella, y la pof
fefion) fe publiquen a un mifmo 
tiempo : porque en tales cafos es; 
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(9.Simul cx
cetliífe Au
guílum, ~. 
rerum poor1 
Neronem 
fama eadem 
tulit. 
TM. l. I • .Ali. 

20.Dum res 
fümanáo 
Neronis Im
perio com
ponuntur. 
I11&.l.1z • .A». 

21. Fiü, in 
mortuum 
produc la. 
chrymas. 
Eccli. 3S.16. 

2.Z. Plangite 
:ame exequias 
Abner.Porro 
Rex David 
{equebatur 
fcrctrum. 
z,Reg.3.31. 

z 3 .Et lacry
m:mts dl: 
Jcfos. 
Joan.11.3 5• 

EMPRESA 
el Pueblo , como el potro , que fi 
primero no fe halla con la filla , que 
la vea, no la · confiente. Con efie 
advertimiento tÚvo Livia fecreta 
la muerte de Augufto, hafia que 
Tiberio fe introduxo en el Impe
rio, 1 9 y Agrippina la de Claudio 
con tal diífunulacion, que defpues 
de muerto fe intima va en fu nom
bre el Senado , y fe hazian plega
rias ) por fu falud ' dando lugar ) a 
que entretanto fe difpufieífe la fu
ceffion de Neron. 2 º 

§.Publicada la muerte del Prin• 
cipe , ni la piedad , ni la prudencia 
obligan a impedir las lagrimas) y 
demofiraciones de trifteza : por
que el Efpiritu fanéto no folamente 
no las prohibe , mas las aconfeja. 
21 Todo el Pueblo lloro la muer
te de Abner, y David acompaño fu 
cuerpo hafia la fepultura : z z por
que fi bien a confideraciones 
Ch~·illianas , que pueden confolar, 
y úvo Nacion, que con menos luz 
de la immortalidad recebia al na
cido con lagrimas , y defpedia al 
difunto con regocijos , fon todas 
confideraciones de parte de los 
que paffaron a mejor vida, pero no 
del dcfamparo, y foledad de los 
vivos. Aunque Chriíto Nueíl:ro 
Señor avía de refüfci~ar luego a 
Lazaro , baño con lagrimas Cu fe
pulchro. z 3 Efias ultimas demo
ftraciones no fe pueden negar al 
fentimiento ) y a la ternura de los 
afeé1:os naturales. Ellas fon las 'ba
lanzas , que pefan los meritas del 
Principe difunto , por las qualcs fe 
conoce el aprecio , que hazia de
llos el Pueblo, y los quilate· del 
amor , y obediencia de los Subdi
ros , con qu~ fe doblan los cílabo
nes de la fervidumbre , y fe da 
animo al Suceffor. Pero no con
viene obligar al Pueblo a demo
ftracionc de lutos cofiofos : por
que no le fea pefado t:ribLito la 
muerte de fu Principe. 

§.La pompa funeral, los Maufo
leos magníficos , adornados de E
ftatuas , y bultos coftofos,,no fe <le
ven juzgar por vanidad de los Prín
cipes, fino por genc¡ofa pi"cdad > 

que· íbñala el ultimo fin de la gran-• 
deza humana , y muefira en la 
magnificencia , con que fe vene
ran, y confervan fus ceniza.s , el · 
refpeto,que fe deve a la Mageíl:ad, / 
fiendo los f epulchros una hifioria, 
muda de la defcendencia Real. 2 + 2 4·~'º~~-. . _do 1mag1111-
Los entierros del Rey David, y de bus Cuis noc. 

Salomon fueron de extraordinaria cunmr~quas 
d 

nec v1ll:or 
gran eza. qtli.iem abo~ 

§.En los funerales de los parti- levit,fi.c p;tr

culares fe deve tener gran aten- t7m memo-
. c. .

1 
. n~ apud 

cion : porque 1aci mente fe mtro- Scriprores 

<lucen fuperíl:iciones dañofas a la retinent. 

R l
. . ,... d l . . T1ml.+.Ann .. 

e igion , engana a a unagma-
cion con lo que teme, o efpera de 
los Difuntos , y como fon gaftos , 
que cada dia fuceden ) y tocan a 
muchos , conviene moderarlos : 
porque el dolor , y la ambicion los 
va aumentando. Platon púfo taifa 
a las fabricas de los fepulchros ' y 
tambien Solon , y def pues los Ro-
manos. El Rey Filipe Segundo hi-
zo una premática , reformando 
los a.bufos , y exceífos de los en .. 
tierros , Para'}tte (palabras fon fu-
yas) lo qrte je gajla en vanas demo- ~-tt·.]"1·S· 
jlraciones i apariencias, fe gajle i di- m¡i • 

jlribuya en lo que· es fervicio de Dios, 
i aumento del Culto divino , í bien de 
las animas de los Difimtos. 

§. Hafia aquí, Serenifimo Señor, 
a vifto V. A. el nacimiento , la 
muerte, y exequias del Príncipe, 
que forman efias Emprefas , ha
llandofe prefenre a la fabrica de
fte edificio político def de la pri
mera hafta la ultima piedra, y pa
raque mas facilmcnte pueda V.A. 
reconocerle todo , me a parecido 
conveniente, poner aquí una plan
ta dél, o un efpejo, donde fe repre
f ente , como fe reprefenta en el 
menor la mayor ciudad. Eíl:e fera 
el Rey Don Fernando el Cathóli
co >quinto Aguelo de V.A. en cuyo 
gloriofo Reynado fe excrcitaron 
todas las artes de la paz , y de la 
guerra, y fe vieron los accidentes 
de ambas Fortunas profpera, y ad
verfa. Las niñezes dcfl:e gran Rey 
fueron adultas, y varoniles.Lo que 
en ét no pudo perficionar c1 arre 
y el eftudio , perficiono la expe-

riencia;, 
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rienda , empleada fu juventud en 
los exercicios militares. Su ociofi
dad era negocio, y fu divertimien
to atencion. Fue Señor de fus afe
él:os , governandofe mas por di8:a
roencs politicos , que por inclina
ciones naturales, Reconocio de 
Dios fu grandeza, y fu gloria de las 
acciones própias, no de las here
dades.Túvo el Reynar mas por ofi
cio, que por fuceffion. Soífego fu 
Corona con la celeridad, y la pre:
fencia. Levanto la Monarchia con 
el valor y la prudencia ; la afirmo 
con la religion y la jufiicia; la con
ferv'o con el amor y el refpeto ; la 
adorno con las artes ; la enriquecio 
con la cultura , y el comercio, y la 
dexo perpetua con fundamentos, y 
inftitutos verdaderamente políti
cos. Fue tan Rey de fu Palacio, co
mo de fus Reynos, y tan economo 
en él , como en ellos. Mezclo la li
beralidad con la parfimonia, la be
nignidad con el refpeto, la mode
füa con la gravedad , y la clemen
cia con la jufticia. Amenazo con el 
caftigo de pocos a muchos) y con 
el premio de algunos cebo las ef
peranzas de todos. Perdono las o
fenfas hechas a la Perfona;pero no 
a la Dignidad Real. Vengo, como 
própias las injurias de fus Vaífallos, 
fiendo Padre dellos. Antes aven
turo el efiado , que el decoro. Ni le 
enfobervecio la Fortuna profpera, 
11i le humillo la adnerfa. En aque
lla fe prevenía para efia, y en efia 
fe indufiriava para bolver a aque
lla. Sirviofc del tiempo, no el tiem
po dél. Obedecio a la neceffidad, y 
fo valio della ' reduciendola a fü 
conveniencia. Se hizo amar, y te
mer. F uc facil en las audiencias. 
Oía para faber, y pregunta va para 
fer informado. No fe fiava de fus 
enemigos , y fe recatava de fus a
migos. Su amiltad era convenien
ci3. , fu parentefco razon de efiado, 
fu confianza cuydadofa, fu difiden
cia advertida , fu cautela conoci
miento , fu rezclo circunfpecion , 
fu malicia dcfenfa, y fu qifimula
cion rcpato. No engañava, pero fe 

engañavan otros en lo equivoco 
de fus palabras , y tratados, hazien
dolos de fuerte e qmmdo convenia 
vencer la malicia con la adver
tencia) que pudieífe defempeñar
fe, fin faltar a la fe publica. Ni a Su 
Magefiad fe atrevio la mentira, ni 
a fu conocimiento própio la li
fonja. Se valio fin valimiento de 
fus Minifiros ; dellos fe dexava a
confejar , pero no governar. Lo 
que púdo obrar por fi , no fiava 
de otros. Confultava defpacio, y 
executava de prifa. En fus refolu
ciones antes fe veían los efe8:os, 
que las caufas. Encubría a fos Em
baxadores fus definios , quando 
queria que engañados perfuadief
fen mejor lo contrario. Súpo go
Vernar a medias con la Reyna ' y 
obedecer a fu Yerno. Impúfo tri
butos para Ja neceffidad , no para 
la codícia, o el luxo. lo que quito 
a las Iglefias , obligado de la ne
ceffidad, reftituyo , quando fe vio 
fin ella. Refpeto la jurifdicion Ec
clefiaftica, y confervo la Real. No 
túvo Corte fixa , girando , cómo 
el Sol, por los Orbes de fus Rey
nos. Trato la paz con la tc1npian• 
za , y entereza , y la guerta con 
la fuerza y la aftucia. Ni afeéto 
efia , ni rehuso aquella. lo que 
ocupo el pie , mantuvo el brazo 
y el ingenio , quedando mas po
derofo con los defpojos. Tanto 
obravan fus negociaciones , co
mo fus armas. Lo que púdo ven
cer con el arte , no remitio a la 
efpada. Ponia en efia la ofienta
cion de fu grandeza , y fu gala e11 
lo feroz de los cfquadrones. En 
las guerras dentro de fu Reyno fe 
hallo fiempre pref ente. O brava 
lo miúno que ordenava. Se con
federava , para quedar arbitro , 
no fugeto. Ni vitoriofo fe enfo
bervecio,ni defefpcro vencido.Fir
mo lás pazes debaxo del efcudo. 
Vivio para todos, y rnurio para fi, 
quedando prefcntc en la memo .. 
tia de los Hombres para exemplo 
de los Principes , y eterno en el 
defeo de füs Reynos. 
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'Ejle mortal defpojo; ~ CamÍ•imte, . ,.J 

'Trijle horror de la .kfuerte en quieñ la Ar anll 
Hilos anuda, i la Inocencia en¡, ana, 
Q.ue a romper lo fati/ no fué hajlante. 

(:oró nado fe vio , fa ruio t~iunf ant~ _, 
Con los trofeos de una t otra haZ.Jana; 

. Fttrvor fu rifa fué, terror fu faña, 
.Atento el Orhe a fu_ Red! femMante. 

Donde antes la S oherrvia , dando leyes 
.A la Paz., y a la Guefra,prejidia, 
Se prenden oi los cvile s anima/es. 

Q.ue os arrogais o Principes, o ReyeJ , 
Si en los ultrajes de la lVfuette fria ., 
Comunes jois con los demas Jv.íortales? 
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CATALOGO DE LIBROS ESPAÑOLES 
Que fe venden en cafa de Juan Bautifia Verduífen, Met; 
· cader de Libros en Amberes, de los __,_ J 

que tiene numero. 
/A Goftin, San, ineditacioi1es, foliloquia y manual 14. 17i r •· , 
~ Agreda, Sor Maria de,myfiica Ciudad de Diós fol. J .tom. Amberes, 

Dicha fol. 3. tomos cop efi~pa prettas. · · 
.. Dicha fol. 3. ~omos con efiampas illuminadas. . . 1 • 

'Atlas mayor ílve Cofmogn1phia Blaviana de todo el Móndo con fus Car:' 
. tas y Defcripciories fol. 1 o tó-m. Gtandes~ . 

Atlas abrevia.do o compendiofa Geogra_phia del Mondo co.nforme a la~ 
• ultiz:-ias pazes .~e la H~ya, ~ó~ 42: mapas prettas> por .Aferden 8~ i 7:z. 5 ~ 

P1cho con 4i~ma¡xis las..meJores enluminadas 8. 1725. 
. Dichocon42~mapas ' lasnÍenoresenluminadas 8. 172) .. 
)\.venturas de Telemaco hijo de Ulyífes.12. eftámpas 1733 .. 
Bentivollo guerras Civiles de Fl~ndes fol. efiampas 1687. 
Bobadilla politic~ <l'Efpaña fol. 21. ~to~~ 1704:. -
Bona, Cardenal,Guia para al .Cielo li. 1673. 
Borja, Fran~ifco, Napoles recuperada 4. 1658. _ . . 
. Dicho, Juan, Emp.i;efflS ,Morales 4. conefiampás 1680; 
Boífuet variaciones de los protefiantes 12. 4. tom. 1737. . , 
Brancacho Cargos y preceptos militares para todo genero de Soldados 

4· 167r. . . 
Bundeto Efpejo de la Muerte 4~ efl:ampas 1700. . · 
Burqalu~ los doz advientos y fermones de ~arefma ~ 2. 4~ toin. 1714; 

. Conceptos y reflexiones morales h. 3. tóm. 1737. 
~amero guerras Civiles de Flandes fol. I 625. , ; 
~aron Xtiano_ o Catechifmo por Geronynio de Gonzales 8. 1730. 
Caufino Día Xtiano 12. 1682. 
Croifet Confejos de fabiduria 8. 1713. . 
pavila gue~ras Civiles de Franci~ ·con fu Adicion fol. efl:ampas i713. 
Devociones y Exercicios de un Xtiano del Ramillete 16. 1707. 
Efquilache todas fos obras en verfos 4. 1653. 
Exercicio de la Miífa 24. grueífo con eftampas 1704; 

Dicho 24. pequeño con e11ampas 1717. . 
Exercicio devoto para toc;los los Dios de la Miffa l 2. fin efl:amp. 1716. 
F aria hifioria de Portugal hafia el año I 7 3 o. fol. con eftampas. 
Genoveva , Santa , fu Vida 1 2. 17 I 7. 
Gomez figlo pytagorico 4. 1726. . 
Gradan, Lorenzo, todas fus obras 4. ~. tom. 172.6. 
Guerras Civiles de Granada 8. 1714. 
Grenada Exercicios y Oraciones 18. 1670.· 
Guerra, Arte de emplear bien el tiempo 8. 1683. 
Herrera hiíl:oria general de lósHechos de los Caficllanos en la tierra fir .. 

me del Mar Oceano, ocho Decadas con fu Defcripcion fol. 4. rom. 
con cíl:ampas 1728. • 

Hiíl:oria del E:mpcrador Leopoldo con fü. atigmerttacion haíl:a el año l 70 5 
fol. 3. tom. eíl:ampas muy lind~s. 

De las guerras Civiles de Grenada 8. 1714. 
De Jas Revoluciones Romanas 12. 3. tomulos 1734. . 
be la vida y excelencias de la Virgen Maria por fray aJefu Mariá 

fol.1652. 
be la Vida y excelencias de S. Jofeph por Torres fol. 1710. 

Ítinci-ario para Parochos de Indias por Montenegro 4. I 726. 
Kempis oraciones y meditaciones de b Vida y muerte de Xto 4. 165 r. 

Los quatro libros de la Imitucion de Xto 2+ Lullio 



lullio A~bol. de ia Sdencia fol. 166 3. efiampas 
· De la Concepcion Virginal 8. 1664. 
Mariana hiftori_a de Efpaña 12. II. tomillos 1737· 
Marquez Govern~dor ·xtiano fol. 1664. 
Medrano defcripcion del Mundó 8. 2. tom, 1709~ 

IJa mefrna en Ver.lbs 1 ~. l 702. 
Architeél:o perfeél:o militar 8. 17 3 5. 
Bombardero y Artillero 8. 172 3. 
Elementos Euclides 8. 1728. 

M~morias de Filipe de Commines fol. efi:ampas 1714.· 
Monralvan Suceffos y Prodigios del Amor &e. a. 1~oi~ 
Nierenberg la diferen'cia de lo eterno y temporal 8. efiamp, 

AphG>rifmos y Ditl:amenes de fus obras 11. I 664. • 
· , Clivt:r Recopilacion de los Reyes de Ungtia 4. 1687. 

- Orejon politica militar 8. 1684. · 
Palafox Año ~fpiritual 8. 4. tom. 1662. 

Carta Paftoral 12. 1671. 
~evedo todas fus Obras 4. 4. tomos efüimpas- 172 7.· 

Obras pofthumas , o el tomo ~arto 4~ fepara~o 
Ramillette de las Divinas Flores 18. efiah1pas i706' 

Dichos I 2. 1670. fin eftampas i 2.~ i 670. 
Dichos 1 6. 1 707. 

Saave~ra todas fus obras fol. 4. tom. 1739. efiampas~ 
Sus' Emprefas políticas fol. 1. tomo feparado 

Salaz inhoducion a la Vida Devota 12. 172.7~ 
Sobrino Difüonario Efpañol Fran~es 4~ 1~ toin. 17JI.¡ 

Grammatica 8. ibid. 
Dialogos 8. 1708. 
Secretario para efcrivir Cartas 12.. 1722. 

Solis hifioria de la Conquifia de Mexico fol. 17b4. efiampas~ 
Solorzano politica Indiana fol. 1703. · 1 

Strada guerras Civiles de Flandes 8. 3. tb.tn. eftarnp. 1701. 
Sucifo Annales de Flandes fol. 2. tom, 162.6. 
Theatro Moral de la Vida humana fol. 1733. 
Therefa, Madre, exclamaciones 8. 1727. 
Vayrac Arte Francés 12. 2. tom. 1714. 

Vida. y hechos de Don Q9ixote de la Mancha 8. i.. tom. 17 I 9. ~oh liq .. 
das eftampas. 

De Santa Genoveya 8. 172.6. 
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Mart.lib.4. 
Epi¡pim.1 S. 

JoJepfdib. r. 
~tiq.cap+ 

P R;. Q t Ó G O 

·A ·t t. ET O R 
AMIGO l)E L.f\S MUSAS. 
- . 

Por el D D. FRANCISCO IGNACIO DE PORRES, 
C~no nigo d~ la Santa Iglefia Magifiral de S. Juíl:o, y 
J>afto r, y Cathedratico de Griego en fu Univerfidad. · 

·:pditur hutrJana eximium ni! mente ,ftd illud, 
Q.uod tu mjr.4ris, r.idiculum eJl t:diis. 

~~~~~l#Al!!ltel' Afta los Mares 
tienen ya jurif
dicion fobre los 
Efcritos , y no 
folo fe arman 
cq~tra los inge
nios las enví

de las Letras ; pues fabricaron dos 
columnas , como efcrive J ofepho, 
que defendieífen de la inj1.1ria de 
uno , y otro elemento lo hallaqo 
por ellos de la Filofofia , y las le
tras aptiguas , p,rimeras Gerogly· 
fi~as en d Diluvio acabaron , como 
Diodoro Siculo , y Polydoro Vir
gilio obfervan. 

Lucían, ;,, 
1pigr11m. 

oias > y las llamas > fino tambien las 
'olas , y cierto , que baftavan para 
incendios , y para naufragios las 
emulaciones , pues menos rique
zas a fepultado el golfo , y menos 
fabricas a defatado en cenizas el 
fuego , que a infamado , y que ,a 
deílucido difcurfos la emulacion. 
Aunque mas cuenta, y celebre Co
rinto las eftatuas , que Lucio Mu
mio Vitoriofo , y Barbaro abraso 
en fu rúina : y aunque mas defc1:1-
bra enjuto el Occeano los teforos, 
y los metales , que la codicia am
bicioía , y fedienta delos hombres, 
fiada a la deílealtad de fus iras, a
venturo. Pero hafta donde no eften
dera la ,fortuna fus golpes , y de 
que fuertes no afilara para el eftra .. 
go el furor fu ef p~da, fi aun labra 
en las mifmas aguas muerte : 

Atendió al reparo de las Biblio
thecas , que el fuego a via deftruy
do , Domician6 Emperador , co-
mo Suetonio nota, y con eftudio su_et. in Do· 
de reparar fus daños) embio a .tf- mit. nd fin. 

fl!tid non [teva tibi volttit fortuna 
licere, 

Attt ttbi mors non ejl ,fl jug11latis aqtece. 

Contra los efcritos , que devian 
fer immortales , a fido fiempre la 
llama mas cruel. Pero tambien los 
defcendientes de Ser Patriarcha , 
temieron a las aguas agraviadoras 

gypto fus Embaxadores , para que 
participa!fe Alexandria a Roma al-
gunos Libros , de los que el Tem-
plo iníigne de Seraphis merecía 
guflrdar , eftava en él la Libreria, 
que avía jumado Ptolomeo. 

Efta Librería fe aumento def.. 
pues por Cleopatra, y ennobleci
da con los libros , que le embio 
def de Pergamo fu Antonio ; co
mo Plinio dize , fubio a grande e
fümacion , pero advirtio a Mar
cial Domiciano , que apeligrava 
~us Epigramas difcretos ofrecidos Lib. r. 

a fus fuegos de un fingido mar , Epigr11.m.6. 

porque eran las onda , no menos 
que las llamas fatales a los efcri-
tos: 

D1 tibi naumacl1iam, tu d.ts Epigraum1at4 
no bis. 

Vis pmo mm libro MArce natare tuo. 
Por cuya caufa refol vio Defiderio 
Heraldo , que no era injuriador 
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menos grande Neptu~o, <\u~ Vul
cano de las obras del mgerub : N ºIJ 
igitttr , dize , [ot11& Vultanm; fed & 
Nepttmtu tibrM damnof m. Efiimava 
Julio Cefar fus Comentarios (me
recedores d<i! toda veneracion , 
aun mirados como agenos ; ) y 
partio con ellos la defenfa de fu 
vida , nadando con falo un brazo, 
con que los libros; pero efperimen
to combatido ' aun mas contra fu 
fama, que contra fu fortuna atre
vida, y defcortefes contra fus ef
critos a las olas. 

Bien pudiera áprender piedades 
el Tyrr~no del Lepanto: y pues 
efte refguardo a los Arabes, defen
dera aquel a los manufcritos Efpa
fioles honrados , y ennoblecidos 
con la purpura de fu dueño. Peto 
fue, y fera·Jiempre infame la fée del 
mar) fi fepulta a las Iílas ' y a los 
Reynos, que mucho que nauftage 

· a los papeles eruditos ? Adonde 
efia Samos , y Delos ? aquellá ol-

- vidos, y efta arenas ? Y El<eon Pla
tonico del Atlantico adonde efta ? 
Defpezono y dividio de la Italia a 
Sicilia el Adriatico, y con borraf
cofos impetús anego a la mifina 
tierra ; con lo cruel deftos cbmba
tes aprendio fañas el Tyrreno con
tra los eftimables efcritos. 

Avia juntado tantos con curíofo 
defvelo e digno de fu ingenio ' 
y de fu eftudiofidad ) el Eminen
tiílimo Principe Don Antonio de 
Aragon Cardenal de la Santa Igl~
fia de Roma , Blafon efclarecido 
de nueftra gente , y refulta heroi
ca de fus Reales afeen dientes, que 
era el primero Archivo de toda 
Europa fu grande Libreria. 

Gozola defpues de fu muerte 
(voz defconfolada para quien tan
to merecio vivir) el Eminentiffi
mo Señor mi Señor Don Pafcual 
de Aragon fu herma1to ( y de la 
no obrada , aunque tambien me
recida , y aplaudido de todós de 
Inquiíidor General) gloriofa rama 
de iluftriffimo , y fiempre florido 
t rnnco, abrigo de las ciencias , y 
cxcmplar de la virtud , dcfpues de 
fos muy decorofas , y bien cumpli· 

das ocupaciones , óy Cardenal Ar4 
~obifpo de Toledo , y Governador 
de Efpafia (hijos ambos de los Ex
celentiffimos , Inclitos , y Reales 
Duques de Cardona) y perecieron, 
todos en el naufragio , que pade
cieron fus Galeras en la jornada> 
que fu Eminencia hízo a Roma. O 
violencia ! o delito ! o furor t Ef-. 
c¡:apo tan barbar.a, y general inju
ria efte difcurfo breve de DON 
DIEGO SAA VEDRA Y F AXAR
DO , aviendo fido fu tabla la pluma 
de Don J ofeph de Salinas (Canoni
gó de la Santa Iglefia Magiftral de 
S.Jufto, y Paftor, y merecedor de 
contarfe entre fus grandes Hijos> 
y Dofüffimos .Maeftros) llega a la 
playa de las noticias Ef paño las no 
roto , ni rríartzillado de la tempe
ftad. PerfuádiOfe Calvicie Savino> 
a quien reprehende de ociofo, y de 
neéio Seneca, que era do8:o con la 
erudicion , y fabiduria de los €ria
dos de fu caía. El Señor· Don An
tonio de erttendido , y de eftimá
dot del ingenio e merecedor pdr 
tales motivos de alabanza grande) 
aviá efcogido entre tantos pre
tendi~rttes defl:e puefto , para la 
fuya , y por fu: Letrado de Camara 
( con que lucir en Roma) y por (u 
Bibliothecario e con que gloriarfe 
ert Madrid) a Don J ofeph de Sali_, 
nas, acreditando fu proprio enten
dimiento el Señor Don Antonio > 
con dar efte Edipo a fus refolucio
nes, y efta tan noble Demetrio Fa
lerio a fu Librería. Pues folo el que 
fabe , mide , y eftima las ventajas 
de un grande caudal , y affi fabe no 
folo por lo que alcanza,fmo por lo 
que aprecia. Mandole ttaíladar del 
original efte breve difcu1•fo , para: 
que fe le leyera, juzgando,que falo 
los femblantes de fu fabiduria pd
dia mejorar , pronunciando las ra
zones, y fentencias de tan elevado 
efpiritu. Aífegurada ya con efte re .. 
ftimonio la verdad de fer efte dif
curfo de la pluma de DON DIEGO 
DE SAA VEDRA , aun mas que por 
hermofura de fu efiilo , y de fu fra- • 
fi , fe imprime agora para los a
migos de las Mufas bien eftima-
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~ores de los efcritos de Don 
Diego. 

La dedamaciort antigua (a quien 
por los cuydados, y por los defve
los llamo la Grecia meditadon ; y 
:i quien divide la materia diferen.i. 
te en controverfia ; y fuaforia) fien
do efta infagen de los confejos , y 
aquella de los juyzios) fue un exer
cicio eíl:udiofo Literario , fuera del 
ruydo de los Tribunales, y proprio 
ele las Efcuelas , con que fe bazía 
conocido , y facil el ufo de las ar
mas Retoricas a la juventud. Y aun 
la mifma materia túvo nómbre de 
ufo, que eífo ílgnifica la voz Grie
r;a , Chría , con que apellid~ton a 
efte exercicio de lei:ras, por juz
garle tan neceífario , y tan frequen
te en los ocios de los Maeftros 
Retoricos. 

Inventola Atenas co11 induftria: 
lmitola Roma con emulacion. 
Francia , y Efpaña la aprendiero~ 
por lifonja. De la declamacion Ef
colaíl:ica hazen Author , unos a 
Demetrio F alerio ; otros a Demo
cares; no pocos, ni de leve credi.i. 
to , a Efch ines. De la Sofiftica, de 
menos eftira . da prudencia ' y a fi 
tnas pompofa , a Geotgias Leonti
no. En eíl:a fueron celebres Sine
flo, Libanio, Temiíl:io, Pelemon, 
Luriano , Dion, Prufeo, Chrifofto
mo, Ariftides , Maxi:mo, Tyrio ~ 
Himedio ; iluftres en la plU¡ma de 
Filoftrato , de Eunapio , y de Hefi
quio ; y dieron leyes de fus ven
tajas, colores, y e(meros Aftonio, 
Priftiano , y T eon. De los latinos 
fue el primero , y aclamado con 
ell:imacion Lucio Plocio , a quien 
figuio Marco Tullio, y a efte Mar;.. 
to Aneo Seneca Nobiliffimo Cor
aoves ' apellidado por alabánzá 
(el Retorico) Padre de Lucio Aneo 
Seneca Filofofo Eftóico , y Po~tél 
tragico ; de cuyó eftudio óy goza
mos algunos fragmentos cori efte 
nombre de fieaforias , y controver
jias , limadas , efcoliadas , y corre
gidas por el eruditiffimo Andrcs 
Scoto Antverpienfe de la Compa
ñia de JESUS. De los Efpañoles fe 
aventaiaron en efte eítudio Lucio 

Porcio Latron, Fabio -~intilianó; 
dos Edetanos Luis Vives ) y Loren
zo Palmireno , Pedro Cefaragufta
no, Juan Pctreio Toledano Mae
ftro de Retorica en Alcala ) flore
cieron en la Francia Aufonio,y A
leteo Burdegalenfes, Latino, Paca
to, Drepano, Nazario, Celfo, Vo
tum Montano, Narboneníes; To
micio Afro Nimanucin.o ; Clodio 
Quirinal Arelateníe, Lunio T acio 
T olofanos ; ] ulio Floro ) Paterio > 

Delfino , Aquitanicos , Alcim6 , y 
Tiberio , Viltor. Al exemplo de 
Varones tan grandes efcrivio DON 
DIEGO DE SAA VEDRA efta fua
foria e que en efte linaje de eftudios 
efüi ~fte papel) a quien dio nom
bre de Repubtica Literaria, en que fo 
hablo folo a fi, y affi aun t'lo difpier
to : dexando dor-mir efte füeño en 
los borradores , y en noche eter
na. Y fiel que habla co11 fecteto, y 
la VOZ baxa > cafi nó dize ( COffiO 

efcrive Seneca) el que fueña, aun 
lo que difcurre , lo borra , pues aun 
~~s. olvida , que habla. Con que el 
Jmz10 prudentiffimo , y cabal de 
DON DIEGO DE SAAVEDRA 
ni eftuvo culpado en aver eícrito 
con armas ligeras efta fuaforia , ni 
aora lo efta quien la írnprime fo lo 
por fer fuya , y merecer con folo 
eífe titulo toda eíl:imacion. 

Solo parece nece!fario dar ref
puefta, o feñalar diículpa a dos di
ficultades. Es la pritneri la breve .. 
dad ; y la fegunda la materia defte 
difcurfo. La brevedád vét1lá las 
ojos. La materia reparala la razon ; 
pues no puede negarfe, fer eftraña; 
y defagradable la materia del al: 
funto, qual es repreh nflon de la 
fabiduria por pluma tán cftímada; 
y ennoblecida con füs aprecios. A 
la primera dificultad , no es fola 
refpuefta , filio fil.tisfacion el gufto , 
con que todos veneran la menor 
obra de los Varo ne grandes. U na 
fola linia de Apeles, y tirada fob re 
el lienzo a cafo fe miro' y eíl:imo 
con refpeto por la antiguedad. Los 
defcuydos , y lo ocios de Rafael 
de Urbina adornan óy, y aun ilu
ftran , como riquezas , a los Pala-
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dos , y fe cofocan, como exempla
res , en los Mufeos , por fer obra 
de fu ,mano , aunque no fea ni ca
bal , ni de perfeto efl:udio. Y lo que 
él rompiera , porque no durara , 
eterniza fu memoria , folo por fer 
fuyo , refplandeciendo fiempre 
con la manera del pinzél, aun en 
lo imperfeto lo admirable. Porfia
va la modefiia entendida del Emi
nentiffimo Señor Cardenal de Lu
go' en que no fe dieífe a la efl:ampa 
el tomo ultimo de fus refpueftas 
Morales , a que bien el Eminentif
fimo Cardenal Sforzia Palavicino 
efcrivio con amiftad, y con dif
crecion affi : 

rifuntur hodi'e in Regiis , ut gaz4 , 
in Mttfttis tanqttam .Archetypa futilia 
quiEdam per ltefom depiéla 4 Raphaéte 
'Vrbinate , nihil tune o¡inante otim e
ventrtmm, ut ipfe, ejujque in pingendo 
excellentia ex ejttfmodi,tanquam ejeél~ 
mentis, ttjlimaretur. Id namque ji vet 
ft•fpicatus ejfet, ludrica il!a,negleélaque 
opera, ut reor, acwratius, quam concin
naverat,defregijfet.Haud rara funt hu
jttfmodi exempfa. 

El Sol , y la Luna en el Libro 
grande de la Naturaleza , fon fa
los dos puntos, como canto Geor
ge Picides, y fon periodos hermo
fos para eftimarfe , aunque fean 
tan cortos para leerfe. 

Grande es el efcrito , quando 
es todo bueno , Corte es , quando 
no fe mide por los difcurfos , fino 
por los pliegos. ~e no fon las 
rnµchas palabras , fino las difc~e
tas razones , las que le abultan, y 
le hazen crecer. Los metales, y las 
noticias fe eftiman , quando fe qui
latan , no quando fe pefan. Abun
dancia áy, como díxo Tertuliano, 
que es pefadumbre, y no valor, in
juriofa contra fi. No fe imprime 
cfre difcurfo para los Difcipulos 
d~ Lucio Mumio el Barbaro, aun
que el valerofo. Ardio Corinto en 
Ja Acaya ( en un tiempo no folo 
emula , fino triunfante de las Agui
las de Roma, y dofel de la Gre
cia.) Ardio Corinto , y fue Lucio 
Mumio Romano el que la abra1o. 
Corrieron defatados a las llamas 

del fuego , y de la jr~ los· br~nile~ 
venerados por los Artífices d~ fus 
eltatuas > que no los fúpo eftimar 
Mumio. QEedaron algunas , que 
embiC» a Roma , no por eftimacion 
de los buriles , y de las ideas , fino 
por memoria def vanecida de fq 
vencimiento , y necio , hízo recau .. 
do a los Capitanes de los Navio!t) 
que llevaífen con cuy dado aquellas 
eftatuas , porque fi fe perdía algu7 
na, ellos las avían de fabricar de 
nuevo. Imagino con torpeza ef. 
candalofa, que fe eftimava en las. 
eftatuas el metal, y la figura i no la 
deftreza, y la mano. El precio de 
los bronzes juzgava eftimable, no 
venerable el buril de Lifipo el Ge
neral necio. Oígafe fu elogio en 
pluma de Paterculo: Mumius,dize, 
tam rudis fuit , ut capta Corinto , cum 
maximorum .Artificum perfellas mani
bm tabu/as,ac jlauas in Jtatiam portan• 
da /ocaret, juberet pedifequum ducenti
btu,ji eas perdidijtent,novas us reddi
turos. lmprimirafe para los que efü ... 
man las cofas , no por lo que 2bul
tan las grandes obras dél.La dificul
tad en difünguir lo molefio de lo 
erudito, y en apartar lo perfeto de 
lo tachofo a dado a muchos efcritos 
fama. Porque como los necios fon 
muchos en todas las edades , y e
fios califican las obras por el bul
to, y no por lo que enf~ñan, quie .. 
ren medir por la eftatua del tomo 
las ventajas de la pluma : y affi aun 
las tachas , fi crecen los efcritos , ~ 
muchos les han aprovechado para 
la authoridad. 

Solo un fragmento de la Nave 
Argos ( fiendo defpojo inutil de un 
leño) revenero en la Antiguedad, 
por aver falido de los peligros del 
·Golfo , no undido entre el orgullo 
borrafcofo de las fynplegades. 
Bien puede· tener eftc fraomento 
doéto igual cónfianza , libr~, y re
fervado de las mantillas del mar-; 
con que no neceffita de la lifonja, 
que favorable le honre. Mas que 
una entera Nave es efte fragmen
to: 

Fragmentum, quod vile putn,s & im1ti!e /jgnum ; 
H4' fu# ignoti /rim11 Mrinn M11ris 1 
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.Q.uAm ntc C¡Ant& quondam potue11 ruin.e 

ETAngtrt,n,¿ scjthici rriflior irA fwi . . 
S1.culA vicmmt, fed quAmvis ctfftril annis; 

SAnllior t/l fa,111~ pár'llA tAbeOa T1dt. 

• Mas que mµchos tomos es eíl:e dif
~urfo ; y algo vale para el agrado 
la hermofura de la ni6ez. Efte ef
crito fue la prif:D~r~ flor del inge
nio de DON DIEGO DE SAAVE
ÚRA: por fu ternura, y por fu fra
ganci~ puede competir a lo~ frutos 
de fu Hifioria Gothica, y de fus Em...1 
prefas Po~iticas la fazon , con qu.e 
queda fatisfecha la primera dificu~
tad • 

. A la fegúnda nota no es tan facii, 
~i tan pronta la ref puefta : quien 
borra, y co~den~ lo que trata, no 
cnniienda,ni corrige,fino reprehen
de : y el retar con d.efpejo a la fabi
duria , ni es animofo, ni es cortés. 
La Calumnia es .en prefa?~a defme
iura es efiudiofidad ? Puede far in.:. 
genio el reprehender a la fabiduria~ 

Ay cofa mas facil que el re
prehender~ aun qua~do e~ dacente? 
Efcogio bien nueftro Autor efia 
parte , pues fuera la alabanza mas 
dificultofa , aun .fiendo tan ilufire 
la fabiduria : todos ios bienes li
mitados fon males muy crecidos , 
como obferva Arifioteles de la 
Doél:rina de P1ragoras. Con que fi 
lon tan fin numero los achaques 
cie las naturalezas ) y tan ungular 
la falud , €orno fera la menos aten
~e medicina bafiante para co~ocer 
las enfermedades , aunque bafie 
para los peligros ; y ia atem:ion 
mas curio fa, y menos apaffionada 
a cofta de muchos defvelos aun no 
hallara virtudes , que e,ngrande
cer. Del blanco , como Plutan:ho 
nota , puede apartarfe la fa~ta por 
innumerables defvios : el impúlfo 
foio por un camino puede atinar 
al blanco , y aun fera facil adver
tir los defmanes del tir~ , pues, fon 
tantos los rodeos ; y fera difkul
tofo d calificar de acertada la de
ftreza, pues el acierto es folo uno. 
Y fi fobre tan muchos, y ciertos a· 
"haquez de todos los bienes , la 
floxedad , y torpeza de nuefiro en
temiimicmo es tan ~rande , por 

no averiguar con el diféurfo id 
bueno e fiempre oculto ) fera an• 
tes proponer lo tachofo por mas 
defcubierto ' y llamar a las planas 
de fus repreheníiories , por fer de 
menos cofidfo efiudio. Ni para re .. 
prehender, ni para ociar es neceífa
rio el €uydado de la fabiduria. Efta 
fe adquier~ con el trabajo , que 
para la holganza en infiinto fobra : 
Nemo dixit, efcrive Seneéa, ut ji ne
ce./fum fuerit,.tquo a11imo yi rofa jaceat, 
fed in hoc dteratur, ut ~ormentis non 
fubmittat fidem,ut Ji nere}Je fuerit Jlans 
etiam aliquando fatius pro vallo pervi
gilet. Para conocer lo que luce, co
mo para obrar lo decente, es ne
ceífario el eftudio de la erudicion. 
i..as fealdades fe vienen a los ojos , 
como refuenan las mentiras en 
l<;>s oydos, y las delicias en los afe
él:os. Sin trabajar bafia el defcuydo 
para reprehender. Pues que gloria 
efiudiofa fera el reprehender a la fa· 
biduria. 

Acredentef e a eíl:e difcurfo el 
fer la reprehenfion tan gufiofa.Nun
ca fe efcucha con agrados l:i alaban
za de las ventajas agenas : y affi pa.:. 
rece mejor, lo que dize,el que cen
fura, que el qu~ engr~ndece. Con 
que ambic;iofos los hombres del a
plaufo en lo que efcriven, efcogeri 
el c;amino de la calumnfa, y dexan 
e~ de la glori~. Es muy celebrado 
el parecti!r de Scipion en la elecion, 
que prcten4e I:iazer. el Senado de 
Roma de Capitan General de fus 
exercitos , contra el Valerofo Vi
diato. Ni Galva , ni Aurelio, díxo 
Scipion en fu voto , es a propofito 
para la Alteza honrofa defte cargo: 
ni:> el primero ,porque nada tiene, no 
el. fegundo , porque lo quiere todo. Y 
púdo con mas razon dezir, que fe 
hallava dudofa en efduir de la 
pretenfion a alguno de .los cohfu1-
Utlos ; potqlle fe podía prefumir 
de ambos bien. Pues Galva que
ría obrar ~ucho para merecer• 
p~rque le faltava todo; y Aurelio no 
faltaría .ª fus obligaciones : porque 
aun defeavtt mas. Pero no huvieta fi• 
do eíl:e voto tan celebrado, porque 
no reprehendía. 

Por 
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Por efte mifmo titulo fe hizie

i:on iluftres en la eftimacion los 
Autores de la comedia antigua (a 
quien fücedio la fatyra) Ariftofa
nes , Gratino, Eupoles, y otros mu
chos, por aver manchado con la 
tinta de los donayres la fama de 
los bmrones mas grandes de fu fi
glo , Pedicles , Ariftides , y Socra
tes no comentandofe , con aver 
deílizado la pluma contra Hyper• 
bolo , Cleon , y Cleofon fedicio
fos, y plebeyos. Tan errado en
tonces en juizio de aquella edad 
e como el de todos) que alaba van 
a Lucilio de Poeta grande (Gendo 
fin linaje de duda· defaliñados fus 
verfos) porque abrafava con la 
mordacidad de füs fales a los Ciu
cladanos de Roma , mereciendo 
mas alabanza Gneyo Mat'zio , cu
yos oraculos refiere Tito Livio. 
Pero eftos enfeñavan , y aquel re
prehendia. Bien lo abomino Ho
racio, y bien lo advierte: 

Nempe incompofito dixi pede currere verfus , 
Lucilio. Q._uis tam Lucili fautor inepte efl. 
Vt non f.ma.rttr ? at ídem , quod Jale málto, 
Vrbem defiicuit, cbi1,11a laudatur eadem. 

Ni alcanzo folo Lucilio efte 
premio .. Pero lo que es fobre todo 
encarecimiento barbaro ' e y fin 
difculpa de quien lo obro) fe hallo 
honrado Laverio con el anillo de 
oro (por Julio Ce far) que enno
blecía por la ofadía efcandalofa 
de fus verfos deftemplados contra 
el honor. Affi agrada, lo que afren
ta ; pero affi fe úfa, lo que agra
da ; fi fe imagina , que da rique
zas, y que da honras el afrentar: y 
aunque fea difcurfo de necios,fean 
penfado muchos , que tienen en 
la lengua atrevida fu teforo: 

J/lis efl T!Je(aurus ftultis in lin¡,ua /ittJs ~ 
Vt qut.fiui habeant mate loq11i de melioribus. 

No quedo Gn caftigo efte error 
de Cefar ; pues en tan diferente 
condicion de fu fortuna , fe atre
vio Catulo a calumniarle el deco
ro ' y a infamarle con fofpechas la 
opinion , nombrando a Nicome
dcs , y a Mamurra en fus verfos ~ 

perfonages bien afrentofos a fü 
grandeza en la memoria de la po-
fteridad. Q_uífo olvidar Julio Ce- Sutton. in 

far fu injuria, combidandole aquel ~far.caf.7. 
mifmo dia con fu mefa, haziendo 
del diGmulo confianza ( mucho 
fufrir) pero Catulo con ofadía fe 
atrevio a fu Ceptro ; queriendo a .. 
gradar a muchos con fu licencia, 
como al Cefar. 

A via agradado Laberío con fu 
defmefora : lo que agrada , affi fo 
emprende : y lo que afrenta , affi 
agrada, halagado el peligro con el 
interes ' y llega a fer tan guftofa 
la reprehenGon, que aun haze a lo 
alabado , aborrecido. Efcuchafe 
la alabanza de toda prenda con 
tan arrugado ceño ., que para que 
fe aborrez.ca , bafta que fe alabe 
mucho , fiendo la alabanza , co• 
mo ya díxo el Tacito, el medioj 
de que fe vale la envidia , para el 
def doro. Luego la calumnia no 
es emprefa , fino ocioGdad , tan 
facil de entender , como de con .. 
feguir. 

Ni es difculpa la Cortedad de 
las prendas en todo lo humano , 
para que fea la alabanza mentiro
fa. Para eífo hallo la Rethorica co
mo alabar, y como engrandecer 
fin mentir, ufando de tantos linajes 
de elogios , para celebrar Jos me
ritos e quantas fon las diferentes 
formas , con que con todos fe am
plifican: ) en que eftendida la ju
rifdicion de la alabanza , aun lo 
no cabal en lo hermofo puede en
grandecerfe. Los engaftes fe in
ventaron para encubrir la tibieza 
de las luzes en las piedras no tan 
hermofas por todos los femblan
tes , por donde fe pueden mirar. 
Y no es folo una piedra rica, por
que fea por todos los lados her
mofa : quilatafe el fondo , no la 
cantidad. Ay en las perfonas, y 
en todas las lucidas prenda no fe 
compiten , fino fe efcogen las ven
tajas , y en ellas fe admira lo glo
riofo, y fe ·difculpa , o fe perdona 
lo humano ; con que aun lo mor
tal puede fer engrandecido. Y fe. 
vedaron con mucho acuerdo por · 

la~ 
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AL LETOR. 
las Leyes de las do:z;e Tablas en 
Roma , aun fieo.dQ. tan poca~ las 
prohibic;iones füy,as , lQs ve~fos 
~trevidos de.los Po(!tas ,, que ofcn-

• dian a las perfonas ;, y porque Q.P 
davan lugar de d,eferua a los a.ffi 
laftimados. ~e es conc_eqida la 
defenfa por naturaleza mifma , 
.como es merecida la alabanza, en 
hallando lugar la difculpa, en. lo 
que no fe goza tan eminente.. Al 
mayor ingenio , dire Y.º , }o que 
le perdono fu figlo. (que todos tu· 
vieron mucho que difi,wula,r , ) y 
no dexaron de gozar de ingenios 
grandes las edades todas : Judici./5 
enim, dize Ciceron lib. 4. de Re
public. Magijlratu~m difceptationibus 
Jegitimis pr:opojitam :vitam, nm PoC'
tarum ingeniis habcre· debemus : nec 
probrum audire , niji eos legere, ut ref 
pondere liceat, & j11dicio defendere. 

Todas las ventajas mortales no 
alcanzaron el fer perfed:as : pero 
los que han merecido en la anti
guedad el nombre de Sabios en 
cfta , o en aquella arte , tambien 
tuvieron muchos blafones , por
que fer engrandecidos. Hablemos 
de la ventaja de la Poefia , no la 
mas grande en la gloria de las 
ciencias , ha tenido fus valedo
res , como los Poetas fu compe
tido patrocinio. Sea efta o aquella 
fu tacha , entre los Heroicos , y 
Epicos ; Claudia Claudiano es la 
cumbre de la teatral pompa , la 
alteza ingeniofa de la Poetica fic· 
cion , y la demofiracion tan viva 
de lo que trata , que ven los ojos 
lo mas fecreto , y retirado de fus 
ideas ; iluftriffimo con el voto de 
Honorio , y Arcadio , que le dan 
la mente de Vfrgilio ; y la mufa 
de Homero Lucano vid:ima de las 
iras de Neron , como rompiendo 
las margenes de las mifmas leyes 
de la arte , que obferva , inunda, y 
no riega folo los campos amenif
fonos de la floridez , no capaz de 
las fentencias, que la grandeza de 
fu corazon concibe ; ni baftante 
la animofidad de la diccion , de 
que úfa ' a lo immenfo ) y fin ori
:zontes de lo qtJ.e fiente ; blanco 

c:fcogipo de los eioquios de Mar
cial Papinio Eftacio , aftro refplan
deciente , y luciente efirella del 
Ciel9 de la PoeCia ; vencr.ado de 
~intiliano. por fu juizio ' y qe si
donip 1.\polinar por fus furor-e.s i 
alumbra , quanto eftremece ~on 
fus rayos, y enciende, quantq her
mofe.a con fus luzes , de menos 
tachas que virtudes , en lq eft~
diofo bieH gloriofo blafon. Luc;r~
cio d~fceñido, y claro en lo que 
enfeña, ardiente , y animofo en lo 
que deferí ve ; poderofo a vencer 
lo arduo de la materia y ameno 
entre el horror , tiene por baftante 
elogio de fus ~entajas , el haver 
~ado a Virgilio que pulir, a Ovi
dio que alabar , y a Eftadq que em
prender. Publio Virgilio Maron > 

mayor que los Poetas Griegos, a 
quien imita , y meJor que los Poe· 
tas Latinos , que fin competencia 
la veneq1ron; rayo de la eloquen
cia Poetica , adorno de fu elegan
cia , voz de las Mufas , y de fu 
Coro lira celeftial : junto en el la 
divina mano lo que tiene la natu
raleza , que adorne ; la arte que 
lime , el eftudio que mejore , y la 
fabiduria que alcance , fublime , y 
mageftuofo en la elocucion ; heroi
co, y ardiente en la frafi, grave, y 
prudente en las fentencias ; tem
pl.~do , y proprio en las tranílacio:. 
nes ; fonoro , y fuave en los nu
meras ; agudo , y ingenioío en las 
ideas, immortal , y eterno en fu fa
ma : y por fu eftilo , por fu nom
bre , por fus obras folo puede Ca
ber , lo que Virgilio ~ todos los 
Poetas excede, quien los huviere 
leydo a todos, y conocido lo en 
que todos fe aventajen. Tan gran
de es fu eminencia , como díxo 
Fabio Paulina , que fera alien- I~ll~bd.vir· 
to del difcurfo folo el foípechar gil. lrb.i. 

cumbre mas fuperior : ni avra 
alguno tan enamorado con paf- . 
fion de lo que efcrive , ni tan en· 
gañado con error de lo que pienfa, 
que fe atreva , no folo a compe-
tirle ' pero ni aun a compararfe 
con el. Tengan cftos menciona-
dos , y cugr3ndecidos .Igunas to.· 
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cb.s , devio fa pluma mas fevera 

· reprenderlos ? 
· Es tambien principio ineluéla
ble , que fueron tambien Autores 
de la Nobleza entre los mortales 

· todos gloriofiffimo efplendor , y 
que folo puede rio dl:imarle el a 
quien no ilufiran los , que nad
dos para bien de las Repub~icas , 

· rcfplandecierort éfclarecidos coil 
-bs luzes de la prudencia Civil, 
como de la Militar, que llama To
gada , y Armada el efiilo comurt. 
Dos virtudes, que pretendio Hd
h1ero dar a conocer en fus Poe
mas : la primera en la Ulyfea; en 
la Iliada la fegunda ' a que junto > 

- y acrecento Virgilio en fus Eneas 
·la piedad. La prudencia Togada fe 
forma, y vifie de los adornos de la 
fabiduria ' que la componen : la 
militar de los esfuerzos valerofos 
del animo , que la miran. Siendo 

-(lo que Augufto Cefar reprendio 
con deíprecio) Barbara , y irra
ci011al lo qué díxo Alexandro 
Magno : !J.!.te fe detenia en la conqui-
jla del orbe; porque una vez fr1-jeto a
via de viv ir ocio fa. PL1es es óerto, 
que ferian tan neceífari:is las Ar
res , para confervarle coli leyes, 

· como avían fido ne.ceffitrios los 
esfuerzos , para rendirle con ar

-mas. Con que de las Artes , y de 
los Azeros fe forma un buen Prin

. dpe, ert quien tiene fu Trono, y 
Silla la Nobleza. 

Por efias Attes fübieron a la 
cumbre del Imperio Pytaco Miti
leneo, y Numa Pompilio , en la 
Grecia, y en Italia. Y todos los 
que llegaron a efia cumbre con 
paífos gloriofos , por efias Artes 

· fub~cron ; y los que 110 pifaroil las 
cfiampas deitas huellas , no fueron 
Reye , fino Tyranos,y famofos k
drones, con la ambicion de las ri
quezas , y con la fed de las rúinas. 

- Podra difputaríe en el ocio de las 
- efcuelas , qual defias dos prendas 

prefida a la otra ' y fi ha de lla
m:irfc noble el que nacio a la gloria 
de fi mifmo (como díxo Tiberio 
de Curcio Rufo) no teniendo en 
todos fus afcendientes anrcs de fi 

otro efclarecido blaf on , hazienda 
· él con fus grandes obras el princi
pio de fu familia. Llamafe noble, 
o apellidafe generofo. Buen corte
fano dio ambos apellidos al que 
es Ilufire por la ciencia : Doélrimt, 
tlize Caffiodoro Libro Var. Facile 
exornat generofitm, & ex obfrnro no
bilem facit. En eftas materias mejor 
es el efiilo de los Palacios , que el 
de las difputas. Digan Arifioteles, Arifl.ctip. z. 
y Boecid lo que mas gufiaren en Rhetvr.c.i s ~ • 
fus proezas, y con fus fy llogifmos. 
Mas dichofo fera , el que heredare 
la Nobleza, pero el que la empeza-

,,., 

re ' fera mas Ilufire' fiendo muy 
afrentofo el corromperla , y aun 
muy rúin. Efias fon mis Efiatuas, 
dezia Matio , no heredadas, qua-
les otros las tienen , fino adquiri-
das , y labradas con tnis manos, y 
con mis peligros : Htt flmt mete ima- SaUufl. ~n 
gines , httc mea nobilitas , non hteredi- Jugt1rt. 

tate reliéla , ut i!la i!lü, fed qute ego 
plurimü laboribus,& perimlú qutefivi. 
Es cierto , que ennoblecen las ef-
cuelas e que es nuefiro intento 
principal,) y el ingenio praético 
de la prudencia Civil , como en
noblece el exercicio valerofo de 
la prudencia Militar ; bien orde..¡ 
nadas ambas ventajas al bien de la 
Republica , y e.fiando acompaña-
das de la bondad política · de las 
perfonas : fin cuya jufiicia, ni el 
que nace, ni el que luce, queda 
ennoblecido, como Euripides ce• 
lebra : 

i 
1 

1 

l 

Bonus vir mibi Nobilis videtur : Ettripiá. apuJ , 
QJli vero non jujfos ejl , licet a patrc meliore Stobferm.44. 1 

!(uttm ft1piter fr11un J!fnUS deducat, ignobi/ís i 

mibi cenfetur. l 
Por cuya caufa díxo Efiobeo, que 
no bafiava para la nobleza el na-
cer ilufires , fi no eran tambien 
los affi heredados principios de 
decendencia gloriofa ; que no flo-
rece el tronco efterilizado del ar-
bol en las felvas. Todo efto fe re
quiere para la nobleza, y no folo 
la envegecida de los Patricios, ni 
folo la antigua de los Cavalleros , 
pero aun la de los Plebeyos libre~ 
alc~nzaron en Roma los Magiftra-

doC1> 
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dos , de euyas dignidades prime
ras , Edil, PretoP, Cenfor, y Conful 

' gozaron ennoblecidos los que por 
la ciencia , y prude~cia civil fe 
aventajaron. Ambas noblezas fue
ron ·gloriofas , aunque haíl:a po
der contar tres Afce11dientes ilu
ftres , no tenia , ni gozava todos 
fus cabales. Affi fubieron a grande 
cumbre de authoridad muchas fa
milias antes plebeyas de Roma ; 
la Claudia, la Martela, Deria, la 
Flaminia, la Daltacia, y muchas o
tras de todos los Reynos , y tam
bien del nueíl:ro , que fi no eíl:u
viera lleno de peligros, pudiera
mos cotar. Y no folo los Magiftra
dos e aunqúe eftos fingularmente 
pudieron gozar deíl:a gloria ) pu• 
dieron ilufirar eíl:a nobleza origi
nada de los Varones eminentes 
en ciencias , fino tambien otros 
muchos premios , moíl:radores de 
fu virtud, pues es cierto fe puede 
alcanzar por la ciencia , lo que fe 
merece por el valor. Difünguen 
a merecedor, y le encumbran a mas 
alto pueíl:o , y cfperanzas de las en 
que nacio primero el hombre, que 
a femejanre alteza fube. X fino 
puede fer uno mejor de lo que na
ce por las virtudes, para que fe vi
ve, porque no merecer~ el Sabio 
lo que el Valerofo ?' Los triunfos 
que fubliman , las Coronas que 
hermofean los collares, vanillqs de 
oro que adornan , los blafones de 
las armas que iluftran , las eífen
ciones que privilegian, las purpu
ras que feñalan , los himnos, y elo
gios que aclaman , los trofeos 
que engrandecen ; memorias to
das , que eternizan el nombre de 
la virtud. 

Eíl:as dos Artes de la Paz, y de 
la Guerra fon las que forman , y 
confervan en authoridad a las Re
pub licas, y fe dudara fiempre, qua
les le f ean mas importantes , como 
fe dada en Atenas, quien la ha"via 
ennoblecido mas , Temiíl:ocles 
con fus armas , o Arifrides con fus 
confejos ! Y aun fe difputo entre 
los Políticos, fi el esfuerzo podia 
'11go fin la fabiduri'l : pero ella de-

terminado , como efcrivio SalL¡ .. 
ftio , que el ingenio vale mucho 
aun en los exercitos , y en los ef
q uadrones; y que no fe obro me
nos ' aun defplegadas a l'ayre las 
vanderas para el conflito , con el 
coraje , que con la razon ; antes 
lo que pondera defpues el difcur
fo , la razon es la que vence , aun 
quando es la que batalla y la que 
emprende la animoíidad : Y fi es 
verdad lo que decia el gran Du
que de Alba, que no a de · fer la 
intencion del Capitan batallar , fi~ 
no vencer, aun íera mas importan
te a las Emprefas el esfuerzo de la 
razon. 

Pero es cierto , que de valero
fos , y de entendidos han recebi
do las Republicas todas fus au
mentos; y que no menos ha fido 
la Sabiduria , que el ardimiento , 
la que a las Republicas ha impor
tado , para que la falud, y bien pu
blico florezca : y affi no es menos 
neceífaria, ni menos iiuftre la pru
dencia Civil , que la prudencia 
Militar, con que no deve enno
blecer menos ; pues de lo iluftre 
de la hazaña , neceffidad de la em
prefa , y alteza del fin fe haze Juy
zio de las acciones, qui ennoble
ce~ a los morrales . , nacidos para 
meJorarfe con la honra, que da fa 
virtud. 

Ni de la dificultad de las accio
nes (aun quando la dificultad fueífe 
v;ema)a, que las califique) es me
nos iluftre la Prudencia Too-ada 

b 
que la valerofa : pues los que a-
tienden a la enmienda ' y mejora 
de las coíl:umbres , prudentes ba-
tallan no menos que los Capita-
nes , que en las fangriemas lides 
emprenden arifcados las vitorias: Demofih, 

como Demoíl:henes bien experi- Phi!. 1 • 

mentado decia. Son diferentes 
los enemigos pero no la ocupa-
cion , y affi ni fu dificultad. Son 
otras las Togas, que las Lorigas, 
pero bien pueden ufarfe las Lorigas 
por las To gas. 

Entre las ciencias , que a la pru
dencia Civil adornan ( eligio a 
efta para la alabanza , por eftar mas 

B ~ efpue; 



P· R O LO G O 
efpuefi:a a la cenfura) la Poefia es 
la principal , por fer la que mas 
füve con fu elegancia , y dulzura 
a la lmitacion. PoC'tictt fabuü, dize 
difcretiffimo Santo Thomas, idcir
co inventtf Jimt, quia ( quemadmodttm 
ait Arijlote!es in Poe'ticü) conjilium 
il!orum erat, ttt mortales addttcerent ad 
virtuti! adeptionem, ac vincit fitgam 
ad quam Jimplices homines melitu re
prá.fentationibus, qtt'am rationibus ad
drecuntttr: De cuyas palabras, y de 
las de Arilloteles ini1nuadas , la 
Poefia es tm arte , qtte imita las accio
nes, y afe8os humanos ,fingiendo y co
mentando mtevas ideas , para enfeiíar, 
para deleytar, para mover. A eíl:a vi
da, que reciben del pintor las ac
ciones con los comentos efcogi
das de la imitacion, fe Junto tam
bien la harmonía de los V erfos , 
por fer tambien inclinacion , y la
rido de la naturaleza lo hermo
niofo , como es el apetito házia 
lo imitable. Por efto díxo Ariíl:o
teles, que la Poefia túvo fu princi
pio de dos afeélos naci,dos con la 
naturaleza del hombre , inclina
cion a lo hermoniofo ) y defeo de 
la imitacion : y affi ni la hallo A
polo , ni Ocidides, ni Baco, ni Ta
mydis, ni Piero , ni Orfeo , ni los 
Oraculos , ni los Griegos , ni los 
Trazes , ni los .ifgypcios. Todos 
eíl:os la afeéhron , y la pulieron; 
pero fiempre fue venerada, y en la 
mifma naturaleza túvo fu princi
pio, como el eruditiffimo Lenbrun 
noto. El verfo , en que la Poefia 
11allo mas dulzura para lo agrada
ble, y perfuafivo de fus ficciones, 
_perficiona(e tambien. Pero no 
hazc el verfo a la Pocfia , fino imi
tadora la ficcion ; Hermofa Poefia 
Jlamo Dioniílo Halicarnafeo a las 
Hircorias de Herodoto , de Tu
cidides, y es cierto que lo fon. No 
es m enos Poeta Tertuliano en fu 
Palio. Maciano Capelo en fus Bo
das; A puleio en fu Afno de Oro , 
h1fcbio en fu Sigalion , que Ho
mero en fü Iliada, Virgilio en fu 
Enc..:ida , en fus Idilios Teocrito , ni 
Cando en fus Epitalamios. La Hi-

. Horia ) que cuenta ; la Oratoria ~ 

que difcurre ; la Pocfia,que hermo- . 
fea , tienen fu numero , y fu medi
da, de que no fe puede faltar : y es 
el numero de la Poefia el V erfo ; 
pero aunque eíl:e le falte, la forma 
de la Podia queda en la imitacion; 
como efra la del Orador en los ca
fos , que difpone , y eíl:a la Hiíl:oria 
en el efülo , y verdad de las haza
ñas, que cuenta. 

El Pavon Poefia florida d.e la na
turaleza en las alas tiene fu forma> 
y defplumadas efü.s, como díxo A
teneo' no queda a ver hermofa ) fi
no feo embarazo de la vifta , aun
que mas Tertuliano le adorne , y 
Confiantino Manaces : Si quis ve
lit has aves continere,avolabtmt: re
fiere de fentencia de Antifon Afe
neo : q1eod ji alas circuncidat , formam 
adimet, altt enim earum funt pulchri
tttdo, non corpus. Nació el Pavon 
para alegrar la viíl:a con fus cam
biantes , refultan efias de fus her
mofas plumas bañadas de la luz, fi 
eftas le faltan , anocheciofe fu her
mofura , falto fu forma lucida con 
el oro de fus alas , ardiente con los 
colores de fus luzes , arpada con 
los dorados ramales de fus cabe
llos, y guarnecida de la hermofura 
de fus ojos : con que a fu forma 
falta fu belleza affi florecida,y affi 
pintada del foberano pinzél : arde 
fu cuello bruñido , que qs obfcu
ro , y elado el incendi~ del car
mefi luciente , que tiñe las ropas ; 
de que la rofa fe vific : fu efplen
_dor , y gala es mayor adorno , que 
el clavo , y nudo , que borda los 
remates de las Togas de los Triun
fadores , y Patricios : ni es menos 
lucido , y preciofo que lo rozagan
te de las telas de los teatros ; ni 
ondea menos tendido el plumaje 
de fus plumas efparcidas haíl:a el 
fuelo , quando en fobervia lozania 
le bate , y defcoje con gallardo 
defprecio el pie , formando con 
vanidad fu rueda : Mutant, & Be-
fli.e pro vefle formam; qrwnqu'llm ('J' 
Pavo pluma vejlis; & qrtidem de Ca
taclytis, imo omni conchilio depreffior> 
qua colla J!orent; & omni patagio in
anratiPr q11J tcrga f11lgent; & omni 

fjrmale 
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[yrmate folutior , qua catedte ja
cent. 

Es menos Poema el Pavon de 
la naturaleza , que lo es de la Ar
te la Eliada ? Es mas Poeta Home
ro , que J'ertuliano > Forma a la 
poefia el Verfo , o la ficcion? La 
imitacion es la alma , y la forma 
<le la Poefia. Si la imitacion es la 
que _ ma; mueve a los mortales 
(mas efi~az, mientras mas hermo- · 
fa) la poeíia es la Arte, que mas 
arma de alientos a la prudencia 
civil : y affi fed la que bien exe
cutada alcance con mas alto titu
lo los blafones efclarecidos , que 
a la prudencia civil fe deven. 

Altiffimo nombre dio Platon 
por Poeta a Sciodo , Orfeo , y An
fion : y Lino Enpedocles, Tirteo, 
Teognis , y Ariftidis grande le go
zaron por efta ciencia, por lo qual 
llamo Maeftros del mundo a los 
Poetas Philon. Tirteo entre tantos 
efcogido por Capitan General pu
so en infame huyda a los nunca 
vencidos Mifenos , infundiendo 
el amar de la honra , y militar co
raje a los fuyos, no con el fonido 
ele las cajas , ni con el eftruendo 
de las trompetas ; fino con la dul
zura, y elegancia de la Podia. A
lexandro efcuchando los V erfos 
de Homero armava de esfuerzos 
fu corazon. La faeta a los alientos 
de la Pluma vuela para herir : el 
animo a las noticias, que le exhor
tan , y ac rdan la honra, obra 
para vencer. 

La Poefia honrada con los tea
tros, que a ella fola levanto la an
tigucdad , no prefume vanamen
te de í1 , ni es -arte afeB:ada, y vana 
opueft_a a la erdad ) que fufienta 
con la imitacion , fiempre fingien
do, y reprefentando lo que no es, 
haziendo Authores de delitos a 
los que pinta grandes, para que 
fe figan affi apadrinadas las mal
<lade , y affi amables con el de
leyte. EL intento de la Poefia no 
fue el delcyte, fino la vitoria , fi 
falta en b bondad del intento; y 
.fino es la que dcve, no deve fer la 
que fe cfüma ~ como ningu~a o-

tra fabiduria lo deve fer. "lroprio 
caraél:er de la Poefia llamo\ la A
legoría T. Z. E. t. z. e. f. hrque 
es la Podia la que debaxo l~ fús 
fombras enfeña a vivir. Por~fta 
caufa dfxo con difcrecion gra¿e 
el erudito Pedro Laíeine a Hon .. _ 
ro Príncipe gloriofo de la Poefi~ 
con lo que por efta "hiftoria da é.. 

conocer las verdades , fiendo el 
Nepente de fu Helena la perfua
fi?n de fu Rethorica que haze ol
vidar las cau&s del llanto con fa. 
elegancia de fus dif curfos , y affi 
díxo bien Plutarcho,que no era me
dicamento, fino difcurfo, el Ne
pente, que affi ha fatigado todas las 
erudiciones. Y para efte fin ha fin
gido la Poefia tantas ideas , que fin 
el no parecen fi no feos defpropo
fitos. Laftima al corazon mas bron
co la pena de Tantalo , que Ho
mero , Pindaro, y Euripides con 
fabulofa ficion inventan. Pero po
nenle hijo de J upiter , favorecido> 
y honrado con la mcfa de fus fin
gidos Dio fes , infolente, y caftiga
do, con que no pueden gozar los 
criftales vicinos fus labios fedíen
tes , ni cojer fu mano las frutas de 
los arboles , que cftan fobre fu 
mifma cabeza, irritad1 con fu fa
brofidad' cau gozada fu gula. y no 
fingieron efl:a imagen del infeli
ce , para engañar los ojos , fino para 
def viar los animes de la necia a
varicia, para fignificar la infolen
cia del bien afortunado , que de
fiemplado por fu dicha fe enfo
bervece , y para perfuadir el íilen
cio de lo que fe <leve callar, pues 
affi padece , quien affi facrilego 
obra. Aprenda de efta fabula el 
dichofo a' conocer, y medirfe en 
fu profperidad : el mi[erable a ufar 
de fus bienes ; el impio a r fpetar 
lo fagrado. Temaíe el caftigo , 
affi engrandecido el dolor : mu
dare el intento , affi conocido el 
defpropofito. No fon las rique
zas , para mirarlas como pintura, 
fino comunicarlas como prove
cho : no fon las fortunas , para 
affcgurarfe, fino para templarfe, y 
mcdirfe. 
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J[orat .lib. r. 
S11-tyr . r. 

Horat.lib. 1. 

SatrJ . I· 

' .... PROLOG 0 1 

TantiJlu1 ~ lt1brfs jitiens fugentia c¡iptat 
FlumintJ : q1iid rides ? mtitato nomine de te 
Fabula narratur : cong1ftis undiqus (ac&is . 
In~rmiJ inhiam : & tanquam parcere Ja~m 
Cogeris > at't pillis tanquam gaudere ttibellts. 

Hit fttit Tanta/tu , dize Pindaro 
OLTMP , vemm concoquere magnam 
bealitadinem non potuit. Efta ficcio~ 
poetica es una eftatua , que Eun
pides con fu pinzél forma (que la 
poeíla es pintura que habla, com? 
Simonides díxo ) que reprcfenta a 
los oydos, lo que los impios me
recen por no ocultar lo favoreci4 

do con el füencio. Faltara agua 
al que bevio Nedar, y huira las 
frutas dél, a quien regalo la Am
brofia. Efta es la Eftatua, que finge 
la poefia ; como el Pavon es el 
poema , que teje la naturaleza. ~l 
fin de la poefia es efte , perfuad1r 
la virtud con la imitacion : fera 
bien ~portante para la pruden
cia civil. Si efto obra la poeúa, de 
la fabiduria no la mas decorofa 
parte, bien merece la alabanza , y 

. no padecer la calumnia y la repre
heníion de una pluma fabia. 

Ni el n()mbre de Fabttla, que fe da 
a lo que finje ' le deve fer de def
credito, que no figni:fica eífa voz 
(affi fof pechada) engaño de men
tira , fino adorno de comento , y 
fabrica nueva a ingenios de la 
razon. y aunque a la hilloria fu
cedida fe da eífe nombre : affi la 
apellido Horacio: 

Umidius qttidam (non longa eft fabula) di'lles; 
Ut metiretur nummo , &c. 

comentador de fu divinidad llamo 
Tertuliano a Chrifto Dios y hom
bre, como lo avían fido de la fal
fa , y fingida, T rifonio en la Deo
cia , Mufeo en A tenas , Orfeo en 
Pieria, y Melampo en Argos. r 
'])ollas Fabielas llamo San Pedro a 
las cnfcñanzas eruditas , y Retóri
cas de la Gentilidad. ~e fi fue
nn e como de eftudio ) tambien 
<le provecho , fueran doétas , y fue
ran buenas por lo util de la vir
tud ) a que con la bondad miraran. 
De las elocuciones poeticas , por 
mas poderofas para mover > ufa la 

Efcritura Sagrada , como dize Saq 
Diohifio- , y a las que San Dionifio ~":l!°:f~. 
llama poeticos fimulacros , llama Hier .Phil.dc 
San Maximo fü. Interprete ficcio-. Plaut.No;·. 

nes. Fabula llamo tambien Philon 
Judio a la tradicion ' que corria 
hafta· fu tiempo , derivada de los 
hombres fabios hafta de los de 
aquel tiempo : Fertnr certe antiqrea. 
fab1'la a fa.pientibus viris ad pofl~ros per 
manus tradita, qute ad noflras qttoqud 
avidij}imas difcendi aures pervenit. 
Era la fabula el aver preguntado 
el fupremo Artifice a uno de los 
Profetas , fi el mundo formado 
pedia ) que fe acrecentaífe algo a 
él : a que refpondio el Profeta, 
que un Hiftoriad6r de lo formado> 
cuya narracion feria alabanza de 
echo , por fer tan grande la obra> 
que el dezir la feria declarar fu 
grandeza , y a efto llamo Philon 
Fab1tla. Y como es la fabula efto, es 
tambien el termino , ficcion, digno 
de admitirfe, porque el fing\r no 
dize engaño , fino formacion. Eífo 
quiere dezir ,fingir, formar. S.Fran~ 
ci[co de Afis effampa , y fello de 
Dios hombre crucificado a la lla-
ma de fu encendida caridad, ardio 
en terniffimos afeétos , que dize 
pueftos en metricos numeros re-
galavan la dulzura de fu pecho, en 
que el amor latia: y la unian mas 
apretadamente a fu Dios , a quien 
con ellos veneravan. Ya la efica-
cia obradora de efta fabiduria me-
jor que Arnfion, mej que Orfeo 
jingio , y formo hom res celefüa-
les. Affi lo dize de efte diviniffimo 
poeta e credito bien gloriofo ' y 
baftante defta ventaja de fabidu-
ria ) Henrico V uillót 1 y Antonio Vuillot, ~pHll 
P ffi · . l d l. M11rg1ir1. ad o ev1no: Canttca mu ta mo u attu finem tom.

3
• 

efl, dize , qrtibtu more Pfa!letú & de Bibl. ~~.fP. 
fponfo ctelejli nunc colludebat fponfo, 1 ·¡/''¡~ne 
mmc conjitebatur amico, nunc judicem -:;ppe-;;

11
: . };,.. 

deprecabatur: y con eíl:a fagrada, y era 'llerb.Ro-
. r, b.d · 11 l . d1'lph. lib.S . metrica ia i una evava a amor de fcriptor. 

divino dos corazones , que con Jeraph. 
ella formava de nuevo , que era el 
fingirlos : Beattu Franrifctu, que díxo 
Pedro Rodulfo Tofiniano : in hac 
re fummam laudcm, & gloriam confe
mttU ¡otejl videri, qui fcripti.í, & co17-

cionibm 
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AL LE TO ·R. 
Y:iontbft1fieü1mimos penetravit , eos j
xit , formavit , & jlexit. 

Efta es la eminencia de efta 
Arte, parecida a la que Dios góza, 
por fu omnipotencia criadora , y 
formadora de lo que no e~. Efi:a 
es parte de la cenfura contra DON 
DIEGO SAAVEDRA , que devia 
dilatarfe con la tlefenfa de las par
tes dé la fabiduria, que reprehende, 
pero faliera , y rompiera las mar
genes de prefacion. Efcogl efta ~ 
por hallada mas reprehe~4id~ ' n 
fue eífa la incertcion de DON DlE
GO DE St\AVEDRA , que creeri 
nunca de tan eftudiofo, y fuperior 
ingenio; antes que fue el reprehen
der para engrandecer, y para ex~ 
horrar. 

Nadie perfuade ton lo que di
ze, es lo mifmo lo que obra. Es ar
gumento, lo que obra , de lo que ª-:
ma : y es fiempre poderofiffimo el 
voto del amor , para hazerfe creer. 
Acertadiífuno fue el juyzio de Paris, 
aunque mas le aya fentido Juno, 
aunque Palas mas le abhorrecieífe. 

Pretendieron las tres falfás dei
dades , Palas , Juno, y Venus , qUe 
fas d ieffe la palma de mas herm_o
fas el Zagal , prometiendol.e Ve
nus eh premio de fu eleccion la 
hermofura , Palas la fabiduria , y 
Juno las riquezas. Y prefirio en ia 
hermofura a Venus con acertadó 
dié1:amen. Si Palas no defeava fer 
alabada de. entendida , ni Juno de 
poderofa , porque avia de querer 
Paris fer mas fabio , ni fer mas 
rico? Lo que querían paran todas 
tres , eícogio por mas eftimado de 
todas el Zagal. Q9ífo agradar a 
quieh le prometía hermofura, pues 
vía ' que a l~ hermofürn amavan 
todas tres. Eífa es la mayor elo
quencia para dar a entender lo 
que fe ama , el fer lo que fo execu
ta. Y eífo parece fera lo que otros 
apetecen, y eftiman, lo que obran. 
Y no tuviera diícurío París, íl affi 
no úviera elegido. Mas amava Pa
las la hermofura, que fu fabiduria; 
Juno mas la ama va ' que a fü ri
queza , pues la ofrecía u quien la 
votaífe por mas eminente en ella: 

!2.._uú non mente cttptu; ' dize difcreto 
Ifocrat~s , judicare debeat , ji Deas 
de pu!chritudine concertare videat,ipfe 
pu!chrit1edinem defpiciat, nec maxime 
ffttaret ejfe domem, qttod & i!!tts certi[
Jimum intentas ejfe cerner et? Dize 0-
vidio , que no lean fus verfos , y 
entonces los haze. Dize San Pau
lino , . que es el eftilo defta mate
ria indecente a fu profeffion fagra.; 
da , y entonces ufa de e{fe eftilo. 
Cierto que hablo Ovidio lo. que 
no quiere, pues obra lo contrario 
dé lo que dize. Eíl:o es querer mo
vet , o querer engañar? El ya dize, 
que efcrive lo que no quiere: 

Teneros ne tange Poetas, 
Smnove'o dotes impius ipfe meas. 

Poco inbvefa. , aun quando mas 
exhorte ' que fe amara lo que obra, 
y no lo que parla. Dize San Pau
lino, qu~ ya obliga de a mas deco
ro por el mas fagratlo pueftd , no 
deve atar a numero de PoeGa fus 
razones > y entonces las. ata a eftds. 
numeros ! 

Negant iamtenis,nec pateni Apol!ini 
Dicata chrijlo peélortt. 

No fe hallara en lo de Poef1a tacha, 
pues la pluma fagrada de Paulino 
no fe ma11chara con effa indecen
cia. Si los que mas contrarios fe 
mueftran a la Poefia , fon Íos que 
ma~ la ufan , eftos mifmos fon los 
que mas la engrandecen , ' o por lo 
menos nadie tcndra por culpado 
al juyzio, que diera eftima a lo que 
ellos · mofiraron amor , ni tendra 
por defacertado a quien figue lo 
que los mifmos , que lo reprehen
den, obran. Como ha <le creerfe , 
que fe condena lo que fe cfcoge: 
ni como a de juzgarfe , que no fe 
aprobara lo que fe vée querido ? 
Sera eífo lo miímo, que p1'etender 
perfüadir e con un largo difcurfd 
impreífo) la vanidad , y el defpro
pofüo de los que 1mprimeú, rn1i
denando con io que hazeh , lo 
mifü10 que aconícjan ; error ed 
que cfiuvo alguno para ca r. 

Si no <leve condcnaríc lo que 
San Paulino obra, qucrra dezir, 
que la Poeíia no merece eftima
cion, fi es profana> pero que puc-

¿~ 
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lJocrat.brat. 
jnf4tt/e n~
len, · 

San Paulin. 
.Auftm. 



PROLOGO 
de ufo.ríe , ú es decorofa : querra , 
que fe mejore, pero no dira, que 
no fe efüme. Affi el mifmo San 
Paulina lo aconfeja : Verte potim 
(dize el Noble> y Sag.rado Efc~itor). 
fantentiam ~ verte potzus facun~tam>ut 
Jis Dei Phtlofaphtu , & Dei vates. 
Bu el ve , dize , la fentencia , y la 
ele<Yancia ) y feras Filofofo , y Poe
ta divino. Lo efcrito o puede li
marfe , o puede deshazerf e : lo 
que fe lima fe muda, y fe mejora > 
pero lo que fa b11-elve fe forma otra 
vez , y fe renueva. Aquello es pu
lirfe con el fegundo cuydado : efto 
es repararfe con nueva vida. Para 
efto es neceífario nueva idea : para 
lo primero bafta mas copiofa li
ma. El vafo , que falio tachofo, fe 
haze pedazos) y fe buelve a la lofa, 
de que de nuevo fe forma , y 
labra : y es otro que buelve a agra
dar. El verfo , que n fati~ elo
quente,fe mide , y fe pule con nue
vo efiudio de atencion. En la Poc
fia díxo Horacio,que no era necef
fario el cuydado de la lima; pero 
tambien dize, que es necelfaria la 
buelta del cftilo : 

s~pe fly lum -uertas ' iterum qu~ digna legi Jint 
Stripturus ; neque te ut miretur turba , l11bores. 

T el bolver el eftilo no dize fo lo pu
lir, fino borrar : Vertit Jlylum in ta
brt!ú fuis, díxo Ciceron , qrto faao 
outfam omnem evertit {ttam. Lo agu
do del buril entalla: lo bronco no 
perficiona, fino desfigura : El ejli!o, 
con que fe efcrivia en las tablas 
vañadas de cera, formava las letras 
con fu punta, y las borrava con fu 
buelta. Y affi la Poeúa que San 
Paulina califica, con lo que obra, 
no es Poeíia profana efcandalofa, 
ni effa mif ma mejorada en la ele
gancia ; fino mudada por el in
t ento , y materia : y eífa es la Poe
fia , que no deve padecer repre
henflon : La Poefia , que DON 
DIEGO DE SAAVEDRA repre
hende, es la Poeíla> a quien el moti
vo de la virtud no ennoblece. Nin
gun inflrumento apartado del fin 
de fu hazaña puede llamarfc medio 
para aquel fin. 

Nicias, que hallo el venenO'en· 
jugando las yervas , que le tenian , 
fue Medico , o fue puñal? El medio 
de la fabiduria a la perfeccion de 
la prudencia deve ordenarfe >DO a 
la lifonja de los oydos. 

Ningun hombre, aunque deley
te con los verfos , imitando , y fin
giendo con adorno las acciones 
humanas, fera perfeto Poeta, qual 
la Repub!ica Literaria le neceffita, fi
no ordenare effa altivez de fabidu
ria a la dotrina, y mejora de la vi
da de la razon. La encina fm las 
ojas , y las ramas , con que füve al 
honor de las felvas , es un leíío, y 
es un tronco ; y fuera con hermo
fura del adorno fu pavellon. A vra 
un hombre mas en el mundo , que 
intente, pero en la Repub!ica Lite
raria no avra un perfeto entendi
do , que obre. Amphion, y Orfeo, 
que con declarada alabanza mere
cieron tan honrofo apellido , por 
effo le merecieron , porque le lo-. 
graron. Los Aftros , los Rios , los 
Mares , los Vientos , los Arboles, 
las Piedras, los Montes , que arre
bataron tras fu L yra , fueron los 
hombres ' que rcduxeron a la obe
diencia de la verdad , y de la ley, 
ordenados en Republicas políticas 
los hombres. Y Apolo, fi fue autor 
de la Poefia , obro tambien todo 
efto. Entonces, y fiempre fue dig
na de alabanza la Poefia : de los 
primeros canto Horado : 

sylveflres homines facer interprifque Jeorum ' 
C.tdibus , & -uiélu [redo deterruit Orphms : 
Dillus ob hoc lenire Tigres ; rabidofque Leonu. 
Dillus & Amphton Theban~ conditor arcis , 
Saxa mo-uere fono teftttdinis , & prece blanda 
Ducere , quo -uellet : fuit h~c fapícnti4 quond4m. 

Y de Apolo , Ovidio : 

Ilion afpicias formataqtte tHrribus altir 
M'nia , Apollinia ftrufla canore lyr~. 

Efia affi como deve alabarfe por 
bien ordenada, y por muy eficaz 
para mover , affi tambien la en
grandece nueftro Author nom
brando a los que en ella fe le aven-
tajaron. · 

Y por efta caufa los Efcritores 
Sagr~dos > quando quifieron mo

yer 
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· i t 1 ET O R~· 
ve,r los afe8:os con mas eficaz " y 
3rdiente energía , hizieron fus do
trinas canticos. Co.mo Solon ef
crivio en vcrfo íus leyes~ Affi lo 
~xccuto Moyfes , quando. repre .. 
hendio la infolencia atrevida co1r
tra fu pios de aquel fu Puebl0 def.. 

S,i algunos defconocen , º· rrlegan 
el numero de los V erfos en los cf
critos S~grados , es por no ver 
~n ellos la harmonia numerofa de 
los Verfc?S Latinos atada , y ceñida 
~on fus Ley.es: fin reparar, en que 
l~s Verfos del Sydo Adameo Kal
d.yco (como los Italianqs , Fran
cefes , y Efpañ,oles riuefiros ) no 
tienen fu medida en la quantitad, 
~e l~s Spabas de que conftan , fi 
no en el numero del metro , que 
hazen : y que fe vario efta con los 
puntos de las letras vocales , y di
füncion de las datifulas , y perio
dos , que difpufieron lós Mafore
tas , como ya díxe en el prologo de 
Ja explicacion de los Pfalmos.Sien
~o no fol<:> refpuefta . íino fatisfa
~io!l efte c;lifcurfo a quancos opo
nen los defafedos defta vérdad 
~ontra el parecer tan declarado de 
~an Geronimo. Sera fiempr~ cier
to , que <leven fodas las Artes, y 
todas las fci~ncias fu mas ardien
te prefuncion a la Poefia. Ella la 
Ira en los oydos , como Eliodo . 
canto : eftos fon los que con la 
fuavidad harmoniófa de la Poefia 
deven regalarfe , y_ vencerfe pri
mero , defenojando el ceño de fu 
condicion. 

conqcido. . . 
Affi tambien lo_ hízo lfaias ., 

quando P1:'Ctendio quebrantar a 
ternuras el corazon endurecido 
de Ífrael. Con efte mifmo éfti
lo efcrive Ezechiei la foberania 
de Dios Magefru9fo ; fuqÜme 
en el carro de fu Gloria : Salo
m~n a la Muger fuerte en ios cuy
dados de fu cafa : Moyfes la pa
ciencia de J oh valerofa en fus rúi
pas: Jeremi.as el ~e~amparq, , y fo
Jedad. de Jerufalem . humiUada .: 
David la grandeza de la liberali
~ad divi~a ! la ingratitud de los 
Hebreos defobe~ie~tes ; arrojan
do en cada verfo de fus Pfalmos 
faecis ~ los corazóries , que los 
encienden mas , mientras es rilas 
fonora , y mas difpuefta con har
monía la exhortacion. 

El epitalamio fagrado , con qtie 
Saloman celebra las bodas de la 
Jerofolymitana, y en el tan fubÜ
me myfter·o ~el Verbo J?ivinq a 
nueftra naturaleza , de Maria Se
ñora tan regaiada ~ tan ~ngrancle
cida de fu Hijo ; de la Iglefia Ca
thólica con tan elegantes metafo:.. 
ras ; no vence en los adornos mas 
eloquentes de efta Arte a ios que 
efcri vio Seneca de Medea , y de 
J afon ; Mucio de Leandro ; Papi
nio Eíl:acio d<t Eíl:ela, y Violanti
la ; Claudiano de Honorio ; y de 
Maria ; Sidonio Apoli11ar de Ibe
ria, y Rurfcio ; Catullo de Julia; 
y Manlio de Peleo , y Tetis ; J uve
nal de Mefalina, y Claudio; Apu
leyo de Pfyca; Ovidio de Creufa, 
y de J afon Aufonio : como Apo
linar de Iberia, y Rurfcio. 

Puede alguno negar en tan alta 
materia los aliños defte Arte , a 
cuyo difcurfo canto affi Luitpran
<lo Floro: 

.J?¿_11id loquar infig~i. tllm~Jum Salnmona eotttrno, 

.f?¿f1i tallmm Chrift1 &lfntt , & Eccleji.e ~ 

A todo lo que agrada llamo Ho
racio V ~nucino, V ~rfo : affi es po
dcrofa a rendir fu melodía ) y folo 
díxo, que le aventaja va en agrados 
la fama del buen nombre : 

Das aliquid fam.t., q111. carmine grtttior mtrem 
Occttpat humanam. 

Creamos pues , que ama.va lo que 
entonces efcrivia, y obra va en fus 
Emprefas Politicas, y que no era 
capricho de reprehenfór, fino zeld 
de cuydadofo el cenfürar a las 
ciencias en eíl:a Republica. Lo que 
es cierto, DON DIEGO DE SAA
VEDRA obro en efta parte lo que 
fe uso en eftas declamaciones: Mar
co Fabio QEintiliano hablando de 
algunos Filofofos ; y Oradotes in
fignes , que cfcrivieron contra las 
letras, y eloquencia, dize, que o
braron affi , para exercitar el in
.genio' no para calumniar a la fa.-

e biduria : 
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lo~ muladares los viles andrajos , 
de que aun no púdo cubrirfe la 
deúmdez , y entre aquella vafura 
los faca nuefira diligencia , y labra 
con ello nuefiro defvelo,y fatiga; 
en aquellas hojas, donde b mali
cia es maefira de la innocencia, 
fiendo caufa de infinitos pleytos; 
y ~e la variedad de religiones , y 
feél:as. 

El frontifpicio de la puerta de 
la Ciudad, era de hermofas colu
nas de diferentes marmoles , y jaf
pes : En ellas (no fin mifierio) pa
rece que faltava affi mifma la ar
chiteB:ura , porqmt de los cinco 
ordenes folamente fe veía el Do
rico , duro , y defapacible fimbolo 
de la fatiga , y del trabajo. Entre 
fo.s colunas efiavan en fus nichos, 
nueve eftatuas de las nueve Mu
ías , con varios infirumentos de 
mufica en las manos , a las quales 
avia dado la efcultura tal ayre, y 
movimiento a pefar del marmol, 
que la imaginacion fe clava a en• 
tender , que imprimía en ella aque
llos afeél:os , que fuelen infundar 
def de las esferas del cielo , donde 
las confldero inteligencias , o al
mas la anriguedad. Clio parece que 
encendía en los pechos llamas de 
gloria con las hazañas de los V a
renes Ilufires. Terpjichore elevava 
los penfamientos con la dulzura 
de la mufica. Erato da va numeras; 
y compafes al movimiento de los 
pies. Polímnia avivava la memoria. 
Vrania fe fervia de ella, para per
fuadir en el animo la contempla
cion de lo aftros. catiope levanta
va los efpiritus heroicos a accio
nes gloriofa . 

Efte fronrifpicio fe rematava en 
fo. efiatua de Apolo, cuya madeja 
ele oro con lufüofo curfo de luz 
baxava fobre los ombros ; ocupa va 
fü mano derecha el pleB:ro, y la 
izquierda la lyra. 

Entramos por los arrabales , y 
vímos que en ellos fe exercitavan 
aquellas artes, que fon calidades, 
y hab~tos del cuerpo, en las qua
les fe fatiga la mano , y poco, o 
nada obra el entendimiento ~ hi-

jos bafiardos c1e las ftiencias i que 
aviendo recebido de ellas el fer , y 
las reglas por donde fe goviernan~ 
las defconocen , obran fin faver 
dar la razon de lo mitmo , que 
efran obrando. 

Por efras artes mecánicas palTa.-
· mos ligeramente fin difcurrir en 
ellas , aunque nos dio ocafion De
dalo Atenienfe , que con una fier
ra, y un barreno en 1a mano hazia 
ofrentacion de aver fido el primer 
inventor defie , y otros infirumen
tos mecánicos ; y llegamos a a
quellas Artes en que el entendi
miento difcurre , y le obedece la 
mano , como inftrumento fuyo > 

las quales fon fubalternas , y de• 
pendientes de las fiete Artes libe .. 
rales , que fe ocupan en las pala
bras' y en las cantidades ; a eftas · 
artes dividía de las mecánicas un 
apacible rio , cuy as riberas fe co
mun icavan por una puente de 
marmoles ' y pizarras, a quien ha
zian puerta columnas de jafpe , y 
dia{pero, de cuyas cornijas pendían 
t:roféos de infirumentos de las artes 
del dibuxo, pinzéles, tabolazas, ef... 
quadr:a.s, compafes, y buriles: en lo 
mas alto defie frontifpicio eftava 
reprefentada la Architeél:ura,en una 
donzella de marmol,levantando el 
brazo derecho con un compas, y el 
izquierdo efirivando en una planta 
de edificio ' y a fos pies por el pla
no del pedeíl:al corrían eftos dos 
verfos de Míchael Angel : 

Non ha l'ottineo Artijla alettn conceto 
ché un marmofolq in fe non cirettnfcri-

va. 

A fu lado derecho tenia a 1a pin ... 
tura , fobre el capitel de una cor ... 
niza, con un pinzél en la mano, y 
en la otra una tabolaza con diver
fos colores , y una mafcara pen
diente del cuello , y al lado iz
quierdo a la Eícultura, coronada 
de laurel , y reclinada fobre frag
mentos de efiatuas. Ofrcciofe a la 
vifia defpues de cfta puente una 
calle ef paciofa, por quien de unó 
en otro lado fe lcventa van en ar
co hermofos foportak habitados 
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·de l0s artifices del dibux·o. Los pri
meros eran los Archite8:os , y en
tre ellos Agataro Atenienfe fe ja
él:ava de la invencfon defte arte. 
Softrato delineava en una planta 
la torre del Faro. Spindaro Corin
tho el templo de Delphos. Caretes 
Lidio el colofo de Rodas. Sugila 
el maufoleo de Artemifa, y Arte
midoro el foro Trajano. Otros fe 
defvelavan en la perfocion de las 
columnas , vafas , pedeftales , plin
tos, cornifas , architraves , y capi
teles ' todo en orden a la perfe
cion de un edificio , laboriofo def
velo para la brevedad de la vida, 
en quien cafi fe alcanzan los pri
meros a los ultimos fufpiros. Mas 
adelante con buriles de azero E
ftratonico , Acragas , Mentor , Bc
to , y Antipatro efculpian en plata 
maravillofas figuras , entre las qua
les Eftratonico havia ·gravado en 
una taifa con tal arte un Sátyro, 
que parecía averle pueíl:o vivo en 
ella, y que clava temor a las Ninfas. 
Zopiro en dos cantaros realzava 
con ingertiofos reliéves , las locu
ras de Orefies : con notable aten
cion acabava Pythias aquella ad
mirable obra llamada Magirifcia 
a quien nunca fe atrevio la imita
cion. En un foportal el Rey Atha
lo fe entretenia e¡1 vertejer paños 
de varias figurn.s , muy preciado de 
fu invencion : alli algunos Troya- · 
nos fe exercitavan en bordar , y 
matizar , y muchos Flamencos 
dignos de immortal fama , copia
van en tapices , no fin embidia de 
Ja pintura, y con injuria de la na
turaleza , todas fus obras con ad
mirable viveza , en que cftrafi.e 
mucho , que teniendo debaxo de 
los telares el dibuxo) fin ver lo que· 
obrava la texeclera por eftar la faz 
del tapiz contrapuefta a la vifta ' 
falian defpues naturales las figu
ras. ~antas c_ofas con menos fe
()'uridad del acierto , obran affi los 
Príncipes por el dibuxo de las co
fas, que les ponen delante , fin fa
ber lo que firman, ni lo que orde
nan : entre eftos artífices un .!Egyp
ciil formava de pedazos de mar: 

moles, y otras piedras un cuerpo 
humano con tal ingenio , que las 
que antes eran piedras pequeñas 
colocadas allí fe convertian en 
mufculos , y vena , arte de que fe 
vale la politica de eftos tiempos > 

para formar con menudos moti
vos defü.nidos entre fi , con pre
tex_t~ con que acometer una guer
ra 111Jufta , y una ufürpacion vio\ 
lenta·. En otro foportal Alcama
nes, Cricias., Neftocles, y Agelades 
efculpian en marmoles ; y Pergo
teles fe ocupava en retratar a Ale
xandro Magno en piedra precio
fas) licencia a efte fo lo concedida, 
como tambien a Lifipo , para re
tratarle en marmoles , y bronzes 

' > y a Apeles en tablas, y liénzos. O 
gran privilegio del valor, en cuya 
alabanza pocos ingenios merecen 
poner las manos ) y a quien todas 
las cofas no fon baft.mtes a ilu
ftrar ! Tenia Phidias unos pczes 
entallados tal al v ivo , que fi les 
echaran agua) nadarían' a Ul=l la
do eitava acabada la eftatua de Be
lona contenida en fu mifmo efcu
clo , caufando gran mara villa , qué 
a pefar de la Geom tria , fueíie la 
parte igual al todo, corno fi cada 
día no fe vidfe lo miímo en la 
conveniencia de lo Principes > 

que fiendo parte e el todo. Entre 
los ultimas, aunque de los prime
ros en el arte , eíl: va el Cavallero 
Vervino acabando la eftatua de 
Daphne , medio transformada en 
laurel, en quien engañada la vifta 
fe detenía ) efperando a que las 
cortezas acabaffrn de cubrir el 
cu rpo, y que et viento movieífe 
la hojas ) en que poco a poco fe 
convertían lo cab llo . . ~ i as ade
lante vivian lo profeffores de la 
pintura, arte emula de la natura
leza , y remedio de las obras de 
Dios , fobte cuya invencion avia 
grandes contienda : G ig~ el de 
Lydia, fe gloria va ' de averla halla
do: Pyrrho lo contradezia, y tam
bien lo Corinthios , y &gypcíos 
preciandofe Yan::unente de ha er 
fido fus primeros inventores , fe s 
mil años amcs,qu fe ufaffe en Grc-
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. . ' .. cia, pleyto que dificilmente puede ma de un perro : procuro d1verfas 

reduzirfe a prueva > porque cafi vezes imitarla al vivo' y fiempre 
infenfiblemente fin alabanza de le falio vano el intento , hafta que 
alguno , y con gloria de todos fe defefpérado la arrojo una efponja 
van perficionando las Artes : Los para borrar el quadto : ~ede ad
cuerpos bañados de luz arrojaron mirado de la coleta del Pintor, en 
fus fombras, en ellas advirtio el in- lo que tanta fatiga le avia coftado, 
genio los perfiles , y dieron oca- ~ y mucho mas de que el golpe de la 
fion al arte ; ficndo Ar dices , y Je... ef ponja tirada a cafo , dexafe mas 
lefano, los primeros que debuxan- bien pintada la efpuina de lo que 
do eftos perfiles , mancharon el avía pretendido el arre ; de donde 
cuerpo comprehendido entre el- . aprendí, que muchas vezes acier
los. Polyo-noto , y Aglaphon ufa- · ta el cafo, lo que erraría el cuy<la
ron del c~lor blanco, y negro. Fi- ; do , y atencion, y que tal Vez con
lodes ifgypcio invento las lineas, ,, viene obrar con los primeros im
Apolodoro el pinzél , y Antonelo petus de la naturaleza , a los qua· 
el olio con que le eternizan las les fu<He governat un movimien
pinturas. Con gran quietud íva- to divino, para que fe conozca, 
mos viendo aquellas cofas , quan- que no la prudencia de los hom
do la turbo una pendencia entre bres, fino la providencia de Dios 
Zeuxis, y Parrhafio; grandes com- affifte a las cofas; el habito, y el ayre 
petidores del pinzél; y como los Efpañol me obligo a poner los o
zelos del ingenio fon los mayores, jos en Navatrete el mudo, a quien 
por tocar a la parte mas principal invidiofa quito la voz la natura• 
del hombre , paffaron de la emu- leza ; porque antevio que en ertm .. 
lacion a las manos , corrido Zeu- 1.acion de fus obras, avían de ha• 
xis de averíe engañado con el blar las de aquel gran pintor. bef.:.. 
lienzo de Parrhafio , aunque pro- pues dél eftava retratando al Rey 
curava reparar fu engaño con aver _ Felipe IV. Diego Velafquez con 
pintado tan naturales unas uvas, tan ayrofo movimiento , y tal ex
que en un cefüllo llevava un niño, preffion de lo mageftuofo, y augu
que los paxaros llegavan a picar- fto de fu roftro 'que en mi fe tur
las, en que pudiera perder fu arro- bo el refpeélo, y le incline la ro
gancia ; porque f1 bien la imita- dilla, y los ojos. 
cion de las uvas fue grande, no lo En efta vatiedad de pinturas 
fue la del niño , pues no efpantava entretenía la villa , quando llega
los páxaros ; tan vezinos efian los mos a un corro de gente , donde 
errores de los aciertos , que un fe dífputava de la precedencia en
mif mo lienzo comprehende; com- tre la Pintura , y la Efcultura , Li• 
pufimos la pendencia , y paífamos fipo defendía , que devia fer pre
adelante) donde V ímos a Arifüdes ferida la efcultura ; porque para 
dando con e1 pinzél tal moví- ella fe requería mas cierta noticia 
miento ; y viveza a los cuerpos) de las medidas) y mayor deftreza 
que en ellos fe defcubrian los afe- en los delineamientos , donde co
dos , y inclinaciones del animo. metido un error , no fe puede en~ 
Protogenes tenia ya cafi acabada mendat > bbra que efta expuefta a 
la pintura del Lalyfo en que avía la verdad del tado, y de la vifta> 
trabajado fiete años , fin comer , cuya perfeccion pot todos lados 
ni bcver mas que altramúzes re- ha de confiar , y cuya materia es 
mojados ; porque otras viandas mas preciofa, y ma:s durable, que 
no le embarazaífen el ingenio , o- las tablas , y lienzos de la pintura > 

bra que avia de colocarfe en el por lo qual conferva mas la me
templo de la paz, y affi ponia en moría de los grandes Varones, y 
ella los ultimos esfuerzos, y fola- aníma mas a lo gloriofo ; Apeles 
mente le falta va de pintar la efpu- procura va con varias razones • y 
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arm1n'lerttos móltrar la excelencia 
de° la pintura :· efta e dezia) es una 
muda hiftoria , que pone delai1te 
de los ojos muchas acci0nes jun
tas, las qualidadés , cantidades ,1 

el lugar ' los movimientos eon 
gran deletl:acion, y enfeñanza del 
ziirno pocas vezes efculpe el bu
til , y ningún~ dexa de copiar d 
pinzél. Si la efcúltura con lo gro
fejo de la materia defcubre fa' 
quantidad de los tue:pos ; la pin
tura con la apticacion de las luzes , 
y de las forribras , los realza en una 
fuper:ficie plana : en la efcultura 
los cuerpos éonfervan fu jufta di
ftancia ; en la pintura , o los apar
ta , 6 tos atr ahe , los fube , o los 
dilata con tal arte > que dexa bur
lados los ojos ' y aún corrida a la 
natutaleza. Valefe del color, que 
es quien da fu ultimo fer a lasco
fas , y quien: mas defcubre los 
movimientos del animo. Las vo
zes, y difputa del uno, y del otro, 
avrian p~ífado a pendencia, fi Mi
chael Angel , como tan gran Pin
tor , y Efcultor no los defparciera 
moftrando en tres círculos , que 
fe cortav:an entre fi, que eftas dos 
artes, y la Architeé:lura, eran igua
les , dandofe fraternalmente las 
manos, las unas a las otras. 

Dexando efta contienda , entra
mos en la Ciudad por una puerta 
coronada de una media esfera , 
donde trabajadas de las manos fe 
velan las fiete artes Liberales , la 
Gramatica , Dialetl:ica , Rethorica, 
Arithmetica, Mufica , Geometría, 
y Aftronomia. Las puettas eran 
de aquel bronze , o metal Corin
thio, que tanto celebro la Anti
guedad , gravadas con tan he.rmo
fos relieves de figuras, que me o
bligo a preguntar a Polidoro quien 
era el artífice , y que hiftoria con
tenían; en efta puerta e me díxo) 
efta gravada la invencion de la 
tinta por mano de un gran artífice 
Florentin, cuyo ingeniofo , y fu
til butil , dilata fu fama por los 
confiries de la tierra. No vés (me 
cxplicava levantado el brazo , y 

· tendida fa mano ) aquella turba 

de hombres, que con grave ' y fe_. 
vero fembbm~e , defpreciador de 
todos los fentimientos , y como
didades humanas , mira con def
·éftimacion aquella donzella: , que 
con una corona de oro en la cabe .. 
za ' y un clarín' en la mano > da 
mueftras de huir , corrida de fus 
baldones , y defprecios queriendo 
bolar fobre aquel afpero monte ; 
éfta pues , es la gloria , y aquellos 
fon Philofophos Eftoicos , qt1e fe 
burlan de ella excluyendola del 
numero ·de los verdaderos bienes 
del hombre ' como a felicidad age
na del animo , y fuera de fu pote~ 
fiad ; nacida de la opinion agena, 
de lo qual afrentada levanta el 
huelo , y feguida de algunos efpi
ritus alentados ' llega a la cima 
del monte ' y poítrada a. los pies 
de fa Virtud fu madre , que vive 
entre aquellas foledades , acompa
ñada de la vigilancia , de la fati
ga , y del Arte, (Damas que íiem
pre la affiften ) le refiere los agra
vios, y defefiimaciones de los Phi
)ofophos ; la Virtud la cortfuela 
teprefentandole los efe8:os de fu 
fama , en los hechos de los V aro
nes paífados , y de aquellos , que 
en los figlos venidero han de a
brir por el Occeano , nuevos rum
bos , y caminos , hafta defcubrir 
otros mundos > fiendo eftrecho a 
fus animos el que óy fe conoce , 
con lo mifmo (le refponde la Glo ... 
ria) que procuras , o madre mía, 
confolarme ! acrecientas la cauía 
de n1i llanto ; porque fi bien es 
grande efta fama, tu fa bes , que es 
vaA,a, y caduca , pendiente de los 
lab1os agenos , y formada de pala-. 
bras ligeras , hijas del vi nto , de 
quien nacen , y en quien luego 
muere , dexando triunfante al ol
vido mi mayor enemigo. Eftas 
palabras de la gloria , acompaña
das de lágrimas , como lo de(cu
bre fu femblante ) obligan a la 
virtud a ordenar al arr (qu e a
. quella donzella en cuyo ombros 
tiene pucfta la mano ) qi.1e procu
re el remedio con que pueda per
petuarfc la fama .; obedece el arte 

y 

' 



11 

REPUBLICA 
y mas adelante l~ ver~s confültar 
el remedio con la noche repre
fentada en aquella donzell~ , cuyo 
manto fembrado de eftrellas , la 
cubre la mitad del roftro, efia l~ 
d.ize , que affi como en. 'º obfeu
ro de fu . ma~to , efcrivio el gran 
Architeíl:o de los orbes fus eter
nos iclecretos 'con cara8:eres de 
iuz; aíli fobre blanca carta, fe po
drian delinear con tinta n_egra ~os 
conceptos del animo , dandolt:s 
cuerpo > y fixando a pef~r del ol
vido las palabras con la mifina 
obfcuridad , que él procurava (e
¡mltar a la fama. El arbitrio de la 
noche agrado al atte ; y queri~n
do difponerfe a hazer la ~inta ) los 
biofes , que entre aquellas nubes 
eftan atentos al cafo, y antevien
do que con cal invencion avía de 
llegar 1a gloria a fer Diofa , procu-. 
ran ~ticiparfe a lifonjear fu v9-
luntad , y para perfeccion de la 
obra, que intenta Baco le fubmini
fira, el vino ; J upit~r las agallas 
de en~ina , Pomaná la g.oma. Ara
bica , Veíl:a e1 vitriolo , Phebo el 
calor , de1 qual , y de aquellos ma
teriales refulta 1a tinta , que efta 
en aquellas redomas ; y as vifio 
en eftos fo!Ios' que es ia que haz~ 
inmortal a la gloria ) y por ~uien 
fe conferva efta Republica. En la 
otra puerta un artífice Efpañol , 
que a fas riberas del rio Segura de
ve fu fer ) y a la embídia ' y emu
lacion mas que a la fortuna ' gravo 
la invencion de la 1mptenca, en 
ella veras como 1a religion avíen
do peregrinado por varias r~gfo
nes del mundo, mal conocida , y 
profanad2 de el!os , Hega a Efpa
ña, y el Tajo la venera , y adora 
con verdadero culeo , 1evantan
dole templos y reconociendo en 
ella mi fo1o Jupiter prímera caufa 
de las cofas : a~rad<i!cida 1a ReH
gion a las demofiraciones del Ta
jo rcprefenta efi el concilio de los 
Diofes la oblig~cíon en que 11a 
puefto a aquella fuprema Deidad 
de ju pi ter , por quien obren las 
<lemas , no como diferentes , fino 
como parte·s pr~ducidas de fu e~ 

t~rno fer ' ponderare en el cond .. 
lío la importancia defie fervicio ,. 
€onfierefe el preterito que le com
pete , y cafi todos concuerdan en 
que fe le ~.iilate al Tajo fu Monar
chia por los termines de Europa> 
y co.(ta~ de Africa. Al gránde Pa
dre de los Diofes Occeano le pare
ce corto galardon para nacion tan 
gloriofa , y propone a los Diofes 
~quella feparacioñ de otro mun
do no conocido , o ya olvidado 
de los hombres , defpues que la 
fuerza de las olas le retiraron , y 
tantos monte~ , y valles de agua 
le hizi~ron incommunicable. El 
defcubrimiento , y conquifta de 
efte nuevo mundo , dize que fe
ria premio debido a la piedad' y 
-yalor de los Efpañoles , apruevan 
fu pareco:er 19s d~mas Diof es, ofre
cen fe dmcultades en fu ex~cucion~ 
fi fe hizieífe dexando correr los 
medios ordinarios , por la dificul
tad de reducir a la obediencia ) y 
~ govierno politico , provincias 
dilatadas , y tan dillantes entre fi, 
pobladas de numerofas naeiones 
con un peqm;ño numerb de gen
te , pero la incomprehenfible fa
biduria de aquel celeftial conda
~e difpenso °los medios , facilitan
do Nereo la navegacion , con la 
jnnncion de la piedra Iman, Mar
te halla la polvera, Vulcano fabri
ca los arcabuzes, con que armados 
de rayos los Efpañoles fugeten la 
multitud de aquellos barbarns, y 
para que entre ellos puedan me
j<?r dila~ar la religion por medio 
de los libros , efoufando el inmen
fo trabajo de los Eforitores, fus er
rores, y ignorancias ; inventa Mer~ 
curio los carat1:er€s de la Impren
ta , labrados por V ulcano en pun
tas de plomo , y otros metales 
blandos; Phiton mezcla d humo 
con la linaza , y trementina:, y ha
ze un betun con que bañadas las 
letras , y oprimidas con la pren
fa , dexen el papel ttaíladadas fug 
figuras , y puede el mas ignorante 
tirar en un dia fin faber efcrivir , 
infinito numero de pliegos efcfi .. 
tos. P~rcciomc in¡enio folo gta-
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vado en aquellas puertas , y en
trando a lo inrerfor de ellas, ví por 
los cfpacios de diverfos ar{;OS pin
tados los inventores de· las letras) 
iJ caraéteres , ios primeros era11 
Chaldeos , defpues los Afirios , y 
Fenices , entre. los qua.les efiava 
Palamedes , que en el cerco de 
Troya hallo quatro lettas, y Simo-
11ides inventor de 'otras tantas , y 
.Cadmo de diez y feys ~ alli tam
bicn vímos retratado ál Empera
dor Claudia Cefar por aver aña
dido quatro letras a la lengua 
Griega. Dos gramáticos cargados 
de cejas , y prolijos de barbas, ve
fiidos a la ~ntigua ' con efcarcelas 
al lado , y llaves pendientes <lel 
cinto , eran porteros , y guardas 
de aquellas puertas , tah fober
vios , y infolentes con la ·confian
za , que fe hazia de ellos , que por 
no paílar por fus manos eftú\ie ya 
refuelto a bolver arras, pero la cu
riofidad me obligo a la paciencia, 
y aviendo entrado fe me ofreció 
a la vifb un hermofo edificio ' a 
quien dexava efpaciofo lugar una 
plaza quadrada ? el qual fegun me 
díxo Polidoro , era la aduana don
de fe dcfcargavan los libros , que 
de todas las naciones del mundo 
fe embiavan a aqúella Republica, 
caú toda la plaza eftava ocupada, 
de las cargas de ellos , y algunas 
aunque traían un libro fblo llega
van fudadas , y anhelantes; tal e el 
pefo de una carga de necedades , 
infufrible aun a los lomos de un 
mulo , recebian eftas cargas di
verfos cenfores ancianos , cada 
uno deftinado para los libros de 
fu profeffion , los quales con ri
gurofo examen reconocían, y fo
lo dexavan paífar para fervicio de 
aquella republica a los libros' que 
con propria invencion, y arte eran 
perfeébmente acabados , y po
dian dar luz al entendimiento , y 
fer de beneficio al genero huma
no ' y a los <lemas por lograr el 
papel ya que fe avia pctdido el tra
bajo ' dcfünavan e no con mal gu
fto ) para los ufos , y minifterio 
caferos de la republica ) burla11-

tlofe del vano apetito de gloria de 
fus authores , acerquéme a un cen
íor, y ví que recebia los libros de 
j urifprudcncia , y que enfadado 
con tantas cargas de letúras , tra• 
ta.dos 1 decifiones, y confejos; ex .. 
damava, o Jupiter, fi cuydas de las 
cofas inferiores ; porque no das 
al mundo de cien en cien años un 
Emperador Juftiniano ; o derra
mas exercitos de Godos, que re
medien efta univerfal iriundacion 
de libros , y fin abrir algunos ca
xones los entregava , para que en 
las hofterias firvieíTen los civiles 
de encender el fuego , y los cri
minales de freir pefcado, y cubrir 
los lardos. 

Otro Cenfor recebia los libros 
de Pocfia , en que avia gran nu
mero de Poemas, comedias, tra• 
gedias, paftorales, pifcatorias, eglo
gas , y otras obras fatyricas, y con 
mucha rifa aplicava los libros de 
materias amoro ilis, para hazer car
tones a las D:im.is , y capillos a las 
ruecas , devanadores , papelones 
de gragc¡:a , y a~1is, y tambien para 
embolver las cirvclas de Genua: 
los libros fatyricos entregava para 
papeles de agujas , y alfileres, para 
embolver la pimienta , dar humo 
a narizes ' y hazer libramientos; 
defias obras muy pocas ví que li
bres del examen mcrecieífen el 
comercio , y trato. Lo miímo íuce~ 
dia a los ' que llcgavan con mate
rias , de Aftronomia , Afirologia, 
Nigromancia , fortilegios , adivi
naciones' y alquimia j porque a 
caú todos embiavan para hazer 
cohetes , y invenciones de fuego. 

El ceníor, que recebia los libros 
de humanidad eftava muy afligi
do , cercado por todas partes de 
diverfos comentarios , qucfüones , 
anotaciones , efcolios , obíerva
ciones , caftigaciones , centurias , 
lucubraciones ; y de quando erl 
quando foltava la rifa , viendo al
gunos libros efcritos en Latin , y 
aun en vulgar con el titulo en 
Griego, con que fus Authores que
r ian dar authoridad a fus obras, co
mo los padres ' que llaman a fus 
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hijos Carfos, o Pompéyós, creyert· 
<:lo que con efi:os nombres los in
funden el valor , y la noble*ª de 
aquellos. Algunos deftos libros re
fervo el Certfor , y a ~os <lemas 
deputo_ para que ert las botic::as fe 
cubrieífen con ellos los botes, cu
yos titules efi:an en Griego, fiendo 
nacionales los f m:iples. qu~ con
tienen. Ret~e de la aplicacion , y 
celebré el donáyre , con que cafii
gaya tarhbien la vana oftent~cion 
tle los que efparcen por fus libros 
lm~ares de palabras griegas. . 

Gran parte de los ~ibros de hi~ 
fiotia eftavan excluydos del tem
plo ·, y dell:iriados para hazer ar
tos triunfales , eftatuas de papel, 
y feftones , y los de Medicina .para 
tacos de arcabuzes , no mends o
fenfivos, que las balas : y los de 
Philofophta para florones, gatos, y 
perros de éarton. 

De las partes íeptentrionales , y 
tambien de Francia , y Ítalia . ve
niari éaminando réquas de libros 
de Politica , y razon de eftado , 
aforifmos diverfos , comentarios 
fobre Corndio Tacito , y fobre 
las republicas de, Platon, y Ariíl:o
t~les. Recebia efta daílofa mercan
cía un cenfor venerabte, en cuya 
frente eftava delineado un añimo 
éandido , y prudente, el qual lle
gando eftas cargas , díxo, o libros! 
aun para reconocidos peligrofos , 
en quien la verdad , y la religion 
firven a la convenierida : quantas 
riranias avéis introduddo en el 
mundo, y quantos Reynos , y re
publicas fe han perdido por vue
füos cohfejos l' fobre el engaño , y 
la rnaliciá fundáis los augm~ntos, 
y confervácion de los efi:ados , fin 
confiderár, que pueden durar po
co fobre tari falfos cimientos. La 
religion , y la verdad con los fun
damentos firmes , y efiables, y fo
lamente feliz aquel Principe a 
qtüen la luz viva de la náturaleza, 
con una prudencia candidamente 
recatada enfeñe el arte de reynar. 
Pondere timcho la gravedad de
ftas razones y juzgue por ellas, que 
de aquellos libros mándaria hazer 

rehiletes; que ~ qualqtiiera 'Vientdi 
y a v~zes fin el fe mueveh al fin 
de quien los conduce : y tambien 
mafcaras ; porque todo el cfl:udio 
9-e los politicos fe emplea ert cu
brirle el roftro a la mentira, y que 
parezca verqad difimulando el en
gaño , y disfrazando los defig
nios , pero todos los mahdo ~ntre
gar al fuego : y preguntandole la 
caufa , me refpondio ; efte papel 
trae tanto veneno , que aun en 
pedazos , y por las tiendas feria pe:. 
ligrofo al publico foffiego, y affi 
mas feguro es , que le purifiquen 
J:;¡s llamas : algo me encogí te
miendo aquel rigor, en mis Em
prefas Políticas , aunque las avía 
~onfultado con la piedad , y con 
la razon , y jufiicia. Dolíame tan
to de ver malogrado el trabajo de 
tantos ingehios , que bolví el ro• 
firo a aquel examen. y entrando 
dentro de aquellas aduanas , me 
divertí en una fala quadrada, que 
era del conttafte donde fe pefa
van los ingenio~ , y fe les clava fu 
jufia efiimacion. En el techo defl:a 
faia refplandecia el oél:avo cielo> 
con todas fus confi:elaciones , a
traveífado ·el zodiaco , en el qual 
fe veía los dozc fignos. F ormafe 
efie. circulo fobre quatro angulas> 
~n los quales fe ofrecia11 refalidos 
~os quatro vientos principales ; El 
Euro entre blancas nubes : el Au
ftro arrebolado , y fogofo : el Fa
v onio vertiendo flores ; y el A· 
quilon facudiendo de fu obfcuro 
manto , nieve , y granizo. Y por 
el efpacio de las quatro paredes 
d]:avan los quatro tiempos del 
año l la Primaveta coronada de 
roías ; el Efüo de efpigas ; el Oto
~º tle pampanos; y el Invierno de 
fecos , y etizados cambrones. En 
medio defia fala pendia una rn• 
mana grande ' y a fu lado un pe
queño pefo , con aquella fe pefa
van los ingenios por libras , y ar
robas , y con efte los juyzios por 
adarmes , y efcrupulos. Mas acle~ 
lante a la luz de una ventana Her
nando de Herrera , con gran aten
cion cotejava los quilates de unos 
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ingenios ton ñiros , 81 \lna .pie· 
dra de Parangon ., en que me pa
recía , que cometería algunos erro
res ; por que mu'Chas vezes no 
fon los ingenios , como par·ecen ·; 
algunos a la primera vifia fon vi
vos , y lucientes al parecer , pero 
de pocos quilates : otros aunque 
fin oftentacion tienen grandes 
fondos , ct>n todo eífo quífe faher 
del e como oe quien era tan ver
f~do en los ¡>aetas T ofcahos , y Ef
pañoles de htieftros figlos) la efü
macion en. que los tenia, y pre
guntandofelo con cortefia ' the 
refpondio con la mifma en efia 
conformidad : Cayo el Imperio 
Romano , y cayeron (como es m· 
dinario ) embueltas en fus rúinas 
las ciencias , y artes ; haft{l que 
dividida aquella grandeza, y aífen
tados los dominios de Italia , ert 

· ~iferentes formas de govierno ; 
:floretio la paz' y bolvieron a bró
tar a fü lado las ciencias. 

Petrarclia fue el primero, que 
én aquellas confufas tinieblas de 
la ignorancia, fato de fu mifmó 
ingenio , como de rico pedernal de 
fuego ) centellas con que dio luz a 
la Poefia Tofcana. Su efpiritu, fu 
pureza , fu erudicion , y gracia, le 
igualo con los Poetas antiguos 
mas celebrados. 

El Dante , querietido inofttarfe 
Poeta no fue fcientifico, y que
riendo mofirarfe fcientifico no fue 
Poeta; porque fe levanta fobre la 
inteligencia comun fin alca1izar 
el fin de enfeñar deleytando , que 
es propio de la Pocfia , ni el de 
imitar que es fu forma. 

Ludovico Ariofio, como de in
genio vario , y facil en la inven
cion , rompio las religiofas leyes 
de lo Epico , en la unidad de las 
fabulas ' y en celebrar a un heroe 
folo ' y celebro a muchos en una 
ingeniofa, y varia tela ; pero cori 
efiambres poco pulidos , y cul
tos. Defta licencia úfo el Marino 
en fu Adonis , mas atento a deley
tar) que a enfeñar,cuya fertilidad, y 
elegancia forman un hermofo jar
dín con varios quadretes de flores , 

. . , . " 

Mas teligiofo 1en los preceptos 
del árte fe moftro Torquato T aíf o> 
en fü Poema, para a quien h'o fe 
puede llegar fin mucho refpeto, y 
rev_yret'lcia. 
, Lo mifm'o, ~líe a fucedido a los 
ftaliaBOS , fucedio tambien a los 
ibgenios de Efpaña ; oprimio fus 
cervkes el yugo Africano , de cu:. 
yas prov:incias paífaron a ella fier
pes barbaras , que pufieró1i miedo 
a fus Mufas , las quales trataron 
mas de retirarfe a las mohtañas ) 
que de templar füs infirumentos; 
hafiá que J Lian de Mena, dótlo va
ron , les quito el miedo, y las re
~úxo a que entre el ruydo de las 
armas , l~vantaífen la duke harmo
nía de fus vozes ; en el hallaras 
mucho que admirar, y que ápren-· 
der; pero no primores que imitar; 
tal era entonces el horror .a la vi
llana ley de los confonantes, halla
da en medio de la ignoranciá , que 
fe contentavan con explicar en 
copla fus conceptds ; como quiera 
que fueíle. Florecieron defpL!eS el 
Marques de Santillana, Garci, Sfü
chez Cofiana, Cartagena , y otros , 
que poco a poco fueron limandó 
füs obras. 

Aufias March, efcrivid en Íen
gua Lemóuna , y fe mofiro agudo 
en las theoricas , y efpeculacíones 
de amor , y aun dio penfamientos 
a Petrarcha , para que con pluma. 
mas elegante los ilufiraífe , y hi-
zieífe fuyos. · 

Y a en tiempos mas cultos efcri
vio Garcilafo , y con la fuerza de 
fu ingenio, y natural, y la comu
nicacio1i de los eftrangeros púfo 
en un grado muy levantado la Poe
fia ; fue Príncipe dé la lirica, y con 
dulzura , gravedad, y maravillo fa 
pureza de voces , defct.ibrio los 
fentimientos del alma , y como 
efios fon tan proprios de las can
ciones , y elogios , por eífo en ellas 
fe vencio a fi mifmo ) declarando 
con elegancia los afeélos , y mo
v iendolos a lo que pretendía) fi 
en los fünetos es alguna vez def
cuydado , la culpa tienen los tiem
pos , que alcanzo , en las eglogas 
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con mucho decoro ufa de diccio
nes fencillas ~ y elegantes , y de pa:.. 
labras cz_andidas , que faben al cam
po ) y a la rufüquez de la aldea, pe
ro no íin gracia , y con profunda 
ignorancia, y vejez,, ~orno hiiie
ron Mantuano , y Encina en fus 
eglogas 1 porqu~ templa lo ruftico 
con la pureza de voces proprias 
imitando a Virgilio. 
. En Portuga~ Rorecio Camoes ; 
honor de aquel Reyno , fue blan
do , amorofo , conceptuofo , y de 
gran ingenio en lo lirico , y en lo 
epico , ; en los tiempos de Gatci
lafo efcrivio Bofcan, que por far 
eftrangero en la lengua , merece 
mayor alabanza, y fe le <leven per
donar algunos defcuydos en las 
voces . 

. Sucedio a eftos Don_ Diego de 
MendozJ. , el qual es vivo , y ma
ravillofo ~n los fentimientos , y 
afeB:os dei animo ' pero floxo' e 
inculto. Caíi en aquellos tiempos 
flore~io Cetina, afeB:uofo , y tier
no , pero í1n vigor , n~ n~rv}o, ya 
con mas luz nacio Luis de Barao
na Varon doB:o , y de levantado 
efpiritu ) pero fucediole lo que a 
Aufonio, que no hallo con quien 
confultarfe, y affi dexo correr li-
bre fu vena fin tiento, ni :.1rte. Eíl:e 
mili.110 tiempo alcanzo Juan de 
Arjona; y con mucha facilidad in
tento la traducion de Eíl:acio , en
cendiendofe de aquel efpiritu, pe
ro prevenido de la mu~rte la dexo 
comenzada , en la qual mudl:ra 
gran viveza, y natutal , figuiendo 
la ley de la tradudon , fin baxarfe 
a menudencia ' y niñerías' como 
Anguilara en b. traducion , o pe
rifrafi d'2 las metamorfófes de 
Ovidio. 

Don Alonfo de Ercilla, aunque 
por la ocupacion de las armas, no 
púdo ac;iudalar la erudicion , que 
para efl:os eíl:udios fe requiere, con 
todo eíio er1 la Araucana moftro 
un gran natural , y efpiritl.l con 
fecunda, y clara facilidad. 

En nueftros tiempos renacio un 
Marcial Cordovés en Don Luis de 
Gongora, requiebro de las Mufas, 

y Corifeo de las gracias , gran ar-.: 
tifice de la lengua Caftellana , y 
quien mejor fúpo jugar con ella, y 
defcubrir los doná yres de fus equi
vocas , con incomparable agude
za. ~ando en las veras dexa 
correr fi.J natural , es culto, y puro, 
fin que la futileza de fu ingenio 
haga impenetrables fus concep
tos ; con1o le fucedio defpues que~ 
riendo retirarfe del vulgo , y afec
tar la obfcuridad : error que fe 
difeulpa , con que aun en efto mif
mo falio grande , y nunca imita
ble. Tal vez tropezo por falta de 
luz fu Polifemo ; pero gano paífos 
de gloria. Si fe perdió en fus fole
dades, fe hallo defpues tanto mas 
eftimado , quanto corí mas cuy da...: , , 
do le bufcaron los ingenios , y ex
plicaron fus agudezas' Contem
poraneo fuyo fue Bartolome Leo~ 
nardo de Argenfola , gloria de A
ragon, y oraculo de Apolo, cuya 
facundia , erudicion, y gravedad/ 
con tan puro , y levantado efpiri
tu , y tan buena elecion, y juyzi.o> 
en la difpoficion, en las palabras, y 
fentencias, feran eternaménte ad
miradas de todos , y de pocos imi
tadas : la pluma poco advertida, 
afeo fus obras , y defpues la eftam-. 
pa por no averlas entendido , peli
gro a que eftán expueftas las im., 
preffiones poftumas. 

Lope de Vega es una iluftre ve
ga del Parnafo , tan fertil , que la 
elecion fe confundio , en fu fer
tilidad, y la naturaleza enamorad~ 
de fo mifma abundancia ; defpre
cio las fequedadcs , y efüechezas 
del arte. En fus obras fe ha de efü 
trar , como en una rica almoneda, 
donde efcogeras las joyas, que fue
ren a tu propofito ' que hallaras 
muchas. · 

Sin reparar en el orden, y difpo-
ficion agradecí la relacion deftos 
ingenios , y faliendo de aquella¡ 
aduanas, nos detúvo el ruydo de 
confufas voces , que falian de unag 
efcuelas, que eftavan al lado. Quí
fe reconocerlas , y ví que Antonio 
de Nebrija , Miguel Alvarez , y 
otros enfeííavan a !a juventud la 
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Sfámáti~ a ~ porqué , ~n fu ~ótioc.i
miento pe rfeél:o ' nmguno podta 
fer Ciudadano de aquella Repu
blica. La multitud de las reglas, y 
preceptos era grande , y fl bien 
Sanchez Btocenfe las avia redu
cido a menos en fu doél:a Miner
va ; (a quien Gaípar Sciopio, nos 
c1io a éonocer que añadio) con to
do effo , oprimían la capacidad de 
aquellos mancebos , y muchos im
pacientés dexavan el efiudio ; y 
aunque eran habiles para las fcien
cias ) tenian tal opoficion a la gra~ 
mática 'que fe aplicavan a las ar
mas ) o a las artes mecánicas ' fin 
llegar a. fer Ciudadanos de aquella 
Republica , con grave daño de 
ella. Otros defpues de quatro , o 
cinc~ años, _a penas fabian la len
gua ladria, corl qüe paífátl.a la edad 
apta . para las ciendas , quedavan 
inhabiles pará ellas. Mucho me 
lafiime defio , recbhociendo que 
era la principal caufa la ignoran
ci~ : y pregunte a Marco Varron, 
que porque fe perdia tanto tiem
po en falo enfeñar una lengua , 
que fin preceptos , c011 et ufo, y 
exercicio fe podia aprender en 
quatro mefes , cotno fe aprenden 
las demas lenguas , y por que ra
zon no fe enfeñavan las ciencias ; 
.en las maternas , como hizieron 
los Griegos , y deípues los Roma
nos , pues cafl todas fon capaces 
de ello ? A que me refpondio affi : 
Muchos no apruevan efie efiilo de 
enfeñar la gramatica, pero áy co
fiumbres que todos las repruevan, 
y todos corren con ellas , y en Ef
paña , no es d mayor daño el de 
los preceptos, fino el defcuydo de 
los padres , en no aprovecharfe 
de la infancia apta , y difpuefia 
para las .lenguas por la. mifma na
turaleza ; lo qual reconocido de 
las demas naciones ) a pena em
piezan a pronunciar los niños ) 
quando les ponen en las manos el 
.abecedario , y el arte latino. En 
quanto a las Efciencias no convi-
no hazerlas _vulgares con la len
gua materna , porgue reducido el 
~undo defpues de la cayda de los 

Romanos , a varios dominros , j 
perdida la lengua latina, que. era 
comun a todos , fue neceífario 
mantenerla, no folamente por los 
libros doél:os, qtie avía efcritos en 
ella, fino tambien porque las na~ 
ciones pudieífen gozar de las efpe
culaciones' y pra8:icas que cadá 
una de las <lemas huvieífe obfer
vado puefias en una lei1gua co
mun, y uní verfal, lo qual no puélie
ra fer fin el prtllixo trabajo de las 
traduciones, en quien pierde11 fu 
gracia , y fu fuerza las cofas. . 
- Defpues de efias efcuelas , efta
van las mas celebradas Univerfl
dades del mundo : fa Berytenfe 
refiaurada por los Emperadores 
Diocleciano , y Maximiniano , y 
defpues por Jufüniano. La de Po
lonia que levanto TheodoDo : la 
Patavina, la Babilonica, y las de 
Viena, Ingolfiat, Salamanca ; Al
cala, Coiri1brá , y otras. Grande 
era el ruydo de los cfiudiantes, u
nos con otros voceávan ehcendi
dos los roftros , defcompueftas la.s 
manos, porfia van todos, y· ninau-

~ 

no quedava convencido. De don~ 
de conocí quan acertado fue el 
geroglifico de los .ifgypcios, qué 
fignificavan las e(cuelas por la ci
gárra. En algunas de las tJniver
fidades no correfpondia el frutd 
al tiempo , y al trabajo ; mayor 
era la prefuncion que la efciencia, 
mas lo que fe dudavá, que lo que 
fe aprendía ; el tiempo , no el ía
ver clava los grados de Bachille
re , Licenciados, Doél:ores, y ~ ve
zes folarneme el dinero, conce
diendo en pergaminos rnagnifi
cos , con plomos pendiente de 
hilos' potefiad a la ignorancia pa
ra poder explicar los libros , y en~ 
fefiar las [ciencias , ha11arfe cti 
uno defios grados. Paffa, an en 
buen orden lo H iíl:oriadore Grie
gos, y Latinos, y d otras naciones. 
Defeofo o de reconocerlos les 
íalí al pairo pidiendo a Polidoro 
que uno a uno me rdirieífe fos 
nombres , y fus calidades. Eíl:e 
e me refpondio ) que carnina co'n 
paffos graves , y circunfpcél:o es 
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T ucidides , a quien la emulacion 
a la gloria de Herodoto , púfo la 
pluma en la mano para efcrivir 
fentenciofamente las guerra~ del 
Peloponefo. ~quel de profundo 
femblante es Polibio que· en qua
renta libros efcrivio las Hi.íl:orias 
Romanas , de que folamente han 
queda4o cinco , a ios quales per
dono la injuria de los tiempos > 
pero no la malicia ele Seba.íl:ian 
Macci.o , que ignorantemente le 
maltrata fin conílderar, que es tari 
do8:o que enfeña mas,que refiere. 

El que con la toga lifa , y llana, 
y con· libre defemboltura le figue, 
en cuya frente efüt delineado un 
animo candido , y prudente , libre 
de la fervidumbre de la lifonja , es 
Plutarcho , tan verfado en las artes 
politicas , y militares , que como 
aíxo Bodino, pucede fer arbitro en 
ellas. 

El otrd de fuave , y apacible 
roftro , que con ojos amorofos , y 
dulces atrae a fi los animas ) es 
Xenophonte , a quien Diogenes 
Laertio llamo Mufa Attica, y otros 
con mas propiedad abeja Attica. 

Efie vefüdo fucintamcnte , pero 
con gran policía , y elegancia , es 
Cayo Saluítio , gran enemigo de 
Ciceron , en quien la brevedad 
comprehende quanto pudiera di
latar la eloqu~ncia , aunque a Se
nec;a, y a Affinio Pollion , parece 
obfcuro , atrevido , en las traníla
ciones , y que dexa cortadas las 
fentencias. Aquel de las cejas cay
das , y nariz aguileña , con a -
jos de larga vífia , defenfadado, y 
cortefano, cuyos paffos cortos ga
n:m mas tierra que los ciernas , es 
Cornelío Tacito, tan efiimado del 
Emperador Claudia que mando fe 
puíleífe fu retrato en todas las li
brerías , y que diez vezes al año 
fe efcri vieffen fus libros ; pero no 
bafio efta diligenciá, para que no 
ocultaífe el olvido la mayor parte 
de ellos : y que los demas efiu
vieífen fepulrados por muchos a
ños fin que hizieífen rúi<lo en el 
mundo , hafia que un Flamenco 
le dio a conocer a las naciones, 

que tambien ha menefl:er valed~ 
dotes la virtud ' pero no fé fi fue 
en efto rii~s dañofo al foffiego pu
blico ' que el otro rn\rentor de la. 
polvera; Tales fon las doélr.inas 
tiranis. Y el veneno que fe a faca• 
do defta fuente ! por quien díxo 
Budeo , que era el mas facihbrofo 
de los efcriwres. A efte peligro fe 
exponen los que eftri'Ven en tie~
po de Príncipes tiranos ; que fi 
los alaban , fon lifongeros > y íi 
los reprehenden , penetrando . fus 
vicios j parecen maliciofos. Efta 
calúnia fe recdmpenfa -Con lo ~ 
que otros alaban en el, pues Pli
nio , y Cecilia , le llamai1 Elo:.. 
qu~nte , V opifco , Facundo , Ef
partiano, puro, y candido, Bodino 
agudo , y Sidonio digno de toda 
alabanza. 

Repara en 1a Í'eteiia frente , y en 
los eminentes labios de.íl:e . que 
parecen difülaii miel , y nota bien 
el ornato de fus vefüdos, fembra
do de varias flores , porque es Ti
to Livio Patavino , de no menos 
gloria a los Romanos, que la grarr
deta de fu Imperio , huyo de la 
impiedad de Polibio, y dio en la 
fuper.íl:icion ; affi por librarnos de 
un vicio , damos alguna vez en el 
opue.íl:o. 

No menos <leves confiderar la 
garnacha de Cayo Suetonio Trart• 
quillo , que viene defpues del, tan 
perfetlamente acabada que quien 
la quiílere mejorar la e.íl:ragaria. 
En fu femblante conoccras la im ... 
paciencia de fu condicion, que no 
puede acomodarfe a la lifonja ' ni 
tolerar los vicios de los Príncipes, 
aunque fean ligeros , fi pueden 
ferlo, los qüe cornete la cabeza de 
la Republica cuyas acciones imita 
ciegamente el pueblo íin que la 
lifonja , o lo abatido de la fervi
dumbre repara en fi fon buenas, o 
malas , antes todas le parecen bue• 
nas, porque no de otra fuerte, qmt 
fuele la e.íl:imacion del principe, a 
efia efpecie de picaras preciofas > 

mas que a aquellas darles mayor va
lor en la opinion del vulgo, aunque 
en fu Aaturaleza no le tengan, affi 
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~ftitnán lós vaífallos por lcfables 
las coftumbres depravadas ? que 
vén ex·ercitadas, y apr'obádas eó 
la cabeza, que los govietná, 

El que 'con la efp~da en fa una 
inano , y la pluma en la otra fe te 
ofrece delante , que no menos ate
moriza con lo feroz a los enemi
gos ' qu'e con fa elegancia a los 
que quieren imitarle , es Julio Ce: 
far > ultimo esfuerzo de lá hatu
ralezá en el valdr , en d ingenio, 
y juyzio tan induftrfofo que fúpó 
clefcubrir ftts aciertos , y diffimt.i
lar fús errores. Pero quien es tari 
conftanre amigo de la verdad que 
los defcubra ? 'o tart tetfrado de íi 
mifmo que los recónozca ? i>ues 
·fi el afetlo a Otros füele dar Qife.:. 
rentes . luzes a las cofas agenas ; 
<JUe fuerza tendra en las obras pro
prias ; y principalmente en aque
llas que fon hijas del i11ienió , y 
del valor~ 

El. veftido a lo córtefáno , aun
que llana, y fencillamente, fin ar
reo ni joyas es Filipe Comineo Se~ 
ñor de Atgentoh , cuya frente , en 
quien obra la naturaleza fo1 ayuda 
del arte tendida, defcubré fu buen 
juyzio, y el otro de prolixa barba 
:tnal ceñido, y floxo es Guiehar
dino grá~ enemigo de la cafa de 
Urbino. El que va a fii lado con 
un ropon de martas' que a penas 
pue.de darle baftante calor, es Pau
lo Jovio adul:tdor del Márques del 
Bafto, y de los Medices, y enemigo 
declarado de los Efpañoles : Vi
cios que defacreditan lá verd~d de 
fU hifioria. 

El otro tle largas , y tendidas ve
ftiduréls , es Zurita, a quien aco·m
pañan Don Diego de Mendoza., 
advertido ' y vivo en fus movi
mientos , y Mariana cabezúdd , 
que por acreditarfe de verdadero, 
y defapaffionado con las demas 
.naciones ) tio perdona a la'. füya , 
y la condena en lo du'.dofo, a.feéla 
la antiguidad , y cdmo dtros fe 
tiñen las barbas por parecer mo
zos, el por hazerfe viejo : infor
tnado affi de las calidades de aque
llos hi.íl:oiiadores , . paífamM acle-

lañte' y vímos a un lado ' y otro
de aquellas Univerfidades , las li
brerías m'as. fofignes ' que cele
bro la edad prefente, y la paífadai 
~quella de Pcolo~eo Philadelpho, 
coh Cincuenta mil cuerpos de li: 
bros. Las tres famofas de Roma , 
!~ l).mbrofiana de Milan, con qua~ 
renta rriil; Oélaviana, Gordiana, 
y Ulpiá, la Vaticaria , la del Efcu
iial , y fa Palatina. En ella halla
D?os muy ~ntiguós libros efcrltos 
én varias materias , tos mas anti
guos en hojas de palmas coudas 
fubtilmente entre fi ' y en aquellas 
dmioc\s l5l~11cas ,, que _dtan entre 
las cortezas , y . los troncos de. los 
árboles , que fé llarnavan libros, 
de dónde quedo efte nómbre. O
tras en planchas futiles de plomo, 
y en tablas bañadas de cera ' fobre 
las qúales fé ehtallavan los cara
d:eres con un buril de hierro lla!. 
ri\ado dtiló , de donde tambien 
fu deduxo el bueno, o malo efiiio. 
Otros libros hallamos efcriros en 
unas rriemorahas tegi&1s de los 
ilos interiores de un árbol como 
juhco lialladd en .ifgypto, quando 
aquellá région fe ~1$eto a Alexan
dro Magno, aunque áy,, quien lé 
da mayor antiguedad. Eíl:c arbol 
fu llamava papiro, y dé aqui nacio 
d nombre de papel , como tam
bien el dé car~a ~ porque fe labrava 
en Llna ciúdad defte hombre cerca 
de Tiró. Vímbs bmbien otros li
lJros en pieles de animales llama
dos Pergaminos por avcrfe halla
do en Pergamo , quando el Rey 
Ptolomeo Philadelpho , mando 
echar un vandó' que no fe facaffé 
de fu Reynb el papel por envidia 
de que Emnenes Rey de Athaliand 
judca!Ie Ótra libreria tan inligne 
como la fuya' affi alguria vez a co
ifa del tra'.td, y comercio de los 
vaífallos , foftentan lo~ Principes 
füs emulació11cs, y en\1 idias. Eftos 
libros n'o efiavari eriguadernados 
como 1os que óy fe ufan, fino re
buelros , de donde fe llamarori 
volumenes ' a unos garrotes de 
madera , y Evano, y ... Marfil cori 
los pomo·s de plata , y pi.ed1~a pre-

ciofasj 
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ciofas ; todos ei1os edificios we 
parecieron unas difpoficiones de 
·aquella ciudad ., y defeava ya en-
trar por fus calles , pero quando 
creí ·a verlo confeguido, me ví en 
unos collados apacibles , que de
xa van del uno, y otro lado valles, 
y foledades amenas, difpuefias to
das a la contemplacion. Entre e
llas fo veían unas pocas cafas , o 
chozas no con mas riqueza ni a• 
parato que el que baftava para de
fenfa de los rigo.res del Invierno, 
y· del Verano , de notable gente 
eftava habitada efia parte de la 
Ciudad, los primeros , con q_uien 
topamos , eran los Gymnofophi
ftas defnudos, y tendidos fobre el 
arena contemplando las obras de 
la naturaleza. Luego los Druidas, 
que a la pluma encomendavan fu. 
Sciencia, los Magos de Perfia, los 
Chaldeos de Babilonia , los Tur
detanos de Efpaña , los Bracma
nes , Agrypeos , Neliopolitanos , 
Arympheo , Talrnudicos , Caba
lillas , Saduceos , y Samancos , 
atentos todos a los fecretos natu
rales' a cuyo barbara defvelo de
vieron fu primera luz las Scien
cias. Entre el los ví a Prometheo, 
que le roya el corazon un dcfeo 
iníaciab.le de faber , y doéto en 
las artes hafia entonces no cono
cidas , de tal fuerte las enfefiava 
a los hombres, y reduzía fus fie
ras) y rufticas cofiumbres a la ci
vilidad, y traoo humano, que cafi 
los éomponia, y formava. de nue
vo con fus manos , infpirando 
aliento en aquellos cuerpos,o va
fos de varro. Endimion parecía 
enamorado de la Luna , fiempre 
en ella los ojos de fus movimien
tos , y mudanzas ; efiudio fue en 
el ' lo que otros juzgaron por re
quiebro. Atlante tan levantado 
en la coníldcracion de los Afiros, 
que juzgaria, quien le vieífe , que 
eíbva fuficntando los cielos; Pro
thco efpcculativo en los princi
pios , progrc!fos , y transmutacio
nes de las cofas, recibia en fi aque
llas formas, y naturalezas. 

Entre unos arboles eftavan fen": 

tados aquellos fiete varones fa~ 
bios, a quien tanto éelebro la Gre
cia, y . c·omo la fobe-rvia es hija de 
la ignorancia , Ja tno<leftia de la 
fabiduria , moftraron en nuefira 
prefencia la , que avían acquiri<lo 
con el efiudio ; y efpeculacion : 
porque aviendo unos pefcadores 
J onicos facado del Mar entre las 
redes una Trípode, o mefá redon .. 
da de oro) obra e fegun era voz) 
de Vulcano _,y coníultado el orá
culo de Delphos para efcufar di
ferencias ' a quien tocava, refpon
dio , que al mas fabio, y aviendofe 
la dado a Thales , vímos que con 
modeíl:ia córtes la dio a otro ) y 
efie al otro , hafia , que llego a So
lon , que la ofrecio al mif mo Ora
culo, diziendo; que fe devia a Dios, 
en quien folamente fe hallavá la 
verdadera fabiduria ; accion que 
pudiera def engañar la prefunci.on> 
y arrogancia de muchos. 

A las corrientes de una fuente 
eftavan Socrates , Platon , Clitho
maco , Carneades , y otros mu
chos Philofophos Academicos , 
fiempre dudofos en las cofas fin 
afirmar alguna por cierta ; fola
mente a fuerza de razones , y ar
gumentos procuravan inclinar el 
entendimiento , y que una opi
nion fueífe mas probable, que o
tra. 

Poco mas adelante, dl:avan los 
Philofophos Scepticos, Pyrro, Xe ... 
nocrates , y Anaxarchas , gente 
que con mayor certidumbre , y 
miedo lo dudava todo , fin afir
mar ni rtegar nada , encogiendofe 
de hombros a qualquier pregun
ta ) dando a ente~der que nada 
fe podía faber afirmativamente. 
Cuerda modeíl:ia me parecio la 
dellos Philofophos , y no fin algun 
fundamento fu defconfia112a del 
faber humano ; porque para el co ... 
nocirniento cierto de las cofas, dos 
difpoficiones fon n ceíiarias de 
quien conoce , y del fügeto que 
ha de fer conocido; quien cono
ce , que es el entendimiento , fe 
vale de los fentidos exteriores, y 
internos; infüumcntos por quien 
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fe forman fas fantafias ; los fen-

' tidos pues 'exteriores fe alteran , y 
mudan por diverfas afecciones , 
cargando mas , o menos los hu
mores ; los internos tambien pa
decen variaciones , o por las mif
mas caufas , o por fu varia com
poficion , y organizacion , de 
donde nacen tan defconformes 
opiniones , y pareceres , como 
áy en los hombres , concibicn:. 
do cada uno diverfamente lo que 
oye, o ve. En las cofas .que han 
de fer conocidas , hallaremos la 
mifma incertidumbre, y mutabi
lidad , porque puelta aquí , o 
allí cambian fus colores, y quali
dades ; o por la diftancia , o por 
la vecindad a otras ' o -porque 
ninguna es perfeéhmente fimple, 
o por las mixtiones naturales , y 
efpecies que fe ofrecen , entre 
los fentidos , y cofas fenúbles : y 
am de ellas no podemos afirmar ' 
quéfon, fino dezir folameme que 
parecen , formando opinion, y no 
ciencia. Mayor incertidumbre · ha
lla va Platon en las cofas, conu
derando , que en ninguna de el
las , eftava aquella naturaleza co
mun , de que participan, porque . 
tales formas ' o ideas ' affiften a la 
naturaleza puriffima, y perfefüffi
ma de Dios, de las quales vivien
do no podemos tener conocimien~ 
to cierto , y folo vémos eftas co
fas prefentes , que fon reflexos, 
y fombras de aquellas ; por lo 
qual es impofible reducirlos a 
Sciencia. 

En otra p·arte eftavan los Phito
fophos Dogmaticos , que aífenta
van por firmes fus propoíiciones; 
confütuycndo algunas cofas como 
biene , y otras como males , co11 
que fiempre vivían con el animo 
inquieto , y perturbado , huyendo 
d'eftas,y apeteciendo aquella ; mas 
cuerdos me parecieron los Philo
fophos Scepricos , porque juzga
van como indiferentes la cofas , 
y affi ni las defeavan , ni la te
mían, fin que pendieífe fu felici
dad, o infdicidad de gozarla , o 
perderlas. Otros Philofophos tu-

vieron diferentes opunones , y 
fiendo ~ftos tan varios como las 
naturalezas de Jos hombres , na
cieron de ellas infinitas Seél:as , y 
Eicuelas. 

Paífeandofe los Peripateticos 
por unos por tales , difputavan , y 
aífentavan fus maximas. En otros 
que con variedad de figura avía . 
hecho apacibles el pinzél de Po
lygnoto ; pertinace los Eftóicos 
defendían importunamente fus o
piniones , y paradoxas , reducien
do a neceffidad' y had ) las cofa : 
con una inhumana fe\'cridad en 
eL defprecio de lo bienes exter
nos , y en los afeél:os , y paffiones 
del animo. 

Mas adelante eftavan los Pytha
goricos ehtre los quales hablav:m 
pocos , y callavan muchos , muy 
obfervantes ·en el imporruno fi .. 
lencio de cinco años. Luego en
contramos a lo Epicurebs , los Cy
riicos , y los Heliacos. Retirado de 
todos eftos Philofophos , menos 
vano , y ma defengafiado eftava 
Diogenes , cuyo eftudio hurtava 
algunas horas a las ocupaciones 
publicas , para la contemplaciod 
de las materias dtóicas , templan
do lo auflero de aquellos m:ie
ftros , y moflrandofe en nada de
pendiente de alguna fuerza fupe
rior, y ma corté con los afeél:os, 
y patúones naturale ) el qua! a la 
margeh de1 un arroyo contempla
va fu oriente; y por la corteza de 
un alamo , con la punta de un cu
chillo, moralizava b claridad , y 
pureza de fus aguas en efte Epi
grama Efpañol : 

Rifa de! monte; de las aves Lira , 
Pompa del prado, efpejo de la A11rora; 
Alma de Abril, E(pirittt de Flora, 
Por quien la Rofa , y el Jazmin ref 

pira. 
Áttmpte ttt mrfo en quantos pafos girtt, 
Tanta Jttrifd1cion argenta, y dora, 
7ít claro proccdet-, mas me enamora, 
f2.!.ee lo qtte en ti nat11raleza admira. 

f2!.ean fin engafío tus entraiias puras, 
Dexan por tranfparente vidriera 
Las guyj11elas al numero patentes : 

.Ti ,fl!wi 
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Ji.!M» Jinmdliche candida murmuras, 

O fencillez de aqt,efla edad primera 
H1ies del hombre , y vjves en las 

[rientes. 
Pendiente de un ramo de aquel 
alama tenia una tarzeta ovada , y 
~ 1 ella pintada una concha de 
Perlas, cuya parte exterior, ft bien 
paree~ toíca , defoubria dentro 
de fi un plateado , y candido feno, 
y en ~l aquel puro parto de la per
la, concebida del rózio del cielo 
fin otra mezcla que Ínanchaífe fu 
candidez , y por mote, o alma de
fta cmprefa , aquel medio verfo 
de Perfio. Nec te quteflverú extra. En 
que moftrava el Philofopho fu 
defprecio a la emulacion ) y a los 
juyzios efteriores de la invidia , 
contento con la fatisfacion pró· 
pia de fo animo , fiempre puro, y 
fiempre atento a fus obligaciones. 

En lo mas oculto de aquellos 
bofques avía la Naturaleza fin affi
ftencia algüna del arte , abierto 
una puerta , a las entrañás de un 
Monte , a cuyos fenos por rufticas 
claraboyas , entre peñafcos efca
famentc penetravan los rayos qel 
fol , horror cauíava la entrada ; 
pero al defeo, y curiofidad de ver1 
pocas cofas hazen rcfiíl:encia·, y la 
compañia de Marco Varan .; ya 
vcrfado en aquellos lugares, lo fa
cilita-Va todo ; por elJa nos arro
jamos pifando las dudofas fom
bras de aquellos obfcuros lugares, 
y a pocos paffos tropezé ' y caí fo
bre dos cuerpos , que el fobrefal
to me reprefento muertos , pero 
no fe e.ngaño mucho, porque efta
van dormidos , defpcrtaton am
bos, y fabiendo yo, que el uno era 
Artemidoro , y el otro Card:mo , 
d fxe a eíl:~ 1 que fiendo muchas de 
fus vigilias rart doél:a~, y tan pro
vcchofa a aquella republka ' era 
dcliél:o el cnrrcgarfe tan torpe , y 
tat1 ociofamente al fueño, Imagen 
de la muerte. Antes· me refpondio, 
es Imagen de la eternidad , pues 
en él , como en un éfpejo , vémos 
el tiempo prefente , y el futuro ; 
reíme de fo propoGcion , crey~n
do, que aun efiava dormido , .y 

el picado proíiguio diziendo : n() 
os burláis de los fueños ,. los qua .. 
les hazen divino al hombre con 
el conocimiento de lo futuro , a~ 
tributo por naturaleza refervado a 
Dios, porque en dlos como en un 
Teatro , fe le reprefentan en diver
fas figuras las cofas, que an de fu. 
ceder ) y a vezes las fucedidas, pa
ra advertimiento propio, y agenoit 
y affi no es torpe ni ociofo el tiem..;; 
po que dormíinos , ni le dexamos 
de vivir, porque feria engaño de 
la naturaleza el aver defraudado 
al aliento de la vida la mitad de 
ella ' y es conforme a razon ) que 
fiendo el hombre por fu entendi
miento , una femejanza de Dios ; 
y aviendole dado Dios tiempos > 
uno de vigilia , y otro de fueño,no 
le avía de faltar, en ambos el exer
cicio delta femejanza , teniendo 
por tan largo ef pacio de t iempo 
enagenados , y inutiles los fentí
dos para el remedio' pues de am
bos inconvenientes difpúfo la di
viri:li providencia , que como en 
la noche prefiden la Luna , y Eíl:re
llas, con la luz preftada del Sol , 
para que careciendo de fu prefen
cia , no carecieífen de fas rayos ~ 
affi tambien difpúío la divina pro• 
videncia , que la fantafia , y las 
operaciones intelleB:uales , fe ex
ercitaffen en d dcfvelo del alma, 
mientras duerme el hombre a pe
far de la humedad del celebro , y 
como es inmonal el alma, y en..: 
tonces fe halla en cierto modo 
fuera de los engaños del cuerpo 
por eftar impedidos ) fe une a fi 
mif ma , y obra con d€íl:íno fu pe 
rior , rec'onociendo lo futuro-, para 
que ni eíl:e acuerdo ) ni efta pre .. 
!Ciencia , faltaífen a.l hombre Ima
gen de Dios. Efie devaneo agudo 
de Cardano , me parccio peiigro
fo para conferida, y fin replicarle 
me retiré : y vímos a un lado ' y 
otro muchos hornillos encendi
dos con gran variedad de redo
mas .; alambiques , y c:rifoles , en 
que cíl:avan ocupado un infinito 
numero de hombres , todos po
bres , y ratos, .ibrafados del fuego> 

y tiz~ 
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y tiznados del humo , y mancha
dos de los mi.finos olios, y quin
tas cHencias que facavan. Su apli
cacion era aplic:;i.r mixtiones, pro
curando las alteraciones , .corrup
ciones , .fublimaciones , y trans
mutaciones de las materias : fu 
lenguaje era efiraño ; al Plomo 

Hermes iEgypcio, Zoroaftes Perfa, 
y Buda Babüonio, con gran aten ... 
cion conflderavan los principios , 
y caufa de las cofas, la reciproca 
conexion de los elementos , fus 
convinaciones , la generacion, y 
corrupcion de los mixtos , las Im
preffiones Meteoro-Logicas ~ los 
ciegos movimientos de la tierra , 
la naturaleza de las Yervas, Plan
tas, ,Piedras , y Animales ; y ya con 
la fuerza de la mifma naturaleza, 
ya con varios circulas , Caraél:e .. 
res , y rumbos animados cbn tre
mulas invocaciones de Efpiritus, 
obravan maravillofos efeél::os, alli 
los Nigromanricos fufurrando lla
mavan las fombras infernales , 
infundidas en aparentes cuerpos 
de difuntos , los Pyromanticos 
adivinavan echando pez defecha 
en el fuego , y notando el efire~ 
pito dt:. las llamas , fu luz clara, 
o obfcura , derecha , o torcida. 
Lo mifmo confiderava en ciertas 
teas encendidas, efcrita en ellas 
varios Caraderes. Lo Hidroman
ticos hazian pronoíl:ico , por a
nillos pendientes en nfos de a
gua , y por el movimiento , y 
rúido de las olas. Los Aeroman
ticos por las Impr iliones del ay
re , en cuyos obfcuros efpacios 
formavan varias figuras ; los Sy
comanticos por ho1a' de higuera, 
o Salvia, efcritos nombres en ellas; 
y arrojadas al viento. Los Clero
manticos por las hojas de los li
bros de Homero , o Virgil io , los 
Geomanticos por puntos iguales~ 
o defiguaks, los quales rcduci:m a 
lo Signos del Cielo , juzgando 
por ellos como por la cafas del 
Zodiaco : los Chiromantico por 
las rayas de las manos , notando 
fu~ colore , encendidas , o pali
da > fus principios, y fines, fus bu .. 
tus , y cortadura . Entre ítos affi
füan los Augures , haziendo juyzio 
de los fuceífos futuros , por los 
buelos de la Ave , derecho , o 
torcido : Los Aufpices por la en
traña de los animales , fi eíl:avan, 
o no gaíl:adas , atendiendo al co
lor del hígado , y del corazon, y a 

, llama van Saturno , al eítaíío Ju
piter, al Hierro Marte, al Oro Sol , 
al Cobre Venus , al Azogrue Mer
cario, y Luna a la Plata ; gente ef
plendida , y rica en los vocablos , 
en lo demas pobre, y abatida, que 
cobrava en humo fus grandes ef
pcranzas ; luego conocí que eran 
Alquimiftas , y me dolí mucho de 
verles tan laboriofamente ocupa
dos en aquella vana pretenfion de 
engendrar metales , obra de la 
naturaleza en que confume figlos. 
Alli, (o gran locura) para hazer 
oro , confumian el poco que te
nían , pertinaces en aquel inten
to, fin conocer quan impofible es 
al arte , introduzir unas nuevas 
formas , ni que aun acompañada 
de la naturaleza puede paffar los 
metales de unas efpecies en otras. 
lo que mas admire fue, que mu
chos Principes arrimado el Ceptro, 
hinch~ van los fuelles para animar 
las lla nas , con no menos codi
cia que los demas. No pudimos 
fufrir la vehemencia del olor de 
aquellas falf5 , de cuyas coccio
nes nacían efectos nunca imagi
nados de la Philofophia ; y pene
trando por aquellas confufas fom
bras ' fe nos ofrecieron a la viíl:a 
las Sibílas ; la Delphica , la Eri
threa, la Pcrfka, la Libica, la Cu
mea , la Liburtina , y otras ; unas 
arrimadas a fimulacros de Apollo, 
y otras a las vocas de ciertas cue
vas en forma de templos. Todas 
inflamada , y arrebatadas de un 
Efpiritu Celefüal , y pueíl:as en un 
furiofo extafi ' cafi incapaces a 
tanta divinidad, las quales ya en 
vozes , ya en hojas de arboles, <la
van fus oraculos , o ref pueíl:as , y 
confufamente defcubrian los fu
turos fuceíf os ; def pues de ellas 
Hyarchü mo de los Brachmanes, 

E :2. l.os 
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los movimientos , y tnudanzas de 

. b fangrc ; otros por el relincho 
ele los cavallos ~ por el piar , y pi
ca:r de los pollos, y por otras cofas fe
mejantes, forma van agueros, y pro
nofticavan los fu~eífos profperos , 
y adverfos J peligrofa me paredo 
la convcerfacion , y trato defta gen
te , porque íi bien el entendimien
to conocia la fuperfüeion de fus 
oraculos, y la vanidad de fus pro
nofticos ; fe dexava lifonjear de 
éllos la voluntad , llevada dt ho 
fé que fecreta inclinacion , de fa
ber lo futuro ; fuerza de aquella 
parte de naturaleza divina ) que 
cita en las almas , que eomo ema
naron de la eterna fabiduria de 
Dios , anhelan por parecerfe a fu 
criador en aquello, que folamen
r.e es proprio de fu divinidad, que 
es la ciencia de los futuros contin
gentes ; y affi no tenemos la mif
ma curiofidad de faber lo que fu
cedio , aunqu~ no áy diferencia 
alguna de los fuceff os paífados, fi 
fe ignoran , o de los futuros, íi no 
fe faben. 

A un lado feJevantavan dos có
llados ttn forma de mitra, recama
da con torzales de lauros ; y mir
tos , entre racimos de perlas que 
dexavan pendientes de los ramos; 
los travieffos faltos de u11a clara, y 
apacible fuentecilla , aborto ani
mado de la coz del cavallo Pega• 
fo ' a cuya herradura devieron in
geniofos errores las edades ; Al 
rededor defta criftalina vena, na
cida con mas obliga,iories a la na
turaleza que al Arte , eftavan ocio
famente divertidos Homero, Vir
gilio , el T alfo, y Camoes , coro
nados d~ Laurel incitando con 
Clarines de plata a lo Heroico. Lo 
rnifmo pretendia Lucano con una 
t:rompeta de bronze encendido el 
roftro , y hinchados los carillos. 
Con mas fuavidad , y deleélacion 
fonava Ariofto una chirimía de 
varios metales ; Acompafiavan 
efte concierto mufico , Pindaro , 
Horacio, Catulo , Petrarcha, y Bar
tholome Leonardo de Argenfola , 
con Liras de c:uerdai de oro ; a 

cuyo fono Euripides; y Seneca ; 
calzados el pie derecho con _un c<r 
turno viftofo , y grave , y Plauto, 
Terencio , y Lope de Vega , con 
Zuecos , danzavan matavillofa
mente dexando con fus acciones ; 
purgados los afeélo~ ) y paffiones 
del animo. _ 

Por aquellás vezinas faldas apa~ 
centavan fu ganado Theocrito ~ 
Sanazaro, y el Guarino, con pel
licos de ylandos , y fuaves armi
ños, y entonando en alternativos 
chores , fus fláutas, y albogues , les 
hazian tan dulce mufica , que las 
cabras dexávan de pacer .por oyr
los. Todo lo notavaQ Ju venal :. 
Perfio,Mareial, y Don Luis de Gon
gora, y fin refpetar a alguno) pi
cavan a todos agudamente con u
nas tablillas en forma de picos dé 
Cigueña. No me parecio que efta.; 
vamos feguros de fus mordaces 
Lenguas , y nos retiramos a prifa 
de aquella fuente , y en lo alto 
del uno de fus collados , vímos ~ 
Rey Don Alonfo, aquel que entre
los Reyes de Efpaña merecio nom• 
bre de Sabio , el qual con gran 
elevacion del animo , levantado 
a los ojos un aftrolabio ' obferva
va eh la parte Auftrai del Cielo; 
entre las conftelaciones de Her
culc;s , y Bootes , la latitud de la 
Corona de eftrellas de Ariadne, fin 
avertir que al mifmo tiempo le 
quitav'an la fuya de la cabeza. No 
admite el arte de reynar las aten
ciones , y divertimientos de las 
ciencias , cuya dul<¡ura diftrae los 
animos de las ocupaciones publi7 
cas , y los retira a la foledad , y al 
ocio de la cont~mplacion ' y a las 
porfias de las difputas 1 con que fe 
ofufca la luz natural , que por fi 
mifina füele diélar luego lo que 
fe deve abrazar, o huir; no es la 
vida de los Príncipes tan libre de 
cuy dados, que ociofamente pueda. 
entregarfe a las ciencias. 

Defpues dcftas folcdades def
habitadas , entramos en lo pobla
do , y culto de la Ciudad ; la qual 
reconocida por dentro, no corref
pondia a la hennofura exterior> 
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-f"orque en muchas cofas era apa .. 
·rente, y fingida ; levantadas ·algu
nas fábricas íobre falfos funda
mentos , ocupados fus habitado-
1."es en fabricar con mas vanidad 
que juyzio , otras nuevas con las 
rúinas de unas, y con los materia
les de otras , en que toda aquella 
Ciudad , a'ndava rebuelta. , y em
barazada , con mas confufion que 
fruto , de fu vana fatiga , lá qual 
renovava, y no engrandecía la Re
.publica , antes la 'defraudava de 
aquel luftre , y aumentos ., que tu:. 
viera , fi fus hijos entre fi ·compi
riel:fen en buíCar nuevas trazas , y 
.m~terias de pal~c~os , y obras pu:.. 
bhcas ; los Cmdadanos eftavan 
melan'Colicos , macilentos , y defa:
liñados, entre ellos avia poca u
nion , y mucha emulaciort ; y iri
vidia ; Alli eran nobles los aven:. 
tajados en las Artes ; y dencias ; 
de cuya excelencia , recevian lu
fire , y eftimacion ; y los dema~ 
hazian humero de plebe , aplican
dofe cada uno al oficio que mas 
frifava con fu profeffion, y affi los 
Gramaticos eran berzeros, y frute
ros, que de unas tiendas a otras, 
con verbofidad, y arrogancia , fe 
deshonravan unos a otros , mote
jando tarnbieh a los qúe paífavaii 
a vifta de ellos fin tener refpeél:o a 
ninguno. A Platon llamavan con
fu[o , a Ariftoteles tenebrofo , y 
X.ibo, que entre obfcuridades ce
lava fus conceptos .: a Virgilio la
dron de verfos de Homero , a Ci~ 
ceron timido , y fuperfluo en fus 
repeticiones , frío en las gra~ias, 
lento en los principios , odofo 
en las digreffiones , pocas vezes 
inflamado , y fuera de tiempo ve
hemente : a Plinio, Rio turbio, cu
mulador de quanto enccnq:ava : 
a Ovidio facil , y vamente facun
do ; a Aulo Gellio derramado : a 
Saluftio afe&do : y a Seneca cal
cinatena, 

Los criticos remendones, ropa 
vejeros, y Zapateros de viejo. 

Los Rethoricos faltanbancos , 
que vendían quintas eífcncias , y 
a<Sreditavan con gran copi¡ de 

·¡ , . 
palabras algunos fecretos iñcdici~ 
nales. . . · 

Los Hiftoriador'es ca(amente
ros , por las nóticias que tienen de 
los linag~s, y ínte.rff es agenos. 

Lós ~oecas vendían pór las ca
lles, Jaulas de gril1os, ramilletes de 
flores , melcochas , y mahtequillaii• 
chochos, y , muñezas-. . 

Lo.s Medicos eran ca.miceros ~ 
enterradores , y ex'~curores de ju~ 
fticia , porqije aquella república ,. 
como tan difc're'ta , nó admitía 
boticas , fe aplicavaii los bótica
rios , ~ forja..- armas , y hundir 
piez~s de artilleriá• Y efi lugar de 
ellos , Diofcórides vendia yervas• 
y ptras drogas , o funples por la$ 
calles : , . , . 
. Los Aftrólógó's . fe aplicavan a 
la navegacion, y a la Agricultura. 

Los Pcrfpefüvos:, eran merca.:. 
rleres, que fabiall difponer la l~ 
a fus tiendas " pará hazer mas her~ 
mofas füs telas. 

Los Logicos , trall corredores; 
fuo:itreros J y regatones. 
. Los Philofophos Jardineros ; 10$ 
Juriftas lertceros, ~ de ótros ofi
cios de vara : los inclinados a jun
tar centones, y fentehcins agenas ~ 
y a componer de ellos Upa obra > 
fe clavan a házer efcritorios de ra.: 
~aéea , y mefas . de diverfas p.ie
dras et1gaftad~s en Marmol: y los 
Rue hazian Reportorios ~ los li
bros , eran ganapán es , que traba,¡ 
jav:an p;ira los denias. 
. En efta r~publica co~ó en la dé 
los .if.gypcios, y - 1.:ac~demonios fe 
tenia por virtud et hurtar , cori 
pretexto .de iniitacion , y affi los 
oficiales unos a otros fe liaziari 
grandés robos , .y cada día fe veíad 
levantadas nuevas tiet1das , cod 
mercancias agenas •. Los que mas 
fe aprovechav~ dei:ta licencia , 
eran los Letrados, y los Poetas, a
quellos por la varied"d de libros, 
y efcrifus de que fe valen ; y eftos, 
porque como entrava~ a vender 
fus juguetas por las cafas , hurta.; 
van de ellas las mejores alhajas. 
Governavan efta Ciudad diver
Cos Senadores , auél:orizados pqr 
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REPUB .LICA 
-fu ancianidad, y experfoncia , ert
tre los quales eftava dividido el 
cuyda'do publico. Plutarcho , Ti
~o Livio, Dion, y Appiano,gover
navan las cofas del pueblo ; Julio 
Cefar, Vellcyo , Amiano, y Poly
bio las militares : Tacita las po
liticas : Cenfores eran Diodoro , 
Mela, y Eftrabon, y porque nin
gun cuerpo del Reyno, o republi
·ca fe puede mantener fano , aun 
que fu cabeza fea de buen confe
jo, y efi:en perfeélamente organi
zados .fus miembros, fi el efi:oma
go , que es el Secretario , no fuere 
tan ro bufi:o, que fin indigefüones 
de .defpachos cueza bien las mate
ri:?S, y con praélica, y conocimien
to político ' fobminillre a cada uno 
de las partes , la fufi:ancia que a 
menefi:er ; fe fcrvia efta Republi
ca de Suetonio Tranquillo, varan 
grande, criado en negocios , vet
-fado entre naciones , zelofo , pru
dente , y f ecreto . . 

Por una calle venia Mezenas en 
una Litera de vario·s colores , re
c:oftado en un· lecho , y llevado 
<le ocho efclavos veftidos a la fol
dade[ca; a fu lado, iva Virgilio a 
pie , dandole quexas de Horacio , 
porque olvidado de las mercedes 
y honras reccbidas avia murmu
rado del , en nombre de Malqui
no ,. que traía la toga arrafi:rando ; 
reíme del cafo, y mas de Meze11as, 
porque gafi:ava fu hazienda en la 
proteccion de un libertó atrevi
do : fin advertir quan peligrofos 
fon los íngenios agudos, y pican
tes, y quanta prudencia es efümar
los , y no tenerlos cerca , porque 
provocados de fu mifma agudeza, 
ofenden a quien tienen prefente' 
fin difimularle fus faltas, no avien
do gratitud tan poderofa con el 
amor própio , que pueda obligar
le a retener dentro del pecho un 
buen dicho ) fin que falga a los 
labios. 

Apulcyo en un Afno alazan fe 
paffeava por la Ciudad no con po
ca rifa del pueblo, que corriendo 
tras el , unos le filvavan, y otros 
le 11ai11avan quatrero , porque era 

.1 

fama averle huttado ; ú quan fa
cilmente admite el vulo-o por 
cierto , las calúnias en los varo
nes grandes ' a quien antes no bol
via el roftto' aunque lo devia a la 
admiracion de fu talento ; aora 
por una voz levantada de la invi
dia, todos le miran, y notan. Affi · 
fucede, (fea confuelo de la virtud) 
a la Luna , que en fus trabajos , y 
defetl:os hallá fixos los ojos todos 
del mundo , y nadie repara en ella 
quando llena de luz ) va iluftrando 
fus orizontes. 

Haziendo frente . a una calle an
cha fe levantava m hermofo edi
ficio , cuya grandeza mofüava 
que era obra publica, y prégun
tandole al Sacerdote por ella, me 
díxo ' que era la cafa de los locos, 
-defünada mas para diftincion de 
-ellos ' que para fu cura ' porque a 
ninguno le impedian el exercicio 
·de fus caprichos , y temas : excu
fada me parecio aquella fepara
don, en Ciudad, que podia toda 
ella fervir de lo mifmo, fiendo fu 
poblacion de los mayores inge
nios del mu,ndo , y no avicndo 
ninguno grande fin mezcla de lo
cura. Dos porteros efi:avan a la 
puerta, mas atentos a vencer lo 
cafi impoffible de fus emprefas , 
que a los que entravan, y falian: El 
uno macilento, y defvelado; con 
un compas en la mano, procurava 
facar fobre una pizarra negra , la 
quadratura del circulo ; y el otro 
con mas codicia , que gloria , for
ma va un infi:rumento Mathcma
tico , con que fe perfuadia haver 
hallado en la navcgacion la ccrte ... 
za de la longitud. 

En unos falones grandes, avía 
notables humores ; alli efi:avan 
los Difcipulos <le Raymundo Lu
lio voltando unas ruedas, con que 
pretendian en breve tiempo , a
caudalar todas las ciencias ; Mu
chos feguian a Tritemio , defeo
fos de penetrar fu Steganogra
phia, en que por medio de quatro 
efpiritus de los quatro Angulas 
del mundo , penfava avcr hallado 
el modo de ~xarfe entender, co-

mo 
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trio Angel , fin ·explicar con la len- van en cápricho·s extravagantes ; 
gua fus conceptos , invenc:it>n ·, algunos aborrecian la vida , y fo 
,que a los ignorantes parecía ella- de(efperavan j otros acufavan ·a 
bolica , y no contiene mas que un:a fa. naturaleza , en la compoíicion , 
cifra ~el Abecedario : algunos fe y miferias del hombre , corridos 
defvelavan, en leer piedras , y me- de a ver nacido , quien defconoda 
~fallas ' y ya roydas del tiempo> vi- el recato natural en las acciones 
ficar los fragmentos ya cadaveres de la generacion 1 quien dezia de 
rle los edificios , dexandofe caer fi , que fe mudava en va'rias for
para contemplarlos por las entr~- mas ; ·quien referia aver fido antes 
ñas de la tierra, donde lO's fepul- pez , defpues Arbol , y ultimameri
to el largo curfo de los años : o- te hombre ; ~ien defpreciando 
tros hazian Enigmas, Laberintos, los edifi.cios vivía en una cuba; 
Anagramas , Repertorios , y traba- ~ien temía que fe le -avia de huir 
javan a entroducir, glofar> y com- el Alma; ~ien que fe le llevaíie 
poner verfos de centones , en cuya. el viento , y laftreava con fuelas 
ocupacion defpues de una larga de plomo, las . fandalias : Por en
atencion, la qbrá era agena, y fú- tretenimiento los junte , pregun
lamente propio el trabajo. Otros tandoles que fehtian de la natura
jun~avan a favG>r de los perezofos, leza , y fubftancia del Alma 1 y 1 

Ramillere's de flores, y fentencias unos me ieípondieron , que era 
de va~ios Autl:or~s, en 9~e antes fuego, otros ayre, otros harmonia> 
mer~c1an pena , que premio , pues otros numero , otros luz , y otros 
deíluíl:rávan aquellas fentencias anhelito, otros efpiritu, u11os que 1 

q~1e _fuera d~ fu lugar fon tomo era mortal, otros a tiempos mor
p1edras facadas de fu edificio ' tal ' y a tiempos inmortal : y úvo 
do11de hazen labor; o como roo- quien afirmo como fi. la hu viera 
neda de vellon fuera de los Rey:. vifto ; que baxava balando a los 
nos donde fe acuña , y tórre. Al- cuerpos defde una Selva Cele
gunos tnuy a prifa fe paífeavan,el1- ftial; donde vivía, y que en entran.· 
comendando a la memoria afürif- do en ellos , perdía las abs , bol· 
m_os , y brotardicos para parecer viehdo a cobrarlas al falir : Deíva
dotl:os, y otros con la mifma am· necído me teni:in tan notables 
bicion fe aplicavan a faber los ti- locuras, y faliendo de alli' oímo~ 
tulos de los libros, y tener ciertas en el zaguan de una cafa mucha 
noticias generales de füs mate- gente; y llevandome a él la curio~ 
rías , con que en todas las conver- fidad , reconocí a Galeno hazien
íaciones hazian una vana oftema- do Anatomía de algunos cuerpos 
cion de las ciencias. En una Cala humanos , y que entonces defe
ví un gran numero de Philofophos cava cabezas de Principe , en las 
defvalidos , y maltratados , tales quales moftrava a V cfalio , F erne4 
eran la.s apreheníiones difórmes > lio ' y a otros ) .que con atencion 
en que los avia puefto el cdntinuo le nffifüan,que faltavan en ellos las 
efiudio, los qqales procurando la dos zeldas de la cfümativa, cuyo 
quietud , y fcliddad de la vida , :;iffiento es fobre la fantaíb, y la de 
eran los que mas miferablemente la memoria, que efta en la ultima 
la paífavan 'todos dados a la efpe!.. parte del celebro) y que eftas dos 
culaciori de las· cofas ) y para affi- potencias eftavan reducidas , y 
für mejor a ellas ' unos fe avian fubordinadas a la voluntad ' en 
facado los ojos , otros cortado la guien {( hallavan incluyda· , pare.
lengua , otros · fe abfienian del ciome novedad , que la compofi
humo de la carne , y de las mas cion , y organos de los Príncipes, 
delicias del gufto. El def vclo los fe difcrenciaílen de los demas , y 
tenia tan flacos , y macilentos, que que era gran inconveniente , que 
{eco, y fin fuftancia el celebro, da- aquellas potencias tan neccífariás 
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falta!I'en , o fueíi'en .governadas de adela.hte , y ent1;andó por u11a pla.:: 
la voluntad ciega, y defatentada.; za ví a Alexandro de Ales , y a Ef. 
y queriendo preguntar la caufa , coto .haziendo maravillofas prue
lo .Unpidio un alboroto del pue- vas fobre una maroma , y aviendo 
blo que ciegame11te corria a unas querido Erafmo imitarlas como fi 
partes ' y a otras ' por averfe ef- fuera lo miftno andar fobre co
parcido voz que el Emperador Li- turnos de divina filofofia , que 
cinio , como gran enemigo de a- fobre zuecos de Gramática, , cayo 
q1..1ella Republica, venia fobrc ella mifer;iblemente en tierra con 
con grandes tropas de Godos , y gran rifa de los circunfiantes. A un 
V andalo.s ; la confufion era nota- lado de la plaza eftavan retirados, 
ble, y los que antes del cafo, pa- Cricias Tirano de Athenas, Epicu
recian prevenidos , y ingeniofos , ro , Diagoras , y Theodoro ; los 
fe hallavan en él inutiles para la quales con gran recato de 110 fer 
ex.ecucion de los remedios. Hi- oydos difcurrian entre fi con voz 
zierónfe muchos confejos en que baxa · , y tales demofiraciones de 
entraron los Senadores defta Ciu- temor , que efto mifmo encendio 
dad , y los quatro grandes C.emfe- en rpi mayor defeo de faver lo 
jeros de Eftado , Platon , Arillote- que tratavan , y arrimandome a 
les, Xenophonte, y Cornelio Ta- ellos , oí que Cricias con libres, 
cito ; unos , y otros efümados por y facrilegos labios dezia , que a.
varones infignes , y que en fus ef- vian fido muy ingeniofos , y po
critos fe avían moftrado judicio- liticos los p.timeros legiíladores 
fos , y de acertadas maximas : del mundo , pues reconociendo 
pero aviendolas de obrar en eíl:a que no baftava el rigor de las le
ocafion fe confundieron entre fi) yes a corregir los vicios de los 
con Ja variedad de refoluciones , hombres, porque no tenian impe
que les ofrecía el ingenio, fin que rio fobre los animas· > ni podian 
el juyzio fe fupie!fe afirmar en al- refrenarlos con el temor , para 
guna de ellas , como gente agena que no máquina!fen internamen
de la praélica, y fin experiencia te, ni obraífen quando no huvieífe 
de femejantcs accidentes : y íl bien tefügos de fus acciones , inven
intentaton algunas defenfas , fue- taron que avia Dios a quien los 
ron con medios tan inpraél:ica- mas intimos penfamientos efi:a
bles, aunque parecían futilcs, que van patentes , el qual defpues de
Iuego fe defcubrio quan inutiles fta vida , tenia premios eternos 
ferian , y quanto yerran los que para las virtudes , y penas para los 
fian el govierno publico de inge- vicios , aprobavan los <lemas efi:a 
ni os efpeculati VOS , y entregados traza , defconocidos a fu criador> 
a las ciencias , irrefolutos , y du- y Epicuro con .mayor fuerza la da
dofos con la variedad de opinío- va por cierta, como quien quería 
nes , pertinaces con la viveza de gozar de fus delicias temporales > 

los argumentos , peligrofos con fin los temores internos del ani
la noticia de los exemplos ; pocas mo , pero juzgava por convenien
vezcs bien aplicados al cafo pre- te confervar efie engaño en el 
feme , por lo que fe mudan los vulgo , porque fin él no avria fe
accidentes con las mudanzas del guridad en las haziendas, ni en la 
tiempo , ficndo los cafos tan di- vida. Y o eftrañe fa impiedad de 
Yerfo entre fi, como fon Jos ro- aquellos necios Atheifi:as , y con 
ftros. Defi:a confufion los libro un atencion les mire al rofiro fi te
avifo cierto . de que fe avía dado nian ojos , porqúe fo lamente en 
arma falfa , porque el Emperador quien no los rnvieffe podia caer a
efiaYa muchas Jornadas de aque- quclla ignorancia , que es lo que 
lb Ciúdad, con lo qual bolvio a movio a los lEgypcios a fignificar
f1:1 quietud , y fofiiego , y yo paffé los por un hombre pintado cou 
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} ,,s ójos en los pies , porque fi los 
tuviera levantados , mirando al 
cielo , contemplaífen aquel Pla~ 
neta Padre de la luz , y conduél:or 
de innumerable efquadron de efire
llas , aquel movimiento continuo 
de las esferas, aquella divina Ar
chitetl:ura incomprehenfible al in
genio humano , en quien ni el 
poder, ni el Arte de los hombres 
púdo tener parte. Confelfaria lue-. 
go una primer caufa omnipotel1-
te ; y baxando con humildad la 
villa , adoraria en la naturaleza 
una eterna fabiduria , y omñipo• 
tencia. Impaciente pregunte a 
Marco Varron , porque fe permi
tia en aquella Republica , una gen
te tan ignorante, y fin Religion , 
opuefia eA efio a todas ) as rtacio
tleS , de tan viles penfamientos , 
que proci.u-ando todos los hom
bres hazerfe eternos , y que no fe 
acabafe la vida con la muerte , e
llos fuítentavan con fus opiniones 
la mortalidad del alma , y el fer 
iguales en eíl:o a los demas anima-

º les ; donde fe difputa e me refpon
dio ) es fuerza que aya valedores 
de todas las opiniones , por e~tra
vagantes que fean : y en los A• 
theifias prevalece mas la malicia 
que la ignorancia , affi engañan 
la libertad de fus cofiumbres , a pe
far de la luz natural : contagiofa 
me parecio la compañia de tales 
Philofophos , y aun no quífe de
tenerme en la plaza donde efia
van, fi bien me llamava la varie
dad de cofas que defcubria en ella, 
y qntrando por una calle ) ví a 
Luciano que llevava COI1 figo a 
Plinio , Aldrovando , y Gefnero, 
Philofophos naturales, a que oyef
fen el ultimo canto de ttn Cifüe 
que efiava para efpirar, cuya mu
fica , y fuavidad en aquellos po
ftrimeros acentos de la vida,es tan 
celebrada. Fuímo tra!) ellos , y 
junto a un efianque les mofiro 
muriendofe un afno rúcio ; cele
bre la burla, y mucho mas que Lu ... 
ciano , con fu atofiumbrada difi
mulacion , y agudeza los quifieífe 
perfuadir , que avia fido transfor-

macion de los Diofes , para qué 
ninguno prefurnicífe que por ier 
Cifne no podía morir a(no. 

Mas adelante encontre al buen 
Diogenes el qual con un efpcjo 
de propio conocimiento , donde 
fe reprefentavan al vivo los vi
cios, y virtudes de quien fe mira
va en el, íva por las calles com
bidando a los Ciudadanos a tal 
conocimiento : pero ninguno hú
vo, que fe quifieífe mirar , y mi• 
randofe conocerle : de lo qual 
maraville mucho por fer · aquella. 
Republica de hombres al parecer 
cuerdos , y Dotl:os , y con defeo 
de efcufarlos cargue la confidera
cion' y difcurrí entre mi, fi a cafo 
corno avia Dios con particular 
providencia foi·rnado de tal fuer· 
te al hombre , que no fe pud ieífe 
ver el roftro, porque fi le ruv idfé 
hermofo) no efiuvieífe a toda~ ho
ras defvanecido , y enamorado de 
fi mif rno ; y fi feo no fe aborrecief
fe : affi tambien le avfa dificulta• 
do el conocimiento de fus propios 
yerros , y faltas , y principalmente 
de las del entendimiento , por
que como efie es el , que le dife
rencia de los dernas animales , y 
quien le da una como divinidad 
fobre todos , no vivicífe defcon
tento ) fi llegaífe a conocer fus de
feélos, de donde nacía , que en 
los de poco , o mucho ingenio a-. 
via una mifma felicidad , que los 
igualava , por la fotisfacion , y opi"' 
nion que tienen de fi mif mos, fin 
aver quien ceda al otro en las ca
lidades del animo. A penas hti · o , 
paífado Diogenes , quando bol
viendo el rofiro , ví falir de fu caía 
a Archimedes , la frente torrida a 
los ojos , y efios en tierra, tan fu[
penfo , y diver~ido en la inven
cion de fus máquinas, que lleva.
va defcalzo un pie , y un bonete 
colorado en la cabeza , con que 
dormia de noche ' fordo a la gri ... 
ta, y matraca del pueblo , que cort 
gran rifa le feguia, con que co
nocí, quan inutiles , y ineptos fon 
para todas la acciones urbanas , y 
exercicio de corte a los que fin mo-
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deracion fe entregan ' a la efpecu
lacion de las ciencias , fuera de 
las quales no parecen hombres, fi 
no troncos inanimados. 

A la puerta de un barbero efta ... 
va Pythagoras perfuadiendo a o
tros Philofophos , la tranfmigra
cion de las almas , de unos cuer
pos a otros ; de donde inferia los 
varios infüntos , y inclinaciones 
de los animales ; las de los Reyes, 
dezia , que fe infundían en cuer
pos de Leones , que parece que 
velan, y eftan dormidos; Los Prín
cipes en Elefantes , de donde na
cía en aquellos animales fu vani
dad , y tolerancia , por qualquier 
titulo , o apariencia de grandeza ; 
Las de los ] uezes en perros, que _ 
muerden a los pob1·es ' y alagan a 
los Ricos ; Las de los defcortef es 
en Alzes , que no doblan la rodi
lla : Las de los Poetas en oífos, que 
fe fuftentan del humor de fus u
ñas. Oía yo con gufto eíl:e difcur
fo , pero un maliciofo arrojo en 
el corro unas habas ; y corrido Py
thagoras cubriendo con el pálio 
Ja cabeza fe entro dentro de la 
tienda , dexandonos dudofos de 
aquel refentimiento , y hazicndo 
varios juyzios fobre ia caufa , que 
1e avia movido a prohibir aquella 
legumbre , unos dczian que avía 
querido perfuadir la honeíl:idad 
por la haba, figura de lo lafcivo , 
otros que avia perfuadido la re
tlitud en votos , porque fe vota
va antiguamente por habas : lo 
que yo mas pondere , fue gran 
facilmente , los que mas fe pre
cian de entendidos, y fabios, {e 
atajan , y corren por qualquiera 
cofa, como gente fobervia; y que 
ligeramente teme perder aquella 
opinion , que los <lemas tienen de 
ellos. 

Al doblar una efquina topamos 
a Scipion Africano; y a Lelio mal
natando a T erencio , queriendole 
quitar los Zuecos con que glorio
fo fe paífeava por aquella Ciudad, 
acufavanle que los avia hurtado 
a ellos. y pudiendo mas la fuerz-a, 
que la verdad, fe los íacaron del 

pié : efe8:os del poder ; en los 
Principes , que no contentos con 
fus bienes internos , fe arrogan 
los del animo , aunque fean age
nos, y fe adornan con las 

1
plumas, 

y con los trabajos, y fabiduria de 
los pobres. 

En una calle ví que por la una, 
y otra parte corrian tiendas de 
barberos ; y admirado pregunte 
a Marco Varron la caufa porque 
avia tantos de aquel oficio, en una 
Republica de hombres Doétos , 
que afeétavan el dexar crecidas 
las barbas , y cabellos, rí yóf e mu
cho , y refpondiome , no fon bar
beros, íi no Críticos , cierta efpe
cie de Cirujano.s , que en eíl:a Re
publica hazen provifion de perfi
cionar , o remendar los cuerpos 
de los Au8:ores , a unos pegan na
rices ) a otros ponen cabelleras ) a 
otros dientes, ojos , brazos, y pier
nas pofüzas ; y lo pejor es que a 
muchos con pretexto de que , en 
tiempo que fe efcrivian los libros 
a mano ) y faltava la emprenta, fe 
cometían muchos errores , les cor
tan los dedos, o ]as manos, dizien
do que no fon aquellas fus natu
rales , y les ponen otras con que 
todos falen desfigurados de las fu
yas ; efte atrevimiento es tal que 
aun fe adelante a adivinar los 
conceptos no imaginados , y mu
dando las palabras , mudan los 
fentidos , y taracean los libros. 
No me parecio, que tenia feguras 
mis- narices en aquella calle, y fa
liendo de ella muy a prifa) dixe a 
Polidoro que ya aviamos vifto en 
la entrada de la Ciudad ocupada 
en otros oficios efta miíina gente, 
refpondiome con graciofo defpe
cho : Criticas áy para todo. En
trava por la mifma calle Demo
crito dando tan grand s rifadas > 

que me obligo a preguntarle la 
caufa , admirado de tal defcon
cierto en un Philofopho cuerdo, . 
el qual p¡·ocurando componer a
quella paffion alegre , me refpon
dio, áy tantas cofas en aquella re
publica , que mueven la rifa ·al mas 
faturnino , que folamente en un 

fora-
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foraftero tiene di.fculpa eífa pre
gunta ' a la qual fatisfare r~pre
femandote , las caufas generales 
porque no atribuias a fimpleza 
eíta defcompoftura , defpues que 
el defeo de faber me llevo pere
grino entre los Indios , Perfas , 
Chaldeos , y Etiopes , y conocido 
la vanidad de las ciencias, los da
ños deíta republica , y quan de
ftruyda la tienen fus Ciudadanos, 
me ha parecido reirme de todo ; 
porque oponerme a tantos ' y llo
rar el remedió , y a mi pofible fe
ria un vano fentimiento ; y quan
do eíte fuera muy vivo , no pu
diera contener la rifa entre tantas 
cofas que la provocan ; por ven
tura baftaria el zelos reprimirla , 
viendo la indif creta efümacion , 
y barbara refpeíl:o , con que ve
neran las naciones a efta republi
ca , no beviendo otra verdad fino 
aquella que vierten los labios ; y 
diftilan las plumas deftos Ciuda
danos , los quales en fée defta cre
dulidad , y en emulacion del fu
premo artífice , han fingido dis
formes creaciones , devicntes , y 
monítruofos partos , nunca ima
ginados de la naturaleza , dando 
a creer que avia en el mar Trito
nes , Phocas , y Nerei'das, en el 
ayre Hipogrifos 1 Pefagos , Har
pías , y Efphinges ; en los mon
tes , Satyros, Pa11es , Silenos , Sil
vanos, Olcades, y Centauros; en 
las felvas Dríades, y Amadriades; 
y en bs fuentes , Napeas. Los 
Ciudadanos defta Republica han 
fido los que perfuadieron al mun
do la idolatría , levantando aras , 
y adorando por Diofes las Esferas, 
los Aftros , los Elementos , y las 
demas criaturas racionales , y ir
racionales , hafta las mas rudas , 
y infenfibles , y para difculpa de 
fus vicios no dexaron Mar, Rio, 
Fuente , Iíla , Monte , Efcollo , 
Arbol, ni Lugar, o cofa criada, en 
que con varias transformaciones, 
no confervaífen la torpe memoria 
de los robos , ftrupos , y adulte
rios de los Diofes , atreviendofe 
a disfamar aquellas puras luzes 

del firmamento , formando de 
ellas los brutos , y las a ves com
plices en fus lafcivias , y befüales 
aj untamientos; Como quereys que 
no me ria viendo que defros Ciu
dadanos , reciben las gentes los 
documentos de la vida mortal ; 
el aprecio de la virtud , y la 
compoficion del animo , y fornas 
los, que mas rebelde le criamos, 
los mas faciles a la ira) mas ciegos 
al amor , mas entregados a la en
vidia ) mas indinados a la codi
cia, mas expueftos a la ambician > 

mas inconftantes, mas vanos , mas 
enamorados de nofotros mitmos , 
mas defpreciadores de los demas , 
y mas arrogantes , y pertinaces. 
Y o no puedo contener la rifa , 
quando veo la variedad , y vana 
gloria de algu\'}os de los celebra
dos por Dotlos en efta Republica, 
los quales , como prefuntuofos 
Pavones , pagados de fus e.íl:udios 
fe paífean por eífas calles muy pre
ciados de fabios , y entendidos , 
en las materias , externas , fi faber 
nada de fi mif n::io , mas incultos 
fus animes que las felvas , y mas 
harbares , y intratables que las 
fieras ; deítos tales burlo , y me 
rio , folamente eftimo aquel, que 
~unque ignorante de las ciencias , 
fabe dominar fus afell:os , y paffio
nes, conociendo que ninguna co
fa le puede hazer falta, que tocos 
le fobran ; cuya felicidad fino 
compite, fe parece mucho a la de 
Dios. No menos me rio de la va
nidad de los que pienfan : que 
hazen inmortal a quien dedican 
fus libros, como lo penfara Apion 
Gramático; y con foberva humil
dad los confagran a grande Prín
cipes agenos del co11ocimiento de 
las primeras letras , dando por 
motivo la neceffidad de fu protec
cion contra los male olos , como 
fi pudieífen defender lo que no en• 
tienden , o como íi ha iendofe 
hecho trato la emprenta ; no fe 
comprafe con el libro la libertad 
de murmurar del ; m:is cuerdos , 
y menos lif ongeros eran los anti
guos ) que dedicavan fus libros , 
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o a fus amigos ~ o algun Principe 
intelligente > a quien por razon 
del argumento fe le devia la obra, 
pues fi coníideramos las ciencias, 
que fon el principal caudal delta 
republica , quant.as cofas vemos 
en ellas , y en fus profeífores, que 
obligan mas a rifa que a compaf
fion. Mira la vanidad de los Gra
máticos, que fobervios con el co
nocimiento de la lengua latina, fe 
atreven a difcurrir en todas las 
ciencias j "y profeffiones. Mira 
quan pagada , y enamorada de fi 
efta la Rethorica , con füs afeytes , 
y colores defmintiendo la verdad, 
fiendo una efpecie de adulacion , 
y un arte de engañar, y tiranizar 
los animas con una dulce violen
cia, tan embaydora, que parece 
lo que no es , y es lo , que no pa
rece : eíl:a es la lira de Orpheo , 
que llevava tras fi los animales, y 
la de Amphion , que movia las 
piedras , fiendo piedras , y anima
les los hombres al encanto de e
lla ; por eíl:o los Efpartanos no la 
admitían en fu Ciudad : Roma la 
expelio de ella dos vezes , y los 
Eíl:óicos la echavan de fu efcuela, 
pues mueve los afeél:os, y agrava 
las enfermedades del animo. A 
los Oradores , llama Socrates , pu
blicas lifongeros , y advierte el 
peligro de darles oficios en la re
publica , porque engañan la ple
be , moviendola con la dul~ura 
de fus palabras) a lo que ellos de
fean, y fiados en eíl:a fuerza, y po
der de fus labios , intentan fedi
ciones , como lo moftro la expe
riéncia , en los Brutos , Caffios , 
Grachos, Catones, Demoíl:henes, 
y Cicerones. 

H ermana de la Rethorica es la 
Poefia, que fobervia defprecia las 
<lemas ciencias , y prefume vana
mente la precedencia entre to
das ' porque a ella fola levanto 
Theatros la Antiguedad ; no re
conoce fu nacimiento del traba
jo ) padre ' e rttjlico) y villano) de 
las <lemas Artes , í1 no del Cielo: 
Eíl:a muy prefumida , porque los 
Scithas , los Cretenfes, y tambien 

los Efpañoles efcrivieron en ver~ 
fo fus primeras leyes , y los Go
dos fus hazañas : pudiera pues de
poner efl:os devanecimientos, que 
es Arte afedada , y vana , o pue
ftas a la verdad ' que fu~enta con 
la imitacion , .fiernpre fingiendo , 
y reprefentando lo , que no es , 
cuya lafcivia para difculpa fuya 
hízo cornplices a los Diofes en 
tantas liviandades, fiupros, y adul
terios como inventores de ellos , 
y es la que mantiene vivos los a
feB:os arnorofos , cebande con 
tiernos encarecimientos , y blan
dos requiebros , las llamas pro
prias, y agenas: cuya lengua mal
dizient~ {e fuftentava royendo el 
honor ageno , notorio es lo que 
por ella padece la Reyna Dido , 
aviendo fido por fu _honeftidad, 
recogirnicmto , y Caftidad exem
plo de matronas viudas : y por 
efte , y otros vicios la defterraron 
muchas republicas. Y la fabiduria 
la echo del lado de Boecio. 

No es menos ciañofa al mundo 
1a Hijloria, porque como los hom
bres apetecen naturalmente la im
mortalidad, y efta fe alcanza con 
la fama otra buena, o mala, lo qual 
no en las efiatuas , y bronzes , fi 
no en la hiftoria fe eterniza, de a
qui nace, · que fiendo en la natu
raleza humana mayor la inclina
cion al vicio, que a la v irtud' áy 
muchos que como ..Eroftrato em
prenden alguna infigne maldad 
para que de ellos fe acuerden los 
hiíl:oriadores , y como tambicn 
cm las anales fe hallan efcritos los 
vicios, y virtudes de los Reyes , 
y grandes Príncipes , mas facil
mente nos difponemos a efcufar 
nueíl:ra flaqueza con fus vicios , 
que a imitar fus virtudes ' lo que 
mas me obliga a rifa es la vanidad 
de los hiíl:oriadores, en arrogasfe 
affi la T eorica , y Prafüca de la 
Politica , fundada en fus difcurfos, 
y fucdfos , como fi deftos fe pu
diera fiar la prudencia : porque o 
con amor propio , o con lifonja > 

o odio, o por vicio particular, o 
poco cuydado en averiguar la ver-

dad, 



L I T E R ·A R i A~' 
tlad ' a penas á y hiftoriador , que 
f-ea fiel en fus narraciones conful
tando mas ª· la farp.a. de fu inge-
11!0 , que a la verdad , y ma~ al 
exemplo publico , que al . hecho. 
Los Griegos fe preciaraµ de la .in
vencion, y no ~el fuc~ífo ; los La
tinos imitaron a aquellos ' y fi en 
algunos fe hallan efcritas las co
fas como paífaron" no puede en 
fus relacione~ fundarfe la pruden:.. 
cía politica fin gran peligro ; por
que es i:Denefter pen~trar fus cau
fas , y efl:as , aunque las ponen los 
Hiftoriadores , fon inciertas , ima~ 
ginadas , o aprendidas de la co.:. 
mun voz del Vulgo ciego, y ig
norante ) porque pocos , o ningu
no de los que efcriven, fe hallar01?
prefentes : y fi efl:uvierop , i:io fue 
pofible affifür a todo. Ni fueron 
llamados a los tonfejos de los 
Príncipes para faber los motivos 
de fus acciones publicos , y fecre
tos: .antes fe governaron por f~s 
relaciones en q~e cada tino jufti
fica , y engrandec~ fu caufa s. y 
muchas vezes por los fuceífos in
fiere los motivos , en que tiene 
mucha parte el amor o la paffioi:i, 
y en q tie la villana naturaleza de 
algunos efcritores ' ajudada de la 
viveza del ingenio, ihterpreta ú
nieftramente las acciones de los 
i?rincipes , y como efl:an los vi
cios vecinos a las. virtudes ' le da 
efto mifmo ocafion para llamar 
temerario al aúimofo , Prodigo 
'al liberal , floxo al prudente , y al 
cauto , timido. Otro peligro no 
menos grave corren los Hiftoria
d.ores 1 porque con el interés li
fongean , y fin él Satyrizan , y aíll 
Paterculó alaba a Seiano , a Livia , 
y a Tibério ; y Cornelio Tacito 
pondera la atnbicion de Seiano , 
vitupera el adulterio de Livia .' y 
clefcubre lá fimulacion de Tibe
rio , demafiadamente agudo y ma
liciofo , en inretpretar fus pala
bras , y darles diverfo fentido de 
lo que fonavan ; pcligrofa licen
cia en un Hiftoriador ; y de quien 
11inguna accion puede efl:ar fegu
h. Xcnophonte no efcrive como 

fue Cyro > fino como devia fer~ ~ 
Tal efpecie de lifonjas dio fama a 
Hercules , Achiles > HeB:or , The
fe.o , Epaminundas , Lufandro , 
Themifiocles > Xerxes , Dario , 
.J\lexandro , Pirrho , Anibal , Ef-. 
cipion, Pompejo , y Cefar , fa
mofos ladrones , y tyranos del 
mundo. 

Mira en ia Philofophia natural 
la Dialefüca , embuelta en fophi
fterias , y , calúnias de argumen- ' 
t~ , y palabras , confufa en los 
mifmos terminos > y vozes que a 
inv~ntado para entender , y en
tenderfe > tan di vertida en ellas 
que no levanta los ojos, ni la con
fideracion ' a penetrar l,os ocultos 
fecretos de la naturaleza como 
hazia en fus prihcipios > y obras 
nota.do en aquellos primerós in
ventores defta ciencia. Y pues as 
paífado ya por las efcuelas, y feétas ' 
de los Philofoph06 morales > no 
fera menefter alargarme , en darte 
a conocer como diíimulan con 
vanas aparencias de virtud , fus 
vicios : fiendo los Epicureos , de
liciofos : los Peripatetieos ava
rientos : los Platonicos , y Eíl:ói ... 
cos arrogantes , y vanagloriofos ; 
allí conoceras el defconcierto de 
fus opiniones en conftituir la fe. .. 
licidad del hombre : porque Epi
curo , y Arifüppo , la, confütuye
ron en las delicias ; ~ythagoras > 

y Socrates en la virtud ; Theofra
fto en la fortaleza ; Ariftoteles en 
la contemplacion ; Diodoro en 
no fentir dolor ; Periandro en la 
gloria , honor , y. riquezas ; Dino
macho, y Calipho en las delicias 
juntas con la virtud. Coníidera 
pues fi as oydo mas ingeniofos 
dcfvarios ; entre ellos echemenos 
como alguno de ~os Philofophos 
no púfo la felicidad del hombre 
en no efcrivir, í1endo efl:e uno de 
los mayores , y mas importunos 
trabajos Ele la vida humana. Ha
tori folamente , con mas clara luz 
que los <lemas conocio, que la fe
licidad no fe podia hallar en bs 
cofas terrenas , fi no en la union 
eon cl fumo bien' bolviendo a in-
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c-0rporarfe con fus ideas ; porque 
mientras vive el hombre efia ex
pud1o a las miferias ' y defvali
mientos de la naturaleza ; es un 
juego de la fortuna , una fombra 
fugaz , un defpojo cierto de la 
muerte , y efte mundo, que le die
ron para fu alojamiento , es falf o , 
y inconfiante , un campo de ba
talla , un theatro de nuefiras tra
gedias , y affi ni en el , ni en el 
hombre fe puede hallar felicidad 
cumplida ; en otro lugar, y en o
tro fer la emos de bufcar , proD
guio el Philofopho , y díxo bol
viendofe a Marco Varron, y a mi , 
con roíl:ro refueño ; Confiderad 
tambien quan defvanecida efü la 
Arithmetica porque foño Pytha
goras , qoe en fus numeras efta
van incluydas todas las Ciencias, 
aviendo nacido en un parto con 
el juego de los dados , füíl:entada 
deípues a los pechos de la avari
cia , cuyos magicos caratl:eres re
ducen a breviífimo efpacio las ri
quezas del mundo , y los paífos del 
Sol. 

Notad que arrogante efta la 
Geometria , porque fin ella no fe 
podía entrar en la efcuela de Pla
ton , y porque con fu aíf tíl:encia, 
los Egypcios hizieron eftatuas , 
que articulavan la voz , Archita 
Tarentino una paloma , que vo
la va , Archimedes los orbes de 
vidro, y con fus movimientos gi
raron como los celeftes , y no fe 
acuerda de fu villano nacimiento, 
hija de las inundaciones del Nilo, 
y Hermana de aquellos animales 
imperfetl:os , fi. bien fe puede ala
bar que entre las ciencias huma
nas fon fus principios los mas 
ciertos, y confiantes , en los qua
Ies todos concuerdan , fin la dif
cordancia , y di verfidad de opi
niones, que hallamos en la Afiro
nomia , encontrados entre fi los 
Arabes , Egypcios , y Chaldeos , 
:iffi en el numero de los Cielos , 
como en fus movimientos , orbes, 
diferentes , Equantes , y Epiciclos, 
prefuponiendolos cada uno fegun 
fo modo de entendci-~ fin faber fi 

efian affi , porque viendofe con
fufos los ingenios Efpeculativos 
con la variedad de curfos de los 
Aftros , y movimiento de los Cie
los , tan opuefios , y diverfos los 
unos de los otros , que era impo
fib le hallarfe en un cuerpo folo; 
imaginaron un numero de Cielos, 
y en ellos tales orbes , Eq uantes , 
y Epiciclos , que fal vando lo que 
parecía impofible a nueftro corto 
modo de entender , fe quieta!fe 
el difcurfo, midieífe , y regulaífe 
con certeza , por tal fabrica ima
ginada fus movimientos , que es 
la mas noble , y provechofa men• 
tira , y de quien mas ciertos , y 
verdaderos efetl:os nacen , que 
han inventado los hombres , pues 
fin errar un minuto , fe fabe por 
ella los Eclipfes ; y afpetl:os futll
ros , y los movimientos de las 
eftrellas , y Planetas _; fi bien al
gunos no efian ajufiados ; como 
el de Marte , y otros nuevamente 
hallados por los antojos largos , y 
fi eftos eíl:an aun por averiguar, y 
es necelfario el ajufi:amiento de 
todos para hazer juyzio por ellos ; 
como la Aftrologia fe atreve a 
pronofticar los futuros fuceífos , 
fiendo efetl:p del movimiento, y 
de la difpoficion del cielo , y na
tura:e~a de los Aíl:ros , cuyo co
noc1m1ento , fegun la direccion 
de fus luzes, y rayos, no puede 
caer en la corta capacidad del in
ge1:io humano , porque efi:e no 
es mftrumento proporcionado y 
fuficiente para penetrar def de' la 
tierra, lo que paífa en cielo ; y aun
que fe infi~ren , y fe conocen por 
los efetl:os las caufas, efto en el 
cielo es. impofible , porque fien ... 
do cafi mfinito el ·numero de las 
efirellas ' quien alcanzara a faber 
fi nacieron delta o de aquella, prin
cipalmente que con la variedad 
de los afpetl:os , y poficiones , fe · 
van alternando los efetl:os. Y 
quando -fe conocieran diftinta
mente las virtudes , y naturaleza¡ 
de los Afiros , í1 cftos inclinan , y 
no fuerzan como fe puede hazer 
juyzio por ellos que no fea teme-
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ratio ? ·Pues la libertad , la edu
cacion , la difciplina , la religion, 
las coíl:umbres , el lugar , la obe-

. diencia , la prudencia , y otros in
finitos accidentes quitan , o cor
rigen las inclinaciones. Ni es lo 
que propúfo Origines , y Alberto 
Magno , que las eíl:rellas no (on 
caufa de los futuros contingent~s , 
fino feñales de lo que ha de obrar 
el libre al vedrio , efcritas por 
Dios con letras de luz , o Cara
deres de Eíl:rellas , en eífe gran 
volumen de los Ciclos , cuyos di
verfos movimientos , le van ho
jeando continuamente , y le dan 
a leer al mundo los futuros fucef. 
fos , porque fiendo cafi ·infinitos 
los que pueden nacer del cafo , y 
del libre alvedrio , en tan gran 
numero de años , y en tantos vi
vientes; es impoffible que fe pue
dan feñalar por Aíl:ros , que con
fervan un perpetuo , y uniforme 
movimiento. 

Pero al fin los que gafian la vi
da en eíl:a ciencia , fe pueden dif
culpar con la divinidad' a que af
piran de conocer los cafos veni
deros : Mas que difculpa podran 
dar los] uriíl:as i' ~e fiempre vi
ven para otros , ocupados en pley
tos , y cuydados agenos ; entre
gados a una facultad ' donde la 
memoria es un Elefante , que fu-. 
.ftebta Caíl:illos , y aun Montes de 
textos ; y libros; profeffion , que 
como uniculo fe hereda de padres 
a hijos ' ·en repertoríos > donde fe 
hallan , no fe efiudian las mate
rias, y donde el ingenio olvidado 
de fu generofa libertad , obedece 
a las palabras ' y mente del legif
lador) obligado a la defenfa; co
mo fi üempre fus leyes eíl:uvieífen 
fundadas en los principios fixos de 
la naturaleza : fin lo que no fé co
mo fe puede llamar ciencia , la 
J uriíprudcncia hija del entendi
miento humano , ciego, y muda
ble : bien lo entendieron aque
llos primeros leo-iíladores , que co
nociendo no eran mas fus leyes 
que unos diél:amenes h~1manos , 
les procuraron dar auél:oridad con 

.i 

el vulgo , perfuadiendole que eran 
infpirados de alguna divinidad , 
como las de Offitis de Mercurio.; 
las de Minos de J upiter ; las de 
Charondas de Saturno ; las de So
lon de Minerva ; las de Licurgo 
de Apollo ; y las de Numa Pom
pilio de la Ninfa Egeria: entre las 
quales fi cargamos la confidera..; 
cion, hallaremos , que muchas de
clinan de lo honefto , y razona
ble, y del diétamen de la natura
leza) y que faben a la malicia hu
mana que las diél:o. Tales fon los 
hijos de la Jurifprudencia, que es 
menefter, pagarlos porque hablen,. 
y porque callen : yo los tuviera 
por los mas dañofos al mundo, fi
no huviera Medicas, porque filos 
Letrados nos confumen la hazien
da , eftos la vida : quien mas lo 
experimenta fon los Príncipes ~ . 
porque conociendo los Medicas ,. 
quan natural es en los hombres el: 
apetito de vivir, y que de los en-
fermos , y achacoíos fon mas efü
mados , hazen razon de eíl:ado de 
enflaquecer la falud de los Prínci
pes' para que eften fugetos a ellos,. 
y los regalen, y enriquezcan. Por . 
efto fue alabado por difcreto aquel 
Rey de Francia, que ·quando eíl:a- . 
va bueno , clava grandes falarios 
a fus Medicas , y .fe los quitava 
quando caía enfermo. Mas libres 
deíl:e peligro vivieron los LEgyp
cios , los pabilonios, y los Arca
des , porque no quifieron cono
cer eíl:a ciencia , o eíl:e Arre mili-
tar introducido fin duda en las 
guerras civiles, haziendofe enton
ces con ella la guerra , como óy 
con el acero, y el fuego. No igno ... 
ro Grecia efte iníl:rumcnto , pues 
para dehazer 1 los Romanos , les 
embiava Medicas , y advertida 
aquella Republica, los diíl:erro de 
ella : fu ince_¡;tidumbre fe conoce, 
en que fiendo las complexiones 
de los hombres tan varias , y di
ferentes como los rofiros, y tan 
ocultos , que folamente cada uno 
puede conocer la fuya con la ex
periéncia , aun eíl:a no es firme , 
porque con el_ tieo.1po fe van mu .. 
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dando por diverfos accidentes ; 
fiendo · pues caíi impoffible efi:e 
conocimiento a los Medicas , fin 
el no fo puede acertar la cura, y 
quando perfeB:amente le tuvief
fen, fon tantas las enfermedad<i!s , 
y tantas las caufas de donde pro
ceden J que no áy poderlas pene
trar, para aplicarlas fus remedios: 
y aun penetradas feria neceífario 
otro conocimiento de las virtu
des , y efeétos de las cofas, el qual 
con gran providencia. , nos nego 
la naturaleza para abrir mas el tra
to, comunicacion , y correfpon
dencia de unas naciones con o
tras ; ocultando de tal fuerte fus 
virtudes en Piedras , Plantas , y A ... 
nimales, que ni en una cofa jun
tas, ni en un lugar fe hallaífen,fino 
en: diferentes , para que fa neceffi
dad de bufcar en la Provincia age
na, lo que faltava en la propria, 
las unieffc en amiftad , y amor; 
y aunque la experiéncia tra,baJa 
fiempre en defcubrir eíl:os fecre
tos , y alcanzado algunos , ~s peli
grofa fu aplicacion, porque eftos 
mifmos, que curan una parte, da
ñan pro propiedades ocultas a los 
demas , pero paraque es menefter 
mas argumentos que advenir 
quan pocas muertes naturales fu
ceden , aunque avrian de fer caíi 
todas , fi la Medicina fuera cier
ta , corrigiendo los quatro humo
res , y mantenicndolos , en tal 
igualdad, que fe fueífen refolvien
do poco a poco. Bien lo conocía 
quien díxo de ella , que era el Ar
te largo , la vida breve, y falaz la 
experiéncia , y affi fon mas peli
grofos los Medicos , que las mif
rnas enfermedades , porque con
tt:::i. efi:as Cuelen tener mas fuerza 
la naturaleza , que contra fus po
címas, y venenofas bevidas. Efia 
es la perfeccion de las ciencias 
coníideradas en el efi:ado , que las 
poíiéen muchos defi:os Ciudada
pos. Dcftas caufas generales nace 
mi continua rifa ; aumentada 
muchas vezes con cafos partícu
Jares, como el que fe ofrecía aora, 
que os obligo a preguntarme la 

caufa : fue pues de ver un Poeta., 
que acabando de componer un 
Epigrama , aun antes de aver en
jugado la tinta , partia furiofo 
de fu, cafa a moíl:rarle a fus ami
gos , con tanta prifa, como fi le 
huvieran cortado las narizes, y las 
llevaffe a que fe las pegaífc:! el bar
b€ro a fangre caliente. A efi:e chi
fi:e Marco Varron , y yo levanta
mos la tifa , y Heraclito , que efi:a
va a un lado ) los ojos en tierra > 

vertiendo lagrimas alzo con la 
voz la frente , y defecando con el 
calor de la ira aquellas continuas 
nubes , díxo , no es poffible , que 
pueda reirfe en efi:a Republica > 

fino es, quien por falta de enten
dimiento ; no fabe conocer los 
daños de ella , ni pondera quan. 
efcafa efi:úvo la naturaleza con fus
Ciudadanos ; en el repartimient<> 
de fus bienes· , porque fi bien con 
nofotros mifrnos nacieron la Lo
gica, la Rethorica, la Poeíla , la 
Philofophia moral , y otras cien· 
cias , nacieron eftas entre tan ru~ 
da ignorancia, que para luzir alg<> 
es tnene.íl:er un continuo trabajo> 
en que confumimos los años, y no' 
de otra fuerte que como fe hallan 
los Diamantes , la Plata , y el Oro, 
en los minerales , con tan rufiicas 
cortezas de tierra ' que fi a fuerza 
del buril, y del fuego , no fe lim
pian , y labr~n :s quedan inutiies 
füs ocultos quilates ; affi es mene
fter con un largo curfo de trabajo , 
y fatigas , limar nuefiros entendi
mientos , y defcubrirles las Cien
cias que efian en ellos. 
~e lagrimas , que penas en 

nueftra niñes , que peregrinacio.J 
nes, y defvelos , no paíiamos def
pues , en mas madura edad , tan4 
to leer, tanto efcrivir , tanto me ... 
ditar , para una poca luz , que ve
nimos a dar al difcurfo ' y lo peor 
es que para ella fue menefter que 
tuvieífemos por Macftros a los ani
males , con los quales anduvo 
mas cortefa , y franca la naturale
za. Ellos nos enfeñaron gran par
te de las Artes , y ciencias : de las 
Abejas aprendimos la politica, de 
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las hormigas la Economica. Aque- fion acompañada de un largo cur
llas nos dieron exemplo de la Mo- fo de lagrimas , no bafto a repri
narchia en el govierno de uno ; mir los moti vos rifueños de De
eftas la Ariftocracia en reducirle mocrito, yo me reía de ambos, 
a pocos, y eftos los mejores. Las viendo que aquel reía , porque 
Grullas nos moftraron la Demo- efto no llorava , y efte fe burlava 
erada , cuyo publico cuydado fe porque aquel no reía, fi bien def
alterna entre todas. El Nilano en- pues me parecieron la una ; y la 
feño el Arte de navegar , los re- otra invidiofas paffiones contra las 
mos en fus alas ., y el timon en ciencias , fiendo eftas unos atri
la cola; la Codorniz las vdas; la · bu tos , o partes principales de 
Araña el tejer ; la Golondrina el Dios, que fin alguna de ellas de
edificar ; la Cigueña , el Cliftel; xaria de ferlo. ~1c es la Podla fi
el Hippopotomo la fangria ; el no una llama fuya encendida en 
Elefante la Cirugía. En los ani- pocos ? La Rethorica una infpi
males hallamos executadas quan- racion divina que nos perfuade la 
tas obfervadones Aftronomicas virtud ? La Hiftoria un efpejo 
nos dio el continuo def velo de fu yo de los tiempos paífados, pre
los hombres ; el Cinocephalo fe- fentes , y futuros ? La Philofophia 
ñala con fus ladridos los dias, las natural un esfuerzo de fu poder ? 

noches , y las horas como relox La Moral una copia de fu virtud? 
animado , y nos da a conocer el La Aftronomia un exemplo de fu 
Equinocio. El ave Virio fe dexa grandeza '? La Arithmetica un · 
ve.r en el dia del Solfticio ; los difcurfo , aunque limitado de fu 
Delphines , las Anades, y las Al- eífencia , y mageftad ? La Geo
ciones nos pronoftican los tem- metria un inftrumento de fu go
porales ; quando dezia efto , nos vierno en numero , pe fa, y me
obligo a retirar a un zaguan , el dida ~ La Jurifprudencia un exer
tropel de diverfos animales, Leo- cicio de fu jufticia? Y la Medici
nes , Tigres , Lobos , Rapofos , y na una atencion de fu benigni
otros aun de los imperfeél:os na- dad ? Pero a que no fe atreve la 
ciclos de la putrefaccion de la invidia ? El Sol es tan hermofo 
tierra) los quales ivan figuiendo a entre las criaturas que púdo efcu
un hombre notablemente mon- farfe la idolatria de averle adora
ftruofo , y feo , la Cabeza aguda , do por Dios; y áy quien fin tener 
la frenta confufa, los ojos hundi- ojos de Aguila fe ponga averi
dos , las narizes chatas , los la- guarle fus rayos , y dize que en
bios eminentes , el color negro tre fus luzes áy obfcuridades , y 
atezado , con una giba atras , y manchas. Dexando pues , en fu 
otra adelante ; traía una argolla terna aqudlos Philofophos doble, 
al cuello , y dos cífcs en las megi- un:.i.. efquina , y ví falir de fu cafa 
llas, y luego que levio Eraclito, a Sapho , las faldas en mano , hu
profiguio fu difcurfo diziendo , ye1:do de la ira de fu padre ; detú
feguid a e!fe efclavo llamado lfo- vele ' y diome muchas quexas de 
po > y vereis que induciendo a fu hija ) que divertida en hazer 
hablar aquellos animales , enfeña verfos avía olvidado los oficio , 
por medio dellos a efta Republca y exercicios caferos de cofer , y 
la verdadera Philofophi:;i Moral , hilar , que es la ciencia ma dig
y Política , fiendo los Maeftros na , y própia de la mugeres , 
mas verdaderos ) y feguros que a quien <leven aplicar toda fu a
tiene. Efto pues , o Democrito, tencion , y gloria, y no a lo fl:u
es digno de rifa , o de perpetuas dios, que diíl:r:ien fos animo , y 
lagrimas en un Philofopho atento vanamente prefi.mtuofas de lo que 
al defvalimiento de nucftra hu- faben, procuran las conferencia , 
mana naturaleza ; efta reprehen- difputas con los hombr s, olvida-
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das , de fu 11atural recogimiento , 
y decoro , con evidente peligre> 
de fu honefüdad : harta laíl:ima 
túve al viejo padre, a quien el eíl:u
diofo divertimiento de la hija , y 
fus liviandades bien conocidas ¿n 
aquella Ciudad , clavan mala ve
jez ; y dexandole foífegado con 
algunas aparentes razones de dif
culpa ; entré por una plaza , don
de ví aquellas celebres hiíl:orias 
de Pbntino, de la flor de lis, del 
grifo , de la falam::mdra , y otros , 
donde era notable la abundancia 
de todo manjares : allí avia Enei
das eftofadas , cocidas , empana
das, y engigote, Faíl:os, y Meta
morfófeos aífados, en tortilla , fri
tos , y paffados por agua , y otras 
mil diferencias de guifados · a tan 
buen precio, que pienfo eran cáu
fa de los achaques de los Ciuda
dano , de fus indigeíl:iones , y do
lare de c::i.beza fiempre flacos , y 
macilentos , por no faberfe abíl:e
ner en aquella eftudiofa gula ; de 
quanto ví alli nada me llevo mas 
lo ojos , que unos menudillos de 
Poetas , y unas pepitoria$ de las 
Republicas , que con buen ador
no , eíl:avan en la hoíl:eria de Pb.n
tino : donde huvicramos entrado , 
fi Marco Varron no lo dilatara pa
ra defpues de villas las Chartcille
r1as , donde fe adminiftrava J ufti
cia , que eftavan en frente de la 
plaza' fuímos luego a ellas 'y ví
mos ' que a la puertas clavan la 
cuerda a muchos , por perjuros , 
aviendo afirmado con juramento 
algunas cofas íln ciencia ni noti
cia de ellas en fée , y palabra de 
fus Maefl:ros. La miúna pena cla
van aun gran numero de ultra
montanos. Por amancebados con 
la lengua Griega : entrando pues 
por una gran !ala , de quien dos 
Gramáticos eran portero , defcu
brimo fobre unas gradas altas 
aífcntados los tres J uezes , que ce
lebro la antiguedad , Minos , Rha
damanto , y Eaco. Diüfe princi
pio a la audiencía ' y entro a de
fender algunas caufas un viejo 
muy cano animado a un baculo , 

tremulas las manos , y cabeza que 
al juyzio de los ojos tendria ya mas 
de noventa años : efirañe mucho 
que tanta edad ' no ref ervaffe a la 
tranquilidad , y repofo aquellos 
ultimos , 'y decrepites alientos : 
y preguntandole a Varron quien 
era , me díxo; ~fte es aquel Tura
nio diligentiffimo procurador de 
caufas , conocido de Seneca , tan 
hecho ya al eftrepito de los Tri~u
nales , que aviendole retira.de; 
Cayo Cefar fe retiro a fu cafa , y 
puefl:o como agonizante et1 la ca
ma ) mando a fus criados ) que le 
lloraílen como a muerto ) y fu fa
milia llorava el ocio de fu viejo 
feñor , y fino le huvieran refütuy
do al oficio, ya eftuviera enterra
do. Tal es la loca ambicion de los 
hombres, que quieren mas vivir 
para otros , que para fi mifü1os , 
fin llegar a conocer la felicidad 
del foffiego del animo. Y o defea
va oirle, pero lo impidio un tropel 
de Esbirros que traía a Julio Cefar 
Efcaligero con una mordaza en la 
boca , y efpofas en las tna11os : y 
tras él entraron Ovidío , Plauto ; 
T erencio , Propercio , Tibullo , 
Claudiano, Eíl:acio , Silio ltalico, 
Lucano , Horacio, Perfio, Ju venal, 
y Marcial, cafi todos eíl:ropeados, 
y acuchillados por las caras, quien 
fin narizes, quien fin ojos , unos 
con dientes, y cubellcras pofüzas, 
y otros con brazos , y piernas de 
palo , tan desfigurados , que ellos 
mifmos fe defconocian. Avien
dofe pues foífegado la fala , Ovi
dio en nombre de todos , como 
mas facundo, y que en fus prime
tos aííos avia eíl:udia<lo la Retho
rica, y J Llrifprudencia , fe quere
llo de Efcalígero. En efle cafo (o 
J uezes integerrimos ) efcufada es 
la foerza de la Rethoiica pata cap
tar la benevolencia, con el exor
dio difponcr la atcncion, con la 
propoficion , informar el enten
dimiento , con la narrativa con
vencerle , con la confirmacion ( y 
epiloganclolo todo dexar encendi
dos vucftro animas , y perfüadi
dos al caftigo , porque eíl:ando 
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preferir e a vueftros ojos el delito' 
fangrient a la mano atrevida , que 
le comet io , y vertiendo fangre 
las heridas , fe ofendería la ver
c1ad del hecho , con los Artes Re
thoricos , y vueftra prontitud en 
caftigar delidos , eíl:aria impa
ciente en una larga narrativa: in
formen por nos otros nueíl:ros ro
firos des&gurados , nueftros cuer
p9s eíl:ropeados , bs ofenfas fon 
eíl:as , eíl:e el delinquente , defien
c1a nueftra)nocencia , y fea tefü
go de nue.ftro . procede.r : eíl:a Re..: 
publica , donde mas d~ mil años 
hemos vivido quietos'· y pacíficos, 
efümados , y honrad.os d~ todos ; 
en que púdo pecar Plauto , y Te
rencio par~ que los trataífen affi ?
Pues ah fido fiempre el entreteni7 
miento , y donáyre del pueblo , el 
uno graciofo , y bien hablado ' y 
el otro grave , y remirado ? En 
que Propercio , y Tibulo ? Ambos 
blandos , (liaves , y amorofos ? 
Pues Silio ltalico , es tan humilde 
que aun no fe atreve a le.'\tantar ; 
los ojos fiempre por tierra , pro
turando hallar en los <lemas la 
gracia , que le falta ; Ennio es al
go duro eri fu trato , pero fu inge
nio es tan grande , que fe le pue
c1e diffimular eíl:á falta. Claudiano 
trata de fu gala, y aunque es corto 
fu caudal , le haze luzir con fu 
gran ingenio. Si Eftacio es pre
fumptucifo , y Lucano fobervio, y 
altanero ; fon eífos vicios propios 
de la vana gloria) y furor del in
genio , y no en daño de tercero ; 
Horacio es grave , y remirado , 
pero no con defprecio de los <le
mas , fino con efümacion de fu 
talento : y íl Moteja es con urba
nidad , esforzando(e a obligar a 
la rifa. Yo confieífo que Ju venal 
es fatyrico , pero es hombre de 
bien , y lo hazc con Zclo de que 
fe enmiende eih Republica , no
tando en general los vicios , fin 
que jamas fe aya acordado dél 
·en fus fatyras, y menos Perfio, el 
qual es tan obfcuro , confufo, y 
intricado , que quando le huvicra 
~fendido ) pudiera no c4trfe por 

entendido ·, pues nadie eritenderia 
íl fo, que díxo, es por él , o por 
otro. Solamente Marcial ton fu 
condicion terrible , y con fus fa
les , y graciofos equívocos pudie
ra haverle dado ocafion, pero JU
ra que no le ha viito la cara' ni 
fúpo jama dél. Pues de mi diao> 
que fin jaC:hncia , ni amor pro;io> 
ílempre he fido tet1ido por humil
de, y blando de cohdicion, y aun
que foy facil para qualquiera cofa> 
no he executado cita fac;:ilidad e.ri 
daño agenq , y ú bien he tenido 
algunas liviandades como mozo 
en materias a.morofas , ya por 
ellos he falido deiterrado , y na
die por un ,mifmo deliro deve fer 
cafügado dos vezes , y quando 
todos huvieífemos delinquido, no 
era el Juez competente : a vof
otros íolamenre tocava el cono
cimiento. Mas que mucho que 
contra nofotros profano {e a ya a: 
trevido cite iníolente , fi tambien 
ha pudro las manos en los Auto
res pibs , y ~eligiofos como Sa
nazario , Vida , Pontana , Fraca
íl:orio, y otros. Bol\rcd , pues, o 
juezes por nuefiras honras , por 
la quietud deita Republica efcan
dalizada con las infolencias , y 
atrevimientos de eite Ciudadano, 
de cuya lima , que. es una daga 
huida , ninguno de vofotro efüt 
feguró. A penas Ovidio acabo fu 
querella , quando EfcaliJero qui
tatidofe lá mordaza, re(pondio en 

·fu defcargo con tanta fobervia , y 
menofprecio de aquellos Po .. tas 
venerados de la ami~uedad ' que 
irritado , de verfe afrcWat en lu
gar tan publico, hn acord.irfe del 
refpeB:o ' que fe <leda a lo Jue
zes; arremetieron a él, y arrai_l:ran..: 
do le poi' la fala fueron J uezes , y 
E:K.tcutores O.e la fentencia , qué 
pudiera efpirar de aquel tribunal : 
atrevimiento que 1 s faliera muy 
caro, fi los Jueze no fe divirtie
ran a otra cofa oc mas confidera
cion : y fue un tropel del pueblo , 
que entro lamentandofe de que 
Madamas bs ciencias fali:m de fu 
Palacio , y que en él folamente fe 
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hallavan algunas feñas , y raftros 
de lo que havian fido. Levanta
ron los Ciudadanos los ojos , las 
vozcs al Cielo, y acrecentavan el 
dolor , y lagrimas , moftrandofe 
unos a otros ) algunos vefüdos de 
aquellas perdidas damas. 
~ien mofirava un baquerillo 

de Primavera de la. Rhetorica, 
~ien u11 Toc-ado de cintas de 
Refplandor de la Podia , Q:tien 
un Antifaz de la J urifprudencia , 
y ~ien un Efpejo de la Philofo
phia. Turbaronfe mucho los J ue
zes con aquellas nuevas, y cafi fin 
fentido por tan gran perdida , fa
lieron de la fala a informarfe del 
cafo, y procurar el remedio. ~e
daronfe los Poe'tas executando en 
Efcaligero fus iras, y movido yo 
a piedad de aquel ingenio ) luz 

de las buenas letras , les quife apa.: 
ciguar con cortefia ; peto andu
vo tan villano Claudiano , y el 
fueño era tan vivo, que me enojé 
mucho y levantado el brazo eco
mo fi eftuviera def pierto) me arro
jé a darle una pufu.da-en el roftro ; 
y dando en un brazo de la cama 
defperte de muchos errores , ·en 
que antes vi vía dormido , cono
ciendo las vanas fatigas de los 
hombres , fus defvelos , y fudores 
en los eftudios , y que no es fabio 
el que mas fe aventaja en las Ar
tes , y Ciencias i fino aquel que 
tiene .verdaderas opiniones de las 
cofas ; y defpreciando las del 
Vulgo ligeras , y vanas , folamente 
efüma por verdaderas las que l~ 
fon. 
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SUMMA 
P.RIVILEGII 
REGIS HiSPANIAR OM· 

~Y>~~ A R O L b S ÍI. De~ gratia Hif paniarurh 
" & Indiarum Rex Catholicus , &c. Sere
' niífimus Belgarurri Princeps , Diplomaté 
· fuo Regio fanxit , ne quis IDEAM POLI
TICAM DE UN PRINCIPE CHRISTIANO , CO
RONAM GOTHICAM , CASTELLANAM , y 

AUSTRIACAM , AB ILLUSTRISSIMO ET EXCEtLENTISSIMO 
bOMINO DIDACO SAAVEDRA FAXARDO , E~ITE ORDIN. 
S. JACOBI, &c. Hifpanico, Gallico, vel Flandrico Idio-
mate ii1tra duodecim ab hinc annos excudat , aut alibi lo..: 
corum terrarmrtve excufam, in has Inferioris Germanix 
ditiones inferat , pr~ter JOANNIS BAPTIST .JE VER
DUSSEN voluntatem. Qui fecus faxit, confifcatione li
brorum & alía gravi pa:na multabitur , prout latius pate 
in Literis datis Bruxellre. 

Signat 

LOYENS. 
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