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T I cfte liuro intitulado,Vcrd^fea razo
V cftadcdiícurfo Político de dol^Fernaa.
do Aluia de Caftro, Proucdor mrmaaj
Real del Rey. E náotem coufaalgua centra a
pureza da nofla féjou bos coftumes, antcs)trata
e(le argumento muito Catholica &: dodaflflteptCySí com grande variedade de li^áo, afsim rH^
(agrada Efcritura> como de outros Autores íagrados & prophanos. E com particular engenho acomoda & ajufta asiéntenlas de Fhilofophos Gentios^coma verdade da (agradaThcologia. £ aísim me parece o liuro digno deíeimprimir,&:andarnasmaós dos Príncipes Chriftáos para íaberem emque coníifte a verdadei-.
ra razáo de eftado. E m S.Domingos de Lixboa
ii.de Abril de í i í .
Fr. Diogo Freyra.

V

Ifta ainformajao podefe imprimir cftc liuro,&depoís de impreflb tornea efte con
felho para fe conferir, & dar licenga para
correr^ fem ella nao correrá. £ m Lixboa i i t
de Abril de 616.
Bcrtalomeu da Tonfect.
Antonio DÍAZ Cardofi.
Fr, iManocl Coelho.
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Odefe imprimir cfte liuro aos ij. d'Abril de

16.

VámiSo riegos.
1 H

Dio

l i a M a 4.l para íc imprimir cfte díícurfo R^tico da vcrdadcira razáo de cftado,
c|éfipofto por dom Fernando Aluia de
^ftrdgciepois de impreflb tornaraa meíapct^lcr j ^ i t . A15. de Abril de
^^^bMachad^ de Gduea.

FranciJcoFaz,
pintr.

E R R A T A .
OI.».pag i. cílos,diga otros. foL^.p.i.Chiyprc.digaChyptc.
F Allí ac Principe, diga de! Principe. fbL?. pagina i. inconíidc
ramentc, diga inconíidcradámente. fol. 14.pagina 1. Qailao, diga
Quiloa. foLitf.p.t.pneda^iga pucdc^fol^.pag.r.legitimo.diga
iligitimo fol.ií.p.i.dolicflc, diga doliofe. fol. ip.p.i.Moos, diga
Moros, fol. f 8.p^itReys, diga Reyes. Allí p.x.confirmaTjdiga con
formar. fol 61.p.t.vfen.digavfe. (o\.66. pag.i. de Laccdemonios,
diga de los Lacedemonios. Alli el miímo, diga Ariñotclcs.
füf^S.pag.i^ a iodaHicrufilcm,d'ga Ifracl.

A. DON A N T ® ^
DE CVNIGA C O M I C A
dor de Ribera del ConíejodcSiicr
xa de íu Mageftad, y fu Cz$m%%
tan general del Rey no
de Portugal.
f•
dídinante7 o qualquler otra
piedra de las que llaman preciofasjiofeeftma tantoporjugrám
dor. quanto por los quilates y fon
do que tiene. Las quintas eJJecias
'qual del orojy otros compueflos% pequeñas fon en
\ cantidadipero muy auentajadas por fufubjiancia
alos demás medicamentos, aunque mayores. Las
obras materiales que Je han alabado en elmun*
dojnashafido por fu primor y artificio^ que por
fer muygrandes.Lo mifmoy jufiamente hafuce~
dido en las que el entendimiento ha fabricado,y
tompwjlo. T^pporefio infero que effa mia que
ojfrefco a Vueftra fenoria, deua fer effimada:
forque aunque pequeaajenva enji^ tantos quila*
tes

tejefri/^^fuhftanci^y
primor^ que no folo
j m eUojM recompenfe fu cortedad: mas alcance
WnS^&0} apl*ufO)yfaíisfaccioH9qiie cadaVno de*
fea eñjus hijos por pequeños,)/ defeBuofos qfean-y
qjtfías obras del entendimiento hijos Jonfuyos7y
quando huems/le mayorgloria y honra que los q
naturalmentefe tienen.Facily btenfuerte la ra*
%pn:gfande la Ventaja de las acciones del entendimiento a las del cuerpo.Bn las de la generación
cafi todos los animalesygualan al homhre^con las
otrasfe diferencia deUos^y nos acerca?nos,y mi*
tamos a Vios. Podria tener alguna efiimacion
por elguftoy commodidad de haÜarfe recogido
en efie ramillete pequeño lasfioresiaque comparo
las acciones Catholicasylas Virtudes moraks)nof(h
lo olorofasytfiofasjy apa^ihlesj mas las natura*
ki^necejfarias^y prouechofas,para acertarfe Chri
fiianay jufta, y prudentemente en la Verdadera
ra^pn de ejiado: quitadas las malas, poncomfasy
nociua/Kpor tales reprueuo los hechos injuílos, las
demeftraciones hypocritas) que los políticos, o con
ignorancia^ o con malicia mefclan en ella .Sacada
la quinta ejjencia de lo que agora toca a hablar
en ejfos

en effos pocos pUegos^de immenpi cantidad deauItores Chriftianosfienúksyhifioñ^
l antiguosy modemes^ como en elnúfmo di/curfo
i j ^ Ve. Imprefft agora afolásemos por injqmcia y
J gifto de per joñas mayoresjjue por el mió. Trefentok a vuejlraféñoria por fer materia de eftadó%
de q V. S. tiene muy gran experiencia^por los mu»
cbos anosgaftados {mejor diré toda la vida) en
ferutcio defus ^eyes en cofas degouierno}yguer^
rapx $(eynos propios^y efiraños^ que es laejcuela
Verdadera parafaberfe mucho della/on tan Valefofosy prudentes Jeruicios como todos celebran
con la eflimacion deuidaiy no mas dellopor agorador conojcer la moderación de V. S. acción de
i las mas excelentes, que grandes perfonages deuen
[ tener^y aun defearje en ellos!Tambien me obliga
¡Jer V. S. del Confejo deguerra de fu Magefiad^
\ lugargrandiofO) aunque no premio ygual a tanto
merecimiento, y ajsi mayores los efperay asegura
ta ra%pn:yyo hi]o de mmftro del mifmo confejo,
por bauer muerto Andrés de Jluia mi padre, que
Janta gloria aya^Secretario del. Mas otra caufa:
eflarJírutendo anra dehaxo delgomrnoy orden
de

>

a ^ ^ ^ ^ ^ ^ i t n n g e n e r a l que es iefie (¡(ey*
li E indgiyo en ella el reconocimiento que tengo
me lasMercedes recibidas de V. & y defear obrar
^ á l g o ^ ^ t n de/cargo deüas^ al menos en demoftraffidtljiele hecho en los ratos que el Vulgo Ua*
jí^^^erdídos{n¡ngunos quica mas bien empleados
m ? losgafiados en ello) de los pocos que las ocupa*
dones de mi oficio me dan lugany alygHal del q
tuuiere7yré acabando los otros<¡ ofre/co y todos
a r * S , y todo poco para lo que yo quijiera. Su*
pío eftafalta(recompenfarpretendo la defiguah
dadde lasfuercas aldejco)condarlomasyme]or i
q ay enmtflanimoyfasajfeEiosesjnoneda def
Dios/e paga y fat'isfa^e mnchoJífé mwy bie hádelo mifmo V. S. co los fuyos^ con q cada Vno CH*
pie lo q le toca-, V.S. co tentando fe co eüo.pws es lo
bueno q le puede dar-Jos otros qualyo¿ntregadole
lo fnoy verdadero ^aquello q esfoto proprioy mas
efiimable en elhobre7co q fe \iene a repararla q
no y guale la dtfferecta qayde los motes altos{de
losfuperiores digo) a los Valles üanos{de los irife~
riores entiendo)guarde Dios a
S.como defeo%
Un Lixb oa 9% de Marco de 1616.

Don Fernando Aluia de Caífaco*
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1 Auicndomc | determinado
de cícrcuir algunos dltcurfos Politices, y militares fobre lugares de la lagrada
eferipturaj me ha parecida
ícr muy a propofíto, darles principio con
dezir algo, defta que llaman materia de
cftado. Pues ííendo el defeo mió en ellos
el acertamiento del Principe Chriftiano,
que es elfinque el Rey fabio y bueno deue procurar: jufto es faber que es efta re*
gla ciencia, o arce, o lo que es. Y aunque
por íér la materia tan general y copioía
pudiera dezir mucho en ellajfolo refirire a
hora lo neceíTarío, para fu conocimiento;
mas de fuerte que fe entienda y apure, fin
que por abreuiarfe, quede confuíb y obícuro como dizea Horacio. Procurando
.

A

r

de arte Poe

conrorme {lC4,

I

%eriaderarasen

confoíme l^doiftrina de 3 Ariftotelcs:
tu*.
c[uc ni t i entendimiento (e confunda, ni
fe falte 0 h clariclacl y fubftanda de lo
que fe trata. Hablare de la materia de
citado, del Principe Chriftiano, denoto,
| | y temeroíb de Dios ^ pues gracias a el
nací , y viuo en tierra vaíTalIaje, y feruicio, de Principes dignamente merecedores del apellido Catholico de que gozan : y por lo que en cUlo dijere, queda^
lá conocida^ y reprobada, como vncon| trario junto a otro contrarío | fegun el
h/triSTi.i Ph¡lofophob,y lo que Chryfippo dezia,
eAúbT. cc>mo efcriuec Aulo Gelio, que el bien
holíb.t. fe conoce por el mal, la faifa razón de
cftado> Poiitica, y Atheyfta, que tanta
fuerza tiene en Europa: mas para llora¿corneík do que defendido, como refiere a Cor.
TacitJ.t.de ne\io Tacko, dixo Segeftcs Principe AlcksAnn.
man acierto propoíko. Y efcarmentando en los grandes daños, y males que
dello han íuccedido , y oy actualmente
fe vcen: abran los ojos, y cmendimien^

*ArinJ$A,

tos

• deesladoM

z

tos los Principes que ^uíííercn eícüfar
cftos tales, qual dcuen procurarlo, no lolos los Catholicos, mas los Polidcos prU"
dentes, para alargar de íi las ocafiones de
que proceden: pues devn femejante nacer otro, y de vna caufa vnos miímos efe- ÍATÍ/HUJÍ
¿tos,a Ariftoceles lo eníeña y lacxperien- áeRetborcíalo aflegura.
PRIMERO.

Que la materia de eñado no es arte,
ni ciencia.

D

Oy pues principio a ello, con que
cfta materia o razón de cftado,
no es arte : porque el arte fegun btiafnl
b Platón, no ha de carecer de razón, ni %¡¡bor
depender, como dize I Séneca, fu fue- estme*?.
ceflb de a cafo. Las cofas infinitas, efcriuc ¿ Ariftoteles alabando la opinión taphlfUo.
de fu Maeftro: no íe pueden reduzir a ^/>-7- fi
arte: por (cr el arte, como6el mifmo la
**
A *

dlfinc, u l l t s *

Verdadera ra^pn
clifine,vn ^akkofy regla efeótíua con razón; añadiendo que no ay habito alguno
a íuan Potano dezir, fcr el arte, v a . hadentta.
bito que confta de preceptos verdaderos
b Jríffof Para 0^>rar vna C0^a: 7 b Ariftoteles que el
nhetM. u ^tte no trata del mommiento por accidente,por hauer de tener fujeco cierto, y
determinado. Y quanto valgan en las cofas de eftadolos accidentes luccedidos de
cvkgUio rePcntc y a ca^0>bien íe fabe.c Virgilio lo
hb.9 deUs dioanfi a encender quando Yris embaxadora de luno dixo a Turno, que lo que
ninguno de los diofes aunque mas lo defeara,fe atreuiera a ofrecerle; que era hazer aufencia Eneas de fu Ciudad: el tiempo a cafo lo auia traydo. Y efto fe confir, i.«
ma a mi ver macicamente con lo qued Afimrefol,
riltoteles dize, que lo que depende de la
fortuna no es ciencia: y pues los íucceííos
de las cofas de eftado, dependen tanto
della (hablemos en el lenguaje Philofopho y Gentílico) y de efeótos varios y indifierentcs
tanodePru

deeBado* . . ,

J

diffcrcnteSjtio es arte. Mas fe fortifica efto
con que (i el que íabe de vna arte flize a ^ p/iia>jíPlatón, dcuc juzgar de todas las cofas to- I4.¿JL'
«antes a ella: ninguno aura que tal fepa,ni del furor
liaga en la materia de eftado por no fer ca- Foettí9'
az de preceptos ni cierta a fucceflbs in~
alibles : mas antes íbjetífsima a cafos, y
efedos varios,y indifFeremes. Y afsi no es
arte porque no ay ninguna dtze el.mefmo
t Platon,que pueda diíponcr de todas las b pUtoi[ L
Cofas vniuerfales, para todo tiempo. No c.dtaiog.
podrá el medico, eícríucc Séneca, íeñalar da^eym.
por cartas el tiempo a propoíito para co- 1,^^*
mer y bañarfe el enfermo; ha de tocar la
vena. Para acertar el luchador toma el
confejo en el puefto: y cfte dize á el meí^ ^sentu
mo para fer bueno cada dia fe tome. E l ewM'
buen Eftadifta^ual el proprio | Séneca re- e rmna*
fiere,del prudente,íiempre ha de yr a vn
H<«r.
finj que esconfeguir lo que pretende: mas
no íiempre,dizejpodra ni le conuerna andar por vn mifmo camino. f Terencio lo
fignifico también: pues dixo no es agible
A 5

al

Verdadera ra^pn
aran/Ut t.
Ptí c.4.
htoansto

heo^.fer.
'denei**™

,

evoMor.

M

al borabre, yrfienrfprcpor do y como
quifíerej a que correfponde el dichoa de
Ariftoteles: la naturaleza quiere cfto, pero no íiemprc lo puede hazer. El Piloto
dieftro, crab<lc opinión el Philoíopho
Ariftonimo, que íc deuia acoramodar
con los vientos que corrieflTen: ynoletcniendo en popa, gouernaríe de fuerte que
roas aflegiiraíre,que auenturafle el viaje.
Y aun con íer arte el de marear, quancío ay vna gran tormenta deshecha,
bien fe íabe, quanto mas puede, y valga
vna buena fortuna (la ayuda diuina fe
entiende) que la ciencia, o deftreza de
Noe, Minos, o Neptuno, que íegun diuerfos Autores, fue vnodellos el primero
qU€ ia ¡nuento, como eferiue c Polidoro

Vitsiliouencwn de ^ Es la materia de eílado vn profundií^
lascifts.
gmo noar^ cn
nj ay artc
ja coin,
prebenda, ni ciencia que la enfeñe. ¿ Ariti'pop- ^ote'cs^&ne^aciencia, diziendo: que es
de cofas permanentes, o difícilmente mouibles.

de eSlado.

^

uiblcs. a En otro lugar que no. es cienciaj
p \ fe puede deziríe fabe la de vna coía,'fí. ZArifiü'x'
no fabiendofe todas fus cautas, las próximas^ las mas remotas.1* También dizc hArift.La
que la ciencia nace del conocimiento, mt^'2'
teniendo por objefbo cofas neceíTarias y
ciertas. Y quan impoísiblc fea hauer¡Mus en la materia de eílado, ni cono*
cer, ni alcanzar por reglas infalibles íu
S i n , nadie lo negará: por depender fus
fucefíbs indiferentemente , quando de
caufas y cofas generales, quando particulares, quando con trabas difpucftas,
:Équando con prudencia encaminadas , y
Équando a cafo venidas; Y aunque la ciencia tenga también por objefto cofas
pvniueríáles, fon dependientes del arce:
y no la hauiendoen la materia de citado, menos haura la ciencia que depende della. Y cafo que tenga algo de ciencia , no ferá alómenos de las efpccula' tiuas : porque eftas fegnnc Ariftoteles cáññt 'i
no dependen de a cafo: y el principio, jw/fc*»*,'
I

't

\

a

Verdadera ras^n
el medio, el fin y paradero dellas, como
aiin/Uz. admirablemente dtzea el mefmo, es la
nut4e.i. verdad: mas en la razón de eftado, folo el
fin alcanzar lo que fe pretende: en que
la contera píatiua no tiene lugar. Mas alta
y mejor es fu mira,pucs fe ocupa en las cofas inteUe¿tuales:terrena y baxa la de eftado (aun íi lo fuera) pues fe emplea en las
bEccid i. del mundo, las quales fon, como dize el b
Eípiritu Tanto, vanidad de vanidades: y c
cStnecaen

u

« r

i

n'

•

,

'

Séneca las llama breues y perecederas.
tún a Mar Aquel fagaz Emperador Tiberio cono- i
'dTacit L i . cicndolas bienjeferiue ¿ Tacito,que rehu-|
Amai.
fando ciertas honras que el Senado le de*
cretó,dixo:que todas las cofas de los mortales eran inciertas, y que quanto mas
alcan^afle dellas, en mayor peligro eftaria.
confoia-

ifz* Ditierfas

JeeBado,
.

Í

B

|
/
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'
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T)merpts difintciones de la materia de
e/lado reprouadas algunas*

B

Vduo pues a la materia Je eftadojV
fu difínicion, la qual como cafi es iti'
fínita,y la difínicion no otro que la
cofa difiniáa, como cfcriuea Ariftoteles: tt?3'1'7
nopuededexarde hauer dificultad, y fer ^
neceífario mucho para declararla^ porque B
fegun do^ririab del mifmo, de las cofas hjñ{íí.3:
infinitas cada parte ha de fer infinita. D i - cWnFrü
2CcHieronymo Fraqueta ícr diciplina, quetatnfu
principio,y conocimiento que procede de j * * * ^
íaenfeñan^a de otros, de la letura dclos ¿e ^J¡t
Hiftoriadores, y Efcritores políticos, del
entendimiento propio, de la experiencia
de las cofas del mundoxon que el Principe y fus miniftroSjgouierné lo que fe ofre«
^a en comodidad^ aprouechamicnto del
mifmo Principe. En lo primero dize ver- 1
B
dadj

de eBadom
\

mu
^ ¡ ^ f a s difitMtofies de la materia de
e/lado replbiíadas algunas^ . , _
«

B

| Veluo pueu la tnatlh'a de cílad^p
fu dinniciojí, la qualcomo caí! es in11 # fiÉta^ la áifinicion no otfo que 8
coíá difínidajromo efcriue3 Ariftoceles: 3LAriñ.Lfí
no pugjfe (íetar de hauer dificultad, y íer
l|Éá?lílario mucho para dcclaraíia¿j|prqu^
fegun doctrina b del mlino, de las cofas hAmiLÍf*.
inSnitas cada parte háde fer infinitaiDi- de!?t*$r\
cHter.B
2ecHieronymo Fraqueta 1er diciplina, quetaett\
principio,y conocimiento que procede de
1 de
laenfeñan^a deotros$de la letura délos ¿eeftJo.
Hiíí^Jadores, y Eícritores politicos, del W
entendimiento propio, de la experiencia
f ,
de las colas oR murtdó:con <juc el PrincK
pe y ius miniftcos.gouiérncJo que fe oiré* 5l
^a ciík:omodiíkd,y apróujchamiento del £ ,
rnifíno Principe. En o primero dize ver,
.•
• B ' % • dad-

^
^
|
^|
- M

%
l?^'**

b c u i+dc
hs offic.'

1

cArift.Poi.

Ub.) c.Sy
d/^.s-p*/.

Verdadera

dad i mas en lo vltimo erró grandemente;
pues pone por vícimofínjla commodidad
del Principe,no deuiendolo ferino el efe<5lo que proceda de l Í hi|Éiefto, de la razon,equidad,y jufticia. Qijiero conuencer
cfta faifa opinión o demicion íuya,con au
toridades de la antignodad Policica,para
quefe^ea aun quanco en ella íblo c(^"la
razón y ley natural,íc entendió diferentémente.Noeslicico,dize,a Cicerón dañar
a nadit^por el interés pakicülar: ft3 en otra
parte,quc cl^azer mal a vno,por la comodidad propia,es mas contra la naturaleza
que matarle: luego fi para alcancar el Pnil
cipe fu prouecho (que es el fin de Fraqueta) vuiefle de hauer injufticia,y quiebra de
la ley natural^aun no hablo déla diuina)
no ferábuenonijuftoel Rey,que lo atro
pcllatodopor fu comodidad. Aníloteles
c en diuerfos lugaresd de la Política y c E d¡ze a ja^a iiena: que es tyrano a-

quclprincipe,quefolo procura fu bien. f
I.S.CJI.% Séneca que elfin del tyrano en todos íus
fSenil, dt
1 7
. m
dkhoS
cArift.Etb.

———

^ ^ ^ - z : " de eBado^l \ y

. 6

L -

aichos,y lfechDs,esTu' prouecho:a y en otra a seneS*
parte que el animo de los Reyes quando Prm*-iH^
les haze Reyesrquando tyranos: eftosrobrando cofas indecentes y malas: Reyesy W
exccutando laíQbenas y juilas, que í e ^ ^ jsjijfr
beImirmo,los Rejesy los tyranos, no?Íe b ^ | r . .
diferencian en el nombre: fino en los he- de?&0r
chos. Finas diftiifooncs y verdades bien
,
ciertasy impo^antes,y aísi las aprucuac cs.Thotir^/
Sancbo Thoma^cn el tratado que hizo al eneiopufim^
Rey de Chryprejdcl regimentó dePrinci ^ ^ ^ f é
jpCyQorHo que en la milm^conformidad d dE/m/w»
W dize: Y e Xenofonjtc que tiene por ty- 4Í'ífc^tt
rano^quclgouiemOja do las cofas l | dif- ly^^u
porfen,no por razon,íino por la voluntad, c«j% <te
y conueniencia del Principe. §
c^ra<
L o jufto y honefto claro eftá, que ejiC
buena ley y razón natural, íc ha dcanteponeV a lo vtil y prouechofo:f Cicerón afsi jjÍ|ÍÉj
lo afírma,y en diuerfos lugares dize: § que offic.
lo que era vtil era fuerza fuefíe honefto^S Cwr ^
yufta y naturalmente fe hade entender)
m
h que lo torpe nopodia fer vtilj ni nada h c k . a i i j '
,* á á f e
B z
' • vtil
>|5

.

.

,

Verdadeura^on

^

acidi&.i. vti^quc no fucííe honefto:| quefodo lo
^C*C0 Cra ^oneft0»y ^0 taheño licito:b que
t i c d . IO. na^a bueno fino lo licico/ii nada malo íic séneca
no I f torpe.c Séneca también eícriue, que
W J 1 : \ íblolo bueno es lo honefto :d Tácito alai 0 las Hift. 153 3 Hcluidio Pnlco^de que entre otras vir
tudes que tcnia/eguia la^Joótrina de aquc
Hos íabiosj que íblojuzgauan por coías
jlodem?
buenaSjlas honeftas y lámalas por torhcícC'

t

fffm' pcs.

f

v
>
I

f ' ^ B

• "

l l i M a s :íi el ¿rincipe jufto y íatóo, deue
íí^^gáfeer co#otro lo que querría íe hi¡defl<lj|
^ smcc- o^con ercomoe Mecenas lo aconfejo Auga
sem^t itor Agapeto al Emperador luitinianoty
^ 42". i ^ Senecah es del mifmo parecer. Sea jíiño
\notut* y bueno el Rey^refiere 1 Eurípides: ygo*
\iomstoh. uierne,(egunel Philoíbpho Agaton,1 con46./«•. áe forme a ieyes y jufticia; que cfte tal efcrim iw^. uem Menandro,no bara agrauio, x a Fla9.ferm.deU ton n parece: que el varón jufto y bueno
n p S . i i l a ninguno ferádañofo, y a todos íi prouedui.deUs chofo: de que da la razón en 0 otra parte,
OPL-TH Porclue e^ hombre jufto a nadie baze raal.
totntu.
Pues
íAgqet.d

I

f

Pues fi el Rey no querría, que otro íé le
J|
hizieííe por mas bienes,q dello le refukaP
íen: porque querrá hazerle e^íoloporfu
prouecho. A lo jufto y no a lo vtildize el \
Poeta Senario,* fe ha de mirarr y Cicerón ¿ l a d n s t ú
b que el derecho no ygual,no es derecho^ ¿ J e r m d t i
Peruierten los hombres los fundamentos { f ^ ^ g
de la jufticia,0 eferiue el mifmo Tul|ij£ a»- i0seffic.
pareando el prouecho de lo honefto. J|r
c c/f.^
alguno fe quifíere gouernar por lo cjtíl refiere d Thucididcs,deziaEuphemio^ n i a ^ ^ ^
guna coía íehauiade tener pc#jnjufta,üe'f ^ - ^ f '
do prouechoía; errarálo grandemente.Por
que como fe leec en S. luán, el que no es „ r
)uít6,no es de DIOSÍ que el juíto bien le {¿y ^ . u ^ .
be no hará agrauio ni mal a nadie, y lilefl
Jiiziere a de mas de qu^ya no ferá b u q | o , é
en ello mifmo hallará fu daño. í Eíctíuef f^^/w,
Sophodes que el Rey que obra injufticiasle^w**1Í
y males,íoIo por fu comodidad y g ú f t o ^
perdido va.Gr^ndes Repúblicasdixó| A- g^.periftoles^ acabaron por exceder de lo j u f t o í ^ ^ s^M
y ;azonabIc:porque lo Midecente, ni es, ni
#
f B 5
puede
•Si**

; puede fcr leguro| Aísi fe lo dixcron algu |
aTrfc.í.i.(ie nosalEmperadorGalba,Gomo reíitrrea,Ta
lasbift.
cjto,aconfejandole>íalie^ de palacio a pe
lear conOcton.Ven^a fícmpre 1Q juftoa
hpiat.i. 5. lo vtñ^y fepafejdize b Platon^que no lojudiaifaia fto y vtil.es vna mirma coíajComo aleuc séneca nos inconlideramence dizen.c beneca bien
ytft 46* claro lo dio aísi a entender, quando eícriM
uio,queloqueesbueno,fi|ego esneceffarioipero no lo ne cefíario, luego bueno;
porque ay cd}as necefíarias mas ion viles.
> Bueluo a la materia de eftado y íu d¡d
fínicion,aquien
¿ Scipion Amirato dizc po
*™{™ird*f° | H e r ^ Hamar>vna 0^a contrata a la razó_
(«^/¿t^ordinariajpor reípedo del bien publicto, o
T ^ ^ l t Í P o r confideracion de mas fuerte y vníuec
| ^ " ^ ' ^ í a l razónj y que afsi como a la natural,
Mtnoderó y reftringio la ciuil,y a efta la mili tar,fea la razón aceitado fuperior a todas ellas. |
También la nobra vn priuilegio particular del Principe, para derogar la razón y ley común¿rcrpc&o de la defenfa
f
.
propia.
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I

propíjjO bien paf icularj y qucafsimalü
Alexandro a Parmenion: Tiberio aáeyá-' ^
no.Y aunque otros antiguos y modernof '
Principes han he¿l^ lo mifmo, refirire yo
agora al Rey don ífcan el fegundo defte
reyno de Portugal^ que mató poríu pro¿
pia manoatDuque deVifeo fu cuñad<#r
como fe lee a en fu hiftoria, y b en las de aG<ÍW<r¿fe
Caftillajaccion que,algunos calunian, mas nefende en
yo falúa pace no reprobare: porque fi c el k k s í M
derecho común me permite, matar yo al
51
que me viene a matar, haziendo primero b ifte^n
la defenía que la ley polfe. Porque fí el ^ G ^ ' J
Rey^quc fue bien prudente y juftojíabien- c ulff. ó e
do que aun aquella noche lo trápana exc^f?
cutar? porque pues,íiendo la defenfa natu^f
ral,y el Rey libre,no pudo derogar en algosa ley comun,particularmente en tiempo tanpelígroíb y apretado? Mas:d fi el
mifmo derecho da liceocia al marido, p a * í í f ^ f
ra poder matar al adultero,y lu muger co- terjjs.
giendolos juntosj poniendo por razón:
quien aurá>dize,la ley}que pueda fufrir tal

i

dolor,

^

ron Qfor'io
hiSldelRey
do Manuel

b Scipion
Amirato U
Jt.difc i .

Uerdfiqerararon

dolorjporque eíla miftna juila coníideracion,y cauía,no ha de tener en aquel Rey,
el propio deícargo y fuef^viendo fu hora y vida en tanto rieígo, por roano de fu
cimado,acjuien hauia hecho grandes mercedesjdado muy laludables conrejos,y per
donado pia y paternalmente algunas /oípechas en fu deíeruicio.Y aunque el Obispo 3 don Hieronymo^Oíorio no refiera
jéftas razones,por otras,abona la reíolucio
del R | y j y juzgue cada vno que hizier|¿
jíálkndoíe entaleftado. Perdon¿femeeí^
i^^igrefsione^ue no las puedo eícbíar,
por íer ramas del árbol que voy podando,
paraque dé mas limpio, y deíembara^ado
el fruto neceflario, del conocimiento verdadero dé la verdadera materia y razón
de eftadoi
Continua b el mifmo Scipion Amirato
en fu difinícion,con que la razón de eftadofea vn opofito,ycoía contraria al priuilegio ordinario; y que ais i como cfte
deroga la ley ordinaria,por beneficio particular,

de estado, ^

:. ' 9

-W

' dcular^o publicojla materiai^t^ftadólfof
:
bi^pujela ley orciinaria,reñring¡endoIa, o
alargándola: aque yo añado, por califa jú- .
fta pardcuIar,o publicaj que falcando eíU
. ^
errariá Scipisn^qual Fraqueta,y feria inju?
X. r
fía materia de eftado. Porque feonctirrié^?
do el bien particular?y vniueríal,eíl:e fe ha
de anteponer a aquel, que3 Cicerón afsi a d c i . ^
dize haueríe dejbazer,aü entre el padre y l9sffi'm
la Republica^frecicdoíe en vno, el refpe^ .
^toy cauía de Dios,y el del imperio: cía*
Ir
*o efíá hauerfe de pofponer efte a aquel#
Valeno Máximo efcriue, quettatandc^c hvaler'v
en el Senado Romano, í¡ j|ofthum^Sa^
^cerdote del dios Marte,hauia de falir fireS-^ew Mf^|
ra de la Ciudad,aun para yr a la guerra/e
acordó que no,y dá la razonj rindiofe el
x i%
imperio a la religionjc Sylio Itálico eícriue c S y ü o i t ^
laue al reynar fe ha de anteponer la ley, - M f í ^ i , 2 *
lee naturaljquc confute en iazer vno con opuf j u d e
otro,lo que querría íé hizicíTe con elj que v&tUíiéj
es vna de las quatro cofas, que feñala d S. T H a n sto '
Thomas, pcríicionan al hombre. c Cleoi-fo
C
buloír^WÍ,í'

P

P

[
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bulo Lydio,vnode los fíete Sabios de Gre
cia,dczia:queel bueno aborrece la kijufticiajy ama y guarda la piedad: porque (i
a senec*
^a razon ^on vencidas del prouecho,
Mem.
c^ Reyno a do tal fe Jíare, refierea Séneca
¿
en íus tragedias}no puede íer eftable. Aísi
lo entendieron muchos gallardos Princi| | | : p ~ pes y Repúblicas de la Gentilidad antigua,
p ^ ! pues antepufíe#ti a granpes prouechos,^
acrecentamientos Tuyos J a ley y feenatí^
|fc ralj de los nueftros hartos han hecho lo
mirmo. De vnos y otros refiriré algunof
: exemplos en prucua dello,y mayor repro*
bacion del dicho de Fraqueta alegado arai
Wmtt.l.i(;.
YÉ>orquc como eícriuc ^ Platón fía
diaiogM ello^cofas grandes no fe puede ni deuen
tratarrfí puliere algunos mas, de los que
J
buenamente parecía baftauan^es por prouarlo mejor, con fuccefíbs de tan diuerías
naciones,de diíferentes leyes, de tiempos
muy ant¡guos,de otros mas cercanos, y aü
§
deíosnueflrospreféntes,
•
*
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ha de artityoner £
íovííí,

P

^Roucchoía,y de muy grande impor
tañera era a los Romanos, recibir en
g|
fu amiftad a los de Capua,enemigos
de los Samnuesicon todo el Senado no lo
«dmicio,por tenerla de antes,hecha con eílos:Antepuííeroala fee y f crdad p u b l i ^
a las mayores ventajas y conueniencías,
c¡ue Ies refultaua de la rcguda,que de la jiti
inem amiftad. Que obró acción t z t í $ S $ i
tuofa yjufta? entregarfe luego Capua a
Roma por íuya como eferiuea Tito LÍ|Í ¿Tito l i a .
uio, -'^^f' % ' *
^S^'-^'I ^ T a m b í e n 1^ era a los mifmos Romaiios,no íbiodeprouecho^mas de fu propia
feguridad y ^onferuación, librarfe de la
guerra muy apretad a, q en Italia les hazia
el Rey Pyrroioccafíon tuuierori^para ello;
•'•jk

i
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pues Timocharcs, cfljicias, íeguna Aulo
h V S'c ^e^0»0 como cfcriüenb Séneca y cj|utroqtft. 20.
P^0 e^ mirmo medico del Rey, ofreció dar
c Eutropio le VOTenOjpagandofelof y d Valerio Marfe/^fc//?. xjmo
cambien lo refiere, habla diucrd valer, lamente en quai dellos rue,pero todos coMax.iib.6. cuerdanque no folo lo aceto el Senado,
o el Confuí Cayo labricio que era el General del exercito de Roma; mas antes íe
JÉ
eferiuio al Rey,auiíandoíelojy que íe guar
#
daj^jorque^ le íüecedia alguna deígracia^no era Roma comptice en ella; que vi*
lio le querían para vencerle con ármas.1^
el R^y vencidoíe tal valor y virtud, e r a »
hio luego a tratar de pazés, y dio libertad
a los captiuos Romanos que tenia.
% Tampococoníintio Roma que Armi¿ nio aunque grande enemigo y rebelde
íuyo, íuefe muertcf con veneno, como ret Tache, z fíetee Tacitoofrecio Adgandeftrio Princi
Bw/f/. pe ¿Q diatos: con las armas^y no con tray
%Aido Gd.

jeicues, le refpondieron, caftigaua R o fna fus oíeaíast O varones dignos de toda
alaban-

de eflaaot

,

n

alaban^ydc hauer ^cao^ado tan gran É v | r ; .
lVlonarchia,y de la gloria y fama S U | S 0 '
zais y tcrncis j pues tan ajuílados viupis
a las virtudes morales, a la razón y ley
natura^ eño dizen íut hiftoriadores, fue
^
caufa dello a y S.Auguftin, aquien ílgue1* deiaduiúd
S.Thomaslo confirma^ues eícriu^cj^ #DÍW,^
por las buenas coftuTnbres,y zelode^p h s-nim.
Romanos,permitió Dios fueíTe fu i|hp|^ «pnfi. del
lio tan aucntajadojfacilcreeríe aísij dilgjé reghmnto
ricndoíe por fus íuccéííbs. Feliciísimos^fe^ ^ ^
tuuieron 65o.años,deídc fu fundadon,c]i|||||
íjfgouernaron juftajreligioía, y moralfti^
te-pero deípues que la ambicionóla pafsio>-^ÍÍ^P
y otíos tales injuftos afedos, íc apodera- ' ^ ^ S j
ron de liis ánimos, que de guerras oiuiles^P
tuuieron? Roma fue tres vezes faqucada^y *. -^^m
Italia padedo grandes trabajos y afola- -v M
mientos.
.
... ^
De hechos tan heroycos faltará a caib alguna imitación en nueftra Efpaña?
no por cierto. Hilando el mui^ásimo
Emperador Carlos Quinto fobre .1 unez,
Cx

leofre•

|pr
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a Fr. fru- le ofreció, como cfcriue fraya Prudencio
dencto de ¿ t Sandoual,vn p^adero de Barbarroxa,
hftJeim ^e ^a"a vencnacn el panj no lo aceto, dipendor
ziendo: que fu muerte por aquel camino
M.ii.$,ii al matado^cria prouechoíaj mas a la MaiWllm- geílad Imperial indecente,y que tal viíix)^
^ fiaíi vtil,no glorioía.
S
Muy importante era a los Athenien",\
íesla execucion del arbitrio de Themif'
y
tocIes,para quemar la armada de los Griefllli i | gosjtnas viendo por lo que les dixo Aríftik
S
desque íi era vt%erainjüfto, lo reproiiaro
I
y dexaron de todo punto, como eícriuen
b vlutarc. b piutarcho yc Cicerón. § • : | -1
4
coc/<t.3.
Lycurgo,d muerto Polídetes Rey de
de ofluifs. ]os Lacedemonios fu hermano, inftado y
mUvU* aun aclamado fue por Rey:Maslc tiro la
de Licurgo, ley y confianza natural, q la fuerza delíe»
j*-: i
norio,que a tantos ha vencidoxon el nom
bre de tutor de lo que pariefle fu cuñada
fe^ontentó: nació vn niño, luego le juró
por fu R e y , y a fu imitación todo el
Reyno. .
•
;
" -•
.
1
'
APcrdi-

y
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| A Perdícas valeroíb Capitán^ cftre- a
clio amigo del grande Alexandio, dio el w'5-|
mifmo ala hola de la muerte el fcllo de
fus armas;feñai de dexarle por fucceíTor;
gallarda y valerofamÉhte nepo aceto. Antepuíb a fu proüecho y tanta grandeza» la
ley y fec natural.Alparto de^oxana c ^ *
ib fe cíperaflcjparafijfeder al padre lo q ||* - :
nacieíTcLa codicia deí^ues diuidio aquel
feñorio,que no fon muchos los que fe fa-íg
| ^ n librar della^
:'M
Entre los que la han atropellado digno &
es de perpetua meraoria>y glorioía fama,
S^^ft
don Hernando herópano del Rey don E | ^ ^ W ^ Í
riquí^.de CafíilIa;bmurio el Rey dexan-^i) viM&Éj&M
do a don luán fu hijo y heredero de dos ^ey don ' i S k
añosja muchos pareció íer neceffariojquié ^decafiaU
los gouernafle con prudencia y valor, y «p. 14.
f
que ninguno mejor que el Infante: y aísi
J
!
le inflaron acetaííe el Reyno. Con gran ' ' Chnftiandad,yvalorlocontradixo:ycon
1
excelente gailardia,y obediencia juró iue^l
go al niño por fu Rey y feñor, y en Conv
pañial-"''

^
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pañia de k l R e y n a fu madre, fe gouernó
Caftilia con mucha conformidad, y acer-^|
tam1fenco,haziendo el Infante felíciísimas I
jornadas centra los Moros, y otras obras i
excelentes. Pagóle bien el Rey de los Re- ]
yeSjCÍlalee y ley natural;a Aragón le hizo j
Ganbay /i. defpucs íu Rey, y ha I L í ^ u lucefsion de ]
muchos^ grandes PrinciDes' fu nieto y ib ]
b^ia los Reyes Catholids vinieron a ferio
Caftilía, R e y n o ^ e tan gallardamenle hauia rebufado^or poder mas en n
fu animosa razón que eíprouecho.
^p** Muy necefíaria era a los Venecianos
hift. Venec la muerte á p -Ludouico Esforcia Deque
de Milan,p<ír los muchos danos que I«s ha
zia en fus tierras:ofrecio daríela a trayeion
Bernardo Contarino,Capitan de la cana*»
Hería Albanefa: el Senado no la acetó
por fer el medio injufto;
t GareU
de Refende
hift. del Rey
don luán el
x.dc Port,

c De grande autoridad, gufto, y pro»
uecho fuera al Rey don luán el fegundo
de Portu^al,continuar el íer Rey,pucs por
la auíerlcia?y orden del Rey don Alonfo
I
fu padre

re,lo cra,ya jurado;!bóIu¡o el R cy y
!S dexó el Rcyno con admirable obedi^r
cia,y rcípetojvendcndofc a fí mirmo,con
que fin fer R e y , quedó hecho gallardo
Rey.-quecomo dixoaHoraciO,Rey íeras li a mnci*.
hizieres cofasjuftas, y b Agapetto aliEmperador íuftiniano/eñoreandote a tiaras donujím.
principal y gran íenor.
•:. ¿
cdcv Quan prouechoíb fuera al Rey ¿ ¡¡¡e%ah
mFrancifco de Francia, detener en íu R e y 4 ^ p ^ .
m n o anueftro Emperador, gran emulo y i-t&iut»
vencedor fuyo,queporyr mas depreílc|a p J Í j f
caftigar a los de Gante,fe refoluio a pafíar a jr.pr«^comohizo^or Francia, bien feveetpues ^ ^ J ^
ff^arecsnofolo alcanzara lo de Milan,que ej¡^ ¡¡¡¡^
tanto deíeaua, pero lo demás que quine- ü i ^ . t j .
^ r a . No faltó quien íc lo aconíeiorpero va- * f ^ *
' no mas,cniu animo el pagar alEmpcra- fu vidala
•|?;dor Ja coníianca y gallardia natural que f
tuuo,dcmcterfeenfupoder, con otra tal
S #
de dexarlc yr libre, que no el mayor inte- lib.7.
res, que podia facar faltado a ellas.Los dos
|
por cierto hechos bien heroicos y execD

lentes.
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Icntcs^undados en el valor^ y magnanimi
<kd,<jue cada vno defto^Principes conoí cia c i | c l otroj que es caíí lo proprio, que
,JPC<8O a al R e y don Alonfo el Texto de
Í P . ¿ m ^ f í i U ^ q u e p o r aíTegurarfede fu hermaMtriana. no el Rey don Sancho íe acogió, a Almc*
hijl.áeEfi,. n o i l R e y de Toledo,y eftando en Cu corpll
i te le vino nueua, de hauer íido muerto lu
É l l hermano fobre|Camoraj y pidiéndolelíW \ cencía para venirfe a fer Rey, íe la dio ga&
llardamente,aunque fue inflado le detuí
M' uiefle,hafta aílentar fus cofas con grandes
^ | ^ ^ ^ p ( i t a j # , p u c s feria Como quiíicííe,
lV
para mayor prueua.de la fuerza, y C^L
#
i ftima que tiene la ley y fee natural, aun
. .
entre los Gentiles mas apartados de la bue
; . na Policia, jufto es teferir algo dellos.
J
: Los Chalcas enemigos de Mote^uma
quinto Rey de México, prendieron avn
íu hermanoj fu Rey Je hazian para guerf
.
rearlemejor: rebufólo mucho; mas viendo no aproiiechaua,d¡xo lo acetariajy que
paraque fuefle el a¿to muy publico, fe m
1
zieííe

9

|j¡eíTe vn tablado en la pla^a, ^ e n el, vn
palo altóla do fe fubiria y lo admitiria.Aísi
fe cumpiio^y el puefto encima, prcíentc el
pueblo y muchos Mexicanos que eftauan
prefos,refíere ela padre lofeph de Aceita ap.i^ft
en fu hiftoria natural de las índiasjqu^i' ^ Ac^aziendo no cjueria íer enemigo, rfitrayd^ '7 a *
a fu Patria^ hermano, fe hecho abaxo ^
mató,
: ^ , •: PÍ.'vS'-' •
'^^mFue muy valc^fo Geneyál de l o Í Rc-sj¥
yes de MexicoTlacalleLL^del ReynolcS!
nombraron por íu Rey en cierta o f e a ^ j p ^ ^ ^
ííon. Gallarda mas que bárbaramente la
^SB
rehufQ,y hizo fueííe jurado Ticocic hijo de Motezuma Rey muerto,y tal fe exc
cutói como lo eferiuc el miímob Padre bp i#fr
Acofta. I
| | Í
1
Efto en la India OcciHentaka cafo en la
Oriental faltará fuceífo y g u a l \ ello qo
por cieno. cEícriue Damián de G o ^ en ^Dí¡?í|
la hiftoria del Rey don Manuel, que ha* h,jl.deiRey
Hiendo don Francifco de Almeyda Virrey 9 x****
d e l a I n d ¡ a , h e c h o R e y d c Q u i ^ o a MaD 2
V.Jiamet
r
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hamct Anconij: cfte le dixo,quc en ley Je
laamiftadque tuuo con
do,y muerto por el tyrano Abrahemo, le
pedia .quiTicíre/ejuraírc por fuccflor luyo
a vn ib hijo, aunque el los tenia propios:
Aísi le hizo,vcncido el Virrey de til fideli
dad,y buena ley,en medio de aquel bárbaro pagan iímo.|L
Doy remate a eñe punto de hauerfe de
anteponer al prouecho,Io que fuere jufto
y conforme a la ley natural,con lo que refiere a la fagrada Efcritura de Dauid.Quato le perfeguio el Rey Saúl ya íe íabe, y
aísi también quantb le importara fu muer
tejpues no íblo quedaua Rey, mas fóguro
de la vida, que en tanto peligro traya: bic
pudo acabarle^ pues le hallo vna noche
durmiendo en fu tienda: mucho le inító
Abifay queyua c^n el, le le dexaflTe matar,pues Dios íe lo hauia puefto en Jas manos: mas Oauid no fe lo permitió; contétofe rolo,para prueua de fu fidelidad y refpe¿lo,tomar la lanca, y vn vafo de agua,
%

•

4

\

i

suc

que tenia a la|:abecera. Bien fe lo pago ^
Dios deípucs,¿on las grandes merecaes y J r
fauores que le hizojy haráfiemprelo mifmo a los que obran juila, natural, y Gliri*.
fiianamente, poíponfendo los interefíés y
reípc¿tos humanos ^ Iicito,a lo honeft^ft
M
a lo jufto>y a lo razonable^
'-^^r
\

Werdadera difinicion Chri/liana Se la j
'm
•:': • W materia de e H a d t í S ^ ^ ^ ^ , • •. v ,

B

Veluoa la í f i n i d o n de la matetía
'
de eílado y la acaboj dífeiendo, qiS
^L—
es,cn el Principe Chriftíano y bueno^ J | :
I
vn diícurfó fabio^na difpoíició, y execucion ajuftadaa la ley d¡uina,|trazón natu- rascón que^uanto alcanza :^ab^: huma
'
"1
no, fe dilpongan las coías para confeguir1
le buenos lucceííbs, pero juftos, tiente al i
1
Principe y íús eftadosrque el prudente en|c W
icáaaAriílotclcshadetra9arclfjndelas
I j
^11 . : : í ,'
D 3 ^ :-S acciones
fef
J
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aciiones febiamcntc. Refierea Tanta B r i ^
da en^Tus reuekciones le di^co Dios, ^uc
jpara acertar vn Rey en¿íu gouicrno, hizicflelascoíasconíabiduria diuina: y con
lo qugia prudencia del hombre puede dar
<)e u. N o la Jlamo de todo puco prudencia,
porque hablando della Ariftotdes en di*
b Arijiot.
uerfos lugares: dize en vno,b que es vn haMer N/Ém
bito aétiuo con razón, acerca de los bienes
c Aiif.Eth. humanos; en otroc d que endereza y guia
|las accioneSj al fifi virtuoíb dehazeríelas
cofas: c que da a conocer cada vna de por
1.5.fe;
iu, y es |d:iua como acCIoñfcerca de los
f jlri^. de particulares:f que es virtud del alma que
virtudes en preuiene,y difppne lo neceflarío paca allapalabr*
can^aríe felicidad. Deque le iftfiere,que fí
prudencia.
el fin de vna cofa es confeguirla: y eílo lar
prudencia no lo puede hazer,y.aíÍ€guracni eífe¿tiua,ni realmente en las cofas de títado: por depender fus fuceflbs, de cafos
indiírerentcs,y varios como queda dicho,
no reduzibles a preuencion ni certeza al'
guna-, no fe puede Uamar prudencia, por
mL
faltarle

zS.Brigída
I.7 e. 41.

fa|arlcclfin,quercpretcnde,y esneccflaf
rio en fus acciones. Dixe arriba del arte,y
agora aquí de la prudencia fer vn habito
aftiuo, y como en íi fon tan diueríbs, < ^
claro coníiftir la diferencia,cn las palabras
Latinasfaceré y agere, el primero fe refiere
al arte,qüe obra de manos; y el otro al h 5 | | | | ^
bre de cuyo entendimiento nace,y es p r o ^ ^ S j ^
piala accion^afsi lo da a entendera Placen J W ^ ^ »
tratando dello.
•:^^-**/^w^Í
También la dexo de llamar prudeápa,
^
porque efta íegun b Bontano,no es virtu^ -S?0^*
y fien las confíderaciones de eftado,
¿^^^
ta la razón y virtud de lo jufto, licito, y
bueno, errada, falfa,y ofenfíble prudencia
#
ícrá; que el nombre d e prud en cia, ta m b ie
íc aplica a vicios y cofas malas.La prudenciac d é la carne dize S. Pablo, muerte es,
JÉ
cmendiendofe por día, el cuydado que Z Z t ! * ,
vnoponeenalcan^ar las cofas del mudo.
E l miímo11 Apoftol lo declara, diziendo:la d
fabiduria de la carne es enemiga de Dios:
Ja prudencia y la aftucia tampoco le dir
ÍI
íerencian

h
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fcrcncian en el gencfo)íino folo én la cfpcc i l . L a aftucia eí'pec¿ dcprudencia c^mas
vfada mal y con cxceíTo, no prudencia,
mas engaño y falfcdad fe ha de llamar^
t conforme a las acciones con que vno (c
| j Í | " 1 goiíerna, fc|ia de calificar la efpecie de
. prudencia buena o mala que víaj mireíe
• ^ ^ a l hombre dizea Ariftotelcs qual procede,
P V H § ^onfoifll la naturaleza buena y no cor^ijLÚjl?' rompida. Funda b Pontano en no llamar
P S l f l ala prudencia virtud* porque la acción
ivdefru- honefta es virtud : mas la prudencia
átncutcij. no csaccion^inoguia,y enOTe^adora de*»
llajtambien porque la prudencia no es fin,
icquifíto neceílario en la virtud,finocomo maeftro que eníeña y ayuda a llegar
al fin. Con todo falúa fu autoridad,diré a
cArtjty laprudenciaes virtud:c Ariftotelcs aí^i la
Mor.Mfc . namajy ia razonJo apracua, porque í¡ la
virtud tiene por fin lo bueno,la prudencia
cuya es propia la confukacionja cleccío
y la execucion dello,fin lo qual no fe pue-'
da conícguir aquel finj virtud moral fcrá,
Jí

como

como medio eficaz para alcan^arfe, aísi lo | .
dá a encédcr el miíftioa Ariftotelcs. T a m - a
^
bien pudiera tratar, íi la prudencia es cien | Mor. mch.
c¡a,pe$) no todo ¿ara vnlógar,rcm¡|)lok
otro concIuyendo,^bn que pues la {wude-'
d a ñ o csperfcóla fabiduria, por confiílir
cfta,en confíderar^conocer y buícar j^s d B ^ ^ 'M
ías diumas,y c|Ieftes,y no las hunianas,qu%
eña^tocan folo al oficio de la prudei^ía,
y para acertarly cumplir el P r i n c ^ e ^ n e f p I f W R
íuyo^ha raenefter íabiduria verdadera^ ) í |
no de la Política mal en^ndida, por íer^ •
mucha defe falíajyínjuíla* Veamos pues,
en que eftá y cpmo fe alcanzará efta fab|.
duria«verdadera,pues es y deue fer el f Í n - |
datnento firme,íeguro,y incorruptible de M
| |
la verdadera razón y materia de cflad¿¿

¿ e l Principe Catholico,jufto,y bueno.

E
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V.

E n que conftñe la verdadera ra^pn de
JC
Pues deíeo, j IKK importa, hallai
cfta.íabiduria vcidaklera, acompaY ñándome
€orti|ob, aque también
a uh e.i%. ^ bufcaua; do eftaiél dize.elhombiSen4la
éonoce:en la tierra (báñemete no fe halla:
^ ^ ^ p el abifmoy mar claman que ñola tienen;
If; |p^> ay oro9platá,ni|0da la riqueza humana
eon que comp^fe- folo,áí2e luego el
miímo iob, Dios fabe fu camino, y tísi en
h t h a i 4. él folo fe ha de hallar:1 que^ aun b Platón
tniixfo- con (b Theologia moral o^natural akan^
có y confeflb^qne foio Ditó^es JBÍ fabio^ y
toda la de mas íabiduria humana nineunajy aunque como Gcntil,dixo harto: autorteemoslo morali^dolo mas. E l E f
epr«« (.i, piritu fántoxnfos Pfouwbiosc dize: el Señor da la ciencia^ de fu boca fale la prudencia,

dencia: ya en otroljugar toda la fabiduritó ^ |
- procede de Diosv^pMago dize,(|ue ^ ^ ^ ' ^
eme tuuiere neccfsicil^de rabiduri¿ja pi¿ ^
daa Dios, qne ladá a todos abundant^^
mente,y pues el Rey tanto la ha meíicfter,
que dizec <1Ariftoteles í e r p a prinjencia,
propia virtud del que prefide : y <|piaton£dy^^.
que íolo el prudente ferá buen Gouej^iaÉP^^1^
don y el Efpirítu fanto/que el fundamenf
to del Reyno,es el Rey íabio,y Sen otro virtud.
lugar ella mifm# fe gloria y engrandecí ^ ^ " ^
por mi dizc los Reyes reynaiiVeamoilS
pues cotño la alcanzará elJÍFincipe o otro Wllf&
qualquiera. Solo ellacome-quien íe cono- M:
cejo puede eníeñar,y a í í lo haze,11 dizien hp/&c.io
do:el principio de la íabiduria es el temor
de Dios: \ y en otra parte: el temor de i Proa, c.9'
Dios es el principio de la fabiduria:J y en i j&fj^
otraj el temor de Dios es la mifma fabiduria,y apartarfe de-lo malo, la inteligencia.De que fe infiere,que folo la ay,y con^
•íiftc en el temor de Dios, y qpe eftc es d w M
principio para alcanzarla; o fegun la otra
*
ÜÉ
£ 2
letra.
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letra^l fin de la verdadera fabftluria es éf
^

f l ^ ^ ^c ^os: ^e
<lue agora fea
caufa,o fea eíFedoj fin el temor de Dios,
no ay verdadera fabidurk Bien lo raftreo
I semea. a^si * peneca quando dixo: que la RcJigio,
^ • 4 ^ Iuíliciá,y Piedad^ (que ion acciones del a,
j
M
E l b r y temor de Dios) nunca fe apartan
p, - %3e^íabiduria,de que íacovn aphoriímo
o conclufién,que la verdadera razón y ma* I
4 ^ C?ria de eftado/andajuíla, limpia, y pruI
Wm{ W ^cntc del Príntipe Chrifi:iano,es el amor y
J
temor dépDios,porque cóndilo y hazer de
fu parte lo que pueda, regura,parece, tendrála prudencia,y aylda íiiya, neceííaría
^ffi'
para bien gouernar.Fie el Rey en Dtes de M
f
todocora^on^¡zebelEípiruuíanto,yno
h Tr9u.c.f. eftribe en fu prudencia, ni poder, que efte
. k es el raeáio mejor para alcanzar felicifei' mos y grandesíucceílbs,enbfcny ^ g 0 ^
dad propia,en quietud,conreruacion y augmento de fus vafallo?,y eíhdos, en amor
y fidelidad dellos,cn eílimacion y reconocimiento de los amigos, en reípecto y ceW*t
mor

Je eñado*

;

t9

hior d e los qac no lo fueren, en a d mira ció # t
y aplaufo general, en exemplo a buenos
Pnncipes,en confuíion a injtiftos, y en dcxar de fí deípues vna gloriofífsima y muy
feliz memoriajy buena fama; que tal deue
procurar el Principe cuerdo, como Augnf
fto,aunque Gencil la defeaua para íiáY a ^ • prouádoa Tácito efle animo y cuydaáft ar<?í¿/4
dize: jorque menofpreciada la h u t n ^ z ^ a n n d . J i
mapmbien es fuerza íe menoíprecie^^^
virtudes7por cuyo medio íe alcanca. ÍÍÉÍ1 ':>Tf0Cr'tm
erat.u
íberates aconfeja a fu Rey que procure de
xar de fí mas buena fama, quelriqucz^fe^^^.^
porque eftas perecen fácilmente: y ella^s
iramtrtaljaquellas y las glorias del mün^ ^ l É
doeícriuio también Agapeto cal Empera«
^ -i
dor luftiniano.prefto paífan: foloesdura' c A ^ i >
»lc y perpetuaba rama que íe gana por la
•Vida agradable a Dios.La caufa parece a- dc/V.z.<w
puntía<lcC¡ceron,pues fin v¡rtudjdixo,na- v^or.
mm
da fe puede alabar: y a ella/egun^el miP ¿ f ^ J
mo,fígue la gloria verdadera, porqueefta f c u a . 4
conforme refiere § en otro lugar, confífte t1"'"' A >
lOIO

IM Tufad,

J
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folo en la virtud.a £1 Efpiritu Tanto también aconíeja: fe tenga cuydado det buen
nombre,y de no dexar la fama con man«
cha:^y íanto Thomas, que la honra y
h S.Tbm.
gloria buena es la que el Principe ha de
en el regiprocurar íacar por el trabajo de fu officio;
mentó del
Princip.l.u que es el premio que aplicac Cicerón a
Crfj>-7*
grandes cuydados y cofas. ,
|f
eúker.por
Bueluo a Dios y fu temor,que es la v e r á
Archi*' í o .
• H l dadera íabiduria: contra la qual no ay
fe J prtpencia, ni fuerza humana que pueda
aprwícii ob^f jv.fsi lo dize d elEfpiritu Tanto en los
Prouerbios:y loTephc en el Genefís íepre
guntay refpondc a fímifmo, que noay
f S. loan quien reíifta a fii voluntad,f S. luatvdize:
fin Dios nada Te puede hazer,bueno Te en*
tiende,que es en lo que Dios obra, que en
el mal no;(dexo el concurTo vniuerTal que
llaman los Theologos) O quan diuinamé
te lo entendió § Platón, pues dixOjTcr Tolo
dial.de Rep. Dios la cauTa de las cofas buenas: porque
como el mal es contrario al bien, y Dios
Tolo el Tumo y perfecto bien: repúgnale.
m

ab dixo el mifmo Platón, q i c Dios nunca
ni a ninguno es injuriofoide quien lo faca- dial.de Rep.
riafu dicipuloc Ariftoteles, quandoeferidial.defab.
uio: que no es de Dios el hazer injuria, jp CAriS i .
como el hazer mal,es acción contra Diosj
nC^puede concurrir en ello, pues feria cpntra ñ mifmo; a de mas de íer la naturaleza
diuina incapaz de obras malas: como tábicn fin Dios,vnono puede fer bueno,aísi
lo dfec a Senecaj ni fucederle cofabuena^ ú?Se»eca
y losbienes,feg^n 9 el miímoi con falta de 9.41.
Dios no ion bienes: ni puede haucr buen e Séneca
entendimiento fin Dios, eferiue también
f en otra parte. Fue efta verdad Jlemprc ta £ Sema
fuerte%y grande, que raftréandola por la q . 73.
Philofophia natural y moral muchos de
ios profeflbres della,y otros grandes feodp
bres de aquella Gentilidadj pulieron en
primer lugar para viu¡rbien,alcan^ar p&f
peros íuceííbs, la felicidad y bienauenturan^a,que emendianlo era,cl amor,reípe¿lo y adoración de fus diofes,fu rel¡gtdj|.
y cultOjy el cumplimiento de|as virtudes
Pv
fs A i morales.
i/
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^ . ; . m o r a l es. Y por eílar|oAbr©s llenos de lo
^
que dixerony hizieron eneílo, yíercoías
fáciles no las refiero 5 íblo declararé que
;| ninguno de aquellos Philoíbphos y Poli.
S ' % tifos de los mas granes y aufteros que hu«#, y que profeílaron y engrandecieron
Ínuchc3as virtudes morales,íeaníe aun los
PlatonicoSjCuya ícta comentada por Tíia
les pileísio cabera de lafeta Yonrca,adiferencia de la Itálica, de que fue autor Pyj |
taBoras Sammio; aclarada algo por So^ cratesmaeftro de Platón, y diícipulodc
los que fueron cojtinuando la doArina
%• M\: de Thales? y dcípues admirable y diuinaxnentc iluftrada por el mirmoPlaton,a cu
4
ya caufa tomó fu nobre; fue la que mas íe
^?
llego a la verdad y conocimiento de Dios^l
a peíyflvtf¡ a E*1*0 Polycrates,que en los Philofophos
^
mas contemplatiuos,vuo folo imagen de
í
virtud, mas no verdadera ni real virtud,
v A^
Porque como £ucra de nueftrafandareli^
y \,
gion no ha hanido, ni puede hauerperfe^
¿ta virtud^ el Gentil que no conoce en el
hombre

fv

de esiado.
hombre otro fin, que el que dáfcubre el
áiícurfo natural/olo tiene por verdadera,
la que guia a la gloria del mundos y eftando en ellos la virtud imperfeta, pofíalta
;||el fujeto en quien fe empleaua^o podían
conííguir la perfección y mérito delíajpor
que comoa Ariftoteles enfeña a ningún zAri/lw.
imperfeto compete perfección. Y para
mas autoridad defto^y que énticíiMaií^s lÉm
Políticos que a do nday verdadera teW^i .
gion no puede hauer, ni verdadera virtud, ni pcrfcéla prudenci aijrecogeré aquí, lo q f f f i l
S.Thomas éícriue acerca deílo,en diuerfos '
m
lugares de fu tratado al Rey de Chypre.
bSoloídize,a la verdadera virtud fe dcue
Jnonra,yc lolo es verdadera virtud la que tiregmen.
haze alcanzar el perfecto bien:A y c o m o v * ^ ^
cfte folo confífte en la brAauenturan^a, q c ^iZm,
es el vltimofinde todos losdeíéoS;nmgun
c 8.
bien de la tierra lo es.Y afei el Philofopho AJ'Thmqueíolo puíb la mira y felicidad en lasco- « s . i h m .
fas delb,ninguna le pudo hazer bicnauc- M r t g m ,
turado:6porque fíendo la bienauentura^a S u
F

premio

Dercladcrarazpn

¡I

premio de la virtudjquien ndttuuo perfe ¿ta virtud/io pudo alcanzar el fin y bien
della. Afsi íe deue entender todo efto de S.
p|homas,y yo lo declaro mas co que en el
Chriftiano es diferente, que en el gentil y
Politicos que obran como gentiles. Porque eomo el vltiffio fin del Catholico es
Piosjy Dios Jold-el fin de todas las virtu¿est folo es y feráf^erdadera virtudjla que
ílfedercpaíeílcfiflL O quan admifablef
mente lo efcriue y declaraa al^i» S. Augutn U t t J - ' ftinen ^u c^dad;fea firme ygainftante en* daddeDios t t c todos los ^verdaderamente pios, d i z ^
m.^cip.
njngUno fin verdadera piedadjque t%
jdadero culto de Dios verdecieron
atener verdadera virtud. N i eftaíet
.
verdaderaquando íolo firue a la glork
T
del mundo(palabras originales fon fuya^)
,. .
b Y en otra parte dixo: que las virtudes
deúciudd <TIuc ^es Parecia .tenían (va hablando del
TbDmiú. alma y de la razón) vicios y no virtudes
c u 15. crampor no las referir y enderecar a Dios:
aqwe yo aplico aquellas palabras de San

1" I

v

1

Pablo;

Pablo :a defuanecieronfc en íus imagina- „ „
cienes (a los Romanos las eicnue) y di- ios R0m, ziendo que eran íabios, quedaron Jechos ^ " ^ S
necios^
j
• Y por fer eftc punto de la verdadera
^ligion,y virtudes morales el prin^jipal de
mi difcurfo, y de la verdadera ma¿ria de
eftado: esneceflfario declarar quan errada
y falfamente hablaron en el, algunos malos Políticos, y en particular elq^Ser^Bj
impiól ignorante Machiauelo, que ellisi|||
cio,dize b Seneca,todos los vicios tiene en {,Séneca
íi:c Horacio que a do ay mucha necedad»^^^^
es fuerza aya gran locura; ydel Eípiritu ^ « y c « i ,
V
fantOjIa doítrina de los necios es necedad, iz sat.^
yc en otra parte; los coníejos de los impíos ¿ fnutrh
fon engañgíos: y porfífayas: que todo lo e X o a j f Vi
que el imploniziere y dixere íerá e^oneo, íifay.^u
abominable y malo. Dizc pues, que de tal. Y/
V
manera tenga el Principe Chriftiano las
vi
virtudesjque fepa y pueda mudarfe, y hazer al contrario dellas; y que por conferñ iüar íu Reyno eftará obligado a obrar con-||
•

i
Éf-'

^
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tra la fce,caridad7 humanidad, y religíoaj
loqueleconuengajcomo mas en particua ?.Sih4de lar refiere ela Padre Ribadeneyraj y en
íubftancia diígpney forja vn Principe hypocrica,fairo,diísimulador,yfingido.Y auquelapropoíicion es tan conocidamente
erroneajblasíemajy falía:con todo reprouemosla con razones y doctrina.
Pongo por principio dello lo que algu*
nos Philoíophos y Gentiles dixeron, aconíejando a los Principes la obferuancia y
leuerencia a fus dioíesjaun por fu particu^pconuenicncia y razón de eftado.j

i
||p
•

Los (fentiles quanto anteponían a ¿odas las cofas el amorj culto de W. •
íusDíofes*

T I Latónb dixórque el hóbre fin Dios
jtyw.
I - ' no puede íer bien gouernadoj ni encriatiit
cami^do a la felicidad.c Y enocra
f^*
.
:rW
! f . ¥ -parte

deeñado.
parte: que los que reuercncian y aman a
les DiofeSjfíguen el camino verdad erogara fer bienauenturadosia Ariftoteles: que a Ar¡fi. u .
importa mucho al Principe obrar con Toitt.c.it.
gran vehemencia y cuydado, todo loto- .
cante a la religionjporque fus vaflallos eíV
taran auietosy contentos, no temiendo
leseara agrauio, fi le vie^n y juzga^^
por muy entregado a la religión, y teii|íerefo de Dios, ni íe atreueran a intentar na®f
•da en fu daño,por creer tiene a los Ejlofel
amigos y fauorables.b Theophante éyta- ^Ioan Stff]
goncoj ^¡«e a ninguno aquien los hombrcsjuzgauan,fer amado y faiwrecido de
ios Dioíes-, perfiguirian. c n t a L i u i o f í ^ ^ ^
querodaslas cofas fuceden prbíp¿amen« ^ " P ;
te,a los que reuerencian a los Dtoíe&,y aduerías a losque los menofprecian, dYíb- ¿rfotrates
cratcs^aconíejando efto a Demonicojle di aDern™'Kzt: porque es mayor la cíperanca, y aun
la íeguridad que los hombres tienen, que
los Diofcs immortales oyran y ayu3aran¡¿
mejor,las colas y peticiones de lofque efto
H'
F2
^hazen, _... •
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fezen,que no las dfátjudlos.cjue folamente les ofrecen vidimas. Si quieresferimH
morcaljdixo aquel fabio Mecenas al Ema Dion Caf peralor Augufto,como refierea Dion Caf
fio lib. 52.
í i o ^ e r e n c i a a los Dioíes, en qualquiera
|orma y parte. El Poeta Claudiano (aunque fatto de la verdadera luz) viendo que
en la batalla q el buen Emperador Theodofio tuuo con el tyranno Eugenio-, vn
viento niuy#czio era contrario a los Tol1
dados defícjdixo por el Emperador ofobre manera regalado y querido de Dios;
pues el Cíelo combate, y los victos pelean
b S áug*
:^n tu fauor. Anfi lo eícriue b S. Auguíün.
enU cíu~
de Dios c Y Plutarco^na fentencia de Hermog^
nesque dezia: que como los buenos ion
cFlut. en el
amigos de Dios,figue fe quelosaman, y q
libro contra
Jafenten.de no podran dexar de fer felices. Pues que
Bpicuro^
remedio para fer amigo y fauorecido de
dSenec.ep. Dios?4 Séneca lo da: fer bueno dize: y el
'Poeta Senario referido por luanStobeo:
é l o a n Sto. hazíindo cofas juilas ternas a Dios en cu
firfh.9' del
ayuda. f Y Tanto Thomas aconlejando al
0JÍO'
iff.Thom.
hb.i c i ó *

deeUado,

;
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Rey de Cbypre acudieíle con todas las ^ •
mayores ventajas pofsibles al culto diuino; % >
afsi le dize lo haga: tanto,por cumplir coa lo que deue^omo por obligar mas a Dios
: ^
para íu coníeruacion y augménto. Eícritíf
a Homero que Naufica hija del Rey Alci- Homero
noo dixo a Thel'emaco: que ninguno pc^
p
dJa hazer guerra a los Phaces vafallc^ de
fu padrejporque eran amados de
Dio-^
fes.b autorizemos toda epa gentilidad,a| b i r . luán
loque fe dize, dequan amado, quefidof^ Pineda en
reípedado era de los í | y o Í el R c y ^ í ®
por le ver bueno, obediente ^ temei^ío a
Dios.
• :: : ^ :
V Y lünque eftos Gentiles,y otros q|ie ha
bUron en la miíma íubftancia, dixeron:
fer el camino verdadero para alcanzar la
felicidad humana (por no tener ellos no- - -^^1;
ticia déla diuina) el reípedo y amor a íiis
' t
Diofes: el cumplimiento y obfcruancia a
íu religión: la qual como cícriuec Tito L i c r i t o u J l
uio, mas con verdad y píedád, que con ^c'u^-%mmá
magnificencia vana íc ha de guardan
Yfocratcf
,

•

r
VerJacfera razón
a Yfocratcs que coníifte folo, en obrarlo
*mton i .
qUe fe deue.y no en ofrecer íacrificios: y
al Rey m- J
/
t «r
i
• /
cocks.
en otra parte el raiímoj que el mejor y
hElmifino mas^gradable que podia hazeríc a Dios,
era:ferel Rey muy bueno yjuílifsimo.
Con todo pÉraconfirmación de que lo q
ellos raftrearon por fu Philoíbphia moral,
io vemos cumplido por Dios, con gran^
des bienes Ventajas en los Principesjque
1
antepufieron a qualquier ínteres y conuenfencia íuya,la honra,el feruicio de Dios,
, . luíanfta religión y guarda dellaj pondré
algunos exemplos de felicifsimos,y glorio
fosíuceflbsjque cuuieronlos que hizieron
cfto,y crcyeron,y pelearon con zelo íanto,
y fce feruorofa en Dios, dándoles fauor y
ayuda para vencer,como lo tiene ofréado
l l f ? 9'x por elc Profeta Annaaias, a los que anfi fe
gouemaren.
a rfomtét
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Felicifslmos fuccejhs a los que fe han
, gomrnado con l^ios^y peleado
por Dios confee verdadera,
y
Res Emperadores y todos ellos por
fus gloriofas hazañas llamados magnos ConílantinoA Theodoíío¿ y m
Carlos fuero en fus obras y acciones mus^S
CatholicoSjy ÍKOS en la ley díuina,fin q ü c ^
relpetos humanos Ies apartaflen della, y
con admirable excelencia, piedad, y reU-|||
gion 1Íeuociísimos,y muy obediences a la ^
Sede Apoftolica,y defenfores della, y que
lát adornaron y enriquecieron con muchas
dadivas y grandezas. Quales AJS íucceflbs p
y vida? íiis hiftorias lo dizen,y yoaquy en
fumma: que efta muy proípera y larga, y
aquellos felidísimos, grandioíos, y exce-|i
lentes-con particulares fauores, ayudas y*^
amparos de Dios,düs refiriré por fer fobeG
ranos

1

Él
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ranos, y que dellos íc podran raftrear y
creerfc los demás.
|pb El tyranno Maxencio tenia muy aa lujeb. en
la vida de . pretada y afligida a Roma^ con vn podeConñant.
rofo exercitojy a Conftantino el alma,por
y ^ 1 defearla focorrer^y hallarfe tan inferior en
hTrX)nofr. fucr^as,c]ue imaginó valerfe de DiocleTauinoen ciano aunque Gentilj mas Dios que fabia
el tratado
yklas fiete fu buen zelo y animo, y que, como dize
Jglefias. ^ c Theodoreto hauia de fer autor de la paz
c Theodor.
y tranquilidad de la Ygleíia: permicio^fehtft, Ecchf.
gun eferiuen d Sócrates ye Sozomeno^quc
libtif.í.
d Sócrates vna tarde vieffe vna Cruz en el cielo^y en
htft. JUclef
ella efte letrero In hocfignoVtnces.A ^ias
e So^om,
paíTó efte fauor^la nodjefiguiente1fele ap
tnl&mtfwa-Ltet.}, pareció Cbrifto nueftro Señor,y dixé :luzieíTe laurar vna cruz de la forma de la q
vio^víafTedella por guión en las batallasjanfí lo cumplió el Emperador, y luego venció al tyrano con vna muy glorioía victoria; '
|rj
S .
Peleando también Theodofio contra
Eugenio intrufo e ligitimo Emperador,
eferiuc

deeBado* *

"

i(í

eícriuea S.Augifftin o y p \ ^ ¡ r a Soldados zs.Aug.en
que íe halláron en la bacatta^ue fobreiv- l* 'ci*dad
novn vient®tan tunoío^ue axrancaua de m m M
las manos de los de Theodoíio las lañaos,
atraueíTaniU) a los enemigos con ellas^y
y añade q-tíe fas íaetas que tiráuan los^de
Eugetlío le boluiancontra ellos mifmos,
con que le venció. Y aduierto.con b Sp '^en M ' f i m
^omeno,que viendo él buen Theodoíio, f-cckf.it.j.
que fu contrario lleuaua lo mejor culos
'principiosde la batallare apeójytb-fedií
Has pidió a Dios íbcorrojpues aquell|,cap
ía era fuya,ycon tal feruor y animo, qóc *
M
. Dios cojno tan mifericordiofo fc^e dio
"
luego^brando aquellos dos milagros en
^
fu fauor^porquc fe cumpla lo que dize cSe csent¿ep. I
necí,que el conocimiento del pcccado (do
ÜeíTe el Emperador de los fuyos) es el prin
cipio de la falud y remedio. •
Arcadio Emperador hijo del dicho £
TheodoíiOjfue tan zelofo de la Religión
Catholica,que aunque para la quietud del >;
inpperiojy aun fegurj^ad de fu perfona: le
3!
•4
J* C z
impor- ,

ir

g
11

Verdadera f$%w

importaua dar vna yglefia en Coníhntínopla a los Arríanos en que juntarfej de
ninguna manera lo otorgój <jue le fucea Sozom. dio.a Efcriue Sozomeno, que yendo vna
noche eftos a quemarle en fu palacio, vieron Angeles que le guardauan, y defendíán1cop que fe boluieron confuíbs y acemorizados.
Y porque fí huuiera de referir los exeplos que confirman efta verdad, de todas
íCtoftes y gentes,en las hiftorias antiguas
y modernas}y también los que fe leen
la Sagrada eferitura/ean teftigo dejlo enbiaezes tre otras muchas grandes viAorialpquc
Dios ha dado a los íuyos: la deD Deuora
Profetifla que con diez mil hóbres venció
a Siíara general de Sabin Rey de Canadofep.L'j. nea,cuyo exercito,como declarac loíephcr
délos <t««. en fus antigüedades era de trezientos mil
infantes, diez mil cauallos, y tres mil carros de guerra.d La de Gedeon que con tretap.y
eTrluan
cientos hombres mato ciento treinta y cin
Tinedaen
co mil Madianitas, fegune fray luán Pita Monarc.
neda

•11
^
aeda en fu Monarchia,aunquea luán Tarconeta hifi.
cañota en la hiftoria general no dize mas vninerfd.
decientoy veinte mil, que es el numero j.pl.u
que feñalab lofep.hoj c la de Achab que hl$fephU$.
confie te mil hombres y algunos nobles cap. 10.
desbarató el exercitode Benadab Rey de c Regí 3.
rao.
Syria, que es de creer feria poderofífsimo;
pues a demás de fu gente venían en el,
ayudándole con las fuyas treynta y dos d Paraüp,
Rcvesj como dize la Efcriturajd cla de Eze
chías contra el Rey Senachenbj inuiando €(tpA%
vn Angel que le mató cicto y ochétá cinco mil hombres, y no mas dello, pues
Jiauejfe de referir otras muchas que le
pudiera, huuiera de fer efte libro, y muy
copiofojinas quediícurfo;y afsilo reduziré a algunos cafos particulares de nueftra
Efpaña,por do fe vea que los Principes, q
pelearon folo por la fee de Chrifto/u augmento y propagacion,con zelo verdadero
y en gracia^obcdicnciajy defenfa de la fan
ta Sede Apoftolica, tuuicron felicirsimos
fuccíToSjgrandifsimas viétorias, con mila*
- 4
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grofasyfobcranasayudasTRefirirelosc^l
Sparticular gufto y cúydado, por fer mas
' fuertesy íabrofas,enlos exemplos las co^
faspropias que las agenas, y también por
loquedeíeOjfc ícpa ay en nueftras hifto: ^ rías: íi fe quifiere ofabe buícar, como en
las eftrañas,cafos glorioíos y excelentes en
' todas virtudes, y acciones valerofas, y en
m particular de la verdadera Religión y cula Arcohfpo
áontoing.

|Í

1

.. .

,—^ ^
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tO dlUinO.
|
íib.^.c.7.
Publico es el infame tributo que llama
hS4%¡¡r& delasciendonzelIasíÉgeCaftilla con gran
cobífpo de laftima y afrenta pagó algún tiempo a los
Ttiencia
Moros.a Don Rodrigo Ar^obilpo d« To^ #
3AioCnfódt letlo>ylos Obifpos b de Falencia, c I BuN t(
carugena gos Rodrigo Sancho, y Alonfo de Cartaobifpo de
crena en jas Jjjftoriaj qUe efcriuen de Efpa¿chronica na,clizen,l:ue el primero que le concedió
general j . di mal Rey Maurcgato.d LaChronicagcfcB¡leuao
nera^ della, que hizo componer el Rey dó
de Ganbay Aloníb el Sabio.e Efteuan de Garibay,y el
Wgc
f pac|re ioan Mariana en las íuyasrrefiercn
f p.íoan
¡.ufan*,

r

1 T»

1

*
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que el Rey don Aurelio (que los dos eran
^&.7.t. 0.
hijos

J^^ík"

•

_

_J

hijos del Rey don Aloníb el primero^^^..
'
mado el Catliolico, (pero Mauregfp * '
baftardo y nacido de Efclaua) antes que
el, por fet para poco, y querer gozar de ^ m ^ m
quietud,aunque ¡nfainc,ofrecio,por parias | i | | | p
a los Moros cierto numero de donzellas
Cfariílianasjy en la duda de qual dellos
aya íido el primero,mucha fuerza deue ha
zer la opinión del Arcobirpo,como de per
fona tan graue e inteligente,y mas cercaaa
a lof ticlipos en que fucedio:a b c pero v- a chume*
nos y otros concuerdan,quej|Í valor y ían General
¿lo zelo del Rey don Ranjro, no fufrio \, G4rthay
Mgríc^as a Abderahman, que tenia el im- /»P f m
perioíelosMoeosjen Efpank: y fe laspi- Í | Í | Í |
dio^ junto el Moro vn gran exercito para i |
vengarfe,el Rey otro para defenderfejperomuy deíigualj llegofe ala batalla,dos
dias duro: el primero lleuo lo mejor el
Moro: Ramiro aunque afligido por la
gran apretura en que fe hallaua,durmiofc
aquella noche,qui^á trabado de Dios, por
1
lo que le fucedio en ella, Apareciofele San
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t ^ c o m o refierea el dicho Ar^obiTpo:
donEadrig. animolcboluiefle a la batalla^qae pues fu
zei0 era tan bueno, en elia le ayudaría; hí-.
zolo afsi el Rey,y también el Apoftolío 5
le ofreció; fue vifto en ellaíbbre vncauaUo blanco, vna bandera blanca en la mano yzquierda,y Cruz colorada en medio,
y en la derecha vna eípada,haziendo gran
W matanza en los Moros, con tal ayuda que
mucho quedafle el pagano vencido,Efpa:
ña libre de tan infame y miferable tributo,y el Rey muy gloríoío, dando con efto
'W' principio a d e m á s felicidades, e impreías cxcelentes,que deípues fucedicrcvij efta
es la famofa batalla que llama de CÍauijo,
I De que a demás de los raftros que aun
oy diafe hallan enla Rioja (que es a do
fucedio) de piedras armas, y otras cofas.
Ay enla ciudad de Logroño, patria mía,
i una imagen muy grande de feñorSantia5 go, en v na yglefía.dc fu apellido,que es ícgunla tradición heredada dcfde aquellos
antiquifsimos tiempos a los nueftros, la
a m&fro

ñauas de Toloía,en que murieron mas de
doziécos mil Moros,^ folos veinte y cinco
Chriftianos,(egun refiere el Ar^obifpegló
Rodrigo que le hailo en ella, y quien mas
los alarga es a ciento y quinze; a caíb fal- a P. luatt
togqui alguna ayuda y milagro de Dios? Mariana.
no por cierto,que a de mas que tanta multitud de gente, no pudo fer mi|jer|ipor
otra muchifsima menos^y-rpas cep^ai^Q^
ca perdida,íin concurrir fauordiüino; dize \m
eflniímo Ar^obifpo que Paíqual Canotíift
go de Toledo que lleuaua fu guión: paííó
por el exercito de los Moros fin recibid' 'Mjk
dañominguno^que añade ael padr^ Ma^ t, p.rM»
riana^ue pafló dos vezes fin íer herido, Mariana.
aunqueen elhafta de la Cruz (no en la í'611 : 5f
mifma Cruz) vuo enclauadas muchas .|-'
íaetas,
M:-\
'%
'• %• '
. b c Tan gloríofa fue como cfta, la otra c -tftmán
victoria que el Rey don Alonfo el onze- ^f"6*/
no gano délos Moros, llamada por exe- ¿ v . i M n
lencia la del íalado. Era el exercito dd M m a ^ p
%Rey de veinte y cinco mil ¡nfantes,y flua- Ll(> ca¡^M
H
torzc

x
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torze mil cauaHos,/ el de los Moros deftos
íeteta mil, y de los otros quatrocictos mil,
decjmuriero masde dozietosroiI,y íe cauti
uo vn numero infinico^y de losChriftiaiibs
folo faltaronveynte.Puede fer con valor n¡
fuerza humana? de ningún modo, y íblo
la mano de Dios en cuyo fanélo feriifeio^y
en defenfa de fu fee íe peleaua feruoroíamente^udo obrar tan grande marauilla. í
Pongo por remate aunque deuiera fef
1
fu principiOjdos caíbs de Reyes d^Caftn
Ha y Portugalj^os primóos que defpues
de la perdida de Efpaña tomaron nótam
bi^raK Reyes.
J
lábc Al infante donPelayo ítftaurador
a Arcohtfpo
ionRodrig. de Erpaña^mctido en fu Cobadonga en la
primera batalla que tuuocon los Moros;
\p loan Va
feochronic. aclamado alli por Rey, dos milagros, dos
deEfpana. fauores bien diuinos y grandes le fucediennn.-jij.
ronjvno,que todas las armas y piedras que
c Chronic.
gemraldc tirauan los Moros a los Chriftianos fe bol
Ifpdfo J, uian contra ellos, qual arriba refiero del
pez.
buen Emperador Thcodofio, con que
murieron

-K
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murieron mas de veinte mil Moros; otro,
que cayo vn pedazo de monte en vn rio
por do yuan huyendo^y mató vn gran numero dellosj cjue es lo propio que íea infiere del capitulo veinte y vno de los nú- 21.
meros, hizo Dios con fu pueblo guiado
por Moyíen^contralos Amorreos^que le
querían impedir el paflb del riob Arnon,
Dixe veinte mil Moros^por ícr el numero Finedaen
fn Mo fiare.
quefeñala el Ar<jobirpocdon Rodrigo, Li.cjo. $.z
autor muy graue,y próximo aquel tiem- c Arcohifpo
dcnRodrig.
po^unque Ambroíio * de Morales eferiua kb.^.c.
2.
murieron ciento veinte y quatro mi^pp^dAfnbrcfo
c4on AlcníbEnriquez Cond^^^Jí dcMotaks
hifi. dcüff.
que cfb PortugaI,o qual entonces ÍCTníitulaua^pero luego Rey, y el primero del, y e Duartc
Nunezde
dignamente: pues íu Chriftiandad y va- Leonhift.dc
lor no íolo mereció el nombrej mas, dar los Beyes de
principio^qual lo hizo a la grandeza que Pon
vida de do
elle Reyno llegó; nieto fue de Rey de ¿lonfo 'En*
Caftilla, y afsi jufto fer contado eraltc riquez*
ellos. Ifmar o fegun otros límael Rey po*
derofo Moro^conayuda y afsiftenciaperm~.
Hj
fonal

11
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fonal de otros' quatroReyes juntó vn muy
poderoíoexercito, contra don Alonfb: y
en el campo que llaman de Orique íe dio
la batalla, el animo del Rey Chriftiano
gallardo eraj pero fus fuerzas muy deíiguales, y por efta caufa le aconfejaron los^
luyoslacompoficion^y no el rompimien^
to con el Moro. Venció a lo que parecía
mas feguro la gallardía y zelo del Catholico y valeroío Principe: pero que mucho
íi Chnfto niféftro Señor (qual es la tradición Portuguefa) fe le apareció, animándole a la batalla; con que la dio,y vencují
aquella muchedumbre Morifca, gas ó los
cinco pendones de los Rey esrcon muerte
dellos; tal victoria puede íer fin fauordiuino? no lo parccejla grande defígualdad
de los exercitos lo aífegura,y también que
dia de feñor Sanétiago^ue fue el de la batalla año de mil y treinta y nueue,a Principe Chriftiano, y mas Efpanol, y dentro
de Eípaña,y peleando contra Moros,no 1c
hauia de faltar ayuda de Dios: que tan
derta
9

mente llamado el grande por fu gran
Chriftiandad^prudencia^y valor, conmc^l <
nos de quinientos íbldadoscjue de visorias alcanzó de exercitos de treinta y quarenca milhombres; y no defnudos, íino
con muchos y diueríbs géneros de armas
de fuego? Duarte Pacheco con fecenta
y vn Portuguefes venció mas de cinquen-||
ta fíete mil Arabes c Indios^ fin faltarle
ninguno de los fuy os:31 y en labatallaque zbania*
tuuo con el Rey deCalccut^y fusconf¿ deGoesbifh
erados tan d e í i g u a ) en gence?qnanto mas 2¿*rmiif.
pod^-oíb con la ayudare Dios que le ai- c.S;.
íiftiog: dieron
balas de los Moros en
lascaoe^as y pechos de los Portuguefes,
fin hazerles maíninguno, con que alcanzó vnamuy glorioía vidoria. fíílos y ostros infinitos y femejantes fucceflos^aquel
prenderen fus mifmas cortes aEmpera,
dores poderoíifsimos, aquel vencer exercitos innumerables,aquel ganar fortiísimas audaáes con murallas^ artilleria^y
defeníp grandes^ como lo nizierotij v cali

i f e i ^ C f : Si

I - '' I

.1 lím

vi;

I

ni'

^üerdaderararon

ím gent^aquellcs valerofifsimos y inuic^
tos Capitanes de Caftilla y Portugal, que
dieron principio átales conquiftas, fucedio por el valor dellos, y fu gente? Eieif
fe vee tanto íerimpoísiblej obrólo la mano del Señor^cuyo poder es infinito^y que
quiíbque al fon de vna trompeta cayeí^
fen los grueflbs muros dea lericó; y b q en
el Real del Rey de los Afsyrios, con que
tenia muy apretados a los de Samarla, fe
oyeíTe vn ruydo tan grande que le efpan-*
tójy obligó a retiraríe. O válgame el raifmo Diosenquef)rofundo me he mepdo/
íalgo del abracándome con nueftro iiuic^
to Emperador Carlos Quinto; quirc* mas
feruorofo en el íeruicio y honra de Dios?
quien mas defenfor y propagador de fu
Religión fanda? quien mas denoto y reP
peótador de la Sede Apoftolica? ninguno;
y afsi ninguno tuuo ma&felices y gloriólos fucceílos,ni por fu perfona Principe alguno los alcanzó mayores: dignos por
cierto del Real y Cathoüco animo con q
íiendo

B:; ' .
_
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a Genial,

liendo bien mo90abchizo en Alemania deiiiefcas
aquella tan foberana declaración, o pro- ^•Ponr'
teftacionenfauor déla religión Cacholi- ¿nL-Mí*
ca,v déla humildad y reconocimientocó
10.
que defpues de auer ganado vna gran vie-» de sand*toria delosPrincipesLuteranos,dixo,dcVi uaiuo-s.
ne^/i^y Dios venció. * v - - '^f f - 9^0^11
cAlonfide

i

r

V I If I.

Vllea htjl.
'• del Emperd.
dor 1.1.
dF. Pruderítde Sad.

MiferahlesfñceJIos a%sWe por faifa
k

año

1547.

atería de eBado hiñeron co-1. I f ^ - t
^
rasiniuBas. ».
^-

Y

Porque, como cícriue f Ariftoteles, f ^ p#i.
délo bueno íe engendran bienes, ÍI,C'^
afsi dé lo malo males. Tras eftos
§k
cxemplos de felices fucceflosfundados en |f
el amor y confianza de Dios, en el refpe•
¿to y augmento de fu fee, que es la verdadera razón de eftadoj digamos otros de
mm.
I 2
Principes,

&
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:My •. Principes,que licuados Jeldefeo ycobd/I da de reynar^jue es el vltimo aííedo de
*to\¡£¡£ que,como dize a Tácito, fe priuan aun los
a \ rriíis buenos,o por venganzas, o otras cauH # ías: puíieron en primer lugar la mala materia de eftado de hazer cofas injuftas} pareciendéles que por aquellos rnediosal^
candarían lo que defeauanj iucediendoles
muy al reues,pues en lugar del lo cuuieron
grades trabajoSjinlauííOs íuccefíbsy muer\ tes rniferablesj que por IfiS mifmos filos
# 7 tr^<iasj con que el hombre pienía confi'^
guir lo que juzga le eftá bien, aunque fea
-^v - con ofenfa de Diosj fuele el mifmo fcios
caftigarle. Pharaon,dizelab Eícritüfa fa
grada,hizo matar a los niños de los HeJ
breoSjpareciendole que afsi los apocaría,
y eftaria fegurorpor diez mefes (otros ta^jc T . lean
_ Vi tosc fe dize duró aquello) le caftigó Dios,
ntia MoitarcEcdef. con tanta diucríídad de plagas como fe faÉ i-í iz- be imbió fobre fu Reynojy defpues en peáExoc.n. na de los innocentesd muertos; hizo matar en v na noche acodos los primogenis
m
tos
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tos de Egyptoj défde el del mifrao Rey
hafta el del mas pobre y miferable.a Que aE^iif.
contento eftaua el mifmo Pharaon con q
^
los Hebreos^uando ya les dio licencia para íalir de íii Reyno, no íe le podían eíai- - J | |
par,pues yua contra ellos, con tan poderofo exerci«) b que loíepho lo llega a do2Íentos mil infantes, y quarenta mil cana*
lIos,y por la frente eftaua el mar vermejo,
fin aparejo ninguno para paífarle^ pero lo
que juzgauaera en fu fauor, fue en fu dafio.Permitio Dios,que Moyfen con la vara délas marauillas abrieíTe íendas ea:el
mar-jfoor do a pie enxuto pallaron los lu-^
^ycsr yhauiendofe metido tras dellos los
*Egypcios,tomó có la mifma vara a cerrar- .
aquellos caminos : con que fe ahogaron 1*'
todos,fin que efcapaíTe ninguno^como di¿elaEfcritura fagrada. Materia era cfta
bien copioía^y en que poder alargarme ^
harto, pero reduzirclo a algunos pocosT
cxemplos de las letras diuinas y humanas,
y en particular de nueílra Eípaña, para*

4
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¿ quéconfidccaádo las obras taninjuñas de
| | | | a l g u n o s de los Reyes dcíla, aunque pocos
y. al prefente las tan Catholicas que gozamos en clgouierao preíence,demos infinitas gracias a Dios,y con humildes y affectuofos ruegos fe lefupliqueia coníerua^ g , ¿cion y duración dello^ para ceneríe, qual
hafta aora/eliciísimos, muy importantes,
y acertados fucceíTos, intentados y procu|ados,en otros tiempos, pero referuada la
gloria dellos a efte.Sea teftigos dello,encre
muchos que ^pudieran referir, la expul^f- fíort de los Moriícos, la toma de Lanche
y la Mamora; que Dios por fus fcaretos
particulares^no quifo que Dauid,aimcon
| fer tan fu priuado,y que lo defeo hartó, le
a jug.u.7 e^jg^pc ei Templo,* y a(si fe lo dixo poc
el Profeta Kathan; dexádoparafu hijo Sa
lamon la fama, de aquella can grandioía
bRcj f.iz fabrica como le hizo en lerufalcn.b leroboan, que de hijo de Nabath criado de
' SalamoD,fuc hecho Rey de los diez Tribus de ífracl,qiie íé apartaron de Roboan
*

hijo
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htjó del mifmo Salomón; temienddque íi
el pueblo yuaafacríficar al Templo, que
^ .
fu padre hauia hecho en Hierufalem, fe \ $
podría tornar a aficionar,pa0arre a lu parte,y dexarle a el; tuuo confcjo de eftado
;
configOjde lo que haría en el cafo, para fu . :
íeguridad y conferuacion; y acordó le c^n-<
uenía^or razón de cftado, fe efcufaífe á-»
quella y da: y porq el pueblo no íintieíTe
qititarle el facriíícarj mando fabricar dos
bezerrosenel monte, á do fuefle a eílog
afsi fe hízo^eniendo po^muy cierto, que
con ejle medio afleguraria el Reyno para
fuíuc|efsíon.Salíolefalíbeldiícurfo:alfin
como rmpio y ínjufto,pues dizea la Efcri- a^ - «*
tura fagrada que por efto, permitió Dios *
fuefle aífolada la caía de leroboan en pena dello. p
'
P
b Sefenta y nueue hermanos mato Abi j, lMtK4t
melech^por quedar Juez o Gouernador taf.9.
de los Hebreos.Poco le duró:prefto murió de vna pedrada, y mas tirada por mug e r ¿ - r v ' f-:
, • ^ W ^f'L § É
jjjjtt. ( Í
Tarquino

1

V?rdadeM:ra%on
f
f

^ T a r q u i n o Príícopor fer Rey dcRojfiia,c|uíc6aloshijosdel Rey Anco,cuyo
curador era el Reyno; deípues füemuer*
tópor tra^a dellos róiímos. -'^m
hT'tto liu. I
b Tulia por gozar mas preílo del mifmo reyno de RoñÍa,ínftó a íu marido Tár
^uino^aiataflcal K t y Seruío Tulio íu padre: af#lo hizo,y ellos por faluar las v¡das/alicron huyendo de Roma, con mucho peligro y trabajo .como eferiue Tico
LÍUKV
•
||f .Rftiroíifel gran Pompeyo refieren
e Plutárco T3|cano"cleyo y otro* vencido por lulio Cefaren la Pharíafca,
fu vida,
á tucano Rey Peh^omeo de Egypco^íTegurandoJib.S.dela
fele ampararia,por los muchos beneficios
Thar.
c veieh
que a el y^jbadre hauia hecho; la razón
juila afsi lo pedia: mas la mala de cftado,
de parecer que íí le fauorecia, era cobrar
por enemigo a Cefar, que venia gallardo
* y viíloriolo, y que por vengarfe de que
le recogió en íu tierra,y hauer ala mano
S|
aPjompeyo,lemoueri3guerra,y matando
lo ha-

lo haría vn guftofo feruicio a Cefar^y obj^
garia mucho: fue cauía que clRey inlJaH
do de vnos malos miniftros fuyoSj (O que
infinitos y iÉ:eparables ion los danos que de los tales proccden)mataíre a Pompeyo,
llegó luego Cefanpareciole tían mal aque- ,
S
lia ingracicud,y falta de fee del amparo y .
hofpedajejque ayudó a Cleopatra ^ m a na de Tholomeo^que guerreauan íobre el t..
rcyno5con que el fue muertoi en pago de
-;
íu mala razó de efi:ado.Que del falío bien,
dizéa Ariftoteles es fuerca naíca verdades ^p^fe
ro mal^y todo lo que fe obra contrata* ?'U*xj£
zon ^ equidad/alfo y engañofo es.
' b\^endofe elpmpcrador Honorio aItb i.t.i6.
pretado del Rey Alarico y de Arcalo no»
brádo Emperador en Roma por eljaconfejole la mala razón de eftado, que para
tener en fu fauor contra ellos, a los Gentiles de Roma,y a los Donatiftas de Africa:
les diefle libertad de conciencia: afsi lohiízo^y no folo no íc mejoró con elloj mas
antes perdió a Roma, y creyendo le fuK
cedia

4¿;
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ceíáia por íii pecícado, reuocó la ley, con
que Dios le ayudó de manera q falio de
aquella apretpra, y venció a fus enemigos,
zHermm hazen mencron dello3 Hermano Cótrato,
Contrato
b Mariano Efcoto, yc Sigisberto Scblacéfc
año 400.
b Mariano en fus hiílorias de las cofas de Alemania.
Scoto lib.i.
d También a Nicephoro Conflantino
y da 6.
Emperador, le aconfejó la mifraa mala
c Sigisbert.
Semb, año materia de eftado; difsimulaííe con ios
414,
heregesManicheos.Prefto lo pagó, pues
¿F.Ribad,
fue muerto con breuedad de los Vngaros
l.ic.i%.
e Antonio en vna batalla,como refiere cAntonio BóBomfina]fino en la hiftoria de Vngria.
gr,:
ltb.9*
f Vinciílao Rfy de Bohemia capbien
ÍP.Ribad.
dio libertad a los hereges, creyen/o que
con efto eftarian quietos, y obedientes como fe lo ofrecí an: pero fus demafias fueron tales,que obligaron al Rey tomar las
armas contra elfesjpcrdio la vida y el imperio en líf demanda.
gT.loan Fi
s Por fer Emperador de Coftaminopla,
neda Manar. Iib, 10. mató Andronico Comnenio a Alexio lu
íbbrino y verdadero feñorj muchas guerras

vi
8r

ras y trabajos tuuo por ello, y ala poftil^J
fue muerto,apor Ifacio Angelo que q u e d o | | | | l É ^ |
con el imperio, como dize b Roberto del a F.ÍMI^^L
monte en fu Suplemento hiftoríal a Sigif- ?™^¿ti' l í _
bertoSemblaceníe. ^ ^
Ibsatm*
'fl
Artabano vencido del deíéodeman- i<lmtttedar,mat6 a traycion al Réjp Xerxcs; poco^f
lo gozó: Artaxetxcs hijo del mucrto,aqu¡
en el quifo también acabar, le mato enS
pena de fu trayeion, y codid| como r^^É
fierec luftino.
4 ^ •i ^ ^ ;%
ft'"
'
Si el derecho y razón fe han de romper,d^xodEurípides por rcynar fe hade
hazeiltal fucedio *a Ariftobolo pues pa- eFr.iw»^
recietmole que a folas ellaria mas ícéü- rimda i a
Reyno^matoa lu madre y her- (A^,%yy^
mano Antigono: bien lo pagó, pue* mu^
rio trabajóla y miíérablemente.
"
^
Cheneto Re^, aunque no muy legitimo» de Efcocia, por aflegurar la fuccfsion á Malcolmo fu hijo, mató a Malcolmo hijo del Rey Dufo:aquien juftajr
mente tocaua: quaí fu paraderoífer muerK1
to a

4
\ ™ m
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t0 a tra^,on como dize a Hcébr

aim)r muy 8raue ^ los íucceflbs
W.ÍII. de aquel reyno,y lo mifmo dcfpucs fu hi; f jo,acabode grandes guerras y trabajos
R
Por mano de os íuyos propios.
^ ^ u r i o Eduardo quarto Rey de logiatérra defte nombreidexó a fu hermaoo K¡
caredo^or tutor de fus hijos Eduardo, y
Ricaredo, la codicia del feñorio, le obligo matar a los fobrinos, que le duró? dos
Ijpir | | añosjy con grandes trabajos y guerras. En
Kpo&fortf roa ftic muerto por Enrico, como refiere
virgil.hi(l. b ^olid^^ Virgilio hiftoriador mmrciies
íiofo de la^ cofas de íngalaterra,y;iycafi|
te tal le fucedio f pues por codiciaf que?1
brantójE razón y ley natural.
H'iAlfbnfo Duque de Gueldies.cáíadode
que Arnaldo fu^adre viiuefle taotoj poc
gozar a Tolas el mando,lc prendió, y aunque a ioílancia del Papa y del Emperador le folto, quedóle coa el eftado; fue
defpues Alfonfo prefo de Fraoccfes, quando tomaron a Aruiens: y libre de aquello,
kroaca-

de eftado.

^
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le mataron miferablementcya Phelípe de Felipe de
Comines, feñor de Argeacon por otro ^mine$^
nombre^gran prudente y eran cortefano. ^ f ^ '
que es el que lo refaere, acaba de contarlo
diziendo: que acciones tan barbaras e in#^
juilas como efta^unca quedan fin caftigoS
0
fe: Entre los Emperadores Turcos, füeb hpauijou.
Bayaceto o Payacetoc<1 fegun alguno,p4- wiVnd
Jtnero deíle nombre, y por aflegurarfe en mptraán
el feñor i o mató a Solimán fu hermano, G|y/wr-,
como refieren muchos,c aunque^ Andrés nei4 /.12#
Cambino en fu hiftoria del origen de ^ ^ T/f
los Turcos,diga,murio naturalmente, y no n / ? 9
por í^i hermano: fue íu fin de los mas mk §4.
lerabfesy trabí^oíbs que tuuo Principa
de íu grandeza.Vencióle con íu tan pode^ofo exercito que le llegan a trezientos
f Andrés
mil hombres, Taborlan o Tamurbeq: el Cambín»
qual le metió en vna jaula c|tje le feroia hiji.del eride poyo,para fubir a cauallo^ y no mas q í«» * | |
cfte exemplo de los déla gente Ottoma- Tm''sl'l'
na,poesíícndoíu gouierno de tyrania, y
efto contra la naturaleza, y razón, como
¡ S ..• • • '
' Kj
dize

Verdadera ra^pn

i

áízc | Ariílotclcs,no a propoííto los fuyot
para noíbtros.
pb c Poco tiempo gozó el Rey Philipedc
túgate hif
Francia llamado el hermoíb, la riqueza 5
vmuer.l.^.
c F lotn tomo en fu reyno a los Templariosj pues
•VtnedaUit ella fegun la mas común opinión, fue la
caufa paraque a fu inftancia, fe atribuyeffen a aquella Religión tantos delidos y
abominaciones, que el Papa Clemente
quinto la extinguiccaftigo, y quito todos
los bienes que pofleya en la Chriftiandad?
que eran muy grandes. Lleuandofe a jufticiar a vn cauallero delios d efcáac don
dé Úrozt* luán Orozco y Couarruu¡as>y da pyr autor a Fulgofio^ue vio en vna ventana ai
deBverda- Papa y al Rey, y los empla^ paraque
proph L w dentro de año y dia paredeflen ante Dio^
el*' a dar cuenta de la injufticia que a fu orde
y a el hazian. Permitió Dios por fus particulares fecretos,que dentro de aqnelec»
mino murieron los dos. Que la codicia (fi
cierto hauer fído la caufa defto) que es d
vicioxomo dizef Ciceron,mas perniaofo
'
calo»
cCiclídc
Us ejfie-

meeñado. y\

14°

en los Principes y Gouernadores, y ella y Jfppil la ambición íegunaAriftotelies,laoccafion
de las maseoías que los hombres I^zen W,7Jp
injuftasT que efeíbo pudo obrat?finocfte,
^
que tanto efcandalo y confufion cauío, ^
, .
la juflicia de Dios(prefupuefto hauer muer
Ip .
to contra razón) parece podia faltar, a petición tan jufta y pía, que la fangre innocente qualla del otro-b Abel mucho cíama, y mucho puede ante fu tribunal di' 4uino.
\ - -.i : .. \ ' ' M ,.
No codicia, maspafsion, y venganza
fue oc^ííon que el reyno Chriftianiísimo '
de Francia,aya padecido grandes guerras,
trabajos^ afolamientos. E l Rey FranCiíco
primero,por contrapefar las fuerzas y fortuna de fu cópetidor Carlos V. intjiétífsimo Emperador nueftro, por vna mala razón de eftado^truxo la armada del Turco
a Tolon,pr¡ncipio efto íegun autores c de c p'
todo lo q a padecido y laftado,(oxala ya el l'b'l e-1^ A
fin dello.)Que tomar ayudas de los enemi
gos de Dios;y darfclas; íiempre le fue muy
S
J
"tós ' H •
[odioíoj*
1
4

•
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odíofojyíiemprelo caftigará mucho: aíst
a Varal, i . loe rabió a dezir al buena Rey lofaphat
con el Propheta lehu: por hauer ayudado
^ mdíRey Achab de Ifrael contra el de
hvxrnii. Syriaj^ y al mifrao lofaphat, también le
torno defpuesa amena^ar,con d Propheta Eliazer, por hauer hecho liga y amiftad con Ochozias Rey impío de IfraeLY
por otro Profeta,c dixo lo propio al Rey
€4$, 15.
Amafias de luda, por hauer traydo en fu
fauor para guerrear a los Idumeos den
niil fíraelitas, gente enemiga de Dios.
Y fi Francia lloró y lafto bien cíJo,que
ttienos Italia, aunque por otro camino j
cauía? Con la entrada fue,quc hizo en ella
el Rey Francés Carlos oólauo a inftan(%
de Ludouico Sfor^a Duque tyranodeMi
lan,pareciendole, que con efto fe afleguraria en aquel eftadoicontra luán Galeaco
fu (bbrino y natural íeñor; los trabajos y
mi ferias, que para Italia refultaron defta
paflada,bien laftimoíbs, y públicos fon: y
Ludouico permitió Dios^quc en pago de

- •' 1

I =#

•'4

i de eBado,1^^: . . 4 1
fij trayciony mála'razon de eftado, fuep
prefo de los Francefes quando tomaron a
Nouara,como efcriue aGuichardino:yde a Trancifct
Guiíharéialli lleuado a León-, y metido en vna tor- mhifi.de
re adonde eftuuo cafi diez añoSj y al cabo Italia lib. 4
dellos.y de grandes calamidades y deíue*
turas murió miferablemente. Efte fue el
fucceíTo de aquel tan foberuio y gallardo
efpimujque como el mífmo b Guichardi- b Elmifin»
no dize fe preciaua llamar hijo de la For- hifi.de Italia lib,}.
tuna^ por otro nombre el Kporo, por fus
muchas aftucias, y maífesinjuftas y terribles.» Y alsi facó dellas el pago que las taíes pueden y acoftumbran a dar.
Diré algo, aunque íe^a por mayor, de
los danoSymiferiaSjy trabajos íucedidos en
todos los ReynoSjy Prouincias del N orte,
por hauerfe apartado del gremio de la
lantaygleíia Romana, refpeto,y obediencia de los Summos Pontífices Vicarios de
Chriño en la tierra, quales por vnas cauíás,quales por otras, pero todas por faifas
y erróneas materias de eftado?no por cierL
to
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to>^ue aquello es tanto, y tan laftimofo:
que no para efta ocaííon, paflblo agora en
lilencio,que es el velo con que cubro efta
efpantable y infernalfiguraviua,qual hia Plinto de
la nat. hlfi. zo Timantes gran pintor, como refierea
W 5p|o. Pl¡nio,cubriendo con otro el roftro a Agamenón padre de Efiginya,que auía deíer
(aerificada. No íeatreuiendo deípues d e ^
- hauer pintado, el fentimientoyconfuíion
de los íuyos: a remedar la gran trifteza y
p|'
dolor que via en el padre.
^
h Anoltfpo
h E l baftardo Mauregato (ya vienen
ianRodrtg. jos excmplos Efpañoles) p r a mas afiegu-.
•4*<r'7' rarre,en el Reyno de Caftilla, que conar- |
mas quitó afuTobrino don Alonfo, concedió a los Moros, por tenellos en fu fauor, ckn donzellas de tributo cada años
tanta es la fuerza d el reynar. Cinco años lo
poífeyo, y aunque no le fucedio muerte
* deígracÍ3da,es fuerza tuvieífe lavida trille,
inquiet^,efpantable,y peligróla; al fin coWtacit.lib.
mo de tyrano,cuyas entrañasc dize TaciA n nal.
citOjíi leabriéfíenfc hallarían deshechas,
abraíadas

abraíadas^ pon^oñoías^ue la conciencia i
de vn tan mal hecho cauía' eftos afeétos al
quemas bien libra. San&o Thomas afsi
lo entiende^ues dixo^ue al tyrano,o que
haze obrasde tyrano^iemprefuena aloy^
do,efpanto,y miedo, por mas quietud que
aya:de continuo íoípecha aflechan^as, y
^
tratos contra fi.Y primero hauia dicho ip.
' '
diuinoa Platon,que el tyrano fiempre vi- a SjhomÁ
ueviolaata, inquieta, confufa,'y turbada- Mngim,
mente;
.| ;
•
V
bcd Don Sancho bijidel Rey don Fer- bpí*r/.já
nanck> el primero de Caftilla: no conten- d>^deS9'
to del repartimiento de Reynos^ que ha- ^ X Í £
uia hecho el Rey fu padre, dándole a el a /Ü.Ó.C.U.
Caftilla,adon AloníoaLeon,a dbnGar- baa*el * ? E
cia a Galicia,a doña Vrraca a Zamora, y a ^¿k^'*
doña Eluira a Toro. Vencido de la codi- c.i.y 9.
cia,que es la ordinaria y mas fuerte razón
de eftado, quitó por fuérzalos Reynos a
los dos hermanos, y contra el parecer de
los buenos y nobles vaíallos íuyos, pujo
. :r
cerco a Zamora para toma ríela a Vrraca.
•mmL 2
y eftando
H

verdeciera razgn
Yeñándo fobre ella/foe muerto a traycion, en pagó de la que hizo a fu propia
^
íangrcicomiédo delfruto que da el árbol
jí
^ Acodicia, que a tantos ha emponzoñado
§|
.
7 déftruydo.Dexo el bucno,y tomó el mal
^
confejo neceflario aífi para fu caft¡go.Dizc
t v e l e í o n - a VeleyoPaterculo,tratandode losauiíbs
tm.U,
^ue tuuo |u{|0 Cerar,paraque no fuefleal
Senado, el día que le mataron todos los
II
quales atropello: que la fortuna (hablo
.
como Gentil) quando quiere deftroyr a
vooje des|azelos íaludables coníejos q
; k dan. Afsi lo entendí) el Rey dó AJonfo
de Napoles^pues en la oración que h á o ;
al Rey don Fernando fu hijo, quando le
• dexo el Rey no por verfe muy apretado
• ' : del Rey Carlos de Franciajedize^ucqua
doDios eftáayrado contra vno» le enreda
1
y confunde fus confejos, y fobretodole
I quita el entendimiento:mas refiere en ello
b Paulo íouio pero efto por agoraU.r.
cVeynte anos anees defte luccllo de
c P. loan ¿QJJ Sancho.tuuo otro tal, y por ia mifnja
Mañana
'
— '%
mald

mala materia de eí|u3o,el Rey de Ñauar- L
ra don Garda íu%), fiendo puerto e é
vna batalla por el Rey don Femado de
C a M l a fu hermano, y padre de don S a ^ |
chojprocurando quitarle a Caftilla, que el
Rey don Sancho de Nauarra padre de- .
~
líos llamado el mayor, le hauia feñalado
|||
en l£ diuifion que hizo défiisReynos^entre quatro hijos que tuuo. Caftiga Dios,
adize Platon^l queporfoberbia y codi- z ^ t o n t .
ciahaze cofasdemaíiadas.
|
.
j ^uiiqls^
i Nueftros hlloriadores, aí^i los anti^S^ | | |
guo^como modernos,cuent^ el cafo del
Rey don Fruela primero deíle nombre
diferentemente, aunque la fubftandade . "
t^uer fido matador de vn innocente, y
muerto por ello^es la mas común opinión,
^ i z e elb Ar^obifpo don Rodrigo que tu- bAmhifpo
uo embidia^zelos, y foípechas de íu her- ^ ^ d r í g .
mano Vimareno, por verle de muy exee- lt s4 c'6*
lentes partcs?en extremo amado no íolo C
delosnobles,masde-todoelpueblo^Acó"
* fejole la mala materia de eílado, que para
ife
4^fW;
aííegu- .

fe
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aíTegurarfe de^le mataíre,arsi lo hizo, y
y por íii propia mano. Y conociendo ib
hierro, en fatisfacion dello, como fi con
tal fe reparara maldad can grande, adopto a Bermudo hijo del muerto, y a Fruela
a Uijl.gene mataron los íuyos defpucs en venganca
rolde Efp. defta inhumanidad.a La hiíloria
V
5.p c.6. de España que llaman del Rey d o a f í S ^
h Efieuade
Garibay lu íb,b y Efteuan de Garibay dizei^j^fejj^
mo^y caíilo propioc Ambroflwde^^^fer
c Ambr.de
Morales li, les,y eld Padre luán de Mariana diferenciando folo, en que dize Arabroíio, le nu^
13
taron los íiiyos, afsi en venganza iá^ J ^
/íb.y c.6. muerte que dio a fu hermano, como p ^ .
e Irafmfco
los muchos adulterios que comefiajy.M^v
Tarafa ano
759. I riana, que don Aurelio fu hermano^ q u ^
defpues reyn6,fue vno de los que fe con*
feo ario
juraron contra el, y ayudó a fu muerte.
767-£
g Sancbo c Franíbifco Tarrafa, y f loan Vafeo en las
Obtfpo de
hiftorias que eícriucn de Eípaña, dizen
Talencia
que mató a íu hermano Vimareno,y que
h Í4/M/O fue muerto de Aurelio hermano fuyo*
Cartagena Mas los Obifpos s de Palcnc¡a5y h Burgos
Obifpo de
efcriuen

de eUado* ^
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I

Rey Moro de Zaragoza.
Jí
^ i
Y por prouar abcdcfsbtan en propios
términosjel excmplo folo que agora refí- la gum*
a
me, de que el Principe Chriftiano, que ^ t t i a n * J
por mala materia de eftado, haze coías in'^i,
juñas y demafiadas, y en defgracia y curita,e/t
deíbbedíencia delafanéta Sede Apoftolicajiallara en ello fu perdicionrlo he guat|í¿
''
dado paraque íea el vltimo. Refieren los cHifmautores citados aqui íin otros mas que S ^ ^ '
pudiera a1egar,que el Rey Luis dozeno de dconfai»
Francia fauorecia el concili abulo de Pife:
M
yviepdoel Papa lulio íegundo,que no 6.§ / . M ¿
aprouechauan medios fuaues para apar- vida de
...
tarledcllo, procedió concenfuras contra e¿¿¿2 •
el Rey,íus fautores, y aliados. Eralo don C.IJ.J 1
luán de Fox Rey de Nauarra, Francesco- (Gari l ^9,
modclacaíadeLabr!t,aquieníehizieron gp4^^.
muchas amoneftaciones, y en particular ^•3«.f.u.
porelRey Catholico don Hernando coF
mo deudo luyo>por eltar calado con Ger- Marqúese»
mana de Fox, paraque fe apartafle de a- G9«e^*;
quellaamiftad^puesíiendo en defobedie- u ^ ^ '
'MÁ
M
'lia
<

N^ÍTÍ" J

|&
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cía de la Yglcfia^a fuerza caufarleJanoi
y le aflfegurafle, que por fu R ^ y n o n o í c
haría ninguno a Caftilla, mientras yua
a guerrear al Frances,conforme la liga hej^ia contra el por los de mas Reyes de la
Chriftiandad. Nada b^ftó, ni ver el peligro tan cercano,para que el Nauarro fe reduxefle alo que tanto le importaua, quan
to mas inftadojmas endurecido íu corado,
qual otro Pharaon,necesario afsi para fu
deftruyeion. Con que el Rey (Datholico
con la licencia y permifsion que tuuo del
Pontifice^mbió fu exercito a Naua9ra,y íe
la quitó de todo punto, e incorporó en la •
corona de Caftilla: no por 11 derecho quef
dizen de las armas, que entre Principes
nojuftos fuele fer el mayor, y mas fuerte,
i
aunque no el mejor; íinojuridica, y muy
ñ
juftamente,pues el Papa tiene auótoridad,
1|
para caftigar, y íiendo neceíTario priuar
de fus Rey nos, a l e s Principes defobea]
dientes a la íanéla Yglefia Romana* *
[
-•jthM he llegado al vlcimo punto d e n ¿ L
difcurP

éde eñado.

^

^6

difcurfo, en que trataré de la fimulacion
jsMifsimulacion, que tanto encarece MaJf
ehiauelo,y los domas íiis íequaces, es muy
Beceflarioy prouechoíb al Principe el vio
dellas: pero mejor ícáirá f^^n lo traban
fu abufo y engaño. Fundihlo en diuerías colas a mi ver vnasfolias,y otras mal
cntendidasjy todasfinjuftificacion ni Tub•ftancta ning^na.Y en la que mas efl^bao^'
y con qne les parece queda tan aútori^
da fu opinión, que no tiene refpuefta ni
objeción ninguna en contrario; es vna íeÉ, .
tencU, cuyo autor no íe fabe de cierto
quien fea, * y lufto Lipfio, grande Pálk*- ^ J^;
«o,grandc Philofopho, grande pádre,gran
*j4.
-de hijo de las letras huraa^as,y a quic ellas
y íus aficionados tienen grande obliga- | |
cion,por las trabas can nueuas,e ingenioías,
con qne las ha aclarado, iluftrado, y engrandecí do,dize fer de Sigifmundo, o Federico Emperadores de Alemania. Es la
fentcncia que el que no fabe difsirnular,
no fabe reynar,de que infiere Macbiauelo
¡¿i
M 2
que 9 j

que conuienendole al Principe disimular en las cofas de religión y virtudes, lo
puede y dcue hazer. % qnan injufto y errado íea efto,y aun contra lo que los Gentiles víaron,por lo cjuc arriba queda referido claramente fe v é , y también con
quanta malicia (acción propia,y oxala no
can vfada de ingenios impíos engañados,
y engañadores) la quieren aplicar en fu
fauor. C o n codo por íer el punco con que
mas guerra les parece noshazen,conuie,
ne desmenuzarlo que encendida fu definición facilmence ellas fe entenderá^ def»
pues»

S

M'^-

• '

• ^"'^i

Que feafimtdacionjf/us m í n

7

S la fínmíacron íingir aquello que
es,comoíiftieíre,y es la difsimnla*
cion callar y encubrir aquclloique
!C
es

cs,comofinofuefle: yna y otra apartada*
de la razon,como cfpccic de mentira de-?
claradas admirablemente por aPlatón las *vi*tit¿
diferendas y modos della,injuftas, ilícitas, ¡^¡f^
y muy dañoías.Confífte la primera en mo
ftrarvno en fus palabras,y acciones exteriores^algun genero de prudencia,bondad
o otra qualquiér virtud moral, que en íi
no tienc,para.engañar. Veamos pues que
efedioscauía.'
3 Maxencio,fiendo Gentil, fe moñro ..
Chriftiano para alcanzar el Imperio: tuuoS
Io,y íjiego períeguio cruelmente a los fieles.Guerreole el gran Conílantino como
arriba fe dize, y huyendo de vna batalla J>E«^*- «
cayó en el Tibreja do acabo íegun eíeríue cJnftiiw
• Eufebio» /: ÍJ§L-:. r ••
$
lt.(.}i. ^
t * Anaftaíío Dicoro, fíendo cambien hereje,ie moítro Cnnítiano por lo mifmo,y turcii.ió.
alcanzado, broto íu ponzoña contra los f-11
Catholicos^y fue muerto áéfnrayo.
cf drfcM^^
- áJwOsdos Ricaredos de Ingalaterra, Íc4 sodoiib.de
gundo y tercero?inaIifsimos era^-y m v ; T ^ ^ ^ '
•n
M5
buenos M, 1

Ve/dat/erahtzpn
buenos fe fingimiQue de guerras tmrieró*
con que no íolo fueron priuados del teyno,pero tras muchos trabajos muertos, S |
Infinitos exemplos pudiera traer en cofírmacion, dcquelos Principes que fe han
fingido buenos en fus principios para engañar, y defpues rompido furioíaraente,
como detenidos en íus vicios y maldades
fueron muertos de íiis mas amigos,depea<
dientes y obligados.A Tiberio, gran macftrode faberfmgir,ydiísimular,como efxTacitAib.
critiea Tácito, le fucedio aísi, y lo mifmo
¿nrut.
por dezirío apriíTa a Caligula, Cl^idio)
Ncron,Galba,OthoiH^itelio|y otros muh TboMás
chos que refiere b Thomas Bocio, y^lpJ^
dref Ribad eney r a. : ^
11 f
Ii
Es la iimulacion vn a^to falfo, doblado, y mentírofo: y el mentir, y engañar,
quan impropio no íolo al Principe^pero al
á Prouerb*
wp. 17. varón bueno,eld Efpiritu fanéto lo enfe*
ña,pues dize que al Principe no es decente el labio de mentira, y en diuerfos luga1¡f1(*r$uerb, res refiere | abominables fon: a Dios los
CApAZ.
mentiro«

i

\

deeUaJo.

(\
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mentirofos,a la mifericord¡a,.y h Verdad a Tro. cj/k
guardan al Rey,1? eftas no te falcen, cjue
con ellas hallarás gracia y prudencia ante
Dios y los hombres. Baila efto de la Efcritura fagrada, paíTemos a los Gentiles
veamos como lo entendieron, y «jue di?
xcron. cDe loan Eftobeo,<]ue recogió mu- cloanSto.
^. de
chos dichos en ello, eícojo yo aora eftos; ferm.
frud.y fer.
Solón vno de los fíete labios de Grecia, m de menque no fe ha de mentir Jiuripides,que es la tir*.
mentira inoakrable^cofa.;: Gheretnon, el
bueno no ha de mentir. Phocylides, todo
ha d^ fer verdad,y nada mentira. Cleor
bulo y Menandro, que el labio aborrece
la mentíra,aque añado yo llamarla/ Plu- A Flut.en
U enanca
tarco mfame,y íeruil vicio. Y -Platón trar de lujos*
tando della dize en diueríbs lugares,c que e ?Ut.l. 1 j
dialog. del
el mentir es torpe coía,f que todos los di^ furor.
íes y hombres aborrecen la mentira.. ^
que al que miente en qualquier genero de dtalog.del
juJU.
^
obra y ofiqpíe hauia de echar de la RCH
publicaimucho.m^ dizemeftos Platón,
pero por abrca««k^temito al curioÍQ,que
lo

i
; 1
8
ti
a cií dWoí
'

**mkdeié
Mturmtt,
^
'
••
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lo quifíerc ver lo buíquc en el lugar cita»
<ío,y en otros fuyos,que harto y bueno ha
llar4 en eit p0<3r4 (preguntafe a Cicerón a
íi mifmo) ci varón bueno mentir, fingir,y
hazer cofa mala?no por cierto fe rcípon-

rir,lo que eícriue b platón de la forma como los Reyes de Períía criaaan fus hijo^i
para calificación de la verdad, para exerm
pío y enfeñan^a de vnos, y para confuíron
Remienda de otfos.Quatro maeftros,dize|
^
les dauan, losraas excelentes en lo que
W'-cada vno tocaua que podían hajjaríe.
IPrudentiísimo vno(es el lenguaje con que
lorefídrc) el fegundo iuftiísimo,templap i í s i m o el tercero, y el quarto fortiísimo,
y que lo que tocaua al fegundo era* inda»
ftriar al Principe, en que fuefle toda la vilÉ
da muy verdaderotaccion propia,muy nc
M
ceflariayprouechofa en el Principe bueesmiago no. Cierro efto con lo que aconfeia cSan»
j.
tiago,tto leáis glorio! os,ni mennrolos con»
vitralaverdad,porquccftanocs fabiduria,
que

' de eñad<)^: :\\ ^
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que procede del padref fino terrena an%
M
raal,y diabólica.
% k
Podrame replicar alguno^que también
/
huno Philofophos que abonaron el mentir encaíbsvrgentes?comoa Sopocles^que a sopodeíg
dixo5íi daña la verdad, es permitido no enCreí!^É
dezirla; b Pyfandro^que por faluar la vi- | ^ ^ ^
da le puede mentir.c [>iphilo,que la m e i m ferm.u. M
éx2L en buena ocaíion es de prouecho; y ^ Z 1 ^ ;
prudencia, íegund Phnio^enganar contor- ¿ p/m
me al t¡empo.c Hcrodoto, que Dario afir- k ^ s cauf.
maua^ue quando aprouechafie la men- ^J1^0
t i t a f e díxeííe/ luftino^ue los Parthos me fluflinJ.i.
lia al parejo de fu comódídad*s Plutarcho § pfef^
refiere deMario^q reputaua el engaño por
virtud. Y loque mas aprieta el argtimen- hp/^/jr.
to^ue h Platón dixo, puede alguna vez el ^|^<fc
Gouernador vfar de mentira por el bien Rep M
d e los íuyosra que,y lo demás igual a ello,
que mucho mas ay,fe refponde fácilmente: que no hazen ní deucn hazer fuercá
fentencias de PhilofophosGcntilestn acciones de virtudes, morales, apartandofe
ll^'..
'i
4 . N
de

Derdadera ra^pn
á c la razón y igualdad natural, quato mas
denueftrafee. Que me importa digo la
Philoíbphia profana, quando hablo Chri
ftianamente?y en particular a lo dePlaf • ípn fe dize,que Homero duerme también

a^guna vez* 7 S06 no ay f^2^01 tan diz*
j eijmb. ftro,ercriue a D#nofthenes, que no y e t r s
Mí
algún tiro. Concluyo pues efte punto con
bcííi.j.áe b Ciceron,quc la fimulacion íe ha dequitar del trato y vida humana,porque la raciímifm 2onc (fuya es eíla) pide y obliga q nin^
f
gtma coía fe haga maliciofa, fimulada, ni
cngañofáiiente:añado otra autoridad del
ádftírfí d miínio: a nadie, dize,es licito peccar, y el
paradoxié que miente y engaña bic fe fabe que plc%
ca,y haze mal: y por no hazcrle,es deopi^kmoílh

qualquicr caftigo,y trabajo, hafta la miCm¿
ma muerte.
Ilr
S i Y para acabar de afear, y hazer odiofa
'*
la íimulacionjdigo della,que es iabaía, el
»
cimiento y íübftancia, en que fe funda y
g i l fuftenta la hypocrifia: que diré pues del
ajtf]

M li iÍ&:

:^ J Í Í ^

Í

%

Principe

•Princi^^feta?fololo que el a$(pvMAloi(^
tu í a m ^ p r los peccados del |sueblo ha^
zeieynaral hypocrita. Y ficndo caftigo
de Dios,quc tal ferá el Ifincipe, que pone
para executor de fu juftÉia diuina ? malo
^
es todo hypocrita, dize b Ifayas, y el en- b ^
ganador muy odioíb y aborrecible a D i o ^ ^ J
O quantomas dañ<|as y perjudiciales fctó ^
las virtudesfirauladas,que los vicios publicosjque eftos,fu miíma fealdad hazefe
huya dellosr pero aquellas engañan fácil- & i j
mente con las íbmbras y aparencias de
^^^3
verdad. Ningapa cofa,c dize Cicerón, es c cit.^A
mas nociua en la República, que la de los ^
quefiendomalos, quieren parecer ^ íér #
tenidos por buenos. La virtud,d eícriue el ¿ck.l i de
mifmo,en la accion,y no en la demóftra- foofacionconfifte:? Séneca que la Philofbphia^ ^ " ^ f
y la virtud no eftá en las palabras: ^ y en t s e m É m
otra parte: Goncuerden las obras con las ^g "* S |
palabras, s Horacio es delroifmoparecer.
* Séneca quiere,y juftamente, que lavir- hsemad*
wd correfpondaa larazooi y quan fuera
i

(v 1 .

Na
/

dctta
^

^
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della fea querer el malo íer tenido por
bucno,bien fevé. Quien poíTce la virtud,
nada 1c falta,para viuigbien y felixmcKCi
adize Cicer®nj porque el fabio íegun b Sérax.i.
b Sen.cp.?. neca, configo rnifrao fe contenta. O quaa
to y quan buetío íe roe ofrecía qu« dezir
aquí- pero quedeíe a otra ocafionj acabando efte punto con que lo que apetece
aplauíbs mundaños^no es virtud, fino hypocreíia; y en fu pena no los coníiguiráj
ni la vana gloria humana que pretende.
cloh c.8. Laefperan^adel hypocr¡tardize cel Efpfritu fanvSlOjperecerájy fu confíanca ígraco
mo tela de araña. Las cofas malas e iajol*
tas no fon feguras nifieles-folo lo bueno
lo es, y perpetuo^ y eftas las obras y efectos de lafimulacion.Quien con rales de fe¿tos y males la quifiere,vrcla>pcro ay del.
que feguro terna,le afíegoro/u daño, q el
hazer malcomo dize d Plató,no folo no e
dificulcoíojpero muy fácil a qualquiera.
leja»
Ctmo

Cmovtiiypromhofala'difsimtilam, • w • pero necejiario mucho tiento - para no peccar en ella,
'
A difsimukcion, como diffini arri
^ ba,es cal]ar,y encilbrir aquello, que
J¡t
es,como fínofueflc: y digo^jue íi la
íímulacion en la fornia,que la dexo íigni- licada,es impía y peligróla : la diísimulacion.víada bien, es jufta,prudcntety neceAíariajpero aduierto y pido con particular
pl
afeitojfe aduicrta y encienda, que
fiel
^
Principe diísimularc contra la religión y
virtudes, injufto ferá, mucho fe arrimará a
impio o tyrano: y aísi en ello hallará fu
daño y caftigo: Dios íe le embiará. Y entre otros medios que yíará para ellojíe
valdrá de la mano, armas, y poder de fus
proprios enemigos, como lo hizo con íii
puebloa de Ifrael, gouei nandolo Aod por
5
mano

¿
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mano ele labin Rey de Cananeaja con elmifmo ííendo fu luez lofue; por medio
d e los Madiani tas. Yb con loacin, y loachin padre y hijo Reyes de ludaj por las
armas de Nabuchodonofor Rey de Babylonia: c4con las mifmas al Rey Sedéelas vltimo Rey de luda, en ctífo tiempo
fe comentó la captiuidad que llaman de
Babylonia. Ycond Roboam, por mano
á Parala
¿^e Sefac Rey de Egypto: | y con A c h a ^
cap.iz.
c ParaL U por la del Rey de Syria: y f con Manafle^pl
cap.iS.
por el Rey de Babyloniai^ y c o n l o ^ i
f Paral 1.
chiz por las armas del Rey de Egypta
cap.tf.
g Par4.2. Mas pudiera referir: aísi dellos como de
cap* $6*
otras hiftorías y tiempos, y délos muy
cer canos^ nofo t r o ^ í t o b a f t e n eftos para
^a^^níarlosíterina
que viuan
(
-"con gran ctódfcado^n eÜcümplimientodc
la religÍD,y;v¿tudes moralesunirando attentifsimámente lo que fe diísimula en
efto,por fer muy dificultoío acertar el vfo
dello fin arrimarfe, ni apartaríe mas a la
mano derecha que a la yzquierda; como

M
•

•f'
Si'.."

i v

dizc

meeñado^

* -W

dize ela Efpiritu fañto; de lo que k razón
m
y virtudes piden,íin exceder de la medida ? .
o ^fefo jufto,qual dixo Pytagoras, referido
W
por b Lilio Gregorio Giraldo: que es necef tríí cr^,
f

./-.

1°

j

-

Giralda en

farifsimo mucho aemo y prudencia para iatnterpre.
no peccar en ella: afsi por el animo con tactonde
que íe difsimula^omo por el tiempo que ["27^'
dura la difsimulaci^.que fi aquel es de en gorts. ganado dura tatD|q cauíe ¿año o engaño
||
al tercero,ya en eftosy otros tales cafos fe
peccará .Punto es fuera de mi profefsion; ~.
pero anfi lo explican los Theologos, y entre ofros remito, al curiofo lo vea, en los
U ladresc Pedro de Ribadeneyra en el Priri c p «¿W.
cipe,y ¿ fray luán Marques en el Goucr- ^ f-4nador Chriftiano, que lo tratan muy do- Maques
Q:amentc,y enparticularelvltímomas ex W.i.c.14. J
profeflb, y con fu acoftumbrada erudicío
y prudencia. j | #
•
Vengo a lo Político, en que ladifsimulacion puede fer prudentejlicicajy neceíTaria. Si el Principe tuuiere jufto fentimiento
de algún miniftro o vaíallo,: porque me*

'•f'

/

... vv:

rezca

1

I
1
1
1
%
1

ir*
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refcaicáftigo, pero por juftasrcauías no
conuenga darfele luego, bien puede diísiniiilarlo, y alargarlo a otro tiempo: prudenciaíerá ^lajpues el labio, como d í z e l
a EÍÍÍ^O- la íagrada Eícriptura calla haíla el fuyo, y

:

b en otro ^llBar c^
difiere íu eípiritu,
¿Epittétí
y le guarda ala poftre,yc en otro: el fabio
^•78calla. Dize elPhilofophodEpi¿teto,que
el que cuerdamente fe acomoda altiempOj fabidor y participante es de las coías
eRfg.s.oi ¿iuinas. cD^uid juña y grauemente cftaíJ
na enojado contra ^general loab, por las
: ^nuertes qt§:dio a A|ner y ^ A m a í Í 3 | y
^ • íj. también co¿Semey,por hauerle maldezí- do,'quando yua huyendo de fu hijo A b | ^
- M ^lonrno los caftigb cníuyida por cauías
.: W baftances que a ello le obligarian, mando
a la horade fu muerte a fu hijo y heredero Salomón lo hiziefle: aísi lo cumplio,a
j los dos hizo matar.
;
4
^ccVhx

f CÍÍ. udt
ksofjie.

f Cicerón engrandece mucho a Quinto
Máximo, de que entre otras excelctes partes que cuno/ue vna,faber diísi mular, k
Í
' ' •
'
f No

.. '

de eBac/o. ^ : '
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*

N o ' menos alába * Tácito á Ó^áuia a j^j.fiÉ
muger deNcron, de que eflando en
"
banquete, hizoefte cruel Principe matar
aBritann¡co,hermanode O^auia^có vna
bebida venencia; y ela que aunque mo^a hauiá aprendido a diísimular la tri- 4
•
ftezá, el amor, y otro qualquier afe<5t<^ ^ ;
por muy laftimada y temerofa que eftu« o / u p o mioy bien diísimular fu dolor, y , f y
cípanto, y alegremente continuó el cora- ^
bite.
.
', : ••• • '' • ;
»•
E l íniinte,y defpues Rey don Pelayo, b ^ í i ^ ,
bj[e^diísimuló,como eferiuc bcl Ar^obii* *»««<fr»g.
po don Rodrigo, el fentimiento que tuuo
4 ;
con Menuda Gouernador deGijon,6 © N u cchr»m.
TOacio,fegun la Coronica general de Efpa- g ^ t i i e
íía,tomandoiea fu hermana. Callo luego
por no fe hallar con fuerzas para caftigarÍe,que diísimular vna injuria, aftucia es, y - '
afsi lodizc<1cl Efpiritu fan¿í:o: defpuesle d m « u i
períiguio,y fue muerto,huyendo en la pri f; wfl
mera victoria que el Rey ajeancó de los
Moro&
ElRey
1
^1

lafc

'üeriadern ra^on

a E l Reydou Aloníbel íefto deCaftí^
íi>.p.É.w.
con mucha íagacidad difsifnula el eno
fe
jo que t m o dpi Q d , pór el juramento tan
apretado que le tomó, de no haueríido
fabidor, ni comj^ice: en la muerte del
|f
R e y don'Sanchp fu hermano: pero defÉM^ pues de aííegurado enelRey^o, bien mo-

vsum*^:

P

bp^k:
b
Alonfo el o(ft¿io tamW.u.í.i?. Bien difsimuló el que tuuo del Rey don
|k
Sancho de Nauarra,por no le hauer hecho
^¡ÉÉL
ningún cump^iento,qual deuiera, quan
|do fue vencido délos Moros junto a Alar
| pfíwía eos X fí el h u)f ^alguna vez d izec Píi níoj
' * I es no íolo prudencia, mas valor: el difsir
im^rtambiencncafe^ies

cffe^a^uy0

E l Duque de Bretaña, como cícriuc
* i 4 u h . i t ^P^uloEmilio^con mucha entereza difsiée Fnaá* mu'o el Ip^timiento y enoíjp que le dio
W.i».
Oliuerio Cliionio Maeftre de la caualleria
f rancefa/netiendo en fu eftado dos hijos
de fu competidor Carlos Blcknfe. No 1c
x
"ó
% cafttgo

É(/eefí4(ío.

#

"

#

caí^gbíucgo,por no coitieniíle, pero hí*
j |
zolo defpucs: viniendo a vna junta con w • #
los demás nobles de Bretaña, qiíe e l D u - | | ¿
que,y qui^á íolo para efto conuoca, alii Ic
éfcndio,y tuuo muy a pique de matarla ' . É
E l diísimular el Principe^ íaber vencer ^"'M "
la ira que tuuiere de algunos dcíeruicios y v.
diíguftos que fe le hizieren, no de calidad
que fea neceíTario aya luego demoftra^
cion^prudencia y aun virtud ferá, por
ícrlo el perdonar,y íi la iraícible no eftá en
nueftra mano, virtud y valor ícfá no peo-j
,
c^r ei? clla,que afsi lo cao a entendir el
•
piritufanélo aquando dixo,encolori^a|^ avfdm,^
mas no pequeystporque el Rey, y el labio
no ha de fer colérico, Si arrebatado: b afsi ^5 B ^
refiere fanta Brigida en íiis reuelaciones fe
'
lo dixo Dios, reprouandolo en vn Rey. ¿ .
Horado c eícriuc de li, que fácilmente íe cHorMk^
ayraua, pero que con facilidad fe aquie- ^ *
f aua, que es lo qued Seneé^i refiere de los t „
«•

i

•

n

,

a Senes*

Stoycos, que dezian, prefto nos encolori- ^. I Í O
jarnos, mas también prefto nos aplaca- |
3

É í
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mos. Huya mucho el Principe,de la íra¿
aár
porque couella, a dize Cicerón, ningunas
dsoffo. ^ cofa jufta nj buena fe puede hazer,b y ícgunietPhilofopho Antiphon, ni conocéis
íe lo bueno f y afsi en todas acon/ejac el
^ ^ j ; 1 * mifmoTulio^re efeufe: y Yíocratesafu
¿rficrates Rcy^ue nada hizieíTe con ella, porque la
orat.i.
ira y la preíleza refierec Thucidídes^dixo
eTlmidtd. £)ioc|oro Atbemenfc, ion muy contrarias

ferm^dé

f id*»»*. P^ra tomarfe acertadas reíbluciones: y aísi
.Jirm.yde perfuade * el Philoíopho ChilonLacedeg'éafh.l. mon^o,q\iC

femodcrelairary&Tbeodo-

^.apQtem. ro al Emperador Augufto, que q u ^ j p
. . í e le ofreciefle occafion de ira, o enojo, ne»
reípondieflc^ii obrafle luego. Seafe todor
• A
hombre veloz al oyr, pero tardo y eípa^
hsantiap ciólo ene! hablar,h efcrkie Santiago,de
^íS i.
quien a mi ver lo facaria1 Séneca, pues
isfu.ep.40 pCrfua<jiaa fu Lucilio fuefle tardo en el
li<*». stv. hablar: y el1 Philofopho Bias d¿xo,abor-:
l^7» ^ rece la prifla en'el hablar: y fuñamente
frudmt, fe afea canto |a
cn jos Pfjncípesjporque
fiendo fu efecto venganza y atrocidades.

íleeñado*
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cfto no acción real, antes no íblo indecen^
termas muy peligrofa, y ninguna coía es
mas propia, ni loable en y n varón exce^
lente y grandeique el perdón y clemencia.
| |
cfcriue a Ciceron,yb Séneca, que fon tan | ckl l i(¡
torpes al Principe muchos caftigos, como hs offie,
al medico muchas muertes: yc en otra par J ^ * ^
te,ía crueldad en el Rey le augmenta mu- ¡u^en \ %
cbos enemigos; y no mas asora enefto. csenecafc
que délas dos coíaSjclemenciajy crueldad <tó»/-i-í'5
trataréen otro de mis dircurfos.Bueíuo a
la ira^y digo con d Claudiano, que aqúien ¿ chudia,
ella no vence fino la razón muy cercano
. ^ B l a a Dios. Terribles ion los daños que arrebatadamente ha cauíado: A lexandro, y
$
Perico coléricos mataron a amigos y cria^l
dosíuyos: y paraque ceíTen^ aconíeja el eííf',f-7.
Efpiritu ían¿i:o,no feas veloz ni preíTurofb
ala ira,queeftadizefel mifmo, no tiene fB
M
milencordia. »'Seneca también efcriuefe g smc*
eícuíe,nofolo por las fin razones que obra ^ ,8«
mas por lo que toca a la Talud del miímo k r
Principe^porquc como la ira íegpn I Ari- m m
.-•4
O3
ftoteles
5

'1
i
i

— ^ — - 7 — ^
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ftotelcs es d o l e r í a de obrar terribles eff©»
«os* Bien prouado en el Papa Bomfaciír
o^uo^jne de ¡ra y dolor de veríexprelb
en Anagnia por orden del Rey Phelipc
a f latina
de Francia fe murió, como refierea Plati(UUs vidas
délos Pont, na en fu vida. Carlos l|fto Rey de Frantn UdeJi0* cia,tambÍ€itpcrdio el juyzio de vn gran
n if. «. A í enojóle ira que tuiio^eonel Ducjue de Bretaña, por cómplice y amparador de pe,
dro Crao, que mató en París a Clifonhr
Maeftre de la caúalleria^ fegun otros C ó deftablede Franciajmu^fu querido, y He-*
nado de la irafalio a caftigarlos, canimaq*
do con la furia del Sol en los Canicuures^
y con tanta colera, y ceguera, que mató
vnos criados Tuyos: y ya por efto, o por.
vna vifíon, o verdadera o imaginada que
dizen tuuo, perdió eljuyzio; coma eferi*uc b Roberto Guaguino,y c Paulo Emilio,
b Roherto
éuAgu. en hiftoriadores de las cofas de aquel ReyU vtda de
Carlos 6. no^fFeótos terribles y laftimofos de la ira»
pero íiedo demafiados, propios della,q en
c Paulo
Jímtili, 10. tal cafo escomo dízed Senecajmadre de la
d Séneca
i&
locura.
eptpS.

Je eslado,

^

16

Icfcára.Tal la llamare losSabio^eícriuCa e l
^
mifmo, el tiépo q dura: y no curados fus w ^ |
effeítos: rearados en el principio fc fcntiende, dixob Apolonio, en enfermedad h&attS^
fe conuiertcn. Porquelafira,fegun Ennio fnm^í.de
referido porc Ciceron.origen de locura es, tra\
y por eftas caulas impropia e indecente al
p
Principe buenOjComof Ariftoteles yc Se- ¿ A r i f i . u .
ñeca eferiuen; y también porque tiene fu „ • p
afsiento fegunf el Efpiritu fand:o en el pe- (iem.iibt I
cho del nccio:y conformegSeneca.el fabío ^ i j carece della.Gon q queda bien prouado.q | /
7:
ijQj.íilG lera prudencia, mas virtud laberia cauñanci*
-^iísimular y alargar: no paraque rebiente ^ |
dcfpues^omo detenida mas furioíá y terrible, fino para poner tiempo en medio,
que conefte dize, y muy bienh Arifto- hArifiot.
teles, íc difminuye la ira y acaba fácil- R^4Zúñente.
/"Jcffc-^
También fera prudencia bicnneceíTaJ(ía,y proucchoía difsimular él Principe algunas murmuraciones o yerros pequeños
cometidos contra fu pcríbna, y no hazer
cafo

r

«1^^7.15 <:afo (kÍlos,porque cftos como cfcrlue *Ta
Ann4% cito(menoÍpreciados)dexaciosíe entiende
f á c i l m e n t e íe oluidan y acaban, y íi íe a% hDí9nCaf puran y eftimanjmucho crecen y duran.
i?*p.55» | b Liuia muger del Emperador Augufto^y
My'" _ cíe las mas prudentes de íu figlo, con cjuan
*
íjr gallardas razones, eícriue Dion Caísio,a|DW«/.5I con^jo efto a íu marido: y clo miímo
B i
proprio Emperador íu gra priuado,y fu
.
gran íabio Mecenas, diziendo ^entífc otras
razones: Éorque fi de todas las cofas que
||
, í e cometen contra la perfona Real, fe|iait
4
. por íabidores y ofendidos, prefto ni
nian aquien caftigar,y ferá 1 agrazón fa qul
¿ T r o m h . fe lee en la íagradalEícriptutaid no ay
hofeibre dize, que no peque: allá cícnuid
h l z ^ 1 0 eí>iroPercíOjquenin§ünovíue
findefóo^
. f o m d z f confideracion que obligo al otro Poeta a
de triph.
¿ czir,quc fi ficmpre que los hombres pee.
can Júpiter huuieíTc de imbiar íus rayos
para caftigarles,prefto fe quedaría íblo.Ei
X-fr'nü ^a^er ^U^rir es neceíTario en el reynar,y aífi
' frudenh fi Thalcs Mjlcfsio Yjno de los fíete íabios
fe
" ®
:f' '
'
m i ^ de

de QÉcia, aconícja q üe él prudente íufra |
los difguftosy moynas pequeñas, que 1 ^
dieren los fuyos^Pytagorajfque e á g r a á a ÍW« st*.
t

r i'

r r-

bc_

ierm.i9.de

cordura faber íufnr yerros ágenos, y Sophocles mucho mayor no aueriguar todas b sopocia,
las coías. Alaba grandemente ^Tácito, y c™*-™
con muc^a razona fu
fiiegroAgricola,dc
J
que gouernando a Ingalacei¿a, procuraua
íaftr todas las coías de los Tuyos: mas que
no todas las §euaua ai cabo. Caíligauf algunas con palauras y otras con penas rao^
deradas, y algunas le haf í^e paflar|(áii
^fsimulacion^ uc efta hecha con buen
¡00*^,
«nimb,y^lmpo vtil fue, dize.d Ouidio, ] í
loberafiempre,petoentiendafe quenin- fCkxr'L
guna dífsimulacionjComo eferiue Cicerón rbuifi
cs;muyduraj3le.| \
' % " "'-W' '^m .
Prudencia ferá también del Príncipe,
diísimular con aquel miniftro que entien:%
¿ c no procede en vn negocio qual deuria,
^
no paraque lo continué, porque ya enton^
ees feria cu Ipa y yerro del Rey, fino para
hulear medio, con que fin deshonra del
'
*1
?
minitó)
Ü

^

B
K

^
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miniílroquitaríele déla manojeo caufa
de algún nueuo accidente, darle compaI ñ e r o en el:medk>^ que han víado Princi
^ pes muy fabios:y entre ellos (qualprudcntiísimo) el Rey don Phelipe el fegundo,
^ - nueftro leñor que (anta gloria aya.
' I I E l Principe íí quiíiere ícr bien aconícjad^nauehp, le importará difsimular el a^*
nimo y volütad que tuuiere en qualquier
^egocio: porqfiíe íabe, rieígo fe cor^dc
conformarle los miniftros con el, aunque
n@fea muy^^u fto ní 1 conuen i en t e lo qu e
^ Í € ^ » * p c ^ i e i mas Son la fortuna del
Prin^j^ (como dixo el Emperádo Ajafc*
¿rafit,^ hfttf refiere^ Tácito en la oración que hity*£¿¿k ^ a Pifoqi jiquerieiidole adoptar para fu
>§•
ííicceflbr) que con la perforia del mifmo
Principe,íüelen hablar. Y adular al Rey
| y aconíejarle^o q fe juzga le es apacible,
tfiñ*"* ^icriueb Séneca tratando de la muerte dé
* * 35ulio Marcillino, fácil, y aun! auentajado
camino fuele fer: y prrfuadirle lo que 1c
importa contra íu guftojmuy dificiKy aun
peligroío,

y bien pcliéroío y miferable eftado el de
aquel principe (qual b Tácito ipinta en
T
perfona deííViteliio) quando feie-ífeazeñ
afperas laseofas prouechofas,y folole agrá ^ ^ ^ S
dan y recibe bíbn las apacibles y dañoías»| J
Auiendoíidoaccufado Marcelo pí^t í^er
dicho yr*techo coáiraf TibeHcPálgunasfe
demaíié,y eftando preícnte'ícl Emperador eri el Senadiquando fe trató delloj íe
ofFendio tanto que con col&a y jnraftioto dixoyque el también Te hálraria!'M dá%
lajggtencia án aquella caufa con- que eP
p
'Criue^ Tad¡to,que es el que lo rcfiere,oblé crAát^
gaua a los de mas a hazer lo mifm^y Pfr *
Í6,que era vno de losSenaEore^cotooícíc-fc¿^ B
do el daño que refultaria de duer declara^ !
do Tiberio tanto fu enojo le preguto: ó lugar fe ra Celar él tuyo para hablar en e f t c | y ^ ^
negocio? porque 15 el primeíoi tendré a
#
quien ííguir: pero fi el vltimo mucho temeré dezir imprudentemente cofa que fe
aparte de tu opinión; que efto de contra»
l^ii
,* m
M
ftarf
. f l

if.
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, ;«arclgufto de fes Ríeys,y opponetfe
• ^ j l a r d a aunqué reQwótiüa y juftamentca
á
?^^mPc^^fMQ,finirsimoÍ5rá el mimftroaue
hiziere,y tanto tendrá de bueno, quan«
tofbelc% peligro(b|a Séneca eíbriuio
afudifdpulo Nerón porfi mifmo; que
i i n a § quería ofíender, diziendo coías jnproucchofas^ aíjPrinctpe, que agradar adulando con otras illicitas y malas*
y eícarmentadoqui^áTtberiode lo que
•pe p^flp co^Piíbnjmando>defpucs que en
Ja c^iía
Lepida, Dr uíbfu hijo,ya notm
fbradopo^Coníb!, novotaííe el priipemg
||'
por no óbligalr a los de anas haucrfcde^
vÍconfirmar con fu parecer, como aduier- ^
h T a á a ¿ te b TacijBo* Deíeaua fcl Rey Cambyfes
Annat.
cafar con íii hermana Atoffa/egun cfcriue
A U C 7 ^ C Herodoto, preguntó a los Sátrapas, que
eran los grandes y confejeros Tuyos, í¡ auia
ley entre loS'pcrías,que pernaittkfíe feme*
jante matrimonio: ellos que fabian quan
. eneftrcmoloappeteciajledixcronqueno:
mas que la voluntad de los Principes n o ^
era

era fiije# si leyes, con que 'datóbj^sgfó
cxecutó^unquc con grande efcandalojpor
fera^o nueuo, y tan exorbitante queparecia contrario a todo el derecho d é l a s *
gentes. También defeó mucho el EnSperador Claudio cafarfe con Agrippina íii :
fobrina3hija de Gei|nanico fu hermano.Y
^ ¡
Vitelio que por l i s particulares refpeéfcosio ayudaua, tanto lo diípufo, y infté
en el Senado,que no folo los del lo apjjío1
baron,pero dixeron con mucha demoftraciony ruydo (como ercriuea Tácito) que a ^
le fo^rian a ello, íi voluntariamente no
to quíííeííe hazer,por conuenir afsi al eftado. Razón particular de eftado de cada
vno era,ami ver,nnoftrarfea porfía mas
folicfto^y abonador,por faber que al ygual
-fM
dellojganaria la gracia, honrras,y acrecen^ ^
tamientodel Emperadorjporappetccerlo
tnucho,qual el mifmo Tácito b refiere aula bruoa?.
fucedido en tiempo de Augufto, con los ^""^^jL
nobles;mas auantajados quanto mas pro- f/
%
tos y fáciles a (íi obediceia y feruidumbre^
' i1 •
P;
También

m
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T a m b i é n Seyano, que fabia qifan fofpcchofas y aborrecibles eran a Tiberio las
cofas de Agripina raugf|<le GeftnanicOjV
itóportandolejnucjio Ja ruina^ y defeompofícion del|a,y de fu cafa, para difponer
p l ^ mejor la ííiceísion que intentau% ai impeA ri0»d¡zea Tacito^ua encendiendo yaug*
mentando los recelos y odio del Emperador con acriminarle mucho las acciones
b T4íit.í.i ¿ella. b N o pudo Tiberio difsimutar tan
to,el aborecimento que tenia a Germani^
c o y íus eoíasj que iabiendolo Pilen no
. ^ l ^ ^ eícriuiefíe al Emperador.'!cemg> fe lee en
el mifmo (muertobya G e r m á n i c o ) ^ r a f e
des preñezes,contra fu proceder,para agrá
darlel viejo,y mejorar lu partido^ Alaba
ctun ótf e D i ó Caísio a Tiberiojpor auer dicho que
jíolib tf. el animo de los Principes, jgonuenia eftií-»
uielíccncubkrtOjpor refultar defto gran»
des prouechos, y de lo contrario muchos
males.d Y Kicetas Connfates engrandece
nn.l u a luán Comneno Emperador de Conftan
tinopla,por tan cuydadoío y recatado en
no dar

no d a r á entender fu animo en los nego*--^
dos hafta que los confejeros declaraííen J
¿
fus pareccres^jue de ninguna manera fe le
l¿
podía raftrear. N o menos alabaa Saluftio
a Lucio S^la por de increible gallardía en
difsimular y encubrir fus defignios y con- w.
^
íejos.Muy neccífairío y prauechofo hazerlo anfí el Principe prudete, y que ddfea fer
aconfejado con verdad y libertad j porque
en defcubriendoíe qualquier affc<íto fuyo,
no fakará quien íe lo abone y acrecienter.hasLiendb coÉfeljlo<\utPlutarco eícdíue, hpktarc*
hizoconAlexandro el Philofopho Ana- efl¿kxan''
:'xárch5,diuertiendole del exceísiuo fentimentó que moftraua tenét, por la muerte J
- tan injufta que dio a íu amigo GÍyto7atriDÚyendolaalájufticia y^voluntad d é l o s
dioícs/-- -"!.;-^ f
WmS^''' '
' •
^ Vna prudente deíconfian^a dize c E u - cEurtpid.
ripideSjCs muy prouechofa a los hombres,
d Séneca que creer a todos o a ninguno
es vicio,6 Tadito que nada fe a de menof- ©Í/T*
precian ni codas las coías fe lían de temer, e T M i t . i i .
y

el anmi

¿senectde yelnfl!fn,oa Seneca,que perdonar a todos,
ciemmu 01 a ninguno es gran crueldad y hierro-.de

W.i.f.2,

inerte que faberíe el Príngjpe gouernar en
|Cftos,y otros tales caíbs,tomar de fus mini.
"ros,y de las acciones de los propios, y ef»
, trangeros lo prouechofo, y dilsimular lo
lo que le conuenga, con la limitación jufta
y ||eceflaria,yalor,faber^ aun virtud feriu
Y remitiendo a la prudencia Chriftiana ci
fíbjuftodello, que no todas lascoía^fc
puede de vna vez referir, comodixo bMe«
^ J ^ J cenasb a Augufto no lo paíticularizo mas;

Que el Trincipe [atholico no vfe ni
M^pemitanin^un genero defuperSü"
cion enJus eBados.

Y

Hablando de la verdadera mate,
ria de eftado del Principe Catholícojjufto es adoertk: que por niin
4 M ^1 ' '
guna

guna razón o por curioíícUcI, o otra cauía,,
vfen ni perrnita en fu reyno, fupcrfticion
|
alguna contra nuefíra verdadera religión,
6 atribuyendo el culto diuino aquien no
fe deue,o difFerentementede lo que fe deuna^ vfando y confintiendo hechiceros,
encantadores, o otra tal gente muy p^ni- J |
ciofa y nociua enpÉrepiJ)l¡cas,y por efto mL: ¿
tan aborrecida, aun délos Philoíophos ^
^
Gentiles,quea Cicerón dixo^ue toda&las aCí£.a.ííí
ípeciesdella, fe deuian deshechar de la ¿e^dhfiK
ciudad. Porque,como refiere bSencca/es h senedk
lajuperilición vn error Ioco« Y c en otra f f ^ ^
parccfque afsicomola religión reueren- (UmnUz.
cia alos dioíes,la íuperfticion los raenoí- * 5. ^rf
pre.cia.Mas eferiue en vna carta: <1qiJ el StntC4
varón bueno dcue de íer de mucha piedad para con los Diofes: la qual y la quic
tud del animo, (acciónneceífariaen el
.bueno)fegunc Cicerones fuerza falten en ec?f./.i.¿
el fuperfticioíb. Bien conocieron los Ro« lostim,
manos, quan peligrofos eran los Magos,
Aftrologos,y encantadores, gente de que
4

O

íuelen

*
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pelen tener principio, las mayores íuperfticiones,vanidades,y engaños adherentcs
a ellas: pues jlo folo por publico Edióto,
y con grandes penas los hecharon de Roma, mas de toda Italia, como efcriuen
zDionCaf. a Dion Cafsio b Tito Liuio,yc d c Cornelio
bT¿f<?Ií«. Tácito, por fer fus juyzios de ordinario
falíbs> engañofos, e inquietadores, y cjue
cTacitli, tienej&jComo dizeTacitotgrande vczindad
annal.
$ ¿Tacit U í con la mentira. Prueua íca dcllo, entre
mucho que fe pudiera referirlo que eferi»
aonaL
cTaciti 14 uef Dijlgenes Laertio de vna vieja que
dnnal
£Dieg. l.u burlanífiíe de Thales Mileíio, vno de los
enlavtda fíete fabios de Greciaj que cñando vna
de Thfiks. noche, muy empapado contemplando el
c i p o de las eftrellas cayó,en vn barranco,
y ella 1c dixo: como alcanzaras a faber lo
que ay en el cicíojíino eres capaz para ver
lo que tienes prefente en la tierra,y librarte dello. Infinitos cxemplos pudiera refirit
de grandes daños y niales, que a muchos
Principes y fus eftados han refultado de
entregarfe a la íuperíHcio^y comunicarió

m \

.de

de aquella gente. Sea teftigo delló el E m p c 1
rador Iuliano,que apartandoíe de nuema
^
fagrada religión, ft dio de todo punto a agüeros de aues,y animales, y otros ge
ñeros de fuperfticion: en cuyo caftigo m u f
rio rabiofamente en v n i batalla blasfe. -'
mandOjCorao eícriuena Theodoreto b N i - ¿rheodl^
ceforo^yc el Cardenal Cefar Baronio. | |
Dexo gran multitud de otros tales fue- ^®Kceph'
ceílbs humanos, valiéndome de algunos ecefarB*M
de los muchos que en la Sallada eícritura ron.tom.*M
ay dello: porque, como procedidos de la ¿ / ^ ^ ' fl
fuente de la verdadera prudencia y ver'
dad^n que voy fiempre fundándola v e r - ^
dadera materia de éftado del Principe
Chrift¡ano,íeran mejor creydoís^y de r a - |
"
zonmastemidos,ypara efearmentarfe en
.ellos. ,
: |* •
• '; .
; Saul^dcfeofo de faber el fucceífojque
auia de tener en vna guerra confultó vna
%.
hechizera o Pytoniía como la llama la
d Eícritura: y Dios oflfendido dello por la
boca de Samuel ya difunto (remitto a los L * ^ '
A

^

Q*

Theo-

%M

]
j
í
\
,
i

I

l

m
m

^Theologos la curíoíídad y aucriguacion
^le como efto fue) lo amenazo de muerte.

Wi

Preftoíe cumplió: pues en aquella batalla
llamada de G c l b o e ^ l y tres hijos Tuyos
acabaron.
.
.
, M

B
lyiz!'
A l Reya Acab^ a fu hijo Ocfiozias fiim- ^ ^ ^ t " ce^^0 ^0 roiímOjpor lo propio. Conílilcó el
I
. ^ primero los bechizeros de Baal, fobrc íi
^
H ternia visoria del Rey de Syria: dixeron• 4 M^S110 fi:Pei:^ e^ Propheca Micheasque
nó:§reyo lo, primero: dio la batalla, y fue
b R^4. | mu^to en ella. h O^hozias rmbioa con*
í
íultar efidolf Beelzebuc, fí alcan^ariajalud,yen pena dello, le amenazo e r P r o pheta Eliasrmonria,y luego íucedio.
•
L a cauía de la perdida del Rey M a naílcs, por exprefías palabras declara la
c **rd¿i£c z f a i t u K auer íídopor creer en íueños y
Jmagueros^cner coníígo Mágicos, y EncatH
radores,y exercitaríe en fus hechizerias. Y
^
porque en vno de mis difcurfos, fundan»
• Jk M
dolo en la authoridad del capitulo prime*
> J ^ o del Eccleíiaílcs^donde el Efpiritu íanto
.
jj^.. • Í ' t•* llama

7

T ) f

*

llama peísima occupadon la de la A f í r o í ^ P
logia, y lo adherencea ello,, trataré rpuy
en particular fu materiaj acabo agora con
j
lo que el mifmo Eípiritu íatito^ dixé-etií I aDentt^
Deuterononiio, que todas eftas cofas le
fon muy abominables, y b en el Ecclefía- hEccUti
llico las llama vanidades: y juftamente,
|||
porque como dizec la Sabidtíria,quicn en- 5 % ^
ueltigara las colas q ay en el cielo? y d lob
|
á cafo (pregunta) conocerás la orden def
ciclo,para poder daf razón della en la tier
ra? Y vltimamenté refiere Dios pore lílh
y as: yo foy el que hago faifas todas las fel ejfítc.44
nales de los adiuinadores, y necia íu c í e n i
cia: que para delante de Dios tal lo es la
febiduria del mundo, como dize f San ^ s.pd.u
Pabloj quanto mas cfta falfa,vana,y fuper- CQr(*
fticbíaí
• .• • - i ' :
-M'
-% •• :'
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Abrace/e, el ^ n c i p e Qhriñianoy )uf~
tocón D m j f u ley, como f u lucrar
' teniente en la tierra,j acertara
en todo, y terna mujwt
1jko(peroÍfuceffos9
^
Cabo con íignifíca| al Principe
Chriftiáno,que pues aun los Gentiles y Barbaros conocieron y d j ^
xeron/er los Principes en la tierra a íemejanca de Dios,. como cfcri^e a Tácito del
SeAdor Cayo C e í a ^ y b Plinio alabando
hpim¿nel a ruTrajano,quc Dios dael Principejpara
fanegmco.
en (jj nombre y lugar gouierne el
cviutdeia genero bumano. c Plutarco, que fon los
¿¡apuna Principes diícipulos de Diosj y Homero
Thiiojhph. qUe ja poteftad de los Reyes de Dios es.
Aquel prudentiísimo y gran Rey de
Efrana i.p. Africa lacob Alman^or,tan efclarecido,/
W¡3 '
.
i m
Iperfcao

perdídade

•

;|p

eñtdQ. .'

m

%

j)erfeaoPliiloropho,quc,anolc faltar l í - ^ n
luz verdadera, ninguna virtud raoral p a # * ^ M
rece le faltó,cn la carta tan fabia y religión
ra,que eícriuío a íu hijo el Rey Auilgualít;
le dize eftas palabras. L o fegundo deueis
coníiderar?cjue os crió efte foberano Dios
cnelmundo,y os dio poteftad, paraque
como caufa fegunda ci^tierra^umplieffedes fufanda voluntad: gou^rnando fus
fnaturas, manteniendo jufticia, víando
mifericordiajy imitando a nueftro C r i a dor. Y no mas della, aunque toda y fus
obtas,acciones,y vida, deuc íer exemplo a M,
buenos Reyes.3 Benathin Moro, y confe^
jero del Rey de Granada,y de los mas pru dldlca*
dentes de fu íiglo,efcriuio al Rey don Peaño
drodeCaftillafugranamigo'.queelPrm- lU'lh
cipe bazia en la tierra el ofncio, y períbna
J'
de Dios; y lo mifmo dixo, el Rey don E n rique el quarto de Caftilla, al Almirante
1 1
reduziendole a fu feruicio. Y rabien b Agapeto al Emperador luftiniano: y que pues ^
clPrincipe como lugarteniente que es de
'J^™*'
Dios

0

ar1

1
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p í o s en k'iierra/egun lo §iie enfeñaa Tan
^feolrhomas, gouernandoícpor fu mano
el mundo,como por íegundas caufas,no
podrá hazerlo, ni cumplir juila y Chriftianaraentc con fu oficioj fino guardando
qüal íu Virrey las ordenes e inftruciones^
que contiene fu fanéta ley: fe abrace firineméte con ellajy procure imitar a Dios
íjuanto mas pueda en fus obras; y que el
que masle amare,mas íe le jferaejará, dizc
bP/^r54 b Platon.Da el mifmo la razón enc otra
dialog, de
parte,porque el bueno esfemejáce aDios;
'Reyesc Fíat. 1.7. y también la tra^a con que ferio: con íer
dialog. de juílifsimod dize. O varón dignamente llafantidad.
¿PlatLíi. mado diuino: pues efto y otras coías tales
dialog- de alcan^aíle y dixifte: y haziendolo aísi, retienda.
e S.Thom. fiere e fando Thomas,ferá muy acepto, y
üb i c. 9é agradable a Dios. Y lo mifmo aconfejo,
fHijl. del
f Mofen Diego Valera en aquellas dos
Rey den
lean el 2. cartas tan prudentes, que efcriuioal Rey
de CaftilU. don luán el fegundo de Caftilla; y crea el
c.^.afíe+u
Principe, que íolo Dios es la verdadera
prudencia,y que afsi folo de fu mano y mi
lericordia
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ferícordia fe puede y ha de alcanzar: qual
io hizo Salomón en grande abundancia,
como d ize la aEfcricufa íagradaiy que efta
no fe emplea, dize b Ariftotelcs (y yo que b / ^ í m
no fe deue emplear) fino en cofas juilas. Í É I Í P
honeltas,y buenas: y c Claudiano que ccuud.en
quando el Rey lo fuere de fi, terna todos ^ 4-1»»/
los requifítosy partes que ha menefter^quc deíí*mw'
el gouernarfe venceríe a fi mefmo,es lo
t
mejor,y mas excelente que tiene el hord|
|
bre: porque, como refiere Á Séneca, con d semu
efto fe auentaja a todos los animales^figueWBl%
e imita a Dios.c Efcriuc Dion Niceo que
tn vna platica qne el Philoíbpho Dioge- cee delainnes tuuo con el grande Alexandro, le di- fiitut. dd
xo:que defpues de vencerá los Medos,Ba- Frináp'*
orat.4.
bylonios,Batros,& Indios, y aun quando
venciera a todo el mundo,le que^aua otra 1^
visoria muy difícultoía que ganai|y aísi ; | ^ ^
masgrandiofa y excelente: vencerfe a íí
m]Tmoes.YfPlatondelamifmaopinionj ^deleg.díali
g Ifoc. orat.
«ífocrates y h Agapeto lo eferiuieron y dtí^no.
aconfejaron también a fu Rey y Empera- ^ ¡ ¿ f *
[
'
R
dor.

|

f|

|
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dor. Porque la verdadera fortaleza iegun
, M el buen Rey Numa Pompilio, referido
a P/«Í. tn pora Plu tarcojconíjfte en q ue la razón enbPr^ IÓ ^rene e^ aPe"t0- ^ P^1*3 autorizar mas todo efto, la b Efcritura fagrada, queriendo
dtaiog.de alabar muché a vno dize, que manda y
^seneu
^jeta a animo. Sea Dios, como dizec
epifi.$7,
Platoiijmedicla^n todas nueftras acciones:
te y d Séneca, íi quieres que todas las coías
e.p^íí ^4 Je te fujeten, fujetate a la razón. c Plator^
Kí^e/
<ll,e parafer vno felieilsimo, íe llegue a
t séneca Dios,y hágalo que manda. E l mifmo fSc
epijt.ií$. neca^uieres tener gran honra,e imperio?
J
mándate a ti miímoj que es el mayor de
g a c U J e t o ¿ o s g cicerón en diuerfos lugares dize:
que le procure con gran cuyaado, que el
hcicalty. apetito eftéíujeto a la razón:h porque eftk
?
es vna de las tres coías, con que íe acierta
i senec.u i 0 qUe fe
i Séneca eferiue: ay animadetu'
l e s m u y g e n e r o í o s , que tienen mucho de
ira, pero errarán los que los truxeren en
coníequencia y cxcmplo, para los hombres: porque aquellos tienen por la razón
fu

fu ímpetu: mas en efíos otros, la razón
fea
^
de vencer el impem. Vn Principe paraíer'
M
bucno,refíere a Architas Pitagórico,ha de a ^ t ^ W
víar de la ley diuiniísima: qual eftá? la ra- ^rntg. m i
zon; de quien dize b Séneca, que es vna ^
parce de elpintu diuino metida,en el cuftpo huraano.Que la ley natural ha de obli- 'm | £ *
garal Principe a íer jufto: porque ella, íe- ^^5; |
gunc Ariftoteles3es: cierta coía jufta; y lo ItAriñiu
Jufto )f bueno eíc^uio d Pla#n es la ley J^Mj-^
real,la razón viua y animada,que llaman dtaiog.ck'
JosPbiloíbphos,queha de obligar alPrin fmidmQ
cipe guardar las leyes pÉ: fu virtud,y buen
exemplo: fin hazer nada contra ellas, c o ^ .
mo dize •= Ariftoteles,ni por fu voluntad. eArifl:i0
Es alabado y juftamente fAgefilao de que TÍÍ*.U.
pidiéndole íu padre hiziefle vna cofa J ^ . ^
contra las leyes de Lacedemonios le dixo, «krir rej.
de niño aprendí de ti a obedecerlas, y afsi
i |
agora te obedefco, no haziendo lo que
c|uieres,pues ellas, y fu razón lo.contradi- .
.
zcn.Noloquefe quiera, mas quanto la
wznoylcy permite aconfeja§ el mifnio ^ j ^ g
R 2
eslo

%•
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es lo que el buen Principe deue hazer^y
J que en las repúblicas bien ordenadas (rcfie
£|M«ÍU.J. recnaotra parte) fe tuuoíiempre gran
Toi%$.
cuydado,de no yr contra las leyes y bueu */
1,38 coftumbres:yb Platón, que aquel xty*
áiaiog. de 1
lera reliz y bueno,ado la cy y razón leleyes.
ñorea algoüernador, y no como eícriue c
ntto de0™ P ^ r o Crinito, dixo lulia a í u $ j e g r o ¿
Jioéí^rf ¿I* Emperador Antonino viéndole muy íu
ry/i.(S.f.5. enam<|ra(j0jy ella o por amor f) ambición
no leeftaua deíaficionada,que el Emperador da y no recibe leyes: con que el viejo
mató a fu proprio hijo, y cafó con Cu puer
ra.No fe ha de defear ni efperar mas de lo
¿ H o r a t l i que fuere licito,dixoá Horacio: ni le ha d i *
eTmncu, ver?ni ap^^cer íolo lo que es de gufto,qual
tnneaut.
eícriue c Terencio: ni como el otro Curio
|(referidoy reprouadoporCiceró)fq dezia
^ • ^ ^ b a u e r de vencer fiempre el prouecho y
comodidad propia. De otros refiere
gciíer./.j. £ el miímo:que menofpreciauan todo lo
hp& caf. bueno y jufto,a trueque de fu comodidad,
ÍÍ,
y también los reprueua. h Mecenas acón*
m i :

u

I
•• l l
fe^) a Auguflono vfaíTe de fu poder abfo
iuto en lo que quifieííe hazer; ííno folo l a ,
qoefuefle jufto y bueno. Y Tiberio(como£ 1
|
refierea Tacito)tratando de las cofas de ¿ratitXiQ
Scyano dixorno deueríe víar de la fuerca *%ÉSm
del feñoriojhauiendo leyes. Nerón com(J^ í ¿
peruerro,ya que no halló caulas baftynes
J l
para deftruyral Confuí Veílino,eícsíueel
;M
mifmo h- Tacito,íe valió de la ín ergLvpa ^ b r^jfXrc
der ^e|fe(Porioj acción de t y r a n ^ ^ ^ f e i ^ " * * ^
impropia al Principe bueno,el qual, raij^
refierec Giceron,ha de anteponer lo jufto
cCic.Lí.dt
yh^nedoa lo vtil y prouechoío, que en cffic.
efto coníífte muc^a parte de la virtud: la
qual deue procurar y amar con grandes
ventajas.Facil es de alcan^arfe^crfer, como dize d Séneca, muy conforme a la nad Semc*
turaleza humana: y fegune ehíblo el fuer- epift. 50.
fcjcljufto,el fabio,y el templado íe puede * 's/m*
íífcgrar: M en otra parte, folo la virtud dár-vt"7 ^
contento perpetuo. lufto y neceíTario h ^ fsdieca
zerfe afsi,porque como eferiue s Ariftoce.
JcSjfi el que gouierna no fuere muy b u e ^ l p , ^
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V
tto^como poclráígonernar bien. ni a vfrlé
. vé^Ju.Reyna|^PmUacioh^cr'Princjpa
^ p i z e Glaudiano,íe gouiernan fus vaíallo??
^ <j|e eftos por la mayor parte imitan jíejEc
bueno o malo) lo que ven en fus Ilíeyes.
H; C^ieiíe exemplosaypello en todos gene*
ros de |iftor^s,tie|fijpos,y naciones > Iníí^
,"f^it;^íeria'^^:er|b referirrcontentemonoÉ
^.coiMlgopara prueua dello: y lea princS
wm
^io lo quelize la 3 íagrída Ef^tura, que
||lírque Herodes fe turbo cc|p la venida de,.
tófeyi^|'3a^te)tQdos
los de Hieruíale^
DlíÉg. 4. ^ t u i ^ É p r ^ ^ É ! ^ ^ ^ z | c h i a s fe puío ciJ"
J^pO ¡jlyra a p l ^ p í i D i o l l t o d o s los cort€^|
m
l - ^ ^ ^ P v c ^ r o i j ^ p . ¿ Matoíe el Rey'
c'Keg.i.c.y
S a a ^ luego \ | i criado fuyo fe atraueflo
¿ r a á t i x ^ ^ eft^jc. L o proprio refiere d Taeito,
^íf*%' hiz^eron alguoo|foldados de O c h o ^ t n ^
tandofc en imitación y conmetencia de la
J^-4|iuertc que fe dio fu Principe. Coriofiísjby
lÉb^muy entregadoeftuuo a la Philoío*
%•
phia algún tiempo Dionyfío tyrano de Si; f
clíaj dcípues que el diuino Platón llego a
Zarago
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iiOjComo podrá gouernar bien, ni a verle
en fu Reyno. A imitación del Príncipe,
dize ClaudianOyíe gouiernan fus vafallos:
m
cjue eftos por la mayor parce imitan (íeafe
bueno o malo) lo que ven en fus Reyes.
Que de exemplosay dello en codos generos de h¡ftorias,tiempos,y naciones ? Infinito feria quererlo referirrcontentemónos
con algo para prueuá dello: y fea princiaMrfí.c.i. pío lo que dize la 3 fagrada Efcntura, que
porque Herodes fe turbo con la venida de
los Reyes Magos^odos los de Hierufalen
wju?.4* fe turbaron. Porque b Ezechias fe pufo ci«
licío para aplacar a Dios, codos los corte cKeg.ix.)\ zanoSjíe veftieron del.c Matofe el Rey
Saul,y luego vn criado Tuyo fe atraueffó
dTrffiUz vn eíloque. L o proprio refiere d Tácito,
hizieron algunos íoldados de Othon,macandofe en imitación y competencia de la
muerec que fe dio fu Principe. Curiofifsimoy muy encregadoeftuuo a la Philofophia algitn ciempo Dionyfio cyiano de Sicilia, d efpues que el diuino Platón llegó a
Zarazo-
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Zaragoza a enfeñarla. Con cfto dizca Pki aP/iff. tn
los mor. J.
tarcho^todo era en fu palacio, ciludios,
tras^pinturas^guraSjplantas^y demonftra*! del Amigoj
adulador.
ciqncs Mathenaaticas, Canfole aquello
(que lo bueno en los malos no es muydorablc) cntregofe a los vicios; con qüe, el
miímo author eícriue,que todo en fu corte eran abominaciones y maldades.Concinuó el Emperador Marco Aurelio, los eftudios de la Philoíóphia^aque era muy afficionado: con efto (refiereb Herodiano) b Herodiano lib.u
vuo en fu tiempo muchiísimos varones fa
bk)S,y buenos; y da la razón: porque íucleñ los mas de los hombres imitar la vida
y coftumbres de lu Principe: que es en lo
que fundóc Philon ludio, dezir.que íi el cFhyllud.
Rey traca de vicios y guftos, parece que en la vida
no íolo inclinaj pero obliga a fus vaíallos deMoyfen*
a lo miímo: porque lo que el Principe hazc,d refiere Quintiliano, parece que lo áOuintiL
manda.c Tácito lo entendió y declaró ga- dcclam. 6*
c Tacit.L}.
Ibrdaraentc, quando tratando de la mu- annaL
cha parteque tuuo Vefpafiano, en la refor
macion

^OerdaJerara^on
tnaciondelos gaftos fupcrfluos: por execucarlo en fu propria perfona (dize) que lo
miímo hizieron todos íolo.por efto: podiendo mas en ellos el cxcmplo y reípe¿to de fu Principe,y deíeo/le imitarle que
las leyes ni íus penas.
í|
Y íi en lo bueno aun el exemplo del
Principe puede tanto,mucho mayor es el
dañoyfuerca que tiene para en lo malo:
por fer la naturaleza humana, mas fácil inclinada, y refualadi^a a lo malo que al
bien. Que hizo idolatra a toda Hieruíalcn?íino ferio fu Rey Hieroboan. Las defhoneftidades y vicios de Prolomeo (dize
s,polybio)figui6 y imito toda Egypco.
Las traueííuras y infolencias nocturnas
de Ncron/u correr carros,fu afsiílencia en
hracitli}
_
el theatro (refiereb c Tácito) lleno a Ro«
aunaL
CT/«Í./. 14 ma devna diíblucio tan gráde^efenfrena*MMÍ•
da,y torpe,que no íblo muchos nobles,
caualleros^y Senadores: pero matronas illuftresreprefentaronjy hizieron publicamente el juego de los gladiatores. Porque
el precio
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el precio ypaga del Prk!Ctpc,(efta dize fer
la cauía) que puede mandar, trae confígo
vna fuerza cafi inexcufable (al menos en
los malos) de que fe haga lo que quiere;
en que los buenos^ viciólos fuelen andar
muy mefclados; eftos, por ícrlo mas,y por
vanagloria^ fauíloj y los otros, por miedo y Fucr^a,como el mifmo Tácito íigni- •
fica,a íucedio en R oraa en las fieftas luue- aTdC¡ti^m
nales que ordeno Neron,b y defpues en la r+autui.
caufadeTrafca.
Quanto daño hizo en Eipana el mal
exemplo de vida c del Rey Vuitiza, y del c c^,,^.
d Rey don Bermudo de León llamado el gmaralie
gotoíb, las hiftorias della lo declaran*.]$or*tx\
que el Rey maloe (como dize Séneca) no dG»^-»/»
lolo con ferio íc haze mal a fi mifmo, pe- iia^41
ro a todos fus fubditos, aquien fiendo ¿ s t m O e
bueno, pudiera ferde grande prouecho u vid*
con fu imitación; que es, fegun f Cicerón, ,í%¡Mfnt'
el mayor dano,queay en fer los Principes ¿e^».'
malos: y también porque los vaíallos con
los vicios de fus mayores fuelen difeulpar
S
los
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los fuyos proprio&a Efcriue Nicetas Conr
niates^que fiendo Andronico reprcbendt'
do del incefto que cometió con Eudoxiá
fu fobrina^rcfpondioj que la agua que íale
de vna fuente fuele tener fíempre vn mi£~
mo fabor. Tocando con efto en otro incefto del Emperador Manuel con que íc pre
tendía diículpar.Tanta es la fuerca que
haze el exemplo del Principe para con los
fuyos/Y íi efto no bafía paracreetfe, bafte
b Eul.c.w.
dezir elb Efpirito fan^o, que qual fuere el
Gouernador de Iaciudad,tales affegura íeran los que la habitan. E n bien o en mal
crecen las cofas al exemplo del Principe
c Tün.end
efcriuec Plinio en fu Panegírico: y por efTanegirlco.
dpltn.enel to díze d él mifmo aloque mas buen exem
Twegmco. plo^ue mucho mádo es menefter. Y cSeeSenlude
ílemx. 8. ncca3que los ojos de todos miran al Principe,para imitar lo que haze:y en otro luf Sen.de la gar/ Mas a femejan^a de los mayores que
vida hienade la razón fe viue: en que fundó MUCÍA»
uenturada.
g Tacit L i . no,fi como refiere Tacito^confcjar a V c f
paíianopcupafe el imperio, porque filos
aNiref.
Conniatcs

ioldados
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Toldados de Vicelío tuuieron algún valor,
eftejdizejen viciosíe gafta co la imitació de
fu Principe.Razones baftáres y fortiísimas
para procurar el Principe jufto dar buen
excmplo de íi: y para efto el medio eficaz
es fcguir la vircud,y la terná guardando la
ley diuina^ y muy felices fuceíTos li acude
a Dios en primer lugar.a Platón eícriuio,
1

r

r 1

a

l}* *

I dutltx.de

<jue todas as colas íe han de comencar, pi uyesT
diendoaDios íufauory ayuda. Cambífcs(refiere bXenophoñte)dixo a fu hijo C y
ro, ycndoíe a íu aguello el Rey Aftiages, i^ituá^
que fueflc muy deuoto de Dios,y nada hí- decjn.
zieífe fin confultaríc lo primero, y pedirle
íufauor. De Scipíon Africano fe lee en
e Valerio Maximo,quc antes de comentar c ^ j ^ ;
qualquier negocio o publico o particular tifr.i.c.]>
cntraua en el tcplo de lupiter, y fe lo confultaua primefo.Dexemos efte Gentílico,
aunque tan bueno en íu eftado.i Quando a N ^ .
mandó Dios a Moyfcn hizicíTe general a <^ 47.
Icfue, para deípueesde fus días le aduierte, que Elcazaro^uc era el Saccrdote,conSz
fulcaíft
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íukafle con Dios todo lo que lofuc vuieA
iiofuct.i) fedehazer anees de comentarloa E l mifmo lofue a la hora de fu muerte encargó
mucho a los fuyos el amor de Dios, y el
cumplimiento de fu ley fanfta : con efto
les dize,tedreís muy felices fuceflbs,y ninhiuHcej. guno os reíiftírá.b Quando vinoOlofernes general del Rey Nabuchodonofor de
f
Syria contra los Hebreos,y vio que los de
Betulia íe le querían defender,fiendo mu*
cho menos en numero que otras naciones
i
que fe lehauian rendido, preguntó que
gente era aquella,refpondiole Achior vno
de los generales que traya(gencil eca).Efta
es gente por quien Dios ha peleado, entrando cafi fin armas en las batallas: vencedora ha falido de muchas:fiemprele ha
fucedido efto no íe apartando de fu Dios,
ley,y culto díuino/nas todas las vezes que
y
la dexójvencidajdefpojada, muerEa,y opro

fp

bio ha fído de fus enemigos.c E l mifmo
Dios cftá vozeando,el que n>c honrare le
enerandcccré,y al contrarioii mo roenofvv
^
preciare.
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preciare.Dcfengaño verdadero paraque fe
vea que el Principe que defea fu coníeruacion y augmento, y akah^ar felices fuceí^
íbs,entienda no ay otro camino verdade*
ro ni derecho para ello, y que íblo la ver*
dadera razón y materia de eftado es el
amor y temor de Dios,y el cumplimiento
de íü íán&a ley,con que ningún enemigo
ni otra coíapreuaiecerá en fu daño; que
tal lo tiene Dios ofrecido por el* Propheta Hieremias, porque como dizc b Daniel,no ay quien pueda refiftir a fu mano.
Y en otros muchos lugares. E l folo es el
jufto, el bueno, y el que todo lo puede, y
no ay poder, dizec San Pablo, que no fea
dado de Dios: que aun Homerod con fer
Gentil lo alcanzó afei: y en otrae parte cfcriuio,que por fu voluntad fe difpone todo. Ninguno tema teniedole en lurauor:
tal lo dixo f a Ioíuejamenle?y confien mu •
cho en el,que afsi dize,s SanPablo,lefucederan las cofas bien, y ternan gloriofiísimas felicidades, y visorias, qual la de
Abias

aHiwm.

,

cS Pabl0«
f^ ^
dHow. / . j ,

,
p/^.

^
v
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a AMas Rey de íuda, contra el Rey lero^
capMboan impio:tal parece del texto Sagrado,y
rt1^,0
b íofcpho en fus antigüedades lo declara
mas.Y aunque elte pago,iea mayor de lo
que buenamente íe puede merecer en la
tierra, otro mas excelente dará a los que
tal obraren: el verdadero, el perpetuo, el
infínítOjel incomprehenfible, cumpliendo
con fu obligacion.Qual efta? Lo que Dios
mandado que la ley y razón natural pide.
cs.Thottü Seguro y cierto les ferá el premio, díze
ddregmen | íanóto Thomas,íi fe gouernaren con tetoddpún- nior de Dios.y pelearen por fu defenfay
- - - honra,

a Tard. t.
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